
Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ד"בס

בבליתלמוד
קמאבבאמסכת

Tratado Baba Kama

TALMUD EFSHAR
El Chas en Español

Edicion al Español
David Weiss

Kislev 5780
limud.es



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Primera edición
Talmud Efshar

Licencia:
Creative Commons 4.0

Prohibida su reproducción con fines comerciales o lucrativos

Fuente:
https://www.korenpub.com/koren_en_usd/koren/talmud/koren-talmud-bavli-no.html

Koren Noé Talmud

Comentarios:
Rav  Adin Even-Israel Steinsaltz

Versión al español:
David Weiss

http://limud.es
email: edicion@limud.es

https://www.korenpub.com/koren_en_usd/koren/talmud/koren-talmud-bavli-no.html
http://limud.es


Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

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 Baba Kama

2a:1 MISHNA: Hay cuatro categorías principales de daño: la categoría de buey; y
la categoría de hoyo; y la categoría de Maveh , que, según una discusión en Ge-
mara, se refiere al diente de un animal que causa daño o a una persona que causa
daño; y la categoría de fuego.

נזיקיןאבותארבעה׳ מתני
והמבעהוהבורהשור

וההבער

2a:2 Cada una de estas categorías es única; por lo tanto, el halakhot de uno no puede
derivarse de otro. La característica definitoria de la categoría primaria de Buey
no es similar a la característica definitoria de la categoría primaria de Maveh ,
y la característica definitoria de la categoría primaria de Maveh no es similar
a la característica definitoria de la categoría primaria de Buey. Y las característi-
cas definitorias de esta categoría de Buey y esa categoría de Maveh , en la que
hay un espíritu vivo             que causa daño, no son similares a la ca-
racterística definitoria de la categoría de Fuego, en la que no hay espíritu
vivo.

כהריהשורהרילא
המבעההריולאהמבעה

וזהזהולאהשורכהרי
כהריחייםרוחבהןשיש
חייםרוחבושאיןהאש

2a:3 La mishna continúa: Y las características definitorias de esta categoría primaria
de Buey y Maveh y esa categoría primaria de Fuego, en la que la forma típi-
ca de sus componentes es proceder de un lugar a otro y causar daño, no son si-
milares a la característica definitoria de la categoría principal de Pozo, en la
cual la manera típica de sus componentes es no proceder de un lugar a
otro y causar daños; más bien, permanece en su lugar y el daño es causado por
la parte lesionada que procede y encuentra el obstáculo.                             

לילךשדרכןוזהזהולא
שאיןהבורכהריולהזיק

ולהזיקלילךדרכו

2a:4 El denominador común de los componentes en todas estas categorías prima-
rias es que es su forma típica de causar daños, y la responsabilidad de su pro-
tección para evitar que causen daños recae sobre usted, el propietario del ani-
mal o el generador del incendio. o el hoyo. Y cuando un componente de cual-
quiera de estas categorías causa daños, el propietario o generador del compo-
nente que causó el daño está obligado a pagar la restitución por daños
con tierras de la mejor calidad .

שדרכןשבהןהשוההצד
עליךושמירתןלהזיק

לשלםהמזיקחבוכשהזיק
הארץבמיטבנזקתשלומי

2a:5 GEMARA: Por el hecho de que la mishna enseña su decisión empleando el
término: categorías primarias, por inferencia, hay subcategorías de esas cate-
gorías primarias. La Gemara pregunta: ¿Son sus subcategorías similares a
ellas, es decir, a sus respectivas categorías primarias, de modo que el mismo ha-
lakhot se aplica a ellos o son diferentes a ellos?

מכללאבותמדקתני׳ גמ
תולדותיהןתולדותדאיכא
כיוצאלאואובהןכיוצא

בהן

2a:6 La Gemara cita áreas adicionales de halakha donde hay categorías y subcatego-
rías primarias y considera la relación entre ellas: Con respecto al Shabat que
aprendimos en un mishna ( Shabbat 73a): Las categorías primarias de traba-
jo prohibidas en Shabat son cuarenta y uno. Hay también, por el hecho de que
la Mishná enseña su resolución, empleando el término: categorías primarias,
por inferencia, hay también subcategorías.

אבותתנןשבתגבי
אחתחסרארבעיםמלאכות

תולדותדאיכאמכללאבות

2a:7 Con respecto a las categorías primarias de trabajo prohibidas en Shabat, sus sub-
categorías son similares a ellas, ya que no es diferente si alguien realiza invo-
luntariamente trabajo que es una categoría primaria, por lo cual es probable
que presente una ofrenda por el pecado, y es no es diferente si alguien realiza
involuntariamente un trabajo que es una subcategoría, por lo cual es probable
que presente una ofrenda por el pecado. Del mismo modo, no es diferente si
uno realizó trabajo de manera intencional que es una categoría primaria, por lo
que es probable que sea ejecutado por lapidación, y no es diferente si uno reali-
zó trabajo de manera intencional que es una subcategoría, para lo cual es pro-
bable que sea ejecutado por lapidación.

לאבהןכיוצאתולדותיהן
שנאולאחטאתאבשנא

אבשנאלאחטאתתולדה
תולדהשנאולאסקילה
סקילה

2a:8 ¿Y qué diferencia hay entre una categoría primaria y una subcategoría? La
Gemara explica: La diferencia práctica es que si uno realiza involuntariamen-
te dos labores clasificadas juntas como diferentes categorías primarias, duran-
te un solo lapso de conciencia, o, alternativamente, si involuntariamente reali-
za dos labores clasificadas como subcategorías de dos categorías principales di-
ferentes juntas, durante En un solo lapso de conciencia, uno puede traer una
ofrenda por el pecado por cada trabajo que realizó. Cada categoría primaria de
trabajo es una transgresión independiente. Si bien, sin darse cuenta, realiza un
trabajo que es una categoría principal y otro trabajo clasificado como su sub-
categoría durante un solo lapso de conciencia, es probable que traiga solo
una ofrenda por el pecado.                                   

לתולדהאבביןאיכאומאי
עבידדאילומינהנפקא
איהדדיבהדיאבותשתי
בהדיתולדותשתינמי

חדאאכלמחייבהדדי
אבעבידואילווחדא

מחייבלאדידיהותולדה
חדאאלא

2a:9 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el rabino Eliezer, quien considera
que uno puede traer dos ofrendas por el pecado, incluso si uno realiza una labor
clasificada como una subcategoría junto con una labor que es su categoría
principal, ¿por qué una labor se caracteriza como una categoría primaria y

דמחייבאליעזרולרבי
אמאיאבבמקוםאתולדה

להקריואמאיאבליהקרי
במשכןדהוההךתולדה
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¿Por qué la otra mano de obra se caracteriza como una subcategoría? La Ge-
mara explica: De los trabajos prohibidos en Shabat, lo que fue un trabajo signi-
ficativo en el Tabernáculo, los Sabios lo caracterizaron como una categoría
primaria, y lo que no fue un trabajo significativo en el Tabernáculo, los Sa-
bios lo caracterizaron como una subcategoría. Las labores prohibidas en Sha-
bat se derivan de las labores empleadas en la construcción del Tabernáculo; por
lo tanto, su clasificación también se basa en su importancia en su construc-
ción.                            

הךאבליהקריחשיבא
חשיבאבמשכןהוידלא
תולדהלהקרי

2a:10 Con respecto a las impurezas rituales, aprendimos en la Mishná ( Kelim 1:
1): las principales categorías de impurezas rituales son las siguientes: cual-
quiera de las ocho especies del animal rastrero enumeradas en la Torá (Levíti-
co 11: 29-30), y semen

אבותתנןטומאותגבי
והשכבתהשרץהטומאות

זרע

2b:1 y uno que es impuro con impureza impartido por un cadáver humano . Una
persona, un recipiente o alimento que se vuelve impuro a través del contacto con
un elemento clasificado como categoría primaria de impureza ritual se caracteri-
za como una subcategoría. En ese dominio, sus subcategorías son diferentes
para ellos, ya que cualquier persona o elemento clasificado como categoría
principal de impureza ritual impurifica a una persona e impurifica cual-
quier recipiente con el que entra en contacto, mientras que una persona o ele-
mento clasificado como una subcategoría de impureza ritual impureza comi-
da o bebida, pero no impure a una persona o vasos.

לאותולדותיהןמתוטמא
מטמאאבדאילובהןכיוצא

תולדותואילווכליםאדם
אדםמטמאומשקיןאוכלין
מטמאלאוכלים

2b:2 Después de determinar que hay casos en los que el estado legal de las subcatego-
rías es similar al de las categorías primarias, por ejemplo, Shabat, y hay casos en
los que el estado legal de las subcategorías es diferente al de las categorías pri-
marias, por ejemplo, impureza ritual, la Gemara pregunta: Aquí, con respecto a
las leyes de daños, ¿cuál es la relación entre las categorías principales y sus sub-
categorías? Rav Pappa dijo: Hay, entre las categorías principales de daño, al-
gunas cuyas subcategorías son similares a ellas, y hay, entre ellas, algunas cu-
yas subcategorías son diferentes a ellas.

ישפפארבאמרמאיהכא
מהןוישבהןכיוצאמהן
בהןכיוצאלאו

2b:3 § Buscando aclarar la declaración de Rav Pappa, la Gemara cita una baraita que
delinea las principales categorías de daños. Los sabios enseñaron en una barai-
ta : tres categorías principales de daño se establecieron en la Torá con respec-
to a un buey. Un buey causa daño de tres maneras, y cada una se clasifica como
una categoría primaria distinta de daño representada por una parte del cuerpo del
buey: existe la categoría de Goring [ keren ], literalmente, cuerno. Esto se refie-
re a un buey que ataca a una persona o un animal y causa daños. Y existe la ca-
tegoría de Comer [ shen ], literalmente, diente. Esto se refiere a que el buey de
uno causa daño al consumir el producto de otra persona. Y existe la categoría
de Pisotear [ regel ], literalmente, pie. Esto se refiere a un buey pisoteando las
pertenencias de otra persona y causando daños. Estos se clasifican como catego-
rías primarias porque se mencionan explícitamente en la Torá.                           

אבותשלשהרבנןתנו
והשןהקרןבשורנאמרו
והרגל

2b:4 La Gemara elabora: ¿ De dónde derivamos la categoría primaria de Goring? La
fuente es como los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice:
"Y si un buey acosa a un hombre o una mujer" (Éxodo 21:28); y el corneado
se realiza solo con un cuerno, como se dice: "Y Sedequías, hijo de Chenaa-
nah, se hizo cuernos de hierro, y dijo: Así dice el Señor: Con éstos desgarra-
rás a los arameos, hasta que se consuman" ( 1 Reyes 22:11). Y el versículo tam-
bién dice: “Su toro primogénito, la majestad es suya, y sus cuernos son los
cuernos del buey salvaje; con ellos sangrará a las naciones ” (Deuteronomio
33:17).                      

יגחכירבנןדתנומנלןקרן
שנאמרקרןאלאנגיחהאין

כנענהבןצדקיהלוויעש
אמרכהויאמרברזלקרני

ארםאתתנגחבאלה׳ ה
הדרשורובכורואומר׳ וגו
בהםקרניוראםוקרנילו

ינגחעמים

2b:5 La Gemara interrumpe su cita de la baraita y pregunta: ¿Cuál es el propósito de
citar el verso adicional introducido con el término: Y el verso también dice? La
Gemara responde: Y si usted dijera que el primer verso citado no es una fuente
legítima, ya que es un verso de los Profetas, y no derivamos asuntos de la Torá
de los textos de la tradición, es decir, Profetas y Escritos, vengan y escuche
la prueba de la Torá: "Su toro primogénito, la majestad es suya".

דבריתימאוכיואומרמאי
לאקבלהמדבריתורה

שורובכורשמעתאילפינן
לוהדר

2b:6 La Gemara rechaza la posibilidad de que la razón por la que se citó un segundo
verso es que la categoría principal de Goring no puede derivarse de un verso en
los Profetas: ¿ Pero es esta una derivación halájica ? Es una mera revelación
del asunto, que el cordaje se realiza con una bocina. Un verso en los Profetas
ciertamente puede servir como fuente para esa revelación.      

גילויהואמילףוהאי
דנגיחההואבעלמאמילתא
הואבקרן

2b:7 Más bien, la razón por la que la baraita cita un segundo verso es para que us-
ted diga, basándose en el primer verso, que cuando el Misericordioso distin-
gue entre la responsabilidad por daños causados por un buey inocuo , por el
cual el propietario es responsable de pagar la mitad de los daños por las prime-
ras tres veces que se dispara, y la responsabilidad por daños causados 
por un buey advertido , que ya corrió tres veces y cuyo propietario fue adverti-
do para evitar que el buey corriera, por lo cual es responsable de pagar todos los
daños, esa declaración se aplica solo al daño causado con un cuerno separado ,
como el cuerno de Sedequías descrito en el versículo, por ejemplo, si un animal

פליגכידתימאמהואלא
הנילמועדתםביןרחמנא

אבלבתלושהמילי
כולהאימאבמחוברת

היאמועדת
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sostenía un cuerno separado en su boca y causaba daños con él; pero por el daño
que un buey causó con un cuerno sujeto a su cabeza, diga que en todos los ca-
sos el estado legal del buey es el de un buey advertido y su propietario es res-
ponsable de pagar todo el daño.                               

2b:8 Por lo tanto, la baraita dice: Ven y escucha una prueba de otro versículo: “Su
toro primogénito, la majestad es suya, y sus cuernos son los cuernos del buey
salvaje; con ellos sangrará a las naciones ", donde se hace referencia a un cuerno
sujeto a la cabeza del buey. Evidentemente, cuando un buey va con sus propios
cuernos hay una distinción entre un buey inocuo y un buey advertido.        

הדרשורובכורשמעתא
וגולו ׳

2b:9 La Gemara reanuda su cita de la baraita : ¿Qué es una subcategoría de Go-
ring? Incluye cualquier acción que un buey realiza con su cuerpo con el objeti-
vo de infligir daño: empujar [ negifa ], morder, agacharse sobre objetos con el
objetivo de infligir daño y patear.

היאמאידקרןתולדה
רביצהנשיכהנגיפה

ובעיטה

2b:10 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca goring que se caracteriza co-
mo una categoría principal de los daños, como está escrito de forma explícita
en el versículo: “Y si el buey embiste a un hombre o una mujer” (Éxodo
21:28); en consecuencia, negifa debe también ser caracterizada como una cate-
goría principal, como está escrito: “Si el buey de un hombre hiere [ yiggof ] al
buey de otro” (Éxodo 21:35)? La Guemara responde: Esta negifa mencionada
en el verso, en realidad es una referencia a la corrida, ya que se enseña en
una baraita que los versos dicen : "Y si el buey de un hombre lastima [ yiggof ]
el buey de otro ... o si se sabe que el buey era un buey corneado en el pasado
”(Éxodo 21: 35–36). El verso comenzó su descripción del caso con el térmi-
no negifa y que concluyó con el término goring que decirte que en este contex-
to los dos términos describen la misma acción: Esta acción es negifa y esta mis-
ma acción se Göring.

להדקרינגיחהשנאמאי
נגיפהיגחכידכתיבאב
נגיפההאייגףכיכתיבנמי

פתחדתניאהיאנגיחה
לומרבנגיחהוסייםבנגיפה

היאזונגיפההיאזולך
נגיחה

2b:11 La Guemará pregunta: si los dos términos son intercambiables, ¿qué es diferen-
te con respecto a un buey que califica a una persona que está escrito: "Y si un
buey acosa a un hombre o una mujer" (Éxodo 21:28), y qué es diferente? con
respecto a un buey que ataca a un animal que está escrito: "Si el buey de un
hombre lastima [ yiggof ] el buey de otro" (Éxodo 21:35)?             

דכתיבאדםגבישנאמאי
גבישנאומאייגחכי

יגףכידכתיבבהמה

2b:12 La Gemara explica: Con respecto a una persona, que tiene el ingenio para de-
fenderse y no se lesiona fácilmente, está escrito: "Si un buey se va ", un térmi-
no que indica un ataque de mayor fuerza. Con respecto a un animal, que no tie-
ne el ingenio para defenderse y se lastima más fácilmente, está escrito: "Si un
buey duele [ yiggof ]", un término que indica un ataque de menor fuerza. El tér-
mino yiggof está relacionado con el término magefa , que significa peste. La To-
rá emplea ese término con respecto al canto de un animal para indicar que cuan-
do un animal es corneado, independientemente de la fuerza del golpe, es proba-
ble que resulte en su muerte.               

כתיבמזלאליהדאיתאדם
להדליתבהמהיגחכי

יגףכיכתיבמזלא

2b:13 Y el uso que hace la Torá de estos términos nos enseña un asunto de pasada:
dado que el esfuerzo requerido para que el buey matara a una persona es mayor
que el esfuerzo requerido para que el buey matara a un animal, la halak-
ha es que un buey que se advierte con respecto a la corrida de una perso-
na también se advierte con respecto a un animal. Pero un buey que está pre-
venido con respecto a un animal no está prevenido con respecto a una perso-
na.

קאאורחיהאגבומלתא
הוילאדםדמועדלןמשמע
ומועדלבהמהמועד

לאדםמועדהוילאלבהמה

2b:14 La Gemara cuestiona la clasificación en la baraita de morder, agacharse y patear
como subcategorías de Goring: ¿No muerde una subcategoría de comer, ya
que el animal come y muerde con los dientes? Las respuestas Guemará: No, en
los casos incluidos en la categoría principal de la alimentación, hay placer para
el animal en el transcurso de su causando daños. En este caso de daños causa-
dos por morder, no hay intrínseca placer para el animal en el curso
del daño que se causa, como cuando las picaduras de buey con fuerza, el objeti-
vo exclusivo de la acción es a causa daño.                          

לאהיאדשןתולדהנשיכה
האלהזיקההנאהיששן
להזיקההנאהאין

2b:15 La Gemara pregunta: ¿No están agachados sobre objetos y pateando objetos
para dañarlos a cada uno de ellos una subcategoría de Pisotear, mientras el ani-
mal se agacha doblando las patas y pateando con los pies? La Gemara respon-
de: No, en los casos incluidos en la categoría principal de Pisoteo, el daño es co-
mún, ya que es causado en el curso de la marcha del animal; En estos casos de
agacharse y patear, el daño no es común, ya que los animales no suelen patear o
agacharse sobre los utensilios.              

תולדהובעיטהרביצה
הזיקהרגללאהיאדרגל
מצויהזיקןאיןהנימצוי

2b:16 Después de citar las subcategorías enumeradas en la baraita , la Gemara reanuda
su análisis de la declaración de Rav Pappa: Pero con respecto a la declaración
de que Rav Pappa dijo: Hay algunas de ellas cuyas subcategorías no son simi-
lares a ellas, a las cuales la categoría primaria era Rav Pappa se refiere?       

כיוצאלאותולדותיהןאלא
אהייאפפארבדאמרבהן

2b:17 Si decimos que su referencia era a estas subcategorías de Goring, ¿qué hay de
diferente en Goring que lo define como una categoría primaria única? Lo que
es diferente es que el objetivo de la acción del buey es causar daños, y el buey

קרןשנאמאיאהניאילימא
וממונךלהזיקדכוונתו

נמיהניעליךושמירתו
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es de su propiedad, y la responsabilidad de su salvaguarda, para evitar que
cause daños, le corresponde a usted, su propietario. En estas subcategorías de
Goring, es decir, empujar [ negifa ], morder, agacharse y patear, también, el ob-
jetivo de las acciones de los bueyes es causar daños, y los bueyes son de su
propiedad y la responsabilidad de su protección, para evitar su los bueyes cau-
san daño, incumbe a usted.

וממונךלהזיקכוונתן
עליךושמירתן

2b:18 Más bien, es evidente que el estado de una subcategoría de Goring es como el
de la categoría primaria de Goring, y cuando Rav Pappa dice: Hay algunos de
ellos cuyas subcategorías son diferentes para ellos, se refería a Comer y piso-
tear.

וכיכקרןדקרןתולדהאלא
ורגלאשןפפארבקאמר

2b:19 La Guemará pregunta: ¿Dónde se escribe Comer y pisotear en la Torá que los
llevó a ser clasificados como categorías principales? La Gemara responde: La
fuente es como los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Si un
hombre hace que se coma un campo o una viña, y envía su animal, y se consume
en el campo de otro" (Éxodo 22: 4). Las dos partes del verso se refieren a dife-
rentes categorías: "Y él envía", esta es una referencia a la categoría principal
de Pisotear, ya que enviar resultados resulta en que el animal pisotee el produc-
to de otro y lo dañe, y también dice: " Feliz eres tú que siembras junto a todas
las aguas que envían los pies del buey y el burro ” (Isaías 32:20). Claramente,
el término "enviar" es una referencia al pisoteo de los pies del animal.               

כתיביהיכאורגלשן
וכןהרגלזהושלחדתניא

רגלמשלחיאומרהוא
והחמורהשור

2b:20 “Y consumió”, esta es una referencia a la categoría principal de Comida, y
también dice: “Y barreré completamente la casa de Jeroboam, como se consu-
me con

אומרהואוכןהשןזוובער
יבערכאשר

3a:1 el diente hasta que se haya ido todo ” (I Reyes 14:10).  תמועדהגלל
3a:2 El Maestro dijo en la baraita que acaba de citar: "Y él envía", esto es una refe-

rencia a la categoría de Pisotear, y también dice: "Feliz eres tú que siembras
junto a todas las aguas que envían los pies del buey y el burro ” (Isaías
32:20). La Gemara infiere: La razón por la cual la frase: "Y él envía", se inter-
preta como una referencia a la categoría de Pisotear es que el Misericordioso
escribe: "Que envía las patas del buey y el burro". La Gemara pregunta: ¿ No
hubiera sido por este versículo con respecto a lo que hubieras interpre-
tado esa frase?                   

וכןהרגלזוושלחמראמר
רגלמשלחיאומרהוא

דכתבטעמאוהחמורהשור
השוררגלמשלחירחמנא
במאיהכילאוהאוהחמור
להמוקמת

3a:3 Si dice que podría haber sido interpretado como una referencia a Goring, eso no
puede ser, ya que Goring está escrito en un verso diferente. Si dices que podría
haber sido interpretado como referido a comer, eso tampoco puede ser, ya que
comer está escrito en un verso diferente. Perforce que la referencia es a Piso-
tear, y la baraita no tuvo necesidad de probar esto con la frase: "Eso envía los
pies".             

כתיבשןאיכתיבקרןאי

3a:4 La Guemara responde que es necesario que la baraita cite el verso: "Que envíe
los pies del buey y el burro", como podría entrar en su mente al decir que tan-
to esta frase: "Y él envía", y esa frase: "Y consumió", se refiere a la categoría
principal de Comida, y esa frase: "Y consumió", se refiere a un caso en el que
el objeto dañado está completamente destruido, y esta frase: "Y envía , "Se re-
fiere a un caso en el que el objeto dañado no se destruye por completo. Por lo
tanto, el versículo "que envía los pies del buey y el burro" nos enseña que la fra-
se "y él envía", se refiere a Pisotear.                          

דעתךסלקאאצטריך
והאאשןואידיאידיאמינא

דלאהאקרנאדמכליא
לןמשמעקאקרנאמכליא

3a:5 La Gemara pregunta: Y ahora que hemos interpretado que la frase "y él en-
vía" se refiere a Pisotear, de donde deducimos que uno es responsable con res-
pecto a los actos categorizados como Comer en un caso donde el objeto daña-
do no está completamente ¿destruido? La categoría principal de comer se deri-
va de la frase "y se consume". La connotación de esa frase es el daño en el que
el objeto se destruye por completo.          

שןארגלדאוקימנאוהשתא
מנלןקרנאמכליאדלא

3a:6 La Gemara responde: Se deriva porque la categoría de Comer está yuxtapuesta
y, por lo tanto, es similar a la categoría de Pisotear: al igual que con respecto a
la responsabilidad por la categoría de Pisotear, no es diferente si el objeto da-
ñado está completamente destruido y está no es diferente si el objeto daña-
do no se destruye por completo; así también, con respecto a la responsabili-
dad por la categoría de Comida, no es diferente si el objeto dañado está com-
pletamente destruido y no es diferente si el objeto dañado no está completa-
mente destruido.

לארגלמהדרגלדומיא
שנאולאקרנאמכליאשנא
לאשןאףקרנאמכליאלא

שנאולאקרנאמכליאשנא
קרנאמכליאלא

3a:7 El Maestro dijo en esa baraita : cuando el versículo dice: "Y consumió" (Éxo-
do 22: 4), esta es una referencia a la categoría de Comer. Y también dice: "Y
barreré completamente la casa de Jeroboam, como se consume con el diente
hasta que se acabe" (I Reyes 14:10). Los infiere Guemará: La razón por
la que la frase “y que consume” se interpreta como una referencia a la categoría
de comer es que los Misericordioso escribe: “A medida que uno consume
con el diente hasta que sea acabada.” La Guemará pregunta: ¿Fueron no es
por este verso, con respecto a qué caso hubieras interpretado esa fra-
se?                       

וכןהשןזוובערמראמר
יבערכאשראומרהוא

דכתבטעמאתמועדהגלל
הגלליבערכאשררחמנא

במאיהכילאוהאתמועד
להאוקימנא
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3a:8 Si dice que podría haber sido interpretado como una referencia a Goring, eso no
puede ser, ya que Goring está escrito en un verso diferente. Y si dices que po-
dría haber sido interpretado como una referencia al pisoteo, eso tampoco puede
ser, ya que el pisoteo está escrito en un verso diferente. Perforce la referencia es
a comer. La Guemara responde que es necesario que la baraita cite el verso:
"Como se consume con el diente hasta que se acabe", como podría entrar en su
mente al decir que tanto esta frase: "Y consumió", y que frase: "Y él envía", se
refieren a la categoría principal de Pisoteo, y esta frase: "Y consumió", se refie-
re a un caso donde el animal fue y causó daños por sí mismo, y esa frase: "Y él
envía ”, se refiere a un caso en el que el propietario envió al animal para causar
daños. Por lo tanto, el verso "mientras uno consume con el diente hasta que se
acabe" nos enseña que la frase "y consumió" se refiere a Co-
mer.                                       

כתיברגלאיכתיבקרןאי
דעתךסלקאאיצטריך

האארגלואידיאידיאמינא
דשלחהאממילאדאזיל
לןמשמעקאשלוחי

3a:9 La Gemara pregunta: Y ahora que hemos interpretado que la frase "y consu-
mió" se refiere a Comer, de dónde derivamos que uno es responsable con res-
pecto a las acciones categorizadas como Pisotear en un caso donde el ani-
mal fue y causó daños en ¿su propio? La categoría principal de Pisoteo se deri-
va de la frase "y él envía". La connotación de esa frase es un caso en el que el
propietario envió al animal para causar daño.            

רגלאשןדאוקיוהשתא
מנלןממילאדאזלה

3a:10 La Gemara responde: se deriva porque la categoría de pisotear se yuxtapone y,
por lo tanto, es similar a la categoría de comer: al igual que con respecto a la
responsabilidad por la categoría de comer, no es diferente si el propietario en-
vió al animal para causar daños y no es diferente si el animal se fue y causó da-
ños por sí solo, así también, con respecto a la responsabilidad por la categoría
de Pisoteo, no es diferente si el propietario envió al animal para causar daño
y no es diferente si el animal se fue y causó daños por sí mismo.

שנאלאשןמהדשןדומיא
שנאלאשלוחישלחה
לארגלאףממילאדאזל
שנאלאשלוחישלחהשנא

ממילאאזלה

3a:11 La Gemara sugiere: Y que el Misericordioso escriba solo la primera frase, "y
envía", y no habría necesidad de escribir la segunda frase, "y se consumió",
como la frase "y envía" connota Pisotear y connota comer. Connota Pisoteo,
como está escrito: "Que envían los pies del buey y el burro" (Isaías 32:20),
y connota Comer, como está escrito: "Y los dientes de los animales enviaré
contra ellos " (Deuteronomio 32:24).          

ולאושלחרחמנאולכתוב
רגלדמשמעובערבעי

רגלמשמעשןומשמע
השוררגלמשלחידכתיב

דכתיבשןומשמעוהחמור
בםאשלחבהמתושן

3a:12 Las respuestas Guemará: Si no fuera por el adicional de frase en el verso, “y
que consumía,” yo diría que el verso se refiere ya sea a esta categoría de da-
ños o de que la categoría de daños: Se refiere ya sea a pisotear, donde su daño
es un lugar común, o para comer, donde hay placer para el animal en el trans-
curso de su causando daños.

הוהיתירהקראלאואי
אוהאאוהאאואמינא

שןאומצוידהזיקורגל
להזיקוהנאהדיש

3a:13 La Gemara pregunta: Dado que ambas interpretaciones son de igual vali-
dez, que ambas vengan y se deriven del verso, ¿ cuál de ellas excluirá? Como
no hay ninguna razón para preferir una categoría sobre la otra, por fuerza ambas
se derivan, y la frase "y se consume" es innecesaria. La Gemara responde: La
frase adicional es necesaria, ya que podría entrar en su mente decir que este
asunto de responsabilidad se aplica solo en un caso donde el propietario en-
vió al animal para causar daño, pero en un caso donde el animal fue y causó da-
ños en solo, el propietario no será responsable por el daño. Por lo tanto, la frase
"y consumió" nos enseña que el propietario es responsable incluso en un caso
donde el buey fue y causó daños por sí mismo.                                  

ויבאוהןשקוליןמכדי
מפקתמנייהודהישניהם

דעתךסלקאאיצטריך
היכימיליהניאמינא
אזלאאבלשלוחידשלח
לןמשמעקאלאממילא

3a:14 Después de aclarar las fuentes de las categorías principales de Comer y pisotear,
la Gemara procede a identificar sus subcategorías y a determinar si fue con res-
pecto a estas categorías primarias de daño que Rav Pappa dijo: Hay algunas de
ellas cuyas subcategorías son diferentes a ellas. . ¿Qué es una subcategoría de
comer? Es un caso en el que, por ejemplo, un animal se frota contra una pared
por placer y daña la pared, o donde mancha los productos al rodar por pla-
cer.

היאמאידשןתולדה
להנאתהבכותלנתחככה
להנאתהפירותוטינפה

3a:15 Si es así, ¿qué hay de diferente en comer que se define como una categoría pri-
maria única? Lo que es diferente es que hay placer para el animal en el trans-
curso de su causando daños, y el buey es su propiedad y responsabilidad de su
salvaguardia, para evitar que cause daños, incumbe a usted, su propieta-
rio. En estas subcategorías de la alimentación, así, hay placer para los anima-
les en el curso del daño que se causan y los bueyes son de su propiedad y la
responsabilidad de su protección, para evitar que su bueyes de causar daños, in-
cumbe a usted. Por lo tanto, las subcategorías de comer no son diferentes de la
categoría primaria. Más bien, es evidente que el estado de una subcategoría de
Comida es como el de la categoría primaria de Comida, y cuando Rav Pappa
dice: Hay algunos de ellos cuyas subcategorías son diferentes a ellos, se está re-
firiendo a una subcategoría de Pisotear

הנאהדיששןשנאמאי
ושמירתווממונךלהזיקו

הנאהישנמיהניעליך
ושמירתןוממונךלהזיקן

כשןדשןתולדהאלאעליך
אתולדהפפארבקאמרוכי

דרגל

3a:16 La Gemara pregunta: ¿Qué es una subcategoría de Pisotear? La clasificación
se aplica en un caso en el que, por ejemplo, un animal causó daños en su cuer-
po, no en sus patas, mientras caminaba; o causó daños con su cabello que se
enredaron con un objeto en el curso de su caminata; o causó daños con una

היאמאידרגלתולדה
הילוכהדרךבגופההזיקה

הילוכהדרךבשערה
בפרומביאשעליהבשליף
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cuerda que está sobre él; o causó daño con un poco [ bifrumbiya ] que está en
su boca; o causó daños con una campana que está alrededor de su cue-
llo.

שבצוארהבזוגשבפיה

3a:17 Si es así, lo que es diferente acerca de pisoteo que se define como una categoría
única? Lo que es diferente es que su daño es común, y el animal es de su pro-
piedad, y la responsabilidad de su salvaguarda, para evitar que cause daños, le
corresponde a usted, su propietario. En estas subcategorías de Pisoteo, tam-
bién, su daño es común, y los bueyes son de su propiedad, y la responsabili-
dad de su salvaguarda, para evitar que causen daños, es de su incumben-
cia . Por lo tanto, las subcategorías de Pisotear no son diferentes a la categoría
primaria. Más bien, es evidente que el estado de una subcategoría de Pisotear
es como el de la categoría principal de Pisotear, y cuando Rav Pappa
dice: Hay algunos de ellos cuyas subcategorías son diferentes a ellos, se está re-
firiendo a una subcategoría de Pit.

מצוידהזיקורגלשנאמאי
הניעליךושמירתווממונך

וממונךמצויהזיקןנמי
תולדהאלאעליךושמירתן

רבקאמרוכיכרגלדרגל
דבוראתולדהפפא

3a:18 Gemara examina esa afirmación: ¿Qué es una subcategoría de Pit? Si deci-
mos que la categoría principal de Pit se aplica cuando, en el dominio público,
uno deja un pozo descubierto que tiene una profundidad de diez manos, y ese es
el pozo mencionado en la Torá, y una subcategoría de Pit se aplica cuando uno
sale de un pozo descubierto es decir, nueve de ancho de mano de profundidad,
no hay base para esa distinción, ya que ni nueve de ancho de mano están escri-
tos en la Torá, ni diez de ancho de mano están escritos en la Torá.                  

ניהומאידבורתולדה
ותולדהעשרהאבאילימא
כתיביתשעהלאתשעה

כתיביעשרהולא

3a:19 La Gemara explica: Esto no es difícil, como el Misericordioso declara en la
Torá: "Y el cadáver será para él" (Éxodo 21:34), y los Sabios tienen una tra-
dición aceptada de que un hoyo de diez pulgadas de profundidad cau-
sa la muerte. de un animal que cae dentro de él, pero un hoyo de nueve anchos
de profundidad causa daño a un animal que cae dentro pero no causa la muer-
te. En consecuencia, el pozo escrito en la Torá (Éxodo 21:33), que menciona la
muerte del animal que cayó allí, tiene diez anchos de profundidad. Esta se clasi-
fica como la categoría principal de Pit, y su subcategoría tiene un hoyo de nueve
anchos de profundidad.                        

לויהיהוהמתקשיאלאהא
להווקיםרחמנאאמר

מיתהעבדןעשרהלרבנן
מיתהעבדינזיקיןתשעה

עבדילא

3a:20 La Gemara pregunta: en última instancia, este pozo que tiene una profundidad
de diez manos es una categoría primaria de daño con respecto a la muerte, y
ese pozo que tiene una profundidad de nueve manos es una categoría prima-
ria con respecto al daño.

וזהלמיתהאבזהסוףסוף
לנזקיןאב

3a:21 Más bien, la declaración de Rav Pappa: Hay algunas de ellas cuyas subcatego-
rías son diferentes a ellas, se mencionó en referencia a estas subcategorías de
Pozo: su piedra, su cuchillo o su carga, cualquiera de los cuales colocó en un
dominio público como obstáculos, y causaron daños cuando la gente tropezó
con ellos.         

ומשאוסכינואאבנואלא
הרביםברשותשהניחן
והזיקו

3a:22 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que uno es respon-
sable del daño causado por estos obstáculos? Si se trata de un caso en el que
uno declara que estos artículos no son propietarios, tanto de acuerdo con la
opinión de Rav como de acuerdo con la opinión de Shmuel, citada más adelan-
te en Gemara, estos casos son una subcategoría de Pit, ya que tanto Rav como
Shmuel están de acuerdo en que cualquier obstáculo declarada sin dueño por su
dueño que causa daños en el dominio público es una subcategoría de
Pit.                  

דאפקרינהואידמיהיכי
לשמואלוביןלרבבין

בורהיינו

3b:1 Y si se trata de un caso en el que uno no los declaró sin dueño, todavía hay
una dificultad. Si la declaración de Rav Pappa está de acuerdo con la opinión
de Shmuel, quien dice: Aprendimos que uno es responsable del daño causado
por todos los obstáculos que coloca en un dominio público, ya sea que los decla-
re o no propietarios , desde el halakhot con respecto a hoyo, estos ca-
sos son una subcategoría de hoyo. Y si la declaración de Rav Pappa está de
acuerdo con la opinión de Rav, quien dice: Aprendimos que uno es responsa-
ble por el daño causado por todos los obstáculos que coloca en un dominio pú-
blico que no declaró sin dueño, desde el halakhot con respecto a la persona.
buey que corrió otro animal, estos casos son una subcategoría de buey. Con res-
pecto a las subcategorías de Buey, la Gemara ya estableció que su estatus legal
es como el de la categoría principal de Buey.                                     

איאפקרינהודלאואי
כולםדאמרלשמואל

ואיבורהיינולמדנומבורו
משורוכולםדאמרלרב

שורהיינולמדנו

3b:2 La Guemará pregunta referente a un obstáculo que es una subcategoría de
Pit: ¿Qué es diferente acerca del hoyo que se define como una categoría úni-
ca? Es que su formación inicial, es decir, la excavación de la fosa, se realiza de
una manera que puede causar daños, y es de su propiedad, y la responsabili-
dad de su salvaguarda, para evitar que cause daños a los demás, incumbe a
tú. En estas subcategorías de Pit, también, su formación inicial, es decir, la co-
locación del obstáculo en el dominio público, se realiza de una manera que pue-
de provocar daños, y son su propiedad y la responsabilidad de su salvaguar-
da para evitarlos. de causar daño, incumbe a usted. Más bien, es evidente que
el estado de una subcategoría de Pit es como el de la categoría primaria de Pit,
y cuando Rav Pappa dice: Hay algunos de ellos cuyas subcategorías son dife-

תחלתשכןבורשנאמאי
וממונךלנזקעשייתו

נמיהניעליךושמירתו
וממונךלנזקעשייתןתחלת

תולדהאלאעליךושמירתן
רבקאמרוכיכבורדבור
דמבעהאתולדהפפא
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rentes para ellos, se está refiriendo a una subcategoría de Ma-
veh .

3b:3 El significado del término Maveh no está claro; por lo tanto, la Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la categoría principal de Maveh a cuyas subcategorías se refería la
Gemara? Si uno sugiere que Rav Pappa dijo su declaración de acuerdo con la
opinión de Shmuel, quien dice: Maveh , esta es la categoría de Comer, esta no
puede ser la intención de Rav Pappa. ¿Pero no establecimos ya que el estado le-
gal de una subcategoría de Comida es como el de la categoría primaria de Co-
mida? Claramente, Rav Pappa no se refería a las subcategorías de Ma-
veh . Y si uno sugiere que Rav Pappa dijo su declaración de acuerdo con la opi-
nión de Rav, quien dice: Maveh , esta es la categoría principal del Hom-
bre, que incluye el daño causado por una persona, no por su propiedad o anima-
les, qué categorías principales y ¿Qué subcategorías hay en esa catego-
ría? La halakha es la misma con respecto a todos los daños que causa una perso-
na.           

דאמרלשמואלאיניהומאי
אוקימנאהאשןזומבעה
לרבאיכשןדשןתולדה
מאיאדםזהמבעהדאמר
איתתולדותומאיאבות

ביה

3b:4 Y si diría que hay una distinción: la categoría principal es un caso en el que
uno causa daño mientras está despierto, y una subcategoría es un caso en el
que uno causa daño mientras está dormido; pero no aprendimos en un mishna
(26a): ¿El estado legal de una persona es siempre el de un prevenido, y él es
responsable de cualquier daño que cause, tanto cuando está despierto
como cuando está dormido? En consecuencia, esa no es la distinción entre una
categoría primaria y una subcategoría.                     

תולדהניעוראבתימאוכי
מועדאדםוהתנןישן

ישןביןערביןלעולם

3b:5 Más bien, quizás Rav Pappa se refería a casos en los que uno causa daño con su
flema o su saliva. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las
que uno sería responsable por daños en ese caso? Si se trata de un caso en el
que su flema y saliva causan daños a medida que se movían por el aire des-
pués de que la persona expectoraba, ese es el daño causado por su acción direc-
ta y no hay espacio para distinguir entre el daño que causó y cualquier otro daño
causado por la acción directa de uno. Si se trata de un caso en el que su flema o
saliva causa daño después de que descansa en el suelo, por ejemplo, si uno res-
baló en la saliva, cayó y resultó herido, según Rav y según Shmuel, esta es una
subcategoría de Pozo , ya que la saliva es un obstáculo sin dueño en el dominio
público. Más bien, es evidente que el estado de una subcategoría de Maveh es
como el de la categoría principal de Maveh , y cuando Rav Pappa dice: Hay
algunos de ellos cuyas subcategorías son diferentes a ellos; se refería a una sub-
categoría de Fuego.

דמיהיכיוניעואכיחואלא
כחוקמזקידאזליבהדיאי

לרבביןדנייחבתראיהוה
בורהיינולשמואלבין

כמבעהדמבעהתולדהאלא
אתולדהפפארבקאמרוכי

דאש

3b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué es una subcategoría de Fuego? Si decimos que es
un caso de su piedra, su cuchillo o su carga, donde los colocó sobre su techo,
y se cayeron del techo por medio de un viento común, y causaron daños,
¿cuáles son los ¿ En qué circunstancias sería responsable el daño causa-
do? Si se trata de un caso en el que esos artículos causaron daños mientras se
movían a través del aire propulsado por el viento, es un caso de Fue-
go.

ניהומאידאשתולדה
ומשאוסכינואבנואילימא
ונפלוגגובראששהניחן

היכיוהזיקומצויהברוח
קאדאזלובהדיאידמי

אשהיינומזקי

3b:7 Si es así, lo que es diferente acerca de fuego que lo define como una categoría
única? Lo que es diferente es que otra fuerza, el viento, está involucrada
con el fuego causando daños, ya que el viento hace que el fuego se propa-
gue, y el fuego es de su propiedad, y la responsabilidad de su protección, para
evitar que cause daños, es incumbe a usted. En estas subcategorías de Fue-
go también, otra fuerza está involucrada con los artículos colocados en el te-
cho y causa daños, ya que el viento los hace caer, y son de su propiedad, y
la responsabilidad de su protección, para evitar que causen daños, es incumbe a
usted. Más bien, es evidente que el estado de una subcategoría de Fuego es
como el de la categoría primaria de Fuego, y cuando Rav Pappa dice: Hay al-
gunos de ellos cuyas subcategorías son diferentes para ellos, se refería a una
subcategoría de Pisoteo.

אחרדכחאששנאמאי
וממונךבהןמעורב

כחנמיהניעליךושמירתו
וממונךבהןמעורבאחר

תולדהאלאעליךושמירתן
רבקאמרוכיכאשדאש
דרגלאתולדהפפא

3b:8 La Gemara cuestiona esta explicación: ¿Una subcategoría de pisoteo? Pero,
¿no establecimos ya que el estado de una subcategoría de Pisoteo es similar
al de la categoría primaria de Pisoteo? La Gemara explica: Rav Pappa se refe-
ría a la responsabilidad de pagar la mitad del costo del daño causado por
los guijarros en un caso donde fueron impulsados inadvertidamente por el pie
de un animal que camina, que es un halakha aprendido a través de la tradi-
ción y no escrito explícitamente en La Torá.                 

תולדהאוקימנאהארגל
נזקבחציכרגלדרגל

להגמירידהלכתאצרורות

3b:9 La Gemara pregunta: Pero si es una categoría halájica única y el pago es dife-
rente, ¿por qué se caracteriza como una subcategoría de Pisotear? La Gema-
ra explica: se debe al hecho de que comparte un aspecto común con el piso-
teo. Aquel cuyo animal impulsa los guijarros mientras camina y, por lo tanto,
causa daños, es probable que pague la mitad de los daños de su propiedad
de calidad superior , y no paga solo del cuerpo de su animal, como es el halak-
ha con respecto a la mitad del costo del daños pagados por el dueño de un buey
inocuo que irrita a una persona o un animal.              

דרגלתולדהלהקריואמאי
העלייהמןלשלם
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3b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rava no planteó un dilema con respecto a ese
asunto? Como Rava planteó un dilema: Con respecto a la responsabilidad de
uno a pagar la mitad del costo de los daños causados por piedras propulsada
por los pies de su animal, lo hace uno de pago daños exclusivamente des-
de el cuerpo de su buey que causó el daño, o hace un pago daños de su propie-
dad de calidad superior ?                        

דבעירבאבעימבעיאוהא
צרורותנזקחצירבא

העלייהמןאומשלםמגופו
משלם

3b:11 El Gemara explica: Aunque es un dilema para Rava, es obvio para Rav Pap-
pa que uno paga desde su propiedad de calidad superior, y en ese sentido, clasi-
ficó las piedras que causan daños como una subcategoría de Pisotear.  

פפאלרבליהמבעיאלרבא
ליהפשיטא

3b:12 La Gemara pregunta: Según Rava, quien lo plantea como un dilema, ¿por
qué se caracteriza como una subcategoría de Pisotear cuando su estatus legal
es diferente tanto en términos del alcance de la responsabilidad como de la for-
ma de pago? La Gemara explica: Está clasificada como una subcategoría de Pi-
soteo para eximir de responsabilidad los guijarros que causan daños en el do-
minio público, así como los daños en la categoría de Pisoteo están exentos en el
dominio público.        

אמאיליהדמבעיאלרבא
דרגלתולדהלהקרי

הרביםברשותלפוטרה

3b:13 § Una de las principales categorías de daños enumerados en el mishna es la cate-
goría de Maveh y otra es la categoría de Fuego. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
el significado de Maveh ? Rav dice: Maveh , esa es la categoría de Hom-
bre, que incluye a una persona que causa daño, pero no la propiedad o el animal
de una persona que causa daño. Y Shmuel dice: Maveh , esta es la categoría
de comer.

מאי׳ כווההבערהמבעה
זהמבעהאמררבמבעה
מבעהאמרושמואלאדם

השןזה

3b:14 La Gemara explica: Rav dice: Maveh , esta es la categoría del Hombre, como
está escrito: “El vigilante dijo: Ha llegado la mañana y también la noche; si
vas a preguntar [ tivayun ], pregunta [ be'ayu ] ” (Isaías 21:12). Los términos
" tivayun " y " be'ayu " , que significa indagar, se refieren a una persona que pue-
de indagar. En consecuencia, Maveh se relaciona con una acción realizada por
una persona. 

אדםזהמבעהאמררב
אתאשמראמרדכתיב

תבעיוןאםלילהוגםבקר
בעיו

3b:15 Y Shmuel dice: Maveh , esta es la categoría de Comer, como está escrito:
“¿Cómo se busca a Esaú [ neḥpesu ]; ¿Cómo se revelan sus lugares escondi-
dos [ nivu ] ” (Abdías 1: 6)? Los términos nivu y maveh comparten una raíz co-
mún. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se infiere que nivu connota comer? La
Gemara explica que es así como Rav Yosef traduce el verso al arameo: ¿Cómo
se busca a Esaú [ itbelish ]; ¿Cómo se revelan sus lugares ocultos [ itgale-
yan ]? El significado del término arameo itgaleyan significa revelado, y ese es el
significado del término hebreo " nivu ". Maveh hace referencia a los dientes del
animal, que están cubiertos cuando su boca está cerrada y revelada cuando co-
me.

זהמבעהאמרושמואל
נחפשואיךדכתיבהשן
מאימצפניונבעועשו

יוסףרבכדמתרגםמשמע
עשואיתבלישאיכדין
מטמרוהיאתגלין

3b:16 La Gemara pregunta: Y en cuanto a Rav, ¿cuál es la razón por la que no
dijo que Maveh se refiere a comer, como lo hace Shmuel? La Gemara explica
que Rav podría haberte dicho: ¿Se enseña en la Mishná : Niveh ? Niveh es la
forma pasiva de la palabra maveh , que sería la forma apropiada si la referencia
fuera a los dientes que se revelan. El término en el mishna es maveh , una forma
activa del verbo.                   

אמרלאטעמאמאיורב
קתנימילךאמרכשמואל

נבעה

3b:17 Y como para Shmuel, ¿cuál es la razón por la que él no dijo que Maveh se re-
fiere a la categoría de hombre, como lo hace el Rav? La Gemara explica que
Shmuel podría haberte dicho: ¿Se enseña en la mishná: Bo'eh ? Bo'eh es una
forma de la palabra maveh que connota una acción tomada directamente, que se-
ría apropiada si se hiciera referencia a las acciones que causan daño. El término
en mishna es maveh , que connota una acción que uno hace que otro
tome.                   

לאטעמאמאיושמואל
קתנימילךאמרכרבאמר
בועה

3b:18 La Gemara señala: Después de todo, el significado del término en los versos no
es preciso según un sabio, Rav, y no es preciso según el otro sabio, Shmuel. Es
evidente que su disputa no se basa en su interpretación de los versos; debe basar-
se en otro problema. La Gemara pregunta de nuevo: En cuanto a Rav, ¿cuál es
la razón por la que no dijo que Maveh se refiere a comer, como
lo hace Shmuel? La Gemara explica: Rav sostiene que el tanna enseña la cate-
goría principal de Buey en la mishna. Esto incluye el daño causado por un
buey y todos los asuntos que involucran acciones dañinas que se completan
con un buey, es decir, las acciones incluidas en las categorías de Goring, Comer
y Pisotear. Perforce, Maveh se refiere a una categoría diferente de daño, es decir,
Hombre.                                   

דייקיכמרלאקראימכדי
מאירבדייקיכמרולא

כשמואלאמרלאטעמא
דשורמיליוכלשורתנא

3b:19 La Gemara pregunta: Y en cuanto a Shmuel también, quien interpretó a Ma-
veh como Comer, ¿no enseña la mishna la categoría de Buey, que debería in-
cluir todos los asuntos que involucran acciones dañinas que se completan con un
buey? Rav Yehuda dijo que según Shmuel, la tanna le enseña a Ox específica-
mente con respecto al daño causado con su cuerno, y le enseña a Maveh con
respecto al daño causado con su diente. Y cuando la Mishná contrasta buey
con Maveh , esto es lo que el tanna está diciendo: La definición de característi-
cas de la categoría principal de Goring, donde no hay inherente placer para el

ליהתנאהאנמיושמואל
תנאיהודהרבאמרשור
לשינוומבעהלקרנושור
הקרןראילאקאמרוהכי
כראילהזיקוהנאהשאין
להזיקההנאהשישהשן
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animal en el transcurso de su causando daños, no es similar a la definición ca-
racterístico de la categoría de Comer, donde hay placer para el animal en el
transcurso de su causando daños.

4a:1 Y la característica definitoria [ re'i ] de la categoría de Comer, donde no es el
objetivo del animal causar daño, no es similar a la característica definito-
ria de la categoría de Goring, donde el objetivo del animal es causar da-
ñar.

כוונתושאיןהשןראיולא
שכוונתוהקרןכראילהזיק
להזיק

4a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es posible derivar Goring de comer por medio
de una inferencia a fortiori : si en un caso de comer, donde no es el objetivo
del animal causar daño, su dueño es responsable, con respecto a Goring, don-
de el objetivo del animal es causar daños, ¿ no debería el dueño ser tan res-
ponsable? La Gemara responde: Sin embargo, era necesario que la Torá decla-
rara el caso de Goring, ya que podría entrar en su mente decir que el propieta-
rio está exento, al igual que él está exento en el caso en que su esclavo o sir-
vienta causa daños. Cuando un esclavo o una sirvienta causa daño, ¿no es así
que aunque su objetivo es causar daño, aun así sus dueños están exentos de
responsabilidad? y también, cuando el animal causa daño, no es diferente. Para
disipar esta noción, la Torá declara explícitamente que uno es responsable por el
daño causado por la categoría principal de Goring.   

ומההואוחומרקלולאו
להזיקכוונתושאיןשן

להזיקשכוונתוקרןחייב
סלקאאיצטריךשכןכללא

דהוהמידיאמינאדעתך
לאוואמהעבדואמהאעבד

להזיקדכוונתןגבעלאף
נמיהכיפטיריהכיאפילו

שנאלא

4a:3 Rav Ashi dijo: ¿Es eso decir que en un caso en el que el esclavo o la criada de
uno causa daños, no hay una razón sustancial para eximir al maestro? En ese
caso, existe la preocupación de que tal vez su amo lo provoque y, en retribu-
ción , irá y prenderá fuego a la pila de granos de otro, y se descu-
bre que este esclavo hace que su amo sea responsable de pagar cien ma-
neh , diez mil dinares, cada uno día. Por lo tanto, no hay fundamento para la
noción de que un buey que está fuera estaría exento del mismo modo que un es-
clavo está exento, ya que tal vez, fundamentalmente, uno es responsable de pa-
gar el daño causado por su esclavo. Un maestro está exento del pago para evitar
una situación en la que un esclavo explote esa situación para vengarse de su
maestro.                  

עבדאטואשירבאמר
איתרבהטעמאלאוואמה

וילךרבויקניטנושמאבהו
חבירושלגדישווידליק
רבואתמחייבזהונמצא

יוםבכלמנהמאה

4a:4 Más bien, el mishna refuta cualquier posibilidad de obtener el halakhot de Ox
de Maveh o Maveh de Ox de esta manera: la característica de la categoría
de Goring, donde el objetivo del animal es causar daño, no es similar a la ca-
racterística del categoría de Comer, donde no es el objetivo de los animales a
los daños causa, y la característica de la categoría de Comer, donde hay pla-
cer para el animal en el transcurso de su causando daños, no es similar a la ca-
racterística de la categoría de Goring, donde no hay placer para el ani-
mal en el transcurso de su causando daños.

ראילאהכיפריךאלא
כראילהזיקשכוונתוהקרן
להזיקכוונתושאיןהשן
הנאהשישהשןראיולא

שאיןהקרןכראילהזיקו
להזיקוהנאה

4a:5 Según la explicación de Rav Yehuda de la opinión de Shmuel, entre las principa-
les categorías de daños causados por un buey, la mishna menciona solo Goring y
Eating. La Gemara pregunta: ¿Pero qué hay de la categoría de Piso-
tear? lo omitió el tanna de la mishna? La Gemara responde: El principio esta-
blecido en términos generales al final de la Mishná: y cuando un componente de
cualquiera de estas categorías causa daño, el propietario o generador del com-
ponente que causó el daño está obligado a remitir los pagos de restitución por
daños con el mejor -la tierra de calidad, sirve para incluir la categoría principal
de Pisoteo.

כשהזיקשייריהמאיורגל
רגללאתוייהמזיקחב

4a:6 La Gemara pregunta: Pero si la intención del tanna es enseñar también la cate-
goría principal de Pisotear, que lo enseñe explícitamente. En consecuencia, la
explicación de Rav Yehuda de cómo Shmuel interpreta la mishna es rechaza-
da.      

בהדיאוליתנייה

4a:7 Más bien, Rava dijo que según Shmuel, la tanna le enseña a Ox específica-
mente con respecto a las acciones que causan daño con su pie y le enseña a Ma-
veh con respecto a las acciones que causan daño con su diente. Y cuando la
mishná contrasta a Ox con Maveh, esto es lo que dice el tanna : la característi-
ca definitoria de la categoría primaria de Pisotear, donde su daño es común,
no es similar a la característica definitoria de la categoría primaria de Comer,
donde su daño es no común, y la definición de características de la categoría
principal de la alimentación, donde hay placer para el animal en el transcurso
de su causando daños, no es similar a la característica de la categoría princi-
pal de pisotear, donde no hay placer para el animal en el curso de su daño cau-
sante .

שורתנארבאאמראלא
והכילשינוומבעהלרגלו
הרגלראילאקאמר

השןכראימצוישהזיקה
ראיולאמצויהזיקהשאין
להזיקוהנאהשישהשן

הנאהשאיןהרגלכראי
להזיקו

4a:8 De acuerdo con la explicación de Rav Yehuda de la opinión de Shmuel, entre las
principales categorías de daño con respecto a un buey, el mishna menciona solo
Goring y Pisotear. La Gemara pregunta: ¿Pero qué hay de la categoría principal
de Goring? lo omitió el tanna de la mishna? La Gemara responde: El principio
establecido en términos generales al final de la Mishná: y cuando un componen-
te de cualquiera de estas categorías causa daño, el propietario o generador del
componente que causó el daño está obligado a remitir los pagos de restitución
por daños con el mejor -la tierra de calidad, sirve para incluir la categoría prin-

כשהזיקשייריהמאיוקרן
קרןלאתוייהמזיקחב
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cipal de Goring.
4a:9 La Gemara pregunta: Pero si la intención del tanna es enseñar también la cate-

goría principal de Goring, que lo enseñe explícitamente. La Gemara explica:
Es con respecto a esas categorías de daños donde el animal está advertido des-
de el principio y el propietario es responsable de pagar todo el daño la primera
vez que su animal causa daño de lo que habla el tanna de la mishna ; pero con
respecto a aquellas categorías de daños donde el animal es inicialmente ino-
cuo y el propietario es responsable de pagar solo la mitad del costo del daño
causado por su animal, y el animal finalmente está advertido, el tanna de la
mishna no habla de ellos . Con respecto a Goring, las primeras tres veces que
un buey acosa a una persona o un animal, el dueño del buey paga solo la mitad
de los daños. Esto se debe a que un buey se considera advertido con respecto al
daño clasificado como Goring solo después de que ataca tres ve-
ces.                          

במועדיןבהדיאוליתנייה
בתמיןקמיירימתחילתן

קמיירילאמועדיןולבסוף

4a:10 Después de dirigirse a la razón de que el Rav no dijo que Maveh se refiere a la
alimentación de acuerdo con la explicación de Shmuel, la Guemará pregun-
ta: ¿Y en cuanto a Shmuel, ¿cuál es la razón por la que él no dijo que Ma-
veh se refiere al hombre, como lo hace el Rav? Shmuel podría haberte dicho, si
se te ocurre decir que Maveh es Hombre, ¿no se enseña en la última cláusu-
la de la Mishná (15b): un buey advertido y un buey que causa daño en el do-
minio de la parte lesionada , y cualquier daño causado por el hombre? Apa-
rentemente, el Hombre fue mencionado en la última cláusula de la Mishná por-
que no se mencionó en la primera cláusula.                          

לאטעמאמאיושמואל
אילךאמרכרבאמר

קתניהאאדםדעתךסלקא
ושורהמועדשורסיפא

הניזקברשותהמזיק
והאדם

4a:11 La Gemara pregunta: Pero deje que el tanna enseñe al Hombre entre las cate-
gorías principales de daño en la primera cláusula. La Gemara explica: Es con
respecto a esas categorías de daños causados por la propiedad de uno que ha-
bla el tanna de la mishna ; pero con respecto a la categoría de daño causado
por el cuerpo de uno, la categoría de Hombre, el tanna de la mishna no ha-
bla.

ממוןבנזקיברישאוליתני
לאגופובנזקיקמיירי
קמיירי

4a:12 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con Rav, también surge la misma dificul-
tad: ¿no es el daño causado por un hombre enseñado en la última cláusula de
la Mishná? La Gemara responde: Rav podría haberle dicho: esa mención del da-
ño causado por un hombre en la última cláusula viene a enumerar ese
daño junto con las otras formas de daño en un caso donde el propietario de la
causa del daño o el generador de ese daño está prevenido.

אדםקתניהאנמיורב
ההוארבלךאמרבסיפא

מועדיןבהדילמחשביה
דאתאהוא

4a:13 La Gemara pregunta: Y según Rav, ¿cuál es el significado de la declaración en
el mishna: la característica definitoria de la categoría primaria de Buey no es si-
milar a la característica definitoria de la categoría primaria de Maveh ?       

הרילאומאי

4a:14 La Gemara explica: Esto es lo que dice la mishná : la característica definito-
ria de la categoría primaria de Buey, donde si el buey mata a una persona, el
propietario paga el rescate a los herederos de la parte lesionada, no es similar
a la característica definitoria de la categoría principal del Hombre, don-
de quien mata a otro no paga el rescate por matarlo; más bien, si lo mató sin sa-
berlo, se exilia y si lo hizo intencionalmente, es ejecutado. Y la característi-
ca definitoria de la categoría principal del Hombre, donde si uno hiere a otro es
responsable de pagar cuatro tipos de indemnización, es decir, dolor, humilla-
ción, costos médicos y la pérdida de medios de vida, además del pago por el da-
ño, es no es similar a la característica definitoria de la categoría principal
de Buey, donde el dueño del buey no está obligado a pagar cuatro tipos de in-
demnización y solo debe pagar el costo del daño.                                    

השורראילאקאמרהכי
כראיהכופראתשמשלם

אתמשלםשאיןהאדם
האדםראיולאהכופר
דבריםבארבעהשחייב
בושאיןהשורכראי

דבריםארבעה

4a:15 La Gemara cuestiona la comprensión de Rav de que Ox, como se menciona en
la Mishná, incluye todas las acciones que realiza un buey que causan daño, in-
cluida la incrustación, basada en la continuación de la Mishná: El denominador
común de los componentes en todas estas categorías primarias de daño
es que Es su forma típica de causar daños. La Gemara pregunta: ¿ Pero es
la forma típica en que un buey causa daño al cornear? La Guemara responde:
La declaración en la mishná se refiere a un buey advertido . La Gemara pre-
gunta: ¿ Pero es la forma típica en que un buey advertido causa daño al cor-
near? La Gemara responde: Sí, una vez que se advirtió después de marcar repe-
tidamente, su forma típica es causar daños al marcar.                            

שדרכןשבהןהשוההצד
להזיקדרכושורוכילהזיק
להזיקדרכוומועדבמועד

הואאורחיהדאייעדכיון

4a:16 La Gemara cuestiona la comprensión de Rav de que Maveh es la categoría prin-
cipal del Hombre: ¿Es la forma típica del hombre causar daño? La Gemara
responde: La declaración en el mishna se refiere al daño que uno causa mien-
tras duerme. La Gemara pregunta: ¿Es la forma típica de una persona causar
daño mientras duerme? La Gemara responde: Dado que uno se contrae y ex-
tiende sus extremidades mientras duerme, es su forma típica de dañar los obje-
tos colocados a su lado.                          

ישןבישןלהזיקדרכואדם
דכייףכיוןלהזיקדרכו

הואאורחיהופשיט

4a:17 Si Maveh se está refiriendo al Hombre, ¿es correcto afirmar, como lo hace la
mishná en su enumeración de denominadores comunes de las categorías prima-
rias: Y la responsabilidad de su salvaguarda recae sobre usted? Esa formula-

אדםעליךושמירתן
הואעליוגופושמירת
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ción es apropiada en los casos en que uno está salvaguardando a otra persona,
animal o artículo. Cuando se aplica a la categoría principal de Hombre, indicaría
que la responsabilidad de salvaguardar a una persona es responsabilidad de otra
persona. Con respecto al hombre, la responsabilidad de salvaguardar su cuer-
po es responsabilidad exclusiva de él , no de nadie más.              

4a:18 La Guemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, que la formula-
ción: Y su protección le incumbe, indica que Maveh no es Hombre, hay una difi-
cultad con lo que el Sabio Karna enseñó en una baraita : Hay cuatro catego-
rías principales de daño, y el hombre es uno de ellos. Esa baraita continúa y
afirma que un denominador común es: su protección es de tu incumbencia. Con
respecto a esa baraita , surge la misma pregunta: con respecto al Hombre,
la responsabilidad de salvaguardar su cuerpo le corresponde a él, no a nadie
más, y la redacción de Karna es imprecisa. Más bien, tal como el Rabino Ab-
bahu le dijo a la tanna , que estaba recitando la baraita en la sala de estu-
dio: Enseñe a la baraita : Y con respecto al Hombre, la responsabilidad de sal-
vaguardar su cuerpo le corresponde a él;

קרנאדתניהאולטעמיך
ואדםנזיקיןאבותארבעה

גופושמירתאדםמהןאחד
ליהכדאמראלאהואעליו
אדםתנילתנאאבהורבי

עליוגופושמירת

4b:1 aquí también, enseña a la mishna: Y con respecto al hombre, la responsabili-
dad de salvaguardar su cuerpo le corresponde a él.

שמירתאדםתנינמיהכא
עליוגופו

4b:2 § Rav Mari se opone a la sugerencia inicial de Gemara de que la disputa entre
Rav y Shmuel con respecto al significado de Maveh se basa en términos bíblicos
con etimología similar. Sugiere: Pero, ¿por qué no decir que Maveh ,
esta es la categoría principal de daños causados por el agua, como está escrito:
“Como cuando el fuego enciende la maleza; el fuego hierve [ tiveh ] agua
” (Isaías 64: 1). Los términos tiveh y maveh comparten una raíz común, y la re-
ferencia es al agua. La Gemara rechaza esto: ¿Está escrito en el verso: El agua
hierve [ nivu ] del fuego, con agua, un sustantivo plural en hebreo, el sujeto del
verbo plural intransitivo, nivu ? No, “fuego hierve [ tiveh ] agua” está escri-
to, y dado que tiveh es un verbo singular transitivo, el sujeto es fuego, que es un
sustantivo singular. Por lo tanto, no se puede aportar ninguna prueba de este
versículo de que Maveh se refiera a una acción realizada con
agua.                             

ואימאמרירבלהמתקיף
כדכתיבהמיםזהמבעה
מיםהמסיםאשכקדח
מיםכתיבמיאשתבעה
כתיבאשתבעהנבעו

4b:3 Rav Zevid se opone a la sugerencia inicial de Gemara de que la disputa entre
Rav y Shmuel con respecto al significado de Maveh se basa en términos bíblicos
con etimología similar. Él sugiere: Pero por qué no decir que Maveh , esta es
la categoría principal de Fuego, ya que cuando el término " tiveh " está escri-
to en el verso citado por Rav Mari, está escrito con respecto al Fuego. La Ge-
mara rechaza esto: si es así, ¿cuál es el significado cuando la Mishná enumera
las categorías principales de daño: la categoría de Maveh y la categoría de Fue-
go, indicando que son dos categorías distintas? Y si diría que estas no son dos
categorías distintas, sino que la Mishná está explicando el significado de Ma-
veh , si es así, ¿ por qué la Mishná dice: Hay cuatro categorías principales de
daño? Hay solamente tres.

ואימאזבידרבלהמתקיף
כתיבדכיהאשזהמבעה
אידכתיבהואבאשתבעה

וההבערהמבעהמאיהכי
קמפרשפרושיתימאוכי
הוושלשהארבעההכיאי

4b:4 Y si dirías que Maveh es Fuego, y hay cuatro categorías en la mishna, ya que la
mishna enseña la categoría primaria de Buey, en la que hay dos categorías prin-
cipales de daño, Comer y Pisotear, la mishna sigue siendo difí-
cil. Si es así que Maveh en la mishná se refiere al Fuego, ¿cuál es el significado
de lo que la mishná establece con respecto al denominador común de Maveh y
Ox: Y las características definitorias de esta categoría de Buey y esa categoría
de Maveh , en el que hay un espíritu vivo, no son similares a la característica
definitoria de la siguiente categoría en la mishná, en la que no hay espíritu
vivo. En consecuencia, ¿cómo puede Maveh significar Fuego? ¿Qué espíritu vi-
viente hay en el fuego? Y además, si Maveh es Fuego, ¿cuál es el significado
de la siguiente frase en la Mishná: No son similares a la característica definito-
ria de la categoría de Fuego, en la que no hay espíritu vivo. Claramente, Ma-
veh no es Fuego.                                        

דאיתשורתנאתימאוכי
זהלאהכיאיתרתיביה
אשחייםרוחבהןשישוזה
ותוביהאיתחייםרוחמאי
האשכהרימאי

4b:5 § Contrariamente a la mishná, donde se enumeraron cuatro categorías principa-
les de daños, el rabino Oshaya enseñó ( Tosefta 9: 1) que hay trece categorías
principales de daños. Las trece categorías consisten en cuatro jugadores, cinco
tipos de indemnización y las cuatro categorías principales enumeradas en la
Mishná. Los cuatro beneficiarios son: el beneficiario no remunerado, responsa-
ble de los daños causados por su negligencia; y el prestatario, quien es respon-
sable de todos los daños; el depositario pagado y el arrendatario, que es res-
ponsable si el objeto se pierde o es robado. Los cinco tipos de indemnización
que uno debe pagar por herir a otra persona son: Daño, es decir, la disminución
del valor de la parte perjudicada; dolor; y costos médicos; pérdida de susten-
to; y humillación de que la parte lesionada sufrió el asalto. Y con las cuatro ca-
tegorías principales enumeradas en la mishna, eso es un total de tre-
ce.

שלשהאושעיארביתני
שומרנזיקיןאבותעשר
שכרנושאוהשואלחנם

וריפויצערנזקוהשוכר
וארבעהובושתשבת

תליסרהאדמתניתין

4b:6 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la cual el tanna de nuestra mish-
na no enseña estas nueve categorías y enumera solo cuatro? De acuerdo, se-

לאטעמאמאידידןותנא
לשמואלבשלמאהניתני
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gún la opinión de Shmuel, quien dice que Maveh está comiendo, es con respec-
to a las categorías de daños causados por la propiedad de uno que habla el tan-
na de la mishna . Con respecto a las categorías de daños causados por el cuer-
po de uno, el tanna de la mishná no habla, y las categorías adicionales del rabi-
no Oshaya son daños causados por el cuerpo de uno. Pero de acuerdo con la
opinión de Rav, quien dice que Maveh es Hombre, permita que el tanna de la
mishna también enseñe estas nueve categorías. La Gemara responde: Según
Rav, la mishna enseña la categoría primaria del Hombre, y en esa categoría se
incluyen todos los daños causados por el hombre, entre ellos las categorías
agregadas por el Rabino Oshaya. 

בנזקיקמייריממוןבנזקי
לרבאלאקמיירילאגופו

מיליוכלאדםתנאליתני
דאדם

4b:7 La Gemara pregunta: Y según el Rabino Oshaya también, ¿no enseña la mish-
na la categoría principal del Hombre? ¿Por qué entonces enumeró los cuatro ba-
ladistas y los cinco tipos de indemnización? La Guemará respuestas: En su enu-
meración, el rabino Oshaya distingue entre dos tipos de daños causados por un
hombre: Él enseña los casos de un hombre que hiere a otra persona,
y que enseña la categoría principal de Maveh , que consiste en los casos de un
hombre que daña un buey o daña otros bienes que pertenecen a otra perso-
na.                     

תניהאנמיאושעיאולרבי
אדםגווניתריאדםליה
ותנאאדםדאזיקאדםתנא
שורדאזיקאדם

4b:8 La Gemara pregunta: Si es así, también con respecto al Buey, que enseñe dos
categorías de Buey. Permítale enseñarle el caso de un buey que dañe un
buey u otra propiedad que pertenezca a otra persona, y permítale enseñarle el
caso de un buey que hiere a una persona.

תריליתנינמישורהכיאי
דאזיקשורליתנישורגווני
דאזיקשורוליתנישור
אדם

4b:9 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿Qué es esta comparación? Por supues-
to, en el caso de un hombre que daña el buey u otra propiedad de otro, solo
paga por el daño; En el caso de un hombre que hiere a otra persona,
paga cuatro tipos adicionales de indemnización: dolor, gastos médicos, pérdida
de medios de subsistencia y humillación. Pero con respecto al daño causado
por un buey, ¿qué diferencia hay para mí si es un buey que daña un buey u
otra propiedad que pertenece a otra persona y qué diferencia hay para mí si
es un buey que hiere a una persona? Tanto en este caso como en ese caso, el
dueño del buey paga simplemente por el daño. Por lo tanto, a diferencia de un
caso en el que una persona causa el daño, no hay razón para distinguir entre los
casos en que un buey causa un daño basado en la víctima de ese
daño.                                        

אדםבשלמאמאיהאי
הואנזקשורדאזיק

אדםדאזיקאדםדמשלם
אלאדבריםארבעהמשלם

דאזיקשורלימהשור
דאזיקשורלימהשור
הואנזקואידיאידיאדם

דמשלם

4b:10 Con respecto a la afirmación de que el rabino Oshaya agregó solo casos que in-
volucran a un hombre que hiere a otra persona, la Gemara pregunta: ¿ Pero
no existen las categorías del concesionario no pagado y el prestatario, el con-
cesionario pagado y el arrendatario, que son categorías que describen un
hombre que daña el buey u otra propiedad de otro, ya que los casos menciona-
dos por el rabino Oshaya son aquellos en los que el cesionario no devuelve el
depósito que se le confió la protección. Y, sin embargo, el rabino Oshaya ense-
ña cada tipo de bailee como categorías distintas y no las incluye bajo la rúbrica
del Hombre, una de las cuatro categorías enumeradas en la mishna.              

והשואלחנםשומרוהא
דאדםוהשוכרשכרנושא

וקתניהואשורדאזיק

4b:11 La Guemará responde que el motivo por el rabino Oshaya enumera hombre se-
parado de los depositarios es que enseña una categoría, hombre, refiriéndose
al daño que se engendra por la directa acción, por ejemplo, los cinco tipos de
pagos de indemnización, y que enseña los cuatro depositarios, refiriéndose
al daño que ocurre por sí solo, por ejemplo, la incapacidad de los cuatro bene-
ficiarios de salvaguardar el depósito.              

וקתנידבידיםהזיקאתני
דממילאהזיקא

4b:12 La Gemara cita una tercera lista de categorías principales de daños. El rabino
Ḥiyya enseña que existen veinticuatro categorías principales de daños: el pa-
go del doble del capital, pagado por un ladrón que es detenido y condenado en
base al testimonio de testigos y que no admite su delito; y el pago de cuatro o
cinco veces el principal, pagado por un ladrón que roba un buey o una oveja,
respectivamente, y luego lo mata o lo vende; y pago del principal, por un la-
drón que admite su delito; y un ladrón, que roba abiertamente y por la fuerza o
amenaza de violencia; y testigos conspiradores que pagan a la persona contra la
cual testificaron falsamente con respecto a una suma que conspiraron para hacer-
le perder.              

עשריםחייארביתני
נזיקיןאבותוארבעה
ותשלומיכפלתשלומי
וגזלןוגנבוחמשהארבעה
זוממיןועדים

4b:13 Y el violador y el seductor, que seduce a una joven soltera, que paga una multa
de cincuenta sela ; y el difamador, es decir, el que difama a su esposa al afirmar
falsamente en la corte que descubrió que ella no era virgen cuando consumaba el
matrimonio y alega que ella tuvo relaciones sexuales con otro hombre mientras
estaba prometida, quien paga una multa de cien sela ; y uno que hace que el te-
ruma de otro se vuelva ritualmente impuro, haciendo que sea prohibido parti-
cipar de ese teruma ; y uno que mezcla teruma con la comida no sagrada de
otro, haciendo que sea prohibido que cualquier no sacerdote participe de ella; y
quien vierte el vino de otro como libación por idolatría. Cuando uno combina
las once categorías enumeradas por el rabino Ḥiyya y estas trece categorías
enumeradas por el rabino Oshaya, esto suma veinticuatro categorías principales

ומוציאוהמפתהוהאונס
והמדמעוהמטמארעשם

האתליסרוהניוהמנסך
וארבעהעשרים
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de daños.                        
4b:14 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Oshaya, ¿cuál es la razón por

la que no enseñó estas once categorías adicionales? La Gemara responde:
Es con respecto a los casos en los que uno es responsable de pagar la restitu-
ción monetaria que habla el rabino Oshaya . Con respecto a los casos en que
se puede pagar una multa, el rabino Oshaya no habla.

טעמאמאיאושעיאורבי
קמייריבממונאהניתנילא

קמיירילאבקנסא

4b:15 La Gemara pregunta: ¿Qué pasa con los casos de un ladrón y un ladrón,
que son casos en los que uno puede pagar una restitución monetaria? Deje
que el rabino Oshaya también le enseñe esos casos y los incluya en su lista. La
Gemara responde: ¿No enseña esos casos, ya que enumera en su lista al presta-
tario no pagado y al prestatario? Un depositario no remunerado que presta un
juramento falso de que el depósito fue robado, cuando en realidad permaneció
en su poder, puede pagar la restitución como un ladrón.          

הואדממונאוגזלןגנב
שומרליהקתניהאליתני
והשואלחנם

4b:16 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Ḥiyya también, ¿no enseña esos
casos? como enumera en su lista el prestatario no pagado y el prestata-
rio? ¿Por qué el rabino Ḥiyya los enumera por separado? La Guemará responde:
Rabino Ḥiyya hace una distinción entre los diferentes tipos de robo: Se enseña
a los casos de robo con respecto a la propiedad que entró en la propia pose-
sión en un permitida manera, por ejemplo, un almacén general de depósito no
remunerado que se le confía un depósito y después de apropiación indebida
que, y le enseña los casos de robo con respecto a la propiedad que entró en la
propia posesión de una prohibida manera, por ejemplo, las acciones de un la-
drón y un asaltante.                    

ליהתנאהאנמיחייאורבי
תניוהשואלחנםשומר
לידיהדאתאממונא

ממונאוקתניבהיתירא
באיסוראלידיהדאתא

5a:1 La Gemara pregunta: Con respecto al pago realizado por los testigos conspira-
dores, que se clasifica como restitución monetaria, ya que los testigos pagan
la suma precisa que conspiraron para hacer que el acusado pierda, que el rabino
Oshaya también lo enseñe como una de las categorías en su lista La Guemara
responde: el rabino Oshaya sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va, quien dice que los testigos conspiradores no pagan sobre la base de su
propia admisión. Evidentemente, el suyo no es un pago de restitución moneta-
ria; más bien, es una multa, ya que solo quien fue encontrado responsable en ba-
se al testimonio de testigos paga una multa, no uno que fue encontrado responsa-
ble según su propia admisión.              

הואדממונאזוממיןעדים
עקיבאכרבילהסברליתני
פיעלמשלמיןאיןדאמר
עצמן

5a:2 La Gemara pregunta: si el rabino Oshaya mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva, que le enseñe dos tipos distintos de categorías de daños bajo
la rúbrica de buey: que le enseñe una categoría para un buey que daña un
buey u otra propiedad perteneciente a otra persona, y que también le enseñe el
caso de un buey que hiere a una persona.

עקיבאכרביליהסבראי
ליתנישורגווניתריליתני
וליתנישורדאזיקשור
אדםדאזיקשור

5a:3 La Gemara explica su pregunta: como aprendimos en un mishna (33a): en un
caso en que las dos partes se dañaron al mismo tiempo, el rabino Akiva dice: El
dueño del buey inocuo que hirió a una persona también paga el costo to-
tal del daño. con respecto a la diferencia entre el daño causado por su buey y
el daño que la persona causó al buey. El rabino Akiva sostiene que si un buey
inocuo hiere a una persona, el propietario paga el costo total del daño, mientras
que si un buey inocuo daña la propiedad de otro, el propietario es responsable
solo de la mitad del costo del daño. Dado que la responsabilidad del propietario
en los dos casos es diferente, cada caso debe clasificarse como una categoría dis-
tinta, y el rabino Oshaya debe enumerarlos por separado en su baraita .           

אףאומרעקיבארבידתנן
משלםבאדםשחבלתם

שלםנזקבמותר

5a:4 La Gemara responde: ¿No rabino Akiva rompió la fuerza de su puño [ gezi-
zeih ], es decir, atenuó significativamente la fuerza de su declaración, como se
enseña en una baraita que Rabí Akiva dice: Uno podría haber pensado que in-
cluso en el En el caso de un buey inocuo que hirió a una persona, el dueño del
buey pagaría con su propiedad de calidad superior y no solo con el cuerpo de
su animal, como en el caso de un buey inocuo que daña la propiedad; por lo tan-
to, el versículo dice con respecto a un buey que acosa a una persona: “Según es-
te juicio se le hará a él” (Éxodo 21:31), de donde se deriva que el dueño del
buey paga la restitución exclusivamente de los ingresos. de la venta del cuer-
po de su buey, y él no paga de su propiedad de calidad superior . El mishna de-
clara que uno paga la restitución de su propiedad de calidad superior en instan-
cias de todas las categorías principales de daño. Dado que en el caso de un buey
inocuo que hirió a una persona, incluso el rabino Akiva reconoce que el propie-
tario no paga de su propiedad de calidad superior, no debe incluirse en una lista
de las categorías principales.                                  

עקיבארביתבריההא
עקיבארבידתניאלגזיזיה

שחבלתםאףיכולאומר
העלייהמןישלםבאדם
לויעשהלומרתלמוד
משלםואינומשלםמגופו

העלייהמן

5a:5 La Gemara pregunta: en cuanto al violador, al seductor y al difamador, todos
los cuales son casos en los que el delincuente paga la restitución monetaria,
deje que el rabino Oshaya les enseñe como categorías en su lista.        

והמוציאוהמפתההאונס
ליתניהואדממונארעשם

5a:6 La Gemara explica por qué el rabino Oshaya no les enseñó como categorías se-
paradas: de cualquier forma que lo veas, no deberían estar en la lista. Si los pa-
gos enumerados por el rabino Ḥiyya son por daños causados al cuerpo de la mu-
jer, lo que reduce su valor, él ya lo enseñó; si los pagos son por dolor, él ya

ליהתנאנזקאינפשךמה
בשתאיליהתנאצעראי

נזקהיינופגםאיליהתנא
קנסאלמימרלךאיתמה
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lo enseñó; si los pagos son por humillación, él ya lo enseñó; si el pago es
por degradación, eso también es un pago por daños, que él ya enseñó. ¿Cuál
es, entonces, tienes que decir? ¿Cuál es la naturaleza de los pagos pagados por
el violador y el seductor mencionado por el rabino Ḥiyya? En estos casos, cada
pago pagado se considera una multa [ kenasa ] y , como se explicó, con respec-
to a los casos en los que se puede pagar una multa, el rabino Oshaya no ha-
bla.

קמיירילאבקנסא

5a:7 La Gemara pregunta además: Y uno que hace que el teruma de otro se vuelva
ritualmente impuro, y uno que mezcla el teruma con la comida no sagrada de
otro, y uno que vierte el vino de otro como libación para la idolatría, cada uno
de los cuales es un caso en el que el delincuente debe pagar una restitución mo-
netaria para compensar al propietario por su pérdida debido al bajo valor de su
comida o vino, deje que el rabino Oshaya les enseñe como categorías en su lis-
ta.                  

והמנסךוהמדמעהמטמא
ליתניהואדממונא

5a:8 La Gemara responde: De cualquier forma que lo mire, estos casos no deberían
enumerarse. Si el rabino Oshaya sostiene que el daño que no es evidente, es de-
cir, donde el objeto no ha cambiado físicamente pero su estado halájico ha cam-
biado, se caracteriza como un daño por el cual es probable que pague una resti-
tución, el rabino Oshaya ya enseñó, es decir, incluido en su lista , la restitución
por daños, y si considera que el daño que no es evidente no se caracteriza co-
mo un daño por el cual uno es responsable de pagar la restitución, entonces es
una multa y, como se explicó, con respecto a los casos por los cuales uno es
responsable pagar una multa, el rabino Oshaya no habla.

שאינוהיזקאינפשךמה
תנאהאהיזקשמיהניכר
שאינוהיזקאינזקליה

הוההיזקשמיהלאניכר
לאובקנסאקנסאליה

קמיירי

5a:9 La Gemara sugiere: Dado que el Rabino Ḥiyya enumera estos casos como cate-
gorías distintas, digamos que el Rabino Ḥiyya sostiene que el daño que no es
evidente no se caracteriza como daño por el cual es probable que pague resti-
tución, como si se caracterizara como daño por ¿Cuál es responsable de pagar
la restitución? ¿No ha enseñado ya , es decir, incluir en su lista la restitución
por daños? El Gemara rechaza esa sugerencia: incluso si considera que el daño
que es evidente se caracteriza como un daño por el cual es probable que pague
restitución, distingue entre los diferentes tipos de daño. Se enseña a los casos
de daño que es evidente y que enseña a los casos de daño que no sea eviden-
te.

היזקחייארביקסברלימא
היזקשמיהלאניכרשאינו

תנאהאהיזקשמיהדאי
היזקאתנאנזקליה

דלאהיזקאותנאדמינכרא
מינכרא

5a:10 La Gemara considera el hecho de que cada una de las listas de categorías prima-
rias se introduce con el número que suman: De acuerdo, según el tanna de
nuestra mishna, enseñó el número de cuatro categorías principales al presentar
su lista para excluir esas categorías adicionales de Rabino Oshaya. Y de ma-
nera similar, el rabino Oshaya enseñó el número de trece categorías prima-
rias para excluir esas categorías adicionales del rabino Ḥiyya. Pero lo que ha-
ce el número de veinticuatro categorías primarias de Rabí Ḥiyya servir para
excluir?

תנאדידןלתנאבשלמא
דרבילמעוטימניינא

תנאאושעיאורביאושעיא
חייאדרבילמעוטימניינא

חייאדרבימניינאאלא
מאילמעוטי

5a:11 La Gemara responde: enseñó ese número para excluir los casos de un infor-
mante, que proporciona información a las autoridades que los llevan a confiscar
la propiedad de otra persona; y para excluir el caso de un sacerdote que rin-
de una ofrenda piggul realizando los ritos de sacrificio para una ofrenda con la
intención de sacrificarla por el bien de otra ofrenda, en cuyo caso la persona que
trajo la ofrenda debe reemplazarla por otra.          

ומפגלמוסרלמעוטי

5a:12 La Gemara pregunta: Y que el rabino Ḥiyya enseñe estos casos. Por supues-
to, no incluyó el caso de un sacerdote que rinde una ofrenda piggul . Qui-
zás, con respecto a los casos que involucran artículos consagrados , el rabino
Ḥiyya no habla. Pero con respecto al caso de un informante, ¿cuál es la razón
por la que el rabino Ḥiyya no lo enseñó y lo incluyó en su lista de catego-
rías? La Gemara responde: El caso de un informante es diferente, ya que el da-
ño es causado por el habla, y con respecto al daño causado por el habla, el ra-
bino Ḥiyya no habla.

מפגלבשלמאוליתני
אלאקמיירילאבקדשים

תנילאטעמאמאימוסר
דדיבוראמוסרשאני

קמיירילאובדיבורא

5a:13 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe el caso de un difamador, donde el
daño es causado por el habla, y sin embargo el Rabino Ḥiyya lo enseña y lo in-
cluye en su lista? La Gemara responde: Él incluye ese caso porque es un caso
de discurso que involucra una acción. Quien difama a su esposa es responsa-
ble solo si hizo su denuncia después de haber tenido relaciones sexuales con
ella.              

רעשםמוציאוהא
וקתניהואדדיבורא
מעשהביהדאיתדיבורא

הוא

5a:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es el caso de los testigos conspiradores un caso
de discurso que no implica ninguna acción, ya que son responsables de su tes-
timonio, y el rabino Ḥiyya lo enseña y lo incluye en su lista? La Gemara respon-
de: Allí, aunque no implica ninguna acción, el Misericordioso lo caracteri-
za como una acción, tal como está escrito: "Y harás con él lo que él conspiró
para hacerle a su hermano" (Deuteronomio 19:19).              

דיבוראזוממיןעדיםוהא
הואמעשהביהדלית
דליתגבעלאףהתםוקתני

קרייהרחמנאמעשהביה
לוועשיתםדכתיבמעשה
לאחיולעשותזמםכאשר

5a:15 La Gemara considera las subcategorías de las diversas categorías primarias enu-
meradas: De acuerdo con el tanna de nuestra mishna, su terminología es com-
prensible, ya que enseñó categorías primarias, lo que, por inferencia, signifi-

תנאדידןלתנאבשלמא
תולדותדאיכאמכללאבות
ורביחייאלרביאלא
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ca que también hay formas adicionales de daño que son subcategorías. de esas
categorías primarias. Pero según el rabino Ḥiyya y el rabino Oshaya, ¿por qué
emplearon la terminología que emplearon? Emplearon el término categorías
primarias, que, por inferencia, significa que hay subcategorías. ¿Cuáles son
las subcategorías de las categorías principales que enumeraron? Parece que
enumeraron todas las diversas categorías de daños. 

מכללאבותאושעיא
תולדותיהןתולדותדאיכא

ניהומאי

5a:16 El rabino Abbahu dice: cuando el rabino Ḥiyya y el rabino Oshaya caracteri-
zan, como categorías primarias, las diversas categorías de daño que enumeraron,
no es para indicar que hay subcategorías; más bien, es para indicar que todos
ellos se caracterizan como categorías primarias, en el sentido de que uno es
responsable de pagar de la propiedad de mejor calidad.      

כאבותכולןאבהורביאמר
ממיטבלשלם

5a:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto, es decir, de dónde se deri-
va? La Gemara explica: se deriva usando una analogía verbal de los térmi-
nos "en lugar de", "dar", "él pagará" y "dinero". El término "en lugar de"
se escribe con respecto a un buey advertido que va (Éxodo 21:36); "Él dará" está
escrito con respecto a un buey que mata a un esclavo (Éxodo 21:32); "Él pagará"
está escrito con respecto a las categorías de daños de comer y pisotear (Éxodo
22: 4); y "dinero" está escrito con respecto a Pit (Éxodo 21:34). El halakha que
uno debe pagar de su propiedad de mejor calidad se indica explícitamente en ca-
da uno de esos cuatro versículos. En cada una de las veinticuatro categorías enu-
meradas por el Rabino Ḥiyya, se escribe uno de esos cuatro términos, por lo que,
por analogía verbal, el requisito de pagar de la propiedad de mejor calidad se
aplica a cada uno de ellos.          

תחתאתיאטעמאמאי
כסףישלםנתינה

5a:18 § Los estados mishna: La característica definitoria de la categoría primaria
de Buey no es similar a la característica definitoria de la categoría primaria
de Maveh . La Gemara pregunta: ¿Qué dice la mishna ? Rav Zevid dijo en
nombre de Rava que esto es lo que la mishná está diciendo: Deje que el Mise-
ricordioso escriba una de las categorías principales y obtenga las otras catego-
rías de ella. A continuación, el tanna dice: Es que no es posible derivar
una categoría de una categoría diferente, ya que cada categoría tiene sus carac-
terísticas únicas.                             

כהריהשורהרילא
רבאמרקאמרמאיהמבעה

הכידרבאמשמיהזביד
חדארחמנאלכתובקאמר
הדרמיניהאידךותיתי
אתיאלאמחדאחדאאמר

5a:19 La mishna continúa: Y las características definitorias de esta categoría de
Buey y esa categoría de Maveh , en la que hay un espíritu vivo, no son simila-
res a la característica definitoria de la categoría de Fuego, en la que no hay espí-
ritu vivo. La Gemara pregunta: ¿Qué dice la tanna ? Rav Mesharshiyya dijo
en nombre de Rava que esto es lo que dice el tanna :

רוחבהןשישוזהזהולא
רבאמרקאמרמאיחיים

דרבאמשמיהמשרשיא
קאמרהכי

5b:1 Deje que el Misericordioso escriba solo dos de las categorías principales y ob-
tenga las otras categorías de ellas. A continuación, el tanna dice: Es que no es
posible derivar una categoría de dos otras categorías, ya que cada categoría tie-
ne sus propias características únicas, que impiden la obtención de una nueva ca-
tegoría incluso de una combinación de dos categorías.                  

ותיתיתרתירחמנאלכתוב
אמרהדרמינייהואידך
אתילאמתרתיחדא

5b:2 Rava dijo: Y con respecto a todas las categorías principales en la Mish-
ná, cuando lanzas la categoría principal de Pit entre ellos, todo el resto de ellos
puede luego ser derivada a través de una analogía basada en el factor co-
mún de las dos categorías. Este es el caso de todas las categorías, excepto para
Goring, debido al hecho de que hay espacio para refutar la analogía de ense-
ñar el halakha de Goring con la siguiente afirmación: ¿Qué es notable sobre to-
das las otras categorías? Son notables porque están advertidos desde el princi-
pio. Dado que es la forma típica del animal de pisotear y comer, y la forma típi-
ca de fuego para quemar, y la forma típica de un pozo para servir como un obstá-
culo, el propietario siempre está advertido con respecto a la protección contra
daños y es responsable para pagar la totalidad de los daños por su incapacidad
para evitar el daño, incluso la primera vez. Con respecto a Goring, el animal es
inocuo durante los primeros tres casos de daño y solo después se le advierte al
animal, lo que hace que su propietario sea responsable de pagar los daños com-
pletos.                           

שדיתכיוכולהורבאאמר
כולהואתיאבינייהובור
משוםמקרןלברהצדבמה

לכולהומהלמיפרךדאיכא
מתחילתןמועדיןשכן

5b:3 Y según quien dice: por el contrario, Goring es superior en el sentido de que
la responsabilidad de uno en un caso de Goring es más evidente, ya que el obje-
tivo de la acción del buey es causar daño, incluso Goring puede derivarse de
lo común factor de dos fuentes.       

קרןאדרבהדאמרולמאן
להזיקשכוונתועדיפא
אתיאנמיקרןאפילו

5b:4 La Gemara pregunta: Pero si todas las categorías se pueden derivar de otra cate-
goría y Pit, con el propósito de deducir qué halakha escribió el Misericordio-
so todas las categorías primarias explícitamente. La Gemara responde:
es para derivar su halakhot único que se aplica exclusivamente a cada catego-
ría.     

כתבינהוהלכתאלמאיאלא
להלכותיהןרחמנא

5b:5 Las calificaciones se escriben explícitamente para distinguir entre la halak-
hot del daño causado por un animal inocuo y el daño causado por un animal ad-
vertido .           

תמהביןלחלקקרן
למועדת

5b:6 Comer y pisotear se escriben explícitamente para eximir de responsabilidad a
aquellos cuyos animales realizan las acciones en estas categorías en un dominio

ברשותלפוטרןורגלשן
הרבים
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público.
5b:7 El pozo está escrito explícitamente para eximir a uno de la responsabili-

dad por daños a los buques causados cuando caen en un pozo. La Gemara agre-
ga: Y de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien considera a uno
responsable incluso por los daños causados a las embarcaciones cuando
caen en un pozo, Pit fue escrito para eximir a uno de la responsabilidad por la
muerte de una persona que fue asesinada por caer en un pozo El rabino Yehuda
reconoce que el poseedor del pozo está exento porque la persona que finalmente
cayó en el pozo fue capaz de evitarlo.                     

הכליםאתבולפטורבור
עלדמחייביהודהולרבי

בולפטורבבורכליםנזקי
האדםאת

5b:8 El hombre está escrito explícitamente para hacerlo responsable de cuatro ti-
pos adicionales de indemnización, más allá del pago de daños y perjuicios por la
disminución de valor causada cuando uno hiere a una persona.     

בארבעהלחייבואדם
דברים

5b:9 El fuego se escribe explícitamente para eximir a uno de la responsabilidad por
daños causados a un objeto oculto , por ejemplo, uno oculto por grano, que fue
consumido por el fuego. La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el rabino Ye-
huda, quien considera responsable incluso por el daño hecho a un obje-
to oculto dañado por el fuego, agregar ¿qué halakha menciona la Torá explíci-
tamente la categoría de Fuego?              

הטמוןאתבולפטוראש
עלדמחייביהודהולרבי

מאילאתוייבאשטמוןנזקי

6a:1 La Gemara responde: Sirve para agregar casos en los que el fuego que-
mó el campo arado de otro y casos en los que chamuscó sus piedras. A pesar
de que el objeto dañado permanece intacto y no es consumido por el fuego, uno
todavía es responsable de pagar el daño causado.        

נירוליחכהלאתויי
אבניווסכסכה

6a:2 § La mishna enseña: El denominador común de los componentes en todas es-
tas categorías es que es su forma típica de causar daño. La Gemara pregunta:
¿Para agregar qué halakha es esta declaración citada en el mishna? Abaye di-
jo: El enunciado del denominador común en el mishna sirve para agregar que
uno es responsable en el caso de su piedra, su cuchillo o su carga, donde los
colocó sobre su techo, y se cayeron del techo por significa un viento común y
daños causados.

לאתויישבהןהשוההצד
לאתוייאבייאמרמאי

שהניחןומשאוסכינואבנו
ברוחונפלוגגובראש
והזיקומצויה

6a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales uno sería
responsable por el daño causado? Si se trata de un caso en el que esos elemen-
tos causan daños a medida que se mueven por el aire propulsado por el vien-
to, esa es una subcategoría de Fuego.

דקאבהדיאידמיהיכי
אשהיינומזקיקאאזלי

6a:4 Por lo tanto, uno podría afirmar: si es así, ¿qué hay de diferente en Fire que lo
define como una categoría única? Es que otra fuerza está involucrada en cau-
sar daño, ya que es el viento el que hace que el fuego se propague y cause
daño; y la entidad impulsada por el viento es de su propiedad, y la responsabili-
dad de su salvaguarda, para evitar que cause daños, le corresponde a us-
ted. También en estos casos, otra fuerza está involucrada con ellos para cau-
sar daño; y los objetos son de su propiedad, y la responsabilidad de su salva-
guarda, para evitar que causen daños, incumbe a usted. Perforce, no hay necesi-
dad de que el denominador común en el mishna enseñe el caso de un objeto que
causa daño cuando el viento lo impulsa desde un techo. Ese caso está incluido
en la categoría primaria de Fuego que se menciona explícitamente en la mish-
ná.                          

אחרדכחאששנאמאי
ושמירתווממונךבומעורב

אחרכחנמיהניעליך
וממונךבהןמעורב

עליךושמירתו

6a:5 Más bien, quizás el común denominador sirve para enseñarle a la halakha que
uno es responsable cuando, después de que esos objetos caen del techo , des-
cansan en el suelo y causan daños como un obstáculo en el que tropieza una
persona o un animal. La mishna enseña que quien los colocó en el techo es res-
ponsable. La Gemara cuestiona esta explicación: ¿Cuáles son las circunstancias
en las cuales uno es responsable? Si se trata de un caso en el que uno los decla-
ró sin dueño, tanto según Rav como según Shmuel, esta es una subcategoría
de Pit.

אידנייחיבתרואלא
ביןלרבביןדאפקרינהו

בורהיינולשמואל

6a:6 Por lo tanto, se podría reclamar: ¿Qué es diferente acerca del hoyo que lo defi-
ne como una categoría única? Es que su formación inicial, es decir, la excava-
ción de la fosa, se realiza de una manera que puede causar daños, y es de su
propiedad, y la responsabilidad de su salvaguarda, para evitar que cause daños
a los demás, incumbe a tú. Con respecto a estos artículos que también había co-
locado en el techo, su formación inicial, es decir, cuando se colocan en el domi-
nio público, se realiza de una manera que puede causar daños, y son su propie-
dad y la responsabilidad de su salvaguardar, para evitar que causen daños, in-
cumbe a usted. Perforce, no hay necesidad de que el denominador común en el
mishna enseñe el caso donde los objetos cayeron del techo, se detuvieron en el
dominio público y fueron declarados sin dueño. Ese caso está incluido en la ca-
tegoría primaria de Pit que se menciona explícitamente en la mish-
na.                              

תחילתשכןבורשנאמאי
וממונךלנזקעשייתו

נמיהניעליךושמירתן
לנזקעשייתןתחילת
עליךושמירתןוממונך

6a:7 Más bien, quizás el denominador común sirve para enseñarle al halakha que
uno es responsable incluso en un caso en el que no los declaró sin dueño. La
Gemara pregunta: Según Shmuel, quien dice: Aprendimos que uno es respon-
sable de pagar los daños causados por todos los obstáculos que coloca en un do-

אפקרינהודלאאלא
כולםדאמרלשמואל

בורהיינולמדנומבורו
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minio público, ya sea que los declare o no propietarios , desde el halakhot con
respecto a su pozo; Esta es una subcategoría de Pit. La pregunta sigue siendo:
¿Qué halakha enseña el denominador común en la mishná?                   

6a:8 La Gemara responde: En realidad, la mishna enseña la responsabilidad de uno
en un caso en el que uno declara que los objetos no tienen dueño, e incluso si
los declara sin dueño, esos objetos no son similares a la categoría principal
de Pit. ¿Qué es notable sobre la categoría principal de Pit? Es notable porque
no hay otra fuerza involucrada en causar el daño. ¿Diría lo mismo con res-
pecto a estos casos, donde hay otra fuerza involucrada en causar el daño, es
decir, el viento que los impulsó desde el techo a descansar en el sue-
lo?                        

דמוולאדאפקרינהולעולם
כחאיןשכןלבורמהלבור
בהניתאמרבומעורבאחר
בהןמעורבאחרשכח

6a:9 La Gemara sugiere: Si uno intenta desafiar la derivación de Pit de esta manera,
es posible responder: la halakha de la categoría primaria de Fuego demostra-
rá que este factor, que hay otra fuerza involucrada con el objeto en causar el da-
ño , no es una razón para eximir a uno de pagar la restitución por el daño, ya que
aunque existe otra fuerza involucrada en la propagación de un incendio, uno es
responsable por el daño que causa el incendio, por lo que se puede derivar la ha-
lakha con respecto a estos objetos de la del fuego.      

תוכיחאש

6a:10 La Gemara cuestiona la derivación del Fuego: ¿Qué es lo notable del Fuego? Es
notable porque su forma típica es proceder de un lugar a otro y causar da-
ños. ¿Diría lo mismo con respecto a estos objetos propulsados por el viento al
dominio público, donde no es su forma típica de proceder y causar daños? En
consecuencia, ¿cómo se puede aprender el halakha en este caso del fue-
go?                

לילךדרכושכןלאשמה
ולהזיק

6a:11 La Gemara sugiere: Si uno intenta desafiar la derivación del Fuego de esta ma-
nera, es posible responder: La halakha de la categoría primaria de Pit demostra-
rá que la falta de esta característica, de una manera típica es proceder y causar
daño. , no es una razón para eximir al propietario de los objetos de pagar restitu-
ción por el daño, ya que esa es la naturaleza de Pit, y uno es responsable por los
daños causados por su pozo. La Gemara señala: Y como Pit y Fire prueban que
la característica definitoria del otro no es decisiva para establecer responsabili-
dad o exención, la derivación ha vuelto a su punto de partida, y la responsabili-
dad en estos casos se deriva del denominador común de Pit y Fuego. Este es
el halakha agregado por el denominador común establecido en la mishna.          

הדיןוחזרתוכיחבור

6a:12 Rava dijo: La declaración del denominador común en el mishna sirve para
agregar el halakha de que uno es responsable en un caso de Pit donde un obje-
to es rodado por los pies de una persona o los cascos de un animal. Este es
un caso en el que uno colocó un obstáculo en un dominio público y el obstáculo
no causó daños donde se colocó, pero posteriormente los transeúntes lo patearon
a un lugar diferente donde causó daños.         

בורלאתוייאמררבא
אדםברגליהמתגלגל

בהמהוברגלי

6a:13 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales uno es res-
ponsable por daños en ese caso? Si se trata de un caso en el que uno declaró
que los objetos no son propietarios, según Rav y según Shmuel, esta es una
subcategoría de Pit.

דאפקרינהואידמיהיכי
היינולשמואלביןלרבבין
בור

6a:14 Por lo tanto, se podría reclamar: ¿Qué es diferente acerca del hoyo que se defi-
ne como una categoría única? Es que su formación inicial, es decir, la excava-
ción del pozo, se realiza de una manera que puede provocar daños, y la respon-
sabilidad de su salvaguarda, para evitar que cause daños a los demás, incum-
be a usted. Con respecto a estos objetos, también, su formación inicial, es de-
cir, cuando el obstáculo llega al dominio público, se realiza de una manera que
puede provocar daños, y la responsabilidad de su salvaguarda, para evitar que
causen daños, es titular sobre ti. Perforce, no hay necesidad de que la mishná es-
tablezca su denominador común para enseñar la halakha en el caso en que los
objetos se detuvieron y se declararon sin dueño. Ese caso está incluido en la ca-
tegoría primaria de Pit que se menciona explícitamente en la mish-
na.                            

תחילתשכןבורשנאמאי
ושמירתולנזקעשייתו

תחילתנמיהניעליך
ושמירתןלנזקעשייתן

עליך

6a:15 Más bien, quizás el denominador común sirve para enseñarle al halakha que
uno es responsable incluso en un caso en el que no se declararon los obje-
tos sin dueño. La Gemara pregunta: Según Shmuel, quien dice: Aprendi-
mos que uno es responsable del daño causado por todos los obstáculos que colo-
ca en un dominio público, ya sea que los declare o no propietarios , desde el ha-
lakhot con respecto al pozo de uno, esto es Una subcategoría de Pit. ¿Qué ha-
lakha enseña el denominador común en la mishna?                     

אפקרינהודלאאלא
כולםדאמרלשמואל

בורהיינולמדנומבורו

6a:16 La Gemara responde: En realidad, la mishna enseña la responsabilidad de uno
en un caso en el que uno declara que los objetos no tienen dueño, e incluso si
los declara sin dueño, esos objetos no son similares a la categoría principal
de Pit. ¿Qué es notable sobre la categoría principal de Pit? Es notable en las
acciones de uno, la excavación del pozo, causa el daño. ¿Diría lo mismo con
respecto a estos casos, donde las acciones de uno no causan daño? Más bien,
son los pies de los transeúntes los que causaron el daño, al rodar el objeto a una

דמיולאדאפקרינהולעולם
מעשיושכןלבורמהלבור
שאיןבהניתאמרלוגרמו

לוגרמומעשיו
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ubicación diferente donde causó el daño.                        
6a:17 La Gemara sugiere: Si uno intenta desafiar la derivación de Pit de esta manera,

es posible responder: la halakha de la categoría primaria de Buey demostra-
rá que este hecho, que las acciones de uno no causan el daño, no es una razón
para eximir a uno de pagar la restitución por el daño, ya que si bien las acciones
del propietario no causan daño al buey, uno es responsable por el daño causado
por su buey.    

יוכיחשור

6a:18 La Gemara cuestiona la derivación de Ox: ¿Qué es lo notable de Ox? Es nota-
ble que es la forma típica de los animales en estas categorías avanzar de un lu-
gar a otro y causar daños. Por el contrario, en el caso del obstáculo pateado por
los transeúntes a un lugar diferente donde causó daños, no es su forma típica de
proceder y causar daños. En consecuencia, ¿cómo se puede aprender el halak-
ha en este caso de la categoría principal de Buey? La Gemara sugiere: La cate-
goría principal de Pit demostrará que este hecho, que la forma típica de los
componentes de una categoría no es proceder y causar daño, no es una razón pa-
ra eximir a uno de pagar la restitución por el daño, ya que esa es la naturaleza de
Pit, y uno es responsable del daño causado por su pit.                  

לילךדרכושכןלשורמה
תוכיחבורולהזיק

6a:19 La Gemara señala: Y como Pit y Ox prueban que la característica definitoria del
otro no es decisiva para establecer la responsabilidad o exención de uno, la deri-
vación ha vuelto a su punto de partida, que es que la característica definito-
ria de esta categoría primaria de Buey es no es similar a la característica defi-
nitoria de esa categoría de Pit, y la responsabilidad en estos casos se deriva del
denominador común de Pit y Ox. Este es el halakha agregado por el denomina-
dor común establecido en la mishna.                

כראיזהראילאהדיןוחזר
זה

6a:20 Rav Adda bar Ahava dijo: La declaración del denominador común en la mish-
ná sirve para agregar el halakha de que uno es responsable de pagar daños
en este caso que se enseña en una baraita : con respecto a todas aquellas per-
sonas que se dedican a actividades que los Sabios declarado están permitidos,
es decir, aquellos que abren sus canalones y drenar las aguas residuales de sus
casas en el dominio público, y aquellos que ras salir el agua de sus cuevas, don-
de se almacenaba el mal olor del agua, en el dominio público, durante el vera-
no no tienen permiso para hacerlo, mientras que durante la temporada de llu-
vias tienen permiso para hacerlo, ya que la calle es llovida en cualquier caso y
por lo tanto lavada. Y aunque todas estas personas realizan sus acciones con
permiso, si causan daños, son responsables de pagarlo .                                

אמראהבהבראדארב
אלוכלדתניאהאלאתויי
ביבותיהןפותקיןשאמרו
בימותמערותיהןוגורפין
רשותלהםאיןהחמה
להםישהגשמיםבימות
שברשותפיעלאףרשות

לשלםחייביםהזיקואם

6a:21 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que uno es respon-
sable por los daños causados por las aguas residuales? Si las aguas residua-
les causan daños a medida que se mueven, después de verterlas en el dominio
público, son daños causados por su propia acción directa , y no son diferentes
de cualquier otro daño causado por una persona. Según Rav, está bajo la rúbrica
de Maveh en la mishná. Según Shmuel, aparece en la próxima mishna, y no se
deriva del denominador común mencionado en la mishna.              

דקאזליבהדיאידמיהיכי
הואכחומזקי

6a:22 Más bien, es en un caso donde el daño fue causado después de que las aguas
residuales se posaron en el piso, por ejemplo, un transeúnte se resbaló sobre
él. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si se trata de un
caso en el que uno declaró que las aguas residuales no son propietarias, según
Rav y según Shmuel, esta es una subcategoría de Pit. Lo que es diferente acer-
ca del hoyo que se define como una categoría única? Es que su formación ini-
cial, es decir, la excavación de la fosa, se realiza de una manera que puede cau-
sar daños, y es de su propiedad, y la responsabilidad de su salvaguarda, para
evitar que cause daños a los demás, incumbe a tú. Con respecto a estas aguas re-
siduales, también, su formación inicial, es decir, la colocación de las aguas re-
siduales en el dominio público, se realiza de una manera que puede provocar
daños, y es su propiedad y la responsabilidad de su salvaguarda, evitarlo. de
causar daño, incumbe a usted.

דמיהיכידנייחבתראלא
ביןלרבביןדאפקרינהואי

מאיבורהיינולשמואל
עשייתודתחילתבורשנא
ושמירתווממונךלנזק
תחילתנמיהניעליך

וממונךלנזקעשייתן
עליךושמירתן

6a:23 Más bien, tal vez el denominador común sirve para enseñarle al halakha que
uno es responsable incluso en un caso en el que no declaró que las aguas resi-
duales no son propietarias. La Gemara pregunta: Según Shmuel, quien dice:
Aprendimos que uno es responsable del daño causado por todos los obstáculos
que coloca en un dominio público, ya sea que los declare o no propietarios , des-
de el halakhot con respecto al pozo de uno, esto es Una subcategoría de Pit. La
pregunta sigue siendo: ¿Qué halakha enseña el denominador común en la mish-
ná?                     

אפקרינהודלאאלא
כולםדאמרלשמואל

בורהיינולמדנומבורו

6a:24 La Gemara responde: En realidad, el mishna enseña la responsabilidad de uno
en un caso en el que declaró que las aguas residuales no tienen dueño, e inclu-
so si lo declaró sin dueño, no es similar a la categoría principal de Pit. ¿Qué es
notable sobre la categoría principal de Pit? Es notable porque el pozo se cavó
en el dominio público sin permiso. ¿Diría lo mismo con respecto a estos ca-
sos en los que las aguas residuales se canalizaron al dominio público con per-
miso?

דמיולאדאפקרינהולעולם
שלאשכןלבורמהלבור

בהניתאמרברשות
דברשות
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6b:1 La Gemara sugiere: La categoría principal de Buey demostrará que este hecho,
que el buey, es decir, la causa del daño, ingresó al dominio público con permiso,
no es una razón para eximir a su propietario del pago, ya que esa es la naturaleza
de la categoría principal de Buey, y uno es responsable por el daño causado por
su buey.  

יוכיחשור

6b:2 La Gemara cuestiona la derivación de Ox: ¿Qué es lo notable de Ox? Es nota-
ble que es la forma típica de los animales en estas categorías avanzar de un lu-
gar a otro y causar daños. Por el contrario, en el caso de las aguas residuales, no
es su forma típica de proceder y causar daños. En consecuencia, ¿cómo se puede
aprender el halakha en este caso de la categoría principal de Buey?                

לילךדרכושכןלשורמה
ולהזיק

6b:3 La Gemara sugiere: Si uno intenta desafiar la derivación del Buey de esta mane-
ra, es posible responder: La halakha de la categoría primaria de Pit demostra-
rá que la falta de esta característica, de la manera típica de proceder y causar da-
ño. , no es una razón para eximir a uno de pagar restitución por el daño, ya que
esa es la naturaleza de Pit, y uno es responsable por el daño causado por su ho-
yo. La Gemara señala: Y como Pit y Ox prueban que la característica definitoria
del otro no es decisiva para establecer responsabilidad o exención, la derivación
ha vuelto a su punto de partida, y la responsabilidad en estos casos se deriva del
denominador común de Pit y Buey. Este es el halakha agregado por el denomi-
nador común establecido en la mishna.          

הדיןוחזרתוכיחבור

6b:4 Ravina dijo: La declaración del denominador común en el mishna sirve para
agregar el halakha de que uno es responsable de pagar daños en este caso que
aprendimos en un mishna (117b): en el caso de una pared o un árbol que ca-
yó sobre su propia en el dominio público y el daño causado, el dueño de la pa-
red o árbol está exento del pago de daños y perjuicios debido a que es una vícti-
ma de las circunstancias independientes de su voluntad. Pero si el tribunal había
percibido el peligro potencial y le había asignado una cierta cantidad de tiem-
po durante el cual estaba obligado a cortar el árbol o demoler el muro, y aún
no lo había hecho, y el muro o el árbol cayeron al suelo. dominio público den-
tro del tiempo asignado y causó daños, está exento de pagar daños y perjui-
cios. Si no lo hizo y cayó después de que expiró el tiempo asignado , es res-
ponsable de pagar los daños.                                     

האלאתוייאמררבינא
שנפלווהאילןהכותלדתנן

והזיקוהרביםלרשות
זמןלונתנומלשלםפטור
ולסתורהאילןאתלקוץ

בתוךונפלוהכותלאת
לאחרפטורוהזיקוהזמן
חייבהזמן

6b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si se trata de un caso en
el que uno declaró que el árbol caído o la pared no tienen dueño, según Rav y
según Shmuel, esta es una subcategoría de Pit. ¿Qué tiene de diferente la cate-
goría principal de Pit que se define como una categoría única? Lo que es dife-
rente es que su daño es común, y que es de su propiedad, y la responsabilidad
de su salvaguardia, para evitar que cause daños, incumbe a usted. En estos ca-
sos que involucran al árbol y la pared, también, su daño es común, y son de su
propiedad, y la responsabilidad de su salvaguarda, para evitar que causen da-
ños, es de su incumbencia .

ביןדאפקרהאידמיהיכי
בורהיינולשמואלביןלרב
מצוידהזיקובורשנאמאי

נמיהניעליךושמירתו
עליךושמירתןמצויהזיקן

6b:6 Si se trata de un caso en el que uno no los declaró sin dueño, según Shmuel,
quien dice: Aprendimos que uno es responsable del daño causado por todos
los obstáculos que coloca en el dominio público, ya sea que los declare o no pro-
pietarios , desde el halakhot con respecto al hoyo de uno, esta es una subcate-
goría de hoyo.

לשמואלאפקרינהודלאאי
למדנומבורוכולםדאמר
בורהיינו

6b:7 La Gemara responde: En realidad, la mishna enseña la responsabilidad de uno
en un caso en el que uno declara que el árbol o la pared no tienen dueño, e in-
cluso si los declara sin dueño, no son similares a la categoría principal
de Pit. ¿Qué es notable sobre la categoría principal de Pit? Es notable en que
su formación inicial, es decir, la excavación del pozo, se realiza de una manera
que puede provocar daños. ¿Diría lo mismo con respecto a estos casos, donde
su formación inicial, es decir, la plantación del árbol y la construcción del mu-
ro, no se realiza de manera que pueda causar daños?

דמיולאדאפקרינהולעולם
תחילתשכןלבורמהלבור

בהניתאמרלנזקעשייתו
לנזקעשייתןתחילתשאין

6b:8 Gemara sugiere: La categoría principal de Buey demostrará que este factor, de
no haberse formado inicialmente de una manera que pueda causar daños, no es
una razón para eximir a su propietario del pago, ya que esa es la naturaleza de la
categoría primaria de Buey, es decir, un buey no nace de una manera que dañe, y
uno es responsable del daño causado por su buey.  

יוכיחשור

6b:9 La Gemara cuestiona la derivación de Ox: ¿Qué es lo notable de Ox? Es nota-
ble que es la forma típica de los animales en estas categorías avanzar de un lu-
gar a otro y causar daños. Por el contrario, en el caso del árbol y la pared, no es
su forma típica de proceder y causar daños. En consecuencia, ¿cómo se puede
aprender el halakha en estos casos de la categoría primaria de Buey?                

לילךדרכושכןלשורמה
ולהזיק

6b:10 La Gemara sugiere: Si uno intenta desafiar la derivación del Buey de esta mane-
ra, es posible responder: La halakha de la categoría primaria de Pit demostra-
rá que la falta de esta característica, de la manera típica de proceder y causar da-
ño. , no es una razón para eximir a uno de pagar restitución por el daño, ya que
esa es la naturaleza de Pit, y uno es responsable por el daño causado por su ho-
yo. La Gemara señala: Y como Pit y Ox prueban que la característica definitoria

הדיןוחזרתוכיחבור
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del otro no es decisiva para establecer responsabilidad o exención, la derivación
ha vuelto a su punto de partida, y la responsabilidad en los casos del árbol y el
muro se deriva de El denominador común de Pit y Ox. Este es el halakha agre-
gado por el denominador común establecido en la mishna.          

6b:11 § La mishna afirma: Y cuando un componente de cualquiera de estas catego-
rías causa daño, el propietario o generador del componente que causó el daño
está obligado [ ḥav ] a pagar la restitución con la tierra de mejor calidad. La Ge-
mara pregunta: ¿Por qué el tanna de la mishná usa la expresión inusual: el res-
ponsable del daño es toav a pagar? Debería haber usado la expresión más están-
dar de responsabilidad: el responsable del daño es ḥayyav a pagar. La Gemara
explica: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esta tanna es una jerusalemita, que
enseña usando una formulación ligera y concisa , ya que vav es más conciso
que ḥayyav .         

חבהמזיקחבכשהזיק
מיבעיהמזיקחייבהמזיק

אמריהודהרבאמרליה
הואירושלמיתנאהאירב

קלילאלישנאדתני

6b:12 § El mishna continúa: el propietario o generador del componente que causó el
daño está obligado a pagar la restitución por daños con tierras de la mejor cali-
dad. El responsable del daño está en deuda de pagar los pagos de restitu-
ción por daños con su tierra de calidad superior. Los Sabios enseñaron en
una baraita : La Torá declara con respecto al pago de daños: "De lo mejor de
su campo, y de lo mejor de su viña él pagará" (Éxodo 22: 4). ¿Cuál es el sig-
nificado de "su campo" y "su viña"? Se refiere a esa propiedad de la parte lesio-
nada; el responsable de los daños paga de tierra de una calidad que es proporcio-
nal a la mejor -calidad campo de la herida del partido y de la mejor -cali-
dad viña de la herida partido, incluso si la propiedad dañada que era de menor
calidad; Esta es la declaración del rabino Yishmael.

תנונזקתשלומילשלם
ומיטבשדהומיטברבנן
שדהומיטבישלםכרמו

שלכרמוומיטבניזקשל
ישמעאלרבידבריניזק

6b:13 El rabino Akiva dice que el versículo viene solo para permitir a las partes le-
sionadas cobrar una indemnización de la tierra de calidad superior que perte-
nece al responsable del daño, en caso de que no tenga dinero o bienes mue-
bles. Y por medio de una inferencia a fortiori se puede deducir que el tesoro del
Templo de bienes consagrados se recolecta de tierras de calidad supe-
rior.            

באלאאומרעקיבארבי
לנזקיןלגבותאלאהכתוב

וחומרוקלהעידיתמן
להקדש

6b:14 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Yishmael, si el animal de
uno comió de un rico lecho de jardín, es comprensible que deba pagar a la par-
te lesionada el valor de un rico lecho de jardín. Pero si comió de una cama de
jardín pobre , ¿es razonable que pague el valor de una cama de jardín rica ? Si
bien este es el significado directo de su declaración, es insostenible, ya que pa-
garía más que el valor del daño que causó.                    

שמינהאכלישמעאלורבי
כחושהאכלשמינהמשלם
שמינהמשלם

6b:15 Rav Idi bar Avin dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando
con un caso en el que el animal que causó el daño comió de una cama de jardín
entre otras camas de jardín, y no sabemos si comió de uno pobre o de uno ri-
co . En tal caso, la halakha es que el dueño del animal le paga a la parte lesiona-
da el valor de uno rico .                       

הכאאביןבראידירבאמר
שאכלכגוןעסקינןבמאי

ולאהערוגותביןערוגה
איאכלכחושהאיידעינן
שמינהדמשלםאכלשמינה

6b:16 Rava formuló una pregunta y dijo: Y si supiéramos que el animal co-
mió de una cama de jardín pobre , su propietario tendría que pagar solo el va-
lor de una cama de jardín pobre . Ahora que ya no sabemos si se comió a un
pobre jardín de la cama o si se comió de un rico jardín de la cama, ¿es razona-
ble que debería tener que pagar el valor de un rico jardín de la cama? Hay un
principio general que rige las disputas monetarias de que la carga de la prueba
recae en el demandante. Por lo tanto, mientras la parte lesionada no pueda pro-
bar que el animal comió del rico lecho del jardín, no debería tener derecho a co-
brar el valor de dicho lecho del jardín.                             

ידעינןאילוומהרבאאמר
משלםלאאכלדכחושה

דלאהשתאכחושהאלא
איאכלכחושהאיידעינן
שמינהמשלםאכלשמינה

עליומחבירוהמוציא
הראיה

6b:17 Más bien, Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es-
tamos lidiando con un caso en el que, después de evaluar el daño, el tribunal re-
cauda del responsable del daño, pero no tiene dinero disponible para pagar el da-
ño. Y los Tanna'im no están de acuerdo en un caso en el que la calidad superior
de la tierra [ iddit ], es decir, la mejor tierra, de la lesionada partido es igual en
calidad a la calidad inferior de la tierra de la responsable de los daños, y el
responsable del daño también tiene tierras de calidad superior.                 

בראחארבאמראלא
עסקינןבמאיהכאיעקב
דניזקעידיתשהיתהכגון

דמזיקכזיבורית

6b:18 Y no están de acuerdo con respecto a esto: el rabino Yishmael sostiene: Va-
loramos el valor de la tierra de la parte lesionada y, por lo tanto, el responsable
del daño puede pagar con sus campos de calidad inferior, que son de igual cali-
dad que los mejores campos. propiedad de la parte lesionada. Y el rabino Akiva
sostiene: Valoramos el valor de la tierra del responsable del daño y le hace-
mos pagar con sus campos de calidad superior.       

ישמעאלרביפליגיובהא
ורבישיימינןבדניזקסבר

בדמזיקסברעקיבא
שיימינן

6b:19 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón del rabino Yishmael? La palabra "cam-
po" se indica a continuación, hacia el final del versículo: "De lo mejor de su
campo, y de lo mejor de su viña, él pagará" (Éxodo 22: 4). Y la palabra “cam-
po” se también se ha dicho anteriormente, a principios de ese mismo verso:
“Si un hombre hace que un campo o viña, y le envía a su animal, y se consume
en el campo de la otra.” Justo como el campo que se indica arriba pertenece
a la parte lesionada , también el campo que se indica a continuación pertene-

ישמעאלדרביטעמאמאי
ונאמרלמטהשדהנאמר
שדהמהלמעלהשדה

אףדניזקלמעלההאמור
דניזקלמטההאמורשדה
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ce a la parte lesionada .                    
6b:20 Y el rabino Akiva sostiene: Cuando el verso dice: “De lo mejor de su campo y

de lo mejor de su viña pagará”, que significa desde el mejor de la que está pa-
gando, es decir, a partir de los mejores campos pertenecientes a la uno responsa-
ble por el daño.       

שדהומיטבעקיבאורבי
דהאיךישלםכרמוומיטב

משלםדקא

6b:21 ¿ Y cómo respondería el rabino Yishmael a esto? La analogía verbal entre las
dos instancias de la palabra "campo" es efectiva, y el significado directo del ver-
so en sí es efectivo. La analogía verbal es efectiva, como dije. Sirve para ense-
ñar que cuando dice que paga de lo mejor de su campo, significa desde un terre-
no de igual calidad hasta el mejor campo propiedad de la parte perjudica-
da.           

גזרהאהניישמעאלורבי
גזרהאהניקראואהנישוה
כדקאמינאשוה

6b:22 Y el significado directo de verso en sí es eficaz, ya que sirve para enseñar a un
diferente halajá , en un caso en el que un responsable de los daños tiene de
calidad superior de la tierra y la calidad inferior de la tierra , y los heri-
dos partido tiene calidad inferior terrenos , y la tierra de calidad inferior del
responsable del daño no es tan buena como la tierra de calidad superior de
la parte lesionada . En este caso, la halakha es que el responsable del daño pa-
ga a la parte lesionada de su mejor tierra, es decir, de la tierra de calidad supe-
rior que posee.                         

ליהדאיתכגוןקראאהני
וזיבוריתעידיתלמזיק
וזיבוריתלניזקועידית
כעידיתשויאלאדמזיק
ממיטבליהדמשלםדניזק
דידיה

6b:23 Esto es como el responsable de los daños es legalmente incapaz de decirle: Us-
ted debe venir y cobrar de mi -inferior calidad de la tierra. No puede decir es-
to porque el estándar para clasificar la tierra como de calidad superior se estable-
ce de acuerdo con la tierra de calidad superior de la parte perjudicada, y la tierra
de calidad inferior de la persona responsable del daño es de menor calidad que
esa. Más bien, la parte lesionada recoge sus daños de la tierra de mejor calidad
del responsable del daño.                   

אתתאליהאמרמצידלא
גביאלאמזיבוריתגבי

ממיטב

6b:24 § La baraita citada anteriormente enseña: el rabino Akiva dice que el versículo
viene solo para permitir a las partes lesionadas cobrar una indemnización de
la tierra de calidad superior que pertenece al responsable del daño, en caso de
que no tenga dinero o bienes muebles. Y por medio de una inferencia a fortio-
ri se puede deducir que el tesoro del Templo de bienes consagrados se recolecta
de tierras de calidad superior. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la inferencia
a fortiori del daño ordinario al daño que involucra la propiedad consagra-
da ? ¿A qué caso se refiere esto?               

באלאאומרעקיבארבי
לניזקיןלגבותאלאהכתוב

וחומרוקלהעידיתמן
וחומרקלמאילהקדש
להקדש

6b:25 Si decimos que nuestro buey, es decir, un buey que pertenece a un judío, cor-
neó un buey que es propiedad consagrada , hay una dificultad, como dice el
Misericordioso: "Y si el buey de un hombre lastima al buey de otro" (Éxodo
21 : 35). Esto enseña que la halakha se aplica solo si el buey lastima a un buey
que pertenece a otro judío, pero no si lastima a un buey que es propiedad con-
sagrada . En este último caso no se cobran daños.               

דידןתוראדנגחאילימא
רעהושורדהקדשלתורא

שלשורולארחמנאאמר
הקדש

6b:26 Más bien, se dice que la mayor razón la inferencia no se está refiriendo a un ca-
so de daño, pero a uno que promete y dice: Es titular sobre mí donar cien dina-
res para el mantenimiento del templo. Y la inferencia enseña que si el que hi-
zo el voto no tiene dinero, entonces el tesorero del Templo viene y recoge los
cien dinares de su tierra de calidad superior .                 

מנהעליהרילאומראלא
גזברדאתיהביתלבדק

מעידיתושקיל

6b:27 La Gemara desafía este entendimiento: el tesorero del Templo no debe ser trata-
do mejor que un acreedor ordinario ,

חובבעלאלאיהאלא

7a:1 y la halakha de un acreedor es recolectar solo de tierras de calidad interme-
dia , no de tierras de calidad superior.       

בבינוניתחובובעל

7a:2 Y si usted diría que el rabino Akiva sostiene que un acreedor también pue-
de cobrar el dinero que le debe de tierras de calidad superior , todavía hay una
dificultad; La inferencia a fortiori todavía puede ser refutada de la siguiente
manera: ¿Qué es lo notable de un acreedor ordinario ? Es notable en que la To-
rá aumentó su poder con respecto al pago de daños, ya que una persona co-
mún puede cobrar el pago de daños por pérdida o lesión causada por el buey de
otro. Pero, ¿ puede decir lo mismo sobre el tesoro del Templo de bienes consa-
grados , con respecto a los cuales la Torá debilitó su poder con respecto al pa-
go de daños, sin permitirle cobrar dicha compensación? En consecuencia, inclu-
so si un acreedor recauda de tierras de calidad superior, no necesariamente se de-
duce que un tesorero del Templo también lo haga. Por lo tanto, es evidente que
la inferencia fortiori del rabino Akiva no se refiere al caso de alguien que dona
dinero al Templo.                                   

עקיבארביסברתימאוכי
איכאבעידיתנמיחובבעל

שכןחובלבעלמהלמיפרך
תאמרבנזקיןכחויפה

בנזקיןכחושהורעבהקדש

7a:3 La Gemara rechaza esto: en realidad, podemos explicar que estamos tratando
aquí con un caso en el que nuestro buey fue un buey que es propiedad consa-
grada . Y con respecto a la cual plantea una dificultad para usted acerca de
esta explicación, es decir, que los estados Misericordioso: “ El buey de
otro” (Éxodo 21:35), lo que indica que la responsabilidad se produzca sólo para
dañar el buey de otra persona , pero no para un buey consagrado al Templo,
el rabino Akiva no está de acuerdo con esa interpretación y se mantiene de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Menasya.

דידןתוראדנגחלעולם
קשיאודקאדהקדשלתורא

רחמנאאמררעהושורלך
רביהקדששלשורולא

כרבילהסברעקיבא
מנסיאבןשמעון
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7a:4 Como se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Menasya dice: Si un
buey que es propiedad consagrada corrió un buey que pertenece a una per-
sona común [ hedyot ], el tesoro del Templo está exento de responsabilidad. Por
el contrario, en el caso de un buey que pertenece a una persona común que
corrió un buey que es propiedad consagrada , si el buey que corrió al otro
buey era un buey inocuo , es decir, un buey sin antecedentes constantes de cau-
sar daño con la intención herir, o era un buey advertido , es decir, un buey cuyo
dueño fue advertido porque su buey ya había comido otro buey tres veces, el
dueño del buey paga el costo total del daño.

בןשמעוןרבידתניא
שלשוראומרמנסיא
שלשורשנגחהקדש
שלשורפטורהדיוט
שלשורשנגחהדיוט
מועדביןתםביןהקדש
שלםנזקמשלם

7a:5 La Guemará pregunta: Si es así, desde donde sabes que decir que Rabí Akiva y
Rabí Ishmael no están de acuerdo acerca de un caso en el que la calidad supe-
rior de las tierras pertenecientes a los heridos del partido y de la calidad infe-
rior tierras pertenecientes a la responsable de los daños son igual en calidad, y
el responsable del daño también tiene tierras de calidad superior, ya que la dispu-
ta fue interpretada previamente por Rav Aḥa bar Ya'akov? Quizás todos, inclui-
do el rabino Akiva, están de acuerdo en que valoramos el valor de la tierra de
la parte lesionada , y aquí no están de acuerdo con respecto a la disputa en-
tre el rabino Shimon ben Menasya y los rabinos.

ורביישמעאלרביהכיאי
דבעידיתממאיעקיבא
דמזיקוזיבוריתדניזק
עלמאדכולידלמאפליגי

והכאשיימינןבדניזק
בןשמעוןדרביבפלוגתא

קמפלגיורבנןמנסיא

7a:6 La Gemara explica: el rabino Akiva sostiene, de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon ben Menasya, que en el caso de daños causados por el buey
de una persona común a la propiedad del tesoro del Templo, se recauda una
compensación de las tierras de calidad superior pertenecientes a El responsable
del daño. Y el rabino Yishmael sostiene, de acuerdo con la opinión de los ra-
binos, que el dueño del buey no tiene ninguna responsabilidad. En otras pala-
bras, quizás en la baraita que registra la disputa entre el rabino Yishmael y el ra-
bino Akiva (ver 6b), el rabino Yishmael enseñó primero que la tierra se evalúa
en función de la calidad de la tierra de la parte lesionada, y luego, aunque no es
explícita en el Baraita , continuó expresando su opinión de que el tesoro del
Templo no puede cobrar daños. En consecuencia, se puede entender que el rabi-
no Akiva expresó primero su acuerdo con respecto a la valoración de la tierra y
luego procedió a disputar la opinión del rabino Yishmael con respecto al tesoro
del Templo.           

כרביסברעקיבארבי
ורבימנסיאבןשמעון

כרבנןסברישמעאל

7a:7 La Gemara rechaza esta sugerencia: si es así que este es el desacuerdo, enton-
ces, ¿cuál es el significado de la declaración del rabino Akiva: el versículo vie-
ne solo para permitir que las partes lesionadas cobren compensación de tierras
de calidad superior? Esto indica que el rabino Akiva no está de acuerdo sobre
cómo entender este versículo.      

הכתובבאלאמאיכןאם

7a:8 Y además, si el tema es el tesoro del Templo, ¿cuál es el significado de: Y por
medio de una inferencia a priori se puede deducir que el tesoro del Templo
de bienes consagrados se recolecta de tierras de calidad superior. Si, como se
sugiere, el rabino Akiva mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon
ben Menasya, entonces él sostiene que el daño a la propiedad consagrada se tra-
ta de manera más estricta que el daño a la propiedad de otra persona, en el senti-
do de que si el buey daña la propiedad consagrada, uno es responsable por el
costo total del daño, incluso si el buey se considera inocuo. Si el daño a la pro-
piedad consagrada se trata de manera más estricta, no hay base para derivar
una inferencia a fortiori .      

וחומרקלמאיועוד
להקדש

7a:9 Y además, Rav Ashi no dijo: Se enseña explícitamente en una baraita : El
versículo: "Lo mejor de su campo y lo mejor de su viña deberá pagar" (Éxo-
do 22: 4), enseña que la evaluación es de lo mejor del campo de la parte lesio-
nada , y de lo mejor del viñedo de la parte lesionada . Esta es la declaración
del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: La evaluación es de lo mejor del
campo del responsable del daño, y de lo mejor de la viña del responsable del
daño. Esto indica claramente que, según el rabino Akiva, la compensación se re-
cauda de la tierra de calidad superior que pertenece al responsable del
daño.                  

אשירבאמרהאועוד
שדהומיטבבהדיאתניא

מיטבישלםכרמוומיטב
כרמוומיטבניזקשלשדהו

רבידבריניזקשל
אומרעקיבארביישמעאל

מזיקשלשדהומיטב
מזיקשלכרמוומיטב

7a:10 § La Gemara considera otros asuntos relacionados con la forma en que se debe
pagar la restitución: Abaye plantea una contradicción y se la dirige a Rava:
Está escrito: "Lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña deberá pa-
gar" (Éxodo 22 : 4), que indica que desde su tierra de mejor calidad, sí, pagará,
pero de otra cosa, no, no pagará.         

כתיבלרבאאבייליהרמי
כרמוומיטבשדהומיטב
מידיאיןמיטבישלם

לאאחרינא

7a:11 Pero no se enseña en una baraita : el versículo dice: "Y si un hombre abre un
hoyo, o si un hombre cava un hoyo y no lo cubre, y un buey o un burro caen en
él, el dueño del hoyo pagará; él recompensará el dinero a sus dueños ”(Éxodo
21: 33–34)? Dado que el versículo dice: "El dueño del pozo pagará", el término
adicional "él recompensará" es superfluo. Por lo tanto, sirve para incluir cual-
quier artículo que valga dinero, e incluso salvado, un producto relativamente
inferior, como formas válidas de restitución.        

שוהלרבותישיבוהתניא
סוביןואפילוכסף

7a:12 Rava resuelve la contradicción: esto no es difícil. Aquí, el término "él deberá
pagar" se refiere a un caso en el que paga por su propia voluntad, sin ser lleva-

כאןמדעתוכאןקשיאלא
כרחובעל
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do a los tribunales, y por lo tanto puede utilizar cualquier forma de pago. Allí, la
frase "de lo mejor de su campo" se refiere a un caso en el que paga en contra de
su voluntad, después de que la parte lesionada lo haya demandado en la cor-
te. Como causó problemas adicionales a la parte lesionada, debe pagar con su
tierra de mejor calidad.        

7a:13 Ulla, hijo de Rav Ilai, dijo: Según esta explicación, el lenguaje del versícu-
lo también es preciso, ya que está escrito: "Pagará", un término que, en opo-
sición a: "Pagará", connota que se ve obligado a pagar contra su voluntad.

דרבבריהעולאאמר
דכתיבנמידיקאעילאי
כרחובעלישלם

7a:14 Abaye le dijo que el significado preciso del versículo no indica que está pagan-
do en contra de su voluntad: ¿Está escrito? Se le pagará, en forma pasiva, lo
que indicaría claramente que él no inició el pago voluntariamente, sino más bien
está pagando en contra de su voluntad? No; "Él pagará" está escrito, lo que
también puede indicar que paga por su propia voluntad.

כתיבמיאבייליהאמר
מדעתוכתיבישלםישולם
משמע

7a:15 Más bien, Abaye dijo una resolución alternativa, similar a la que em-
pleó el Maestro, es decir, el maestro de Abaye, Rabba, para resolver una dificul-
tad diferente. Como se enseña en una baraita : una persona rica no tiene dere-
cho a tomar el diezmo de un pobre. En cambio, se espera que venda sus activos
y compre alimentos con los ingresos. Pero en el caso de un individuo que posee
casas, campos y viñedos, pero que actualmente no puede encontrar compra-
dores a quienes pueda venderlos, uno puede alimentarlo con alimentos del
diezmo del pobre hasta la mitad del valor de sus activos. .                    

כדמראבייאמראלא
בתיםלושהיוהרידתניא
מוצאואינווכרמיםשדות

אותומאכיליןלמוכרן
מחצהעדענימעשר

7a:16 Y el Maestro lo discutió y preguntó: ¿Cuáles son las circunstancias que lo lle-
varon a no poder vender su tierra? Si la tierra de todos deprecia en valor, y
su tierra también se depreció junto con la de ellos, vamos a proporcionar-
le con aún más de la mitad del valor de sus activos, ya que, desde la tierra de
todo el mundo también se depreció, el valor de mercado de su propiedad es ba-
ja y que es genuinamente clasificada como una persona pobre, que puede tomar
tanto diezmo del pobre como se le da.                 

אידמיהיכימרבהוהוי
עלמאדכוליארעתאהוזל

בהדייהוזלנמיודידיה
ליהליספינמיטובאאפילו

נמיעלמאדכוליזולדהא

7a:17 Más bien, debe ser que la tierra de todos los demás se aprecia en valor, y con
respecto a su tierra, ya que la gente ve que entra y sale por dinero, es decir,
que necesita dinero, razonan que se verá obligado a hacerlo. aceptar una oferta
más baja por su propiedad. En consecuencia, su tierra se depreció en va-
lor.             

דכוליארעתאדאוקיראלא
דעיילאיידיודידיהעלמא
ארעיהזלאזוזיונפיק

7b:1 La Gemara pregunta: Pero si ese es el caso, no deberíamos proporcionarle ni
siquiera una pequeña cantidad del diezmo del pobre. Dado que sus activos, ba-
sados en su valor de mercado, tienen un alto valor, no debe ser clasificado como
una persona pobre.  

לאנמיפורתאאפילו
ליהליספו

7b:2 Y el Maestro, Rabba, dijo acerca de esto: No, el halakha que se le proporciona
solo hasta la mitad del valor de sus activos es necesario en un caso en el que no
puede vender debido a las fluctuaciones estacionales en el precio. Esto se debe a
que en los días del mes de Nisan, que es el comienzo de la temporada de cose-
cha, el valor de mercado de la tierra se aprecia, y en los días del mes de Tish-
rei, un momento en que la cosecha ya se había cosechado y es demasiado tarde
para preparar la tierra para el próximo año, el valor de mercado de la tierra se
deprecia.

צריכאלאעלהמרואמר
ארעתאיקראניסןדביומי
ארעתאזלתשריוביומי

7b:3 En consecuencia, todos generalmente esperan hasta Nisan y venden solo en
ese punto. Pero esta persona, dado que necesita dinero, vende su tierra en
Tishrei de acuerdo con el precio actual de mercado más bajo. En consecuencia,
según los precios actuales del mercado, sus activos tienen un valor bajo y hay
justificación para considerarlo como una persona pobre. Sin embargo, dado que
si esperaba hasta Nisan, como todos los demás, su tierra tendría un alto valor, no
puede ser clasificado como una persona pobre. Por lo tanto, se le permite tomar
solo el diezmo del pobre que cubra sus pérdidas. El Gemara explica por qué se
le permite tomar solo hasta la mitad del valor de su tierra: dado que es la natu-
raleza de la tierra depreciar hasta la mitad de su valor, y no es su naturaleza
depreciar más que eso, tiene derecho a tome el diezmo del pobre que vale hasta
la mitad del valor de su tierra y el resto lo puede complementar vendiendo su tie-
rra al precio actual más bajo.                

ניסןעדנטריעלמאדכולי
הואילוהאיומזבני

זביןזוזיליהואצטריכא
אורחיהפלגאעדכדהשתא

אורחיהלאוטפילמיזל
למיזל

7b:4 Abaye usa una distinción similar para resolver la contradicción que plantea: Y
aquí también, con respecto a los daños, si se considera un caso en el que la
parte lesionada viene a cobrar sus daños durante Tishrei, su derecho legal es co-
brar el pago de tierras de calidad superior. . Esta será una cantidad de tierra re-
lativamente grande, debido a la depreciación estacional actual en su valor.      

דיניהנזקיןגבינמיוהכא
בעידית

7b:5 Pero si la parte lesionada le dice al responsable del daño: en lugar de eso, dame
un poco más de tierra de calidad intermedia , entonces el responsable del da-
ño puede decirle: si eliges tomar tierra de calidad superior, como es legal co-
rrecto, tome una gran cantidad de acuerdo con el valor de mercado actual ; pe-
ro si no, y desea tomar tierras de calidad intermedia, tome de acuerdo con
el valor futuro en Nisan, después de que se haya apreciado, lo que significa que
tendrá derecho a una menor cantidad de tierra. Esto se puede usar para resolver

ליהבאיהוליהאמרואי
אמרפורתאטפיבינונית

שקולכדינךשקלתאיליה
כישקיללאואיכדהשתא

דלקמיהיוקרא
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la contradicción: la frase "de lo mejor de su campo", que indica que el pago se
realiza solo desde tierras de calidad superior, define los derechos básicos de la
parte perjudicada. El término "recompensará", que indica que el pago puede ha-
cerse de cualquier forma, se refiere a un caso en el que la parte perjudicada re-
nuncia a sus derechos. En tal caso, el valor de la tierra o artículo que acepta reci-
bir se evalúa en función de su valor apreciado en la temporada en que general-
mente se vende.                   

7b:6 Rav Aḥa bar Ya'akov se opone a esta sugerencia: si es así, ha debilitado el
poder de las partes perjudicadas con respecto a las tierras de calidad inter-
media e inferior , al aceptar recibir tierras de una calidad inferior a la que sus
los derechos les dan derecho, en realidad recibirán menos tierra, ya que la tierra
se evalúa en función de los valores de mercado apreciados en Nisan. Tal opinión
es insostenible, ya que el Misericordioso declara que las partes lesionadas re-
colectan de la tierra de mejor calidad, claramente con la intención de mejorar
sus derechos, y sin embargo, usted dijo que no puede recolectar de tierras
de calidad intermedia e inferior a menos que él esté de acuerdo la tierra debe
evaluarse en función de los valores apreciados de Nisan, reduciendo así el valor
de su pago.                

בראחארבלהמתקיף
כחןהורעתכןאםיעקב

בינוניתאצלנזקיןשל
אמרדרחמנאוזיבורית

אמרתואתממיטב
לאנמיוזיבוריתמבינונית

7b:7 Más bien, Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Si hay un caso para comparar con la
distinción de Rabba, no se compara con un caso de pago de daños, pero pode-
mos compararlo con el caso de un acreedor que viene a cobrar el préstamo.
durante Tishrei Su derecho legal es cobrar de la tierra de calidad interme-
dia del prestatario , que será una cantidad relativamente grande debido a la ac-
tual depreciación estacional en el valor de la tierra. Pero si el acreedor le dice
al prestatario: en su lugar, deme un poco más de tierra de calidad inferior , el
prestatario puede decirle: si elige tomar la tierra de calidad intermedia, como
es su derecho legal, tome una gran cantidad de acuerdo con el actual valor de
mercado, pero si no es así, y que desean tomar tierra de calidad inferior, te-
ner que , de acuerdo con el futuro, apreciado, el valor de mercado en el mes
de Nisan. Esto significaría que el acreedor tendría derecho a una menor cantidad
de tierra.                                 

בראחארבאמראלא
לדמוייאיכאאייעקב
בעלליהמדמינןחובלבעל

ואיבבינוניתדיניהחוב
זיבוריתליהבליהאמר
איליהאמרפורתאטפי

שקולכדינךשקלת
כישקיללאואיכדהשתא

דלקמיהיוקרא

7b:8 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, objeta esta sugerencia: si es así, ha cerrado la
puerta a los posibles prestatarios, ya que, según su sugerencia, el acreedor se
encuentra en una posición desventajosa. Se puede decir que el prestatario: Si
tuviera que sigue a tener el dinero que te presté, me gustaría ser capaz de ad-
quirir una gran parcela de terreno de acuerdo con el actual valor de mercado
amortizado, ¿por qué, ahora que el dinero está contigo, en caso Me veo obli-
gado a comprar tierras de acuerdo con el futuro, valor de mercado aprecia-
do del mes de Nisan? Si las personas son penalizadas como resultado de la con-
cesión de préstamos, dejarán de hacerlo.                         

בריהאחארבלהמתקיף
נעלתכןאםאיקאדרב
ליהדאמרלויןבפנידלת
שקליהוהזוזיליהוואילו

גבךדזוזיהשתאכדהשתא
דלקמיהכיוקראאשקול

7b:9 Más bien, Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: Si hay un caso para comparar
con la distinción de Rabba, podemos compararlo con la colección del contrato
de matrimonio de una mujer donde ella viene a recogerlo durante Tishrei. Co-
mo derecho legal de una mujer en un contrato de matrimonio es cobrar el
pago de la tierra de calidad inferior de su esposo , que será una cantidad relati-
vamente grande debido a la actual depreciación estacional en el valor de la tie-
rra. Pero si ella le dice a su ex esposo: Dame un poco menos de tierra de cali-
dad intermedia , su ex esposo puede decirle: Si eliges tomar la tierra de me-
nor calidad, como es tu derecho legal, toma una gran cantidad de acuerdo con
el valor de mercado actual , pero si no, y desea tomar tierras de mayor cali-
dad, tómelas de acuerdo con el valor de mercado futuro apreciado del mes de
Nisan, lo que significa que tendrá derecho a una cantidad menor de tierra
.                               

בריהאחארבאמראלא
לדמוייאיכאאיאיקאדרב

דהאמדמינןאשהלכתובת
דינהאשהכתובת

ליהאמרהואיבזיבורית
בצירבינוניתליהבאיהי

שקלתאילהאמרפורתא
ואיכדהשתאשקולכדינך

דלקמיהכיוקראשקלילא

7b:10 La Gemara vuelve a examinar la contradicción planteada por Abaye: en cual-
quier caso, la dificultad original aún permanece.    

קשיאמקוםמכל

7b:11 Rava dijo: Lo que sea que le dé a la parte perjudicada como pago , debe darle
lo mejor de ese tipo. Por ejemplo, incluso si paga en salvado, debe pagar con su
salvado de mejor calidad, y este es el significado de la frase "de los mejores de
su campo". En consecuencia, se resuelve la contradicción. El término "deberá re-
compensar" indica que el pago puede darse de cualquier forma, pero la frase "de
lo mejor de su campo" indica solo que cualquiera que sea la forma de pago utili-
zada, debe ser de una calidad superior, y no, como Abaye inicialmente lo enten-
dió, como limitar la forma de pago específicamente a tierras de calidad supe-
rior.   

ליהדיהיבכלרבאאמר
ליהליתיבממיטב

7b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito "lo mejor de su campo", lo que
sugiere que el requisito de pagar con la mejor tierra se aplica solo cuando uno
paga con tierra?  

כתיבשדהומיטבוהא

7b:13 Más bien, cuando Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, vinieron
de la academia de Rav, lo explicaron de la siguiente manera: con respecto al
pago, todos los artículos se clasifican como propiedad de la mejor calidad, ya

ורבפפארבאתאכיאלא
מבייהושעדרבבריההונא

מיטבמיליכלפרשוהרב
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que, si un artículo no se puede vender aquí , se puede vender en otra ciu-
dad. Dado que los artículos móviles se liquidan fácilmente, siempre se conside-
ran una forma de pago aceptable. Esto es con la excepción de la tierra, que no
siempre se vende fácilmente. Por lo tanto, la halajá es que el único responsable
de los daños debe dar el pago parte lesionada de su mejor tierra -calidad, que
es más fácil de vender. Esto es con el fin de garantizar la posibilidad de que un
comprador va a saltar a la oportunidad de comprar ella, proporcionando de es-
ta manera la parte perjudicada con la posibilidad de liquidar la misma. Esto re-
suelve la contradicción. La frase "de lo mejor de su campo" indica que si el pago
se realiza con tierras, debe ser con tierras de calidad superior, y el término "él
deberá pagar" indica que si el pago se realiza con bienes muebles, cualquier cosa
que valga dinero puede ser usado.                      

הכאמזדבןלאדאיהוא
לבראחריתיבמתאמזדבן

ממיטבליהדליתיבמארעא
זבינאעלהדלקפוץהיכיכי

7b:14 § Rab Shmuel bar Abba de Akronya preguntó el rabino Abba: Cuando el
tribunal valora la tierra para determinar si ha de ser clasificado como de calidad
superior, tiene que valorar la tierra basado en la calidad de otras tierras de un
propietario o no que valorar que basado en la calidad de la tierra en el mun-
do en general?                

ברשמואלרבמיניהבעא
אבאמרבימאקרוניאאבא

שמיןהןבשלושמיןכשהן
שמיןהןעולםבשלאו

7b:15 La Gemara señala: No plantee el dilema de acuerdo con la opinión del rabino
Yishmael, ya que dice que valoramos la tierra en función de la calidad de la
tierra de la parte perjudicada y, por lo tanto, el pago se realiza con una tierra de
calidad similar. a la tierra de mejor calidad de la parte lesionada. En consecuen-
cia, es obvio que la clasificación se basa solo en la tierra de la parte lesiona-
da.          

לאישמעאלדרביאליבא
בדניזקדאמרלךתבעי

שיימינן

7b:16 Cuando plantea este dilema, está de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va, quien dice que evaluamos la tierra en función de la calidad de la tierra que
es responsable del daño, y él paga con su tierra de calidad superior, incluso si
su la calidad excede la de cualquiera de las tierras de la parte lesionada. En con-
secuencia, según el rabino Akiva, es apropiado preguntar si la evaluación se ba-
sa solo en su otra tierra o en la tierra del mundo en general.           

דרביאליבאלךתבעיכי
בדמזיקדאמרעקיבא

שיימינן

7b:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la respuesta al dilema? Cuando el Misericordio-
so declara: "Lo mejor de su campo" (Éxodo 22: 4), ¿el énfasis en el verso so-
bre "su campo" sirve para excluir solo la posibilidad de evaluar la tierra basada
únicamente en el valor de la tierra del parte lesionada , pero la tierra se evalúa
en función de la calidad de la tierra en todo el mundo? O tal vez, ¿sirve para ex-
cluir la posibilidad de evaluar la tierra en función de la calidad de la tierra del
mundo en general , y es suficiente si la tierra con la que paga es su tierra de me-
jor calidad?                

אמרשדהומיטבמאי
אודניזקלמעוטירחמנא
נמידעלמאלמעוטידלמא

7b:18 El rabino Abba le dijo: El Misericordioso dice: "Lo mejor de su campo", y
usted dice que el tribunal evalúa la tierra en función de la calidad de la tierra
en el mundo en general? Ciertamente, el término "su campo" enseña que es sufi-
ciente que la tierra sea la mejor de la tierra del responsable del daño.        

אמררחמנאליהאמר
אמרתואתשדהומיטב
שמיןהןעולםבשל

7b:19 Rav Shmuel bar Abba planteó una objeción a esta opinión de una baraita que
delinea las formas de pago utilizadas para pagar daños, pagar una deuda a un
acreedor y pagar un contrato de matrimonio: si el deudor solo tiene tierras de ca-
lidad superior , todas recoger de la tierra de calidad superior . Del mismo
modo, si solo tiene tierras de calidad intermedia , todas ellas se recolectan
de la tierra de calidad intermedia . Y si solo tiene tierra de calidad infe-
rior , todos se recolectan de la tierra de calidad inferior .                    

עידיתאלאלואיןאיתיביה
העידיתמןגוביןכולם

בינוניתגוביןכולםבינונית
גוביןכולםזיבורית
זיבורית

7b:20 Si tiene tierras de calidad superior, de calidad intermedia e inferior , los da-
ños se pagan de la tierra de calidad superior , y un acreedor recauda de la tie-
rra de calidad intermedia , y el contrato de matrimonio de una mujer se pa-
ga de la calidad inferior tierra. Si solo tiene tierras de calidad superior e inter-
media , los daños se pagan de la tierra de calidad superior , y el pago a un
acreedor y el pago del contrato de matrimonio de una mujer se hacen des-
de la tierra de calidad intermedia . Si solo tiene tierras de calidad intermedia
y de calidad inferior , los pagos por daños y pagos adeudados a un acree-
dor se hacen de la tierra de calidad intermedia , mientras que los pagos
del contrato de matrimonio de una mujer se hacen de la tierra de calidad in-
ferior .                                                    

ובינוניתעידיתלוהיו
בעידיתנזקיןוזיבורית

וכתובתבבינוניתחובובעל
עידיתבזיבוריתאשה

בעלבעידיתנזקיןובינונית
בבינוניתאשהוכתובתחוב

נזקיןוזיבוריתבינונית
וכתובתבבינוניתחובובעל
בזיבוריתאשה

8a:1 Si solo tiene tierras de calidad superior e inferior , los daños se pa-
gan de la tierra de calidad superior , y los pagos adeudados a un acreedor y
los pagos del contrato de matrimonio de una mujer se hacen de la tierra
de calidad inferior .                  

נזקיןוזיבוריתעידית
וכתובתחובובעלבעידית

בזיבוריתאשה

8a:2 La Gemara explica cómo esta baraita plantea un desafío: en cualquier
caso, la baraita enseña en la cláusula intermedia: si posee solo tierras de cali-
dad intermedia y de calidad inferior , los pagos por daños y los pagos adeuda-
dos a un acreedor se hacen desde el intermediario. tierra de calidad , y los pa-
gos del contrato de matrimonio de una mujer se hacen de la tierra de calidad
inferior . Esta cláusula demuestra que la calidad de la tierra se evalúa objetiva-
mente en función del estándar del mundo en general. La razón de esto es que si

בינוניתמציעאמיהאקתני
חובובעלנזקיןוזיבורית
אשהוכתובתבבינונית
בשלואמרתואיבזיבורית

בינוניתתעשהשמיןהן
בעלוידחהכעידיתשלו
זיבוריתאצלחוב
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usted dice que el tribunal evalúa la tierra en función de la calidad de la tierra
del responsable del daño, deje que su tierra de calidad intermedia se clasifique
como tierra de calidad superior , ya que esa es la mejor tierra que él posee, y
en consecuencia, el acreedor debe ser dirigido a cobrar la deuda de la tierra
de calidad inferior .                                           

8a:3 La Gemara rechaza esto: ¿Con qué estamos tratando aquí? Este es un
caso donde en el momento en que el prestatario tomó el préstamo , también te-
nía tierras de calidad superior y posteriormente las vendió. En consecuencia,
no importa cómo se evalúe la tierra, en el momento en que se otorgó el présta-
mo, su tierra de calidad intermedia se clasificaría como de calidad interme-
dia. En consecuencia, el derecho de retención del acreedor sobre la tierra del
prestatario, que entró en vigencia desde el momento en que se otorgó el présta-
mo, entra en vigencia con respecto a la tierra de calidad intermedia. Por lo tanto,
el acreedor conserva su derecho a cobrar de esa tierra, independientemente del
hecho de que en el momento de la recolección era la mejor tierra del prestatario
y en ese momento podría ser reclasificada como tierra de calidad supe-
rior.            

כגוןעסקינןבמאיהכא
ומכרהעידיתלושהיתה

8a:4 Y así dice el Rav Ḥisda: Los baraita trata de un caso en que en el momento en
que tomó el préstamo que él también tenía de calidad excelente de la tierra y
que posteriormente vendió.

כגוןחסדארבאמרוכן
ומכרהעידיתלושהיתה

8a:5 La Gemara señala: Esto también es lógico, por el hecho de que otra barai-
ta enseña: si un deudor solo tiene tierras de calidad intermedia y de calidad
inferior , los daños se cobran de la tierra de calidad intermedia , mientras que
los pagos a un acreedor y los pagos de El contrato de matrimonio de una mu-
jer se hace de la tierra de calidad inferior . Estos dos baraitot son difíciles, ya
que se contradicen entre sí. La baraita anterior enseña que, en este caso, el
acreedor cobra la deuda de la tierra de calidad intermedia, mientras que esta ba-
raita enseña que él cobra la deuda de la tierra de calidad infe-
rior.                             

מדקתנימסתבראנמיהכי
וזיבוריתבינוניתאחריתי

חובבעלבבינוניתנזקין
בזיבוריתאשהוכתובת

אהדדיקשיין

8a:6 Más bien, no se debe concluir que aquí, en la baraita anterior, se trata de un
caso en el que también tenía tierras de calidad superior en el momento en que
tomó el préstamo y posteriormente lo vendió, mientras que allí, en la baraita, ci-
tado posteriormente , es un caso en el que no tenía tierras de calidad supe-
rior y no las vendió. En tal caso, dado que su tierra de calidad intermedia era su
mejor tierra, se clasifica como tierra de calidad superior y, en consecuencia, nin-
gún derecho de retención entró en vigencia con respecto a ella.                         

כאןמינהשמעלאואלא
ומכרהעידיתלושהיתה

עידיתלוהיתהשלאכאן
ומכרה

8a:7 Y si lo desea, diga en cambio que la contradicción entre el baraitot puede resol-
verse de manera diferente: tanto esta baraita como esa baraita se refieren a ca-
sos en los que el prestatario no tenía tierras de calidad superior y las ven-
den. Y no es difícil porque esta segunda baraita se refiere a un caso en el
que su tierra de calidad intermedia es equivalente en calidad a la tierra de ca-
lidad superior del mundo en general; por lo tanto, se clasifica como tierra de
calidad superior y el acreedor no tiene derecho a cobrarla. Y aquí, la primera ba-
raita se refiere a un caso en el que su tierra de calidad intermedia no es equi-
valente en calidad a la tierra de calidad superior del mundo en general, pero
es similar a la tierra de calidad intermedia del mundo en general; en consecuen-
cia, el acreedor tiene derecho a ello.                                      

ואידיאידיאימאבעיתואי
עידיתלוהיתהשלא

האקשיאולאומכרה
כעידיתשלובינוניתדשויא
שויאדלאוכאןדעלמא
כעידיתשלובינונית
דעלמא

8a:8 Y si lo desea, diga : tanto esta baraita como esa baraita se refieren a un
caso en el que la tierra de calidad intermedia del prestatario , que es la mejor
tierra que posee, es equivalente en calidad a la tierra de calidad intermedia del
mundo en general, y aquí, el baraitot no está de acuerdo con
esto: One Sage, el tanna de la segunda baraita , sostiene que el tribunal eva-
lúa la tierra del deudor en función de la calidad de su otra tierra, por lo que su
mejor tierra se clasifica como tierra de calidad superior y el acreedor no tiene de-
recho sobre ello. Y el otro Sabio, el tanna de la primera baraita , sostiene que el
tribunal evalúa la tierra del deudor en función de la calidad de la tierra en
todo el mundo , de modo que su tierra se clasifica como tierra de calidad inter-
media y el acreedor tiene derecho a reclamar eso.                                               

ואידיאידיאימאואיבעית
שלובינוניתשהיתהכגון

והכאדעלמאכבינונית
בשלוסברמרפליגיבהא

בשלסברומרשמיןהן
שמיןהןעולם

8a:9 Ravina dijo: Otra resolución a la contradicción entre los baraitot es que los ba-
raitot no están de acuerdo con respecto a la opinión de Ulla, como dice Ulla:
según la ley de la Torá, un acreedor recauda de tierras de calidad infe-
rior , como se dice: afuera, y el hombre contra el cual tienes un reclamo te
traerá su garantía ” (Deuteronomio 24:11). Uno puede inferir: ¿Qué elemento
sería una persona normalmente elegir para llevar a cabo para su uso como
pago colateral y potencial? Ciertamente es el más inferior de sus utensilios. El
verso indica que un acreedor recolecta de tierras de calidad inferior. Pero si es
así, por qué razón tenían los sabios dicen que un acreedor colectas de calidad
intermedia de la tierra? Instituyeron esta ordenanza para no cerrar la puerta a
los posibles prestatarios, ya que, si los acreedores se limitaran a cobrar de tie-
rras de calidad inferior, dudarían en ofrecer préstamos en primer lu-

פליגיבדעולאאמררבינא
תורהדברעולאדאמר

שנאמרבזיבוריתחובבעל
אשרוהאישתעמודבחוץ
אליךיוציאבונשהאתה
דרכומההחוצההעבוטאת
לחוץלהוציאאדםשל

טעםומהשבכליםפחות
בבינוניתחובבעלאמרו

בפנידלתתנעולשלאכדי
לוין
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gar.                                  
8a:10 Ravina explica: One Sage, el tanna de la primera baraita , es de la opinión de

que el fallo está de acuerdo con la ordenanza citada por Ulla que un acreedor
recoge de tierras de calidad intermedia. Y el otro Sabio, el tanna de la segun-
da baraita , no es de la opinión de que el fallo esté de acuerdo con la ordenan-
za citada por Ulla, por lo que el acreedor tiene derecho a cobrar solo de tierras
de calidad inferior, de acuerdo con la ley de la Torá .                        

דעולאתקנתאליהאיתמר
תקנתאליהליתומר

דעולא

8a:11 § Los Sabios enseñados en el Tosefta ( Ketubot 12: 3): si uno debe dinero para
pagar daños, pagar un préstamo y pagar el contrato de matrimonio de una mujer,
y posee tierras de calidad inferior, calidad intermedia y calidad superior, y vende
todas sus tierras, luego, si vendió todas las tierras a una persona o a tres perso-
nas simultáneamente, todos los compradores reemplazan al dueño anterior
de la tierra con respecto al pago de sus deudas. En el momento en que se creó
cada deuda, cada acreedor obtuvo un derecho de retención sobre las parcelas de
las tierras del deudor, de las cuales tienen derecho a cobrar. Como un derecho de
retención sigue vigente incluso si se vende la tierra, incluso después de la venta,
cada acreedor puede cobrar de las parcelas en las que tiene un derecho de reten-
ción. En consecuencia, los daños se recogen de la tierra de calidad superior, el
préstamo se paga de la tierra de calidad intermedia y el contrato de matrimonio
se paga de la tierra de calidad inferior.               

אולאחדמכררבנןתנו
כאחדאדםבנילשלשה

הבעליםתחתנכנסוכולן

8a:12 Si vendió sus terrenos uno tras otro, todos los acreedores cobran al últi-
mo comprador, independientemente de la calidad del terreno que compró. Si ese
comprador no dispone de suficiente terreno comprado por parte del deudor de
pagar todas las deudas, los acreedores toman la tierra que tiene y cobrar las can-
tidades restantes de la que compró la tierra delante de él, y si él también no tie-
ne suficiente tierra, que recoger el resto de la antes el uno delante de él, es de-
cir, el primer comprador. Los Sabios instituyeron que los acreedores no pueden
cobrar de la tierra que vendió un deudor, a pesar de que técnicamente todavía se
les ha mentido, siempre que el deudor todavía tenga medios suficientes para pa-
gar la deuda (ver Gittin 48b). En consecuencia, después de la venta de la primera
parcela de tierra, los derechos de los acreedores a cobrar se limitan a la tierra
que permanece en posesión del deudor y, en consecuencia, obtienen un derecho
de retención sobre ella, independientemente de su calidad. Por lo tanto, incluso
si esa tierra se vende posteriormente, sus derechos de cobro están restringidos a
esa tierra, y solo si el valor de esa tierra es insuficiente para cubrir el costo de la
deuda, pueden utilizar los gravámenes originales que tenían en las parcelas. que
se vendieron primero                          

מןגוביןכולןזהאחרבזה
גובהלואיןהאחרון

גובהלואיןמשלפניו
פניומשלפני

8a:13 La Gemara aclara: Con respecto al primer caso en la baraita , donde vendió to-
da la tierra a una persona, ¿cuáles son las circunstancias?

דמיהיכילאחדמכרן

8a:14 Si decimos que simultáneamente vendió toda la tierra a una persona, eso es di-
fícil. Ahora que la baraita enseña que si vendió la tierra a tres personas diferen-
tes simultáneamente, donde es posible decir que la venta a uno de ellos prece-
dió a las otras ventas, usted dice que la halakha es que todos los comprado-
res reemplazan al dueño anterior de la tierra. por igual, y la posibilidad de que
uno podría haber procedido al otro se desprecia, es que es necesario para ense-
ñar que la halajá es la misma en un caso en el que todas las parcelas de tierra
fueron simultáneamente venden a una persona?                               

השתאאחתבבתאילימא
חדלמימרדאיכאלשלשה
כולןאמרתקדיםמינייהו

מכרןהבעליםתחתנכנסו
מיבעיאלאחד

8a:15 Más bien, es obvio que el baraita se refiere a un caso en el que las parcelas se
vendieron uno tras otro.

זהאחרבזהפשיטאאלא

8a:16 La Gemara pregunta: ¿Pero qué hay de diferente en la última cláusula de la ba-
raita , donde las parcelas se vendieron a tres compradores, uno tras otro, y los
acreedores cobran solo al último comprador? Es diferente en el sentido de que
cada uno de los dos primeros compradores puede decirle a cualquier acreedor
que intente confiscar la tierra que compró: No recoja mi tierra, ya que dejé un
lugar para usted, un terreno en posesión del deudor, de que recoger En otras
palabras, cuando los dos primeros compradores compraron sus tierras, una par-
cela quedó con el deudor y, por lo tanto, los derechos de cobro del acreedor se li-
mitan a esa tierra.             

חדדכלשלשהשנאומאי
לךהנחתיליהאמרוחד

ממנולגבותמקום

8a:17 La Gemara continúa con su pregunta: también en este caso , donde todas las par-
celas de tierra se vendieron a un solo comprador, con respecto a cada una de
las primeras dos parcelas de tierra que se vendieron, deje que el comprador
le diga a cualquier acreedor que intente para cobrar: Con mi compra de las dos
primeras parcelas, te dejé un lugar, una parcela en posesión del deudor, desde
la cual recoger. Por lo tanto, aunque el deudor vendió posteriormente al com-
prador todas las tierras, los derechos de cobro del acreedor se limitan a la última
parcela de tierra que el deudor vendió al comprador, independientemente de su
calidad. ¿Por qué entonces la baraita dictamina que en este caso cada acreedor
recauda de la tierra que originalmente le fue gravada?                

לימאוחדחדאכלנמיהאי
לגבותמקוםלךהנחתיליה

ממנו

8a:18 La Gemara explica: ¿Con qué estamos tratando aquí? Este es un
caso en el que el comprador individual compró el terreno de calidad superior

כגוןעסקינןבמאיהכא
וכןבאחרונהעידיתשלקח
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al final. En consecuencia, el comprador está satisfecho con permitir que cada
acreedor recolecte de la tierra que le fue previamente gravada, en lugar de que
cada uno recaude de la tierra de calidad superior. Y así dice Rav Sheshet: es un
caso en el que el comprador individual compró la tierra de calidad superior
al final.

שלקחכגוןששתרבאמר
באחרונהעידית

8a:19 La Gemara pregunta: si eso es así, que vengan y recojan de la tierra de calidad
superior , ya que sus derechos de recolección deben limitarse a ella, ya que se
compró por última vez.    

וליגבוכולהוליתוהכיאי
מעידית

8a:20 La Gemara responde: Porque puede decirles la siguiente amenaza : si callas y
no insistes en recolectar de la tierra de calidad superior, y toma la tierra de una
calidad que se te debe de acuerdo con tus derechos legales estándar , como en
un caso en el que cobra directamente del deudor, es decir, la parte perjudicada
cobrará de la tierra de calidad superior, el acreedor de la tierra de calidad inter-
media y la mujer cobrará su contrato de matrimonio de la tierra de calidad infe-
rior, entonces toma esa tierra y te permitiré que lo hagas. Pero si no, e insiste en
tomar la tierra de calidad superior que compré por última vez, entonces devolve-
ré la factura de venta de la tierra de calidad inferior a su dueño anterior , es
decir, el deudor, y todos se verán obligados a cobrar de la tierra de calidad infe-
rior , porque cada vez que el deudor tiene tierras en su poder, solo puede cobrar
las deudas de él.                            

אילהודאמרמשום
כדינייכוושקליתושתקיתו
מהדרנאלאואישקליתו

למריהדזיבוריתשטרא
מזיבוריתכולכוושקליתו

8a:21 La Gemara pregunta: si es así, que esta es la razón del fallo en la baraita ,   הכיאי
8b:1 entonces también con respecto a los daños, deje que el comprador le diga es-

to a la parte perjudicada. Podría amenazar con devolver la factura de venta de la
tierra de calidad inferior al deudor, lo que obligaría a la parte perjudicada a co-
brar directamente de la tierra de calidad inferior del deudor. Dado que el com-
prador puede hacerlo, puede forzar efectivamente a la parte perjudicada a reco-
lectar de la tierra comprada de calidad intermedia en lugar de cumplir con su de-
recho a recolectar de la tierra de calidad superior. Sin embargo, la baraita ense-
ña que en este caso cada parte recolecta de la tierra que originalmente le fue gra-
vada, lo que significa que los daños se recolectan de la tierra de calidad superior,
lo que indica que esta amenaza no sería efectiva.      

הכינימאנמיבנזקין

8b:2 Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en
el que el deudor murió y sus herederos son sus huérfanos, que no están sujetos
a la obligación de pagar las deudas de su padre. Cuando uno muere, sus deudas
monetarias no son heredadas por sus hijos. Y por lo tanto, el derecho de reten-
ción del acreedor recae únicamente en el comprador de la tierra. Cualquier gra-
vamen que estaba vigente con respecto a la tierra que poseía en el momento en
que incurrió en la obligación permanece y, por lo tanto, sus acreedores pueden
cobrar lo que se les debe de esa tierra, incluso si está en posesión de un compra-
dor.               

עסקינןבמאיהכאאלא
פרעוןבנידלאוביתמי
דיליהושיעבודאנינהו
רמיאדידיהעליה

8b:3 Por lo tanto, no se puede decir que el fallo en la baraita se base en el hecho de
que el comprador puede amenazar con devolver la factura de venta al deudor, o
en este caso, a sus huérfanos. En este caso, incluso si devolviera la factura de
venta, los acreedores no podrían cobrar de la tierra ahora en posesión de los
huérfanos, ya que la recibieron de nuevo, no como una herencia de su padre. Por
lo tanto, los acreedores aún pueden cobrar de las parcelas de tierra que quedan
con el comprador.   

הכילמימרליכאהלכך

8b:4 La Gemara sugiere otra explicación del Tosefta : más bien, no todos los acreedo-
res recolectan de la tierra de calidad superior, que fue la última parcela de tierra
comprada al deudor, porque el comprador puede decirles: ¿Cuál es la razón
por la cual los Sabios dicho dicho no se paga de la propiedad gravada , es de-
cir, la propiedad gravada a un acreedor que ha sido vendida por el deudor, siem-
pre que todavía haya propiedad no vendida en posesión del deudor? Se debe a
una ordenanza creada exclusivamente para mi beneficio, ya que no se debe es-
perar que pague de la tierra que compré cuando el deudor todavía puede pa-
gar. Si esa ordenanza estuviera en vigencia en este caso, todos sus gravámenes
estarían vigentes con respecto a la tierra de calidad superior, ya que fue compra-
da en último lugar. En este caso , no considero que esta ordenanza sea satisfac-
toria para mí, y preferiría que el gravamen de cada acreedor se mantenga vi-
gente con respecto a la tierra en la que había estado inicialmente, y les daré esa
tierra a cada uno de ustedes.                   

להודאמרמשוםאלא
איןרבנןאמורמאיטעמא

משועבדיםמנכסיןנפרעין
חוריןבנישישבמקום
אנאדידיתקנתאמשום
ליניחאלאתקנתאבהא

8b:5 La Gemara señala: Este hecho de que uno no está obligado a aprovechar el bene-
ficio financiero proporcionado por una ordenanza rabínica está de acuerdo
con la opinión de Rava. Como dice Rava: El que dice: Yo no quiero valer-
me de la prestación económica de la ordenanza de los Sabios, como
este uno, lo escucha.

כלרבאדאמרכדרבא
בתקנתאפשיאיהאומר
לושומעיןזוכגוןחכמים

8b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir Rava al decir: Una ordenanza de los Sa-
bios, como esta ?    

זוכגוןמאי

8b:7 La Gemara responde: Su declaración está de acuerdo con la opinión de Rav
Huna. Como dice Rav Huna: Los Sabios promulgaron que un esposo debe sos-

הונארבדאמרהונאכדרב
שתאמראשהיכולה
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tener a su esposa. También decretaron que él recibe sus ganancias a cambio. Sin
embargo, una esposa tiene el derecho legal de decirle a su esposo: No seré
sostenido por usted y , a su vez , no trabajaré , es decir, no mantendrá mis ga-
nancias. Dado que su obligación de sostenerla es solo para su beneficio, ella
puede renunciar a su sustento y retener sus ganancias para sí misma.            

ואיניניזוניתאינילבעלה
עושה

8b:8 La Gemara discute una limitación en la capacidad del comprador de rechazar el
beneficio de la ordenanza rabínica: es obvio que si el comprador vendió, de la
tierra que compró al deudor, la tierra de calidad intermedia e inferior a otro
comprador y la retuvo en solo poseía la tierra de calidad superior , que había
comprado en último lugar, entonces todos los acreedores pueden venir y reco-
ger de la tierra de calidad superior .                

בינוניתלוקחמכרפשיטא
עידיתושיירוזיבורית

וליגבוכולהוליתולפניו
מעידית

8b:9 Porque si la tierra de calidad intermedia y de calidad inferior estuviera en su po-
der, él podría decir a los acreedores: Recoger de la tierra de calidad interme-
dia y de la tierra de calidad inferior , ya que no me satisface aprovecharme. de
la ordenanza de los sabios . Ahora que ha vendido la tierra de calidad interme-
dia e inferior, sin embargo, no puede renunciar unilateralmente a la ordenanza
sin el consentimiento del segundo comprador. El segundo comprador se benefi-
cia de la ordenanza, ya que obliga a los acreedores a cobrar al primer comprador
y, por lo tanto, ciertamente no aceptará renunciar a ella.            

ובינוניתהיאאחרונהדהא
גביהליתנהווזיבורית

גבולהולמימרדמצי
דלאוזיבוריתמבינונית

דרבנןבתקנתאליניחא

8b:10 Pero si el primer comprador vende sólo el de calidad superior de la tierra que
había comprado el pasado, y se conservó en su poder la calidad intermedia e
inferior calidad de la tierra, lo que es la halajá ?              

ושיירעידיתמכראבל
מאיוזיבוריתבינונית

8b:11 Abaye pensó decir: Todos los acreedores deberían venir y recoger de la tierra
de calidad superior . Dado que esa tierra era la última parcela en posesión del
deudor, el derecho de colección de los acreedores estaba restringido a esa tierra,
independientemente del hecho de que posteriormente se vendió dos veces.       

אתולמימראבייסבר
מעידיתגבוכולהו

8b:12 Rava le dijo: ¿Qué le ha vendido la primera persona a la segunda en alguna
venta? Cualquier derecho que llegue a su posesión. Y puesto que, si los
acreedores iban a venir a la primer comprador cuando aún estaba en posesión
de las tres parcelas de terreno, que podría haber tenido a cobro revertido
de la intermedia calidad y de calidad inferior de la tierra; y esta es la halajá a
pesar de que cuando inicialmente adquirió la calidad intermedia e inferior
calidad de la tierra de la calidad superior de la tierra estaba todavía sin ven-
der bienes en posesión del deudor. Como aunque existe la ordenanza rabínica de
que uno no exige el pago de bienes embargados cuando todavía hay bienes
no vendidos en posesión del deudor, el comprador podría haberles dicho: No
me parece satisfactoria esta ordenanza.

מכרמהרבאליהאמר
זכותכללשניראשון
דאילווכיוןלידושתבא

מציראשוןלוקחגביאתו
מבינוניתלהואגבי

דכיפיעלואףוזיבורית
וזיבוריתבינוניתזבני

הואיחוריןבניעידיתאכתי
מנכסיםנפרעיןואין

דאיכאזמןכלמשועבדים
לאלהואמרמציחוריןבני

תקנהבהאיליניחא
8b:13 Rava continúa: Por lo tanto, dado que el primer comprador tenía derecho a decir

esto, el segundo comprador también puede decirles: Recoger de la tierra
de calidad intermedia e inferior en la posesión del primer comprador. Como,
cuando el segundo comprador adquirió la tierra de calidad superior, que com-
pró que con el entendimiento de que él también adquirió todos los derechos
que el primer comprador tenía con respecto a esa tierra. En consecuencia, tam-
bién adquiere el derecho de insistir en que los acreedores recauden de la tierra
de calidad intermedia e inferior.              

אמרמצינמישנילוקח
וזיבוריתבינוניתגבילהו
אדעתאשנילוקחזביןדכי
ליהדהוהזכותאדכל

זביןבגוהלראשון

8b:14 En un fallo relacionado, Rava dice: En el caso de Reuven, que vendió todos
sus campos a Shimon simultáneamente y Shimon procedió a vender un cam-
po de los comprados a Levi, y el acreedor de Reuven vino a cobrar la deuda, si
el acreedor así lo desea. , él recoge de éste , es decir, Shimon, y si así lo desea,
recoge de ese , es decir, Levi. Y dijimos esto solo en un caso en el
que Levi compró tierras de calidad intermedia a Shimon. El derecho de un
acreedor es cobrar la deuda de tierras de calidad intermedia. En consecuencia,
en este caso, el acreedor de Reuven puede cobrar su préstamo de la tierra de cali-
dad intermedia incluso después de que haya sido transferida a la posesión de Le-
vi. Sin embargo, si así lo desea, puede insistir en cobrar su préstamo de cual-
quier tierra de calidad inferior que quede en posesión de Shimon. Esto se debe a
que un acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la tierra de calidad in-
ferior de un prestatario en lugar de su tierra de calidad intermedia, y por lo tanto
esa tierra también está gravada al préstamo.                    

כלשמכרראובןרבאאמר
והלךלשמעוןשדותיו
אחתשדהומכרשמעון

דראובןחובבעלובאללוי
מזהרצהגובהמזהרצה
דזבןאלאאמרןולאגובה

בינונית

8b:15 Pero si Levi compró tierras de calidad superior e inferior a Shimon, no, el
acreedor solo puede recolectar de la tierra de calidad intermedia de Shimon, co-
mo Levi podría decirle: Por esta razón, yo estaba especialmente interesado
en comprar calidad superior e inferior. tierra de calidad , que es tierra que
no es apta para que usted la obtenga como acreedor.             

וזיבוריתעידיתזבןאבל
דייקילהכיליהדאמרלא

וזיבוריתעידיתוזבני
לךחזיאדלאארעא

8b:16 Y si Levi también compró la tierra de calidad intermedia a Shimon , diji-
mos que el acreedor de Reuven puede cobrarle solo en un caso en el que no de-
jó algunas tierras de calidad intermedia similares en posesión de Shi-
mon, ya que en ese caso, Levi no puede para decirle al acreedor: te dejé un lu-
gar, es decir, una parcela de tierra, en posesión de Shimon, para que la reco-

לאנמיבינוניתזבןואפילו
שיירדלאאלאאמרן

מצידלאדכוותיהבינונית
מקוםלךהנחתיליהאמר
שייראבלשמעוןלגבי
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jas. Pero cuando Levi dejó algunas tierras similares de calidad intermedia en
posesión de Shimon, el acreedor no le cobra a Levi, como Levi puede decirle:
Le dejé un lugar para que usted lo recoja.

גבידכוותיהבינונית
דמצימיניהגבילאשמעון

מקוםלךהנחתיליהאמר
ממנולגבות

8b:17 En otro fallo relacionado, Abaye dice: En el caso de Reuven, quien vendió un
campo embargado a su acreedor a Shimon con una garantía, lo que significa
que Reuven acordó reembolsar a Shimon si el acreedor de Reuven cobraba la
deuda de ese campo, y el acreedor de Reuven vino y Se apoderó del campo de
Shimon, la halakha es que Reuven puede ir a litigar con su acreedor y recla-
mar que ya había pagado la deuda, e insistir en que el campo sea devuelto a Shi-
mon. Y el acreedor no puede decirle a Reuven: no soy legalmente responsable
ante usted, ya que no le estoy quitando su tierra, ya que se la vendió a Shi-
mon. Esto se debe a que Reuven podría decirle: si extraes el campo de él, Shi-
mon volverá a mí y exigirá que le reembolse su pérdida. En consecuencia, estoy
involucrado en este asunto.         

שמכרראובןאבייאמר
באחריותלשמעוןשדה
דראובןחובבעלואתא
הואדינאמשמעוןוטרף
דינאומשתעיראובןדאזיל
ליהאמרמציולאבהדיה

אתדידידבריםבעללאו
מיניהמפקתאיליהדאמר

הדרעלי

8b:18 Y hay los que dicen: incluso en un caso en que se vendió el campo sin una ga-
rantía, así, en cuyo caso, incluso si el acreedor se apodera de la tierra de Shi-
mon no hay consecuencias legales para Reuven, Reuven puede litigar con el
acreedor, como él podría decirle: No es satisfactorio para mí que Shimon ten-
ga una queja en mi contra porque perdió el campo. Lo vendí por el hecho de
que no pude pagar mi deuda. En consecuencia, estoy involucrado en este asun-
to.           

שלאאפילודאמריואיכא
ליהדאמרנמיבאחריות

לשמעוןדתהויליניחאלא
עליתרעומת

8b:19 Y en otro fallo relacionado, Abaye dice: En el caso de Reuven, quien vendió
un campo a Shimon sin garantía,

שמכרראובןאבייואמר
שלאלשמעוןשדה

באחריות
9a:1 y los demandantes [ asikin ] se muestran sobre la propiedad de la tierra, dispu-

tando la propiedad anterior de Reuven, siempre y cuando Shimon aún no haya
tomado posesión de la tierra, puede retractarse de su acuerdo con la transac-
ción y no está obligado a pagar por la tierra. Una vez que ha tomado pose-
sión de la tierra, no puede retractarse de su acuerdo con la transacción.           

עדעסיקיןעליהויצאו
לחזוריכולבההחזיקשלא

יכולאיןבהמשהחזיקבו
בולחזור

9a:2 ¿Cuál es la razón por la que no puede retractarse de su acuerdo con la transac-
ción una vez que ha tomado posesión? Como Reuven le dice: La compra de la
tierra fue como comprar una bolsa atada [ ḥayta ] cuyo contenido es desconoci-
do y podría no tener ningún valor. Desde que eran conscientes de y acepta-
do esa posibilidad, ya que lo compró sin una garantía, no se puede retraer su
acuerdo.           

ליהדאמרטעמאמאי
סברתדקטריחייתא
וקבלת

9a:3 La Gemara pregunta: ¿ Desde cuándo se considera que ha tomado posesión de
la propiedad? Toma posesión desde el momento en que camina sobre los lími-
tes de la tierra para inspeccionarla.        

מכיחזקההואימאימת
אמצרידייש

9a:4 La Gemara señala: Y esto se refiere específicamente a un caso en el que el cam-
po se vendió sin garantía. Pero cuando se vendió con una garan-
tía, esto no es así, y Shimon puede retractarse de su acuerdo y negarse a pagar la
tierra incluso después de tomar posesión de ella. La razón es que si los recla-
mantes tienen éxito con sus reclamos y se apoderan de la tierra, Reuven tendrá
que devolver la suma que Shimon pagó por ella. Para minimizar los procedi-
mientos judiciales, el tribunal permite que Shimon reclame que no tiene sentido
pagarle a Reuven ahora solo para que le devuelvan su dinero más tarde. Por lo
tanto, puede retractarse de su acuerdo con la transacción.          

אבלבאחריותשלאודוקא
לאבאחריות

9a:5 Y hay los que dicen que aun cuando el campo se vende con una garantía, Shi-
mon no puede retractarse de su acuerdo para la transacción, como Reuven tiene
el derecho legal para decirle: Primero muéstrame el documento de autoriza-
ción de reclamación, el cual un tribunal se lo proporciona a un comprador cuan-
do la tierra que compró le es confiscada por un tercero que demostró que tenía
un derecho de retención sobre la tierra, y solo entonces le pagaré. En conse-
cuencia, Shimon no puede afirmar que no tiene sentido pagarle a Reuven ahora,
después de haber aceptado la venta, pero antes de que un tercero confisque la
tierra, ya que incluso si la tierra se incauta, no se deduce automáticamente que
Reuven tendrá que reembolsar a Shimon .                 

אפילודאמריואיכא
ליהדאמרנמיבאחריות

לךואשלםטירפךאחוי

9a:6 § La Guemará vuelve a su anterior discusión sobre la forma de pago de da-
ños: Rav Huna dice: Los daños se pagan ya sea con dinero o con la tierra de
uno de mejor calidad.      

אוכסףאואמרהונארב
מיטב

9a:7 Rav Naḥman planteó una objeción a Rav Huna desde una baraita : el versí-
culo dice: "Él recompensará el dinero a su dueño" (Éxodo 21:34), que sir-
ve para incluir artículos que valen dinero, incluso salvado, un producto relati-
vamente inferior, como válido formas de pago        

לרבנחמןרבאיתיביה
שוהלרבותישיבהונא
סוביןאפילוכסף

9a:8 Rav Huna respondió: ¿Con qué estamos tratando aquí en la baraita ? Estamos
lidiando con un caso en el que no tiene dinero ni tierras. La Gemara pregunta: si
no tiene otros medios para pagar, ¿no es obvio que puede pagar con lo que tie-
ne? La Guemará explica: Para que no se diga que nos gustaría decirle: Ir a
la dificultad de vender lo que sea de los productos básicos es el propieta-

בדליתעסקינןבמאיהכא
פשיטאליהדליתאיליה
זילליהאמרינןדתימאמהו
כסףליהואייתיזביןטרח
לןמשמעקא
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rio, y por lo tanto le traer dinero como pago por el daño, el baraita nos ense-
ña que no es necesario vender las posesiones y el pago de una Con dine-
ro.                          

9a:9 Rav Asi dice: El dinero es equivalente a la tierra. La Gemara pregunta: ¿ Con
respecto a qué halakha son equivalentes? Si decimos que se trata de cumplir
con el requisito de pagar con la tierra de mejor calidad, lo que significa que pue-
de elegir pagar con dinero, esta es precisamente la decisión de Rav Huna; y, sin
embargo, el fallo de Rav Asi se presenta como un fallo independiente.  

הריכספיםאסירבאמר
הלכתאלמאיכקרקעהן

היינומיטבלעניןאילימא
הונאדרב

9a:10 Por el contrario, el Rav Asi se refiere a un caso de dos hermanos que divi-
de su herencia, y uno tomó tierra y la otra uno tomó el dinero, y posteriormen-
te de su padre acreedor vino, y tomó la tierra, ya que se embargar a su présta-
mo. El fallo del Rav Asi enseña que este hermano cuya tierra fue tomada pue-
de ir y tomar una media proporción del dinero junto con su herma-
no.                     

שחלקואחיםלשניאלא
ואחדקרקעאחדונטל

ונטלחובבעלובאכספים
ושקילהאידאזילקרקע
בהדיהבכספיםפלגא

9a:11 La Gemara rechaza esta explicación: ¿no es obvio? ¿Es esta una un hijo y
que uno no es un hijo? Como ambos son hijos e igualmente heredaron la heren-
cia de su padre, comparten la responsabilidad de las deudas de su padre. Si el
acreedor acepta el pago de la deuda de un hermano, el otro debe reembolsar-
lo.        

לאווהאיבראהאיפשיטא
ברא

9a:12 Hay aquellos que dicen que la Guemará rechaza esta explicación no, ya que es
obvio, pero por el contrario, debido a que es incorrecta. Como, uno podría mi-
rarlo desde la dirección opuesta, diciendo que un hermano podría decirle
al otro: Fue con este entendimiento que tomé el dinero, que si me lo roba-
ran no me reembolsarían de su tierra, y fue con este entendimiento que tomó
la tierra, que si un acreedor se la incautara , no se le reembolsaría mi dine-
ro.                         

לאידךאדרבהדאמריאיכא
להכיליהדאמרגיסא
לאמגנבידאיכספיםשקלי

ולהכימינךמשתלמנא
מטרפאדאיארעאשקלת

מידילךמשתלמאלא
מינאי

9a:13 Más bien, Rav Asi se refiere a un caso de dos hermanos que dividieron la tie-
rra que heredaron de su padre, y el acreedor de su padre vino y tomó la por-
ción de uno de ellos. Dado que los hermanos tienen la responsabilidad conjunta
de la deuda de su padre, aquel cuya porción fue incautada tiene derecho a ser
reembolsado por su hermano. La decisión de Rav Asi enseña que esto se puede
hacer redistribuyendo la porción restante de la tierra o reembolsándole dine-
ro.           

שחלקואחיםלשניאלא
חלקוונטלחובבעלובא
מהןאחדשל

9a:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Asi ya no dijo explícitamente esa deci-
sión una vez antes? Por lo tanto, esta no puede ser la explicación de esta deci-
sión. Como se dijo: en un caso de hermanos que dividieron la tierra que here-
daron de su padre, y el acreedor de su padre vino y tomó la porción de uno de
ellos, Rav dice que la división inicial de la tierra se anula y cualquier tierra res-
tante queda dividido equitativamente entre los hermanos. Shmuel dice que cada
hermano, al tomar su porción, renunció [ viter ] cualquier derecho a ser reem-
bolsado si su porción se perdiera. Y Rav Asi dice que el hermano cuya porción
fue incautada tiene derecho a recibir la mitad de la herencia restante: toma una
cuarta parte de la tierra, y toma la otra cuarta parte en dine-
ro.

חדאאסירבאמרהוהא
האחיםדאיתמרזימנא

ונטלחובבעלובאשחלקו
רבמהןאחדשלחלקו
מחלוקתבטלהאמר

ורבויתראמרושמואל
רביענוטלאמראסי

במעותורביעבקרקע

9a:15 El Gemara explica la razón detrás de cada opinión: Rav dice que la división ini-
cial de la tierra se anula. Esto se debe a que él sostiene que los hermanos que
dividieron su herencia todavía se consideran similares a los herederos con res-
pecto a la herencia y, por lo tanto, continúan compartiendo la responsabilidad
conjunta de las deudas de su padre. En consecuencia, cualquier tierra restante se
divide por igual entre los hermanos.              

מחלוקתבטלהאמררב
שחלקוהאחיםקסבר

הווכיורשים

9a:16 Y Shmuel dice que cada hermano, al tomar su porción, renunció a cualquier de-
recho de reembolso si su porción se perdía, ya que sostiene que los hermanos
que dividieron su herencia se consideran compradores de sus respectivas por-
ciones, y cada uno se considera ser similar a un comprador que compró su par-
te sin una garantía que le hubiera otorgado el derecho a recibir un reembolso si
un acreedor incautara su parte.               

קסברויתראמרושמואל
לקוחותשחלקוהאחים
דמיבאחריותשלאוכלוקח

9a:17 Y Rav Asi dice que el hermano cuya porción fue confiscada tiene derecho a re-
cibir la mitad de la herencia restante. Toma un cuarto en tierra y toma el
otro cuarto en dinero. Esto se debe a que no está seguro de si son similares a
los herederos, en cuyo caso la tierra restante debe ser redistribuida entre ellos,
o si son similares a los compradores que compraron sus porciones con una ga-
rantía, en cuyo caso el hermano cuya porción era tomado debe ser reembolsado
por su hermano con una suma de dinero igual al valor de la tierra que le fue con-
fiscada. Por lo tanto, toma un cuarto en tierra y toma el otro cuarto en dine-
ro.

רביענוטלאמראסיורב
במעותורביעבקרקע
כיורשיןאיליהמספקא

הלכךדמוכלקוחותאידמו
ורביעבקרקערביענוטל

במעות

9a:18 Como Rav Asi ya había declarado la halakha de los hermanos que dividieron su
herencia, la Gemara sugiere otra explicación de su declaración. Más bien, con
respecto a lo que dijo Rav Asi que el dinero es equivalente a la tierra? Lo afir-
mó con respecto al requisito de pagar con la tierra de mejor calidad, y está ense-
ñando que uno puede elegir pagar con dinero en lugar de tierra.          

כקרקעהןהרימאיאלא
מיטבלענין
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9a:19 La Gemara repite su rechazo original de esta sugerencia: si es así, entonces esta
es precisamente la decisión de Rav Huna, y aún así Rav Asi se presenta como
una decisión independiente. La Gemara resuelve el problema: modifique la de-
claración y diga: Y de manera similar, dijo Rav Asi.

הונאדרבהיינוהכיאי
אסירבאמרוכןאימא

9a:20 § El rabino Zeira dice que Rav Huna dice: Para la compra de un objeto con el
que cumplir una mitzva, uno debe gastar hasta un tercio.

רבאמרזירארביאמר
שלישעדבמצוההונא

9a:21 La Gemara pregunta: ¿ A qué se refiere este tercio ?    שלישמאי
9b:1 Si decimos que significa que uno debería gastar hasta un tercio de su patrimo-

nio para realizar una mitzva, pero si eso es así, y si le sucedió que se vio obliga-
do a hacerlo en tres mitzvot al mismo tiempo, ¿ debería dar su ¿Toda la pro-
piedad lejos para cumplir con esas mitzvot? Ciertamente no se requiere hacer-
lo.           

אלאביתושלישאילימא
ליהאיתרמיאימעתה
ליתיבמצותאתלתא

ביתאלכוליה

9b:2 Más bien, lo que el rabino Zeira dijo es que para el embellecimiento de la ac-
tuación de una mitzvá, por ejemplo, para comprar una más bella elemento utili-
zado en la realización de una mitzvá, uno debe pasar hasta un tercio más que el
costo de la opción estándar solía realizar la mitzva.

זירארביאמראלא
שלישעדמצוהבהידור
במצוה

9b:3 Rav Ashi plantea un dilema: ¿cómo se calcula este tercio? ¿Es un tercio desde
adentro, es decir, calcula el costo de un artículo estándar, agrega un tercio de
ese valor y gasta el total en la compra de un artículo más hermoso; ¿o es un ter-
cio de afuera, es decir, un tercio de la suma que gasta en última instancia debe-
ría ser la suma adicional agregada para comprar un artículo más hermoso? La
Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.         

מלגיושלישאשירבבעי
תיקומלברשלישאו

9b:4 En Occidente, Eretz Israel, dicen en nombre del rabino Zeira: del dinero que
uno gasta en comprar un artículo más hermoso para realizar una mitzva, hasta
un tercio más que el costo de un artículo estándar proviene de sus propias fi-
nanzas. , pero a partir de este momento , cualquier suma adicional gastada en la
compra de un artículo más hermoso proviene de la generosidad del Santo, Ben-
dito sea Él, es decir, Dios le reembolsará por gastar esa suma adicio-
nal.               

משמיהאמריבמערבא
משלושלישעדזיראדרבי
הקדושמשלואילךמכאן
הואברוך

9b:5 MISHNA: Con respecto a cualquier cosa por la que me hice responsable de
protegerlo para evitar que cause daño, si de hecho causa daño, se conside-
ra que facilité activamente ese daño, y en consecuencia debo pagarlo. En cual-
quier caso en el que facilité parte del daño que causó, soy responsable de los
pagos de restitución por el daño que causó, como si fuera yo quien facilitó to-
do el daño que causó.                   

בשמירתושחבתיכל׳ מתני
הכשרתינזקואתהכשרתי
חבתינזקובמקצת

כלכהכשרנזקובתשלומי
נזקו

9b:6 Uno es responsable solo con respecto al daño causado a la propiedad por
el cual, si lo usara para un propósito no sagrado, no sería responsa-
ble por el mal uso de la propiedad consagrada; con respecto al daño causado a
la propiedad que pertenece a los miembros del pacto, es decir, judíos; y con
respecto a la propiedad asignada, el significado que explicará la Gema-
ra.              

מעילהבהןשאיןנכסים
בריתבנישלשהןנכסים
המיוחדיםנכסים

9b:7 Y uno es responsable por los daños causados en cualquier lugar, excepto por
un dominio designado exclusivamente para el uso del responsable del
daño.

מרשותחוץמקוםובכל
למזיקהמיוחדת

9b:8 Y uno es responsable de los daños causados en un dominio designado para el
uso conjunto de los heridos del partido y el responsable de los daños.

והמזיקהניזקורשות

9b:9 Cuando un animal o artículo uno es responsable de proteger causa daños, el
responsable del daño causado por protegerlo de manera insuficiente está obli-
gado a pagar pagos de restitución por daños con su tierra de mejor cali-
dad .

לשלםהמזיקחבכשהזיק
הארץבמיטבנזקתשלומי

9b:10 GEMARA: Los Sabios enseñaron una baraita que aclara la decisión del mish-
na : con respecto a cualquier cosa por la que me hice responsable de prote-
gerlo para evitar que cause daño, si de hecho causa daño, se considera que faci-
lité activamente ese daño y en consecuencia debe pagar por ello. ¿Cómo es
eso? En el caso de un buey o un pozo que uno transfirió al cuidado de un sor-
domudo, un imbécil o un menor, cuya presunta capacidad intelectual limitada
significa que se considera incapaz de protegerlos lo suficiente como para causar
daños, y el buey o el pozo causó daños, el halakha es que, dado que el propieta-
rio del buey o el pozo no cumplió con su deber de protegerlos, es responsable
de pagar el daño, lo que no es así en el caso correspondiente cuando el daño es
causado por un incendio .

שחבתיכלרבנןתנו׳ גמ
אתהכשרתיבשמירתו

ובורשורכיצדנזקו
וקטןשוטהלחרששמסרן
מהלשלםחייבוהזיקו
באשכןשאין

9b:11 La Gemara aclara: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que la baraita tra-
ta con un buey atado o un hoyo cubierto, que no puede causar daños en la for-
ma en que el propietario los dejó, entonces el caso en la situación de incen-
dio correspondiente , donde no es responsable, es donde se transfirió una bra-
sa de una competencia halajica limitada, que, si se hubiera dejado sola, no ha-
bría estallado en un incendio y causado daños. Esto no puede ser correcto, por-
que si es así, ¿qué es diferente aquí en el caso de un buey y un pozo, donde uno
es responsable, y qué es diferente allí en el caso del incendio, que lo exime de
responsabilidad? Parece que no hay razón para diferenciar entre ellos.                

אילימאעסקינןבמאי
מכוסהובורקשורבשור

מאיגחלתאשגבידכוותה
הכאשנאומאיהכאשנא
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9b:12 Más bien, la baraita debe tratar con un buey sin atadura o un pozo expuesto,
lo que puede causar daños en la forma en que el propietario los dejó. Si es así, el
caso en la situación de incendio correspondiente , donde no es responsable, es
cuando uno transfiere una llama a una de competencia limitada halájica, que
también puede causar daños en esta forma. La Gemara rechaza esta sugerencia:
pero si es así, ¿por qué dice la baraita : que no es así en el caso de daños causa-
dos por un incendio, ya que uno está exento de pagar daños? Pero esto es in-
sostenible, como no dijo Reish Lakish en nombre de Ḥizkiyya: enseña-
ron que uno está exento del daño causado por un incendio solo en un caso en
el que transfirió una brasa a una de competencia limitada halájica que luego
la avivó . una llama Pero si él le transfirió una llama , el que le transfirió la lla-
ma es responsable de cualquier daño causado. ¿Cual es la razon? Él es respon-
sable porque la capacidad de causar daños es segura.

ובורמותרבשוראלא
אשגבידכוותהמגולה

באשכןשאיןמהשלהבת
לקישרישאמרוהאדפטור
שנולאדחזקיהמשמיה

וליבהגחלתלושמסראלא
מאיחייבשלהבתאבל

הזיקאברידהאטעמא

9b:13 La Gemara vuelve a su sugerencia inicial: en realidad, la decisión de la barai-
ta se establece con respecto a un buey atado o un pozo cubierto, y el caso en
la situación de incendio correspondiente , donde no es responsable, es donde
uno transfirió una brasa a uno de competencia halajica limitada. Y con respecto
a que lo que usted ha dicho con el fin de rechazar esta: ¿Cuál es diferente
aquí en el caso de un buey y un pozo que le hace ser responsable y lo que no es
diferente en el caso de que el fuego, que lo exime de responsabilidad ? Aparen-
temente, en todos estos casos, el artículo no pudo causar daños en su forma ac-
tual, por lo que está exento de responsabilidad.                      

ובורקשורבשורלעולם
אשגביודכוותהמכוסה
מאיאמרתודקאגחלת
הכאשנאומאיהכאשנא

9b:14 La Gemara explica: Podría responder de la siguiente manera: la manera típi-
ca de un buey es liberarse de estar atado y la manera típica de un pozo es que
su cubierta se desaloje. Por lo tanto, como es negligente transferir un buey o fo-
sa a alguien que es incapaz de protegerlos lo suficiente, el que les transfirió el
buey o la llama es responsable. Por el contrario, con respecto a una brasa, siem-
pre que la deje sola se atenúa progresivamente, y la única forma en que causa-
rá daño es si alguien más la aviva activamente; por lo tanto, él no es responsa-
ble.          

בורלנתוקידרכיהשור
כמהגחלתלנתורידרכיה
עמיאמעמיאלהדשביק
ואזלא

9b:15 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino Yoḥanan, quien dice: In-
cluso si el halakha es que si uno transfiere una llama a uno de competencia
halajica limitada, está exento, es posible decir que el caso en la situación co-
rrespondiente aquí en la primera La cláusula de la baraita se establece con res-
pecto a un buey sin atadura o un pozo expuesto. La Gemara pregunta: Pero si
es así, ¿qué es diferente aquí en el caso de un buey y un pozo que lo hace res-
ponsable y qué es diferente allí en el caso del incendio que lo exime de respon-
sabilidad? Aparentemente, en todos estos casos, el artículo que fue transferido es
capaz de causar daños en su forma actual, por lo que se espera que sea responsa-
ble.                    

אפילודאמריוחנןולרבי
פטורנמישלהבתלומסר

מותרבשורהכאדכוותה
הכאשנאמאימגולהובור
הכאשנאומאי

9b:16 La Gemara explica: Allí, en caso de incendio, en última instancia, el manejo
[ tzevata ] de la llama por parte del sordomudo causa el daño, como si no fue-
ra por él moviendo la llama, no se habría causado ningún daño. Aquí, en el caso
del buey y la fosa, el manejo de los sordomudos no causa el daño. Más bien, el
daño fue causado a pesar de que permanecieron exactamente en el mismo estado
peligroso en el que el que los había transferido al sordomudo lo hizo. Por lo tan-
to, el daño es el resultado de la negligencia de esa persona, y él es responsa-
ble.            

קאדחרשצבתאהתם
דחרשצבתאלאהכאגרים

גריםקא

9b:17 § Los Sabios enseñaron: Hay una rigurosidad que se aplica a la categoría
de Buey en oposición a la categoría de Pit, y por el contrario, hay una restric-
ción que se aplica a Pit en oposición a Ox.

בשורחומררבנןתנו
מבשורבבורחומרמבבור

9b:18 La baraita aclara: La rigurosidad que se aplica a Ox en lugar de
Pit es que si el buey mata a un judío, el propietario puede pagar un rescate a
los herederos de la víctima. Y por matar a un esclavo, el dueño del buey pue-
de pagar treinta sela al dueño del esclavo. Además, en este caso, un, una vez
que el tribunal escucha la evidencia y el veredicto de buey es completa y las
reglas de la corte que el buey debe ser muerto, se prohibió para derivar cual-
quier beneficio del buey. Y a partir de entonces, se considera que la forma típi-
ca del buey es proceder y causar daños. Todo esto no es así en el caso de un
pozo que causó daños. Y la rigurosidad, es decir, la razón para ser estricto, que
se aplica a Pit en lugar de Ox es que, con respecto a la categoría primaria
de Pit, su formación inicial, por ejemplo, su excavación, se realiza de una ma-
nera que puede provocar daños , y el responsable de esto se considera adverti-
do desde su inicio. Esto no es así con respecto al
buey.

שהשורמבבורבשורחומר
וחייבהכופראתמשלם

נגמרעבדשלבשלשים
ודרכובהנאהאסורדינו

כןשאיןמהולהזיקלילך
מבשורבבורחומרבבור

עשייתותחילתשהבור
מהמתחילתוומועדלנזק
בשורכןשאין

10a:1 Hay una restricción que se aplica a la categoría de Buey en oposición al Fue-
go, y por el contrario, hay una restricción que se aplica al Fuego en oposición
al Buey.

חומרמבאשבשורחומר
מבשורבאש

10a:2 Los baraita aclara: La rigurosidad que se aplica a la categoría de buey en lu-
gar de la categoría de fuego es que si un buey mata a un Judio el propietario es-

שהשורמבאשבשורחומר
וחייבכופרמשלם
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tá obligado a pagar un rescate, y para matar a un esclavo del dueño es respon-
sable de pago de treinta sela . Además, en este caso, un, una vez que el tribunal
escucha la evidencia y el veredicto de buey es completa y las reglas de la corte
que el buey debe ser muerto, se prohibió para derivar cualquier beneficio del
buey. Y si uno transfiere su buey al cuidado de un sordomudo, un imbécil o
un menor, y causa daños, él es responsable. Todo esto no es así con respecto a
un incendio. Y la severidad que se aplica al Fuego en oposición al Buey es
que el responsable del fuego se considera advertido desde su inicio, lo que no
es así con respecto a un buey.

נגמרעבדשלבשלשים
מסרובהנאהאסורדינו

מהחייבוקטןשוטהלחרש
באשחומרבאשכןשאין

מועדתשהאשמבשור
כןשאיןמהמתחילתה

בשור

10a:3 Hay una rigurosidad que se aplica a la categoría de Fuego en oposición a la
categoría de Pozo, y por el contrario, hay una restricción que se aplica a Pozo
en lugar de Fuego.

וחומרמבבורבאשחומר
מבאשבבור

10a:4 La baraita aclara: La rigurosidad que se aplica a la categoría de Pozo en opo-
sición a la categoría de Fuego es que su formación inicial, por ejemplo, su ex-
cavación, se realiza de una manera que puede provocar daños, y si se transfie-
re al cuidado de un sordomudo, un imbécil o un menor y causa daños, uno
es responsable. Esto no es así con respecto a un incendio. La rigurosidad
que se aplica al Fuego en comparación con Pit es que la forma típica de un
incendio es proceder y causar daños. Y el responsable de esto se considera ad-
vertido con respecto a su consumo tanto de algo que es apropiado para él co-
mo de algo que no es adecuado para él, es decir, artículos inflamables y no in-
flamables. Esto no es así con respecto a un pozo.

מבאשבבורחומר
לנזקעשייתושתחילת

וקטןשוטהלחרשמסרו
באשכןשאיןמהחייב
שהאשמבבורבאשחומר
ומועדתולהזיקלילךדרכה

לההראוידברביןלאכול
להראוישאינודברובין
בבורכןשאיןמה

10a:5 La Gemara pregunta: Pero dejemos que la baraita también enseñe la siguiente
restricción adicional: Una restricción que se aplica a Ox en lugar de
Pit es que si el buey daña las embarcaciones, el propietario del buey es respon-
sable de pagar las embarcaciones, lo que no es así con respecto a a un
pozo, que incurre en responsabilidad para su propietario solo por el daño que
causa a las personas y a los animales, pero no a los buques.                

מבבורבשורחומרוליתני
הכליםאתבוחייבשהשור

בבורכןשאיןמה

10a:6 La Guemará explica: En conformidad con cuya opinión está presente barai-
ta enseñó? Se enseña de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien con-
sidera a uno responsable también por el daño causado a los vasos
por su fosa.

היאיהודהרבימניהא
כליםנזקיעלדמחייב

בבור

10a:7 La Gemara desafía esto: si la baraita está de acuerdo con el rabino Yehuda, tra-
te de decir y explicar en consecuencia la última cláusula, que establece: La exi-
gencia que se aplica al fuego en oposición al pozo es que la forma típica de
un incendio es proceder y causar daño. Y el responsable de esto se conside-
ra advertido con respecto a su consumo tanto de algo que es apropiado para
él como de algo que no es adecuado para él. Esto no es así con respecto a un
pozo. La Gemara aclara: Algo que le conviene, ¿qué son estos? Piezas de ma-
dera. Algo que no le conviene, ¿qué son estos? Embarcaciones Y, sin embar-
go, la baraita concluye: Esto no es así con respecto a un pozo, lo que indica
que no se incurre en responsabilidad por el daño hecho a los buques por el pozo
de uno. La Gemara presenta la dificultad: si la baraita está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda, ¿no dijiste que el rabino Yehuda considera
que uno es responsable por el daño causado a los vasos
por su pozo?

סיפאאימאיהודהרביאי
שהאשמבבורבאשחומר
ומועדולהזיקלילךדרכה

לההראוידברביןלאכול
להראוישאינודברובין
דברבבורכןשאיןמה

עציםנינהומאילההראוי
מאילהראוישאיןדבר

כןשאיןמהכליםנינהו
האיהודהרביאיבבור

רביהיהמחייבאמרת
בבורכליםנזקיעליהודה

10a:8 Más bien, en realidad, la baraita está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, y la rigurosidad adicional mencionada es cierta pero no se mencionó porque
el tanna enseñó ciertos casos y omitió otros. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué más omitió que hace razonable suponer que omitió esto? Como
un tanna nunca omitiría un solo caso, por fuerza debe haber más. El Gemara ex-
plica: Él también omitió el caso de daño hecho a un artículo oculto . Se incurre
en responsabilidad por el daño hecho a un artículo oculto solo cuando fue causa-
do a través de una categoría de daño que no sea fuego. Si es dañado por un in-
cendio que se encendió, está exento.                       

ותנאהיארבנןלעולםאלא
דהאישיירמאיושייר
טמוןשיירשייר

10a:9 La Gemara sugiere otra explicación de la baraita : si lo desea, diga que en reali-
dad la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y explique
que el término: algo que no le conviene, en la baraita , no sirve para incluyen
vasos; Con respecto a los buques, no hay distinción entre Fuego y Pozo. Más
bien, sirve para incluir un caso en que un incendio quemó de otra perso-
na campo arado o chamuscado [ sikhsekha ] sus piedras, que son formas de
causar daños que no puede ser causado por un foso.                        

רבילעולםאימאאיבעית
להראוישאיןודבריהודה

אלאכליםלאתויילאו
נירוליחכהלאתויי

אבניווסכסכה

10a:10 Rav Ashi se opone a esta sugerencia: Si es así, dejar que la baraita tam-
bién enseña la siguiente restricción adicional: Un rigor que se aplica a buey en
lugar de Pit es que, en la categoría principal de buey uno es responsable si sus
daños buey otra es buey que está en la categoría de animales consagrados des-
calificados , es decir, un animal reservado para ser una ofrenda que fue descali-
ficada del uso y luego redimida. Es responsable a pesar del hecho de que incluso
después de ser redimido, conserva un cierto grado de santidad. Esto no es así
con respecto al daño causado por un hoyo a un animal consagrado descalifica-

ליתניאשירבלהמתקיף
שהשורמבבורבשורחומר
פסולישורבוחייב

כןשאיןמההמוקדשין
בבור
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do, ya que en ese caso no es responsable por el daño causado.                     
10a:11 Rav Ashi explica su objeción: De acuerdo, si usted dice que la baraita está de

acuerdo con la opinión de los rabinos, entonces , dado que el tanna omitió
ese caso de daño hecho a los buques, también omitió este caso de daño hecho a
animales consagrados descalificados. Pero si usted dice que la baraita está de
acuerdo con el rabino Yehuda, ¿qué más omitió para que sea razonable supo-
ner que omitió esto?

היארבנןבשלמאאמרתאי
נמישיירהךדשייראיידי

רביאמרתאיאלאהך
דהאישיירמאייהודה
שייר

10a:12 La Gemara responde: omitió el caso de un buey que pisoteó intencionalmente el
campo arado de otra persona para causar daño. Dado que el daño fue intencio-
nal, está incluido en la categoría principal de Goring y, por lo tanto, uno es res-
ponsable. Esta forma de causar daño no puede hacerse por un hoyo. La Gemara
rechaza esto: si uno afirma que la tanna omitió el caso de daño hecho a animales
consagrados descalificados solo por el hecho de que también omitió el caso de
un buey que pisoteó intencionalmente el campo arado de otra persona, eso no
es un suficiente justificación El último caso no es una omisión independiente
adicional , ya que está incluido en lo que se enseña en esa baraita : la rigurosi-
dad que se aplica al Fuego en oposición al Hoyo es que la forma típica de un
incendio es proceder y causar daño. Esta cláusula aborda el hecho de que no
hay ningún caso en la categoría de Pit que corresponda a un buey que pisoteó in-
tencionalmente un campo arado.                         

משוםאיבנירודששייר
הואשיוראלאובנירודש

לילךדרכושכןדהתנא
ולהזיק

10a:13 § La mishna declara: En cualquier caso en el que facilité parte del daño
que causó, soy responsable de los pagos de restitución por el daño que causó,
como si yo fuera quien facilitó todo el daño que causó.  

נזקובמקצתהכשרתי

10a:14 Los Sabios enseñaron una baraita que aclara el fallo de la Mishná: en cualquier
caso en el que facilité parte del daño que causó, soy responsable de los pa-
gos de restitución por el daño que causó, como si yo fuera quien facilitó todo
el daño que causó. . ¿Cómo es eso? En el caso de que excava un pozo a una
profundidad de nueve palmos, y otra persona viene a lo largo y completa la ex-
cavación a una profundidad de diez palmos, la profundidad a la que un pozo, de
acuerdo a la Halajá , puede causar la muerte, solamente este último El indivi-
duo es responsable de las lesiones y la muerte causadas por el pozo. Aunque el
pozo ya podía causar lesiones antes de que el segundo individuo lo profundizara,
ya que al profundizarlo aumentó su capacidad de causar daño, se hace responsa-
ble de cualquier daño que cause.                                  

מקצתהכשרתירבנןתנו
נזקובתשלומיחבתינזקו

כיצדנזקוכלכהכשר
ובאתשעהבורהחופר

לעשרהוהשלימואחר
חייבהאחרון

10a:15 La Guemará sugiere: Y esto no está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda
HaNasi, como se enseña en un baraita : En el caso de que excava un pozo a
una profundidad de nueve palmos, y otra persona viene a lo largo y completa la
Al excavar hasta diez profundidades de mano , solo el último individuo es res-
ponsable de las lesiones y la muerte causadas por el pozo. El rabino Yehuda
HaNasi dice: Con respecto a la muerte causada por el pozo, la responsabilidad
se atribuye al último individuo. Con respecto al daño causado por el pozo, la
responsabilidad se atribuye a los dos.

החופרדתניאכרביודלא
אחרובאתשעהבור

אחרוןלעשרהוהשלימו
אחרוןאחראומררביחייב

לנזקיןשניהםאחרלמיתה

10a:16 Rav Pappa dijo: La baraita se refiere solo a la responsabilidad de un cava-
dor por la muerte causada por un pozo, y luego la decisión de la barai-
ta es unánime, es decir, está de acuerdo con las opiniones del primer tanna y del
rabino Yehuda HaNasi.             

ודברילמיתהאמרפפארב
הכל

10a:17 Hay aquellos que dicen que la discusión anterior tomó una forma ligeramente
diferente: La Guemará pregunta: ¿Diremos que la baraita no está de acuerdo
con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi? Rav Pappa respondió y dijo: La barai-
ta se refiere solo a la responsabilidad de un cavador por la muerte causada por
un pozo, y luego la decisión de la baraita es unánime.

דלאלימאדאמריאיכא
למיתהפפארבאמרכרבי

הכלודברי

10a:18 El rabino Zeira se opone a la explicación de la baraita , que la mishná se está
refiriendo solo a un caso específico: ¿ Pero no hay más casos? Pero, ¿no es el
caso de alguien que transfirió su buey a cinco personas para que lo salvaguar-
den, y uno de ellos fue negligente en sus deberes y el buey causó daños? ¿No
es este individuo responsable de todo el daño? Este parece ser un ejemplo adi-
cional del principio en la mishná de que si uno facilita parte del daño causado,
es responsable de los pagos de restitución por el daño causado, como si fuera él
quien facilitó todo el daño, entonces la baraita debería haberlo menciona-
do.                  

ותוזירארבילהמתקיף
שורומסראיכאוהאליכא

בוופשעאדםבנילחמשה
חייבוהזיקמהןאחד

10a:19 La Gemara rechaza la posibilidad de que la mishna se esté refiriendo a este
caso: ¿Cuáles son las circunstancias en que el vigilante negligente tiene plena
responsabilidad? Si decimos que sin él, el buey no se habría salvaguarda-
do adecuadamente porque el buey era particularmente fuerte y se necesitaron las
cinco personas para salvaguardarlo, es obvio que la persona negligente es res-
ponsable de todos los daños. La razón es que él solo, por su negligencia, cau-
só todo el daño, no solo parte de él. Más bien, el caso debe ser donde, inclu-
so sin él, el buey todavía habría estado lo suficientemente protegido. La Ge-
mara pregunta: Pero si ese es el caso, ¿qué hizo al no protegerlo? Todavía esta-
ba protegido sin él, por lo que no debería ser responsable ni siquiera de parte del

דבלאואילימאדמיהיכי
מינטרהוהלאאיהו

אלאקעבידדאיהופשיטא
מאימינטרנמיאיהודבלאו
קעביד
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daño. Es evidente, entonces, que la Mishná no se está refiriendo a este
caso.                          

10a:20 Rav Sheshet se opone a la explicación de la baraita , que la Mishná se refiere
sólo a un caso específico: Pero no está ahí también el caso de un incendio que
se deja sin atención por su propietario y otra persona aumenta el fuego por la
adición de un paquete de leña, aumentando así la capacidad del fuego para cau-
sar daño al campo de otro? Aunque solo aumentó la capacidad de daño del fue-
go, es responsable de cualquier daño que cause. Aparentemente, este es un ejem-
plo adicional del principio de la Mishná de que si uno facilitó parte del daño cau-
sado, es responsable de los pagos de restitución por el daño causado, como si
fuera uno que facilitó todo el daño, por lo que la baraita debería haber mencio-
nado eso.            

והאששתרבלהמתקיף
בחבילהמרבהאיכא

10a:21 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿Cuáles son las circunstancias? דמיהיכי
10b:1 Si el fuego no se hubiera extendido al campo de otra persona sin que él agrega-

ra paquetes al fuego, es obvio que él solo es responsable por el daño porque solo
él hizo todo lo que llevó al daño. Más bien, el caso debe ser uno donde el fue-
go se hubiera extendido incluso sin él. La Gemara pregunta: Pero si ese es el
caso, ¿qué hizo al agregar manojos de madera? El fuego se habría extendido sin
él, por lo que no causó ni una parte del daño. Es evidente, entonces, que la Mish-
ná no se está refiriendo a este caso.               

אזלאלאאיהודבלאואי
איהודבלאואלאפשיטא

עבידקאמאיאזלא

10b:2 Rav Pappa se opone a la afirmación de la baraita de que la mishná se refiere
solo a un caso específico: pero no existe también lo que se enseña en una ba-
raita : con respecto a un caso en el que cinco personas estaban sentadas en un
banco [ safsal ] y no se rompió, y luego una persona adicional vino y se sentó
sobre él y lo rompió con su peso adicional, el último individuo es responsa-
ble de todo el daño. Y Rav Pappa dijo a modo de aclaración que esto se aplica
en un caso en el que el último individuo que se sentó era tan pesado como Pap-
pa bar Abba. Como podría haberlo roto incluso por su cuenta, no tenía derecho
a usarlo. En este caso, aunque el peso de los primeros cinco individuos supuesta-
mente fue un factor que contribuyó a causar el daño, ya que el daño fue causado
en última instancia por el peso adicional del último individuo, él es responsable
de todo el daño. Aparentemente, este es un ejemplo adicional del principio de
la Mishná , y la baraita debería haberlo mencionado.                            

והאפפארבלהמתקיף
חמשהדתניאהאאיכא

ולאאחדספסלעלשישבו
וישבאחדובאשברוהו

חייבהאחרוןושברועליו
ברפפאכגוןפפארבואמר
אבא

10b:3 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿Cuáles son las circunstancias? Si deci-
mos que sin él, el banco nunca se habría roto bajo el peso de las primeras cin-
co personas, entonces es obvio que el último individuo es responsable de todo el
daño, ya que en última instancia fue solo su acción la que causó el daño. Más
bien, debe ser que, incluso sin él, el banco se hubiera roto bajo el peso de las
primeras cinco personas, y el último individuo se sentó justo cuando estaba a
punto de romperse. La Gemara pregunta: Pero si ese es el caso, ¿qué hizo, es
decir, por qué debería ser responsable? Es evidente, entonces, que la Mishná no
se está refiriendo a este caso.              

דבלאואילימאדמיהיכי
פשיטאאיתברלאאיהו
נמיאיהודבלאואלא

קעבידמאיאיתבר

10b:4 La Gemara pregunta: en última instancia, ¿cómo se explica la baraita citada
por Rav Pappa ? Como explicó Gemara, la decisión de la baraita es comprensi-
ble solo si se refiere a un caso en el que el banco no se habría roto sin él. Pero si
ese es el caso, como señaló Gemara, es obvio y, por lo tanto, innecesario decir-
lo. 

היכאמתניתאסוףסוף
מתרצא

10b:5 La Gemara explica: No, es necesario en un caso en el que sin él se hubiera ro-
to en dos horas, y ahora se rompió en una hora. La baraita enseña que el últi-
mo individuo solo es responsable y no los primeros cinco, como pueden decirle
al último individuo: Si no fuera por usted, nos habríamos sentado un poco
más y luego nos habríamos levantado; en consecuencia, el banco nunca se ha-
bría roto. Por lo tanto, fue usted quien causó la ruptura del banco y, por lo tanto,
solo usted es responsable.              

הויאיהודבלאוצריכאלא
והשתאשעיבתרימיתבר
דאמרישעהבחדאאיתבר

יתבינןהויאתלאואיליה
וקיימיןפורתאטפי

10b:6 La Gemara rechaza esta sugerencia, porque en esa situación el último individuo
tendría una contrademanda válida: Pero permítale decirles: Si no fuera por us-
ted si continúa sentado en el banco después de que me senté, el banco no se ha-
bría roto, como solo bajo mi peso no se habría roto. En consecuencia, debería-
mos compartir la responsabilidad por dañarlo.      

אתוןלאואילהוולימא
מיתברהוהלאבדידי

10b:7 El Gemara ofrece una sugerencia diferente: no, es necesario en un caso en el
que instantáneamente, mientras se apoyaba en las otras cinco personas, el ban-
co se rompió.

דסמיךדבהדיצריכאלא
תברבהו

10b:8 La Gemara pregunta: Si es así, es obvio que él solo es responsable, ya que su ac-
ción sola causó el daño, y los otros cinco no podrían haber hecho nada para evi-
tarlo, ya que él se apoyaba en ellos.  

פשיטא

10b:9 La Gemara explica: La decisión es necesaria para que no digas que cuando uno
causa daño con la fuerza directa de uno, no es equivalente a una situación en
la que uno causa daño con el cuerpo. Si rompía el banco sentándose sobre él, su
acción se consideraría un acto directo de daño completado con su cuerpo y él so-
lo sería responsable a pesar de que el peso de los demás era un factor contribu-

כגופולאוכחודתימאמהו
דכחולןמשמעקאדמי

דגופוהיכאדכלדמיכגופו
תברנמיכחותבר
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yente. En este caso, dado que rompió el banco simplemente apoyándose en los
demás sentados allí, es su fuerza la que causó el daño, no su cuerpo, y uno po-
dría haber pensado que, dado que el peso de los demás ciertamente contribuyó a
la ruptura, Debería compartir la responsabilidad. Por lo tanto, la baraita nos en-
seña que causar daño con la fuerza directa de uno es equivalente a causar da-
ño con el cuerpo. Y enseña que el halakha es que en cualquier lugar del
que uno sea responsable si su cuerpo rompe algo, también es responsable si su
fuerza rompe algo.                         

10b:10 La Gemara continúa considerando la posibilidad de que haya casos adicionales
cubiertos por el fallo de la Mishná aparte del que figura en la baraita : ¿ Y no
hay más casos? Pero tampoco existe el caso de lo que se enseña en una barai-
ta : si uno fue golpeado por diez personas con diez palos, si lo golpearon si-
multáneamente o uno tras otro, y murió, todos están exentos de responsabili-
dad por matándolo El rabino Yehuda ben Beteira dice: donde lo golpearon se-
cuencialmente, el último individuo que lo golpeó solo es responsable, porque
aceleró su muerte. En este caso, los otros individuos contribuyeron a la muerte
del hombre, pero el último solo es responsable. ¿Por qué la baraita tampoco
mencionó este caso?                    

האאיכאוהאליכאותו
בניעשרההכוהודתניא

ביןמקלותבעשראדם
זהאחרבזהביןאחתבבת
רביפטוריןכולןומת

בזהאומרבתיראבןיהודה
מפניחייבהאחרוןזהאחר

מיתתואתשקירב

10b:11 La Gemara explica: La baraita no habla de la responsabilidad de uno de reci-
bir la pena de muerte, solo de la responsabilidad de uno de pagar los daños.     

קמיירילאבקטלא

10b:12 Y si lo desea, diga en cambio que la baraita no está hablando de un tema que
es objeto de una disputa. La Gemara pregunta: ¿ Pero no es así? ¿Pero no con-
firmamos que el caso declarado en la baraita sobre un pozo está sujeto a una
disputa, y no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, sino
de los rabinos? La Guemará explica: Nosotros interpretamos la baraita es-
tar de acuerdo con la opinión de los rabinos y no estar de acuerdo con la opi-
nión de Rabí Yehuda HaNasi, pero no vamos a interpretar que ser de acuerdo
con la opinión de Rabí Yehuda ben Beteira y no de acuerdo con la opinión
de los rabinos. En otras palabras, aunque interpretaremos que la baraita se re-
fiere a un caso que está sujeto a una disputa, eso se aplica solo si está de acuerdo
con la opinión de la mayoría en esa disputa.                                      

בפלוגתאאימאואיבעית
והאולאקמיירילא

דלאכרבידלאאוקימנן
כרבימוקמינןוכרבנןכרבי

ולאבתיראבןיהודה
מוקמינןלאכרבנן

10b:13 § La mishna enseña: En cualquier caso en el que facilité parte del daño que cau-
só, soy responsable de los pagos de restitución por el daño que causó, como si
yo fuera quien facilitó todo el daño. La Gemara señala que la mishna no enseña:
soy responsable por el daño que causó, más bien: soy responsable de los pa-
gos de restitución por el daño que causó. Los términos hebreos: Pagos de resti-
tución [ tashlumim ] y: Para completar [ lehashlim ], comparta la misma raíz he-
brea. Esto alude a la halakha de que el pago de daños solo se requiere para com-
pletar la compensación de la parte lesionada, que ya está parcialmente explicada,
ya que la parte lesionada puede recuperar el valor actual de su animal muerto
vendiendo su cadáver. En consecuencia, el responsable del daño no está obliga-
do a pagar el valor anterior del animal; más bien, debe pagar solo la diferencia
en su valor desde antes de que fuera dañado y su estado actual.              

חבתינזקובתשלומיחבתי
אלאקתנילאבנזקו

נזקובתשלומי

10b:14 Las notas Guemará: Nosotros ya aprendimos esto, como enseñaron los sa-
bios en un baraita : La Mishná utiliza el término: Los pagos de restitución de
los daños, en lugar de simplemente indicando: Uno de ellos es responsable de
los daños causados, que aluden a la halajá que la quien es responsable debe pa-
gar solo por la disminución en el valor del animal. Esto supone que la parte le-
sionada puede recuperar el valor actual de su animal vendiendo el cadáver. Por
lo tanto, el mishna enseña que el dueño del animal herido atiende, es decir, re-
tiene la propiedad del cadáver del animal para que, si lo desea, pueda venderlo
y quedarse con las ganancias.                 

רבנןדתנולהאתנינא
מלמדנזקתשלומי

בנבילהמטפליןשהבעלים

10b:15 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El rabino Ami di-
jo: Como dice el versículo: "El que golpea a un animal lo pagará [ yeshalle-
menna ]" (Levítico 24:18). No leas la palabra final yeshallemenna , lo que sig-
nifica que pagará por ella; más bien, léalo como si estuviera vocalizado
como yashlimenna , lo que significa que lo completará, para enseñarle que com-
pletará la compensación de la parte lesionada, que ya se explica parcialmente
por el derecho de la parte lesionada a vender el cadáver de su animal.            

רביאמרמיליהנימנא
נפשמכהקראדאמראמי

תקריאלישלמנהבהמה
ישלימנהאלאישלמנה

10b:16 Rav Kahana dijo que este halakha se deriva de aquí: el versículo dice con res-
pecto a un caso en el que un animal recibió un fideicomiso pagado que no cump-
lió con su deber de protegerlo, y el animal fue atacado por una bestia salva-
je: "Si que se rompa en pedazos, que traiga un testigo, el animal desgarrado
que no pagará ” (Éxodo 22:12). Rav Kahana explica que el verso significa
que solo pagará hasta el valor del animal desgarrado; pero no pagará por
el animal desgarrado. En otras palabras, paga solo la diferencia de valor entre
el animal antes de que fuera herido y su estado de desgarro actual. Si el dueño
del animal herido desea recuperar por completo su pérdida, debe vender la carca-
sa del animal y quedarse con las ganancias.                 

אםמהכאאמרכהנארב
עדיבאהויטרףטרף

טרפהעדישלםלאהטרפה
לאעצמהטרפהישלם
ישלם
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10b:17 Ḥizkiyya dijo que este halakha se deriva de aquí: el versículo dice con respecto
al buey de una persona que mata fatalmente a otro buey: "Pagará un buey por el
buey, y el cadáver será suyo" (Éxodo 21:36), que significa el cadáver pertene-
ce a la parte lesionada , el dueño del animal corneado.         

והמתמהכאאמרחזקיה
לניזקלויהיה

10b:18 Y de manera similar, la escuela de Ḥizkiyya enseñaba en una baraita : El ver-
sículo dice: "Y el cadáver será suyo" (Éxodo 21:36). El verso significa que el
cadáver pertenece a la parte lesionada . ¿ Dices que pertenece a la parte lesio-
nada ? ¿O tal vez pertenece solo al responsable del daño? A esta sugeren-
cia, debe decir: no podría haber sido eso.

והמתחזקיהדביתנאוכן
אומראתהלניזקלויהיה

למזיקאלאאינואולניזק
היהכךלאאמרת

10b:19 La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir la baraita con: No podría haber sido
eso?

היהכךלאמאי

10b:20 Abaye dijo: Si se te ocurre decir que el cadáver del animal es propiedad del
responsable del daño, deja que el Misericordioso escriba: "Pagará un buey
por el buey", y luego calla y no digas más . ¿Por qué necesito que el verso
continúe: "Y el cadáver será suyo"? Concluya que el cadáver pertenece a la
parte lesionada .               

דעתךסלקאאיאבייאמר
ליכתובהויאדמזיקנבילה

השורתחתשוררחמנא
לויהיהוהמתולישתוק

לניזקמינהשמעלילמה
10b:21 La Gemara señala: Y es necesario tener múltiples fuentes para esta halakha , co-

mo si el Misericordioso escribiera solo: "El que golpea a un animal lo paga-
rá" , podría afirmar que solo en ese caso uno tiene que pagar solo una parte del
daño porque es un hecho poco común . Pero en el caso de un animal desga-
rrado, que es una ocurrencia común , diré que su responsabilidad no debe li-
mitarse a la diferencia de valor entre lo que el animal había valido y el cadáver,
sino que debería pagar el valor total de El animal herido. Por lo tanto, es necesa-
rio declarar explícitamente el halakha también en ese caso.                       

רחמנאכתבדאיוצריכא
משוםישלמנהבהמהמכה
טרפהאבלשכיחאדלא

צריכאלאאימאדשכיחא

10b:22 Y si la Torá nos hubiera enseñado solo el caso de un animal desgarrado, po-
dría afirmar que solo en ese caso uno tiene que pagar solo una parte del
daño porque el daño se produjo solo, es decir, no fue causado directamente por
el uno responsable por ello. Pero en el caso de alguien que golpea a un ani-
mal, que lo hace por acción directa , diré que su responsabilidad no debe limi-
tarse. Por lo tanto, es necesario declarar explícitamente el halakha también en
ese caso.                     

משוםטרפהאשמועינןואי
בהמהמכהאבלדממילא
לאאימאדבידים

10b:23 Y si la Torá nos había enseñado sólo estos dos casos, podría afirmar que sólo
en esos casos, ¿hay que pagar sólo por parte de los daños, este uno por-
que es un raro suceso, y que uno , porque el daño se produjo por sí sola . Pe-
ro en un caso en el que el buey de uno es el buey de otro, de los cuales la Torá
dice: "Y el cadáver será suyo", lo cual es una ocurrencia común , y el daño se
considera infligido por la acción directa de su propietario , ya que fue bajo su
guardia, diré que su responsabilidad no debe limitarse.                         

תרתיהניאשמועינןואי
והאשכיחאדלאמשוםהא

והמתאבלדממילאמשום
ובידיםדשכיחאלויהיה
לאאימא

10b:24 Y si la Torá nos hubiera enseñado solo el caso en el versículo "Y el cadáver
será suyo" , podría afirmar que solo en ese caso uno tiene que pagar solo una
parte del daño porque es la propiedad que causa el daño. Pero aquí, en el caso
de alguien que golpea al animal de otro, donde uno causa daño con el pro-
pio cuerpo, diré que su responsabilidad no debe ser limitada. Por lo tanto,
es necesario indicar explícitamente el halakha en cada caso.                     

לויהיההמתאשמועינןואי
מזיקקאדממונאמשום

מזיקדבגופאהכאאבל
צריכאלאאימא

10b:25 Rav Kahana le dijo a Rav: Pero según la declaración de Ḥizkiyya, como lo
explicó Abaye, la única razón por la cual la parte lesionada retiene la propiedad
del cadáver es porque el Misericordioso escribió: "Y el cadáver será
suyo", pero si no fuera así por eso diría que la carcasa es propiedad del res-
ponsable del daño.

לרבכהנארבליהאמר
רחמנאדכתבטעמאאלא

הכילאוהאלויהיהוהמת
דמזיקנבילהאמינאהוה

הויא
10b:26 Rav Kahana cuestiona la necesidad de que la Torá enseñe esto: Ahora, si el res-

ponsable del daño tenía en su poder los cadáveres de varios animales desga-
rrados, podría darle a la parte lesionada un cadáver como pago, como dijo el
Maestro anteriormente (7a ): El versículo dice: "Él recompensará" (Éxodo
21:34), para incluir artículos que valen dinero, e incluso salvado, una mercan-
cía relativamente inferior, como artículos válidos para pagar la restitución. ¿Es
necesario que la Torá enseñe que puede pagar la restitución con su cadáver de
animales , es decir, la parte lesionada? La concesión de la propiedad del cadáver
a la parte perjudicada parece inútil, porque incluso si la Torá se lo hubiera otor-
gado al responsable del daño, podría entregarlo a la parte perjudicada como pa-
go.                  

לדידיהליהאיתאיהשתא
ליהיהיבטריפותכמה

לרבותישיבמרדאמר
סוביןואפילוכסףשוה

מבעיאדידיה

10b:27 La Gemara explica: es necesario solo para la cuestión de quién sufre la pérdida
debido al valor decreciente de la carcasa entre su muerte y cuando el caso se
lleva ante el tribunal. Al otorgar la propiedad del cadáver a la parte lesionada
desde el momento de la muerte del animal, la Torá limita los daños a la diferen-
cia entre el valor del animal cuando estaba vivo y su valor inmediatamente des-
pués de su muerte, independientemente de lo que ocurra. El cadáver des-
pués.      

לפחתאלאנצרכאלא
נבילה

10b:28 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que la cuestión del valor decrecien-
te de la carcasa es una disputa entre tanna'im ? Como se enseña en una barai-
ta : el versículo dice con respecto a un caso en el que un animal fue confiado

היאתנאינבילהפחתלימא
יטרףטרףאםדתניא
עדיביאהו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

con un bandido pagado y fue atacado por una bestia salvaje: "Si se rompe en
pedazos, que traiga un testigo [ ed ]" (Éxodo 22:12).           

11a:1 Esto significa que el jugador debe traer testigos de que el animal fue mutilado
a través de circunstancias que están fuera de su control y, según su testimo-
nio, está exento de responsabilidad. Abba Shaul dice: La palabra ed no debe in-
terpretarse como testigo, sino como cadáver. En consecuencia, el depositario de-
be llevar de inmediato el cadáver [ aduda ] a la corte para evaluar su valor ac-
tual.                  

באונסשנטרפהעדיםיביא
אומרשאולאבאופטור
דיןלביתעדודהיביא

11a:2 Qué, ¿no es así que no están de acuerdo sobre este asunto: Que uno Sage, Ab-
ba Shaul, sostiene que la pérdida debido a la disminución de valor de la carca-
sa está sostenida por el lesionado partido, y por lo tanto existe la necesidad de
evaluar su valor inmediato para evaluar correctamente cuánto debe pagar el res-
ponsable del daño, y el otro Sabio, el primer tanna , sostiene que la pérdida de-
bida al valor decreciente de la carcasa es sostenida por el responsable del da-
ño porque la Torá otorgó le pertenece.                            

קמיפלגיבהאלאומאי
דניזקנבילהפחתסברדמר
הוידמזיקסברומרהוי

11a:3 La Guemará rechaza esta: No, todo el mundo está de acuerdo en que la pérdida
debido a la disminución de valor de la carcasa está sostenida por el lesiona-
do del partido, ya que él es el dueño, y aquí no están de acuerdo respecto
a quién debe ir al esfuerzo de recuperar el cadáver y transportarlo a la corte pa-
ra ser evaluado.              

דניזקעלמאדכולילא
נבילהבטורחוהכא

קמיפלגי

11a:4 Y así se enseña en una baraita : Otros dicen: ¿De dónde se deriva que le co-
rresponde al dueño del pozo levantar el buey de su pozo después de que fue
asesinado al caer en él? El versículo dice: “El dueño del pozo pagará; devolve-
rá dinero a su dueño, y el cadáver será suyo ”(Éxodo 21:34). Leen el término
"y el cadáver" como un segundo tema del término "él restaurará". Por lo tanto,
indica que el responsable del daño debe restaurar el cadáver a la parte lesionada
recuperándolo. El hecho de que esta opinión se introduzca con la frase: Otros di-
cen, sugiere que se opone a otra opinión. Esa otra opinión aparentemente sostie-
ne que el dueño del animal herido es responsable de recuperar el cadá-
ver.              

אומריםאחריםוהתניא
הבורבעלשעלמניין

תלמודמבורושורלהעלות
לבעליוישיבכסףלומר
והמת

11a:5 Abaye le dijo a Rava: ¿Cuáles son las circunstancias en las que el responsa-
ble del daño debe hacer este esfuerzo para recuperar el cadáver del pozo?     

האילרבאאבייליהאמר
דמיהיכינבילהטורח

11a:6 Si decimos que mientras está dentro del pozo, el cadáver vale un dinar,
y cuando está en el borde del pozo, ya que es más accesible, su valor de merca-
do aumenta y vale cuatro dinares, cuando el responsable de el daño gasta el es-
fuerzo de recuperar el cadáver, él está gastando el esfuerzo por su propio
bien, ya que al aumentar el valor del cadáver reduce su propia responsabili-
dad. Por lo tanto, ciertamente lo recuperará por su propia voluntad, y no es nece-
sario que la Torá le exija que lo haga.               

זוזאשויאדבביראאילימא
כיארבעשויאואגודא

טרחבדנפשיהטרח

11a:7 Rava le dijo: No, es necesario exigirle que recupere el cadáver en un caso en el
que, aún dentro del pozo, el cadáver vale un dinar, y cuando está en el bor-
de del pozo, a pesar de ser más accesible, que es todavía vale la pena una di-
nar. Como no le beneficia recuperarlo, la Torá tuvo que exigirle que lo hicie-
ra.                  

צריכאלאליהאמר
ואגודאזוזאשויאדבבירא

זוזאשויאנמי

11a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero alguna vez hay un caso como este, donde a pesar
de ser más accesible su valor de mercado no cambia? La Gemara responde: Sí,
como dice la gente, una viga de madera en la ciudad se vende por un di-
nar, y una viga de madera en el campo también se vende por un dinar, a pesar
de que necesita ser transportada desde allí a la ciudad. .                

איןגוונאכהאיאיכאומי
כשוראאינשיאמרידהא

כשוראבזוזאבמתא
בזוזאבדברא

11a:9 § Shmuel dice: La práctica de la corte es que cuando un animal u otro artículo
es robado y luego se daña o muere, la corte no evalúa su valor actual y no le
asigna la propiedad a su propietario, para que el autor tenga pagar solo la dife-
rencia entre su valor anterior y su valor actual, ni por el bien de un ladrón ni
por el de un ladrón. Por el contrario, el ladrón o ladrón adquiere la propiedad
de la carcasa o del artículo dañado y compensa al propietario por su valor ante-
rior. El tribunal evalúa el artículo o la carcasa solo por daños, como explicó Ge-
mara anteriormente. Y digo que evalúan el artículo o animal incluso para un
prestatario que tomó prestado un artículo y que mientras estaba en su posesión
se dañó, o que tomó prestado un animal y mientras estaba en su posesión, mu-
rió, y Abba, es decir, Rav , concede a mí.

לאשמיןאיןשמואלאמר
אלאלגזלןולאלגנב

אףאומרואנילנזקין
לימודהואבאלשואל

11a:10 Se les planteó un dilema: ¿Es esto lo que dice Shmuel ? El tribunal evalúa el
valor de un artículo o un cadáver incluso por el bien de un prestatario, y Abba
me lo concede; o tal vez, esto es lo que dice Shmuel : ¿Y yo digo que el tribu-
nal no valora su valor ni siquiera para un prestatario, y Abba me lo recono-
ce?

אףקאמרהכילהואיבעיא
מודהואבאשמיןלשואל

קאמרהכידלמאאולי
איןלשואלאףאומרואני

לימודהואבאשמין
11a:11 Venga y escuche una resolución del siguiente incidente: Hubo cierto hombre

que tomó prestado un hacha de otro y lo rompió. Se presentó ante Rav para
decidir si, y cuánto, debía pagar por ello. Rav le dijo: Ve y paga con un hacha
en toda regla, es decir, debes compensar al propietario por el valor total del ha-
cha que rompiste. Gemara sugiere: Concluya que el tribunal no valora su valor

גבראדההואשמעתא
מחבריהנרגאדשאיל
דרבלקמיהאתאתברה
ליהשליםזילליהאמר
איןמינהשמעמעליאנרגא
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por el bien de un prestatario.           שמין
11a:12 La Gemara rechaza esto: por el contrario, por el hecho de que Rav Kahana y

Rav Asi le dijeron a Rav en esa ocasión: ¿Es esta la halakha ? Y Rav perma-
neció en silencio, esto sugiere que reconoció su opinión de que el prestatario no
debería haber tenido que pagar el valor total del hacha. En consecuencia, con-
cluya que el tribunal evalúa el valor de un artículo por el bien de un prestata-
rio.     

רבליהמדאמריאדרבה
דינאלרבאסיורבכהנא

מינהשמעושתיקהכי
שמין

11a:13 Se declaró una disputa amoraica : Ulla dice que el rabino Elazar dice: El tribu-
nal evalúa el valor de un artículo robado para un ladrón y un ladrón. Rav
Pappi dice: No valora su valor para ellos. La Gemara concluye: Y la halak-
ha es que la corte no valora el valor ni para un ladrón ni para un ladrón; pe-
ro evalúa el valor para un prestatario, de acuerdo con la opinión de Rav Ka-
hana y Rav Asi.

אמרעולאאמראיתמר
לגנבשמיןאלעזררבי

איןאמרפפירבולגזלן
לאשמיןאיןוהלכתאשמין
אבללגזלןולאלגנב

כהנאכדרבשמיןלשואל
אסיורב

11a:14 § La Gemara cita halakhot adicional enseñado por Ulla, citando al rabino Ela-
zar: Cuando una mujer da a luz o da a luz a un feto, se vuelve ritualmente impu-
ra (véase Levítico 12: 1–5). Incluso si solo da a luz después del parto, sin un feto
discernible, se vuelve ritualmente impura debido a la posibilidad de que el feto
se haya disuelto en el parto y, por lo tanto, se considera que lo dio a luz ( Nid-
da 24b). La duración del período de impureza depende del sexo del niño. En el
caso de que no esté claro cuál es el sexo, debe observar el período más largo de
catorce días ( Nidda 29a). Al final de ese período, puede purificarse sumergién-
dose en un baño ritual. Y Ulla dice que Rabí Elazar dice: Si parte de la pla-
centa [ shilya ] surgió en el primer día de aborto involuntario de una mujer y
parte de ella emergió en el segundo día, se cuenta el período de impureza ri-
tual desde el primer día.                  

רביאמרעולאואמר
שיצתהשליאאלעזר

ראשוןביוםמקצתה
להמוניןשניביוםומקצתה

הראשוןמן

11a:15 Rava le dijo a Ulla: ¿Cuál es el fundamento de su opinión para comenzar a
contar desde el primer día? Parecería estar basado en lo siguiente: la impureza ri-
tual se engendra solo una vez que la mujer ha dado a luz al feto. Esto se define
como la aparición de la mayoría del feto o su cabeza. Dado que en este caso el
feto no es discernible, uno debe considerar la posibilidad de que ya haya surgido
el primer día y, por lo tanto, se requiere que actúe estrictamente y la considere
impura desde el primer día.       

דעתךמהרבאליהאמר
לחומרא

11a:16 Rava preguntas de la conveniencia de actuar estrictamente en este caso, ya que
es una rigurosidad que da como resultado una indulgencia, porque si se em-
pieza a contar desde el primer día, que serán también la conviertan encaja a su-
mergirse y se convierten en puro a partir de catorce días después del pri-
mer día . Esto es indulgente porque es posible que la mayoría del feto surgiera
solo el segundo día y, por lo tanto, su período de impureza comenzó solo en ese
momento. Por lo tanto, permanecerá impura hasta el decimoquinto día.          

קולאלידידאתיחומרא
להמטהרתדקאהוא

מראשון

11a:17 Más bien, Rava dijo: Con respecto a estar preocupada por la posibilidad de
que ella sea impura desde el primer día, debería estar preocupada. Pero con
respecto al conteo del período de impureza, uno solo cuenta desde el segun-
do día.         

לחושרבאאמראלא
ממניאלאמימנאחוששת

לשניאלא

11a:18 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Ulla a través de esta halak-
ha ? ¿Tiene la intención de enseñarnos que parte del parto no emerge sin
una parte del feto adentro? Pero que ya aprendimos que en un Mishná
( Ḥullin 77a): Cuando un animal es sacrificado ritualmente, el animal y todo lo
que ésta queda permitida para el consumo. Esto también se aplica a un feto no-
nato. Si antes de la matanza surgió la mayoría del feto, se considera que nació y,
por lo tanto, la matanza no permite que el feto consuma todo el feto, incluso la
parte que aún está dentro de su madre. En consecuencia, si parte del parto sur-
gió antes del sacrificio, está prohibido comerlo , porque un parto posterior
es un signo de un feto en una mujer y un signo de un feto en un ani-
mal.

דאיןלןמשמעקאמאי
ולדבלאשליאמקצת
שיצתהשליאתנינא

באכילהאסורהמקצתה
ולדסימןבאשהולדסימן

בבהמה

11a:19 La Gemara explica: Si supiera esto solo de la mishná, diría אמינאהוהממתניתאאי
11b:1 que existe la posibilidad de que parte del parto emerja sin una parte

del feto adentro, y la razón por la cual los Sabios prohíben comer el parto es de-
bido a un decreto rabínico que prohíbe un caso en el que parte del parto emer-
ge del útero y parte del útero. permanece dentro, debido a la posibilidad de que
uno pueda confundirlo con un caso en el que emerge todo el parto. Por lo tanto,
Ulla nos enseña que, de hecho, parte del parto no emerge sin una parte del feto
adentro.                 

ולדבלאשליאמקצתדיש
כולהאטומקצתהוגזירה

לןמשמעקא

11b:2 La Gemara cita a otro halakha enseñado por Ulla, citando al rabino Elazar: Y
Ulla dice que el rabino Elazar dice: Con respecto a un niño primogénito que
fue mutilado por un animal dentro de los treinta días de su nacimiento y mu-
rió, uno no está obligado a redimirlo. , ya que el requisito de hacerlo, al pagar
cinco sela a un sacerdote, se aplica solo una vez que el niño tiene treinta días
(vea Números 18: 15-16).                

רביאמרעולאואמר
בתוךשנטרףבכוראלעזר

אותופודיןאיןיוםשלשים
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11b:3 Y de manera similar, Rami bar Ḥama enseñó una baraita : como se dice: "Sin
embargo , redimirás" (Números 18:15), uno podría haber pensado que inclu-
so si un primogénito varón fue mutilado por un animal dentro de los treinta
días de su nacimiento uno debería redimirlo. Por lo tanto, el versículo dice "pe-
ro redimirás"; La adición de la palabra "todavía" sirve para diferenciar y limitar
el requisito de redimir al primogénito.                    

מתוךחמאבררמיתניוכן
יכולתפדהפדהשנאמר
שלשיםבתוךנטרףאפילו

חלקאךלומרתלמודיום

11b:4 La Gemara cita a otro halakha enseñado por Ulla, citando al rabino Elazar: Y
Ulla dice que el rabino Elazar dice: un animal grande, como una vaca o un
caballo, es adquirido por el comprador que tira del animal.          

רביאמרעולאואמר
נקניתגסהבהמהאלעזר

במשיכה
11b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en una mishna ( Kidushin 25b): un

animal grande se adquiere al pasar las riendas del animal al comprador? El Ge-
mara explica: El rabino Elazar expresa su opinión de acuerdo con la opinión
de ese tanna , es decir, los rabinos, como se enseña en una baraita : y los rabi-
nos dicen: Esto y aquello, es decir, animales grandes y pequeños, se adquie-
ren a través del comprador tirando del animal. El rabino Shimon dice: Esto y
aquello se adquieren a través del comprador que levanta el ani-
mal.          

הואבמסירהתנןאנןוהא
דתניאתנאהאיכידאמר

וזוזואומריםוחכמים
אומרשמעוןרביבמשיכה

בהגבההוזוזו

11b:6 La Gemara cita a otro halakha enseñado por Ulla, citando al rabino Elazar: Y
Ulla dice que el rabino Elazar dice: Con respecto a los hermanos que divi-
den el patrimonio que heredaron, el tribunal evalúa cualquier ropa que haya so-
bre ellos si esa ropa proviene, o si fueron comprado con dinero de, el patrimonio
del fallecido, y esa suma se considera parte de la porción que recibe. Pero el tri-
bunal no evalúa lo que sea sobre sus hijos e hijas. Para salvar a los niños de la
humillación de tener que comparecer ante el tribunal, los hermanos renuncian a
sus derechos sobre la ropa que llevan los niños.              

רביאמרעולאואמר
מהשחלקוהאחיןאלעזר

שעלומהשמיןשעליהן
שמיןאיןובנותיהןבניהן

11b:7 Rav Pappa dijo: A veces, ni siquiera evalúa lo que sea sobre los herma-
nos. Se encuentra un caso así con el hermano mayor donde los otros hermanos
renuncian a sus derechos sobre el valor de su ropa, ya que es beneficioso para
ellos que el hermano mayor parezca estar bien vestido para que cuando repre-
sente sus intereses en el trato con otros, Sus palabras serán escuchadas y res-
petadas.             

אףפעמיםפפארבאמר
שמיןאיןשעליהןמה

אחיבגדוללהמשכחת
דלשתמעוןלהודניחא
מיליה

11b:8 La Gemara cita a otro halakha enseñado por Ulla, citando al Rabino Elazar: Y
Ulla dice que el Rabino Elazar dice: En el caso de un depositario que trans-
portó un depósito que le fue confiado a otro depositario, el primer depositario
está exento de cualquier ocurrencia por la cual hubiera estado exento si hubiera
guardado el depósito con él. La Gemara agrega: Y no es necesario declarar esto
en el caso de un cesionario no pagado que transfirió un depósito a un cesio-
nario pagado, aumentando así el nivel de su salvaguarda, ya que el cesiona-
rio pagado tiene un mayor nivel de responsabilidad que un cesionario no pagado
. Más bien, este es el halakha incluso en el caso de un depositario pagado que
transportó un depósito a un depositario no pagado, disminuyendo así el nivel
de su salvaguarda. En este caso, el primer almacén general de depósito
está exenta de cualquier suceso para el que hubiera sido exentos tenido que
mantendrá el depósito con él, porque le transmitió que a una persona mental-
mente competente y con ello cumplió con su responsabilidad de garantizar el
depósito esté protegida.                                       

רביאמרעולאואמר
שמסרשומראלעזר
מיבעיאולאפטורלשומר
לשומרשמסרחנםשומר
עלייהדעלויישכר

אפילואלאלשמירתו
לשומרשמסרשכרשומר

גרעיהגרועידהשתאחנם
שהריפטורנמילשמירתו

דעתלבןמסר

11b:9 Rava dijo: Con respecto a un depositario que transfirió un depósito a otro de-
positario, el primer concesionario se hace responsable de pagar cualquier pérdi-
da del artículo, incluso por percances por los cuales no habría sido responsable
si hubiera guardado el depósito con él. La Gemara agrega: Y no es necesa-
rio declarar esto en el caso de un depositario pagado que transfirió un depósi-
to a un depositario no pagado, disminuyendo así el nivel de su salvaguar-
da. Más bien, este es el halakha incluso en el caso de un depositario no remu-
nerado que transmite un depósito a un depositario pagado, aumentando así el
nivel de su salvaguarda; Él es responsable.

שמסרשומראמררבא
מיבעיאולאחייבלשומר
לשומרשמסרשכרשומר

גרעיהדגרועיחנם
אפילואלאלשמירתו

לשומרשמסרחנםשומר
חייבשכר

11b:10 La razón por la que es responsable es que el dueño del depósito puede decirle:
Usted es creíble para mí con respecto a tomar un juramento, pero este otro
depositario, a quien le transmitió mi artículo, no es creíble para mí con respec-
to a la toma de un juramento. Si ocurre un hecho por el cual un depositario no
tiene responsabilidad, dañando el depósito, para liberarse de la obligación de pa-
garle al prestatario debe prestar juramento al propietario del artículo de que nin-
guno de los tipos de sucesos por los cuales él tiene responsabilidad ocurrió . Ra-
va dictamina que el propietario debe aceptar un juramento solo del concesiona-
rio a quien le confió su artículo, pero no de nadie más. En consecuencia, dado
que el primer bandido no estaba presente cuando ocurrió el evento, no puede dar
fe de lo que sucedió, e incluso si el segundo bateo presta un juramento a ese
efecto, no se espera que el propietario acepte su juramento. En consecuencia, el
primer bailee tiene toda la responsabilidad por cualquier pérdida.            

לימהימנתאתליהדאמר
לימהימןלאהאיבשבועה
בשבועה

11b:11 La Gemara cita a otro halakha enseñado por Ulla, citando al rabino Elazar: Y
Ulla dice que el rabino Elazar dice: El halakha es que uno puede cobrar al

רביאמרעולאואמר
מןגוביןהלכתאאלעזר
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deudor los esclavos que posee como pago de una deuda.     העבדים
11b:12 Rav Naḥman le dijo a Ulla: ¿ Rabino Elazar dijo que esta halakha se apli-

ca incluso cuando se cobra de los huérfanos de un deudor ? Un acreedor puede
cobrar la deuda de los huérfanos solo tomando la tierra que el deudor legó a sus
hijos. Rav Naḥman preguntó si esto también se extiende a recoger esclavos que
los niños heredaron. Ulla respondió: No, un acreedor cobra una deuda tomando
esclavos solo cuando cobra directamente del deudor. Rav Naḥman desafía esto:
pero cuando el acreedor recauda de él, puede cobrar la deuda incluso de la capa
que lleva sobre sus hombros, y por lo tanto, ciertamente también puede cobrar
la deuda tomando a sus esclavos, entonces, ¿cuál es la novedad de esta decisión?
?                   

לעולאנחמןרבליהאמר
אפילואלעזררביאמר

מיניהמיניהלאמיתמי
כתפיהדעלמגלימאאפילו

11b:13 Ulla explica: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando un caso en
el que el deudor dejó de lado a su esclavo como pago designado [ appotei-
ki ]. En consecuencia, si el esclavo se vendió posteriormente a un tercero y el
deudor luego no pudo pagar la deuda, el acreedor puede apoderarse del esclavo
del tercero como pago de la deuda. Aunque en general solo un comprador puede
confiscar tierras como pago de la deuda del vendedor, se considera que un escla-
vo tiene un estado similar al de la tierra a este respecto. Esto está de acuerdo
con la opinión de Rava, como dice Rava: si un maestro deja a un lado a su es-
clavo como pago designado de una deuda y luego lo vende, el acreedor del
maestro cobra la deuda al tomar el esclavo; pero si un conjunto de lado su
buey como la devolución designado y luego lo vendió, el acreedor no recopi-
la la deuda por tomar el buey.                                  

שעשאועסקינןבמאיהכא
דאמרכדרבאאפותיקי

אפותיקיעבדועשהרבא
הימנוגובהחובבעלומכרו
איןומכרואפותיקישורו
הימנוגובהחובבעל

11b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta diferencia? La Gemara explica:
La designación de este esclavo genera publicidad, ya que un esclavo es signifi-
cativo e identificable, por lo tanto, se supone que cualquier posible comprador
haya sido consciente del estado del esclavo y haya aceptado las consecuencias
de comprarlo. Pero la designación de este buey no genera publicidad, ya que
un buey no es fácilmente distinguible de otro, y no se puede suponer que un
comprador sea consciente de que el buey fue apartado como reembolso designa-
do. Por lo tanto, es injusto que quien compre un buey así se lo confisque. Por lo
tanto, los Sabios promulgaron que un acreedor no puede hacerlo.              

ליהאיתהאטעמאמאי
קלאליהליתוהאקלא

12a:1 La Guemará relata: Después de Rav Naḥman salió de la sala de estudio, dijo
Ulla a los Sabios restantes en la sala de estudio: En verdad, esto es lo que Rabí
Elazar dijo: Un esclavo puede ser recogido como forma de pago , incluso en la
recogida de la del deudor huérfanos. Generalmente, al cobrar una deuda de los
huérfanos del deudor, el acreedor solo puede cobrar de la tierra que heredó de su
padre, que está gravada con la deuda. El rabino Elazar dictamina que un acree-
dor también puede cobrar a los esclavos que heredaron, ya que sostiene que, a
este respecto, el estado legal de los esclavos es como el de la tierra. Ulla no reve-
ló este hecho a Rav Naḥman, ya que sabía que Rav Naḥman no estaba de acuer-
do y sostenía que la situación legal de los esclavos es como la de los bienes mue-
bles. Cuando se enteró de la revelación de Ulla, Rav Naḥman dijo: Ulla me
evadió, ya que si me hubiera dicho la opinión completa del Rabino Elazar, ha-
bría traído pruebas en contra de su opinión.                  

עולאלהואמרדנפקלבתר
אפילואלעזררביאמרהכי

נחמןרבאמרמיתמי
עולאאשתמטין

12a:2 La Gemara relata: Hubo un incidente en Neharde'a, y los jueces de Nehar-
de'a reunieron, en nombre de un acreedor, esclavos que los huérfanos habían
heredado del deudor. Hubo un incidente en Pumbedita, y Rav Ḥana bar Biz-
na recogió esclavos de huérfanos como pago de una deuda. Rav Naḥman dijo
a esos jueces: Ve y devuelve esos esclavos a los huérfanos, y si no lo haces, re-
cogeremos el valor de los esclavos del producto de tus propias mansiones para
compensar a los huérfanos por su pérdida, como cometió un error elemental en
su decisión y, por lo tanto, es responsable de rectificarlo.                  

בנהרדעאעובדאהוה
הוהדנהרדעאדייניואגבו

ואגביהבפומבדיתאעובדא
להואמרביזנאברחנארב
ואיאהדורוזילונחמןרב
לאפדנייכולכומגבינןלא

12a:3 Rava le dijo a Rav Naḥman: está Ulla, está el rabino Elazar, están los jueces
de Neharde'a y está Rav Ḥana bar Bizna, todos los cuales gobernaron con la
suposición de que el estatus legal de los esclavos es como el de los esclavos. tie-
rra. ¿De acuerdo con la opinión de quién sostiene el Maestro, es decir, usted,
Rav Naḥman ?

נחמןלרברבאליהאמר
אלעזררביהאעולאהא
רבוהאדנהרדעאדייניהא

כמאןמרביזנאברחנא
ליהסבירא

12a:4 Rav Naḥman le dijo: Conozco una baraita que apoya mi opinión, como enseña
Avimi: un documento que impide que el Año Sabático derogue una deuda
pendiente [ prosbol ] entra en vigencia en una deuda asumida por alguien que
posee tierra, pero un prosbol sí no surtirá efecto sobre una deuda asumida por
quien posee esclavos del deudor. Y los bienes muebles se adquieren junto con
la tierra que uno adquiere mediante el acto de adquisición realizado en la tie-
rra, pero los bienes muebles no se pueden adquirir junto con los esclavos que
uno adquiere. Ambos halakhot suponen que en estos casos el estado legal de los
esclavos no es como el de la tierra. 

מתניתאאנאליהאמר
פרוזבולאבימידתניידענא

עלחלואינוהקרקעעלחל
עםנקניןמטלטליןהעבדים
עםנקניןואינןהקרקע
העבדים

12a:5 La Gemara sugiere: Digamos que este tema es el tema de una disputa en-
tre tanna'im en el siguiente baraitot .       

כתנאילימא
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12a:6 Una baraita enseña: Si uno venden esclavos y tierras a un comprador y el
comprador tomaron posesión de los esclavos solo, no con ello adquirir la tie-
rra. Si tomó posesión de la tierra solo, no con ello adquirir los esclavos. Si
uno vendió tierras y bienes muebles a un comprador y el comprador tomó po-
sesión de la tierra solo, también adquiere los bienes muebles. Si tomó pose-
sión de los bienes muebles solo, no con ello adquirir la tierra. Si se ven-
den los esclavos y los bienes muebles a un comprador y el comprador tomaron
posesión de los esclavos solo, no con ello adquirir los bienes muebles. Si to-
mó posesión de los bienes muebles solo, no con ello adquirir los escla-
vos.

וקרקעותעבדיםלומכר
קנהלאבעבדיםהחזיק

קנהלאבקרקעותקרקעות
ומטלטליןקרקעותעבדים
קנהבקרקעהחזיק

לאבמטלטליןמטלטלין
עבדיםקרקעקנה

בעבדיםהחזיקומטלטלין
מטלטליןקנהלא

עבדיםקנהלאבמטלטלין
12a:7 Pero, ¿no se enseña en otra baraita : si el comprador toma posesión de los es-

clavos solo, también adquiere los bienes muebles? Esto contradice directamen-
te el fallo en la cláusula paralela de la baraita anterior .       

קנהבעבדיםהחזיקוהתניא
מטלטלין

12a:8 ¿Cuál es el caso de que no estén de acuerdo sobre esto? Que un sabio, el tan-
na de la segunda baraita , sostiene que el estatus legal de los esclavos es
como el de la tierra, y el otro sabio, el tanna del primero. Baraita , ¿ sostie-
ne que el estatus legal de los esclavos es como el de los bienes mue-
bles?

דמרקמפלגיבהאלאומאי
דמיכמקרקעיעבדיםסבר
כמטלטליןעבדיםסברומר
דמי

12a:9 La Gemara rechaza esto: Rav Ika, hijo de Rav Ami, dijo: Según todos, el esta-
do legal de los esclavos es generalmente como el de la tierra, y por lo tanto,
lo que se enseña en la segunda baraita , que al tomar posesión de los escla-
vos él también adquiere los bienes muebles, se entiende correctamente . Y lo
que se enseña en la primera baraita , que en tal caso no adquiere los bienes
muebles, la razón de esta decisión es que el tanna de esa baraita sostiene que
para que los bienes muebles se adquieran junto con la tierra, nosotros requie-
ren que adquiera tierras similares a "ciudades fortificadas en Judea" (II Cró-
nicas 21: 3), que no se mueven. Los esclavos, incluso si su estado legal es gene-
ralmente como el de la tierra, no cumplen con este requisi-
to.                                 

דרבבריהאיקארבאמר
עבדיםעלמאדכוליאמי

והדתניאדמיכמקרקעי
לאוהדתניאשפירקנה
דומיאקרקעבעינןקנה

ביהודהמצורותדערים
ניידידלא

12a:10 La razón detrás de la necesidad de que la tierra sea como las "ciudades fortifica-
das de Judea" es que la halakha que uno puede adquirir bienes muebles junto
con la tierra se deriva de este versículo, como aprendimos en un mishna ( Ki-
dushin 26a): Propiedad que sí no servir como garantía, es decir, bienes mue-
bles, se adquiere junto con bienes que sí sirven como garantía, es decir, terre-
nos, ya sea a través del comprador que le da dinero al vendedor, por el vende-
dor que le entrega al comprador una factura de venta, o por el comprador que
realiza un acto de toma de posesión. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deri-
va este asunto ? Ḥizkiyya dijo: Como dice el versículo: "Y su padre les dio
grandes regalos, de plata, de oro y de cosas preciosas, con ciudades fortifica-
das en Judea" (II Crónicas 21: 3). El versículo indica que la adquisición de los
bienes muebles se realizó junto con la de las ciudades de Judea.                        

להםשאיןנכסיםדתנן
נכסיםעםנקניןאחריות

בכסףאחריותלהםשיש
מילימנהניובחזקהבשטר

קראדאמרחזקיהאמר
מתנותאביהםלהםויתן

ולזהבלכסףרבות
מצרותעריעםולמגדנות

ביהודה

12a:11 Hay aquellos que dicen que el Rav Ika declaró una respuesta diferente: Rav
Ika, hijo de Rav Ami, dijo: De acuerdo con todo el mundo, la situación jurídi-
ca de los esclavos es generalmente igual que la de los bienes muebles, y , por
lo tanto, lo que se enseña en el primer baraita , que al tomar posesión de los es-
clavos no adquiere también los bienes muebles, se entiende correctamente . Y
lo que se enseña en la segunda baraita , que en tal caso adquiere los bienes
muebles, se aplica a un caso en el que en el momento en que el esclavo fue ad-
quirido, los bienes muebles todavía estaban sobre él, por ejemplo, el esclavo lo
tenía , y por lo tanto podría adquirirse junto con el esclavo. Esto se debe a que el
esclavo se considera como el patio de uno, y cualquier artículo que se coloque
dentro de él se adquiere para su propietario.                           

איקארבאמרדאמריאיכא
דכוליאמידרבבריה
דמיכמטלטליןעבדיעלמא

האשפירקנהלאוהדתניא
עליובעודןקנהדתניא

12a:12 La Gemara pregunta: Pero incluso si los bienes muebles todavía estuvieran so-
bre él, ¿qué pasa? Incluso si uno afirma que un esclavo es como un patio, él es
un patio móvil, y un patio móvil no adquiere elementos colocados sobre él. Y
si usted diría que el caso es uno en el que el esclavo está de pie en el momento
de la transacción, que aún es insuficiente, ya que lo hizo no Rava por ejemplo:
Cualquier cosa que no adquiere cuando se mueve también no adquiere cuan-
do está de pie o sentado. El hecho de que el esclavo pueda moverse le da el es-
tado de un patio móvil, independientemente de si se está moviendo actualmente
o no.                

חצרהוימאיעליועודןוכי
מהלכתוחצרהיאמהלכת

בעומדתימאוכיקנהלא
שאילוכלרבאאמרוהא

ויושבעומדקנהלאמהלך
קנהלא

12a:13 La Gemara concluye: Y la halakha es que donde un esclavo está atado y no
puede caminar, su estado es como el de un patio inmóvil, y su amo adquirirá to-
do lo que se le ponga en ese momento. 

בכפותוהלכתא

12a:14 La Gemara presenta otra contradicción con la primera baraita citada anterior-
mente, que declara explícitamente que uno no puede adquirir esclavos tomando
posesión de la tierra: Pero no se enseña en otra baraita : si toma posesión de la
tierra solo, también adquiere el esclavos?

קנהבקרקעהחזיקוהתניא
עבדים

12a:15 La Gemara resuelve la contradicción: allí, en la baraita recién citada, el caso es
uno en el que los esclavos están parados dentro de las fronteras de la tierra que

בתוכהבעומדיןהתם
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se adquirió.        
12a:16 La Gemara señala: Por inferencia, la decisión de esta primera baraita , que es-

tablece que él no adquiere los esclavos, se declara con respecto a un caso en el
que no se encuentran dentro de las fronteras de la tierra que se adquirió.         

כשאיןקנהלאדהאימכלל
בתוכהעומדין

12a:17 Esto funciona bien de acuerdo con esa segunda formulación de lo que dijo
Rav Ika, hijo de Rav Ami, de que el estatus legal de los esclavos es como el
de los bienes muebles. Esta es la razón por la que si los esclavos están para-
dos dentro de las fronteras de la tierra, sí, se adquieren junto con la tierra,
pero si no, no, no se adquieren. La Gemara supone que los bienes muebles se
adquieren junto con la tierra solo si en el momento de la adquisición se colocan
sobre la tierra.                 

דאמרלישנאלהךהניחא
אמידרבבריהאיקארב

היינודמיכמטלטליעבדי
איאיןבתוכהעומדיןדאי
לאלא

12a:18 Pero de acuerdo con esa primera formulación de lo que Rav Ika, hijo de Rav
Ami, dijo, que el estatus legal de los esclavos es como el de la tierra, ¿por
qué necesito que los esclavos estén parados dentro de las fronteras de la tie-
rra? Como no dice Shmuel: si alguien le vendió diez campos, ubicados en
diez países diferentes , una vez que toma posesión de uno de ellos, ¿los ha ad-
quirido todos? Si el estado legal de los esclavos es como el de la tierra, enton-
ces el mismo principio debería aplicarse a ellos, y debería ser innecesario que se
encuentren dentro de las fronteras de la tierra.                   

דאמרלישנאלהךאלא
למהדמיכמקרקעיעבדי

אמרהאבתוכהעומדיןלי
שדותעשרלומכרשמואל
שהחזיקכיוןמדינותבעשר
כולןקנהמהןבאחת

12a:19 La Gemara lo reconsidera: Pero incluso de acuerdo con su razonamiento, uno
puede preguntar: según la segunda formulación de lo que dijo Rav Ika, hijo de
Rav Ami , que el estado legal de los esclavos es como el de los bienes muebles,
¿por qué necesito los esclavos parados dentro de las fronteras de la tie-
rra?                

לישנאלהךוליטעמיך
דמיכמטלטליןעבדידאמר
בתוכהעומדלילמה

12b:1 ¿No sostenemos que la halakha es que no necesitamos bienes muebles que se
acumulen en la tierra que uno adquiere para adquirir los bienes muebles junto
con ella?        

בעינןדלאלןקיימאהא
צבורין

12b:2 Más bien, ¿qué tienes que decir? Perforce, la propiedad móvil que se mue-
ve sola, como los esclavos, es diferente de la propiedad móvil que no se mue-
ve sola, es decir, los objetos inanimados. La halakha de que los bienes muebles
no necesitan acumularse en la tierra se aplica solo a este último. En consecuen-
cia, para adquirir esclavos junto con la tierra, deben estar de pie dentro de sus
fronteras.       

למימרלךאיתמאיאלא
דניידימטלטלישאני

ניידידלאממטלטלי

12b:3 Dada esta distinción, se puede decir que aquí, también, una entidad legalmente
clasificada como tierra que se mueve, como un esclavo, es diferente de la tie-
rra que no se mueve. En consecuencia, un esclavo, que se clasifica como tie-
rra que se mueve, no está incluido en la decisión de Shmuel, ya que en su deci-
sión allí, solo se refiere a la adquisición de múltiples parcelas de tierra, lo cual
es posible solo porque la corteza [ sadna ] de la tierra es un bloque y, por lo
tanto, cada campo es realmente solo una parte de un todo más grande. Esta justi-
ficación no permite adquirir tierras y esclavos juntos, ya que un esclavo no está
unido a la tierra y está separado de la tierra.              

מקרקעישאנינמיהכא
ניידידלאממקרקעידניידי
הואדניידימקרקעיעבדא
הואחדדארעאסדנאהתם

12b:4 § La mishna enseña: Uno es responsable solo con respecto al daño causado a
la propiedad por el cual, si lo usara para un propósito no sagrado, no sería res-
ponsable por el mal uso de la propiedad consagrada.          

מעילהבהןשאיןנכסים
׳וכו

12b:5 Los infiere Guemará: La propiedad en cuestión no tiene la prohibición de uso
indebido de la propiedad consagrada, pero que está consagrada la propiedad,
sin embargo, todavía es susceptible de causar daños a la misma.        

האבהודליתהואמעילה
קדשימקדש

12b:6 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que sostiene así? La Gemara respon-
de: El rabino Yoḥanan dijo: La mishna se refiere a las ofrendas de menor
santidad y está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili, quien
dice que tales ofrendas, antes de ser sacrificadas, se consideran propiedad
de sus dueños, en lugar de propiedad del cielo. Es solo una vez que tal ofrenda
es sacrificada que queda sujeta al peligro de mal uso de la propiedad consagra-
da.   

יוחנןרביאמרתנאמאן
ואליבאקליםבקדשים

דאמרהגלילייוסידרבי
הואבעליםממון

12b:7 Como se enseña en una baraita que con respecto a alguien que roba la propie-
dad de otro y hace un juramento falso negando que lo haya hecho, incurriendo
en la obligación de presentar una ofrenda por la culpa, el versículo dice: "Y co-
mete una violación contra el Señor, y trata falsamente con su prójimo ”(Levíti-
co 5:21). El versículo sirve para incluir un caso en el que uno niega tener en su
poder ofrendas de menor santidad, que son propiedad de sus dueños. Esta
es la declaración del rabino Yosei HaGelili.

׳בהמעלומעלהדתניא
שהןקליםקדשיםלרבות
יוסירבידבריממונו

הגלילי

12b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná ( Kidushin 52b): en
el caso de un sacerdote que desposa a una mujer con su porción de una ofren-
da, ya sea por ofrendas del orden más sagrado o por ofrendas de menor im-
portancia? santidad, ella no está comprometida? ¿Diremos que esta mish-
na no está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili?

ביןבחלקוהמקדשוהתנן
ביןקדשיםבקדשי

אינהקליםבקדשים
כרבידלאלימאמקודשת

הגלילייוסי
12b:9 La Guemará sugiere: Usted puede incluso decir que está de acuerdo con la opi-

nión de Rabí Yosei HaGelili, como cuando el rabino Yosei HaGelili dijo que
las ofertas de menor santidad son propiedad de sus propietarios, que se aplica só-

יוסירביתימאאפילו
יוסירביאמרכיהגלילי
לאחראבלמחייםהגלילי
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lo cuando el animal está todavía vivo. Pero después de su matanza, incluso el
rabino Yosei HaGelili reconoce que la ofrenda adquiere un mayor grado de
santidad y ahora es propiedad del Cielo. Como cuando reciben sus porciones,
no las reciben porque esas porciones les pertenecen; más bien, que reci-
ben los de la mesa de la más alta, es decir, tienen el derecho a participar de
ellos, pero no son dueños de ellos.                  

יוסירביאפילושחיטה
זכוקאדכימודההגלילי
זכוקאגבוהמשלחן

12b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero dice su opinión solo cuando la ofrenda aún está vi-
va? Pero no aprendimos en un mishna ( Ma'aser Sheni 1: 2): con respecto
al primogénito macho de un animal kosher, que está dotado desde su nacimien-
to de la santidad de una ofrenda de santidad menor, un sacerdote puede vender
que si es intachable y con vida, pero no puede venderlo una vez que es sacrifi-
cado, como si se sacrifica un animal primogénito intachable está prohibido bene-
ficios se derivan de ella, y si está manchada, uno puede vender tanto cuando es-
tá vivo o después de ser sacrificado, y uno puede desposar a una mujer con
él. Esta mishna asume que incluso cuando un animal primogénito está intacto, se
lo considera propiedad del sacerdote.                       

והתנןאמרמיומחיים
חיתםאותומוכריןבכור

חימוםובעל) שחוטולא(
אתבוומקדשיןושחוט
האשה

12b:11 Y Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Ellos enseñaron esto solo con
respecto al estado de un animal primogénito en el presente; Como no es apto
para ser sacrificado, ya que no hay Templo, los sacerdotes tienen la propie-
dad del mismo. Pero cuando el Templo está de pie, en cuyo caso el animal es-
tá en condiciones de ser sacrificado, no. Cuando el Templo está de pie, un sa-
cerdote puede matar y comer al primogénito solo si se mancha. Hoy en día, dado
que no es posible ofrecerlo como sacrificio, es seguro que el animal eventual-
mente desarrollará una mancha y al sacerdote se le permitirá matarlo y comer-
lo. En consecuencia, se considera que el sacerdote tiene la propiedad del primo-
génito incluso antes de que desarrolle cualquier mancha.               

רבהאמרנחמןרבואמר
אלאשנולאאבוהבר

דלאדכיוןהזהבזמןבכור
להואיתלהקרבהחזי

אבלבגוייהוזכייהלכהנים
קייםהמקדששביתבזמן
לאלהקרבהדחזי

12b:12 Y Rava planteó una objeción a Rav Naḥman de la baraita citada anteriormen-
te: El versículo dice: "Una persona que peca y comete una violación contra el
Señor" (Levítico 5:21). El verso sirve para incluir un caso en el que uno niega
tener en su poder ofrendas de menor santidad, ya que son propiedad de sus
dueños; Esta es la declaración del rabino Yosei HaGelili. La declaración del
rabino Yosei HaGelili se refiere claramente a un momento en que el Templo está
de pie, ya que se basa en un verso que continúa obligando a uno a presentar una
ofrenda por la culpa. Sin embargo, afirma que las ofrendas de menor santidad,
de las cuales un primogénito es un ejemplo, se consideran propiedad de sus due-
ños incluso cuando no tienen defectos.           

נחמןלרברבאואיתיביה
לרבות׳ בהמעלומעלה
ממונושהןקליםקדשים

הגלילייוסירבידברי

12b:13 Y Ravina respondió que la declaración del rabino Yosei HaGelili se dice con
respecto a un primogénito fuera de Eretz Israel, y está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon, quien dice: Si los animales primogénitos vinieron de
fuera de Eretz Israel a Eretz Israel y son inmaculados , pueden ser sacrifica-
dos en el altar. A partir de la formulación de Rabí Shimon es evidente que si vi-
nieron, entonces sí, que se sacrifican, pero deberían no ser llevado ab ini-
tio . Como los animales primogénitos no deben ser llevados a Eretz Israel, se los
considera no aptos para ser sacrificados y, por lo tanto, se les considera propie-
dad del sacerdote incluso antes de que desarrollen una mancha.                     

בבכוררבינאומשני
דרביואליבאלארץבחוצה
באואםדאמרשמעון

איןבאואםיקרבותמימים
לאלכתחלה

12b:14 Es evidente que Ravina entendió que la calificación del Rav Naḥman era cierta
incluso según el rabino Yosei HaGelili. Por lo tanto, la Gemara pregunta: Y si es
así que cuando el rabino Yosei HaGelili dijo que una ofrenda de menor santi-
dad es propiedad de su dueño, eso se refería solo a una situación en la que toda-
vía están vivos.

רביאמרדכיאיתאואם
הואממונוהגלילייוסי

מחיים

13a:1 deje que Ravina responda a la objeción de Rava diciendo: Esta baraita , que
establece que una ofrenda de menor santidad es propiedad de su propietario y
puede venderse incluso cuando el Templo está de pie, está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei HaGelili, y se refiere a un caso donde el animal todavía
está vivo. Y esa calificación de la mishná por Rav Naḥman, que la venta de un
primogénito inmaculado cuando el Templo está en pie no es válida, está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes disputan la opinión del rabino
Yosei HaGelili.           

הגלילייוסירביהאלישני
רבנןהא

13a:2 La Guemara responde: Él le dijo que esto no es difícil: ¿Hablas de dones a los
que tienen derecho los miembros del sacerdocio , de los cuales un animal pri-
mogénito es un ejemplo? Dones del sacerdocio son diferentes de otras ofertas
de menor santidad, como cuando los sacerdotes reciben sus raciones, que reci-
ben ellos de la mesa del Altísimo. El rabino Yosei HaGelili afirma que el acto
de consagración de un animal como una ofrenda de santidad menor no anula la
propiedad del animal. La santidad de una ofrenda de primogénito entra en vigen-
cia con su nacimiento, por lo que puede ser que nunca fue de su propiedad; más
bien, es razonable que la Torá le proporcionó al sacerdote solo el derecho y la
obligación de participar después de que se sacrifica.                  

( כהונהמתנות) ליהאמר
כהונהמתנותשאניקאמרת

גבוהמשלחןזכוקאדכי
זכוקא

13a:3 § La Gemara considera el asunto en sí: La baraita enseña: Con respecto a quien
roba la propiedad de otro y toma un juramento falso negando que lo haya hecho,

׳בהמעלומעלהגופא
שהםקליםקדשיםלרבות
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incurriendo en la obligación de presentar una ofrenda por la culpa, el versículo
dice: “Y comete una violación contra el Señor, y trata falsamente con su próji-
mo ”(Levítico 5:21). El verso sirve para incluir un caso en el que uno niega te-
ner en su poder la oferta de menor santidad, que son la propiedad de sus pro-
pietarios, y están incluidos en la frase “y hacen engaño con su vecino.” Esta
es la declaración del rabino Yosei HaGelili. Ben Azzai dice: Esta frase sir-
ve para incluir ofrendas de paz. Abba Yosei ben Dostai dice: Ben Azzai dijo
esto solo con respecto a una ofrenda de primogénito .                  

יוסירבידבריממונו
אומרעזאיבןהגלילי
אבאהשלמיםאתלרבות

לאאומרדוסתאיבןיוסי
בבכוראלאעזאיבןאמר

בלבד

13a:4 El Maestro dijo en la baraita : Ben Azzai dice: Esta frase sirve para incluir
ofrendas de paz. La Gemara pregunta: ¿La interpretación de Ben Azzai de la
frase, limitando su interpretación a una referencia solo a las ofrendas de paz,
es excluir qué?

אומרעזאיבןמראמר
השלמיםאתלרבות

מאילמעוטי

13a:5 Si decimos que es para excluir una ofrenda de primogénito , porque él sostie-
ne que un primogénito no es propiedad del sacerdote, uno podría rechazar esto,
ya que la santidad de una ofrenda de primogénito es una santidad menor que la
de una ofrenda de paz, como sigue: Ahora, al igual que con respecto a las
ofrendas de paz, que tienen un mayor grado de santidad, por lo que requieren
colocar las manos sobre la cabeza de la ofrenda y están acompañadas de liba-
ciones y el movimiento de su pecho y la pata trasera derecha por el sacerdote
y propietario juntos, sin embargo , usted dice que es propiedad de los propieta-
rios, ¿es necesario afirmar que con respecto a una ofrenda de primogénito , pa-
ra la cual estos halakhot no se aplican, que el sacerdote tiene la propiedad de
ella?                           

בכורלמעוטיאילימא
שלמיםומההשתא

ונסכיםסמיכהשטעונים
אמרתושוקחזהותנופת

בכורהואבעליםממון
מבעיא

13a:6 Más bien, el rabino Yoḥanan dijo: Ben Azzai mencionó las ofrendas de
paz para excluir una ofrenda de diezmo animal , es decir, cada décimo animal
del rebaño que se designa como diezmo para esos diez animales y se sacrifica
como una ofrenda de menor santidad. Los diezmos de animales están excluidos
porque ben Azzai sostiene que una ofrenda de diezmo de animales no es propie-
dad del dueño del rebaño.     

יוחנןרביאמראלא
מעשרלמעוטי

13a:7 Esto es como se enseña en una baraita : con respecto a una ofrenda de primo-
génito , se declara: "No canjearás" (Números 18:17), lo que indica que el pro-
pietario nunca puede canjear completamente la ofrenda, eliminando así su santi-
dad. Y la ofrenda de primogénitos se puede vender cuando está intacta y viva,
o cuando está manchada y viva, o manchada y sacrificada. Con respecto
a las ofrendas de diezmo animal , se dice: "No será redimido" (Levítico
27:33), lo que indica que quien lo designó nunca puede redimir completamente
una ofrenda de diezmo animal, eliminando así su santidad. Y la ofrenda del diez-
mo animal no se puede vender, ni cuando está viva ni cuando se sacrifica,
ni cuando está intacta y no cuando está defectuosa. El hecho de que la venta de
una ofrenda de diezmo animal sea inválida demuestra que no es propiedad de
quien la designó.                                     

לאנאמרבבכורכדתניא
ובעלחיתםונמכרתפדה

במעשרושחוטחימום
נמכרואינויגאללאנאמר

תםלאשחוטולאחילא
מוםבעלולא

13a:8 Ravina enseñó la discusión anterior con respecto a la última cláusula de la ba-
raita : Abba Yosei ben Dostai dice que ben Azzai dijo esto solo con respecto
a una ofrenda de primogénito . La Gemara pregunta: ¿La interpretación de Ab-
ba Yosei ben Dostai de la frase, limitando su interpretación a una referencia solo
a una ofrenda de primogénito, es excluir qué?

אסיפאלהמתנירבינא
אומרדוסתאיבןיוסיאבא

אלאעזאיבןאמרלא
מאילמעוטיבלבדבבכור

13a:9 Si decimos que es para excluir las ofrendas de paz, porque él sostiene que no
son propiedad de quien las consagró como ofrendas, uno podría rechazar esto,
ya que la santidad de las ofrendas de paz es una santidad menor que la de un pri-
mogénito. ofrenda, de la siguiente manera: ahora, al igual que con respecto
a una ofrenda de primogénito , que ya está santificada al salir del útero pero
que, sin embargo, es propiedad del sacerdote, es necesario afirmar que las
ofrendas de paz son propiedad de quienes los consagró, donde los animales ya
eran propiedad de su dueño antes de ser consagrados?                   

שלמיםלמעוטיאילימא
שקדושבכורומההשתא
שלמיםהואממונומרחם
מבעיא

13a:10 El rabino Yoḥanan dijo: Abba Yosei ben Dostai mencionó las ofrendas de
paz para excluir una ofrenda de diezmo animal . Los diezmos de animales es-
tán excluidos porque Abba Yosei ben Dostai sostiene que una ofrenda de diez-
mos de animales no es propiedad del dueño del rebaño.     

למעוטייוחנןרביאמר
מעשר

13a:11 Esto es como se enseña en una baraita : con respecto a una ofrenda de primo-
génito , se declara: "No canjearás" (Números 18:17), lo que indica que el pro-
pietario nunca puede canjear completamente la ofrenda, eliminando así su santi-
dad. Y la ofrenda de primogénitos se puede vender cuando está intacta y viva,
o cuando está manchada y viva, o manchada y sacrificada. Con respecto
a las ofrendas de diezmo animal , se dice: "No será redimido" (Levítico
27:33), lo que indica que quien lo designó nunca puede redimir completamente
una ofrenda de diezmo animal, eliminando así su santidad. Y la ofrenda del diez-
mo animal no se puede vender, ni cuando está viva ni cuando se sacrifica,
ni cuando está intacta y no cuando está defectuosa. El hecho de que la venta de
una ofrenda de diezmo animal sea inválida demuestra que no es propiedad de
quien la designó.                                     

לאנאמרבבכורכדתניא
ובעלחיתםונמכרתפדה

במעשרושחוטחימום
נמכרואינויגאללאנאמר

תםלאשחוטולאחילא
מוםבעלולא
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13a:12 La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede afirmar que Abba Yosei ben Dostai sos-
tiene que las ofrendas de paz también son propiedad de quienes las consagra-
ron? No dice Abba Yosei ben Dostai : Ben Azzai dijo esto solo con respecto a
una ofrenda de primogénito . La Gemara reconoce: esto es difícil.

קאמרבלבדבבכורהא
קשיא

13a:13 § La Gemara cita una explicación alternativa de la declaración de la Mish-
ná: Rava dijo: ¿Qué quiere decir la Mishná cuando dice: Uno es responsable
solo por el daño causado a la propiedad para el cual, si uno lo usara para un
propósito mundano, uno no sería responsables de la mala utilización de la pro-
piedad consagrada? Se refiere a la propiedad que no es en absoluto sujeto a
la halajot de un mal uso de la propiedad consagrada, y lo que es eso? Se refiere
a cualquier propiedad de una persona común, que no tiene santidad en absolu-
to.               

שאיןנכסיםמאיאמררבא
שאיןנכסיםמעילהבהן
נינהוומאימעילהדיןבהן

דהדיוט

13a:14 La Gemara pregunta: Pero entonces deje que la mishna enseñe explícitamente:
Uno es responsable solo por el daño causado a la propiedad de un individuo co-
mún. La Gemara reconoce: esto es difícil.

קשיאדהדיוטוליתני

13a:15 § El rabino Abba dice: En relación con el caso de un animal inocuo que se con-
sagró como una paz - oferta y que el daño causado, la parte perjudicada reco-
pila daños de su carne, es decir, desde la parte de la oferta que se hubieran co-
mido por sus dueños Esto está de acuerdo con la halakha general de que el pago
por daños causados por un buey inocuo se recauda exclusivamente del producto
de la venta del cuerpo del buey y no de ninguna otra propiedad de su propieta-
rio. Pero él no recoge los daños de las porciones de sacrificio.

שלמיםאבארביאמר
ואינומבשרןגובהשהזיקו

מאימוריהןגובה

13a:16 La Guemará pregunta: ¿No es obvio que uno recolecta exclusivamente de la
porción de carne y no de las porciones de sacrificio, ya que estas deben ser
ofrecidas a Dios?

לגבוהאימוריןפשיטא
סלקי

13a:17 La Gemara responde: No, es necesario que el rabino Abba enseñe que no hay
una colección de las porciones de carne del propietario correspondientes a
las porciones de sacrificio. El pago por daños causados por un animal inocuo es
la mitad del monto de los daños y no puede ser más que el valor del animal en
sí. El rabino Abba está enseñando que al evaluar el daño para determinar la can-
tidad a pagar, uno considera al propietario responsable solo de acuerdo con su
parte del animal, es decir, las porciones de carne, en relación con el animal en su
conjunto.            

מבשרןלגובהצריכאלא
אימוריםכנגד

13a:18 El rabino Natan y los rabinos se involucran en una disputa sobre el halakha en
un caso en el que un buey empujó a otro animal a un pozo (ver 53a). Si se tratara
de un buey inocuo, por el cual la Torá limita la responsabilidad del propietario a
la mitad de los daños, los rabinos determinan que la responsabilidad la incurre
exclusivamente el propietario del buey, es decir, paga la mitad del valor del daño
y el propietario de El pozo está totalmente exento. El rabino Natan sostiene que
dado que el daño fue causado conjuntamente por el buey y el pozo, el dueño del
buey necesita pagar solo la mitad de lo que pagaría si su animal hubiera sido el
único responsable, es decir, una cuarta parte de los daños. El rabino Natan dicta-
mina además que la suma restante puede recuperarse completamente del propie-
tario del pozo, es decir, paga las tres cuartas partes restantes de los daños. La Ge-
mara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién , de esos tanna'im , decla-
ra su rabino Abba?     

דמאןאליבא

13a:19 Si está de acuerdo con la opinión de los rabinos, entonces es obvio y no hay
necesidad de decirlo , ya que los rabinos no dijeron: Siempre que, por cual-
quier razón, el costo total del daño no se pueda recuperar de esto parte, no se
recupera de esa parte, es decir, a pesar de que la parte lesionada perdió el valor
total de su animal y recuperó solo la mitad de su valor del propietario del buey,
no puede exigir la suma restante del propietario del hoyo. Así también, en este
caso, donde la parte perjudicada no puede cobrar los daños de las porciones de
sacrificio, no puede recuperar esa pérdida de las porciones de carne de quien tra-
jo la ofrenda.               

פשיטאדרבנןאליבאאי
ליכאכיאמריהא

לאמהאילאשתלומי
מהאימשתלמא

13a:20 Y si está de acuerdo con la opinión del rabino Natan, ¿no dice él: cuando el
costo total del daño no se puede recuperar de este , se recupera de ese , es de-
cir, ya que el dueño del buey solo paga una cuarta parte de los daños, la suma
restante se puede recuperar del propietario del pozo. Así también, en este caso,
dado que la parte perjudicada no puede cobrar el pago de las porciones de sacri-
ficio, debería poder recuperar esa pérdida de las porciones de carne de quien tra-
jo la ofrenda, en contraste con la decisión del rabino Abba.         

האנתןדרביאליבאואי
לאשתלומיליכאכיאמר

מהאימשתלםמהאי

13a:21 El Gemara explica: si lo desea, diga que la decisión del rabino Abba está de
acuerdo con el rabino Natan, y si lo desea, diga que su decisión está de acuer-
do con los rabinos.

נתןרביאימאבעיתאי
רבנןאימאאיבעית

13a:22 La Gemara explica: si lo desea, diga que la decisión del rabino Abba está de
acuerdo con los rabinos, ya que uno podría haber pensado que este asunto, la
decisión de los rabinos, se aplica solo cuando el daño es causado por dos cuer-
pos, como un buey y un pozo. Pero cuando el daño es causado por un cuer-
po, como en el caso del daño causado por un animal consagrado como una

הנירבנןאימאאיבעית
בחדאבלגופיבתרימילי
מכלליהאמרמציגופא
משתלמנאדבעינןהיכא
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ofrenda de paz, la parte lesionada puede decirle al dueño del animal: De cual-
quier parte que quiera, me recuperaré mis pérdidas y, en consecuencia, la
parte perjudicada podría cobrar el costo total del daño de las porciones de carne
de quien trajo la ofrenda. Por lo tanto, es necesario que el rabino Abba enseñe
que este no es el halakha .                     

13a:23 Y si lo desea, diga que la decisión del rabino Abba está de acuerdo con el rabi-
no Natan: es solo allí donde el dueño del buey dañado puede decirle al dueño
del pozo: desde que encontré mi buey en su pozo, en última instancia , usted
tiene la responsabilidad de cualquier daño y, por lo tanto, cualquier cosa que no
pueda recuperar del otro , es decir, el dueño del buey, me recuperaré de
ti.

נתןרביאימאאיבעית
בעלליהדאמרהואהתם
אנאהבורלבעלשור

אשכחתיהבבירךתוראי
לאשתלומילידליתמאי

מינךמשתלימנאמהיאך
13b:1 Pero aquí, en el caso de daños causados por un animal consagrado como una

ofrenda de paz, ¿ puede la parte lesionada realmente decir: solo la carne del
animal causó daños pero las porciones de sacrificio no causaron daños? Dado
que el animal entero causó el daño, no recauda el costo total del daño de las por-
ciones de carne del que trajo la ofrenda.           

אמרמצימיהכאאבל
לאאימוריןאזיקבשר
אזיק

13b:2 Rava dice: En el caso de un animal inocuo consagrado como una ofrenda de
agradecimiento que causó daños, la parte lesionada recoge los daños de su
carne, es decir, de la parte de las ofrendas que habría comido el que trajo la
ofrenda, pero él no recolecta de su pan, es decir, de la ofrenda de cuarenta pa-
nes que acompaña el sacrificio del animal.         

שהזיקהתודהרבאאמר
גובהואינומבשרהגובה

מלחמה

13b:3 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que no recoge del pan? El pan no es parte
del animal que causó el daño.      

פשיטאלחם

13b:4 Las respuestas Guemará: Era necesario para Rava para indicar esto a causa
de la última cláusula de su gobernante, que establece lo siguiente: Los lesiona-
dos partido come las carnes porciones de la oferta de acuerdo con el valor de
los daños debidos a él, pero el logro de la expiación , es decir, el que trae la
ofrenda, trae el pan.

ניזקליהאצטריךסיפא
מביאומתכפרבשראוכל
לחם

13b:5 La Gemara pregunta: ¿No es esto también obvio? ¿Por qué alguien más debería
traer el pan? La Gemara explica: No sea que usted diga, ya que el pan es
un factor de calificación necesario para la ofrenda de agradecimiento, ya que
sin él uno no cumple con su obligación, deje que el dueño de la ofrenda le diga
al que lo come, por qué debería comer el carne y yo traigo el pan? Si desea
comer, debe traer el pan. Por lo tanto, Rava nos enseña que la ofrenda de las ho-
gazas de pan es obligación de los propietarios de la ofrenda.                        

דתימאמהופשיטאנמיהא
דזבחהכשיראדלחםכיון
אכלתאתליהלימאהוא

קאלחםאייתיואנאבשר
חיובאדלחםלןמשמע

הואדבעלים

13b:6 § La mishna enseña: Uno es responsable solo por el daño causado a la propie-
dad que pertenece a los miembros del pacto.

בריתבנישלשהןנכסים

13b:7 La Gemara pregunta: ¿Esta cláusula sirve para excluir qué? Si sirve para ex-
cluir la propiedad de un gentil, ¿no es eso ya enseñado explícitamente en la
mishná siguiente (37b): en el caso de un buey de un judío que se torció un
buey de un gentil, el judío está exento? La Gemara responde: El tanna ense-
ña esto como un principio en la mishna aquí y luego lo explica con mayor deta-
lle en la mishna a continuación.                   

למעוטיאימאילמעוטי
לקמןלהקתניהאדגוי
שורשנגחישראלשלשור
והדרתנאפטורגוישל

מפרש

13b:8 La mishna continúa: uno es responsable solo por la propiedad asignada. La Ge-
mara pregunta: ¿Esta cláusula sirve para excluir qué? Rav Yehuda dijo: Esta
cláusula sirve para excluir un caso en el que un animal está herido, pero no está
claro cuál de los dos bueyes, propiedad de diferentes personas, causó el daño. El
dueño de este buey le dice al dueño del otro: Tu buey causó el daño. Y el due-
ño de ese buey le dice al dueño del otro: Tu buey causó el daño. Como no se
puede probar qué buey realmente causó el daño, ninguno de los propietarios es
responsable. La intención de la Mishná es que uno sea responsable solo cuando
el buey beligerante está asignado, es decir, se sabe que es propiedad de un indi-
viduo específico.                      

למעוטיהמיוחדיןנכסים
יהודהרבאמרמאי

שורךאומרזהלמעוטי
הזיקשורךאומרוזההזיק

13b:9 La Gemara pregunta: ¿No se enseña eso explícitamente en la mishná siguien-
te (35a): si se vieron dos bueyes persiguiendo a un solo buey, y luego se descu-
bre que el único buey está herido, y el propietario de este buey le dice al propie-
tario de el otro: tu buey causó el daño. Y el dueño de ese buey le dice al dueño
del otro: Tu buey causó el daño. En tal caso, ambos están exentos ya que no
está claro cuál es el culpable. La Gemara responde: El tanna enseña esto como
un principio en la mishna aquí y luego lo explica con mayor detalle en la mish-
na a continuación.                                   

שניםהיולקמןתניהא
אומרזהאחדאחררודפין
שורךאומרוזההזיקשורך
תניפטוריןשניהםהזיק
מפרשוהדר

13b:10 Se enseñó en una baraita en explicación de la mishna que el término propiedad
asignada sirve para excluir la propiedad sin dueño . La Gemara aclara: ¿Cuá-
les son las circunstancias en las que la mishna enseña que uno está exento? Si
decimos que se refiere a un caso en el que un buey que nos pertenece, es de-
cir, a un judío, corrió un buey sin dueño, es obvio que el propietario no tiene
ninguna responsabilidad, ya que ¿quién le reclama daños ? Más bien, debe re-
ferirse a un caso en el que un buey sin dueño corrió un buey que nos pertene-
ce, y enseña que la parte perjudicada no tiene derecho a daños.

לנכסיפרטתנאבמתניתא
אילימאדמיהיכיהפקר
לתוראדידןתוראדנגח

אלאליהתבעמאןדהפקר
לתוראדהפקרתוראדנגח
דידן
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13b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el punto de esta halakha ? Si la parte lesionada
desea recuperar sus pérdidas, déjelo ir y tome el buey beligerante para sí mis-
mo, ya que actualmente no tiene dueño. La Gemara explica: La mishna enseña
que la parte lesionada no tiene ningún derecho al buey, con el fin de enseñar que
en un caso donde otra persona lo precedió y lo adquirió, la parte lesionada no
tiene derecho a reclamarlo.       

וזכהבשקדםוליתיהליזיל
אחרבו

13b:12 Ravina dijo una interpretación alternativa de la Mishná: El término propiedad
asignada sirve para excluir un caso en el que un buey corneado y, posterior-
mente, su propietario consagrado , o donde se corneado y, posteriormente, su
propietario declaró que sin dueño. Como los propietarios no eran dueños del
buey en el momento en que el caso fue llevado ante el tribunal, están exentos de
pagar. Ravina explica que esta es la intención de la mishna: que solo es respon-
sable cuando la propiedad que causó el daño era propiedad de una parte respon-
sable, tanto cuando causó el daño como cuando fue juzgado. En este caso, en el
momento de la audiencia en la corte, no era propiedad de una parte responsable,
ya que estaba consagrada o sin dueño.             

נגחלמעוטיאמררבינא
ואחרנגחהקדישכךואחר

הפקירכך

13b:13 También se enseña en una baraita : la halakha es que un buey que mata a una
persona es apedreado hasta la muerte. La mishna afirma (44b) que esto no se
aplica a un buey consagrado al Templo o a un buey sin dueño. Por otra parte,
el rabino Yehuda dijo: Incluso si un buey corneado y su propietario posterior-
mente consagrado al templo, o si un buey corneado y su propietario posterior-
mente declaró que sin dueño, el propietario está exento de responsabilidad, co-
mo se dice: “Y si el el buey solía desangrar en el pasado, y había sido adverti-
do con su dueño, y él no lo había guardado y mató a un hombre o una mu-
jer; el buey será apedreado, y también su dueño será ejecutado ”(Éxodo
21:29). La repetición de la referencia al propietario al principio y al final del ver-
sículo indica que el buey no es apedreado a menos que el estado del buey como
propiedad del propietario en el momento de la muerte de la víctima y en el mo-
mento del juicio permanente del propietario sea lo mismo, es decir, el buey es
propiedad de una parte responsable de ambos eventos.                                

כןעליתרהכינמיתניא
נגחאפילויהודהרביאמר

ואחרנגחהקדישכךואחר
שנאמרפטורהפקירכך

אישוהמיתבבעליווהועד
מיתהשתהאעד׳ וגו

כאחדשויןבדיןוהעמדה

13b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero no exigimos también que el estado del buey sea el
mismo en el momento del veredicto ? ¿No está escrita la frase: "El buey será
apedreado" con respecto al momento del veredicto?

האבעינןלאהדיןוגמר
הואדיןבגמריסקלהשור
דכתיב

13b:15 Más bien, diga que el propietario del buey está exento a menos que el estado
del buey como propiedad del propietario en el momento de la muerte de la vícti-
ma y en el momento del juicio permanente del propietario y en el veredicto
sea el mismo, es decir, el buey es propiedad de una parte responsable de los tres
eventos.       

מיתהשתהאעדאימאאלא
דיןוגמרבדיןוהעמדה

כאחדשוין

13b:16 § El mishna enseña: Uno es responsable por el daño causado en cualquier lu-
gar, excepto por un dominio designado exclusivamente para el uso del res-
ponsable del daño. El Gemara explica la razón de esto: Esto se debe a que el
responsable del daño puede decirle a la parte lesionada: ¿Qué quería su buey
en mi dominio? Uno no tiene que proteger a su buey de causar daños dentro de
su propia propiedad, ya que el animal de otra persona no tiene derecho a estar
allí.            

המיוחדתמרשותחוץ
תורךליהדאמרלמזיק

בעימאיברשותי

13b:17 La Mishná sigue: Y uno es responsable del daño causado en un dominio desig-
nado para el uso conjunto de los heridos del partido y el responsable de los da-
ños.

והמזיקהניזקורשות

13b:18 La Gemara cita una disputa sobre este caso que resulta en dos formas diferentes
de interpretar la mishná: Rav daisda dice que Avimi dice: Con respecto a un
patio designado para el uso conjunto de dos socios, cualquiera de ellos es res-
ponsable del daño causado por el buey de un compañero a la propiedad del otro
compañero mientras está en él, tanto para la categoría de Comer como para
la categoría de Pisotear. Y en consecuencia, esto es lo que dice la mishná : uno
es responsable por el daño causado en cualquier lugar, excepto por un dominio
designado exclusivamente para el uso del responsable del daño, ya que
está exento allí; pero en un dominio designado para el uso conjunto de los he-
ridos del partido y el responsable de los daños, cuando se causa un daño, el
que es responsable del daño está obligado a pagar daños y perjuicios. La de-
claración en el mishna sobre un dominio designado para uso conjunto es el co-
mienzo de la siguiente cláusula e introduce un caso en el que uno es responsable
por daños.                                        

אבימיאמרחסדארבאמר
עלבהחייבהשותפיןחצר
קאמרוהכיהרגלועלהשן
המיוחדתמרשותחוץ

הניזקורשותדפטורלמזיק
המזיקחבכשהזיקוהמזיק

13b:19 Y el rabino Elazar dice: en un patio designado para uso conjunto, uno
está exento de que el buey que causa daño a la propiedad de su compañero
en la categoría de comer, y el buey que causa daño a la propiedad de su compa-
ñero en la categoría de pisoteo . Y en consecuencia, esto es lo que dice la Mish-
ná : uno es responsable por el daño causado en cualquier lugar, excepto por un
dominio designado exclusivamente para el uso del responsable del daño,
y uno también está exento por el daño hecho en un dominio designado para la
utilización conjunta de los heridos del partido y el responsable de los da-

עלפטוראמראלעזרורבי
קאמרוהכיהרגלועלהשן
המיוחדתמרשותחוץ

הניזקורשותלמזיק
וכשהזיקפטורנמיוהמזיק

קרןלאתוייהמזיקחב
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ños. La declaración en el mishna sobre un dominio designado para uso conjunto
es una continuación de la cláusula anterior y agrega un caso adicional en el que
uno está exento. Y la siguiente cláusula: cuando uno causa daño, el responsa-
ble del daño está obligado a pagar daños y perjuicios, sirve para agregar el he-
cho de que uno es responsable del daño en el marco de la categoría de Go-
ring, que no se mencionó anteriormente en la mishna .                                     

13b:20 Esta interpretación de la cláusula final de la mishna, como referencia a Go-
ring, funciona bien según Shmuel, en su disputa con Rav (3b) sobre el signifi-
cado de Ox y Maveh en la primera mishna de este capítulo. Según Shmuel, sig-
nifican pisotear y comer, respectivamente, y Goring aún no se ha abordado. Pe-
ro según Rav, quien dice: El término buey en la mishná incluye el daño causa-
do por el buey y todos los asuntos que involucran acciones dañinas que se com-
pletan con un buey, incluyendo Goring, Comer y Pisotear, Goring ya se aborda
en la mishna. ¿Qué agrega la cláusula: el responsable del daño está obliga-
do a pagar los daños?                

לרבאלאלשמואלהניחא
מיליוכלשורתנאדאמר
לאתוייהמזיקחבדשור

מאי

13b:21 La Gemara responde: Sirve para agregar lo que los Sabios enseñaron en
una baraita que aclara la declaración de la Mishná. La mishná declara: cuan-
do un animal o artículo que es responsable de proteger causa daños, el respon-
sable del daño causado por una protección insuficiente está obligado a pagar
los pagos de restitución por daños. Esto sirve para incluir los casos de un depo-
sitario no pagado, un prestatario, un depositario pagado y un inquilino, en
los que un animal, por ejemplo, un buey, causó daños mientras estaba en su
posesión. Si el buey era inocua, se paga la mitad de los daños, y si se ha ad-
vertido, que paga los daños completos. Si el buey estaba encerrado de manera
segura y se abrió una pared por la noche, o si los bandidos [ listin ] lo abrie-
ron y el buey salió y causó daños, está exento de responsabili-
dad.                                        

רבנןדתנוהאלאתויי
להביאהמזיקחבכשהזיק

נושאוהשואלחנםשומר
שהזיקהוהשוכרשכר

משלםתםברשותןבהמה
נזקמשלםומועדנזקחצי

אובלילהנפרצהשלם
ויצתהלסטיןשפרצוה
פטורוהזיקה

13b:22 La Gemara analiza la baraita : El Maestro dijo que la mishná dice: Cuando un
animal o artículo que es responsable de proteger causa daños, el responsable
del daño causado por una protección insuficiente está obligado a pagar los pa-
gos de restitución por daños. Esto sirve para incluir los casos de un beneficia-
rio no pagado, un prestatario, un beneficiario pagado y un inquilino. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias?

המזיקחבכשהזיקמראמר
והשואלחנםשומרלהביא
היכיוהשוכרשכרנושא
דמי

13b:23 Si decimos que el buey del prestamista, que estaba bajo la supervisión del
prestatario, lesionó el buey del prestatario, y la baraita está enseñando que el
prestamista puede pagarle al prestatario, ¿por qué es así? Deje que el prestamis-
ta le diga al prestatario: si mi buey hubiera herido a un buey en el mundo en
general, es decir, el buey de otra persona, usted, el prestatario, debería pa-
gar, ya que se le encomendó protegerlo. Ahora que mi buey ha lastimado a tu
buey, ¿debo pagar?

תוראדאזקיהאילימא
דשואללתוראדמשאיל

אזיקאילוליהלימא
אתלשלומיבעיתבעלמא
לתוראדאזקיההשתא

לשלומיבעינאדידך

13b:24 Más bien, el caso debe ser que el buey del prestatario hirió al buey del pres-
tamista, y la baraita está enseñando que el prestatario es responsable de pa-
gar. La Gemara pregunta: Según esta interpretación, la baraita enseña que si el
buey beligerante era inocuo, el prestatario es responsable de pagar solo la mitad
de los daños. ¿Pero por qué? Deje que el prestamista le diga al prestatario: Al
tomar prestado mi buey, usted asumió la responsabilidad total de tal manera
que si mi buey hubiera sido herido por un buey del mundo en general, se le
exigiría que me pagara por el valor total de mi buey. , independientemente de
si el buey beligerante se consideraba inocuo o prevenido. Ahora que es el buey
que lesiona mi buey, en caso de que tenga que paga solamente la mitad de los
daños? Esta interpretación de la baraita también es difí-
cil.                                       

דשואלתוראדאזקיהאלא
ליהלימאדמשאיללתורא

בעיתמעלמאאיתזקאילו
תוראכוליהלשלומי
דידךתוראדאזקיההשתא
דמשלמתהואניזקאפלגא

לי

13b:25 El Gemara explica: En realidad, el caso es donde el buey del prestamista le-
sionó al buey del prestatario, y ¿con qué estamos tratando aquí? Este es un
caso en el que el prestatario asumió la responsabilidad de proteger el cuerpo
del buey del prestamista para que no resulte herido.          

תוראדאזקיהלעולם
דשואללתוראדמשאיל

שקבלעסקינןבמאיוהכא
גופושמירתעליו

14a:1 pero no asumió la responsabilidad de salvaguardar el buey del prestamista pa-
ra evitar que cause daños. En consecuencia, el prestamista sigue siendo respon-
sable de su buey, y si causó daños al buey del prestatario es responsable, como
en cualquier otro caso en el que su buey causó daños.     

שמירתעליוקבלולא
נזקיו

14a:2 La Gemara pregunta: si eso es así, digamos, y trata de explicar en consecuen-
cia, la última cláusula de la baraita : si el buey estaba encerrado de manera se-
gura y una pared se rompió por la noche, o si los bandidos lo abrieron y el
buey salió y causó daños, el depositario está exento de responsabilidad. La Ge-
mara infiere: si se abrió durante el día y luego causó daños, él es responsa-
ble. La Gemara pregunta: Según la interpretación ofrecida en la explicación de
la cláusula anterior, la baraita se refiere a un caso en el que uno tomó prestado
un buey pero no asumió la responsabilidad de evitar que causara daños. Si es
así, ¿cómo puede implicar la última cláusula que hay casos en los que él es res-
ponsable? Si no asumió la responsabilidad de salvaguardar el buey del presta-

נפרצהסיפאאימאהכיאי
לסטיםשפרצוהאובלילה
האפטורוהזיקהויצתה
קבללאהאחייבביום
נזקיושמירתעליו
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mista para evitar que cause daños, nunca debería ser responsable por el daño
que causó.                         

14a:3 La Gemara responde que la última cláusula de la baraita se refiere a un caso di-
ferente al de la cláusula anterior. Esto es lo que la última cláusula del barai-
ta está diciendo: Si, por el contrario, el prestatario no comprometen la respon-
sabilidad de salvaguardar el buey de la entidad crediticia para evitar que
se causen daños, si causa daño, el prestatario es responsable. Pero si el buey es-
taba encerrado de manera segura y la pared que lo encerraba se rompió por la
noche, o si los bandidos lo abrieron y el buey salió y causó daños, está exen-
to.

עליוקבלאםקאמרהכי
נפרצהחייבנזקיושמירת
לסטיםשפרצוהאובלילה
פטורוהזיקהויצתה

14a:4 La Gemara regresa a su discusión previa sobre la declaración de la mishna sobre
la propiedad designada para el uso conjunto de la parte lesionada y la responsa-
ble del daño. La Gemara citó la opinión del rabino Elazar de que cada socio está
exento de responsabilidad por cualquier daño que se encuentre dentro de las ca-
tegorías de Pisotear o Comer que su buey causó a la propiedad del otro compa-
ñero. La Gemara desafía su opinión: ¿es así? Pero Rav Yosef no enseñó en
una baraita : en un patio designado para el uso conjunto de socios, o en una
posada [ pundak ], uno es responsable de Comer y Pisotear causado por un
buey de un compañero a la propiedad del otro. Parece que esta baraita es una
refutación concluyente de la opinión del rabino Elazar.

חצריוסףרבתניוהאאיני
חייבוהפונדקהשותפים

הרגלועלהשןעלבהן
אלעזרדרביתיובתא

14a:5 La Gemara responde: El rabino Elazar podría haberle dicho: Pero, ¿cómo pue-
de entender que esta baraita refuta mi opinión? ¿No hay baraitot que no estén
de acuerdo con respecto a este tema? Y se enseña de acuerdo con mi opinión en
una baraita en Tosefta (1: 9): el rabino Shimon ben Elazar enunciaría cuatro
principios con respecto a la responsabilidad incurrida en función del lugar don-
de se produce el daño . Con respecto a cualquier ubicación que es la propie-
dad de la herida del partido y es no la propiedad de la responsable de los da-
ños, el dueño de un animal que causa el daño es responsable de todos los daños
causados allí. Si un lugar es propiedad del responsable del daño y no es propie-
dad de la parte lesionada , el propietario de un animal que causa daño
está exento de todo el daño causado allí.         

אלעזררבילךאמר
לאמימתניתאותסברא

ארבעהוהתניאפליגי
בןשמעוןרביהיהכללות
כלבנזקיןאומראלעזר
ולאלניזקרשותשהוא
ולאדמזיקבכלחייבלמזיק
מכלפטורלניזק

14a:6 Si un lugar es propiedad de ambos esta uno y que uno, por ejemplo, un pa-
tio designado para el uso conjunto de los socios o de un campo en el valle que
es utilizado por el público, el dueño de un animal que causa el daño es exentos
de Comer y por el pisoteo realizado por su animal en ese lugar. Pero por el go-
ring, y por empujar, y por morder, y agacharse sobre objetos para dañarlos, y
por patear, que son todas las subcategorías de la categoría principal de Goring,
si el buey es inocuo, el propietario paga la mitad del valor del daño, y si
está advertido, paga el costo total del daño.

חצרכגוןולזהלזה
פטורוהבקעההשותפים

עלהרגלועלהשןעלבה
ועלהנגיפהועלהנגיחה
ועלהרביצהועלהנשיכה
חצימשלםתםהבעיטה

שלםנזקמשלםמועדנזק

14a:7 Si un lugar donde se produce el daño es propiedad de ni esto uno ni
que uno, por ejemplo, un patio que no es propiedad de cualquiera de los dos
de ellos, el dueño de un animal que causa el daño es responsable de la alimen-
tación y de pisotear a cabo por su animal en ese lugar. Pero por el goring, y
por empujar, y por morder, y agacharse sobre objetos para dañarlos, y por
patear, que son todas las subcategorías de la categoría principal de Goring, si el
buey es inocuo, el propietario paga la mitad del valor del daño, y si está adver-
tido, paga el costo total del daño.

חצרכגוןלזהולאלזהלא
בוחייבשניהםשלשאינו

עלהרגלועלהשןעל
ועלהנשיכהועלהנגיחה
ועלהרביצהועלהנגיפה

חצימשלםתםהבעיטה
שלםנזקמשלםמועדנזק

14a:8 La Gemara señala que, en cualquier caso, la baraita enseña que en un pa-
tio designado para el uso conjunto de socios o en un campo en el valle que es de
propiedad conjunta, el dueño de un animal que causa daños está exento de co-
mer y pisotear por su animal en ese lugar Esta baraita apoya la opinión del ra-
bino Elazar.                 

השותפיןחצרמיהתקתני
השןעלבהפטורוהבקעה

הרגלועל

14a:9 Los comentarios de Gemara: Estos baraitot son difíciles, ya que parecen contra-
decirse entre sí.

אהדדיקשיא

14a:10 La Guemará explica: Cuando eso baraita se enseña, es con respecto a una pro-
piedad conjunta patio, que bajo los términos de su asociación está designado
para el uso tanto de este uno y que uno, es decir, como socios, para llevar tan-
to a productos y bueyes allí. Dado que ambos socios tienen derecho a mantener
sus bueyes allí, no son responsables de ningún daño que causen sus bueyes en el
espacio de propiedad conjunta. Esa baraita de Rav Yosef se enseña con respec-
to a un patio de propiedad conjunta , que bajo los términos de su asociación es-
tá designado con el propósito de llevar sus productos allí, pero no está desig-
nado para traer bueyes allí. En consecuencia, con respecto al daño de la cate-
goría de Comer causado por el buey de un compañero al producto del
otro, es equivalente a un patio propiedad exclusiva de la parte perjudicada y,
por lo tanto, él es responsable.                                            

בחצרההיאתניאכי
ביןולזהלזהמיוחדת
ההיאלשווריםביןלפירות

מיוחדתבחצריוסףדרב
מיוחדתואינהלפירות

הויאשןדלגבילשוורים
הניזקחצרלה

14a:11 La Gemara señala: De acuerdo con esta explicación, el lenguaje de cada uno de
estos baraitot también es preciso, como enseña aquí, en la baraita de Rav Yo-
sef, el caso de un patio que es similar a una posada, donde los bueyes general-
mente no son se permite traer, y enseña allí, en la segunda baraita , el caso de

הכאדקתנינמידיקא
התםוקתנידפונדקדומיא
מינהשמעדבקעהדומיא
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un patio que es similar a un campo en el valle, donde generalmente se permite
la entrada de bueyes. Concluya que la distinción de Gemara entre los dos barai-
tot es correcta.                   

14a:12 El rabino Zeira se opone a esta interpretación de la baraita del Rav Yosef : da-
do que el patio está designado para que ambos mantengan sus productos allí,
no deberían ser responsables del daño causado por sus bueyes allí, ya que para
que uno sea responsable no necesitamos un caso que se ajuste a la descripción
del versículo: "Y se consumió en un campo de otro" (Éxodo 22: 4), y dado
que ambos tienen derecho a usar el patio, no cumple con esta condi-
ción.                

כיוןזירארבילהמתקיף
בעינןהאלפירותדמיוחדת

וליכאאחרבשדהובער

14a:13 Abaye le dijo: Dado que no está designado para que ellos mantengan bue-
yes allí, eso es suficiente para que se le llame "un campo de otro".

דאינהכיוןאבייליהאמר
שדהלשווריםמיוחדת

ביהקרינאאחר
14a:14 Dada la distinción entre los casos discutidos en el baraitot , la Gemara reconsi-

dera la disputa entre Rav Ḥisda y el Rabino Elazar con respecto a la declaración
de mishna sobre la propiedad cuyo uso está designado tanto para la parte lesio-
nada como para el responsable del daño. Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina:
Digamos que por el hecho de que los baraitot no están en desacuerdo, ya que
se refieren a diferentes casos, los amora'im , es decir, Rav Ḥisda y Rabbi Ela-
zar, tampoco están en desacuerdo. , ya que se refieren de manera similar a es-
tos diferentes casos.      

מדיפתיאחארבליהאמר
מדמתניתאלימאלרבינא

לאנמיאמוראיפליגילא
פליגי

14a:15 Ravina le dijo: Sí, eso es correcto. E incluso si usted dice que no están de
acuerdo, su disputa no concierne a todos los casos de un patio de propiedad
conjunta, como había supuesto la Gemara; más bien, su disputa se refiere especí-
ficamente a un patio designado para el uso de sus productos, pero no al uso de
sus bueyes. Y no están de acuerdo ya sea para aceptar la dificultad plantea-
da por el rabino Zeira, que tal un patio no puede considerarse “un campo de
otro”, o sea a aceptar la resolución de Abaie, que se puede considerar “un cam-
po de otro.”                    

תמצאואםאיןליהאמר
דרביבקושיאפליגילומר
דאבייובפירוקאזירא
פליגי

14a:16 § La Guemará vuelve a la materia en sí y analiza la baraita en el Tosefta antes
citada. Establece: el rabino Shimon ben Elazar establecería cuatro principios
con respecto a la responsabilidad incurrida en función del lugar donde se cau-
só el daño . Con respecto a cualquier ubicación que es la propiedad de la heri-
da del partido y es no la propiedad de la responsable de los daños, el dueño de
un animal que causa el daño es responsable de todos los daños causados
allí.                          

היהכללותארבעהגופא
אומראלעזרבןשמעוןרבי

רשותשהואכלבנזקין
בכלחייבלמזיקולאלניזק

14a:17 La Gemara infiere: La baraita no enseña: Uno es responsable de cualquier da-
ño [ al hakkol ] causado allí, lo que sugeriría que uno es responsable de todo ti-
po de daño. Más bien, enseña: Uno es responsable de todo [ bakkol ] el daño
causado, que se puede traducir como: Por el costo total del daño. Esto indica
que incluso si el buey de uno fuera considerado inocuo y causara daños de la ca-
tegoría de Goring, que generalmente incurriría en responsabilidad por la mitad
del valor del daño, en este caso el propietario es responsable del costo total del
daño.               

חייבאלאקתנילאהכלעל
נזקבכוליבכל

14a:18 ¿De quién es esta opinión? Está de acuerdo con la opinión del rabino Tarfon,
quien dice: La halakha de los casos de Goring realizados por un animal inocuo,
que es atípico, realizado en el patio de la parte lesionada , es que el propieta-
rio del buey paga el costo total del daño incluso si el buey es ino-
cuo.                   

דאמרהיאטרפוןרבימני
הניזקבחצרקרןמשונה

משלםשלםנזק

14a:19 Si esto es así, por ejemplo, y tratar de explicar en consecuencia, la última cláu-
sula del baraita : Si un lugar donde se produce el daño es propiedad de ni
esto uno ni que uno, por ejemplo, un patio que no es propiedad de cualquie-
ra de las dos de ellos, el dueño de un animal que causa daño es responsable por
comer y por el pisoteo realizado por su animal en ese lugar.                 

ולאלזהלאסיפאאימא
שלשאינוחצרכגוןלזה

השןעלבהחייבשניהם
הרגלועל

14a:20 La Guemará pregunta: ¿Qué hace el baraita media diciendo que la propiedad
es de ni esto uno ni que uno? Si decimos que la intención de la baraita es que
la propiedad es de ni esto uno ni el uno en absoluto, sino más bien pertenece a
otra persona, ¿por qué debería cualquiera de las partes será responsable? Pero
no necesito un caso que se ajuste a la descripción del versículo: "Y se consume
en un campo de otro" (Éxodo 22: 4), que se entiende que significa que el pro-
ducto consumido pertenece al propietario del campo en que ocurrió el acto de
consumo; y dado que la parte perjudicada no tiene ningún derecho sobre este lu-
gar, ¿no cumple con esta condición?                              

לזהולאלזהלאמאי
לזהולאלזהלאאילימא

בעינאוהאדאחראלאכלל
וליכאאחרבשדהובער

14a:21 Más bien, es obvio que la intención de la baraita es que la propiedad es de ni
esto uno ni que una juntos; más bien, pertenece a uno solo de ellos, es decir, a
la parte lesionada, y la última cláusula enseña: si el buey es inocuo, el propie-
tario paga la mitad del valor del daño, y si está advertido, paga el costo to-
tal de El daño.

ולאלזהלאפשיטאאלא
סיפאוקתנידחדאלאלזה
ומועדנזקחצימשלםתם

שלםנזקמשלם

14a:22 Si es así, en la última cláusula llegamos a la opinión de los rabinos, quienes di-
cen: La halakha de los casos de Goring realizados por un animal inocuo, que

משונהדאמרילרבנןאתאן
נזקחציהניזקבחצרקרן
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es atípico, que ocurre en el patio de la parte lesionada , es que el propietario
de la el buey paga la mitad del valor del daño.

דמשלםהוא

14a:23 La Gemara pregunta: ¿Podría ser que la primera cláusula de la baraita está de
acuerdo con la opinión del rabino Tarfon y la última cláusula está de acuerdo
con la opinión de los rabinos?

וסיפאטרפוןרבירישא
רבנן

14a:24 La Gemara responde: Sí, eso es lo que Shmuel le dijo a Rav Yehuda con res-
pecto a otro mishna (15b): Shinnana , abandona el mishna y sígueme y mi in-
terpretación de que la primera cláusula del mishna está de acuerdo con la opi-
nión del rabino. Tarfon y la última cláusula está de acuerdo con la opinión
de los rabinos. También en esta baraita , las diferentes cláusulas se enseñan de
acuerdo con las diferentes opiniones de los Sabios.              

שמואלליהאמרדהאאין
שבוקשיננאיהודהלרב

אבתראיותאמתניתין
וסיפאטרפוןרבירישא
רבנן

14a:25 Los presentes Guemará una interpretación diferente de la baraita : Ravina dijo
en nombre de Rava: Todo el baraita está de acuerdo con la opinión de Rabí
Tarfon, y lo que significa diciendo que la propiedad es de ni esto uno ni
que uno? La propiedad hace que no pertenecen tanto a esta uno y que uno; más
bien, está designado para el uso de solo uno de ellos, para que él mantenga
su producto allí. Solo la parte lesionada tiene derecho a mantener su producto
allí. Pero está designado tanto para este uno y por eso uno, para que manten-
gan sus bueyes allí, ya que ambos tienen este derecho.                                   

אמרדרבאמשמיהרבינא
ומאיהיאטרפוןרביכולה

לזהלאלזהולאלזהלא
דחדאלאלפירותלזהולא
לשווריםולזהלזה

14a:26 En consecuencia, con respecto al daño de la categoría de Comida, la propie-
dad se considera el patio de la parte lesionada ; por lo tanto, el responsable del
daño es responsable de pagar el daño. Por el contrario, con respecto al daño de
la categoría de Goring, ya que ambos tienen derecho a mantener allí sus bueyes,
la propiedad se considera como un dominio público, y por lo tanto, incluso el
rabino Tarfon acepta que si el buey inocuo causa daños allí uno es responsable
de solo la mitad del valor del daño.                

חצרלההויאשןדלגבי
לההויאקרןלגביהניזק
הרביםרשות

14a:27 La Gemara pregunta: Si es así, ¿la baraita enumera cuatro principios? Hay so-
lamente tres. En otras palabras, de acuerdo con la forma en que Ravina explica
la última cláusula, es decir, el cuarto principio, no enseña nada que no se conoz-
ca de los primeros tres principios, como el hecho de que uno es responsable de
Comer y Pisotear en la propiedad designada para el uso de la parte lesionada se
establece explícitamente en el primer principio, y el hecho de que uno es respon-
sable de solo la mitad del costo del daño en un caso de Goring en un patio de
propiedad conjunta se expresa en el tercer principio.          

הוושלשהארבעההכיאי

14a:28 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: יצחקברנחמןרבאמר
14b:1 Solo hay tres principios distintos , pero se enumeran como cuatro casos porque

se aplican en cuatro lugares diferentes .
בארבעכללותשלשה

מקומות
14b:2 MISHNA: La determinación del pago de daños se realiza mediante valoración

monetaria. Uno paga con artículos que valen dinero. Esta halakha se aplica an-
te un tribunal. Y se basa en el testimonio de testigos que son hombres li-
bres, es decir, hombres que no son esclavos cananeos y que son miembros del
pacto, es decir, judíos. Y las mujeres están incluidas en la halakhot de da-
ños de la misma manera que los hombres. Y tanto el lesionado del partido y el
responsable de los daños están involucrados en el pago. La Gemara explicará
cada uno de estos principios.                                

כסףשוהכסףשום׳ מתני
עדיםפיועלדיןביתבפני
בריתבניחוריןבני

והניזקהנזקבכללוהנשים
בתשלומיןוהמזיק

14b:3 GEMARA: ¿Cuál es el significado de: La determinación del pago de daños se
realiza mediante valoración monetaria?

כסףשוםמאי׳ גמ

14b:4 Rav Yehuda dice: Este valoración del daño causado debe ser hecha sólo en
términos de la monetaria valor del daño.       

לאזהשוםיהודהרבאמר
בכסףאלאיהא

14b:5 La Gemara señala: Aprendemos, en esta mishna, esta halakha que los Sabios
enseñaron explícitamente: en un caso en el que una vaca dañó una capa y
la capa lesionó a la vaca, por ejemplo, la pisada de la vaca, dañándola, y se en-
reda en las patas de la vaca, lo que hace que la vaca se tropiece, no se puede de-
cir que se puede suponer que el daño a la vaca se compensa con el daño
al manto y el daño al manto se compensa con el daño al vaca, y por lo tanto
los propietarios de ambos están exentos de cualquier pago. Más bien, el tribu-
nal evalúa por separado el daño causado a cada lado en términos de su va-
lor monetario y solo entonces calcula en qué medida los pasivos se compensan
entre sí.                              

פרהרבנןדתנולהאתנינא
וטליתטליתשהזיקה
אומריםאיןפרהשהזיקה

וטליתבטליתפרהתצא
אותהשמיןאלאבפרה

בדמים

14b:6 § La mishna continúa: con artículos que valen dinero; ¿A qué se refiere esto?  כסףשוה
14b:7 Esto es lo que los Sabios enseñaron en una baraita : el pago se realiza con artí-

culos que valen dinero. Esto enseña que el tribunal atiende a la recolección
de daños solo para cobrar de la propiedad que sirve como garantía, es decir, la
tierra. Pero si el lesionado partido procedió, por su propia voluntad, para apo-
derarse de los bienes muebles de la responsable de los daños, los recopila cor-
te daños para él de esos artículos se prendieron. Según la baraita , la frase: artí-
culos que valen dinero, se refiere a la tierra.                        

מלמדכסףשוהרבנןדתנו
אלאנזקקיןדיןביתשאין

אחריותלהןשישלנכסים
ותפסניזקקדםאםאבל

לוגוביןדיןביתמטלטלין
מהן

14b:8 La Gemara analiza esto: El Maestro dijo en la baraita : El pago se realiza con
artículos que valen dinero. Esto enseña que el tribunal atiende a la recolec-
ción de daños solo para cobrar de la propiedad que sirve como garantía, es de-

מלמדכסףשוהמראמר
אלאנזקקיןדיןביתשאין

אחריותלהןשישלנכסים
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cir, la tierra. La frase: Los artículos que valen dinero, por lo tanto, se usan como
un término para la tierra. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se infie-
re esto ?

משמעמאי

14b:9 Rabba bar Ulla dice que la frase: artículos que valen dinero, se refiere a algo
que vale cualquier cantidad de dinero, ¿ y qué es eso? Es algo que no está su-
jeto a fraude de precios , que es el halakha con respecto a la tierra. A diferencia
de la venta de bienes muebles, la venta de terrenos es válida independientemente
de la suma por la cual se vende el terreno. La Gemara cuestiona esta explica-
ción: Pero los esclavos y los documentos tampoco están sujetos a fraude
de precios , y sin embargo, estos no están incluidos en la frase: Artículos que va-
len dinero, ya que el tribunal no cobra pagos de daños de ellos.                 

דברעולאבררבהאמר
ניהומאיכסףכלהשוה
עבדיםאונאהלושאיןדבר

להןאיןנמיושטרות
אונאה

14b:10 Más bien, Rabba bar Ulla dijo: La frase se refiere a algo que se adquiere con
dinero, que es el halakha con respecto a la tierra pero no con respecto a los
bienes muebles (véase Kiddushin 26a). La Gemara rechaza esta explicación: pe-
ro los esclavos y los documentos también se adquieren con dinero.

עולאבררבהאמראלא
עבדיםבכסףהנקנהדבר

בכסףנקניןנמיושטרות

14b:11 Más bien, Rav Ashi dijo: La frase se refiere a algo que vale dinero, pero que
en realidad no es dinero, y todas estas cosas, es decir, bienes muebles, esclavos
y documentos, se consideran dinero real porque tienen las características defini-
torias de dinero en que son valiosos y portátiles.         

שוהאשירבאמראלא
כולהווהניכסףולאכסף
נינהוכסף

14b:12 Rav Yehuda bar Ḥinnana plantea una contradicción con la opinión de Rav
Huna, el hijo de Rav Yehoshua: En el baraita citado anteriormente se ense-
ña: La declaración de la Mishná que el pago se realiza con los objetos que vale
dinero enseña que los asiste judiciales para el cobro de daños solamente con
el fin de cobrar de la propiedad que sirve como garantía, es decir, la tierra. Pe-
ro también se enseña en otra baraita : el versículo dice la frase superflua: "Él
recompensará" (Éxodo 21:34), para incluir artículos que valen dinero, e in-
cluso el salvado, una mercancía relativamente inferior, se acepta como una for-
ma válida de pago. La primera baraita enseña que solo la tierra es una forma vá-
lida de pago, mientras que la segunda baraita enseña que uno puede pagar inclu-
so con bienes muebles.                            

בריהודהרבליהרמי
דרבבריההונאלרבחיננא
כסףשוהתנאיהושע
נזקקיןדיןביתשאיןמלמד
להןשישלנכסיםאלא

ישיבוהתניאאחריות
ואפילוכסףשוהלרבות
סובין

14b:13 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí en la baraita que ense-
ña que el tribunal solo cobra daños de la tierra? Estamos lidiando con un caso en
el que se recogen daños de huérfanos cuyo padre fue responsable de pagar los
daños. La baraita enseña que la responsabilidad heredada por los huérfanos se
aplica solo a la tierra que heredaron de su padre, ya que está gravada con las
deudas de su padre.          

ביתמיעסקינןבמאיהכא

14b:14 La Guemará pregunta: Si la baraita se refiere a la recolección de los huérfanos,
por ejemplo, y tratar de explicar en consecuencia, la última cláusula del barai-
ta : Pero si el lesionado partido procedió, por su propia voluntad, para apode-
rarse de los bienes muebles de la que responsables de el daño, la corte reco-
ge daños por él de los artículos que confiscó. La Gemara pregunta: si, como se
sugiere, la baraita se refiere a la recolección de huérfanos, ¿por qué el tribu-
nal cobra daños por él de los artículos que incautó, ya que los bienes muebles
del padre no están sujetos a sus deudas?                           

אםסיפאאימאביתמיאי
מטלטליןותפסניזקקדם
אימהןלוגוביןדיןבית

גוביןדיןביתאמאיביתמי
מהןלו

14b:15 La Gemara responde: El caso es como el que Rava dice que Rav Naḥman di-
ce con respecto a un mishna ( Ketubot 84a), que enseña que los acreedores que
confiscan bienes muebles como pago de una deuda pueden quedarse con esos ar-
tículos: eso se refiere a un caso en el que confiscó la propiedad mientras el deu-
dor todavía estaba vivo. Aquí también, la baraita se refiere a un caso en el que
confiscó la propiedad mientras el responsable del daño todavía esta-
ba vivo.

נחמןרבאמררבאכדאמר
נמיהכאמחייםשתפס
מחייםשתפס

14b:16 § La mishna continúa: Ante un tribunal. ¿Qué significa esta frase?  דיןביתבפני
14b:17 Esta frase debe entenderse como una calificación de la frase anterior en la mish-

ná que enseña, como explicó la Gemara, que un tribunal solo cobra daños de la
tierra. El mishna luego enseña que la corte recolecta solo de la tierra que todavía
está en posesión del responsable del daño cuando aparece en la corte. Esto ex-
cluye un caso en el que el responsable del daño vende su propiedad de la tie-
rra y luego va a la corte. Como en el momento de la audiencia ya no posee tie-
rras, el tribunal no cobra daños por ellas.      

כךואחרנכסיולמוכרפרט
דיןלביתהולך

14b:18 La Guemará se opone a esta: ¿Hay que concluir de la Mishná que si uno pide
prestado dinero y luego vende su aterrizado propiedad, y luego se va a la cor-
te, la corte no lo hace cobrar el préstamo de los que aterrizaron propiedades
que vendió? Esto es ciertamente incorrecto, ya que el acreedor tiene un derecho
de retención sobre la propiedad del deudor desde el momento en que toma pres-
tado el dinero.              

נכסיוומכרלוהמינהשמע
איןדיןלביתבאכךואחר
מהןלוגוביןדיןבית

14b:19 Más bien, la frase: ante un tribunal, debe entenderse como una cláusula inde-
pendiente que excluye a un tribunal de jueces no ordenados [ hedyotot ] de
juzgar todo tipo de daños, ya que el pago de ciertos tipos de daños se considera
una multa, y solo los jueces expertos que han sido ordenados pueden imponer
multas.   

דיןלביתפרטאלא
הדיוטות
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14b:20 § La mishna continúa: el pago se realiza en base al testimonio de testigos. עדיםפיעל
14b:21 La Gemara explica: Se afirma que esta cláusula excluye de la responsabilidad a

quien admite que es responsable de pagar una multa, incluso si los testigos vie-
nen después y declaran que es responsable de pagarla. El mishna ense-
ña que, sin embargo , está exento, debido a su admisión.            

כךואחרבקנסלמודהפרט
פטורשהואעדיםבאו

14b:22 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice: Quien admite que
está obligado a pagar una multa está exento, incluso si los testigos vienen des-
pués y declaran su responsabilidad. Pero de acuerdo con quien dice: Con res-
pecto a quien admite que es responsable de pagar una multa y luego los testi-
gos vienen después y declaran que es culpable, es responsable de pagar la mul-
ta, ¿qué hay que decir en explicación de esto? cláusula de la mish-
na?                    

מודהדאמרלמאןהניחא
עדיםבאוכךואחרבקנס
דאמרלמאןאלאפטור
באוכךואחרבקנסמודה
איכאמאיחייבעדים

למימר

14b:23 La Gemara responde: Esta cláusula no sirve para excluir algún otro caso; más
bien, es necesario prefacio la última cláusula que enseña que las únicas perso-
nas que son aceptadas como testigos en casos de daños son ambas    

ליהאצטריךסיפא

15a:1 hombres libres y miembros del pacto. La Mishná dice: Hombres libres, para
excluir a los esclavos cananeos de ser testigos válidos, y dice: Miembros del
pacto, para excluir a los gentiles.

בניבריתובניחוריןבני
בניעבדיםלמעוטיחורין
גויםלמעוטיברית

15a:2 La Gemara señala: Y es necesario enseñar ambas excepciones, ya que si la To-
rá nos hubiera enseñado solo sobre un esclavo, podría haber presumido que es-
tá descalificado para servir como testigo porque no tiene linaje, es decir, el hijo
de un cananeo el esclavo no se considera legalmente como su hijo en ningún
sentido; pero un gentil libre , que tiene linaje, podría decir que no, está califi-
cado. Y de manera similar, si la Torá nos hubiera enseñado solo acerca de un
gentil, podría haber presumido que está descalificado para servir como testi-
go porque no tiene conexión con las mitzvot de la Torá; pero con respecto a
un esclavo cananeo , que tiene una conexión con las mitzvot, ya que está obli-
gado a guardar las mitzvot que una mujer está obligada a guardar, podría decir
que no, está calificado. Por lo tanto, es necesario enseñar ambas excepcio-
nes.                                      

עבדאשמעינןדאיוצריכא
גויאבליחסלודאיןמשום

ואילאאימאיחסלודיש
דלאמשוםגויאשמעינן

עבדאבלבמצותשייך
לאאימאבמצותדשייך
צריכא

15a:3 § La mishna continúa: Y las mujeres están incluidas en la halakhot de da-
ños de la misma manera que los hombres. La Gemara pregunta: ¿ De dónde
se deriva este asunto ?       

מנהניהנזקבכללוהנשים
מילי

15a:4 La Gemara presenta tres fuentes para esta halakha . Rav Yehuda dice que Rav
dice, y de manera similar, la escuela del rabino Yishmael enseñó: El versícu-
lo dice con respecto a la responsabilidad de alguien que hace un juramento falso
que no había robado: "Cuando un hombre o una mujer cometa alguno de los
pecados de una persona ”(Números 5: 6). El versículo iguala a una mujer con
un hombre con respecto a todos los castigos en la Torá.

וכןרבאמריהודהרבאמר
אמרישמעאלרבידביתנא
יעשוכיאשהאואישקרא
הכתובהשוהחטאתמכל
עונשיןלכללאישאשה

שבתורה
15a:5 La escuela del rabino Elazar enseñó: El versículo dice con respecto a las leyes

civiles dadas después de la revelación en el Sinaí: "Y estas son las leyes civiles
que pondrás ante ellos" (Éxodo 21: 1). La referencia a "ellos" en el versículo
se refiere a todos aquellos que se pararon ante la revelación, tanto hombres co-
mo mujeres. El versículo iguala así a una mujer con un hombre con respecto
a todas las leyes civiles en la Torá.

ואלהתנאאלעזררבידבי
תשיםאשרהמשפטים

אשההכתובהשוהלפניהם
שבתורהדיניןלכללאיש

15a:6 La escuela de Ḥizkiyya y el rabino Yosei HaGelili enseñó: El versículo
dice con respecto a la responsabilidad en un caso en el que el buey mata a una
persona: "Y mató a un hombre o una mujer" (Éxodo 21:29). El versícu-
lo iguala así a una mujer con un hombre con respecto a todos los asesinatos
en la Torá, es decir, la responsabilidad incurrida es la misma si la persona asesi-
nada era un hombre o una mujer.         

יוסיורביחזקיהדבי
קראאמרתנאהגלילי
השוהאשהאואישוהמית
לכללאישאשההכתוב
שבתורהמיתות

15a:7 La Gemara señala: Y las tres fuentes son necesarias, ya que si la Torá nos hu-
biera enseñado solo la primera fuente, uno podría haber dicho que es allí don-
de se igualan hombres y mujeres, ya que el Misericordioso se compadeció
de una mujer y la hizo responsable para que ella pueda alcanzar la expia-
ción pagando restitución. Pero con respecto al derecho civil, se podría decir que
para un hombre, que está involucrado en negocios, sí, las leyes civiles se apli-
can a él, pero a una mujer, que generalmente no está involucrada en negocios,
las leyes no se aplican. .

אשמעינןדאיוצריכי
דחסהואהתםקמייתא
דתהויהיכיכיעלהרחמנא

אישדיניןאבלכפרהלה
אשהאיןומתןמשאדבר
לא

15a:8 Y si la Torá nos hubiera enseñado solo que los hombres y las mujeres son equi-
valentes en derecho civil, uno podría haber dicho que esto es para que ella pue-
da sostenerse a sí misma al participar en negocios. Si las leyes civiles no se apli-
caran a una mujer, uno desconfiaría de hacer negocios con ella. Pero con respec-
to a obligar a una mujer a alcanzar la expiación, uno podría haber dicho que un
hombre, que está obligado a mitzvot, sí, está igualmente obligado a lograr la
expiación; pero una mujer, que no está obligada en todas las mitzvot en la
misma medida que un hombre, no, la obligación no se aplica a ella.                     

היכיכידיניןאשמעינןואי
אבלחיותאלהדתיהוי
איןמצוהדבראישכפרה
לאמצוהבתדלאואשה

15a:9 Y si la Torá nos hubiera enseñado solo estas dos primeras fuentes, una podría
haber limitado el hecho de que una mujer y un hombre son equiparados a estos
dos casos, aquí porque ella también necesita expiación, y allí porque ella nece-

תרתיהניאשמעינןואי
והכאכפרהמשוםהכא

לעניןאבלחיותאמשום
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sita para poder sostenerse a sí misma. Pero con respecto a la responsabilidad
de uno por su buey que mata a una persona, uno podría haber dicho que solo
por matar a un hombre, que está obligado en todas las mitzvot, sí, el dueño del
buey está obligado a pagar un rescate; pero por matar a una mujer, que no está
obligada en todas las mitzvot, se podría decir que no es responsa-
ble.                           

מצוהדבראישקטלא
לאאשהכופרלשלם

15a:10 Y si la Torá nos hubiera enseñado solo la equivalencia de un hombre y una mu-
jer con respecto a un rescate, uno podría haber pensado que esto se debe a que
es un asunto muy serio ya que hay una pérdida de vidas, pero en estas dos pri-
meras fuentes, donde no hay pérdida de vidas, yo diría que no, una mujer no
está incluida. En consecuencia, es necesario tener las tres fuentes.                 

משוםכופראשמעינןואי
אבלנשמהאיבודדאיכא

איבודדליכאתרתיהני
צריכאלאאימאנשמה

15a:11 § La Mishná sigue: Y tanto los heridos partido y el responsable de los da-
ños están involucrados en el pago.

בתשלומיןוהמזיקהניזק

15a:12 Una disputa amoraic se afirmó en relación con el pago de la mitad del coste
de los daños hechos cuando uno de buey embiste a otro inocuo es animal. Rav
Pappa dice: Es una restitución monetaria por la pérdida de la parte lesiona-
da. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice: Es una multa.

פפארבנזקאפלגאאתמר
בריההונארבממונאאמר
קנסאאמריהושעדרב

15a:13 La Gemara aclara: Rav Pappa dice: El pago es una restitución moneta-
ria, ya que sostiene que incluso los bueyes ordinarios, que no han sido adverti-
dos con respecto a Goring, no se presume que están protegidos, ya que su na-
turaleza no les impide actuar en un Manera beligerante. Por lo tanto, el propieta-
rio es responsable de salvaguardarlos, para evitar que lo hagan. En consecuen-
cia, si un buey causa daños por el corneado, por derecho debería haber
sido que el propietario debe pagar el costo total del daño. Sin embargo, el Mi-
sericordioso se compadeció de él, ya que su buey aún no había sido adverti-
do y no era plenamente consciente de la posibilidad de que pudiera sangrar, y en
consecuencia, la Torá redujo el alcance de su responsabilidad.                    

קסברממונאאמרפפארב
בחזקתלאושווריםסתם

הואובדיןקיימןשימור
כוליהלשלומידבעי

עליהדחסהואורחמנא
תוריהאייעדלאדאכתי

15a:14 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice: Está bien, ya que sostiene que se su-
pone que los bueyes comunes están protegidos, ya que su naturaleza les impide
actuar de manera beligerante. Por lo tanto, el propietario no es responsable de
protegerlos para evitar que lo hagan. En consecuencia, si un buey causa daños al
cornear, por derecho debería haber sido que el propietario no paga nada. Sin
embargo, el Misericordioso lo sancionó para que salvaguarde su buey, inclu-
so antes de que se lo advierta, y decretó que la multa debería ser otorgada a la
parte perjudicada, aunque no tiene derecho a ser compensado por su pérdi-
da.                 

יהושעדרבבריההונארב
סתםקסברקנסאאמר

שימורבחזקתשוורים
דלאהואובדיןקיימי
הואורחמנאכלללשלם

דלנטריההיכיכידקנסיה
לתוריה

15a:15 Hemos aprendido en la Mishná: Tanto el lesionado del partido y el responsa-
ble de los daños están involucrados en el pago. Por supuesto, según quien di-
ce que el pago de la mitad del costo del daño es la restitución monetaria, esto
supone que la parte lesionada tiene derecho teóricamente a recibir el valor total
de su animal dañado, pero en la práctica solo recibe la mitad. Esto es lo que
quiere decir el mishna al decir que la parte perjudicada también está involu-
crada en el pago, porque es como si estuviera obligado a renunciar a la mitad
del costo del daño que por derecho debería ser pagado. Pero de acuerdo con el
que dice que el pago de la mitad del costo del daño es una multa, que supone
que la parte perjudicada no es realmente derecho a ser compensados por su pér-
dida, ya que incluso el dinero que toma no es su por correcto, ¿es correcto des-
cribirlo como involucrado en el pago?

והמזיקהניזקתנן
למאןבשלמאבתשלומין

ממונאנזקאפלגאדאמר
ניזקדשייךהיינו

למאןאלאבתשלומין
קנסאנזקאפלגאדאמר
שקילדידיהדלאוהשתא

איתיהבתשלומין

15a:16 La Gemara explica: La declaración de Mishna es necesaria solo con respecto
al hecho de que la parte lesionada es la que absorbe la pérdida debido al va-
lor decreciente del cadáver entre la muerte del animal y el momento en que el
caso se lleva ante el tribunal. Como debe absorber esta pérdida financiera, se
puede decir que está involucrado en el pago.      

לפחתאלאנצרכאלא
נבילה

15a:17 La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede afirmar que la mishná se refiere al va-
lor decreciente de la carcasa? ¿No se enseña ya en la primera cláusula de la
mishná, que al usar el término: Pagos de restitución por daños, enseña que el
dueño del animal herido atiende, es decir, conserva la propiedad del cadáver
del animal? Y, por lo tanto, se deduce que tiene una depreciación en su valor,
como explicó Gemara (10b) anteriormente.                

ליהתנאהאנבילהפחת
מלמדנזקתשלומירישא

בנבילהמטפליןשהבעלים

15a:18 La Guemará explica por qué la Mishná necesita enseñar este principio dos ve-
ces: Uno se hace mención alguna con respecto a una inocua buey y el
otro uno se hace con respecto a un prevenido buey.          

במועדוחדאבתםחדא

15a:19 Y es necesario establecer ambos casos, porque si nos enseñara el principio so-
lo con respecto a un buey inocuo , podría decir que solo allí la Torá limita la res-
ponsabilidad del dueño del buey, porque aún no ha sido prevenido Pero con
respecto a un buey advertido , diría que la Torá no limita en absoluto la res-
ponsabilidad del propietario y el propietario también debe soportar la pérdida de-
bido a la disminución del valor de la carcasa. Y de manera similar, si nos ense-
ñara el principio solo con respecto a un buey advertido , podría decir que solo
allí la Torá limita la responsabilidad del propietario porque está pagando

תםאשמעינןדאיוצריכא
אייעדלאדאכתימשום

ואילאאימאמועדאבל
דקאמשוםמועדאשמעינן

תםאבלכוליהמשלם
צריכאלאאימא
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el costo total del daño, por lo que la Torá no lo carga demasiado. . Pero con res-
pecto a un buey inocuo , donde es responsable de solo la mitad del daño, diría
que la Torá ya no limita su responsabilidad, por lo que debe soportar la pérdida
del valor decreciente del cadáver. Por lo tanto, es necesario establecer el princi-
pio en ambos casos.                                   

15a:20 La Gemara intenta demostrar si el pago de la mitad del costo del daño se consi-
dera una restitución monetaria o una multa: Venga y escuche una prueba de un
mishna (16b): ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad incurrida por el
daño causado por un buey inocuo y eso causado por un buey advertido ? La di-
ferencia es que el propietario de un buey inocuo paga la mitad del costo
del daño exclusivamente de los ingresos de la venta de su cuerpo, y el propieta-
rio de un buey advertido paga el costo total del daño de su propiedad de cali-
dad superior .                                    

למועדתםביןמהשמעתא
נזקחצימשלםשהתם
נזקמשלםומועדמגופו
העלייהמןשלם

15a:21 La Gemara explica el desafío que plantea la mishna: y si es así, el pago por da-
ños causados por un buey inocuo se considera una multa, deje que la mish-
na también le enseñe esta distinción adicional: el propietario de un buey ino-
cuo no paga en función de su propia admisión, de acuerdo con el halakha,
de que uno no paga una multa en función de la propia admisión, mientras que el
propietario de un buey advertido paga en función de su propia admi-
sión.                

האנמיליתניאיתאואם
פיעלמשלםאינותם

פיעלמשלםמועדעצמו
עצמו

15a:22 La Gemara responde: El tanna podría haber enseñado esta distinción; sin embar-
go, solo enseñó ciertas distinciones y omitió otras, incluida esta. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué más omitió para omitir esto? Un tanna nunca omitiría un solo ca-
so, ya que debe haber otro halakha que omitió.              

דהאישיירמאיושיירתנא
שייר

15a:23 La Gemara responde: Omitió el halakha de que si un buey inocente mata a al-
guien, su dueño no paga ni la mitad del pago del rescate , mientras que si el
buey es advertido, paga el rescate completo.      

כופרחצישייר

15a:24 La Gemara rechaza esto: si uno afirma que la mishna omite la halakha de quien
admite su responsabilidad debido al hecho de que también omite la halakha
de que el dueño de un buey inocuo no paga ni la mitad del rescate, eso es un
defecto reclamar, ya que esto no es una omisión, porque uno podría decir: ¿De
acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Se está de acuerdo con la opi-
nión de Rabí Yosei HaGelili, que dice que cuando una inocua buey mata a una
persona, uno paga la mitad del rescate, y por lo tanto la distinción entre un
buey inocua y prevenido está incluido en el Mishna está dictaminando que el
propietario de una buey inocuo paga la mitad del costo del daño. En consecuen-
cia, no se puede aportar ninguna prueba de la mishna.                        

לאוכופרחצימשוםאי
רבימניהאהואשיורא

תםדאמרהיאהגלילייוסי
כופרחצימשלם

15a:25 La Gemara sugiere otra prueba: Ven y escucha una prueba de un mishna ( Ketu-
bot 41a):     

שמעתא

15b:1 Si uno admite: Mi buey mató a tal y tal, o mi buey mató a tal y tal, enton-
ces esta persona paga en función de su propia admisión.        

אופלוניאתשוריהמית
זההריפלונישלשורו

עצמופיעלמשלם
15b:2 La Gemara analiza a la mishná: ¿Qué es, la halakha de la mishná no se mencio-

na con respecto a un buey inocuo? Si es así, esta mishna demuestra que se re-
quiere que pague la mitad del costo del daño, incluso en función de la admisión,
lo que demuestra que el pago es una restitución monetaria y no una multa.        

בתםלאומאי

15b:3 La Gemara rechaza la prueba: No, la halakha de la mishná se declara con res-
pecto a un buey advertido . La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con esta ex-
plicación, si hubiera sido un buey inocuo el que corría, ¿cuál sería la halak-
ha ? ¿Diría que , de hecho, no paga en función de su propia admisión? Pero si
es así, en lugar de enseñar en la última cláusula de la Mishná en Ketubot : Si
uno admite: Mi buey mató al tal y tal esclavo cananeo , no paga en función de
su propia admisión, deje que la Mishn diferencie y enseñe la distinción con
respecto al caso planteado en la primera cláusula misma. La razón para la dis-
tinción entre los casos en que el buey mata a un judío o un esclavo cananeo es
que en el primero paga la restitución monetaria, mientras que en el segundo paga
una multa. Si la mishna desea demostrar la diferencia entre una multa y una res-
titución monetaria con respecto a la admisión, entonces, en lugar de presentar un
nuevo caso, la mishna habría modificado el caso de la cláusula ante-
rior.                                

מאיתםאבלבמועדלא
פיעלמשלםדאיןנמיהכי

סיפאאדתניהכיאיעצמו
שלעבדואתשוריהמית
פיעלמשלםאיןפלוני
בדידיהוליתנילפלוגעצמו

15b:4 La mishna habría continuado: ¿en qué caso se dice esta declaración en la pri-
mera cláusula ? Se dice con respecto a un buey prevenido , pero con respecto
a la admisión de que un buey inocuo fue corneado, no paga en función de su
propia admisión. El hecho de que el mishna no lo haga sugiere que, de hecho,
uno debe pagar la mitad del costo del daño basado en la propia admisión de que
su buey inocuo corrió. Evidentemente, el pago se considera restitución moneta-
ria.              

במועדאמוריםדבריםבמה
עלמשלםאינובתםאבל

עצמופי

15b:5 La Gemara rechaza esto: la razón por la cual la mishna no planteó la distinción
entre un buey inocuo y un buey advertido no es porque esa distinción no sea vá-
lida, sino porque toda la mishna habla solo de casos de un buey advertido . En

קמייריבמועדכולה
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consecuencia, no se puede aportar ninguna prueba de la mishna.        
15b:6 La Gemara sugiere además: Venga y escuche una prueba de la cláusula final de

la mishna recién citada: Este es el principio: cualquiera que paga más que el
costo de lo que dañó no paga según su propia admisión. La Gemara infie-
re: ¿Qué, si no fuera él responsable de pagar menos del costo de lo que él dañó,
pagaría según su propia admisión? Dado que cuando un buey inocuo va, su due-
ño es responsable de pagar más que el costo del daño, el pago claramente no es
una restitución monetaria, y es por eso que no se paga en función de la propia
admisión.              

כלהכללזהשמעתא
מהעליותרהמשלם
פיעלמשלםאינושהזיק
פחותהאלאומאיעצמו
משלםשהזיקממה

15b:7 La Gemara rechaza la inferencia: no, uno solo debe inferir que si fuera responsa-
ble de pagar tanto como el costo de lo que dañó, lo paga según su propia admi-
sión. Si la suma a pagar es más o menos que el costo de lo que él dañó, no paga-
ría según su propia admisión.      

משלםשהזיקכמההאלא

15b:8 La Gemara pregunta. Pero de acuerdo con esa opinión, donde uno es responsa-
ble de pagar menos del costo del daño, ¿cuál sería la halakha ? ¿Diría que,
de hecho, no paga en función de su propia admisión? Si es así, en lugar de en-
señar: este es el principio: cualquiera que pague más que el costo de lo que
dañó no paga en función de su propia admisión, deje que la mishna ense-
ñe : este es el principio: cualquiera que no pague tanto como el costo de lo
que dañó no paga según su propia admisión. Como esa declaración indica ca-
sos en los que uno es responsable de pagar más que el costo de lo que él
dañó y también indica casos en los que uno es responsable de pagar menos que
el costo de lo que él dañó. Evidentemente, el mishna sostiene que cuando la res-
ponsabilidad de uno es menor que el costo del daño, se paga según la propia ad-
misión. Por lo tanto, esto proporciona una refutación concluyente de la opinión
de que el pago de la mitad del costo del daño es una multa.                                   

נמיהכימאיפחותאבל
אדתניהכיאימשלםדלא

יותרהמשלםכלהכללזה
משלםאינושהזיקמהעל
הכללזהליתניעצמופיעל
כמהמשלםשאינוכל

פחותדמשמעשהזיק
תיובתאיותרומשמע

15b:9 La Gemara agrega: Y la halakha es que el pago de la mitad del costo del daño
es una multa.

קנסאנזקאפלגאוהלכתא

15b:10 La Gemara observa la obvia inconsistencia: ¿cómo puede ser que la Gemara
ofrezca una refutación concluyente de la opinión de que el pago de la mitad
del costo del daño es una multa y luego declare que el halakha está de acuerdo
con esa opinión?     

והלכתאתיובתא

15b:11 La Gemara explica: Sí, el halakha puede estar de acuerdo con esa opinión debi-
do a la siguiente resolución de la refutación. ¿Cuál es la razón por la que Ge-
mara sostuvo que existe una refutación concluyente de la opinión de que el pa-
go de la mitad del costo del daño es una multa? Porque la mishna no ense-
ña: cualquiera que no pague tanto como el costo de lo que dañó no paga según
su propia admisión. Esto no es, de hecho, una refutación concluyente, ya que in-
cluso si uno considera que el pago de la mitad del costo del daño por un buey
inocuo se considera restitución monetaria, aún se puede explicar por qué la
mishna no discute los casos en los que uno está responsable por menos del costo
del daño.                

הויאמאיטעמאאין
קתנידלאמשוםתיובתא

שהזיקכמו

15b:12 Esto se debe a que el tanna no puede hacer una declaración absoluta sobre ta-
les casos, que uno nunca paga en función de la propia admisión. Dado que exis-
te la obligación de pagar la mitad del costo del daño resultante de los guija-
rros impulsados inadvertidamente por el pie de un animal que camina, que, se-
gún la tradición, se sabe que este pago es una restitución monetaria, y
es por eso que la mishna no enseña casos en los que la responsabilidad de uno
se valora a menos del costo del daño.                   

דאיכאכיוןליהפסיקאלא
דהלכתאצרורותנזקחצי

הואדממונאלהגמירא
קתנילאהכימשום

15b:13 La Gemara considera las ramificaciones de este halakha : Y ahora que usted
ha dicho que el halakha es que el pago de la mitad del costo del daño es una
multa, con respecto a este perro inocuo que comió corderos o este gato ino-
cuo que comió un pollo , que es un comportamiento atípico para perros y ga-
tos, no recaudamos el pago por estos actos en los tribunales de Babilonia. Da-
do que no es común que estos animales coman esos animales, estos actos se cla-
sifican como Goring, independientemente del hecho de que el animal se compla-
ció con el daño, por lo que normalmente se clasificaría en la categoría de Ali-
mentación. Por lo tanto, en los casos en que estos animales no hayan realizado
este acto de daño antes y, por lo tanto, se consideren inocuos, el propietario es
responsable de solo la mitad del costo del daño, lo cual es una multa. Dado que
la recaudación de multas puede ser impuesta solo por jueces que han sido orde-
nados, y la ordenación se da solo en Eretz Israel, estos pagos no se recaudan en
Babilonia.                     

נזקאפלגאדאמרתוהשתא
דאכלכלבאהאיקנסא
דאכלהושונראאימרי

ולאהואמשונהתרנגולא
בבבלמגבינן

15b:14 La Gemara agrega: Y este asunto se aplica solo cuando atacaron anima-
les grandes , ya que es un comportamiento atípico para ellos; pero cuando ata-
caron a animales pequeños , dado que esa es su forma típica de comportamien-
to, se clasifica como Comer, por lo que el propietario paga el costo total del da-
ño, lo que sin duda se considera restitución monetaria. En consecuencia, el pago
es cobrado por los tribunales de Babilonia.              

אבלברברבימיליוהני
הואאורחיהבזוטרי
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15b:15 Y aun en el caso de que el pago se considera una multa, si la parte lesionada to-
mó la propiedad del dueño del animal beligerante con el fin de cubrir su pérdi-
da, no nos reclamamos que de él ya que él tiene derecho a la misma.         

מיניהמפקינןלאתפסואי

15b:16 Y también, si la parte lesionada le dijo a la corte: fije un horario para que yo
vaya a Eretz Israel para presentar el caso ante los jueces ordenados, fija-
mos una hora para él y exigimos que el dueño del animal beligerante vaya a la
corte en Eretz Israel en ese momento. Y si no va, lo excomulgamos por desobe-
decer las órdenes de la corte.               

זימנאליקבעואמרואי
דישראללארעאדאזלינא
אזיללאואיליהקבעינן

ליהמשמתינן

15b:17 Y de cualquier manera, excomulgamos al dueño del animal beligerante hasta
que elimine el peligro, por ejemplo, matando al animal o neutralizando el peli-
gro.   

משמתינןכךוביןכךובין
הזיקאדמסלקעדליה

15b:18 La justificación para esto es de la decisión del rabino Natan, como se ense-
ña en una baraita : el rabino Natan dice: ¿De dónde se deriva que uno no
puede criar un perro vicioso en su casa y no puede establecer una escalera
inestable? ¿en su casa? El versículo dice: "No traerás sangre a tu
casa" (Deuteronomio 22: 8), es decir, uno no puede permitir que una situación
peligrosa o artículo permanezca en la casa. Mientras permanezca el peligro, el
propietario viola este versículo y, por lo tanto, el tribunal puede excomulgarlo
por no eliminar el peligro.         

נתןרבידתניאנתןמדרבי
אדםיגדלשלאמנייןאומר
ואלביתובתוךרעכלב

בתוךרעועסולםיעמיד
לאלומרתלמודביתו

בביתךדמיםתשים

15b:19 MISHNA: Hay cinco actos que causan daños que un animal puede realizar dos
veces y permanecer inocuo incluso cuando su dueño fue advertido cada vez para
evitar que lo haga. Después de la tercera vez, el animal queda prevenido. En ta-
les casos, el propietario es responsable de pagar solo la mitad de los da-
ños. Y hay cinco actos que causan daños para los cuales un animal se conside-
ra advertido, a veces incluso si nunca había causado daños de esa manera. En
tales casos, el propietario es responsable de pagar el costo total del daño.           

וחמשהתמיןחמשה׳ מתני
מועדין

15b:20 Un animal no se considera prevenido con respecto a Goring, es decir, no por
goring con sus cuernos, ni por empujar con su cuerpo, ni por morder, ni aga-
charse sobre objetos para dañarlos, ni por patearlos. En estos casos, el animal
se considera inocuo y su propietario es responsable de solo la mitad de los da-
ños.           

לאמועדתאינההבהמה
לשוךולאליגוףולאליגח
לבעוטולאלרבוץולא

15b:21 Con respecto a los actos de daño realizados con el diente, el animal se conside-
ra prevenido con respecto a comer lo que es apropiado para comer. Con res-
pecto a los actos de daño realizados con el pie, el animal se considera advertido
con respecto a romper objetos mientras camina. Y hay un buey adverti-
do, que corrió tres veces y cada vez que su dueño fue advertido de proteger a su
buey de hacerlo. Y hay un buey que causa daños a la propiedad de la parte le-
sionada mientras está en la propiedad de la parte lesionada . Y existe la per-
sona, es decir, cualquier daño hecho por una persona. En todos estos casos, el
que causó el daño se considera advertido, lo que resulta en la obligación de pa-
gar el costo total del daño.                      

אתלאכולמועדתהשן
מועדתהרגללההראוי

ושורהילוכהבדרךלשבור
ברשותהמזיקושורהמועד
והאדםהניזק

15b:22 La mishna presenta el halakha para animales salvajes: el lobo; El león; El
oso; el leopardo; las bardelas , cuyo significado discutirá la Gemara; y la ser-
piente Estos se consideran prevenidos incluso si nunca antes habían causado
daños. El rabino Elazar dice: Cuando estos animales son domesticados, no
se consideran prevenidos. Pero la serpiente siempre se considera adverti-
da.

והנמרוהדובוהאריהזאב
אלוהריוהנחשוהברדלס

אומראלעזררבימועדין
אינןתרבותבנישהןבזמן

לעולםמועדוהנחשמועדין

15b:23 GEMARA: Por el hecho de que la mishna enseña en su última cláusula: Con
respecto a los actos de daño realizados con el diente, el animal se considera ad-
vertido con respecto a comer lo que es apropiado para comer, por inferencia,
aprendemos que somos lidiar en todo el mundo con casos de daños causa-
dos en el patio de la parte lesionada , ya que uno está exento de responsabili-
dad por los actos de daños clasificados como Comer si ocurren en el dominio
público. Y sin embargo, la primera cláusula enseña: un animal no se conside-
ra prevenido con respecto a Goring. Afirmar que no está advertido indica que la
responsabilidad de su propietario está limitada solo con respecto al pago
del costo total del daño, pero el propietario paga la mitad del costo
del daño.

מועדתהשןמדקתני׳ גמ
הניזקדבחצרמכלללאכול
אינהבהמהוקתניעסקינן
אבלכוליהלשלםמועדת

משלמתנזקחצי

15b:24 La Gemara pregunta: ¿Quién es el que sostiene que cuando el daño clasificado
como Goring se hace dentro de la propiedad de la parte lesionada, el dueño del
animal beligerante es responsable de solo la mitad de los daños? Son los rabi-
nos quienes dicen: la halakha de los casos de Goring realizados por un animal
inocuo, que es un comportamiento atípico , realizado en el patio de la parte
herida , es que el propietario del buey paga la mitad del costo
del daño.

דאמריהיארבנןמני
הניזקבחצרקרןמשונה

דמשלםהואנזקחצי

15b:25 Pero luego diga, y trate de explicar en consecuencia, la siguiente parte de la últi-
ma cláusula de la Mishná: Y hay un buey advertido que corrió tres veces, y ca-
da vez que su dueño fue advertido de proteger a su buey de hacerlo. Y hay un
buey que causa daños a la propiedad de la parte lesionada mientras está en la
propiedad de la parte lesionada . Y ahí está la persona. En estos casos, la par-

המועדשורסיפאאימא
הניזקברשותהמזיקושור

טרפוןלרביאתאןוהאדם
בחצרקרןמשונהדאמר
הואשלםנזקהניזק
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te responsable paga la totalidad de los daños. Con esta cláusula llegamos a la
opinión del rabino Tarfon, quien dice: La halakha de los casos de Goring rea-
lizados por un animal inocuo, que es atípico, realizado en el patio de la parte
lesionada , es que el dueño del buey paga la totalidad costo del daño incluso si
el buey es inocuo.                                    

דמשלם

15b:26 La Gemara pregunta: ¿Podría ser que la primera parte de la última cláusula de
la mishná está de acuerdo con la opinión de los rabinos y la siguiente parte
de la última cláusula está de acuerdo con la opinión del rabino Tarfon?

רביוסיפארבנןרישא
טרפון

15b:27 La Gemara responde: Sí, como Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Uno de dientes
grandes, deja la mishna y sígueme y mi interpretación de que la primera parte
de la última cláusula de la mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos
y los La siguiente parte de la última cláusula está de acuerdo con la opinión
del Rabino Tarfon.

שמואלליהדהאמראין
שבוקשיננאיהודהלרב

אבתראיותאמתניתין
רביוסיפארבנןרישא
טרפון

15b:28 La Gemara presenta una interpretación diferente de la mishna: el rabino Elazar
dijo en nombre de Rav:

דרבמשמיהאלעזררבי
אמר

16a:1 La totalidad de mishna está de acuerdo con la opinión de Rabí Tarfon; la pri-
mera parte de esta última cláusula se afirma con respecto a una propiedad con-
junta patio, que bajo los términos de su asociación está designado para el uso
de uno de ellos, es decir, la parte perjudicada, a mantener su producción allí, y
para ello uno y por eso uno a mantener su bueyes allí. En consecuencia, con
respecto al daño de la categoría de Comer causado por el buey de un compañe-
ro a los productos de la parte lesionada en ese patio, es equivalente al caso de un
patio propiedad exclusiva de la parte lesionada , y el propietario del buey es
responsable de todos los dañar. Pero con respecto al daño de la categoría
de Goring, dado que a ambos se les permite mantener bueyes allí, el pa-
tio es equivalente a un dominio público, y si el buey inocuo causa daño allí,
uno es responsable de solo la mitad del costo del daño.
.                                              

רישאהיאטרפוןרביכולה
לפירותהמיוחדתבחצר
ולזהולזהמהןלאחד

לההויאשןדלגבילשורים
הויאקרןולגביהניזקחצר

הרביםרשות

16a:2 Rav Kahana dijo: Dije esta enseñanza del Rabino Elazar ante el Rav Zevid
de Neharde'a, y él me dijo: ¿Eres realmente capaz de interpretar que toda
la mishna está de acuerdo con la opinión del Rabino Tarfon? Pero la mishna
no enseña: en relación con los actos de daño realizados con el diente, el animal
se considera prevenido con respecto a comer lo que es apropiado para co-
mer. Esto indica que solo si lo que come es adecuado para él, entonces sí, uno
es responsable por el costo total del daño, pero si come algo que no es adecua-
do para él, el propietario no será responsable por el costo total de el daño, pero
solo por la mitad del costo del daño.                         

אמריתהכהנארבאמר
זבידדרבקמיהלשמעתא
מיליואמרמנהרדעא

כולהלהמוקמתמצית
השןהקתניטרפוןכרבי

הראויאתלאכולמועדת
ראוישאיןאיןלהראוילה
לאלה

16a:3 Rav Kahana explica su dificultad: y si el mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Tarfon, el propietario debe pagar el costo total del daño incluso si su
animal se comió algo que no le corresponde, como tampoco lo hace el rabino
Tarfon. diga: La halakha de los casos de Goring realizados por un animal ino-
cuo, que es atípico, realizado en el patio de la parte lesionada , es que el due-
ño del buey paga el costo total del daño, incluso si el buey es ino-
cuo.                      

האמרטרפוןרביואי
הניזקבחצרקרןמשונה

משלםשלםנזק

16a:4 Más bien, Rav Kahana dijo: En realidad , debe ser que toda la mishná está de
acuerdo con la opinión de los rabinos y la mishná está incompleta y esto es
lo que está enseñando: la cláusula inicial debe entenderse como diciendo:
Hay cinco daños. causando actos que los animales pueden realizar dos veces y
permanecer inocuos, pero si se les advirtió por realizar esos actos tres veces,
con respecto a los cinco actos se consideran prevenidos, es decir, la mishna no
se refiere a dos conjuntos diferentes de daños, cinco actos para el cual el animal
se considera inocuo y cinco para el cual se considera prevenido. Más bien, am-
bas declaraciones en la cláusula inicial de la Mishná se refieren a los mismos
cinco actos de Goring, y enseñan que aunque el animal inicialmente se considera
inocuo con respecto a estos cinco actos, puede ser advertido.                     

היארבנןלעולםאלא
קתניוהכימחסראוחסורי
הועדוואםהןתמיםחמשה

מועדיןחמשתן

16a:5 La siguiente parte de la Mishná proporciona otra halakha : pero por el daño de
las categorías de comer y pisotear, un animal se considera advertido desde el
principio. Los siguientes dos elementos en la Mishná: un buey advertido y un
buey que causa daños a la propiedad de la parte lesionada, deben entenderse co-
mo una pregunta y una respuesta: ¿ Y dónde se aplica su estado de adverten-
cia con respecto a estos actos? Se aplica en el patio de la parte lesionada . Se-
gún la explicación de Rav Kahana, la declaración: en el patio de la parte lesiona-
da, se refiere solo a casos de comer o pisotear, no a actos clasificados como Go-
ring, y por lo tanto es cierto incluso según la opinión de los rabinos.             

מתחילתןמועדיןורגלושן
הניזקבחצרהעדתןוהיכן

16a:6 Ravina se opone a esta explicación: ¿No enseña la mishna a continua-
ción (24b) : Con respecto al caso de un buey que causa daños a la propiedad
de la parte lesionada en la propiedad de la parte lesionada , indicada en la
mishna aquí (15b ), ¿cómo es esto, es decir, cuáles son las circunstancias en las
que uno es responsable de pagar el costo total del daño? El mishna a continua-
ción (24b) procede a enumerar los actos de daño clasificados como Goring. Ra-

קתניהארבינאלהמתקיף
ברשותהמזיקשורלקמן
אמרתאיכיצדהניזק

משוםבהאייריבשלמא
איאלאכיצדקתניהכי

מאיבהאיירילאאמרת



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

vina declara su objeción: De acuerdo, si dices que la mishna aquí (15b) discute
ese caso, es decir, que se refiere a Goring, es debido a esa decisión que la mish-
na a continuación enseña: ¿Cómo es eso ? responsabilidad por Goring, ya que
está aclarando el caso mencionado en la mishná aquí. Pero si usted dice, como
sugiere Rav Zevid, que la mishná aquí (15b) no habla de Göring, ¿cuál es el
significado de la mishná siguiente cuando pregunta: ¿Cómo es eso, y luego con-
tinúa discutiendo la responsabilidad de uno por Göring?                             

כיצד

16a:7 Más bien, Ravina dijo: La mishná está incompleta y esto es lo que está ense-
ñando: hay cinco actos que causan daños que los animales pueden realizar dos
veces y permanecer inocuos, pero si se les advirtiera por realizar esos actos
tres veces con respecto a los cinco actos. , se consideran prevenidos.

חסורירבינאאמראלא
חמשהקתניוהכימחסרא

הועדוואםהןתמים
מועדיןחמשתן

16a:8 La siguiente parte de la Mishná proporciona otra halakha : pero por el daño de
las categorías de comer y pisotear, un animal se considera prevenido desde el
principio, y este es un caso en el que todos están de acuerdo en que el animal
está clasificado como un buey prevenido. Y está el caso de un buey que causa
daños a la propiedad de la parte lesionada, en la propiedad de la parte lesiona-
da , que está sujeto a una disputa entre el rabino Tarfon y los rabinos. Y hay
otros casos similares a estos en los que los animales se consideran adverti-
dos desde el principio, a saber: el lobo, el león, el oso, el leopardo, las barde-
las y la serpiente.

מתחילתןמועדיןורגלושן
ושורהמועדשורוזהו

הניזקברשותהמזיק
ורבנןטרפוןרבימחלוקת

כיוצאאחריםמועדיםויש
והדובוהאריהזאבבאלו

והנחשוהנמרוהברדלס

16a:9 La Gemara señala: Esta interpretación de la mishna también se enseña en
una baraita : hay cinco actos que causan daños que los animales pueden realizar
dos veces y permanecer inocuos, pero si se les advirtió por realizar esos actos
tres veces con respecto a los cinco actos, son considerados prevenidos. La si-
guiente parte de la Mishná proporciona otra halakha : pero por el daño de las ca-
tegorías de comer y pisotear, un animal se considera prevenido desde el prin-
cipio, y este es un caso en el que todos están de acuerdo en que el animal está
clasificado como un buey prevenido. Y está el caso de un buey que causa da-
ños a la propiedad de la parte lesionada, en la propiedad de la parte lesiona-
da , que está sujeto a una disputa entre el rabino Tarfon y los rabinos. Y hay
otros casos similares a estos en los que los animales se consideran adverti-
dos desde el principio, a saber: el lobo, el león, el oso, el leopardo, las barde-
las y la serpiente.

תמיםחמשההכינמיתניא
חמשתןהועדוואםהן

מועדיןורגלושןמועדין
המועדשורוזהומתחילתן

הניזקברשותהמזיקושור
ורבנןטרפוןרבימחלוקת

כיוצאאחריםמועדיןויש
הדובוהאריהזאבבאלו

והנחשוהברדלסוהנמר

16a:10 Hay aquellos que plantean esta cuestión como una contradicción ya través de
hacerlo se llegaron a las mismas conclusiones, de la siguiente manera: Hemos
aprendido en la cláusula inicial de la Mishná: Hay cinco actos que causan da-
ños que los animales pueden llevar a cabo dos veces y siguen siendo inocuo,
y Hay cinco actos que causan daños para los cuales un animal se considera pre-
venido. Con respecto a esto, uno puede preguntar: ¿ pero no hay nada
más? Pero, ¿no están los casos mencionados en la continuación de la mish-
na: el lobo, el león, el oso, el leopardo, las bardelas y la serpiente? Estos se
consideran prevenidos incluso si nunca antes habían causado daños.                  

תנןמירמאלהדרמואיכא
וחמשהתמיםחמשה

והאיכאליכאותומועדים
והנמרוהדובהאריהזאב

והנחשוהברדלס

16a:11 Y que resuelven la contradicción través de lo que Ravina dijo: La Mishná es
incompleta y esto es lo que se está enseñando: Hay cinco actos que causan da-
ños que los animales pueden llevar a cabo dos veces y siguen siendo inocuo, pe-
ro si se les advirtió para realizar los actos tres veces con respecto a los cin-
co actos, se consideran prevenidos. La siguiente parte de la Mishná proporciona
otra halakha : pero por el daño de las categorías de comer y pisotear, un animal
se considera prevenido desde el principio, y este es un caso en el que todos es-
tán de acuerdo en que el animal está clasificado como un buey preveni-
do. Y está el caso de un buey que causa daños a la propiedad de la parte lesio-
nada, en la propiedad de la parte lesionada , que está sujeto a una dispu-
ta entre el rabino Tarfon y los rabinos. Y hay otros casos similares a estos en
los que los animales se consideran advertidos desde el principio, a saber: el lo-
bo, el león, el oso, el leopardo, las bardelas y la serpien-
te.

חסורירבינאאמרומשני
חמשהקתניוהכימחסרא

הועדוואםהןתמים
ורגלושןמועדיןחמשתן
שורוזהומתחילתןמועדין
ברשותהמזיקושורהמועד
טרפוןרבימחלוקתהניזק
אחריםמועדיןוישורבנן
והאריהזאבבאלוכיוצא
והברדלסוהנמרהדוב

והנחש

16a:12 § La mishna enseña: un animal no se considera prevenido con respecto a Go-
ring, es decir, no por goring con sus cuernos, ni por empujar con su cuerpo, ni
por morder, ni agacharse sobre objetos para dañarlos. El rabino Elazar dice:
enseñaron esto solo con respecto a los vasos grandes, ya que es atípico que un
animal se agache sobre ellos, y por lo tanto, el acto se clasifica como una subca-
tegoría de Goring. Pero si el animal tropezó con pequeñas embarcaciones, da-
do que esa es su forma típica de comportamiento, se clasifica como una subca-
tegoría de Pisoteo, por lo que el animal se considera advertido desde el princi-
pio.                

רביאמרלרבוץולא
פכיןאלאשנולאאלעזר
קטניםפכיןאבלגדולים
הואאורחיה

16a:13 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita respalda la opinión del
rabino Elazar: un animal se considera prevenido, desde el principio, para ca-
minar de la manera típica y para romper o aplastar a una persona, un ani-
mal o los vasos. La baraita indica que la forma típica de un animal es aplastar
vasos, presumiblemente agachándose sobre ellos. Esto parecería contradecir a la

הבהמהליהמסייעלימא
כדרכהלהלךמועדת
האדםאתולמעךולשבר

הכליםואתהבהמהואת
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mishna que afirma que tal comportamiento es atípico. Parece que la única solu-
ción a esta contradicción es si uno acepta la distinción hecha por el rabino Ela-
zar de que la mishná se refiere a los vasos grandes y la baraita se refiere a los
vasos pequeños.                 

16a:14 La Gemara rechaza esto: tal vez la baraita se refiere a un caso donde el animal
empujó contra los utensilios desde un lado y los aplastó contra una pared, pero
no se refiere a un caso en el que se agachó sobre ellos.      

הצדמןדלמא

16a:15 Hay los que dicen una versión diferente de esta discusión, de la siguiente mane-
ra: Rabí Elazar dice: no dicen que el fallo de la Mishná se refiere sólo a los
grandes buques, ya que es atípico para un animal que agacharse sobre
ellos, pero si el animal se agazapó tras pequeños vasos, esa es su forma típi-
ca y para ese tipo de daño el animal se considera prevenido. Más bien, la mish-
na se refiere incluso a pequeños vasos, ya que es atípico que un animal se aga-
che sobre ellos.                     

רביאמרדאמריאיכא
פכיןתימאלאאלעזר
אורחיהדלאוהואגדולים

אורחיהקטניםפכיןאבל
פכיןאפילואלאהוא

אורחיהלאונמיקטנים
הוא

16a:16 La Gemara plantea una objeción de una baraita : un animal se considera preve-
nido, desde el principio, para caminar de la manera típica y para romper o aplas-
tar a una persona, un animal o vasos.

האדםאתולמעךמיתיבי
הכליםואתהבהמהואת

16a:17 El rabino Elazar dijo: Quizás la baraita se refiere solo a un caso en el que el
animal empujó contra los utensilios desde un lado y los aplastó contra una pa-
red.     

מןדלמאאלעזררביאמר
הצד

16a:18 Hay aquellos que plantean esta cuestión como una contradicción: Hemos
aprendido en la Mishná: Un animal no se considera prevenido con respecto a
Goring, es decir, no para goring con sus cuernos, ni para empujar con su cuerpo,
ni para morder, ni por agacharse sobre los artículos para dañarlos. Pero, ¿no se
enseña en una baraita : un animal se considera prevenido, desde el principio,
para caminar de la manera típica y para romper o aplastar a una persona, un
animal o los vasos? Para resolver esta contradicción, el rabino Elazar dijo: No
es difícil; aquí, en la mishná, la referencia es a vasos grandes, mientras
que allí, en la baraita , la referencia es a vasos pequeños.

תנןמירמאלהדרמיאיכא
ולמעךוהתניאלרבוץולא
ואתהבהמהואתהאדםאת

לאאלעזררביאמרהכלים
גדוליםבפכיןכאןקשיא

קטניםבפכיןכאן

16a:19 § La mishna enseña: el lobo, el león, el oso, el leopardo, las bardelas y la ser-
piente; estos se consideran prevenidos incluso si nunca antes habían causado da-
ños. La Gemara pregunta: ¿Qué es una bardelas ? Rav Yehuda
dijo: Es una nafreza . La Gemara pregunta: ¿Qué es una nafreza ? Rav Yosef
dijo: Es una apariencia .

מאי׳ וכווהאריהזאב
יהודהרבאמרברדלס
רבאמרנפרזאמאינפרזא

אפאיוסף

16a:20 La Gemara plantea una objeción de una baraita : además de la lista de anima-
les que se consideran prevenidos, el rabino Meir dice: También la hiena [ tza-
vo'a ]. El rabino Elazar dice: También la serpiente. Y Rav Yosef dijo en ex-
plicación de la baraita : La hiena mencionada por el rabino Meir, este es el ani-
mal llamado un appa . Si Rav Yosef entiende que una hiena es un disfraz , ¿có-
mo podría también afirmar, anteriormente, que es una bardela ?           

אףאומרמאיררבימיתיבי
אומראלעזררביהצבוע

יוסףרבואמרהנחשאף
אפאזוצבוע

16a:21 La Gemara explica: No es difícil: aquí, en la baraita , el rabino Meir se refiere
a una hiena macho, y allí, en la mishná, la referencia es a una hiena hem-
bra.

זכרבצבועכאןקשיאלא
נקיבהבצבועכאן

16a:22 Y es evidente que una hiena macho es distinta de una hembra, como se ense-
ña en una baraita : una hiena macho después de siete años se metamorfosea
en un murciélago insectívoro [ atalef ]; un murciélago insectívoro después
de siete años se transforma en un murciélago herbívoro [ arpad ]; un mur-
ciélago herbívoro después de siete años se transforma en cardo [ ki-
mosh ]; un cardo después de siete años se transforma en brezo
[ ḥo'aḥ ]; y un brezo después de siete años se transforma en un demo-
nio. Del mismo modo, la columna vertebral de una persona, siete años des-
pués de su muerte, se transforma en una serpiente. La Gemara califica la últi-
ma declaración: Y este asunto se aplica solo a un caso en el que esa persona no
se inclinó durante la bendición de acción de gracias, la decimoctava bendición
de la oración de Amida .    

לאחרזכרצבועדתניא
עטלףנעשהשניםשבע

שניםשבעלאחרעטלף
לאחרערפדערפדנעשה
קימושנעשהשניםשבע

שניםשבעלאחרקימוש
שבעלאחרחוחחוחנעשה
שלשדרושדנעשהשנים
שניםשבעלאחראדם

דלאמיליוהנינחשנעשה
במודיםכרע

16a:23 La Gemara analiza la baraita : El Maestro dice arriba: además de la lista de ani-
males que se consideran prevenidos, el Rabino Meir dice: También la hie-
na.

אומרמאיררבימראמר
הצבועאף

16b:1 El rabino Elazar dice: También la serpiente. Al usar el término también, el ra-
bino Elazar sugiere que considere a una serpiente como preavisada en la misma
medida que los otros animales en la lista de Mishna, que, según su opinión, no
se consideran prevenidos si son domesticados. La Gemara pregunta: ¿ Pero no
aprendimos en la mishná? El rabino Elazar dice: Cuando estos animales son
domesticados, no se consideran prevenidos, pero la serpiente siempre se con-
sidera prevenida.

הנחשאףאומראלעזררבי
אלעזררביתנןאנןוהא

תרבותבנישהןבזמןאומר
מועדוהנחשמועדיםאינן

לעולם

16b:2 La Gemara responde: Emend y enseña a la baraita diciendo que el rabino Ela-
zar dice: Una serpiente, en lugar de decir: También una serpiente. En conse-
cuencia, la baraita está enseñando que él sostiene que solo una serpiente se con-
sidera prevenida en todas las circunstancias porque él sostiene que incluso si es
domesticada, aún es propensa a causar daños.        

נחשתני
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16b:3 § La Gemara considera casos de daños causados por un león: Shmuel dice: Con
respecto a un león que mata a un animal de dominio público, si arañó a su pre-
sa y se la comió , el dueño del león está exento de responsabilidad. Pero si pri-
mero desgarró a su presa con sus dientes para matarla, y solo entonces se la co-
mió , el propietario es responsable del daño.                    

ברשותארישמואלאמר
פטורואכלדרסהרבים

חייבואכלטרף

16b:4 La Gemara aclara: si arañó a su presa y se la comió , el propietario está exento,
ya que es su forma típica de arañar a su presa y comerla, y por lo tan-
to es equivalente al caso de un animal que come frutas y verduras pertene-
cientes a alguien más. Por lo tanto, se clasifica como Comer hecho en un domi-
nio público, y el propietario del león está exento. Pero si el león primero desga-
rró a su presa para matarlo, ya que esta no es su forma típica , el acto se clasifi-
ca como Goring, por lo que el propietario es responsable incluso en una vía pú-
blica.                            

כיוןפטורואכלדרס
ליההוהלמידרסדאורחיה

וירקותפירותשאכלהכמו
ברשותשןליהדהוה

לאוטרףופטורהרבים
הואאורחיה

16b:5 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que destrozar a su presa no es la for-
ma típica de un león? Pero no está escrito: "El león se desgarra por sus
crías, y estrangula a sus leonas, y llena sus cuevas con presas, y su guarida con
lo que fue destrozado" (Nahúm 2:13). La descripción en el verso indica clara-
mente que es la manera típica de un león desgarrar a su presa. La Gemara res-
ponde que cada frase de este versículo no se refiere a una situación en la que el
león atrapa presas para su uso inmediato, sino a una en la que proporciona ali-
mento para sus crías, como dice: "El león se desgarra para sus crías" ; para pro-
porcionar comida a sus leonas: "Y estrangula a sus leonas"; para proporcio-
nar comida a los cachorros jóvenes en su guarida: "Y llenó su guarida con
presas"; y para proporcionar comida a los cachorros jóvenes en su guarida: "Y
su guarida con lo que fue destrozado". Por lo tanto, no podemos aprender de
este versículo que es la forma típica de un león desgarrar presas para su propio
uso inmediato. .                    

לאודטריפהלמימרא
אריהוהכתיבהואאורחיה

בשבילגרותיובדיטרף
ללבאתיוומחנקגורותיו
וימלאלבאותיובשביל

חוריובשבילחריוטרף
בשבילטרפהומענתיו

מעונותיו

16b:6 La Guemará pregunta: ¿Pero no es enseñado en un baraita respecto a hechos ti-
pificados como comer: Y del mismo modo, en el caso de un animal salvaje, in-
cluyendo un león, que entró en el patio de la herida partido y desgarró del
propietario del patio de los animales y comió su carne, el dueño del animal sal-
vaje paga el costo total del daño.

שנכנסהחיהוכןוהתניא
בהמהטרפההניזקלחצר

נזקמשלםבשרואכלה
שלם

16b:7 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Este es un caso en el
que desgarró al animal para dejarlo para su consumo posterior. Dado que este
es el comportamiento típico de un león, el león se considera prevenido con res-
pecto a él. La Gemara pregunta: ¿No enseña la baraita : y comió su carne? La
Gemara responde: Este es un caso en el que el león inicialmente mató al animal
para dejarlo para su consumo posterior, pero luego lo reconsideró y se lo co-
mió .                 

שטרפהעסקינןבמאיהכא
קתניאכלההאלהניח

ואכלהבשנמלכה

16b:8 La Gemara cuestiona esta comprensión: ¿Cómo podemos saber cuáles fueron
las intenciones iniciales del animal? Y además, si se acepta esta afirmación, en-
tonces el gobernante de Shmuel está también en entredicho, ya que tal vez el
caso se resolvió es un caso como este, donde el león inicialmente la intención de
dejar la presa que mató para el consumo posterior, y por lo tanto El propietario
debe estar exento. La Gemara, por lo tanto, rechaza este entendimiento.              

דשמואלועודידעינןמנא
הואהכידלמאנמי

16b:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La baraita enseña dos casos de manera dis-
yuntiva y debe entenderse que enseña dos halakhot : con respecto a un león que
desgarró un animal para dejarlo para su consumo posterior, o un león que ara-
ñó a su presa y se la comió . , ya que cada uno actuó de la manera típica de un
león, el propietario paga el costo total del daño.

יצחקברנחמןרבאמר
שטרפהקתנילצדדין
ואכלהדרסהאולהניח

שלםנזקמשלמת

16b:10 Ravina dijo: Es la forma típica de un león salvaje matar a su presa y luego co-
merla, y por lo tanto, dicho daño se clasifica como Comer. En consecuencia, si
el daño se hizo en el dominio público, el dueño del león está exento de cualquier
responsabilidad. Cuando Shmuel dice que un dueño es responsable si su león lo
hace, eso fue con respecto a un león domesticado y de acuerdo con la opi-
nión del rabino Elazar, quien dice que no es la forma típica de atacar un ani-
mal salvaje domesticado. En consecuencia, el acto se clasifica como pertene-
ciente a la categoría de Goring, por lo cual uno es responsable incluso en una vía
pública.         

קאמרכיאמררבינא
תרבותבארישמואל
דאמראלעזרדרביואליבא

אורחיהלאו

16b:11 La Guemará pregunta: Si es así, a continuación, incluso cuando el león arañó a
su presa y se la comió, el propietario debe ser responsable de cualquier daño
que provoca en el dominio público, ya que de acuerdo a Rabí Elazar tal compor-
tamiento es atípico para un león domesticado. ¿Por qué entonces Shmuel dicta-
mina que, en tal caso, el propietario está exento?        

נמידרסהאפילוהכיאי
ליחייב

16b:12 La Gemara admite que su presentación de la opinión de Ravina es insostenible:
más bien, la explicación de Ravina no se mencionó en referencia a la deci-
sión de Shmuel , sino más bien en referencia a la baraita , citada anteriormen-
te, que analiza un caso en el que un león causa daños en el patio del parte lesio-
nada. En consecuencia, la declaración de Ravina debe entenderse de la siguiente
manera: cuando la baraita enseña que uno es responsable si el león desgarró un

אשמואללאודרבינאאלא
כיאמתניתאאלאאתמר

תרבותבארימתניתאתני
דאמראלעזרדרביואליבא

אורחיהלאו
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animal y se lo comió, eso fue con respecto a un león domesticado y de acuer-
do con la opinión del rabino Elazar, quien lo dice No es la forma típica de un
animal salvaje domesticado para atacar.     

16b:13 La Gemara pregunta: si eso es así, dado que el acto es un comportamiento atípi-
co para un león, debe clasificarse como Goring, y el propietario debe pagar solo
la mitad del costo del daño. La Gemara responde: La baraita se refiere a un ca-
so en el que el león fue advertido.

בעינזקחציהכיאי
דאייעדלשלומי

16b:14 La Gemara pregunta aún más: si es así, ¿cuál es la razón por la que la barai-
ta enseña esto entre las subcategorías de comer? Debería haberlo enseñado
entre las subcategorías de Goring. La Gemara reconoce: Esta es una dificul-
tad con esta explicación.             

להדקתניהאימאיהכיאי
תולדהגבידשןתולדהגבי

קשיאלמיתנייהבעידקרן

16b:15 MISHNA: ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad incurrida por el daño
causado por un buey que se considera inocuo y la responsabilidad incurrida por
el daño causado por un buey que está advertido?

למועדתםביןמה׳ מתני

16b:16 Las únicas diferencias son que por el daño causado por un buey inocuo , el pro-
pietario paga la mitad del costo del daño exclusivamente de los ingresos de la
venta del cuerpo del buey, y por un buey advertido , paga el costo total del da-
ño de su propiedad superior .                        

נזקחצימשלםשהתםאלא
נזקמשלםומועדמגופו
העלייהמןשלם

16b:17 GEMARA: ¿Qué quiere decir el mishna al decir que paga de su propiedad su-
perior [ aliyya ] ? El rabino Elazar dice: Significa que paga con los artícu-
los de calidad superior [ bame'ulla ] de su propiedad.

רביאמרעלייהמאי׳ גמ
שבנכסיובמעולהאלעזר

16b:18 Y de manera similar, el hecho de que la palabra aliyya se refiere a propiedades
de calidad superior se indica en el versículo que dice: "Y Ezequías se acostó
con sus antepasados, y lo enterraron en el mejor [ bema'ale ] de los sepulc-
ros de los descendientes de David ” (II Crónicas 32:33), y el rabino Elazar di-
ce: El término bema'ale significa al lado de lo mejor de la familia. ¿Y quienes
son ellos? David y Salomón.

וישכבאומרהואוכן
ויקברהואבתיועםחזקיהו
דוידבניקבריבמעלה

במעלהאלעזררביואמר
שבמשפחהמעוליםאצל
ושלמהדודנינהוומאן

16b:19 La Guemará ofrece una interpretación de otro versículo sobre el entierro de un
rey de Judea, el rey Asa: “Y lo enterraron en sus propios sepulcros, que él ha-
bía excavado para sí mismo en la ciudad de David, y lo dejaron en el lugar
de descanso. , que estaba lleno de perfumes y especias [ zenim ] preparados
por el arte de los perfumistas ”(II Crónicas 16:14). ¿Qué se entiende por "per-
fumes y especias"? El rabino Elazar dice: Significa muchos tipos diferen-
tes [ zinei ] de perfumes. El rabino Shmuel bar Naḥmani dice: La palabra ze-
nim suena similar a la palabra zenut , libertinaje, y por lo tanto debe entenderse
acerca de los tipos de perfumes que cualquier persona que los huela conduce
a la libertinaje.

אשרבקברתיוויקברהו
דוידבעירלוכרה

אשרבמשכבוישכיבהו
מאיוזניםבשמיםמלא

אלעזררביוזניםבשמים
שמואלרביזיניזיניאמר

בשמיםאמרנחמניבר
לידיבאבהןהמריחשכל
זימה

16b:20 La Gemara cita otra disputa entre el rabino Elazar y el rabino Shmuel bar
Naḥmani: Jeremías le pidió a Dios que castigara a los que lo acosaban: "Porque
han cavado un pozo para atraparme y han puesto trampas para mis
pies" (Jeremías 18:22) . ¿De qué manera cavaron un hoyo para atraparlo? El ra-
bino Elazar dice: Le sospecharon que tuvo relaciones sexuales con una mu-
jer que había tenido relaciones sexuales con un hombre prohibido por la To-
rá [ zona ]. El rabino Shmuel bar Naḥmani dice: Le sospecharon de te-
ner relaciones sexuales con una mujer casada.

ללכדנישוחהכרוכי
רבילרגליטמנוופחים
שחשדוהואמראלעזר
ברשמואלרבימזונה
שחשדוהואמרנחמני
אישמאשת

16b:21 La Gemara pregunta: Por supuesto, de acuerdo con el que dice que sospechan
de él de tener relaciones sexuales con una zona , esto se debe a que la palabra
"hoyo" se usa como una metáfora para una zona , ya que está escrito: "Para
una zona es un hoyo profundo ” (Proverbios 23:27). Pero de acuerdo con el
que dice que la echaron sobre él la sospecha de tener relaciones con una mu-
jer casada, por lo que la razón le Jeremías usa la palabra “pozo”? La Gemara
responde: Debido al hecho de que es una mujer casada, ¿debería ser excluida
de la categoría de zona ? Si ella comete adulterio, también se la denomina zo-
na , y el término "pozo" se puede aplicar justificadamente a ella.   

דאמרלמאןבשלמא
היינומזונהשחשדוהו

זונהעמקהשוחהכידכתיב
שחשדוהודאמרלמאןאלא

אטושוחהמאיאישמאשת
מכללנפקאמיאישאשת
זונה

16b:22 La Gemara pregunta: Por supuesto, de acuerdo con el que dice que le sospe-
charon de tener relaciones sexuales con una mujer casada, esto es consistente
con lo que está escrito: "Tú, Señor, conoces todos sus planes para matar-
me" ( Jeremías 18:23). Al afirmar que tuvo relaciones sexuales con una mujer
casada, lo implicaron en una prohibición que se castiga con la pena de muer-
te. Pero de acuerdo con el que dice que sospechaban que él tenía relaciones
sexuales con una zona , ¿qué quiso decir con "matarme " cuando no hay una
pena capital impuesta por la corte por hacerlo? La Gemara responde: Jeremías
se refería al hecho de que lo arrojaron a un pozo de lodo.

דאמרלמאןבשלמא
אישמאשתשחשדוהו

ידעת׳ הואתהדכתיבהיינו
למותעליעצתםכלאת

שחשדוהודאמרלמאןאלא
למותמאימזונה

טיטלבארשהשליכוהו

16b:23 Rava interpretó un verso homiléticamente: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: “Haz que tropiecen ante Ti; lidiar con ellos en el tiempo de
tu ira " (Jeremías 18:23)? Esto significa que Jeremías dijo ante el Santo, ben-
dito sea: Señor del Universo, incluso en un momento en que tratan de reali-
zar actos de caridad, hace tropezar al asegurar que lo hagan con personas que
no son dignos de la caridad con el fin que no deberían recibir la recompensa
por ayudarlos .

יהיודכתיבמאירבאדרש
אפךבעתלפניךמכשלים

לפניירמיהאמרבהםעשה
רבונוהואברוךהקדוש

בשעהאפילועולםשל
הכשילםצדקהשעושין

מהוגניםשאינןאדםבבני
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עליהןיקבלושלאכדי
שכר

16b:24 La Guemará, arriba, citó un verso sobre el entierro del rey Ezequías. La Gemara
cita la continuación de ese versículo: "Y le dieron honor en su muer-
te" (II Crónicas 32:33). Esto enseña que establecieron una yeshiva en su tum-
ba para estudiar la Torá allí.     

מלמדבמותולועשווכבוד
קברועלישיבהשהושיבו

16b:25 El rabino Natan y los rabinos no están de acuerdo con respecto a esta yeshi-
va: uno dijo: estudiaron allí durante tres días.     

חדורבנןנתןרביבהפליגי
שלשהאמר

17a:1 Y el otro dijo: estudiaron allí durante siete días. Y algunos dicen que estudiaron
allí durante treinta días.         

להואמרישבעהאמרוחד
שלשים

17a:2 Los sabios le enseñaron una baraita que ofrece otra interpretación del verso ci-
tado: "Y le dio [ lo ] honor en su muerte" (II Crónicas 32:33). Esto se refiere
al honor otorgado a Ezequías, rey de Judea, que en su entierro 36,000 hombres
con los hombros desnudos salieron ante él. Se quitaron la túnica de los hom-
bros en señal de luto. El número 36,000 es aludido por el valor numérico de la
palabra lo , que es treinta y seis. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da.

לועשווכבודרבנןתנו
מלךחזקיהזהבמותו
לפניושיצאויהודה

חלוציאלףוששהשלשים
יהודהרבידבריכתף

17a:3 El rabino Neḥemya le dijo: ¿Pero no hicieron esto también antes de
Acab? Aparentemente, si hicieron esto por el malvado rey Acab, es un honor
mostrado a todos los reyes, y no fue una muestra única de honor para el justo
Ezequías.   

והלאנחמיהרבילואמר
כןעשואחאבלפני

17a:4 Más bien, el honor que se hizo por Ezequías fue que colocaron un rollo de la
Torá sobre su féretro y dijeron: Éste, es decir, Ezequías, cumplió lo que está
escrito en esto, es decir, el rollo de la Torá.     

עלתורהספרשהניחואלא
מהזהקייםואמרומטתו

בזהשכתוב
17a:5 La Gemara pregunta: Pero hoy en día también, hacemos esto para cualquier

gran erudito de la Torá que muera, entonces, ¿qué tiene de especial lo que se hi-
zo para honrar a Ezequías? La Guemará respuestas: Hoy en día, tomamos un ro-
llo de la Torá a cabo pero que no ponen en el ataúd del difunto. Y si lo desea,
diga que hoy en día también colocamos un rollo de Torá en el féretro del difun-
to; pero no decimos: Este cumplió lo que está escrito en esto.                

הכיעבדינןנמיוהאידנא
לאאנוחימפקינןאפוקי
אימאואיבעיתמנחינן
לאקייםמנחינןנמיאנוחי

אמרינן

17a:6 Rabba bar bar Ḥana dijo: Una vez caminaba junto con el rabino Yoḥanan
para preguntarle sobre esta declaración. Cada vez que entraba en un
baño, a su salida le pedía que explicara un asunto, y no nos respondía hasta
que se lavaba las manos y se ponía las filacterias y hacía la bendición,
y solo entonces nos contestaba. Con respecto al honor otorgado al rey Eze-
quías, dijo: Hoy en día, incluso decimos: Este cumplió lo que está escrito en es-
to, pero no decimos: Él enseñó lo que está escrito en esto, lo cual fue un honor
único realizado en el entierro del justo rey Ezequías.                     

הוהחנהברבררבהאמר
יוחנןדרביבהדיהאזילנא
הוהכישמעתאלמשאל

והוההכסאלביתעייל
לאמלתאמיניהבעינא
ידיהדמשיעדלןפשיט
והדרומברךתפיליןומנח
אמרינןקייםאפילולןאמר
אמרינןלאלימד

17a:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijo el Maestro: el estudio de la Torá es exce-
lente porque el estudio de la Torá conduce a la ejecución de las mitzvot? Esto
indica que el desempeño de las mitzvot se considera de mayor valor que el estu-
dio de la Torá. Si es así, una vez que Ezequías fue alabado por el hecho de que
cumplió las mitzvot de la Torá, ¿por qué mencionar que lo estudió? La Gemara
explica: Esto no es difícil: esta declaración del Maestro trata sobre el estudio
de la Torá para su propio conocimiento, y esa alabanza única dada al Rey Eze-
quías fue sobre la enseñanza de la Torá a otros.                

תלמודגדולמרוהאמר
לידימביאשהתלמודתורה

האקשיאלאמעשה
לאגמוריהאלמיגמר

17a:8 § Un verso que se citó al comienzo de este capítulo (2b) como parte de una ex-
posición halájica ahora se explica de manera homilética: el rabino Yoḥanan di-
ce en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: " Bienaventurados los que siembran junto a todas las
aguas, que envían los pies del buey y el burro ” (Isaías 32:20)? Enseña
que quien se dedica al estudio de la Torá y a la realización de actos de bondad
merece una recompensa igual a la porción de dos tribus, José e Isacar.            

רבימשוםיוחנןרביאמר
מאייוחאיבןשמעון
עלזרעיאשריכםדכתיב

השוררגלמשלחימיםכל
בתורההעוסקכלוהחמור

זוכהחסדיםובגמילות
שבטיםשנילנחלת

17a:9 La Guemará explica cómo se deriva esto del verso: como se dice: "Feliz eres tú
que siembras". Y la referencia a la siembra se refiere solo a actos de caridad,
como se dice: "Siembra para caridad, cosecha segun a la bondad ” (Oseas
10:12). Y la referencia al agua se refiere solo al estudio de la Torá, como se
afirma con respecto al estudio de la Torá: "Ho, todos los que tienen sed, ve al
agua" (Isaías 55: 1).                  

ואיןזרעיאשריכםשנאמר
שנאמרצדקהאלאזריעה
וקצרולצדקהלכםזרעו
אלאמיםואיןחסדלפי

צמאכלהוישנאמרתורה
למיםלכו

17a:10 Y el hecho de que merece una recompensa igual a la porción de dos tribus se
deriva de la siguiente manera: la referencia al buey en el versículo es una alu-
sión a José, quien se describe como un buey (Deuteronomio 33:17), y la recom-
pensa de uno es que merece recibir un dosel de honor, como lo hizo José, como
está escrito: “José es una vid fructífera, una vid fructífera junto a una fuen-
te; sus ramas corren sobre la pared ”. Las ramas sobre la pared en este versí-
culo aluden al dosel. Y la referencia al burro es una alusión al hecho de que me-
rece recibir la porción de Isacar, que se describe como un burro, como se dice:
"Isacar es un burro de huesos grandes" (Génesis 49:14).                       

שבטיםשנילנחלתוזוכה
דכתיבכיוסףלכילהזוכה

צעדהבנותיוסףפרתבן
לנחלתוזוכהשורעלי

יששכרדכתיביששכר
גרםחמר
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17a:11 Hay algunos que dicen que la comparación debe entenderse de una manera dife-
rente. Sus enemigos caerán ante él al igual que en la bendición dada por Moi-
sés a la tribu de José, como está escrito en la bendición otorgada por Moisés a
la tribu de José: “Sus cuernos son los cuernos del buey salvaje; con ellos san-
grará las naciones hasta los confines de la tierra ” (Deuteronomio 33:17). Y
él merece la comprensión de Isacar, como está escrito: "Y de los hijos de
Isacar, hombres que tenían comprensión de los tiempos, para saber lo que
Israel debe hacer" (I Crónicas 12:33).              

נופליםאויביודאמריאית
בהםדכתיבכיוסףלפניו
ארץאפסייחדוינגחעמים
כיששכרלבינהוזוכה

יודעייששכרומבנידכתיב
מהלדעתלעתיםבינה

ישראליעשה

17a:12 אבותארבעהעליךהדרן
17a:13 MISHNA: La mishna en el capítulo anterior (15b) enseña que el dueño de un

animal siempre está advertido con respecto a la categoría de Pisotear. La mishna
explica: ¿ Por qué daño causado con el casco se considera que el animal
está advertido? Se considera prevenido con respecto al pisoteo objetos y rom-
piendo ellos en el curso de su andadura. Se considera que un animal está ad-
vertido con respecto a caminar de la manera típica y, al hacerlo, rompe obje-
tos a medida que avanza.                   

מועדתהרגלכיצד׳ מתני
הלוכהבדרךלשבר

להלךמועדתהבהמה
ולשברכדרכה

17a:14 Por el contrario, si el animal estaba pateando mientras caminaba, o si se descu-
brió que los guijarros fueron impulsados inadvertidamente por debajo de sus
pies y esos guijarros rompieron vasos, los casos de ese tipo no encajan con pre-
cisión en la categoría principal de Pisoteo. En ambos casos, el dueño del ani-
mal paga la mitad del costo del daño. Si un animal pisó una embarcación y la
rompió y luego un fragmento de esa embarcación cayó sobre una segunda em-
barcación y la rompió, el propietario paga el costo total del daño para la pri-
mera embarcación, ya que su acción se clasifica en la categoría primaria de Pi-
soteando, y paga la mitad del costo del daño para la última embarcación, ya
que el daño causado por el fragmento equivale al daño causado por guijarros im-
pulsados inadvertidamente por el pie de un animal.                              

שהיואומבעטתהיתה
מתחתמנתזיןצרורות
הכליםאתושברהרגליה
עלדרסהנזקחצימשלם
כליעלונפלושברתוהכלי

משלםהראשוןעלושברו
האחרוןועלשלםנזק

נזקחצימשלם

17a:15 Los pollos se consideran prevenidos con respecto a caminar de la manera típi-
ca y romper objetos, y por lo tanto, el dueño de un pollo paga la restitución total
por el daño hecho a cualquier objeto roto por su pollo. Si no era una cadena
[ delil ] atado a un pollo de la pierna como una indicación de la propiedad y se
envuelve alrededor de un vaso y lo rompió, o si el pollo estaba animado de una
manera atípica y rompiendo vasos, su propietario paga la mitad del costo de la
dañar.

להלךמועדיןהתרנגולין
דלילהיהולשברכדרכן
שהיהאוברגליוקשור
הכליםאתומשברמהדס
נזקחצימשלם

17b:1 GEMARA: La Gemara analiza la mishna: Ravina le dijo a Rava: En el contex-
to de la categoría de Pisotear, el daño causado por un animal que pisotea un ob-
jeto con su pie es el mismo que el daño causado por un animal que rompe un
objeto con su cuerpo. ¿Por qué la mishna repite el mismo halakha dos ve-
ces? Rava le dijo: Primero, el tanna enseña las categorías principales de daño,
a saber, la categoría de Pisotear con el pie de un animal, que se menciona explí-
citamente en la Torá, y luego enseña las subcategorías de esas categorías prin-
cipales, es decir, el animal es considerado prevenido con respecto a causar daño
con otras partes de su cuerpo en el curso de su caminata.                      

לרבארבינאליהאמר׳ גמ
אמרבהמההיינורגלהיינו
וקתניאבותתנאליה

תולדות

17b:2 Ravina cuestiona esta explicación: si es así, la última cláusula de la mishná
(19b), que enseña, con respecto a la categoría principal de comer: ¿para qué da-
ño causado por comer se considera que el animal está advertido? Se considera
prevenido con respecto a comer alimentos aptos para su consumo, es de-
cir, se considera que el animal está prevenido con respecto a comer frutas y
verduras. Ravina pregunta: ¿Qué categorías principales y qué subcategorías
hay en ese contexto? No se enumeran subcategorías de comer allí, y sin embar-
go, la frase: el animal se considera prevenido, se repite. Rava respondió a Ravi-
na con una respuesta humorística y le dijo: Resolví la dificultad en una mish-
na, ahora tú resuelves la dificultad en una mishna.                          

דקתניסיפאמעתהאלא
מועדתהבהמהמועדתהשן
תולדותומאיאבותמאי

ליהקמהדרהוהאיכא
אנאליהואמרבבדיחותא

חדאשניואתחדאשנאי

17b:3 ¿Y cuál es la razón de la aparente redundancia en la mishna con respecto a co-
mer? Rav Ashi dijo: Primero, el tanna enseña la halakha de comer por un ani-
mal no domesticado y luego enseña la halakha de comer por un animal do-
mesticado. Y era necesario declarar ambos, ya que se te ocurre decir que
ya que está escrito: "Y soltó a su animal" (Éxodo 22: 4), con respecto a los
animales domesticados, sí, se aplica la categoría principal de Alimentación. ,
pero con respecto a los animales no domesticados, no, la categoría principal de
alimentación no se aplica. Por lo tanto, el tanna nos enseña que los animales
no domesticados están incluidos en la categoría de animales domesticados a
este respecto y que el dueño de un animal no domesticado es responsable por los
daños causados por su animal al comer los productos de otra perso-
na.                             

אשירבאמרמאיוטעמא
שןוקתנידחיהשןתנא

אמינאדעתךסלקאדבהמה
כתיבבעירהאתושלח
קאלאחיהאיןבהמה
בכללדחיהלןמשמע
בהמה

17b:4 La Gemara pregunta: si es así, el tanna debería haber enseñado el halakha con
respecto a un animal domesticado primero y solo después enseñó el halak-
ha con respecto a un animal no domesticado, ya que este último está incluido en
la categoría del primero. La Gemara responde: Por el contrario, ese halak-
ha , que se deriva de una interpretación, es querido por él, y por lo tanto,

ליהמבעיהאהכיאי
דאתיאהאיברישאלמיתני

ליהחביבאמדרשאליה
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el tanna prefirió comenzar con el halakha derivado y solo luego proceder al ha-
lakha explícito .                    

17b:5 La Gemara pregunta: Si es así, entonces con respecto a la primera cláusula,
también en esta mishna , deje que el tanna enseñe lo que no está escrito explí-
citamente primero, ya que lo que se deriva de una interpretación le es muy que-
rido. La Gemara distingue entre los casos: ¿cómo se pueden compa-
rar? Allí, con respecto a la alimentación, este daño causado por un animal do-
mesticado y ese daño causado por un animal no domesticado son categorías
principales de daño; por lo tanto, el tanna enseñó primero que el halakha , que
se deriva de una interpretación, es querido por él. Pero aquí, con respecto al
Pisoteo, ¿ dejaría de lado la categoría principal de Pisotear, hecha con el pie
del animal, y enseñaría primero una subcategoría ?                                 

ליתנינמירישאהכיאי
ברישאכתיבאדלאההיא

ואידיאידיהתםהשתאהכי
ליהדאתיאהךנינהואבות

הכאליהחביבאמדרשא
תולדהותניאבשביק

17b:6 Si lo desea, diga en cambio que la razón por la cual en este mishna el tanna co-
mienza con lo que está escrito explícitamente en la Torá y solo luego procede a
enseñar lo que se deriva de una interpretación es la siguiente: desde que el tan-
na concluyó la discusión en el mishna final en el capítulo anterior (15b) con la
categoría principal de Pisotear enseñando la cláusula: El pie de un animal se
considera advertido con respecto a pisotear objetos y romperlos en el curso de su
caminar, por lo tanto, comenzó la primera mishna en el segundo capítulo con la
categoría principal de Pisotear.

דסליקאיידיאימאאיבעית
ברגלפתחמרגל

17b:7 § Los Sabios enseñaron: un animal se considera advertido con respecto a ca-
minar de la manera típica y, al hacerlo, romper objetos en el transcurso de su
caminata. ¿Cómo es eso? Si un animal entró en el patio de la herida del parti-
do y se daña un objeto con su cuerpo en el curso de su pie; o si ha causado da-
ños con su pelo en el curso de su pie; o con la silla de montar que está sobre
ella; o con la alforja empaquetada [ shalif ] que está en ella; o con el cabestro
en la boca; o con la campana [ zog ] alrededor de su cuello; o si fue un bu-
rro que causó daños con su carga; En todos estos casos, el propietario paga
el costo total del daño. Sumakhos dice: En el caso de guijarros propulsados 
por un animal mientras camina, o en el caso de un cerdo que se enterró en el
montón de basura y causó daños, el dueño del animal paga el costo to-
tal del daño.

מועדתבהמהרבנןתנו
כיצדולשברכדרכהלהלך
הניזקלחצרשנכנסהבהמה

הלוכהדרךבגופהוהזיקה
הלוכהדרךובשערה

ובשליףשעליהבאוכף
שבפיהובפרומביאשעליה

וחמורשבצוארהובזוג
שלםנזקמשלםבמשאו
צרורותאומרסומכוס

באשפהנוברשהיהוחזיר
שלםנזקמשלםוהזיק

17b:8 La Guemará pregunta: Si un cerdo causó daños, que es obvio que su propietario
debe pagar el costo total de los daños. ¿Qué elemento novedoso presenta Su-
makhos? La Guemará respuestas: Más bien, dicen: Si propulsó guijarros y con
ello causó daños, el propietario paga el total costo del daño.

אימאאלאפשיטאהזיק
נזקמשלםוהזיקהתיז
שלם

17b:9 La Gemara pregunta: Guijarros, ¿quién mencionó algo al respecto? La Gema-
ra responde: La baraita está incompleta y esto es lo que está enseñando: por
daños causados por guijarros que fueron impulsados por animales que cami-
nan de la manera típica, el propietario paga la mitad del costo del daño y por
el daño causado por un cerdo que estaba cavando en el montón de basura y
propulsaba piedras y eso dañaba un objeto, su propietario paga la mitad del
costo del daño. Sumakhos dice: Tanto en el caso de los guijarros que fueron
propulsados como en el caso de un cerdo que se enterró en el montón de ba-
sura y propulsó los guijarros y dañó un objeto, el propietario paga el costo to-
tal del daño. Sumakhos no acepta el halakha que el propietario paga solo la mi-
tad del costo del daño causado por guijarros impulsados inadvertidamente por el
pie de un animal en el curso de su caminar, es decir, en su forma típica. Él sos-
tiene que dado que el daño resulta del comportamiento típico del animal, el pro-
pietario paga el costo total del daño.                                       

שמיהודכרמאןצרורות
קתניוהכימחסראחסורי

חציאורחייהוכיצרורות
נוברשהיהוחזירנזק

משלםוהזיקוהתיזבאשפה
אומרסומכוסנזקחצי

נוברשהיהוחזירצרורות
משלםוהזיקוהתיזבאשפה

שלםנזק

17b:10 Los Sabios enseñaron ( Tosefta 2: 1): si los pollos volaban de un lugar a otro
y rompían las embarcaciones con sus alas, su propietario paga el costo to-
tal del daño, ya que esta es una subcategoría de Pisotear. Por el contrario, si el
daño fue causado por el viento generado por sus alas, el propietario paga la
mitad del costo del daño, de acuerdo con la halakha en el caso de los guija-
rros. Sumakhos dice: El propietario paga el costo total del daño. Se ense-
ña en otra baraita : si los pollos saltaban sobre la masa o sobre el producto y
lo manchaban con los pies, o si lo picoteaban y causaban daños, su propieta-
rio paga el costo total del daño. Si en el transcurso de su salto levantaron pol-
vo o propulsaron piedras, el propietario paga la mitad del costo del daño. Su-
makhos dice: Él paga el costo total del daño.

שהיותרנגוליןרבנןתנו
למקוםממקוםמפריחין

בכנפיהןכליםושברו
ברוחשלםנזקמשלם

נזקחצימשלמיןשבכנפיהן
שלםנזקאומרסומכוס

שהיותרנגוליןאידךתניא
ועלעיסהגביעלמהדסין

ניקרואווטינפופירותגבי
עפרהעלושלםנזקמשלם

חצימשלמיןצרורותאו
שלםנזקאומרסומכוסנזק

17b:11 Se enseña en otra baraita : si un pollo volaba de un lugar a otro y el viento
emergía de debajo de sus alas y el viento hacía que se rompieran las embar-
caciones, el propietario paga la mitad del costo del daño. La Gemara señala:
Esta baraita no atribuida está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que
no están de acuerdo con Sumakhos y sostienen que el propietario paga la mitad
del costo del daño en estos casos, tal como lo hace en el caso de las piedras im-
pulsadas por los pies. de un animal                 

שהיהתרנגולאידךתניא
למקוםממקוםמפריח
כנפיומתחתרוחויצתה

משלםהכליםאתושיברה
כרבנןסתמאנזקחצי
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17b:12 Rava analizó la baraita y dijo: De acuerdo, se entiende la opinión de Sumak-
hos , ya que sostiene que el estado del daño resultante de una fuerza generada
por la acción del animal es similar al daño causado directamente por el ani-
mal mismo, y por lo tanto, el propietario paga El costo total del daño en ambos
casos. Pero la opinión de los rabinos es difícil, ya que si sostienen que el estado
del daño resultante de una fuerza generada por la acción del animal es similar
al daño causado directamente por el animal mismo, el propietario debe pagar
el costo total de El daño. Y si sostienen que el estado del daño resultante
de una fuerza generada por la acción del animal no es como el daño causado di-
rectamente por el animal mismo, y no se le atribuye al animal, entonces el pro-
pietario no debería pagar ni la mitad El costo
del daño.

סומכוסבשלמארבאאמר
אלאדמיכגופוכחוקסבר
כוליהדמיכגופואירבנן
לאוואילשלםבעינזק

לאנמינזקחצידמיכגופו
לשלם

17b:13 Entonces Rava dijo: En realidad, los rabinos sostienen que el estado del daño
resultante de una fuerza generada por la acción del animal es similar al daño
causado directamente por el animal mismo, y en principio el propietario debe
pagar el costo total del dañar. Y la responsabilidad de pagar la mitad del costo
del daño causado por los guijarros se debe a que los rabinos aprendieron
este halakha por tradición, y no corresponde al halakhot estándar de da-
ños.              

לעולםרבאאמרהדר
נזקוחצידמיכגופו

להגמיריהלכתאצרורות

17b:14 § Rava dice: Con respecto a cualquier tipo de acción que, cuando un zav inte-
ractúa con un recipiente de esa manera, lo hace ritualmente impuro, si el mis-
mo tipo de acción fue realizada por un animal, resultando en daño, el propieta-
rio del animal es responsable de pagar el costo total del daño. Por el contrario,
con respecto a cualquier tipo de acción que, cuando un zav interactúa con un
vaso de esa manera, lo deja ritualmente puro, por ejemplo, donde el contacto
es indirecto, si el animal realizó el mismo tipo de acción, lo que resulta en da-
ños, el dueño del animal es responsable de pagar solo la mitad del costo del da-
ño.

טמאשבזבכלרבאאמר
כלשלםנזקמשלםבנזקין
משלםבנזקיןטהורשבזב

נזקחצי

17b:15 La Gemara pregunta: Y Rava, ¿vino a enseñarnos la halakha de guijarros? La
esencia de la declaración de Rava es que por el daño causado por la acción indi-
recta de un animal, su dueño paga la mitad del costo del daño. Eso es idéntico
al halakha de guijarros articulados en el baraitot citado anteriormente. La Ge-
mara responde: No, Rava nos enseña el halakha en el caso de un ternero que
tira de un carro [ karon ]. Al igual que con respecto a un zav , el estado de un
recipiente que mueve un zav es como el de un recipiente con el que entró en con-
tacto, así también, el estado del daño causado por el carro tirado por el animal es
similar al del daño. causado por el cuerpo del animal, y no se considera daño in-
directo como en el caso de los guijarros.                   

אתאצרורותורבא
עגלהרבאלאלאשמועינן

משמעקאבקרוןמושכת
לן

17b:16 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: un animal
se considera prevenido con respecto a romper objetos en el transcurso de su
caminata. ¿Cómo es eso? Si un animal entró en el patio de la herida parti-
do, y se daña un objeto con su cuerpo en el curso de su pie; o con su
pelo en el curso de su pie; o con la silla de montar que está sobre ella; o con
la alforja empacada que está en ella; o con el cabestro que lleva en la boca; o
con la campana que le rodea el cuello; o si un burro causó daños con su car-
ga; o si una pantorrilla causó daños al tirar de un carrito; En todos estos ca-
sos, el propietario paga el costo total del daño.

בהמהדרבאכותיהתניא
הלוכהבדרךלשברמועדת

לחצרשנכנסהבהמהכיצד
דרךבגופהוהזיקההניזק

דרךובשערההלוכה
שעליהבאוכףהלוכה

ובפרומביאשעליהובשליף
שבצוארהובזוגשבפיה
ועגלהבמשאווחמור

נזקמשלםבקרוןמושכת
שלם

17b:17 § Los Sabios enseñaron: en un caso en el que los pollos picoteaban la cuer-
da atada a un cubo y la cuerda se cortaba y el cubo se caía y se rompía, su
propietario paga el costo total del daño.

שהיותרנגוליםרבנןתנו
ונפסקדליבחבלמחטטין

משלמיןהדליונשברהחבל
שלםנזק

17b:18 Rava plantea un dilema: si un animal pisó una embarcación pero no la rom-
pió y la embarcación rodó a otro lugar y se rompió allí, ¿qué es el halak-
ha ? Rava explica: Al determinar la responsabilidad de uno por causar daño, ¿se-
guimos la acción inicial que finalmente condujo al daño y este caso se conside-
ra como daño causado por el animal mismo? En consecuencia, el propietario pa-
garía el costo total del daño como lo haría en cualquier caso clasificado en la ca-
tegoría principal de Pisoteo. O tal vez hacemos seguimos la ruptura de la em-
barcación y , por tanto, este asunto se considera similar al caso de guijarros im-
pulsados por el pie de un animal a lo largo de su andadura, desde que el buque
no se rompió por una acción directa del animal , sino más bien, ¿como resultado
indirecto de la acción del animal?                      

ולאכליעלדרסהרבאבעי
למקוםונתגלגלשברתו

בתרמהוונשבראחר
וגופיהאזלינאמעיקרא

תברבתרדלמאאוהוא
נינהווצרורותאזלינאמנא

17b:19 La Gemara sugiere: Resuelva el dilema de Rava a partir de la declaración de
Rabba, como dice Rabba: si uno arrojó un barco desde un techo y otro vino
y lo rompió con un palo mientras caía, el que lo golpeó con el palo está exen-
to de toda responsabilidad como le decimos que rompió un vaso roto. Desde el
momento en que la embarcación fue arrojada desde el techo, era inevitable que
se rompiera. En consecuencia, romperlo con un palo mientras caía no tuvo nin-

דאמרמדרבהליהתפשוט
הגגמראשכליזרקרבה
במקלושברואחרובא

מנאליהדאמרינןפטור
פשיטאלרבהתברתבירא

ליהמבעיאלרבאליה
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gún efecto real. Aparentemente, la acción inicial es el factor decisivo para deter-
minar la responsabilidad por daños. Lo mismo debería ser el halakha en un caso
en el que un animal pisó un recipiente pero no se rompió, y el recipiente rodó a
otro lugar y se rompió allí. La responsabilidad debe determinarse en función de
la acción inicial que causó el daño. La Gemara rechaza esta prueba: el halak-
ha en este caso es claro para Rabba, quien gobernó como lo hizo, pero sigue
siendo un dilema para Rava. No se puede probar la opinión de una amora des-
de la opinión de otra.                        

17b:20 La Gemara sugiere: Venga y escuche la resolución de este dilema de una barai-
ta : con respecto al salto, un pollo no se considera advertido. Y algunos dicen
que está prevenido.

מועדאינוהידוסשמעתא
מועדזההריאומריםויש

17b:21 Las preguntas Guemará la formulación de la baraita : ¿se indique su mente a
plantear la posibilidad de que un pollo no está prevenido con respecto a saltan-
do? Saltar es la forma típica de movimiento de los pollos. Más bien, ¿no es que
la referencia en la baraita es un caso en el que el pollo estaba saltando y el sal-
to impulsó al barco a rodar a otro lugar, y el barco se rompió allí? Y no están de
acuerdo con respecto a esto: One Sage sostiene que seguimos la acción ini-
cial que finalmente provocó el daño, y dado que saltar es la forma típica de mo-
vimiento de un pollo, su dueño es responsable de cualquier daño que resulte de
su salto. Y un sabio sostiene: seguimos la rotura del recipiente, y dado que
hubo un factor adicional que rompió el recipiente, el dueño del pollo no es res-
ponsable.                       

אלאדעתךסלקאהידוס
ובהאוהתיזהידוסלאו

בתרסברדמרקמפלגי
סברומראזלינןמעיקרא

אזלינןמנאתברבתר

17b:22 La Gemara rechaza el paralelismo entre la disputa y el dilema: No, la disputa en
la baraita puede explicarse de manera diferente.    

לא

18a:1 La disputa se refiere a un caso en el que el pollo impulsó guijarros desde los
pies mientras saltaba, y es con respecto al tema que es el tema de la disputa de
Sumakhos y los Rabinos, citado anteriormente, que los tanna'im en la barai-
ta están en desacuerdo . Un tanna sostiene que el propietario paga el costo total
del daño por los guijarros propulsados por un animal mientras camina, y el
otro tanna sostiene que su propietario paga la mitad del costo del
daño.                   

ובפלוגתאצרורותבהתיז
קמיפלגיורבנןדסומכוס

18a:2 La Gemara sugiere: Venga y escuche un intento adicional de resolver el dilema
de una baraita : en un caso donde los pollos picoteaban la cuerda atada a un
cubo y la cuerda se cortaba y el cubo se caía y se rompía, el dueño de los po-
llos paga El costo total del daño. Concluimos de la baraita que seguimos la
primera acción que en última instancia condujo a los daños para determinar la
responsabilidad de los daños. La Gemara rechaza esta conclusión, y uno no pue-
de aportar pruebas de la baraita . Interpretar vez que la referencia en el barai-
ta es que el daño causado a la cuerda, mientras que el propietario paga sólo la
mitad del coste de los daños para romper el cubo.                            

שהיותרנגוליןשמעתא
ונפסקדליבחבלמחטטין

משלמיןהדליונשברהחבל
בתרמינהשמעשלםנזק

תרגמאאזלינןמעיקרא
אחבל

18a:3 La Guemará pregunta: ¿Pero no está comiendo una cuerda atípica la conducta
de un pollo, y por lo tanto debe ser clasificado dentro de la categoría principal de
Goring, no la categoría principal de la alimentación? ¿Por qué entonces el dueño
del pollo debe pagar el costo total del daño? La Gemara responde: La referencia
en la baraita es un caso en el que la cuerda estaba sucia [ ma'us ] con masa
amasada, y en esas circunstancias es típico que un pollo la picotee. La Gemara
pregunta: ¿ Pero el tanna no enseña en la baraita : y el cubo se rompió, lo que
indica que la disputa es con respecto al daño hecho al cubo, no a la cuerda? La
Gemara explica: Más bien, esta baraita está de acuerdo con la opinión de Su-
makhos, quien dice: En el caso de guijarros propulsados por un animal, el pro-
pietario paga el costo total del daño.

הואמשונהחבלוהא
נשברוהאבלישהדמאוס

היאסומכוסאלאקתנידלי
שלםנזקצרורותדאמר
משלם

18a:4 La Gemara pregunta: si está de acuerdo con la opinión de Sumakhos, diga la úl-
tima cláusula de la baraita : si un pollo arrojó un fragmento del cubo roto por
un pollo y cayó sobre otro recipiente y lo rompió, el dueño del pollo paga
el costo total del daño para el primer barco, y la mitad del costo del daño pa-
ra el segundo . Y si la baraita está de acuerdo con la opinión de Sumakhos,
¿cree que se paga la mitad del costo del daño causado por los guija-
rros?                           

סיפאאימאסומכוסאי
עלונפלשברממנוניתז
עלושברהאחרכלי

שלםנזקמשלםהראשון
חצימשלםהאחרוןועל
איתמיסומכוסואינזק
נזקחציליה

18a:5 Y si diría que hay una diferencia, según Sumakhos, entre el daño resultante
de una fuerza generada por la acción del animal, por ejemplo, guijarros, y el da-
ño causado por una fuerza generada por una fuerza generada por su acción,
por ejemplo, el daño causado por el fragmento del cubo, y en el último caso, Su-
makhos reconoce que el propietario paga la mitad del costo del daño, lo que re-
sultaría en una dificultad. La Gemara pregunta: ¿ Pero qué hay de este dilema
planteado por Rav Ashi: Según la opinión de Sumakhos, cuál es el halak-
ha con respecto al daño causado por una fuerza generada por una fuerza gene-
rada por la acción del animal? ¿El estado de esa fuerza secundaria es similar
al daño causado por una fuerza generada por su acción, en cuyo caso el propie-
tario es responsable, o su estado no es el del daño causado por una fuerza gene-
rada por su acción?                                       

ליהשאניתימאוכי
לכחכחונזקביןלסומכוס

רבדבעיהאואלאכחו
לסומכוסכחוכחאשי

דמיככחולאואודמיככחו
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18a:6 ¿Por qué Rav Ashi dijo su dilema? ¿Por qué no resolvió el dilema y concluyó
que, según Sumakhos, su estado no es como el del daño causado por una fuer-
za generada por su acción? Como Rav Ashi no resuelve el dilema basado en es-
ta baraita , aparentemente, Sumakhos no distingue entre los dos tipos de fuer-
za.         

דמיככחודלאוליהתפשוט

18a:7 La Guemará sugiere: Más bien, es que no para que este baraita está de acuerdo
con la opinión de los rabinos, y concluir de la baraita que seguimos la prime-
ra acción que en última instancia condujo a los daños para determinar la respon-
sabilidad de una de los daños. Por lo tanto, un propietario es responsable de
cualquier daño resultante del comportamiento típico de su animal, y paga el cos-
to total del daño hecho al cubo, incluso si el daño tuvo lugar en otra ubica-
ción.              

שמעהיארבנןלאואלא
אזלינןמעיקראבתרמינה

18a:8 Rav Beivai bar Abaye dijo: No hay pruebas de la baraita , ya que podría expli-
carse que la referencia en la baraita es un caso en el que el cubo es impulsa-
do continuamente por el impulso del pollo, que hizo que el cubo se rompie-
ra. Es por eso que el fallo en la baraita es que el dueño del pollo paga el costo
total del daño. El dilema con respecto al caso en el que un animal pisa un reci-
piente que se aleja y se rompe en otro lugar sigue sin resolverse.            

אבייברביבירבאמר
מיניהמיניהדקאזיל

18a:9 § Rava plantea un dilema: Con respecto a la responsabilidad de uno a pagar la
mitad del costo de los daños causados por piedras inadvertidamente impulsado
por el pie de un animal de pie, hace el dueño del animal pago de restitución ex-
clusivamente desde el cuerpo del animal, al igual que uno paga la mitad del
costo del daño causado por un buey inocuo con respecto al daño clasificado en
la categoría principal de Goring? O qué pagar la restitución de su superior, - la
calidad de la tierra, como lo hace para otras formas de daño? Los elabora Gue-
mará: ¿Él pagar restitución exclusivamente desde el cuerpo del animal, ya que
no encontramos ningún caso en el que uno paga la mitad del costo de los da-
ños causados por su superior, - la calidad de la tierra? O tal vez él paga la res-
titución de su superior, - la calidad de la tierra, ya que no encontramos ningún
caso en el que una causa daño causado por animales en su típica forma en
que el propietario paga la restitución exclusivamente desde el cuerpo de su ani-
mal?                                                      

צרורותנזקחצירבאבעי
מעלייהאומשלםמגופו
דלאמשלםמגופומשלם
דמשלםנזקחציאשכחן
מעלייהדלמאאומעלייה
אשכחןדלאמשלם

מגופיהדמשלםכאורחיה

18a:10 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución a este dilema de una barai-
ta : con respecto al salto, un pollo no se considera advertido. Y algunos di-
cen que está prevenido. Las preguntas Guemará la formulación de la baraita :
¿se indique su mente a plantear la posibilidad de que un pollo no está prevenido
con respecto a saltando? Saltar es la forma típica de movimiento de los po-
llos. Más bien, ¿no es que la referencia en la baraita es un caso en el que el po-
llo saltaba y propulsaba piedras que causaron el daño?                        

מועדאינוהידוסשמעתא
מועדזההריאומריםויש

אלאדעתךסלקאהידוס
והתיזהידוסלאו

18a:11 Y es con respecto a este asunto que no están de acuerdo: El que dice que el
pollo no se estimen prevenido sostiene que su propietario paga la restitu-
ción de la cuerpo del animal, como es la halajá cuando un inocuos gajos de ani-
males, mientras que el que dice que el pollo se mantiene advertido de que pa-
gue la restitución de su superior, - la calidad de la tierra, como es la hala-
já cuando un animal causa daño prevenido. Según este análisis, el dilema de Ra-
va es objeto de una disputa tannaítica.                           

דאמרמאןקמיפלגיובהא
מגופוקסברמועדאינו

מועדדאמרומאןמשלם
משלםמעלייהקסבר

18a:12 La Gemara rechaza esto: No, tal vez la disputa en la baraita se refiere al tema
que es el tema de la disputa de Sumakhos y los Rabinos con respecto al estado
legal del daño causado por una fuerza generada por la acción del animal. Es con
respecto a la similitud del daño causado por una acción realizada por el cuerpo
de un animal con el caso en que el pollo saltaba y propulsaba los guijarros que
causaron el daño que los tanna'im en la baraita no están de acuerdo.

דסומכוסבפלוגתאלא
קמיפלגיורבנן

18a:13 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución de este dilema de un mish-
na (21b): Si el perro tomó un pan [ ḥarara ] que estaba horneándose en brasas
calientes y fue a una pila de granos para comer el pan, y el perro comió el pan
y encendió la pila de grano con uno de los carbones unidos al pan, el dueño del
perro paga el costo total del daño por el daño al pan, ya que está clasificado en
la categoría primaria de Comida, y él paga la mitad del costo del daño por el
daño a la pila de grano. El rabino Elazar dice: Él paga el costo total del daño por
el daño a la pila de grano también.                        

שנטלהכלבשמעתא
ואכללגדישוהלךחררה

הגדישאתוהדליקהחררה
נזקמשלםהחררהעל

משלםהגדישועלשלם
נזקחצי

18a:14 ¿Cuál es la razón por la que el primer tanna sostiene que el propietario paga la
mitad del costo del daño causado a la pila de grano? ¿No se debe al hecho
de que es análogo a los guijarros propulsores , ya que el carbón cayó de la ho-
gaza que tenía en la boca y encendió el grano? Y se enseña en una baraita a ese
respecto que cuando el primer tanna dijo que paga la mitad del costo
del daño, paga la restitución exclusivamente de los ingresos de la venta
del cuerpo de su animal. Aparentemente, la mitad del costo del daño causado
por los guijarros se paga del cuerpo del animal que causó el
daño.                          

משוםלאוטעמאמאי
ותניצרורותלהודהויא

מגופונזקחצימשלםעלה
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18a:15 La Gemara rechaza esta explicación: ¿ Y puedes entender la baraita de esa ma-
nera? Según ese entendimiento, con respecto al rabino Elazar, que no está de
acuerdo con el primer tanna y sostiene que el dueño del perro paga el costo total
del daño causado al grano, ¿encontramos en algún lugar que, según el rabino
Elazar, uno pague la restitución exclusivamente de los ingresos de la venta
del cuerpo de su animal?                

נזקאלעזרלרביותסברא
אשכחןמימגופיהשלם

18a:16 Más bien, la baraita puede explicarse en un caso en el que el perro actuó atípi-
camente con este carbón con el que encendió la pila de grano. Dado que el
comportamiento del perro era atípico, el daño se clasifica en la categoría prima-
ria de Goring, no en la categoría de Comida. Y el rabino Elazar posee de
acuerdo con la opinión de Rabí Tarfon, quien dice en un Mishná (24b): La ha-
lajá de Goring en el patio de la herida partido es atípico, ya que, el dueño del
buey paga el pleno costo de la daño, en contraste con la mitad del costo del da-
ño que paga cuando sucede en el dominio público. Sin embargo, dado que fue
un animal inocuo el que causó el daño, la restitución se paga de su cuer-
po.                     

בהאדשניכגוןאלא
סבראלעזרורביבגחלת

דאמרטרפוןכרבילה
הניזקבחצרקרןמשונה

משלםשלםנזק

18a:17 La Gemara rechaza esa explicación: pero eso no es así. ¿Cuál es la razón por
la que interpretaste que la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino
Tarfon? Es debido a la dificultad presentada por la halajá que paga el ple-
no costo del daño exclusivamente del producto de la venta del cuerpo del ani-
mal, lo que no sería lo que de acuerdo a Rabí Elazar.                    

מוקמתטעמאמאיהיאולא
נזקמשוםטרפוןכרבילה

שלם

18a:18 La Gemara sugiere: hay una explicación alternativa. El rabino Elazar sostiene
de acuerdo con la opinión de Sumakhos, quien dice que uno paga el costo to-
tal del daño causado por los guijarros, y también sostiene de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda, quien dice con respecto a un buey advertido: el as-
pecto de inocuidad, que dicta que el propietario paga la mitad del costo del da-
ño del cuerpo del buey, permanece intacto. Según el rabino Yehuda, el propie-
tario de un buey prevenido paga la mitad del costo de los daños causados por el
cuerpo de su buey y la mitad del coste de los daños de su superior - la tierra de
calidad. Y cuando el tanna de la baraita enseña que el dueño paga la restitu-
ción del cuerpo de su animal, la referencia es al aspecto de la inocuidad, es de-
cir, la mitad del costo del daño. Se paga la otra mitad de su superior - la tierra de
calidad como lo haría en el caso de cualquier animal preveni-
do.                               

כסומכוססבראלעזררבי
שלםנזקצרורותדאמר
כרבילהוסברמשלם
תמותצדדאמריהודה

קתניוכיעומדתבמקומה
תמותאצדמגופו

18a:19 Rav Samma, hijo de Rav Ashi, le dijo a Ravina: Diga que escuchó que el ra-
bino Yehuda declaró que el aspecto de la inocuidad permanece intacto con res-
pecto al daño categorizado en la categoría principal de Goring, donde el buey
fue inicialmente inocuo y luego se advirtió. En el caso de los guijarros propul-
sados, que es una subcategoría de Pisoteo, donde el buey está advertido desde
el principio,

בריהסמארבליהאמר
אימורלרבינאאשידרב

יהודהלרביליהדשמעת
במועדמועדונעשהבתם

מתחילתו

18b:1 ¿lo escuchaste distinguir entre las diferentes partes del pago? No hay aspecto de
inocuidad en el caso de los guijarros. 

ליהשמעתמי

18b:2 Más bien, cuando el rabino Elazar dice que el dueño del perro paga el cos-
to total del daño en un caso que es similar a uno de guijarros propulsados, se re-
fería a un caso en el que el dueño del animal fue advertido con respecto a este
asunto. . Y no están de acuerdo sobre este punto: un sabio, el rabino Ela-
zar, sostiene que hay una advertencia con respecto a la propulsión de guija-
rros; por lo tanto, si se dio testimonio en la corte de que un animal en particular
propulsa piedras en el transcurso de su caminata, el animal se considera adverti-
do y su propietario paga el costo total del daño. Y un sabio, el primer tan-
na , sostiene que no hay advertencias con respecto a los guijarros. Aparente-
mente, el pago por daños causados por guijarros se paga del cuerpo del ani-
mal.                            

אלעזררביקאמרכיאלא
דאייעדכגוןשלםנזק

ישסברמרקמיפלגיובהא
סברומרלצרורותהעדאה

לצרורותהעדאהאין

18b:3 La Gemara pregunta: Pero si este es el caso, entonces el dilema planteado por
Rava con respecto a si hay advertencia para propulsar guijarros o no hay ad-
vertencia para propulsar guijarros, puede resolverse a partir de esta dispu-
ta. Si el dilema se plantea de acuerdo con los rabinos, es decir, el primer tan-
na , no hay advertencia para propulsar los guijarros. Si el dilema se plantea
de acuerdo con el rabino Elazar, hay advertencias para propulsar pie-
dras.

ישרבאדבעיהאאלא
איןאולצרורותהעדאה
לרבנןאילצרורותהעדאה

אילצרורותהעדאהאין
העדאהישאלעזרלרבי

לצרורות

18b:4 La Gemara responde que Rava podría haberte dicho: cuando planteo el dile-
ma, lo hago específicamente de acuerdo con la opinión de los rabinos que no
están de acuerdo con Sumakhos y sostienen que uno paga la mitad del costo
del daño en el caso de los guijarros; pero aquí, en esta baraita , tanto los rabi-
nos, es decir, el primer tanna , como el rabino Elazar sostienen de acuerdo
con la opinión de Sumakhos, quien dice que en el caso de los guijarros, uno
paga el costo total del daño.

לימיבעיאכירבאלךאמר
דפליגידרבנןאליבאלדידי
הכאאבלדסומכוסעליה

אלעזרלרביביןלרבנןבין
דאמרלהוסביראכסומכוס
משלםשלםנזקצרורות

18b:5 ¿ Y cuál es la razón por la que los rabinos dicen que uno paga la mitad del
costo del daño en el caso de los guijarros? Es que en el caso de los guijarros el
animal actuó atípicamente y no fue advertido. Y en esta baraita , sobre el pe-

חצירבנןאמורמאיוטעמא
אייעדולאדשנינזק

טרפוןדרביובפלוגתא
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rro que encendió la pila de grano, la disputa entre el primer tanna y el rabino
Elazar se refiere al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Tarfon y
los rabinos, es decir, el halakha en el caso de daño causado por un buey inocuo
en la propiedad de la parte lesionada.                       

קמיפלגיורבנן

18b:6 La Gemara rechaza el paralelismo entre la opinión del rabino Elazar y la opinión
del rabino Tarfon. Digamos que escuchó que según el rabino Tarfon, el pro-
pietario paga el costo total del daño; ¿pero escuchaste que según el rabino Tar-
fon la restitución se paga solo del cuerpo del animal que causó el
daño?              

לרביליהדשמעתאימור
מימגופושלםנזקטרפון
ליהשמעת

18b:7 La Gemara responde: Sí, el rabino Tarfon sostiene que la restitución se paga solo
del cuerpo del animal que causó el daño. ¿De dónde deriva el rabino Tar-
fon la halakha de que cuando el daño es causado por un buey inocuo en la pro-
piedad de la parte lesionada, su propietario es responsable de pagar el costo total
del daño y no solo la mitad? Lo deriva a través de una inferencia a fortio-
ri del daño categorizado como Goring que es causado en el dominio públi-
co, como se explica en el mishna (24b).                

מקרןלהמייתימהיכאאין
הרביםמרשות

18b:8 Su decisión se basa en el principio: es suficiente para que la conclusión
que surge de una inferencia a fortiori sea como su fuente, es decir, una halak-
ha derivada de una inferencia a fortiori no puede ser más estricta que la fuente
de esa derivación. Dado que la restitución por daños categorizados como Goring
que son causados en el dominio público se paga solo del cuerpo del animal dañi-
no, lo mismo es cierto con respecto a la restitución por daños categorizados co-
mo Goring que son causados en la propiedad de la parte lesionada.             

להיותהדיןמןלבאדיו
כנדון

18b:9 La Gemara pregunta: Pero , desde esa mishna, ¿ no está claro que el rabino
Tarfon no acepta el principio? Es suficiente para que la conclusión que surge
de una inferencia a fortiori sea como su fuente, ya que, si él aceptara ese princi-
pio, no solo sostendría que el pago es solo del cuerpo del animal, también reque-
riría el pago de la mitad del costo del daño.        

ליהליתטרפוןרביוהא
דיו

18b:10 La Gemara responde: Él no rechaza el principio. Cuando no acepta el princi-
pio: es suficiente para que la conclusión que surge de una inferencia a fortio-
ri sea como su origen, es en el caso en que el resultado de rechazar el principio
es que la inferencia a fortiori es refutada. Pero en un caso en el que el resulta-
do de rechazar el principio es que la inferencia a fortiori no es refutada, sino
que se aplicará de manera más limitada, él acepta el principio: es suficiente pa-
ra la conclusión que surge de una inferencia a fortiori a ser como su fuente Por
lo tanto, en este caso, el pago del costo total del daño, que se deriva de la infe-
rencia a fortiori , se paga solo del cuerpo del animal con base en el principio: es
suficiente para la conclusión que surge de un una inferencia fortiori para ser co-
mo su fuente.           

היכאדיוליהליתכי
היכאוחומרקלדמפריך

איתוחומרקלמפריךדלא
דיוליה

18b:11 § La Gemara discute el asunto mismo, citado anteriormente. Rava plan-
tea un dilema: ¿Hay advertencias para propulsar guijarros, de modo que el
propietario pagaría el costo total del daño si hubiera sido advertido tres veces, o
no hay advertencia para propulsar guijarros, y siempre pagará la mitad
del costo? costo del daño? La Gemara explica: ¿Comparamos el caso de los
guijarros propulsados con el daño categorizado como Goring? En consecuencia,
cuando un buey inocuo causa daño al propulsar guijarros, su propietario paga la
mitad del costo del daño, y cuando un buey advertido lo hace, el propietario pa-
ga el costo total del daño. O tal vez, ¿es una subcategoría de la categoría prin-
cipal de Pisotear, que se considera advertida desde el principio? En consecuen-
cia, el propietario siempre pagaría la mitad del costo del daño, ya que no hay
cambios en el estado después de la tercera advertencia.                        

העדאהישרבאבעיגופא
העדאהאיןאולצרורות
ליהמדמינןלקרןלצרורות

הואדרגלתולדהדלמאאו

18b:12 La Gemara sugiere: Venga y escuche la resolución de este dilema de una barai-
ta : con respecto al salto, un pollo no se considera advertido. Y algunos dicen
que está prevenido. Las preguntas Guemará la formulación de la baraita :
¿se indique su mente a plantear la posibilidad de que un pollo no está prevenido
con respecto a saltando? Saltar es la forma típica de movimiento de los po-
llos. Más bien, ¿no es que la referencia en la baraita es un caso en el que el po-
llo saltaba y propulsaba piedras que causaron daños?                      

מועדאינוהידוסשמעתא
מועדזההריאומריםויש

אלאדעתךסלקאהידוס
והתיזהידוס

18b:13 ¿Qué, no se refería a un caso en que el pollo ha hecho así tres veces? Y es con
respecto a esto que no están de acuerdo: un sabio sostiene: hay advertencias
para los guijarros, y un sabio sostiene: no hay advertencias para los guija-
rros. Según este análisis, el dilema de Rava es objeto de una disputa tannaíti-
ca. La Gemara rechaza esta resolución: No, tal vez la referencia en la baraita es
a un caso donde el pollo saltó solo una vez. Y los tanna'im no están de acuerdo
con respecto al tema que es el tema de la disputa entre Sumakhos y los Rabi-
nos, en relación con la compensación por el daño causado por los guija-
rros.                              

תלתאדעבדכגוןלאומאי
מרקמיפלגיובהאזימני
סברומרהעדאהישסבר
זימנאבחדלאהעדאהאין

ורבנןדסומכוסובפלוגתא
קמיפלגי

18b:14 La Gemara sugiere: Venga y escuche la resolución del dilema de una disputa
amoraica: si un animal arroja excremento sobre la masa y lo daña, Rav Yehu-
da dice: El dueño del animal paga el costo total del daño, y el Rabino Elazar

שהטילהבהמהשמעתא
יהודהרבלעיסהגללים
ורבישלםנזקמשלםאומר
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dice: Paga la mitad del costo del daño. ¿Qué, no se refería a un caso donde el
animal ha hecho así tres veces? Y es con respecto a esto que no están de
acuerdo, como un Sabio sostiene: Hay advertencias para los guija-
rros, y un Sabio sostiene: No hay advertencias para los guija-
rros.                                

מאינזקחציאומראלעזר
זימניתלתאדעבדכגוןלאו

ישסברמרקמיפלגיובהא
איןסברומרהעדאה
העדאה

18b:15 La Gemara rechaza esta resolución: No, tal vez la referencia en la baraita es un
caso en el que el animal arrojó excrementos solo una vez. Y los tanna'im no es-
tán de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la disputa entre Sumak-
hos y los Rabinos, en relación con la compensación por el daño causado por los
guijarros. La Gemara pregunta: ¿ Pero no es este comportamiento atípico del
animal, y dado que todo comportamiento que se desvía de la norma se clasifica
dentro de la categoría de Goring, el propietario debería pagar solo la mitad del
costo del daño? La Gemara responde: El caso es uno en el que el animal fue
forzado a un lugar estrecho y no tuvo otra alternativa que aliviarse en la
masa; por lo tanto, no constituye un comportamiento atípico.                     

ובפלוגתאזימנאבחדלא
קמיפלגיורבנןדסומכוס

ליהדדחיקהואמשונהוהא
עלמא

18b:16 La Gemara pregunta: Pero si la disputa amoraica es paralela a la disputa tannaí-
tica, que Rav Yehuda diga: El halakha está de acuerdo con la opinión de Su-
makhos, y que el rabino Elazar diga: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión de los Rabinos, en lugar de indicando su disputa en el contexto del caso
particular del animal y la masa. La Gemara responde: Era necesario que declara-
ran su disputa en este caso, ya que hay un elemento novedoso sobre los excre-
mentos. Se le ocurriría decir: Dado que el excremento se extrae después del
cuerpo del animal, su estado legal es como el del daño causado por su cuer-
po, no como los guijarros propulsados por el animal. Por lo tanto, declarar la dis-
puta con respecto a los excrementos nos enseña que su estado es como el de
propulsar piedras. Por lo tanto, la disputa entre el Rav Yehuda y el Rabino Ela-
zar puede explicarse como paralela a la disputa entre Sumakhos y los Rabinos
con respecto a los guijarros.                              

הלכהיהודהרבולימא
אלעזררביולימאכסומכוס

גלליםכרבנןהלכה
דעתךסלקאליהאצטריכא

גופיהובתרהואילאמינא
קאדמיכגופיהגרירין
לןמשמע

18b:17 La Gemara sugiere: Venga y escuche la resolución del dilema de una barai-
ta : Rami bar Yeḥezkel enseñó: En el caso de un gallo que extendió su cabeza
hacia el espacio aéreo de un recipiente de vidrio y canto en el recipiente y lo
rompió con las ondas de sonido, su propietario paga el costo total del daño. Y
Rav Yosef dijo que los Sabios de la escuela de Rav dicen: si un caballo relin-
cha o un burro rebuzna y las ondas de sonido rompen los vasos, el propieta-
rio paga la mitad del costo del daño. Estos son casos similares al caso de los
guijarros, y existe una disputa entre los Sabios con respecto a estos ca-
sos.                         

בררמידתנישמעתא
שהושיטתרנגוליחזקאל

זכוכיתכלילאוירראשו
נזקמשלםושברובוותקע
אמרייוסףרבואמרשלם

וחמורשצנףסוסרבבי
הכליםאתושיברשנער
נזקחצימשלם

18b:18 ¿Qué, no se refería a un caso donde el gallo o animal ha hecho así tres ve-
ces?

תלתאדעבדכגוןלאומאי
זימני

19a:1 Y es con respecto a esto que no están de acuerdo: One Sage, el primer tan-
na en la baraita citado por Rami bar Yeḥezkel, sostiene: Hay advertencias para
los guijarros, y un Sabio, Rav Yosef, sostiene: No hay advertencias para los
guijarros.                   

ישסברמרקמיפלגיובהא
איןסברומרהעדאה
העדאה

19a:2 La Gemara rechaza esta resolución: No, tal vez la referencia en la baraita es un
caso en el que el gallo o el animal dañaron el recipiente una vez. Y los tan-
na'im no están de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la dispu-
ta entre Sumakhos y los Rabinos, en relación con la compensación por el daño
causado por los guijarros. La Gemara pregunta: ¿ Pero no es un comportamien-
to atípico que un animal inserte su cabeza en un recipiente de vidrio, y no todo
el comportamiento atípico se clasifica dentro de la categoría de Goring, lo que
significa que el propietario debería pagar solo la mitad del costo? del daño? La
Gemara responde: El caso es uno donde había semillas en el recipiente, y por lo
tanto, el gallo que extiende su cabeza hacia el recipiente se considera un com-
portamiento típico.                   

ובפלוגתאזמנאבחדלא
קמיפלגיורבנןדסומכוס

ביהדאיתהואמשונהוהא
בזרני

19a:3 Rav Ashi plantea un dilema: ¿Hay alguna importancia halájica para desviar-
se del comportamiento típico con respecto a los guijarros propulsores y , por lo
tanto, si un animal propulsa guijarros de manera atípica, su propietario es res-
ponsable de pagar una cuarta parte del daño, es decir, la mitad del daño? res-
titución por daños causados por guijarros? O bien, ¿no hay una importancia ha-
lájica en la desviación del comportamiento típico con respecto a los guija-
rros propulsores , lo que hace que su propietario sea responsable de pagar
solo una cuarta parte del daño y, por lo tanto, incluso en un caso atípico, el
propietario paga la restitución estándar de la mitad del costo del
daño?                       

שנויישאשירבבעי
איןאונזקלרביעלצרורות

נזקלרביעלצרורותשנוי

19a:4 La Gemara responde: Resuelva el dilema de Rav Ashi del dilema de Rava , ya
que Rava plantea un dilema: ¿Hay advertencias para los guijarros, o no hay
advertencias para los guijarros? Con base en ese dilema, se puede con-
cluir por inferencia que no existe un significado halájico en la desviación del
comportamiento típico con respecto a los guijarros propulsados por un animal,
lo que da como resultado que su propietario solo pague una cuarta parte del da-

דבעימדרבאליהתפשוט
לצרורותהעדאהישרבא

לצרורותהעדאהאיןאו
שנוידאיןמכלל
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ño, ya que En el caso, la advertencia conllevaría la responsabilidad del propieta-
rio del animal de pagar la mitad del costo del daño.          

19a:5 La Gemara rechaza esto: Quizás Rava declaró su dilema empleando el estilo
de: Si usted lo dice. Si dice que no hay importancia halájica en la desvia-
ción del comportamiento típico con respecto a los guijarros propulsores, lo que
hace que su propietario solo pague una cuarta parte del daño, y el propietario pa-
ga la mitad del costo del daño en todos los casos, ¿hay advertencia de guija-
rros, lo que significa que después de tres incidentes el propietario paga el costo
total del daño, o no hay advertencia de guijarros? Según esa comprensión,
el halakha con respecto al dilema de Rav Ashi no puede inferirse del dilema de
Rava. El dilema de Rav Ashi permanecerá sin resolver.                

לומרתמציאםרבאדלמא
איןלומרתמציאםקאמר
איןאוהעדאהיששנוי

תיקוהעדאה

19a:6 Rav Ashi plantea otro dilema con respecto a los guijarros: según la opinión
de Sumakhos, uno paga el costo total del daño en el caso de guijarros propulsa-
dos, ¿cuál es el halakha con respecto al daño causado por una fuerza generada
por una fuerza generada? por la acción del animal? ¿El estado de esa fuerza se-
cundaria es similar al daño causado por una fuerza generada por su acción, en
cuyo caso el propietario es responsable, o su estado no es el del daño causado
por una fuerza generada por su acción?                           

כחוכחאשירבבעי
לאאודמיככחולסומכוס

19a:7 La Gemara explica: ¿ Sumakhos aprendió el halakha de que uno paga la mitad
del costo del daño causado por los guijarros como una tradición transmitida a
Moisés en el Sinaí, e interpreta que esa tradición se aplica en un caso donde el
daño fue causado por una fuerza generada por ¿Una fuerza generada por la ac-
ción de un animal? Por el contrario, en un caso típico de daño causado por guija-
rros, que es un ejemplo de una fuerza generada por la acción de un animal, el
propietario paga el costo total del daño, ya que es una subcategoría de Piso-
teo. O tal vez no aprendió ninguna halakha como una tradición en este senti-
do en absoluto, y por lo tanto, incluso en un caso en el que el daño fue causado
por una fuerza generada por una fuerza generada por la acción de un animal, el
propietario paga el costo total de el daño, ya que es una subcategoría de piso-
teo. La Gemara concluye: Este dilema también permanecerá sin resol-
ver.                        

להומוקיהלכהגמירמי
גמירלאדלמאאוכחובכח

תיקוכללהלכה

19a:8 § La mishna enseña: si el animal estaba pateando mientras caminaba, o si ocu-
rría que los guijarros fueron impulsados inadvertidamente por debajo de sus
pies y esos guijarros rompieron los vasos, el dueño del animal paga la mi-
tad del costo del daño. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Con respecto
a qué caso está hablando el tanna del mishna ?

שהיואומבעטתהיתה
מתחתמנתזיןצרורות
הכליםאתושברהרגליה
איבעיאנזקחצימשלם

קאמרהיכילהו
19a:9 La Gemara explica: ¿ dice la tanna que si el animal pateaba y causaba daño di-

rectamente con la patada, que es una subcategoría de Goring, o si el animal ca-
minaba y propulsaba piedras de la manera típica, el dueño del animal paga la
mitad? el costo del daño y, en consecuencia, el mishna está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, quienes sostienen que uno paga la mitad del costo del
daño causado por los guijarros. O tal vez el tanna está diciendo: si el animal es-
taba pateando y causó daños directamente con su patada, o si el animal pro-
pulsó piedras debido a su patada y las piedras causaron daños, el dueño del
animal paga la mitad del costo del daño. En consecuencia, se puede inferir: Pe-
ro si el animal propulsaba los guijarros mientras caminaba de la manera típi-
ca, el propietario paga el costo total del daño y, de ser así, ¿de acuerdo con
la opinión de quién es la mishna? Está de acuerdo con la opinión de Sumak-
hos.

והזיקהמבעטתהיתה
צרורותאובביעוטה

נזקחצימשלםכאורחייהו
היתהדלמאאוהיאורבנן

בביעוטהוהזיקהמבעטת
ביעוטמחמתצרורותאו

כיהאנזקחצימשלם
שלםנזקמשלםאורחיה

היאסומכוסומני

19a:10 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución a este dilema de la última
cláusula de la mishná: si un animal pisó un recipiente y lo rompió y luego un
fragmento de ese recipiente cayó sobre un segundo recipiente y lo rompió, el
propietario paga el costo total del daño para el primer buque, y paga la mi-
tad del costo del daño para el último buque. Y si el mishna está de acuerdo con
la opinión de Sumakhos, ¿sostiene que uno paga la mitad del costo
del daño causado por los guijarros?                              

עלדרסהמסיפאשמעתא
השברונפלושברתוהכלי

עלושברואחרכליעל
שלםנזקמשלםהראשון

ואינזקחציהאחרוןועל
חציליהאיתמיסומכוס

נזק
19a:11 Y si diría que el mishna está de acuerdo con la opinión de Sumakhos, y puede

entenderse de la siguiente manera: El primer recipiente, respecto del cual el
propietario del animal paga el costo total del daño, es el primer recipiente daña-
do después de la propulsar fragmentos del recipiente sobre el que pisó el ani-
mal, es decir, el segundo recipiente que se rompió. Y el segundo recipiente, res-
pecto del cual el propietario del animal paga la mitad del costo del daño, es el
segundo recipiente que sigue la propulsión de fragmentos del recipiente sobre
el cual pisó el animal, es decir, el tercer recipiente que fue roto por fragmentos
del segundo recipiente Y la razón de la diferencia de responsabilidad es que , se-
gún Sumakhos, existe una diferencia entre el daño causado por una fuer-
za generada por la acción de un animal, por el cual el propietario paga el costo
total del daño y el daño causado por un fuerza generada por una fuerza genera-
da por su acción, por la cual paga solo la mitad del costo del
daño.                         

ראשוןראשוןתימאוכי
להתזהשניושנילהתזה
ביןלסומכוסליהושאני

כחולכחכחו
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19a:12 Pero si uno dijera esta explicación, qué se puede decir del dilema que planteó
Rav Ashi: según la opinión de Sumakhos, se paga el costo total del daño en el
caso de guijarros propulsados, ¿cuál es el halakha con respecto? al daño causa-
do por una fuerza generada por una fuerza generada por la acción del ani-
mal? ¿El estado de esa fuerza secundaria es similar al daño causado por una
fuerza generada por su acción, en cuyo caso el propietario es responsable, o su
estado no es el del daño causado por una fuerza generada por su acción? ¿Por
qué tiene un dilema? Deje que resuelva desde aquí que su estado no es como el
del daño causado por una fuerza generada por su acción.                                   

כחאשירבדבעיהאאלא
אודמיככחולסומכוסכחו
ליהתפשוטדמיככחולאו

דמיככחודלאו

19a:13 La Guemará responde: Tal vez Rav Ashi interpreta la Mishná , de acuerdo
con la opinión de los rabinos, que uno paga la mitad del costo de los daños en
el caso de guijarros de propulsión, y que plantea este dilema: Si el animal esta-
ba pateando y causó daños directamente con su patada, que es una subcatego-
ría de Goring, o si el animal caminaba y propulsaba los guijarros en su forma
típica, el dueño del animal paga la mitad del costo del daño. En consecuencia,
se puede inferir: Pero si las piedras fueron impulsadas debido a una patada, el
propietario paga una cuarta parte del daño. Y existe un significado halájico en
la desviación del comportamiento típico con respecto a un caso de guijarros, lo
que hace que su propietario sea responsable de pagar solo una cuarta parte del
daño.                              

להמוקיכרבנןאשירב
מבעטתהיתההכילהובעי

אובביעוטהוהזיקה
חציכאורחייהוצרורות

רביעביעוטמחמתהאנזק
שנויוישנזק

19a:14 O tal vez el tanna está diciendo: si el animal estaba pateando y causó da-
ños directamente con su patada o si el animal propulsó piedras debido a su
patada y las piedras causaron daños, el dueño del animal paga la mitad del cos-
to del daño. Y no hay importancia halájica en la desviación del comportamien-
to típico con respecto a un caso de guijarros. La Gemara concluye: el dilema de
Rav Ashi permanecerá sin resolver.                 

מבעטתהיתהדלמאאו
אובביעוטהוהזיקה
חציביעוטמחמתצרורות

תיקושנויואיןנזק

19a:15 § El rabino Abba bar Memel planteó un dilema ante el rabino Ami, y algu-
nos dicen que fue antes del rabino Ḥiyya bar Abba: si el animal estaba cami-
nando en un lugar donde es imposible caminar sin propulsar piedras mientras
avanza, y pateó y propulsó guijarros y causó daños, ¿qué es el halakha ? La
Gemara explica: ¿Se puede decir que, dado que es imposible caminar sin pro-
pulsar guijarros, propulsar guijarros es su forma típica en esa situación y el ha-
lakha en este caso sería lo mismo que cualquier otro guijarro? O tal vez, des-
de ahora, en cualquier caso, los guijarros fueron propulsados debido a una
patada, es diferente. La Gemara concluye: el dilema del rabino Abba bar Me-
mel permanecerá sin resolver.                         

בראבארבימיניהבעי
להואמריאמימרביממל

היתהאבאברחייאמרבי
אפשרשאיבמקוםמהלכת

מנתזתכןאםאלאלה
מהווהזיקהוהתיזהובעטה

אורחיהלהאפשרדאיכיון
מיהאהשתאדלמאאוהוא

קמנתזהביעוטמחמת
תיקוצרורות

19a:16 § rabino Yirmeya planteó un dilema antes rabino Zeira: Si el animal cami-
naba en el dominio público y se inició e impulsó guijarros y causó daños, lo
que es la halajá ? La Gemara explica: ¿Comparamos el daño en este caso con
Goring, ya que la acción se realizó con intención y , por lo tanto, el dueño del
animal es responsable a pesar de que el incidente ocurrió en el dominio públi-
co? O tal vez, dado que este es un caso de guijarros, se clasifica como una sub-
categoría de Pisoteo y el propietario está exento de responsabilidad en el domi-
nio público. El rabino Zeira le dijo: Es lógico pensar que es una subcategoría
de pisotear.

ירמיהרבימיניהבעא
מהלכתהיתהזיראמרבי

ובעטההרביםברשות
לקרןמהווהזיקהוהתיזה
אווחייבתליהמדמינן
הואדרגלתולדהדלמא

מסתבראליהאמרופטורה
הואדרגלתולדה

19a:17 El rabino Yirmeya continuó y le hizo otra pregunta al rabino Zeira: si un ani-
mal impulsaba los guijarros en el dominio público y causaba daños en la pro-
piedad privada, ¿qué es el halakha ? El rabino Zeira le dijo, empleando la ter-
minología del halakhot de Shabat: Si no hay acto de levantar aquí, ¿hay un ac-
to de colocar aquí? Dado que el animal impulsó las piedras en el dominio públi-
co, el propietario está exento de responsabilidad por cualquier daño que cau-
se. El hecho de que el daño haya ocurrido en propiedad privada no es relevan-
te.               

הרביםברשותהתיזה
מהוהיחידברשותוהזיקה

כאןאיןעקירהליהאמר
כאןישהנחה

19a:18 El rabino Yirmeya planteó una objeción a la primera declaración del rabino
Zeira, de que uno está exento de responsabilidad por las piedras que impulsan
los animales en el dominio público porque está clasificado como una subcatego-
ría de pisoteo, de una baraita : si un animal estaba caminando por el camino y
propulsado guijarros, si era en la propiedad privada y si era de dominio pú-
blico, el propietario está obligado a pagar daños y perjuicios. ¿Qué, no es un ca-
so donde los guijarros fueron propulsados en el dominio público y causaron
daños en el dominio público? El rabino Zeira respondió: No, la referencia es a
un caso en el que el animal propulsó los guijarros en el dominio público y cau-
só daños en la propiedad privada. El rabino Yirmeya le preguntó: ¿ Pero no
dijiste: si no hay acto de levantar aquí, hay un acto de colocar aquí? El rabino
Zeira le dijo: Me retracto de mi declaración anterior, ya que hay pruebas de
la baraita de que hay responsabilidad en ese caso.                                     

מהלכתהיתהאיתיביה
ברשותביןוהתיזהבדרך
הרביםברשותביןהיחיד
התיזהלאומאיחייב

והזיקההרביםברשות
התיזהלאהרביםברשות
והזיקההרביםברשות
והאמרתהיחידברשות
ישהנחהכאןאיןעקירה

ביהדריליהאמרכאן

19a:19 El rabino Yirmeya planteó una objeción a la primera declaración del rabino
Zeira del mishna: si un animal pisó un barco y lo rompió y luego un fragmento
de ese barco cayó sobre un segundo barco y lo rompió, el propieta-
rio paga el costo total del daño por el primer buque, ya que su acción se clasi-

הכליעלדרסהאיתיביה
עלהשברונפלושברתו

עלושברואחרכלי
שלםנזקמשלםהראשון
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fica en la categoría principal de Pisoteo, y él paga la mitad del costo del daño
por el último buque. Y se enseña en una baraita con respecto a esta halak-
ha : ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice en un caso donde el inci-
dente ocurrió en la propiedad privada de la parte lesionada ; pero si suce-
dió en el dominio público, el propietario del animal está exento de responsabili-
dad por el primer barco, ya que está clasificado como una subcategoría de Piso-
teo, y él es responsable por el daño al segundo barco. ¿Qué, no es que el ani-
mal propulsó los guijarros en el dominio público y causó daños en el dominio
público, lo que indica que uno no paga por el daño causado por los guijarros en
el dominio público?                                                   

חצימשלםהאחרוןועל
דבריםבמהעלהותנינזק

אבלהניזקברשותאמורים
הראשוןעלהרביםברשות
חייבתהאחרוןועלפטורה

ברשותהתיזהלאומאי
ברשותוהזיקההרבים
הרבים

19a:20 El rabino Zeira respondió: No, tal vez la referencia en la mishná es un caso en el
que el animal propulsó los guijarros en el dominio público y causó daños en
la propiedad privada. El rabino Yirmeya dijo: Pero no dijiste: si no hay
un acto de levantar aquí, ¿hay un acto de colocar aquí? El rabino Zeira le di-
jo: me retracto de mi declaración anterior.                

הרביםברשותהתיזהלא
היחידברשותוהזיקה

כאןאיןעקירהוהאמרת
ליהאמרכאןישהנחה
ביהדרי

19a:21 El rabino Yirmeya plantea una objeción adicional a la declaración del rabino
Zeira: ¿es así? ¿Está el dueño del animal exento de responsabilidad por los gui-
jarros propulsados por su animal en el dominio público?  

איני

19b:1 Pero el rabino Yoḥanan no dice: ¿El pago de la mitad del costo del daño no
se diferencia entre dominios privados y públicos, ya que no hay exención del
pago ni por daños a la propiedad privada ni por daños en el dominio públi-
co? ¿Qué, no se establece este principio incluso en un caso en el que el ani-
mal propulsó piedras en el dominio público y causó daños en el dominio pú-
blico? El rabino Zeira le dijo: No, el rabino Yoḥanan declaró este principio en
un caso en el que el animal propulsó piedras en el dominio público y causó da-
ños en la propiedad privada.

חציאיןיוחנןרביוהאמר
היחידלרשותלאחלוקנזק
מאיהרביםלרשותולא
הרביםברשותהתיזהלאו

לאהרביםברשותוהזיקה
הרביםברשותהתיזה
היחידברשותוהזיקה

19b:2 El rabino Yirmeya le dijo: ¿ Pero no dijiste: si no hay acto de levantar aquí,
hay un acto de colocar aquí? El rabino Zeira le dijo: me retracto de mi decla-
ración anterior. O, si lo desea, diga : Cuando el rabino Yoḥanan dijo que el
pago de la mitad del costo del daño no se diferencia entre dominios privados y
públicos, y no hay exención del pago ni por daños a la propiedad privada ni por
daños en el público. dominio, lo dijo solo con respecto al daño en la categoría
de Goring, pero no con respecto al caso de los guijarros propulsados, para los
cuales uno está exento en el dominio público.                  

כאןאיןעקירהוהאמרת
ליהאמרכאןישהנחה
כיאימאאיבעיתביהדרי
אקרןיוחנןרביאמר

19b:3 § La Gemara relata que el rabino Yehuda Nesia y el rabino Oshaya se senta-
ron en la antecámara [ akil'a ] del rabino Yehuda Nesia. Un asunto surgió
entre ellos y uno de ellos planteó un dilema: si un animal balanceó su cola y
causó daños, ¿qué es el halakha ? El otro Sabio le dijo: ¿Debe el dueño aga-
rrar su cola y caminar para evitar que el animal cause daño? Dado que este es
un comportamiento típico del animal, el propietario debe estar exento de respon-
sabilidad. La Gemara pregunta: Si es así, con respecto al daño en la categoría
de Goring, también, digamos: ¿Debe el dueño agarrar la bocina y cami-
nar para evitar que el animal cause daño? Sin embargo, la halakha es que el pro-
pietario es responsable del daño en la categoría de Goring.                       

נשיאהיהודהרבייתיב
אקילעאאושעיאורבי
מילתאנפקיהודהדרבי

בזנבהכשכשהמבינייהו
וכיאידךליהאמרמהו

הכיאיוילךבזנבהיאחזנה
יאחזנהוכינימאנמיקרן

וילךבקרן

19b:4 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? El daño en
la categoría de Goring no es causado en el curso del comportamiento típi-
co del animal. En consecuencia, el propietario debe evitar que su animal cause
daños de esa manera. Este daño causado por el balanceo de la cola de un animal
es causado en el curso de su comportamiento típico , y uno no puede responsa-
bilizar al propietario por el comportamiento normal de un animal.              

לאוקרןהשתאהכי
אורחיההאאורחיה

19b:5 La Gemara pregunta: Y dado que ese es su comportamiento típico, ¿cuál es el
dilema que planteó? Obviamente, uno no tiene responsabilidad por el daño cau-
sado por el comportamiento típico de su animal en el dominio público. La Ge-
mara responde: planteó un dilema con respecto a un caso de balanceo excesi-
vo de la cola ; ¿se considera que el movimiento excesivo de la cola es un com-
portamiento típico?          

מאידאורחיהמאחרוכי
יתיראכשכושליהמבעיא
ליהמבעיא

19b:6 Rav Eina plantea un dilema: si un animal balanceó su pene y causó da-
ños, ¿qué es el halakha ? La Gemara elabora: ¿Decimos tal como es con res-
pecto a Goring: ¿No es así en un caso de Goring que la inclinación del animal
lo superó y causó que gore? Aquí tampoco es diferente: la inclinación del ani-
mal lo superó y es por eso que causó daños. O tal vez los casos son diferentes,
como en el caso de daños en la categoría de Goring, el objetivo de su acción es
causar daño, mientras que en este caso el objetivo de su acción no es causar
daño. La Gemara concluye: este dilema permanecerá sin resol-
ver.                                  

כשכשהעינארבבעי
אמרינןמימהובאמתה

לאוקרןאקרןדהוהמידי
נמיהכאליהקתקיףיצרא

קרןדלמאאושנאלא
איןהאלהזיקכוונתו
תיקולהזיקכוונתה

19b:7 § La mishna enseña: los pollos se consideran advertidos con respecto a cami-
nar de la manera típica y romper objetos. Si había una cuerda atada a la pata
de un pollo y se rompía un recipiente, o si el pollo saltaba de manera atípica y
rompía vasos, su propietario paga la mitad del costo del daño. Rav Huna dice:
enseñaron que uno paga la mitad del costo del daño solo en un caso en el que la

להלךמועדיןהתרנגולין
רבאמר׳ וכוולשברכדרכן
שנקשראלאשנולאהונא

אדםקשרואבלמאליו
חייב
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cuerda estaba atada a la pata del pollo por sí sola, es decir, una cuerda se enre-
daba en la pierna de un pollo sin la participación de el dueño y un artículo fue-
ron rotos por la cuerda; pero si una persona ata la cuerda al pollo, es responsa-
ble de pagar el costo total del daño, ya que la cuerda está en la categoría de Ho-
yo.                      

19b:8 La Gemara pregunta: si la cuerda se ató sola, ¿quién puede pagar la mitad del
costo del daño? Si decimos que es el propietario de la cadena quien paga, ya
que el daño fue causado por la cadena, ¿cuáles son las circunstancias? Si se
trata de un caso en el que el dueño de la cuerda ocultó la cuerda en un lugar se-
guro y el pollo se enredó en ella, el dueño de la cuerda es víctima de circuns-
tancias más allá de su control y estaría exento de pago. Y si no lo ocultó y, en
cambio, lo dejó expuesto donde podría enredarse en los pies de un pollo que pa-
sa, es negligente y responsable como si realmente atara la cuerda al po-
llo.                

חייבמאןמאליונקשר
היכיהדלילבעלאילימא

הואאנוסדאצנעיהאידמי
הואפושעאצנעיהלאואי

19b:9 Más bien, el caso en el mishna es uno en el que el dueño de la cuerda lo ocultó
y está exento de responsabilidad, y Rav Huna significa que el dueño del po-
llo es responsable. Aquí también surge la pregunta: ¿Qué es diferente en este
caso donde uno no está obligado a pagar el costo total del daño, como está es-
crito (Éxodo 21:33): “Si un hombre abre un pozo, o si un cavare pozo y no lo
cubre, y un buey o un asno, caerá en ella,”que paga el daño, y se no escrito:
Si un buey deberá abrir un pozo. Esto indica que si un buey abre un pozo, el
dueño del buey está exento de responsabilidad. Con respecto al pago de la mi-
tad del coste de los daños, así, el propietario debe estar exento de responsabili-
dad, como está escrito: “Si un hombre se abre un pozo”, y se no escrita: Si un
buey abrirá una pozo.

מאיתרנגולבעלחייבאלא
דכתיבדלאנזקכוליהשנא

שורולאבוראישיפתחכי
בוראישנמינזקחציבור
בורשורולא

19b:10 Más bien, el caso en el mishna es uno en el que el pollo movió la cuerda y por
lo tanto causó daños. Como el pollo no causó daños en su cuerpo, el propietario
paga la mitad del costo del daño, como lo hace en el caso de los guijarros. Y
cuando se estableció la distinción de Rav Huna entre si la cuerda estaba atada
por sí sola o por una persona , se expresó en un sentido general , y no con res-
pecto al halakha en la mishna. Con respecto a una cuerda sin dueño atada a la
pata de un pollo, Rav Huna dice: Si la cuerda estaba atada a la pata del po-
llo por sí sola, el dueño del pollo está exento; pero si una persona ata la cuer-
da al pollo, es responsable de pagar el costo total del daño.                       

בדאדייהמתניתיןאלא
הונאדרבאתמרוכיאדויי

הפקרדלילאתמרבעלמא
מאליונקשרהונארבאמר
חייבאדםקשרופטור

19b:11 La Gemara pregunta: ¿De qué categoría principal de daño es responsable? Rav
Huna bar Manoaḥ dice: Él es responsable debido al hecho de que aunque la
cuerda no es estacionaria, como en el obstáculo estándar en la categoría primaria
de Pozo, este es un ejemplo de su pozo que se rueda a los pies de una persona
y en las pezuñas de un animal, y eso también es una subcategoría de Pit.        

רבאמרחייבמאימשום
בורומשוםמנוחברהונא

אדםברגליהמתגלגל
בהמהוברגלי

19b:12 MISHNA: Dentro del contexto de la categoría primaria de Co-
mer, ¿ para qué daño causado con el diente se considera que un animal está ad-
vertido? Se considera advertido con respecto al consumo de alimentos aptos
para su consumo. El animal domesticado se considera prevenido con respec-
to al consumo de frutas y verduras. Si el animal comió prendas o recipien-
tes, el propietario paga la mitad del costo del daño. Como estos no son artícu-
los aptos para su consumo, el animal no se considera advertido en este
caso. ¿En qué caso se aplica esta declaración , que uno paga el valor total de la
comida que come el animal? Es un caso donde el animal comió la comida en la
propiedad de la parte lesionada ; pero si el animal comió alimentos de domi-
nio público, el dueño del animal está exento de responsabili-
dad.                                   

מועדתהשןכיצד׳ מתני
לההראויאתלאכול

לאכולמועדתהבהמה
כסותאכלהוירקותפירות

נזקחצימשלםכליםאו
אמוריםדבריםבמה

ברשותאבלהניזקברשות
פטורהרבים

19b:13 Y aun cuando el animal se comió la comida en el dominio público, si los anima-
les se deriva benefician de comer de otro producen en el dominio público, el
propietario paga por el beneficio que se deriva, no sólo por el costo total de la
comida.         

מהמשלמתנהניתואם
שנהנית

19b:14 Bajo qué circunstancias qué el dueño del animal paga por el beneficio que se
deriva? Si el animal comió productos en la plaza pública en el área antes de los
escaparates, el dueño del animal paga por el beneficio que deriva. Si el animal
comió de alimentos colocados al costado de la plaza pública , que no es una vía
pública, el dueño del animal paga por lo que dañó, ya que el estado legal de esa
área es similar al de la propiedad de la parte lesionada. . Si el animal comió pro-
ductos de la entrada de la tienda, su propietario paga por el beneficio que ob-
tiene, ya que el estado de una entrada de la tienda es como el del dominio públi-
co. Si el animal comió productos del interior de la tienda, su due-
ño paga por lo que dañó.

שנהניתמהמשלמתכיצד
הרחבהמתוךאכלה

מצדישנהניתמהמשלמת
מהמשלמתהרחבה
החנותמפתחשהזיקה
מתוךשנהניתמהמשלמת
שהזיקהמהמשלמתהחנות

19b:15 GEMARA: Los sabios enseñaron: comer se considera prevenido porque un
animal tiende a comer lo que es apto para comer. ¿Cómo se aplica esto? En el
caso de un animal domesticado que entró en el patio de la herida del parti-
do y se comió los alimentos idóneos para que comer, o si bebía bebidas aptos
para ello para beber, el propietario del animal deberá pagar el total de costo

מועדתהשןרבנןתנו׳ גמ
כיצדלההראויאתלאכול
הניזקלחצרשנכנסהבהמה
לההראוייןאוכליןואכלה

לההראוייןמשקיןושתתה
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del daño. Y del mismo modo, en el caso de un animal domesticado que entró
en el patio de la herida partido y desgarró un animal domesticado y se co-
mió su carne allí, el propietario debe pagar el total de costo
del daño.

חיהוכןשלםנזקמשלם
הניזקלחצרשנכנסה
בשרואכלהבהמהוטרפה
שלםנזקמשלם

19b:16 Y en el caso de una vaca que comía cebada, aunque esto normalmente no es un
alimento que comería una vaca, o en el caso de un burro que comía vetches, es
decir, legumbres que generalmente se alimentan a vacas pero no a burros, o En
el caso de un perro que lamió aceite o un cerdo comió carne, el dueño del ani-
mal debe pagar el costo total del daño. Aunque estos animales normalmente no
consumen estos artículos, hacerlo no es una desviación significativa del compor-
tamiento típico del animal. Rav Pappa dijo: Ahora que usted dijo que co-
mer algo que no es típico de un animal pero que lo come bajo coac-
ción se considera un acto ordinario de comer, se puede deducir que en el caso
de un gato que come dátiles o un burro que está comiendo pescado, el pro-
pietario debe pagar el costo total del daño, a pesar de que estos animales nor-
malmente no comen estos artículos.                              

שעוריןשאכלהופרה
וכלבכרשינןשאכלוחמור

וחזירהשמןאתשליקק
בשרשלחתיכהשאכל

רבאמרשלםנזקמשלמין
כלדאמרתהשתאפפא
ואכלהאורחיהדלאומידי
שמיההדחקידיעלליה

דאכלשונראהאיאכילה
דאכילוחמראתמרי

שלםנזקמשלםביניתא

19b:17 La Gemara relata: Hubo un cierto burro que comió pan y mientras lo comía
también rompió la canasta en la que se almacenaba el pan. Rav Yehuda obli-
gó al propietario a pagar el costo total del daño por la pérdida del pan y la mi-
tad del costo del daño a la canasta. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué? Co-
mo es típico que un burro coma pan, también es típico que rompa la canas-
ta en la que se almacena el pan; por lo tanto, el propietario también debe pagar
el costo total del daño de la canasta. Las respuestas Guemará: Este caso es uno
en el que el burro se comió el pan y luego después se rompió la cesta, una se-
cuencia que demuestra que su intención era que el daño causa. La ruptura de la
canasta es, por lo tanto, una subcategoría de Goring, y el propietario solo paga la
mitad del costo del daño.                          

נהמאדאכלחמראההוא
רבחייביהלסלאופלסיה
שלםנזקלשלםיהודה

נזקחציואסלאאנהמא
דאורחיהכיוןואמאי
נמיאורחיהנהמאלמיכל

והדרדאכלסלאלפלוסי
פליס

19b:18 La Gemara pregunta: ¿ Pero es típico que un burro coma pan? La Gema-
ra plantea una contradicción contra esto basada en una baraita : si comió pan
o carne o un plato cocinado, su propietario debe pagar la mitad del costo
del daño. ¿Qué, no se refiere a un animal domesticado y por lo tanto implica
que no es típico que un animal domesticado coma pan? La Gemara rechaza
esto: No, está discutiendo sobre un animal no domesticado, que normalmente
no come pan, pero un animal domesticado sí come pan.                 

ורמינהוהואאורחיהופת
ותבשילובשרפתאכלה
לאומאינזקחצימשלם

בחיהלאבבהמה

19b:19 La Gemara cuestiona esta explicación: si la baraita está discutiendo sobre un
animal no domesticado, entonces es típico que coma carne. La Gemara aclara:
la baraita se refiere a carne asada, y no es típico que un animal no domesticado
coma carne asada. O, si lo desea, diga en cambio que la halakha de la barai-
ta no se menciona con respecto a un depredador no domesticado, sino con res-
pecto a un ciervo, que normalmente no come carne y pan. O, si lo desea,
diga que en realidad se trata de un animal domesticado, pero se trata de un ca-
so en el que el animal comió en la mesa, y este no es el comportamiento típico
de un animal.                            

הואאורחיהבשרחיה
אימאואיבעיתדמטוי
אימאואיבעיתבטביא
ובפתוראבבהמהלעולם

20a:1 La Gemara relata: Había una cierta cabra que vio un nabo en la parte supe-
rior de un barril de arcilla [ dedanna ]. Se subió y subió y se comió el nabo,
y , al hacerlo, se rompió el barril. Rava obligó al dueño de la cabra a pa-
gar el costo total del daño, tanto por el nabo como por el barril. El Gemara
explica: ¿Cuál es la razón por la que responsabilizó al propietario por el barril
de arcilla y por el nabo? Después de todo, romper barriles no es el comporta-
miento típico de una cabra. La Gemara responde: Dado que es típico que la ca-
bra coma el nabo, también es típico que suba y suba para obtenerlo. En conse-
cuencia, romper el vaso se clasifica como comer.                        

ליפתאדחזאברחאההוא
סליקסריךדדנאאפומא
ותבריהלליפתאאכלה
אליפתארבאחייביהלדנא

טעמאמאישלםנזקואדנא
למיכלדאורחיהכיון

לסרוכינמיאורחיהליפתא
ולמסלק

20a:2 § Ilfa dice: Si un animal domesticado estaba en el dominio público, y estira-
ba su cuello y comía de un saco de productos que se cargaba en la parte poste-
rior de otro animal, su propietario es responsable de pagar el costo total del da-
ño. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Gemara explica: La es-
palda del otro animal se considera como el patio de la parte lesionada , y por
esta razón, el dueño del animal es responsable de los daños clasificados como
Comer allí.                

ברשותבהמהאילפאאמר
צוארהופשטההרבים
חברתהגבימעלואכלה
גביטעמאמאיחייבת

דמיהניזקכחצרחברתה

20a:3 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita respalda su opinión ( To-
sefta 1: 7): si una persona estaba de pie en el dominio público, y su canasta
que contenía comida le colgaba a la espalda, y un animal estiraba su cuello y
comió de él, su dueño es responsable. La Gemara rechaza esto: esta baraita no
apoya la opinión de Ilfa, porque uno podría explicar que el caso en que barai-
ta es como dice Rava en una situación diferente: la decisión se establece con
respecto a un animal que salta ; Aquí también se puede sugerir que la decisión
de la baraita se establece con respecto a un animal que salta , y dado que el
animal se comportó de manera atípica, se clasifica como un caso de Goring en
lugar de un caso de comer. Por daños clasificados como Goring, el dueño del
animal es responsable de las acciones de su animal en el dominio público, aun-

היתהליהמסייעלימא
לאחוריומופשלתקופתו

ממנוואכלהצוארהופשטה
רבאכדאמרחייבת

בקופצתנמיהכאבקופצת
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que solo paga la mitad del costo del daño.                            
20a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y dónde, es decir, en qué contexto, se declaró inicial-

mente la interpretación de Rava ? La Guemará responde: Se afirmó con respec-
to a lo que el rabino Oshaya dice: Si un animal domesticado fue caminando
a lo largo y comer en el dominio público su propietario es exento, pero si
se de pie y comer él es responsable. La Gemara cuestiona esta decisión: ¿Qué
es diferente si estuviera caminando? ¿Es porque comer mientras cami-
na es el comportamiento típico de un animal? Pero estar de pie y comer tam-
bién es un comportamiento típico . Rava dice: la decisión del rabino Oshaya se
establece con respecto a un animal que salta , lo cual no es un comportamiento
típico del animal.                                    

אהאדרבאאיתמרוהיכא
בהמהאושעיארבידאמר

הלכההרביםברשות
עמדהפטורהואכלה
שנאמאיחייבתואכלה
עמדההואדאורחיההלכה

רבאאמרהואאורחיהנמי
בקופצת

20a:5 § El rabino Zeira plantea un dilema: si un animal estaba rodando, ¿qué
es el halakha ? La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso
sobre el que pregunta el rabino Zeira? La Gemara responde: Por ejemplo, si ha-
bía una gavilla de grano en propiedad privada, y el animal la enrollaba y la
gavilla pasaba de la propiedad privada al dominio público, y el animal se la
comía allí, ¿qué es el halakha? ? ¿Debería tratarse como un caso de comer en
propiedad privada, haciendo responsable al propietario del animal, o debería tra-
tarse como un caso de comer en el dominio público, eximiéndolo de esta mane-
ra?                    

מהומתגלגלזירארביבעי
דקיימאכגוןדמיהיכי
וקאהיחידברשותעמיר

מרשותואתימתגלגל
מאיהרביםלרשותהיחיד

20a:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución de una baraita , como ense-
ñó el rabino Ḥiyya: si una carga de comida se ubicaba en parte dentro de la
propiedad de su propietario y en parte fuera de su propiedad, es decir, en el do-
minio público, y un animal comía dentro de la propiedad privada, su propieta-
rio es responsable, ya que este es un caso de daño clasificado como Comer en la
propiedad de la parte lesionada. Pero si el animal comió afuera, su dueño
está exento, de acuerdo con el halakhot de Comer en el dominio público. ¿Qué,
no es que el caso es uno donde la comida estaba rodando, y el halakha sigue el
lugar donde realmente se comió? La Gemara explica: No, digamos : co-
mió, y por lo que inicialmente estaba dentro de la propiedad privada, su pro-
pietario es responsable incluso si la comida salió de la propiedad privada, y por
lo que inicialmente estaba afuera, su propietario está exento
.

חייארבידתנישמעתא
בפניםמקצתומשוי

בפניםאכלהבחוץומקצתו
פטורהבחוץאכלהחייבת

לאואתימתגלגללאומאי
מהעלאכלהאימא

מהעלחייבתשבפנים
פטורהשבחוץ

20a:7 Si lo desea, diga en cambio que hay una resolución diferente: cuando el rabino
Ḥiyya declaró su decisión fue con respecto a un largo tallo de forraje [ de'as-
pasta ] que estaba en parte adentro y en parte afuera en el momento en que se
consumió, y como el animal se lo comió, todo el tallo fue arrastrado hacia donde
estaba parado el animal.     

קאמרכיאימאאיבעית
בפתילהחייארבי

דאספסתא

20a:8 § La mishna enseña: si el animal comió prendas o vasijas, el propietario debe
pagar la mitad del costo del daño. ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice
cuando el animal se los comió mientras se encontraba en la propiedad de la parte
lesionada, pero si los comió en el dominio público, el dueño del animal está
exento de responsabilidad.  

וכוכסותאכלה ׳

20a:9 La Gemara pregunta: ¿ A qué caso se refiere esto? ¿En qué caso está uno exento
de responsabilidad si el daño ocurrió en el dominio público? Rav dijo: Se refie-
re a todos los casos. Uno está exento de responsabilidad en el dominio público,
incluso si su animal comió prendas o recipientes, a pesar de que esto es algo inu-
sual para el animal y, por lo tanto, comer prendas o recipientes debe clasificarse
como un caso de Goring, que normalmente resultar en responsabilidad cuando
ocurre en el dominio público. ¿Cuál es la razón de esto? Rav responde a su pro-
pia pregunta estableciendo un principio: con respecto a cualquier persona que
se desvía del comportamiento normativo en sus acciones, si otro aparece des-
pués y se desvía de la norma con respecto a la acción que el primero ha realiza-
do y, por lo tanto, le causa daño, el el que causa el daño está exento de responsa-
bilidad. En este caso, la parte lesionada dejó sus prendas o recipientes en el do-
minio público y, por lo tanto, se desvió del comportamiento normativo y, por lo
tanto, el propietario del animal que actuó atípicamente y se los comió está exen-
to de responsabilidad.                  

אכולהורבאמראהייא
ובאהמשנהכלטעמאמאי
פטורבוושינהאחר

20a:10 Y Shmuel dijo: Ellos enseñaron en la Mishná que uno está exento de responsa-
bilidad por daños causados en el dominio público solo en el caso de que su ani-
mal comiera frutas o vegetales, de acuerdo con el halakhot de Comer en el do-
minio público, pero si el animal comió prendas o vasos en el dominio público,
el propietario está obligado a pagar por la mitad del costo de los daños. Dado
que este es un comportamiento animal atípico, se clasifica como un caso de Go-
ring, por el cual el dueño del animal es responsable incluso si ocurre en el domi-
nio público.             

אלאשנולאאמרושמואל
כסותאבלוירקותפירות
חייבתוכלים

20a:11 Y de manera similar, Reish Lakish dijo, de acuerdo con la opinión de Rav: La
exención discutida en el mishna se dijo en referencia a todos los casos. Y Reish
Lakish sigue su propia línea de razonamiento, como dice Reish Lakish: si ha-
bía dos vacas en el dominio público, una propensa y una que caminaba, y

לקישרישאמרוכן
לקישרישואזדאאכולהו
לקישרישדאמרלטעמיה

הרביםברשותפרותשתי
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la vaca que caminaba pateó a la vaca propensa , su dueño está exento de res-
ponsabilidad; pero si la vaca propensa pateó a la vaca que camina , su dueño
es responsable. Esto indica que Reish Lakish acepta el principio: cualquiera que
se desvía del comportamiento normativo, si otro aparece después y se desvía de
la norma con respecto a la acción que el primero ha realizado y, por lo tanto, le
causa daño, el que causa el daño está exento . Dado que es una conducta atípica
que una vaca se acueste en el dominio público, incluso si la vaca que camina
también se comportó atípicamente y pateó a la vaca propensa, su dueño está
exento de responsabilidad.                     

מהלכתואחתרבוצהאחת
ברבוצהמהלכתבעטה

במהלכתרבוצהפטורה
חייבת

20a:12 Y el rabino Yoḥanan dice, de acuerdo con la opinión de Shmuel: Ellos enseña-
ron en la Mishná que uno está exento de responsabilidad en el dominio públi-
co solo si su animal comía frutas o vegetales, pero si el animal comía prendas
o vasos, el dueño es responsable pagar la mitad del costo del daño.           

שנולאאמריוחנןורבי
אבלוירקותפירותאלא

חייבתוכליםכסות

20a:13 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que el rabino Yoḥanan no acepta la
opinión de Reish Lakish incluso en el caso de las dos vacas? La Gemara re-
chaza esta sugerencia: No, en realidad es posible que el rabino Yoḥanan acep-
te la opinión de Reish Lakish, pero distingue entre los casos. En el caso de
las prendas, es común que las personas pongan sus capas en el dominio públi-
co para descansar [ umitpeḥi ], y esto no se considera un comportamiento atípi-
co. Pero no es común que un animal se acueste en el dominio público, y dado
que este animal se comportó de manera atípica, el propietario de la vaca cami-
nante no tiene ninguna responsabilidad por participar en un comportamiento atí-
pico y patear a la vaca propensa.                      

ליהליתיוחנןרבילימא
בשתיאפילולקישדריש
ליהאיתלעולםלאפרות
דמנחיאינשיעבדיכסות
בהמהאבלומתפחיגלימי

אורחהלאו

20a:14 § La mishna enseña: Y si el animal obtiene el beneficio de comer el producto de
otro en el dominio público, aunque el propietario está exento de pagar por el da-
ño que causó, sin embargo, el propietario del animal paga el beneficio que deri-
va. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto es este pago, es decir, cómo se calcu-
la? Rabba dice: es el valor de, es decir, la cantidad que se pagaría por una can-
tidad igual de tallos de heno o paja. Esto se debe a que el propietario puede afir-
mar que si su animal no hubiera comido el producto, lo habría alimentado con
paja barata, por lo que el beneficio del animal se limita al costo de la paja que
habría comido. Rava dice: Si el animal comió cebada, su dueño debe pagar el
valor de la cebada, es decir, ya que es un alimento típico para animales,
pero basado en el precio más barato disponible en el mercado.                      

׳וכומשלמתנהניתואם
עמירדמיאמררבהוכמה
שעוריםדמיאמררבא
בזול

20a:15 La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rabba y se enseña en una baraita diferente de acuerdo con la opinión de Ra-
va. Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rabba: el rabino
Shimon ben Yoḥai dijo: El dueño del animal paga solo el valor de los tallos de
paja.                       

תניאדרבהכוותיהתניא
כוותיהתניאדרבאכוותיה
יוחיבןשמעוןרבידרבה
דמיאלאמשלמתאיןאמר
בלבדעמיר

20a:16 Que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava ( Tosefta 1:
7): Si el animal deriva beneficio de comer de otro producen, el dueño del ani-
mal paga por el beneficio que se deriva. ¿Cómo es eso? Si el animal se co-
mió uno Kav o dos Kav de grano, no decimos que él debe pagar su valor. Por
el contrario, el tribunal estima cuánto una persona pagaría con el fin de ali-
mentar a su animal de comida típica aptos para ello a comer, incluso si este
animal en particular por lo general no comer alimentos que, como su propieta-
rio le da alimentos más baratos. Por lo tanto, si el animal comió cebada, que es
la tarifa típica de un animal, aunque no lo hace habitualmente, su propietario de-
be pagar una compensación por la cebada que se comió, a su precio de mercado
más barato. Por lo tanto, si el animal comió trigo u otro artículo que lo perju-
dica , de modo que no obtuvo ningún beneficio, si esto ocurriera en el dominio
público, el propietario está exento de toda responsabili-
dad.                   

אםדרבאכוותיהתניא
שנהניתמהמשלמתנהנית
קבייםאוקבאכלהכיצד

דמיהןתשלםאומריםאין
אדםכמהאומדיןאלא

לבהמתולהאכילרוצה
פיעלאףלההראוידבר

אכלהלפיכךרגילשאינו
לההרעדבראוחטין

פטורה

20a:17 § En relación con el principio establecido en la mishna, que si el animal obtiene
un beneficio, el dueño del animal paga el beneficio que deriva, la Gemara rela-
ta: Rav Ḥisda le dijo a Rami bar Ḥama: No estabas con nosotros en la noche
dentro nuestro límite cuando planteamos dilemas sobre asuntos excepciona-
les. Rami bar Ḥama le dijo : ¿Cuáles son los asuntos excepcionales que discu-
tiste? Rav Isda le dijo: Con respecto a alguien que reside en el patio de otro
sin su conocimiento o permiso, ¿ debe pagarle el alquiler por vivir allí o no
necesita pagarle el alquiler?                    

לרמיחסדארבליהאמר
גבןהויתלאחמאבר

דאיבעיאבתחומאבאורתא
מאיאמרמעלייתאמילילן

ליהאמרמעלייתאמילי
שלאחבירובחצרהדר

לולהעלותצריךמדעתו
צריךאיןאושכר

20a:18 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de esta pregunta? Si deci-
mos que el caso se refiere a un patio que no se puede alquilar, es decir, si el
okupa no hubiera vivido allí, el propietario lo habría dejado vacante, y el hom-
bre que está en cuclillas allí es alguien que no habría alquilado otra vivienda.
cuartos porque tiene otros alojamientos disponibles para él de forma gratuita, en-
tonces es un caso en el que éste , el ocupante ilegal, no obtiene beneficios, y
aquel , el propietario, no sufre una pérdida; en ese caso ciertamente no es ne-
cesario el pago. Más bien, digamos que la discusión se refiere a un caso de un
patio que se alquila, y el hombre en cuclillas habría alquilado otras vivien-

בחצראילימאדמיהיכי
וגבראלאגראקיימאדלא
לאזהלמיגרעבידדלא
אלאחסרלאוזהנהנה

לאגראדקיימאבחצר
זהלמיגרדעבידוגברא
חסרוזהנהנה
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das. Si es así, entonces este es un caso donde esta uno se benefician deriva y
que uno sufre una pérdida, y en ese caso, ciertamente debe hacer el pago. El
dilema no estaba relacionado con ninguna de estas circunstan-
cias.                          

20a:19 La Gemara explica: No, es necesario plantear el dilema en el caso de un patio
que no puede ser alquilado, pero el hombre en cuclillas allí habría alquila-
do otras viviendas si no se hubiera puesto en cuclillas en esta propie-
dad. ¿Qué es el halakha en este caso? ¿Es el okupa legalmente capaz de decirle
al dueño del patio: ¿Qué pérdida le he causado, ya que de todos modos no la
hubiera alquilado? O tal vez el dueño del patio es legalmente capaz de decir-
le al okupa:                    

דלאבחצרצריכאלא
וגבראלאגראקיימא
מצימאילמיגרדעביד

אוחסרתיךמאיליהאמר
אמרמצידלמא

20b:1 Usted ha obtenido beneficios de mi propiedad, ya que al vivir allí ahorró el di-
nero que de otro modo habría tenido que pagar para alquilar un patio diferente y,
por lo tanto, debe pagarme por el beneficio que obtuvo. 

איתהניתהא

20b:2 Rami bar Ḥama le dijo: Este dilema no es nuevo; más bien, se discute en la
mishná, y la mishná ya proporcionó una solución. Rav Isda le preguntó: ¿A qué
mishna te refieres? Rami bar Ḥama le dijo: Después de que me sirvas, te lo di-
ré. Rav Ḥisda tomó el asimiento de la barra de Rami Hama bufanda [ suderei ]
y se envuelve alrededor de él en la forma que normalmente se usa. Rami bar
Ḥama le dijo: Esta es la mishna: si el animal obtiene un beneficio, el dueño del
animal paga por el beneficio que obtuvo el animal . Esto demuestra que quien
obtiene el beneficio debe pagar el beneficio que obtiene, incluso si la parte per-
judicada no tiene derecho al pago de su pérdida.                            

היהיאמתניתיןליהאמר
לכיליהאמרמתניתין
סודריהשקלליתשמש

אםליהאמרליהכרך
שנהניתמהמשלמתנהנית

20b:3 Rava dijo: Cuán poco tiene que preocuparse o preocuparse un hombre que
tiene la ayuda de su Señor por la posibilidad de que su opinión no sea acepta-
da, ya que aunque el dilema que se planteó no es similar al caso en el mish-
na citado por Rami bar Ḥama, Rav Ḥisda, sin embargo, lo aceptó. Este caso en
la Mishná, sobre el producto para comer animales en el dominio público, es don-
de este obtiene beneficio y el que sufre una pérdida, y el caso del okupa que
vive en el patio, es donde este obtiene beneficio y ese sí No sufrir una pérdi-
da.

ולאחלילאכמהרבאאמר
דמריהגבראמרגיש
דלאגבעלדאףסייעיה

מיניהקבלהלמתניתיןדמי
והאיחסרוזהנהנהזההאי
הואחסרלאוזהנהנהזה

20b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y qué piensa Rami bar Ḥama ? ¿Por qué equipara los
dos casos? El Gemara explica: Él sostiene que si el producto se deja en el do-
minio público sin especificación con respecto a su propiedad, se supone que el
propietario lo ha dejado sin propietario . El propietario no espera obtener bene-
ficios del producto y, por lo tanto, cuando el animal se lo comió, no sufrió ningu-
na pérdida. En consecuencia, se trata de un caso en el que este obtiene benefi-
cios y que no sufre una pérdida, y es comparable al caso del okupa en el pa-
tio.          

פירותסתםחמאברורמי
אפקוריהרביםברשות
להומפקר

20b:5 La Gemara intenta citar evidencia concluyente de otro caso: Aprendimos en un
mishna ( Bava Batra 4b): si los campos de uno rodean los campos de otro en
tres lados, y él cercó en el primero, el segundo y el tercer campo, por lo tanto
Al proporcionar protección también al campo del otro hombre, el tribunal no
obliga al propietario del campo interior a compartir los costos de la cerca, ya
que puede afirmar que no obtiene ningún beneficio, ya que su campo permanece
expuesto en el cuarto lado. La Gemara infiere: Pero esto indica que si sus cam-
pos rodearon el campo interno en los cuatro lados, y el propietario de los cam-
pos exteriores también cercó el campo en el cuarto lado, el tribunal obliga al
propietario del campo interno a compartir los gastos.                 

משלשחבירוהמקיףתנן
הראשונהאתוגדררוחותיו

השלישיתואתהשניהואת
האאותומחייביןאין

אותומחייביןרביעית

20b:6 La Gemara sugiere: Concluya de la mishna que donde este obtiene beneficio y
que no sufre una pérdida, el que obtiene el beneficio está obligado a pagar por
ese beneficio. En este caso, el propietario del campo interior se beneficia de la
cerca mientras que el propietario del campo exterior no sufre una pérdida, por-
que en cualquier caso habría tenido que construir esas cercas, y el propietario
del campo interior está obligado a Compartir en el gasto. La Gemara rechaza es-
to: es diferente allí porque el dueño del campo exterior puede decirle al dueño
del campo interior: Tu campo me obligó a construir la cerca con una circunfe-
rencia mayor de la que hubiera necesitado para tener tu campo. No he estado
allí, y por lo tanto su campo me causó un gasto adicional. Por lo tanto, este caso
es similar a aquellos en los que este obtiene beneficios y sufre una pérdi-
da.                

לאוזהנהנהזהמינהשמע
התםשאניחייבחסר

ליגרמתאתליהדאמר
יתיראהקיפא

20b:7 La Gemara intenta otra resolución: ven y escucha una prueba de la continuación
de esa mishná. El rabino Yosei dijo: Si el dueño del campo rodeado, es decir,
el interior, se levanta y encierra el cuarto lado por su cuenta, el tribunal le im-
pone la obligación de pagar su parte de todo , ya que a través de sus acciones
demostró que él estaba interesado en instalar la cerca. La Gemara infiere de es-
to: la razón por la cual el tribunal le impone la obligación de pagar su parte de
todo esto es porque el propietario del campo rodeado se levantó y cerró el cuar-
to lado él mismo. Por inferencia, si el propietario del campo circundante cons-
truyera la cuarta cerca, el propietario del campo interior estaría exen-

אםיוסירביאמרשמעתא
אתוגדרניקףעמד

אתעליומגלגליןהרביעית
האניקףדגדרטעמאהכל

פטורמקיף
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to.
20b:8 La Gemara sugiere: Concluya de la mishna que donde este obtiene beneficio y

que uno no sufre una pérdida, el que obtiene beneficio está exento. La Gema-
ra rechaza esto: allí es diferente porque el propietario del campo interior puede
decirle al propietario de los campos circundantes: Para mí, la protección de
una valla que valía un dinar hubiera sido suficiente; No deseaba pagar por
una valla tan cara.              

לאוזהנהנהזהמינהשמע
התםשאניפטורחסר

ליסגילדידיליהדאמר
זוזאברבנטירא

20b:9 La Gemara intenta otra resolución: ven y escucha una prueba de un mishna
( Bava Metzia 117a): si una casa y su historia superior, que pertenecía a
dos personas separadas, se derrumbó, lo que obligó a reconstruir toda la estruc-
tura, y al propietario de la casa. el piso superior le dijo al dueño del piso infe-
rior de la casa que construyera el piso inferior nuevamente para poder recons-
truir el piso superior, pero el dueño del piso inferior no quiere hacerlo, el dueño
del piso superior puede construir el historia inferior de la casa y vivir en ella
hasta que el propietario de la historia inferior le pague por sus gastos, y solo
entonces se le pedirá que desocupe la historia inferior de la casa y construya la
historia superior.                       

והעלייההביתשמעתא
בעלאמרשנפלושניםשל

לבנותהביתלבעלהעלייה
בעלהרירוצהאינווהוא

ויושבביתבונההעלייה
יציאותיולושיתןעדבה

20b:10 Los infiere Guemará: Se es todos sus gastos que el propietario del piso inferior
de la casa está obligado a pagar él, y él no restar de la compensación de la can-
tidad en alquiler por el tiempo que el propietario del piso superior vivió en el pi-
so inferior de la casa. Concluya de la mishna que donde este obtiene beneficio
y que no sufre una pérdida, el que obtiene beneficio está exento, ya que el pro-
pietario de la historia superior se beneficia de vivir en la historia inferior, mien-
tras que el propietario de la historia inferior no sufrió una pérdida, ya que dijo
que no la necesitaba. La Gemara rechaza esta prueba: allí es diferente porque
el piso inferior de la casa está subyugado al piso superior, porque también sir-
ve como la base del piso superior y, por lo tanto, el propietario del piso inferior
de la casa está obligado a proporcionar alojamiento al propietario del piso supe-
rior en el ínterin.                      

ליהדמחייבהואיציאותיו
לאשכרוהאהביתבעל
לאוזהנהנהזהמינהשמע
התםשאניפטורחסר

משתעבדלעלייהדביתא

20b:11 La Gemara intenta otra resolución. Ven y escucha una prueba de la continuación
de la mishná, en la que el rabino Yehuda no está de acuerdo con el primer tan-
na y sostiene que el propietario de la historia superior no puede residir en la his-
toria inferior de la casa sin pago. Rabí Yehuda dice: Una prueba de que el due-
ño de la historia debe alquilar superior de pago es de la halajá que incluso
esta uno que reside en otro del Courtyard sin su conocimiento le debe pagar
el alquiler. Concluya de la mishna que cuando éste obtiene un beneficio y que
no sufre una pérdida, el que obtiene el beneficio está obligado a pagar. La Ge-
mara rechaza esto: es diferente allí, ya que es posible afirmar que el propietario
de la historia inferior sufre una pérdida debido al ennegrecimiento de las pare-
des, ya que cuando una persona vive en una casa, el valor de la casa se deprecia
Debido al uso.                      

אומריהודהרבישמעתא
חבירובחצרהדרזהאף

להעלותצריךמדעתושלא
נהנהזהמינהשמעשכרלו

שאניחייבחסרלאוזה
שחרוריתאמשוםהתם

דאשייתא

20b:12 Este dilema no se resolvió con éxito, por lo que lo enviaron a la academia del
rabino Ami para pedirle su opinión. El rabino Ami dijo: ¿Y qué le hizo este
okupa al dueño? ¿Qué pérdida le causó? ¿Cómo le hizo daño? Rav Ami sos-
tiene que si este obtiene un beneficio y que no sufre una pérdida, no es necesario
el pago. Cuando se le preguntó sobre este dilema, el rabino Ḥiyya bar Abba di-
jo: Consideremos el asunto. Después de esperar y no recibir una respuesta , en-
viaron la pregunta al rabino Ḥiyya bar Abba nuevamente. Él dijo: Me si-
guen enviando este dilema; Si hubiera encontrado una respuesta a su pregun-
ta, ¿no les habría enviado una respuesta? Deberían haberse dado cuenta de que
el rabino Ḥiyya bar Abba no tenía una respuesta para ellos.                    

אמראמירביבישלחוה
חסרוומהלועשהמהוכי

ברחייארביהזיקוומה
בדברנתיישבאמראבא
דרביקמיהשלחוההדר
כוליהאמראבאברחייא
אילוואזלילישלחוהאי

לאטעמאבהאשכחי
להושלחנא

20b:13 Se dijo que los amora'im discutieron este asunto: Rav Kahana dice que el rabi-
no Yoḥanan dice: No necesita pagarle el alquiler, y el rabino Abbahu dice
que el rabino Yoḥanan dice: debe pagarle el alquiler.

רביאמרכהנארבאתמר
לולהעלותצריךאינויוחנן
רביאמראבהורבישכר
לולהעלותצריךיוחנן
שכר

20b:14 Rav Pappa dijo: Esta declaración del rabino Abbahu, citando al rabino
Yoḥanan, no se declaró explícitamente; más bien, se dijo por una inferen-
cia que el rabino Abbahu extrajo de algo que el rabino Yoḥanan dijo en un con-
texto diferente. Como aprendimos en una mishna ( Me'ila 5: 4): si el tesorero
de la propiedad consagrada tomó para sí una piedra o una viga transversal que
había sido consagrada, no ha violado la prohibición del mal uso de la propie-
dad consagrada. Esto se debe a que su acto de tomar la piedra o la viga no la ha
eliminado efectivamente de la jurisdicción de la propiedad del Templo, ya que
cualquier artículo bajo su control está en posesión del tesoro del Tem-
plo.                    

דרביהאפפארבאמר
אתמרבפירושלאואבהו
דתנןאתמרמכללאאלא
שלקורהאואבןנטל

מעללאזההריהקדש

20b:15 Si el tesorero lo dio a otro como un regalo, que a continuación se ha abusado
de la propiedad consagrada, como se lo quitó de la posesión del templo y se
transporta en posesión de otra. Pero el otro hombre, que recibió el artícu-
lo, no ha usado mal un artículo consagrado hasta que realmente lo usa. Si el te-

מעלהואלחבירונתנה
לתוךבנאהמעללאוחבירו

עדמעללאזההריביתו
פרוטהשוהתחתיהשידור
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sorero mismo lo construyó en su casa, no ha violado la prohibición del uso in-
debido de la propiedad consagrada hasta que haya vivido debajo de ella por
un período de tiempo que vale una peruta .

20b:16 Y Shmuel dijo: Y esta es la halakha siempre que la coloque sobre el traga-
luz, ya que si la hubiera construido en la estructura real de la casa, habría viola-
do la prohibición del mal uso con el mismo acto de construcción, como por Al
hacerlo, produce un cambio en la piedra misma. Por el contrario, cuando coloca
la piedra en un lugar del que es fácil quitarla y devolverla, mientras no haya vi-
vido debajo de ella, todavía no ha usado mal la propiedad consagrada.     

שהניחהוהואשמואלואמר
ארובהפיעל

20b:17 Y el rabino Abbahu se sentó ante el rabino Yohanan y se dice en el nombre
de Shmuel: Es decir, uno que reside en otro del Courtyard sin su conoci-
miento debe pagar lo alquila, similar al tesorero que reside debajo de la viga
consagrada sin desmerecer el valor de la viga de ninguna manera, pero sin em-
bargo ha violado la prohibición del mal uso ya que ha obtenido un beneficio per-
sonal de ella. Y el rabino Yoḥanan permaneció en silencio y no le ofreció res-
puesta.         

קמיהאבהורביויתיב
משמיהוקאמריוחנןדרבי

הדראומרתזאתדשמואל
מדעתושלאחבירובחצר
שכרלולהעלותצריך
ליהושתק

20b:18 El rabino Abbahu pensó que, dado que estaba en silencio, esto debe signifi-
car que acepta su conclusión, y por lo tanto, a partir de entonces, citaría esta
opinión en nombre del rabino Yoḥanan. Pero eso no es así. La razón por la que
el rabino Yoḥanan guardó silencio fue porque no le prestó atención al rabino
Abbahu y no se molestó en contradecir su opinión sobre el tema. En verdad, la
opinión del rabino Yoḥanan es, como lo informó Rav Kahana en su nombre, que
un okupa que vive en las instalaciones de otra persona sin su permiso y sin cau-
sarle ninguna pérdida no necesita pagarle al propietario ningún alquiler.            

מודהמדשתיקסבראיהו
לאאשגוחיהיאולאליה

ביהאשגח

20b:19 La Gemara explica la distinción entre ese caso y el caso de la piedra o viga con-
sagrada. La razón por la cual se considera que el tesorero de la propiedad consa-
grada ha utilizado indebidamente la propiedad consagrada al obtener beneficio
de ella está de acuerdo con la declaración de Rabba, como dice Rabba: Pro-
piedad consagrada de la que se obtuvo un beneficio sin el conocimiento del te-
soro del Templo.       

הקדשרבהדאמרכדרבה
מדעתשלא

21a:1 es similar a una acción que involucra propiedad no sagrada que pertenece a una
persona común, que se realizó con el conocimiento del propietario y en contra
de sus deseos. Esto se debe a que la propiedad consagrada pertenece al Todopo-
deroso y, por lo tanto, no tiene sentido hablar de una situación en la que el pro-
pietario no es consciente de lo que se está haciendo. En consecuencia, cualquier
persona que obtenga beneficios de la propiedad consagrada está violando la
prohibición del uso indebido, pero no se puede inferir de esto que quien reside
en el patio de otro sin su conocimiento debe pagarle el alquiler.        

דמימדעתכהדיוט

21a:2 El rabino Abba bar Zavda envió un mensaje a Mari bar Mar diciendo: Plan-
tee el siguiente dilema ante Rav Huna: ¿ alguien que reside en el patio de
otro sin su conocimiento necesita pagarle el alquiler o no? Mientras tan-
to, antes de que pudiera responder a la pregunta, Rav Huna murió.

בראבארביליהשלח
בעימרברלמריזבדא
הדרהונאמרבמיניה
מדעתושלאחבירובחצר
אושכרלולהעלותצריך

דרבנפשיהנחאדהכילא
הונא

21a:3 Rabba, hijo de Rav Huna, le dijo en respuesta a la pregunta que le hicieron a
su padre: Mi padre, mi Maestro, también lo dijo en nombre de Rav: no nece-
sita pagarle el alquiler. Y también declaró otro halakha : quien alquila una ca-
sa de Reuven debe pagar el alquiler a Shimon. La Gemara está perpleja: ¿Shi-
mon? ¿Qué tiene él que ver con esto? La Guemará explica: Esto es lo que
está diciendo, es decir, lo que quiere decir: Si se descubre que la casa que al-
quilaba en realidad no pertenecen a Reuven sino que era Shimon, que debe pa-
gar el alquiler a Shimon.                    

הונארבבררבהליהאמר
משמיהמריאבאאמרהכי
לולהעלותצריךאינודרב
מראובןביתוהשוכרשכר

שמעוןלשמעוןשכרמעלה
קאמרהכיעבידתיהמאי

שמעוןשלהביתנמצא
שכרלומעלה

21a:4 La Gemara cuestiona esta afirmación: ¿Rav Huna declaró dos halakhot contra-
dictorios ? Por un lado, dice que quien reside en un patio sin el conocimiento del
propietario no necesita pagar el alquiler, pero, por otro lado, dice que si se des-
cubre que el verdadero propietario de una casa alquilada era otra persona, y por
lo tanto el inquilino vivía en el patio de otro sin el conocimiento del propietario,
está obligado a pagarle el alquiler. La Gemara resuelve la dificultad: este segun-
do halakha , que declaró que está obligado a pagar el alquiler, se refiere a un pa-
tio que se alquila, mientras que el halakha , que declaró que no está obligado a
pagar el alquiler, se refiere a Un patio que no se puede alquilar.

לאגראדקיימאהאתרתי
לאגראקיימאדלאהא

21a:5 También se dijo: el rabino Ḥiyya bar Avin dice que Rav dice, y algunos di-
cen que el rabino Ḥiyya bar Avin dice que Rav Huna dice: Uno que reside
en el patio de otro sin su conocimiento no necesita pagarle el alquiler, y uno
que alquila un La casa de los residentes de la ciudad debe pagar el alquiler
a los propietarios. La Gemara está perpleja: ¿Dueños? ¿Qué tienen
que ver con esto? El caso se refiere a alguien que alquila una propiedad de los
residentes de la ciudad, es decir, la casa es propiedad pública. El Gemara expli-
ca: Esto es lo que dijo: si se descubre que la casa tenía propietarios y no era

חייארביאמרנמיאתמר
ואמרירבאמראביןבר
אביןברחייארביאמרלה

בחצרהדרהונארבאמר
אינומדעתושלאחבירו
שכרלולהעלותצריך

העירמבניביתוהשוכר
בעליםלבעליםשכרמעלה
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propiedad pública, los inquilinos deben pagar el alquiler a esos propieta-
rios.                     

קאמרהכיעבידתייהומאי
מעליןבעליםלונמצאו

שכרלהן
21a:6 La Gemara se pregunta sobre esto: ¿ Enunció dos halakhot contradictorios ? La

Gemara responde: Este segundo halakha , que declaró que está obligado a pagar
el alquiler, se refiere a un patio que se alquila, mientras que el halakha , que
afirmó que no necesita pagar el alquiler, se refiere a un patio. eso no se puede
alquilar.

לאגראדקיימאהאתרתי
לאגראקיימאדלאהא

21a:7 Rav Seḥora dice que Rav Huna dice que Rav dice: Quien reside en el patio
de otro sin su conocimiento no necesita pagarle el alquiler porque se
dice: "La desolación permanece en la ciudad, y la puerta está en rui-
nas" (Isaías 24 : 12), es decir, una casa en la que no se vive colapsará en algún
momento debido a la negligencia. En consecuencia, quien vive dentro de una ca-
sa deshabitada de otro modo está prestando un servicio al propietario, ya que
mantiene la casa y evita que se desmorone. Mar Bar Rav Ashi dijo: Vi esta rui-
na y se desvanece como un buey, es decir, es devastadora. Rav Yosef decla-
ró una idea similar: una casa en la que se vive está asentada y protegida,
mientras que una casa en la que no se vive no tiene a nadie que la cuide y la
mantenga.               

רבאמרסחורהרבאמר
בחצרהדררבאמרהונא

איןמדעתושלאחבירו
שכרלולהעלותצריך
יוכתושאיהשנאמרמשום
אשירבברמראמרשער

כיומנגחליהחזילדידי
ביתאאמריוסףרבתורא

יתיבמיתבא

21a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo Rav y lo que dijo
Rav Yosef? La Gemara responde: La diferencia entre ellos es con respecto a una
casa que el propietario utiliza para almacenar madera y paja. La casa no está
vacía y desolada, pero no hay nadie viviendo en ella. Según el razonamiento de
Rav Yosef, un okupa no tendría que pagar el alquiler al propietario.          

בינייהואיכאבינייהומאי
בציביביהמשתמשדקא

ותיבנא

21a:9 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que construyó una mansión [ apad-
na ] en un montón de basura [ akilkalta ] perteneciente a huérfanos, y Rav
Naḥman le confiscó su mansión porque no le pagó a los dueños de la propie-
dad. La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que Rav Naḥman sostie-
ne que quien reside en el patio de otro sin su conocimiento debe pagarle el
alquiler? La Gemara rechaza esto: No, no se han tomado pruebas de este caso,
porque era una situación única. En ese caso , los carmanios, tribus nóma-
das, inicialmente vivían en la propiedad, y pagarían una pequeña cantidad a
los huérfanos por el uso de la tierra, y cuando este hombre construyó su man-
sión, sacó a los carmanios de allí. Rav Naḥman le había dicho al hombre que
construyó la mansión: Ve y apacigua a los huérfanos con respecto a sus ingre-
sos perdidos, pero no prestó atención al fallo. Por lo tanto, Rav Naḥman le
confiscó su mansión.

אפדנאדבנהגבראההוא
אגביהדיתמיאקילקלתא

מיניהלאפדניהנחמןרב
הדרנחמןרבקסברלימא
מדעתושלאחבירובחצר
שכרלולהעלותצריך
הווקרמנאימעיקראההוא
ליתמילהוויהביביהדיירי
זילליהאמרמועטדבר

אשגחולאליתמיפייסינהו
לאפדניהנחמןרבאגביה
מיניה

21a:10 § La Mishná enseña: Bajo qué circunstancias no el propietario del animal de pa-
go para el beneficio de que su animal de deriva? Si el animal comió productos
en la plaza pública de la zona antes de los escaparates, el dueño del animal paga
la comida de la que se beneficia. Si el animal comió de alimentos colocados al
costado de la plaza pública, que no es una vía pública, el dueño del animal paga
por lo que dañó, ya que el estado legal de esa área es similar al de la propiedad
de la parte lesionada. . Rav dijo: Cuando el mishna dice que el dueño del animal
paga por lo que dañó, se refiere a un caso en el que el animal gira la cabeza pa-
ra alcanzar la comida pero el animal está de pie completamente dentro del domi-
nio público y come mientras alli de pie. Y Shmuel dijo: Incluso si está parado
en el dominio público y gira la cabeza para comer de alimentos colocados al la-
do de la plaza pública, su dueño también está exento, ya que el animal en sí es-
tá en el dominio público.                    

שנהניתמהמשלמתכיצד
ובמחזרתרבאמר׳ וכו

מחזרתאפילואמרושמואל
פטורנמי

21a:11 La Gemara pregunta: Pero según la opinión de Shmuel, ¿cómo puede encon-
trar un caso en el que el propietario sea responsable de pagar todos los daños
causados cuando su animal comió de alimentos colocados al costado de la plaza
pública, como lo indica la mishna? La Gemara responde: Por ejemplo, cuando
un animal sale de la plaza pública y va y se para al lado de la plaza pública , y
come la comida almacenada allí. En ese caso, su propietario ciertamente paga
por lo que dañó, ya que esta área es comparable a la propiedad de la parte lesio-
nada.              

להמשכחתהיכיולשמואל
דשבקתהכגוןדמחייב
בצידיוקמהואזלהלרחבה
רחבה

21a:12 Y hay quienes enseñan a este halakha como una disputa independiente y no
como una explicación de la mishná: si un animal está de pie en el dominio públi-
co y gira la cabeza para comer de alimentos colocados al lado de la plaza públi-
ca, Rav dice: Su dueño es responsable, y Shmuel dice: Su dueño está exen-
to. Los Sabios preguntaron: Pero según la opinión de Shmuel, con respecto a lo
que se dijo en la mishná, que su propietario paga por lo que dañó, ¿cómo
puede encontrar un caso en el que su propietario sea responsable? La Gema-
ra responde: Por ejemplo, cuando un animal sale de la plaza pública y va y se
para al lado de la plaza pública , y come la comida almacenada
allí.

שמעתאלהאדמתניואיכא
רבמחזרתנפשהבאפי
אמרושמואלחייבתאמר

משלמתולשמואלפטורה
משכחתהיכישהזיקהמה
דשבקהכגוןדמחייבאלה

בצידיוקמהואזלהלרחבה
רחבה

21a:13 Rav Naḥman barra de Yitzhak plantea una objeción a esta explicación de la
opinión de Rav: La Mishná dice que si el animal comió productos de la entrada

יצחקברנחמןרבמתיב
מהמשלמתהחנותמפתח
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de la tienda, su propietario paga por el beneficio que el animal deriva, como el
estado de un almacén de entrada es igual la del dominio público ¿Cómo puedes
encontrar estas circunstancias? Es obvio que la discusión en este caso se refie-
re a un animal que vuelve la cabeza del dominio público a la entrada de la tien-
da, y el Maestro dice que el dueño del animal paga por el beneficio que obtu-
vo el animal . Evidentemente, en beneficio del animal derivado, sí, esto es lo
que paga el propietario, pero no paga lo que dañó.

להמשכחתהיכישנהנית
וקאמרבמחזרתפשיטא

מהשנהניתמה) מר(
שהזיקהמהאיןשנהנית

לא

21a:14 Rav Naḥman bar Yitzḥak planteó la objeción, y la resolvió explicando que el
caso en el mishna es uno donde una tienda está ubicada en una esquina y está
situada de tal manera que algunos de los productos allí estarían en el camino de
un animal como gira la esquina y, por lo tanto, el animal no necesitaría apartar la
cabeza del dominio público para comer el producto.    

מפרקוהואלהמותיבהוא
זויתבקרןדקיימאלה

21a:15 Hay aquellos que afirman una explicación diferente de la disputa entre Rav y
Shmuel. En un caso en el que gira la cabeza para comer desde los lados de la
plaza pública, todos están de acuerdo en que su propietario es responsable de
pagar el costo total del daño. Cuando no están de acuerdo, se trata de un
caso en el que uno asigna espacio de su propiedad, ya que no tiene un uso pa-
ra él, y agrega este espacio al dominio público dejándolo accesible para que el
público lo use, y el daño tuvo lugar en esa zona. La disputa es sobre si el área es-
tá categorizada como propiedad privada o de dominio público.               

כולימחזרתדאמריאיכא
כידחייבתפליגילאעלמא
מקוםבמקצהפליגי

הרביםלרשותמרשותו

21a:16 Y esto es lo que se dijo, lo que significa que esta era su disputa: Rav dice que
en la Mishná, enseñaron que uno es responsable solo en un caso en el que su
animal gira la cabeza hacia los lados de la plaza pública, ya que esta área se cla-
sifica como propiedad privada, pero si uno asigna un espacio de su propie-
dad y lo agrega al dominio público y el daño ocurrió allí, el propietario
está exento, ya que esa área se trata como parte del dominio público. Y Shmuel
dice: Incluso si asigna espacio de su propiedad y lo agrega al dominio públi-
co, el dueño del animal es responsable ya que el daño tuvo lugar en un área con
el estado legal de propiedad privada.                     

לארבאמראתמרוהכי
אבלמחזרתאלאשנו

מרשותומקוםמקצה
פטורההרביםלרשות

מקצהאפילואמרושמואל
לרשותמרשותומקום

חייבתהרבים

21a:17 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que no están de acuerdo con respecto
a la cuestión del daño clasificado como Pit que se cavó dentro del propio domi-
nio y luego se declaró que el área no era propietaria? Rav, que dice que el due-
ño del animal es exentos de comer el producto colocado en un área que el pro-
pietario ha añadido al dominio público, sostiene que si se excava un pozo o crea
un obstáculo que puede causar daño dentro de su propia propiedad y él luego
declara que su propiedad no tiene dueño, es responsable por cualquier daño cau-
sado por el pozo, ya que ahora que es de dominio público, él tiene la responsabi-
lidad de ello. Del mismo modo, el producto se considera como de dominio públi-
co y el propietario del animal está exento.                      

ברשותובבורלימא
פטורדאמררבקמפלגי

חייבברשותובורקסבר

21a:18 Y Shmuel, quien dice que el dueño de un animal es responsable de comer el
producto colocado en un área que el propietario ha añadido al dominio públi-
co, sostiene que si se excava un pozo dentro de su propia propiedad y luego
declara su propiedad de ser sin dueño , está exento, ya que cavó el pozo cuando
la propiedad era suya. Del mismo modo, el producto se considera como propie-
dad de la parte lesionada y el dueño del animal es responsable.           

קסברחייבדאמרושמואל
פטורברשותובור

21a:19 La Gemara rechaza esto: Rav podría haberte dicho: En realidad, te diré אימאלעולםרבלךאמר
לך

21b:1 que generalmente, si uno cava un hoyo dentro de su propia propiedad y luego
declara que su propiedad no tiene dueño, está exento, ya que cavó el hoyo cuan-
do la propiedad era suya. Pero aquí es diferente, porque aquí el dueño del ani-
mal puede decir que el dueño del producto: No es todo en su poder para traer
su producto cerca del dominio público y que también toma mi buey respon-
sable de comer ella.

פטורברשותובורבעלמא
כללאודאמרהכאושאני
להודמקרבתכמינך

הרביםלרשותלפירותך
לתוראילהוומחייבת

21b:2 Y Shmuel puede decir: por lo general, si uno cava un hoyo o crea un obstácu-
lo que puede causar daños dentro de su propia propiedad y luego declara que
su propiedad no tiene dueño, es responsable de cualquier daño causado por el
hoyo. Con respecto al pozo, concedido, es posible decir que no estaba al tan-
to, lo que significa que la parte lesionada no estaba pensando en la posibilidad
de que pueda haber un pozo allí que podría causarle daño y, por lo tanto, el que
cavó el hoyo es responsable. Pero con respecto a los productos que se extien-
den por el suelo, ¿se puede decir que el animal no lo sabía ? No puede ser, por-
que el animal ve el producto.                           

בורבעלמאאמרושמואל
דבשלמאחייבברשותו

לאולמימראיכאבור
מיפירותאלאאדעתיה

אדעתיהלאולמימראיכא
להוחזיהא

21b:3 La Gemara sugiere: Digamos que en realidad, la disputa amoraica sobre un ani-
mal que gira la cabeza y come productos al costado del camino es el tema de
una disputa entre tanna'im . Como se enseña en una baraita : si un animal co-
mió productos de la plaza pública , el dueño del animal paga por el beneficio
que obtuvo el animal ; pero si se comió a los lados del público cuadra-
do, que paga para que lo que se dañó. Esta es la declaración del rabino Meir
y el rabino Yehuda. Pero el rabino Yosei y el rabino Elazar dicen: no es típi-
co que un animal coma en el dominio público, sino solo caminar allí. En conse-

היאתנאימחזרתלימא
הרחבהמתוךאכלהדתניא

מצידישנהניתמהמשלמת
מהמשלמתהרחבה
מאיררבידברישהזיקה

ורבייוסירבייהודהורבי
דרכהאיןאומריםאלעזר
להלךאלאלאכול
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cuencia, el propietario es responsable.                                     
21b:4 Inicialmente, la Gemara entiende que la opinión del rabino Yosei también se re-

fiere a una situación en la que el animal come desde los lados de la plaza públi-
ca, y como esto es así, parece que la opinión del rabino Yosei es la misma
que la del primer tanna. , El rabino Meir y la mishna presentan sus opiniones
como diferentes. Más bien, está claro que hay una diferencia entre ellos con
respecto a un caso en el que el animal gira la cabeza para comer. El primer tan-
na sostiene que con respecto a un animal que gira la cabeza, el dueño del ani-
mal también paga por el beneficio que obtuvo el animal , mientras que el ra-
bino Yosei sostiene que paga por lo que dañó.

קמאתנאהיינויוסירבי
בינייהואיכאמחזרתאלא
נמימחזרתסברקמאתנא

ורבישנהניתמהמשלם
מהמשלמתסבריוסי

שהזיקה

21b:5 La Gemara rechaza esto: No, es posible decir que todos están de acuerdo con
el halakha en el caso de un animal que gira la cabeza, ya sea de acuerdo con la
opinión de Rav o de acuerdo con la opinión de Shmuel. Y aquí no es-
tán de acuerdo con la exención inferida del versículo: "Consumió en el campo
de otro" (Éxodo 22: 4), lo que hace que el dueño de un animal sea responsable
por el daño clasificado como Comer. Un sabio, el rabino Meir, sostiene que solo
si comió de propiedad privada es responsable su propietario, ya que el versículo
que declara la responsabilidad del propietario significa: "Y se consume en el
campo de otro", pero no cuando se come en el dominio público. Y uno de Sa-
ge, el rabino Yosei, sostiene que significa que incluso si comía del dominio pú-
blico su propietario es responsable, como el verso indica mediante la responsabi-
lidad del propietario: “Y se consume en el campo de la otra”, pero no cuando
se come en el dominio del responsable del daño; solo si el animal comió pro-
ductos de otro que estaba en la propiedad del dueño del animal, su dueño está
exento.                                

אימחזרתעלמאדכולילא
והכאכשמואלאיכרב

קאאחרבשדהבבער
ובערסברמרמיפלגי
ברשותולאאחרבשדה
ובערסברומרהרבים
ברשותולאאחרבשדה
המזיק

21b:6 La Gemara desafía esto: ¿Pero no cuando come en el dominio del responsable
del daño? ¿Cuál es la novedad en esta declaración? Deje que el dueño del ani-
mal le diga al dueño del producto: ¿Qué está haciendo su producto en mi pro-
piedad? El propietario ciertamente no será responsable si el producto está daña-
do en ese caso. Más bien, debe ser que la diferencia entre ellos es con respecto
a la disputa entre Ilfa y el rabino Oshaya con respecto a un animal que comió
productos de la parte posterior de otro animal o similar. El rabino Meir sostiene
que uno nunca es responsable por el daño clasificado como comer en el dominio
público, incluso si su animal comió de la espalda de otro, y el rabino Yosei sos-
tiene que si comía de la espalda de otro animal, esto es equivalente a comer de
propiedad de la parte lesionada.              

פירךלימאהמזיקברשות
אלאבעימאיברשותי
אושעיאורבידאילפא

בינייהואיכא

21b:7 MISHNA: Con respecto a un perro o una cabra que saltó de un tejado y
rompió embarcaciones al hacerlo, sus propietarios deben pagar el costo to-
tal del daño a las embarcaciones porque estos animales se consideran adverti-
dos con respecto al salto. Con respecto a un perro que tomó un pastel que ha-
bía sido horneado directamente sobre brasas y fue a una pila de granos para co-
merlo, y se comió el pastel y al mismo tiempo encendió la pila de grano con un
carbón que tenía tomado junto con el pastel, el dueño del perro debe pagar
el costo total del daño del pastel, y debe pagar la mitad del costo del daño al
montón de grano.                             

שקפצווהגדיהכלב׳ מתני
אתושברוהגגמראש
שלםנזקמשלםהכלים

הכלבמועדיןשהןמפני
לגדישוהלךחררהשנטל
והדליקהחררהאכל

משלםהחררהעלהגדיש
הגדישועלשלםנזק

נזקחצימשלם
21b:8 GEMARA: La Gemara infiere de la mishna: La razón por la que los propieta-

rios deben pagar el costo total del daño es porque los animales saltaron del teja-
do. Esto indica que si se caen del techo, estarán exentos de toda responsabilidad
a pesar de su obligación de evitar que se suban al techo y salten desde allí. Apa-
rentemente, el tanna sostiene que en un incidente que comienza con negligen-
cia, lo que significa descuido o incluso una intención de causar daño, y termina
en un accidente, la persona que causó el daño está exenta, ya que en este caso
el propietario fue descuidado al permitir que el animales para ir a la azotea, pero
como no saltaron del techo sino que cayeron accidentalmente, está exen-
to.                      

נפלוהאדקפצוטעמא׳ גמ
תחלתוקסבראלמאפטור

פטורבאונסוסופובפשיעה

21b:9 La Gemara señala: Esto también se enseña en una baraita : si un perro o una
cabra saltaron de un tejado y rompieron vasos al hacerlo, sus dueños de-
ben pagar el costo total del daño. Si cayeron desde allí, están exentos de toda
responsabilidad. La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien
dice que si un incidente comienza con negligencia y termina en un acciden-
te, el que causó el daño está exento, pero según quien dice que en tal caso él
está responsable, ¿qué se puede decir? Parece que esta baraita constituye una
prueba concluyente contra esa opinión.                     

והגדיהכלבהכינמיתניא
ושברוהגגמראששקפצו

שלםנזקמשלםהכליםאת
למאןהניחאפטוריןנפלו

בפשיעהתחלתודאמר
אלאפטורבאונסוסופו
מאיחייבדאמרלמאן
למימראיכא

21b:10 La Gemara responde: El caso en la baraita es un caso en el que los propieta-
rios acercaron los recipientes a la pared , de modo que cuando los anima-
les saltan del techo en un salto normal , no caen encima de ellos, y los reci-
pientes se rompió porque el animal se cayó y no saltó. Y dado que en una cir-
cunstancia ordinaria no debe ocurrir ningún daño, este caso ni siquiera comien-
za con negligencia. Dado que el daño fue causado por la caída, todo el caso se
considera un accidente.                    

לגביכליםדמקרביכגון
לאבקפיצהקפצידכיכותל
תחלתוואפילועלייהונפלי

ליכאבפשיעה
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21b:11 Rav Zevid dijo en nombre de Rava: a veces uno puede estar obligado a pa-
gar incluso en el caso de que los animales se caigan de la pared de la casa de su
propietario. Se encuentra un caso en el que la pared era inestable y el propie-
tario fue negligente al permitir que los animales subieran al techo debido al peli-
gro de que la pared se derrumbara. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de
esto? ¿Es porque se le debería haber ocurrido que los ladrillos pueden caer-
se de la pared y romper los vasos? Pero en última instancia, no se cayeron la-
drillos y, en cambio, los animales cayeron, por lo que este es un caso que co-
mienza con negligencia y termina en un accidente. La Gemara respon-
de: No, es necesario indicar este halakha con respecto a un caso de una pared
estrecha, en cuyo caso está claro que si suben allí caerán, y es por eso que él es
responsable del daño. Causan al caer.                                  

משמיהזבידרבאמר
נפלושאפילופעמיםדרבא

להמשכחתחייבנמי
ניהומאירעועבכותל
דעתאלאסוקיליהדאבעי
לאסוףסוףארחידנפיל

אינהוונפולארחינפל
וסופובפשיעהתחלתו
צריכאלאהואבאונס
צרבכותל

21b:12 Los Sabios enseñaron en una baraita : si un perro o una cabra saltaban des-
de abajo a algo que estaba por encima de ellos y por lo tanto causaban daño,
sus dueños están exentos, ya que este es un comportamiento atípico. Pero si sal-
tan de arriba a abajo, sus propietarios son responsables de pagar el costo total
de cualquier daño que causen, ya que este es un comportamiento típico. Si una
persona o un pollo saltaron y rompieron algo, independientemente de si sal-
taron de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, son responsa-
bles.

והגדיהכלברבנןתנו
למעלהממטהשדלגו
למטהמלמעלהפטורין
שדלגוותרנגולאדםחייבין

ביןלמטהמלמעלהבין
חייביןלמעלהמלמטה

22a:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita : si un perro o una
cabra saltaron, independientemente de si saltaron de arriba a abajo o de aba-
jo a arriba, sus dueños están exentos de toda responsabilidad? Rav Pappa lo
interpretó de la siguiente manera: sus modos de movimiento cambiaron de la
forma típica de movimiento de su especie. El perro se movía saltando [ bizki-
ra ], mientras que la cabra se movía trepando [ bisrikha ]. La Gemara pregun-
ta: Si es así, ¿por qué los propietarios están exentos de responsabilidad? Des-
pués de todo, todavía causaron daños. La Gemara responde: La baraita no tiene
la intención de decir que están completamente exentos, sino que están exentos
de pagar el costo total del daño; que son, sin embargo, obligado a pagar la mi-
tad del costo de los daños, al igual que la halajá en ningún caso de daños causa-
dos por un comportamiento atípico, ya que tales actos se clasifican como Go-
ring.                                           

והגדיהכלבוהתניא
למטהמלמעלהביןשדילגו

פטוריןלמעלהמלמטהבין
דאפיךפפארבתרגמא

וגדיאבזקיראכלבאמיפך
אמאיהכיאיבסריכא
שלםמנזקפטורפטורים
נזקבחציוחייבין

22a:2 § La mishna enseña: Con respecto a un perro que tomó un pastel que había si-
do horneado directamente sobre brasas y fue a una pila de granos para comerlo,
se comió el pastel y al mismo tiempo encendió la pila de grano con un carbón
que había tomado junto con el pastel, el dueño del perro debe pagar el costo total
del daño del pastel, y debe pagar la mitad del costo del daño al montón de gra-
no.  

שנטלהכלב

22a:3 Con respecto al daño causado por un incendio encendido por una persona que se
extendió a un lugar diferente a donde se encendió, la Gemara cita una disputa
entre los amora'im : Se dijo: el rabino Yoḥanan dice: Su responsabilidad por el
daño causado por su fuego se debe a su similitud con sus flechas, lo que signifi-
ca que el daño causado por un incendio en un lugar distinto de donde se encen-
dió es comparable al daño causado por un disparo de flecha a un objetivo distan-
te. Y Reish Lakish dice: su responsabilidad por el daño causado por su incen-
dio se debe a su similitud con su propiedad; él es responsable de este daño tal
como es responsable del daño causado en cualquier otro lugar por cualquiera de
sus posesiones, por ejemplo, uno de sus animales.             

אשואמריוחנןרביאתמר
לקישורישחציומשום
ממונומשוםאשואמר

22a:4 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la cual Reish Lakish no expre-
só su opinión de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan? La Gemara res-
ponde: Podría haberte dicho que el fuego no es comparable a una flecha, ya
que una flecha procede como resultado de su fuerza directa , mientras que es-
te fuego no procede como resultado de su fuerza directa , sino que requiere un
viento para llévelo desde el lugar donde se encendió hasta el lugar del daño. La
Gemara pregunta sobre la otra opinión: ¿Y cuál es la razón por la que el Rabi-
no Yoḥanan no expresó su opinión de acuerdo con la opinión de Reish La-
kish? La Gemara responde: Él podría haberte dicho que el fuego de uno no es
comparable a sus posesiones, ya que la propiedad es una sustancia tangible pe-
ro este fuego no es una sustancia tangible .

לאטעמאמאילקישוריש
לךאמריוחנןכרביאמר
לאהאיקאזלימכחוחציו
יוחנןורביקאזילמכחו
כרישאמרלאטעמאמאי

איתממונאלךאמרלקיש
ביהליתהאממשאביה

ממשא

22a:5 La Gemara intenta resolver la disputa: aprendimos en la Mishná: con respecto
a un perro que tomó un pastel que había sido horneado directamente en brasas,
y fue a una pila de granos para comerlo, y se comió el pastel y Al mismo tiempo
encendió la pila de grano con un carbón que había tomado junto con el pastel, el
dueño del perro debe pagar el costo total del daño del pastel, y debe pagar la mi-
tad del costo del daño al pila de grano De acuerdo, quien dice que la responsa-
bilidad de uno por el daño causado por su fuego se debe a su similitud con sus
flechas, este fuego es similar a las flechas del perro y , por lo tanto, debe pagar
la mitad del costo del daño causado. por la fuerza del perro, como en un caso de
guijarros.            

׳כוחררהשנטלהכלבתנן
אשודאמרלמאןבשלמא

הואדכלבחציוחציומשום
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22a:6 Pero según quien dice que la responsabilidad de uno por los daños causados 
por su incendio se debe a su similitud con su propiedad, este incen-
dio no es propiedad del dueño del perro; más bien, es propiedad del dueño del
pastel, entonces, ¿por qué es responsable el dueño del perro?       

אשודאמרלמאןאלא
לאואשהאיממונומשום
הואכלבדבעלממונו

22a:7 La Gemara responde: Reish Lakish podría haberte dicho: ¿Con qué estamos
tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que el perro tomó el carbón
y no colocó el pastel en la pila, sino que lo arrojó a la pila. La decisión de la
mishná es: por el pastel que comió el perro, el propietario debe pagar el cos-
to total del daño, y por el lugar específico en la pila de grano que fue dañado
por arrojar el carbón allí, el propietario debe pagar la mitad del costo del da-
ño como en el caso de los guijarros. Y para la pila de granos en su conjun-
to, está exento, porque su responsabilidad por los daños causados por la propa-
gación del incendio se debe a su similitud con su propiedad, y en este caso no
era de su propiedad.                            

הכאלקישרישלךאמר
אדויידאדייהעסקינןבמאי
שלםנזקמשלםחררהדעל
משלםגחלתמקוםועל
כולהגדישועלנזקחצי

פטור

22a:8 Pero el rabino Yoḥanan puede explicar la mishna de una manera más direc-
ta. Está discutiendo un caso en el que el perro colocó el pastel con el carbón di-
rectamente en la pila de granos para comer el pastel. En consecuencia, el dueño
del perro debe pagar el costo total del daño por el pastel y por el lugar especí-
fico donde se dejó el carbón , ya que estos casos de daños fueron causados di-
rectamente por el perro. Y por el resto de la pila de granos, debe pagar la mi-
tad del costo del daño, porque en opinión del rabino Yoḥanan, uno es responsa-
ble por el daño causado por el fuego debido a su similitud con las flechas dispa-
radas por su fuerza. El daño al resto de la pila de grano es un resultado indirecto
de la fuerza del perro y, por lo tanto, su responsabilidad es según el halakhot de
los guijarros.                       

אנוחידאנחהיוחנןורבי
גחלתמקוםועלחררהעל

ועלשלםנזקמשלם
נזקחצימשלםהגדיש

22a:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un mishna (62b): en el caso
de un camello que estaba cargado de lino y estaba pasando por el dominio
público, y su lino se extendió a una tienda en el borde del dominio públi-
co, y el lino se incendió con una lámpara en la tienda que pertenece al tende-
ro, y como resultado de la quema de lino, el camello prendió fuego al edifi-
cio junto con todo su contenido, el dueño del camello es responsable por el da-
ño. Pero si el almacenista colocó su lámpara afuera en el dominio público,
causando que se incendiara el lino del camello, y en consecuencia el edificio se
incendió, el almacenista es responsable. El rabino Yehuda dice: En un caso
donde la lámpara colocada afuera era una lámpara de Hanukkah, el almacenis-
ta está exento de responsabilidad, ya que hay una mitzva para colocar una lám-
para de Hanukkah afuera.                                

פשתןטעוןגמלשמעתא
נכנסההרביםברשותועבר

ודלקוהחנותלתוךפשתנו
אתוהדליקחנוונישלבנרו

הניחחייבגמלבעלהבירה
חנוונימבחוץנרוחנווני
בנראומריהודהרביחייב

פטורחנוכה

22a:10 De acuerdo, quien dice que la responsabilidad de uno por el daño causado
por su incendio se debe a su similitud con sus flechas, el fuego en la tien-
da es similar a las flechas del camello, y es por eso que el dueño del camello es
responsable . Pero según quien dice que la responsabilidad por el daño se debe
a su similitud con su propiedad, este incendio no es propiedad del dueño del
camello. La Gemara responde: Reish Lakish podría haberte dicho: ¿Con qué
estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que el camello mo-
vió el lino en llamas y encendió todo el edificio, iluminando un lugar tras
otro. El fuego no necesitaba extenderse ya que el camello incendió directamente
el edificio en cada uno de esos lugares, y por lo tanto, este caso es comparable al
de un perro que movió el carbón de un lugar a otro.                         

אשודאמרלמאןבשלמא
הואדגמלחציוחציומשום
משוםדאמרלמאןאלא

ממונאלאואשהאיממונו
לךאמרהואגמלדבעל
במאיהכאלקישריש

כלבמסכסכתעסקינן
כולההבירה

22a:11 La Gemara pregunta: Si eso es así, diga la última cláusula de la Mishná: Si el
almacenista colocó su lámpara afuera, el almacenista es responsable. Y si el
caso es uno en el que el camello encendió todo el edificio, punto por pun-
to, ¿ por qué es responsable el tendero ? Su fuego no se extendió por el edifi-
cio; fue el camello que lo movió de un lugar a otro. La Gemara responde: El ca-
so es uno en el que el camello no se movió, sino que se detuvo , pero como ha-
bía una carga extremadamente grande de lino en su espalda, una vez que se in-
cendió, encendió todo el edificio simultáneamente.                  

אםסיפאאימאהכיאי
מבחוץנרוחנווניהניח

במסכסכתואיחייבחנווני
בשעמדהחייבאמאי

22a:12 La Gemara pregunta: si el camello permaneció sin moverse de un lugar a otro,
pero movió la carga sobre su espalda y por lo tanto encendió todo el edificio, lo
más importante es que el almacenista esté exento de cualquier responsabili-
dad y el propietario de el camello debería ser responsable, ya que era su res-
ponsabilidad alejarlo de allí. Rav Huna bar Manoah dijo en nombre de Rav
Ika: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos ante un caso en que el came-
llo se paró firme con el fin de orinar y mientras lo hace incendiar el edificio; en
ese caso, el incidente se considera un accidente ya que el propietario no pudo ha-
ber movido al camello del lugar.                        

שכןכלוסכסכהעמדה
גמלובעלפטורדחנווני

ברהונארבאמרחייב
איקאדרבמשמיהמנוח
כגוןעסקינןבמאיהכא

מימיהלהטילשעמדה

22b:1 En consecuencia, en la primera cláusula, el propietario del camello es res-
ponsable, ya que no debería haber sobrecargado el camello con lino hasta el
punto de que se extendiera tan lejos de los lados que pudiera incendiarse y en-
cender la tienda. Pero en la última cláusula, el tendero es responsable, ya que
no debería haber colocado la lámpara afuera.

דלאחייבגמלבעלרישא
בטעינהלאפושיליהאיבעי
דלאחייבחנווניסיפא

נרולאנוחיליהאיבעי
מאבראי
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22b:2 La Gemara intenta nuevamente resolver la disputa: ven y escucha a una mishna
(61b): con respecto a alguien que enciende una pila de granos, y había una ca-
bra atada a la pila, y también había un esclavo cananeo adyacente que no esta-
ba atado a él, y tanto la cabra como el esclavo fueron quemados junto con la pi-
la de grano y asesinados, el que encendió el fuego puede pagar una compensa-
ción tanto por la pila como por la cabra, pero está exento de pagar el esclavo
porque el esclavo debería haber huido del fuego. Por el contrario, si el esclavo
estaba atado a la pila y había una cabra adyacente que no estaba atada, y el
esclavo y la cabra fueron quemados junto con la pila de grano, el que encendió
el fuego está completamente exento de pago por daños porque es probable que
reciba la pena capital por asesinato, y es castigado solo por la mayor transgre-
sión.                                  

אתהמדליקשמעתא
לוכפותגדיוהיההגדיש
עמוונשרףלוסמוךועבד
וגדילוכפותעבדחייב
פטורעמוונשרףלוסמוך

22b:3 La Gemara aclara: De acuerdo, quien dice que la responsabilidad de uno por el
daño causado por su fuego se debe a su similitud con sus flechas, debido a
ese razonamiento está exento por el daño a la pila de grano en el segundo caso. ,
porque es como si hubiera matado al esclavo con sus flechas y, en consecuencia,
estuviera sujeto a recibir la pena capital impuesta por el tribunal, y quien está su-
jeto a la pena de muerte no está obligado a pagar una compensación monetaria
por el mismo acto, ya que recibe el mayor castigo de los dos. Pero según quien
dice que la responsabilidad por daños causados por su incendio se debe a su si-
militud con su propiedad, ¿por qué está exento? Si su buey, que es su pose-
sión, matara a un esclavo, ¿tampoco sería responsable de pagar el
daño?                  

אשודאמרלמאןבשלמא
הכימשוםחציומשום
דאמרלמאןאלאפטור
אמאיממונומשוםאשו

תוריהקטלאילופטור
מיחייבדלאנמיהכיעבדא

22b:4 La Gemara responde: El rabino Shimon ben Lakish podría haberle dicho:
¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que
prendió fuego al cuerpo del esclavo, quedando sujeto a la pena de muerte co-
mo lo haría cualquiera que matara a un esclavo, y por lo tanto recibe el ma-
yor castigo, la pena de muerte, pero él tampoco tiene para pagar el daño          

בןשמעוןרבילךאמר
עסקינןבמאיהכאלקיש

עבדשלבגופוכשהצית
מיניהבדרבהליהדקם

22b:5 La Gemara pregunta: si es así, ¿cuál es el propósito de afirmar esto? ¿Qué idea
novedosa se supone que debe enseñar? Quien prendió fuego a un esclavo es sin
duda un asesino, y un asesino está exento de pagar por los daños causados mien-
tras comete el asesinato. La Gemara responde: No, es necesario indicar este ha-
lakha para el caso en que la cabra pertenecía a una persona y el esclavo perte-
necía a otra persona; en ese caso, uno podría haber pensado que, dado que el pa-
go se debe a alguien que no sea el dueño del esclavo asesinado, se le exigirá que
pague al dueño de la cabra, a pesar de estar sujeto a la pena de muerte por matar
al esclavo. Por lo tanto, este mishna enseña que, dado que cometió un acto, por
el cual es responsable de recibir la pena de muerte, está exento de pagar una in-
demnización a cualquier persona como resultado de ese acto.                  

לאלמימראמאיהכיאי
דחדועבדדחדבגדיצריכא

22b:6 La Gemara intenta otra resolución: Ven y escucha a un mishna (59b): Alguien
que envía un fuego, es decir, coloca un objeto ardiente, en la mano de un sor-
domudo, un imbécil o un menor, está exento de cualquier daño que luego pue-
da causar. por el fuego de acuerdo con las leyes humanas, pero responsable
de acuerdo con las leyes del Cielo, lo que significa que no sería considerado
responsable en la corte, pero sin embargo sigue siendo responsable de pagar lo
que ha hecho.            

אתהשולחשמעתא
שוטהחרשבידהבעירה

אדםמדיניפטורוקטן
שמיםבדיניוחייב

22b:7 La Gemara aclara: De acuerdo, quien dice que la responsabilidad de uno por el
daño causado por su fuego se debe a su similitud con sus flechas, este
caso es similar al daño causado por las flechas de un sordomudo o un imbécil
o un menor, y es por eso que quien les dio el fuego está exento de responsabili-
dad. Pero según quien dice que la responsabilidad de uno por el daño causado
por su incendio se debe a su similitud con su propiedad, si transportara su
buey a un sordomudo, un imbécil o un menor, tampoco ¿ser responsa-
ble? Eso es imposible, ya que hay una declaración explícita en una baraita (10a)
que dice que él sería responsable.                  

אשודאמרלמאןבשלמא
דחרשחציוחציומשום

אשודאמרלמאןאלאהוא
מסראילוממונומשום
וקטןשוטהלחרששורו
מיחייבדלאנמיהכי

22b:8 Las respuestas Guemará: Pero se afirmó ya sobre esto que Reish Lakish dice
en nombre de Ḥizkiyya: Ellos enseñaron que uno está exento de los daños
causados por un incendio que se había encomendado al cuidado de un sordomu-
do, un imbécil, o un menor solo en un caso en el que le transportó un carbón
y el sordomudo avivó el carbón en una llama, que luego causó daños. Pero si él
le transmitió una llama abierta y le causó daños, el que le dio la llama es res-
ponsable. ¿Cuál es la razón de esto? Esto se debe a que el daño es evidente, es
decir, está claro que el daño se producirá, y es como si pusiera un buey corneal
bajo su cuidado. Por lo tanto, si la responsabilidad de uno por daños clasificados
como Incendio se debe a su similitud con el daño causado por la propiedad de
uno, sería responsable en este caso.                  

רישאמרעלהאתמרהא
לאדחזקיהמשמיהלקיש

גחלתלוכשמסראלאשנו
שלהבתלומסראבלוליבה
היזקאבריטעמאמאיחייב

22b:9 Y el rabino Yoḥanan, quien sostiene que la responsabilidad de uno por los da-
ños causados por el fuego se debe a su similitud con las flechas de uno, dice que
está exento incluso si le transmitió una llama abierta , porque considera que es
el manejo del sordo-mudo. la llama que causa el resplandor y, por lo tanto, no

אפילואמריוחנןורבי
צבתאקסברפטורשלהבת
מיחייבלאגריםקאדחרש

סילתאגווזאליהדמסרעד
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es similar a un caso de flechas disparadas; el que transmite un fuego al sordomu-
do no se hace responsable del daño hasta que le entrega la madera pica-
da sordomuda , las astillas y una lámpara, como en ese caso, el daño que so-
breviene es evidente y es como si él mismo hubiera comenzado el incen-
dio.                   

ושרגא

22b:10 Rava dijo: Un verso y una baraita tanto el apoyo del rabino Yohanan opi-
nión. El verso que respalda su opinión es como está escrito: "Si se desata un
incendio" (Éxodo 22: 5), lo que indica que el fuego se desata por sí solo; sin
embargo, el versículo continúa, "el que encendió el fuego pagará", indicando
que el fuego fue encendido por una persona. Concluya del verso que la respon-
sabilidad de uno por el daño causado por su fuego se debe a su similitud con el
daño causado por sus flechas, ya que la resolución de la aparente inconsistencia
en el verso es que se relaciona con el individuo como si él mismo hubiera co-
menzado fuego, y es por eso que está obligado a pagar por el daño.

ומתניתאקרארבאאמר
קראיוחנןלרביליהמסייע
תצאאשתצאכידכתיב

אתהמבערישלםמעצמה
אשומינהשמעהבערה
חציומשום

22b:11 La baraita que apoya su opinión es como se enseña: el versículo sobre la res-
ponsabilidad por un incendio abierto

הכתובפתחדתניאמתניתא

23a:1 con una referencia al daño causado por las posesiones de uno, como está escri-
to: "Si se produce un incendio", lo que indica que su responsabilidad por el in-
cendio es la misma que la responsabilidad por cualquiera de sus posesiones que
causan daños, y concluye con una referencia al daño causado por el cuerpo de
uno, ya que el versículo se refiere a la persona llamándolo "el que encendió el
fuego", diciéndole que su responsabilidad por el daño causado por su fuego se
debe a su similitud con sus flechas.

בנזקיוסייםממונובנזקי
משוםאשולךלומרגופו
חציו

23a:2 Rava dijo que Abaye planteó una dificultad: según el que dice que la respon-
sabilidad de uno por el daño causado por su fuego se debe a su similitud
con sus flechas, ¿cómo puede encontrar que el Misericordioso lo eximió de
responsabilidad por los artículos ocultos dañados por un incendio? Si uno cau-
sara daño al disparar una flecha, sería igualmente responsable de dañar los ele-
mentos expuestos y ocultos. En consecuencia, si la responsabilidad de uno por el
daño causado por su fuego se debe a su similitud con sus flechas, también debe
ser responsable de los elementos ocultos dañados por un incendio.               

לאבייליהקשיארבאאמר
משוםאשודאמרלמאן
דפטרבאשטמוןחציו

להמשכחתהיכירחמנא

23a:3 Y fue satisfactorio para él, es decir, Abaye resolvió la dificultad. Explicó que
la exención de responsabilidad por artículos ocultos dañados por un incendio se
aplica en un caso en el que se produjo un incendio en ese mismo patio, y lue-
go la cerca que separa este patio del patio del vecino se derrumbó, pero no de-
bido al incendio, y por lo tanto El fuego se extendió y encendió elementos y
causó daños en otro patio. En tal circunstancia estaría exento porque allí, en
este caso, es como si sus flechas estuvieran agotadas, es decir, él es responsa-
ble del incendio que había iniciado, que inicialmente estaba confinado solo en su
patio. El fuego que se extendió al patio vecino no es similar a sus flechas, y por
lo tanto está exento.                     

שנפלהכגוןליהוניחא
ונפלהחצרלאותודליקה

דליקהמחמתשלאגדר
והזיקהוהדליקהוהלכה
כלודהתםאחרתבחצר

חציוליה

23a:4 El Gemara desafía esta explicación: si es así, debería estar exento no solo con
respecto a los elementos ocultos sino también con respecto a los elementos ex-
puestos que fueron dañados por el fuego, ya que sus flechas también se ago-
tan cuando el fuego se propaga y causa daños. Si su exención se debe al hecho
de que el daño fue causado porque el muro que había separado los dos patios se
había derrumbado, no debería haber distinción entre elementos expuestos y ocul-
tos.      

כלונמיגלוילעניןהכיאי
חציוליה

23a:5 Más bien, debe ser que la persona que tiene la responsabilidad de los daños
causados por su incendio se debe a su similitud con sus flechas también sostie-
ne que su responsabilidad se debe a la similitud del fuego con su propiedad. En
consecuencia, sigue siendo posible que exista una circunstancia en la que uno
estará exento de responsabilidad por dañar artículos ocultos y, sin embargo, será
responsable de los artículos expuestos. Por ejemplo, si tuvo la capacidad de re-
parar la brecha y la cerca en el patio nuevamente pero no la cercó , será respon-
sable, ya que allí, es similar a un caso en el que su buey corría el peligro de es-
capar de su patio. propiedad y que no atacan que en su cara a celebrar de nue-
vo, y por lo tanto es responsable de cualquier daño resultante. En este caso, sin
embargo, el fuego no es similar a sus flechas, ya que no fue responsable del co-
lapso de la cerca y, por lo tanto, está exento del daño causado a los elementos
ocultos, según el halakhot de Fuego.                           

משוםליהדאיתלמאןאלא
משוםנמיליהאיתחציו

לושהיהוכגוןממונו
דהתםגדרהולאלגודרה

באפיהטפחולאהואשורו

23a:6 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con esta conclusión, dado que el que tie-
ne la responsabilidad de los daños causados por su fuego se debe a su similitud
con sus flechas también sostiene que su responsabilidad se debe a su similitud
con su propiedad, ¿cuál es el diferencia entre las opiniones del rabino Yoḥanan
y Reish Lakish?              

ליהדאיתדמאןמאחרוכי
נמיליהאיתחציומשום
בינייהומאיממונומשום

23a:7 La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos es con respecto a res-
ponsabilizarlo por los cuatro tipos adicionales de indemnización en un caso
donde el incendio hirió a una persona. En tal caso, el rabino Yoḥanan requeriría,
además de los costos del daño en sí, pagos por dolor, costos médicos, pérdida de

לחייבובינייהואיכא
דבריםבארבעה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

medios de vida y humillación, como en cualquier caso de lesiones personales,
dado que el rabino Yoḥanan considera que el fuego no es diferente a una flecha
que le había disparado a la parte herida.      

23a:8 § El mishna enseña que debe pagar el costo total del daño por el pastel que co-
mió el perro, pero debe pagar solo la mitad del costo del daño a la pila de grano
quemada. La Gemara aclara: ¿Quién está obligado a pagar el pastel? El dueño
de la perro. La Guemará se opone a esta: Pero ¿por qué no dejar que el propie-
tario de la carbón también será responsable, como él comparte parte de la res-
ponsabilidad, siendo que él no salvaguardar su carbón y en última instancia, el
daño causado? La Gemara responde: El caso en discusión es uno en el que el
propietario del carbón resguardaba su carbón adecuadamente.                        

מאן׳ כומשלםהחררהעל
נמיוליחייבכלבבעלחייב
גחלתובששימרגחלתבעל

23a:9 La Gemara pregunta: si el caso es uno en el que protegió su carbón adecuada-
mente, ¿qué quiere el perro, es decir, qué está haciendo allí? Si el perro pudo
entrar allí, no puede ser que el dueño del carbón lo haya salvaguardado adecua-
damente. La Gemara responde: El caso es uno en el que el perro se enterró de-
bajo de la cerca, ingresó a la propiedad y tomó el pastel y el carbón. Rav Mari,
hijo de Rav Kahana, dijo: Esto quiere decir que las puertas ordinarias
se consideran vulnerables a ser excavado bajo por un perro , porque si no se-
ría atípica para un perro para excavar debajo de la puerta, el dueño del perro es-
taría exenta desde el pago Por lo tanto, debe ser que es un comportamiento típi-
co de un perro excavar debajo de una puerta y, por lo tanto, le correspondía al
propietario de la puerta evitar que causara daños.                    

מאיגחלתוכששימראי
בשחתרהתםכלבבעי

דרבבריהמרירבאמר
סתםאומרתזאתכהנא

אצלהןחתורותדלתות
כלב

23a:10 La Gemara pregunta: ¿Dónde se comió el pastel? Si decimos que se lo co-
mió después de colocarlo en una pila de grano que pertenece a otro, es decir, a
alguien que no sea el dueño del pastel, entonces no debería ser responsable por
el daño al pastel bajo el halakhot de Comer, como en Para responsabilizar a al-
guien , requerimos el cumplimiento del escenario descrito en el versículo: “Y
se consume en el campo de otro” (Éxodo 22: 4), lo que significa que un acto de
daño clasificado como Comer debe ser causado en la propiedad de los heridos.
fiesta, y ese no es el caso en este caso. La Gemara responde: No, es necesa-
rio solo en el caso en que el perro se comió el pastel después de colocarlo en
una pila de granos propiedad del dueño del pastel, y es por eso que el dueño
del perro es responsable, ya que lo comió mientras en la propiedad de la parte le-
sionada.                              

אילימאהיכאדאכלה
האדעלמאבגדישדאכלה
אחרבשדהובערבעינן
דאכלהצריכאלאוליכא
חררהדבעלבגדיש

23a:11 § La Gemara sugiere: desde aquí es posible resolver un dilema y demos-
trar que la boca de una vaca

פרהדפיתפשוט

23b:1 es como el patio de la parte lesionada , es decir, no es un dominio separado del
lugar donde está comiendo el animal. Como si la boca del animal fuera conside-
rada como el patio del responsable del daño, deje que el dueño del perro le di-
ga a la parte herida: ¿Qué está haciendo su pan en la boca de mi perro? La
boca del perro es mi dominio, y no soy responsable del daño clasificado como
Comer hecho a su propiedad en mi dominio.         

כחצרדאידמיהניזקכחצר
מאיליהלימאדמיהמזיק

דכלבאיבפומארפתךבעי

23b:2 La Gemara señala: La necesidad de este tipo de inferencia surge del hecho
de que se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Es la boca de una vaca como el
patio de la parte herida , o es como el patio del responsable del daño, es de-
cir, el dueño de la vaca?      

פרהפילהודאיבעיא
כחצראודמיהניזקכחצר
דמיהמזיק

23b:3 La Gemara pregunta: Pero si dices que la boca de la vaca es como el patio del
responsable del daño, ¿cómo puedes encontrar un caso de daño clasificado
como Comida por el cual el Misericordioso responsabiliza al dueño del ani-
mal ? La halakha es que uno debe pagar por el daño clasificado como Comer so-
lo si ocurrió en la propiedad de la parte lesionada. Si la boca de un animal se
considera el dominio del dueño del animal, el daño causado por un animal que
come siempre tendrá lugar en el dominio del dueño del animal y, por lo tanto, es-
tará exento de responsabilidad en todos los casos.            

המזיקכחצראמרתואי
היכירחמנאדחייבשןדמי

להמשכחת

23b:4 Rav Mari, hijo de Rav Kahana, dijo: Es posible describir un caso de comer
que haría responsable al dueño del animal de acuerdo con el que sostiene que la
boca de una vaca es como el dominio de su dueño, por ejemplo, si la vaca se
frotó arriba contra una pared en busca de placer y lo rompió, o si la
vaca manchada producto por su propio placer. Cualquier acción en la que un
animal participe para su propio placer se clasifica como comer, y si el animal
causa daños dentro del dominio perteneciente a la parte lesionada, su dueño será
responsable ya que nada ha entrado en la boca del animal.           

דרבבריהמרירבאמר
שנתחככהכגוןכהנא

וטנפהלהנאתהבכותל
להנאתהפירות

23b:5 Mar Zutra se opone a estos ejemplos de comer: pero para crear responsabili-
dad bajo el halakhot de comer, requiero el cumplimiento del versículo: "Como
se consume el diente hasta que se acabe" (I Reyes 14:10), lo que significa que
el el artículo dañado debe ser completamente destruido o consumido, y aquí
ese no es el caso, ya que las piedras de la pared rota y el producto sucio no han
sido destruidos. Para responder a la pregunta de Mar Zutra, Ravina dijo: Es po-
sible que una vaca para causar destrucción completa por el roce contra una pa-
red, por ejemplo, una vaca que completamente borra cualquier decorati-

והאזוטראמרלהמתקיף
הגלליבערכאשרבעינא

אמררבינאוליכאתמועד
אמראשירבצלמידשף

פסועידפסעי
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vos imágenes que adornaban la pared. Rav Ashi dijo: Es posible que la vaca
cause una destrucción completa al ensuciar el producto, por ejemplo, una
vaca que pisotea el producto y lo aplasta, erradicando por completo. En conse-
cuencia, la pregunta inicial sobre el estado de la boca de la vaca permane-
ce.                          

23b:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de una baraita : si incitó a
un perro contra otra persona, o si incitó a una serpiente contra otra persona,
está exento ( Sanhedrin 66b). La Gemara aclara: ¿Quién está exento? El que
incitó el perro está exenta, pero el dueño de la perro es responsable. Y si us-
ted dice que la boca del animal es como el patio de la persona responsable del
daño, deje que el dueño del perro le diga a la parte lesionada: ¿Qué quiere su
mano, es decir, qué está haciendo, en el perro de mi perro? boca, cual es mi
dominio?                                

אתבושיסהשמעתא
הנחשאתבושיסההכלב
משסהפטורמאןפטור
ואיכלבבעלוחייבפטור

דמיהמזיקכחצראמרת
ידךבעימאיליהלימא

דכלבאיבפומיה

23b:7 La Gemara responde: La mishna podría entenderse de otra manera. Diga-
mos que incluso el que incitó al perro está exento, ya que el perro no es de su
propiedad, pero el dueño del perro también está exento porque la boca de su pe-
rro tiene un estatus legal similar al del patio del dueño del perro. Y si lo desea,
diga en cambio que el caso en discusión es uno en el que el perro extendió sus
dientes caninos y rascó a la víctima, pero la mano de la víctima no estaba den-
tro de su boca y, por lo tanto, este incidente no puede tratarse como si tuviera lu-
gar en el dominio del dueño del perro.          

משסהאףפטוראימא
דאפקיהאימאואיבעית

וסרטיהלניביה

23b:8 La Guemará sugiere: Ven y oyen una solución basada en la continuación de la
Mishná anterior: Si uno causó la serpiente a morder una persona llevando los
colmillos de la serpiente para el cuerpo de la víctima, y la serpiente lo mató, el
rabino Yehuda considere la quien instigó el ataque susceptible de recibir la pe-
na de muerte y los rabinos lo eximieron .            

אתבוהשיךשמעתא
מחייביהודהרביהנחש

פוטריםוחכמים

23b:9 Y Rav Aḥa bar Ya'akov dice en explicación de la disputa: cuando analizas el
asunto , encontrarás que según la declaración del rabino Yehuda, se conside-
ra que el veneno de una serpiente está constantemente presente entre sus col-
millos, y por lo tanto cuando La serpiente está hecha para golpear a la víctima,
no participa activamente en ninguna acción. En consecuencia, la persona que
maneja la serpiente es responsable, similar a la que golpea a una víctima con
una espada, mientras que la serpiente en sí está exenta ya que no ha hecho na-
da. Y de acuerdo con acuerdo con el comunicado de los rabinos, el veneno
de una serpiente no está presente entre sus colmillos, sino más bien la serpiente
debe secretar que por su propia voluntad. En consecuencia, la serpiente reci-
be la pena de lapidación como cualquier animal que mata a una persona, mien-
tras que el que instigó el ataque y golpeó con él está exento.

יעקבבראחארבואמר
רבילדברילומרכשתימצי

שיניוביןנחשארסיהודה
מכישלפיכךעומדהוא

לדבריפטורונחשבסייף
מעצמונחשארסחכמים
בסקילהנחשלפיכךמקיא

פטורומכיש

23b:10 Y si dices que la boca de la vaca es como el patio del responsable del daño,
deja que el dueño de la serpiente le diga metafóricamente a la parte heri-
da: ¿Qué está haciendo tu mano en la boca de mi serpiente? La Gemara res-
ponde: No decimos este principio con respecto a asuntos relacionados
con la pena de muerte ; por lo tanto, quien mata a otro siempre es responsable,
independientemente de si ocurrió dentro del dominio del asesino o dentro del do-
minio de la víctima.               

כחצרפרהפיאמרתואי
מאיליהלימאדמיהמזיק

דחיוואיבפומאידךבעי
אמרינןלאקטלאלענין

23b:11 ¿Y de dónde dices esto? Como se enseña en una baraita ( Tosefta 5:13): Con
respecto a alguien que ingresa al patio del dueño de una propiedad
sin su permiso, y el buey del dueño de la propiedad acosa al intruso y él mue-
re, el buey recibe la pena de lapidación mientras El propietario está exento
de tener que pagar el rescate.

הנכנסדתניאתימראומנא
שלאהביתבעללחצר

שלשורוונגחוברשות
השורומתהביתבעל

פטוריםובעליםבסקילה
הכופרמן

23b:12 La Gemara aclara: ¿Cuál es la razón por la que el propietario está exento
de pagar el rescate? Está exento porque puede decir metafóricamente a la víc-
tima: ¿Qué quieres en mi dominio, es decir, por qué estabas allí sin permi-
so? Desde que ingresó a las instalaciones sin autorización, es responsable de su
propio destino. Pero si eso es así, lo mismo se aplica a su buey, y deja que el
dueño del buey le diga a la víctima: ¿Qué quieres en mi dominio? Más bien,
debe ser que no decimos que este principio se aplica con respecto a asuntos re-
lacionados con la pena de muerte . En consecuencia, estos casos no prueban
que la boca de la vaca sea como el patio de la víctima dentro del alcance del da-
ño de daños.                              

הכופרמןפטוריןבעלים
ליהדאמרטעמאמאי

שורובעיתמאיברשותי
בעיתמאיליהלימאנמי

קטלאלעניןאלאברשותי
אמרינןלא

23b:13 § La Gemara relata: Había estas cabras, pertenecientes a la familia Tarbu,
que frecuentemente dañaban la propiedad de Rav Yosef . Rav Yosef le dijo a
Abaye: Ve y diles a sus dueños que deben mantener sus cabras encerradas
dentro de su propia propiedad. Abaye le dijo a Rav Yosef en respuesta: ¿Por
qué debería ir? Si voy y entrego este mensaje, me dirán: Deje que el Maestro
ponga una cerca alrededor de su propiedad para que las cabras no puedan en-
trar allí.                  

דהוותרבודביעיזיהנהו
אמריוסףלרבליהמפסדי

להואימאזיללאבייליה
אמרדליצנעינהולמרייהו

דאיאיזילאמאיליה
מרלגדורליאמריאזילנא
בארעיהגדירא

23b:14 La Gemara cuestiona esta afirmación: y si un individuo levantara una cerca pa-
ra proteger su propiedad del consumo de otros animales porque tenía que hacer-

רחמנאדחייבשןגדרואי
כשחתרהלהמשכחתהיכי
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lo, y si no lo hubiera hecho, los propietarios de esos animales no tendrían que
pagar por el daño causado por sus animales, ¿cómo puede encontrar el daño
clasificado como Comida por el cual el Misericordioso responsabiliza al dueño
del animal ? Como, si es responsabilidad de la parte lesionada cercar su propie-
dad, los animales no podrán entrar. La Gemara responde: Un caso en el que la
Torá hace responsable al dueño del animal puede explicarse como
uno en el que el animal se enterró debajo de la cerca. Alternativamente, po-
dría explicarse como un caso en el que la cerca de separación se derrumbó
en medio de la noche y el propietario de la cerca no tuvo la oportunidad de repa-
rarla antes de que los animales causaran daños.                        

בליליאגודאדנפילנמיאי

23b:15 La Gemara comenta: Rav Yosef, y algunos dicen que fue Rabba, anunciaría:
Los que ascienden a Eretz Israel desde Babilonia, trayendo con ellos las deci-
siones de los Sabios de Babilonia, así como los que descienden a Babilonia des-
de Eretz Israel, trayendo el Las decisiones de los sabios de Eretz Israel con ellos,
todos están de acuerdo con la siguiente halakha : Con respecto a estas ca-
bras que merodean en el mercado hasta que son sacrificadas y mientras tan-
to causan daño a otros, advertimos a su dueño dos o tres veces. Si el dueño de
las cabras hace caso a la advertencia y protege a sus animales de dañar a otros,
entonces la hace caso y no es necesaria ninguna otra acción. Pero si no, le deci-
mos: Ve, siéntate al lado de la carnicería y toma tu dinero, lo que significa
que le pedimos que mate a sus cabras de inmediato. Dado que, en cualquier ca-
so, tiene la intención de matarlos, el tribunal puede obligarlo a hacerlo de inme-
diato. De lo contrario, no puede ser obligado a matarlos como medida preventi-
va.                       

ואיתימאיוסףרבמכריז
לעילאדסלקיןרבה

עיזיהנילתחתאהודנחתין
מתרינןדמפסדידשוקא

זמניןותלתאתריבמרייהו
לאואיצייתצייתאי

אמסחתאתיבליהאמרין
זוזךוקבל

23b:16 MISHNA: ¿Qué tipo de buey se considera inocuo y cuál se advierte? Un buey
se considera advertido en cualquier caso en el que los testigos declararon al
respecto que corrió en tres días diferentes . Y vuelve a su estado inocuo ante-
rior de cuando revierte su comportamiento y se abstiene de cantar duran-
te tres días consecutivos ; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Rabino
Meir dice: Se considera prevenido en cualquier caso en que los testigos decla-
raron que se corneado tres veces, independientemente del número de días en
que se produjo este comportamiento. Y vuelve a su estado inocuo ante-
rior en cualquier caso en el que los niños lo acaricien y jueguen con él y no
los fastidie .                                                  

מועדואיזותםאיזהו׳ מתני
שלשהבושהעידוכלמועד
בומשיחזורותםימים

רבידבריימיםשלשה
אומרמאיררבייהודה
שלשהבושהעידומועד

שיהוכלותםפעמים
בוממשמשיןהתינוקות

נוגחואינו

23b:17 GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino
Yehuda de que un buey se considera prevenido solo si se corrió en tres días se-
parados? Abaye dijo: En el versículo dice: "O si se sabe que el buey era un
buey de ayer y anteayer, y su dueño no lo ha asegurado" (Éxodo 21:36). Esto lle-
va a la siguiente inferencia: "Ayer" indica un día, "desde ayer" indi-
ca dos días, "anteayer" indica tres días, "y su propietario no lo ha asegura-
do"; Aquí llegamos a un cuarto incidente de corrida, por el cual el propietario
paga la cantidad total de daños.                         

יהודהדרביטעמאמאי׳ גמ
מתמלחדתמלאבייאמר
ולאתלתאשלשםתרי

אתאןבעליוישמרנו
רביעיתלנגיחה

23b:18 Rava dijo: "Ayer" y "desde ayer" no se deben exponer por separado. Más
bien, la inferencia de esta frase es que "desde ayer" indica un día, "ante-
ayer" indica dos días, "y su propietario no lo ha asegurado" indica ahora, el
tercer incidente de corrida, ya que es responsable como un animal prevenido pa-
ra la tercera cornada.               

חדמתמלתמלאמררבא
ישמרנוולאתרישלשם

חייבהאידנא

23b:19 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón de la opinión del rabino Meir, quien
no determina el estado de advertencia de un buey por el número de días en que
el animal corrió sino simplemente por el número de veces? Como se enseña en
una baraita, el rabino Meir dijo:

טעמאמאימאירורבי
מאיררביאמרדתניא

24a:1 Cuando el buey realiza sus gorges a intervalos, su dueño es responsa-
ble; si realiza sus gorges sucesivamente, ¿no es aún más para que su propieta-
rio sea responsable? Le dijeron al rabino Meir: la halakha con respecto a una
mujer que experimenta una descarga de sangre uterina después de su perío-
do menstrual [ zava ] demostrará que su inferencia fortiori no es válida: si sus
avistamientos ocurren a intervalos, es decir, si ve un flujo de sangre uterina en
tres días consecutivos, se vuelve ritualmente impura; mientras que si sus avis-
tamientos fueron consecutivos, por ejemplo, si los tres ocurrieron el mismo
día, ella permanece pura.

קירבחייבנגיחותיוריחק
אמרושכןכללאנגיחותיו

שריחקהתוכיחזבהליה
קירבהטמאהראיותיה
טהורהראיותיה

24a:2 El rabino Meir les dijo: El caso del zava no refuta mi opinión, porque el ver-
so dice en referencia al halakha paralelo de un hombre que experimenta una des-
carga similar a la gonorrea [ zav ]: “Y esta será su impureza ritual cuando él
tiene una descarga ” (Levítico 15: 3). La palabra “esto” hace hincapié en que
en esta materia la halajá requiere siguiendo las instrucciones del verso, precisa-
mente, como se grabaron, y en este caso los asociados verso la impureza
de la ZAV con el número de avistamientos de descargas el hombre obser-
vó, y se asocia la impureza de la zava con el número de días durante los cuales
experimentó avistamientos de sangre, como dice: "Muchos días" (Levítico
15:25). Por el contrario, con respecto al buey corneado, la inferencia a fortio-

אומרהואהרילהןאמר
בזובוטמאתותהיהוזאת
הזבאתהכתובתלה

בימיםהזבהואתבראיות
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ri permanece en su lugar.               
24a:3 La Gemara pregunta acerca de esta interpretación: ¿ De dónde se determina que

esta frase adicional: "Y esto" sirve para excluir a una zava de que su estado
sea determinado por avistamientos individuales de sangre, asociando en cambio
con el número de días en que experimentó ¿sangría? Digamos, en cambio, que
sirve para excluir al zav de que su estado sea determinado por avistamientos
en días separados , lo que indica que se le dará un zav solo si experimentó tres
descargas en un solo día y no en días separados. La Gemara responde: El versí-
culo dice en otra parte: "Y el que tiene una descarga, ya sea un hombre o
una mujer" (Levítico 15:33). El verso yuxtapone la impureza ritual de un
hombre a la de una mujer para enseñar que así como la impureza ritual
de la mujer es causada por avistamientos en varios días, así también la impure-
za ritual de un hombre puede ser causada por avistamientos en va-
rios días.

למעוטיוזאתדהאיממאי
למעוטיאימאמראיותזבה
והזבקראאמרמימיםזב
ולנקבהלזכרזובואת

נקבהמהלנקבהזכרמקיש
בימיםזכראףבימים

24a:4 La Gemara pregunta: La derivación del verso podría conducir fácilmente a la
conclusión opuesta. Pero que él compara la femenina a la masculina; así co-
mo un hombre se vuelve ritualmente impuro en función del número de avista-
mientos, incluso si todos ocurren el mismo día, así también una mu-
jer debe volverse ritualmente impura en función del número de avistamien-
tos, incluso el mismo día. La Gemara responde: Pero el Misericordioso exclu-
yó esta posibilidad haciendo uso del término "y esto".

זכרמהלזכרנקבהולקיש
בראיותנקבהאףבראיות

וזאתרחמנאמיעטהא

24a:5 La Gemara pregunta: ¿Y qué viste que te hizo excluir asociar la impureza ritual
de las mujeres con el número de avistamientos, en lugar de excluir asociar la im-
pureza ritual de los hombres con el número de días? La Gemara responde: Es ló-
gico que esto sea así, ya que el contexto del verso trata de los avistamientos, y
por lo tanto, una frase adicional sirve para excluir los avistamientos, pero ¿pue-
de decir que en un contexto en el que trata con los avistamientos excluye los
días? El término excluyente "y esto" aparece en la sección que discute el halak-
hot del zav , en el contexto del cual menciona avistamientos y no días, y por lo
tanto cuando excluye algo de estos halakhot y los limita a casos específicos, lo
excluirá de estar asociado con avistamientos.               

קאימסתבראראיתומה
קאיראיותממעטבראיות
ימיםממעטבראיות

24a:6 La Gemara vuelve al tema de clasificar a un buey como inocuo o prevenido: Los
Sabios enseñaron en una baraita : ¿Qué tipo de buey se considera preveni-
do? Cualquier animal sobre el cual los testigos declararon que corrió en tres
días está advertido. Y vuelve a su antiguo estado inocuo si los niños lo acari-
cian y, sin embargo , no se desmorona; Esta es la declaración del rabino Yo-
sei. El rabino Shimon dice: Un buey advertido es cualquier buey sobre el
cual los testigos declararon que se fue tres veces, y los Sabios habla-
ron de tres días solo con respecto a las reversiones, lo que significa que para
que un buey vuelva al estado inocuo, el buey debe abstenerse de cornear en tres
días separados. Cada uno de estos puntos de vista adicionales sobre este tema
combina aspectos de ambas opiniones mencionadas en el mishna, las del rabino
Yehuda y las del rabino Meir.                                     

כלמועדאיזהורבנןתנו
ימיםשלשהבושהעידו

התינוקותשיהוותם
נוגחואינובוממשמשין

שמעוןרבייוסירבידברי
בושהעידוכלמועדאומר
אמרוולאפעמיםשלש

לחזרהאלאימיםשלשה
בלבד

24a:7 Rav Naḥman dice que Rav Adda bar Ahava dice: El halakha está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda sobre los criterios para considerar a un
animal advertido, como el rabino Yosei admite su opinión sobre este
tema, y el halakha está de acuerdo con la opinión. del rabino Meir con res-
pecto a los criterios para revertir el estado de un animal a inocuo, como el rabi-
no Yosei admite su opinión sobre ese tema.                     

רבאמרנחמןרבאמר
כרביהלכהאהבהבראדא

רבישהריבמועדיהודה
כרביוהלכהלומודהיוסי

יוסירבישהריבתםמאיר
לומודה

24a:8 Rava le dijo a Rav Naḥman: Y que el Maestro diga lo contrario, que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Meir con respecto a los criterios
para considerar a un animal advertido, ya que el rabino Shimon admite
su opinión sobre este tema y el halakha está en de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda sobre los criterios para revertir el estatus de un buey a ino-
cuo, como el rabino Shimon reconoce su opinión sobre ese tema. Rav
Naḥman respondió a Rava: Sostengo de acuerdo con la opinión del Rabino
Yosei, ya que el análisis del Rabino Yosei [ nimmuko ] está con él, es decir, es
sólido.                         

נחמןלרברבאליהאמר
כרביהלכהמרולימא
רבישהריבמועדמאיר

והלכהלומודהשמעון
שהריבתםיהודהכרבי
אמרלומודהשמעוןרבי
סביראיוסיכרביאנאליה
עמונימוקויוסידרבילי

24a:9 Se planteó un dilema ante los Sabios: los tres días que la mishna enseña en el
contexto de la opinión del rabino Yehuda con respecto al testimonio necesario
para asignar el estado de prevenido a un buey, son necesarios para que el buey
sea advertido, o ¿son necesarios para advertir al hombre que posee el buey,
para informarle que debe tomar precauciones para evitar que cause más
daño?         

ימיםשלשהלהואבעיא
אותוראלייעודידקתני

גבראלייעודי

24a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las dos posibilida-
des? La Gemara responde: La diferencia práctica radica en un caso en el que
tres grupos de testigos acudieron a la corte en un día, cada uno de los cuales
testificó sobre una instancia separada de corrida causada por el buey en tres días
distintos. Si dice que su testimonio sirve para advertir al buey al determinar
que corrió en tres días separados, entonces, en este caso, el animal ha sido clasi-

דאתומינהנפקאלמאי
יומאבחדסהדיכיתיתלתא

תוראלייעודיאמרתאי
לייעודיאמרתואימייעד
אמרמימרמייעדלאגברא

בידקמסהדוהואהשתא
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ficado como advertido en función de su testimonio. Pero si dice que su testi-
monio sirve para advertir al hombre, el buey no ha sido clasificado como ad-
vertido sobre la base de este testimonio ya que el propietario escuchó todo el
testimonio en un solo día. Esto permite que dijera: Es sólo ahora que testifica-
ron contra mí; y, por lo tanto, su buey no se considerará advertido hasta que se
le hayan emitido advertencias en el transcurso de tres días separados. ¿Cuál
es, entonces, la solución al dilema planteado anteriormente?                                

מאי

24a:11 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución de una baraita ( Tosefta 2:
3): un buey no se prevenga hasta que testigos testifiquen en su contra en pre-
sencia de su dueño y en presencia de un tribunal. Si testificaron en su contra
en presencia de un tribunal pero no en presencia de su propietario, o en pre-
sencia de su propietario pero no en presencia de un tribunal, no se les ad-
vierte hasta que testifiquen en contra de él en presencia de un tribunal y en
presencia de su dueño.

נעשההשוראיןשמעתא
בפניבושיעידועדמועד

דיןביתובפניבעלים
דיןביתבפניבוהעידו
בפניבעליםבפניושלא

דיןביתבפניושלאבעלים
עדמועדנעשהאינו

דיןביתבפניבושיעידו
בעליםובפני

24a:12 Por otra parte, si dos testigos declararon contra el buey en relación con su pri-
mer incidente de Göring, y dos otros testigos declararon contra él en relación
con el segundo incidente, y dos otros testigos declararon contra él en relación
con el tercer incidente, hay tres distintos testimonios aquí, pero que son consi-
derado como uno con respecto a rendir sus declaraciones como testimonio
conspirador.

בראשונהשניםהעידוהו
ושניםבשניהושנים

שלשכאןהריבשלישית
אחתעדותוהןעדיות
להזמה

24a:13 Por lo tanto, si el primer conjunto de testigos se determina a conspirar testi-
gos, hay dos testimonios que quedan aquí que la afirmación de que el buey cor-
neado, y el propietario debe pagar la mitad del costo de los daños en cada
caso. Pero el dueño del buey está exento de tener que pagar el costo total del da-
ño, y los testigos conspiradores están exentos de pagarle al propietario lo que él
habría tenido que pagar si su testimonio fuera aceptado y su buey fuera adverti-
do, ya que testificaron solo en relación con el primer incidente de corrida, y el
buey no se habría considerado advertido sobre la base de este testimonio solo. Y
del mismo modo, si el segundo set también fue de testigos determina que cons-
pirar testigos, hay un testimonio que queda aquí que los reclamos que el buey
corneado, el tercero. También en este punto, el propietario del buey está exen-
to de tener que pagar el costo total del daño y los testigos conspiradores es-
tán exentos de tener que pagarle al propietario el costo total del
daño.                              

זוממתראשונהכתנמצאת
והואעדיותשתיכאןהרי

נמצאתפטוריםוהןפטור
כאןהריזוממתשניהכת

והןפטורוהואאחתעדות
פטורים

24a:14 Si también se determinó que el tercer grupo de testigos es un testigo conspi-
rador, todos los testigos serán responsables. El tercer grupo es responsable de
pagar al dueño del animal el pago de la mitad del costo del daño que trataron de
hacerle pagar por el tercer incidente de corrida, y los tres grupos deben compar-
tir el pago de la otra mitad del daño. por el incidente final por el que intentaron
acusarlo al clasificar a su buey como advertido. Y con respecto a esto se afir-
ma: "Y harás con él como él conspiró para hacerle a su hermano" (Deutero-
nomio 19:19).        

זוממתשלישיתכתנמצאת
נאמרזהועלחייביןכולן

וגוזמםכאשרלוועשיתם ׳

24a:15 La Gemara aclara: si usted dice que el propósito del testimonio es hacer que el
buey sea advertido, la halakha presentada en esta baraita funciona bien, ya
que según esta opinión se puede decir que todos los testigos vinieron el mismo
día a las el pedido de la presunta víctima del tercer incidente y, por lo tanto, to-
dos estaban al tanto del testimonio del otro. En consecuencia, el primer grupo de
testigos comparte la responsabilidad del testimonio del último grupo, ya que to-
dos son co-testigos en el esfuerzo por hacer que el buey sea advertido.         

תוראלייעודיאמרתאי
שפיר

24b:1 Pero si dices que los testigos vinieron para advertir al hombre, para advertirle
que salvaguarde a su animal de causar daño, entonces deben haber venido en
tres días separados. Y si es así, que digan estos primeros testigos : ¿Sabíamos
que después de tres días estos otros testigos iban a venir a testificar sobre el
animal? Por lo tanto, debe ser que el caso en la baraita es uno donde los tres
grupos de testigos vinieron todos el mismo día, y si es así, el propósito del testi-
monio debe ser advertir al buey.           

לייעודיאמרתאיאלא
אנןקמאיהנךלימרוגברא

תלתאדבתרידעינןהוהמי
ליהומייעדיהניאתויומי

24b:2 Rav Ashi dijo: Recité este halakha antes de Rav Kahana y él me respon-
dió en respuesta a esta prueba: ¿ Y funciona bien decir que vendrán a advertir
al buey? Incluso en un caso donde todos los testigos llegan a la corte el mismo
día, que estos últimos testigos digan: ¿De dónde sabríamos que todos los
que estaban en la corte vinieron a testificar sobre el buey? Vinimos para ha-
cer que esta persona sea responsable de pagar la mitad del costo del daño
que supuestamente causó su animal, pero no somos responsables por el intento
de hacer que pague el costo total del daño por el tercer incidente.  

אמריתהאשירבאמר
כהנאדרבקמיהלשמעתא

מיתוראולייעודיליואמר
בתראיהנךולימרוניחא
דקאידכלידעינןמנאאנן
בתוראלאסהודידינאבי

גבראלחיוביאנןקאתו
אתינןנזקאפלגא

24b:3 La Gemara responde: Debe ser que el caso se refiere a una situación en la
que se observó a los diferentes grupos de testigos señalándose entre sí y, por lo
tanto, está claro que estaban al tanto del testimonio del otro y que acudieron a la
corte para este propósito. Rav Ashi dijo: El caso es uno en el que todos vinie-

אשירברמוזידקמרמזי
רצופיםכשבאואמר
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ron en sucesión, uno tras otro, y por lo tanto, está claro que los últimos testigos
son conscientes de lo primero.            

24b:4 Ravina dijo: En este caso, los testigos dijeron que estaban familiarizados con
el dueño del buey corneado, pero que no estaban familiarizados con el
buey . Esto indica que acudieron a los tribunales para hacer que el buey fuera
advertido, ya que los testigos no pueden identificar al buey cornejo y no podrían
responsabilizar a su propietario de pagar la mitad del costo del daño, ya que este
pago es pagado solo del producto de la venta del animal. Por lo tanto, el único
propósito de su testimonio sería responsabilizar al propietario de pagar el costo
total del daño por el tercer incidente, ya que este pago se realiza desde la tierra
de calidad superior del propietario.       

בעלבמכיריןאמררבינא
אתמכיריןואיןהשור
השור

24b:5 La Gemara pregunta: Pero si no estaban familiarizados con el buey, ¿cómo po-
drían advertirlo? La Gemara responde: Le dijeron al dueño del animal: Tienes
un buey corneado entre tu ganado y, por lo tanto, debes proteger todo el ga-
nado.

ליהמייעדיהיכיאלא
איתנגחנאתוראדאמרי

לךאבעיבבקרךלך
בקראלכוליהלנטורי

24b:6 § Se planteó un dilema ante los Sabios: en el caso de alguien que incita al pe-
rro de otro contra otro, es decir, una tercera persona, y está herido, ¿qué
es el halakha ? Quien incitó al animal contra él está ciertamente exento, ya
que no causó el daño directamente y tampoco lo hizo su propie-
dad; ¿ Pero qué es el halakha con respecto al dueño del perro? La Gemara ex-
plica los diferentes lados de la pregunta: ¿decimos que el dueño del perro puede
decirle a la parte lesionada: ¿Qué le hice al perro? O tal vez le decimos: como
sabías que si otros incitan a tu perro, es probable que se vea afectado por
la incitación y el ataque, no deberías haberlo mantenido en tu poder. Como lo
hizo, usted es responsable por el daño y las lesiones que cau-
sa.                               

כלבוהמשסהלהואבעיא
מהובחבירוחבירושל

כלבבעלפטורודאימשסה
אמרמציאמרינןמימאי
ליהעבידנאמאיאנאליה
כיוןליהאמרינןדלמאאו

ליהדמשסיבכלבךדידעת
לךאבעילאומשתסי

לאשהוייה

24b:7 El rabino Zeira dijo: Ven y escucha una solución de la baraita : y un buey
vuelve a su estado inocuo anterior si los niños lo acarician y, sin embargo, no
gore. Se puede inferir de esto que si se produce cuando los niños lo acarician, el
propietario será responsable de pagar el daño. Un buey que muerde porque los
niños lo acarician puede ser comparado con uno que lo hace porque fue incitado
a hacerlo, y sin embargo la mishna responsabiliza al dueño. Abaye dijo: se en-
seña en el baraita que si se corneado el propietario es responsable? Qui-
zás eso no sea lo que significa la baraita . Simplemente significa que si una cor-
nada que hace que no revierten a inocua estado; pero el propietario no es res-
ponsable de ninguno de los daños causados por ese corneado porque los niños
incitaron al animal a hacerlo, y por lo tanto, nada puede demostrarse de manera
concluyente a partir de la baraita .                                     

שמעתאזירארביאמר
התינוקותשיהוותם

נוגחואינובוממשמשין
מיאבייאמרחייבנוגחהא

האדלמאחייבנגחקתני
ובההיאתםהוילאנגח

מחייבלאנגיחה

24b:8 La Gemara intenta probar este punto desde otra fuente: Ven y escucha una solu-
ción de un mishna ( Sanhedrin 76b): si uno incita a un perro contra otra perso-
na, o incita a una serpiente contra otra persona, está exento. ¿Qué, no es que
el que incitó al perro contra él está exento, pero el dueño del perro es respon-
sable? La Gemara rechaza esto: No, digamos que incluso el que incitó al ani-
mal contra él está exento, así como el propietario.                       

אתבושיסהשמעתא
פטורנחשבושיסההכלב

וחייבמשסהפטורלאומאי
פטוראימאלאכלבבעל
משסהאף

24b:9 Rava dijo: Incluso si usted dice que uno que incita al perro de otro en con-
tra todavía otra persona es responsable, sin embargo, si incitó al perro contra
sí mismo, es decir, el perro mordió el que estaba incitando a que ataque, que
es exento. ¿Cuál es la razón de esto? Debido al principio de que con respecto
a cualquier persona que se desvía del comportamiento normativo en sus accio-
nes, si otro aparece después y se desvía de la norma con respecto a la acción
que el primero ha realizado y, por lo tanto, le causa daño, el que causa el daño
está exento de responsabilidad. Dado que este individuo se desvió del comporta-
miento normativo e incitó al perro contra sí mismo, el dueño del perro no es res-
ponsable de ningún daño que el perro le cause como resultado, aunque general-
mente hablando cada vez que un perro lo muerde es en sí mismo un desviación
de su comportamiento típico y algo por lo que su propietario normalmente sería
responsable.                       

לומרתמציאםרבאאמר
חבירושלכלבוהמשסה
הואשיסהוחייבבחבירו
כלטעמאמאיפטורבעצמו
בוושינהאחרובאהמשנה

פטור

24b:10 Rav Pappa le dijo a Rava: Se dijo en nombre de Reish Lakish, de acuerdo
con su opinión, que si alguien se desvía del comportamiento normativo en sus
acciones, si otro vino después y se desvía de la norma con respecto a la acción
que el primero tiene hecho y por lo tanto le causa daño, el que causa el daño está
exento de responsabilidad. Como dice Reish Lakish: si hubiera dos vacas en el
dominio público, una propensa en la calle y la otra caminando, si la vaca
que camina pateó a la vaca propensa , su dueño está exento de responsabili-
dad. Pero si la vaca propensa pateó a la vaca que camina , su dueño es respon-
sable. La razón de esto es que, dado que es el comportamiento típico de las va-
cas caminar en el dominio público y la vaca propensa se desvió de este compor-
tamiento, incluso si la vaca caminante también actuó atípicamente y pateó a la
vaca propensa, el propietario está exento de responsabilidad.                       

לרבאפפארבליהאמר
לקישדרישמשמיהאיתמר
לקישרישדאמרכוותיך

הרביםברשותפרותשתי
מהלכתואחתרבוצהאחת

ברבוצהמהלכתובעטה
במהלכתרבוצהפטורה
חייבת
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24b:11 Rava dijo volver a Rav Pappa: Eso no está de acuerdo con mi opinión, ya que
habría mantenido el dueño de la vaca que caminan responsables en
ese caso, porque en mi opinión le decimos en nombre de la vaca propensos: Es
cierto que tienes derecho a pisarme en el dominio público pero no tienes dere-
cho a patearme y , por lo tanto, las opiniones de Rava y Reish Lakish no son
exactamente las mismas.                

חיוביבההיאאנאליהאמר
כיליהדאמרינןמחייבנא

עלילסגויירשותאלךאית
רשותאלךליתבילבעוטי

24b:12 MISHNA: ¿Y cuál es el caso del buey que causa daño mientras está en la pro-
piedad de la parte lesionada , mencionada en una mishna anterior (15b) que
enumeró los animales que están advertidos? Si el animal corrió, empujó, mor-
dió, se puso en cuclillas o pateó a otro animal de dominio público, el propieta-
rio es responsable de pagar la mitad del costo del daño si el buey era inocuo,
pero si actuó mientras estaba en la propiedad de los heridos. parte, el rabino
Tarfon dice: debe pagar el costo total del daño, y los rabinos dicen: debe pa-
gar la mitad del costo del daño, como en cualquier otro caso clasificado como
Goring.                            

ברשותהמזיקשור׳ מתני
נשךנגףנגחכיצדהניזק
הרביםברשותבעטרבץ

ברשותנזקחצימשלם
נזקאומרטרפוןרביהניזק
חציאומריםוחכמיםשלם
נזק

24b:13 El rabino Tarfon dijo a los rabinos: si en un lugar donde la Torá era indul-
gente con respecto al daño clasificado como comer y con respecto al piso-
teo, específicamente en el dominio público, ya que el propietario está exen-
to de responsabilidad, sin embargo, la Torá fue estricta con respecto a es-
tas formas de daño si ocurrieron en la propiedad de la parte lesionada , exi-
giéndole que pague el costo total del daño, luego en un lugar donde la
Torá fuera estricta con respecto a los casos de daños clasificados como Go-
ring, específicamente en el público dominio, requiriendo al propietario respon-
sable de pagar la mitad del costo de los daños, ¿no es justo que nosotros de-
bemos ser estrictos con respecto a este tipo de daño si se produce en la propie-
dad de la lesionada parte en asimismo exigir al propietario del animal pa-
gar el costo total del daño?

ומהטרפוןרבילהםאמר
ועלהשןעלשהקלבמקום
שהואהרביםברשותהרגל
ברשותעליהןהחמירפטור
שלםנזקלשלםהניזק
הקרןעלשהחמירמקום

חצילשלםהרביםברשות
עליושנחמירדיןאינונזק

נזקלשלםהניזקברשות
שלם

24b:14 Los rabinos le dijeron: Aunque aquí se aplica una inferencia a fortiori , aún es
suficiente para que la conclusión que surge de una inferencia a fortiori sea co-
mo su fuente, lo que significa que el halakha no puede ser más estricto con la
inferencia de lo que es. con el caso que sirve como fuente de la inferencia. Por lo
tanto, así como uno es responsable de pagar la mitad del costo del daño clasifi-
cado como Goring en el dominio público, así también, por el daño clasificado
como Goring en la propiedad de la parte lesionada , es responsable de pagar
solo la mitad del costo del daño .

הדיןמןלבאדיולואמרו
ברשותמהכנדוןלהיות
ברשותאףנזקחציהרבים
נזקחציהניזק

24b:15 El rabino Tarfon les dijo: si esa es su opinión, entonces yo también אניאףלהםאמר
25a:1 no derivará una inferencia con respecto a Goring de un caso diferente de Go-

ring. En cambio, derivaré una inferencia con respecto a Goring del pisoteo: y
si en un lugar donde la Torá fue indulgente con respecto al daño clasificado
como comer y pisotear, específicamente en el dominio público, ya que el pro-
pietario está exento de responsabilidad, sin embargo, la Torá fue estricto con
respecto al daño clasificado como Goring, requiriéndole que pague la mitad del
costo del daño, luego en un lugar donde la Torá fue estricto con respecto
al daño clasificado como Comer y pisotear, específicamente en la propiedad
de la parte lesionada como el el dueño del animal está obligado a pagar el cos-
to total de los daños, no es correcto que nos debemos ser igualmente estricto
con respecto a daños clasificado como Goering y exigir el pago del costo total
de los daños en este caso así?                                   

אנימקרןקרןאדוןלא
במקוםומהמרגלקרןאדון

הרגלועלהשןעלשהקל
החמירהרביםברשות

עלשהחמירמקוםבקרן
ברשותהרגלועלהשן

שנחמירדיןאינוהניזק
בקרן

25a:2 Los rabinos le dijeron: Aquí también, es suficiente para la conclusión de
que emerge de una a fortiori inferencia ser como su fuente, y por lo tanto, al
igual que uno está obligado a pagar la mitad del costo de los daños clasificado
como Goring en el de dominio público, también, por daños clasificados como
Goring en la propiedad de la parte perjudicada , será responsable de pagar so-
lo la mitad del costo del daño, ya que , en última instancia, su inferencia aún de-
pende del hecho de que para Goring en el dominio público se paga la mitad del
costo del daño.                         

הדיןמןלבאדיולואמרו
ברשותמהכנדוןלהיות
ברשותאףנזקחציהרבים
נזקחציהניזק

25a:3 GEMARA: ¿ Y es cierto que el rabino Tarfon no acepta el principio de: es su-
ficiente para que la conclusión que surge de una inferencia a fortiori sea como
su fuente? Pero eso no puede ser, ya que el principio que comienza con: Es sufi-
ciente, es un aspecto de la ley de la Torá, como se enseña en una baraita : Los
Sabios dijeron que una de las formas en que la Torá puede ser interpretada
es por un fortiori inferencia. ¿Cómo es esto así? Está escrito (Números
12:14): “Y el Señor le dijo a Moisés: Si su padre le hubiera escupido en la
cara, ¿no debería esconderse de vergüenza siete días? Déjenla encerrada siete
días fuera del campamento, y después de eso la traerán de nuevo ”, y por lo tan-
to, usando una inferencia a priori se puede deducir que si la Presencia Divina
la reprendió, debería esconderse avergonzada durante catorce días. . ¿Por qué
Miriam fue desterrada por solo siete días? Más bien, es porque es suficiente pa-
ra que la conclusión que surgió de la inferencia a fortiori sea como la fuen-
te de la inferencia. En consecuencia, este principio es un mandato de la Torá

ליהליתטרפוןורבי׳ גמ
הואדאורייתאדיווהאדיו

וחומרקלמדיןדתניא
משהאל׳ הויאמרכיצד

הלאבפניהירקירקואביה
קלימיםשבעתתכלם
ארבעהלשכינהוחומר
מןלבאדיואלאיוםעשר
כנדוןלהיותהדין
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misma.                
25a:4 La Gemara responde: Cuando el rabino Tarfon no acepta el principio: es sufi-

ciente, es donde este principio refuta completamente la inferencia a fortiori ,
sin dejar halakha derivada de ella. Pero donde no refuta completamente la infe-
rencia a fortiori , el rabino Tarfon acepta el principio: es suficiente. En conse-
cuencia, allí, con respecto a Miriam, los siete días durante los cuales mereció ser
desterrada del campamento debido a la reprimenda de la Presencia Divina no
se escribieron, por lo que llegó una inferencia a fortiori y trajo esos días más
días adicionales, sumando a un total de catorce, y luego el principio: es sufi-
ciente, vino y se quitó siete días y se dejó siete días intacto. En consecuencia,
la inferencia a fortiori fue efectiva con respecto a los siete días durante los cua-
les fue expulsada del campamento.                               

היכאדיוליהליתכי
היכאוחומרקלדמפריך

איתוחומרקלמפריךדלא
שבעההתםדיוליה

קלאתאכתיבילאדשכינה
אתאארבסראייתיוחומר

ואוקישבעהאפיקדיו
שבעה

25a:5 Pero aquí, el pago de la mitad del costo del daño está escrito explícitamente
en la Torá con respecto a la halakha de Goring en el dominio público, y la infe-
rencia a fortiori llega y trae un pago adicional por la mitad del costo del daño,
formando un pago del costo total del daño. Si interpreta el halakha emplean-
do el principio: es suficiente, para reducir el pago a la mitad del costo del daño,
esto refuta completamente la inferencia a fortiori , ya que no se derivaría halak-
ha de la inferencia; El pago inicial por la mitad del costo del daño se escribió ex-
plícitamente en la Torá. En consecuencia, en este caso, el rabino Tarfon no em-
plea el principio: es suficiente.        

כתיבנזקחציהכאאבל
ואייתיוחומרקלואתא

ונעשהאחרינאנזקחצי
דיודרשתאישלםנזק

וחומרקלליהאפריך

25a:6 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo entienden los rabinos este asunto? ¿Cómo res-
ponden al razonamiento del rabino Tarfon? La Gemara responde: En su opinión,
los siete días durante los cuales Miriam tuvo que ser desterrada debido a la repri-
menda que recibió de la Presencia Divina , de hecho, están escritos en la
Torá: "Que se calle siete días". Esto indica que el No se requiere una inferen-
cia fortiori para enseñar la halakha de los siete días que fue desterrada, ya que
habría agregado solo los siete días adicionales. Esto significa que según los rabi-
nos, hay una fuente en la Torá que el principio: es suficiente, se emplea incluso
cuando refuta la inferencia a fortiori por completo.                  

דשכינהשבעהורבנן
ימיםשבעתתסגרכתיבי

25a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y qué diría el rabino Tarfon sobre ese razonamien-
to? La Gemara responde: Él diría que este versículo: "Que se calle siete días",
es necesario para enseñarnos el hecho básico de que interpretamos la halak-
ha según el principio: es suficiente para la conclusión que surge de un a fortio-
ri inferencia para ser como su fuente.                

תסגרההואטרפוןורבי
הואדיודדרשינן

25a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y qué dirían los rabinos en respuesta? La Gemara res-
ponde: Señalarían que se escribe un verso diferente sobre Miriam: "Y Miriam
estuvo encerrada fuera del campamento siete días" (Números 12:15). La Gema-
ra pregunta: ¿ Y cómo respondería el rabino Tarfon a eso? La Gemara respon-
de: Ese versículo enseña que interpretamos la halakha según el principio: es
suficiente, incluso en general, y no solo en este caso específico. Y este punto es
necesario para que no diga: Aquí el principio: es suficiente, se emplea por res-
peto a Moisés, pero en general eso no se hace. Este versículo por lo tanto nos
enseña que esto no es así.                              

אחרינאקראכתיבורבנן
טרפוןורבימריםותסגר
בעלמאדאפילוההוא

הכאתאמרולאדיודרשינן
אבלמשהשלכבודומשום

לןמשמעקאלאבעלמא

25a:9 Rav Pappa dijo a Abaie: es el principio fundamental: Es suficiente para la con-
clusión que se desprende de una a fortiori inferencia ser como su fuente, de he-
cho aceptado por todas las autoridades? Pero existe este tanna , que no inter-
preta el halakha de acuerdo con el principio: es suficiente, aunque es un caso
en el que el principio no refuta la inferencia a fortiori por completo. Como se
enseña en una baraita : de dónde se deriva que el semen de un hombre que
experimenta una descarga similar a la gonorrea [ zav ] imparte impureza ri-
tual a alguien que lo lleva, así como al entrar en contacto con él, al igual que el
secreción similar a la gonorrea? Es una derivación lógica de una inferencia
a fortiori : así como la saliva, que es ritualmente pura cuando proviene de una
persona que es ritualmente pura, es impura cuando proviene de alguien como
un zav que es impuro, ¿no es lógico ese semen, que es impuro cuando vie-
ne de alguien que es puro, ¿debe ser impuro cuando viene de alguien que
es impuro?

לאבייפפארבליהאמר
דרישדלאתנאהאיוהא
מפריךדלאגבעלואףדיו
בזבקרידתניאוחומרקל

טהורמההואודיןמניין
טמאבטמאטמאבטהור
טמאשיהאדיןאינובטהור
בטמא

25a:10 Y el tanna trae esta derivación y la aplica ya sea discutiendo la impureza ritual
impartida por el contacto o si discutiendo la impureza impartida por el trans-
porte. ¿Y por qué es este el caso? Digamos: la inferencia a fortiori es efectiva
al enseñar que el semen de un zav imparte impurezas rituales solo por contac-
to , como lo es la halakha con respecto al semen de un hombre puro, y el princi-
pio: es suficiente, es efectivo por limitando el alcance de la inferencia a fortio-
ri para excluir que el semen de un zav imparta impurezas rituales mediante el
transporte. Como el tanna no formula su derivación de esta manera, parece que
rechaza el principio: es suficiente en todas las situaciones.             

ביןלמגעביןלהמייתיוקא
אהנינימאואמאילמשא

דיואהנילמגעוחומרקל
משאלאפוקי

25a:11 Y si usted dijera que la inferencia a fortiori no fue necesaria para enseñar que
la emisión seminal del zav imparte impureza ritual por contacto, ya que cierta-
mente no es menos impuro que si hubiera venido de un hombre que

לאלמגעתימאוכי
דלאוחומרקלאצטריך

איצטריךטהורמגבראגרע



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

era puro, así que la inferencia era necesario solo para enseñar que el semen de
un zav imparte impureza al transportarlo, esto no es correcto. De hecho, era ne-
cesario enseñar este punto, ya que puede entrar en su mente decir eso, ya que
está escrito en el versículo: "Si hay entre ustedes algún hombre que no esté lim-
pio por algo que le sucede de noche" (Deuteronomio 23:11), esto significa que
una emisión seminal es ritualmente impura si proviene de alguien a quien le su-
cedió algo , y esto hace que experimente la emisión, pero el versículo excluye
este zav , que no tenía algo pasar con él a causa de él para experimentar la emi-
sión, sino más bien otra cosa, es decir, la gonorrea como condición, le hizo ex-
perimentar la emisión. En consecuencia, nos enseña que esto es incorrec-
to.                                               

מקרהאמינאדעתךסלקא
גורםשקריומיכתיבלילה

גורםקריושאיןזהיצאלו
לוגרםאחרדבראלאלו
לןמשמעקא

25a:12 Abaye respondió: En el versículo "algo que le sucede de noche" , también
está escrito: ¿Pero no es otro asunto? Esta cláusula limitante no está escrita en
el verso, y por lo tanto, el halakha de que el semen de un zav imparte impureza
ritual por contacto se puede entender del verso explícito en la Torá, y no hay ne-
cesidad de derivarlo de una inferencia a fortiori . Por lo tanto, la única función
de la inferencia a fortiori es enseñarle al halakha que el semen de un zav imparte
impureza al llevarlo. Aplicación del principio: es suficiente, refutaría la inferen-
cia a fortiori por completo, por lo que no hay pruebas de que el tanna aplique el
principio en todas las circunstancias.                  

כתיבאחרדברולאמידי

25a:13 Una vez que la Guemará planteó la cuestión, aclara: ¿Y quién es el tanna de
quien has oído lo que dijo: semen de un ZAV imparte impureza ritual me-
diante la realización? No fue el rabino Eliezer y no el rabino Yehoshua. Co-
mo hemos aprendido en un baraita : semen de un ZAV imparte impureza ri-
tual por contacto, pero que no lo hace la impureza ritual imparten mediante
la realización; Esta es la declaración del rabino Eliezer. Y el rabino Yehos-
hua dice: Se imparte también impureza ritual mediante la realización, ya
que es imposible que el semen emergen sin pequeñas gotas de la gonorrea
descarga parecida [ Ziva ] que lo acompañan. 

ליהדשמעתתנאומאן
זבשלזרעשכבתדאמר
רבילאבמשאמטמא

יהושערביולאאליעזר
זבשלזרעשכבתדתנן

מטמאואיןבמגעמטמא
אליעזררבידבריבמשא

אףאומריהושעורבי
שאילפיבמשאמטמא
זיבהצחצוחיבלאאפשר

25a:14 El rabino Yehoshua dice que el semen de un zav imparte impureza ritual al
transportarlo solo porque es imposible que emerja el semen sin pequeñas go-
tas de ziva que lo acompañan. Esto indica que si no fuera por esta razón, el se-
men no impartiría impurezas rituales al transportar, de acuerdo con las opiniones
tanto del rabino Yehoshua como del rabino Eliezer. La Gemara explica: Más
bien, debe ser que este tanna es quien tiene la opinión de que el semen de
un zav imparte impureza ritual al llevarlo, como aprendimos en un mishna que
enumera las fuentes de impureza ritual ( Kelim 1: 3): En mayor grado que las
impurezas rituales enumeradas anteriormente en la Mishná, es decir, la impureza
de un animal rastrero, semen, y uno que contrajo impureza ritual de un cadá-
ver,      

רביקאמרלאכאןעד
שאיאלאהתםיהושע
זיבהצחצוחיבלאאפשר

האיאלאלאהכילאוהא
מהןלמעלהדתנןהואתנא

25b:1 son los Ziva de un ZAV , y su saliva, y su semen, y su orina y la sangre de
una mujer que está menstruando, todos los cuales imparten impureza tanto
por el tacto y mediante la realización.

ושכבתורוקוזבשלזובו
ודםרגליוומימיזרעו
ביןבמגעביןמטמאיןהנדה

במשא
25b:2 La Gemara cuestiona esta afirmación: Pero quizás aquí también la razón de la

severidad de la impureza ritual del semen es porque es imposible que emer-
ja sin pequeñas gotas de ziva que lo acompañan, pero no se debe a la impureza
del semen. sí mismo. La Gemara rechaza esta opinión: si eso fuera así, deje
que el tanna de la mishná lo enseñe en la lista de fluidos corporales junto con,
es decir, enliste inmediatamente después, su ziva . ¿Qué tiene de diferente
el semen con el que lo enseña junto con su saliva? Más bien, se debe a que
su halakha proviene, es decir, se deriva de su saliva, y por lo tanto, el semen
mismo imparte impureza al transportarlo, incluso si no hubiera pequeñas gotas
de ziva que lo acompañen.     

שאילפינמיהכיודלמא
זיבהצחצוחיבלאאפשר

מאיזובוגבילתנייהכןאם
רוקוגבילהדקתנישנא
מרוקודאתימשוםאלא

25b:3 La Guemará vuelve a la discusión sobre el principio primario: Es suficiente para
la conclusión que se desprende de una a fortiori inferencia ser como su fuen-
te. Rav AHA de Difti dijo Ravina: Pero no es este tanna que no se aplica el
principio: Es suficiente, en absoluto, a pesar de que los casos que ésta no refu-
ta la totalidad , a fortiori, la inferencia. Como se enseña en una baraita : ¿ De
dónde se deriva que una estera gruesa puede contraer impurezas rituales de un
cadáver? Es una derivación lógica basada en una mayor razón de inferen-
cia: Y al igual que los pequeños de arcilla vasos, en la que incluso un dedo no
se puede insertar debido a su estrecha abertura y que se mantienen ritualmente
puro a pesar del contacto con un ZAV , sin embargo, se vuelve impura si está
presente bajo una techo con un cadáver, entonces , ¿no es correcto que una es-
tera, que puede volverse impura debido al contacto con un zav , se volverá
impura de manera similar si está presente bajo un techo con un cadá-
ver?

מדפתיאחארבליהאמר
לאתנאהאיוהאלרבינא

דלאגבעלואףדיודריש
דתניאוחומרקלמפריך

הואודיןמנייןבמתמפץ
שטהוריםקטניםפכיןומה
מפץבמתמטמאבזב

דיןאינובזבשמטמא
במתשיטמא
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25b:4 Y el tanna cita esto a fortiori inferencia tanto para derivar el halakha de que la
esterilla se vuelve ritualmente impura con impureza que dura hasta el anoche-
cer, como lo haría si entrara en contacto con un zav , y para deducir que la esteri-
lla se vuelve ritualmente impura con impureza que dura siete días, como lo ha-
ría cualquier recipiente que contrae impureza ritual de un cadáver. ¿Y por qué
lo hace él? Diga, en cambio, que la inferencia a fortiori es efectiva para derivar
el halakha de que la alfombra puede contraer impurezas rituales de un cadáver,
pero solo con respecto a hacerlo impuro hasta el anochecer, y también diga
que el principio: es suficiente, es efectivo al limitar El alcance de la inferen-
cia a fortiori para excluir la posibilidad de que el tapete se vuelva impuro du-
rante siete días.                                          

לטומאתביןלהוקמייתי
שבעהלטומאתביןערב

קלאהניאימאואמאי
ואהניערבלטומאתוחומר

שבעהטומאתלאפוקידיו

25b:5 Ravina le dijo a Rav Aḥa: Esta pregunta ya fue planteada por Rav Na raised-
man bar Zekharya a Abaye, y Abaye le respondió en respuesta: Esta tanna no
deriva el halakha con respecto a la alfombra a través de una inferencia a fortio-
ri del caso de un zav . Más bien, lo deriva de la halakha de una estera que en-
tró en contacto con el cadáver de un animal rastrero, y esto es lo que está di-
ciendo: la primera derivación es la siguiente: de dónde se deriva que una este-
ra es susceptible a la impureza impartido por el cadáver de un animal rastre-
ro? Y es una derivación lógica basada en una inferencia a fortiori : y así como
los vasos pequeños, que permanecen puros a pesar del contacto con un zav ,
se vuelven impuros por el contacto con el cadáver de un animal rastrero, ¿no
es correcto que una alfombra? se vuelve impuro por la impureza de un zav ,
¿ también se volverá impuro por el contacto con el cadáver de un animal ras-
trero?

ניהליהרמאכברליהאמר
לאבייזכריהברנחמןרב

ממפץתנאאבייליהואמר
והכילהמייתיבשרץ
מנייןבשרץמפץקאמר

קטניםפכיןומההואודין
טמאיןבזבשטהורים

בזבשטמאמפץבשרץ
בשרץטמאשיהאדיןאינו

25b:6 La segunda derivación es la siguiente: ¿ Pero de dónde se deriva que una este-
ra contrae la impureza de un cadáver? Se deriva a través de una analogía ver-
bal. Con respecto a la impureza impartida por el cadáver de un animal rastre-
ro, se dice: "O una prenda de vestir o cuero" (Levítico 11:32), y con respecto
a la impureza impartida por un cadáver se dice: "Una prenda, o cualquier co-
sa hecho de cuero ” (Números 31:20). Al igual que con respecto a los térmi-
nos "vestimenta" y "cuero" indicados con respecto a un animal rastrero,
una estera se vuelve impura, así también con respecto a los términos "vesti-
menta" y "cuero" establecidos con respecto a un cadáver, una estera
se vuelve impura.

נאמרמנייןבמתמפץאלא
ונאמרבשרץועורבגד
בגדמהבמתועורבגד

מפץבשרץהאמורועור
ועורבגדאףבוטמא

בוטמאמפץבמתהאמור

25b:7 La Gemara señala: Debe ser que las palabras "vestimenta" y "cuero" son li-
bres, es decir, esos términos deben ser extraños en sus contextos, y la Torá los
incluyó con el propósito expreso de establecer la analogía verbal, como analogía
verbal. esto se basa en términos extraños que no pueden ser refutados lógica-
mente. Porque si estos términos no son gratuitos, la analogía verbal puede ser
refutada: ¿Qué tiene de especial un animal rastrero? Es único en que se hace
que los elementos impuros incluso por medio de contacto con una lenteja-ma-
yor de un animal de reptiles. ¿ Debería decir también que este es el caso con
respecto a un cadáver, cuyo halakhot es menos estricto ya que no hace que
los elementos sean impuros por medio del contacto con un bulto de lente-
jas sino por contacto con una aceituna? ¿abultar? A menos que los términos
sean gratuitos, la analogía puede ser refutada.                                        

איכאמופנהלאדאימופנה
שכןלשרץמהלמפרך
תאמרבכעדשהמטמא
בכעדשהמטמאשאיןבמת
בכזיתאלא

25b:8 La Gemara afirma: De hecho, los términos son gratuitos. La Gemara demuestra
que los términos "prenda" y "cuero" son extraños en su contexto. Ahora, dado
que la impureza ritual impartida por el contacto con un animal rastrero se yux-
tapone a la impureza ritual impartida por el contacto con el semen, como está
escrito: "Y aquel que entra en contacto con cualquier persona impura con impu-
reza impartida por un cadáver, o un hombre de quien se emite semen " (Levíti-
co 22: 4), y yuxtapuesto a ese versículo es el versículo: " O un hombre que to-
ca cualquier animal rastrero que lo hace impuro, o una persona que puede ha-
cerlo impuro con cualquier impureza que tenga "( Levítico 22: 5); y está escrito
con respecto a la impureza del semen: "Y toda prenda y todo el cuero que
contenga semen serán lavados con agua y serán impuros hasta la noche" (Leví-
tico 15:17), ya que los versos aparecen al lado de cada otro, el halakhot de cada
uno puede derivarse del otro.                        

מכדימופנהאפנויילאיי
זרעלשכבתאתקששרץ

תצאאשראישאודכתיב
אישאוליהוסמיך׳ וגו

וכתיבשרץבכליגעאשר
בגדוכלזרעבשכבתביה
עליויהיהאשרעורוכל

זרעשכבת

25b:9 En consecuencia, ¿por qué necesito las palabras "vestimenta" y "cuero" que
el Misericordioso escribió con respecto a un animal rastrero? La halakha re-
levante podría derivarse de la halakhot de impureza seminal. En consecuen-
cia, aprenda de él que se mencionó “vestimenta” y “cuero” para hacerlos li-
bres, es decir, extraños, pero la Torá los incluyó con el propósito expreso de es-
tablecer la analogía verbal.            

רחמנאדכתבועורבגד
מינהשמעלילמהבשרץ

לאפנויי

25b:10 Los comentarios de Gemara: Y aún así, los términos "vestimenta" y "cuero" es-
tán libres solo de un lado de la analogía verbal, porque aunque los términos
"vestimenta" y "cuero", en relación con la impureza ritual impartida por un ani-
mal rastrero , son extraños en su contexto, ya que el halakha relevante podría ha-
berse derivado de otra manera, los términos establecidos con respecto a la impu-

אחדמצדמופנהואכתי
דאמרלמאןהניחאהוא

למידיןאחדמצדמופנה
אלאשפירמשיביןואין

למידיןדאמרלמאן
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reza impartida por un cadáver no son extraños en su contexto. Esto funciona
bien de acuerdo a la persona que dice que, con respecto a una analogía verbal
que es libre de solamente un lado, se puede derivar de ella y uno no se puede
refutar lógicamente; está bien. Pero de acuerdo con el que dice que se puede
derivar una halajá de una analogía verbal de este tipo y uno puede también re-
futar lógicamente, lo que se puede decir? Ya se ha establecido que el cadáver
de un animal rastrero es más estricto en algunos sentidos que un cadá-
ver.                               

למימראיכאמאיומשיבין

25b:11 La Gemara responde: Los términos "vestimenta" y "cuero", como se indica con
respecto a la impureza impartida por un cadáver, también son gratuitos. Da-
do que la impureza de un cadáver se yuxtapone con la del semen, como está
escrito: "Y el que entra en contacto con cualquier persona impura con im-
pureza impartida por un cadáver, o un hombre del que se emite se-
men " (Levítico 22: 4) , y está escrito con respecto al semen: "Y cada prenda
y todo el cuero que tiene semen" (Levítico 15:17), ¿por qué necesito los tér-
minos "prenda" y "cuero" que el Misericordioso escribió con respecto a
la impureza impartida por un cadáver? Aprenda de él que se mencionan para
hacerlos libres, y por lo tanto es libre de ambos lados.

מופנהאפנויינמידמת
לשכבתאתקשמתמכדי
בכלוהנוגעדכתיבזרע
אשראישאונפשטמא
ביהוכתיב׳ וגוממנותצא

וכלבגדוכלזרעבשכבת
שכבתעליויהיהאשרעור
דכתבועורבגדזרע

שמעלילמהבמתרחמנא
מופנהוהוילאפנויימינה
צדדיןמשני

25b:12 La Gemara cuestiona esto desde un ángulo diferente: esto funciona bien de
acuerdo con quien dice: Inferir el halakha e interpretarlo de acuerdo con
su nuevo lugar. Esto significaría que la halakha que una esterilla se vuelve im-
pura a partir de un cadáver se deriva de la halakha que una esterilla se vuelve
impura a partir del semen, pero los detalles de esa impureza, es decir, la dura-
ción del tiempo que es impuro, se interpretan de acuerdo con el Halakhot de im-
pureza impartido por un cadáver, durante siete días. Pero de acuerdo con el que
dice: Deducir la halajá de ella y inferir los detalles de la halajá de ella , así, lo
que significaría que los detalles de la impureza también serían interpretadas de
acuerdo con el halajot de impureza impartida por el semen, lo que puede ¿di-
cho? Según la última opinión, debe concluirse que así como la impureza impar-
tida a una estera por el cadáver de un animal rastrero dura solo hasta el anoche-
cer, así, una estera impura por un cadáver sigue siendo impura hasta el anoche-
cer.                         

דוןדאמרלמאןהניחא
אלאבאתראואוקימינה
ומינהמינהדוןדאמרלמאן
למימראיכאמאי

25b:13 En respuesta a esto, Rava dijo: Esta opinión no lleva a esa conclusión, ya que
hay un edicto de la Torá que indica lo contrario. El versículo dice (Números
31:24): “Y lavarás tus prendas el séptimo día”. Esto enseña que cualquier ar-
tículo ritualmente impuro que hagas impuro debido al contacto con un cadá-
ver debe permanecer impuro por un período no menor a siete dias Por lo tanto,
dado que se ha inferido que la estera es susceptible a la impureza impartida por
un cadáver, automáticamente cae en la misma categoría de otros elementos que
el cadáver hace impuro de manera similar y debe permanecer impuro durante un
período de al menos siete días.              

קראאמררבאאמר
ביוםבגדיכםוכבסתם
שאתםטמאותכלהשביעי
יהולאבמתמטמאין
משבעהפחותין

25b:14 § Hasta este punto, la Guemará discute cómo aplicar correctamente el principio:
Es suficiente para la conclusión que se desprende de una a fortiori inferencia ser
como su fuente. Ahora vuelve a discutir el tema principal de la mishná, que son
los diversos puntos de vista sobre Goring, la principal categoría de daño. La Ge-
mara sugiere: Y que uno sea responsable de comer y pisotear si esto ocurre en
el dominio público. Esto se puede inferir a través de una mayor razón de infe-
rencia, de la siguiente manera: Y si en lo que respecta a los daños clasificado co-
mo Goring, para lo cual, si se llevó a cabo en la propiedad de la herida parti-
do, según los rabinos uno está obligado a pagar sólo la mitad de la costo
del daño, sin embargo, el dueño del animal es responsable de los daños causa-
dos en el dominio público, luego con respecto al daño clasificado como Comer
y pisotear, cuyos halakhot son más estrictos, ya que uno paga el costo to-
tal del daño causado en propiedad de la parte perjudicada , ¿no es correcto
que uno sea responsable de los daños causados en el dominio públi-
co?

חייבורגלשןותהא
וחומרמקלהרביםברשות

הניזקשברשותקרןומה
נזקחציאלאמשלםאינו

שןחייבתהרביםברשות
הניזקשברשותורגל

דיןאינושלםנזקמשלם
חייבהרביםשברשות

25b:15 La Gemara rechaza esto: el versículo dice con respecto a comer o pisotear (Éxo-
do 22: 4): “Y se consume en el campo de otro”, lo que significa que la respon-
sabilidad de uno por esta forma de daño se limita al daño causado en la propie-
dad de la parte lesionada, pero no por daños causados en el dominio públi-
co.

בשדהובערקראאמר
הרביםברשותולאאחר

26a:1 La Gemara pregunta: ¿Estamos diciendo que, en base a la inferencia a prio-
ri, uno debería pagar el costo total del daño causado en el dominio público por
comer y pisotear? Eso sería falso, ya que el versículo que indica la responsabili-
dad de uno de pagar el costo total del daño limita la aplicación al daño causado
en "el campo de otro". Solo decimos que él debería ser responsable de la mi-
tad del costo del daño allí. , al igual que con respecto a Goring.          

פלגאקאמרינןכוליהמידי
קאמרינן

26a:2 La Gemara también rechaza esto: esto también es incorrecto, como dice el versí-
culo con respecto al pago de la mitad de los daños: "Y divide su valor moneta-

כספואתוחצוקראאמר
שלכספוולאזהשלכספו
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rio" (Éxodo 21:35). El uso de la expresión "su valor monetario", y no "el valor
monetario", enfatiza que es específicamente el precio de este buey el que causó
el daño clasificado como Goring cuyo dinero se dividirá, es decir, el propietario
del buey será obligado a pagar la mitad del costo del daño, pero no el precio de
otro, es decir, no en otros casos de daños causados por el buey.        

אחר

26a:3 La Gemara sugiere una derivación de una inferencia diferente: y que uno
sea responsable de pagar solo la mitad del costo del daño causado por comer y
pisotear, incluso si el incidente tuvo lugar en la propiedad de la parte lesiona-
da . Esto se puede inferir a través de una inferencia a fortiori extraída de Go-
ring, de la siguiente manera: Y si el daño se clasifica como Goring, que se rige
por un halakha más estricto , ya que uno es responsable de los daños clasifica-
dos como Goring incluso si ocurre en el dominio público , sin embar-
go , uno solo paga la mitad del costo del daño causado en la propiedad de la
parte lesionada , luego con respecto al daño clasificado como Comer y piso-
tear, que se rige por halakhot más indulgente , ya que uno está completamen-
te exento de responsabilidad por el daño causado en el dominio público, ¿no es
correcto que deba pagar solo la mitad del costo del daño causado en la pro-
piedad de la parte perjudicada ?                                                

חייבתורגלשןתהאולא
נזקחציאלאהניזקברשות

קרןומהמקרןוחומרמקל
חייבתהרביםשברשות

אינההניזקברשות
שןנזקחציאלאמשלמת

הרביםשברשותורגל
שברשותדיןאינופטורה
נזקחצימשלםהניזק

26a:4 La Gemara responde: El versículo dice con respecto a comer y pisotear: "Lo
mejor de su campo y lo mejor de su viña deberá pagar" (Éxodo 22: 4). La in-
tención del versículo es enfatizar que el dueño del buey paga una cantidad
de pago adecuada, es decir, completa , y no la mitad del costo del daño.        

תשלומיןישלםקראאמר
מעליא

26a:5 La Gemara sugiere una derivación de una inferencia diferente: y que uno no sea 
considerado responsable en absoluto con respecto al daño clasificado como Go-
ring en el dominio público. Esto se puede inferir a través de una inferencia
a fortiori , de la siguiente manera: Y si el daño se clasifica como Comer y piso-
tear, por el cual uno es responsable de pagar el costo total del daño por inci-
dentes que ocurrieron en la propiedad de la parte lesionada , uno está comple-
tamente exentos de los daños causados en el dominio público, a continuación,
en cuanto al daño clasificado como Goring, que se rige por una más indulgen-
te halajá , como uno se mantiene responsable por sólo la mitad del coste de los
daños causados en la propiedad de la herida partido , ¿no es correcto que uno
esté exento en el dominio público?

ברשותקרןתהאולא
וחומרמקלחייבהרבים

שברשותורגלשןומה
ברשותשלםנזקהניזק

קרןפטורההרבים
נזקחציהניזקשברשות

הרביםשברשותדיןאינו
פטורה

26a:6 Rabí Yohanan dijo: El versículo dice en referencia a un buey inocua: “Y el
cuerpo que serán también dividir” (Éxodo 21:35), para indicar que no hay nin-
guna diferencia con respecto al pago de la mitad del coste de los daños, si el
daño ocurre en un dominio público o si ocurre en propiedad privada.

קראאמריוחנןרביאמר
לאחלוקנזקחציאיןיחצון

ברשותולאהרביםברשות
היחיד

26a:7 La Gemara sugiere una derivación de una inferencia diferente: y que una perso-
na que mata inadvertidamente a otra pueda pagar el rescate. Esto se puede infe-
rir a través de una inferencia a fortiori , de la siguiente manera: Y si el propieta-
rio de un buey, que no está obligado a pagar los cuatro tipos de indemniza-
ción, es decir, dolor, costos médicos, pérdida de medios de vida y humillación,
si su buey daña a una persona, sin embargo, es responsable de pagar el resca-
te si mató a alguien, entonces con respecto a una persona, que es responsa-
ble de pagar los cuatro tipos de indemnización si lastima a otro, ¿no es correc-
to que deba pagar el rescate si iba a matarlo?                        

מקלבכופרחייבאדםויהא
שאינושורומהוחומר

חייבדבריםבארבעהחייב
שחייבאדםבכופר

דיןאינודבריםבארבעה
בכופרחייבשיהא

26a:8 La Gemara responde: El versículo dice con respecto a un buey que mata a una
persona: "Dará por la redención de su vida todo lo que se le imponga" (Éxodo
21:30). "Sobre él": Esto significa sobre el dueño de un buey que mata a una
persona, pero no sobre una persona que mata a otra.        

יושתאשרככלקראאמר
אדםעלולאעליועליו

26a:9 La Guemará sugiere la derivación inversa: Y que el dueño de un buey que hirió
a una persona sea responsable de pagar los cuatro tipos de indemnización. Es-
to se puede inferir a través de una mayor razón de inferencia, de la siguiente
manera: Y si una persona, que no está obligado a rescate de pago si mata a al-
guien, es sin embargo responsable de pagar cuatro tipos de indemnización si
se lesiona otra, a continuación, en relación con el propietario de un
buey, que puede pagar el rescate, ¿no es correcto que él también deba pagar
los cuatro tipos de indemnización?

בארבעהחייבשורויהא
ומהוחומרמקלדברים

בכופרחייבשאינואדם
שורדבריםבארבעהחייב

דיןאינובכופרשחייב
בארבעהחייבשיהא

דברים

26a:10 La Gemara responde: El versículo dice con respecto a este asunto: "Y si un
hombre mutila a otro" (Levítico 24:19), de lo que se puede deducir que esta ha-
lakha se aplica cuando un hombre daña a otra persona pero no cuando un
buey daña otra persona              

ולאבעמיתואישקראאמר
בעמיתושור

26a:11 § Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto al pisoteo, en el caso de
un animal que pisotea a un niño en el patio de la parte lesionada y lo
mata, ¿cuál es la halakha con respecto a la responsabilidad del propietario del
animal para pagar el rescate? La Gemara explica los diferentes lados de la pre-
gunta: ¿decimos que esta halakha es tal como es con respecto a Goring? En
consecuencia, al igual que con respecto a Goring, una vez que un animal ha co-
rrido dos o tres veces, esto se define como su forma habitual y, por lo tanto, se
considera advertido y el propietario debe pagar el rescate en caso de que mate a

שדרסהרגללהואיבעיא
הניזקבחצרתינוקגביעל

מיכופרשתשלםמהו
אקרןדהוהמידיאמרינן

ותלתאתרידעבדכיוןקרן
ומשלםהואאורחיהזמני

שנאלאנמיהכאכופר
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una persona por un acto clasificado como Goring, aquí tampoco es diferen-
te, ya que con respecto a la categoría de Pisotear, el propietario se considera ad-
vertido desde el principio y, por lo tanto, debe pagar el resca-
te.                              

26a:12 O tal vez, deberíamos decir que el halakha con respecto a Goring es más estric-
to, ya que Goring requiere la intención del animal de causar daños, y es por
eso que el propietario debe pagar el rescate en caso de muerte; pero en el caso
de Pisotear, donde no hay intención de causar daños, ¿ el propietario estaría
exento de pagar el rescate?         

להזיקכוונתוקרןדלמאאו
להזיקכוונתואיןהאי

26a:13 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución a este dilema de una barai-
ta : si uno trajo su buey al patio de un dueño de casa sin su permiso, y se mo-
lestó al dueño de la casa y murió, el buey es asesinado por lapidación y el
dueño de el buey está obligado a pagar el monto total del rescate, independien-
temente de si el animal fue inocuo o prevenido. Esta es la declaración del ra-
bino Tarfon.

שורוהכניסשמעתא
שלאהביתבעללחצר

הביתלבעלונגחוברשות
ובעליובסקילההשורומת
משלםמועדביןתםבין

רבידברישלםכופר
טרפון

26a:14 La Guemará procede a aclarar: ¿De dónde tiene Rabino Tarfon deriva que con
respecto a una inocua buey el propietario también debe pagar el total importe
del rescate? ¿ No es porque se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei HaGelili, quien dice que el dueño de un buey inocuo que mató a una per-
sona paga la mitad del rescate si el incidente tuvo lugar en el dominio públi-
co? Y se deriva este fallo a través de una mayor razón la inferencia de la hala-
jot de pisotear: Y si en un caso de pisotear, para los cuales uno está totalmente
liberados de toda responsabilidad cuando ocurre en el dominio público, uno de-
be, sin embargo, pagar el rescate completo si el incidente tuvo lugar en la pro-
piedad de la parte lesionada, con respecto a Goring, por el cual uno debe pagar
la mitad del rescate cuando ocurre en el dominio público, ¿no es correcto que
uno deba estar obligado a pagar el rescate completo por un incidente que tuvo
lugar? en la propiedad de la parte lesionada? Evidentemente, está claro que hay
un pago de rescate en el caso de Pisotear.

לרביבתםשלםכופר
משוםלאוליהמנאטרפון
יוסיכרביליהדסבר

משלםתםדאמרהגלילי
הרביםברשותכופרחצי

וחומרמקללהומייתי
כופראיכאאלמאמרגל
ברגל

26a:15 Rav Shimi de Neharde'a dijo: Es posible explicar que el tanna derivó su infe-
rencia a fortiori del daño causado por el pisoteo: y si en un caso de pisoteo, pa-
ra el cual uno está completamente exento de responsabilidad cuando ocurre en el
dominio público , uno paga el costo total del daño hecho en la propiedad de la
parte lesionada, con respecto a Goring, por el cual se debe pagar la mitad del pa-
go del rescate si el buey mata a una persona de dominio público, ¿no es correcto
que lo haría? ¿está obligado a pagar el rescate completo si la persona fue asesi-
nada en su propiedad? Según este razonamiento, no hay indicios de que se pa-
gue un rescate en el caso de un niño que fue asesinado por Trampling.  

מנהרדעאשימירבאמר
מייתידרגלמניזקיןתנא
לה

26a:16 La Gemara pregunta: Pero si esta es la base de la opinión del Rabino Tarfon, de-
je que la Gemara lo refute de esta manera: ¿Qué se puede aprender sobre el res-
cate del daño causado por el Pisoteo? Estos mismos halakhot se aplican al
fuego; sin embargo, no hay obligación de pagar el rescate cuando una persona
es asesinada por Fire, como se indicó explícitamente en una baraita anterior
(10a). En consecuencia, el intento de derivar una inferencia a fortiori sobre el
rescate del pisoteo es obviamente defectuoso. La Gemara responde: La inferen-
cia a fortiori puede basarse en el daño a los artículos ocultos causado por el Pi-
soteo en la propiedad de la parte lesionada. Uno estaría exento de daños como
este si fuera causado por Fuego.                         

דרגללניזקיןמהולפרוך
מטמוןבאשישנןשכן

26a:17 La Gemara responde a este desafío con una diferente: ¿Qué hay de notable en el
daño a los artículos ocultos causado por el Pisoteo? Es notable que estos mis-
mos halakhot se aplican a la categoría de Hoyo, pero sin embargo no se paga
rescate si una persona es asesinada por un hoyo. En consecuencia, un intento de
derivar una inferencia a fortiori sobre el rescate de este halakha es obviamente
defectuoso. La Gemara responde: La inferencia a fortiori puede basarse en
el daño causado a los buques por Pisotear la propiedad de la parte lesiona-
da. Uno estaría exento de daños de esta naturaleza si fuera causado por un
pozo.                     

בבורישנושכןלטמוןמה
מכלים

26a:18 La Gemara también rechaza esto: ¿Qué es notable sobre el daño causado a los
buques por Pisotear? Es notable en que estos mismos halakhot se aplican a la
categoría de Fuego. La Gemara responde: La inferencia a fortiori se puede ba-
sar en el daño causado a los vasos ocultos por Pisoteo. En este caso, uno sería
responsable de Pisotear, pero estaría exento de responsabilidad tanto para Fire
como para Pit, por lo que esta puede ser la base para el pago del rescate, a través
de la inferencia a fortiori declarada por Rav Shimi de Neharde'a. La Gemara
también rechaza esto: ¿Qué es notable sobre el daño causado a los vasos ocul-
tos por Pisotear? Es notable que estos mismos halakhot se aplican a la catego-
ría de Hombre, ya que una persona es responsable del daño a estos artículos pe-
ro no paga rescate si inadvertidamente mata a otra persona.                              

באששישנןלכליםמה
לכליםמהטמוניםמכלים
באדםשישנןטמונים
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26a:19 Por el contrario, ¿no es correcto concluir que, dado que el halakhot del pago
del rescate con respecto a Goring no puede deducirse del halakhot de los daños
con respecto al Pisoteo, el tanna dedujo su inferencia fortiori basada en el ha-
lakhot del rescate en un caso de pisoteo, y por lo tanto se puede concluir
que aparentemente hay rescate en un caso de pisoteo? La Gemara afir-
ma: Concluya de esto que esto es así. En consecuencia, en el caso de un niño pi-
soteado hasta la muerte por Pisoteo mientras estaba en la propiedad de sus pa-
dres, el dueño del animal debe pagar el rescate.                          

מכופרמינהשמעלאואלא
אלמאלהמייתידרגל
שמעברגלכופראיכא
מינה

26a:20 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Entonces, también es razonable decir que
existe la obligación de pagar el rescate en un caso de Pisoteo, ya que, si se
te ocurre decir que no hay obligación de pagar el rescate en un caso de Piso-
tear, y el tanna dedujo su inferencia a fortiori del daño causado por Pisotear,
deje que la Gemara lo refute de esta manera: ¿Qué hay de notable en
el daño causado por Pisotear? Es notable que estos mismos halakhot se apli-
can a Pisotear, mientras que no hay obligación de pagar rescate en un caso de
Pisotear. En otras palabras, sería posible derivar la obligación de pagar un resca-
te completo cuando una persona fue asesinada por el Goring de un buey inocuo
mientras estaba en la propiedad de la víctima solo si también existe la obligación
de pagar el rescate donde la persona estaba asesinado por piso-
tear.            

מדפתיאחארבליהאמר
מסתבראנמיהכילרבינא
דאיברגלכופרדאיכא
כופרליכאדעתךסלקא
דרגלמניזקיןותנאברגל
מהלפרוךלהמייתי

ישנןשכןדרגללניזקין
ברגל

26a:21 Por el contrario, ¿no es correcto concluir que una inferencia a fortiori debe ba-
sarse en la obligación de pagar el rescate en un caso de Pisoteo y , por lo tanto,
se puede concluir que , evidentemente, existe la obligación de pagar el resca-
te en un caso? de pisotear? La Gemara afirma: Concluya de esto que esto es
así.                   

מכופרמינהשמעלאואלא
אלמאלהמייתידרגל
שמעברגלכופראיכא
מינה

26a:22 MISHNA: El estado legal de una persona es siempre el de uno advertido. Por
lo tanto, si el daño fue involuntario o intencional, si estaba despierto mientras
causó el daño o dormido, si cegó el ojo de otro o rompió vasos, debe pagar
el costo total del daño.

לעולםמועדאדם׳ מתני
ערביןמזידביןשוגגבין
עיןאתסימאישןבין

הכליםאתושיברחבירו
שלםנזקמשלם

26a:23 GEMARA: La Gemara infiere: Enseña en el mishna: Cegó el ojo de otro, y
presumiblemente esto es similar al otro ejemplo: Rompió vasos. De esto se
puede inferir que así como en el caso de los vasos rotos, sí, uno debe pagar por
el daño que causó, pero no paga los cuatro tipos de indemnización, así tam-
bién, en el caso de que ciegue a otro Sí, debe pagar el daño que causó,
pero no paga los cuatro tipos de indemnización, ya que causó la lesión mien-
tras dormía o involuntariamente.                           

עיןאתסימאקתני׳ גמ
אתדשיברדומיאחבירו
איןנזקהתםמההכלים
אףלאדבריםארבעה

נזקחבירועיןאתסימא
לאדבריםארבעהאין

26b:1 Con respecto a la halakha de que uno debe pagar el costo total del daño en un
caso donde no hubo intención de causar daño, la Gemara pregunta: ¿ De dónde
se derivan estos asuntos ? Ḥizkiyya dice, y de manera similar, la escuela de
Ḥizkiyya enseñó: El versículo dice: "Herida por herida [ petza taḥat pat-
za ]" (Éxodo 21:25). Esta frase es superflua, como dice la Torá en otro lugar
(véase Levítico 24:19) que uno es responsable de pagar una indemnización
cuando hiere a otro. Este versículo sirve para hacerlo responsable de pa-
gar el daño involuntario tal como paga el daño intencional ; y que pa-
gue por los daños causados por accidente justo como él paga por los daños cau-
sados voluntariamente.

חזקיהאמרמיליהנימנא
אמרחזקיהדביתנאוכן

לחייבופצעתחתפצעקרא
ועלכמזידהשוגגעל

כרצוןהאונס

26b:2 La Guemará pregunta: Pero este verso es necesaria con el fin de indicar que
uno debe paga una compensación por el dolor, incluso en un caso donde se pa-
ga una compensación por el daño causado por la lesión. En consecuencia, pare-
ce que ese verso no puede ser también la fuente del principio derivado por la es-
cuela de Ḥizkiyya. La Gemara responde: Si es así que la frase superflua preten-
de enseñar solo eso, entonces deje que el verso escriba: Petza befatza , que tie-
ne el mismo significado. ¿Qué significa , entonces, la palabra superflua taḥat en
la frase " petza taḥat patza "? Indica que debemos sacar dos conclusiones de
esto: que uno es responsable de pagar el dolor incluso en el caso de que pague
una indemnización por daños, y que es responsable de daños no intencionales
como lo es por daños intencionales y daños causados por accidente en cuanto a
daños causados voluntariamente.                   

צערליתןליהמבעיהאי
לכתובכןאםנזקבמקום

תחתמאיבפצעפצעקרא
תרתימינהשמעפצע

26b:3 § Rabba dice: Si había una piedra en el regazo de uno y él no lo sabía, y se
levantó y cayó y causó daños, con respecto a los daños , es responsable de pa-
gar el costo total del daño causado por la piedra. Con respecto a los cuatro ti-
pos de indemnización, está exento. Con respecto a Shabat, si la piedra que
cae le hizo violar una de las categorías prohibidas de trabajo; por ejemplo, si la
piedra cayó de un dominio privado al dominio público, está exento. La razón es
que la Torá prohibió sólo se planeó, constructiva trabajo en Shabat, y él no te-
nía intención de realizar este trabajo. Con respecto al exilio, el castigo prescrito
para quien mata involuntaria pero negligentemente a otro, fue esta piedra para
matar a alguien de quien está exento, ya que el incidente se considera acciden-
tal.                          

מונחתאבןהיתהרבהאמר
בההכירולאבחיקולו

נזקיןלעניןונפלהועמד
דבריםארבעהלעניןחייב
מלאכתשבתלעניןפטור

לעניןתורהאסרהמחשבת
פטורגלות
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26b:4 Con respecto a un esclavo cananeo cuyo diente fue destruido o el ojo fue cega-
do por la piedra, lo que potencialmente le permite al esclavo ganar su libertad
(véase Éxodo 21: 26–27), este es el tema de una disputa entre Rabban Shi-
mon ben Gamliel y el Rabinos, como se enseña en una baraita ( Tosef-
ta 9:25): Si el maestro era médico y el esclavo le decía: Pinte el párpado de mi
ojo para curarlo, y el maestro lo cegó durante el procedimiento. o si el esclavo
solicitó a su maestro: raspe mi diente para curarlo, y el maestro noqueó el dien-
te mientras lo raspaba, el esclavo se ha burlado del maestro, ya que está
emancipado debido al acto del maestro mismo.                          

דרבןפלוגתאעבדלענין
ורבנןגמליאלבןשמעון
רופארבושהיההרידתניא
וסימאהעיניכחוללוואמר
והפילהשיניליחתור
לחרותויצאבאדוןשיחק

26b:5 Por el contrario, Rabban Shimon ben Gamliel dice: El esclavo no está emanci-
pado en estos casos porque el versículo dice: "Y destrúyalo" (Éxodo 21:26), de
donde se deriva que el esclavo se emancipa solo en un caso donde el el amo tie-
ne la intención de destruir el ojo o el diente, pero no si tiene la intención de cu-
rar al esclavo. Así también, en el caso de que una piedra cayera y cegara acci-
dentalmente el ojo de un esclavo o se rompa un diente, según los rabinos el es-
clavo sería emancipado y según Rabban Shimon ben Gamliel no lo haría.          

גמליאלבןשמעוןרבן
שיתכויןעדושחתהאומר

לשחתה

26b:6 Todos los casos anteriores se refieren a situaciones en las que el individuo no sa-
bía que la piedra estaba en su regazo. Si él era inicialmente consciente de ello,
pero se olvidó de él y él se levantó y cayó, con respecto a los daños que es sin
duda responsable, siendo que él es responsable incluso si no estaba al tanto de
la piedra. Con respecto a los cuatro tipos de indemnización, aquí también es-
tá exento, ya que no tenía la intención de causar lesiones. Con respecto al exi-
lio , es responsable, como dice el versículo: "Alguien que inconscientemen-
te golpea a una persona mortalmente" (Números 35:11), lo que indica por infe-
rencia que el agresor tenía alguna conciencia previa , y en este caso , de he-
cho , era consciente previamente de la piedra en su regazo. El término "sin dar-
se cuenta" se emplea para describir a alguien que poseía conocimiento de la po-
sible transgresión y luego lo olvidó. Con respecto a Shabat , está exento, ya
que esta no fue una labor planificada y constructiva. Con respecto a un esclavo,
se aplica la misma disputa entre Rabban Shimon ben Gamliel y los rabi-
nos .                                  

ועמדושכחהבההכיר
חייבנזקיןלעניןונפלה
פטורדבריםארבעהלענין
דאמרחייבגלותלענין
דהוהמכללבשגגהקרא
ליההויאוהאידיעהליה

פטורשבתלעניןידיעה
דרבןפלוגתאעבדלענין

ורבנןגמליאלבןשמעון

26b:7 En un caso en el que tenía la intención de arrojar la piedra, y tenía la inten-
ción de arrojarla a una distancia de solo dos codos, pero en su lugar la arrojó a
una distancia de cuatro codos, ya que fue más lejos de lo que quería, con res-
pecto a los daños Él es responsable. Con respecto a los cuatro tipos de in-
demnización , está exento. Con respecto a Shabat , está exento, ya que reque-
rimos una mano de obra planificada y constructiva como condición para la
responsabilidad. Con respecto al exilio , es responsable, como el Misericordio-
so declara en la Torá: "Si un hombre no está al acecho" (Éxodo 21:13), que
sirve para excluir de la pena de muerte una situación en la que uno tiene la in-
tención de tirar la piedra por dos codos, pero en realidad lo tiró por cuatro co-
dos, ya que no tenía la intención de matar, por lo que está exiliado. Con respec-
to a un esclavo, se aplica la misma disputa entre Rabban Shimon ben Gam-
liel y los rabinos .                                          

וזרקשתיםלזרוקנתכוין
חייבנזקיןלעניןארבע
פטורדבריםארבעהלענין
מלאכתשבתלענין

גלותלעניןבעינןמחשבת
רחמנאאמרצדהלאאשר
שתיםלזרוקלנתכויןפרט
עבדלעניןארבעוזרק

בןשמעוןדרבןפלוגתא
ורבנןגמליאל

26b:8 Y si tenía la intención de tirar la piedra cuatro codos , pero en lugar de
eso arrojó que ocho codos, con respecto a los daños que él es responsa-
ble. Con respecto a los cuatro tipos de indemnización , está exento. Con res-
pecto a Shabat, si se dijo a sí mismo cuando arrojó la piedra que estaría satisfe-
cho donde sea que aterrice, entonces sí, es responsable, ya que tenía la inten-
ción de arrojarlo a una distancia de cuatro codos, que es el mínimo necesario pa-
ra violar el trabajo prohibido de llevar en el dominio público. Si él no tirar la
piedra sin rumbo, sino más bien había seleccionado un objetivo que tenía ocho
codos de distancia, entonces es no responsable como él no realizó el planeado,
el trabajo constructivo precisa que se había previsto. En relación con el exi-
lio, la Torá dice: “Si un hombre se acuesta no en espera” (Éxodo 21:13), que
sirve para excluir de la pena de muerte una situación donde uno destinado a ti-
rar que cuatro codos , pero que en realidad tiró de TI ocho codos , ya que no
tenía la intención de matar, se exilia. Con respecto a un esclavo, se apli-
ca la misma disputa entre Rabban Shimon ben Gamliel y los rabi-
nos .                                              

וזרקארבעלזרוקנתכוין
חייבנזקיןלעניןשמנה
פטורדבריםארבעהלענין
כלבאומרשבתלענין
איאיןתנוחשתרצהמקום

לאאשרגלותלעניןלאלא
לזרוקלנתכויןפרטצדה

לעניןשמנהוזרקארבע
שמעוןדרבןפלוגתאעבד

ורבנןגמליאלבן

26b:9 § Dado que Gemara citó los comentarios de Rabba sobre varias acciones por las
cuales el autor es responsable con respecto a ciertos asuntos pero exento con res-
pecto a otros, Gemara cita decisiones similares: Y Rabba dice: Si uno arrojó
un recipiente, como una jarra de barro, de un techo y vino otro a lo largo y lo
rompió con un palo durante su descenso, este último es exenta de toda respon-
sabilidad. ¿Cual es la razon? Es porque rompió una embarcación rota, lo que
significa que una vez que la embarcación fue arrojada desde el techo, estaba cla-
ro que se rompería al aterrizar y, por lo tanto, se considera como si ya estuviera
rota y la persona que la rompió mientras estaba Todavía en el aire no es respon-
sable.              

מראשכליזרקרבהואמר
במקלושברואחרובאהגג

מנאטעמאמאיפטור
תברתבירא
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26b:10 Y Rabba dice: si uno arrojó una embarcación desde el techo y había cojines
o mantas debajo, de modo que si la embarcación aterrizara sobre ellos no se
rompería, y luego otro vendría y quitaría los cojines o mantas, o si la persona
que arrojó el barco se fue rápidamente antes de aterrizar y se quitó los cojines o
las mantas él mismo, y como resultado el barco se hizo añicos, el que lo arrojó
está exento de responsabilidad a pesar de que el barco se rompió como conse-
cuencia de sus acciones. ¿Cual es la razon? En el momento en que arrojó la
embarcación, sus flechas se detuvieron, es decir, lo que hizo en el momento en
que arrojó la embarcación, que es un acto comparable al disparo de una flecha,
no tenía la capacidad de romper la embarcación. Por lo tanto, no se considera
que haya roto el recipiente, y está exento.                 

מראשכליזרקרבהואמר
אוכריםתחתיווהיוהגג

אווסלקןאחרבאכסתות
מאיפטורוסלקןקדם

דשדייהבעידנאטעמא
גיריהמפסקיפסוקי

26b:11 Y Rabá dice: Si uno tiró a un niño de un techo y otro llegó a lo largo y lo em-
palado en su espada y murió el niño, la cuestión de quién es responsable de re-
cibir la pena de muerte por haber matado al niño depende de la disputa entre el
rabino Yehuda ben Beteira y los rabinos. Como se enseña en un baraita :
Si la gente diez golpearon a una víctima con palos diez, si lo hicieron de for-
ma simultánea o secuencial, todos ellos son

תינוקזרקרבהואמר
וקבלואחרובאהגגמראש
יהודהדרביפלוגתאבסייף

דתניאורבנןבתיראבן
אדםבניעשרההכוהו

בבתביןמקלותבעשרה
כולןזהאחרבזהביןאחת

27a:1 exento, ya que es imposible condenar a muerte a ninguno de ellos ya que ningu-
na persona mató a la víctima y no hay pena de muerte por matar parcialmente a
una persona. El rabino Yehuda ben Beteira dice: si lo golpearon secuencial-
mente, el último en golpearlo es responsable de la muerte de la víctima, por-
que él acercó la muerte de la víctima . Así también, en este caso, aunque el pri-
mero arrojó al niño, el que lo atravesó con su espada fue quien aceleró su muerte
y, por lo tanto, según el rabino Yehuda ben Beteira, podría recibir la pena de
muerte.           

בןיהודהרביפטורין
זהאחרבזהאומרבתירא

שקירבמפניחייבהאחרון
מיתתו

27a:2 El Talmud describe un escenario similar: Si uno tiró a un niño de un techo y una
prevenido buey vino a lo largo y empalado al niño en sus cuernos y el niño
murieron, la cuestión de si o no el dueño del buey es susceptible de rescate de
pago es depende de la disputa entre el rabino Yishmael, hijo del rabi-
no Yoḥanan ben Beroka, y los rabinos. Como se enseña en una baraita : El
versículo: "Dará por la redención de su vida" (Éxodo 21:30), indica que debe
pagar el valor de la parte lesionada , es decir, la persona que fue asesinada. El
rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: debe pagar el
valor del responsable del daño. Dado que el niño que fue arrojado del techo no
tenía valor monetario en el momento en que fue corneado por el buey, como si
ya estuviera muerto, los rabinos eximirían al dueño del buey de pagar el resca-
te. Según el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, el dueño del
buey debe pagar su propio valor a la familia de la víctima.                   

בקרניווקבלושורבא
בנוישמעאלדרביפלוגתא

ורבנןברוקאבןיוחנןשל
דמינפשופדיןונתןדתניא

שלבנוישמעאלרביניזק
אומרברוקאבןיוחנןרבי
מזיקדמי

27a:3 § Rabba dice otra halakha similar : si un hombre se cayó del techo y al caer se
insertó en una mujer debido a la fuerza de la caída, pero no tuvo la intención
de tener relaciones sexuales, es probable que pague los cuatro tipos de indem-
nización Y si esta mujer era su yevama esperando que él realizara el matrimo-
nio con levirato, no la había adquirido como su esposa a través de este acto se-
xual. Esto es cierto a pesar de que un matrimonio levirato se efectúa normalmen-
te a través de las relaciones sexuales, incluso si no es intencional, es decir, si él
pensaba que ella era otra persona. Sin embargo, dado que en este caso no tenía
la intención de tener relaciones sexuales, el matrimonio levirato no se ve afecta-
do.            

הגגמראשנפלרבהואמר
חייבבאשהונתקע

וביבמתודבריםבארבעה
קנהלא

27a:4 El Gemara explica: ¿Cuáles son los cuatro tipos de indemnización que tiene que
pagar? Es responsable de pagar el daño, el dolor, los costos médicos y la pér-
dida de medios de vida. Pero él es no susceptible de compensación de pago
de la humillación, como hemos aprendido en una Mishná (86a): Uno no se ha-
ce responsable al pago de una indemnización por la humillación a menos que
él tiene la intención de humillar a la parte perjudicada, y que sin duda no fue el
caso en esta situación.              

בריפויבצערבנזקחייב
דתנןלאבשתאבלבשבת

עדהבשתעלחייבאינו
מתכויןשיהא

27a:5 Y Rabba dice otra halakha similar : si uno se cayera del techo debido a un
viento atípico, de modo que no se podría haber anticipado de antemano que se
caería, y al caer causó daños y humilló a la parte lesionada, es responsable por
el daño pero exento de pagar los cuatro tipos de indemnización, ya que no te-
nía la intención de caer. Si cayó debido a un viento típico y causó daños y hu-
milló a la parte lesionada mientras se caía, es responsable de pagar los cuatro
tipos de indemnización, ya que su caída fue causada por negligencia. Sin em-
bargo , está exento de pagar una indemnización por humillación, ya que no te-
nía la intención de caer. Pero si se cae mientras cae para poder caer sobre esta
persona para protegerse del impacto con el suelo, también es responsable de pa-
gar una indemnización por la humillación, porque aunque no tenía la intención
de causar vergüenza, tenía la intención de aterrizar en la perso-
na                                

הגגמראשנפלרבהואמר
והזיקמצויהשאינהברוח
ופטורהנזקעלחייבובייש

ברוחדבריםבארבעה
חייבוביישוהזיקמצויה

עלופטורדבריםבארבעה
אףחייבנתהפךואםהבשת

הבשתעל
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27a:6 El halakha que está exento de pagar una indemnización por humillación a me-
nos que tenga la intención de golpear a su víctima es como se enseña en una ba-
raita : Del hecho de que se dice: "Y ella extendió su mano" (Deuteronomio
25:11), haz No sé que ella se apoderó de algo? En consecuencia, lo que es el
sentido cuando más adelante en el verso que dice: “Y tomó él por sus genita-
les”? Es para enseñarle que quien tiene la intención de causar daños, incluso
si no tiene la intención de humillar a la parte perjudicada, es responsable de
pagar una indemnización por la humillación.                 

שנאמרממשמעדתניא
יודעאיניידהושלחה

לומרתלמודמהשהחזיקה
כיוןלךלומרוהחזיקה
פיעלאףלהזיקשנתכוין

לביישנתכויןשלא

27a:7 Y Rabba dice: si uno colocó un carbón caliente sobre el corazón de otro y es-
te último se quemó y murió, el que colocó el carbón está exento porque la vícti-
ma debería haber quitado el carbón de sí mismo, y el que lo colocó allí no nece-
sitaba asumir que la víctima podría no eliminarlo. Si colocó el carbón so-
bre la prenda del otro y la prenda se quemó, es probable que pague el daño, ya
que es posible que el que se quemó la prenda pensara demandar al que colocó el
carbón en su ropa por el costo de la prenda, y es por eso que no se molestó en
quitársela.                 

גחלתלוהניחרבהואמר
בגדועלפטורומתלבועל

חייבונשרף

27a:8 Rava dijo: Hemos aprendido estas dos decisiones a través de la intimida-
ción en mishnayot en otros lugares. Con respecto al caso del carbón colocado so-
bre su corazón, el halakha es como aprendimos en un mishna ( Sanhe-
drin 76b): si uno sostenía al otro en un fuego o en el agua, y la víctima no
puede salir de allí y él muere como resultado, el que lo atacó puede recibir la
pena de muerte como asesino. Si lo empujó al fuego o al agua, y la vícti-
ma puede salir de allí, pero muere de todos modos, el que lo atacó está exen-
to de la pena de muerte. El caso de alguien que coloca carbón en el cofre de otro
es similar al que empuja a la víctima hacia el fuego o el agua en una situación en
la que la víctima tiene la capacidad de escapar.                      

תננהיתרוייהורבאאמר
עליוכבשדתנןלבועל

המיםלתוךאוהאורלתוך
משםלעלותיכולואינו
האורלתוךדחפוחייבומת

ויכולהמיםלתוךאו
פטורומתמשםלעלות

27a:9 Con respecto al caso de alguien que colocó un carbón sobre la prenda de otro,
es como aprendimos en una mishná (92a): si uno le dijo a otro: rasgue mi
prenda o: rompa mi jarra, y la otra persona entonces, este último es responsa-
ble por el daño. Pero si uno le dijo a otro: Rasgue mi prenda con la condición
de que estará exento de toda responsabilidad, él está exento. Por lo tanto, está
claro que incluso cuando el propietario de un artículo le otorga permiso para da-
ñarlo, eso no le otorga una exención de responsabilidad por el daño causado a
menos que dicha exención se establezca explícitamente. En consecuencia, en un
caso en el que el propietario no otorgó el permiso, el responsable del daño es sin
duda responsable.                

כסותיאתקרעדתנןבגדו
מנתעלחייבכדיאתשבר

פטורלפטור

27a:10 Rabba plantea un dilema en resumen de esta discusión: si colocó un carbón
sobre el corazón del esclavo cananeo de otro y el esclavo murió como resulta-
do, ¿qué es el halakha ? ¿Es el cuerpo del esclavo comparable al cuerpo de
cualquier otra persona y, por lo tanto, el asaltante estaría exento de responsabili-
dad, o es comparable a otras propiedades propiedad del amo y, por lo tanto, el
asaltante sería responsable? Además, si usted dice que el cuerpo del esclavo
es comparable al cuerpo de cualquier persona común, ya que el esclavo tenía
la capacidad de eliminar el carbón de sí mismo y, por lo tanto, el asaltante esta-
ría exento, ¿cuál es el halakha en un caso donde él coloca el carbón en
el buey del otro ?

לבעלגחלתהניחרבהבעי
אודמיכגופומהועבדו

תמצאאםדמיכממונו
מהושורודמיכגופולומר

27a:11 Después de plantear el dilema, Rabba lo resuelve: el cuerpo del esclavo es com-
parable al cuerpo de cualquier otra persona, ya que el esclavo posee un intelec-
to y debe tener el sentido de eliminar el carbón de sí mismo, mientras que el
buey es comparable a otra propiedad .

כגופועבדופשטההדר
כממונושורו

27a:12 הרגלכיצדעלךהדרן
27a:13 MISHNA: En el caso de alguien que coloca un kad , un tipo de embarca-

ción, en el dominio público y otra persona viene y tropieza con él y lo rom-
pe, la otra persona está exenta de pagar por lo que rompió. Y si el que trope-
zó sufrió daños por él, el propietario del vitavit , un tipo de embarcación, es
responsable de pagar una restitución por su daño.

הכדאתהמניח׳ מתני
אחרובאהרביםברשות
פטורושברהבהונתקל

החביתבעלבההוזקואם
בנזקוחייב

27a:14 Guemará: La Mishná comenzó su presentación del caso en referencia
a un kad , que dice: En el caso de quien coloca una kad , y terminó que en refe-
rencia a una Lotiene , indicando: El propietario de la Lotiene es responsa-
ble.      

בחביתוסייםבכדפתח׳ גמ

27a:15 Y aprendimos este intercambio de las palabras kad y vitavit en un mishna tam-
bién (31b) : si dos personas caminaban por la calle, esta venía con su vitavit y
la otra con su viga transversal , y la kad de este estaba rota por
la viga transversal de ese , el que sostiene la viga está exento. También en este
caso la Mishná cambió su redacción, ya que comenzó su declara-
ción en referencia a un Lotiene y terminó que en referencia
a una Kad .

וזהבחביתובאזהנמיותנן
שלכדונשברהבקורתובא
פטורזהשלבקורתוזה

בכדוסייםבחביתפתח

27a:16 Y también aprendimos esto en otra mishna (115a) : si esta persona vino con
su vitavit de vino y esa persona vino con su kad de miel, y el ḥavit de miel, que
es más valioso, se agrietó, y esta persona se derramó su vino y se guarda la

שלבחביתובאזהנמיותנן
דבששלבכדובאוזהיין

דבששלחביתנסדקה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

miel recogiéndolo en su buque, que recibe el reembolso únicamente por su tra-
bajo, y él no puede reclamar el valor del vino que derramó ya que el propietario
de la miel no le dijo a hacerlo. También en este caso la Mishná cambió su redac-
ción, ya que comenzó su declaración en referencia a un kad de la miel y termi-
nó que en referencia a una Lotiene de miel.      

אתוהציליינוזהושפך
אלאלואיןלתוכוהדבש
וסייםבכדפתחשכרו

בחבית

27a:17 Rav Pappa dijo: Estos ejemplos muestran que un kad es lo mismo que un vita-
vit , y las dos palabras se usan indistintamente. Con respecto a lo que esto hace
la diferencia? Esto hace la diferencia para comprar y vender. Si un cliente so-
licita un vitavit , con la intención de un recipiente grande, y el vendedor le da
un kad , que es un recipiente más pequeño, el comprador no puede reclamar que
no recibió el artículo que solicitó.  

כדהיינופפארבאמר
נפקאלמאיחביתהיינו
וממכרלמקחמינה

27a:18 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que esto es relevan-
te? Si decimos que se trata de un lugar donde las personas no se refieren a
un kad como un vitavit , ni se refieren a un ḥavit como un kad , y se entiende
que un ḥavit se refiere a un recipiente más grande, claramente uno que pide
un vitavit no desea comprar un kad , ya que la gente no lo llama
así .       

באתראאילימאדמיהיכי
וחביתחביתקרולאדכדא

קרולאהאכדאקרולא
לה

27a:19 La Gemara responde: No, es necesario enseñar que son términos equivalentes
con respecto a un lugar donde la mayoría de las personas llaman a kad a kad y
a ḥavit a ḥavit , es decir, la mayoría de la gente usa el término kad para el reci-
piente más pequeño y el término Lotiene por otro más grande, y también
hay aquellos que se llaman a un Lotiene un kad y una kad un Lotiene , no dis-
tinguir entre los dos términos. Para que no digas que el halakha sigue a la ma-
yoría y el vendedor y el comprador deben aceptar esta distin-
ción,       

להקרודרובאצריכאלא
ולחביתאכדאלכדא

דקרונמיואיכאחביתא
ולכדאכדאלחביתא
זילדתימאמהוחביתא

רובאבתר

27b:1 la mishna nos enseña que el tribunal no sigue a la mayoría con respecto a
asuntos monetarios, y en casos de incertidumbre la carga de la prueba recae en
el demandante.    

הולכיןדאיןלןמשמעקא
הרובאחרבממון

27b:2 § La mishna enseña acerca del recipiente colocado en el dominio público:
si otra persona vino y tropezó con él y lo rompió, está exento. La Gemara pre-
gunta: ¿Por qué está exento? Aunque esto sucedió en el dominio público, debe
examinar el camino y luego continuar caminando.

ושברהבהונתקלאחרובא
איבעיפטוראמאיפטור
ומיזללעיוניליה

27b:3 Los Sabios de la escuela de Rav dijeron en nombre de Rav: La regla de la
mishna se enseña con respecto a alguien que colocó no solo un barril en el ca-
mino, sino que llenó todo el dominio público con barriles, bloqueando el ca-
mino. Dado que el dominio público pertenece a todos, un peatón tiene derecho a
atravesar el camino incluso si necesita romper las embarcaciones. Shmuel
dice: El fallo del mishna se enseña con respecto a un caso en el que lo rompió
en la oscuridad. Por lo tanto, no podría haber evitado romper el barril al exami-
nar el camino frente a él. El rabino Yoḥanan dice: La decisión del mishna
se enseña con respecto a un caso en el que el barril se colocó en la esquina de
la carretera, por lo que el peatón no pudo haberlo visto, ya que dobló la esquina,
antes de tropezar con él.                  

דרבמשמיהרבדביאמרי
כולההרביםרשותבממלא
אמרשמואלחביות

יוחנןרבישנובאפילה
זויתבקרןאמר

27b:4 Rav Pappa dijo: La mishna es precisa solo según la explicación de Shmuel
o la del rabino Yoḥanan, pero no la de Rav. Como, si el mishna se explica de
acuerdo con la explicación de Rav, ¿cuál es la razón por la que se refiere espe-
cíficamente a un caso en el que uno tropezó con el barril? Incluso si rompió el
barril intencionalmente, no debería ser responsable de pagar, ya que el propieta-
rio del barril no tenía derecho a bloquear la vía pública.                 

דיקאלאפפארבאמר
כשמואלאואלאמתניתין

כרבדאייוחנןכרביאו
אפילונתקלאריאמאי

נמישבר

27b:5 Rav Zevid dijo en nombre de Rava en defensa de la explicación de Rav: Lo
mismo es cierto incluso si rompió el barril intencionalmente. Y en cuanto a es-
te hecho, que el tanna de la mishna enseña un caso en el que tropezó, es por-
que quiere enseñar en la última cláusula: Y si sufrió daños debido a la em-
barcación, el propietario del vitavit está obligado a pagar por su
daño Como esta decisión se aplica específicamente cuando tropezó,
pero si rompió el barril intencionalmente y sufrió daños en el proceso, el pro-
pietario del barril no está obligado a compensarlo. ¿Cuál es la razón de
esto? Aunque el peatón tenía derecho a romper el cañón, es él quien se dañó al
no tener cuidado al romperlo. Por lo tanto, en la primera cláusula, el mish-
na enseña un caso en el que tropezó. En consecuencia, la redacción de la Mish-
ná es precisa de acuerdo con la explicación de Rav tam-
bién.                    

משמיהזבידרבאמר
דאפילוהדיןהואדרבא
נתקלדקתניוהאישבר
סיפאלמתנידבעיאיידי
חביתבעלבההוזקואם
נתקלדדוקאבנזקוחייב
טעמאמאילאשבראבל
קתניאנפשיהדאזיקהוא

נתקלרישא

27b:6 El rabino Abba le dijo al Rav Ashi que esto es lo que dicen en Occiden-
te, Eretz Israel, en nombre del rabino Ulla, en explicación de la mishna: inclu-
so si el barril es claramente visible, quien tropieza con él está exento de respon-
sabilidad porque La forma típica de las personas es no examinar los cami-
nos, ya que suponen que el camino no está obstruido. Por lo tanto, una persona
que rompe un artículo colocado en el camino como resultado de no mirar no está
obligado a pagar la restitución.         

לרבאבארביליהאמר
במערבאאמריהכיאשי

לפיעולאדרבימשמיה
אדםבנישלדרכןשאין

בדרכיםלהתבונן
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27b:7 La Gemara relata: Hubo un incidente en Neharde'a donde un peatón tropezó
con una jarra en un área abierta y la rompió, y Shmuel lo consideró responsa-
ble de pagar el daño. Un incidente similar tuvo lugar en Pumbedita, y Rava
consideró que la persona era responsable de pagar.        

וחייבבנהרדעאעובדאהוה
וחייבבפומבדיתאשמואל

רבא

27b:8 La Gemara pregunta: De acuerdo, Shmuel dictaminó de acuerdo con su opi-
nión halájica que la exención establecida en la Mishná se refiere específicamen-
te a un caso en el que uno tropieza en la oscuridad, ya que de lo contrario es res-
ponsable de romper el barril, ya que debería haber examinado el camino
. Pero con respecto a Rava, ¿diremos que mantiene de acuerdo con la opi-
nión de Shmuel que quien rompe un artículo de dominio público está exento de
pagarlo solo si estaba oscuro?        

כשמעתיהשמואלבשלמא
כשמואללימארבאאלא

ליהסבירא

27b:9 Rav Pappa dijo: Esa inferencia no es necesaria, ya que este incidente fue en la
esquina donde había una prensa de aceitunas [ de'atzera ], donde se sabe que
la gente dejó sus jarras mientras esperaban el aceite. En consecuencia, dado que
actuaban con permiso, un peatón debería examinar el camino y luego conti-
nuar caminando.

דעצראקרנאפפארבאמר
קעבדידברשותדכיוןהוי

ומיזללעיוניליהאיבעי

27b:10 § Rav Ḥisda envió la siguiente pregunta a Rav Na Theman: Los sabios dije-
ron que cuando uno golpea a otro, humillándolo, los jueces determinan la res-
ponsabilidad de acuerdo con la siguiente fórmula: por abofetearlo [ rekhuva ] ,
debe pagar tres sela ; por patear, cinco; y por golpearlo [ velisnokeret ] , tre-
ce. La Gemara pregunta: Si es así por golpearlo con el mango de una azada
[ demara ] y por golpearlo con la parte superior [ ulkofina ] de una azada,
¿qué cantidad se le puede pagar?                    

לרבחסדארבליהשלח
לרכובהאמרוהרינחמן
חמשולבעיטהשלש

עשרהשלשולסנוקרת
ולקופינאדמראלפנדא
מאידמרא

27b:11 Rav Naḥman le envió la siguiente respuesta: Ḥisda, Ḥisda, ¿está cobrando
una multa por humillación en Babilonia, donde los jueces no están autorizados
a cobrar multas? Cuéntame cómo ocurrió el incidente en sí .        

חסדאחסדאליהשלח
בבבלמגביתקאקנסא
דעובדאגופאליאימא
הוההיכי

27b:12 Rav Ḥisda lo envió en respuesta: hay una cierta cisterna que pertenece a
dos personas cuyo arreglo era alternar su uso para que cada día una de ellas to-
mara su turno. Sucedió que uno de ellos vino y estaba sacando agua en un día
que no era su turno. Su copropietario le dijo: Este es mi día para dibujar, no el
tuyo. Su colega no le prestó atención. La persona cuyo turno fue, por lo tan-
to, tomó el mango de una azada y golpeó a la persona que estaba robando su
agua, que luego demandó por daños.                  

גרגותאדההואליהשלח
דליהוהיומאדכלתרידבי
דליקאחדאתאמנייהוחד

ליהאמרדיליהדלאביומא
אשגחלאהואדידייומא
דמראפנדאשקלביה

מחייה
27b:13 Rav Naḥman le dijo: En ese caso, tenía razón al hacerlo, y debería haberlo gol-

peado incluso cien veces con la azada. Incluso de acuerdo con el que
dice que una persona no puede tomar la justicia en sus propias manos, sino
que debe ir a la corte, en un caso donde no habría una pérdida involucrado si
no se toman medidas inmediatas, una persona puede tomar la justicia en sus
propias manos .                

בפנדאפנדימאהליהאמר
דאמרלמאןאפילולמחייה

דינאאינישעבידלא
פסידאבמקוםלנפשיה

לנפשיהדינאאינישעביד

27b:14 Esto es como se dijo, que Rav Yehuda dice: Una persona no puede tomar la
justicia en sus propias manos, mientras que Rav Naḥman dice: Una persona
puede tomar la justicia en sus propias manos.      

לאאמריהודהרבדאתמר
לנפשיהדינאאינישעביד

אינישעבידאמרנחמןרב
לנפשיהדינא

27b:15 Cuando hay una pérdida inminente que se sufrirá si la parte perjudicada no to-
ma medidas, todos están de acuerdo en que una persona puede tomar la jus-
ticia en sus propias manos. No están de acuerdo solo cuando no hay una pér-
dida inminente que se sufrirá. Rav Yehuda dice que una persona no puede to-
mar la justicia en sus propias manos, ya que como no hay pérdida, debe ir
ante el juez para que haga cumplir la ley. Rav Naḥman dice que una persona
puede tomar la justicia en sus propias manos. Como él está actuando legal-
mente, ya que está claramente en lo correcto, no necesita preocuparse por ir
ante el juez para que haga cumplir la ley.                         

כוליפסידאדאיכאהיכא
דעבידפליגילאעלמא
כילנפשיהדינאאיניש
פסידאדליכאהיכאפליגי

עבידלאאמריהודהרב
דכיוןלנפשיהדינאאיניש
קמיהליזילפסידאדליכא
עבידאמרנחמןרבדיינא
דכיוןלנפשיהדינאאיניש
טרחלאעבידדבדין

27b:16 Rav Kahana plantea una objeción a la opinión de Rav Yehuda basada en
una baraita : Ben Bag Bag dice: No entres en secreto en el patio de otra per-
sona para tomar lo que es legítimamente tuyo sin permiso, para que no te
veas como un ladrón tratando de robar su propiedad. Más bien, rompa los
dientes, es decir, tómalo por la fuerza y dile: Estoy tomando lo que es
mío. Evidentemente, uno puede tomar la justicia en sus propias manos.              

בגבגבןכהנארבמתיב
לחצרתיכנסאלאומר
שלאשלךאתליטולחברך

עליותראהשמאברשות
שיניואתשבוראלאכגנב

נוטלאנישלילוואמור
27b:17 Rav Yehuda le dijo: ליהאמר
28a:1 Puede guardarse esta pregunta , ya que no plantea ninguna dificultad. Ben Bag

Bag expresa una opinión individual al respecto, y los rabinos no están de
acuerdo con él.

הואיחידאהבגבגבןעמך
עליהרבנןופליגי

28a:2 El rabino Yannai dice una respuesta alternativa a la objeción de Rav Kaha-
na: ¿Qué quiere decir la baraita con la frase: romperse los dientes? Significa
demandarlo en juicio.

שבורמאיאמרינאירבי
בדיןשיניואת

28a:3 La Gemara pregunta: Si es así, la siguiente declaración en la baraita : Y díga-
le, es inexacta. Se debería haber declarado: Y ellos, la corte, decirle. Del mis-
mo modo, la redacción: estoy tomando lo que es mío, es inexacta. Como es el

ואומריםלוואמורהכיאי
אנישליליהמיבעילו

מיבעינוטלהואשלונוטל
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tribunal quien hace esta declaración, la baraita debería haber dicho: Él está to-
mando lo que es suyo. La Gemara concluye: De hecho, esto plantea una difi-
cultad para la versión de Rav Yehuda de la respuesta.                    

קשיאליה

28a:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba alternativa para la opinión de
Rav Naḥman. Se afirma en un baraita : Con respecto a un buey que se subió a
la parte trasera de otro buey para matarlo, y el dueño del buey en la parte
inferior se acercó y se quitó el buey, y el buey en la parte superior , en conse-
cuencia cayó y murió, el El propietario del buey en la parte inferior está exen-
to de pagar por el buey muerto. Lo que se esta sentencia no se declaró con res-
pecto a un caso en el que el atacante es un avisa no buey, donde no hay pérdi-
da para el dueño del buey inferior, ya que incluso si el dueño del buey en el fon-
do no elimina su buey, eventualmente recibirá la restitución total del dueño del
buey beligerante? Sin embargo, está exento de pagar restitución por causar la
muerte del buey beligerante. Evidentemente, tenía derecho a tomar la justicia en
sus propias manos.                             

עלשעלהשורשמעתא
בעלובאלהורגוחבירוגבי

שלואתושמטהתחתון
מאיפטורומתעליוןונפל
פסידאדליכאבמועדלאו

28a:5 La Gemara rechaza esta prueba: No, la decisión se refiere a un caso en el que el
atacante es un buey inocuo , donde hay una pérdida para el propietario del
buey en la parte inferior si no lo salva, ya que el propietario de un el buey ino-
cuo paga solo la mitad de los daños resultantes del ataque de su buey.        

פסידאדאיכאבתםלא

28a:6 La Gemara pregunta: si es así, diga la última cláusula de esa baraita : si, en lu-
gar de quitarse su propio buey, el dueño del buey en la parte inferior empujó al
que estaba arriba y murió, él es responsable. Y si se refiere a un buey ino-
cuo , ¿por qué es él responsable? Está defendiendo su propiedad para no incu-
rrir en una pérdida.             

דחפוסיפאאימאהכיאי
בתםואיחייבומתלעליון
חייבאמאי

28a:7 La Gemara responde: Él es responsable porque debería haber quitado su buey
de debajo del buey beligerante, y no lo quitó. En cambio, empujó al buey beli-
gerante y lo hizo morir. Aunque uno puede tomar la justicia en sus propias ma-
nos, si daña la propiedad de otra persona cuando podría haber protegido su pro-
piedad de manera inofensiva, es responsable.    

שמטוולאלשמטולושהיה

28a:8 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la opinión de Rav Naḥman
de una baraita : con respecto a alguien que llena el patio de otro con jarras de
vino y jarras de aceite, el dueño del patio puede abrirse paso a través de
ellas y salir de su patio o que puede romper su camino a través de ellos y en-
trar en su patio. Como el que puso las jarras no tenía derecho a hacerlo, el due-
ño del patio puede tomar la justicia en sus propias manos. Aparentemente, esta
es la decisión, incluso cuando no hay pérdidas para el propietario del pa-
tio.             

חצרהממלאשמעתא
שמןוכדיייןכדיחבירו

ויוצאמשברהחצרבעל
ונכנסמשבר

28a:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo en respuesta que la baraita puede explicarse de
la siguiente manera: el dueño del patio puede romper las jarras y salir a la cor-
te, y puede romper las jarras y entrar a su casa para traer pruebas de sus de-
rechos, es decir, documentos demostrando que el patio le pertenece. Dado que al
abstenerse de hacerlo sufriría una pérdida, puede romper las jarras al salir y en-
trar. Puede que no tome la justicia en sus propias manos más allá de esta medi-
da. Por lo tanto, no se puede inferir ninguna prueba de la opinión de Rav
Naḥman de esta baraita .                

יצחקברנחמןרבאמר
דיןלביתויוצאמשבר
להביאונכנסמשבר

זכיותיו

28a:10 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba alternativa de una baraita :
de dónde se deriva con respecto a un esclavo hebreo al que le perforaron
la oreja con un punzón para extender su tenencia como esclavo, pero cuyos
días de servidumbre ahora han terminado con la llegada del año jubilar; y su
maestro lo insta [a mesarhev ] a que se vaya, pero él insiste en quedarse; y el
amo hirió al esclavo y le infligió una herida en el proceso de expulsarlo,
¿ que el amo está exento de pagar por esta herida?                             

לנרצעמנייןשמעתא
מסרהבורבוימיולושכלו

בוועשהוחבללצאתבו
פטורשהואחבורה

28a:11 Para contrarrestar esto, el versículo dice: "No tomarás rescate ... para que él
regrese" (Números 35:32). Aunque este versículo se refiere a la prohibición de
que un asesino involuntario pague un rescate en lugar de ir a una ciudad de refu-
gio, este versículo también se interpreta que significa que no tomará rescate
por un esclavo hebreo que esté obligado a regresar con su familia. En otras pa-
labras, si el esclavo se niega a regresar con su familia y se lesiona en el proceso
de su desalojo, no recibe compensación. Esto parece indicar que el maestro pue-
de tomar la justicia en sus propias manos incluso para un asunto que no implica
pérdida para él.      

כפרתקחולאלומרתלמוד
לשבכופרתקחולאלשוב

28a:12 La Gemara responde a esta prueba: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos
tratando con un esclavo que es un ladrón y , en consecuencia, si sigue siendo
un esclavo, su amo sufrirá una pérdida. Por lo tanto, está permitido que el amo
tome la justicia en sus propias manos y desaloje al esclavo por la fuerza.      

בעבדאעסקינןבמאיהכא
גנבא

28a:13 La Gemara cuestiona esta explicación: ¿ Hasta ahora no robó, y ahora comen-
zará a robar? ¿Por qué el amo estaría preocupado por esto justo cuando termine
la tenencia del esclavo? La Gemara responde: Hasta ahora, cuando todavía era
un esclavo, el temor de su amo estaba sobre él, por lo que no le robó. Aho-
ra que puede salir libre , no tiene el temor de su maestro sobre él y , por lo

והשתאגנבלאהאידנאעד
הוההאידנאעדגנב

עליהדרביהאימתיה
אימתאליהליתהשתא
עליהדרביה
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tanto, el maestro está preocupado de que pueda robarle.            
28a:14 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo una explicación alternativa: la baraita se refie-

re a un esclavo cuyo amo le proporcionó una criada cananea como esposa y
desea permanecer con ella. Hasta ahora, se le permitía tener relaciones sexua-
les con ella, pero ahora que es libre, está prohibido que lo haga. En este caso,
su maestro puede desalojarlo a la fuerza, asumiendo el papel de un emisario de
la corte, para evitar que viole la prohibición. Por lo tanto, esto no se considera
tomar la justicia en sus propias manos.             

אמריצחקברנחמןרב
שפחהרבולושמסרבעבד

היתיראהאידנאעדכנענית
איסוראוהשתא

28a:15 La Gemara sugiere una prueba de la opinión de Rav Yehuda de la mish-
na. Ven y escucha: en el caso de alguien que coloca una jarra en el dominio
público y otra persona viene y tropieza con ella y la rompe, está exento. Se
puede inferir que la razón por la que está exento es porque se topó con él. Pe-
ro si lo rompió intencionalmente, es responsable. Esto indica que uno no puede
tomar la justicia en sus propias manos.                  

הכדאתהמניחשמעתא
אחרובאהרביםברשות
פטורושברהבהונתקל
האבהדנתקלטעמא
חייבשברה

28a:16 Rav Zevid dijo en nombre de Rava: Eso no es una prueba, ya que lo mismo es
cierto incluso si rompió el barril intencionalmente. Y en cuanto a este he-
cho que la tanna de la Mishná enseña un caso en el que se topó, es porque
quiere enseñar en la última cláusula: Y si incurrió en daños debido a la em-
barcación, el propietario de la Lotiene es responsable de pago de sus da-
ños Como esta decisión se aplica específicamente cuando tropezó,
pero si rompió el barril intencionalmente y sufrió daños en el proceso, el pro-
pietario del barril no está obligado a compensarlo. Aunque el peatón tenía dere-
cho a romper el cañón, es él quien se dañó al no tener cuidado al romperlo. Por
lo tanto, en la primera cláusula, el mishna enseña un caso en el que trope-
zó.

משמיהזבידרבאמר
אפילוהדיןהואדרבא
נתקלדקתניוהאישברה
סיפאלמיתנידקבעיאיידי

חייבחביתבעלהוזקאם
אבלנתקלדדוקאבנזקו
נפשיהאזיקדהואלאשבר
נתקלרישאקתני

28a:17 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita , que se relaciona
con el caso de una mujer que, durante una pelea entre su esposo y otro hombre,
agarra los genitales del otro hombre: El versículo que dice: “Entonces cortarás
su mano ” (Deuteronomio 25:12), no debe tomarse literalmente; más bien, se re-
fiere a la restitución monetaria. ¿Qué, no se refiere a un caso donde ella no
puede salvar a su esposo de su atacante por otro medio que no sea agarrar los
genitales del atacante, y sin embargo es castigada? Esto indica que uno no puede
tomar la justicia en sus propias manos. La Guemará responde: No, el verso se re-
fiere a un caso donde se puede ahorrar él por otros medios. De lo contrario,
está exenta de pagar restitución.                   

כפהאתוקצתהשמעתא
בשאינהלאומאיממון

דברידיעללהציליכולה
עללהצילשיכולהלאאחר
אחרדברידי

28a:18 La Guemará pregunta: Pero si ella no puede salvarse él por otros medios, es
posible que ella está exento? Si es así, en lugar de enseñar en la última cláu-
sula de esa baraita que la expresión mencionada en el verso anterior: "Y exten-
dió su mano" (Deuteronomio 25:11), excluye a un emisario de la corte, que
está autorizado para actuar de esta manera y, por lo tanto, está exento de pagar
restitución, deje que la baraita distinga y enseñe dentro del caso en discusión
en el verso mismo, como sigue: ¿En qué caso se dice que la esposa es responsa-
ble ? Es en un caso en el que puede salvar a su esposo por otros medios. Pe-
ro si ella no puede salvar a él por otros medios, que es exen-
to.

עללהציליכולהאינהאבל
איפטורהאחרדברידי
ושלחהסיפאאדתניהכי
דיןביתלשליחפרטידה

במהבדידהולתנילפלוג
בשיכולהאמוריםדברים
אחרדברידיעללהציל

עללהציליכולהאינהאבל
פטורהאחרדברידי

28a:19 La Gemara responde: Eso también es lo que dice la baraita : ¿En qué caso se
dice esta declaración? Se dice en un caso donde se puede ahorrar él por
otros medios. Pero si ella no puede salvar a él por otros medios, su mano se
representa como un emisario de la corte, y ella está exenta.

דבריםבמהקאמרנמיהכי
להצילבשיכולהאמורים

אינהאבלאחרדברידיעל
דברידיעללהציליכולה
ביתכשליחידהנעשהאחר
ופטורהדין

28a:20 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba para la opinión de Rav Yehuda de
una Mishná ( Bava Batra 99b): En un caso donde la vía pública pasaría a tra-
vés de un campo, y se apropió de ella y en su lugar dio al público una ruta al-
ternativa en el lado de su propiedad, el halakha es que la ruta que él ha dado es
la ruta que él les dio , y pueden usarla. Pero su propiedad, que se apropió, no le
ha llegado, es decir, no puede apropiarse de ella para su uso personal ya que ya
era de uso público.                         

דרךשהיתההרישמעתא
שדהובתוךעוברתהרבים
מההצדמןלהםונתןנטלה
הגיעולאושלונתןשנתן

28a:21 Y si usted dice que una persona puede tomar la justicia en sus propias ma-
nos, ¿por qué el propietario del campo no tiene derecho a cerrar la vía? Como es
de su propiedad y le dio al público una ruta alternativa, permítale tomar un pa-
lo [ pazra ] en la mano y sentarse al lado de la carretera, evitando que el público
pase.     

אינישעבידאמרתואי
פזראלנקוטלנפשיהדינא

וליתיב

28a:22 Rav Zevid dijo en nombre de Rava: es un decreto rabínico , para que no les
dé una ruta tortuosa. Dado que el público tiene derecho a pasar por su campo,
como pronto explicará Gemara, el propietario no puede apropiarse de su vía sin
darle al público una ruta alternativa similar. Por lo tanto, los Sabios decretó que
no puede apropiarse sin su consentimiento, para que no proporcione una ruta
inadecuada.   

משמיהזבידרבאמר
להםיתןשמאגזירהדרבא
עקלתוןדרך
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28a:23 Rav Mesharshiyya dijo: El mishna se refiere a un caso en el que realmente les
dio una ruta tortuosa. Si uno de hecho le da al público un camino recto, no ne-
cesita renunciar a sus derechos, y puede tomar la justicia en sus propias manos
bloqueando la vía original.     

בנותןאמרמשרשיארב
עקלתוןדרךלהם

28a:24 Rav Ashi dijo: Cualquier ruta en el lado que el dueño de la propiedad podría
darles se considera necesariamente una ruta indirecta, ya que está cerca para
esta persona y está lejos para esa persona. Si bien algunos se beneficiarán del
cambio, será perjudicial para otros.           

הצדמןכלאמראשירב
קרובההואעקלתוןדרך
לזהורחוקהלזה

28a:25 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué no le ha llegado su propiedad ? Si no
puede hacer el cambio, ¿por qué no puede reclamar el camino que pretendía dar-
le al público? Que les diga a ellos: Tome su ruta original y me da apoya-
ré mi propiedad, por lo que no perderá los dos trozos de tierra.          

לאשלואמאיהכיאי
שקולולהולימאהגיעו
דידיליוהבודידכו

28a:26 El Gemara responde que no puede reclamarlo debido a la declaración de Rav
Yehuda , como dice Rav Yehuda: Con respecto a un camino que las masas es-
tablecieron como vía pública, está prohibido destruirlo por ellos. Por lo tanto,
dado que el público ya comenzó a usar la ruta alternativa, el propietario no pue-
de apropiarse de ella.        

דאמריהודהדרבמשום
שהחזיקומיצריהודהרב
לקלקלואסוררביםבו

28a:27 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba alternativa de una baraita :
con respecto al propietario de un campo que dejó el producto en la esquina
del campo, que se entrega a los pobres [ pe'a ], en un lado del campo , y la
gente pobre vino y tomó de otro lado, este producto y ese producto se conside-
ran guisantes . Y si usted dice que una persona puede tomar la justicia en
sus propias manos, por eso son esto y que ambos considerados pe'a ? Permíta-
le tomar un palo y sentarse en su campo del lado del cual los pobres toman
productos sin su permiso, y déjelo advertirles que tomen solo del lado que él
asignó.                     

שהניחהביתבעלשמעתא
ענייםובאואחדמצדפאה

וזהזהאחרמצדונטלו
עבידאמרתואיפאה

אמאילנפשיהדינאאיניש
פזראלנקוטפאהוזהזה

וליתיב

28a:28 Rava dijo: En términos de la ley monetaria, puede evitar que tomen a pe'a del
lado que no asignó. ¿Qué se entiende por el fallo de: Este producto y ese pro-
ducto se consideran ambos pe'a ? Significa que se consideran guisantes con res-
pecto a eximir a ambas porciones de productos de los diezmos. Así como la
porción que tomaron los pobres está exenta de diezmos, también lo está la por-
ción que asignó inicialmente.                

פאהוזהזהמאירבאאמר
המעשרמןלפוטרן

28a:29 Así es como se enseña en una baraita : en el caso de alguien que renuncia a la
propiedad de su viñedo y se levanta temprano en la mañana antes de que al-
guien más tome posesión de él y lo coseche, el que renuncia a la propiedad está
obligado en la mitzva del individuo las uvas caídas se fueron para los pobres
[ peret ], y en la mitzva de racimos de uvas formados de manera incompleta
se fueron para los pobres [ olelot ], y en la mitzva de racimos de uvas olvida-
das se fueron para los pobres, y en la mitzva de pe'a , los cuatro regalos para los
pobres que la Torá requiere que uno dé de un viñedo (véase Levítico 19: 9-
10). Pero está exento de la mitzva para diezmar su producto, porque este requi-
sito no se aplica a un campo sin propietario. Del mismo modo, en el caso ante-
rior, la parte del campo que se asignó a pe'a está exenta de diezmos incluso des-
pués de que el propietario la reclame, ya que pe'a se considera propiedad
sin propietario a este respecto.                               

כרמואתהמפקירכדתניא
חייבובצרובבקרוהשכים

ובשכחהובעוללותבפרט
המעשרמןופטורובפאה

28a:30 MISHNA: Si una jarra se rompió en el dominio público y otra persona se res-
baló en el agua de la jarra y resultó herida por la caída, o si los fragmentos de
la jarra rota la lastimaron, el dueño de la jarra es responsable. El rabino Yehu-
da dice: En un caso donde el dueño de la jarra actuó con intención, él es res-
ponsable, y en un caso donde actuó sin intención, está exento.

ברשותכדונשברה׳ מתני
במיםאחדוהוחלקהרבים

חייבבחרסיתשלקהאו
במתכויןאומריהודהרבי

פטורמתכויןבאינוחייב
28a:31 GEMARA: Rav Yehuda dice que Rav dice: Ellos enseñaron que el dueño de

la jarra es responsable solo cuando la ropa del que resbaló estaba sucia por
el agua sucia .

אמריהודהרבאמר׳ גמ
שטינפואלאשנולארב

במיםכליו
28b:1 Pero si la persona misma resultó herida, el propietario de la jarra está exen-

to, ya que es el suelo el que causó la lesión, no la jarra o el agua.         
קרקעפטורעצמוהואאבל

הזיקתועולם
28b:2 Rav Yehuda continuó: cuando dije esta decisión de Rav ante Shmuel, me dijo:

Después de todo, derivamos los casos de daños causados por dejar la piedra,
el cuchillo o la carga de uno en el dominio público del caso del pozo ,
y por lo tanto leí, es decir, aplico, con respecto a todos ellos, la inferencia de los
Sabios del versículo: "Y un buey o un burro caen en él" (Éxodo 21:33), que el
que cavó el pozo es responsable solo si lo que sufrió daños es un buey, pero no
una persona, o un burro, pero no recipientes.

דשמואלקמיהאמריתהכי
וסכינואבנומכדיליאמר

וכולןלמדנומבורוומשאו
ולאשורבהןקוראאני

כליםולאחמוראדם

28b:3 Y esta declaración se aplica con respecto a una situación en la que la persona
es asesinada, es decir, si uno cayó en un pozo y fue asesinado, la persona que lo
cavó está exenta de pagar restitución, ya que el versículo se refiere exclusiva-
mente a un animal que fue asesinado. Pero con respecto al daño, el cavador de
la fosa está obligado a pagar la restitución por lesiones a una persona, pero es-
tá exento de pagar la restitución por daños a los buques, por lo que no se puede
aplicar distinción entre muerte y lesiones. Por lo tanto, el fallo en el caso de la
jarra que se rompió en el dominio público debería ser lo contrario. El propietario

אבלקטלאלעניןמיליוהני
חייבאדםנזקיןלענין
פטוריןוכלים
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de la jarra es responsable de pagar la restitución por las lesiones causadas a otro,
ya que Shmuel sostiene que es responsable incluso si la lesión es causada por el
impacto en el suelo, pero que está exento de pagar la restitución por el daño cau-
sado al ropa del que resbaló.           

28b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo respondería Rav a esta dificultad? La Gemara
responde: Esta presunción de que la responsabilidad por el daño causado por la
piedra, el cuchillo o la carga de uno se deriva de la categoría de Pozo, eximién-
dolo del pago por daños a los buques, se aplica solo en un caso en el que re-
nunció a la propiedad de ellos. Pero en un caso en el que no renunció a su
propiedad, se considera como cualquier otro caso en el que su propiedad causa
daños. Por lo tanto, es responsable de pagar los daños causados a los bu-
ques.              

היכאמיליהניורב
דלאהיכאאבלדאפקרינהו
הואממונואפקרינהו

28b:5 Rav Oshaya plantea una objeción de una baraita que discute Pit: Se deriva del
verso: "Y si un hombre abre un pozo, o si un hombre cava un pozo y no lo cu-
bre, y un buey o un burro caen en él" (Éxodo 21:33), que el cavador está obli-
gado a pagar restitución solo si el daño incurrido es un buey, pero no una per-
sona, o un burro, pero no buques. Desde aquí, los Sabios declararon que
si un buey con su equipo caía en un pozo, y el buey resultaba herido y el equi-
po se rompía; o si un burro con su equipo se cayó y el burro resultó heri-
do y el equipo se rompió, entonces el que cavó el pozo es responsable de pagar
la restitución por cualquier lesión sufrida por el animal pero exento de pagar la
restitución por el equipo dañado . ¿A qué caso es esto similar? Es simi-
lar al caso de su piedra, o su cuchillo, o su carga que dejó en el dominio pú-
blico, y causaron daños.

ונפלאושעיארבמתיב
שורחמוראושורשמה
כליםולאחמוראדםולא

שורלתוכונפלאמרומכאן
וכליוחמורונשתברווכליו

הבהמהעלחייבונתקרעו
למההאהכליםעלופטור

וסכינולאבנודומהזה
ברשותשהניחןומשאו
והזיקוהרבים

28b:6 La Gemara cuestiona la redacción de la baraita : por el contrario, debería ha-
ber dicho: ¿Qué es similar a esto, ya que los casos de piedra, cuchillo o carga
no se mencionan en la Torá, sino que se derivan del caso de Pit . Por el contra-
rio, la redacción debe modificarse de la siguiente manera: ¿Qué es similar a es-
to? Es el caso de su piedra, o su cuchillo, o su carga que dejó en el dominio
público, y causaron daños.

מבעילזהדומהמהאדרבה
לזהדומהמאיאלאליה

שהניחןומשאווסכינואבנו
והזיקוהרביםברשות

28b:7 La baraita continúa: Por lo tanto, si uno deja caer su matraz sobre una pie-
dra que quedó en el dominio público, rompiendo el matraz, el propietario de la
piedra es responsable.

צלוחיתוהטיחאםלפיכך
חייבבאבן

28b:8 La primera cláusula de esta baraita es difícil según la opinión de Rav, ya que
compara los casos de una piedra, un cuchillo y una carga con el caso de Pit, y no
distingue entre una situación en la que renunció a la propiedad de ellos o uno
donde no lo hizo. Y la última cláusula de la baraita , que considera al propieta-
rio de una piedra en el dominio público responsable de pagar la restitución por el
daño del matraz roto, es difícil según la opinión de Shmuel. Según él, el propie-
tario debe ser responsable solo por causar lesiones y no por dañar los va-
sos.              

וסיפאלרבקשיארישא
לשמואלקשיא

28b:9 La Gemara responde a esta objeción: y de acuerdo con su razonamiento, la ba-
raita misma debería plantearle una dificultad, ya que la primera cláusula es-
tablece que uno está exento de responsabilidad por daños a los buques, y la últi-
ma cláusula establece que él es responsable.

היאלךתיקשיולטעמיך
פטוררישא) קשיא (גופא

חייבוסיפא

28b:10 Más bien, Rav resuelve la contradicción de acuerdo con su línea de razona-
miento, y Shmuel la resuelve de acuerdo con su línea de razonamiento.

לטעמיהמתרץרבאלא
לטעמיהמתרץושמואל

28b:11 Rav lo resuelve según su línea de razonamiento de la siguiente manera: ¿En
qué caso se dice esta declaración? Con respecto a qué caso, la baraita dictami-
na que una piedra, un cuchillo y una carga son análogos a Pit, eximiendo a su
propietario de la responsabilidad por la rotura de los vasos causados por
ellos. Es donde renunció a la propiedad de ellos. Pero si no renunció a la
propiedad de ellos, es responsable. Por lo tanto, si uno deja caer su matraz
sobre una piedra que pertenece a otra persona de dominio público, el propieta-
rio de la piedra es responsable de pagar por el daño al matraz.                   

במהלטעמיהמתרץרב
כשהפקירןאמוריםדברים

חייבהפקירןלאאבל
באבןצלוחיתוהטיחלפיכך

חייב

28b:12 Y Shmuel resuelve la contradicción de acuerdo a su línea de razonamiento:
Ahora que usted ha dicho que los casos de la propia piedra, el cuchillo de
uno, y de una carga son similares a los de un pozo, a continuación, según el
rabino Yehuda, que considera una responsabilidad de pago por los da-
ños causados a las vasijas al caer en un pozo que cavó, uno es responsable en
un caso en el que alguien dejó caer su frasco sobre una piedra que le pertene-
cía, y el frasco se rompió.                       

לטעמיהמתרץושמואל
סכינואבנודאמרתהשתא
לרבידמיכבורוומשאו
נזקיעלדמחייביהודה
הטיחלפיכךבבורכלים

חייבבאבןצלוחיתו

28b:13 § El rabino Elazar dice: enseñaron que el dueño de la piedra es responsa-
ble solo en un caso en que el peatón tropezó con la piedra y el frasco raspó la
piedra y se rompió. Pero si tropezó con el suelo, no con la piedra, y el matraz
cayó y se raspó contra la piedra, causando que el matraz se rompiera, el pro-
pietario de la piedra está exento de responsabilidad por el daño.                    

שנולאאלעזררביאמר
ונשוףבאבןשנתקלאלא

בקרקענתקלאבלבאבן
פטורבאבןונשוף

28b:14 ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta declaración? No está de acuerdo
con la opinión del rabino Natan, quien sostiene que si dos personas causan da-
ños y una de ellas está exenta de pagar una indemnización, la otra debe pagar el

נתןכרבידלאכמאן
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monto total. De manera similar aquí, dado que no hay responsabilidad por los
daños causados por tropezar en el suelo, se debe cobrar una indemnización al
propietario de la piedra.     

28b:15 Hay los que dicen una versión alternativa de este discurso: Rabí Elazar dice:
no dicen que es sólo en un caso donde el peatón tropezó con la piedra y el
frasco raspado contra la piedra, haciendo que el frasco a la rotura, que él es
considerado responsable, pero si tropezó en el suelo y el matraz raspó contra
la piedra, causando que el matraz se rompiera, está exento. Más bien, inclu-
so si el peatón tropezó en el suelo y el matraz raspó contra la piedra, causan-
do que el matraz se rompiera, él es responsable. ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta declaración? Está de acuerdo con la opinión del rabino Na-
tan.

רביאמרדאמריאיכא
בנתקלתימאלאאלעזר
הואבאבןונשוףבאבן

בקרקענתקלאבלדמחייב
אלאפטורבאבןונשוף
ונשוףבקרקענתקלאפילו
נתןכרביכמאןחייבבאבן

28b:16 § La mishna enseña que si la jarra de alguien se rompió en el dominio público y
uno se resbaló en el agua de la jarra y resultó herido por la caída, o si los frag-
mentos de la jarra rota lo lastimaron, el dueño de la jarra es responsable. El rabi-
no Yehuda dice: En un caso donde el dueño de la jarra actuó con intención, él es
responsable, y en un caso donde actuó sin intención, está exento. La Gemara
pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que se considera que actuó
con intención?

במתכויןאומריהודהרבי
מתכויןדמיהיכי׳ וכוחייב

28b:17 Rabba dice: Incluso cuando solo tiene la intención de bajar la jarra de su
hombro y la rompe accidentalmente, es probable que pague el daño que causa,
según el rabino Yehuda. Abaye le dijo: Por inferencia, ¿el rabino Meir, quien
es el primer tanna anónimo de la Mishná, lo considera responsable incluso si
la jarra se rompió por sí misma? Rabba le dijo: De hecho, el rabino Meir con-
sideraría él incluso responsables si estuviera sosteniendo el mango de la ja-
rra en la mano, la forma óptima para su celebración, y el mango se rompió, cau-
sando la jarra a caer y romperse, un accidente con claridad fuera de su con-
trol.                         

במתכויןרבהאמר
מכתיפולמטהלהורידה

מכללאבייליהאמר
אפילומאיררבידמחייב
מחייבאיןליהאמרנפשרה

אזנהאפילומאיררביהיה
בידו

28b:18 La Gemara pregunta: ¿Por qué es así? ¿No es él la víctima de circunstancias
más allá de su control? Y el Misericordioso exime a una víctima de circuns-
tancias fuera de su control del castigo, como está escrito con respecto a una
joven comprometida que es violada: "Pero a la joven no harás nada" (Deute-
ronomio 22:26).          

ואונסהואאנוסאמאי
דכתיבפטריהרחמנא
דברתעשהלאולנער

28b:19 Y si diría que este asunto se aplica solo con respecto a la exención de la pena
de muerte , pero con respecto a los daños, uno es responsable incluso por cir-
cunstancias más allá de su control, pero no se enseña en una baraita : si
se rompe la jarra y él no quitó sus fragmentos, o si su camello cayó y no lo le-
vantó, el rabino Meir lo considera responsable de pagar por cual-
quier daño que causen, y los rabinos dicen que                          

לעניןמיליהניתימאוכי
נזקיןלעניןאבלקטלא
כדונשברהוהתניאחייב
ולאגמלונפלסלקוולא

מחייבמאיררביהעמידו
אומריםוחכמיםבהזיקן

29a:1 él está exento de acuerdo con las leyes humanas pero responsable de acuer-
do con las leyes del cielo.

וחייבאדםמדיניפטור
שמיםבדיני

29a:2 La Gemara comenta: Y los rabinos reconocen la opinión del rabino Meir
en los casos de la piedra, el cuchillo o la carga de uno, que si los coloca sobre
su techo y se caen como resultado de ser volados por un viento típico, es decir,
uno de fuerza ordinaria, y causaron daños, que él es responsable. Y el rabino
Meir reconoce la opinión de los rabinos en el caso de alguien que pone jarras
[ kankanin ] en el techo para secarlos, y caen como resultado de ser arrastra-
dos por un viento atípico, es decir, uno de inusual fuerza, y causaron daños,
que está exento. Evidentemente, incluso el rabino Meir reconoce que si la pro-
piedad de uno causa daños debido a circunstancias completamente fuera de su
control, está exento.                        

מאירלרביחכמיםומודים
ומשאוסכינובאבנו

ונפלוגגובראששהניחן
שהואוהזיקומצויהברוח
מאיררביומודהחייב

עלקנקניןבמעלהלרבנן
ונפלולנגבןמנתעלהגג

והזיקומצויהשאינהברוח
פטורשהוא

29a:3 En consecuencia, Abaye rechaza la explicación de Rabba de la declaración del
Rabino Yehuda, que considera responsable al propietario de la jarra incluso si
simplemente intentó quitársela del hombro y se rompió, y ofrece otra explica-
ción. Por el contrario, Abaye dijo que el rabino Meir y el rabino Yehuda no es-
tán de acuerdo con respecto a dos situaciones diferentes. No están de acuer-
do con respecto a una situación en la que el daño fue causado en el momento
de la caída de la persona , y no están de acuerdo con respecto a una situación
en la que el daño fue causado después de la caída de la persona .

בתרתיאבייאמראלא
נפילהבשעתפליגיפליגי

נפילהלאחרופליגי

29a:4 No están de acuerdo en una situación en la que el daño fue causado en el mo-
mento de la caída de la persona , con respecto a si alguien que tropieza, cau-
sando que se rompa su jarra, se considera negligente. Un sabio, el rabino
Meir, sostiene que aquel que tropieza se considera negligente, ya que su des-
cuido lo hizo tropezar. Por lo tanto, es responsable de pagar el daño causado por
los fragmentos de la jarra, que se rompió como resultado de su tropie-
zo. Y un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que el que tropieza no se conside-
ra negligente.

בנתקלנפילהבשעתפליגי
פושענתקלסברמרפושע

לאונתקלסברומרהוא
הואפושע

29a:5 No están de acuerdo en una situación en la que el daño fue causado después
de la caída de la persona , con respecto a alguien que renuncia a la propie-
dad de su propiedad peligrosa. Presumiblemente, el dueño de la jarra no tiene

במפקירנפילהלאחרפליגי
נזקיומפקירסברמרנזקיו
פטורסברומרחייב
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interés en conservar los fragmentos, y se considera que renunció a su propiedad
sobre ellos. Un sabio, el rabino Meir, sostiene que quien renuncia a la propie-
dad de su propiedad peligrosa puede pagar una indemnización por los daños
causados por ella, a pesar de que ya no le pertenece. Y un sabio, el rabino Yehu-
da, sostiene que está exento de pagar restitución, ya que ya no le pertene-
ce.                   

29a:6 ¿Y de dónde se deriva esta interpretación? Se deriva del hecho de que la mish-
na enseña dos posibles casos de daño, afirmando: Otra persona se resbaló en el
agua o resultó herida por los fragmentos. Este caso, deslizándose en el
agua, es aparentemente idéntico a ese caso, herido por los fragmentos. Más
bien, ¿no es necesario explicar que esto es lo que dice la mishná : otra persona
se resbaló en el agua en el momento de la caída de la persona , o fue lastima-
da por los fragmentos después de la caída de la persona ?

תרתימדקתניוממאי
אובמיםאחדהוחלק
הךהיינובחרסיתשלקה

הוחלקקאמרהכילאואלא
אונפילהבשעתבמיםאחד

לאחרבחרסיתשלקה
נפילה

29a:7 La Gemara infiere: Y dado que la disputa en el mishna se refiere a dos situa-
ciones, la disputa en la baraita entre el rabino Meir y los rabinos tam-
bién debe relacionarse con dos situaciones, ya que allí también se mencionan
dos casos, un caso en el que la jarra se rompió y un caso donde cayó el came-
llo. Aparentemente, la disputa es con respecto al daño causado tanto en el mo-
mento de la caída como después de la caída. El rabino Meir sostiene que quien
tropieza y rompe su jarra, causando daños a otros, es considerado negligente y
quien renuncia a la propiedad de su propiedad peligrosa es responsable, y los ra-
binos no están de acuerdo con respecto a ambos asuntos.     

בתרתיומדמתניתין
בתרתינמיברייתא

29a:8 La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto al caso en el que se rompió la
jarra , se encuentran estas circunstancias en el momento de la caída o des-
pués de la caída. Pero con respecto al caso donde cayó su camello , concedido,
encuentra esta circunstancia después de la caída, cuando renuncia a su pro-
piedad de la carcasa, sin considerar que vale la pena mantenerla, pero ¿cómo
puede encontrar estas circunstancias en el momento de la caída? ¿Cómo se
puede considerar que la caída del camello se debe a la negligencia del propieta-
rio, posiblemente haciéndolo responsable de pagar las lesiones causadas por
él?                  

אולהמשכחתכדובשלמא
לאחראונפילהבשעת
בשלמאגמלואלאנפילה
להמשכחתנפילהלאחר

בשעתאלאנבלתובמפקיר
להמשכחתהיכינפילה

29a:9 Rav Aḥa dijo: Por ejemplo, en un caso donde el camello cruzó a través del
agua, a través de la inundación [ serata ] de un río que se desbordó, y tropezó
allí, el propietario fue negligente, ya que no debería haber ido por este cami-
no.     

דעברהכגוןאחארבאמר
דנהראשרעתאדרךבמיא

29a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si hubo otra ruta, y sin
embargo eligió esta, es claramente negligente según todas las opiniones. Y si no
hubiera otra ruta, es víctima de circunstancias más allá de su control, y está
exento de responsabilidad según todas las opiniones.        

דרכאדאיכאאידמיהיכי
ואיהואפושעאחרינא
אנוסאחרינאדרכאדליכא

הוא
29a:11 Por el contrario, se encuentra esta circunstancia en un caso donde el due-

ño tropezó y el camello entonces tropezó con él. En este caso, los Sabios se
disputan si alguien que tropieza o no se considera negligente.       

דאתקיללהמשכחתאלא
גמלאביהואתקילה

29a:12 La Gemara pregunta: Según la explicación de Abaye, que la disputa entre el ra-
bino Meir y el rabino Yehuda se refiere a una situación en la que el dueño de la
jarra renuncia a la propiedad de su propiedad peligrosa después de que cai-
ga, ¿cuál es el significado de la declaración del rabino Yehuda de que si el ¿El
dueño de la jarra actuó con la intención de que es responsable? ¿Qué inten-
ción hay después de que la jarra se cayó y se rompió?        

מתכויןמאינזקיומפקיר
איכא

29a:13 Rav Yosef dijo: Es una situación en la que tiene la intención de adquirir los
fragmentos de la jarra rota, y no renuncia a su propiedad sobre ellos. Es especí-
ficamente en ese caso que el rabino Yehuda lo responsabiliza por pagar los da-
ños causados por los fragmentos. Y de manera similar, Rav Ashi dijo: Es una
situación en la que tiene la intención de adquirir los fragmentos.

במתכויןיוסףרבאמר
אמרוכןבחרסיהלזכות

לזכותבמתכויןאשירב
בחרסיה

29a:14 § El rabino Elazar dice: La disputa en la baraita se refiere a una situación en
la que el daño ocurrió en el momento de la caída de la persona .

בשעתאמראלעזררבי
מחלוקתנפילה

29a:15 La Gemara pregunta: Pero después de la caída, de acuerdo con esta declara-
ción, ¿qué es el halakha ? ¿Están todos de acuerdo en que el dueño de la jarra
está exento de responsabilidad? Pero, ¿no está allí el rabino Meir, que lo con-
sidera responsable, ya que no eliminó los fragmentos? Más bien, ¿qué es
el halakha ? ¿Están todos de acuerdo en que él es responsable? ¿Pero no es-
tán los rabinos, que lo consideran exento?

מאינפילהלאחראבל
איכאוהאפטורהכלדברי
אלאדמחייבמאיררבי
והאחייבהכלדברימאי

דפטרירבנןאיכא

29a:16 La Gemara responde: más bien, ¿cuál es la explicación de la frase: en el mo-
mento de la caída de la persona ? Esto significa que incluso en el momento
de la persona caída, y que nos enseña que la controversia se refiere a una situa-
ción en la que el daño se produjo después de la caída y también a una situación
en la que se produjo en el momento de la caída, de acuerdo con la Abaie expli-
cación de la mishna              

אףנפילהבשעתמאיאלא
לןוקמשמענפילהבשעת

כדאביי

29b:1 Y el rabino Yoḥanan dice: La disputa se refiere a una situación en la que el da-
ño ocurrió después de la caída.

לאחראמריוחנןורבי
מחלוקתנפילה
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29b:2 La Gemara pregunta: Pero en el momento de la caída de la persona , según es-
ta declaración, ¿qué es la halakha ? ¿Están todos de acuerdo en que el dueño
de la jarra está exento de responsabilidad? Pero por el hecho de que el rabino
Yoḥanan dice más adelante (31a), con respecto a otra mishna en este capítu-
lo: No digas que la mishna es la opinión del rabino Meir, quien dice que al-
guien que tropieza se considera negligente, por inferencia es claro. que él sos-
tiene que el rabino Meir considera que quien tropieza es responsable de pagar
daños y perjuicios. Evidentemente, no se acuerda por unanimidad que está exen-
to.                           

מאינפילהבשעתאבל
והאפטורהכלדברי

לקמןיוחנןרבימדקאמר
רבימתניתיןתימאלא

נתקלדאמרהיאמאיר
דרבימכללהואפושע
מחייבמאיר

29b:3 Más bien, ¿qué es el halakha en este caso? ¿ Dice que todos están de acuerdo
en que él es responsable? Pero por el hecho de que el rabino Yoḥanan dice
más tarde: no digas que la mishná es la opinión del rabino Meir, quien
dice que quien tropieza es considerado negligente, por inferencia está cla-
ro que él sostiene que los rabinos lo consideran exento.

חייבהכלדברימאיאלא
יוחנןרבימדקאמרוהא

מתניתיןתימאלאלקמן
נתקלדאמרהיאמאיררבי

דפטרימכללהואפושע
רבנן

29b:4 La Gemara responde: Más bien, esto es lo que el rabino Yoḥanan nos enseña:
que la circunstancia en la que los rabinos consideran que uno renuncia a la
propiedad de su propiedad peligrosa es la única situación aquí indicada , es
decir, donde tropezó, ya que es víctima de circunstancias fuera de su con-
trol. Pero en general el caso de que renuncia propiedad de sus bienes peli-
grosos, que consideren su responsabilidad de pagar por los daños causados
por ella.              

לןמשמעקאהאאלא
הואדהכאנזקיודמפקיר
הואדאנוסרבנןדפטרי

דעלמאנזקיומפקיראבל
מחייבי

29b:5 § Se dijo: con respecto a quien renuncia a la propiedad de su propiedad peli-
grosa que dejó en el dominio público, existe una disputa entre el rabino amo-
ra'im Yoḥanan y el rabino Elazar. Uno dijo que es responsable y otro
dijo que está exento.

רבינזקיומפקיראיתמר
אמרחדאלעזרורבייוחנן
פטוראמרוחדחייב

29b:6 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que el que lo considera responsa-
ble tiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y el que lo conside-
ra exento tiene de acuerdo con la opinión de los rabinos?

כרבידמחייבמאןלימא
כרבנןדפטרומאןמאיר

29b:7 La Gemara responde: No; De acuerdo con la opinión del rabino Meir, todos
están de acuerdo en que uno que renuncia a la propiedad del barco por su pro-
piedad peligrosa es responsable. Más bien, cuando no están de acuerdo , está
de acuerdo con la opinión de los rabinos. No están de acuerdo sobre cuál es la
opinión de los rabinos. Quien lo considere exento sostiene que su opinión está
de acuerdo con la opinión de los rabinos. Y el que lo considera responsa-
ble podría haberte dicho: sostengo que lo que digo es correcto incluso según la
opinión de los rabinos; los rabinos consideran que uno que renuncia a la
propiedad de sus propiedades peligrosas está exento solo en la situa-
ción aquí, porque es víctima de circunstancias más allá de su con-
trol. Pero en general el caso de que renuncia propiedad de sus bienes peli-
grosos, que consideren lo responsable.

כולימאירדרביאליבא
פליגיכיפליגילאעלמא

דפטרמאןדרבנןאליבא
אמרדמחייבומאןכרבנן

אפילודאמריאנאלך
פטרילאכאןעדלרבנן
נזקיובמפקיראלארבנן

הואדאנוסמשוםדהכא
דעלמאנזקיומפקיראבל

מחייבי

29b:8 La Gemara sugiere: se puede concluir que el rabino Elazar es quien
dice que es responsable, como lo dice el rabino Elazar en nombre del rabino
Yishmael: hay dos entidades que no están en posesión legal de una perso-
na y, sin embargo, el verso los tradujo como si estuvieran en su poder con
respecto a ciertas responsabilidades halájicas. Y estos son: Un hoyo que
cavó en el dominio público y le quedó pan con levadura en vísperas de la Pas-
cua a partir de las seis horas, es decir, al mediodía en adelante. Aunque está
prohibido obtener algún beneficio del pan, y por lo tanto ya no está en posesión
legal de su propietario, sin embargo, se le ordena destruirlo. La Gemara conclu-
ye: se puede concluir que el Rabino Elazar es quien dice que es responsa-
ble.                      

הואאלעזרדרביתסתיים
רבידאמרחייבדאמר

ישמעאלרבימשוםאלעזר
ברשותואינןדבריםשני
הכתובועשאןאדםשל

הןואלוברשותוהןכאילו
וחמץהרביםברשותבור

ולמעלהשעותמשש
תסתיים

29b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Elazar realmente dijo esto, aquel que re-
nuncia a la propiedad de sus objetos peligrosos es responsable? ¿Pero no dijo el
rabino Elazar lo contrario? Como aprendimos en un mishna (30a): en el caso
de alguien que entrega estiércol en el dominio público y otra persona sufrió
daños debido a él, es responsable de pagar su daño. Y el rabino Elazar dice:
enseñaron esta decisión solo en un caso en el que el que entregó el estiércol te-
nía la intención de adquirirlo, pero en un caso en el que no tenía la intención
de adquirirlo , está exento. Aparentemente, según el rabino Elazar, quien re-
nuncia a la propiedad de su propiedad peligrosa está exento, ya que solo es
responsable si tiene la intención de tomar posesión del estiércol, incluso si lo
movió significativamente.                          

הכיאלעזררביאמרומי
אלעזררביאמרוהא

אתההופךדתנןאיפכא
והוזקהרביםברשותהגלל
ואמרבנזקוחייבאחרבהן
אלאשנולאאלעזררבי

אבלבהןלזכותשנתכוין
פטורבהןלזכותנתכויןלא

פטורנזקיומפקיראלמא

29b:10 Rav Adda bar Ahava dijo: El rabino Elazar se refería a un caso en el que de-
volvió el estiércol a su lugar anterior . Por lo tanto, está exento a menos que ten-
ga la intención de adquirirlo. Ravina dijo: Esto puede explicarse por medio
de una parábola: ¿A qué es comparable la declaración de Rav Adda bar
Ahava? Al que encuentra un pozo descubierto en el dominio público y lo cu-
bre, y luego lo vuelve a descubrir. Desde que dejó el pozo tal como lo encon-
tró, está exento de pagar daños y la responsabilidad recae en quien cavó el

אהבהבראדארבאמר
אמרלמקומהשהחזירה

בראדאדרבמשלרבינא
דומההדברלמהאהבה

וכסהומגולהבורלמוצא
וגילהווחזר
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pozo.                 
29b:11 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: ¿Es esto compara-

ble? Allí, en el caso del pozo, el resultado del acto inicial de cavar el pozo no se
eliminó, ya que incluso cuando cubrió el pozo, el pozo en sí todavía existía. Pe-
ro aquí, se eliminó el resultado del acto inicial, ya que una vez que el estiércol
se movió de su lugar anterior, ya no había ningún objeto peligroso allí. Por lo
tanto, al devolverlo a su lugar, el peligro se crea nuevamente.           

בריהזוטראמרליהאמר
דמימילרבינאמרידרב
להואסתלקלאהתם

אסתלקהכאראשוןמעשה
ראשוןמעשהלהו

29b:12 Más bien, es comparable solo a alguien que encuentra un pozo descubierto y
lo llena de tierra y luego lo desentierra nuevamente, ya que en este caso se eli-
mina el resultado del acto inicial, y el nuevo pozo por lo tanto existe en su po-
sesión y él está responsable. Del mismo modo, quien mueve el estiércol en el
dominio público y luego lo restaura a su lugar anterior se considera responsable
de si tiene la intención de adquirirlo o no.          

למוצאאלאדמילאהא
וחזרוטממהמגולהבור

להודאסתלקווחפרה
להוקיימאראשוןמעשה

ברשותו

29b:13 Más bien, Rav Ashi dijo que el rabino Elazar se refería a un caso cuando lo en-
tregó a una altura de menos de tres anchos de mano, lo que no se considera la
eliminación del estiércol de su lugar.     

אשירבאמראלא
משלשהלפחותכשהפכה

29b:14 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con esta explicación, lo que obligó al
Rabino Elazar a interpretar a la mishná como una referencia específica al ca-
so único en el que volcó el estiércol a una altura de menos de tres anchos de
mano, y en consecuencia la razón por la que es responsable es que él la inten-
ción de adquirirla, pero si no tiene la intención de adquirirlo es no responsa-
ble? Permítale interpretar que la mishná se refiere a un caso en el que volcó el
estiércol a una altura superior a tres anchos de mano, en cuyo caso, incluso si
no tenía la intención de adquirirlo, es responsable.

אלעזרדרבידוחקיהומאי
שהפכהכגוןלאוקמיה

דכיוטעמאמשלשהלפחות
איןהאבהלזכותנתכוין
לאבהלזכותמתכוין
משלשהלמעלהלוקמה

נתכויןדלאגבעלואף
חייבבהלזכות

29b:15 Rava dijo: Lo que lo obligó fue que la mishna era difícil para
él. ¿ Por qué declara específicamente que entregó el estiércol? Deja que ense-
ñe que él levantó el estiércol. Más bien, aprenda del hecho de que el mishna
no usa el término: Levantado, que generalmente se refiere al acto de levantar un
objeto tres anchos de mano con el propósito de adquisición, que siempre que
se usa el término entregado , se refiere a un acto en el que el objeto se eleva a
una altura de menos de tres anchos del suelo.                   

קשיתיהמתניתיןרבאאמר
הגביהלתניהפךאריאמאי
הפךכלמינהשמעאלא

הואמשלשהלמטה

29b:16 La Gemara concluye: Y por el hecho de que el rabino Elazar fue evidentemen-
te el que dijo que quien renuncia a la propiedad de su objeto peligroso en el do-
minio público todavía es responsable de pagar por cualquier daño que cause,
el rabino Yoḥanan es claramente quien dijo que él está exento

חייבאמראלעזרומדרבי
פטוראמריוחנןרבי

29b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo esto, que si uno re-
nuncia a la propiedad de su objeto está exento de responsabilidad por cualquier
daño que cause? Pero no aprendimos en un mishna (30a): con respecto a al-
guien que oculta una espina o un trozo de vidrio, o que levanta una cerca de
espinas, o que levanta una cerca que posteriormente cayó en el dominio públi-
co, y otra persona daño provocado por cualquiera de estos, que es responsa-
ble de pago para de esta persona daños.

הכייוחנןרביאמרומי
הקוץאתהמצניעוהתנן

גדרווהגודרהזכוכיתואת
לרשותשנפלוגדרבקוצים
אחרבהןוהוזקהרבים

בנזקוחייב

29b:18 Y el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a alguien que levanta una cerca de es-
pinas, le enseñaron que él es responsable solo en un caso donde proyecta las
espinas al dominio público, pero en un caso donde las restringe a su propia pro-
piedad. , él está exento. La Gemara infiere: En un caso en el que los restrin-
ge , ¿cuál es la razón por la que está exento? ¿No es porque se considera un
hoyo en su propia propiedad? Por inferencia, la responsabilidad en la catego-
ría de Pozo, según el rabino Yoḥanan, es de dominio público, donde un pozo
generalmente no pertenece al que lo cavó. Aparentemente, el rabino Yoḥanan
sostiene que quien renuncia a la propiedad de su propiedad peligrosa es res-
ponsable.

שנולאיוחנןרביואמר
אבלבמפריחאלא

מצמצםפטורבמצמצם
משוםלאופטורטעמאמאי

ברשותובורליהדהויא
ברשותדבורדחיובאמכלל

מפקיראלמאהואהרבים
חייבנזקיו

29b:19 La Gemara responde: No, en realidad podría decirte que, en principio, alguien
que renuncia a la propiedad de su propiedad peligrosa está exento. Sin em-
bargo, quien levanta una cerca de espinas es responsable, porque no renuncia a
la propiedad de las espinas que sobresalen en el dominio público. Y en un caso
en el que restringe las espinas a su propia propiedad, ¿cuál es la razón por
la que está exento? La razón no es que no sea responsable de pagar por el daño
de un pozo en su propia propiedad, sino porque se dijo sobre este caso que Rav
Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: Está exento porque no es el Manera típica de las
personas de rozarse contra las paredes, pero a una pequeña distancia de
ellas. Por lo tanto, si un peatón resulta herido por las espinas, se considera un ac-
cidente inusual, por el cual el propietario de la cerca no es responsa-
ble.                      

מפקירלךאימאלעולםלא
מאיומצמצםפטורנזקיו

דאתמרמשוםפטורטעמא
בריהאחארבאמרעלה
דרכןשאיןלפיאיקאדרב
להתחכךאדםבנישל

בכתלים

29b:20 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo que alguien que re-
nuncia a la propiedad de sus objetos peligrosos está exento? Pero el rabino
Yoḥanan no dijo que, en general, el halakha está de acuerdo con una mishna
no atribuida, y aprendimos en una mishna no atribuida (50b): en el caso de al-
guien que cava un hoyo en el dominio público y un buey o un burro cayó en
él y murió, él es responsable. Esta mishna se refiere a alguien que cava un ho-

הכייוחנןרביאמרומי
הלכהיוחנןרביאמרוהא

החופרותנןמשנהכסתם
ונפלהרביםברשותבור

ומתחמוראושורלתוכו
חייב
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yo en el dominio público, donde no es propiedad de quien lo cavó, sin embargo,
la mishna lo considera responsable.       

29b:21 La Guemará concluye: Más bien, el rabino Yohanan es en realidad el que di-
jo que uno que renuncia a la propiedad de sus objetos peligrosos es responsa-
ble.

אמריוחנןרבילעולםאלא
חייב

29b:22 La Gemara pregunta: Y por el hecho de que el rabino Yoḥanan dijo que él
es responsable, ¿ es evidente que el rabino Elazar dijo que está exento? Pero
el rabino Elazar no dice

חייבאמריוחנןומדרבי
פטוראמראלעזררבי

אלעזררביוהאמר
30a:1 en nombre del rabino Yishmael, ¿ se puede pagar por los daños causados por

un pozo que cavó en el dominio público, incluso si no es de su propiedad perso-
nal? 

כוישמעאלרבימשום ׳

30a:2 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta decisión, que está exento, es su
propia opinión, mientras que esa decisión, que él es responsable, es la opi-
nión de su maestro Rabino Yishmael, y no está de acuerdo con ella.          

האדידיההאקשיאלא
דרביה

30a:3 MISHNA: En el caso de alguien que vierte agua en el dominio público, y
otra persona que daña el daño debido a ello, el que vierte agua es responsa-
ble de pagar su daño. En el caso de alguien que oculta una espina o un trozo
de vidrio en su pared adyacente al dominio público, o uno que levanta una cer-
ca de espinas, o uno que levanta una cerca que posteriormente cayó al domi-
nio público, y otros incurrió en daños debido a cualquiera de estos, él es res-
ponsable de pagar por su daño.

ברשותמיםהשופך׳ מתני
אחרבהןוהוזקהרבים

אתהמצניעבנזקוחייב
והגודרהזכוכיתואתהקוץ

וגדרבקוציםגדרואת
הרביםלרשותשנפל

חייבאחריםבהןוהוזקו
בנזקן

30a:4 Guemará: En relación con el caso de uno que vierte el agua en el dominio pú-
blico, Rav dice: Ellos enseñan que es responsable sólo cuando la ropa de al-
guien que se colaron se ensucian por la sucia agua, pero si el que se deslizó a
sí mismo resultó herido , el que vertió el agua está exento, ya que es el impacto
con el suelo lo que lo hirió, no el agua.                 

אלאשנולארבאמר׳ גמ
אבלבמיםכליודנטנפו

קרקעפטורעצמוהוא
הזיקתועולם

30a:5 Rav Huna le dijo a Rav: ¿Por qué debería estar exento de pagar restitución por
la lesión? Incluso si el agua que vertió se considera solo como su inmundi-
cia que arrojó al dominio público, debería ser responsable. Dado que el suelo
fangoso causó la lesión, y el barro le pertenece, como resultado de la adición de
su agua a la tierra, él debería ser responsable.   

לאלרבהונארבליהאמר
כרפשואלאיהא

30a:6 Rav respondió: ¿Mantiene que este es un caso en el que el agua no fue absor-
bida por el suelo? Es un caso donde el agua fue absorbida, dejando solo sucie-
dad húmeda. Dado que no hay lodo allí que pueda considerarse que pertenece al
que derramó el agua, está exento de responsabilidad.      

מיאתמודלאסברתמי
מיאבדתמו

30a:7 La Gemara pregunta: Pero si la decisión de la mishna se refiere solo a la sucie-
dad de la ropa del peatón, ¿por qué necesito dos mishnayot para declarar
esta halakha ? Según Rav, esta halakha ya se abordó en la mishna anterior, con
respecto a una jarra que se rompió, causando que un peatón se caiga y su ropa se
ensucie.          

לילמהותרתי

30a:8 La Gemara responde: Una halakha se indicó con respecto a un caso en el que
esto ocurrió en el verano, la estación seca, y otra con respecto a un caso en que
ocurrió en la temporada de lluvias.

וחדאהחמהבימותחדא
הגשמיםבימות

30a:9 Como se enseña en una baraita : con respecto a todas aquellas personas que
se dedican a actividades que los Sabios declararon están permitidas, es decir,
aquellos que abren [ canallas ] sus canales y drenan las aguas residuales de sus
casas al dominio público, y aquellos que Enjuague el agua de sus cuevas, don-
de se almacenaba agua maloliente, en el dominio público, durante el verano no
tienen permiso para hacerlo, mientras que durante la temporada de lluvias
tienen permiso para hacerlo, ya que la calle está lloviendo en cualquier caso y
por lo tanto lavado. Y aunque todas estas personas realizan sus acciones con
permiso, si causan daños, son responsables de pagarlo . Debido a la diferen-
cia entre el verano y la temporada de lluvias con respecto a si se permite que
uno de verter el agua en el dominio público, tanto mishnaiot son necesarios, uno
para cada estación. Esto es para enseñar que incluso en la temporada de lluvias,
cuando se permite verter agua en el dominio público, uno es responsable de pa-
gar los daños resultantes del agua.                          

שאמרואלוכלדתניא
וגורפיןביבותיהןפותקין

איןהחמהבימותמערותיהן
הגשמיםובימותרשותלהן
פיעלואףרשותלהםיש

חייביןהזיקואםשברשות
לשלם

30a:10 § Se dice en la Mishná que quien oculta una espina o un trozo de vidrio, o
quien levanta una cerca de espinas, es responsable de pagar el daño resultante de
ellas. Rabí Yohanan dice: Ellos enseñan que es responsable solamente en un
caso en el que se proyecta estos obstáculos en el dominio público, pero si
se restringe a su propiedad, que es no responsable. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la razón por la que está exento? Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dice: es por-
que no es la forma típica en que las personas se frotan contra las paredes, si-
no que se mantienen a cierta distancia de ellas. Por lo tanto, si un peatón es heri-
do por las espinas, se considera un accidente inusual, por el cual el propietario
de la cerca no es responsable.                      

׳]וכו [הקוץאתהמצניע
שנולאיוחנןרביאמר
מצמצםאבלמפריחאלא
אמרפטורטעמאמאילא
איקאדרבבריהאחארב
בנישלדרכןשאיןלפי

בכתליםלהתחכךאדם

30a:11 Los Sabios enseñaron ( Tosefta 2: 6): Con respecto a alguien que oculta sus
espinas o sus pedazos de vidrio en la pared de otro, y el dueño de la pared

קוצותיוהמצניערבנןתנו
שלכותללתוךוזכוכיותיו
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vino y demolió su pared y cayó en el dominio público, y las espinas o el vi-
drio causó daños, el que los ocultó es responsable.

וסתרכותלבעלובאחבירו
הרביםלרשותונפלכותלו
המצניעחייבוהזיקו

30a:12 El rabino Yoḥanan dice: enseñaron esto solo en el caso de un muro inesta-
ble, ya que el que ocultaba sus objetos debería haber anticipado que el propieta-
rio del muro pronto lo derribaría, pero en el caso de un muro estable, el que
ocultaba sus artículos están exentos, y el dueño del muro es responsa-
ble.

שנולאיוחנןרביאמר
אבלרעועבכותלאלא

פטורהמצניעבריאבכותל
הכותלבעלוחייב

30a:13 Ravina dice: Es decir que en el caso de alguien que cubre su pozo con el cu-
bo de otro, y el dueño del cubo vino y tomó su cubo, y el pozo causa daños, el
propietario del pozo es responsable.

אומרתזאתרבינאאמר
שלבדליובורוהמכסה
ונטלדליבעלובאחבירו

הבורבעלחייבדליו
30a:14 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? Esta es exactamente la misma halak-

ha que la declaración del rabino Yoḥanan con respecto a alguien que oculta espi-
nas en una pared inestable, es decir, que el elemento peligroso probablemente se
revelará desde el momento en que se ocultó y, por lo tanto, su propietario es res-
ponsable de pagar cualquier daño que cause. ¿Cuál es el elemento novedoso en
la declaración de Ravina?    

פשיטא

30a:15 La Gemara responde: es necesario. Para que no diga: es solo allí, en el caso de
las espinas, que el propietario del muro está exento, ya que no sabía quién ocul-
taba el elemento peligroso para informarle que debería eliminarlos, pero aquí,
ya que el propietario del cubo sabía quién cavó el pozo, debería haberle infor-
mado que estaba tomando su cubo y, en consecuencia, es responsable de pagar
los daños causados por el pozo, por lo tanto, Ravina nos enseña que no está
obligado a informar al propietario de el pozo, y él no tiene responsabilidad por
ningún daño causado.                

דלאהואהתםדתימאמהו
אבלדלודעיהליהידעהוי

ליההוהליהדידעהכא
לןמשמעקאלאודועיה

30a:16 Los sabios enseñaron: Las primeras personas piadosas ocultaban sus espi-
nas y sus pedazos de vidrio en sus campos, y cavaban a la profundidad de al
menos tres anchos de mano para enterrarlos, de modo que no obstruyeran el
arado.

חסידיםרבנןתנו
מצניעיםהיוהראשונים
וזכוכיותיהםקוצותיהם

ומעמיקיםשדותיהןבתוך
כדיטפחיםשלשהלהן

המחרישהיעכבשלא
30a:17 La Gemara relata: Rav Sheshet arrojaría sus espinas al fuego, para que no cau-

saran daño a los demás. Rava los arrojaría al río Tigris [ Diglat ] .      
בנוראלהושדיששתרב

בדגלתלהושדירבא
30a:18 Rav Yehuda dice: Quien quiera ser piadoso debe observar los asuntos

del tratado Nezikin , para evitar causar daño a los demás. Rava dijo que debería
observar los asuntos del tratado Avot . Y algunos dicen que debería obser-
var los asuntos del tratado Berakhot .

מאןהאייהודהרבאמר
לקייםחסידאלמהוידבעי
אמררבאדנזיקיןמילי
להואמרידאבותמילי
דברכותמילי

30a:19 MISHNA: En el caso de alguien que saca su paja [ teven ] y su heno [ kash ]
al dominio público para usar luego como fertilizante y otra persona sufrió
daños debido a ellos, es responsable de pagar por su daño, y quien sea toma
posesión del heno y la paja primero los adquiere para sí mismo. Rabban Shi-
mon ben Gamliel dice: Con respecto a cualquier persona que ponga obstácu-
los en el dominio público y causen daños, es responsable de pagar los da-
ños, y quien los tome en su posesión primero los adquiere .                       

תבנואתהמוציא׳ מתני
הרביםלרשותוקשו

אחרבהןוהוזקלזבלים
בהןהקודםוכלבנזקוחייב
גמליאלבןשמעוןרבןזכה

המקלקליןכלאומר
והזיקוהרביםברשות
הקודםוכללשלםחייבין

זכהבהן
30a:20 En el caso de una persona que entrega estiércol de dominio público y

otra persona sufrió daños debido a ello, el primero es responsable de pagar su
daño.

ברשותהגללאתההופך
אחרבהןוהוזקהרבים

בנזקוחייב
30a:21 GEMARA: Digamos que la decisión en la mishna de que uno es responsable

de pagar por los daños causados por la paja o el heno que puso en el dominio pú-
blico no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.

דלאמתניתיןלימא׳ גמ
יהודהכרבי

30a:22 Como se enseña en una baraita, el rabino Yehuda dice: Durante el período
en que se saca el fertilizante, una persona puede llevar su fertilizante al do-
minio público y dejar que se acumule allí durante treinta días completos,
para que sea pisoteado por la gente. pies y pies de animales, ya que fue con
esta condición que Joshua legó a Eretz Israel al pueblo judío (ver 80b). En
otras palabras, las personas no tienen derecho a evitar que alguien saque su paja
al dominio público, ya que recibieron su porción de Eretz Israel después de la
conquista de Joshua en esta condición. Aparentemente, dado que uno tiene dere-
cho a sacar su pajita, no está obligado a pagar por los daños causados por
ella.           

אומריהודהרבידתניא
אדםזבליםהוצאתבשעת
הרביםלרשותזבלומוציא
כדייוםשלשיםכלוצוברו
אדםברגלינישוףשיהא

כןמנתשעלבהמהוברגלי
הארץאתיהושעהנחיל

30a:23 La Guemará rechaza esta sugerencia: Usted puede incluso decir que la Mishná
está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, ya que el rabino Yehuda posi-
blemente admite que si el fertilizante causó daños, él es responsable de pagar
por el daño que causó, a pesar de que actuó dentro de sus derechos              

יהודהרביתימאאפילו
הזיקשאםיהודהרבימודה

שהזיקמהמשלם

30a:24 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en una baraita que el rabino Ye-
huda dice: si un montón de paja en la parte posterior de un animal que pasaba

בנראומריהודהרביוהתנן
שהואמפניפטורחנוכה
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por el dominio público se incendia desde una lámpara de Hanukkah que se
colocó fuera de una tienda, el El propietario de la lámpara está exento, ya que
lo puso allí con permiso (ver 62b). ¿Qué, no es porque lo puso allí con el per-
miso de la corte y por lo tanto está exento de pagar por el daño causado por
él?                

משוםלאומאיברשות
דיןביתרשות

30a:25 La Gemara responde: No, es porque lo puso allí con el permiso otorgado a
quienes realizan una mitzva. El permiso del tribunal no es suficiente para exi-
mirlo del pago de daños, a menos que, además, se otorgue el permiso con el fin
de realizar una mitzva. Como se enseña en una baraita : el rabino Yehuda di-
ce que si se incendió con una lámpara de Hanukkah , está exento porque te-
nía permiso para colocarla allí para realizar una mitzva.

מצוהרשותמשוםלא
אומריהודהרבידתניא

מפניפטורחנוכהבנר
מצוהרשותשהוא

30a:26 Venga y escuche una prueba alternativa de una baraita : con respecto a todos
estos casos en los que los Sabios dijeron que está permitido que las perso-
nas coloquen obstáculos en el dominio público, si causaron daños, estas per-
sonas son responsables de pagar, y el rabino Yehuda exime a ellos. Evidente-
mente, según el rabino Yehuda, si uno tiene permiso de la corte para poner un ar-
tículo en el dominio público, está exento de pagar daños y perjuicios.                

שאמרואלוכלשמעתא
ברשותלקלקלמותרין
חייביןהזיקואםהרבים
פוטריהודהורבילשלם

30a:27 Rav Naḥman dijo: La mishna se refiere a un caso en el que uno saca su fertili-
zante afuera, no durante el período en que se saca el fertilizante. Por lo tanto,
no tenía permiso para hacerlo. Y está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda, quien sostiene que uno es responsable solo si actúa sin permiso.       

מתניתיןנחמןרבאמר
זבליםהוצאתבשעתשלא
היאיהודהורבי

30a:28 Rav Ashi dijo una explicación alternativa de la mishna según el rabino Yehuda: אמראשירב
30b:1 Lo que aprendimos en el mishna fue específicamente con respecto a un caso en

el que uno apagaba la paja y el heno, que tienen más probabilidades de causar
lesiones que los fertilizantes y otros objetos, porque son particularmente resba-
ladizos. Por lo tanto, el rabino Yehuda está de acuerdo en que en este caso es
responsable de pagar los daños que causen.        

משוםתנןוקשותבנו
דמשרקי

30b:2 § Se dice en la Mishná que si uno pone su paja y heno en el dominio públi-
co, quien los tome primero los adquiere . Los Sabios no estuvieron de acuerdo
con respecto al alcance de esta adquisición. Rav dice: Los adquiere tanto con
respecto a los artículos en sí como con respecto al valor de su mejora, que tu-
vo lugar mientras estaban en el dominio público. Y Ze'eiri dice: los adquie-
re con respecto al valor de su mejora, pero no con respecto a los artículos
en sí, y debe pagar al propietario de la paja según su valor en el momento en que
los colocó en el dominio público.                    

אמרזכהבהןהקודםכל
בשבחןביןבגופןביןרב

אבלבשבחןאמרוזעירי
בגופןלא

30b:3 Con respecto a lo que no están de acuerdo? Rav sostiene que los Sabios pe-
nalizaron al propietario al revocar su propiedad de los artículos en sí mismos
debido al valor de su mejora que él puede ganar al ponerlos en el dominio pú-
blico, mientras que Ze'eiri sostiene que no lo penalizaron al revocar su pro-
piedad de los artículos en sí debido al valor de su mejora. Más bien, pierde solo
el aumento en su valor debido a su mejora.               

סבררבקמיפלגיבמאי
שבחןמשוםגופןקנסו

גופןקנסולאסברוזעירי
שבחןמשום

30b:4 La Gemara intenta demostrar que la opinión de Ze'eiri es correcta en un caso en
el que no hay mejora en absoluto. Aprendimos en la continuación de la mishna
que en el caso de alguien que entrega estiércol en el dominio público y
otra persona sufrió daños debido a ello, el primero es responsable de pagar su
daño. Pero no enseña en esta cláusula que quien lo tome primero lo adquie-
ra . Aparentemente, los Sabios no revocaron su propiedad del estiércol, ya que
no tiene un valor mejorado. Esto no parece estar de acuerdo con la opinión de
Rav.              

הגללאתההופךתנן
בהןוהוזקהרביםברשות

כלואילובנזקוחייבאחר
קתנילאזכההקודם

30b:5 La Gemara responde: El halakha que adquiere el que lo adquiere se enseña en
la primera cláusula, con respecto a quien saca la paja, y lo mismo es cierto en
la última cláusula, con respecto a quien entrega estiércol. No es necesario repe-
tirlo. Por lo tanto, no se puede obtener apoyo de la opinión de Ze'eiri a partir de
aquí.      

הדיןוהואלרישאתנא
לסיפא

30b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita a ese respecto, es de-
cir, una baraita que discute los mismos casos que la mishna, que el heno y la pa-
ja están prohibidos debido a la prohibición del robo, lo que aparentemente sig-
nifica que uno puede No tomar posesión del estiércol, contrario a la opinión de
Rav?           

משוםאסוריןעלהתניוהא
גזל

30b:7 La Gemara responde: cuando se enseña en la baraita que están prohibidos de-
bido a la prohibición contra el robo, se aplica a toda la mishná, no solo a esta
cláusula en particular, y se refiere a tomar los artículos de quien vino primero y
adquirió ellos. En otras palabras, una vez que alguien toma posesión de ellos,
está prohibido que alguien más se los quite, ya que eso se considera
robo.            

גזלמשוםאסוריןקתניכי
לאותוקאימתניתיןאכולה
וזכהשקדם

30b:8 La Gemara pregunta: Pero no se enseña de esta manera en otra parte, como
aprendimos en una baraita : en el caso de alguien que saca su paja y su heno
al dominio público para usarlo luego como fertilizante y otra persona sufrió
daños debido a ellos, él es responsable de pagar por su daño. Y ade-
más, quienquiera que los tome posesión primero los adquiere , y se le permi-

דתנןהכיקתנילאוהא
לרשותוקשותבנוהמוציא
בהןוהוזקלזבליםהרבים

וכלבנזקוחייבאחר
ומותרזכהבהןהקודם
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te hacerlo con respecto a la prohibición contra el robo. Y en el caso de uno que
gira sobre el estiércol en el dominio público y otro daño provocado por
él, él es responsable, pero está prohibido para tomar posesión de ella , debido
a la prohibición de robo.

אתוההופךגזלמשום
והוזקהרביםלרשותהגלל
ואסורחייבאחרבהן

גזלמשום
30b:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Es por el caso del estiércol que usted plantea

una contradicción a la opinión de Rav de que uno puede tomar posesión de pa-
ja y heno en el dominio público? Con respecto a un artículo que tiene un valor
agregado debido a la mejora en el tiempo como resultado de estar en el dominio
público, Rav sostiene que los Sabios penalizaron a quien lo deja en el dominio
público, revocando su propiedad del artículo en sí debido a su agregado. valor
debido a la mejora, pero con respecto a un elemento que no tiene valor agrega-
do debido a la mejora por estar en el dominio público, como el estiércol, tal vez
Rav reconoce que no lo penalizaron de esta manera.                     

יצחקברנחמןרבאמר
בושישדברקרמיתגלל

משוםגופוקנסושבח
שבחבושאיןדברשבחו

קנסולא

30b:10 Se planteó un dilema ante los Sabios: según la declaración de Rav, quien di-
ce que lo penalizaron al revocar su propiedad de los artículos en sí mismos de-
bido a su valor agregado debido a la mejora, ¿imponemos esta penalización
inmediatamente cuando saca la pajita? , permitiendo que uno se apodere de él
incluso antes de que tenga tiempo de aumentar su valor, o ¿imponemos la pena-
lización solo cuando surge su mejora en el valor ?

האומרלדברילהואיבעיא
שבחןמשוםגופןקנסו

לכיאוקנסינןלאלתר
קנסינןשבחאמייתי

30b:11 Venga y escuche una prueba de que la penalidad se impone inmediatamen-
te por el hecho de que hablamos de una dificultad para la opinión de Rav en el
caso del estiércol, cuyo valor no aumenta, lo que indica que, según Rav, la pena-
lidad se impone antes de que haya alguna mejora. .         

גללמדקאיירינןשמעתא

30b:12 La Gemara responde: ¿ Y cómo puedes entender esta prueba? Cuando habla-
mos de estiércol, esto fue antes de que Rav Naḥman bar Yitzḥak resolviera la
dificultad, explicando que tal vez Rav admite que no hay penalidad en este
caso. Pero después de que Rav Naḥman lo resolvió , ¿ es posible plantear
una objeción a la opinión de Rav sobre el caso del estiércol? Por lo tanto, no se
pueden traer pruebas de allí.                  

גללאיירינןכיותסברא
נחמןרבדלשנימיקמי
מינחמןרבדשנילבתר
כללגלללמירמאאיכא

30b:13 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa es paralela a una disputa en-
tre tanna'im , como se afirma en una baraita : con respecto a un documento en
el que se escribe un préstamo con intereses, penalizamos al prestamis-
ta y, por lo tanto , él no recauda ni el principal ni los intereses; Esta es la de-
claración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: recauda el capital pero no el
interés. Digamos que Rav expresó su opinión de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, cuya penalidad se aplica al valor del préstamo debido a su me-
jora, es decir, el interés, que está prohibido, y que Ze'eiri expresó su opinión en
de acuerdo con la opinión de los rabinos, que imponen la pena solo a los inte-
reses?                               

שכתובשטרכתנאילימא
ואינואותוקונסיןרביתבו

אתולאהקרןאתלאגובה
מאיררבידבריהרבית

אתגובהאומריםוחכמים
הרביתאתלאאבלהקרן
מאירכרבידאמררבלימא

כרבנןדאמרוזעירי

30b:14 La Gemara responde que Rav podría haberte dicho: yo expresé mi opinión in-
cluso de acuerdo con la opinión de los rabinos. Los rabinos decían allí que el
prestamista no pierde el principal solo porque el principal fue prestado de ma-
nera permisible , ya que la prohibición se aplica solo a los intereses. Pero
aquí, en el caso de alguien que pone su paja en el dominio público, el princi-
pal, es decir, el objeto peligroso en sí mismo, causa daños. Por lo tanto, la pe-
nalización debe relacionarse con el objeto mismo.                    

דאמריאנארבלךאמר
לאכאןעדלרבנןאפילו

קרןאלאהתםרבנןקאמרי
קרןהכאאבלדבהתירא

קמזיקגופא

30b:15 Y a la inversa, Ze'eiri podría haberte dicho: Expresé mi opinión incluso
de acuerdo con la opinión del rabino Meir. La razón por la cual el rabino Meir
estaba diciendo allí, en el caso de un préstamo con intereses, que el principal
también se pierde es solo que la prohibición ya se violó desde el momento en
que se escribió el documento, al hacer una evaluación [ shuma ] de cómo de-
be devolverse mucho dinero, que incluye intereses. Pero aquí, en el caso de la
paja que se coloca en el dominio público, ¿ quién puede decir que causará da-
ños? Dado que el daño no era inevitable en el momento en que se colocó la paja,
no hay justificación para revocar la propiedad de la paja en sí.                       

דאמריאנאלךאמרוזעירי
כאןעדמאירלרביאפילו

התםמאיררביקאמרלא
דעבדכתיבהדמשעתאלא
מיהכאאבלשומאליה

דמזיקיימר

30b:16 La Gemara sugiere alternativamente: Digamos que la disputa entre Rav y Ze'eiri
es paralela a una disputa entre estos tanna'im , como se afirma en una baraita :
en el caso de alguien que saca su paja y su heno a el dominio público
para usar luego como fertilizante, y otro daño incurrido debido a
ellos, es responsable de pagar por su daño. Y quienquiera que tome pose-
sión de ellos primero los adquiere , pero están prohibidos debido a la prohi-
bición del robo. Rabban Shimon ben Gamliel dice: En el caso de cualquier
persona que ponga obstáculos en el dominio público y causen daños, es res-
ponsable de pagar. Y el que toma posesión de ellos primero adquiere ellos y
que se les permita a él con respecto a la prohibición
de robo.

המוציאתנאיכהנילימא
הרביםלרשותוקשותבנו

אחרבהןוהוזקלזבלים
בהןהקודםוכלבנזקוחייב
רבןגזלמשוםואסוריןזכה

כלאומרגמליאלבןשמעון
הרביםברשותהמקלקלין

וכללשלםחייביןוהזיקו
ומותריןזכהבהןהקודם
גזלמשום

30b:17 La Gemara aclara: Este asunto en sí mismo es difícil. Primero dijis-
te que quien los toma primero los adquiere , y luego dice que están prohibi-
dos debido a la prohibición del robo, lo que indica que uno no puede tomar po-
sesión de ellos. Más bien, ¿no es esto lo que dice la baraita ? Esta afirma-

כלאמרתקשיאגופאהא
והדרזכהבהןהקודם
גזלמשוםאסוריןקאמר

וכלקאמרהכילאואלא
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ción: Y quienquiera que los tome primero, los adquiere , se declara con res-
pecto al valor de su mejora. Y esta declaración: ¿ Pero están prohibidos debi-
do a la prohibición contra el robo, se indica con respecto a los artículos
en sí? Y Rabban Shimon ben Gamliel vino a decir que, incluso con respecto a
los artículos en sí, quien los toma primero los adquiere . Por lo tanto, esta dis-
puta tannaítica aparentemente se relaciona con si la penalización se aplica a los
artículos en sí mismos o solo al valor de su mejora.                                       

בשבחןזכהבהןהקודם
אגופןגזלמשוםואסורין

בןשמעוןרבןואתא
גופןאפילולמימרגמליאל

זכהבהןהקודםכלנמי

30b:18 Los comentarios de Gemara: Según Ze'eiri, ciertamente es una disputa en-
tre tanna'im , ya que Rabban Shimon ben Gamliel considera explícitamente que
le permite a uno tomar posesión de los artículos. Según Rav, ¿dire-
mos que es una disputa entre tanna'im ?

לרבהיאתנאיודאילזעירי
היאתנאילימאמי

30b:19 El Gemara responde que Rav podría haberte dicho: Según todas las opiniones,
los Sabios impusieron una penalización revocando su propiedad de los artícu-
los debido al valor de su mejora. Y aquí, en la baraita, los tanna'im no están
de acuerdo con respecto a si se dictaminó o no que se trata de la halakha, pe-
ro no se emitió un fallo público en ese sentido, ya que se afirmó que amo-
ra'im no estaba de acuerdo con respecto a si la halakha se revoca su propiedad
de los artículos en sí debe ser enseñada al público. Rav Huna dice que Rav di-
ce: Esta es la halakha , pero no se emite un fallo público a tal efecto. En otras
palabras, aunque está permitido que uno tome posesión de la paja, las autorida-
des halájicas no deberían decidir públicamente que las personas puedan hacerlo,
para que las personas no se acostumbren a tomar artículos que pertenecen a
otros. Esta es la opinión del primer tanna en la baraita . Rav Adda bar Ahava
dice: Esta es la halakha y se emite un fallo público a tal efecto. Rav podría ha-
ber dicho que esta es la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel.                  

עלמאדכולירבלךאמר
שבחןמשוםגופןקנסו
כןמוריןואיןבהלכהוהכא

רבדאתמרמיפלגיקא
ואיןהלכהרבאמרהונא
אהבהבראדארבכןמורין
כןומוריןהלכהאמר

30b:20 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Pero Rav Huna no declaró la cebada seca
[ ḥushelei ] que las personas expuestas en el dominio público no tienen due-
ño? Del mismo modo, Rav Adda bar Ahava no declaró propietario

אפקרהונארבוהאאיני
אהבהבראדארבחושלי
אפקר

31a:1 residuo de fechas? סליקוסתא
31a:2 El Gemara comenta: De acuerdo, Rav Adda bar Ahava actuó de acuerdo con

su opinión halájica de que este es el halájha , y se emitió un fallo público a tal
efecto. Pero con respecto a Rav Huna, ¿diremos que se retractó de su opinión
previa?           

אהבהבראדארבבשלמא
הונארבאלאכשמעתיה

ביההדרלימא

31a:3 La Gemara responde: Aquellos propietarios de la cebada fueron advertidos de
eliminar la cebada del dominio público, y no cumplieron. Por lo tanto, fueron
penalizados por Rav Huna declarando públicamente que su cebada no tenía due-
ño.    

הוומותריןהנהו

31a:4 MISHNA: En el caso de dos alfareros con macetas que caminaban uno tras
otro en el dominio público, y el primer tropezó en un bache y cayó, y la segun-
da tropezó con el primer y cayeron también, el primero es responsable de pa-
go de El daño incurrido por el segundo.

שהיוקדריןשני׳ מתני
ונתקלזהאחרזהמהלכין
השניונתקלונפלהראשון
חייבהראשוןבראשון

שניבנזקי
31a:5 GEMARA: El rabino Yoḥanan dijo: No digas que la mishná es la opinión

del rabino Meir, quien dice que quien tropieza se considera negligente y, por
lo tanto, responsable. Más bien, incluso de acuerdo con los rabinos, quienes
dicen que quien tropieza generalmente es víctima de circunstancias más allá
de su control y, en consecuencia , está exento, aquí, en el caso de la mishna,
es responsable, ya que después de caer tuvo la oportunidad de ponerse de
pie se levantó, y él no se levantó.                          

לאיוחנןרביאמר׳ גמ
מאיררבימתניתיןתימא

הואפושענתקלדאמרהיא
לרבנןאפילואלאוחייב

ופטורהואאנוסדאמרי
לעמודלושהיהחייבהכא
עמדולא

31a:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Incluso si dices que no tuvo la oportunidad de
ponerse de pie, tuvo la oportunidad de advertir a la persona detrás de él, y no
le advirtió .             

אמריצחקברנחמןרב
לוהיהלאתימאאפילו
ולאלהזהירלוהיהלעמוד
הזהיר

31a:7 Y el rabino Yohanan podría haber dicho en respuesta que ya no tenía la opor-
tunidad de pie hacia arriba, él no tiene la oportunidad de advertir a la otra per-
sona, ya sea, como él estaba ocupado tratando de ponerse de pie. Por lo tanto,
el mishna, que lo considera responsable, debe referirse a un caso en el que po-
dría haberse puesto de pie.             

דלאכיוןאמריוחנןורבי
לוהיהלאלעמודלוהיה

דטרידלהזהיר

31a:8 La Gemara intenta demostrar que la opinión de Rav Naḥman bar Yitzḥak es co-
rrecta. Aprendimos en la próxima mishna (31b): si el dueño de una viga trans-
versal estaba caminando en el dominio público llevando su viga primero, y el
dueño de un barril caminaba con su barril último, es decir, detrás de él, y el
barril estaba roto por la cruz de haz, el que lleva a la viga transversal
está exento. Pero si el propietario de la viga transversal se detuvo, él es res-
ponsable, ya que el accidente fue causado por su detención.                    

ראשוןקורהבעלהיהתנן
נשברהאחרוןחביתובעל
ואםפטורבקורהחבית
חייבקורהבעלעמד

31a:9 La Guemará pregunta: ¿Qué, no se refería a una situación en que el que lleva la
viga transversal se detuvo con el fin de ajustar la carga en el hombro, que es
el comportamiento normativo de uno que lleva una viga, y no se considera ne-
gligencia? Y sin embargo, el tanna enseña que él es responsable, ya que, aun-

לכתףשעמדלאומאי
חייבוקתניהואדאורחיה

להזהירליהדהוה
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que tuvo la oportunidad de advertir a la persona detrás de él que estaba a punto
de detenerse, no lo advirtió. Esto apoya la opinión de Rav Naḥman bar
Yitzḥak.                     

31a:10 La Gemara responde: No, se está refiriendo a una situación en la que se detuvo
para descansar, que no pudo haber sido anticipada por la persona que caminaba
detrás de él. En consecuencia, él es responsable.    

לפושכשעמדלא

31a:11 La Gemara pregunta: Pero según esta interpretación, si se detiene para ajus-
tar la carga sobre su hombro, ¿qué es el halakha ? ¿Está exento? Si es así,
en lugar de enseñar en la última cláusula de esa mishná: Pero si le dijo al
dueño del barril: Detente, está exento, deja que el tanna distinga y enseñe
dentro del caso anterior , de la siguiente manera: En qué caso es esta declara-
ción, que él es responsable, dijo? En un caso cuando se detuvo para descan-
sar. Pero en un caso donde se detuvo para ajustar la carga sobre su hom-
bro, está exento.

פטורמאילכתףעמדאבל
לואמרואםסיפאאדתני
פטורעמודחביתלבעל
במהבדידהוליתנילפלוג
כשעמדאמוריםדברים
לכתףעמדאבללפוש
פטור

31a:12 La Gemara responde: La mishna se presenta de esta manera porque nos enseña
esta novedad, que incluso si se detuvo a descansar, en un caso cuando le dice
al dueño del barril: Detente, está exento.

עלדאףלןמשמעקאהא
קאמרכילפושדעמדגב
פטורעמודחביתלבעללו

31a:13 Venga y escuche una prueba alternativa de lo que se enseña en una baraita : con
respecto a los alfareros y los vidrieros que caminaban uno tras otro, y el pri-
mero tropezó y cayó, y el segundo tropezó con el primero, sufriendo daños, y
el tercero tropezó durante el segundo, también cayendo y sufriendo daños, en
este caso, la primera persona es responsable de pagar el daño del segundo, y
el segundo es responsable de pagar el daño del tercero. Pero si todos cayeron
debido al primero, el primero es responsable de pagar por el daño de todos
ellos. Y si se advirtieron entre sí, es decir, cada uno advirtió al siguiente, to-
dos están exentos. La Gemara concluye: ¿Qué, no es un caso en el que no tu-
vieron la oportunidad de ponerse de pie, y sin embargo son responsables de no
advertir a las personas detrás de ellos, de acuerdo con la opinión de Rav
Naḥman bar Yitzḥak?                                      

והזגגיןהקדריןשמעתא
זהאחרזהמהלכיןשהיו
ונתקלונפלהראשוןנתקל
והשלישיבראשוןהשני
בנזקיחייבראשוןבשני
בנזקיחייבושנישני

ראשוןמחמתואםשלישי
בנזקיחייבראשוןנפלו
אתזההזהירוואםכולם

שלאלאומאיפטוריןזה
לעמודלהןהיה

31a:14 La Gemara responde: No, es un caso en el que tuvieron la oportunidad de po-
nerse de pie y no lo hicieron.      

לעמודלהןשהיהלא

31a:15 La Gemara pregunta: Pero según esta interpretación, si no tuvieran la oportuni-
dad de ponerse de pie, ¿cuál sería la halakha ? ¿Estarían exentos? Si es así, en
lugar de enseñar en la última cláusula de la baraita : si se advirtieron mutua-
mente, están exentos, deje que el tanna distinga y enseñe dentro del caso an-
terior , de la siguiente manera: en qué caso es esta declaración, que son respon-
sables , dicho? Es un caso en el que tuvieron la oportunidad de ponerse
de pie, pero si no tuvieron la oportunidad de ponerse de pie, están exen-
tos.

לעמודלהםהיהלאאבל
אדתניהכיאיפטורמאי

זהאתזההזהירואםסיפא
בדידהוליתנילפלוגפטור
שהיהאמוריםדבריםבמה
היהלאאבללעמודלהן
פטוריןלעמודלהן

31a:16 La Gemara responde: La baraita se presenta de esta manera porque nos enseña
esta novedad, que incluso si tuvieran la oportunidad de ponerse de pie, en el
caso de que se advirtieran mutuamente, están exentos.

עלדאףלןמשמעקאהא
כילעמודלהןדהיהגב

פטוריןזהאתזההזהירו
31a:17 § Con respecto a este halakha , Rava dijo: El primero que tropezó es respon-

sable de pagar el daño del segundo, tanto por el daño causado a la segunda
persona por su cuerpo como por el daño causado a él por su propiedad. Por
el contrario, el segundo es responsable de pagar el daño del tercero solo con
respecto al daño causado por su cuerpo como resultado de la caída, y no con
respecto al daño causado por su propiedad.

חייבראשוןרבאאמר
גופובנזקיביןשניבנזקי

חייבשניממונובנזקיבין
גופובנזקישלישיבנזקי
ממונובנזקילאאבל

31a:18 La Gemara cuestiona la afirmación de Rava: de cualquier forma que lo mire,
esto es difícil de entender. Si Rava sostiene que quien tropieza se considera ne-
gligente, la segunda persona también debe ser responsable de pagar todas las
formas de daño causadas por su negligencia. Y si Rava sostiene que el que tro-
pieza no se considera negligente, incluso el primero debería estar exento de
responsabilidad por el daño sufrido por el segundo.                

פושענתקלאינפשךממה
איליחייבנמישניהוא

אפילוהואפושעלאונתקל
ליפטרנמיראשון

31b:1 El Gemara explica: El primero ciertamente se considera negligente y , por lo
tanto , es responsable de pagar los daños causados tanto por su cuerpo como por
su propiedad. El segundo es considerado responsable de pagar por los daños
causados por su cuerpo, ya que tenía la oportunidad de pie hasta y no se levan-
taba hacia arriba. Por el daño causado por su propiedad que estaba allí y que
hizo que la tercera persona tropezara y cayera, está exento, como puede decir-
le: No cavé este hoyo, es decir, no causé este obstáculo. Dado que fue la prime-
ra persona que tropezó y provocó la situación en la que los artículos de la segun-
da yacían en el suelo, la segunda no se considera responsable.                    

שניהואפושעודאיראשון
לודהוהמחייבאגופו

אממונועמדולאלעמוד
ביראהאיליהדאמרפטור
כריתיהאנאלאו

31b:2 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rava de una baraita que
comenta sobre este caso: todos ellos son responsables de pagar los daños cau-
sados por sus cuerpos y están exentos de pagar la restitución por los daños
causados por sus bienes. ¿Qué, esto no se refiere incluso al primero, lo que
indica que incluso él está exento del daño causado por su propiedad?              

עלחייביןכולןמיתיבי
נזקיעלופטוריןגופןנזקי

אפילולאומאיממונן
ראשון

31b:3 La Gemara responde: No, se refiere a todos ellos excepto al primero. La Gema-
ra pregunta: ¿ Pero la baraita no enseña el término a todos, lo que indica que

כולםוהאמראשוןלברלא
בראדארבאמרקתני
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también se incluye el primero? Rav Adda bar Ahava dijo: El término todos
ellos se refiere solo a aquellos que sufrieron daños, y excluye al primero, que
solo causó daños a otros.                 

הניזקיןכולןאהבה

31b:4 La Gemara cuestiona esta respuesta: ¿Cuál es esta interpretación? De acuerdo,
si dices que el término incluye incluso el primero, esta explicación es consis-
tente con lo que se enseña: todos ellos. Pero si dice que se está refiriendo a to-
dos ellos, excepto al primero, ¿cuál es la razón por la que se usa el término en-
gañoso: todos ellos se usan? Deje que la baraita enseñe con mayor precisión
que quienes incurrieron en daños son responsables a su vez por el daño causa-
do por sus cuerpos, pero están exentos de pagar restitución por los daños causa-
dos por sus bienes.                       

בשלמאאמרתאימאיהאי
דקתניהיינוראשוןאפילו
לבראמרתאיאלאכולן

ליתניכולןמאימראשון
הניזקין

31b:5 Más bien, esta explicación completa de la declaración de Rava debe rechazarse,
y debe explicarse de la siguiente manera: Rava dijo que el primero es respon-
sable tanto por las lesiones causadas al cuerpo del segundo como por los da-
ños causados a la propiedad del segundo, y el el segundo es responsable de
pagar los daños incurridos por el tercero con respecto a lesiones a su cuerpo
pero no con respecto a daños a su propiedad. ¿Cuál es el motivo de la exen-
ción en el último caso? Es porque después de su caída, el cuerpo de la segunda
persona es efectivamente un hoyo, y no encontramos que en la categoría
de Hoyo uno sea responsable de pagar restitución por el daño causado a los va-
sos.

חייבראשוןרבאאמראלא
ביןדשניגופובנזקיבין

ושנידשניממונובנזקי
בנזקישלישיבנזקיחייב
ממונובנזקילאאבלגופו
בורליהדהוהטעמאמאי
בושחייבבורמצינוולא
הכליםאת

31b:6 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según Shmuel, quien dice que cual-
quier obstáculo que se coloque en el dominio público constituye un pozo, es
decir, el halakhot de un pozo se aplica a él. Pero de acuerdo a Rav, que
dice que si la persona que ha colocado ahí renuncia a la propiedad del objeto
peligrosos que se considera un pozo, pero si lo hace , no renunciar a la propie-
dad de él, entonces se no se considera un pozo, ¿qué hay que decir? El segun-
do que cayó obviamente no renunció a la propiedad de su cuerpo, entonces, ¿por
qué está exento del daño que causó a los vasos como si fuera un
pozo?                            

כלדאמרלשמואלהניחא
לרבאלאהואבורתקלה
איאיןאפקריהאידאמר

למימראיכאמאילאלא

31b:7 La Gemara responde: En realidad, la declaración de Rava debe explicarse co-
mo se entendió que dijo inicialmente, es decir, que distingue entre el daño cau-
sado por el cuerpo de otro y el daño causado por su propiedad. Y en cuanto a su
dificultad de la declaración en la baraita de que todos ellos son responsa-
bles de pagar el daño causado por sus cuerpos, pero están exentos de pagar la
restitución por el daño causado por sus bienes, aparentemente incluso el prime-
ro, en contra de la opinión de Rava , Rav Adda bar Minyumi lo interpretó an-
te Ravina como una referencia a un caso en el que las embarcaciones fueron
dañadas por embarcaciones. En otras palabras, no es el cuerpo, sino los vasos
del segundo los que fueron dañados por la propiedad del primero, y dado que los
vasos rotos del primero tienen el estado de un pozo, el propietario está exento de
responsabilidad por los daños causados. a los vasos de otros.                

מעיקראכדאמרלעולם
חייביןכולןלךודקשיא
מניומיבראדארבתרגמה

כליםשהוזקודרבינאקמיה
בכלים

31b:8 El Maestro dijo anteriormente: si todos cayeron debido al primero, el prime-
ro es responsable de pagar el daño de todos ellos. La Gemara pregunta: ¿Có-
mo se cayeron todos por el primero? Rav Pappa dijo: Es un caso en el que
bloqueó el camino como un esqueleto [ keshilda ], llenando todo el ancho del
camino y haciendo que el resto tropezara con diferentes partes de su cuer-
po. Rav Zevid dijo: Cayó diagonalmente como el bastón de un ciego, y todos
tropezaron con él.                   

ראשוןמחמתאםמראמר
בנזקיחייבראשוןנפלו
היכיראשוןמחמתכולם
דפסקהאמרפפארבנפיל

זבידרבכשלדאלאורחיה
דסמיותאכחוטראאמר

31b:9 MISHNA: Si esta persona entró en el dominio público con su barril, y esa per-
sona vino de la dirección opuesta con su viga transversal , y la jarra transversal
de esa persona rompió la jarra , la que lleva la viga transversal está exenta,
porque esto uno tenía permiso para caminar en el dominio público, y
ese también tenía permiso para caminar allí.                       

וזהבחביתובאזה׳ מתני
שלכדונשברהבקורתובא
פטורזהשלבקורתוזה

ולזהלהלךרשותשלזה
להלךרשות

31b:10 Si caminaban en la misma dirección, de modo que el dueño de la viga transver-
sal caminaba primero, en frente, y el dueño de un barril al final, detrás de él,
y el barril se rompía por la viga transversal , el dueño de la cruz la
viga está exenta, ya que el dueño del barril lo vio frente a él y debería haber si-
do más cuidadoso.                

ראשוןהקורהבעלהיה
נשברהאחרוןחביתובעל
בעלפטורבקורהחבית

הקורה

32a:1 Pero si el propietario de la viga transversal se detuvo, haciendo que el cañón
chocara con la viga y se rompiera, el primero es responsable, ya que el último
no tenía forma de anticipar que se detendría. Y si le dijo al dueño del barril:
Alto, está exento de responsabilidad por romper el barril.         

חייבקורהבעלעמדואם
עמודחביתלבעלאמרואם

פטור

32a:2 Por el contrario, si el propietario del barril caminaba primero y el propietario
de la viga transversal al final, y el barril se rompió por la viga transversal , el
propietario de la viga transversal es responsable. Pero si el propietario del ba-
rril se detuvo, el propietario de la viga transversal está exento de responsabili-
dad por romper el barril. Y si le dijo al dueño de la viga transversal : Deten-
te, el dueño de la viga transversal es responsable. Y de manera similar, es-
tos halakhot se aplican en un caso en el que este vino con su lámpara y el otro

ראשוןחביתבעלהיה
נשברהאחרוןקורהובעל
ואםחייבבקורהחבית
ואםפטורחביתבעלעמד
עמודקורהלבעלאמר
וזהבנרובאזהוכןחייב

בפשתנו
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con su lino, y la lámpara prendió fuego al lino.                        
32a:3 GEMARA: Rabba bar Natan le preguntó a Rav Huna: Con respecto a al-

guien que causa lesiones a su esposa durante las relaciones sexuales, ¿qué
es el halakha ? ¿Es responsable de pagar daños y perjuicios? ¿Se razona que, da-
do que está actuando de manera permitida , está exento, o tal vez debería
prestar atención y ser más cuidadoso?         

נתןבררבהמיניהבעא׳ גמ
אשתואתהמזיקהונאמרב

כיוןמהוהמטהבתשמיש
אופטורקעבידדברשות

לעיוניליהאיבעידילמא
32a:4 Rav Huna le dijo a Rabba bar Natan: Aprendiste este halakha en la mishná so-

bre una persona que camina con una viga transversal y otra con un barril, que
determina que el propietario de la viga transversal está exento porque este tenía
permiso para caminar y ese También tenía permiso para caminar. Del mis-
mo modo, dado que el esposo tiene permiso para entablar relaciones sexuales
con su esposa, si la lastima en el proceso, está exento.         

שלזהתניתוהליהאמר
רשותולזהלהלךרשות
להלך

32a:5 Rava no estuvo de acuerdo con la opinión de Rav Huna y dijo: El esposo es res-
ponsable debido a una inferencia fortiori de la halakha con respecto al homici-
dio involuntario, como se afirma en la Torá: “Como cuando un hombre entra al
bosque con su vecino para cortar leña ... y la cabeza se desliza del helve, y en-
cuentra a su vecino, y él muere; huirá a una de estas ciudades y vivirá ”(Deutero-
nomio 19: 5). Y al igual que en el bosque, donde esta persona ingresó a su do-
minio y esa persona ingresó a su dominio, ya que es el dominio del público, y
sin embargo, el que mata involuntariamente se considera como alguien que in-
gresó al dominio de otro y, por lo tanto, es probable que sea exiliado a una ciu-
dad de refugio, luego con respecto a este esposo, que en realidad entra en el do-
minio de otro, aún más , ¿ no está claro que debería ser responsable de la le-
sión que le causa?                           

ומהוחומרקלרבאאמר
וזהנכנסלרשותושזהיער

כמינעשהנכנסלרשותו
וחייבחבירולרשותשנכנס

נכנסחבירושלרשותזה
שכןכללא

32a:6 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rava: Pero, ¿qué pasa
con esta mishna, que enseña que el dueño de la viga transversal está exento, ya
que este tenía permiso para caminar y aquel tenía permiso para caminar, y
Rav Huna dedujo de aquí que el el esposo también está exento.        

רשותשלזהקתניהאאלא
להלךרשותולזהלהלך

32a:7 La Gemara responde: Los dos casos son diferentes. Allí, en el caso de la Mish-
ná, ambos lados estaban caminando de manera similar , y el que causó el daño
está exento debido a su derecho a caminar allí. Por el contrario, aquí, el esposo
es el único participante activo en la relación sexual. Por lo tanto, dado que él
es quien realiza una acción, es responsable a pesar de que está actuando con
permiso.            

נינהוכהדדיתרוייהוהתם
מעשהקעבידאיהוהכא

32a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y no se la considera una participante activa? Pero no es-
tá escrito con respecto a las relaciones sexuales prohibidas: "Incluso las almas
que las practiquen serán separadas de su pueblo" (Levítico 18:29), lo que in-
dica que se considera que tanto el hombre como la mujer están realizando una
acción. ?      

ונכרתווהכתיבלאוהיא
עמםמקרבהעשתהנפשות

32a:9 La Gemara responde: El verso se refiere al hecho de que ambos disfrutan del
acto. El placer de la mujer equivale a una transgresión activa y, por lo tanto, es
castigada si participa voluntariamente. Pero con respecto a la lesión de una espo-
sa, él es quien se considera que está realizando una acción y, por lo tanto, es
responsable.      

להואיתלתרוייהוהנאה
דקעבידהואמעשהאיהו

32a:10 § La mishna enseña: en un caso en el que el propietario de la viga transver-
sal estaba caminando primero y el propietario del barril caminaba detrás de él,
si el barril se rompió por la viga transversal, el propietario de la viga transversal
está exento. Reish Lakish dice: Si dos vacas estaban en el dominio público,
una de ellas propensa y otra caminando, y la vaca que caminaba pateó a
la vaca que estaba propensa, su dueño está exento. Si la vaca propensa pateó
a la vaca que estaba caminando, su dueño es responsable de pa-
gar.                            

׳כוראשוןקורהבעלהיה
פרותשתילקישרישאמר

רבוצהאחתהרביםברשות
בעטהמהלכתואחת

פטורהברבוצהמהלכת
במהלכתרבוצהבעטה
חייבת

32a:11 Digamos que el mishna apoya esta afirmación, como dice: si el dueño de la vi-
ga transversal fue el primero y el dueño del barril fue el último, y el barril
fue roto por la viga transversal , está exento. Pero si el propietario de
la viga transversal se detuvo, el propietario de la viga transversal es responsa-
ble. La Gemara explica la prueba: Pero aquí, está claro que es como un caso en
el que la vaca propensa pateó a la vaca que estaba caminando, ya que el que
llevaba el barril estaba caminando y el que llevaba la viga transversal se detuvo
en el dominio público, causando daños a los primeros. Y la mishna enseña en
este caso que el dueño de la viga transversal es responsable.

בעלהיהליהמסייעלימא
חביתובעלראשוןקורה

החביתנשברהאחרון
בעלעמדואםפטורבקורה
הכאוהאחייבקורה

דמיבמהלכתדכרבוצה
חייבוקתני

32a:12 La Gemara responde: ¿ Y cómo puedes entender ese razonamiento? Querías
apoyar la declaración de Reish Lakish de la mishna. No solo no es compatible
con Reish Lakish; incluso plantea una dificultad para su opinión. La razón
por la que Reish Lakish declaró que el dueño de la vaca propensa es responsa-
ble es porque pateó a la vaca que caminaba; pero si la vaca caminante se daña-
ra porque por sí sola chocó con la vaca propensa, estaría exento. Pero la mish-
ná discute un caso en el que el que llevaba el barril chocó solo con la viga trans-
versal , sin que el que llevaba la viga transversal lo golpeara activamente, y en-
seña que el propietario de la viga transversal es responsable.

בעיאסייעיהאותסברא
מסייעידלאמסתייאלא

קשיאנמימקשהאלא
הוזקההאדבעטהטעמא

מתניתיןוהאפטורממילא
חייבוקתנידממילא
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32a:13 La Gemara explica: La mishna se refiere a un caso en el que la viga transver-
sal bloqueó todo el ancho del camino como un cadáver. Como el que lleva el
cañón no puede evitarlo, el que lleva la viga transversal es responsable, aunque
no rompió activamente el cañón. Por el contrario, aquí, la declaración de Reish
Lakish se refiere a un caso en el que la vaca estaba acostada a un lado del do-
minio público, y la otra vaca debería haber caminado por el otro lado , sin
obstáculos . Por lo tanto, si el daño es causado solo como resultado de su coli-
sión, el dueño de la vaca propensa está exento.                  

לאורחאדפסקהמתניתין
דרבעהכגוןהכאכשלדא

לסגויילהאיבעיגיסאבחד
גיסאבאידך

32a:14 La Gemara sugiere: más bien, es la última cláusula de la Mishná la que res-
palda la declaración de Reish Lakish , como enseña: Por el contrario, si el
dueño del barril estaba caminando primero y el dueño de la viga transversal
al final, y el barril fue roto por La viga transversal , el propietario de la viga
transversal es responsable. Pero si el propietario del barril se detuvo, el pro-
pietario de la viga transversal está exento de responsabilidad por romper el ba-
rril. Pero aquí, está claro que es como un caso en el que la vaca que camina pa-
teó a la vaca propensa . Y la mishna enseña que el propietario de la viga trans-
versal está exento, prestando apoyo a la decisión de Reish La-
kish.                                      

מסייעדמתניתיןסיפאאלא
דקתנילקישלרישליה
ראשוןחביתבעלהיה

נשברהאחרוןקורהובעל
ואםחייבבקורהחבית
והאפטורחביתבעלעמד
ברבוצהדכמהלכתהכא
פטורוקתנידמי

32a:15 La Gemara rechaza esta sugerencia: la mishna exime al que lleva la viga trans-
versal porque estaba caminando de la manera normal cuando golpeó el ca-
ñón. Aquí, quizás el dueño de la vaca propensa puede decirle al dueño de la va-
ca que camina: Aunque tienes permiso para caminar sobre mí, es decir, para
que tu vaca camine sobre mi vaca, no tienes permiso para patearme, es decir,
para tu vaca para patear mi vaca            

קאאורחיהדכימתניתין
נהילהאמרההכאמסגי
עלילסגויירשותלךדאית

רשותאלךליתבילבעוטי

32a:16 MISHNA: Con respecto a dos personas que caminaban en el dominio públi-
co, o uno que estaba en ejecución y otro uno que estaba caminando, o quienes
estaban en marcha, y se dañó el uno al otro, ambos son exentos.

מהלכיןשהיושנים׳ מתני
רץאחדהרביםברשות

שהיואומהלךואחד
אתזהוהזיקורציןשניהם

פטוריןשניהםזה
32a:17 GEMARA: La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opi-

nión de Isi ben Yehuda. Como se enseña en una baraita : Isi ben Yehuda
dice que quien corre en el dominio público y causa daños es responsable de pa-
gar cualquier daño que cause porque su comportamiento es inusual en el domi-
nio público. E Isi reconoce con respecto a alguien que corre y causa daños en
el crepúsculo en la víspera de Shabat que está exento, porque está corriendo
con permiso.

בןכאיסידלאמתניתין׳ גמ
בןאיסידתניאיהודה
מפניחייברץאומריהודה
איסיומודהמשונהשהוא
השמשותביןשבתבערב
שרץמפניפטורשהוא

ברשות
32a:18 El rabino Yoḥanan dice: El halakha está de acuerdo con la opinión de Isi ben

Yehuda. La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo esto, que
si uno corre y causa daño es responsable? ¿Pero el rabino Yobanan no
dice, como principio, que el halakha está de acuerdo con una mishna no atri-
buida? Y aprendimos en esta mishna que si uno estaba corriendo y el otro ca-
minando, o si ambos estaban corriendo, están exentos.

הלכהיוחנןרביאמר
אמרומייהודהבןכאיסי

רביוהאמרהכייוחנןרבי
משנהכסתםהלכהיוחנן
מהלךואחדרץאחדותנן

רציןשניהםשהיואו
פטורין

32a:19 La Gemara responde: La mishna, que exime a alguien que estaba corriendo, se
refiere al crepúsculo en la víspera de Shabat, cuando a las personas se les per-
mite correr en el dominio público.    

ביןשבתבערבמתניתין
השמשות

32a:20 La Gemara explica: ¿ De dónde se infiere que la mishna se refiere al crepúsculo
en la víspera de Shabat? Se infiere del hecho de que enseña: O quienes esta-
ban corriendo, están exentos. ¿Por qué necesito este caso también? Aho-
ra que la Mishná enseña que si uno estaba corriendo y el otro uno era cami-
nar, del que corre es exento, es que es necesario afirmar que está exento cuan-
do ambos estaban corriendo? Más bien, esto es lo que dice la mishná : si uno
estaba corriendo y el otro caminaba, está exento. ¿En qué caso se dice esta
declaración? Se dice con respecto al crepúsculo en la víspera de Sha-
bat, cuando se permite correr en el dominio público. Pero en un día labora-
ble, si uno corría y el otro caminaba, el que corría es responsable. Si ambos
estaban corriendo, incluso en un día laborable, están exentos. Esta enmienda
explica la necesidad de mencionar el caso donde ambos estaban corrien-
do.                                        

שהיואומדקתניממאי
תוהאפטוריןרציןשניהם

רץאחדהשתאלילמה
שניהםפטורמהלךואחד
הכיאלאמיבעיארצין

מהלךואחדרץאחדקאמר
אמוריםדבריםבמהפטור
השמשותביןשבתבערב
ואחדרץאחדבחולאבל

רציןשניהםחייבמהלך
פטוריןבחולאפילו

32a:21 El Maestro dijo anteriormente: e Isi reconoce respecto de alguien que corre y
causa daños al anochecer en la víspera de Shabat que está exento, porque es-
tá corriendo con permiso. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual
correr con crepúsculo en la víspera de Shabat se considera con permi-
so?

בערבאיסיומודהמראמר
שהואהשמשותביןשבת
ברשותשרץמפניפטור
ברשותמאישבתבערב
איכא

32a:22 La Gemara responde: Es como lo que diría el rabino Ḥanina , como diría el
rabino Ḥanina en el crepúsculo en la víspera de Shabat:      

רבידאמרחנינאכדרבי
חנינא

32b:1 Ven y salgamos a saludar a la novia, la reina. Y algunos dicen que esto es lo
que él diría: ven y salgamos a saludar a Shabat, la novia, la reina. El rabino
Yannai se envolvería en su tallo y se pararía en la víspera de Shabat al anoche-
cer, diciendo: Ven, novia; ven, novia. Del mismo modo, es apropiado que uno

כלהלקראתונצאבואו
לקראתלהואמרימלכתא

ינאירבימלכתאכלהשבת
בואיואמרוקאימתעטף
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salga corriendo en honor a Shabat.        כלהבואיכלה
32b:2 MISHNA: Con respecto a alguien que estaba cortando madera en el dominio

público y un chip voló y causó daños en la propiedad privada de otra persona,
o alguien que estaba cortando madera en su propiedad privada y causó daños
en el dominio público, o uno quien estaba cortando leña en su propiedad pri-
vada y causó daños en la propiedad privada de otro, en todos estos casos
es responsable.

ברשותהמבקע׳ מתני
ברשותוהזיקהרבים
והזיקהיחידברשותהיחיד

ברשותהרביםברשות
היחידברשותוהזיקהיחיד
חייבאחר

32b:3 GEMARA: La Gemara comenta: Y es necesario que el mishna enseñe que él es
responsable en todos estos casos porque en cada uno hay un elemento novedo-
so. Como si hubiera enseñado sólo el caso de uno que estaba cortando made-
ra en su propiedad privada y los daños causados en el dominio público, se
podría haber razonado que él es responsable, a pesar del hecho de que él estaba
trabajando en su propiedad privada, porque se Es común que las multitudes es-
tén allí. Pero si un chip voló desde el dominio público de otra persona la pro-
piedad privada, donde es poco común para las multitudes que sean, se po-
dría decir que es no responsable. Por lo tanto, es necesario enseñar este caso
también.                                 

תנאדאיוצריכא׳ גמ
היחידברשותהמבקע

הרביםברשותוהזיק
אבלרביםדשכיחימשום

לרשותהרביםמרשות
רביםשכיחידלאהיחיד
לאאימא

32b:4 Y a la inversa, si hubiera enseñado que él es responsable de dónde el chip vo-
ló del dominio público a la propiedad privada de otro , podría haberse razona-
do que es responsable porque al principio estaba actuando sin permiso cor-
tando madera en el dominio público. Pero si voló de su propiedad privada al
dominio público, ya que estaba actuando con la autorización de cortar leña
en su propiedad privada, se podría decir que es no responsable. Por lo tanto, es
necesario enseñar ambos casos.                 

הרביםמרשותתנאואי
משוםהיחידלרשות

ברשותשלאדמעיקרא
היחידמרשותאבלעביד

דברשותהרביםלרשות
לאאימאעביד

32b:5 Y si el mishna solo hubiera enseñado que él es responsable en estos dos casos,
podría haberse razonado que en este caso, donde el daño fue causado en el do-
minio público, él es responsable porque es común que las multitudes estén
allí, y en ese caso, donde estaba cortando en el dominio público, es responsa-
ble porque estaba actuando sin permiso. Pero en el último caso, donde el chip
voló de su propiedad privada a la propiedad privada de otro, donde ninguna
de las razones anteriores se aplica, ya que no es común que las multitudes es-
tén en el lugar donde se causó el daño y él estaba actuando con permiso desde
el principio, se podría decir que no es responsable. Por lo tanto, es necesa-
rio que la mishna enseñe todos estos casos.                                           

האתרתיהנךתנאואי
והארביםדשכיחימשום
אבלברשותדשלאמשום

לרשותהיחידמרשות
שכיחידלאאחרהיחיד
ברשותומעיקרארבים
צריכאלאאימא

32b:6 § Los Sabios enseñaron ( Tosefta 6:25): Con respecto a alguien que ingresó al
taller de un carpintero sin el permiso de este último , y una astilla de madera
voló y lo golpeó en la cara y murió, el carpintero está exento. Pero si entra
a la tienda con permiso, el carpintero es responsable.

שללחנותוהנכנסרבנןתנו
ונתזהברשותשלאנגר

ומתפניועלוטפחהבקעת
ברשותנכנסואםפטור
חייב

32b:7 La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir la baraita cuando dictamina que el car-
pintero es responsable? El rabino Yosei bar Ḥanina dice: Si la otra persona
resultó herida, es probable que pague cuatro tipos de indemnización que debe
pagar el que hiere a otro. Estos son: Costo del daño, dolor, costos médicos y pér-
dida de medios de vida. Pero si el que entró fue asesinado, está exento del exi-
lio.

בריוסירביאמרחייבמאי
בארבעהחייבחנינא

מגלותופטורדברים

32b:8 El Gemara explica que está exento porque este caso no es similar al caso de un
bosque, que es el caso arquetípico declarado en la Torá que requiere que alguien
que mata involuntariamente sea exiliado, como está escrito: "Como cuando un
hombre entra en el bosque con su vecino para cortar leña, y su mano golpea con
el hacha para cortar el árbol, y la cabeza se desliza del helve, y encuentra a su
vecino, y él muere ”(Deuteronomio 19: 5). Esto se debe a que en el caso del bos-
que, tanto éste ingresó a su dominio como el que ingresó a su dominio, ya
que cualquiera puede usar el dominio público, mientras que en este caso, la víc-
tima ingresó a la propiedad de otro. Por lo tanto, el carpintero no está exilia-
do.              

יערליערדומהשאיןלפי
וזהנכנסלרשותוזה

לרשותזהנכנסלרשותו
נכנסחבירו

32b:9 Rava dijo: al contrario; se puede inferir a fortiori que está exiliado. Y si en el
caso del bosque, donde este ingresó por su propia cuenta y otro ingresó por
su propia cuenta, sin pedir el permiso del otro, sin embargo, la víctima se con-
sidera como la que ingresó con el consentimiento del otro y, por lo tanto, la
quien mata involuntariamente se exilia, más aún , ¿ no está claro que
en este caso, donde la víctima ingresó al taller de otro con su consentimien-
to, el carpintero debería ser exiliado?                       

ומהוחומרקלרבאאמר
וזהנכנסלדעתוזהיער

כמינעשהנכנסלדעתו
וגולהחבירולדעתשנכנס

לאנכנסחבירושלדעתזה
שכןכל

32b:10 Más bien, Rava dijo: ¿Cuál es la razón por la que está exento del exilio? Co-
mo el exilio no es suficiente para él, y esta es la razón del rabino Yosei bar
Ḥanina, quien lo exime del exilio: porque es un asesinato involuntario el que
se acerca a un homicidio intencional . El propósito del exilio es expiar a al-
guien que mata a otro completamente sin querer; Si fue extremadamente negli-
gente, el exilio no es suficiente para expiarlo.         

פטורמאירבאאמראלא
בגלותליהסגידלאמגלות
בריוסידרביטעמאוהיינו
ליהדהוימשוםחנינא
למזידקרובשוגג

32b:11 Rava plantea una objeción a su propia explicación de un mishna: si uno es sen-
tenciado a ser azotado en la corte y los médicos determinaron que solo podría

לוהוסיףרבאמתיב
זההריומתאחתרצועה
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soportar un cierto número de latigazos, pero el que administra las pestañas agre-
gó un latigazo a su castigo y murió, el agente de la corte está exiliado por
su culpa ( Makkot 22b). Pero aquí, está claro que se trata de un asesinato no
intencional que se acerca a un homicidio intencional , ya que debería haber
pensado que las personas pueden morir con un latigazo adicional . Y la tan-
na enseña que el agente de la corte está exiliado. Rav Shimi de Neharde'a di-
jo en respuesta: es un caso en el que cometió un error al contar, lo que no se
considera un homicidio intencional.                           

הכאוהאידועלגולה
הואלמזידקרובדשוגג

אדעתיהאסוקידאיבעי
רצועהבחדאאינשידמייתי
אמרגולהזההריוקתני

דטעימנהרדעאשימירב
במנינא

32b:12 Rava abofeteó a Rav Shimi en su sandalia, un gesto de desprecio, y le dijo:
¿Eso quiere decir que quien administra las pestañas es quien las cuenta ? ¿Pe-
ro no se enseña en una baraita que el mayor de los jueces recita los versos que
se leen a una persona mientras recibe azotes, y el segundo juez cuenta, y el ter-
cero le dice al que administra los azotes ? En consecuencia, no es el que admi-
nistra las pestañas quien cometió el error de contar.                   

בסנדליהרבאליהטפח
מניהואאטוליהאמר

שבדייניןגדולוהתניא
והשלישימונהוהשניקורא
הכהואומר

32b:13 Más bien, Rav Shimi de Neharde'a dijo: Es un caso en el que el juez mismo
cometió un error al contar, y el que administraba las pestañas no notó este error
y repartió un latigazo adicional, causando que la persona muriera. Por lo tanto,
se considera un asesinato completamente involuntario. En consecuencia, está
exiliado.   

שימירבאמראלא
דיינאדטעהמנהרדעא

גופיה

32b:14 La Gemara plantea una objeción de otro mishna: con respecto a alguien que
arroja una piedra al dominio público y mata a alguien, está exiliado. Pero
aquí, está claro que se trata de un caso de homicidio involuntario que se acer-
ca al homicidio intencional , ya que debería haber pensado que las personas
se encuentran comúnmente en el dominio público. Y el tanna enseña que está
exiliado.

האבןאתהזורקמיתיבי
הריוהרגהרביםלרשות

דשוגגהכאוהאגולהזה
דאיבעיהואלמזידקרוב
אדעתיהאסוקיליה

שכיחיהרביםדברשות
גולהזההריוקתניאינשי

32b:15 Rav Shmuel bar Yitzḥak dijo: No es un caso en el que uno arrojó una piedra al
dominio público sin ningún propósito, sino más bien donde derriba su
muro, que limita con el dominio público, y las piedras caen en el dominio públi-
co. Por lo tanto, no se considera que se aproxime a un homicidio intencional.   

יצחקברשמואלרבאמר
כותלואתבסותר

32b:16 La Gemara cuestiona esta afirmación: Sin embargo, debería haber prestado
atención para ver si había alguien allí, y por lo tanto, debería considerarse un
asesinato involuntario que se acerca al homicidio intencional. La Gemara res-
ponde: Es un caso en el que derriba el muro por la noche.

בסותרעיוניליהאיבעי
בלילה

32b:17 La Gemara pregunta: Incluso por la noche, también debería haber prestado
atención para ver si había alguien allí. Gemara sugiere una interpretación alter-
nativa: es un caso en el que derriba su muro durante el día en un basure-
ro, donde no se encuentran personas comúnmente.    

עיוניליהאיבעינמיבלילה
ביוםכותלואתבסותר

לאשפה

32b:18 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este basurero? Si se
trata de un basurero donde se encuentran comúnmente las multitudes , se con-
sidera homicidio intencional . Y si las multitudes no se encuentran común-
mente allí, se lo debe considerar no solo como un asesino involuntario, sino co-
mo una víctima de circunstancias más allá de su control, ya que no podría ha-
ber previsto que alguien estaría allí. Por lo tanto, debe estar exento del exi-
lio.              

אידמיהיכיאשפההאי
הואמזידרביםדשכיחי

אנוסרביםשכיחילאואי
הוא

32b:19 Rav Pappa dijo: Esta halakha es necesaria solo en el caso de un basurero
donde las personas reciben alivio durante la noche y no durante el día, ya
que está cerca del dominio público. Pero hay quienes pasan por allí y se sien-
tan allí para este propósito, incluso durante el día. Por un lado, él no es el que
mata intencionalmente, ya que a las personas no se les da alivio allí durante
el día. Por otro lado, tampoco es víctima de circunstancias más allá de su
control, ya que hay quienes pasan por allí y se sientan allí. Por lo tanto, se lo
considera uno que mata involuntariamente y puede ser exiliado.                    

צריכאלא [פפארבאמר
העשויהבאשפה] אלא

ואינהבלילהלהפנות
ואיכאביוםלהפנותעשויה

הוילאמזידויתיבדמיקרי
להפנותעשויהאינהדהא
דהאהוילאנמיאנוסביום
ויתיבדמיקריאיכא

32b:20 Rav Pappa enseñó en nombre de Rava que esta declaración antes mencionada
del rabino Yosei bar afanina no hace referencia a la última cláusula de la barai-
ta, sino a la primera cláusula: con respecto a quien ingresa al taller de un
carpintero sin permiso , y una astilla de madera sale volando y lo golpea en
la cara y él muere, el carpintero está exento. En referencia a esta cláusula,
el rabino Yosei bar Ḥanina dice: Si el que ingresó simplemente resultó herido,
el carpintero puede pagar cuatro tipos de indemnización. Pero si el que entró
fue asesinado, está exento del exilio.

דרבאמשמיהפפארב
הנכנסארישאלהמתני

שלאנגרשללחנותו
בקעתלוונתזהברשות
ומתפניועללווטפחה
בריוסירביאמרפטור
בארבעהחייבחנינא

מגלותופטורדברים
32b:21 La Gemara comenta: Con respecto a quien enseña esta declaración en referen-

cia a la última cláusula de la baraita , donde uno ingresa con permiso, más
aún lo enseñaría en referencia a la primera cláusula, donde ingresa sin permi-
so. Pero el que enseña esta afirmación en referencia a la primera cláusula
la enseña solo en referencia a esa cláusula. Pero en el caso de la última cláusu-
la, ya que ingresó con permiso del carpintero es susceptible de entrar en el exi-
lio.

כלאסיפאלהדמתנימאן
דמתניומאןארישאשכן
אסיפאאבלארישאלה

גלותחייבדברשותכיון

32b:22 La Gemara pregunta: ¿ Pero es probable que vaya al exilio cuando la víctima
tiene permiso para entrar? Pero no se enseña en una baraita que con respecto

והתניאגלותחייבומי
נפחשללחנותוהנכנס
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a alguien que ingresa al taller de un soldador, y las chispas [ nitzotzot ] vue-
lan y lo golpean en la cara y muere, el soldador está exento, y este es el halak-
ha incluso si la víctima entró con permiso?

לווטפחהניצוצותונתזה
ואפילופטורומתפניועל

ברשותנכנס
32b:23 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí, en esta baraita ? Esta-

mos tratando con el aprendiz del soldador que ingresa a su taller. La Gemara
pregunta: ¿ Es probable que maten al aprendiz del soldador, es decir, se le per-
mite matarlo? La Gemara responde: Es un caso en el que su mentor lo insta a
irse, y él no se va.

בשוליאעסקינןבמאיהכא
דנפחישוליאדנפחי

כשרבוקאילמקטלא
ואינולצאתבומסרהב

יוצא
32b:24 La Gemara pregunta: Y debido a que su mentor lo insta a irse, ¿puede ser

asesinado? El soldador debe tener cuidado hasta que su aprendiz se vaya. La
Gemara responde: El soldador pensó que ya se había ido cuando ocurrió el acci-
dente. La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué establecer que la baraita se re-
fiere específicamente a un aprendiz? El soldador estaría exento si fuera cual-
quier otra persona también.

בומסרהבדרבוומשום
קאילמיקטליהלצאת
אחרהכיאייצאכסבור

נמי

33a:1 La Gemara responde: Otra persona no tiene temor de su mentor. Por lo tanto,
incluso si el soldador insta a otra persona a irse, debe asegurarse de que esa per-
sona realmente lo haya hecho, y de lo contrario es probable que sea exiliado. Por
el contrario, este aprendiz tiene temor de su mentor, por lo que el soldador pue-
de suponer que si le ordenó que se fuera, ciertamente lo hizo. Por lo tanto, si en
realidad el aprendiz no se fue y es asesinado por las chispas, el soldador no pue-
de ser exiliado, ya que no se le hace responsable.        

אימתאליהליתאחר
ליהאיתהאידרביה
דרביהאימתא

33a:2 Rav Zevid enseñó en nombre de Rava que esta declaración antes mencionada
del rabino Yosei bar afanina no se refiere a la baraita anterior, sino a esta barai-
ta : se afirma en el versículo sobre alguien que mata involuntariamente: "Y la ca-
beza se resbala" fuera de la helve, y encuentra a su vecino, y él muere ”(Deute-
ronomio 19: 5); esto sirve para excluir a uno que se presenta en una zona de
peligro, en cuyo caso el que mata sin querer está exento de exilio. Desde aquí,
el rabino Eliezer Ben Ya'akov dice: Con respecto a uno a quien una piedra se
apartó de su mano, y otra persona asomó la cabeza y recibió un golpe de él y
murió, el que arrojó la piedra está exento del exilio. Es en referencia a esta de-
claración que el rabino Yosei bar Ḥanina dice: Está exento del exilio por ma-
tarlo. Pero si la víctima simplemente resultó herida, es responsable de pa-
gar cuatro tipos de indemnización.

דרבאמשמיהזבידרב
פרטומצאאהאלהמתני

מכאןעצמואתלממציא
יעקבבןאליעזררביאמר

ידומתחתאבןשיצתהמי
ראשואתהלהוהוציא
רביאמרפטורוקיבלה

מגלותפטורחנינאבריוסי
דבריםבארבעהוחייב

33a:3 La Gemara comenta: Quien enseña esta afirmación en referencia a esta barai-
ta , tanto más como para enseñarla en referencia a la primera baraita , donde
uno ingresó al taller del carpintero. Pero el que lo enseña con respecto a la pri-
mera baraita lo enseña solo en referencia a esa baraita . Pero en esta barai-
ta está completamente exento de responsabilidad por lesiones, ya que uno po-
dría afirmar que es completamente inocente.                 

כלאהאלהדמתנימאן
דמתניומאןאקמייתאשכן
אהאאבלאקמייתאלה

לגמריפטור

33a:4 § Los Sabios enseñaron: con respecto a los trabajadores asalariados que en-
traron en el patio de su empleador para reclamar su salario al propietario, y
el buey del propietario los mordió, o el perro del propietario los mordió,
y un trabajador murió, el propietario está exento. Otros dicen que él es respon-
sable, ya que los trabajadores asalariados pueden ingresar a la propiedad de su
empleador para reclamar sus salarios al propietario.

שבאופועליםרבנןתנו
הביתמבעלשכרןלתבוע
הביתבעלשלשורוונגחן
הביתבעלשלכלבוונשכן

אומריםאחריםפטורומת
לתבועפועליןרשאין
הביתמבעלשכרן

33a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si el empleador puede
ser encontrado en la ciudad, ¿cuál es la razón de los demás, que lo responsa-
bilizan? Los trabajadores podrían haberse reunido con él en la ciudad para recla-
mar su salario y no necesitaron entrar a su patio. Si él se puede encontrar sola-
mente en casa, ¿cuál es la razón de la primera tanna , que le exime? Clara-
mente tienen derecho a reclamar su salario.       

במתאדשכיחאידמיהיכי
אידאחריםטעמאמאי

טעמאמאיבביתדשכיח
קמאדתנא

33a:6 La Gemara responde: No, estas no son las circunstancias en discusión. Esta ha-
lakha es necesaria solo con respecto a un hombre que a veces se puede en-
contrar en la ciudad y a veces no se puede encontrar en la ciudad, y los traba-
jadores lo llamaron a la puerta de su patio, y él les dijo: Sí. Un sabio, conoci-
do como los otros, sostiene que el término sí en este contexto indica: En-
tra. Por lo tanto, él es responsable de su muerte. Y un Sabio, el primer tan-
na , sostiene que el término sí en este contexto indica: Párate en tu lugar y sal-
dré a ti. Como no les dio permiso para entrar, está exen-
to.                                         

דשכיחבגבראצריכאלא
אבבאוקרישכיחולא

איןסברמראיןלהוואמר
סברומרמשמעתאעול
משמעאדוכתךקוםאין

33a:7 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de quien dice que sí en es-
te contexto indica: Permanezca en su lugar. Como se enseña en una baraita :
con respecto a un trabajador asalariado que ingresó al patio de su emplea-
dor para reclamar su salario al propietario, y el buey del propietario lo fasti-
dió, o su perro lo mordió, el propietario está exento, aunque el trabajador in-
gresó con permiso. La Gemara pregunta: ¿Por qué está exento si el trabajador
ingresó con permiso? Más bien, ¿no es porque es un caso donde el trabaja-
dor lo llamó a la puerta y le dijo: Sí? Concluya que sí en este contexto indica:
Párese en su lugar.

קוםאיןדאמרכמאןתניא
דתניאמשמעאדוכתך

שכרולתבועשנכנספועל
שלשורוונגחוהביתמבעל
כלבונשכואוהביתבעל

שנכנספיעלאףפטור
אלאפטוראמאיברשות

ליהואמראבבאדקרילאו
קוםאיןמינהושמעאין
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משמעאדוכתך
33a:8 MISHNA: Con respecto a dos bueyes inocuos que se lastimaron entre sí, se

evalúan los daños respectivos, y si una cantidad es mayor que la otra, el propie-
tario paga la mitad de los daños con respecto a la diferencia. En otras pala-
bras, el dueño del buey que causó el mayor daño paga al otro dueño la mitad de
la diferencia. Si ambos bueyes fueron advertidos, el propietario del buey que
causó el mayor daño paga el costo total del daño con respecto a la diferen-
cia.

תמיןשווריןשני׳ מתני
משלמיןזהאתזהשחבלו
שניהןנזקחציבמותר
נזקבמותרמשלמיןמועדין

שלם

33a:9 En un caso en el que uno de los bueyes era inocua y la otra uno fue preveni-
do, si el prevenido buey causó un mayor daño a la inocua buey que a la inver-
sa, el dueño del buey prevenido paga el total costo del daño con respecto a la
diferencia . Si el inocua buey causó un mayor daño a la avisa no buey, su pro-
pietario paga la mitad del daño con respecto a la diferencia.

מועדמועדואחדתםאחד
נזקבמותרמשלםבתם
משלםבמועדתםשלם

נזקחציבמותר

33a:10 Y de manera similar, con respecto a dos personas que se lastimaron entre
sí, el que hizo un daño mayor paga el costo total del daño con respecto a la di-
ferencia, ya que siempre se considera advertido con respecto al daño que cau-
sa.       

זהשחבלואנשיםשניוכן
נזקבמותרמשלמיןבזה

שלם

33a:11 Si una persona causó daño a un buey prevenido y el buey prevenido causó da-
ño a la persona, el lado que causó el daño mayor paga el costo total del daño
con respecto a la diferencia. En un caso en que una persona causó daños a
una inocua buey y la inocua daños causados buey a la persona, si la persona
que causó mayor daño financiero a la inocua buey que paga el pleno costo
del daño con respecto a la diferencia. Si el buey inocuo causó un daño ma-
yor a la persona, su propietario paga solo la mitad del daño con respecto a la
diferencia. El rabino Akiva dice: El dueño del buey inocuo que hirió a una
persona también paga el costo total del daño con respecto a la diferencia. El
rabino Akiva no distingue entre un buey inocuo y un buey advertido en un caso
en el que un buey hiere a una persona.                                                    

באדםומועדבמועדאדם
שלםנזקבמותרמשלם

אדםבאדםותםבתםאדם
נזקבמותרמשלםבתם
משלםבאדםתםשלם

עקיבארבינזקחציבמותר
באדםשחבלתםאףאומר

שלםנזקבמותרמשלם

33a:12 GEMARA: Con respecto a la disputa entre el rabino Akiva y los rabinos sobre
un caso en el que un buey hiere a una persona, los Sabios enseñaron: se deriva
del versículo: "Si ha provocado un hijo o ha provocado una hija, según este jui-
cio se le hará a él ” (Éxodo 21:31), que como es el juicio acerca de un
buey que causa daño a un buey, así es el juicio con respecto a un buey que cau-
sa daño a una persona. Al igual que con respecto a un buey que causa daño a
un buey, si es inocuo, su propietario paga la mitad del costo del daño y si se
le advierte que paga el costo total del daño, también, con respecto a un
buey que causa daño a una persona, si es un buey inocuo, su propietario paga
la mitad del costo del daño y si es un buey advertido, el propietario paga
el costo total del daño.

הזהכמשפטרבנןתנו׳ גמ
שורכמשפטלויעשה
שורמשפטכךבשור
תםבשורשורמהבאדם
נזקומועדנזקחצימשלם
תםבאדםשוראףשלם

נזקומועדנזקחצימשלם
שלם

33a:13 El rabino Akiva dice: Se deriva de la frase "según este juicio" que el halak-
ha con respecto a un buey que acosa a una persona se juzga como el caso que
aparece en el verso inferior , es decir, el caso de un buey advertido, que aparece
en Éxodo 21:29, y no como el caso que aparece en el verso superior , es decir,
el caso de un buey inocuo, que aparece en Éxodo 21:28.             

כמשפטאומרעקיבארבי
כעליוןולאכתחתוןהזה

33a:14 Uno podría haber pensado que, dado que el caso de un buey que corrió a una
persona se compara con el caso de un buey advertido, el propietario también pa-
ga de su propiedad de calidad superior . Por lo tanto, el versículo dice: "Se le
hará a él [ lo ]", lo que indica que paga la restitución exclusivamente de los in-
gresos de la venta del cuerpo de su buey beligerante y no paga de su propiedad
de calidad superior , como dice la palabra Mín también puede entenderse como
una referencia al buey. De esta manera, el caso de un buey inocuo que acosa a
una persona se compara con la halakha de un buey inocuo que acosa a otro
buey, mientras que con respecto a la cantidad de restitución, se compara con el
caso de un buey advertido.                      

העלייהמןמשלםיכול
לויעשהלומרתלמוד
משלםואינומשלםמגופו

העלייהמן

33a:15 La Gemara pregunta: Y según la opinión de los rabinos, que no diferencian en-
tre un buey que acosa a una persona y uno que acosa a un animal, en la medida
en que se aplica la distinción entre un buey inocuo y un prevenido en ambos ca-
sos, ¿por qué ¿Necesita la palabra aparentemente superflua "esto"? La Gemara
responde: Se dice que la palabra lo exime de los cuatro tipos de indemniza-
ción que uno que hiere a otra persona es responsable de pagar, enfatizando así la
comparación con el caso de un buey que se convierte en buey.          

לפוטרולילמהזהורבנן
דבריםמארבעה

33a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el rabino Akiva el halakha que lo
exime de pagar estos cuatro tipos de indemnización? La Gemara responde: Lo
deriva del verso: "Y si un hombre mutila a su prójimo, como lo ha hecho, así
se le hará a él" (Levítico 24:19). El rabino Akiva deduce de aquí que solo cuan-
do un hombre hiere a su vecino es responsable de pagar estos cuatro tipos de
indemnización, pero no cuando un buey hiere a su vecino.

לפוטרועקיבאורבי
ליהמנאדבריםמארבעה

יתןכימאישליהנפקא
בעמיתואישבעמיתומום
בעמיתושורולא

33a:17 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué los rabinos no derivan este halakha de ese
verso? La Guemará responde: Si hubiera sido derivada a partir de ese verso, yo
habría dicho que él está exento solamente de pagar por el dolor, pero para

הוהמההיאאיורבנן
אבללחודיהצעראמינא
ליתןאימאושבתריפוי
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los gastos médicos y pérdida de liveli del capó, me gustaría decir que él es res-
ponsable de darle una compensación . Por lo tanto, la frase "de acuerdo con esta
sentencia" nos enseña que él no está obligado a pagar una indemnización por
otra cosa que no sea el daño en sí.                        

לןמשמעקאליה

33a:18 MISHNA: Con respecto a un buey inocuo que vale cien dinares que corrió un
buey que vale doscientos dinares, y el cadáver del buey muerto no vale
nada, su dueño toma todo el buey que lo corrió, ya que vale la mitad del valor
del daño           

שנגחמנהשוהשור׳ מתני
ואיןמאתיםשוהשור

אתנוטלכלוםיפההנבילה
השור

33a:19 GEMARA: ¿De quién es la opinión expresada en la mishna, que dicta que la
parte lesionada toma el buey de inmediato? Es la opinión del rabino Akiva, tal
como se enseña en una baraita : después de que da otro buey, el buey beligeran-
te será evaluado en el tribunal antes de que lo tome la parte perjudicada, esta
es la declaración del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: El buey ya esta-
ba asignado al propietario del buey muerto como pago, y si el propietario del
buey corpulento no discute la cantidad de daños, no se requieren más medidas
legales.                 

רבימנימתניתין׳ גמ
יושםדתניאהיאעקיבא
רבידברידיןבביתהשור

אומרעקיבארביישמעאל
השורהוחלט

33a:20 La Guemará explica: Con respecto a lo principio no que no están de acuer-
do? El rabino Yishmael sostiene que el dueño del buey muerto es considera-
do un acreedor del dueño del buey beligerante, y que es dinero lo que le recla-
ma, pero no tiene la propiedad del cuerpo del buey beligerante. Y el rabino
Akiva sostiene que son socios, es decir, desde el momento en que el buey ino-
cuo mató al otro buey, el dueño del buey muerto tiene una parte de la propiedad
del buey beligerante.                

רביקמיפלגיבמאי
חובבעלסברישמעאל

ליהדמסיקהואוזוזיהוא
שותפיסברעקיבאורבי
נינהו

33a:21 Y no están de acuerdo con respecto al significado de este versículo: "Enton-
ces venderán el buey vivo y dividirán su valor monetario" (Éxodo
21:35). Rabí Ishmael sostiene que el Misericordioso está al mando de la cor-
te para evaluar los daños de esta manera, y Rabí Akiva sostiene que el Miseri-
cordioso está ordenando a los heridos del partido y el responsable de los da-
ños a la propiedad de división del buey vivo, sin la participación de La cor-
te.             

ומכרוקראבהאיוקמיפלגי
אתוחצוהחיהשוראת

סברישמעאלרביכספו
רחמנאקמזהרדינאלבי

לניזקסברעקיבאורבי
רחמנאלהומזהרומזיק

33a:22 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las dos opiniones en
cuanto a si se consideran o no socios? La Guemará responde: No es una diferen-
cia práctica entre ellos en un caso en el que la lesionada parte consagrada al
buey al templo. Según la opinión del rabino Yishmael, hasta que el tribunal
transfiera el buey a la parte perjudicada, todavía pertenece a su propietario y, por
lo tanto, la parte perjudicada no puede consagrarlo. Según la opinión del rabino
Akiva, la parte lesionada es dueña del buey desde el momento en que se infligió
el daño y, por lo tanto, puede consagrarlo.            

ניזקהקדישובינייהומאי
בינייהואיכא

33a:23 Rava le preguntó a Rav Naḥman: si el responsable del daño vendió el
buey, ¿cuál es el halakha según el rabino Yishmael? ¿Es que, dado que el ra-
bino Yishmael dice que la parte perjudicada se considera un acreedor, y que
es simplemente dinero lo que le reclama, se vende? O quizás

נחמןמרברבאמיניהבעא
ישמעאללרבימזיקמכרו
רבידאמרכיוןמהו

הואחובבעלישמעאל
מכורליהדמסיקהואוזוזי

דלמאאו
33b:1 ¿dice él que, dado que el buey está en deuda con la parte perjudicada , quién

lo cobrará si el dueño del buey no tiene fondos suficientes, no está en su poder
venderlo? Rav Naḥman le dijo: No se vende.

לניזקליהדמשעבדכיון
ליהאמרכמיניהכללאו
מכוראינו

33b:2 Rava le preguntó: ¿ Pero no se enseña en una baraita que si lo vendió, se ven-
de? Rav Naḥman respondió: Sin embargo, la parte lesionada luego lo recoge del
comprador. La Gemara pregunta: ¿ Dado que la parte perjudicada se lo reco-
ge al comprador, con respecto a qué asunto se vende? Su derecho a cobrarlo
niega la efectividad de la venta. La Gemara responde: Se vende con el propósito
de arar [ ridya ]. El comprador puede usar el buey para arar hasta que la parte
lesionada se lo coja, y el comprador no está obligado a reembolsar a la parte le-
sionada por el uso de su buey.                    

חוזרמכורמכרווהתניא
שחוזרמאחרוכיוגובהו
לרידיאמכורלמהוגובהו

33b:3 La Gemara pregunta: si uno concluye de esta decisión que con respecto a al-
guien que pide dinero prestado y luego vende sus bienes muebles, el tribunal
puede cobrar la deuda de esta propiedad en nombre del acreedor, ya que según
el rabino Yishmael, el buey beligerante es solo un gravamen por la deuda con la
parte perjudicada? La Gemara responde: Allí, en el caso del buey beligerante, es
diferente, ya que el dueño del buey es considerado como aquel que le dio el
pago designado de la deuda, ya que la Torá especifica que la parte lesionada co-
bra daños del buey. . Sin embargo, en general, el acreedor no puede cobrar los
bienes muebles que vende un deudor.                      

ומוכרלוהמינהשמע
לוגוביןדיןביתמטלטלין

דכמאןהתםשאנימהם
דמיאפותיקידעשאו

33b:4 La Gemara pregunta: Pero Rava no dice que si uno entregó a su escla-
vo como pago designado por una deuda y luego lo vendió, el acreedor cobra
el pago del comprador, mientras que si uno entregó su buey como pago desig-
nado y luego lo vendió, el acreedor no puede cobrar que desde el compra-
dor? Esto contradice la afirmación anterior de que el buey beligerante se consi-
dera reembolso designado y, por lo tanto, incluso si se vende, la parte perjudica-

עבדועשהרבאוהאמר
חובבעלומכרואפותיקי

אפותיקישורוהימנוגובה
גובהחובבעלאיןומכרו
הימנו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

da puede cobrarlo al comprador.                      
33b:5 La Gemara responde: La distinción hecha en la declaración de Rava responde a

esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual un esclavo que fue entregado co-
mo pago designado puede ser cobrado al comprador? Esto se debe a que repre-
sentar un esclavo como pago designado no es común y genera publicidad. Por
lo tanto, el comprador lo sabía cuando compró el esclavo. Del mismo modo, con
respecto a este buey también, dado que se convirtió en un animal, genera pu-
blicidad, como se le llama públicamente buey corneal, por lo que el comprador
estaba al tanto del gravamen adjunto. Por lo tanto, la parte perjudicada puede re-
cogerlo del comprador.                

משוםטעמאמאיעבד
נמיהאיקלאליהדאית
ליהאיתקלאדנגחכיון

ליהקרונגחנאדתורא

33b:6 El Rav Taḥalifa de Occidente, Eretz Israel, enseñó la siguiente baraita con res-
pecto al buey beligerante ante el Rabino Abbahu: si lo vendió, no se ven-
de, pero si lo consagró, está consagrado.

מערבאברתחליפארבתני
איןמכרואבהודרביקמיה
מוקדשהקדישומכור

33b:7 La Gemara pregunta: ¿Quién lo vendió? ¿Es la parte lesionada o la parte res-
ponsable? Si decimos que es el responsable del daño, ¿de quién es la opinión
de que si lo vendió, no se vende? Es la opinión del rabino Akiva, quien
dice que el buey ya estaba asignado a la parte lesionada. Pero en la siguiente
declaración de la baraita , que si él la consagró, se consagra, llegamos a la opi-
nión del rabino Yishmael, quien dice que el buey será evaluado en la cor-
te.

מזיקאילימאמאןמכרו
רבימנימכוראיןמכרו

הוחלטדאמרהיאעקיבא
מוקדשוהקדישוהשור
דאמרישמעאללרביאתאן
דיןבביתהשוריושם

33b:8 Si, más bien, se refiere a la parte perjudicada que lo vende, ¿de quién es la
opinión de que si lo vendió, no se vende? Es la opinión del rabino Yish-
mael, quien sostiene que la parte lesionada no tiene participación en el buey has-
ta que el tribunal se lo transfiera. Pero en la declaración de que si él lo consa-
gró, está consagrado, llegamos a la opinión del rabino Akiva. La baraita no
parece estar de acuerdo con ninguna de las opiniones.                  

מכוראינומכרוניזקאלא
הקדישוישמעאלרבימני

עקיבאלרביאתאןמוקדש

33b:9 La Gemara responde: En realidad, se refiere al responsable del daño, y todos
están de acuerdo con su decisión. La decisión de que si él lo vendió, no se ven-
de es el halakha, incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, ya
que el buey está en manos de la parte perjudicada , lo que impide que el pro-
pietario lo venda.               

הכלודברימזיקלעולם
אפילומכוראינומכרו
דהאישמעאללרבי

לניזקליהמשעבדא

33b:10 La afirmación de que si él lo consagró, es consagrado, es el halakha incluso
de acuerdo con el rabino Akiva, ya que en realidad no está consagrado, pero se
considera así solo debido a la declaración del rabino Abbahu. Como dice el
rabino Abbahu, si uno consagra bienes embargados, aunque la consagración no
surte efecto, se le exige que la canjee, debido a un decreto rabínico para que
la gente no diga que los bienes consagrados pueden ser retirados de la propie-
dad del tesoro del Templo sin redención. . Por lo tanto, a pesar de la ineficacia
de la consagración del buey, todavía se le exige que lo canjee, mediante un pago
mínimo, para no causar la denigración de la propiedad del Tem-
plo.                       

אפילומוקדשהקדישו
דרבימשוםעקיבאלרבי
אבהורבידאמראבהו
הקדשיאמרושמאגזירה
פדיוןבלאיוצא

33b:11 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a un buey inocuo que
causó daños, si, antes de que su dueño fuera juzgado, lo vendió, se ven-
de. Si lo consagró, está consagrado. Si lo mató o lo regaló, lo que hizo está
hecho, es decir, surte efecto. Por el contrario, una vez que fue juzgado y ahora
está obligado a pagar a la parte perjudicada, si la vendió, no se vende; si lo con-
sagró, no está consagrado; si lo mató o lo regaló, no ha hecho
nada.

שהזיקתםשוררבנןתנו
מכרובדיןעמדשלאעד

מוקדשהקדישומכור
מהבמתנהונתנושחטו

בדיןמשעמדעשוישעשה
הקדישומכוראינומכרו
ונתנושחטומוקדשאינו

כלוםולאעשהלאבמתנה
33b:12 Si los acreedores del dueño del buey recogieron el buey primero, ya sea que

les debía a los acreedores antes de que su buey causara el daño o si cau-
só el daño antes de que se los debía , no han hecho nada. Su colección es nu-
la, porque la compensación a la parte lesionada se paga solo del cuerpo
del buey, ya que era inocuo, y por lo tanto se designa exclusivamente para esta
compensación.                    

והגביהוחובותבעליקדמו
ביןהזיקשלאעדחבבין

עשולאחבשלאעדהזיק
שאיןלפיכלוםולא

מגופואלאמשתלם

33b:13 La baraita continúa: con respecto a un buey advertido que causó daños, si su
propietario fue juzgado o si no fue juzgado, si lo vendió, se vendió; si lo con-
sagró, está consagrado; si lo mató o lo dio como regalo, lo que hizo está he-
cho. Del mismo modo, si los acreedores recogen el buey primer lugar, si se lo
debía ellas antes de que hizo el daño, o si se causó el daño antes de que le de-
bía ellos, lo que hizo que se hace. Esto se debe a que la restitución se paga so-
lo de su propiedad de calidad superior , no del cuerpo del buey. Por lo tanto, lo
que él o sus acreedores hacen con el buey surte efecto.                                        

שעמדביןשהזיקמועד
בדיןעמדשלאביןבדין
מוקדשהקדישומכורמכרו
מהבמתנהונתנושחטו

בעליקדמועשוישעשה
עדחבביןוהגביהוחובות
עדהזיקביןהזיקשלא
עשוישעשהמהחבשלא
מןאלאמשתלםשאיןלפי

העלייה
33b:14 La Gemara explica la baraita : El Maestro dijo anteriormente, con respecto a

un buey inocuo, que si lo vendía, se vendía. Como se explicó anteriormente, la
venta es válida solo con respecto a que el comprador use el buey para arar en
el ínterin, hasta que la parte perjudicada lo recoja.         

לרדיאמכורמכרומראמר
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33b:15 La afirmación de que si se consagró, se consagró no quiere decir que en reali-
dad está consagrada, sino que debe ser redimido mediante el pago de una suma
mínima, debido a la del rabino Abbahu declaración mencionó anteriormen-
te.      

משוםמוקדשהקדישו
אבהודרבי

33b:16 Con respecto a la declaración de que si lo mató o lo dio como regalo, lo que hi-
zo está hecho, Gemara pregunta: De acuerdo, si lo dio como regalo, lo que hi-
zo se hizo con respecto al permiso del destinatario para usar que para el ara-
do. Pero si lo mató, ¿cómo afecta eso a los derechos de la parte perjudica-
da? Que venga y reciba el pago de la carne del buey sacrificado .

מהבמתנהונתנושחטו
נתנובשלמאעשוישעשה
עשוישעשהמהבמתנה
ליתישחטואלאלרדיא

מבשריהולשתלם
33b:17 Esto es lo que se enseña en una baraita : se declara en la Torá: "Entonces ven-

derán el buey vivo " (Éxodo 21:35). He derivada solamente que la parte perjudi-
cada recibe una parte de la propiedad si el buey beligerante está vivo. ¿De dón-
de deduzco que esto se aplica incluso si el dueño del buey lo mató? El versícu-
lo dice: "Entonces venderán el buey vivo ", indicando que, en cualquier ca-
so, independientemente de las circunstancias, la parte perjudicada se paga con el
producto de la venta del buey beligerante.                 

חיאלאליאיןחידתניא
לומרתלמודמניןשחטו
מקוםמכלהשוראתומכרו

33b:18 Rav Sheizevi dijo: Esta declaración es necesaria solo con respecto al valor dis-
minuido del buey debido a su sacrificio. Aunque el valor del buey ya no puede
cubrir el daño, su propietario no es responsable de compensar a la parte lesiona-
da más allá del valor actual del buey.       

נצרכאלאשיזבירבאמר
שחיטהלפחתאלא

33b:19 Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo: Esto quiere decir que la persona
que causa daño a otro está embargar propiedad está exenta del pago de una
indemnización, ya que la propiedad en realidad no pertenecen a la persona que
tiene el derecho de retención.   

דרבבריההונארבאמר
המזיקאומרתזאתיהושע

פטורחבירושלשעבודו

33b:20 La Gemara pregunta: ¿No es obvia esta inferencia de la baraita ? La Gemara
responde: Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, declara esta halakha para que no
digas que está específicamente allí, en el caso en que uno mata a un buey recos-
tado, que está exento, como puede decirle: No he restado nada de lo que es tu-
yo, como él puede decirle: tomé solo espíritu de lo que es tuyo. Detrajo solo
la vida del buey, no su cuerpo físico, y quien causa daño a la propiedad de otro
puede estar exento de responsabilidad por este daño intangible. Pero, en gene-
ral, quien causa daño al gravamen de otro debería ser responsable. Por lo tan-
to, Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, nos enseña que uno está exento de respon-
sabilidad por todo tipo de daño que causa a la propiedad embargada de
otro.                      

התםדתימאמהופשיטא
חסרתיךלאליהדאמרהוא
זיקאליהדאמרמידיולא

מינךדשקליהואבעלמא
קאליחייבבעלמאאבל

לןמשמע

33b:21 La Guemará desafía esta explicación: Rabá afirmó este principio, también, y
no habría ninguna necesidad de Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, para decir-
lo. Como dice Rabba: Quien quema los documentos de otro, en el que se re-
gistran las deudas de otras personas con él, está exento, aunque el propietario de
los documentos ya no puede cobrar el pago de los bienes embargados.        

דאמראמרהרבהנמיהא
שלשטרותיוהשורףרבה

פטורחבירו

33b:22 La Gemara responde: Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, declara este princi-
pio para que no diga que es específicamente allí donde está exento, como el au-
tor del daño puede decirle al propietario de los documentos: quemé su simple
papel, por que estoy dispuesto a pagar Pero en el caso de que uno cavara po-
zos, zanjas o cuevas en tierra en peligro, causando daños sustanciales, debería
ser responsable de compensar al que tiene el derecho de retención. Por lo tanto,
Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, nos enseña que incluso en un caso de daño
sustancial está exento, como el caso aquí, donde se sacrificó al buey, es como
alguien que cavó pozos, zanjas o cuevas, como la matanza es consideró un da-
ño sustancial, y el tanna dijo que en este caso lo que hizo está he-
cho.

הואהתםדתימאמהו
בעלמאנייראליהדאמר
היכאאבלמינךקלאי
שיחיןבורותבהדחפר

משמעקאליחייבומערות
דחפרכמאןהכאדהאלן
ומערותשיחיןבורותבה
שעשהמהוקאמרדמי

עשוי

33b:23 La Guemará continúa explicando el baraita , que dice: Si los acreedores reco-
gen el buey inocua primer lugar, si su dueño debía ellos antes de su buey cau-
sado daños o si se causó daño antes de que le debía , ellos no tienen nada he-
cho, porque la restitución se paga sólo a partir El cuerpo del buey.               

והגביהוחובותבעליקדמו
ביןהזיקשלאעדחבבין

עשהלאחבשלאעדהזיק
משלםשאיןלפיכלוםולא
מגופואלא

33b:24 La Gemara pregunta: De acuerdo, en el caso en que causó daños antes de que
se los debía , las partes lesionadas llegaron primero, y el buey está a cargo de
la deuda. Pero en el caso en que debía ellos antes de que el daño causado, el
acreedor recogido que en primer lugar, por lo que ¿por qué no tiene el derecho
de preferencia para el buey?              

חבשלאעדהזיקבשלמא
עדחבאבלקדמוניזקין
קדיםחובבעלהזיקשלא

34a:1 Además, incluso si el buey causó daños antes de que se los debía , sin embar-
go, el acreedor fue primero y se apoderó de lo que merecía. ¿Hay que llegar a
la conclusión de la baraita que si un acreedor más tarde recogió una deu-
da antes de un acreedor anterior, su colección no es válido y el pago lugar se
debe dar al acreedor antes?                 

חבשלאעדהזיקואפילו
מינהשמעקדיםחובבעל
שקדםמאוחרחובבעל
גבהלאשגבהמהוגבה

34a:2 La Gemara responde: No; en realidad, podría decirle que la colección
del acreedor posterior es válida, y allí, en el caso en que un acreedor se apoderó
del buey beligerante, es diferente, ya que la parte perjudicada puede decirle
al acreedor que se apoderó del buey: si el buey estaba en tu poder, ¿no te lo

מהלךאימאלעולםלא
התםושאניגבהשגבה
הוהגבךאילוליהדאמר

דהאיליהגביהוהמינךלא
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habría recogido? La razón por la que lo tomaría es que me pagan de este buey
que me causó daños. Por lo tanto, el acreedor no puede cobrar el buey, incluso
si la deuda precedió al daño.                  

מיניהדאזקןתורא
משתלמנא

34a:3 § Los Sabios enseñaron: Con respecto a un buey inocuo por valor de doscien-
tos dinares que corrió a otro buey por valor de doscientos dinares y lo hi-
rió, reduciendo su valor en cincuenta dinares [ zuz ], y el buey herido posterior-
mente se valoró , y su valor se mantuvo. a cuatrocientos dinares, mientras
que si el buey beligerante no lo hubiera herido, su valor ahora habría sido de
ochocientos dinares, en este caso el dueño del buey beligerante le da solo vein-
ticinco dinares, que es la mitad del valor del daño de acuerdo con su valor en el
momento en que ocurrió la lesión .                                

מאתיםשוהשוררבנןתנו
מאתיםשוהשורשנגח
ושבחזוזבחמשיםבווחבל
זוזמאותארבעעלועמד

היההזיקולאשאלמלא
זוזמאותשמנהעלעומד
הנזקכשעתנותן

34a:4 Si el buey herido se depreció en valor y su valor ahora es menor que en el mo-
mento en que se lesionó, el daño se evalúa de acuerdo con el valor del buey
en el momento del juicio permanente. En otras palabras, el dueño del buey be-
ligerante debe pagar la diferencia entre su valor antes de ser herido y su valor ac-
tual.      

בדיןהעמדהכשעתכחש

34a:5 Si el buey que causó la lesión, del cual el propietario del buey lesionado recoge
daños, apreciado en valor, su propietario le da a la parte lesionada una parte del
buey de acuerdo con su valor en el momento de la lesión. Si su valor se depre-
cia , el propietario le da una parte de acuerdo con su valor en el momento del
juicio permanente.

כשעתלונותןמזיקשבח
העמדהכשעתכחשהנזק
בדין

34a:6 La Gemara pregunta: El Maestro dijo en la primera cláusula de la segunda mi-
tad de la baraita que si el buey que causó el daño se apreciaba en valor, su
dueño le da a la parte lesionada una participación de acuerdo con el valor del
buey en el momento de la lesión. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta
decisión? Aparentemente está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael,
quien dice que la parte perjudicada se considera un acreedor, y que es dinero
lo que está reclamando de él, ya que no tiene participación en la propiedad del
buey beligerante.                        

נותןמזיקשבחמראמר
רבימניהנזקכשעת

בעלדאמרהיאישמעאל
דמסיקהואוזוזיהואחוב
ליה

34a:7 La Gemara declara una dificultad con esta explicación: diga la última cláusu-
la de la segunda mitad de la baraita : si el buey beligerante se depreció en valor,
el propietario le da a la parte perjudicada una parte de acuerdo con su valor
en el momento del juicio. Aquí llegamos a la opinión del rabino Akiva, quien
dice que los dueños de los dos bueyes son socios, es decir, la parte lesionada tie-
ne una participación en la propiedad del buey beligerante. ¿Cómo puede ser
que la primera cláusula esté de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael ,
y la última cláusula sigue la opinión del rabino Akiva?

כשעתכחשסיפאאימא
לרביאתאןבדיןהעמדה
נינהושותפידאמרעקיבא
וסיפאישמעאלרבירישא

עקיבארבי

34a:8 La Gemara responde: No, todo está de acuerdo con la opinión del Rabino Aki-
va de que son socios, y aquí, en el caso en que el buey beligerante apreció en
valor, estamos lidiando con un caso donde la razón por la que apreció es que es
propietario lo engordó. Aunque la parte lesionada tiene una participación en la
propiedad del buey, no tiene participación en la apreciación del valor y, por lo
tanto, su participación se calcula de acuerdo con su valor en el momento de la le-
sión.            

היאעקיבארביכולהלא
עסקינןבמאיוהכא

כשפיטמו

34a:9 La Gemara pregunta: si se trata de un caso en el que el propietario lo engordó,
diga la primera cláusula de la primera mitad de la baraita , en relación con el
buey herido: si se aprecia su valor, y su valor se situó en cuatrocientos dina-
res, El dueño del buey beligerante le da una compensación de acuerdo con su
valor en el momento de la lesión. Si esto se refiere a un caso donde su dueño
lo engordó, ¿es necesario decir que el dueño del buey beligerante no está exen-
to de compensación?                     

רישאאימאכשפיטמואי
מאותארבעעלועמדשבח

איהנזקכשעתלונותןזוז
למימרצריכאכשפיטמו

34a:10 Rav Pappa dijo: Usted encuentra que la halakha declarada en la primera
cláusula de la primera mitad de la baraita es cierta tanto si la engordaba como
si apreciaba su valor por sí misma. Y el tanna consideró necesario mencionar
este halakha para enseñarnos que incluso en un caso en el que el buey apre-
ciaba su valor por sí mismo, el dueño del buey beligerante le da una compen-
sación de acuerdo con su valor en el momento de la lesión y no en el momento
momento del juicio. Por el contrario, se encuentra el halakha indicado en la úl-
tima cláusula de la segunda mitad de la baraita , con respecto a un caso en el
que el buey beligerante apreciaba su valor, solo donde su dueño lo engorda-
ba.

רישאפפארבאמר
דפטמהביןלהמשכחת

ממילאדשבחאביןפטומי
לאשמועינןואצטריך

נותןממילאדשבחאדהיכא
לאסיפאהנזקכשעתלו

כשפטמואלאלהמשכחת

34a:11 En la última cláusula de la primera mitad de la baraita se afirma que si el buey
herido se depreció en valor, se evalúa de acuerdo con su valor en el momento
del juicio permanente. La Gemara pregunta: ¿ Por qué se depreció en va-
lor? Si decimos que el buey se depreció en valor debido a la mano de obra pa-
ra la que se utilizó, deje que la parte responsable le diga: ¿Redujo su valor
y, por lo tanto, debería darle una compensación adicional?                        

בדיןהעמדהכשעתכחש
אילימאמאימחמתכחש

מלאכהמחמתדכחשא
ואנאמכחשתאתליהלימא

יהיבנא

34a:12 Rav Ashi dijo: Es un caso en el que se depreció en valor debido al efecto con-
tinuo de la herida, ya que la parte lesionada puede decirle: El cuerno de su
buey está enterrado en él, es decir, todavía está perdiendo valor debido a la he-

מחמתדכחשאשירבאמר
קרנאליהדאמרמכה

ביהקביראדתורך
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rida.         
34a:13 MISHNA: Con respecto a un buey inocuo que vale doscientos dinares que co-

rrió a otro buey que vale doscientos, y el cadáver no vale nada, el rabino
Meir dijo: Es sobre este tipo de caso que se dice: "Entonces venderán el vivo
buey, y divide su valor monetario ” (Éxodo 21:35).           

מאתיםשוהשור׳ מתני
מאתיםשוהשורשנגח
כלוםיפההנבילהואין
זהעלמאיררביאמר

החיהשוראתומכרונאמר
כספואתוחצו

34a:14 El rabino Yehuda le dijo: Y esa es la halakha , pero tu interpretación del verso
es incorrecta. Ha confirmado la cláusula: "Entonces venderán el buey vivo y
dividirán su valor monetario", que se ajusta a su interpretación del
caso. Pero no ha confirmado la última cláusula del versículo: "Y los muertos
también se dividirán", ya que en el caso que usted mencionó, el cadáver no tie-
ne valor. Más bien, ¿a qué caso se refiere el verso? Es el caso de un buey que
vale doscientos dinares que corrió a otro buey que vale doscientos dinares, y
el cadáver vale cincuenta dinares. En este caso, esta parte toma la mitad del
valor del buey vivo , cien dinares, y la mitad del valor del buey muerto , veinti-
cinco dinares; y esa parte también toma la mitad del valor del buey vivo y la
mitad del valor del buey muerto .                                           

וכןיהודהרבילואמר
אתומכרוקיימתהלכה
כספואתוחצוהחיהשור

יחצוןהמתוגםקיימתולא
מאתיםשוהשורזהואיזה
מאתיםשוהשורשנגח

זוזחמשיםיפהוהנבילה
וחציהחיחצינוטלשזה
החיחצינוטלוזההמת
המתוחצי

34a:15 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Con respecto a un buey que vale doscien-
tos dinares que corrió un buey que vale doscientos dinares, y el cadáver vale
cincuenta dinares, esta fiesta toma la mitad del valor del buey vivo y la mi-
tad del valor del buey muerto. , y esa parte también toma la mitad del valor
del buey vivo y la mitad del valor del buey muerto , y este es el caso
del buey beligerante declarado en la Torá. Esta es la declaración del rabino
Yehuda.

שוהשוררבנןתנו׳ גמ
שוהשורשנגחמאתים
יפהוהנבילהמאתים
חצינוטלזהזוזחמשים

נוטלוזההמתוחציהחי
וזהוהמתוחציהחיחצי
דבריבתורההאמורשור
יהודהרבי

34a:16 El rabino Meir dice: Este no es el caso del buey declarado en la Torá. Más
bien, es el caso de un buey que vale doscientos dinares que corrió un buey
que vale doscientos dinares, y el cadáver no vale nada. Es sobre este caso
que se afirma en el versículo: "Entonces venderán el buey vivo y dividirán
su valor monetario". Más bien, ¿cómo me doy cuenta del significado de "Y
los muertos también se dividirán"? Esta cláusula significa que el valor dismi-
nuido del buey muerto que fue disminuido por su muerte se compensa divi-
diendo el valor del buey vivo entre las dos partes, mientras que su propietario
no recibe una participación en el cadáver del buey muerto.                           

זהואיןאומרמאיררבי
אלאבתורההאמורשור
שנגחמאתיםשוהשור

ואיןמאתיםשוהלשור
זהעלכלוםיפההנבילה

החיהשוראתומכרונאמר
אנימהאלאכספואתוחצו

יחצוןהמתאתוגםמקיים
מחציןמיתהשפחתופחת
בחי

34a:17 La Gemara pregunta: Ahora, tanto el rabino Meir como el rabino Yehu-
da sostienen que en el caso descrito por el rabino Yehuda, donde el cadáver vale
cincuenta, esta fiesta lleva ciento veinticinco, y esa fiesta lleva ciento veinti-
cinco. El rabino Meir sostiene que la parte lesionada conserva el cadáver, por
valor de cincuenta, y recibe otros setenta y cinco dinares, la mitad del valor del
daño, de los ingresos de la venta del buey beligerante. Su propietario se queda
con ciento veinticinco dinares de los doscientos que vale. El rabino Yehuda sos-
tiene que el valor de ambos bueyes se divide entre las dos partes, dejando a cada
una con ciento veinticinco. Si es así, ¿cuál es la diferencia entre los dos tan-
na'im ? ¿Por qué importa de qué manera se calcula la compensación?             

ביןמאיררביביןמכדי
מאההאייהודהרבי

שקילוחמשהועשרים
וחמשהועשריםמאהוהאי

בינייהומאישקיל

34a:18 Rava dijo: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto al valor decre-
ciente de la carcasa. Si el cadáver se deprecia en valor entre la muerte del buey
y el momento de su venta, el rabino Meir sostiene que la disminución de va-
lor de la canal es sostenida por el lesionado del partido. El responsable del da-
ño no es responsable de ninguna depreciación en el valor que ocurra después de
que se haya evaluado la pérdida causada por el ataque. Y el rabino Yehuda sos-
tiene que la mitad del valor decreciente del cadáver es sostenido por el res-
ponsable del daño, ya que recibe la mitad del buey muerto.                       

איכאנבילהפחתרבאאמר
סברמאיררביבינייהו

ורביהוידניזקנבילהפחת
נבילהפחתסבריהודה
פלגאהוידמזיק

34a:19 Abaye le dijo a Rava: Si es así, hemos encontrado, según el rabino Yehuda, מצינוכןאםאבייליהאמר
יהודהלרבי

34b:1 un caso donde el halakha con respecto a un buey inocuo que causa daño es más
estricto que con respecto a un buey advertido , ya que según todas las opinio-
nes, en un caso donde un buey advertido mata a otro buey, el cadáver pertenece
exclusivamente a la parte lesionada y mantiene cualquier disminución posterior
en su valor.        

ממועדחמורתם

34b:2 Y si usted dijera eso , el rabino Yehuda sostiene que el halakha con respecto a
un buey inocuo es más estricto que con respecto a un buey advertido, como
aprendimos en una mishna que el rabino Yehuda dice: si un bandido no salva-
guardara un buey adecuadamente, y escapó y causó daños, si fue un buey ino-
cuo , es responsable, y si fue un buey advertido , está exento (45b), que mish-
na no puede servir como prueba para el tema en discusión. Digamos que escu-
chó al rabino Yehuda expresar esta opinión, que la halakha con respecto a un
buey inocuo es más estricta, con respecto a la halakhot de protección, ya que
los versos están escritos en la Torá de la cual se deriva esta halakha . Pero con

כדתנןנמיהכיתימאוכי
חייבתםאומריהודהרבי

דשמעתאימרפטורומועד
לעניןיהודהלרביליה

לעניןקראידכתיבישמירה
ליהשמעתמיתשלומין
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respecto a la compensación, ¿ alguna vez lo escuchaste expresar esta opi-
nión?                                 

34b:3 De lo contrario; pero no se enseña en una baraita que el rabino Yehuda
dice: Uno podría haber pensado que en el caso de un buey que vale cien dina-
res que corrió un buey que vale cinco sela , es decir, veinte dinares, y el cadá-
ver vale una sela , es decir, cuatro dinares, la halakha es que esta parte toma la
mitad del buey vivo y la mitad del buey muerto , y esa parte toma la mitad
del buey vivo y la mitad del buey muerto . En consecuencia, la parte lesionada
recibe cincuenta y dos dinares en valor, que es mucho más de lo que valía su
buey antes de ser asesinado.         

אומריהודהרביוהתניא
שנגחמנהשוהשוריכול
סלעיםחמששוהשור

נוטלזהסלעיפהוהנבילה
וזההמתוחציהחיחצי

המתוחציהחיחצינוטל

34b:4 En cambio, continúa el rabino Yehuda, debes decir: ¿Con qué propósito es el
caso de un buey advertido señalado por el halakha ? ¿Es para hacerlo más es-
tricto que el caso de un buey inocuo, o para hacerlo más indulgente? Clara-
mente, debes decir que es para hacerlo más estricto. Y por lo tanto, si en el ca-
so de un buey advertido , su propietario paga solo el valor de lo que dañó y no
más, en el caso de un buey inocuo , que es más indulgente, más
aún no está claro que el propietario ¿No es responsable de pagar más que el va-
lor del daño? Evidentemente, el rabino Yehuda no permite que la responsabili-
dad en el caso de un buey inocuo sea más estricta que en el caso de un buey ad-
vertido.                                       

יוצאלמהמועדוכיאמרת
להקלאועליולהחמיר

להחמיראומרהויעליו
משלםאינומועדומהעליו
הקלתםשהזיקמהאלא
שכןכללא

34b:5 Más bien, la explicación de Rava, que el rabino Meir y el rabino Yehuda no es-
tán de acuerdo con respecto a un caso en el que el cadáver se depreció en valor,
debe ser rechazado. En cambio, su disputa debería explicarse de acuerdo con lo
que dijo el rabino Yoḥanan, es decir, que la diferencia práctica entre ellos es
con respecto a la apreciación del valor de la carcasa después de la muerte del
buey; como un sabio, el rabino Meir, sostiene que todo el valor aumentado del
cadáver pertenece a la parte lesionada , ya que el propietario del buey belige-
rante no tiene participación en el cadáver, y un sabio, el rabino Yehuda, po-
see la mitad del valor aumentado pertenece a la parte lesionada y la mitad va al
responsable del daño.                       

שבחיוחנןרביאמראלא
דמרבינייהואיכאנבילה

סברומרהוידניזקסבר
פלגא

34b:6 Y esto explica lo que fue difícil para el rabino Yehuda en otra baraita . Ahora
que usted dice que el Misericordioso tiene piedad del responsable del daño,
ya que toma una parte del mayor valor de la carcasa, ¿ puede ser que en el ca-
so de un buey que valga cinco sela , es decir, veinte dinares, que corrió un
buey que vale cien dinares, y el cadáver vale cincuenta dinares, ¿esta fies-
ta toma la mitad del buey vivo y la mitad del buey muerto , y esa fiesta toma
la mitad del buey vivo y la mitad del buey muerto ? En consecuencia, el due-
ño del buey beligerante recibe treinta y cinco dinares en valor, que es más de lo
que valía su buey.             

לרביליהקשיאדקאוהיינו
חסדאמרתהשתאיהודה

דמזיקעילויהרחמנא
שוריכולבשבחאדשקיל

שנגחסלעיםחמששוה
יפהוהנבילהמנהשוהשור

חצינוטלזהזוזחמשים
נוטלוזההמתוחציהחי
המתוחציהחיחצי

34b:7 Más bien, se debe decir: ¿Dónde encontramos un caso en el que responsables
de los daños ganancias de los daños, comparable a este caso, donde este dueño
del buey beligerantes ganancias, recibir por encima del valor de su buey? Clara-
mente no existe tal caso, ya que uno que es responsable del daño no se beneficia
de él. Y además, dice: " Pagará " (Éxodo 21:36), lo que indica que el propieta-
rio del buey beligerante paga, y el propietario no toma más de la cantidad que
su animal valía en el momento del daño.                  

מזיקמצינוהיכןאמרת
ואומרנשכרשזהנשכר
משלמיןבעליםישלםשלם
נוטליןבעליםואין

34b:8 La Gemara pregunta: ¿ Por qué razón fue necesario agregar el reclamo: Y
dice: "Él pagará"? La Gemara responde: para que no diga que este asunto, que
el responsable del daño no gana, se aplica específicamente donde hay una pér-
dida sufrida por la parte lesionada , como en este caso, donde la disminución
en el valor del buey es de cincuenta dinares, y si la parte responsable comparte
el cadáver, la parte lesionada recibe solo treinta y cinco dinares, lo que provoca
una pérdida. Pero en un caso en el que la parte lesionada no sufre pérdi-
das , por ejemplo, el caso de un buey que vale cinco sela , es decir, veinte di-
nares, que corrió otro buey que vale cinco sela , y el cadáver se apreció en va-
lor y ahora vale treinta dinares, más de lo que valía el buey cuando estaba vivo,
en este caso el responsable del daño también toma una parte del mayor va-
lor, ya que la parte perjudicada termina sin haber sufrido ninguna pérdida finan-
ciera, ya que recibe una parte de diez dinares en el buey beligerante y otros quin-
ce en el cadáver, ganando cinco dinares sobre el valor de su
buey.                   

הניתימאוכיואומרמאי
פסידאדאיכאהיכאמילי

דליכאהיכאאבללניזק
שוהשורכגוןלניזקפסידא

שורשנגחסלעיםחמש
והנבילהסלעיםחמששוה
נמישקילזוזשלשיםיפה

בשבחאמזיק

34b:9 Para contrarrestar esta afirmación, el rabino Yehuda agrega: Y dice: " Paga-
rá ", lo que indica que el propietario del buey beligerante paga, y el propieta-
rio no toma más de la cantidad que su animal valía en el momento de la da-
ñar.      

בעליםישלםשלםואומר
נוטליןבעליםואיןמשלמין

34b:10 § Con respecto a la opinión del rabino Yehuda de que los dos propietarios divi-
den el valor del buey beligerante y el buey muerto entre ellos, Rav Aḥa bar
Taḥalifa le dijo a Rava: si es así, descubrimos que según el rabino Yehu-
da, cuando un buey inocuo va un buey que vale menos que él, su dueño paga
más de la mitad del daño. Pero la Torá declaró: "Entonces venderán el buey

בראחארבליהאמר
כןאםלרבאתחליפא

תםיהודהלרבימצינו
נזקמחצייותרמשלם

אתומכרואמרהוהתורה
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vivo y dividirán su valor monetario" (Éxodo 21:35).        כספואתוחצוהחיהשור
34b:11 Rava le respondió: el rabino Yehuda también sostiene que solo el valor dismi-

nuido del buey muerto que fue disminuido por su muerte se compensa divi-
diendo el buey vivo entre las dos partes. La parte responsable nunca paga más
de la mitad del daño.            

פחתיהודהלרביליהאית
בחימחציןמיתהשפחתה

34b:12 La Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva el rabino Yehuda este halak-
ha ? ¿Es del verso: "Y el cadáver también lo dividirán" (Éxodo 21:35), del
cual el rabino Meir lo sacó? ¿Pero el rabino Yehuda ya no se deriva de este
versículo que esta fiesta toma el valor de la mitad del buey vivo y la mitad
del buey muerto , y esa fiesta toma el valor de la mitad del buey vivo y la mi-
tad del buey muerto ?                           

המתאתמוגםליהמנא
רביאפקיהוהאיחצון
החיחצינוטללזהיהודה
חצינוטלוזההמתוחצי
המתוחציהחי

34b:13 La Gemara responde: Si es así, si esa es la única halakha indicada por esta cláu-
sula, deje que el verso simplemente escriba: Y el cadáver se dividirá. ¿Cuál
es la razón por la que se agrega la palabra "también" ? Se agrega para que uno
pueda concluir dos conclusiones de la cláusula: que la carcasa también se divi-
de entre las dos partes, y que la parte responsable nunca está obligada a pagar
más de la mitad del daño.                

ואתקראנכתובכןאם
מינהשמעוגםמאיהמת

תרתי

34b:14 MISHNA: Hay casos en los que uno es responsable de un acto de daño causa-
do por su buey, pero está exento de responsabilidad por la misma acción si lo
realizó él mismo. Por el contrario, también hay casos en los que uno está exen-
to de responsabilidad por la acción de su buey, pero es responsable de su pro-
pia acción.

מעשהעלחייביש׳ מתני
מעשהעלופטורשורו
שורומעשהעלפטורעצמו
עצמומעשהעלוחייב

34b:15 ¿Cómo es eso? Si su buey causó humillación a una persona , está exento de
pagar una indemnización, pero si él mismo humilló a otro, es responsable. Del
mismo modo, si su buey cegó el ojo de su esclavo o le arrancó el diente a
su esclavo , está exento de tener que emancipar al esclavo para esta mutila-
ción. Pero si él mismo cegó el ojo de su esclavo o le arrancó un dien-
te, es probable que lo emancipe, como se afirma en la Torá (Éxodo 21: 26–
27).                           

פטורשבייששורוכיצד
שורוחייבשביישוהוא

והפילעבדועיןאתשסימא
והואפטורשינואת

והפילעבדועיןאתשסימא
חייבשינואת

34b:16 Por el contrario, si su buey lesionó al padre o la madre del propietario , es res-
ponsable del pago de daños, pero si él mismo lesionó a su padre o su ma-
dre, está exento de pagar una indemnización. Del mismo modo, si su buey
prendió fuego a un pajar en Shabat, es responsable de pagar daños y perjui-
cios. Pero si él mismo prendió fuego a un pajar en Shabat, está exento de pa-
gar daños y perjuicios. Está exento del pago en estos casos debido al hecho
de que es responsable de recibir la pena de muerte por herir a su padre o madre
o por profanar Shabat.                              

ובאמובאביושחבלשורו
באביושחבלוהואחייב
שהדליקשורופטורואמו

חייבבשבתהגדישאת
הגדישאתשהדליקוהוא

שהואמפניפטורבשבת
בנפשומתחייב

34b:17 GEMARA: El rabino Abbahu enseñó la siguiente baraita ante el rabino
Yoḥanan: está exento cualquiera que realice labores destructivas en Shabat ,
excepto alguien que hiere a otro o enciende un fuego. Rabí Yohanan le dijo:
Sal fuera , y enseña que fuera; Esta baraita no es apta para el debate en la sala
de estudio. La opinión que considera que uno es responsable de herir a otro o
encender un fuego en Shabat no es una mishná y debe ser ignorada. Y si dices
que es un mishna, uno que hiere a otro sería responsable solo en un caso en el
que requiera que la sangre le dé a su perro, y uno que encienda un fuego sería
responsable solo en un caso en el que requiera sus cenizas . En estos casos, el
acto no es puramente destructivo sino que tiene un propósito constructi-
vo.                                 

קמיהאבהורביתני׳ גמ
המקלקליןכליוחנןדרבי

ומבעירמחובלחוץפטורין
לבראתניפוקליהאמר
משנהאינהומבעירחובל
משנהלומרתימציואם

מבעירלכלבובצריךחובל
לאפרובצריך

34b:18 Aprendimos en la mishná: si su buey prendió fuego a un pajar en Sha-
bat, es responsable. Pero si él mismo prendió fuego a un pajar en Shabat, es-
tá exento. Y presumiblemente, el mishna está enseñando un caso en
el que prendió fuego en un escenario similar al caso donde su buey lo hizo. Al
igual que en el caso donde su buey prendió fuego , claramente no necesita las
cenizas, ya que un buey no actúa con tales intenciones,                             

אתשהדליקשורותנן
והואחייבבשבתהגדיש

בשבתהגדישאתשהדליק
דומיאהואוקתניפטור

קבעידלאשורומהדשורו
ליה

35a:1 así también, en el caso en que prendió fuego, es presumiblemente un caso en el
que no necesita las cenizas. Y sin embargo, el mishna enseña que está exento
porque está condenado a muerte. Aparentemente, alguien que enciende un
fuego en Shabat es responsable incluso si no necesita las cenizas, en contra de la
opinión del rabino Yoḥanan.           

ליהקבעידלאנמיהואאף
שהואמפניפטורוקתני

בנפשונדון

35a:2 La Gemara rechaza esta prueba: No, la comparación es al revés; el caso en
que su buey, el incendio es similar al caso en que se inició el fuego. Así
como el caso en el que es responsable de encender un fuego en Shabat es
uno donde necesita las cenizas, así también, el caso de su buey prendiendo
fuego al pajar es uno donde necesita las cenizas.                    

מהדידיהדומיאשורולא
שורואףליהדקבעיהוא

ליהדקבעי

35a:3 La Gemara pregunta: En el caso en que su buey prendió fuego, ¿cómo puede
encontrar estas circunstancias, donde lo hizo porque necesitaba las ceni-
zas? Rav Avya le dijo: Aquí estamos lidiando con un buey inteligente que
fue mordido en la espalda y quiere quemar el pajar y luego rodar [ iggan-
dar ] en las cenizas para curar la picadura.          

להמשכחתהיכישורו
הכאאויארבליהאמר

פקחבשורעסקינןבמאי
בגבונשיכהלושעלתה

ואיגנדרלמקלייהבעיוקא
בקוטמא
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35a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde sabemos que esta es la razón por la que
prendió fuego? La Gemara responde: Porque después de que el buey quemó el
pajar, estaba rodando entre las cenizas.

דלבתרידעינןומנא
בקוטמאקמגנדרדקלייה

35a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y hay realmente un caso como este? La Gemara respon-
de: Sí, ya que cierto buey que estaba en la casa de Rav Pappa tenía dolor de
muelas. Se entró en la casa, y se rompió la tapa de un utensilio, y bebió el li-
cor en el interior y se curó. Evidentemente hay bueyes con este nivel de inteli-
gencia.          

איןגוונאהאיכיאיכאומי
רבבידהוהתוראדההוא

ליהכיביןדהוהפפא
ופתקיהעיילחינכיה

שיכראושתילנזייתא
ואיתסי

35a:6 Los Sabios dijeron antes de Rav Pappa: ¿Cómo puedes decir que el caso que
involucra a su buey es similar al caso que lo involucra a él? Pero, ¿no ense-
ña la mishna : si su buey causó humillación a una persona , está exento,
pero si humilló a alguien, es responsable? Si se entiende que el caso de su
buey es similar al caso que lo involucra , ¿cómo puede encontrar un caso en
el que el buey pretendiera humillar a la persona? Uno es responsable de humi-
llar a alguien solo cuando tiene la intención de hacerlo, y un buey nunca tiene la
intención de humillar.                        

פפאדרבקמיהרבנןאמרו
שורואמרתמציתמי

קתניוהאדידיהדומיא
והואפטורשבייששורו

דומיאשורוחייבשבייש
היכילביישנתכווןדידיה

להמשכחת

35a:7 La Gemara responde: Es un caso donde el buey pretendía causar lesiones. Si
se tratara de la acción de una persona, también sería responsable de la humilla-
ción que causó, como dijo el Maestro: en el caso de que una persona tenga
la intención de causar lesiones, es responsable de la humillación, incluso si no
tiene la intención de humillar su victima          

דאמרלהזיקשנתכווןכגון
פיעלאףלהזיקנתכווןמר

לביישנתכווןשלא

35a:8 Rava dijo una solución diferente con respecto a la dificultad que la mishna plan-
tea a la opinión del rabino Yoḥanan: la mishna se está refiriendo a un caso en el
que uno prendió fuego a Shabat sin querer. Aunque no es responsable de recibir
la pena de muerte, sin embargo, dado que realizó una acción prohibida que con-
llevaría la pena de muerte si se realizara deliberadamente, todavía está exento de
la restitución monetaria.       

בשוגגמתניתיןאמררבא

35a:9 La Gemara explica: Esto está de acuerdo con lo que enseñó la escuela de
Ḥizkiyya, como lo enseñó la escuela de Ḥizkiyya: El versículo dice: “Y el que
mata a un animal pagará por él, y el que mata a un hombre será ejecutado. ”(Le-
vítico 24:21), indicando que quien mata a un hombre y quien mata a un ani-
mal son comparables.    

דתנאחזקיהדביוכדתנא
ומכהאדםמכהחזקיהדבי

בהמה

35a:10 Esto enseña que, al igual que con respecto a alguien que mata a un animal, la
Torá no diferencia entre si lo hace involuntariamente o si lo hace intencional-
mente, ya sea adrede o inadvertidamente, ya sea por descenso o por ascen-
so, y esto no fue eximirlo de pagar la restitución monetaria en todos estos ca-
sos, sino más bien hacerlo responsable de pagar la restitución monetaria, ya
que quien mata a un animal es responsable en cualquier caso, de manera simi-
lar, con respecto a quien mata a un hombre, no diferencie entre si lo hace in-
tencionalmente o no, ya sea de manera advierte o inadvertida, ya sea por
descenso o por ascenso, y esto no lo hizo responsable de pagar una restitu-
ción monetaria por el daño que causa en el proceso de matarlo, pero en lugar
de eximirlo de pagar la restitución monetaria en cualquier caso. De aquí se de-
riva que quien comete una transgresión que lleva la pena de muerte está exento
de pagar daños por su acción, incluso si no está en la práctica dada la pena de
muerte.                                  

חלקתלאבהמהמכהמה
ביןמזידביןשוגגביןבה

ביןמתכווןלשאיןמתכוון
עלייהלדרךירידהדרך

לחייבואלאממוןלפוטרו
לאאדםמכהאףממון

למזידשוגגביןבותחלוק
מתכווןלשאיןמתכווןבין
לדרךירידהדרךבין

אלאממוןלחייבועלייה
ממוןלפוטרו

35a:11 Los Sabios le dijeron a Rava: ¿Puedes realmente interpretar que la Mishná
se refiere a un caso donde la transgresión no fue intencional? Pero, ¿no ense-
ña que el transgresor está exento porque está condenado a muerte, que es solo
el caso si la transgresión fue intencional?         

מילרבארבנןליהאמרו
בשוגגלהמוקמתמצית
בנפשושנדוןמפניוהא

קתני
35a:12 Rava respondió que esto es lo que dice la mishna : está exento, ya que cuando

esta acción se realiza intencionalmente, el transgresor puede ser condenado a
muerte. ¿Y en qué circunstancias se puede recibir la pena de muerte por en-
cender deliberadamente un fuego contra Shabat? Es un caso donde necesita las
cenizas. Por lo tanto, incluso ahora, cuando la transgresión no fue intencional,
está exento de pagar daños y perjuicios.                

דבמזידכיוןקאמרהכי
דקאדמיוהיכיבנפשונדון
בשוגגהשתאלאפרובעי

פטור

35a:13 MISHNA: Con respecto a un buey que perseguía a otro buey, y el buey perse-
guido resultó herido, pero no hay testigos de cómo fue herido, y éste , el dueño
del buey herido, le dice al dueño del perseguir buey: Tu buey herido mi buey, y
que son responsables de pagarme los daños, y que uno, el dueño del buey perse-
guir, dice en respuesta: No; más bien, fue herido por una roca, y no soy res-
ponsable, entonces, en este caso, la carga de la prueba recae en el demandan-
te. Mientras el dueño del buey herido no pueda probar que la lesión fue infligida
por el buey perseguidor, el propietario del buey perseguidor no es responsa-
ble.                   

רודףשהיהשור׳ מתני
זהוהוזקאחרשוראחר

אומרוזההזיקשורךאומר
לקהבסלעאלאכילא

עליומחבירוהמוציא
הראיה

35a:14 En un caso en el que dos bueyes, pertenecientes a dos propietarios diferen-
tes, perseguían a un buey que pertenecía a una tercera persona, y ese buey re-
sultó herido por uno de los bueyes perseguidores, y éste , el dueño de uno de los
bueyes perseguidores, dice a el dueño del otro: fue su buey el que causó la le-

אחררודפיםשניםהיו
הזיקשורךאומרזהאחד
הזיקשורךאומרוזה
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sión, y ese , el dueño del otro buey perseguidor, dijo: No, fue su buey
el que causó la lesión,

35b:1 los dos están exentos, ya que cada uno de ellos rechaza la afirmación de la parte
lesionada de que su buey causó la lesión. Si ambos bueyes pertenecían a una
persona, ambos son responsables, como se explicará en la Gemara.     

היואםפטוריםשניהם
אחדאיששלשניהם
חייביםשניהם

35b:2 Si el perseguidor bueyes tanto pertenecía a una persona, y eran tanto inocuo, por
lo que la restitución se paga exclusivamente del producto de la venta del buey
beligerante, y uno era grande y otro pequeño, en este caso, si la herida parti-
do dice que el buey grande causó el daño y, por lo tanto, tiene derecho a recibir
restitución por la mitad del daño del valor del buey grande, pero el responsable
del daño dice: No; más bien, el pequeño buey causó el daño, y la mitad de su
valor no es suficiente para cubrir la mitad del daño; o, del mismo modo, en un
caso en el que un buey es inocua y uno está prevenido, y los heridos parti-
do dice: El prevenido buey causó el daño, y la parte perjudicada es por lo tanto
elegible para recibir daños completos, pero el responsable de los daños dice:
No; más bien, el buey inocuo causó el daño, en cuyo caso es responsable de
pagar solo la mitad del daño; En los dos casos anteriores, el principio es que la
carga de la prueba recae sobre el demandante.

קטןואחדגדולאחדהיה
הזיקגדולאומרהניזק

אלאכילאאומרוהמזיק
ואחדתםאחדהזיקקטן

מועדאומרהניזקמועד
כילאאומרוהמזיקהזיק
המוציאהזיקתםאלא

הראיהעליומחבירו

35b:3 Si las heridas animales fueron dos bueyes, uno grande y otro una pequeña, y
los que causaron el daño también fueron dos bueyes, una grande y otra pe-
queña, y el lesionado del partido dice: El grande lesionó la grande y la pe-
queña uno hirió al pequeño, y el responsable del daño dice: No; más bien, el
pequeño hirió al grande, en cuyo caso, si la mitad del valor del buey beligeran-
te no cubre la mitad del daño, no está obligado a pagar más, y el grande hirió al
pequeño; o, de manera similar, si uno de los bueyes beligerante era inocua y
uno prevenido, y los heridos partido dice: El prevenido buey herido la
gran uno, y el inocua buey heridos el pequeño, y el responsable de los daños
dice: No; más bien, el buey inocuo hirió al grande y el buey advertido hirió al
pequeño; Aquí también, la carga de la prueba recae sobre el demandan-
te.

אחדשניםהניזקיןהיו
והמזיקיןקטןואחדגדול
קטןואחדגדולאחדשנים
אתהזיקגדולאומרהניזק
הקטןאתוקטןהגדול

אלאכילאאומרוהמזיק
אתוגדולהגדולאתקטן

מועדואחדתםאחדהקטן
אתהזיקמועדאומרהניזק
הקטןאתותםהגדול

אלאכילאאומרוהמזיק
אתומועדהגדולאתתם

עליומחבירוהמוציאהקטן
הראיה

35b:4 GEMARA: La mishna gobierna que en un caso donde existe incertidumbre con
respecto a si fue el buey perseguidor el que causó la lesión al otro buey, la carga
de la prueba recae sobre el reclamante. El rabino Ḥiyya bar Abba dice: Es de-
cir que los colegas de Sumakhos, que dicen que la propiedad de propiedad
incierta está dividida, no están de acuerdo con su opinión.       

אבאברחייארביאמר׳ גמ
עליוחלוקים] אומרתזאת[

דאמרסומכוסעלחביריו
חולקיןבספקהמוטלממון

35b:5 El rabino Abba bar Memel le dijo al rabino Ḥiyya bar Abba: ¿Sumakhos
establece este principio incluso en el caso de un cierto reclamo y un cierto re-
clamo, es decir, cuando ambas partes mantienen la certeza de sus reclamos, co-
mo parece ser el caso en el mishna? ? El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo: Sí, Su-
makhos dice esto incluso en un caso de cierto reclamo y cierto recla-
mo.               

ממלבראבארביליהאמר
אמראבאברחייאלרבי

ובריבריאפילוסומכוס
סומכוסאמראיןליהאמר

ובריבריאפילו

35b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se infiere que la mishná se refiere a un caso
de cierto reclamo y cierto reclamo? Como enseña que éste , el dueño del buey
herido, dice: Tu buey lastimó a mi buey, y ese , el dueño del buey persegui-
dor, dice: No, más bien , etc., indicando que ambos hacen sus afirmaciones con
certeza.                  

ובריבברידמתניתיןוממאי
שורךאומרזהדקתניהוא

כילאאומרוזההזיק

35b:7 Rav Pappa se opone a esta interpretación del caso: a partir de la sugerencia
de que el caso en la primera cláusula de la Mishná es uno donde hay un cier-
to reclamo y un cierto reclamo, se puede inferir que la última cláusula, la cláu-
sula posterior en el mishna, también se refiere a un caso donde hay un cierto re-
clamo y un cierto reclamo.                   

פפארבלהמתקיף
סיפאובריברימדרישא

ובריברינמי

35b:8 Si es así, decir que la última cláusula: Si uno era grande y otro pequeño, y el
lesionado del partido dice que la gran buey causó el daño, y el responsable de
los daños dice: No; más bien, el pequeño buey causó el daño; o si uno de
buey es inocua y uno está prevenido, y los heridos partido dice: El preveni-
do buey causó el daño, pero el responsable de los daños dice: No; más
bien, el buey inocuo causó el daño, la carga de la prueba recae sobre el de-
mandante.

גדולאחדהיהסיפאאימא
גדולאומרניזקקטןואחד
כילאאומרומזיקהזיק
תםאחדהזיקקטןאלא

אומרניזקמועדואחד
אומרוהמזיקהזיקמועד

הזיקתםאלאכילא
עליומחבירוהמוציא
הראיה

35b:9 Esto indica que si no trae pruebas, recibe una compensación de acuerdo con
lo que dice el responsable del daño. Si se trata de un caso en el que ambas par-
tes mantienen la certeza de sus reclamos, digamos que esta mishná es una refu-
tación concluyente de la declaración de Rabba bar Natan, quien dice que si
uno afirma que otro le debe trigo, que él afirma haber depositado en él, y el
otro reconoce que le debe la cebada, que es menos costosa que el trigo,
está exento de cualquier pago, ya que no admitió lo que fue reclamado y lo que
sí admitió no fue reclamado. De manera similar, aquí, la parte lesionada afirma

שקילראיהמייתילאהא
תהוינימאמזיקכדאמר
נתןברדרבהתיובתא

לווהודהחטיםטענודאמר
פטורבשעורים
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que fue el buey grande el que lastimó a su buey, y el acusado admite que su buey
pequeño causó la lesión, pero no el buey grande. Su admisión no corresponde a
la reclamación. Sin embargo, aparentemente es responsable de pagar de acuerdo
con su admisión, en contra de lo que dictaminó Rabba bar Natan.                      

35b:10 Más bien, esta cláusula debe referirse a un caso en el que hay un cierto recla-
mo y un reclamo incierto , es decir, una parte mantiene la certeza de su recla-
mo, mientras que la otra simplemente declara su reclamo como una posibili-
dad.     

ושמאבבריאלא

35b:11 La Gemara pregunta: ¿Quién es el que declara cierto reclamo, y quién
es el que declara un reclamo incierto ? Si decimos que es la parte lesiona-
da quien declara con cierto reclamo que el buey grande causó la lesión, y es el
responsable del daño quien declara un reclamo incierto de que fue el peque-
ño, sigamos diciendo que el mishna es una refutación concluyente de la opi-
nión de Rabba bar Natan, ya que el acusado no admite el reclamo de la parte
perjudicada y, sin embargo, es responsable de pagar una indemnización por par-
te del pequeño.                            

דקאמרמאןברידקאמר
דקאמרנימאאימאןשמא
שמאמזיקוקאמרבריניזק

תיובתאתהוילימאאכתי
נתןברדרבה

35b:12 Por el contrario, debe ser un caso donde los heridos partido establece una in-
cierta afirmación de que era la gran buey que causó la lesión, y el responsable
de los daños indica una cierta afirmación de que era el pequeño. Como el de-
mandante no contradice la admisión del acusado, este último debe pagar el mon-
to que admitió que debe.       

שמאניזקדקאמראלא
ברימזיקוקאמר

35b:13 Las notas Guemará: Y a partir del hecho de que la última cláusula de la Mish-
ná se refiere a un caso en el que el lesionado Parte declara una incierta recla-
mo y el responsable de los daños estados una cierta demanda, se puede inferir
que la primera cláusula está también refiriendo a un caso en el que la parte le-
sionada declara un reclamo incierto de que fue el buey del acusado el que lasti-
mó a su buey, y el responsable del daño declara cierto reclamo de que fue heri-
do por una piedra. No se refiere a un caso de dos afirmaciones determinadas co-
mo se infiere anteriormente.                        

ומזיקשמאניזקומדסיפא
שמאניזקנמירישאברי

בריומזיק

35b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y Sumakhos declara su decisión de que la propiedad en
disputa se divide entre las dos partes, incluso con respecto a este caso, donde el
reclamante declara un reclamo incierto, por lo que fue necesario que la mish-
na nos enseñara eso de acuerdo con el otros rabinos se no divide? Ciertamente,
Sumakhos admitiría que en este caso la carga de la prueba recae sobre el recla-
mante.          

בהאאפילוסומכוסואמר
דלאלאשמועינןדאיצטריך

35b:15 La Gemara responde: No; aunque la última cláusula se refiere a un caso
en el que la parte perjudicada declara un reclamo incierto y el responsable
del daño establece un cierto reclamo, la primera cláusula se refiere a un caso
en el que la parte lesionada declara un cierto reclamo y el responsable del da-
ño declara un reclamo incierto . Es con respecto a este caso que los rabinos no
están de acuerdo con la opinión de Sumakhos que la propiedad está dividi-
da.                      

ומזיקשמאניזקסיפאלא
ומזיקבריניזקרישאברי

שמא

35b:16 La Gemara cuestiona esta interpretación: pero según esta interpretación, la pri-
mera cláusula no es similar a la última. ¿Por qué no explicar la primera cláu-
sula como referida a un caso de dos afirmaciones determinadas?    

לסיפארישאדמיאלאוהא

35b:17 Los Sabios dijeron en respuesta: un caso de un cierto reclamo y un reclamo in-
cierto , y un caso de un reclamo incierto y un cierto reclamo, son un asun-
to. Por lo tanto, las dos cláusulas son congruentes. Por el contrario, un caso
de un cierto reclamo y un cierto reclamo, y un caso de un reclamo incierto y
un cierto reclamo, son dos asuntos. Por lo tanto, la primera cláusula de la mish-
na no puede referirse a un caso de dos ciertas afirmaciones.                      

וברישמאושמאבריאמרי
ובריבריהיאמילתאחד

נינהומיליתריוברישמא

35b:18 § La Gemara regresa para discutir el asunto en sí mencionado anteriormen-
te. Rabba bar Natan dice: Si uno dice que otro le debe trigo, y el otro recono-
ce que le debe cebada, este último está exento del pago. La Guemará pregun-
ta: ¿Qué elemento novedoso es esta enseñanza nos? Nosotros ya aprendi-
mos en una Mishná: Si uno reclamaciones que otro le debe trigo, y el otro con-
cede que le debe a él la cebada, que es exento ( She-
vuot 38b).                                   

נתןבררבהאמרגופא
לווהודהחטיןטענו

קאמאיפטורבשעורין
חטיןטענותנינאלןמשמע
פטורבשעוריןלווהודה

35b:19 La Gemara responde: Si se hubiera enseñado solo a partir de ahí, diría que la
mishná significa que está exento del pago del valor del trigo, pero que está
obligado a pagar el valor de la cebada, que reconoció que debe. Por lo tanto,
Rabba bar Natan nos enseña que la mishná significa que está completamente
exento, incluso de pagar la cebada.              

פטוראמינאהוהמהתםאי
בדמיוחייבחטיןמדמי

לןמשמעקאשעורין
לגמרידפטור

35b:20 La Gemara plantea una objeción a esta afirmación: aprendimos aquí en la Mish-
ná que si los animales heridos eran dos bueyes, uno grande y otro pequeño, y
los que causaron el daño también eran dos bueyes, uno grande y otro pequeño, y
la parte lesionada afirma que la grande hirió a la grande, y la pequeña hirió a la
pequeña, y la parte responsable afirma que la pequeña hirió a la grande, y la
grande hirió a la pequeña, la carga de la prueba descansa sobre el demandan-
te. Esto indica que si la parte perjudicada no presenta pruebas de su recla-

אחדשניםהניזקיןהיותנן
לאהא׳ וכוקטןואחדגדול

כדקאמרשקילראיהמייתי
ושעוריםחטיםאמאימזיק
נינהו
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mo, recibe una indemnización de acuerdo con lo que dice el responsable del
daño. Según la declaración de Rabba bar Natan, ¿por qué recibe compensación
alguna? El caso es paralelo al caso del trigo y la cebada, y el acusado debe estar
completamente exento.                        

35b:21 La Gemara responde: La mishná no indica que la parte lesionada recibe una
compensación, sino que es apropiado para él recibir una compensa-
ción. Pero en la práctica no recibe ninguna compensación.      

לוואיןליטולראוי

35b:22 La Guemará pregunta: ¿Pero no es enseñado en un baraita que la parte perjudi-
cada recibe el pago por su pequeño buey de la de parte responsable de
gran buey, y por su gran buey de la de parte responsable pequeña buey? Evi-
dentemente él recibe el pago.                  

עלמשתלםזההריוהתניא
מןולגדולהגדולמןהקטן
הקטן

35b:23 La Gemara responde: La baraita se refiere a un caso en el que la parte lesionada
se apoderó del buey del acusado, en cuyo caso el tribunal le permite permane-
cer en su posesión, ya que su toma fue apropiada, aunque el tribunal no puede
obligar al acusado a pagarle. ab initio .       

דתפס

35b:24 La Guemará plantea una objeción a la declaración de Rabá bar Natan desde la
última cláusula de la Mishná así: Hemos aprendido en la Mishná que si uno de
los bueyes beligerante era inocua y la otra uno estaba prevenido, y los heri-
dos partido dice: El prevenido buey hirió al grande y el buey inocuo hirió al
pequeño, y el responsable del daño dice: No; más bien, el buey inocuo lesio-
nó al grande y el buey advertido lesionó al pequeño, en este caso, la carga de
la prueba recae sobre el demandante. Esto indica que si no presenta prue-
bas de su reclamo, recibe una compensación de acuerdo con lo que dice el res-
ponsable del daño. ¿ Por qué recibe compensación alguna? El caso es paralelo
al caso del trigo y la cebada.

ואחדתםאחדהיהתנן
מועדאומרהניזקמועד
אתותםהגדולאתהזיק
כילאאומרוהמזיקהקטן
ומועדהגדולאתתםאלא
מחבירוהמוציאהקטןאת

מייתילאהאהראיהעליו
מזיקכדקאמרשקילראיה

נינהוושעוריןחטיןואמאי

36a:1 La Gemara responde: La mishna no indica que la parte perjudicada reciba com-
pensación. Más bien, indica que es apropiado para él recibir una compensa-
ción, pero en la práctica no recibe ninguna compensación. La Guemará pregun-
ta: ¿Pero no es enseñado en un baraita que se recibe el pago por su pequeño
buey de la de parte responsable prevenido buey, y por su gran buey de la de
parte responsable inocua buey? Evidentemente él recibe el pago. La Gemara
responde: Esta baraita también se refiere a un caso donde la parte lesionada
se apoderó del buey del acusado, en cuyo caso el tribunal le permite permane-
cer en su poder. El tribunal no puede obligar al acusado a pagarle ab ini-
tio .                               

והתניאלוואיןליטולראוי
מןלקטןמשתלםזההרי

התםמןולגדולהמועד
דתפס

36a:2 § La mishna enseña: en un caso donde un buey fue herido por uno de los dos
bueyes que lo perseguían, si ambos bueyes pertenecían a una persona, ambos
son responsables. Rava de Parzika le dijo a Rav Ashi: Si uno se entera
del hecho de que ambos son responsables de que en un caso de bueyes inocuos
que causaron daños, si la parte lesionada lo desea, puede cobrar los da-
ños del producto de la venta de este buey, y si lo desea, puede cobrar por la
venta de ese buey?                      

אחדאיששלשניהםהיו
ליהאמרחייביםשניהם

אשילרבמפרזיקארבא
תמיםשווריםמינהשמע

גובהמזהרצהשהזיקו
גובהמזהרצה

36a:3 Rav Ashi rechazó esta inferencia: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos
tratando con bueyes advertidos , en cuyo caso la parte lesionada no cobra daños
exclusivamente del buey beligerante sino de cualquiera de los bienes de su pro-
pietario. Por lo tanto, puede cobrar de cualquiera de los bueyes como compensa-
ción.    

במועדיןעסקינןבמאיהכא

36a:4 Rava de Parzika respondió: Si la Mishná se refiere a prevenido bueyes, dicen
que la última cláusula de la Mishná: Si uno de los bueyes beligerante era
grande y la otra uno era pequeña, y el lesionado del partido dice que la
gran buey causó el daño, pero el responsable del daño dice: No; más bien, el
pequeño buey causó el daño, la carga de la prueba recae sobre el reclaman-
te. Si esto se refiere a bueyes prevenidos , ¿qué diferencia tiene para él cuál
causó la lesión? En última instancia, la parte responsable debe pagar el valor
de un buey completo en cualquier caso.                                  

סיפאאימאבמועדיןאי
קטןואחדגדולאחדהיה

הזיקגדולאומרהניזק
אלאכילאאומרוהמזיק

מחבירוהמוציאהזיקקטן
במועדיןאיהראיהעליו
סוףמיניהליהנפקאמאי
בעימעליאתוראדמיסוף

לשלומי
36a:5 Rav Ashi le dijo: La última cláusula de la Mishná se refiere a bueyes ino-

cuos , y la primera cláusula se refiere a bueyes prevenidos .        
בתמיןסיפאליהאמר

במועדיןורישא
36a:6 Rav Aḥa el Viejo le dijo a Rav Ashi: Si se refiere a un caso de bueyes preveni-

dos , donde la compensación no se obtiene específicamente del buey beligeran-
te, ¿por qué el estado de Mishná: son responsables, en forma plural? Debería
haber dicho: El hombre es responsable. Y además, ¿cuál es la palabra tan-
to en la declaración: ambos son responsables, refiriéndose a?             

סבאאחארבליהאמר
במועדיןאיאשילרב

מיבעיגבראחייבחייבים
שניהםמאיותוליה

36a:7 Más bien, la primera cláusula de la mishna se refiere en realidad a bueyes ino-
cuos , y es la opinión del rabino Akiva, quien dice que la parte lesionada y la
parte responsable son socios, ya que comparten la propiedad del buey beligeran-
te. Y , por lo tanto, la razón por la que el dueño de los bueyes beligerantes es
responsable es que los dos están disponibles, por lo que no puede despedir
a la parte lesionada alegando que este buey no fue el causante de la le-
sión. Pero si los dos no están disponibles, por ejemplo, si uno murió o se per-

ורביבתמיןלעולםאלא
שותפיןדאמרהיאעקיבא

דאיתנהווטעמאנינהו
מדחימצידלאלתרוייהו

לתרוייהוליתנהואבלליה
אייתיזילליהאמרמצי

אזקךתוראדהאיראיה
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dió, puede decirle a la parte lesionada: vaya a traer pruebas de que fue este
buey el que le causó el daño, y le pagaré una indemniza-
ción.                               

לךואשלם

36a:8 המניחעלךהדרן
36a:9 MISHNA: Con respecto a una inocua buey que corneado cuatro o cin-

co otra uno tras otro bueyes, su propietario deberá pagar al propietario de la
última uno de ellos la mitad de los daños causados por el producto de la venta
del buey beligerante; y si hay excedente de valor de la izquierda en su buey des-
pués de que paga ese propietario, lo devolverá lo que el dueño de la ante-
rior buey que fue corneado; y si hay todavía excedente de valor de la izquier-
da en su buey después de que paga ese propietario, ha de volver que al uno an-
tes de la anterior uno. El principio es que el dueño del último de los bueyes se
fue con ganancias de sucesión . Esta es la declaración del rabino
Meir.

ארבעהשנגחשור׳ מתני
זהאחרזהשווריםוחמשה

ואםשבהםלאחרוןישלם
לשלפניויחזירמותרבויש

יחזירמותרבוישואם
והאחרוןפניולשלפני

רבידברינשכראחרון
מאיר

36a:10 El rabino Shimon dice que la división de la compensación es la siguiente: con
respecto a un buey inocuo que vale doscientos dinares que corrió un buey que
vale doscientos dinares, matando así, y el cadáver no vale nada, la parte lesio-
nada toma cien dinares, es decir, la mitad del costo del daño, de los ingresos de
la venta del buey beligerante, y el dueño del buey beligerante toma los cien di-
nares restantes .

שוהשוראומרשמעוןרבי
שוהלשורשנגחמאתים
יפההנבלהואיןמאתים

וזהמנהנוטלזהכלום
מנהנוטל

36a:11 Si el buey, después de morder el primer buey pero antes de que se haya pagado
la compensación, volvió a ser otro buey que valía doscientos dinares, y el ca-
dáver no vale nada, el dueño del último buey que fue corneado toma cien dina-
res, y con respecto al pago para el coro anterior , el dueño de este buey que fue
corneado toma cincuenta dinares, que es la mitad del valor restante del buey
beligerante después de que se pagaron cien dinares a la última parte herida, y el
propietario de ese buey beligerante toma los cincuenta restantes dina-
res

שוהאחרשורונגחחזר
מנהנוטלהאחרוןמאתים

חמשיםנוטלזהושלפניו
זוזחמשיםנוטלוזהזוז

36a:12 Si el buey, después de amarrar a los dos primeros bueyes pero antes de que se
haya pagado la compensación, volvió a ser otro buey que valía doscientos di-
nares, y el cadáver no vale nada, la última parte herida toma cien dinares, la
anterior lleva cincuenta dinares y el los dos primeros, es decir, la primera par-
te herida y el dueño del buey beligerante, dividen el resto, cada uno recibe un
dinar de oro, que vale veinticinco dinares de plata.          

שוהאחרשורונגחחזר
מנהנוטלהאחרוןמאתים

ושניםזוזחמשיםושלפניו
זהבדינרהראשונים

36a:13 GEMARA: ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? Aparentemente,
el mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, ni de acuer-
do con la opinión del rabino Akiva (ver 33a).          

כרבידלאמנימתניתין׳ גמ
עקיבאכרביודלאישמעאל

36a:14 La Gemara explica: Si el mishna había estado de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yishmael, quien dice que los dueños de los bueyes corneados se conside-
ran acreedores del dueño del buey beligerante, entonces en lugar de declarar es-
te halakha que el dueño de la última de los bueyes corneados en ganancias
de sucesión , el mishna debería haber declarado que el dueño del primero de
los bueyes corría en ganancias de sucesión , ya que el acreedor al que inicial-
mente se acuesta el buey recauda primero. Y si el mishna había estado de acuer-
do con la opinión del rabino Akiva, quien dice que el buey beligerante perte-
nece a su dueño y a la parte lesionada, quienes son considerados socios en la
propiedad del buey, entonces en lugar de declarar esta decisión de que si queda
una plusvalía en el buey después de que paga a ese due-
ño                                       

דאמרישמעאלכרביאי
האינינהוחובותבעלי

ראשוןנשכראחרוןאחרון
איליהמבעינשכרראשון
תוראדאמרעקיבאכרבי

בוישהאיהואדשותפי
מותר

36b:1 ha de volver que el propietario de la anterior buey, la Mishná debería ha-
ber dictaminado que el excedente se devolverá a todos ellos, es decir, todas las
partes lesionadas anteriores, ya que todos ellos comparten la propiedad conjunta
del buey beligerante.         

לכולםלשלפניויחזיר
ליהמבעי

36b:2 Rava dijo: En realidad, el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Yishmael, quien dice que todas las partes lesionadas son acreedores. Y en
cuanto a la dificultad que planteas, que en lugar de afirmar que el dueño del úl-
timo de los bueyes corrió en ganancias de sucesión , la mishna debería ha-
ber declarado que el dueño del primero de los bueyes corrió en ganancias
de sucesión , eso puede ser respondido. ¿Con qué estamos tratando aquí? Es-
tamos ante un caso en el que el primer lesionado del partido tomó el buey para
recoger el pago de la misma, y en consecuencia se convirtió como un almacén
general de depósito pagado con respecto a los daños que causa. Por lo tanto, él
es responsable de cualquier ataque posterior por parte del buey. Del mismo mo-
do, si la siguiente parte lesionada se apodera del buey de la primera como com-
pensación, se hace responsable de cualquier ataque poste-
rior.                                 

כרבילעולםרבאאמר
בעלידאמרישמעאל

לךודקשיאנינהוחובות
ראשוןנשכראחרוןאחרון
ליהמבעינשכרראשון

כגוןעסקינןבמאיהכא
הימנולגבותניזקשתפסו
שכרכשומרעליוונעשה
לנזקין

36b:3 La Guemará pregunta: Si es así, en lugar de la Mishná que indica que si hay ex-
cedente de valor de la izquierda en su buey después de que paga ese propieta-
rio, lo devolverá lo que el dueño de la anterior buey que fue corneado, que de-
bería haber declarado que se deberá devuélvalo a su propietario, ya que la

יחזירמותרבוישהכיאי
לבעליםיחזירלשלפניו

ליהמבעי
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mitad del valor del buey beligerante pertenece a su propietario, quien no es res-
ponsable de ningún daño posterior que cause.                  

36b:4 Ravina dijo que esto es lo que la Mishná es la enseñanza: Si hay excedente
de valor con respecto a sus daños, es decir, la última parte lesionada sostenida
menos de una pérdida que la anterior, que la parte perjudicada deberá devol-
ver este valor excedente a la anterior lesionada partido.           

אםקתניהכירבינאאמר
יחזירבנזקיומותרבויש

לשלפניו

36b:5 De manera similar, cuando Ravin vino de Eretz Israel, relató que el rabino
Yoḥanan dijo: La mishna tocó este tema con respecto a la negligencia de un
bandido.

רביאמררביןאתאכיוכן
פשיעתמשוםיוחנן

בהנגעושומרין
36b:6 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con qué opinión interpretaste el fallo en la

mishná? ¿Estaba de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael? Si es así, di-
ga la última cláusula de la mishná: el rabino Shimon dice que la división de la
compensación es la siguiente: con respecto a un buey inocuo por valor de dos-
cientos dinares que corrió un buey por valor de doscientos dinares, matando
así, y el cadáver no vale nada, la parte lesionada toma cien dinares de las ga-
nancias de la venta del buey beligerante, y el dueño del buey beligeran-
te toma los cien dinares restantes .

כרביאוקימתאבמאי
אימאהכיאיישמעאל

אומרשמעוןרביסיפא
שנגחמאתיםשוהשור
ואיןמאתיםשוהשור

נוטלזהכלוםיפההנבלה
מנהנוטלוזהמנה

36b:7 Si el buey, después de amarrar al primer buey pero antes de que se pague la com-
pensación, volvió a comer otro buey que vale doscientos dinares, y el cadáver
no vale nada, el dueño del último buey que fue corneado toma cien dina-
res; y con respecto al pago por la calificación anterior , el propietario
de este buey que fue corneado toma cincuenta dinares, que es la mitad del va-
lor restante del buey beligerante después de que se pagaron cien dinares a la últi-
ma parte lesionada, y el propietario de ese beligerante buey toma los cincuenta
dinares restantes . Si el buey, después de amarrar a los dos primeros bueyes pe-
ro antes de que se haya pagado la compensación, volvió a ser otro buey que va-
lía doscientos dinares, y el cadáver no vale nada, la última parte herida toma
cien dinares, la anterior lleva cincuenta dinares y el los dos primeros dividen
el resto, cada uno recibe un dinar de oro, que vale veinticinco dinares de pla-
ta.                              

שוהאחרשורונגחחזר
מנהנוטלהאחרוןמאתים

חמשיםנוטלזהושלפניו
זוזחמשיםנוטלוזהזוז

מאתיםשוהשורונגחחזר
ושלפניומנהנוטלהאחרון

ושניםזוזחמשיםנוטל
זהבדינרהראשונים

36b:8 La Gemara continúa: en el fallo del rabino Shimon, llegamos a la opinión
del rabino Akiva, quien dice que el buey pertenece a su dueño y a la parte le-
sionada, quienes son considerados socios en la propiedad del buey. ¿Es posible
que la primera cláusula esté de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael y
la última cláusula esté de acuerdo con la opinión del rabino Akiva?

דאמרעקיבאלרביאתאן
רישאהואדשותפיתורא

רביוסיפאישמעאלרבי
עקיבא

36b:9 El Sabios dijo que sí, este es el caso, como dijo Shmuel a Rav Yehuda: Shin-
nana , dejar la presunción de que la totalidad de mishna sigue una opinión y si-
ga mi interpretación: La primera cláusula está de acuerdo con la opinión
de Rabí Ishmael y el segundo La cláusula está de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva.

ליהאמרדהאאיןאמרי
שיננאיהודהלרבשמואל
בתראיותאמתניתיןשבוק
וסיפאישמעאלרבירישא

עקיבארבי
36b:10 También se dijo que el rabino Yohanan dice: La diferencia práctica entre las

opiniones de Rabí Meir y Rabí Shimon en la Mishná es con respecto a un caso
en el que los heridos fiesta consagrada al buey. Si él es un socio en la propie-
dad del buey, su consagración surte efecto; Si se lo considera simplemente un
acreedor, la consagración es ineficaz. Evidentemente, el rabino Yoḥanan tam-
bién sostiene que la disputa en el mishna corresponde a la disputa entre el rabino
Yishmael y el rabino Akiva.         

יוחנןרביאמרנמיאתמר
בינייהואיכאניזקהקדישו

36b:11 § Con respecto al dinar de oro mencionado en la mishná, aprendimos en otra
mishná allí (90a): Uno que abofetea [ hatokea ] a otro puede darle
una sela como multa compensatoria. El rabino Yehuda dice en nombre del ra-
bino Yosei HaGelili: es probable que le dé cien dinares.

לחבירוהתוקעהתםתנן
יהודהרביסלעלונותן

יוסירבימשוםאומר
מנההגלילי

36b:12 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que abofeteó a otro. Rav Toviya
bar Mattana envió una consulta antes de Rav Yosef, preguntándole si
la sela que aprendimos en la mishna se refiere a una sela tiriana , que vale cua-
tro dinares, o si la sela que aprendimos en la mishna se refiere a un provin-
cial sela , que vale solo la mitad de un dinar, o un octavo de un sela ti-
rio .        

לחבריהדתקעגבראההוא
מתנהברטוביהרבשלחיה
צוריסלעיוסףדרבלקמיה

תנןמדינהסלעאותנן

36b:13 Rav Yosef le dijo: Aprendiste esto en una mishna: y los dos primeros dividen
el resto, cada uno recibe un dinar de oro, por valor de veinticinco dinares de
plata. Y si le viene a la mente que el tanna enseña sumas monetarias usan-
do una sela provincial para calcular la compensación, déjelo dividir aún más el
valor que reciben los dos primeros litigantes y enseñe un caso en el que el buey
beligerante fue un buey adicional, para que su las acciones disminuyen has-
ta llegar a doce dinares y una sela cada uno, que son doce dinares y medio. El
hecho de que no lo haga indica que la mishná no usa una sela provincial , cuyo
valor es inferior a un dinar, y por lo tanto, un dinar de oro no puede dividirse de
una manera que deje a cada parte con monedas enteras.         

ושניםתניתוהליהאמר
ואיזהבדינרהראשונים

סלעתנאתנידעתךסלקא
עדונתנינפלוגמדינה
וסלעתריסר

36b:14 Rav Toviya bar Mattana le dijo: Esto no es una prueba; ¿Debería el Tanna con-
tinuar enseñando casos adicionales, agotando todas las posibilidades, como un
vendedor ambulante que vende sus productos, que anuncia cada artículo de su

רוכלאכיתנאליהאמר
וליזילליתני
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mercancía? Los casos citados en la Mishná son suficientes para ilustrar el pun-
to.   

36b:15 ¿A qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? Los Sabios lo resolvie-
ron basándose en lo que Rav Yehuda dice que Rav dice: Todas las referencias
a las monedas mencionadas en la Torá se refieren a las monedas de Tyria,
mientras que todas las menciones de monedas en las declaraciones de los Sa-
bios se refieren a las monedas provinciales. Por lo tanto, una persona que abo-
fetea a otra es multada con un sela provincial , que vale la mitad de un di-
nar.                      

מהאפשטוהעלההוימאי
רבאמריהודהרבדאמר

בתורההאמורכסףכל
דבריהםושלצוריכסף
מדינהכסף

36b:16 Después del veredicto, ese hombre que recibió una bofetada le dijo a Rav Yo-
sef: Dado que la multa es solo medio dinar, no la quiero, ya que está debajo de
mí para cobrar tal cantidad. En cambio, que se lo dé a los pobres. Luego se re-
tractó de su decisión y le dijo a Rav Yosef: Déjame que me la dé, y yo iré y me
sostendré [ ve'avri ] con ella.

גבראההואליהאמר
לאהואדזוזאופלגאהואיל
הדרלענייםנתביהבעינא

ניהלינתביהליהאמר
נפשאיביהואבריאיזיל

36b:17 Rav Yosef le dijo: Como ya te comprometiste a darlo a la caridad, los pobres
ya lo han adquirido y ahora les pertenece. Y aunque no hay personas po-
bres aquí para adquirirlo, nosotros, el tribunal, somos la mano, es decir, la ex-
tensión legal de los pobres. Los representamos, como Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: Huérfanos

זכוכבריוסףרבליהאמר
גבעלואףענייםביה

ידאנןהכאענייםדליכא
יהודהרבדאמראנןעניים
יתומיםשמואלאמר

37a:1 no requieren un documento que evite que el Año Sabático derogue una deu-
da pendiente [ prosbol ] al transferir el derecho de cobro a la corte. La razón
por la que los huérfanos no requieren este documento es porque el tribunal se
considera legalmente como su administrador y, por lo tanto, sus deudas se trans-
fieren al tribunal automáticamente, incluso sin un prosbol .  

פרוזבולצריכיןאינן

37a:2 De manera similar, Rami bar Ḥama enseñó: los huérfanos no requieren
un prosbol , ya que Rabban Gamliel y su corte eran equivalentes a los padres
de los huérfanos, ya que estaban atentos para cobrar todas las deudas con los
huérfanos. Posteriormente, los tribunales en cada generación tienen este esta-
do.

חמאבררמיתניוכן
צריכיןאינןהיתומים
וביתגמליאלרבןפרוזבול

היויתומיןשלאביהןדינו

37a:3 La Gemara relata: Ḥanan el malvado abofeteó a cierto hombre. Luego se pre-
sentó ante Rav Huna para el juicio. Rav Huna le dijo: Ve y dale un medio di-
nar, que es la multa impuesta por tal acto. Theanan el malvado tenía un dinar
recortado, y quería darle medio dinar, pero no había nadie que quisiera qui-
társelo para darle monedas más pequeñas. Theanan el malvado luego le dio
otra bofetada, haciéndose responsable de pagar una multa adicional de medio
dinar, y le dio el dinar recortado como pago.                  

לההואליהתקעבישאחנן
דרבלקמיהאתאגברא
ליההבזילליהאמרהונא
זוזאליההוהדזוזאפלגא
ליהלמיתבהבעימכא

הוהלאדזוזאפלגאמיניה
ליהתקעליהמשתקיל
נהליהויהביהאחרינא

37a:4 MISHNA: Con respecto a un buey que está prevenido con respecto a su pro-
pia especie, ya que ya fue tres veces con otros bueyes, pero no está prevenido
con respecto a otras especies; o un buey que está prevenido con respecto a las
personas, pero no está prevenido con respecto a los animales; o uno que
está prevenido con respecto a especímenes pequeños de una especie, pero no
está prevenido con respecto a especímenes grandes de esa especie; en todos
estos casos, si el buey se adhiere al tipo de animal o persona con respecto al
cual se lo advierte, su propietario paga el costo total del daño, y si acude a un
animal o persona con respecto a lo cual no se lo advierte, paga la mitad del
costo del daño.

מועדשהואשור׳ מתני
לשאינומועדואינולמינו
ואינולאדםמועדמינו

לקטניםמועדלבהמהמועד
אתלגדוליםמועדואינו
נזקמשלםלומועדשהוא
לומועדשאינוואתשלם

נזקחצימשלם

37a:5 Los sabios dijeron ante el rabino Yehuda: ¿Cuál sería el halak-
ha si este buey es prevenido con respecto a Shabat pero no lo es con respecto
a los días laborables? Él les dijo: por el daño que causa en Shabat, su propie-
tario paga el costo total del daño, y por el daño que causa los días de semana,
paga la mitad del costo del daño.

הרייהודהרבילפניאמרו
ואינולשבתותמועדזה

להםאמרלחולמועד
שלםנזקמשלםלשבתות

חצימשלםהחוללימות
נזק

37a:6 ¿Cuándo se vuelve inocuo nuevamente después de haber sido advertido con
respecto a Shabat? Vuelve a su estado inocuo cuando su comportamiento vuel-
ve a la normalidad, es decir, cuando se abstiene de atacar durante tres días de
Shabat, es decir, Shabat en tres semanas sucesivas.         

בומשיחזורתםהואאימתי
שבתותימישלשה

37a:7 GEMARA: Se dijo que Rav Zevid dijo: La versión de la mishná que aprendi-
mos dice: Con respecto a un buey que está advertido con respecto a su propia es-
pecie, pero no está advertido con respecto a otras especies, refiriéndose a un
buey que es demostrado ser inocuo con respecto a otras especies, si se alimenta
de otra especie, su propietario paga solo la mitad del costo del daño. Rav Pappa
dijo: La versión de la mishna que aprendimos dice: Un buey que está preveni-
do con respecto a su propia especie no lo está con respecto a otras especies. De
acuerdo con esto, el mishna enseña que el hecho de que esté prevenido con res-
pecto al goring de una especie no lo hace prevenido con respecto al goring de
otras especies, hasta que se demuestre lo contrario.              

אמרזבידרבאיתמר׳ גמ
פפארבתנןמועדואינו
תנןמועדאינואמר

37a:8 La Gemara explica: Rav Zevid dijo que la versión de la mishná que aprendi-
mos dice: con respecto a un buey que está prevenido con respecto a su propia es-
pecie pero no está prevenido con respecto a otras especies, lo que indica que se

מועדואינואמרזבידרב
רבמועדהויסתמאהאתנן

תנןמועדאינואמרפפא
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refiere específicamente a un buey que ha demostrado ser inocuo con respecto a
otras especies. Esto implica que en un caso ordinario , donde no existe tal prue-
ba, el buey se considera prevenido con respecto a todas las especies. Rav Pap-
pa, por el contrario, dijo que la versión de la mishna que aprendimos dice: Un
buey que está prevenido con respecto a su propia especie no está prevenido con
respecto a otras especies, lo que significa que en un caso ordinario , el buey no
se considera prevenido con respecto a otras especies.                            

מועדהוילאדסתמא

37a:9 Rav Zevid dedujo su opinión de la última cláusula de la mishná, mientras
que Rav Pappa dedujo su opinión de la cláusula anterior.

רבמסיפאדייקזבידרב
מרישאדייקפפא

37a:10 Rav Zevid dedujo su opinión de la última cláusula, como enseña: Un buey
que está prevenido con respecto a pequeños especímenes de una especie, pero
no está prevenido con respecto a grandes especímenes de esa especie. De
acuerdo, si dices que la mishna enseña en la primera cláusula: con respecto a
un buey que está prevenido con respecto a su propia especie pero no está preve-
nido con respecto a otras especies, lo que indica que en un caso ordinario el
buey se considera prevenido con Con respecto a todos los animales, esta cláusu-
la de la Mishná nos enseña que incluso de ser advertido con respecto a los pe-
queños especímenes de una especie, en un caso ordinario , el buey se conside-
ra advertido con respecto a los grandes especímenes de esa especie, que está
más lejos declaración de alcance, ya que es menos probable que un buey sangre
animales grandes.                               

מסיפאדייקזבידרב
ואינולקטניםמועדדקתני
אמרתאילגדוליםמועד

קתנימועדואינובשלמא
האמועדהויסתמיההא
דאפילולןמשמעקא

נמילגדוליםמקטנים
מועדהוימסתמא

37a:11 Pero si dices que la mishna enseña: Un buey que está prevenido con respecto a
su propia especie no está prevenido con respecto a otras especies, lo que signi-
fica que en un caso ordinario , donde no hay pruebas de lo contrario, el buey no
se considera prevenido con respecto a otras especies, hay una dificultad con la
última cláusula de la mishná.           

מועדאינואמרתאיאלא
מועדהוילאסתמאקתני

37a:12 La Gemara explica: Ahora que se puede decir que al ser advertido con respecto
a los bueyes pequeños , en un caso ordinario , el buey no se considera adverti-
do con respecto a los animales pequeños en general, es necesario decir que
al ser advertido con respecto a pequeños especímenes de una especie , ¿no se
considera por lo tanto prevenido con respecto a los grandes especímenes de
esa especie? Debe ser que el mishna lee: Pero no está advertido, lo que indica
que solo cuando se demuestra que el buey es inocuo con respecto a otras espe-
cies y luego se adhiere a otra especie, su propietario es responsable de pagar so-
lo la mitad del costo del daño. De lo contrario, debe pagar el costo total del da-
ño.                      

מקטניםלומרישהשתא
לאסתמאדעלמאלקטנים

לגדוליםמקטניםמועדהוי
הוידלאלמימרצריכא
מועד

37a:13 Y Rav Pappa podría haberte dicho en respuesta que incluso si el mishna lee:
Un buey que está prevenido con respecto a su propia especie no está preveni-
do con respecto a otras especies, la última cláusula es necesaria, ya que de lo
contrario podría entrar en tu mente decir que dado que violó la norma al ata-
car a una de esas especies, se considera que ha violado la norma por comple-
to con respecto a esa especie, y no hay diferencia con respecto a los miem-
bros grandes de la especie y no hay diferencia con respecto a miembros peque-
ños de él, ya que el buey ahora puede desgarrar a cualquiera de ellos. Por lo tan-
to, esta cláusula de la Mishná nos enseña que no se considera advertido con
respecto a los animales grandes de esa especie.                                   

אצטריךלךאמרפפאורב
הואילאמינאדעתיךסלקא
מינאבההואביהופרץ
גדוליםשנאלאביהפרץ

קטניםשנאולאדידיה
דלאלןמשמעקאדידיה

מועדהוי

37a:14 Como se dijo anteriormente, Rav Pappa dedujo su opinión de la antigua cláu-
sula de la mishná. Como enseña la mishna : Un buey que está prevenido con
respecto a las personas no lo está con respecto a los animales. De acuerdo, si
dices que aprendimos que la mishná dice: Un buey que está prevenido con res-
pecto a su propia especie no lo está con respecto a otras especies, lo que indica-
ría que en un caso ordinario , donde no hay pruebas de lo contrario , no se con-
sidera advertido con respecto a otras especies, entonces la mishná, en la si-
guiente cláusula, nos enseña esto, que incluso de ser advertido con respecto a
las personas, en un caso ordinario , el buey no se considera advertido con res-
pecto a los animales . El buey se considera inocuo con respecto a los animales,
aunque es más común que un buey gore un animal que una perso-
na.                              

מרישאדייקפפארב
אינולאדםמועדדקתני
אמרתאילבהמהמועד

תנןמועדאינובשלמא
קאהאמועדהוילאסתמא
מאדםדאפילולןמשמע

הוילאסתמאנמילבהמה
מועד

37a:15 Pero si dices que la mishna enseña en la primera cláusula: con respecto a un
buey que está prevenido con respecto a su propia especie pero no está preveni-
do con respecto a otras especies, lo que indica que en un caso ordinario se con-
sidera prevenido con respecto a otras especies, entonces hay una dificultad con
la siguiente cláusula de la mishná. Ahora que se puede decir que incluso al ser
advertido con respecto a una especie de animal, en un caso ordinario , se consi-
dera advertido con respecto a otras especies de animales, es necesario decir
que al ser advertido con respecto a las personas se consideró también preveni-
do con respecto a los animales?

מועדואינואמרתאיאלא
מועדהויסתמאהאקתני

מבהמהלומרישהשתא
מועדהויסתמאלבהמה
צריכאלבהמהמאדם
מועדדהוילמימר

37a:16 Y Rav Zevid podría haberte dicho en respuesta: la cláusula anterior en la
Mishná se relaciona con el buey que vuelve a su estado inocuo, es decir, un ca-
so donde el buey fue advertido con respecto al hombre y advertido con res-

רישאלךאמרזבידורב
דהוהכגוןקאיאחזרה

לבהמהומועדלאדםמועד
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pecto a los animales, y volvió a su estado inocuo con respecto a los animales,
ya que estuvo muy cerca de un animal tres veces y no goreó. Para que no di-
ga que, dado que no volvió de manera demostrativa a su comportamiento ino-
cuo hacia las personas, ya que no se abstuvo de amargar a las personas, su in-
versión con respecto a los animales no se considera una inversión, la mish-
na nos enseña que su inversión con respecto a los animales es sin embargo,
se consideró una reversión, y ya no tiene el estado de un buey advertido con
respecto a los animales que cazan.                                 

דקאימבהמהביהוהדר
ולאזימניתלתאבהמהגבי
דלאכיוןדתימאמהונגח
חזרהמאדםביההדר

קאהיאחזרהלאודבהמה
דבהמהדחזרהלןמשמע
היאחזרהמיהא

37a:17 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Zevid de una barai-
ta : Sumakhos dice: Un buey que está prevenido con respecto a las personas
se considera prevenido con respecto a los animales, debido a una inferencia
a fortiori : si está prevenido con respecto a las personas, es ¿ No se aclara aún
más para que se advierta con respecto a los animales? La Gemara elabo-
ra: Por inferencia, el primer tanna , es decir, el tanna de la mishná, dice que el
buey no se considera prevenido con respecto a los animales, de acuerdo con la
opinión de Rav Pappa.        

מועדאומרסומכוסמיתיבי
מקללבהמהמועדלאדם
מועדלאדםומהוחומר

מכללשכןכללאלבהמה
מועדאינוקמאדתנא
קאמר

37a:18 La Gemara responde: Rav Zevid podría haberle dicho que la declaración de Su-
makhos puede interpretarse como que el buey está volviendo a su estado ino-
cuo, y esto es lo que le está diciendo al primer tanna : Contrariamente a lo
que está diciendo, que el buey La inversión con respecto a los animales se
considera una inversión, aunque todavía no ha revertido su comportamiento
hacia las personas, mantengo que su inversión con respecto a los animales no
se considera una inversión, debido a una inferencia fortiori de la halakha de
un animal advertido con respecto para las personas: si el buey no ha vuelto
a su comportamiento inocuo hacia las personas, ¿no está claro aún más
para que no haya vuelto realmente a su comportamiento inocuo hacia los ani-
males?

סומכוסזבידרבלךאמר
קאמרוהכיקאיאחזרה

דקאמרתקמאלתנאליה
היאחזרהדבהמהחזרה
חזרהלאודבהמהחזרה
ומהמאדםוחומרמקלהיא

ביהמהדרקאלאמאדם
שכןכללאמבהמה

37a:19 Rav Ashi dijo: Ven y escucha una prueba de la opinión de Rav Zevid del mish-
na: Los sabios dijeron ante el rabino Yehuda: ¿Cuál sería el halak-
ha si este buey es advertido con respecto a Shabatatot pero no lo es con res-
pecto a los días de semana? Él les dijo: por el daño que causa en Shabat, su
propietario paga el costo total del daño, y por el daño que causa los días de se-
mana, paga la mitad del costo del daño.

שמעתאאשירבאמר
הרייהודהרבילפניאמרו

ואינולשבתותמועדזה
להןאמרהחוללימותמועד

שלםנזקמשלםלשבתות
חצימשלםהחוללימות

נזק
37a:20 De acuerdo, si dices que la mishna enseña: Pero no fue advertido con respec-

to a los días de semana, le estaban preguntando sobre el halakha en ese caso, y
del mismo modo, él les estaba respondiendo con una decisión. Pero si di-
ces que enseña: Este buey que está prevenido con respecto a Shabat no está
prevenido con respecto a los días de semana, se entenderá que la mishná dice
que un buey que está prevenido con respecto a Shabat no se considera prevenido
con respecto a los días laborables. . ¿Es posible que los Sabios le estuvieran en-
señando esta halakha ? Y además, ¿qué les estaba respondiendo? Ya se ha-
bían declarado a sí mismos que el buey no se considera advertido con respecto a
los días laborables.                     

ואינובשלמאאמרתאי
דקאהואשיוליקתנימועד

נמיוהוא] ליה [משיילי
אמרתאיאלאלהוקמהדר

אגמוריקתנימועדאינו
ותוליהמגמרידקאהוא

להומהדרקאמאיאיהו

37a:21 Rav Yannai dijo: La opinión de Rav Zevid también se puede inferir de la anti-
gua cláusula de la Mishná , ya que enseña: Si el buey acosa a un animal o per-
sona respecto de lo que está advertido, su propietario paga el costo to-
tal del daño, y si acosa a un animal o persona respecto de la cual no está ad-
vertido, paga la mitad del costo del daño.

נמימרישאינאירבאמר
לושמועדאתדקתנידיקא

שאינוואתשלםנזקמשלם
נזקחצי] משלם [לומועד

37a:22 Por supuesto, si dices que la mishna enseña en la primera cláusula: con respec-
to a un buey que está advertido con respecto a su propia especie pero no está
advertido con respecto a otras especies, esta cláusula explica la halakha en ese
caso, es decir, Si el buey se advierte solo con respecto a su especie, su propieta-
rio es responsable de pagar el costo total del daño solo si acosa a otro buey.         

ואינובשלמאאמרתאי
קאפרושיקתנימועד

להמפרש

37a:23 Pero si dices que la mishna enseña: un buey que está prevenido con respecto a
su propia especie no está prevenido con respecto a otras especies, y el halak-
ha ya estaba determinado al comienzo de la mishna, es decir, que el buey no se
considera prevenido con respecto a otras especies, entonces, ¿qué necesidad hay
para que la mishná diga más ? Si el buey es un animal o una persona con res-
pecto a lo cual está prevenido, su propietario paga el costo total del daño, y si
es un animal o persona con respecto a la cual no está advertido, ¿paga la mi-
tad del costo del daño? ¿ No nos ha enseñado la mishna hasta ahora que por
un buey inocuo su dueño paga la mitad del costo del daño y por un buey ad-
vertido paga el costo total del daño?

מועדאינואמרתאיאלא
אתתומאיפסקהקתני

שלםנזקמשלםלושמועד
משלםלומועדשאינוואת
לאהשתאעדנזקחצי

חצימשלםדהתםאשמעינן
שלםנזקמשלםומועדנזק

37a:24 La Gemara comenta: E incluso si usted dice que la opinión de Rav Pappa , que
dice que un buey advertido con respecto a su propia especie no se considera ad-
vertido con respecto a otras especies, se acepta, sin embargo, si un buey se con-
virtió en buey, un burro y un camello, por lo tanto , se les advierte con res-
pecto a todos ellos. El buey se advierte con respecto a las tres especies, indepen-
dientemente del hecho de que no goreó cada especie individual tres ve-

איתאנמילומרתימציואי
חמורשורנגחפפאלדרב
לכלמועדנעשהוגמל
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ces.            
37a:25 § Los Sabios enseñaron: Si un buey vio un buey y lo corrió , y luego vio

otro buey pero no lo gore , nuevamente vio un buey y lo corrió y luego vio un
buey pero no lo gore , y una tercera vez vio un buey y lo aguijoneó y vio un
buey y no lo goreó , en este caso se le advierte con respecto a los bueyes al-
ternativos. Se considera que el buey está advertido con respecto a la incrusta-
ción de todos los demás bueyes que ve y se considera inocuo con respecto a los
bueyes en el medio. Si luego va dos bueyes seguidos, el dueño del buey es res-
ponsable de solo la mitad del costo del daño para el segundo
buey.                            

נגחשורראהרבנןתנו
שורנגחשורנגחלאשור
לאשורנגחשורנגחלא
לסירוגיןמועדנעשהנגח

לשוורים

37a:26 El Sabios enseñaron: Si un buey vio un buey y una cornada , y luego vio a un
burro , pero no acorneare ella, y vio un caballo y una cornada , y luego
vio un camello y no cornear , y vi una mula y corneado se , y luego vio un
burro salvaje [ arod ] y no lo desangró , en este caso se lo advierte con respec-
to a los animales alternativos de todas las especies.                               

נגחשורראהרבנןתנו
גמלנגחסוסנגחלאחמור

לאערודנגחפרדנגחלא
לסירוגיןמועדנעשהנגח
לכל

37a:27 Se planteó un dilema ante los Sabios: si un buey corría נגחלהואיבעיא
37b:1 un buey, otro buey y un tercer buey, y luego un burro y un camello, con res-

pecto a lo que se considera prevenido?         
וגמלחמורושורשורשור
מהו

37b:2 La Gemara presenta las posibilidades: con respecto a este último buey que fue
corneado junto con el burro y el camello, ¿lo colocamos junto con los bue-
yes previamente criados y, en consecuencia, el buey beligerante todavía se ad-
virtió solo con respecto a los bueyes, mientras que con respecto a otras espe-
cies, ¿ no se advirtió? O tal vez colocamos este último buey junto con el bu-
rro y el camello, y se lo advirtió con respecto a todas las especies que se
crió.                  

בתרבתראשורהאי
ואכתיליהשדינןשוורים

דאייעדהואלשוורים
אייעדלאאחרינאלמידי

בתראשורהאידילמאאו
ליהשדינןוגמלחמורבתר

מינילכולהוליהואייעד
37b:3 La Gemara agrega un dilema similar: si un buey corrió un burro y un came-

llo, y luego un buey, un buey y otro buey, ¿qué es el halakha ? La Gemara pre-
senta las posibilidades: con respecto a este primer buey que corrió, ¿lo coloca-
mos junto con el camello y el burro, y el buey beligerante fue advertido
en consecuencia con respecto a todas las especies? O tal vez lo coloca-
mos junto con el dos bueyes que corneado después, y en consecuencia, se vuel-
ve aún prevenido solamente con respecto a los bueyes, mientras que no se hi-
zo prevenido con respecto a otras especies.

ושורשורשורוגמלחמור
בתרקמאשורהאימהו

ליהשדינןוגמלחמור
אומינילכולהוליהואייעד
שדינןשווריםבתרדילמא

הואלשווריםואכתיליה
לאאחרינאלמינאדאייעד
אייעד

37b:4 Del mismo modo, si fue en Shabat, en Shabat y en Shabat, es decir, en
tres Shabat consecutivos , y luego el domingo y el lunes, ¿qué es el halak-
ha ? Con respecto a este último Shabat, ¿lo colocamos junto con el Shabat an-
terior , y el buey todavía se advirtió solo con respecto al Shabat, mientras
que con respecto a los días laborables no se advirtió? O tal vez lo coloca-
mos junto con el cordaje los domingos y lunes, y por lo tanto se advirtió con
respecto a todos los días de la semana.                              

אחדושבתשבתשבת
האמהובשבתושניבשבת
שבתבתרבתרייתאשבת
ואכתיליהדשדינןהוא

לימותדאייעדהואלשבת
דילמאאואייעדלאהחול
ושניבשבתאחדבתר

ואייעדליהשדינןבשבת
יומאלכוליליה

37b:5 Si un buey corrió el jueves y el viernes, y Shabat, y luego el próximo Shabat
y el próximo Shabat después de eso, ¿qué es el halakha ? Con respecto a este
primer Shabat, ¿lo colocamos junto con el jueves y el viernes y, por lo tanto,
sostenemos que el buey fue advertido con respecto a todos los días de la sema-
na? ¿O tal vez colocamos este primer Shabat junto con el otro Shabbatot ,
y el buey se vuelve prevenido solo con respecto a Shabat ?

שבתוערבבשבתחמישי
האמהוושבתשבתושבת
חמישיבתרקמייתאשבת

שדינןשבתוערבבשבת
אויומילכולהוואייעדליה

קמייתאשבתהאדילמא
דשדינןהואשבתותבתר
דאייעדהואולשבתותליה

37b:6 Estos dilemas permanecerán sin resolver.  תיקו
37b:7 § Si un buey corneado en el día quince de este mes, y posteriormente cornea-

do en el decimosexto día de la mes después de eso, y luego en el decimosépti-
mo día de la mes después de eso, la halajá está sujeta a una disputa entre Rav
y Shmuel con respecto a una discusión paralela sobre una mujer cuyo ciclo
menstrual comienza en un día diferente cada mes.                        

עשרחמשהיוםשורנגח
עשרששהויוםזהבחודש
עשרשבעהויוםזהבחודש
דרבפלוגתאזהבחודש

ושמואל
37b:8 Como se dijo: Si una mujer vio la sangre menstrual en los quince días de este

mes, y en el dieciséis de la mes después de eso, y en el decimosépti-
mo día de la meses después de que, el Rav dice: Ha de ese modo establecido
su menstrual ciclo [ veset ], es decir, un mes y un día. Y Shmuel dice: su ciclo
menstrual no se establece hasta que salta un día tres veces. Según Shmuel, el
ciclo se establece en este caso no por la fecha en sí, sino por el patrón de un día
adicional cada mes. Solo cuando esto ocurre durante tres meses consecutivos, es
decir, cuando menstrúa en el cuarto mes, se establece este pa-
trón.                           

חמשהיוםראתהדאתמר
ששהויוםזהבחדשעשר
שבעהויוםזהבחדשעשר
אמררבזהבחדשעשר

ושמואלוסתלהקבעה
בדילוגשתשלשעדאמר

37b:9 § Rava dijo: Si un buey escuchó el sonido de un shofar y corrió, y nuevamen-
te escuchó el sonido de un shofar y corrió, y por tercera vez escuchó el sonido
de un shofar y corrió, se hace advertir con respecto al sonido de shofa-
rot .

שופרקולשמערבאאמר
קולונגחשופרקולונגח

מועדנעשהונגחשופר
לשופרות
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37b:10 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? La Guemara responde: para que no di-
gas que este primer shofar simplemente sobresaltó [ siyyuta ] al buey, lo que
provocó que gore, y que, en consecuencia, no debería contar con el propósito de
hacer que el buey sea advertido, Rava nos enseña que, dado que el buey golpeó
repetidamente Al escuchar el sonido de un shofar, este sonido se considera un
impulso constante para su cordaje.        

הךדתימאמהופשיטא
בעלמאסיוטאקמאשופר

לןמשמעקאדנקטיההוא

37b:11 MISHNA: Con respecto a un buey de un judío que corrió un buey consagra-
do, y por el contrario, un buey consagrado que corrió un buey no sagrado, es
decir, un buey propiedad de un judío, el dueño del buey está exento de pagar
compensación, como se dice: "Y si el buey de un hombre hiere al buey de
otro" (Éxodo 21:35). Se deriva de la frase "el buey de otro" que uno es respon-
sable solo si es un buey no sagrado, pero no si es un buey consagrado, que per-
tenece al tesoro del Templo, independientemente de si este último era el buey
ese cornejo o el buey corneado.                 

ישראלשלשור׳ מתני
ושלהקדששלשורשנגח
שללשורשנגחהקדש
שורשנאמרפטורהדיוט
הקדששלשורולארעהו

37b:12 Con respecto a un buey de un judío que corneó el buey de un gentil, el dueño
del buey beligerante está exento de responsabilidad. Pero con respecto a un
buey de un gentil que corroía el buey de un judío, independientemente de si el
buey cornero era inocuo o prevenido, el dueño del buey paga el costo to-
tal del daño.

שנגחישראלשלשור
גויושלפטורגוישללשור
ביןישראלשללשורשנגח

נזקמשלםמועדביןתם
שלם

37b:13 GEMARA: La mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon
ben Menasya, como se enseña en una baraita : con respecto a un buey no sa-
grado que corrió un buey consagrado, o un buey consagrado que corrió un
buey no sagrado , el dueño del buey está exento de responsabilidad, como se
dice: "El buey de otro", indicando: Pero no un buey consagrado. El rabino
Shimon ben Menasya dice: Con respecto a un buey consagrado que se con-
virtió en un buey no sagrado, el tesoro del Templo está exento de responsabili-
dad; pero con respecto a un buey no sagrado que fue un buey consagrado,
ya sea inocuo o prevenido, el propietario paga el costo to-
tal del daño.

כרבידלאמתניתין׳ גמ
דתניאמנסיאבןשמעון

שורשנגחהדיוטשלשור
הקדשושלהקדששל

פטורהדיוטשלשורשנגח
ולארעהושורשנאמר

שמעוןרביהקדששלשור
שלשוראומרמנסיאבן

שלשורשנגחהקדש
הדיוטושלפטורהדיוט
ביןהקדששלשורשנגח

נזקמשלםמועדביןתם
שלם

37b:14 Los sabios dijeron: ¿Qué tiene el rabino Shimon ben Menasya ? ¿Por qué dis-
tingue entre un buey consagrado que corrió un buey no sagrado y un buey no sa-
grado que corrió un buey consagrado? Si la frase "de otro" se entiende de ma-
nera precisa , entonces incluso con respecto a un buey no sagrado que se con-
virtió en un buey consagrado, el propietario del buey beligerante debería es-
tar exento de responsabilidad, ya que la víctima no es el buey de otro , pero per-
tenece al tesoro del Templo. Y si la frase “de otro” es no quiere decir en una
precisa forma, sino más bien, incluye todos los bueyes, a continuación, una
consagrada buey que acorneado no sagrado buey debe rendir el tesoro del
templo responsables también.

רביסברקאמאיאמרי
דוקארעהואישמעון
שלשנגחהדיוטשלאפילו
רעהוואיליפטרהקדש

דהקדשאפילודוקאלאו
ליחייבדהדיוטנגחכינמי

37b:15 Y si diría que en realidad el rabino Shimon ben Menasya sostiene que "de
otro" se entiende de manera precisa , y en consecuencia, si un buey consagrado
se convierte en un buey no sagrado, el tesoro del Templo está exento de respon-
sabilidad; pero, sin embargo, cuando un buey no sagrado es un buey consa-
grado , esta es la razón por la cual su dueño es responsable: porque el rabino
Shimon ben Menasya lo infiere a fortiori en el caso de un buey no sagrado , de
la siguiente manera: si en el caso de un buey no sagrado que acosa
a otro buey no sagrado del que es responsable el dueño del buey beligeran-
te , ¿no está claro tanto más que cuando es un buey consagrado el dueño del
buey es responsable?

קסברלעולםתימאוכי
דהדיוטומיהודוקארעהו

טעמאהיינודהקדשנגחכי
מייתידקאמשוםדמיחייב

דהדיוטוחומרמקלליה
הדיוטשלשנגחהדיוטומה
כללאדהקדשנגחכיחייב
דמיחייבשכן

37b:16 Si este es el razonamiento del rabino Shimon ben Menasya, entonces su decisión
de que el propietario del buey paga al tesoro del Templo el costo total del daño,
ya sea que su buey fuera inocuo o prevenido, es problemático, ya que es sufi-
ciente para la conclusión que surge de una inferencia a fortiori para ser co-
mo su fuente. En otras palabras, un halakha derivado por medio de una inferen-
cia a fortiori no puede ser más estricto que el halakha de la fuente de la cual se
deriva. Por lo tanto, al igual que allí, en un caso en el que el buey no sagra-
do inocuo de un individuo se alimenta de otro buey no sagrado, el propietario
paga solo la mitad del costo del daño, aquí también, si un buey no sagrado ino-
cuo se convierte en un buey consagrado, su propietario debe ser responsable de
pagar solo la mitad del costo del daño.

להיותהדיןמןלבאדיו
נזקחציתםלהלןמהכנדון
נזקחצינמיהכא

37b:17 Más bien, Reish Lakish dijo que el razonamiento del rabino Shimon ben Me-
nasya es el siguiente: en principio, todos los casos de daños se incluyeron entre
aquellos en los que el propietario paga el costo total del daño. La halajá que en
un caso de un buey inocuo el propietario paga sólo la mitad del coste de los da-
ños es una excepción a la regla, y cuando el verso especifica el término “de
otro” con respecto a una inocua buey, tenía la intención de que se está Especí-
ficamente cuando el buey inocuo de uno es el buey de otro, el propieta-

הכללקישרישאמראלא
כשפרטשלםנזקבכללהיו
תםגבירעהוהכתובלך

חצימשלםדתםהוארעהו
תםביןדהקדשמכללנזק
שלםנזקמשלםמועדבין
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rio paga solo la mitad del costo del daño. Y por inferencia, si es un buey con-
sagrado , ya sea que el buey beligerante sea inocuo o esté advertido, su pro-
pietario paga el costo total del daño.

38a:1 Porque si es así, si alguien cuyo buey es un buey consagrado está exento de res-
ponsabilidad, deje que el versículo escriba esta frase: "De otro", con respecto
al caso de un buey advertido . Entonces se podría inferir que el propietario tam-
bién está exento de responsabilidad en el caso de un buey inocuo, ya que la res-
ponsabilidad con respecto a un buey inocuo es menos severa que con respecto a
un buey advertido. La declaración de esta exención específicamente en el con-
texto de un buey inocuo indica que la exención solo se refiere a la indulgencia
indicada en el versículo, que si el buey cornejo pertenece a otra persona, el due-
ño del buey beligerante es responsable de pagar solo la mitad del Costo del da-
ño.       

להאיקראנכתובכןדאם
מועדגבירעהו

38a:2 § La mishná enseña: Con respecto al buey de un judío que corneó el buey de
un gentil, el dueño del buey beligerante está exento de responsabilidad; mien-
tras que si el buey de un gentil es el buey de un judío, el propietario debe pagar
el costo total del daño. Los Sabios dijeron: Esta declaración es difícil de cual-
quier manera que la veas. Si la frase "de otro" se entiende de manera preci-
sa y, por lo tanto, la responsabilidad se aplica solo si su buey es el buey de otro
judío, cuando el buey de un gentil es el de un judío, también debe estar exen-
to de responsabilidad. Y si la frase “de otro” es no quiere decir en una preci-
sa forma, a continuación, incluso cuando un Judio de buey embiste a la de un
gentil el dueño del buey beligerante debe ser responsable.

שורשנגחישראלשלשור
ממהאמריפטורגוישל

דגוידוקארעהואינפשך
ליפטרנמידישראלנגחכי

אפילודוקאלאורעהוואי
נחייבדגוינגחכידישראל

38a:3 El rabino Abbahu dijo que la razón de esta decisión es que el versículo dice:
“Se puso de pie y sacudió la tierra; Él contempló e hizo temblar a las nacio-
nes [ vayyatter ] ” (Habacuc 3: 6). Esto se interpreta homiléticamente para signi-
ficar que Dios vio las siete mitzvot que los descendientes de Noé acepta-
ron cumplir, y dado que no las cumplieron , se levantó y permitió [ vehittir ]
su dinero al pueblo judío, de modo que en ciertos casos Los judíos no son res-
ponsables por el daño causado a los gentiles.         

קראאמראבהורביאמר
ויתרראהארץוימדדעמד
מצותשבעראהגוים

כיוןנחבניעליהםשקיבלו
והתירעמדקיימושלא

לישראלממונן

38a:4 El rabino Yoḥanan dijo que la fuente de este halakha es de aquí: se afirma en
referencia a la entrega de la Torá: “El Señor vino del Sinaí y se levantó de Seir a
ellos; Él apareció del monte Paran ” (Deuteronomio 33: 2), lo cual se interpre-
ta homiléticamente en el sentido de: Desde el momento en que Dios vino del
monte Paran, al dar la Torá, apareció el dinero de las naciones gentiles , es de-
cir, fue revelado y otorgado a El pueblo judío.

מהכאאמריוחנןרבי
מפארןפארןמהרהופיע
לישראלממונםהופיע

38a:5 Esto también se enseña en una baraita : con respecto a un buey de un judío
que corroía el buey de un gentil, el dueño del buey beligerante está exento de
responsabilidad. Por el contrario, con respecto a un buey de un gentil que co-
rroía el buey de un judío, ya sea inocuo o prevenido, el dueño del buey beli-
gerante paga el costo total del daño, ya que se afirma: "Se puso de pie y sa-
cudió la tierra; Él contempló e hizo temblar a las naciones ”. Y otro versícu-
lo dice:“ Apareció del monte Paran ”.

שלשורהכינמיתניא
גוישלשורשנגחישראל

שנגחגוישלשורפטור
תםביןישראלשלשור
שלםנזקמשלםמועדבין

ארץוימדדעמדשנאמר
ואומרגויםויתרראה

פארןמהרהופיע
38a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual la baraita agrega: Y otro ver-

so dice, indicando que el primer verso no es una fuente suficiente?        
ואומרמאי

38a:7 La Gemara explica que así es como debe entenderse la baraita : Y si usted dije-
ra que este verso: "Se puso de pie y sacudió la tierra" es necesario para ex-
presar lo que Rav Mattana y Rav Yosef derivaron del verso, vengan y escu-
chen otra fuente: "Él apareció del monte Paran", lo que significa: de Paran
su dinero apareció al pueblo judío. ¿Cuál es la exposición de Rav Matta-
na ? Es como dice Rav Mattana: "Se puso de pie y sacudió la tierra". ¿Qué
vio? Vio las siete mitzvot que se ordenó a los descendientes de Noé pero que
no cumplieron, y se levantó y los exilió de su tierra a causa de sus transgresio-
nes.                      

וימדדעמדהאיתימאוכי
לכדרבליהמבעיאארץ

שמעתאיוסףוכדרבמתנה
מפארןפארןמהרהופיע
מאילישראלממונןהופיע

מתנהרבדאמרמתנהדרב
׳וכוראהארץוימדדעמד
מצותשבעראהראהמה

ולאנחבניעליהןשנצטוו
אותםוהגלהעמדקיימום

אדמתםמעל
38a:8 ¿Y de dónde se puede inferir que este término vayyatter es un término de exi-

lio? Está escrito aquí: “E hizo temblar a las naciones [ vayyatter ]” (Habacuc
3: 6), y está escrito allí: “ Lenatter sobre la tierra” (Levítico 11:21), que se
traduce al arameo como: “A salta sobre la tierra ”. Aparentemente, la
raíz monja , tav , reish , común a ambas palabras, indica el desarraigo de un lu-
gar a otro.    

ויתרדהאימשמעומאי
כתיבהואדאגלויילישנא

התםוכתיבגויםויתרהכא
הארץעלבהןלנתר

עלבהוןלקפצאומתרגם
ארעא

38a:9 ¿Cuál es la exposición de Rav Yosef ? Es como dice Rav Yosef: “Se puso de
pie y sacudió la tierra; Él contempló. ”¿Qué vio Él? Él vio las siete mitzvot
que los descendientes de Noé aceptaron sobre sí mismos y no cumplie-
ron, así que se levantó y les permitió sus prohibiciones .

רבדאמריוסףדרבמאי
ראהארץוימדדעמדיוסף
שבעראהראהמה׳ וכו

בניעליהםשקיבלומצות
והתירןעמדקיימוםולאנח

להם
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38a:10 La Gemara pregunta: ¿Se beneficiaron de ese modo , ya que sus prohibiciones
se les permitieron? Si es así, hemos encontrado un transgresor que es recom-
pensado. Mar, hijo de Rabbana, dice: Esto no quiere decir que transgredir sus
mitzvot ya no sea un pecado; más bien, es decir que incluso si los cumplen, no
reciben recompensa por cumplirlos .

מצינוכןאםאתגראיתגורי
בריהמראמרנשכרחוטא

שאפילולומרדרבנא
מקבליןאיןאותןמקיימין

שכרעליהן
38a:11 La Guemará pregunta: Pero es lo que no reciben recompensa por el cumpli-

miento de los mitzvot? Pero no se enseña en una baraita que el rabino Meir
dice: ¿De dónde se deriva que incluso un gentil que se dedica a la Torá
es considerado como un Sumo Sacerdote? El versículo dice con respecto a las
mitzvot: "Lo que si una persona hace, vivirá por ellas" (Levítico 18:
5). No se dice: que si los sacerdotes y levitas e israelitas lo hacen, vivirán por
ellos, sino más bien: una persona, lo que indica que todas las personas están
incluidas. Por lo tanto, has aprendido que incluso un gentil que se dedica
al estudio de la Torá es considerado como un Sumo Sacerdo-
te.

מאיררביוהתניאולא
גוישאפילומניןאומר
ככהןשהואבתורהועוסק
אשרלומרתלמודגדול

בהםוחיהאדםאתםיעשה
לאוישראליםולויםכהנים
למדתהאאדםאלאנאמר

בתורהועוסקגוישאפילו
גדולככהןהואהרי

38a:12 El Sabios dijo en respuesta: Rav Iosef significaba que no reciben la recompen-
sa que hace que se mandó a realizar una mitzva y realiza TI, pero a medida
que lo hace uno que no es mandado a realizar una mitzva y lleva a cabo de to-
dos modos. Como dice el rabino Ḥanina: Alguien a quien se le ordena y reali-
za una mitzva es mayor que uno a quien no se le ordena y lo reali-
za .                      

עליהןמקבליםאיןאמרי
אלאועושהכמצווהשכר
ועושהמצווהשאינוכמי

גדולחנינארבידאמר
ממייותרועושההמצווה

ועושהמצווהשאינו
38a:13 Los Sabios enseñaron la siguiente historia en el contexto de la halajá mencio-

nada anteriormente : Y el reino romano una vez envió dos oficiales militares
[ sardeyotot ] a los Sabios de Israel, y los ordenó en nombre del rey: Enséña-
nos tu Torá. Los funcionarios leyeron la Torá, y la repitieron , y la repitieron
nuevamente, leyéndola por tercera vez. En el momento de su partida, se dije-
ron los Sabios: Hemos examinado toda la Torá y es verdad, a excepción de
este un asunto que el estado, es decir, que con respecto a un buey de un Judio
que corneado el buey de un gentil, el propietario está exento de responsabili-
dad, mientras que con respecto al buey de un gentil que corrompió al buey de
un judío, ya sea inocuo o prevenido, el propietario paga el costo total del da-
ño.

שלחהוכבררבנןתנו
סרדיוטותשנירומימלכות

למדונוישראלחכמיאצל
ושלשוושנוקראותורתכם

להםאמרופטירתןבשעת
ואמתתורתכםבכלדקדקנו

שאתםזהמדברחוץהוא
ישראלשלשוראומרים

פטורגוישלשורשנגח
שלשורשנגחגוישל

מועדביןתםביןישראל
שלםנזקמשלם

38a:14 El razonamiento de los funcionarios fue que esta halakha es difícil de cualquier
forma que se mire. Si la frase "de otro" se entiende de manera precisa , que
los dueños de ambos bueyes deben ser judíos, entonces, incluso cuando el
buey de un gentil vaya al buey de un judío, el dueño del buey debería estar
exento de responsabilidad. Y si la frase “de otro” es no quiere decir en una
precisa forma, y se incluyen los bueyes de todo, a continuación, incluso cuan-
do el buey de un Judio cornea al buey de un gentil el dueño debe ser respon-
sable. Agregaron: Pero no informaremos este asunto al reino; Habiendo reco-
nocido que toda la Torá es verdadera, no revelaremos esta decisión, ya que desa-
gradará al reino.                                

דוקארעהואינפשךממה
דישראלנגחכידגויאפילו
דוקאלאורעהוואיליפטר
דגוינגחכידישראלאפילו
אנואיןזהודברלחייב

למלכותאותומודיעים

38a:15 § Por cierto, se relata que la hija de Rav Shmuel bar Yehuda murió. Los sa-
bios le dijeron a Ulla: Levántate; vamos a consolarlo. Ulla les dijo:
¿Qué asuntos tengo con el consuelo de los babilonios, que en realidad es here-
jía? Como, dicen mientras consuelan a los dolientes: ¿Qué se puede ha-
cer? Esto parece sugerir que si fuera posible hacer algo, actuando en contra del
decreto del Todopoderoso, lo harían, lo que equivale a una herejía. Por lo tanto,
Ulla se negó a acompañar a los sabios de Babilonia.                

יהודהברשמואלרב
אמרוברתאליהשכיבא

ניזלקוםלעולארבנןליה
איתמאילהואמרנינחמיה

דבבלאינחמתאגבילי
מאידאמריהואדגידופא

אפשרהאלמיעבדאפשר
עבדילמיעבד

38a:16 Por lo tanto, Ulla fue a consolar a Rav Shmuel bar Yehuda solo, y le dijo: El
versículo dice: "Y el Señor me dijo, no tengas enemistad con Moab, ni con-
tiendas con ellos en la batalla" (Deuteronomio 2: 9) . ¿Qué entró en la mente
de Moisés, que Dios tuvo que advertirle que no emprendiera una acción particu-
lar? ¿Se le ocurrió librar una guerra con los moabitas sin permiso? Más bien,
Moisés razonó una inferencia a fortiori por sí mismo, diciendo: Y si con res-
pecto a los madianitas, que vinieron solo para ayudar a los moabitas a dañar
al pueblo judío (ver Números, capítulo 22), la Torá dijo: "Acosa a los madia-
nitas y golpea ellos " (Números 25:17),             

אמרגביהלחודאיהואאזל
)משהאל׳ (הויאמרליה
ואלמואבאתתצראל

מהוכימלחמהבםתתגר
משהשלדעתועלעלה

שלאמלחמהלעשות
קלמשהנשאאלאברשות
ומהאמרבעצמווחומר

אלאבאושלאמדינים
אמרהמואבאתלעזור
המדיניםאתצרורתורה

אותםוהכיתם
38b:1 con respecto a los moabitas mismos, ¿no está claro aún más para que puedan

ser atacados?      
שכןכללאעצמןמואבים

38b:2 Para contrarrestar esto, el Santo, Bendito Sea , le dijo: Lo que ha entrado en
tu mente no ha entrado en la Mía, porque tengo dos novatos virtuosos [ feri-
dot ], es decir, niñas, para extraer de ellos: Ruth la Moabita, quien será la pre-
cursora de la dinastía de David, y Naamah el amonita, la esposa de Salomón,
de quien surgirá la continuación de esa dinastía. Por el bien de estas mujeres, los

הואברוךהקדושלואמר
דעתךעלכשעלתהלא

שתידעתיעלעלתה
ליישטובותפרידות
המואביהרותמהןלהוציא
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moabitas y amonitas no deben ser destruidos.        העמוניתונעמה
38b:3 Ulla continuó: ¿ Y estos asuntos no se infieren a fortiori ? Si por el bien de

dos novatos virtuosos, el Santo, Bendito sea, tuvo piedad de dos grandes na-
ciones y no los destruyó, entonces si la hija de mi maestro, Rav Shmuel bar
Yehuda, era justa, y ella tenía el potencial para algo bueno que surgió de
ella, es aún más claro que ella habría vivido.

וחומרקלדבריםוהלא
פרידותשתיבשבילומה

ברוךהקדושחסטובות
גדולותאומותשתיעלהוא
רבישלבתוהחריבןולא
היאוראויההיאכשרהאם

עלטובדברממנהלצאת
חיהדהוהוכמהכמהאחת

38b:4 § Habiendo mencionado a los moabitas y amonitas, la Gemara cita que el rabi-
no biiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: El Santo, Bendito sea,
no priva a ninguna criatura de su recompensa. Recompensa a cada persona
por sus buenas acciones, y brinda recompensa incluso por usar un discurso
agradable usando eufemismos.          

אבאברחייארביאמר
הקדושאיןיוחנןרביאמר
כלשכרמקפחהואברוך
שיחהשכראפילובריה
נאה

38b:5 En cuanto a los descendientes del anciano de las dos hijas de Lot, quien
dijo que el nombre de su hijo, a quien ella concibió con su padre, sería Moab,
que significa: Del padre, el Santo, Bendito sea, dijo a Moisés: "No se enemis-
ta con Moab, ni contenga con ellos en la batalla", lo que indica que específi-
camente una batalla en toda regla no estaba autorizada, pero que el pueblo ju-
dío podía imponerles el trabajo forzado [ angarya ].

דקאמרהבכירהדאילו
ברוךהקדושלואמרמואב
אתתצראללמשההוא

בםתתגרואלמואב
דלאהואמלחמהמלחמה

בהועבידאנגריאהא
38b:6 Por el contrario, con respecto a los descendientes de la hija menor , quien dijo

que el nombre de su hijo sería ben Ami, que significa: Hijo de mi nación, sim-
plemente aludiendo al hecho de que ella lo concibió a través de una unión inces-
tuosa, el Santo, Bendito sea Él. le dijo a Moisés: "Y cuando te acerques a los
hijos de Ammón, no los hostigas, ni contiendas con ellos" (Deuteronomio
2:19). En otras palabras, no contiendas con ellos en absoluto; ni siquiera les
impongan trabajo forzoso. Esta prohibición adicional fue una recompensa por
emplear un eufemismo al nombrar a su hijo.          

עמיבןדקאמרהצעירה
הואברוךהקדושליהאמר

בנימולוקרבתלמשה
תתגרואלתצרםאלעמון

לאאנגריאדאפילוכללבם
בהותעביד

38b:7 Y con respecto a las hijas de Lot, el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino
Yehoshua ben Korḥa dice: Una persona siempre debe apresurarse a reali-
zar una mitzva, debido a la noche en que la hija mayor de Lot precedió a
la hija menor , con Con la intención de realizar una mitzva al traer niños al
mundo, ella la precedió por cuatro generaciones para que sus descendientes
ingresaran al pueblo judío. Ellos son: Obed, hijo de Rut la moabita, Yishai,
David y Salomón. Mientras que los descendientes de la hija menor no se unie-
ron al pueblo judío hasta que Roboam, el hijo de Salomón, nació, como está
escrito: "Y el nombre de su madre era Naamah el Amonita" (I Reyes
14:31).                        

אבאברחייארביואמר
קרחהבןיהושערביאמר

לדבראדםיקדיםלעולם
אחתלילהשבשבילמצוה

לצעירהבכירהשקדמתה
דורותארבעקדמתה

ודודישיעובדלישראל
עדצעירהואילוושלמה
אמוושםדכתיברחבעם

העמניתנעמה
38b:8 § Los Sabios enseñaron: Con respecto al buey de un judío que corneó el buey

de un samaritano, el propietario está exento de responsabilidad. Pero con res-
pecto al buey de un samaritano que corneó el buey de un judío, si el buey del
samaritano era inocuo, paga la mitad del costo del daño, y si fue advertido,
paga el costo total del daño. En consecuencia, la halakha con respecto a los sa-
maritanos no es idéntica a la de un gentil, que es responsable de pagar el costo
total del daño incluso por el acto de un buey inocuo.                    

ישראלשלשוררבנןתנו
פטורכותישלשורשנגח
שלשורשנגחכותיושל

נזקחצימשלםתםישראל
שלםנזקמשלםומועד

38b:9 El rabino Meir dice: Con respecto al buey de un judío que corneó el buey de
un samaritano, el dueño del buey está exento de responsabilidad. Y con respec-
to al buey de un samaritano que corrió el buey de un judío, ya sea inocuo o
prevenido, el propietario paga el costo total del daño, como un gentil.               

שלשוראומרמאיררבי
כותישלשורשנגחישראל

שורשנגחכותיושלפטור
מועדביןתםביןישראל
שלםנזקמשלם

38b:10 La Gemara pregunta: ¿Es esto para decir que el rabino Meir sostiene que
los samaritanos son conversos que se habían convertido por miedo a los leo-
nes, es decir, la conversión original de los samaritanos estaba bajo coacción y,
en consecuencia, carecía de sentido y, por lo tanto, les asigna el mismo estatus
que gentiles con respecto a la responsabilidad por daños y perjuicios?      

מאיררבידסברלמימרא
הןאריותגריכותים

38b:11 Y la Gemara plantea una contradicción a esta sugerencia de una mishna ( Nid-
da 56b): toda la ropa manchada de sangre , presumiblemente de sangre mens-
trual, que proviene de la ciudad de Rekem es ritualmente pura, ya que la ma-
yoría de los residentes allí son gentiles, y las manchas de sangre de Las mujeres
gentiles no son ritualmente impuras. Sin embargo, el rabino Yehuda esti-
me ellos impuro porque, en su opinión, los habitantes de Recem son converti-
dos que están equivocados, es decir, se convierten, y no observan las mitzvot
porque han olvidado el judaísmo. Sostiene que, dado que son halájicamente ju-
díos, su sangre es ritualmente impura.                

הכתמיםכלורמינהי
רביטהוריםמרקםהבאים
שהןמפנימטמאיהודה
וטועיםגרים

38b:12 La ropa manchada de sangre que proviene de los gentiles se considera pura. En
cuanto a la ropa manchada de sangre que vienen de entre Judios o entre los sa-
maritanos, el rabino Meir estime ellos impura, como él las sospecha de no te-
niendo cuidado de mantener la ropa impuros fuera del dominio público. Y los
rabinos juzgan ellos pura, como Judios y samaritanos no son sospechosos
de no tener cuidado con sus manchas de sangre.

מביןטהוריםהגויםמבין
רביהכותיםומביןישראל

וחכמיםמטמאמאיר
נחשדושלאמטהרין
כתמיהןעלישראל
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38b:13 Aparentemente, el rabino Meir sostiene que los samaritanos son verdaderos
conversos; de lo contrario, la halakha que les concierne sería la misma que para
los gentiles, cuyas manchas de sangre no son impuras en absoluto. Siendo este el
caso, ¿por qué el rabino Meir los considera gentiles con respecto a la responsabi-
lidad de pagar daños y perjuicios?     

מאיררביקסבראלמא
הםאמתגריכותים

38b:14 El rabino Abbahu dice: Son verdaderos conversos y, por lo tanto, son conside-
rados judíos por la ley de la Torá en la medida en que en caso de que un buey ju-
dío les cause daño, el dueño del buey es responsable de pagar daños, y si un
buey inocuo que les pertenece va el buey de un judío, el propietario paga solo la
mitad del costo del daño. Sin embargo, el rabino Meir les impuso una multa
monetaria, dándoles el estatus de gentiles, para que los judíos no se asimila-
ran con ellos.

הואקנסאבהורביאמר
בממונםמאיררבישקנס
בהםיטמעושלא

38b:15 El rabino Zeira plantea una objeción a esta respuesta de una mishná ( Ketu-
bot 29a): Y estos son los casos de mujeres jóvenes por las cuales hay una
multa pagada a sus padres por alguien que las viola. No solo una persona que
viola a una joven judía de linaje sin defectos es responsable de pagar esta multa,
sino también una persona que tiene relaciones sexuales con un mamzeret , o
con una mujer gabaonita, o con una mujer samaritana. El rabino Zeira decla-
ra su objeción: Y si se te ocurre que el rabino Meir les impuso una multa mo-
netaria para convertirlos en gentiles, también, multamos a una mujer samarita-
na que es violada, al hacerla inelegible para recibir la multa por violación , para
que la gente no los considere judíos regulares y no se asimilen con
ellos.

נערותואלוזירארבימתיב
עלהבאקנסלהםשיש

ועלהנתינהועלהממזרת
דעתךסלקאואיהכותית

הכיבממונםמאיררביקנס
יטמעושלאכדינקנוסנמי
בהן

38b:16 Abaye dijo: Según el rabino Meir, la razón por la cual los Sabios no revocaron
esta multa es para

כדיאבייאמר

39a:1 que el pecador, es decir, el violador, no debe ser recompensado. נשכרחוטאיהאשלא
39a:2 La Gemara sugiere: Pero si esa es la razón, que le dé la multa a los pobres

en lugar de al samaritano a quien violó, para evitar la asimilación. Rav Mari di-
jo: Esto no se hace, porque es dinero que no tiene demandantes. Dado que
uno no sería responsable de dárselo a una persona pobre específica, el violador
podría evadir el pago respondiendo a cualquier reclamante que quiera dárselo a
una persona pobre diferente. Los sabios confirmaron la ley de la Torá tal como
está, y la multa se le da al samaritano para que el pecador no se beneficie.          

רבאמרלענייםונתביה
שאיןממוןדהוימשוםמרי

תובעיםלו

39a:3 MISHNA: Si un buey de una persona halajicamente competente corroía un
buey de un sordomudo, un imbécil o un menor, todos los cuales no se consi-
deran halajicamente competentes, el propietario es responsable de los da-
ños. Pero si un buey de un sordomudo, un imbécil o un menor corneó un
buey de una persona competente en halájica , el dueño del buey está exento de
responsabilidad.              

שנגחפקחשלשור׳ מתני
וקטןשוטהחרששלשור
וקטןשוטהחרשושלחייב

פטורפקחשלשורשנגח

39a:4 Si un buey que pertenece a un sordomudo, un imbécil o un menor corrom-
pió a otro buey y causó daños, el tribunal designa un administrador para
ellos y les advierte sobre el buey que corrió en presencia del administra-
dor. El buey se convierte así en un buey advertido, ya que el mayordomo se con-
sidera su dueño con respecto al requisito del versículo: "Y se le ha dado adver-
tencia a su dueño" (Éxodo 21:29).     

וקטןשוטהחרששלשור
להןמעמידיןדיןביתשנגח

להןומעידיןאפוטרופוס
אפוטרופוסבפני

39a:5 Si, después de que el buey fue advertido de esta manera, el sordomudo recupe-
ró su audición, el imbécil se volvió halajicamente competente, o el menor al-
canzó la mayoría de edad, el buey ha vuelto a su estado de inocuidad. Esta
es la declaración del rabino Meir, quien sostiene que el buey tenía el estado de
un buey advertido solo mientras estaba bajo la custodia del administrador. El ra-
bino Yosei dice: Conserva su estado previo de advertencia.                

נשתפההחרשנתפקח
חזרהקטןוהגדילהשוטה
מאיררבידברילתמותו

הואהריאומריוסירבי
בחזקתו

39a:6 Si un estadio [ ha'itztadin ] buey, es decir, uno que está capacitado para luchar
en un estadio, gajos y mata a una persona, que no es susceptible a ser puesto
a la muerte, como se dice: “Y si un buey gajos de una hombre o mujer "(Éxo-
do 21:28). Esto se refiere solo a un buey que se alimenta por iniciativa pro-
pia, pero no al caso de un buey donde otros lo indujeron a desangrar. Por lo
tanto, el propietario de un buey de estadio, que está entrenado para gore, está
exento de responsabilidad si lo hace.            

חייבאינוהאצטדיןשור
ולאיגחכישנאמרמיתה

שיגיחוהו

39a:7 GEMARA: Los comentarios de Gemara: Este asunto en sí mismo es difí-
cil. Primero, el mishna dijo: Si un buey de un sordomudo, un imbécil o un me-
nor corneó un buey de una persona halájicamente competente, el dueño del
buey está exento de responsabilidad. Aparentemente, el tribunal no designa un
delegado para el dueño de un buey inocuo con el fin de cobrar daños por el
producto de la venta de su cuerpo. Pero diga la última cláusula de la mish-
ná: si un buey que pertenece a un sordomudo, un imbécil o un menor co-
rrompió a otro buey y causó daños, el tribunal designa a un administrador
para ellos y les advierte sobre el buey que corrió en La presencia del mayor-
domo. Aparentemente, el tribunal nombra un administrador para el dueño
de un buey inocuo con el fin de cobrar daños de su cuer-
po.

אמרתקשיאגופאהא׳ גמ
וקטןשוטהחרששלשור

פטורפקחשלשורשנגח
מעמידיןאיןאלמא

לגבותלתםאפוטרופוס
שלשורסיפאאימאמגופו
ביתשנגחוקטןשוטהחרש

להםמעמידיןדין
להםומעידיןאפוטרופוס

אלמאאפוטרופוסבפני
אפוטרופוסלהםמעמידין

מגופולגבותלתם
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39a:8 Rava dijo que esto es lo que la mishná está enseñando: no se nombra a un ad-
ministrador para que pueda cobrar una indemnización de los cuerpos de los bue-
yes inocuos, pero si han adquirido la reputación de ser habitualmente bue-
yes, ya que este no fue un incidente aislado, el la corte nombra a un adminis-
trador para los propietarios, y les advierte en presencia del administrador,
y por lo tanto, los bueyes son advertidos. Esto es para que cuando uno de los
bueyes vaya de nuevo, el propietario será responsable de pagar una compensa-
ción de su propiedad de calidad superior , y no solo de los ingresos de la venta
del buey corneado.                         

ואםקתניהכירבאאמר
מעמידיןנגחניןהוחזקו

ומעידיןאפוטרופוסלהם
אפוטרופוסבפנילהן

הדרדכימועדלהוומשוינן
מעלייהלשלםונגח

39a:9 La Gemara pregunta: ¿ De quién es la propiedad de calidad superior la indem-
nización cobrada por el daño causado por un buey advertido que pertenece a
huérfanos menores? El rabino Yoḥanan dice: De la propiedad de calidad supe-
rior de los huérfanos. El rabino Yosei bar Ḥanina dice: De la propie-
dad de calidad superior del mayordomo.

אמריוחנןרבימאןמעליית
יוסירבייתומיןמעליית

מעלייתאמרחנינאבר
אפוטרופוס

39a:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yoḥanan realmente dijo esto? Pero Rav
Yehuda no dice que Rav Asi dice: El tribunal no atiende las propiedades de
los huérfanos para que paguen una deuda a menos que los intereses estén ero-
sionando su patrimonio. En otras palabras, en un caso en el que el padre de los
huérfanos tomó prestado dinero de un gentil con intereses, el tribunal garantiza
que la deuda se pague de la propiedad de los huérfanos, ya que si esperan para
pagar la deuda, crecerá dramáticamente. Aparentemente, en otros casos, el tribu-
nal no recauda de su propiedad.          

הכייוחנןרביאמרומי
רבאמריהודהרבוהאמר

לנכסינזקקיןאיןאסי
רביתכןאםאלאיתומין
בהןאוכלת

39a:11 Y el rabino Yoḥanan dice: El tribunal recauda de ellos ya sea para pagar una
deuda registrada en un documento que tiene estipulado el pago de intereses , a
fin de garantizar que los intereses no disminuyan el valor de su patrimonio, o pa-
ra el pago de un contrato de matrimonio de la mujer, debido a su interés en
no pagar su sustento. Una viuda puede reclamar su contrato de matrimonio de la
propiedad de su esposo fallecido, y mientras no lo reciba, los herederos de su es-
poso son responsables de proporcionarle sustento. En un caso donde los herede-
ros son huérfanos menores, el tribunal recauda el pago del contrato de matrimo-
nio de la propiedad de los huérfanos, para que no tengan que pagar su sustento
mientras tanto. Evidentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que, con la excepción
de estos dos casos, el tribunal no cobra deudas de la propiedad de los huérfa-
nos.             

לשטראואמריוחנןורבי
לכתובתאורביתבושיש
מזונימשוםאשה

39a:12 La Gemara responde: Invierta las opiniones. El rabino Yoḥanan es
quien dice que el pago por daños causados por bueyes prevenidos se recauda de
la propiedad de calidad superior del mayordomo, y el rabino Yosei bar
Ḥanina es quien dice que se recauda de la propiedad de calidad superior de
los huérfanos. .

אמריוחנןרביאיפוך
רביאפוטרופסיןמעליית

אמרחנינאבריוסי
יתומיןמעליית

39a:13 Rava dijo en respuesta: ¿ Debido a la dificultad creada por la contradicción en-
tre la declaración del Rabino Yoḥanan aquí y la declaración del Rabino
Yoḥanan allá, usted hace que el Rabino Yosei bar Ḥanina se equivoque al
atribuirle una opinión que no es el halakha ? ¿No era el rabino Yosei bar
Ḥanina un juez que profundizó en las complejidades de la halak-
ha ?

דקשיאמשוםרבאאמר
יוחנןאדרבייוחנןדרבי

בריוסילרביליהמשוית
יוסירביוהאטועהחנינא

ונחיתהואדיינאחנינאבר
דדינאלעומקיה

39a:14 Más bien, uno puede resolver la contradicción de otra manera: en realidad, no
revierta las opiniones. Y la resolución de la contradicción es que, aunque el ra-
bino Yoḥanan sostiene que las deudas no se cobran de la propiedad de huérfanos
menores, la halakha con respecto a quien causa daño a otro al no proteger a su
animal es diferente. El rabino Yoḥanan dice que la compensación se recau-
da de la propiedad de calidad superior de los huérfanos, porque si usted
dice que debe recaudarse de la propiedad de calidad superior del administra-
dor,

תיפוךלאלעולםאלא
אמריוחנןרבישאניומזיק

אמרתדאייתומיםמעליית
אפוטרופוסמעליית

39b:1 las personas se abstendrán de convertirse en administradores, por temor a su-
frir una pérdida financiera al tener que pagar por los daños causados por los ani-
males de los huérfanos. Por el contrario, el rabino Yosei bar Ḥanina dice que
se obtiene de la propiedad de calidad superior del mayordomo, y no hay preo-
cupación de que las personas se abstendrán de convertirse en mayordomos, por-
que si pagan a los huérfanos, los huérfanos les pagan posteriormente Ellos cre-
cen.

יוסירביעבדיולאממנעי
מעלייתאמרחנינאבר

וחוזריןאפוטרופוס
לכיהיתומיםמןונפרעין

גדלי

39b:2 La Gemara señala: Y la cuestión de si el tribunal designa o no a los delegados
para los propietarios incompetentes halájicamente de un buey inocuo con el fin
de cobrar daños por la venta de su cuerpo si es objeto de una disputa en-
tre tanna'im .

אפוטרופיןלהןומעמידים
תנאימגופולגבותלתם
היא

39b:3 Como se enseña en una baraita : con respecto a un buey cuyo dueño se con-
virtió en un sordomudo, o cuyo dueño se volvió imbécil, o cuyo dueño se fue
al extranjero, si el buey va, Yehuda ben Nakosa dijo que Sumakhos dijo:
conserva su estado de inocuidad hasta que el tribunal lo advierta en presen-
cia del propietario. Y los rabinos dicen: la corte nombra a los mayordomos
para ellos, y el buey es advertido en presencia de los mayordomos.

שנתחרשושורדתניא
בעליוושנשתטובעליו

היםלמדינתבעליוושהלכו
אמרנקוסאבןיהודה

בתמותוהואהריסומכוס
בפניבושיעידועד
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אומריםוחכמיםהבעלים
אפוטרופיןלהןמעמידין
בפניבהןומעידין

אפוטרופין
39b:4 Si el sordomudo recuperó su audición, o el imbécil se volvió halajicamen-

te competente, o el menor alcanzó la mayoría, o su dueño regresó del extran-
jero, Yehuda ben Nakosa dijo que Sumakhos dijo: El buey ha vuelto a su es-
tado anterior de inocuidad, hasta se hace prevenido en presencia del propie-
tario. El rabino Yosei dijo: El buey conserva su estado de adverten-
cia.                

נשתפההחרשנתפקח
ובאוהקטןוהגדילהשוטה
יהודההיםממדינתבעליו

חזרסומכוסאמרנקוסאבן
בפניבושיעידועדלתמותו
הריאמריוסירביבעלים

בחזקתוהוא
39b:5 Los Sabios dijeron: ¿Qué quiso decir Sumakhos al decir que conserva su es-

tatus de inocuidad? Si decimos que quiso decir que no se lo advirtió en abso-
luto y que todavía se lo considera inocuo, por el hecho de que el propio Sumak-
hos enseña en la última cláusula de la baraita que el buey ha vuelto a su esta-
do anterior de inocuidad, está claro por inferencia que anteriormente se había
advertido.

הואהרימאיאמרו
סומכוסדקאמרבתמותו
כללמייעדדלאאילימא

חזרסיפאמדקתניהא
דאייעדמכלללתמותו

39b:6 Más bien, ¿qué quiso decir Sumakhos al decir que conserva su estado de ino-
cuidad [ betammuto ]? Quiso decir que conserva su integridad [ bitmimuto ],
ya que no reducimos la participación de su propietario al cobrar una compensa-
ción por la venta de su cuerpo. Más bien, la parte lesionada debe esperar hasta
que el propietario se vuelva competente o regrese. Aparentemente, el tribu-
nal no designa un delegado para el dueño de un buey inocuo para que la parte
perjudicada pueda cobrar los daños de su cuerpo. Y los rabinos, que no están
de acuerdo con Sumakhos, dicen que el tribunal nombra un administrador pa-
ra el propietario y hace que el buey sea advertido en presencia del adminis-
trador. Aparentemente, sostienen que el tribunal sí designa un administrador
para el dueño de un buey inocuo para que la parte lesionada pueda cobrar
los daños de su cuerpo.

בתמותוהואהרימאיאלא
דלאבתמימותוהואהרי

איןאלמאליהמחסרינן
לתםאפוטרופוסמעמידין

וחכמיםמגופולגבות
להןמעמידיןאומרים

להןומעידיןאפוטרופוס
אלמאאפוטרופוסבפני

לתםאפוטרופוסמעמידין
מגופולגבות

39b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y en la última cláusula de la baraita , con respecto a
qué principio están en desacuerdo? La Gemara responde: La diferencia entre
ellos es si un cambio de custodia cambia el estado del buey. Sumakhos sostie-
ne que un cambio de custodia cambia el estado del buey, mientras que el rabi-
no Yosei sostiene que un cambio de custodia no lo cambia ; más bien, está de-
terminado por las acciones del buey, independientemente de su custo-
dia.                     

קמיפלגיבמאיוסיפא
בינייהואיכאמשנהרשות

משנהרשותסברסומכוס
אינהרשותסבריוסיורבי

משנה

39b:8 § Los sabios enseñaron en una baraita : con respecto a un buey que co-
rrió que pertenecía a un sordomudo, un imbécil o un menor, el rabino
Ya'akov paga la mitad del costo del daño.

שוטהחרששוררבנןתנו
יעקברבישנגחוקטן

נזקחצימשלם
39b:9 La Gemara pregunta: ¿Qué hizo el rabino Ya'akov para pagar el daño? Más

bien, modifique la baraita y diga: el rabino Yaakov dice que paga la mitad del
costo del daño.

עבידתיהמאייעקברבי
אומריעקברביאימאאלא

נזקחצימשלם
39b:10 La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si es con respecto a una

inocua buey, no es esto obvio? Todos los demás también sostienen que uno pa-
ga la mitad del costo del daño causado por su buey que corrió, entonces, ¿cuál
es el elemento novedoso de la declaración del rabino Ya'akov? Y si se trata de
un buey advertido, no está claro por qué el propietario paga la mitad del costo
del daño, como si fuera un caso en el que proporcionara la protección adecua-
da , no está obligado a pagar en absoluto, y si es En un caso en el que no pro-
porcionó la protección adecuada , se le exige que pague el costo total del da-
ño.

בתםאיעסקינןבמאי
נמיעלמאדכוליפשיטא

ואידמשלםהואנזקחצי
ליהדעבדיאיבמועד
בעילאכללכללשמירה
ליהעבדידלאואילשלומי
בעינזקכוליהשמירה
שלומי

39b:11 Rava dijo: En realidad, el rabino Ya'akov declaró su decisión con respecto a
un buey advertido , y aquí estamos lidiando con un caso en el que proporcio-
nó protección reducida y no proporcionó protección superior para él.

במועדלעולםרבאאמר
דעבדיעסקינןבמאיוהכא

עבדיולאפחותהשמירה
מעולהשמירהליה

39b:12 Y el rabino Ya'akov sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
quien dice que cuando se avisa a un buey, la responsabilidad por su elemento
de inocuidad permanece en su lugar. En otras palabras, con respecto a la mitad
de los daños, se trata como un buey inocuo, y se trata como un buey advertido
solo con respecto a la otra mitad de los daños. Por lo tanto, la mitad del costo del
daño todavía se recauda del producto de la venta de su cuerpo. Y además, con
respecto a otra cuestión, el rabino Ya'akov sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, quien dice que aunque es necesaria una protección superior
para un buey inocuo, una protección reducida es suficiente para un buey ad-
vertido . En consecuencia, quien salvaguarda su buey advertido de esta manera
está exento de pagar la mitad adicional que podría pagar debido al estado de ad-
vertencia del buey. Es responsable con respecto a la mitad que paga debido a su
elemento restante de inocuidad.             

כרבילהסבריעקבורבי
תמותצדדאמריהודה

להוסברעומדתבמקומה
מועדדאמריהודהכרבי

פחותהבשמירהליהסגי

39b:13 Y el rabino Ya'akov también se mantiene de acuerdo con la opinión de los ra-
binos, quienes dicen que el tribunal nombra a un administrador para el due-

דאמריכרבנןלהוסבר
לתםאפוטרופוסמעמידין
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ño de un buey inocuo para que la parte lesionada pueda cobrar daños de su
cuerpo. Por lo tanto, el rabino Ya'akov dictamina que en el caso de la baraita ,
donde un buey advertido propiedad de una persona incompetente halájica está
protegido de manera reducida, la mitad del costo del daño debe pagarse con el
producto de la venta de su cuerpo. .              

מגופולגבות

39b:14 Abaye le dijo a Rava: ¿ Pero el rabino Yehuda y el rabino Ya'akov no es-
tán en desacuerdo con respecto a este asunto? Pero no se enseña en un barai-
ta que con respecto a un buey de un sordomudo, un imbécil, o menor de
edad, que corneado, el rabino Yehuda considere dueño responsable, y el ra-
bino Yaakov dice que él paga solamente la mitad de la costo del daño? Rab-
ba bar Ulla dice: No hay desacuerdo aquí; El rabino Yaakov simplemente exp-
licó lo que el rabino Yehuda lo considera responsable de pagar.                     

פליגיולאאבייליהאמר
חרששלשורוהתניא
רבישנגחוקטןשוטה
יעקבורבימחייביהודה
דמשלםהואנזקחציאומר
מהעולאבררבהאמר

פירשיהודהרבישמחייב
יעקברבי

39b:15 La Gemara pregunta: Y según Abaye, ¿quién dice que el rabino Ya'akov y el
rabino Yehuda no están de acuerdo con respecto a qué principio están en de-
sacuerdo?

במאיפליגידאמרולאביי
פליגי

39b:16 La Gemara responde: Abaye podría haberle dicho que aquí estamos tratando
con un buey advertido cuyo dueño no lo protegió en absoluto y que, en conse-
cuencia, es responsable del costo total del daño.      

עסקינןבמאיהכאלךאמר
כללנטריהולאבמועד

39b:17 Y el rabino Ya'akov sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
con respecto a un tema y no está de acuerdo con él con respecto a
un tema. Sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con respecto
a un tema, ya que el rabino Yehuda sostiene que cuando se avisa a un buey, su
elemento de inocuidad permanece en su lugar, y el rabino Ya'akov está de
acuerdo. Y no está de acuerdo con él con respecto a un tema, ya que el rabi-
no Yehuda sostiene que el tribunal nombra a un administrador para el due-
ño de un buey inocuo para que la parte perjudicada pueda cobrar daños de su
cuerpo, mientras que el rabino Ya'akov sostiene que el tribunal sí No nom-
brar a un mayordomo. Por lo tanto, el propietario está exento de pagar la mitad
de la cual sería responsable debido al elemento de inocuidad del buey, y solo pa-
ga la mitad de los daños que debe pagar debido a su estado de adverten-
cia .                                  

כרבילהסבריעקברבי
עליהופליגבחדאיהודה
יהודהכרביסברבחדא
יהודהרבידאילובחדא
במקומהתמותצדסבר

בחדאעליהופליגעומדת
סבריהודהרבידאילו

אפוטרופוסלהןמעמידין
ורבימגופולגבותלתם
מעמידיןאיןסבריעקב
פלגאאלאמשלםולא

דמועד

39b:18 Rav Aḥa bar Abaye le dijo a Ravina: De acuerdo, según Abaye, quien
dice que no están de acuerdo, la explicación funciona bien. Pero según Rava,
quien dice que no están en desacuerdo, en lugar de interpretar que la barai-
ta se refiere a un buey advertido , debería haberlo interpreta-
do como un buey inocuo .               

אבייבראחארבליהאמר
לאבייבשלמאלרבינא

אלאשפירפליגידאמר
פליגילאדאמרלרבא

נוקמאבמועדלהאדמוקי
בתם

40a:1 Hay dos escenarios en los que la baraita podría interpretarse como una referen-
cia a un buey inocuo. Si uno quiere interpretarlo de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, puede estar discutiendo un caso en el que proporcionó una
protección reducida para él y no proporcionó una protección superior para
él. Si uno quiere interpretarlo de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov, puede estar discutiendo un caso en el que no lo protegió en absolu-
to.

ליהדעבדיהודהלרביאי
עבדולאפחותהשמירה

אימעולהשמירהליה
דלאיעקבבןאליעזרלרבי
כללשמירהליהעביד

40a:2 Como se enseña en una baraita : el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Con res-
pecto tanto a un buey inocuo como a un buey advertido cuyo propietario
les proporcionó una protección reducida, está exento. El propietario es res-
ponsable solo si no los protegió en absoluto. Y , en consecuencia, el rabino
Ya'akov nos enseña esto, que el tribunal nombra a los administradores de los
dueños de un buey inocuo para que la parte perjudicada pueda cobrar los da-
ños del producto de la venta de su cuerpo.

בןאליעזררבידתניא
ואחדתםאחדאומריעקב
שמירהששמרןמועד

קאוהאפטוריןפחותה
יעקברבילןמשמע

אפוטרופיןלהןדמעמידין
מגופולגבותלתם

40a:3 Ravina le dijo que esto es lo que Rava estaba diciendo al interpretar la declara-
ción del rabino Ya'akov con respecto a un buey advertido: el rabino Ya'akov de-
claró un asunto que contenía dos elementos de razonamiento [ ta'ama ] de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, a saber , que un buey advertido con-
serva su elemento de inocuidad, y que una protección reducida es suficiente para
un buey advertido.            

חדאקאמרהכיליהאמר
טעמאתרתיביהדאית

40a:4 El propio Ravina dijo una explicación diferente de la baraita : la diferencia
práctica entre el rabino Yehuda y el rabino Ya'akov se refiere a si un cambio
de custodia cambia el estado del buey. Por ejemplo, en un caso en el que se
advirtió al buey mientras estaba bajo la custodia del mayordomo y, posterior-
mente, el sordomudo recuperó su audición, o el imbécil se convirtió en haláji-
camente competente, o el menor alcanzó la mayoría, y el buey regresó a la
custodia de su propietario. El rabino Yehuda sostiene que todavía está en
su estado anterior , a pesar del cambio de custodia, y que, por lo tanto, el pro-
pietario es responsable del costo total del daño. Por el contrario, el rabino
Ya'akov sostiene que el cambio de custodia cambia el estado del buey, que se
convierte en inocuidad, por lo que el propietario paga solo la mitad del costo del
daño.                                

משנהרשותאמררבינא
דהוהכגוןבינייהואיכא
החרשונתפקחמועד

והגדילהשוטהונשתפה
הריסבריהודהרביהקטן
יעקברביבחזקתוהוא
משנהרשותסבר
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40a:5 § Los Sabios enseñaron en una baraita : los comisarios están obligados a pa-
gar de su propiedad de calidad superior por los daños causados por bueyes ad-
vertidos bajo su custodia, pero no pagan un rescate si los bueyes mataron a una
persona.           

אפוטרופסיםרבנןתנו
ואיןהעלייהמןמשלמין
כופרמשלמין

40a:6 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó que el propósito del resca-
te es la expiación del dueño del buey y que, por lo tanto, el administrador de un
huérfano menor está exento de responsabilidad de pagarlo, ya que los huérfanos
no están sujetos a la obligación de expiación ya que no son moralmente respon-
sables?                

כפרהכופראתנאמאן
נינהוכפרהבנילאוויתמי

40a:7 Rav Ḥisda dijo: Es el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Bero-
ka. Como se enseña en una baraita : El versículo: "Si se le impone un resca-
te, él dará por la redención de su vida" (Éxodo 21:30), se refiere al valor mo-
netario de la parte perjudicada . El rabino Yishmael, hijo del rabino
Yoḥanan ben Beroka, dice: El rescate corresponde al valor monetario de la
persona responsable del daño.

רביחסדארבאמר
יוחנןרבישלבנוישמעאל

ונתןדתניאהיאברוקהבן
רביניזקדמינפשופדין

יוחנןרבישלבנוישמעאל
מזיקדמיאומרברוקהבן

40a:8 ¿Qué, no están en desacuerdo con respecto a este mismo problema? En otras
palabras, los rabinos sostienen que el rescate es una restitución moneta-
ria por el daño causado y, por lo tanto, a los herederos de la víctima se les debe
pagar el valor monetario de la víctima. Y el rabino Yishmael, hijo del rabino
Yoḥanan ben Beroka, sostiene que el rescate es la expiación por causar la
muerte de una persona. En consecuencia, el monto del rescate es el valor mone-
tario del responsable, ya que, desde la perspectiva de su responsabilidad moral
por el incidente, merece pagar con su vida. Aunque el tribunal no impone la pe-
na capital, su expiación es mediante el pago de su propio valor.           

קמיפלגיבהאלאומאי
ממונאכופראסברידרבנן

שלבנוישמעאלורביהוא
סברברוקהבןיוחנןרבי

כפרהכופרא

40a:9 Rav Pappa dijo: No, es posible que, según todos, el rescate sea una expia-
ción, y aquí no están de acuerdo con respecto a este tema: los rabinos sostie-
nen que evaluamos la cantidad adecuada para la expiación de acuerdo con el
valor monetario de la parte perjudicada , y Rabí Ishmael, hijo del rabino Yo-
hanan ben Beroka, sostiene que evaluamos que de acuerdo con el valor del
único responsable de los daños. Todos están de acuerdo en que el propósito del
rescate es la expiación.                     

דכולילאפפארבאמר
הואכפרהכופראעלמא
רבנןקמיפלגיבהאוהכא
ורבישיימינןבדניזקסברי

יוחנןרבישלבנוישמעאל
בדמזיקסברברוקהבן

שיימינן
40a:10 La Gemara elabora: ¿Cuál es el razonamiento de los rabinos? La imposición

se declara en el verso posterior : "Si se le impone un rescate" (Éxodo 21:30), y
la imposición se declara en el verso anterior , en relación con una persona que
hiere a una mujer embarazada, causándole un aborto espontáneo: "Él será casti-
gado como el marido de la mujer le impondrá ”(Éxodo 21:22). Esta analogía
verbal indica la comparación de los dos halajot : Así como no, con respecto a la
indemnización por causar aborto involuntario, la evaluación está de acuerdo
con el valor monetario de los heridos del partido , es decir, el feto, por lo que
también aquí, el rescate está de acuerdo con la valor de la parte lesiona-
da .                      

נאמרהדרבנןטעמאמאי
שיתהונאמרהלמטהשיתה

בדניזקלהלןמהלמעלה
בדניזקכאןאף

40a:11 Y el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoanan ben Beroka, sostiene que el he-
cho de que esté escrito: "Y dará por la redención de su vida", indica que el
rescate es la redención de la vida del dueño del buey, y su cantidad en conse-
cuencia debe ser el valor monetario del propietario.   

רבישלבנוישמעאלורבי
ונתןסברברוקהבןיוחנן
כתיבנפשופדין

40a:12 Y los rabinos responderían a este razonamiento de que , de hecho, la fra-
se: “Para la redención de su vida” está escrita, indicando que el propósito del
rescate es la redención de su vida. Sin embargo, cuando evaluamos la cantidad
que está obligado a pagar, evaluamos que de acuerdo con el valor de la heri-
da partido.             

כתיבנפשופדיוןאיןורבנן
בדניזקשיימינןכימיהו

שיימינן

40a:13 § Rava alababa a Rav Aḥa bar Ya'akov antes que a Rav Naḥman, dicien-
do que es un gran hombre. Rav Naḥman le dijo: Cuando sucede a venir a us-
ted, llevarlo a visitar a mí.

נחמןלרברבאליהמשבח
דאדםיעקבבראחאבדרב
ליהאמרהואגדול

לידיהביאהולידךלכשיבא
40a:14 Cuando Rav Aḥa bar Ya'akov finalmente se le acercó, Rav Naḥman le dijo:

Pregúntame algo. Rav Aḥa bar Ya'akov le preguntó: Si un buey que pertene-
ce a dos compañeros mata a una persona, ¿cómo pagan el rescate?

ליהאמרלגביהאתאכי
בעאמילתאמינאיבעי

שותפיןשנישלשורמיניה
כופרמשלמיןכיצד

40a:15 Si este compañero paga el rescate en su totalidad y ese compañero también pa-
ga el rescate en su totalidad, parecería incorrecto, ya que el Misericordioso de-
clara que se pagará un rescate , pero no dos. Si este compañero paga la mi-
tad del rescate y ese compañero paga la mitad del rescate, también parecería
incorrecto, ya que el Misericordioso declara que se pagará un rescate comple-
to , pero no la mitad del rescate.

והאיכופרהאימשלם
אמראחדכופרכופר

כופריןשניולארחמנא
חציוהאיכופרחציהאי

אמרשלםכופרכופר
כופרחציולארחמנא

40a:16 Mientras Rav Naḥman estaba sentado y reflexionando sobre esta pregunta,
Rav Aḥa bar Ya'akov le hizo otra pregunta. Él le dijo: Aprendimos en una
mishná: la corte recupera la propiedad de aquellos sujetos a pagar sus valora-
ciones que están retrasando sus pagos. Pero el tribunal no recupera la propie-
dad de aquellos que pueden presentar ofrendas por el pecado y ofrendas de
culpa; se les confía que traigan sus ofrendas por iniciativa propia, ya que se su-

אמרבהמעייןוקאאדיתיב
ערכיןחייביתנןליה

חייביאותןממשכנין
איןואשמותחטאות

חייביאותןממשכנין
מאיכופרין
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pone que quieren expiar sus transgresiones ( Arakhin 21a). A la luz de esta mish-
ná, ¿cuál es el halakha con respecto a los que pueden pagar el resca-
te?

40a:17 En caso de que sea una expiación, es similar a los casos de una ofrenda por el
pecado y una ofrenda por la culpa, que una persona trata con seriedad, ya
que le interesa lograr la expiación y , por lo tanto, el tribunal no necesita recu-
perar la propiedad de él? O tal vez hay que razonó que desde que se requiere
para dar el rescate a otra persona, se considera que una financiera de respon-
sabilidad y no no consideran que la obligación hacia el Altísimo, y por lo tanto
él no lo trata en serio lo suficiente; y, por lo tanto, el tribunal necesita recupe-
rar la propiedad de él, ya que podría no pagarla.                                  

כחטאתהואדכפרהכיון
חמירמחמרדמיואשם

משכוניהבעיולאעילויה
דלחבריהכיוןדלמאאו

ליהמיתבאדבעיהוא
הואלגבוהולאהואממונא

ובעיעליהחמירולא
משכוניה

40a:18 Alternativamente, se podría razonó que puesto que él mismo no tenía pecado,
sino más bien que es de su propiedad, es decir, su buey, que causó el daño,
que no trata el asunto en serio lo suficiente, y por lo tanto, los tribunales nece-
sidades para recuperar la propiedad de él a Asegurar el pago.               

חטאלאדהואכיוןנמיאי
לאדאזיקהואוממוניה

ובעיעילויהמילתאחמיר
משכוניה

40a:19 Rav Naḥman le dijo: Déjame en paz. Estoy todavía pegada en la primera pre-
gunta y no tener solución, por lo que no debe plantear otras preguntas difíci-
les.    

אסתגרשבקןליהאמר
בקמייתא

40a:20 Los Sabios enseñaron: Aunque alguien que toma prestado un buey de otro es
generalmente responsable del daño que causa, si lo toma prestado bajo la pre-
sunción de que era inocuo y que corría y causaba daño, y luego se descu-
brió que estaba advertido, el el propietario paga la mitad del costo del daño y
el prestatario paga la mitad del costo del daño.

תםבחזקתשאלורבנןתנו
בעליםמועדונמצא

ושואלנזקחצימשלמין
נזקחצימשלם

40a:21 Si el buey fue advertido en la casa del prestatario, es decir, corrió tres veces
mientras estaba en su posesión, y fue advertido en el tribunal, y luego lo devol-
vió al propietario y posteriormente corrió, el propietario paga la mitad del
costo del daño, ya que con respecto a él todavía se considera inocuo, se le advir-
tió mientras no estaba bajo su custodia, y el prestatario está exento de pa-
gar cualquier compensación, ya que el buey ya no está bajo su custo-
dia.              

והחזירושואלבביתהועד
משלמיןבעליםלבעלים

פטורושואלנזקחצי
מכלום

40a:22 El Maestro dijo en la baraita : si se toma prestado el buey bajo la presunción
de que es inocuo y se descubrió que estaba advertido, el propietario paga la
mitad del costo del daño y el prestatario paga la mitad del costo del daño. La
Gemara pregunta: ¿Pero por qué debería pagar el prestatario? Que le diga
al dueño: me prestó un buey; No tomé prestado un león. No acepté la respon-
sabilidad de salvaguardar un buey advertido, que se comporta violentamente co-
mo un león.                    

תםבחזקתשאלומראמר
בעליםמועדונמצא

ושואלנזקחצימשלמין
ליהלימאואמאינזקחצי

לאאריאשאיליתורא
שאילי

40a:23 Rav dijo: Aquí estamos lidiando con un caso en el que el prestatario sabía en
el momento en que lo tomó prestado que era un buey corneal y podía causar
daños.       

עסקינןבמאיהכארבאמר
נגחןשהואבושהכיר

40a:24 La Gemara pregunta: Pero si ese es el caso, que le diga al dueño: Aunque sabía
que era un buey corneal, tomé prestado un buey inocuo . No tenía la intención
de pedir prestado un buey advertido y, por lo tanto, aceptar la responsabilidad
de salvaguardar un buey por el cual uno debe pagar el costo total de su
daño.          

מועדשאיליתםליהונימא
שאילילא

40a:25 La Gemara responde que el prestatario es responsable porque el propieta-
rio puede decirle: en última instancia, incluso si fuera inocuo, se le exigiría
que pagara la mitad de los daños. Por lo tanto, ahora también, vaya a pagar
la mitad de los daños.

סוףסוףליהדאמרמשום
נזקאפלגאהוהתםאי

זילנמיהשתאשלומיבעית
נזקאפלגאשלים

40a:26 La Gemara pregunta: Pero si ese es el caso, deje que el prestatario le diga
al propietario: Si fuera inocuo, los daños se pagarían con el producto de la
venta del cuerpo del buey, no de mi propiedad.            

הוהתםאיליהונימא
מגופומשתלם

40a:27 La Gemara responde: El prestatario no puede decir esto, porque el propieta-
rio puede decirle: en última instancia, ¿no se le habría exigido que me devol-
viera el valor total de mi buey? Como prestatario, está obligado a devolverme el
buey en las mismas condiciones en que lo pidió prestado. Incluso si se obtuviera
una compensación del producto de su venta, aún se le habría requerido que me
devolviera su valor total. Por lo tanto, en cualquier caso, estaría pagando efecti-
vamente por el daño, por lo que no está perdiendo nada por el hecho de que el
buey está advertido.      

סוףסוףליהדאמרמשום
שלומיבעיתתוראלאואת

לדידי

40a:28 La Gemara pregunta: Pero si ese es el caso, que el prestatario le diga: ליהונימא
40b:1 Si el buey fuera inocuo, habría admitido mi responsabilidad y, por lo tan-

to, habría estado exento. Se impone una multa solo como resultado del testimo-
nio de dos testigos; Si el delincuente admite su responsabilidad, no se impondrá
ninguna multa. Por lo tanto, dado que la responsabilidad de pagar la mitad del
costo del daño por el acto de un buey inocuo es una multa, el prestatario podría
haberse eximido de responsabilidad a través de la admisión.       

מודינאהוהתםאם
ומפטרינא

40b:2 E incluso de acuerdo con el que dice que el pago de la mitad del daño se con-
sidera restitución monetaria, no una multa, y por lo tanto su admisión no se ha-
bría eximido de responsabilidad, que el prestatario le diga: Si el buey era ino-

פלגאדאמרלמאןואפילו
איליהנימאממונאנזקא

ליהמעריקנאהוההואתם
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cuo, yo lo habría pasado de contrabando al pantano [ agma ] para que la par-
te lesionada no lo encontrara en mi poder. Entonces no podría cobrarme daños,
ya que solo puede cobrar el pago de los ingresos de la venta del buey. Por el con-
trario, la compensación por daños causados por un buey advertido se puede co-
brar de todos los bienes del propietario, y el prestatario no tenía forma de eximir-
se de responsabilidad. Por lo tanto, no está claro por qué el prestatario puede pa-
gar la mitad del costo del daño.           

לאגמא

40b:3 La Gemara responde: más bien, aquí estamos lidiando con un caso en el que el
tribunal se apoderó del buey primero, antes de que el prestatario tuviera la
oportunidad de admitir su responsabilidad o pasar el buey al pantano. Por lo tan-
to, el prestatario no puede afirmar que hubiera podido eximirse de responsabili-
dad.      

עסקינןבמאיהכאאלא
דינאבידאקדיםכגון

ותפסיה

40b:4 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué el propietario paga la mitad del costo
del daño? Permítale decirle al prestatario: usted deja que mi buey sea confis-
cado por el tribunal, con quien no puedo entablar un litigio en un intento de
llegar a un compromiso; el tribunal cobra el pago completo y usted es responsa-
ble de esta situación. Por lo tanto, debe pagar el monto total. La Gemara respon-
de que el propietario puede pagar porque el prestatario puede decirle: Si se lo
hubiera devuelto, ¿ no se lo habría quitado el tribunal ?

אמאיבעליםהכיאי
ליהנימאנזקחצימשלמים

בידאלתוראיאתפסתיה
לאשתעויימצינאדלאמאן
דאמרמשוםבהדיהדינא
ניהלךאהדרתיהאיליה
ליהשקליהוומינךלאו

40b:5 La Gemara pregunta: Pero si ese es el caso, deje que el propietario le diga en
respuesta: si me lo hubiera devuelto, lo habría pasado de contrabando al pan-
tano, y el tribunal no habría podido confiscarlo. La Guemará respuestas: El pro-
pietario no puede decir esto, porque el prestatario puede decirle: En última
instancia, sería la parte perjudicada no después del pago han recibido
de su calidad superior de la propiedad, al igual que la halajá en el caso de un
buey prevenido, donde el ¿la compensación pagada no es solo por el producto de
la venta del buey beligerante?                    

אהדרתיהאיליהונימא
ליהמעריקנאהוהניהליה
ליהדאמרמשוםלאגמא

הוומעלייהלאוסוףסוף
משתלמי

40b:6 Los comentarios de Gemara: Esta explicación funciona bien en un
caso en el que el propietario tiene otra propiedad de la que se puede cobrar una
compensación, además del buey. Pero donde no tiene otra propiedad, ¿qué
hay para decir? En ese caso, el prestatario le causó una pérdida.              

ליהדאיתהיכאהניחא
נכסיליהדליתהיכאנכסי
למימראיכאמאי

40b:7 La Guemará responde: La razón por la que el prestatario está exenta es por-
que se puede decir que el propietario: Del mismo modo que estoy en deuda
con usted, para devolver su buey para ti, así también, estoy en deuda con
esa parte lesionada a quien le debe compensación. Esto se debe a la decisión del
rabino Natan.

היכאכיליהדאמרמשום
הכילדידךדמשתעבדנא

להאיךמשתעבדנאנמי
נתןמדרבי

40b:8 Como se enseña en un baraita que Rabí Natán dice: Desde donde se derivó de
que si uno se debía cien dinares por otra, y la otra persona, es decir, el deudor,
se le debe cien dinares por otra persona, el tribunal se apropia pago de ese últi-
mo deudor y le da el dinero directamente a este primer acreedor, sin pasar por el
intermediario, ¿quién es el primer deudor y el segundo acreedor? El versículo
dice, con respecto a la devolución de la propiedad robada: "Y se la da a quien
tiene la culpa de quién es culpable" (Números 5: 7), indicando que hay una si-
tuación en la que la parte responsable paga a un tercero a quien su acreedor debe
dinero a su vez.                     

מניןאומרנתןרבידתניא
וחבירומנהבחבירולנושה

מזהשמוציאיןמניןבחבירו
לומרתלמודלזהונותנים

לואשםלאשרונתן

40b:9 Se afirma al final de la baraita citado anteriormente (40a): Si el buey se hizo
prevenido en la casa del prestatario y el prestatario luego regresó a su due-
ño y posteriormente corneado, el propietario paga la mitad del costo de la da-
ños y el prestatario está exento de pagar cualquier compensación.            

והחזירושואלבביתהועד
משלמיןבעליםלבעלים

פטורושואלנזקחצי
מכלום

40b:10 La Gemara pregunta: La última cláusula de esa baraita indica que un cambio
de custodia cambia el estado del buey; si se le advirtió mientras estaba en pose-
sión del prestatario y luego se lo devolvió a su propietario, el propietario paga
solo la mitad del costo del daño por cualquier daño posterior que pueda causar,
ya que ya no se considera advertido. Por el contrario, la primera cláusula de la
misma baraita , que enseña que el buey conserva su estado de advertencia inclu-
so después de ser prestado, indica que un cambio de custodia no cambia el esta-
do del buey.           

רישאמשנהרשותסיפא
משנהאינהרשות

40b:11 El rabino Yoḥanan dijo: Esta baraita está desarticulada [ tavra ]. La tan-
na que enseñó esta cláusula no enseñó esa cláusula.          

מיתבראיוחנןרביאמר
זושנהלאזוששנה

40b:12 Rabba dijo: Del hecho de que la primera cláusula sigue la opinión de que un
cambio de custodia no cambia el estado del buey, se infiere que la última cláu-
sula también sigue la opinión de que un cambio de custodia no cambia su esta-
do. Y esta es la razón por la que en la última cláusula el buey vuelve a su esta-
do de inocuidad: es porque el propietario puede decirle al prestatario: No está
en su poder hacer que mi buey sea advertido, ya que no se lo di con esa inten-
ción y fue su negligencia la que causó el cambio en su estado. Por lo tanto, el
propietario no está obligado a pagar una compensación adicional que resulte del
estado que el buey adquirió bajo la custodia del prestatario.                   

רשותמדרישאאמררבה
נמיסיפאמשנהאינה

וסיפאמשנהאינהרשות
דאמרמשוםטעמאהיינו
כמינךכללאוליה

לתוראיליהדמייעדת

40b:13 Rav Pappa dijo: Del hecho de que la última cláusula sigue la opinión de que
un cambio de custodia cambia el estado del buey, se infiere que la primera

מדסיפאאמרפפארב
נמירישאמשנהרשות
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cláusula también sigue la opinión de que un cambio de custodia cambia su es-
tado. Y esta es la razón por la que en la primera cláusula el buey se considera
prevenido incluso cuando está bajo la custodia del prestatario: es porque donde
quiera que vaya, el nombre de su dueño está sobre él. Dado que se lo advirtió
bajo la custodia de su propietario, con quien permanece identificado, no se con-
sidera que haya sufrido un cambio de custodia.               

היינוורישאמשנהרשות
מקוםדכלמשוםטעמא

עליובעליושםשהולך

40b:14 § La mishna enseña que un buey de estadio no puede ser ejecutado , ya que fue
entrenado para derramar sangre. Se planteó un dilema ante los Sabios: si un
buey mata a una persona, no puede ser presentado como una ofrenda, incluso si
no se lo mata. Si un buey de estadio mata a una persona, ¿cuál es el halakha con
respecto a sacrificarlo en el altar?

חייבאינוהאצטדיןשור
מהולהואיבעיאמיתה
מזבחלגבי

40b:15 Rav dice que es apto para ser presentado como una ofrenda, y Shmuel dice que
está descalificado. Rav dice que el buey está en forma porque actuó debido a
circunstancias que escapan a su control, ya que el goring es para lo que fue
entrenado; y Shmuel dice que está descalificado porque, en cualquier caso, se
cometió una transgresión a través de él.

אמרושמואלכשראמררב
אנוסכשראמררבפסול
פסולאמרושמואלהוא
עבירהבונעבדהרי

40b:16 La Gemara plantea una objeción de una baraita que interpreta el versículo:
" Traerás tu ofrenda del ganado, incluso del rebaño o del rebaño" (Levítico 1:
2). La frase "del ganado" se menciona para excluir a un animal que se invo-
lucró en la bestialidad y un animal que fue objeto de bestialidad de la elegibi-
lidad para ser presentado como una ofrenda. La frase "del rebaño" se mencio-
na para excluir a un animal que había sido adorado como un dios. "Del reba-
ño" se menciona para excluir a un animal que había sido apartado para la ado-
ración de ídolos. La conjunción adicional "o" en la frase "o del rebaño" se
menciona para excluir a un animal que acosa a una persona y lo
mata.                              

להוציאהבהמהמןמיתיבי
מןהנרבעואתהרובעאת

הנעבדאתלהוציאהבקר
אתלהוציאהצאןמן

להוציאהצאןומןהמוקצה
הנוגחאת

40b:17 El baraita sigue: Rabí Shimon dijo: Si se indica que un animal que se dedica a
la bestialidad está inhabilitado para ser llevado como ofrenda, ¿por qué se di-
ce que un animal que gajos es descalificado? Y si se declara que un animal que
se traspasa está descalificado, ¿por qué se declara que un animal que se dedi-
ca a la bestialidad está descalificado?                  

נאמראםשמעוןרביאמר
ואםנוגחנאמרלמהרובע
נאמרלמהנוגחנאמר
רובע

40b:18 Él explica: es porque hay una rigurosidad que pertenece a un animal que se de-
dica a la bestialidad que no pertenece a uno que va , y, por el contra-
rio, hay una restricción que pertenece a un animal que se adhiere que no per-
tenece a un animal que participa en bestialidad.

שאיןברובעשישמפני
שאיןבנוגחוישבנוגח

ברובע

40b:19 Se aclara: Con respecto a un animal que participa en la bestialidad, la Torá ha-
ce un caso en que es víctima de circunstancias fuera de su control, como un
caso en el que actuó intencionalmente, ya que es descalificado en cualquier ca-
so. Por el contrario, con respecto a un animal que se pudre, la Torá no presen-
ta un caso en el que sea víctima de circunstancias más allá de su control, co-
mo un caso en el que actuó deliberadamente. Por el contrario, con respecto a
un animal que se pudre, su dueño paga el rescate; mientras que el dueño de un
animal que se dedica a la bestialidad no paga un rescate. Por lo tanto, la To-
rá tenía que declarar que un animal que se dedicaba a la bestialidad esta-
ba descalificado y tenía que declarar que un animal que se pudre está descali-
ficado.                                    

כרצוןאונסבועשהרובע
אונסבועשהלאנוגח

כופרמשלםנוגחכרצון
אתמשלםאינורובע

לומרהוצרךלפיכךהכופר
נוגחלומרוהוצרךרובע

40b:20 La Guemará explica la objeción: En cualquier caso, la baraita enseña que con
respecto a un animal que participa en la bestialidad, la Torá hace un caso
en que es víctima de circunstancias fuera de su control, como un caso en el
que actuó intencionalmente. Por el contrario, con respecto a un animal que
se pudre, la Torá no presenta un caso en el que sea víctima de circunstancias
más allá de su control, como un caso en el que actuó deliberadamente. Con
respecto a qué halakha se dice esto? ¿ No es con respecto a la elegibilidad del
animal para ser presentado como una ofrenda? En consecuencia, un buey de es-
tadio, que se considera víctima de circunstancias fuera de su control, es apto pa-
ra ser presentado como una oferta, en contra de la opinión de
Shmuel.                        

בועשהרובעמיהתקתני
עשהלאנוגחכרצוןאונס

למאיכרצוןאונסבו
לקרבןלאוהלכתא

40b:21 La Gemara responde: No, es con respecto a la muerte del animal , es decir, el
buey no se mata si es víctima de circunstancias fuera de su control.    

לקטלאלא

40b:22 Así también, es razonable, como si usted dijera que la decisión de la barai-
ta es con respecto a la elegibilidad del animal para ser presentado como una
ofrenda, ¿cómo puede la baraita decir lo siguiente: Por el contrario, con respec-
to a un animal que se pudre, la Torá no presenta un caso en el que sea víctima
de circunstancias fuera de su control como un caso en el que actuó delibera-
damente. Ni las circunstancias más allá de su control están escritas en ese
contexto, ni su voluntad está escrita; El tema no se menciona en la Torá en ab-
soluto. Más bien, ¿ no se declara el fallo de la baraita con respecto al animal
que se mata , donde esta distinción se indica en la Torá? La mishná interpreta la
frase: "Y si un buey va" (Éxodo 21:28), como indicando que el buey no muere
en un caso en el que es inducido a la sangre; por lo tanto, esta distinción se men-

דאימסתבראנמיהכי
עשהלאנוגחלקרבןאמרת

אונסלאוכרצוןאונסבו
רצוןולאוכתיבדידיה
לאואלאכתיבדידיה

לקטלא
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ciona en la Torá con respecto a la muerte del animal. En consecuencia, la barai-
ta no aborda el tema de la disputa entre Rav y Shmuel.                                  

40b:23 § El Maestro dijo en la misma baraita : Con respecto a un animal que se pu-
dre, su dueño paga el rescate, mientras que el dueño de un animal que se dedi-
ca a la bestialidad no paga un rescate. ¿Cuáles son las circunstancias bajo
las cuales el dueño de un animal que se dedica a la bestialidad no está obligado a
pagar el rescate? Si decimos que es cuando el animal se involucró en la bestia-
lidad con una mujer y la mató en el proceso, ¿cuál es la diferencia para
mí si la mató con su cuerno, y cuál es la diferencia para mí si la mató a tra-
vés de la bestialidad?

אתמשלםנוגחמראמר
משלםאינורובעהכופר

דמיהיכיהכופראת
מהוקטלהדרבעהאילימא

לימהבקרנאקטלהלי
ברביעהקטלה

40b:24 Y más bien, si la baraita se refiere a un caso en el que el animal entabló una
bestialidad con ella pero no la mató, en ese caso, esta halakha de que no paga
un rescate se debe simplemente al hecho de que no la mató , por lo que pagar
el rescate es irrelevante; No es una característica asociada con el halakhot de un
animal que se dedica a la bestialidad.                 

קטלהולאדרבעהואלא
כופרמשלםדלאהאי

הואקטלהדלאמשום

40b:25 Abaye dijo: En realidad, se refiere a un caso en el que el animal se involucró
en la bestialidad con ella pero no la mató, y todavía es digno de mención que
su propietario no está obligado a pagar el rescate, ya que la mujer fue llevada a
la corte, y ellos la ejecutó por su transgresión. No sea que digas

דרבעהלעולםאבייאמר
לבידאתיוהקטלהולא

דתימאמהווקטלוהדינא

41a:1 que el buey debe ser considerado como uno que la mató, ya que fue la razón de
su ejecución, y por lo tanto su dueño debe pagar un rescate, la baraita nos ense-
ña que este no es el caso.     

קאדמידקטלהכמאן
לןמשמע

41a:2 Rava dijo: En realidad, es un caso en el que el animal entabló una bestiali-
dad con ella y la mató en el proceso. Y en cuanto a la dificultad que plan-
teas: ¿Cuál es la diferencia para mí si la mató con sus cuernos, y cuál es la di-
ferencia para mí si la mató por bestialidad, la respuesta es que en ese caso de
un animal matando con su cuerno? , su intención es causar lesiones, mientras
que en este caso de matar por bestialidad su intención es lograr su propio pla-
cer.

דרבעהלעולםאמררבא
מהלךקשיאודקאוקטלה

לימהבקרניםקטלהלי
כוונתוקרןברביעהקטלה
להנאתכוונתוהאילהזיק
הואעצמו

41a:3 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué otro caso estarían en desacuer-
do Abaye y Rava ? No están de acuerdo con respecto a un caso en el que un
buey pisoteó a un niño con su pie, matándolo, en el patio de la parte heri-
da . Según Abaye, el propietario paga el rescate, ya que sostiene que el rescate
se paga incluso si el objetivo del animal no era causar lesiones o la muerte. Se-
gún Rava, él no paga el rescate.

שדרסהברגלפליגיבמאי
הניזקבחצרתינוקגביעל

לרבאכופרמשלםלאביי
כופרמשלםלא

41a:4 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav: un buey de esta-
dio que mató a una persona no puede ser ejecutado y está en condiciones de ser
sacrificado como una ofrenda en el altar, porque es como si fuera obliga-
do comportarse de esta manera.              

שורדרבכוותיהתניא
מיתהחייבאינוהאיצטדין

מפנימזבחלגביוכשר
כמעושהשהוא

41a:5 MISHNA: Con respecto a un buey que mató a una persona y la persona mu-
rió, si el buey fue advertido, su dueño paga el rescate, pero si era inocuo está
exento de pagar el rescate. Y tanto este buey prevenido y que buey inocua son
susceptibles a ser puesto a la muerte por matar a una persona. Y la misma ha-
lakha se aplica en un caso donde el animal mató a un niño y lo mismo se apli-
ca en un caso donde mató a una niña. Si el buey corrió y mató a un esclavo ca-
naneo o una sirvienta cananea , su dueño le da al amo de la víctima treinta se-
la , ya sea que fuera un esclavo que valiera cien maneh , es decir, cien dinares
de plata, o que solo valiera un dinar.

האדםאתשנגחשור׳ מתני
ותםכופרמשלםמועדומת

וזהוזההכופרמןפטור
וכןבבןוכןמיתהחייבין

נותןאמהאועבדנגחבבת
שהואביןסלעיםשלשים

שאינווביןמנהמאהיפה
אחדדינראלאיפה

41a:6 GEMARA: La Gemara pregunta: Pero dado que matamos al buey por matar a
una persona cuando todavía se considera inocuo, ¿cómo puede encontrar un
caso de un buey advertido que mate a una persona?         

דמתםמאחרוכי׳ גמ
היכימועדליהקטלינן

להמשכחת
41a:7 Rabba dijo: Aquí estamos lidiando con un caso en el que en tres casos de ata-

que a personas, el tribunal evaluó que si la gente no hubiera escapado, el buey
ciertamente los habría matado. Por lo tanto, a pesar de que el buey no mató a na-
die, ahora tiene el estado de un buey advertido.       

במאיהכארבהאמר
שאמדוהוכגוןעסקינן

אדםבנילשלשה

41a:8 Rav Ashi dijo: Tal evaluación no vale nada. Dado que el buey en realidad no
los mató, no se le advierte incluso si tenía la intención de matar. Más bien, aquí
estamos lidiando con un caso en el que puso en peligro la vida de tres perso-
nas al corromperlas, y todas murieron solo después de la tercera corrida. Por lo
tanto, el buey no había sido ejecutado.           

לאואומדנאאמראשירב
במאיהכאאלאהואכלום

שסיכןכגוןעסקינן
אדםבנילשלשה

41a:9 Rav Zevid dijo: La mishná está discutiendo un caso en el que mató a tres ani-
males, lo que es suficiente para hacer que el buey sea advertido, pero por el cual
no se le da muerte.   

שהרגכגוןאמרזבידרב
בהמותשלשה

41a:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero un animal que está prevenido con respecto a los
animales también se considera prevenido con respecto a las personas ? Cier-
tamente no lo es. Más bien, Rav Shimi dijo: La mishna está discutiendo un ca-
so en el que mató a tres gentiles, por el cual el animal no es asesinado .          

מועדהוילבהמהומועד
שימירבאמראלאלאדם

גויםשלשהשהרגכגון

41a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero un animal que está prevenido con respecto a los
gentiles también se considera prevenido con respecto a los judíos ? Más bien,
el rabino Shimon ben Lakish dijo: La mishná está discutiendo un caso en el

מועדהוילגויםומועד
רביאמראלאלישראל

שהרגכגוןלקישבןשמעון
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que mató a tres personas que tenían heridas que los habrían causado la
muerte en doce meses [ tereifa ]. Como estaban a punto de morir de todos mo-
dos, no se mata al buey por matarlos. Sin embargo, se le advierte con respecto a
su futuro corneado y asesinato de personas.          

טרפהאדםבנישלשה

41a:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero un animal que está prevenido con respecto a
un tereifa se considera prevenido con respecto a una persona intacta , es de-
cir, uno que no es un tereifa ? Más bien, Rav Pappa dijo: La mishna está discu-
tiendo un caso en el que mató a una persona y huyó al pantano, luego volvió
a matar y huyó al pantano, y luego volvió a matar y huyó al pantano, por lo
que el tribunal no pudo matarlo. antes de que matara tres veces, lo que lo preve-
nía.   

מועדהוילטרפהומועד
פפארבאמראלאלשלם
דקטללאגמאוערקדקטל
לאגמאוערק

41a:13 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: La mishná está discutiendo un
caso en el que los testigos que habían presentado a los testigos que testifica-
ron los tres incidentes de goring como testigos conspiradores, lo que resultó en
que el animal no fuera ejecutado, eran ellos mismos. posteriormente se demos-
tró que son testigos conspiradores de otros testigos. En consecuencia, los testi-
monios de los testigos que testificaron sobre los incidentes de corrida fueron res-
tablecidos, lo que hizo que el buey fuera advertido.             

איקאדרבבריהאחארב
זוממישהוזמוכגוןאמר

זוממין

41a:14 La Guemará pregunta: esta explicación funciona bien si se supone que el pro-
pósito de testificar sobre la picadura del buey es porque deseamos establecer al
buey como prevenido; Una vez que se restablece el testimonio sobre los inci-
dentes de corrida, se establece que el buey corrió tres veces. Pero si deseamos
advertir al hombre que posee el buey testificando que el animal se corrió, po-
dría decirle al juez, después de que se establezca que su buey fue advertido: no
sabía que mi buey había sido advertido, ya que los testigos habían previamente
se han convertido en testigos conspiradores. La Gemara responde: Este es un ca-
so en el que los testigos dicen: cada vez que su buey mataba a una perso-
na que estaba junto a él, para que no pueda reclamar ignorancia.                  

תוראלייעודיאיהניחא
איאלאשפירבעינן

מימרבעינןגבראלייעודי
ידענאהוהלאליהאמר
אימתכלדאמריכגון

הוהגביהתוריהדקטיל
קאי

41a:15 Ravina dijo: La mishna está discutiendo un caso en el que los testigos recono-
cieron al dueño del buey pero no lo reconocieron . Por lo tanto, con respecto a
los primeros incidentes de corrida, testificaron que fue su buey el que corrió, pe-
ro no testificaron con respecto al buey mismo. Es por eso que el buey no fue eje-
cutado. Solo después se dieron cuenta de que este era el buey que había corrido
tres veces anteriormente.     

אתבמכיריןאמררבינא
אתמכיריןואיןהשורבעל

השור

41a:16 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué se avisa al buey? ¿Qué podría haber
hecho el propietario para evitar que volviera a cantar, ya que no sabía cuál de
sus bueyes había corrido? La Gemara responde que se le advierte porque la cor-
te le dijo efectivamente : usted tiene un buey que siempre está goreando en
su rebaño, por lo que debe proteger a toda su manada.

משוםלמעבדליההוהמאי
נגחנאתוראליהדאמרי

לךאיבעיבבקרךלךאית
בקרךכולינטורי

41a:17 § La mishna enseña: Y es probable que tanto este buey advertido como
ese buey inocuo sean ejecutados . Los Sabios enseñaron: Aprendemos por in-
ferencia de lo que se dice con respecto a un buey que mató a una persona: "Y si
un buey acosa a un hombre o una mujer, que mueran, el buey será apedreado, y
su carne no ser comido pero el dueño del buey será claro ”(Éxodo 21:28). ¿No
sé por este versículo que la lapidación lo convierte en un cadáver de animales
sin sacrificar , y está prohibido comer un cadáver de animales sin sacrifi-
car ? ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: "No se comerá su car-
ne"? El versículo te dice que incluso si uno matara al buey después de que se
hubiera alcanzado su veredicto, pero antes de que fuera apedreado, todavía es-
tá prohibido comerlo .                                

׳כומיתהחייביןוזהוזה
שנאמרממשמערבנןתנו

יודעאיניהשוריסקלסקל
ונבילההיאשנבילה
תלמודמהבאכילהאסורה

בשרואתיאכללאלומר
שאםהכתובלךמגיד

דינושנגמרלאחרשחטו
באכילהאסור

41a:18 He deducido solo que está prohibido comerlo ; de donde se derivó de que uno
está prohibida a partir derivar beneficios del buey así? El versículo dice: "Pe-
ro el dueño del buey será claro".

בהנאהבאכילהאלאליאין
ובעללומרתלמודמנין

נקיהשור
41a:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la inferencia? ¿Cómo se deriva esta halakha de

la declaración de que el propietario debe ser claro? Shimon ben Zoma dice: Es-
to es como una persona que le dice a su amigo: Tal y tal fue dejado libre de
su propiedad, y no tiene ningún beneficio en absoluto. Del mismo modo, "pe-
ro el dueño del buey será claro" significa que no puede obtener beneficios del
buey.        

זומאבןשמעוןמשמעמאי
שאומרכאדםאומר

נקיפלוניאישיצאלחבירו
הנאהבהםלוואיןמנכסיו

כלוםשל

41a:20 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se sabe que esta frase: "No se comerá su
carne", sirve para enseñar una halakha con respecto a un caso en el que
mató al buey después de que se llegó a su veredicto, pero antes de que fuera
apedreado? ¿Y está enseñando que se prohíbe comerlo ? ¿Por qué no decir que
está permitido comer el buey si sacrificados que después de alcanzar su ve-
redicto. Y esta frase: "No se comerá su carne", sirve para enseñar un halak-
ha con respecto a un caso donde ya lo habían apedreado, pero no para enseñar
una prohibición de comerlo, ya que eso ya se sabe debido al hecho de que Fue
apedreado. Más bien, sirve para prohibir la obtención de beneficios del
buey, y eso estaría de acuerdo con la declaración del rabino Ab-
bahu.

בשרואתיאכלדלאוממאי
שנגמראחרדשחטולהיכא

אימאבאכילהשאסורדינו
לאחרדשחטודהיכא
באכילהשרידינושנגמר

אתיאכללאוהאיהוא
דסקליהלהיכאבשרו
הואבהנאהדאסורמסקל
אבהוכדרבי
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41a:21 Como el rabino Abbahu dice que el rabino Elazar dice que dondequiera que
se diga: "No se comerá"; o "usted", singular, "no comerá"; o "usted", plu-
ral, "no comerá"; tanto una prohibición en contra de comer y una prohibi-
ción contra derivar beneficios se indican. Esto es así a menos que el versículo
especifique para usted que uno puede obtener un beneficio, de la manera que
especificó para usted con respecto a un cadáver animal, del cual el versículo
explícitamente le permite a uno obtener un beneficio.                   

רביאמראבהורבידאמר
שנאמרמקוםכלאלעזר

לאתאכללאיאכללא
אכילהאיסוראחדתאכלו
במשמעהנאהאיסורואחד

41a:22 La Gemara continúa: Esto es así a menos que el verso especifique para us-
ted que uno pueda obtener beneficio, de la manera que lo especificó para us-
ted con respecto a un cadáver animal, del cual el verso explícitamente le per-
mite a uno obtener beneficio, ya que establece: " Puedes venderlo a un extranje-
ro ”(Deuteronomio 14:21). En consecuencia, está permitido transferir un cadá-
ver de animal sin matanza a un ger toshav , es decir, un gentil que reside en
Eretz Israel y observa las siete mitzvot de Noahide, entregándole a él como un
regalo, y a cualquier otro gentil vendiéndolo a él. Aparentemente, sin este per-
miso explícito, estaría prohibido obtener algún beneficio de un cadáver, debido a
la prohibición: "No comerás". Aquí, también, con respecto al buey que es ape-
dreado, la frase: "Su carne no será comido ", puede servir para enseñar que uno
no puede obtener beneficios del buey apedreado.     

הכתובלךשיפרטעד
בנבילהלךשפרטכדרך

ולנכריבנתינהלגר
במכירה

41a:23 Los Sabios dijeron en respuesta: esa declaración se aplica cuando tanto la
prohibición de comer como la prohibición de obtener beneficios se derivan
de un verso que usa una expresión como: "No se comerá". Pero aquí, donde
se deriva la prohibición de comer de la declaración: "El buey será apedrea-
do", si le viene a la mente que esta expresión: "No se comerá su carne",
se declara solo en referencia a la prohibición de obtener beneficios, deje que
el Misericordioso escriba explícitamente: Beneficio no se derivará de ello. Al-
ternativamente, deje que el versículo simplemente diga: "No se come-
rá"; ¿Por qué requiero el término específico: "Su carne"? Claramente, la in-
tención del versículo es enseñar que, incluso si lo ha convertido en carne kos-
her al sacrificarlo adecuadamente después del veredicto, a uno todavía se
le prohíbe comerlo.                                  

דנפיקהיכאמיליהניאמרי
ואיסוראכילהאיסורליה

יאכלמלאמקראהנאה
אכילהדאיסורהכאאבל

סלקאאינפקאיסקלמסקל
אתיאכללאהאידעתך
הואהנאהאיסורבשרו
אייהנהלארחמנאנכתוב

בשרואתיאכללאנמי
דעבדיהגבעלדאףלילמה
אסורדשחטיהבשרכעין

41a:24 Mar Zutra se opone a esto: digamos que esta afirmación se aplica   אימאזוטראמרלהמתקיף
מיליהני

41b:1 solo en un caso en el que comprobó un pedazo de sílex afilado y, al ver que no
tenía ningún defecto, sacrificó al buey con él. En ese caso, se podría de-
cir que al matarlo con una piedra, realizó el equivalente a la lapidación. Por lo
tanto, está prohibido comerlo. Pero en un caso donde lo mató con un cuchi-
llo de metal, no se le prohíbe a uno comerlo.                  

בוושחטצורדבדקהיכא
אבלסקילהכעיןדעבדיה

לאבסכיןדשחטיההיכא

41b:2 Los Sabios dijeron en respuesta: ¿Es eso decir que está escrito en la Torá que
la matanza debe realizarse específicamente con un cuchillo, lo que justificaría
una distinción entre la matanza con una piedra y un cuchillo? Pero no aprendi-
mos en la mishna ( Ḥullin 15b): con respecto a quien mata con una hoz de ma-
no, con un trozo de sílex o con una caña, si estos implementos eran adecuados
para ser utilizados para el sacrificio, su matanza ¿es válido?

כתיבאסכיןאטואמרי
השוחטוהתנןבאורייתא

ובקנהבצורידבמגל
כשירהשחיטתו

41b:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino Abbahu, ahora que él deriva
la prohibición de comer y la prohibición de obtener beneficios del versícu-
lo "No se comerá su carne", ¿por qué necesito la declaración: "El dueño del
buey deberá ser claro "? La Gemara responde: Se dice que esto prohíbe obte-
ner beneficios de su piel después de haber sido asesinada; como podría entrar
en su mente al decir que es específicamente su carne de la que está prohibido
obtener beneficios, como dice el versículo: "No se comerá su carne", pero se
permitirá obtener beneficios de su piel. Por lo tanto, la Torá nos enseña que el
dueño del buey debe ser claro, para indicar que está prohibido obtener benefi-
cios de cualquier parte del buey.                      

איסורליהדנפקאוהשתא
מלאהנאהואיסוראכילה
השורבעלבשרואתיאכל

עורולהנאתלילמהנקי
בשרואמינאדעתךדסלקא

עורובהנאהדאסורהוא
לןקמשמעבהנאהנשתרי

נקיהשורבעל

41b:4 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con los Tanna'im que exponen este ver-
so: “El dueño del buey será clara,” para otra interpretación, puesto que de-
seamos estado a continuación, ¿de dónde se derivan de esta prohibición con-
tra la que saca provecho de la piel de buey ?

ליהדמפקיתנאיולהנך
נקיהשורבעללהאי

כדבעינן [אחרינאלדרשה
עורוהנאת] קמןלמימר

להומנא
41b:5 La Gemara responde: Lo derivan de la redacción: "Su carne no se puede co-

mer [ velo ye'akhel et besaro ]". El verso podría haberse formulado: Velo ye'ak-
hel besaro , que ya significa: Y su carne no ser comido La adición de la palabra
" et " enseña que la prohibición se aplica también a lo que es secundario a la
carne. Y que es eso Esa es su piel.

אתבשרומאתלהונפקא
ניהומאילבשרוהטפל
עורו

41b:6 La Gemara agrega: Y este tanna , que lo deriva de la declaración: "El dueño del
buey será claro" , no interpreta la palabra " et " como un medio para obtener
un nuevo halakhot . Considera que la palabra " et " es una parte ordinaria de la
estructura de la oración y no una fuente de exposición exegética. 

דרישלאאתתנאוהאי

41b:7 Como se enseña en una baraita : Shimon HaAmasoni, y algunos dicen que
fue Neḥemya HaAmasoni, interpretaría todas las apariciones de la pala-

העמסונישמעוןכדתניא
העמסונינחמיהלהואמרי
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bra " et " en la Torá, derivando halakhot adicional con respecto al tema en par-
ticular. Una vez que llegó al verso: "Temerás al Señor tu Dios" (Deuterono-
mio 6:13), que está escrito con la palabra adicional " et ", se retiró de este méto-
do de exposición, ya que el miedo podría ser una extensión de la ¿Temor de
Dios? Sus alumnos le dijeron: Nuestro maestro, ¿qué pasará con todas las
apariciones de la palabra " et " que interpretaste hasta ahora? Él les dijo: Así
como recibí una recompensa por la exposición, también recibí una recom-
pensa por mi retiro del uso de este método de exposición.                        

אתיןכלדורשהיה
לאתשהגיעכיוןשבתורה

פירשתיראאלהיך׳ ה
כלרביתלמידיולואמרו
תהאמהשדרשתאתין

כשםלהםאמרעליהן
הדרישהעלשכרשקבלתי

עלשכרקבלתיכך
הפרישה

41b:8 La palabra " et " en este versículo no se explicó hasta que el rabino Akiva vino
y expuso: "Temerás al Señor tu Dios": la palabra " et " sirve para incluir a
los eruditos de la Torá, es decir, se le ordena a uno que los tema como Uno te-
me a Dios. En cualquier caso, Shimon HaAmasoni ya no derivó halakhot adicio-
nal de la palabra et .       

ולימדעקיבארבישבאעד
לרבותתיראאלהיך׳ האת

חכמיםתלמידי

41b:9 § El Sabios enseñó en relación con el verso: “Pero el dueño del buey será cla-
ra,” que el rabino Eliezer dice: Significa que él será clara del pago de la mi-
tad de un rescate. Aunque el propietario de un buey inocuo que causa daños es
responsable de pagar la mitad del costo del daño, si un buey mata a una persona,
su propietario no es responsable de pagar ningún rescate.        

נקיהשורובעלרבנןתנו
נקיאומראליעזררבי

כופרמחצי

41b:10 El rabino Akiva le dijo: ¿Por qué es necesario que el versículo enseñe esto? Pe-
ro no es una compensación por los daños causados por un buey inocuos en sí de
todos modos pagado sólo desde el valor de su cuerpo? Aquí también, su pro-
pietario puede decirle al reclamante: llevarlo a la corte y le pagará, es decir, se
le pagará por su valor. Como el buey es apedreado, no hay nada de lo que pueda
recibir el pago. Por lo tanto, de acuerdo con su interpretación, el versículo no in-
troduce ningún halakha que la lógica no haya podido inferir y, por lo tanto, es
superfluo.             

והלאעקיבארבילואמר
אלאמשתלםאיןעצמוהוא

דיןלביתהביאהומגופו
לךוישלם

41b:11 El rabino Eliezer le dijo: ¿Es así como aparezco en tus ojos, que mi deriva-
ción del verso es en referencia a este caso, la de un buey que puede morir? Ob-
viamente no se requeriría ningún verso para enseñar este halakha en tal caso. Mi
derivación es única con respecto a un caso donde el supuesto de que el
buey mató a una persona se basa en el testimonio de un testigo, o se basa
en la admisión de su propietario. Tal prueba no es suficiente para que el buey
muera por lapidación, pero uno podría haber pensado que es suficiente para exi-
girle a su dueño que pague el rescate.                           

כךאליעזררבילואמר
בזהשדיניבעיניךאני

אלאדיניאיןמיתהשחייב
פיעלהאדםאתכשהמית

בעליםפיעלאואחדעד

41b:12 La Gemara pregunta: si se basa en la admisión del propietario, claramente no
estaría obligado a pagar el rescate, ya que estaría admitiendo un acto que resul-
ta en una multa, en cuyo caso una persona está exenta de pagar la multa ; En-
tonces, ¿por qué sería necesario que el versículo establezca esta exención?          

בקנסמודהבעליםפיעל
הוא

41b:13 La Gemara responde: el rabino Eliezer sostiene que el rescate tiene el propósito
de expiación, y no se considera una multa. En consecuencia, uno podría haber
asumido que incluso en un caso donde no hay testimonio concluyente, el propie-
tario debe pagar un rescate para expiar el asesinato. Por lo tanto, el versículo es-
tablece que en el caso de un buey inocuo, el propietario no está obligado a pagar
medio rescate.      

כפרהכופראקסבר

41b:14 Se enseña en otra baraita que el rabino Eliezer le dijo: Akiva, ¿es así como
me aparezco en los ojos, que mi derivación desde el verso es en referencia
a este caso, el de un buey que es susceptible de ser puesto a la muerte? Mi de-
rivación es solo con respecto a un caso en el que el buey pretendía matar a un
animal pero mató a una persona ; o en los que la intención de matar a un gen-
til, pero mató a un Judio; o en los que la intención de matar a un bebé no via-
ble, pero mató a una persona viable. Un buey no es ejecutado si tiene la inten-
ción de desangrar de una manera que no lo haría susceptible de ser ejecutado, in-
cluso si desangrara de esa manera. En tal caso, el dueño del buey debe pagar el
rescate. Por lo tanto, el versículo dice que si se trata de un buey inocuo, el pro-
pietario está exento de pagar medio rescate.                            

רבילואמראידךתניא
אניכךעקיבאאליעזר
שחייבבזהשדיניבעיניך
אלאדיניאיןמיתה

הבהמהאתלהרוגבמתכוון
והרגלגויהאדםאתוהרג

בןוהרגלנפליםישראל
קיימא

41b:15 Estos dos baraitot citan diferentes respuestas que el rabino Eliezer le dio al rabi-
no Akiva. ¿Cuál de estas explicaciones le dijo primero? Rav Kahana dijo en
nombre de Rava: Primero le dijo la explicación que se refería a la inten-
ción del buey de matar a alguien por lo que no sería susceptible de ejecución, y
posteriormente le dio la segunda explicación con respecto al testimonio de un
solo testigo, o la admisión del propietario. Rav Tavyumei dijo en nombre de
Rava: Primero le dijo la explicación de que es un caso en el que la suposición
de que el buey asesinado se basó en un testigo o en la admisión de su propieta-
rio.            

רבברישאליהאמרהי
אמרדרבאמשמיהכהנא

ברישאליהאמרמתכוון
דרבאמשמיהטביומירב

ליהאמרהמיתאמר
ברישא

41b:16 El Gemara explica el razonamiento detrás de las dos opiniones: Rav Kahana di-
jo en nombre de Rava que primero le dijo la explicación sobre la inten-
ción del buey , ya que esta opinión es preferible a la otra, contra la cual se plan-
teó una dificultad antes. Esto es análogo a un pescador sacando peces del
mar.

דרבאמשמיהכהנארב
ליהאמרמתכווןאמר

ששולהלצידמשלברישא
היםמןדגים
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42a:1 Cuando encuentra los grandes, los toma , y cuando encuentra los pequeños,
también los toma . Aquí también, aunque la primera explicación del rabino
Eliezer fue suficiente, agregó una respuesta adicional, a pesar de que no fue tan
buena como la primera.    

זוטרישקילרברבימשכח
שקיל

42a:2 Por el contrario, Rav Tavyumei dijo en nombre de Rava que primero le
dijo la explicación que implicaba un testimonio no concluyente afirmando que
el buey mató, ya que esto es análogo a un pescador que saca peces del
mar, que encuentra pequeños y los toma , y cuando encuentra las grandes,
descarta las pequeñas y toma solo las grandes. Aquí también, una vez que el
rabino Eliezer pensó en una mejor respuesta a la pregunta del rabino Akiva, la
sugirió en lugar de la primera.                

דרבאמשמיהטביומירב
ליהאמרהמיתאמר

ששולהלציידמשלברישא
זוטרימשכחהיםמןדגים
שדירברבימשכחשקיל
רברביושקילזוטרי

42a:3 § Se enseña en otra baraita con respecto al verso: "El dueño del buey será
claro", que el rabino Yosei HaGelili dice: Significa que será claro al pagar
una compensación por la descendencia abortada . En otras palabras, si un buey
inocuo causa que una mujer aborte, el propietario no está obligado a pagar la mi-
tad de la compensación por la descendencia abortada.               

נקיהשורבעלאידךתניא
נקיאומרהגלילייוסירבי

ולדותמדמי

42a:4 El rabino Akiva le dijo: No es necesario que el verso enseñe esto. ¿No
dice con respecto al pago de una indemnización por la descendencia involunta-
ria: "Si los hombres luchan y lastiman a una mujer embarazada y su descen-
dencia emerge, y no hay tragedia, será castigado como el marido de la mujer se
impondrá sobre él y él dará como lo determinen los jueces ”(Éxodo 21:22); de lo
cual se infiere que los hombres que causan un aborto espontáneo de una mujer
son responsables de pagar una indemnización por la descendencia, pero ¿ el
dueño de los bueyes que causan un aborto espontáneo de una mujer no es res-
ponsable?               

הריעקיבארבילואמר
אנשיםינצוכיאומרהוא

ולאאנשיםאשהונגפו
שוורים

42a:5 La Gemara comenta: el rabino Akiva lo dice bien; él declara una objeción razo-
nable. ¿Qué le habría respondido el rabino Yosei HaGelili?  

עקיבארביקאמרשפיר

42a:6 Rav Ulla, hijo de Rav Idi, dijo: Era necesario que el verso enseñara esta exen-
ción, ya que de lo contrario podría entrar en su mente decir que esta inferencia
debería ser limitada, de la siguiente manera: los hombres deben pagar una com-
pensación por la descendencia involuntaria, pero el dueño de bueyes que son
comparables a los hombres no es responsable. Solo algunos bueyes están ex-
cluidos de esta halakha . Así como los hombres se consideran categóricamen-
te prevenidos, también los bueyes, que se contrastan con los hombres en este
caso, también se consideran prevenidos . Pero en el caso de un aborto espontá-
neo causado por un buey inocuo , su propietario podría pagar una indemniza-
ción por la descendencia abortada. Por lo tanto, el Misericordioso escribió con
respecto a un buey inocuo: "El dueño del buey será claro", para enseñar-
nos que está exento de responsabilidad.                                    

דרבבריהעולארבאמר
דעתךסלקאאיצטריךאידי

שווריםולאאנשיםאמינא
אנשיםמהלאנשיםהדומין
מועדיןשווריםאףמועדין

רחמנאכתבמיחייבתםהא
דפטורנקיהשורבעל

42a:7 Rava dijo, en objeción a esta respuesta: ¡ El nativo está en el suelo y el extra-
ño está en los cielos! La sugerencia antes mencionada contradice el principio de
que la halakha de un buey advertido es más estricta que la de un buey ino-
cuo.     

בארעאיציבארבאאמר
שמיאבשמיוגיורא

42a:8 Más bien, Rava dijo una manera diferente para que el rabino Yosei HaGelili
contrarrestara la objeción del rabino Akiva: era necesario que el verso enseñara
esta exención, ya que de lo contrario podría entrar en su mente decir que solo
los hombres pueden pagar por la descendencia abortada, pero el dueño de bue-
yes que son comparables a los hombres no es responsable. Así como los hom-
bres se consideran categóricamente prevenidos, también los bueyes, que se
contrastan con los hombres en este caso, también se consideran prevenidos . Y
para el aborto espontáneo causado por bueyes inocuos, sus dueños también es-
tán exentos debido a una inferencia a fortiori . El Misericordioso luego escri-
bió que el dueño del buey inocuo debe ser claro, indicando que solo
para un buey inocuo está uno exento de pagar una compensación por la descen-
dencia abortada, pero para un buey advertido el dueño es responsa-
ble.

איצטריךרבאאמראלא
אנשיםאמינאדעתךסלקא

הדומיןשווריםולא
מועדיןאנשיםמהלאנשים

וקלמועדיןשווריםאף
הדרדפטירילתמיןוחומר

נקיהשורבעלרחמנאכתב
חייבומועדפטורתם

42a:9 Abaye le dijo: Si eso es así, entonces con respecto a la compensación por
la humillación, que se deriva del versículo: “Cuando los hombres luchan juntos,
un hombre y su hermano, y la esposa de uno se acercaron para liberar a su espo-
so del mano del que lo hiere, y extendió su mano y agarró sus genitales ”(Deute-
ronomio 25:11), digamos esto también: solo los hombres pueden pagar por la
humillación, pero el dueño de bueyes que son comparables a los hom-
bres es no responsable. Así como los hombres se consideran categóricamen-
te prevenidos, también los bueyes, que se contrastan con los hombres en este
caso, también se consideran prevenidos . Y para la humillación causada
por bueyes inocuos, sus dueños también están exentos debido a una inferencia
a fortiori . El Misericordioso luego escribió que el dueño del buey inocuo de-
be ser claro, indicando que solo para un buey inocuo está uno exento de pagar
una indemnización por humillación, pero para un buey advertido el dueño
es responsable.

מעתהאלאאבייליהאמר
הכינימאנמיבושתגבי

הדומיןשווריםולאאנשים
מועדיןאנשיםמהלאנשים

וקלמועדיןשווריםאף
הדרדפטירילתמיןוחומר

נקיהשורבעלרחמנאכתב
חייבומועדפטורתם
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42a:10 Y si usted diría que de hecho ese es el halakha según el rabino Yosei HaGeli-
li, si es así, deje que la baraita le enseñe eso con respecto al versículo: "El due-
ño del buey será claro", dice el rabino Yosei HaGelili: está exento tan-
to por pagar una indemnización por la descendencia abortada como por pagar
una indemnización por humillación.

הכיאינמיהכיתימאוכי
רבינקיהשורבעלליתני
פטוראומרהגלילייוסי

ומבושתולדותמדמי

42a:11 Rava luego se retractó de esta explicación de la opinión del rabino Yosei HaGe-
lili. Más bien, Abaye y Rava dicen que la inferencia del rabino Akiva es co-
rrecta, según el rabino Yosei HaGelili, pero con respecto a la continuación del
versículo: "Pero si sigue algún daño, darás vida para la vida" (Éxodo 21:22)
. Con respecto a los hombres, si no hay daños causados a la mujer, es decir, no
la matan, serán castigados financieramente y deberán pagar una indemnización
por los hijos abortados. Pero si hay daños causados a la mujer y ella muere, no
serán castigados financieramente, ya que pueden recibir la pena capital impues-
ta por la corte. Esta distinción se aplica solo con respecto a los hombres pero
no con respecto a los bueyes, ya que incluso si hay daños causados a la mujer,
los propietarios serán castigados financieramente. Para evitar esta inferencia, el
Misericordioso escribió: "El dueño del buey será claro", para ense-
ñar que está exento de pagar una compensación por la descendencia aborta-
da.                            

דאמריורבאאבייאלא
אסוןאיןאנשיםתרוייהו

אסוןישיענשובאשה
ולאיענשולאבאשה

דישגבעלדאףשוורים
כתבהדריענשואסון

נקיהשורבעלרחמנא
דפטור

42a:12 Rav Adda bar Ahava se opone a esto: ¿Eso quiere decir que la cuestión de la
responsabilidad financiera depende de si hubo o no daños a la mujer? Clara-
mente, el problema depende de la intención de golpear a la mujer.         

בראדארבלהמתקיף
תליאבאסוןאטואהבה

תליאבכוונהמילתא
מילתא

42a:13 Más bien, Rav Adda bar Ahava dijo una inferencia diferente: con respecto a
los hombres, en un caso en el que pretendían golpearse entre sí, incluso si
hay un daño causado a la mujer, es decir, ella muere, serán castigados finan-
cieramente y serán responsable de pagar una indemnización por descendencia
abortada. Pero cuando pretenden golpear a la mujer misma, no serán castiga-
dos financieramente, ya que pueden recibir la pena capital impuesta por el tribu-
nal. Pero esta distinción no se aplica con respecto a los bueyes, ya que incluso
si tenían la intención de golpear a la mujer, sus dueños serán castigados. Con
el fin de evitar esta inferencia, el Misericordioso escribió: "El dueño del buey
será claro", para enseñar que los propietarios están exentos de pagar una com-
pensación por la descendencia abortada.                               

בראדארבאמראלא
זהנתכונוכיאנשיםאהבה

אסוןשישגבעלאףלזה
נתכונוכייענשובאשה
יענשולאעצמהלאשה

נתכונודאפילושווריםולא
כתביענשועצמהלאשה
נקיהשורבעלרחמנא
דפטירי

42a:14 Y de manera similar, cuando Rav Ḥaggai vino del Sur, vino y trajo una ba-
raita en su mano que interpreta el verso de acuerdo con la explicación de Rav
Adda bar Ahava.  

חגירבאתאכיוכן
ואייתיאתאמדרומא
דרבכוותיהבידיהמתניתא

אהבהבראדא
42a:15 § Se enseña en otra baraita con respecto al verso "El dueño del buey será cla-

ro" que el rabino Akiva dice: Esta declaración enseña que si un buey inocuo
mata a un esclavo cananeo, su dueño será claro al pagar una compensación por
el esclavo, a diferencia del caso de un buey advertido que mató a un esclavo ca-
naneo, donde el dueño del buey es responsable.             

נקיהשורבעלאידךתניא
מדמינקיאומרעקיבארבי
עבד

42b:1 La Gemara pregunta: Pero que el rabino Akiva se diga a sí mismo la misma
objeción que planteó contra la interpretación del verbo del rabino Eliezer, que el
dueño de un buey inocuo está exento de pagar medio rescate (ver 41b): ¿Por qué
es necesario para el verso para enseñar esto? ¿Pero no se compensa el daño cau-
sado por un buey inocuo solo por el valor de su cuerpo? Por lo tanto, su dueño
puede decirle al dueño del esclavo: llévelo a la corte y se le pagará. Como el
buey fue apedreado, no hay nada de lo que pueda cobrar el pago.          

לנפשיהעקיבארביונימא
משתלםאיןעצמווהלא
לביתהביאהומגופואלא
לךוישלםדין

42b:2 Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dijo: La interpretación del rabino Akiva es apli-
cable en un caso en el que su propietario la masacró primero, antes de que
fuera sentenciada a lapidación. Para que no digas que al dueño del esclavo se
le debe pagar por el valor de la carne, el versículo nos enseña que, dado que el
buey estaba sujeto a la muerte, aunque su dueño lo matara, al dueño del es-
clavo no se le debería pagar.

רבברשמואלרבאמר
ושחטובעליוכשקדםיצחק
מיניהלישתלםדתימאמהו
וברהואיללןמשמעקא

גבעלאףהואקטלא
לישתלםלאדשחטיה

מיניה
42b:3 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué el rabino Akiva planteó esta objeción

contra la interpretación del rabino Eliezer? Según el rabino Eliezer también, se
podría explicar que se refiere a un caso en el que su propietario lo mató prime-
ro.

נמיאליעזרלרביהכיאי
ושחטוכשקדם

42b:4 La Gemara responde: De hecho, la interpretación del rabino Eliezer también po-
dría explicarse de esta manera. Y la razón por la que el rabino Akiva planteó es-
ta objeción fue porque razona: tal vez el rabino Eliezer tiene otra explicación
que es mejor que esta, y lo declarará. De hecho, el rabino Eliezer respondió
con otra explicación.        

איתדלמאוסברנמיהכי
דעדיףאחרינאטעמאליה

ליהונימאמהאי

42b:5 La Gemara pregunta: Pero que el rabino Eliezer también le responda que el
propietario lo mató primero. ¿Por qué ofreció una explicación diferente? El Ge-
mara responde que el rabino Eliezer podría haberle dicho: específicamente
allí, en el caso del rabino Eliezer mencionado en su explicación, a saber, don-

לישנינמיאליעזרורבי
לךאמרושחטושקדםליה

להרוגדנתכווןהואהתם
האדםאתוהרגהבהמהאת
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de el buey tenía la intención de matar a otro animal pero mató a una perso-
na , ya que el buey no estaba sujeto a ser asesinado en absoluto, podría en-
trar en tu mente decir que él debería pagar medio rescate del cuerpo del
buey. Por lo tanto, el versículo es necesario para excluir al propietario de la
responsabilidad de pagar medio rescate. Pero aquí, dado que el buey estaba
inicialmente sujeto a ser asesinado, no es necesario un verso para enseñar
que el propietario está exento de pagar medio rescate incluso si lo
mató.

הואקטלאברלאודשור
אמינאדעתךדסלקאכלל

קראאצטריךניחייב
הכאאבללמעוטי

הוהקטלאברדמעיקרא
גבעלאףקראצריךלא

דשחטיה

42b:6 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Akiva también, ciertamente es
así, que un verso no es necesario para enseñar que si el dueño mata al buey antes
de su veredicto, está exento de responsabilidad.    

הכיודאינמיעקיבאולרבי
הוה

42b:7 Por el contrario, Rav Asi dijo: La explicación anterior de la interpretación del
rabino Akiva debe ser rechazada, ya que escuché la siguiente declaración de
un gran hombre, ¿y quién es él? Él es el rabino Yosei, hijo del rabino inaani-
na. Esto es lo que dijo: podría entrar en tu mente decir que, dado que el rabi-
no Akiva dice en el mishna (33a) que en un caso en el que una persona y un
buey inocuo se dañaron al mismo tiempo, el dueño de un buey inocuo que hirió
a una persona también paga el costo total del daño con respecto a la diferen-
cia entre las dos valoraciones del daño, ya que no hay distinción entre un buey
inocuo y un buey advertido con respecto a las lesiones causadas a una perso-
na, también se paga una compensación por el esclavo de su propiedad de cali-
dad superior , no del cuerpo del buey; tal como en un caso donde un buey ad-
vertido mata a un esclavo. Por lo tanto, su propietario no puede decir: llévelo a
la corte y se le pagará. Para contrarrestar esta posibilidad, el Misericordioso es-
cribió: "El dueño del buey será claro", indicando que está exento de esta res-
ponsabilidad.                       

האיאסירבאמראלא
רבהדגבראמפימילתא
יוסירביומנולישמיע
דעתךסלקאחנינאברבי

רביואמרהואילאמינא
שחבלתםאףעקיבא
נזקבמותרמשלםבאדם
דמי [נמימשתלםשלם
רחמנאכתבמעלייה] עבד
נקיהשורבעל

42b:8 El rabino Zeira le dijo al Rav Asi: ¿Pero el rabino Akiva ya no rompió la
fuerza de su puño, es decir, calificó esta opinión suya? Como se enseña en
una baraita, el rabino Akiva dice: Uno podría haber pensado que el dueño de
un buey inocuo que hirió a una persona paga una compensación de su propie-
dad de calidad superior , lo mismo que el dueño de un buey advertido. Por lo
tanto, el versículo dice: “De acuerdo con este juicio se harán a él [ lo ]” (Éxo-
do 21:31), lo que indica que él paga la restitución exclusivamente des-
de el cuerpo del buey , pero que no pagan de su calidad superior de la propie-
dad , como la palabra lo también significa: Para ello. Esto niega la explicación
de Rav Asi de la interpretación del rabino Akiva.                                 

לרבזירארביליהאמר
רביתבריהוהאאסי

רבידתניאלגזיזיהעקיבא
מןישלםיכולאומרעקיבא
לומרתלמודהעלייה
לויעשההזהכמשפט

משלםואינומשלםמגופו
העלייהמן

42b:9 Por el contrario, Rava dijo una explicación diferente de la declaración del rabi-
no Akiva: el verso es necesario porque podría entrar en su mente de-
cir que ya que yo, refiriéndome a la Torá, soy más estricto con respecto a un
buey advertido que mata a una persona en el caso de un esclavo cananeo que en
el caso de un hombre libre; como en el caso de un hombre libre que va-
lía una sela, el dueño del buey da una sela en rescate, y si valía treinta sela , da
treinta; pero en el caso de un esclavo cananeo, la Torá impone una cantidad fi-
ja, por lo que incluso si valía solo una sela, el propietario da treinta sela , por lo
tanto, dado que la Torá es más estricta en el caso de un esclavo, el pago por el
esclavo debería También se pagará de la propiedad de calidad superior del
propietario . Para contrarrestar esto, el Misericordioso escribe: "El dueño del
buey será claro", indicando que no se requiere el pago en un caso donde un
buey inocuo mata a un esclavo.                                         

אצטריךרבאאמראלא
הואילאמינאדעתךסלקא

מבןיותרבעבדומחמירני
סלעיפהחוריןשבןחורין
נותןשלשיםסלענותן

סלעיפהועבדשלשים
נמימשתלםשלשיםנותן
כתבהעלייהמןעבדדמי

נקיהשורבעלרחמנא

42b:10 Se enseña en una baraita de acuerdo con la explicación de Rava a la declara-
ción del rabino Akiva. La baraita declara que con respecto al verso "El dueño
del buey será claro", dice el rabino Akiva: Él será libre del pago por un es-
clavo cananeo .

בעלדרבאכותיהתניא
עקיבארבינקיהשור
עבדמדמינקיאומר

42b:11 El rabino Akiva discute esta interpretación: ¿ Y no podría derivarse este halakha
a través de la inferencia lógica, sin el verso? Puesto que la Torá conside-
ra él responsable de pago por el asesinato de un esclavo y considera él res-
ponsable de la muerte de un hombre libre , así, al igual que cuando la
Torá considera él responsable de un hombre libre al distinguido entre una
inocua buey y una prevenido buey, como no se paga ningún rescate en el caso
de un buey inocuo, así también, cuando la Torá lo considera responsable de
un esclavo, distingamos entre un buey inocuo y un buey adverti-
do .                                     

וחייבהואילהואדיןוהלא
מהחוריןבבןוחייבבעבד

חלקתחוריןבבןכשחייב
אףלמועדתםביןבו

ביןבונחלקבעבדכשחייב
למועדתם

42b:12 Además, esta halakha podría probarse a través de una inferencia a fortio-
ri : si, en el caso de un hombre libre, donde él, el propietario, da su valor to-
tal, usted distingue entre un buey inocuo y un buey advertido , con respecto
a un esclavo, donde da solo treinta sela y no más, incluso si el esclavo valiera
más, ¿no es lógico que debamos distinguir entre un buey inocuo y
un buey advertido , y eximirlo de responsabilidad por un buey ino-
cuo?                    

בןומהוחומרקלועוד
שוויוכלשנותןחורין
למועדתםביןבוחלקת

אלאנותןשאינועבד
שנחלוקדיןאינושלשים

למועדתםביןבו
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42b:13 El rabino Akiva rechaza esta opinión: No, uno podría estar en desacuerdo y de-
cir lo contrario: yo, refiriéndome a la Torá, soy más estricto con respecto al ca-
so de un esclavo que con respecto al de un hombre libre; En cuanto a un
hombre libre que vale una sela , el dueño del buey solo da una sela , y si
vale treinta sela , da treinta. Pero en el caso de un esclavo, incluso si solo va-
lía una sela , da treinta sela . Por lo tanto, uno podría haber pensado que debe-
ría pagar por un esclavo asesinado por su inocente buey. Para contrarrestar
esto, el versículo dice: "El dueño del buey será claro", lo que indica que
será claro al pagar una compensación por un esclavo.

יותרבעבדמחמירנילא
יפהחוריןשבןחוריןמבן
נותןשלשיםסלענותןסלע

סלעיפהועבדשלשים
חייביהאיכולשלשיםנותן

השורבעללומרתלמוד
עבדמדמינקינקי

42b:14 § Los Sabios enseñaron: El versículo dice con respecto a un buey advertido:
“Pero si el buey era un buey corso en el pasado y se le había dado una adverten-
cia a su dueño, y él no lo había asegurado; y mató a un hombre o una mu-
jer; el buey será apedreado ”(Éxodo 21:29). El rabino Akiva dijo: ¿Y qué nos
enseña esto? Si se considera que el propietario es responsable por el asesinato
de una mujer al igual que por el asesinato de un hombre, esto ya se afir-
ma con respecto a un buey inocuo, donde se afirma: "Cuando un buey acosa a
un hombre o una mujer, y mueren, el buey será apedreado ”(Éxodo
21:28).                  

אואישוהמיתרבנןתנו
וכיעקיבארביאמראשה

אםללמדנוזהבאמה
הריכאישהאשהעללחייב

אתשוריגחכינאמרכבר
אשהאתאואיש

42b:15 Más bien, se dice que el versículo compara a una mujer con un hombre con
respecto a otro tema: al igual que con respecto a un hombre, el pago por sus le-
siones se paga a sus herederos, así también, con respecto a una mujer, el pago
por sus lesiones se le paga a sus herederos, y no a su esposo.                 

לאישאשהלהקישאלא
אףליורשיונזקיואישמה

ליורשיהנזקיהאשה

42b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Akiva sostiene que un esposo no hereda de
su esposa? Pero no se enseña en una baraita : el versículo dice: "Y él lo here-
dará [ otah ]" (Números 27:11). De aquí se deriva que el esposo hereda de su
esposa, como otah también significa: Ella. Esta es la declaración del rabino
Akiva.

יריתלאעקיבארביוסבר
וירשוהתניאבעללה

יורששהבעלמכאןאותה
עקיבארבידבריאשתואת

42b:17 Reish Lakish dijo: el rabino Akiva dice que sus herederos y no su esposo reci-
ben el pago solo con respecto al rescate, ya que se paga solo a título póstumo
y, por lo tanto, se considera propiedad debido a ella; y el esposo no toma en
herencia la propiedad debido al fallecido como él hace la propiedad que ella po-
seía. Por ejemplo, una herencia que habría sido para la mujer si hubiera estado
viva no se le otorga al esposo, sino a sus otros herederos.                 

אמרלאלקישרישאמר
ואיןהואילבכופראלא

מיתהלאחראלאמשתלם
הבעלואיןראויליהוהוה
כבמוחזקבראוינוטל

42b:18 ¿Cuál es la razón de la suposición de que incluso si está claro que la víctima es-
tá a punto de morir, no se le debe un rescate al marido? El versículo dice: “Y
mató a un hombre o una mujer; el buey será apedreado, y su dueño tam-
bién será ejecutado. Si se le paga un rescate, entonces dará por la redención de
su vida lo que se le imponga ”(Éxodo 21: 29–30), lo que indica que la responsa-
bilidad del propietario de pagar el rescate depende de la responsabilidad del
buey de ser apedreado. , que, a su vez, se aplica solo después de la muerte de la
víctima.   

קראאמרטעמאמאי
השוראשהאואישוהמית
אםיומתבעליווגםיסקל
עליויושתכפר

42b:19 La Gemara pregunta: Y con respecto a los daños, ¿el rabino Akiva no
dijo que los daños debidos a una esposa se pagan a sus herederos y no a su espo-
so, al igual que con respecto al rescate?  

רביאמרלאובנזקין
עקיבא

42b:20 Pero no se enseña en una baraita : si un asaltante golpeó a la mujer y su des-
cendencia surgió debido a un aborto espontáneo, él le da una compensación
por daños y dolor a la mujer y una compensación por la descendencia abor-
tada al esposo. Si el esposo no está vivo, él da la compensación por la descen-
dencia a sus herederos. Si la mujer no está viva, él le da el pago que se le de-
be a sus herederos. Si ella era una sirvienta cananea y luego estaba emancipa-
da,

האשהאתהכהוהתניא
וצערנזקנותןילדיהויצאו
לבעלולדותודמילאשה

איןליורשיונותןהבעלאין
ליורשיהנותנתהאשה
ונשתחררהשפחההיתה

43a:1 y posteriormente se casó con un esclavo cananeo que también había sido eman-
cipado, y quedó embarazada de él, o si ella era una convertida que quedó emba-
razada de un hombre convertido, y tanto el esposo como la esposa murieron sin
herederos, el asaltante gana al no tener que pagar , ya que no hay herederos. En
cualquier caso, se indica explícitamente en la baraita que el beneficiario de la
compensación que se le debe, incluida la que habría recibido durante su vida, no
es su esposo sino sus herederos.        

זכהגיורתאו

43a:2 Rabba dijo: Esta baraita se relaciona con una divorciada; desde que se divor-
ciaron, el esposo no hereda de ella. Del mismo modo, Rav Na saidman
dijo: La baraita se relaciona con una divorciada.

אמרוכןבגרושהרבהאמר
בגרושהנחמןרב

43a:3 Los Sabios dijeron en respuesta: si ella es una divorciada, también debería
compartir la compensación por la descendencia abortada . ¿Por qué su ex ma-
rido recibe el pago completo?          

תיפלוגנמיגרושהאמרי
ולדותבדמי

43a:4 Rav Pappa dijo: La Torá le otorgó el pago de una compensación por la des-
cendencia involuntaria al esposo, incluso si él no es en realidad su esposo legal,
sino que más bien tuvo relaciones sexuales licenciosas con ella. Aunque no tie-
ne derechos sobre su propiedad, los daños por la descendencia abortada le perte-
necen solo a él, ya que él es el padre de la descendencia. ¿Cual es la razon? El
versículo dice: "Como el esposo [ ba'al ] de la mujer le impondrá" (Éxodo

זכתההתורהפפארבאמר
באאפילולבעלולדותדמי

טעמאמאיבזנותעליה
ישיתכאשרקראאמר
האשהבעלעליו
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21:22), indicando que los daños no son recogidos por la mujer, sino por el hom-
bre que tuvo relaciones sexuales [ ba'al ] con ella, impregnándola. Por lo tanto,
si se divorciaron, el ex esposo recibe el pago.         

43a:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué Rabba y Rav Naḥman explican que esta baraita
se refiere a un divorciado? Podrían haber respondido, de acuerdo con sus pro-
pias opiniones en otra parte ( Bava Batra 124b), que se refiere a pagos que no se
consideraron en posesión de la mujer durante su vida, sino que se consideran
propiedad de la mujer, que su esposo no hereda. Establezcamos esta baraita ,
de acuerdo a Rabá, como una referencia a un caso en el que recogen el dine-
ro por el daño y el dolor, y de acuerdo a Rav Naḥman, donde se recogen las
tierras.

שגבוכגוןלרבהונוקמה
כגוןנחמןולרבמעות
קרקעשגבו

43a:6 En cuanto al derecho de un primogénito a recibir una doble porción de la heren-
cia de su padre, recibe una doble porción solo de la propiedad que posee su pa-
dre, no de la propiedad que se le debe. En un caso en que se le debía dinero al
padre, Rabba dice: Si los herederos cobraron la deuda de la tierra, el primogé-
nito tiene derecho a una doble porción, ya que se considera propiedad que ya es-
taba en posesión del padre. Si recaudaron dinero, él no tiene una doble por-
ción, ya que se considera propiedad debido al padre. Y Rav Naḥman
dice: si recolectaron dinero, él tiene una doble porción, y si recolectaron tie-
rras, él no tiene una doble porción.                 

ישקרקעגבורבהדאמר
ורבלואיןמעותגבולו

לוישמעותגבואמרנחמן
לואיןקרקעגבו

43a:7 La Gemara responde: Esa declaración se aplica de acuerdo con los residentes
de Occidente, es decir, Eretz Israel, de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, que limitan los derechos de un primogénito a la propiedad de su padre en la
medida en que sostienen que no recibe una doble porción de cualquier aprecia-
ción en la propiedad que ocurra después de la muerte de su padre.        

מערבאלבנימיליהני
דרבנןאליבא

43a:8 Por el contrario, cuando afirman que esta baraita aquí se relaciona con un di-
vorciado, es de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi que el pri-
mogénito recibe una doble porción incluso en la apreciación de la propiedad que
ocurre después de la muerte del padre. Según esta opinión, claramente todo lo
que se debe al padre se considera en su posesión, ya sea que reciba su compensa-
ción en dinero o en tierra. Lo mismo se aplica a un esposo, que hereda los dere-
chos de heredar la compensación por el daño y el dolor infligido a su esposa. Es
por eso que Rabba y Rav Naḥman tuvieron que interpretar esta baraita como re-
lacionada con un divorciado.           

כרביהכאקאמריכי

43a:9 § El rabino Shimon ben Lakish dice: Con respecto a un buey que mató
a un esclavo cananeo involuntariamente, el propietario está exento de pagar la
multa de treinta shekels, como se afirma: "Dará a su amo treinta shekels de
plata, y el el buey será apedreado ” (Éxodo 21:32). Se deriva del verso que la
responsabilidad de pagar treinta shekels depende de la lapidación del
buey; siempre que el buey es susceptible de ser muerto por lapidación, el pro-
pietario paga treinta siclos como compensación por los daños. Si el buey no
es susceptible de ser matado por lapidación, por ejemplo, si lo mata involunta-
riamente, el propietario no paga treinta shekels.

לקישבןשמעוןרביאמר
העבדאתשהמיתשור
פטורבכוונהשלא

שנאמרשקליםמשלשים
יתןשקליםשלשיםכסף

זמןכליסקלוהשורלאדניו
הבעליםבסקילהשהשור
שקליםשלשיםמשלמין

איןבסקילההשוראין
שלשיםמשלמיןהבעלים
שקלים

43a:10 Del mismo modo, Rabba dice: con respecto a un buey que mató a un hombre
libre sin querer, su dueño está exento de pagar el rescate; como se dice: “El
buey será apedreado, y su dueño también será ejecutado. Si se le paga un
rescate ” (Éxodo 21: 29–30). Esto indica que cada vez que el buey es suscepti-
ble de ser matado por lapidación el propietario paga el rescate; y si el buey
no es susceptible de ser muerto por lapidación el propietario no pagar el res-
cate.

בןשהמיתשוררבהאמר
פטורבכוונהשלאחורין

יסקלהשורשנאמרמכופר
כפראםיומתבעליווגם

שהשורזמןכלעליויושת
משלמיןבעליםבסקילה

בסקילההשוראיןכופר
כופרמשלמיןבעליםאין

43a:11 Abaye planteó una objeción a la declaración de Rabba de un mishna: Si una
persona admite: Mi buey mató a tal y tal, o: Mi buey mató al buey de tal y tal,
este propietario paga según su propia admisión ( Ketubot 41a ) Esto no puede
referirse al pago de una multa, ya que una persona que admite su responsabili-
dad por un acto que incurre en una multa está exenta de pagarla. Claramente, de-
be referirse a un pago por el cual uno puede hacerse responsable a través de la
admisión. ¿Qué, no se refiere al pago del rescate? Si es así, esto prueba que el
pago del rescate no depende de si el buey puede ser asesinado por lapidación, ya
que el buey no puede ser asesinado solo por la admisión de su propieta-
rio.            

שוריהמיתאבייאיתיביה
שלשורואופלוניאת

פיעלמשלםזההריפלוני
כופרלאומאיעצמו

43a:12 La Gemara responde: No, se refiere al pago del valor monetario de la vícti-
ma. Aunque no es responsable de pagar el rescate, ya que el buey no es asesina-
do, sin embargo, dado que, según admite, su buey causó daños, es responsable
de pagar los daños.    

דמיםלא

43a:13 Abaye desafió esta respuesta: si se refiere al valor de la víctima, diga la última
cláusula de esa mishná: si una persona admite: mi buey mató al esclavo cana-
neo de tal y tal, no paga en base a su propia cuenta. admisión. Y si, como us-

המיתסיפאאימאדמיםאי
פלונישלעבדואתשורי
עצמופיעלמשלםאינו
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ted dice, la Mishná se refiere al valor de la víctima, no la multa de treinta y si-
clo, por eso en caso de que no se paga?                  

לאאמאידמיםואי

43a:14 Rabba le dijo a Abaye: Podría haberte respondido diciendo que la cláusula an-
terior, que trata sobre un buey que mata a un hombre libre, se refiere al valor de
la víctima, y la última cláusula, que se refiere a un buey que se convirtió en es-
clavo, es refiriéndose al pago de la multa de treinta shekel . Pero no te respon-
deré con una respuesta forzada. En cambio, responderé lo siguiente: tanto es-
ta cláusula como esa cláusula se refieren al valor de la víctima;                  

לךלשנויייכילנאליהאמר
קנסוסיפאדמיםרישא
לאדחיקאשנוייאמיהו

ואידיאידילךמשנינא
דמים

43b:1 pero hay una distinción entre los dos casos. Con respecto a un buey que mata
a un hombre libre, hay un escenario en el que el propietario paga el rescate
basado en su propia admisión. ¿Y cuáles son las circunstancias? Si vinieron
testigos y testificaron que el buey mató a un hombre libre y, por lo tanto, es
probable que sea asesinado por lapidación, pero no sabían si era inocuo o si
había sido advertido, y su propietario dijo que sí lo había sido. En este caso,
el propietario paga el rescate basado en su propia admisión, ya que el buey
puede ser asesinado, y el rescate es por expiación y no constituye una multa. Por
lo tanto, incluso donde no hay testigos, y el buey no puede ser asesinado por la-
pidación por matar a una persona, sin embargo, el propietario al me-
nos paga el valor monetario de la víctima en función de su admi-
sión.                       

דמשלםחוריןבןמיהו
והיכיעצמופיעלכופר
סהדיאתודאידמי

ולאדקטלביהואסהידו
מועדאיהוהתםאיידעי
דמועדמריהואמרהוה
פיעלכופרדמשלםהוא

עדיםדליכאהיכאעצמו
דמיםמשלם

43b:2 Por el contrario, con respecto a un buey que mata a un esclavo, hay un escena-
rio en el que uno no paga la multa de treinta shekels según su propia admi-
sión. ¿Y cuáles son las circunstancias en las que uno podría pagar esta multa
debido a su propia admisión? Si vinieron testigos y testificaron que el
buey mató a un esclavo, pero no sabían si era inocuo o si había sido adverti-
do, y su dueño dijo que sí lo había sido. En este caso, aunque es probable que
el buey sea asesinado, el propietario no paga la multa en función de su pro-
pia admisión, debido al principio de que no se paga una multa en función de su
propia admisión. Por lo tanto, en un caso en el que no hay testigos, ni siquie-
ra paga el valor de la víctima en función de su propia admi-
sión.                            

קנסמשלםשאינועבדגבי
דאידמיוהיכיעצמופיעל

ביהואסהידועדיםאתו
הוהתםאיידעיולאדקטל

מריהואמרהוהמועדאי
קנסמשתלםלאהואמועד

דליכאהיכאעצמופיעל
דמיםמשלםלאעדים

43b:3 Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak plantea una objeción de una baraita que esta-
blece un principio: en cualquier escenario en el que una persona es responsa-
ble de que su buey mate a un hombre libre, es responsable de que su buey
mate a un esclavo cananeo , ya sea con respecto a la responsabilidad de pagar
el rescate o con respecto al buey siendo ejecutado .

רבברשמואלרבמתיב
חוריןבבןשחייבכליצחק
ביןבכופרביןבעבדחייב

במיתה

43b:4 La redacción de la baraita no está clara: ¿hay que pagar un rescate en el caso
de un esclavo? El rescate se paga solo por el asesinato de un hombre libre. Más
bien, ¿no se refiere al pago del valor de la víctima? Esto plantea una dificultad
para la opinión de Rabba de que uno no está obligado a pagar el valor de la vícti-
ma por admitir que su buey mató a un esclavo.            

אלאאיכאמיבעבדכופר
דמיםלאו

43b:5 Hay aquellos que dicen que él, Rab Shmuel bar Rav Isaac, haya formulado la
objeción y resolvió que, y existen aquellos que dicen que era Rabá quien le di-
jo en respuesta, que esto es lo que la baraita es la enseñanza: En cualquier es-
cenario donde una persona es responsable de pagar el rescate por su buey que
mata a un hombre libre, por ejemplo, donde fue intencionalmente basado
en el testimonio de testigos, es probable que pague una multa por su buey que
mata a un esclavo. Y en cualquier escenario en el que uno es responsable de
pagar el valor de la víctima por su buey que mata a un hombre libre, por ejem-
plo, donde fue involuntariamente basado en el testimonio de testigos, tam-
bién por un esclavo , uno es responsable de pagar el valor, a saber, donde
fue involuntariamente basado en el testimonio de testigos. En consecuencia,
uno no paga el valor de un esclavo basado en su propia admisión, aunque sí pa-
ga el valor de un hombre libre si admite que su buey lo
mató.                                                                

מותיבהואדאמריאיכא
איכאלהמפרקוהואלה

הכירבהליהאמרדאמרי
חוריןבבןשחייבכלקתני

כופרעדיםפיעלבכוונה
שחייבוכלקנסבעבדחייב
עלבכוונהשלאחוריןבבן
בעבדחייבדמיםעדיםפי

עדיםפיעלבכוונהשלא
דמים

43b:6 Rava le dijo a Rabba: si eso es así, uno es responsable de pagar el valor de la
víctima en los casos en que está exento de pagar el rescate, si una persona que-
ma a otro sin querer con su fuego, y la prueba se basa en El testimonio de
los testigos, él debe , al menos, pagar el valor de la víctima.               

אשוהכיאירבאליהאמר
עדיםפיעלבכוונהשלא

דמיםנשלם

43b:7 La Guemará pregunta: Y ¿de dónde Rava sabe que él no paga el valor de la
víctima si se inició el fuego involuntariamente?    

דלאלרבאליהומנא
משלם

43b:8 Si decimos que es de lo que aprendimos en un mishna (61b): si uno enciende
un montón de grano y había una cabra atada a un artículo adyacente , y tam-
bién había un esclavo adyacente pero no atado, y fueron quemados jun-
to con el montón de grano, él es responsable de pagar el montón de grano y la
cabra. Si el esclavo estaba atado a él de tal manera que no pudo huir del fue-
go, y la cabra estaba junto a él, y se quemaron con él, está exento de responsa-
bilidad. Aparentemente, no hay responsabilidad, incluso si accidentalmente que-
mó al esclavo hasta la muerte.                               

גדיהיהמדתנןאילימא
לוסמוךועבדלוכפות

כפותעבדחייבעמוונשרף
ונשרףלוסמוךוגדילו

פטורעמו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

43b:9 Los comentarios de Gemara: Si esta es la fuente de Rava, no hay pruebas de
aquí. ¿No dijo Reish Lakish que la mishná se refiere a un caso en el que encen-
dió directamente el cuerpo del esclavo , en cuyo caso está exento de pagar da-
ños porque recibe el mayor castigo de ellos? Como es probable que reciba la
pena capital impuesta por la corte por matar al esclavo, no es responsable de pa-
gar daños y perjuicios. Por lo tanto, esto no sirve como prueba de que uno no es-
tá obligado a pagar el valor de una víctima de incendio.        

כגוןלקישרישהאמר
דקםעבדשלבגופושהצית

מיניהבדרבהליה

43b:10 Y si la prueba de Rava es más bien de lo que se enseña en una baraita (10a):
la rigurosidad que se aplica al Fuego en lugar de a Pit es que el responsable
del Fuego se considera advertido con respecto a su consumo de algo que sea
apropiado para él y algo que no le conviene, es decir, artículos inflamables y
no inflamables. Esto no es así con respecto a Pit, ya que los daños no se pagan
por todo lo que puede ser dañado por un hoyo. Pero la baraita no enseña:
que con respecto al fuego, uno es responsable de pagar el valor de la víctima
incluso si el fuego se encendió involuntariamente. Esto no es así con respecto
a Pit. Esto parecería respaldar la opinión de Rava de que uno no está obligado a
pagar el valor de una víctima involuntaria de fuego.                                

חומרדתניאמהאואלא
מועדתשהאשמבבורבאש

לההראוידברביןלאכול
מהלהראוישאיןדברבין

ואילובבורכןשאין
שלאמשלמתשהאש
כןשאיןמהדמיםבכוונה

קתנילאבבור

43b:11 Los comentarios de Gemara: Si esta es la fuente de Rava, no hay pruebas de
aquí. Quizás la baraita enseñó una distinción y omitió otra; simplemente no
enumeró todas las diferencias.       

ושיירתנאדלמא

43b:12 Más bien, la declaración de Rava no debe entenderse como una objeción a la
opinión de Rabba, ya que el mismo Rava tenía un dilema con respecto al asun-
to: si una persona quema a otra a su muerte sin querer con su fuego,
¿paga el valor de la víctima o no?

אבעוייגופיהרבאאלא
שלאאשוליהמבעיא
אודמיםמשלםמיבכוונה

לא
43b:13 La Gemara elabora la pregunta: ¿decimos que es específicamente con respecto

a la muerte causada por el buey de uno , donde si se hizo intencionalmente pa-
ga el rescate y donde se hizo involuntariamente, paga el valor monetario de
la víctima ; pero con respecto a la muerte causada por su incendio, donde inclu-
so si fue hecho intencionalmente no paga el rescate, si fue hecho involunta-
riamente tampoco paga el valor? O tal vez, ya que con respecto al caso de
que su buey corneado involuntariamente, aunque no existe una obligación de
pago de rescate, sin embargo, que , al menos, paga el valor de la víctima. Uno
debería decir que con respecto a su fuego también, aunque en un caso en el
que se hizo intencionalmente no paga el rescate, cuando se hizo sin querer,
debe pagar el valor en cualquier caso.

הואשורגביאמרינןמי
שלאכופרמשלםדבכוונה
אבלדמיםמשלםבכוונה

משלםלאדבכוונהאשו
לאנמיבכוונהשלאכופר

כיוןדלמאאודמיםמשלם
אףבכוונהשלאשורודגבי

משלםכופרדליכאגבעל
עלאףנמיאשוגבידמים

משלםלאדבכוונהגב
מיהתבכוונהשלאכופר

דמיםמשלם
43b:14 La Gemara concluye: Y no sabemos la solución a este dilema, que permanece-

rá sin resolver.    
תיקוידעינןולא

43b:15 § Con respecto a la declaración de Rabba de que para un buey que mató a una
persona involuntariamente, uno está exento de pagar rescate, Gemara relata
que cuando Rav Dimi vino de Eretz Yisrael, informó que el Rabino Yoananan
dijo: Habría sido suficiente para que el verso declare: “Se le otorga un resca-
te ”. ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: “Si se le otorga un res-
cate ” (Éxodo 21:30)? Es incluir la responsabilidad de pagar el rescate en un
caso en el que el buey mata involuntariamente, así como uno es responsable de
pagar el rescate cuando mata intencionalmente, en contraste con la opinión de
Rabba.                      

רביאמרדימירבאתאכי
לומרתלמודמהכפריוחנן

שלאכופרלרבותכפראם
בכוונהככופרבכוונה

43b:16 Abaye le dijo a Rav Dimi: Si la interpretación del rabino Yoḥanan es así, tam-
bién debería implementarse con respecto a la multa para un esclavo cananeo , y
habría sido suficiente para que el verso declare: El buey es un esclavo o una sir-
vienta, él le dará a su amo treinta siclos de plata. ¿Cuál es el significado cuan-
do el versículo dice: "Si el buey es esclavo" (Éxodo 21:32)? Es incluir respon-
sabilidad en un caso en el que el buey mató a un esclavo cananeo involuntaria-
mente, tal como cuando mató a un esclavo intencionalmente. Y si usted di-
ría que, de hecho, este es el halakha , pero ¿no dice Reish Lakish que, para un
buey que mató a un esclavo involuntariamente, su dueño está exento de pa-
gar los treinta shekels?

מעתהאלאאבייליהאמר
לומרתלמודמהנמיעבד
שלאעבדלרבותעבדאם

וכיבכוונהכעבדבכוונה
רישוהאמרנמיהכיתימא
אתשהמיתשורלקיש
פטורבכוונהשלאהעבד

שקליםמשלשים

43b:17 Rav Dimi le dijo a Abaye: ¿Estás poniendo la declaración de un hombre con-
tra la declaración de otro hombre? Podría ser que, aunque Reish Lakish sostie-
ne que está exento, el rabino Yoḥanan sostiene que es responsable.        

קאאגבראגבראליהאמר
רמית

43b:18 Cuando Ravin vino de Eretz Israel, confirmó que esta es la opinión del rabino
Yoḥanan, ya que dice que habría sido suficiente para que el verso declarara: "El
buey es un esclavo". ¿Cuál es el significado cuando el verso dice: "¿Si el buey
es un esclavo"? Es incluir responsabilidad en un caso en el que el buey mató
a un esclavo involuntariamente, tal como cuando mató a un esclavo intencio-
nalmente.

רביאמררביןאתאכי
לומרתלמודמהעבדיוחנן

שלאעבדלרבותעבדאם
בכוונהכעבדבכוונה

43b:19 La Gemara sugiere: Y de acuerdo con Reish Lakish, digamos de manera simi-
lar que por el hecho de que él no interpreta la diferencia entre los térmi-
nos "un esclavo" y "si un esclavo" para derivar un halakha adicional , se pue-
de inferir que él tampoco interpreta la diferencia entre los términos "un resca-

נימאנמילקישולריש
דרישלאעבדאםמדעבד

דרישלאנמיכפראםכפר
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te" y "si es un rescate", y sostiene que el rescate no se paga si el incidente no
fue intencional.                   

43b:20 Los Sabios dijeron: No, esa no es una comparación válida. Aunque Reish La-
kish no interpreta la diferencia entre los términos "un esclavo" y "si es un es-
clavo", sí interpreta la diferencia entre los términos "un rescate" y "si es un
rescate".

לאעבדאםעבדלאאמרי
דרישכפראםכפרדריש

43b:21 ¿Y qué es diferente entre los dos versos? Los términos "un esclavo" y "si un
esclavo" no están escritos donde se establece la responsabilidad del pago , si-
no más bien en la presentación del caso: "Si el buey se convierte en esclavo".
Por lo tanto, el uso de la palabra "si " Está justificado. Por el contrario, los térmi-
nos "un rescate" y "si un rescate" están escritos donde se establece la res-
ponsabilidad por el pago , donde habría sido suficiente para que el verso decla-
re: "Se le otorga un rescate". Por lo tanto, lo superfluo la palabra "si" se presta a
interpretación para incluir la responsabilidad de pagar el rescate, incluso en un
caso donde el asesinato no fue intencional.             

לאעבדאםעבדשנאומאי
כפרתשלומיןבמקוםכתיב

במקוםכתיבכפראם
תשלומין

43b:22 § La mishna enseña: Y el mismo halakha se aplica en un caso donde el buey
mató a un niño o en un caso donde mató a una niña. Los Sabios enseñaron: El
versículo dice: "Ya sea que haya corrompido a un hijo o que haya criado a
una hija" (Éxodo 21:31), para considerar al propietario responsable de la
muerte de menores al igual que para adultos.

רבנןתנובבתאובבןוכן
לחייביגחבתאויגחבןאו
כגדוליםהקטניםעל

43b:23 El baraita pregunta: ¿Y podría no ser derivado a través de la inferencia lógi-
ca? Dado que la Torá hace que una persona sea responsable de recibir la pena
capital impuesta por la corte por matar a otra persona, y, de manera similar, ha-
ce que un buey sea susceptible de ser asesinado por matar a una persona, de-
be deducirse como cuando la Torá hace que una persona sea responsable
por matando a una persona la Torá hace ninguna distinción entre matar a los
menores y matando a los adultos, así también, cuando se hace un buey obli-
gado a matar para matar a una persona, no diferencian con respecto a ella
entre menores y adultos.

וחייבהואילהואדיןוהלא
שורוחייבבאדםאדם

אדםכשחייבמהבאדם
קטניםביןשנאלאבאדם

שורכשחייבאףלגדולים
ביןבותחלוקלאבאדם
לגדוליםקטנים

43b:24 Y, además, se podría inferir a fortiori : si en el caso de una persona que mata
a una persona, la Torá no hace que los menores sean completamente como
adultos con respecto a este acto, en la medida en que los menores están exentos
de responsabilidad por el asesinato, pero sin embargo genera una Persona res-
ponsable de matar a menores y adultos,

ומההואוחומרקלועוד
בועשהשלאבאדםאדם

עלבוחייבכגדוליםקטנים
כגדוליםהקטנים

44a:1 a continuación, en el caso de un buey matando a una persona, donde la
Torá hace pequeña bueyes como grandes queridos con respecto a este acto,
como un ternero joven que mata a una persona muere al igual que un buey adul-
to que mata a una persona, ¿no es lógico que la Torá hace que responsables
de matar a menores de edad, es decir, un niño o una niña, justo como para ma-
tar a los adultos? ¿Por qué es necesario que el versículo enseñe esta halak-
ha ?                       

בושעשהבאדםשור
דיןאינוכגדוליםקטנים
הקטניםעלשחייב

כגדולים

44a:2 La Gemara rechaza esta afirmación: No, esto no puede derivarse solo por lógi-
ca. Si dice que una persona que mata a una persona es responsable incluso
cuando la víctima es menor de edad, esto puede deberse a la severidad adicional
en el caso de un asaltante humano, ya que es responsable de pagar cuatro tipos
de indemnización por causar lesiones; dolor, humillación, costos médicos y pér-
dida de medios de vida, además del pago por el daño real. ¿Debería decir tam-
bién que esta es la halakha con respecto a un buey, cuyo dueño no está obliga-
do a pagar estos cuatro tipos de indemnización? Claramente, este halakha no
puede derivarse simplemente a través de la comparación lógica entre los dos ca-
sos. Por lo tanto, el versículo dice: “Ya se ha corneado a un hijo o una hija ha
corneados,” para rendir es responsable de los menores , así como adul-
tos.

באדםאדםאמרתאםלא
דבריםבארבעהחייבשכן

חייבשאינובשורתאמר
תלמודדבריםבארבעה

יגחבתאויגחבןאולומר
כגדוליםהקטניםעללחייב

44a:3 Y he derivado este halakha solo con respecto a los bueyes advertidos ; ¿De
dónde deduzco que, en el caso de un buey inocuo , se mata si mata a un niño o
una niña?          

בתםבמועדיןאלאליואין
מנין

44a:4 La baraita pregunta: ¿No podría derivarse esto por inferencia lógica? Puesto
que la Torá hace un buey obligado a matar para matar a un hombre o una mu-
jer, y asimismo hace que se responsabiliza a ser matado por matar a un niño o
una niña; a continuación, al igual que cuando se hace se hace responsable de
matar para matar a un hombre o una mujer que no diferencian entre una
inocua buey y una prevenido buey, ya que ambos son lapidadas, así también,
cuando se hace un buey responsables de ser muertos para matar un niño o
una niña no diferencian entre un buey inocuo y un buey adverti-
do .                                        

באישוחייבהואילהואדין
מהובתבבןוחייבואשה

לאואשהבאישכשחייב
אףלמועדתםביןבוחלקת

לאובתבבןכשחייב
למועדתםביןבותחלוק

44a:5 Y además, se puede inferir a fortiori : si se trata de un hombre o una mujer,
cuyo poder se ve disminuido con respecto a los daños porque los adultos que
causan daños son responsables de pagar, pero no se diferencia entre
un buey inocuo y un buey advertido que los mata; entonces, con respecto a un
niño o una niña, cuyo poder aumenta con respecto a los daños porque no es-

אישמהוחומרקלועוד
כחםהורעשכןואשה
תםביןבוחלקתלאבנזקין
כחםשיפהובתבןלמועד
שלאדיןאינובנזקין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tán obligados a pagar por el daño que causan, ¿no es lógico que no deba dife-
renciar entre un buey inocuo y un buey advertido que los mata?               

למועדתםביןבהןתחלוק

44a:6 La baraita responde que se podría decir en respuesta: ¿ Pero uno deriva el ha-
lakha de un asunto indulgente de un asunto estricto para ser más estricto con
respecto a él? Si la Torá es estricta con respecto al caso de un buey adverti-
do , lo cual es un asunto estricto , lo que hace que sea susceptible de ser asesi-
nado por matar a un menor, significa que debe ser estricto con respecto a
un buey inocuo , que es un materia relativamente indulgen-
te ?                            

מחמורקלדניןוכיאמרת
החמיראםעליולהחמיר

בתםתחמירהחמורבמועד
הקל

44a:7 Y además, hay otra razón para rechazar la opinión anterior: si usted dice que un
buey inocuo puede ser asesinado por matar a un hombre o una mujer, ya que
están obligados a observar las mitzvot, lo que les da importancia, ¿eso significa
que debería decir lo mismo con respecto a un niño o una niña, que están
exentos de las mitzvot?

באישאמרתאםועוד
במצותחייביןשכןואשה
שפטוריןובתבבןתאמר

המצותמן

44a:8 Dado que este halakha no podría haberse derivado solo a través de la lógica, el
versículo dice: "Ya sea que haya corrido un hijo o una hija", indicando la
frase "ha corrido" dos veces, para enseñar que se está refiriendo tanto a la califi-
cación de un buey inocuo y al canto de un buey advertido , y tanto al cala-
do que causa la muerte como al calado que causa lesiones. En todos estos ca-
sos, el dueño del buey es responsable incluso si el buey es menor de
edad.                

אויגחבןאולומרתלמוד
נגיחהבתםנגיחהיגחבת

נגיחהלמיתהנגיחהבמועד
לנזקין

44a:9 MISHNA: Si un buey se estaba frotando contra una pared, y como resultado
la pared cayó sobre una persona y lo mató; o si el buey pretendía matar
a otro animal pero mató a una persona; o si tenía la intención de matar a un
gentil, pero mató a un Judio; o tenía la intención de matar a un bebé no viable
pero mató a una persona viable; En todos estos casos, el buey está exento de
ser asesinado.                   

מתחכךשהיהשור׳ מתני
האדםעלונפלבכותל
הבהמהאתלהרוגנתכוין
והרגלגויהאדםאתוהרג

בןוהרגלנפליםישראלבן
פטורקיימא

44a:10 GEMARA: Shmuel dice: El buey está exento de ser ejecutado , ya que no te-
nía la intención de matar, pero su dueño está obligado a pagar el rescate. Y
Rav dice: están exentos de esta responsabilidad y de esa responsabili-
dad.                

פטורשמואלאמר׳ גמ
ורבבכופרוחייבממיתה

ומזהמזהפטוראמר

44a:11 La Gemara pregunta por la opinión de Shmuel: ¿Y por qué es él responsable de
pagar el rescate? No es el buey inocuo con respecto a esta acción? La Gemara
responde: como dice Rav en un contexto diferente, se refiere a un buey que
fue prevenido con respecto a caer sobre personas en pozos. Aquí también, se
refiere a un buey que fue advertido con respecto al roce contra las pare-
des, haciendo que cayeran sobre las personas.

כדאמרהואתםהאואמאי
בניעלליפולבמועדרב

נמיהכאבבורותאדם
בניעללהתחכךבמועד

בכתליםאדם

44a:12 La Gemara pregunta: si es así, si fue advertido con respecto a este comporta-
miento, claramente tenía la intención de matar a la persona y, por lo tan-
to, está sujeto a la muerte, en contra de lo que dicta la mishna. La Gemara ex-
plica: concedido allí, en el caso de que el buey fuera advertido con respecto a
caer sobre personas en pozos, podría ser que vio un vegetal en el borde del po-
zo y luego cayó , sin ninguna intención de matar. Pero aquí, donde se frotó con-
tra una pared, haciendo que cayera sobre una persona, y fue advertido con res-
pecto a este comportamiento, ¿qué hay que decir en su defensa?                    

הואקטלאברהכיאי
ירוקאדחזאהתםבשלמא

איכאמאיהכאאלאונפל
למימר

44a:13 La Gemara responde: Aquí también el caso es donde se frotó contra la pared
por placer y no para matar. La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde sabemos que
no tenía la intención de matar? La Gemara responde: Porque incluso después
de la caída del muro todavía se estaba frotando contra él, lo que demuestra
que esta era su intención.            

בכותלבמתחכךנמיהכא
דבתרידעינןומנאלהנאתו

ביהמתחכךקאדנפל

44b:1 La Gemara pregunta: Pero aún así, ¿no es un caso de guijarros? ¿No es este
caso análogo al daño causado por guijarros impulsados inadvertidamente debajo
de los pies de un animal mientras camina, lo que no se considera daño causado
directamente por el buey, sino daño indirecto? El rescate no se impone por tal
asesinato indirecto. Rav Mari, hijo de Rav Kahana, dijo: Es un
caso en el que el muro gradualmente cedió bajo la presión aplicada por el
buey, y mientras el buey todavía empujaba el muro se derrumbó y mató a la per-
sona.          

אמרנינהוצרורותואכתי
כהנאדרבבריהמרירב

מיניהמיניהדקאזיל

44b:2 Se enseña en un baraita de acuerdo con la opinión de Shmuel, y esta barai-
ta es una refutación concluyente de la opinión de Rav: Hay casos en que el
buey es susceptible de ser puesto a la muerte y el propietario es responsa-
ble de pago de rescate, y hay casos en los que el propietario puede pagar el res-
cate, pero el buey está exento de ser ejecutado , y hay casos en los que el buey
está sujeto a la muerte, pero el propietario está exento de pagar el rescate, y
hay casos en los que están exentos de este castigo y de
aquel .                                        

דשמואלכוותיהתניא
חייבישדרבותיובתא

חייבוישובכופרבמיתה
וישממיתהופטורבכופר

מןופטורבמיתהחייב
ומזהמזהפטורוישהכופר

44b:3 ¿Cómo es eso? En un caso en el que una prevenido buey mata a una perso-
na intencionalmente, el buey es susceptible de ser puesto a la muerte y el pro-
pietario es responsable de pago de rescate; si un buey advertido mata involun-
tariamente, el propietario está obligado a pagar el rescate, pero el buey

חייבבכוונהמועדכיצדהא
שלאמועדובכופרבמיתה
ופטורבכופרחייבבכוונה
חייבבכוונהתםממיתה
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está exento de ser ejecutado ; Si un buey inocuo mata intencionalmente, el
buey puede ser ejecutado, pero el propietario está exento de pagar el rescate; y
si un buey inocuo mata involuntariamente, está exento de este castigo y de
aquel . La baraita declara explícitamente que, aunque un buey advertido que
mata a una persona involuntariamente está exento de ser ejecutado, su propieta-
rio puede pagar el rescate, de acuerdo con la opinión de Shmuel, y en contraste
con la opinión de Rav.                                               

תםמכופרופטורבמיתה
מזהפטורבכוונהשלא
ומזה

44b:4 La baraita agrega: Y por las lesiones causadas por un buey involuntariamen-
te, de las cuales la víctima no es asesinada, el rabino Yehuda considera que el
propietario es responsable de pagar la lesión y el rabino Shimon lo exi-
me .              

רביבכוונהשלאוהנזקין
שמעוןורבימחייביהודה
פוטר

44b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda? La
Guemará responde: Se deriva de la halajá con respecto al daño causado por el
buey de la halajá con respecto a la del propietario del rescate pago. Del mismo
modo que con respecto al pago del rescate de su propietario, él es responsa-
ble incluso si el buey va involuntariamente, así también, con respecto a las le-
siones , también es responsable incluso si lo hace involuntariamen-
te.

יהודהדרביטעמאמאי
כופרומהמכופרויליף
אףחייבבכוונהשלא

בכוונהשלאנמיהנזקין
חייב

44b:6 Y el rabino Shimon deriva su opinión de la halakha de la muerte de un
buey por parte de la corte: así como con respecto a su ejecución , si mata a una
persona involuntariamente , está exento, también, si causa lesiones involunta-
riamente Su propietario está exento de pago.                     

מקטליהיליףשמעוןורבי
שלאקטליהמהדשור

נזקיןאףפטורבכוונה
פטורבכוונהשלא

44b:7 La Guemará pregunta: la explicación anterior y dejar que el rabino Yehuda
también se derivan de la halajá referente a un buey sin querer causar lesio-
nes de la halajá de su ser puesto a la muerte. La Guemará responde: En su opi-
nión, podemos derivar una halajá en relación con el pago de una le-
sión de la halajá de rescate, que es otro halajá con respecto al pago. Pero no
podemos derivar un halakha con respecto al pago de un halakha relacionado
con la muerte.

נילףנמייהודהורבי
תשלומיןדניןמקטליה

דניןואיןמתשלומין
ממיתהתשלומין

44b:8 Por el contrario, la Guemará pregunta: Y que el rabino Shimon también se de-
rivan de la halajá aquí desde la halajá en relación con la del propietario del
rescate pago. La Gemara responde: Podemos derivar un halakha con respecto
a la responsabilidad de un buey de un halakha con respecto a la responsabili-
dad de un buey, con exclusión del pago del rescate, que es responsabilidad
del propietario. La compensación por lesiones se considera responsabilidad del
buey, ya que es el buey que causó la lesión, mientras que el rescate pagado es
por la expiación del propietario. Por lo tanto, la halakha con respecto a la lesión
no puede derivarse de la halakha de rescate, ya que son diferen-
tes.                            

נילףנמישמעוןורבי
דשורחיוביהדניןמכופרו

לאפוקידשורמחיוביה
הואדבעליםדחיוביהכופר

44b:9 § La mishna enseña que si un buey pretendía matar a otro animal pero mató a
una persona, o si pretendía matar a una persona por la cual no sería susceptible
de ser ejecutado, pero mató a una persona por la que sería responsable,
está exento La Gemara infiere: si el buey pretendía matar a esta persona, de
quien sería responsable, pero mató a esa persona, todavía es responsable. En
consecuencia, el mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, como se enseña en una baraita que el rabino Shimon dice: incluso si el
buey pretendía matar a esta persona pero mató a esa persona, está exen-
to.

הבהמהאתלהרוגנתכוין
׳]וכו [האדםאתוהרג
אתלהרוגנתכויןהאפטור

חייבזהאתוהרגזה
שמעוןכרבידלאמתניתין

אומרשמעוןרבידתניא
זהאתלהרוגנתכויןאפילו
פטורזהאתוהרג

44b:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Shimon? La
Guemara responde que es porque el versículo dice: "El buey será apedreado,
y su dueño también será ejecutado" (Éxodo 21:29); la yuxtaposición del buey
y su propietario indica que, como la muerte del propietario, es decir, una per-
sona, por matar a otra persona, también lo es la muerte del buey por matar a
una persona. En otras palabras, los dos halakhot se aplican en las mismas cir-
cunstancias. En concreto, al igual que el propietario, es decir, una persona, no
se hace responsable de recibir la pena de muerte impuesta por la corte a menos
que él tiene la intención de matar a la persona a la que en última instancia ma-
ta, así también, un buey no se pone a la muerte , ya sea, a menos que se pro-
pone a mata a quien finalmente mata.                      

שמעוןדרביטעמאמאי
וגםיסקלהשורקראדאמר
בעליםכמיתתיומתבעליו

בעליםמההשורמיתתכך
שוראףליהדמיכויןעד
ליהדמיכויןעדנמי

44b:11 La Gemara pregunta: Y con respecto al propietario mismo, ¿de dónde deriva-
mos que él no es responsable a menos que haya matado al que tenía la intención
de matar? Es como dice el versículo: "Y lo esperó, y se levantó contra él, y lo
golpeó mortalmente y murió" (Deuteronomio 19:11). Del término "para él", el
rabino Shimon deduce que el asesino no es responsable a menos que tenga la
intención de matarlo , es decir, a quien finalmente mató.          

דאמרמנלןגופייהוובעלים
עדעליווקםלווארבקרא

לושיתכוין

44b:12 La Gemara pregunta: ¿Y qué hacen los rabinos, que consideran al asesino res-
ponsable en ese caso y que, por lo tanto, no están de acuerdo con la opinión del
rabino Shimon, con esta frase: "Y lo esperaban"? ¿Cómo lo interpretan? La
Gemara responde que los sabios de la escuela del rabino Yannai dicen que esta
frase excluye de la responsabilidad a quien arroja una piedra en un área donde

מאילווארבהאיורבנן
רבידביאמריליהעבדי
לגואבןלזורקפרטינאי
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hay varias personas, algunas de las cuales son personas por las cuales no podría
ser impuesto por el tribunal pena capital, por ejemplo, gentiles, y una piedra ma-
tó a una persona por la que recibiría la pena capital impuesta por la corte.            

44b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si decimos
que hay nueve gentiles en la multitud y un judío entre ellos, incluso sin el ver-
so se deriva la exención del hecho de que la mayoría de ellos son gentiles. Por
otra parte, incluso si la mitad de las personas son gentiles y la mitad son Ju-
dios, derivar la exención del principio de que cuando hay incertidumbre en re-
lación con la ley de capital, la halajá es a ser indulgentes.

דאיכאאילימאדמיהיכי
ישראלואחדגויםתשעה
דרובאליהתיפוקביניהם

פלגאנמיאינינהוגוים
להקלנפשותספקופלגא

44b:14 La Gemara responde: No, el verso es necesario en un caso donde hay nueve ju-
díos y un gentil. Aunque la mayoría de ellos son judíos, el lanzador está exen-
to de responsabilidad porque hay un gentil entre ellos que se considera fijo en
su lugar, y el estado legal de cualquier elemento fijo en su lugar es como el de
una incertidumbre igualmente equilibrada ; y cuando hay incertidumbre en
relación con la ley de capital de la halajá es a ser indulgentes. Esto es lo que
los rabinos derivan de la frase: "Y él lo estaba esperando".                              

תשעהדאיכאצריכאלא
עלדאףגויואחדישראלים

נינהוישראליםדרובאגב
גויחדאדאיכאכיון

וכלקבועליההויבינייהו
מחצהעלכמחצהקבוע
להקלנפשותוספקדמי

44b:15 MISHNA: Con respecto a un buey que pertenece a una mujer, y de manera
similar un buey que pertenece a huérfanos, y un buey que pertenece a huérfa-
nos que está bajo la custodia de su mayordomo, y un buey del desierto, que no
tiene dueño, y un buey que fue consagrado al tesoro del Templo, y un buey
perteneciente a un converso que murió y no tiene herederos, dejando al buey
sin dueño; Es probable que todos estos bueyes sean ejecutados por matar a una
persona. El rabino Yehuda dice: Un buey del desierto, un buey consagra-
do y un buey perteneciente a un converso que murió están exentos de ser
ejecutados , ya que no tienen dueños.

ושורהאשהשור׳ מתני
האפוטרופוסשורהיתומים

ההקדששורהמדברשור
לוואיןשמתהגרשור

חייביןאלוהרייורשין
אומריהודהרבימיתה
ההקדששורהמדברשור
מןפטוריןשמתהגרשור

להםשאיןלפיהמיתה
בעלים

44b:16 GEMARA: Los Sabios enseñaron: En el pasaje que discute un buey que mata
a una persona (Éxodo 21: 28–32), la Torá dice: "Un buey", "un buey", repi-
tiendo esta palabra siete veces, para incluir seis adicionales casos, además del
clásico caso de un buey que mata y mata a una persona. Ellos son: un buey que
pertenece a una mujer, un buey que pertenece a huérfanos, un buey que per-
tenece a huérfanos que está bajo la custodia de un mayordomo, un buey del
desierto, un buey consagrado y un buey que pertenece a un converso que
murió y no tiene herederos Rabí Yehuda dice: buey Un desierto, un buey
consagrada, y un buey que pertenece a un converso que murió y no tiene he-
rederos son todos exentos de ser puesto a la muerte, ya que no tienen propie-
tarios.

שורשוררבנןתנו׳ גמ
האשהשורלהביאשבעה

שורהיתומיםשור
המדברשורהאפוטרופוס

הגרשורההקדששור
רבייורשיןלוואיןשמת

המדברשוראומריהודה
הגרשורההקדששור
יורשיןלוואיןשמת

לפיהמיתהמןפטורין
בעליםלהםשאין

44b:17 Rav Huna dice: El rabino Yehuda consideraría que el buey está exento, in-
cluso si fue corneado y asesinado y su propietario finalmente lo consagró , o
si se fue y finalmente renunció a su propiedad sobre él, ya que en el momento
del juicio en el tribunal el buey no tener un dueño             

היהפוטרהונארבאמר
נגחאפילויהודהרבי

ולבסוףנגחהקדישולבסוף
הפקיר

44b:18 La Gemara pregunta: ¿ De dónde sacó Rav Huna esta afirmación? Por el hecho
de que el rabino Yehuda enseña dos casos, un buey del desierto y un buey
perteneciente a un converso que murió y no tiene herederos. ¿Cuál es el es-
tado legal de un buey que pertenece a un converso que murió? Como no tie-
ne herederos, se considera un buey sin dueño. En consecuencia, el caso de un
buey del desierto es el mismo que el de un buey perteneciente a un converso
que murió y no tiene herederos, y no parece necesario que la baraita decla-
re ambos casos. Más bien, no nos enseña esto: que incluso si el buey corrió y
finalmente lo consagró , o, si corrió y finalmente renunció a la propiedad so-
bre él, está exento, al igual que en el caso en el que el buey de un converso va y
posteriormente el dueño muere? La Gemara concluye: De hecho, concluye
de la baraita que esta es la opinión del rabino Yehuda.                            

שורתרתימדקתניממאי
שמתהגרושורהמדבר

הגרשוריורשיןלוואין
דאיןדכיוןניהומאישמת

שורליההוהיורשיןלו
המדברשורהיינוהפקר
ואיןשמתהגרשורהיינו

האלאואלאיורשיןלו
נגחדאפילולןקמשמע
ולבסוףנגחהקדישולבסוף
מינהשמעהפקיר

44b:19 Esta afirmación también se enseña en una baraita : además, el rabino Yehuda
dijo que incluso si se corrompió y finalmente lo consagró , o si se corrompió
y finalmente renunció a la propiedad sobre él, el buey está exento, como se
dice: "Y advertencia ha sido entregado [ vehuad ] a su dueño ... y mató ... el
buey será apedreado ”(Éxodo 21:29). De aquí se deduce que el propietario del
buey está exento a menos que el estado del buey como propiedad del propieta-
rio en el momento de la muerte de la víctima y en el momento del juicio per-
manente del propietario sea el mismo, es decir, que el buey tenga un propieta-
rio.                   

כןעליתרהכינמיתניא
נגחאפילויהודהרביאמר

ולבסוףנגחהקדישולבסוף
והועדשנאמרפטורהפקיר
עד׳ וגווהמיתבבעליו
בדיןוהעמדהמיתהשתהא

כאחדשוין

44b:20 La Gemara pregunta: ¿ Pero no exigimos que el estado del buey sea el mismo
en el momento del veredicto también? ¿Y la frase "el buey será apedreado"
no se refiere también al veredicto? Por el contrario, modifique la declaración
y diga que el propietario del buey está exento a menos que el estado del buey
como propiedad del propietario en el momento de la muerte de la víctima y en
el momento del juicio permanente del propietario y en el momento del veredic-
to sea idéntico. como uno.

והאבעינןלאדיןוגמר
הואדיןגמריסקלהשור
מיתהשתהאעדאימאאלא

דיןוגמרבדיןוהעמדה
כאחדשוין
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44b:21 MISHNA: Con respecto a un buey que está dejando la corte a ser lapida-
da por haber matado a una persona y su propietario entonces consagrado, no
se considera consagrado, es decir, la consagración no entra en vigor, ya que sa-
ca provecho del buey está prohibido y la El buey no tiene valor. Si uno lo mata,
se prohíbe comer su carne y está prohibido obtener beneficios de ella. Pero si
su dueño lo consagró antes de su veredicto, el buey se considera consagrado,
y si lo mata, se permite su carne.

יוצאשהואשור׳ מתני
אינובעליווהקדישוליסקל
אסורבשרושחטומוקדש

דינונגמרשלאעדואם
ואםמוקדשבעליוהקדישו

מותרבשרושחטו

44b:22 Si el propietario de un buey transportado a un almacén general de depósito
no remunerado, o para un prestatario, o a un almacén general de depósito
pagado, o para un inquilino, y causó daños, mientras que en su custodia, que
entran en las responsabilidades y obligaciones en lugar del propietario . Por lo
tanto, si se advirtió, el depositario paga el costo total del daño, y si fue inocuo,
paga la mitad del costo del daño.

ולשואלחנםלשומרמסרו
נכנסוולשוכרשכרלנושא

משלםמועדהבעליםתחת
חצימשלםותםשלםנזק
נזק

44b:23 GEMARA: Los sabios enseñaron: con respecto a un buey que mató a una
persona, si su dueño lo vendió antes de su veredicto,

שהמיתשוררבנןתנו׳ גמ
מכרודינונגמרשלאעד

45a:1 se considera legalmente vendido y pertenece al comprador a todos los efec-
tos. Del mismo modo, si él lo consagró, está consagrado halájicamente , y to-
das las halakhot de propiedad consagrada se aplican a él. Si lo mató, a uno se le
permite comer su carne. Si un cesionario acusado de salvaguardarlo lo devol-
vió a la casa de su propietario antes del veredicto , se considera que fue de-
vuelto, y el propietario no tiene más reclamo contra el cesionario.                       

מוקדשהקדישומכור
החזירומותרבשרושחטו
מוחזרבעליולביתשומר

45a:2 Por el contrario, una vez emitido su veredicto, si el propietario lo vende, no
se considera vendido, ya que el buey ya no es suyo. Del mismo modo, si lo con-
sagra, no se considera consagrado. Si lo mata, su carne está prohibida. Si un
bandido lo devuelve a la casa de su propietario, no se considera que haya si-
do devuelto, ya que se considera que el buey fue asesinado. El rabino Ya'akov
dice: Incluso una vez que se ha emitido su veredicto, si el cesionario se lo de-
vuelve a su propietario, se considera que ha sido devuelto.

אינומכרודינומשנגמר
מוקדשאינוהקדישומכור
החזירואסורבשרושחטו
אינובעליולביתשומר
אףאומריעקברבימוחזר

שומרהחזירודינומשנגמר
מוחזרלבעליו

45a:3 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con esto: los rabinos
sostienen que con respecto a los artículos de los que está prohibido obte-
ner beneficios, uno no dice: lo que es suyo está ante usted, y no se requiere
compensación. Una vez que el artículo depositado se prohibió, el depositario no
puede devolverlo como está a su propietario, alegando que, dado que no se ha
dañado físicamente, ha cumplido su obligación de devolverlo y, por lo tanto, el
propietario no tiene más reclamos contra él. Y el rabino Ya'akov sostie-
ne que uno dice, con respecto a los artículos de los que está prohibido obte-
ner beneficios: lo que es suyo está ante usted.

דרבנןקמיפלגיבהאלימא
באיסוריאומריןאיןסברי
ורבילפניךשלךהריהנאה
באיסוריאומריןסבריעקב
לפניךשלךהריהנאה

45a:4 Rabba dijo: Claramente, según todos, uno dice con respecto a los artículos de
los que está prohibido obtener beneficios: lo que es suyo está delante de us-
ted; como, si este fuera el tema del desacuerdo, déjelos disputar este asun-
to con respecto al pan fermentado en la Pascua, que es un caso más común de
un artículo del cual está prohibido obtener beneficios.         

עלמאדכולירבהאמר
הריהנאהבאיסוריאומרין

נפלוגכןדאםלפניךשלך
בפסחחמץלענין

45a:5 Más bien, aquí no están de acuerdo con respecto al asunto de emitir el vere-
dicto para un buey en su ausencia. Los rabinos sostienen que el veredicto
para un buey solo puede emitirse en su presencia. Por lo tanto, el depositario
no está exento devolviéndolo después del veredicto, como el dueño podría de-
cirle: Si había regresado al buey para mí antes del veredicto que hubiera pa-
sado de contrabando a la marisma, y el tribunal no habría sido capaz para sen-
tenciarlo a lapidación. Ahora usted tiene que mi buey ser aprovechada por la
corte, con los que no puedo participar en un litigio.

שלדינובגומריןהכאאלא
קמיפלגיבפניושלאשור

גומריןאיןסברידרבנן
בפניואלאשורשלדינו

אהדרתיהאיליהדאמר
ליהמערקנאהוהניהלי

אתפשתיההשתאלאגמא
יכילנאדלאבידאלתוראי

בהדיהדינאלאשתעויי
45a:6 Y el rabino Yaakov sostiene que el veredicto para un buey puede emitirse en

su ausencia. Por lo tanto, el depositario está exento, como puede decirle al pro-
pietario en respuesta a su reclamo: en última instancia, habrían emitido el ve-
redicto de todos modos, por lo que no causé que tu buey fuera apedreado al no
devolvértelo antes del veredicto.       

גומריןסבריעקבורבי
בפניושלאשורשלדינו

מיגמרסוףסוףליהדאמר
לדינאליהגמריהוו

45a:7 Según esta explicación, ¿cuál es la razón de la opinión de los rabinos de que el
veredicto del buey solo puede emitirse en su presencia? El versículo dice: "El
buey será apedreado, y su dueño también será ejecutado" (Éxodo 21:29), in-
dicando que como la muerte del dueño, es decir, una persona, por matar a otra
persona, así es el muerte del buey por matar a una persona. Así como el due-
ño es sentenciado a muerte solo en su presencia, también un buey es senten-
ciado a muerte solo en su presencia.

השורדרבנןטעמאמאי
יומתבעליווגםיסקל

מיתתכךהבעליםכמיתת
בפניהםבעליםמההשור

בפניושוראף

45a:8 Y el rabino Ya'akov sostiene que el dueño y el buey no pueden ser compara-
dos. Por supuesto, el propietario debe estar presente cuando se emita el vere-
dicto, ya que las personas pueden presentar reclamos en su defensa; pero
en cuanto a un buey, ¿es capaz de presentar reclamos? En consecuencia, no
importa si el veredicto se emite o no en su presencia.         

בעליםבשלמאיעקבורבי
שוראלאנינהוטענהבני
הואטענתאבר

45a:9 § El mishna enseña: si el dueño del buey se lo transmitió a un depositario no
pagado, a un prestatario, a un depositario pagado o a un arrendatario, ellos

ולשואלחנםלשומרמסרו
נכנסוארבעהרבנןתנו׳ כו
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asumen las responsabilidades y obligaciones en lugar del propietario. Los Sa-
bios enseñaron: Hay cuatro personas que participan en las responsabilidades
y obligaciones en lugar del propietario, y son: un depositario no pagado, y
un prestatario, un depositario pagado y un inquilino. Si los bueyes mataron
a las personas mientras estaban en posesión de una de estas personas, si los bue-
yes eran inocuos en el momento en que mataron, son asesinados y los batallo-
nes están exentos de pagar el rescate. Si fueron advertidos, son asesinados
y los bateristas pagan el rescate. Y sin importar si fueron inocuos o prevenidos,
los beneficiarios están obligados a devolver el valor del buey a su dueño, con
la excepción de un empleado no pagado.

הןואלוהבעליםתחת
נושאוהשואלחנםשומר
תמיןהרגווהשוכרשכר

הכופרמןופטוריןנהרגין
אתומשלמיןנהרגיןמועדין
דמילהחזירוחייביןהכופר

משומרחוץלבעליושור
חנם

45a:10 Los Sabios dijeron: ¿Cuáles son las circunstancias en las que los beneficiarios
son responsables, con la excepción de un agente no pagado? Si salvaguarda-
ba al buey de manera apropiada, pero el buey mató a una persona de todos mo-
dos, todos los otros barandales también deberían estar exentos de reembolsar
al dueño por el buey y no solo a un bandido no pagado, ya que hicieron todo lo
que se les exigía. Y si no lo salvaguardaba adecuadamente, incluso el deposi-
tario no pagado debería ser responsable, ya que también se le exigió que lo
salvaguardara.            

דנטריהאידמיהיכיאמרי
ליפטרונמיכולהואפילו

אפילונטריהדלאואי
ניחייבחנםשומר

45a:11 Los Sabios dijeron en respuesta: Aquí estamos lidiando con un
caso en el que el concesionario proporcionó una protección reducida y no
proporcionó una protección superior. En este caso, el depositario no pagado
ha cumplido sus deberes de salvaguardia ; Como no recibe nada a cambio, este
nivel de protección es suficiente. Los otros barandales, que tienen una mayor
responsabilidad, no han cumplido con el nivel requerido de protec-
ción.

עסקינןבמאיהכאאמרי
ולאפחותהשמירהדנטריה
מעולהשמירהנטריה
לוכלתהחנםשומר

כלתהלאהנךשמירתו
שמירתן

45a:12 Los Sabios dijeron, para aclarar la baraita : ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ? Si está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir,

מאירכרביאיכמאןאמרי

45b:1 quien dice que un arrendatario es considerado como un arrendatario no re-
munerado con respecto a su responsabilidad por el artículo alquilado, deje que
enseñe que los arrendatarios son responsables de compensar al propietario, con
la excepción de un arrendatario no remunerado y un arrendatario.

חנםכשומרשוכרדאמר
חנםמשומרחוץליתנידמי

והשוכר

45b:2 Y si está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dice que un in-
quilino es considerado como un empleado pagado, déjelo enseñar: con la ex-
cepción de un empleado no pagado, como lo dice en realidad; pero también
debería indicar que en un caso en el que los bueyes están advertidos, todos es-
tán exentos con respecto al rescate, como el rabino Yehuda dice en el próximo
mishna que un buey advertido requiere solo un nivel reducido de protección. Por
lo tanto, este baraita no parece estar de acuerdo con la opinión de cualquiera
de Tanna .                  

דאמריהודהכרביואי
דמישכרכנושאשוכר
חנםמשומרחוץניתני
פטוריןבמועדיןוכולן
כופרלענין

45b:3 Rav Huna bar Ḥinnana dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta ba-
raita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien dice que un
buey no tiene protección suficiente en absoluto más que matarlo con un cuchi-
llo; es decir, no existe ningún grado de protección que exima al dueño del buey,
o en el contexto de la baraita , el cesionario, de responsabilidad si el buey causa
daños o mata. Y con respecto a un inquilino, la baraita se mantiene de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda, quien dice que un inquilino es conside-
rado como un depositario pagado.

האחיננאברהונארבאמר
דאמרהיאאליעזררבימני
סכיןאלאשמירהלואין

כרבילהסברשוכרולענין
כנושאשוכרדאמריהודה
דמישכר

45b:4 Abaye dijo: En realidad, la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir; y es como Rabba bar Avuh invirtió las dos opiniones y enseñó: ¿Cómo
paga un inquilino? En otras palabras, ¿cuál es su grado de responsabilidad? El
rabino Meir dice: como un bandido pagado. El rabino Yehuda dice: como
un bandido no remunerado.

כרבילעולםאמראביי
בררבהוכדמחליףמאיר
כיצדשוכרותניאבוה

אומרמאיררבימשלם
יהודהרבישכרכשומר

חנםכשומראומר
45b:5 § El rabino Elazar dice: si el dueño transportó su buey a un bandido sin pa-

gar, si el buey causó daños, el bandido es responsable de pagar los daños; pero
si el buey resultó herido, está exento.

שורומסראלעזררביאמר
חייבהזיקחנםלשומר

פטורהוזק
45b:6 Los sabios dijeron: ¿Cuáles son las circunstancias? Si Rabí Elazar se refería a

un depositario que acepta la responsabilidad sobre sí mismo para lo protección
frente a causar daños, incluso si el buey se lesionó él debe ser responsable. Y
si se refería a una persona que no aceptaba la responsabilidad de evi-
tar que causara daños, incluso si causa daños, debería estar exento del
pago.                  

דקבילאידמיהיכיאמרי
אפילונזקיושמירתעליה
דלאואיליחייבנמיהוזק
נזקיושמירתעליהקביל

ליפטרנמיהזיקאפילו

45b:7 Rava dijo: En realidad, Rabí Elazar se refería a un caso donde aceptó la res-
ponsabilidad sobre sí mismo para lo protección frente a causar daño; pero
aquí estamos lidiando con un caso en el que el bandido reconoció que el
buey era un buey corneal , y en ese caso la forma normal de las cosas es
que el bateo aceptó la responsabilidad de salvaguardarlo para que no fuera y
perjudicara a otros, ya que él sabía que era peligroso. Pero que , presumible-
mente, no entró en su mente que otros bueyes vendría y dañarlo. Por lo tanto,

שקיבללעולםרבאאמר
והכאנזקיושמירתעליו

שהכירכגוןעסקינןבמאי
וסתמאנגחןשהואבו

איהואזילדלאדמילתא
עליהקבילאחריניומזיק
ליהומזקיאחרינידאתי
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no aceptó la responsabilidad de salvaguardar contra tal ocurren-
cia.                           

אדעתיהאסיקלאלדידיה

45b:8 MISHNA: Si el dueño del buey lo ató con riendas a una cerca o cerró la puer-
ta de manera adecuada, pero el buey emergió y causó daños, ya sea que el
buey sea inocuo o esté advertido, el propietario es responsable, ya que esto no
se considera precaución suficiente para evitar daños; Esta es la declaración del
rabino Meir.

במוסרהבעליוקשרו׳ מתני
ויצאכראויבפניוונעל

מועדואחדתםאחדוהזיק
מאיררבידבריחייב

45b:9 El rabino Yehuda dice que si el buey es inocuo, el propietario es responsa-
ble incluso si lo resguarda adecuadamente, ya que la Torá no limita la protección
requerida para un buey inocuo. Pero si el buey está advertido, el propietario es-
tá exento de pagar una indemnización por daños, como se afirma en el versícu-
lo que describe el daño por un buey advertido: "Y el propietario no lo ha ase-
gurado" (Éxodo 21:36), y este buey que estaba atado con riendas o detrás de
una puerta cerrada estaba asegurada.

חייבתםאומריהודהרבי
ולאשנאמרפטורומועד

הואושמורבעליוישמרנו
זה

45b:10 El rabino Eliezer dice: Un buey no tiene suficiente protección en absolu-
to aparte de matarlo con un cuchillo; No existe un grado de protección que exi-
ma al dueño del buey de responsabilidad.         

לואיןאומראליעזררבי
סכיןאלאשמירה

45b:11 GEMARA: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Meir? Sostiene que no
se presume que los bueyes ordinarios estén bajo protección, ya que sus due-
ños normalmente no los protegen; y el Misericordioso declaró en la Torá que
uno será responsable incluso por el daño causado por un buey inocuo, ya que
requiere al menos un nivel reducido de protección, como con las riendas. El
Misericordioso luego declaró con respecto a un buey advertido : "Y el pro-
pietario no lo ha asegurado", para indicar que no es suficiente para proporcio-
narle solo un nivel reducido de protección, ya que requiere una protección su-
perior. Y el rabino Meir deriva esta exigencia con respecto a un buey inocua
desde una analogía verbal entre el término Göring declaró con respecto a una
inocua buey y el término Göring declaró con respecto a un preveni-
do buey. En ambos casos se requiere una protección superior; de lo contrario, el
propietario es responsable.                                    

מאירדרביטעמאמאי׳ גמ
לאושווריםסתםקסבר

ואמרקיימישימורבחזקת
דניבעיניחייבתםרחמנא

הדרפחותהשמירהליה
ישמרנוולארחמנאאמר
ליהדנבעימועדגבי

נגיחהויליףמעולהשמירה
למועדנגיחהלתם

45b:12 Por el contrario, el rabino Yehuda sostiene que se supone que los bueyes ordi-
narios están bajo un nivel reducido de protección. Sin embargo, como el Mise-
ricordioso declaró que incluso por daños causados por un buey inocuo que pa-
gará el propietario , se puede inferir que requiere una protección superior. El
Misericordioso luego declara con respecto a un buey advertido : "Y el due-
ño no lo ha asegurado", enfatizando nuevamente que uno debe proporcionar-
le una protección superior. Esto constituye uno de amplificación
tras otra amplificación, y el principio es que una amplificación después de
una amplificación se manifestó solamente con el fin de limitar su exten-
sión. En consecuencia, el versículo excluye el requisito de una protección su-
perior con respecto a un buey advertido, y por lo tanto, una protección reducida
es suficiente para eximir al propietario de la responsabili-
dad.                                  

סתםסבריהודהרבי
שימורבחזקתשוורים

תםרחמנאאמרקיימי
שמירהליהדניבעינשלם

רחמנאאמרהדרמעולה
מועדגביישמרנוולא

מעולהשמירהליהדנעביד
ואיןריבויאחרריבויהוי

אלאריבויאחרריבוי
הכתובמיעטלמעט

מעולהלשמירה

45b:13 Y si se podría decir que a través de la analogía verbal entre el térmi-
no Göring declaró con respecto a una inocua buey y el término Göring decla-
ró con respecto a un prevenido buey la Torá compara su halajot , sin embar-
go, el Misericordioso restringido esta halajá , haciendo hincapié en: “ Y el
propietario no lo ha asegurado ", refiriéndose específicamente a él, un buey ad-
vertido, y no al otro, es decir, un buey inocuo.                      

נגיחהלתםנגיחהתימאוכי
רחמנאמיעטהאלמועד

לאחרולאלזהישמרנוולא

45b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero esta frase no es necesaria para la afirmación ne-
gativa [ lav ] de que si el propietario no proporciona una protección superior, él
es responsable? La Gemara responde: Si es así, deje que el Misericordioso es-
criba: Y el propietario no ha asegurado. ¿Cuál es el propósito del énfasis agre-
gado: "Y el propietario no lo ha asegurado"? Es para indicar que la restricción
de este halakha se relaciona específicamente con él, un buey advertido, y no
con el otro, es decir, el buey inocuo.                  

אםללאוליהמיבעיוהא
ולארחמנאנכתובכן

ישמרנוולאמאיישמור
לאחרולאלזה

45b:15 En una baraita se enseña que hay una cuarta opinión. El rabino Eliezer ben
Ya'akov dice: En los casos de un buey inocuo y un buey advertido en
el que su propietario proporcionó una protección reducida, está exento de
responsabilidad.

יעקבבןאליעזררביתניא
מועדואחדתםאחדאומר

פחותהשמירהששמרו
פטור

45b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de su opinión? Él lleva a cabo de
acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, quien dice que la reducción de salva-
guardia es suficiente para una prevenido buey, y se deriva de la analogía ver-
bal entre el término Göring declaró con respecto a una inocua buey y el térmi-
no Göring declaró con respecto a una buey advertido que, al igual que la pro-
tección reducida es suficiente para un buey advertido, también es suficiente para
un buey inocuo.                    

כרבילהסברטעמאמאי
מועדדאמריהודה

ליהסגיפחותהבשמירה
ונגיחהלתםנגיחהויליף

למועד

45b:17 Rav Adda bar Ahava dijo: El rabino Yehuda consideró que el elemento pre-
venido del buey estaba exento. La decisión del rabino Yehuda de que la protec-
ción reducida es suficiente para eximir al propietario de un buey advertido se re-

לאאהבהבראדארבאמר
צדאלאיהודהרביפטר

תמותצדאבלשבוהעדאה
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laciona solo con la mitad adicional del daño que se paga por un buey advertido
más allá de la mitad del daño que uno es responsable de pagar por un buey ino-
cuo. Pero la responsabilidad por su elemento de inocuidad permanece en su
lugar. Por lo tanto, si el propietario no proporcionó una protección superior para
el buey advertido, todavía es responsable de pagar la mitad del costo del daño
como lo haría si fuera inocuo.       

עומדתבמקומה

45b:18 Rav dice: Si un buey está prevenido con respecto a cornadas con su cuerno
derecho, que no está de ese modo prevenido con respecto a cornadas con
su cuerno izquierdo.

ימיןלקרןמועדרבאמר
שמאללקרןמועדאינו

45b:19 Los Sabios dijeron: ¿De acuerdo con la opinión de quién se hace la declara-
ción de Rav? Si es de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, no rabino Meir di-
ce que tanto una inocua buey y una prevenidos buey requerir protección su-
perior? Si está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, ¿por qué afirmó
que el buey todavía tiene un elemento inocuo específicamente con respecto
al cuerno izquierdo? Incluso con respecto a la bocina derecha en sí misma,
tiene ambos elementos; tiene un elemento de inocuidad y también tiene un
elemento advertido.

אידמאןאליבאאמרי
האמרמאירדרביאליבא

מועדואחדתםאחד
איבעימעולהשמירה
מאייהודהדרביאליבא
אפילושמאלקרןאריא
צדביהאיתנמיבימין
מועדתצדביהואיתתמות

45b:20 Los Sabios dijeron: En realidad, la declaración del Rav está de acuerdo con la
opinión del Rabino Yehuda, y él no sostiene de acuerdo con la opinión del Rav
Adda bar Ahava que el elemento inocuo del buey permanece. Y esto es lo que
está diciendo: se encuentra un elemento tanto de inocuidad como de esta-
do prevenido en el mismo buey específicamente en un caso como este, donde
un buey está prevenido con respecto a un cuerno pero no con respecto al
otro.              

יהודהכרבילעולםאמרי
אדאדרבליהסביראולא
כיקאמרוהכיאהבהבר

דמשכחתהואגוונאהאי
ומועדתתמותצדביה

46a:1 Pero si el buey está completamente rendido prevenido, no encuentras un ele-
mento de inocuidad con respecto a ella en absoluto. Si se le advierte con res-
pecto a la corrida con cualquiera de las bocinas, su estado de inocuidad se revo-
ca por completo.     

לאלגמרימועדאבל
כללתמותצדביהמשכחת

46a:2 § La mishna enseña que el rabino Eliezer dice: Un buey no tiene suficien-
te protección en absoluto aparte de matarlo con un cuchillo. Rabba dijo:
¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Eliezer? Es como dice el versícu-
lo con respecto a un buey prevenido: "Y el dueño no lo ha asegurado" (Éxodo
21:36), lo que significa que una vez que se lo advierte, el dueño ya no tiene nin-
guna forma suficiente de proteger a este animal, y El propietario es responsable
de todos los daños que cause.                      

לואיןאומראליעזררבי
׳)כו (סכיןאלאשמירה

דרביטעמאמאירבהאמר
ולאקראדאמראליעזר
שמירהלואיןשובישמרנו

לזה

46a:3 Abaye le dijo a Rabba: Si eso es así, hace lo que está escrito con respecto a un
hoyo: "Y si un hombre abre un hoyo, o si un hombre cava un hoyo y no lo cu-
bre" (Éxodo 21:33) , ¿ también significa que una vez que se ha cavado un po-
zo, el propietario ya no tiene una forma adecuada de cubrirlo , lo que eximiría
a su propietario de pagar daños?             

מעתהאלאאבייליהאמר
שובנמייכסנוולאדכתיב

לזהכיסוילואין

46a:4 Y si usted diría que efectivamente esa es la halakha , pero ¿no aprendimos en
una mishna (52a) que si cubrió el pozo de manera apropiada, y un buey o un
burro cayeron y murieron, está exento? Evidentemente, un pozo puede cubrir-
se adecuadamente.            

והתנןנמיהכיתימאוכי
לתוכוונפלכראויכסהו
פטורומתחמוראושור

46a:5 Por el contrario, Abaye rechazó la explicación de Rabba de la opinión del rabi-
no Eliezer, y dijo que esta es la razón de la opinión del rabino Eliezer: como
se enseña en una baraita que el rabino Natan dice: ¿De dónde se deriva que
uno no puede criar un perro vicioso? en su casa, y que uno no puede insta-
lar una escalera inestable en su casa? Como se dice: "No traerás sangre a tu
casa" (Deuteronomio 22: 8), lo que significa que uno no puede permitir que una
situación peligrosa permanezca en su casa. Del mismo modo, una persona no de-
be mantener un buey advertido en su posesión, ya que es peligroso. Es por eso
que el rabino Eliezer dictamina que ningún nivel de protección es suficiente para
ello; el buey debe ser sacrificado para que no cause daños.                 

היינואבייאמראלא
אליעזרדרביטעמיה
אומרנתןרביכדתניא

כלבאדםיגדלשלאמניין
יעמידואלביתובתוךרע

ביתובתוךרעועסולם
דמיםתשיםולאשנאמר
בביתך

46a:6 שנגחשורעלךהדרן
וחמשהארבעה

46a:7 MISHNA: En el caso de un buey inocuo que corrió y mató a una vaca, y el fe-
to de la vaca fue encontrado muerto a su lado, y no se sabe si la vaca dio a luz
antes de que el buey lo matara y la muerte del feto no está relacionada con el
goring o si dio a luz después de que el buey lo corrió y el feto murió a causa
del goring, el dueño del buey paga la mitad del costo del daño para la vaca y
una cuarta parte del costo del daño para la descendencia. Dado que no está
claro si el buey fue responsable de la muerte del feto, en cuyo caso pagaría la
mitad de los daños, su propietario paga solo la mitad del monto del feto que nor-
malmente debería pagar, es decir, un cuarto .                       

הפרהאתשנגחשור׳ מתני
ואיןבצדהעוברהונמצא

נגחהשלאעדאםידוע
ילדהמשנגחהאםילדה

לפרהנזקחצימשלם
לולדנזקורביע

46a:8 Y del mismo modo, existe incertidumbre en el caso de una vaca inocuo que co-
rrió un buey, y la cría recién nacida de la vaca fue encontrada a su lado muer-
ta o viva, y no se sabe si la vaca dio a luz antes de que corriera el buey o si el
la vaca dio a luz después de que se torció. Cuando el daño es causado por un
animal inocuo, la responsabilidad del propietario se limita al valor del animal

השוראתשנגחהפרהוכן
ואיןבצדהולדהונמצא

נגחהשלאעדאםידוע
ילדהמשנגחהאםילדה

הפרהמןנזקחצימשתלם
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que corrió. Por lo tanto, la mitad del costo del daño se paga con el valor de la
vaca, como en el caso estándar de un animal inocuo. Y si eso no es suficiente
para pagar la mitad del costo del daño, una cuarta parte del costo del daño se
paga de la descendencia. Como no está claro si la descendencia era parte de la
vaca en el momento en que la vaca se fue, el propietario paga solo la mitad de lo
que pagaría si estuviera seguro de que era parte de la vaca.                           

הולדמןנזקורביע

46a:9 GEMARA: Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Esta decisión en la mishná
es la declaración de Sumakhos, quien dice: La propiedad de propiedad in-
cierta se divide entre las dos partes. Pero los rabinos dicen que este es el prin-
cipio significativo de la ley monetaria : la carga de la prueba recae en el de-
mandante, y la suma en disputa no se divide. Según los rabinos, en los casos de
incertidumbre en la mishná, no se realiza ningún pago por el feto o por la des-
cendencia, respectivamente.              

אמריהודהרבאמר׳ גמ
סומכוסדבריזושמואל
בספקהמוטלממוןדאמר

חכמיםאבלחולקין
בדיןגדולכללזהאומרים
עליומחבירוהמוציא
הראיה

46a:10 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que los rabinos digan las palabras: este
es el principio significativo de la ley monetaria ? ¿Por qué no simplemente de-
clarar el principio? La Guemará responde: Era necesario decirlas porque inclu-
so en un caso en el que los lesionados partido estados: estoy seguro de que se
produjo tal y tal, y el responsable de los daños dice: Tal vez era otro tipo, sin
refutar definitivamente la demanda contra él, la carga de la prueba recae sobre
el demandante. Aunque la parte perjudicada afirma con certeza que él es co-
rrecto y el reclamo del acusado es solo especulativo, el reclamo definitivo aún
no hace que el acusado sea responsable de pagar, sin pruebas.                      

כללזהלמימרלילמה
דאפילואצטריךבדיןגדול
אומרומזיקבריאומרניזק
עליומחבירוהמוציאשמא

הראיה

46a:11 Alternativamente, la frase: Este es el principio significativo de la ley moneta-
ria, era necesaria para casos como este, como se dijo: en el caso de alguien
que vende un buey a otro y se encuentra que el buey es uno que habitualmen-
te va, Rav dice que esto se considera una transacción errónea, ya que el com-
prador puede afirmar que compró el buey específicamente para la mano de obra,
y un buey que no es apto para tales tareas. Y Shmuel dice: El vendedor pue-
de decirle: Te lo vendí para que lo mates, y el hecho de que sea irrelevan-
te.                   

דאתמרהאלכינמיאי
ונמצאלחבירושורהמוכר

מקחזההריאמררבנגחן
יכולאמרושמואלטעות

לשחיטהלושיאמר
לךמכרתיו

46a:12 La Gemara pregunta: ¿Por qué Rav y Shmuel especulan sobre el propósito de la
venta? Pero veamos simplemente si el comprador es una persona que com-
pra bueyes para arar o una persona que compra bueyes para sacrificio. La
Gemara responde: No, es necesario que participen en una disputa en el caso de
una persona que compra bueyes tanto por esto como por esa razón, y en este
caso no estaba claro para qué propósito estaba destinado.                      

דזביןגבראאיוניחזיאמאי
דזביןגבראאילרדיא

בגבראצריכאלאלנכסתא
ולהאלהאדזבין

46a:13 La Gemara pregunta: Pero veamos cuál fue el precio de compra: si pagó el pre-
cio de un buey apto para arar, que es una gran cantidad de dinero, entonces se
puede suponer que estaba destinado a arar. Pero si pagó el precio de un buey
por el sacrificio, que es una cantidad mucho menor, se puede suponer que se
vendió para el sacrificio.

לרדיארדיאדמיאיוניחזי
לנכסתאנכסתאדמיאי

46a:14 La Gemara responde: No, es necesario que se involucren en una disputa en un
caso en el que el costo de la carne se elevó y un buey comprado para el sacrifi-
cio tiene el mismo precio que un buey comprado para arar. En ese caso, Rav y
Shmuel discuten si el comprador puede reclamar que la transacción se realizó
por error, o si el vendedor puede reclamar que la vendió para ser sacrificada y el
comprador debe proporcionar pruebas de su reclamo.              

בישראדאוקירצריכאלא
רדיאבדמיוקאי

46a:15 Los sabios dijeron: אמרי
46b:1 Pero si la pérdida para el comprador no puede ser reembolsado desde el dinero

compra devolviéndola, por ejemplo, si el vendedor pasó ya, dejar que el com-
prador tome el buey en sí en lugar del dinero, como la gente dice: Déje-
se reembolsado por sus deudores incluso en salvado, ya que cualquier cosa
puede ser utilizada como pago de una deuda. En el caso de que el vendedor no
tenga dinero para reembolsar al comprador, incluso si se trata de una transacción
errónea, el resultado puede ser que el comprador se quede con el buey en lugar
de que le devuelvan su dinero. En consecuencia, no habría diferencias prácticas
entre las opiniones de Rav y Shmuel.             

מיניהלאשתלומיליכאואי
בזוזילתוראלישקליה

רשוותךממריאנשידאמרי
אפרעפארי

46b:2 La Guemará responde: No, es necesario que se involucren en una disputa en un
caso donde el vendedor tiene fondos suficientes a partir de los cuales para pa-
gar el comprador, y las exigencias comprador la devolución de su dinero en lu-
gar de mantener el buey como pago .            

דאיכאצריכאלא
מיניהלאשתלומי

46b:3 Gemara ahora explica la lógica de Rav y Shmuel: Rav dice que este es un caso
de una transacción errónea, debido al principio: sigue a la mayoría, y la ma-
yoría de las personas compran bueyes para arar. Y Shmuel dice que el ven-
dedor puede decirle: Te lo vendí por sacrificio, y no seguimos a la mayo-
ría en este caso. ¿Cuándo seguimos a la mayoría según
Shmuel? Solo para determinar el estado prohibido o permitido de un artícu-
lo. Pero en asuntos monetarios como este, no seguimos a la mayoría. Más
bien, el principio operativo es que la carga de la prueba recae sobre el de-
mandante.

טעותמקחזההריאמררב
ורובארובאבתרזיל

דזבניהואלרדיאדאינשי
שיאמריכולאמרושמואל

לךמכרתיולשחיטהלו
כירובאבתראזלינןולא

באיסורארובאבתראזלינן
אזלינןלאבממונאאבל
המוציאאלארובאבתר
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הראיהעליומחבירו
46b:4 Lo que Rav Yehuda dijo anteriormente, que el mishna sigue la opinión de Su-

makhos, también se enseña en una baraita : en el caso de un buey que acosa a
una vaca, y su feto se encuentra muerto a su lado, y él no sabe si dio a luz an-
tes de que el buey lo matara o dio a luz después de que lo corrió, el dueño del
buey paga la mitad del costo del daño para la vaca y una cuarta parte del
costo del daño para la descendencia; Esta es la declaración de Sumak-
hos. Los rabinos dicen: la carga de la prueba recae sobre el demandan-
te.

שנגחשורהכינמיתניא
עוברהונמצאהפרהאת

עדאםיודעואינובצדה
אםילדהנגחהשלא

חצימשלםילדהמשנגחה
לולדנזקורביעלפרהנזק

וחכמיםסומכוסדברי
מחבירוהמוציאאומרים

הראיהעליו
46b:5 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: ¿De dónde se deriva que la carga de la

prueba recae sobre el reclamante? Como se dice en la Torá cuando Moisés
designó a Aarón y Hur para juzgar a la gente: "El que tenga una causa, que se
acerque [ yiggash ] a ellos" (Éxodo 24:14). Se interpreta que esto significa que
quien tenga un reclamo en contra de otro debe presentarles una prueba [ yag-
gish ]. Según esta interpretación, este versículo demuestra claramente que el re-
clamante es responsable de proporcionar la prueba.       

נחמניברשמואלרביאמר
מחבירולהמוציאמניין
מישנאמרהראיהעליו
אלהםיגשדבריםבעל
אליהםראיהיגיש

46b:6 Rav Ashi se opone a esto: ¿Por qué necesito un verso para derivar
esto? Que se basa en el razonamiento lógico que alguien que sufre de dolor
va al médico. Así como la persona con el problema tiene la responsabilidad de
resolverlo, así también, alguien con un reclamo contra otro debe traer una prue-
ba para corroborar su reclamo.       

האאשירבלהמתקיף
הואסבראקראלילמה

אזילכאיבאליהדכאיב
אסיאלבי

46b:7 Más bien, el verso es necesario para lo que Rav Naḥman dice que Rabba bar
Avuh dice, como Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: De donde se
deduce que un tribunal primero atiende solo a los argumentos del demandan-
te y luego atiende a las reconvenciones del acusado y las discute? Como se di-
ce: "Quien tenga una causa, que se acerque [ yiggash ] a ellos", lo que se in-
terpreta que significa que quien tiene un reclamo contra otro debe presentar
[ yaggish ] su reclamo a ellos primero ante el acusado.                 

נחמןלכדרבקראאלא
דאמראבוהבררבהאמר

בררבהאמרנחמןרב
נזקקיןשאיןמנייןאבוה
שנאמרתחלהלתובעאלא

אלהםיגשדבריםבעלמי
אליהםדבריויגיש

46b:8 Los Sabios de Neharde'a dicen que a pesar de este principio, a veces un tribu-
nal atiende primero al acusado y escucha su defensa antes de discutir los argu-
mentos del demandante. ¿Cuáles son las circunstancias donde esto ocurre? Es-
to ocurre en un caso donde sus activos se deprecian debido a la demanda en su
contra. En esa situación, el tribunal le permite presentar sus argumentos primero
para que pueda vender sus activos a su precio real.          

פעמיםנהרדעיאמרי
תחלהלנתבעשנזקקין

נכסיהזילידקאדמיוהיכי

46b:9 § La mishna enseña: e igualmente, en el caso de una vaca que corrió un
buey, y la descendencia recién nacida de la vaca se encontró a su lado, la mitad
del costo del daño se paga de la vaca y una cuarta parte del costo de El daño se
paga de la descendencia. La Gemara pregunta: La redacción de la Mishná indica
que el dueño de la vaca paga la mitad del costo del daño y un cuarto adicio-
nal del costo del daño, lo que equivale a las tres cuartas partes del costo del da-
ño. Esto es difícil de entender, ya que solo debe pagar la mitad del costo
del daño, ya que el buey es inocuo. Si el mishna declara que paga las tres cuar-
tas partes del costo del daño, ¿cuál es su propósito?

השוראתשנגחהפרהוכן
נזקורביענזקחצי׳] וכו[

דבעיהואנזקאפלגא
נכינזקאכולישלומי
עבידתיהמאירבעא

46b:10 Abaye dijo: La frase: la mitad del costo del daño, en realidad significa un
cuarto del costo del daño. Como hay dos animales que pueden tener cómplices
en el incidente, el dueño de la vaca paga solo la mitad del monto normal del va-
lor de la vaca, es decir, una cuarta parte del costo del daño. La otra mitad del pa-
go, que es una cuarta parte del costo del daño, debe pagarse del valor del re-
cién nacido, que es el cómplice de la vaca. Sin embargo, debido a la incertidum-
bre de si nació antes de la incrustación o después, solo se paga la mitad de esa
cantidad, que es una octava parte del costo del daño. Por lo tanto, el dueño del
buey recibe un total de tres octavos del costo del daño.                 

אחדנזקחציאבייאמר
נזקורביעבנזקמארבעה

בנזקמשמנהאחד

46b:11 La Gemara pregunta: Pero si la vaca y la descendencia son propiedad de
una persona, la parte lesionada puede decirle al dueño de la vaca: De cual-
quier forma que lo mire, deme la mitad del costo del daño, ya sea por el valor
de la vaca o el recién nacido, que ambos te pertenecen. ¿Por qué es necesario dar
la mitad del pago específicamente de la vaca y la otra mitad del recién naci-
do? Por el contrario, esta decisión de la mishna no es necesaria, excepto en el
caso en que la vaca pertenece a una persona y la descendencia a otra, por lo
que cada uno puede afirmar que solo es parcialmente responsable del
daño.                      

נינהודחדוולדפרהואי
ליהאמרדמצינמיהכי

חצינפשךממהפרהלבעל
צריכאלאאלאליהבנזק

דחדוולדדחדדפרה

46b:12 La Gemara pregunta: Pero incluso en este caso, si la parte lesionada se adelan-
tó y reclamó el pago del propietario de la vaca primero, puede decirle al
dueño de la vaca: Su vaca ciertamente causó daños a mi propiedad, así que
tráigame una prueba de que tienes pareja El dueño de la vaca tendría que de-
mostrar que el ternero recién nacido era un feto en ese momento y, por lo tanto,
un compañero en el incidente, para eximirse de pagar el pago completo de la mi-
tad del costo del daño.                

לבעלתבעיהדקדיםואי
דאמרנמיהכיתחלהפרה
דידךפרהפרהלבעלליה

דאיתראיהליהבאזיקתן
שותפילך
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46b:13 Más bien, el caso de la mishna es uno en el que primero reclamó el pago
del propietario de la descendencia, ya que en este caso el propietario de la va-
ca puede decirle: Dado que usted reclamó el pago del propietario del recién na-
cido, por lo tanto, reveló su opinión al respecto, que tengo un compañero que
es responsable de parte del daño. Por lo tanto, no estoy dispuesto a pagar el
monto total requerido, es decir, la mitad del costo del daño, sino solo la mitad de
ese monto, es decir, un cuarto.             

לבעלתבעיהדקדיםאלא
גליתליהדאמרתחלהולד

ליאיתדשותפאאדעתך

46b:14 Hay los que dicen: A pesar de que la parte lesionada se adelantó y afirmó pa-
go desde el dueño de la vaca en primer lugar, este último puede despedir a
su reclamo, ya que puede decirle: Yo sé que tengo un socio en esta materia, es
decir, , el dueño del ternero recién nacido.           

גבעלאףדאמריאיכא
פרהלבעלתבעיהדקדים
דאמרליהמדחימציתחלה

אנאידעימידעליה
ליאיתדשותפא

46b:15 Rava dijo, desafiando la explicación de Abaye: ¿ Eso quiere decir que la mish-
ná enseña: un cuarto del costo del daño y un octavo del costo del daño? La
mishna enseña la mitad del costo del daño y una cuarta parte del costo
del daño. Más bien, Rava dijo: En realidad, la mishna se refiere a un caso en
el que la vaca y su descendencia pertenecen a una persona, y esto es lo que
estamos diciendo: la halakha es que con respecto al daño causado por un ani-
mal inocuo, se paga la restitución solo del dinero obtenido al vender el animal
beligerante. Por lo tanto, si la vaca está aquí, la mitad del costo del daño se pa-
ga con el valor de la vaca misma;                               

אחדאטורבאאמר
ואחדבנזקמארבעה
נזקחציקתניבנזקמשמנה
אמראלאקתנינזקורביע

וולדבפרהלעולםרבא
איתהקאמרינןוהכידחד

נזקחצימשתלםלפרה
מפרה

47a:1 Si la vaca no está aquí, por ejemplo, se extravió, solo una cuarta parte del cos-
to del daño se reembolsa a la descendencia.

רביעמשתלםלפרהליתא
מולדנזק

47a:2 La Gemara infiere: Según Rava, la razón para pagar solo una cuarta parte del
costo del daño es que no sabemos si la descendencia estaba con él, como un
feto, cuando la vaca se fue o no. Pero si es obvio para nosotros que la descen-
dencia estaba con él como un feto cuando se fue, la cantidad total de la mi-
tad del costo del daño puede ser reembolsada a la descendencia si la vaca no
está allí.                

הוהאיידעינןדלאטעמא
לאאינגחהכיבהדהולד
לןפשיטאאיאבלהוה

נגחהכיבהדהולדדהוה
נזקחציכוליהמשתלם

מולד
47a:3 La Gemara comenta: a este respecto, Rava se ajusta a su línea de razonamien-

to, como dice Rava: en el caso de una vaca que causó daños durante el emba-
razo, la parte lesionada recibe una compensación de su descendencia, es decir,
la descendencia que había sido un feto. en el momento de la corrida. ¿Cual es la
razon? Es porque se considera una parte integral de su cuerpo y, por lo tanto,
puede utilizarse para cobrar el pago. Por el contrario, en el caso de una gallina
que causó daños, la parte lesionada no cobra compensación de su huevo. El
pago se puede cobrar solo del cuerpo de la gallina. ¿Cual es la razon? El hue-
vo es simplemente una secreción y no una parte integral del cuerpo de la galli-
na.                            

רבאדאמרלטעמיהרבא
מולדהגובהשהזיקהפרה
היאגופהטעמאמאי

אינושהזיקהתרנגולת
טעמאמאימביצתהגובה

הואבעלמאפירשא

47a:4 § Y Rava también dice: Al evaluar el daño infligido por un buey cornear a una
vaca cuyo ternero recién nacido se encuentra muerto a su lado, el tribunal no
evalúa el daño a la vaca por sí mismo y el daño a la descendencia por sí mis-
mo. Por el contrario, el tribunal evalúa a la descendencia junto con la vaca y
evalúa el daño general infligido a la vaca preñada, que será ligeramente menor
de lo que sería con dos evaluaciones separadas. La razón de esto es que si no di-
ce esto, se encontrará que finalmente ha debilitado al responsable del daño al
infligirle una pérdida, ya que el valor de mercado de un ternero recién nacido es
mayor que la diferencia en el valor de mercado entre una vaca preñada y otra
que no está preñada.                  

לפרהשמיןאיןרבאואמר
בפניולולדעצמהבפני
עללולדשמיןאלאעצמו

אתהאישאםפרהגב
מכחישאתהנמצאכןאומר

המזיקאת

47a:5 Y de manera similar, encuentras este principio en un caso en el que al-
guien cortó la mano del esclavo de otro. Se evalúa la diferencia de valor entre
un esclavo con una mano y un esclavo sin una mano, en lugar de determinar
cuánto dinero solicitaría el propietario a cambio de permitir que se cortara la ma-
no de su esclavo. Y de manera similar, también encuentra este principio en el
caso de alguien que causa daño a parte del campo de otro. El tribunal evalúa
no la cama de jardín que se comió o pisoteó, sino la depreciación del valor de la
cama como parte del área circundante. Esto da como resultado un pago menor,
ya que el daño parece menos significativo en el contexto de un área más gran-
de.             

ידבקוטעמוצאאתהוכן
אתהוכןחבירושלעבדו
שלשדהבמזיקמוצא
חבירו

47a:6 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: La razón principal invocada por
Rava es que, de lo contrario, se encontrará que finalmente ha debilitado al res-
ponsable del daño. Pero si esta es la halakha de evaluar el daño, deje que el
responsable del daño se debilite al perder dinero.  

בריהאחארבליהאמר
דינאואיאשילרבדרבא

מזיקליכחושהוא

47a:7 Rav Ashi respondió: Esto es porque el responsable de los daños puede decirle:
he causado daño a usted a través hiriendo una vaca preñada, y así estoy eva-
luando el valor de una vaca preñada para usted. Por lo tanto, no es correcto
evaluar por separado el daño a la vaca y el daño a la descendencia.            

פרהליהדאמרמשום
פרהאזיקתךמעברתא
לךשיימנאמעברתא

47a:8 La Gemara plantea una pregunta: es obvio que en un caso donde la vaca perte-
necía a una persona y la descendencia pertenecía a otra, la compensación por
la pérdida de grasa de la vaca se paga al dueño de la vaca. El valor adicional

דחדוולדדחדפרהפשיטא
נפחאפרהלבעלפיטמא

לבעלאמרפפארבמאי
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que tenía la vaca debido al hecho de que estaba más gorda debido al embarazo
se paga al dueño de la vaca. La pregunta es: ¿Cuál es el halakha con respecto
al volumen de la vaca ? Hay un aumento en el valor de una vaca preñada que se
atribuye a su apariencia mejorada, que resulta de llevar un feto. ¿Quién se consi-
dera la parte perjudicada con respecto a esa suma? Rav Pappa dijo: Esto tam-
bién pertenece al dueño de la vaca, mientras que Rav Aḥa, hijo de Rav Ika,
dijo: Dividen la restitución. Y la halakha es que dividen la restitu-
ción.                           

דרבבריהאחארבפרה
והלכתאחולקיןאמראיקא

חולקין

47a:9 MISHNA: En el caso de un alfarero que trajo sus macetas al patio de un
propietario sin permiso, y el animal del propietario rompió las ollas, el pro-
pietario está exento. Si el animal del dueño fue herido por las macetas, el due-
ño de las macetas es responsable. Pero si el alfarero trajo ellos en el interior
con el permiso, el propietario del patio se hace responsable si su animal de
daño causado a las ollas.             

שהכניסהקדר׳ מתני
הביתבעללחצרקדרותיו

ושברהברשותשלא
הביתבעלשלבהמתו

בעלבהןהוזקהואםפטור
הכניסואםחייבהקדרות
חייבהחצרבעלברשות

47a:10 Del mismo modo, si alguien trajo sus productos al patio del propietario sin
permiso, y el animal del propietario se los comió, el propietario está exen-
to. Si su animal fue herido por ellos, por ejemplo, si se resbaló sobre ellos, el
dueño del producto es responsable. Pero si trajo sus productos adentro con
permiso, el dueño del patio es responsable por el daño que su animal les cau-
só.          

בעללחצרפירותיוהכניס
ואכלתןברשותשלאהבית

הביתבעלשלבהמתו
בעלבהןהוזקהואםפטור

הכניסואםחייבהפירות
חייבהחצרבעלברשות

47a:11 Del mismo modo, si uno trajo su buey al patio del propietario sin בעללחצרשורוהכניס
שלאהבית

47b:1 permiso, y el buey del propietario lo corrió o el perro del propietario lo
mordió, el propietario está exento. Si corroía el buey del dueño de la casa, el
dueño del buey corpulento es responsable. Además, si el buey que trajo al patio
sin permiso cayó al pozo del propietario y contaminó su agua, el propietario
del buey es responsable de pagar una indemnización por despojar el agua. Si
el padre o el hijo del dueño de la casa estaban dentro del pozo en el momento
en que cayó el buey y la persona murió como resultado, el dueño del buey paga
el rescate. Pero si él trajo al buey al patio con permiso, el dueño del patio es
responsable por el daño causado.                   

שלשורוונגחוברשות
כלבושנשכואוהביתבעל
נגחפטורהביתבעלשל
הביתבעלשלשורוהוא
והבאישלבורונפלחייב

אואביוהיהחייבמימיו
אתמשלםלתוכובנו

ברשותהכניסואםהכופר
חייבהחצרבעל

47b:2 El rabino Yehuda HaNasi dice: El dueño de la casa no es responsable en nin-
guno de los casos en la mishná, incluso si dio su permiso para que los artículos
fueran llevados a sus instalaciones, a menos que acepte explícitamente la res-
ponsabilidad de protegerlos .           

חייבאינובכולןאומררבי
לשמורעליושיקבלעד

47b:3 GEMARA: Desde el primer caso de la Mishná, se puede inferir que la razón
por la que el alfarero es responsable es porque trajo sus ollas al patio de otro sin
permiso. Pero si los traía con permiso, el alfarero no sería responsable por el
daño causado al animal del dueño del patio; y no decimos que el alfarero
aceptó la responsabilidad de proteger al animal del dueño del patio de sus
propias ollas.               

ברשותדשלאטעמא׳ גמ
בעלמיחייבלאברשותהא

בהמתובנזקיקדירות
אמרינןולאחצרדבעל
קדירותבעלקבילקבולי

דבעלדבהמתונטירותא
חצר

47b:4 ¿De quién es esta opinión? Es el del rabino Yehuda HaNasi, quien dice al con-
cluir la mishná que cualquier caso en el que se otorgue permiso para permitir
que un artículo entre en las instalaciones de uno sin especificación, es decir, sin
un acuerdo explícito sobre quién es responsable de salvaguardar el artículo, Se
asume que con respecto a cada parte, él no ha aceptado sobre sí mismo la res-
ponsabilidad de salvaguardar el artículo. Por lo tanto, el alfarero que recibió
permiso para llevar sus macetas al patio del propietario de manera similar no
aceptó la responsabilidad de proteger contra daños a la propiedad del propietario
del patio.               

כלדאמרהיארבימני
עליהקביללאבסתמא

נטירותא

47b:5 Pero diga la última cláusula: si el alfarero los trajo al patio con permiso, el
dueño del patio es responsable. En este caso, llegamos a la opinión de los ra-
binos, que no están de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi y decimos que, in-
cluso en un caso en el que se otorga permiso para permitir que un artículo entre
en las instalaciones de uno sin la especificación, donde el propietario simple-
mente dijo que podía Si los lleva al patio, el propietario acepta la responsabili-
dad de proteger los artículos para asegurarse de que no estén daña-
dos .

הכניסאםסיפאאימא
חייבחצרבעלברשות

דאמרילרבנןאתאן
קבילקבולינמיבסתמא

נטירותאעליה

47b:6 Y además, el final de la Mishná dice: el rabino Yehuda HaNasi dice que el due-
ño del patio no es responsable en ninguno de los casos en la Mishná, incluso si
dio su permiso para que los artículos fueran llevados a sus instalaciones, a me-
nos que el El propietario acepta explícitamente la responsabilidad de salva-
guardarlos . Por lo tanto, emerge que la primera cláusula y la última cláusu-
la de la mishná están de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, pe-
ro la cláusula intermedia de la mishná está de acuerdo con la opinión de los ra-
binos. ¿Es esta una forma razonable de leer la mishna?                     

אינובכולןאומררביותו
בעלעליושיקבלעדחייב
וסיפארישאלשמורהבית

רבנןומציעתארבי

47b:7 La Gemara responde que el rabino Zeira dijo: Esta mishna está desarticula-
da y no sigue una sola opinión. Más bien, el que enseñó esta cláusula de la

מיתבראזירארביאמר
רבאזושנהלאזוששנה
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Mishná no enseñó esa cláusula de la Mishná. Rava dijo: El comienzo de la
mishna está completamente de acuerdo con la opinión de los rabinos. En el ca-
so donde el alfarero recibido el permiso para colocar sus ollas allí, el propieta-
rio del patio acepta la responsabilidad sobre sí mismo para la salvaguardia de
las ollas, e incluso hasta el punto de que si las ollas se rompió debido al vien-
to, que sería responsable. El propietario de las macetas, por el contrario, no
aceptó ninguna responsabilidad para garantizar que sus artículos no causen da-
ños.                          

היארבנןכולהאמר
קדירותשמירתוברשות

החצרבעלעליוקבל
ברוחנשברוואפילו

47b:8 § El mishna enseña: si él trajo su producto al patio del propietario sin permi-
so, y el animal del dueño fue herido por el producto, él es responsable. Rav di-
ce: Le enseñaron este halakha solo en un caso en el que el animal se resbaló y
cayó, pero si comió del producto y resultó herido, está exento. ¿Cual es la ra-
zon? El animal no debería haberlo comido , y no fue el dueño de la fruta quien
actuó incorrectamente sino el animal mismo.                   

בעללחצרפירותיוהכניס
שנולארבאמר׳ וכוהבית
אבלבהןשהוחלקהאלא

הוהטעמאמאיפטוראכלה
תאכלשלאלה

47b:9 Rav Sheshet dijo: Digo que Rav declaró este halakha mientras dormitaba y
se acostaba, y no es del todo preciso, como se enseña en una baraita : quien
coloca veneno antes que el animal de otro está exento de acuerdo con las le-
yes humanas, pero es responsable de acuerdo con el leyes del cielo De la de-
claración anterior, se puede inferir que es específicamente donde él puso vene-
no antes del animal que está exento, ya que no es adecuado para co-
mer. Pero si antepone el producto , que es adecuado para comer, y el animal
muere por comerlo, también es responsable de acuerdo con las leyes huma-
nas. La Gemara analiza esta decisión: ¿Pero por qué es él responsable? Aquí
también se puede invocar la lógica de Rav, que el animal no debería haberlo
comido . Por lo tanto, esta baraita plantea una dificultad para
Rav.

כיאמינאששתרבאמר
להאאמררבושכיבניים

סםהנותןדתניאשמעתא
חבירובהמתלפניהמות
וחייבאדםמדיניפטור
הואהמותסםשמיםבדיני
אבלדאכלהעבידאדלא

דאכלהדעבידאפירות
מיחייבנמיאדםבדיני

תאכלשלאלההויאואמאי

47b:10 Con el fin de explicar la afirmación de Rav, los sabios dijo: Lo mismo es cier-
to, que incluso si el animal fue herido por el consumo de los productos, él tam-
bién ser exentos de acuerdo con las leyes humanas, y esto baraita nos enseña
esto, que incluso en el caso de veneno, que no es adecuado para comer, el que
colocó el veneno antes que el animal es responsable de acuerdo con las leyes
del cielo.

אפילוהדיןהואאמרי
אדםמדיניפטורנמיפירות

דאפילולןמשמעקאוהא
עבידאדלאנמיהמותסם

שמיםבדיניחייבדאכלה

47b:11 Y si lo desea, diga en cambio que el caso en el que la baraita exime de respon-
sabilidad de acuerdo con las leyes humanas a quien coloca veneno antes que el
animal también se refiere a un elemento adecuado para comer , como afraz-
ta , un tipo de hierba que parece comestible para animales pero en realidad es
venenoso. Por lo tanto, esta hierba es halájicamente equivalente a cualquier
otro producto para el cual está exento de responsabilidad según las leyes huma-
nas, ya que, como explicó Rav, el animal no debería haberlo comido.               

המותסםאימאואיבעית
פירידהיינובאפרזתאנמי

47b:12 La Guemará plantea una objeción a la declaración de Rav de un baraita : En el
caso de una mujer que entró en la casa del propietario de una casa sin per-
miso con el fin de trigo molido, y de los animales del dueño de casa se co-
mió el trigo, que está exento. Además, si el trigo lastima al animal del dueño de
la casa , la mujer es responsable. Ahora, según la explicación de Rav, ¿por
qué es ella responsable? Digamos también aquí que el animal no debería ha-
berlo comido .                       

שנכנסההאשהמיתיבי
בעלאצלחטיםלטחון
ואכלתןברשותשלאהבית

הביתבעלשלבהמתו
חייבתהוזקהאםפטור

שלאלההוהנימאואמאי
תאכל

47b:13 Para explicar la declaración de Rav, los Sabios dijeron: ¿Cuál es la dificultad
aquí? ¿Es esta baraita preferible a la mishna que interpretamos como un es-
cenario en el que el animal se resbaló en el producto? Del mismo modo, la ba-
raita también se refiere a un caso en el que el animal resultó herido al resbalar
sobre el trigo, no al comerlo.             

ממתניתיןעדיפאומיאמרי
בהןשהוחלקהדאוקימנא

47b:14 La Gemara pregunta: Y el que lo hizo, ¿por qué lo hizo? Esta respuesta parece
obvia. La Gemara responde: El interrogador podría haberte dicho: De acuerdo,
la mishná que enseña: Si es herido por ellos [ bahen ], se está refiriendo a un
caso en el que el animal se resbaló sobre ellos [ bahen ]. Pero aquí en el barai-
ta que enseña la frase: Si se trata de heridos, y que no enseña el término adi-
cional: Bahen . Como este caso es precedido inmediatamente por el caso de: Y
el animal del dueño se los comió, es razonable suponer que cuando la barai-
ta enseña el caso del animal herido, la lesión se debe a co-
mer.

להקארימאילהודקארי
מתניתיןבשלמאלךאמר
בהןהוזקהאםקתני

אבלהואבהןשהוחלקה
ולאהוזקהאםקתניהכא
הואאכילהבהןקתני

דקתני

47b:15 La Gemara señala: Y el otro , es decir, el que proporcionó la respuesta, podría
haberle dicho en respuesta: No hay diferencia si dice: Fue lesionado o: Fue le-
sionado por ellos, como en ambos casos. La lesión puede explicarse como resul-
tado de resbalones y no de comer.      

שנאלאלךאמרואידך

47b:16 Venga y escuche una prueba de una baraita : si alguien trajo su buey al patio
de un propietario sin permiso, y el buey comió trigo que pertenecía al propie-
tario y, en consecuencia, sufrió diarrea y murió, entonces el propietario
está exento. Pero si el dueño del buey hizo que en el patio con el permiso, el
propietario del patio es responsable. La Gemara comenta: ¿Por qué, en este
último caso, el propietario es responsable por el daño al buey? ¿No debería la

שורוהכניסשמעתא
שלאהביתבעללחצר

והתריזחטיןואכלברשות
הכניסואםפטורומת

חייבהחצרבעלברשות
יאכלשלאליההוהואמאי
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afirmación: el buey no debería haberse comido , ser invocado, y cualquier le-
sión que sigue es responsabilidad del dueño del buey?                            

47b:17 Rava dijo en respuesta: ¿Estás planteando una contradicción de un caso con
permiso y aplicándola contra un caso sin permiso? No hay ninguna dificultad
en este caso, ya que en el caso de que el dueño del buey trajo el buey en el pa-
tio con la autorización, el dueño de casa con ello aceptó la responsabilidad so-
bre sí mismo para salvaguardar contra cualquier daño a del otro buey. E inclu-
so si el buey se estrangulara, seguiría siendo responsable.                       

אשלאברשותרבאאמר
ברשותקרמיתברשות
עליוקבלשורושמירת
עצמואתחנקואפילו

47b:18 § Se planteó un dilema ante los Sabios: en un caso en el que el propietario del
patio aceptaba la responsabilidad de proteger los elementos que ingresaban a
sus instalaciones, ¿qué es el halakha ? ¿Aceptó sobre sí mismo la responsabili-
dad de salvaguardarse a sí mismo y a sus animales de causar daños? O, tal vez
incluso se aceptó la responsabilidad sobre sí mismo para salvaguardar contra
todo tipo de daños que se originan desde el exterior.

דקבילהיכאלהואיבעיא
מהונטירותאעליה

עליהדקבילהואדנפשיה
נטירותאאפילודלמאאו

עליהקבילדעלמא

47b:19 Ven y oír una solución basada en que el que Rav Yehuda bar Simon enseña
en el tratado de Nezikin de la escuela de Karna: Si uno trajo su producto en
el patio del propietario de una casa sin permiso, y un buey vinieron de otro
lugar y se la comieron, que está exenta . Pero si uno lleva los productos al pa-
tio con permiso, es responsable. La Gemara aclara: ¿Quién es la frase: Él
está exento, refiriéndose, y quién es la frase: Él es responsable, refiriéndo-
se? ¿No significa que el dueño del patio está exento y el dueño del pa-
tio es responsable? Esto indicaría que al otorgar permiso para que se traiga el
producto, acepta la responsabilidad de protegerse contra otros daños, como el
causado por otro buey que ingresa desde el exterior.                                       

יהודהרבדתנישמעתא
קרנאדביבנזקיןסימוןבר

בעללחצרפירותיוהכניס
ובאברשותשלאהבית
ואכלןאחרממקוםשור

ברשותהכניסואםפטור
חייבומאןפטורמאןחייב
וחייב [חצרבעלפטורלאו

חצרבעל ]

47b:20 En respuesta, dijeron que esta interpretación debería ser rechazada: No, signifi-
ca que el dueño del buey que causa el daño está exento, y el dueño del
buey es responsable.

השורבעלפטורלאאמרי
השורבעלוחייב

47b:21 La Gemara pregunta: Pero si se refiere al dueño del buey, השורבעלואי
48a:1 ¿Qué razón hay para descartar una forma en que el producto se traiga con per-

miso y qué razón hay para descartar otra forma en que se traiga el producto sin
permiso? Con respecto al daño hecho por el buey de un extraño, no debería ha-
cer ninguna diferencia.       

שלאומאיברשותמאי
איכאברשות

48a:2 Los Sabios dijeron en respuesta: si trajo el producto con permiso, es un caso de
daño bajo la categoría de Comer (ver 2a), en el dominio de la parte lesionada ,
ya que, con respecto al producto, el patio está tratada como perteneciente a su
dueño, y la halakha es que si un animal causa daños clasificados como Comer
en el dominio de la parte lesionada , el dueño del buey es responsable. Pero si
lo trajo al patio sin permiso, es un caso de daño bajo la categoría de Comer en
el dominio público, y si un animal causa daños categorizados como Comer en
el dominio público, el dueño del buey está exento. Dada esta explicación, la
respuesta a la pregunta de qué tipo de protección aceptó el propietario del patio
no puede derivarse de la baraita .                         

שןלההויאברשותאמרי
ברשותושןהניזקברשות

ברשותשלאחייבתהניזק
הרביםברשותשןלההויא
פטורההרביםברשותושן

48a:3 Venga y escuche una prueba de otra baraita : si uno trajo su buey al patio de
un propietario sin permiso, y un buey de otro lugar viene y lo atra-
pa, está exento. Pero si traía ella en el patio con permiso, que es responsa-
ble. La Gemara aclara: ¿Quién está exento y quién es responsable? ¿No es el
propietario del patio que está exenta y el propietario del patio que es respon-
sable? Si es así, esto prueba que el propietario del patio aceptó la responsabili-
dad de todos los daños que ocurran en sus instalaciones.                        

שורוהכניסשמעתא
שלאהביתבעללחצר

ממקוםשורובאברשות
ואםפטורונגחואחר

מאןחייבברשותהכניס
פטורלאוחייבומאןפטור
חצרבעלוחייבחצרבעל

48a:4 La Gemara responde: No, el dueño del buey que corrió está exento, y el dueño
del buey que corrió es responsable. La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué impor-
tancia hay para especificar el caso con permiso, y qué importancia hay para es-
pecificar el caso sin permiso con respecto a este buey? Para daños categoriza-
dos como Goring (ver 2b), el dueño del animal es responsable dondequiera que
ocurriera el goring, incluso en el dominio público.              

וחייבהשורבעלפטורלא
מאיהכיאיהשורבעל

ברשותשלאומאיברשות
איכא

48a:5 El Sabios dijo en respuesta: De conformidad con cuya opinión es esto? Es de
acuerdo con la opinión de Rabí Tarfon, que dice: La halajá de daños categori-
zados como Goring en el patio de la herida partido es diferente, y el dueño del
animal goring paga el total costo del daño. De acuerdo con esta opinión, la ba-
raita debe interpretarse de la siguiente manera: Si la parte perjudicada trajo su
buey en el patio con el permiso, es un caso de daños categorizados como Go-
ring en la propiedad de la herida partido, y el dueño del animal Go-
ring paga el costo total del daño. Pero si lo trajo sin permiso, es un caso de da-
ño categorizado como Goring en el dominio público, y paga solo la mitad del
costo del daño.

טרפוןרבימניהאאמרי
קרןמשונהדאמרהיא

שלםנזקהניזקבחצר
לההויאברשותמשלם

ומשלםהניזקבחצרקרן
ברשותשלאשלםנזק

ברשותקרןלההויא
אלאמשלמאולאהרבים

נזקחצי

48a:6 § La Gemara relata que hubo cierta mujer que entró a cierta casa para hor-
near. Posteriormente, una cabra perteneciente al dueño de la casa vino y
se comió la masa de la mujer , y como resultado se sobrecalentó y murió. Ra-
va consideró que la mujer debía pagar una indemnización por la ca-
bra.

דעלתהאיתתאההיא
אתאביתאבההואלמיפא
אכלהדביתאדמריברחא

חייבהומיתחבילללישא
ברחאדמילשלומירבא
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48a:7 La Gemara sugiere: Deberíamos decir que Rava no está de acuerdo con la opi-
nión de Rav, ya que Rav dice que en el caso de que alguien traiga su producto
al patio de otro sin permiso, y el animal de este último se lastime al comerlo, el
dueño del producto. sin embargo, está exento, ya que el animal no debería ha-
berlo comido .        

דאמראדרבפליגאלימא
תאכלשלאלההויארב

48a:8 El Sabios dijo en respuesta: ¿Cómo pueden estos casos pueden compa-
rar? Allí, en el caso de que alguien trajo en sus productos sin permiso, que no
aceptaron la responsabilidad sobre sí mismo para salvaguardar contra el pro-
ducto causando daños, mientras que aquí, donde la mujer traído en la masa con
el permiso, la mujer no acepta la responsabilidad sobre sí misma para protec-
ción contra la masa que causa daños.                        

התםהשתאהכיאמרי
קביללאברשותשלא
ברשותהכאנטירותאעליה
נטירותאעליהקביל

48a:9 La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es que diferente de la caja de la barai-
ta mencionado anteriormente: En el caso de una mujer que entró en la casa
del propietario de una casa sin permiso con el fin de trigo molido, y de los
animales del dueño de casa se comió el trigo, se está exento? Y además, si el
animal del dueño de casa fue herido por el trigo, la mujer es responsable. La
Gemara infiere: La razón por la que es responsable es específicamente porque
ingresó sin permiso, pero si ingresó con permiso, estaría exen-
ta.

שנכנסהמהאשהשנאומאי
הביתבעלאצלחטיןלטחון
ואכלתןברשותשלא

הביתבעלשלבהמתו
חייבתהוזקהואםפטור
האברשותשלאטעמא

פטורברשות

48a:10 El Sabios dijo en respuesta: Si ella entró en la casa al trigo molido, ya que no
requiere ningún tipo de privacidad, los dueños del patio no necesitan a au-
sentarse de allí, y la responsabilidad de salvaguardar contra el daño por lo tan-
to, descansa sobre ellos. Pero si ella entra a hornear, ya que requiere privaci-
dad para esto, ya que el proceso de amasar implica exponer sus codos, los due-
ños del patio se ausentan de allí para permitirle hornear. Por lo tanto, la res-
ponsabilidad de proteger contra daños a cualquier cosa en el patio recae sobre
ella.

כיוןחטיםלטחוןאמרי
מידיצניעותאבעיאדלא
מרוותאמסלקיבעילא

ועליהנפשייהודחצר
אבלנטירותארמידידיה

היאדבעיאכיוןלמיפא
דחצרמרוותאצניעותא

עלההלכךנפשייהומסלקי
נטירותארמיאדידה

48a:11 § La mishna enseña: si uno trajo su buey al patio del propietario sin permiso y
el buey del dueño lo corrió o el perro del propietario lo mordió, el propietario es-
tá exento. Rava dice: Si alguien trajo su buey al patio de un propietario sin
permiso, y el buey cavó pozos, zanjas o cuevas en él, el dueño del
buey es responsable por el daño causado por su animal al patio, pero el dueño
de El patio es responsable de cualquier daño causado por el pozo si alguien
cae dentro.                

בעללחצרשורוהכניס
הכניסרבאאמרהבית
הביתבעללחצרשורו
בהוחפרברשותשלא

בעלומערותשיחיןבורות
חצרבנזקיחייבהשור
בנזקיחייבחצרובעל
הבור

48a:12 Aunque el Maestro dice que cuando el versículo dice: "Y si un hombre abre
un pozo" (Éxodo 21:33), limita la responsabilidad del pozo a una persona que
cava un pozo, pero no un buey que cava un pozo. hoyo, en cuyo caso el propie-
tario del patio debería estar exento, sin embargo, aquí, en la declaración de Ra-
va, ya que este propietario del patio debe haber llenado el hoyo con tie-
rra y que no llenarlo, se le considera como alguien que realmente excavados el
hoyo                     

כימרדאמרגבעלאף
שורולאבוראישיכרה
ליהדאיתכיוןהכאבור

קאולאלמלוייהלהאיך
דמידכרייהכמאןמלייה

48a:13 Y de manera similar, Rava dice: En el caso de alguien que trajo su buey al pa-
tio de un propietario sin permiso, y el buey lastimó al propietario, o el pro-
pietario tropezó y resultó herido por él, el dueño del buey es responsable. Si
el buey se agachó [ ravatz ], y al hacerlo causó daños, el dueño del buey
está exento.

שורוהכניסרבאואמר
שלאהביתבעללחצר

בעלאתוהזיקברשות
הוזקהביתבעלאוהבית

פטוררבץחייבבו
48a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y está exento porque el animal causó daños cuando

se agachó? Rav Pappa dijo: ¿Cuál es el significado del término ravatz ? Signi-
fica que dejó caer heces [ hirbitz ] en el suelo y , posteriormente, la ropa del
propietario se ensució. En consecuencia, las heces constituyen un hoyo, y no
encontramos un caso de daño categorizado como Hoyo que sea responsable de
causar daños a los utensilios. Por lo tanto, el dueño del animal está exen-
to.                      

אמרפטורדרבץומשום
שהרביץרבץמאיפפארב

בעלשלכליוונטנפוגללים
בורגלליםדהויאהבית

בושחייבבורמצינוולא
הכליםאת

48a:15 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según la opinión de Shmuel, quien
dice: Cualquier obstrucción se clasifica como Pozo, y la misma halakha
que exime al responsable del pozo del daño a los utensilios también se aplica a
ellos. Pero según la opinión de Rav, quien dice que la propiedad de uno no se
clasifica como Pit hasta que renuncia a su propiedad, ¿qué hay para de-
cir?

כלדאמרלשמואלהניחא
לרבאלאהואבורתקלה
מאיליהדמפקרעדדאמר
למימראיכא

48a:16 Los Sabios dijeron en respuesta: el dueño del animal generalmente renuncia a
la propiedad de las heces ordinarias, por lo que se clasifican como Pit incluso
según la opinión de Rav.      

אפקוריגלליםסתםאמרי
להומפקיר

48a:17 Y Rava dice: en el caso de una persona o un animal que entró al patio de un
propietario sin permiso y lesionó al propietario, o el propietario resultó he-
rido al tropezar con el intruso, la persona o el dueño del animal es responsa-
ble. Además, si el propietario daña a la persona o al animal, está exento.

בעללחצרנכנסרבאואמר
והזיקברשותשלאהבית

בעלאוהביתבעלאת
הזיקוחייבבוהוזקהבית
פטורהביתבעל
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48a:18 Rav Pappa dijo: Dijimos esto solo cuando el propietario no sabía de su pre-
sencia. Pero si él sabía de su presencia, incluso si entró sin permiso, entonces si
el propietario lo lastimó, el propietario es responsable. ¿Cual es la ra-
zon? Es debido al hecho de que la parte lesionada puede decirle al dueño del
patio: Aunque tiene el derecho de expulsarme de su patio, no tiene el derecho
de lastimarme.

אמרןלאפפארבאמר
ביהידעהוהדלאאלא
הזיקוביהידעהוהאבל
טעמאמאיחייבהביתבעל

דאיתנהיליהדאמרמשום
לאזוקילאפוקירשותאלך

רשותאלךלית
48a:19 La Gemara comenta: Y Rava y Rav Pappa, quienes sostienen que quien entra sin

permiso es responsable si se causa daño, siguen sus líneas de razonamiento, co-
mo dice Rava, y algunos dicen que fue Rav Pappa quien lo dijo:        

דאמרלטעמייהוואזדו
פפארבואיתימארבא

48b:1 En el caso de dos personas que estaban en algún lugar con permiso, o dos per-
sonas que estaban en algún lugar sin permiso, si se lesionan directamente, am-
bos son responsables. Si se lesionaron unos a otros al tropezar unos con otros,
están exentos. De esta declaración, se puede inferir que la razón por la que am-
bos son responsables si alguno daña al otro es específicamente que los dos esta-
ban allí con permiso o los dos estaban allí sin permiso. Pero si uno, es decir, el
propietario, estaba allí con permiso, y el otro ingresó sin permiso, entonces el
que estaba allí con permiso está exento si lastima al otro, pero el que ingre-
só sin permiso es responsable si lesionó al propietario, de acuerdo con la opi-
nión de Rava y Rav Pappa.                                      

שניהםאוברשותשניהם
אתזההזיקוברשותשלא

בזהזההוזקוחייביןזה
דשניהםטעמאפטורין
שלאשניהםאוברשות
ברשותאחדאבלברשות

ברשותשלאואחד
שלאפטורדברשות
חייבברשות

48b:2 § La mishna enseña: si el buey que trajo al patio sin permiso cayó al pozo del
propietario y contaminó su agua, el dueño del buey es responsable. Rava dice:
Le enseñaron esta halakha solo en un caso en el que el buey contaminó el
agua en el momento de la caída. Pero si contaminó el agua después de la caí-
da, por ejemplo, el animal murió allí y la carcasa en descomposición despojó el
agua, está exento. ¿Cual es la razon? El buey, en este caso, se considera como
un hoyo, y el agua tiene el estado de los utensilios que caen en un hoyo, y no
hemos encontrado un caso de daño categorizado como Hoyo que lo haga res-
ponsable de causar daños a los utensilios. Por lo tanto, está exen-
to.                                 

מימיווהבאישלבורנפל
שנולארבאאמרחייב
בשעתשהבאישאלא

נפילהלאחראבלנפילה
שורהויטעמאמאיפטור
מצינוולאכליםומיםבור
הכליםאתבושחייבבור

48b:3 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según la opinión de Shmuel, quien
dice: Cualquier obstrucción se clasifica como Pozo, y la misma halakha
que exime al responsable del pozo del daño a los utensilios también se aplica a
ellos. Pero según la opinión de Rav, quien dice que la propiedad de uno no se
clasifica como Pit hasta que renuncia a su propiedad, ¿qué hay para de-
cir? Presumiblemente, el propietario no renunció a la propiedad del buey o in-
cluso de la carcasa.              

כלדאמרלשמואלהניחא
לרבאלאהואבורתקלה
מאיליהדמפקרעדדאמר
למימראיכא

48b:4 Por el contrario, si se declara esta declaración , se dice así: Rava dice que en-
señaron esta halakha solo en el caso en que el buey contaminó el agua con su
cuerpo, es decir, su carcasa. Pero si contaminó el agua con su hedor, el propie-
tario está exento. ¿Cual es la razon? Es porque el daño es causado simplemen-
te por una acción indirecta . Aunque el dueño del buey fue inicialmente respon-
sable de que su animal cayera al pozo, el hedor no resultó directamente de esta
acción. Posteriormente se produjo por sí solo, y uno no es responsable del daño
causado simplemente por una acción indirecta .                                    

איתמרהכיאיתמראיאלא
אלאשנולארבאאמר

אבלמגופושהבאיש
מאיפטורמריחוהבאיש
הואבעלמאגרמאטעמא
מיחייבלאבעלמאוגרמא

48b:5 § La mishna enseña: si el padre o el hijo del dueño de la casa estaban den-
tro del pozo en el momento en que el buey cayó y la persona murió como resul-
tado, el dueño del buey paga el rescate. La Gemara pregunta: ¿Pero por
qué paga un rescate? ¿No es inocuo el buey , en cuyo caso su dueño no está
obligado a pagar un rescate? Rav dice: Aquí estamos lidiando con un buey que
está advertido por caer sobre personas en pozos.

לתוכובנואואביוהיה
ואמאיהכופראתמשלם

רבאמרהואתםהא
אדםבניעלליפולבמועד

עסקינןבבורות

48b:6 La Gemara pregunta: Si es así, es probable que el buey sea ejecutado , porque
si se le advierte por este comportamiento, se considera que ha actuado intencio-
nalmente. Rav Yosef dijo en respuesta: Este es un caso en el que vio algo
de hierba que pretendía comer en el borde del hoyo y cayó en el hoyo. Como no
hubo intención de causar daños al caer, no es probable que el buey sea ejecuta-
do, pero dado que fue advertido por este comportamiento, su propietario aún pa-
ga el rescate.              

אמרהואקטלאברהכיאי
ונפלירוקאדחזאיוסףרב

48b:7 Shmuel dijo: ¿ Este buey mencionado en la Mishná es inocuo y de acuerdo con
la opinión de quién es esta? Es la opinión del rabino Yosei HaGelili, quien di-
ce: El dueño de un buey inocuo que causó daños paga medio rescate. Por lo
tanto, cuando la mishná dice que paga un rescate, significa que paga la mitad del
rescate.           

רבימניהאאמרשמואל
תםדאמרהיאהגלילייוסי

כופרחצימשלם

48b:8 Ulla dijo: El mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili,
quien sostiene que el pago de un rescate es aplicable incluso en el caso de un
buey inocuo, pero declara su decisión de acuerdo con la opinión del rabino
Tarfon, quien dice : Por el daño categorizado como Goring realizado por un
buey inocuo en el patio de la parte lesionada , el propietario del
buey paga el costo total del daño. Así también, se paga un rescate completo a
pesar del hecho de que el buey es inocua.                       

הגלילייוסירביאמרעולא
טרפוןכרבידאמרהיא

נזקהניזקבחצרקרןדאמר
כופרנמיהכימשלםשלם
משלםשלם
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48b:9 La Gemara pregunta: De acuerdo, según Ulla, esta explicación es coherente
con la que enseña la mishna : si su padre o su hijo estaban dentro del pozo en
el momento en que el buey cayó y la persona murió como resultado, el dueño
del buey paga el rescate El mishna por lo tanto proporciona un caso de daño ca-
tegorizado como Goring en el patio de la parte lesionada. Pero según la explica-
ción de Shmuel , ¿por qué mencionar específicamente a su padre o su
hijo? Incluso si la parte lesionada fuera otra persona, no un pariente cercano
del dueño de la propiedad, el dueño del animal estaría obligado a pagar medio
rescate, incluso si fuera de dominio público.                  

דקתניהיינולעולאבשלמא
לתוכובנואואביוהיה
איריאמאילשמואלאלא
אחראפילובנואואביו
נמי

48b:10 La Gemara responde: De hecho, ese es el caso, y la mishna simplemen-
te está enseñando esta decisión por medio del escenario típico, que presumible-
mente fue alguien de la familia de quien posee la propiedad que contiene el pozo
que estaba dentro del pozo.      

קתנידמילתאאורחיה

48b:11 § El mishna enseña: Pero si él trajo el buey al patio con permiso, el dueño del
patio es responsable por el daño causado. El rabino Yehuda HaNasi dice: El
propietario de la casa no es responsable en ninguno de los casos en la mishná,
incluso si dio su permiso para que los artículos fueran llevados a sus instalacio-
nes, a menos que acepte explícitamente la responsabilidad de protegerlos. Se di-
jo que los Sabios no estaban de acuerdo con respecto al halakha en esta dispu-
ta: Rav dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del primer tanna ,
y Shmuel dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da HaNasi.           

בעלברשותהכניסואם
רבאיתמר׳] כו [חייבחצר
קמאכתנאהלכתאאמר

כרביהלכתאאמרושמואל

48b:12 Los Sabios enseñaron un caso similar al de la Mishná: Si el dueño del patio le
dijo al dueño del buey: Traiga su buey a mi patio y protéjalo, entonces si el
buey causó daños a la propiedad del dueño del patio. patio, el dueño del animal
es responsable. Y si el buey resultó herido, el dueño del patio está exento. Si
él le dijo: Trae tu buey y lo protegeré, entonces si el buey resultó herido, el
dueño del patio es responsable; Si el buey causó daños, su dueño está exen-
to.

שורךכנוסרבנןתנו
הוזקחייבהזיקושמרו
ואנישורךכנוספטור

הזיקחייבהוזקאשמרנו
פטור

48b:13 La Gemara pregunta: Este asunto en sí es difícil: usted dijo en la primera cláu-
sula que si el dueño del patio le decía: Traiga su buey a mi patio y protéja-
lo, entonces si el buey causó daños, su dueño es responsable. Y si resultó heri-
do, el dueño del patio está exento.

כנוסאמרתקשיאגופאהא
חייבהזיקושמרושורך
פטורהוזק

48b:14 La Gemara infiere: La razón por la cual el dueño del buey es responsable y el
dueño del patio está exento es específicamente que el dueño del patio le dijo
al dueño del buey: Salvaguardarlo. Se puede inferir que si él otorgó permiso
para que el buey entrara sin especificar que el dueño del animal lo salvaguar-
da, el dueño del patio es responsable si el buey resultó herido, y el dueño del
buey está exento si causó daños. La razón por la que el dueño del patio es res-
ponsable es porque el tanna de esta baraita sostiene que en un caso no especifi-
cado , donde no se mencionó la obligación de proteger al animal, el dueño del
patio acepta implícitamente la responsabilidad de proteger al
buey.                                

שמרוליהדאמרטעמא
ופטורהשורבעלדחייב

חייבסתמאהאחצרבעל
השורבעלופטורחצרבעל

עליהמקבלדבסתמא
נטירותא

48b:15 La Gemara continúa su análisis de la baraita : Diga la última cláusula: Si él le
dijo: Traiga su buey y lo protegeré, entonces si el buey resultó herido, el due-
ño del patio es responsable; Si el buey causó daños, su dueño está exen-
to.

שורךכנוססיפאאימא
חייבהוזקאשמרנוואני
פטורהזיק

48b:16 La Gemara infiere: La razón por la cual el dueño del patio es responsable y el
dueño del buey está exento es específicamente que el dueño de la casa le dijo
al dueño del buey: Y lo protegeré. Se puede inferir que si el dueño del patio
otorgó permiso para que el buey ingrese sin especificar que el dueño del animal
lo proteja, el dueño del buey es responsable si daña la propiedad del dueño del
patio y el dueño del patio está exento si el buey está dañado. La razón por la
cual el propietario del patio no es responsable es porque el tanna de esta barai-
ta sostiene que en un caso no especificado , donde no se mencionó la obliga-
ción de proteger al animal, el propietario del patio no se responsabiliza de prote-
ger al buey .                                

ואניליהדאמרטעמא
בעלדמחייבהואאשמרנו

השורבעלופטורהחצר
השורבעלחייבסתמאהא

דבסתמאחצרבעלופטור
נטירותאעליהמקבללא

48b:17 La Gemara concluye su análisis: llegamos a la opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi, quien dice que a menos que el propietario acepte explícitamente la res-
ponsabilidad de salvaguardarlo, no es responsable. En base a este entendimien-
to, la primera cláusula de la baraita está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, y la última cláusula está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi.                    

עדדאמרלרביאתאן
בעלנטירותאעליהשיקבל

רבנןרישאלשמורהבית
רביוסיפא

48b:18 El rabino Elazar dijo: De hecho, la baraita está desarticulada, y el que ense-
ñó esta cláusula no enseñó esa cláusula. Rava dijo: Toda la baraita está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, y no se debe sacar ninguna inferencia de
las palabras adicionales: Y lo salvaguardaré, en la última cláusula. Dado que la
primera cláusula menciona que el dueño del patio instruyó: Salvaguardarlo,
la última cláusula también enseña que dijo: Y lo salvaguardaré para mante-
ner la simetría. La misma halakha se aplica incluso al otorgar permiso para in-

מיתבראאלעזררביאמר
רבאזושנהלאזוששנה

איידיהיארבנןכולהאמר
תנאשמרורישאדנסיב
אשמרנוואניסיפא
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gresar sin especificación, ya que, según los rabinos, otorgar permiso para ingre-
sar incluye una aceptación implícita de la responsabilidad de salvaguar-
dar.                       

48b:19 Rav Pappa dijo: Toda la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi, quien sostiene que si no se hizo ninguna especificación, el propie-
tario del patio no acepta responsabilidad, como se infiere de la última cláusula
de la baraita . Y en cuanto a la inferencia extraída de la primera cláusula, él sos-
tiene de acuerdo con la opinión del rabino Tarfon, quien dice: Por el daño ca-
tegorizado como Goring que es realizado por un buey inocuo en el patio de la
parte lesionada , el dueño del buey paga El costo total del daño.

רביכולהאמרפפארב
טרפוןכרבילהוסברהיא

נזקהניזקבחצרקרןדאמר
משלםשלם

48b:20 Por lo tanto, si el dueño del patio le dijo al dueño del buey: Salvaguardar-
lo, claramente no le está transfiriendo los derechos a ninguna parte del pa-
tio, como lo demuestra el hecho de que el dueño del buey debe protegerlo y No
puede tratar el patio como si fuera suyo. En consecuencia, si el buey cornea-
do, es un caso de daños categorizados como Goring en el patio de la heri-
da partido, y la responsable de los daños categorizados como Goring en el pa-
tio de la herida partido paga el total costo del daño.

לאשמרוליהאמרהלכך
בחצרמקוםליהמקני
הניזקבחצרקרןליהוהויא
משלםהניזקבחצרוקרן
שלםנזק

48b:21 Por el contrario, si el dueño del patio no le dijo al dueño del buey: resguardar-
lo, entonces al concederle permiso para llevar el buey a su patio, efectivamen-
te transfiere los derechos a un área dentro del patio. Por lo tanto, con respecto
a los daños, se convierte en un patio de socios, y el responsable de los daños
clasificados como Goring en el patio de socios paga solo la mitad del costo
del daño.

אקנויישמרוליהאמרלא
בחצרמקוםליהאקני
השותפיןחצרליהוהויא
אינוהשותפיןבחצרוקרן

נזקחציאלאמשלם

48b:22 MISHNA: En el caso de un buey que tenía la intención de desgarrar
a otro buey pero golpeó a una mujer embarazada , y su descendencia, es decir,
los fetos, surgieron debido a un aborto espontáneo, el propietario del buey
está exento de pagar una compensación por la descendencia aborta-
da . Pero en el caso de una persona que tenía la intención de lesionar a otro,
pero golpeó una mujer embarazada de la mujer en su lugar, y surgió la descen-
dencia de ella , debido a aborto involuntario, que paga una compensación
por abortado descendencia.

מתכויןשהיהשור׳ מתני
האשהאתוהכהלחבירו

מדמיפטורילדיהויצאו
מתכויןשהיהואדםולדות

ויצאוהאשהוהכהלחבירו
ולדותדמימשלםילדיה

48b:23 ¿Cómo paga la compensación por la descendencia abortada , es decir, cómo
se evalúa su valor? El tribunal evalúa el valor de la mujer mediante el cálculo
de cuánto sería la pena si se vende como esclava antes de dar a luz, y lo mu-
cho que sería la pena después de dar a luz. Luego paga la diferencia de valor
al esposo de la mujer. Rabban Shimon ben Gamliel dijo:

ולדותדמימשלםכיצד
יפההיאכמההאשהשמין

היאוכמהילדהשלאעד
רבןאמרמשילדהיפה

גמליאלבןשמעון
49a:1 Si es así, las consecuencias serían absurdas, ya que cuando una mujer da a

luz su valor aumenta. Más bien, el tribunal evalúa cuánto valen los descen-
dientes, y el responsable del daño le da esa cantidad al esposo. Y si ella no tie-
ne esposo, por ejemplo, su esposo murió, él le da el dinero a sus herede-
ros.

יולדתמשהאשהכןאם
אתשמיןאלאמשבחת
ונותןיפיןהןכמההולדות

בעללהאיןואםלבעל
ליורשיונותן

49a:2 Si la mujer embarazada era una criada cananea y luego estaba emancipada o
convertida, y estaba casada con un esclavo cananeo emancipado o con un con-
verso que murió sin herederos, la persona que causó el daño está exenta de pa-
gar una indemnización por descendencia abortada. Esto se debe a que este pago
se hace específicamente al esposo, no a la mujer.        

אוונשתחררהשפחההיתה
פטורגיורת

49a:3 GEMARA: La primera cláusula de la mishna indica que la razón por la cual el
propietario está exento de pagar una indemnización por la descendencia cuando
un buey acosa involuntariamente a una mujer embarazada es específicamen-
te que tenía la intención de desgarrar a otro buey. Por inferencia, si tenía la in-
tención de desgarrar a la mujer, el propietario paga una compensación por
la descendencia abortada . Digamos que esto debería ser una refutación con-
cluyente de la opinión de Rav Adda bar Ahava, como dice Rav Adda bar
Ahava: Con respecto a los bueyes que pretendían desgarrar a una mujer y
luego lo hicieron, los propietarios están exentos de pagar una compensación
por aborto involuntario ¿descendencia?

לחבירודמתכויןטעמא׳ גמ
משלםלאשהמתכויןהא
תיהוילימאולדותדמי

בראדאדרבתיובתא
בראדארבדאמראהבה
שנתכוונושווריםאהבה
ולדותמדמיפטוריםלאשה

49a:4 La Gemara responde que Rav Adda bar Ahava podría haberle dicho: Lo mis-
mo es cierto, incluso si los bueyes pretendían desgarrar a la mujer, los propie-
tarios también están exentos de pagar una indemnización por la descenden-
cia involuntaria . En cuanto a lo que se enseña en la Mishná: Un buey que te-
nía la intención de cornear otro buey, que se enseñó esta manera , ya que quie-
re enseñar a la última cláusula: Una persona que tenía la intención de dañar
a otra persona, ya que este caso está escrito de forma explícita en el verso: "Y
si los hombres luchan y lastiman a una mujer embarazada y su descendencia
emerge" (Éxodo 21:22). En el caso del versículo, el asaltante tenía la intención
de herir a otra persona, pero en su lugar hirió a la mujer. Por lo tanto, la mish-
na también enseña la primera cláusula en ese estilo: un buey que tenía la in-
tención de desgarrar a otro buey.                                      

אהבהבראדארבלךאמר
נתכוונודאפילוהדיןהוא

מדמיפטוריםנמילאשה
שורדקתניוהאולדות
לחבירומתכויןשהיה
למיתנאבעידקאאיידי
מתכויןשהיהאדםסיפא

קראכתיבדהכילחבירו
שהיהשורנמירישאקתני

לחבירומתכוין

49a:5 Rav Pappa dice: En el caso de un buey que corrió a una criada cananea , y su
descendencia surgió debido a un aborto espontáneo, el propietario paga una

שנגחשורפפארבאמר
ילדיהויצאוהשפחהאת
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compensación por la descendencia abortada . ¿Cual es la razon? El buey hi-
rió a un simple burro preñado. Con respecto a la cuestión de la compensación
para los descendientes, que serían propiedad del amo si nacieran, un esclavo ca-
naneo se considera propiedad del amo. Como dice el versículo que Abraham se
dirigió a Eliezer, que era cananeo, diciendo: "Tú te quedas aquí con [ im ] el
burro" (Génesis 22: 5), en el que los Sabios exponen que estaba aludiendo a la
idea de que Eliezer es de un pueblo [ am ] que es similar a un burro. Por lo
tanto, el caso de un buey que ataca a una criada cananea no está incluido en la
exención de la Torá de pagar una compensación por la descendencia aborta-
da.                   

מאיולדותדמימשלם
מעברתאחמרתאטעמא

דאמרדאזיקהואבעלמא
עםפהלכםשבוקרא

לחמורהדומהעםהחמור

49a:6 § El mishna enseña: ¿Cómo paga la compensación por la descendencia abor-
tada ? El tribunal evalúa cuánto aumentó el valor de la mujer debido a la descen-
dencia. La Gemara pregunta: ¿Sería esta una interpretación correcta del térmi-
no: Compensación por descendencia abortada ? Si así es como se calcula la
suma, el mishna debería haber dicho: ¿Cómo paga el aumento de valor debido
a la descendencia? La Gemara responde: Eso también es lo que dice el tanna :
¿Cómo paga la compensación por la descendencia abortada y el aumento de
valor debido a la descendencia? En otras palabras, además de evaluar la com-
pensación por la descendencia abortado, el tribunal también evalúa el valor de
la mujer mediante el cálculo de cuánto sería la pena si se vende como una cria-
da antes de dar a luz, y lo mucho que sería la pena después de dar a luz
.

דמיולדותדמימשלםכיצד
מיבעיולדותשבחולדות

כיצדקאמרנמיהכיליה
ושבחולדותדמימשלם
האשהאתשמיןולדות

שלאעדיפההיאכמה
יפההיאוכמהילדה

משילדה

49a:7 él mishna enseña: Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Si es así, las consecuen-
cias serían absurdas, ya que cuando una mujer da a luz su valor aumenta. La
Gemara pregunta: ¿Qué dice Rabban Shimon ben Gamliel ? Rabba dijo: Esto
es lo que está diciendo: ¿Pero el valor monetario de una mujer es más alto an-
tes de dar a luz que después de dar a luz? Pero, ¿no es lo contrario, que el va-
lor monetario de una mujer es más alto después del parto que antes del par-
to, ya que la preocupación por su muerte durante el parto, que reduce su valor
monetario antes de dar a luz, ya no es una preocupación? Más bien, la cor-
te evalúa el valor de los fetos y le da esa cantidad al esposo.

בןשמעוןרבןאמר
משהאשהכןאםגמליאל

קאמרמאימשבחתיולדת
וכיקאמרהכירבהאמר
שתלדקודםמשבחתאשה
והלאשתלדמלאחריותר
שתלדלאחרמשבחתאשה
אלאשתלדמקודםיותר
ונותניןהולדותאתשמין
לבעל

49a:8 Esta explicación de la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel también se
enseña en una baraita : ¿ Pero el valor monetario de una mujer es mayor an-
tes de dar a luz que después de dar a luz? ¿Pero no es lo contrario, que el va-
lor monetario de una mujer es mayor después de dar a luz que antes de dar a
luz? Más bien, la corte evalúa el valor de los fetos y le da esa cantidad al espo-
so.

אשהוכיהכינמיתניא
יותרשתלדקודםמשבחת
אשהוהלאשתלדמלאחר
יותרשתלדלאחרמשבחת
שמיןאלאשתלדמקודם

לבעלונותניןהולדותאת
49a:9 Rava dijo: Esto es lo que Rabán Shimon ben Gamliel es la enseñanza: Pero

es el valor de la mujer más alta solamente para aquel por el cual ella da a
luz, es decir, su marido, y ella misma no tiene ningún incremento en el va-
lor del todo debido a la la descendencia? El valor monetario de una mujer em-
barazada aumenta debido a su embarazo, más allá del valor monetario de la des-
cendencia. Por el contrario, el tribunal evalúa el valor de la descendencia y
da que al marido. Y además, el esposo y la esposa dividen el aumento en su
valor debido a la descendencia.

וכיקתניהכיאמררבא
משבחתשיולדתלמיאשה
ולדותבשבחלעצמהואין

אתשמיןאלאכלום
לבעלונותניןהולדות

חולקיןולדותושבח

49a:10 Esta explicación de la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel también se en-
seña en una baraita : Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Pero el valor de la
mujer es mayor solo para la persona por la que da a luz, es decir, su espo-
so, y ella misma no tiene cualquier aumento en el valor del todo debido a
la descendencia? Por el contrario, el tribunal evalúa daños por sí mismo y el
dolor por sí mismo, y evalúa el valor de la descendencia y da que al marido,
y el marido y la mujer dividir el aumento en su valor debido a la descenden-
cia.

רבןאמרהכינמיתניא
אשהוכיגמליאלבןשמעון

ואיןמשבחתשיולדתלמי
כלוםולדותבשבחלעצמה

עצמובפנינזקשמיןאלא
אתושמיןעצמובפניוצער

לבעלונותניןהולדות
חולקיןולדותושבח

49a:11 La Gemara pregunta: La opinión de Rabban Shimon ben Gamliel en la prime-
ra baraita , que el valor de la mujer disminuye debido al embarazo, plantea una
dificultad para la de Rabban Shimon ben Gamliel en la segunda baraita , que
aumenta.      

בןשמעוןדרבןקשיא
בןשמעוןאדרבןגמליאל
גמליאל

49a:12 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que cada baraita se refiere a un caso
diferente: aquí, la primera baraita , que afirma que el valor de la mujer aumenta
después del parto, se refiere a una mujer que da a luz a su primogénito. Su va-
lor disminuye antes del nacimiento debido a la preocupación de que podría mo-
rir en el parto. Allí, la segunda baraita , que afirmó que su valor aumenta debido
al embarazo, se refiere a una mujer que no está dando a luz a su primogéni-
to.

במבכרתכאןקשיאלא
מבכרתבשאינהכאן

49a:13 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón de los rabinos en la segunda barai-
ta , que dicen: El aumento en su valor debido a la descendencia tam-
bién se le da al esposo? La Gemara responde: Lo derivan de una redundancia en
un verso, como aprendimos en una baraita : El verso dice: "Y lastima a una
mujer embarazada y su descendencia emerge" (Éxodo 21:22). Por el hecho de

ולדותשבחדאמריורבנן
טעמאמאילבעלנמי

שנאמרממשמעכדתנן
יודעאיניילדיהויצאו
תלמודמההרהשהיא
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que se dice: "Y su descendencia emerge", ¿no sé por inferencia que estaba
embarazada? Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice:
“Una mujer embarazada ” y no solo “una mujer”? Para informarle que inclu-
so el aumento en su valor debido al embarazo se le da al espo-
so.

שבחלךלומרהרהלומר
לבעלהריון

49a:14 La Gemara pregunta: ¿Y qué halakha expone Rabban Shimon ben Gamliel
con esta palabra adicional "embarazada"? La Guemara responde: lo requiere
para lo que se enseña en una baraita : el rabino Eliezer ben Ya'akov dice que
quien hiere a una mujer nunca está obligado a pagar una indemnización por la
descendencia involuntaria a menos que la golpee enfrente del útero, es decir,
en el abdomen. Rav Pappa dijo: No digas que debe estar literalmente opuesto
al útero. Más bien, él es responsable si ella fue golpeada en cualquier lugar
donde el impacto de la herida pudiera llegar a la descendencia, es decir, cual-
quier parte del torso, para excluir una herida en su mano o pie, por lo
cual él no es responsable, ya que podría argumentarse que No fue la herida en la
mano o el pie lo que causó el aborto espontáneo.                             

גמליאלבןשמעוןורבן
ביהדרישמאיהרההאי

רבילכדתניאליהמבעי
אומריעקבבןאליעזר
שיכנהעדחייבאינולעולם

רבאמרההריוןביתכנגד
ביתכנגדתימאלאפפא

היכאכלאלאממשהריון
לולדשיחמאביהדסליק

דלאורגלידלאפוקי

49a:15 § La mishna enseña: si la mujer embarazada era una sirvienta y luego fue
emancipada o convertida, él está exento del pago de daños y perjuicios por la
descendencia involuntaria. Rabba dice: Le enseñaron este halakha solo en un
caso en el que uno la lastimó durante la vida del converso, es decir, su espo-
so, y el converso murió antes de que se pagara. La razón de esto es que, dado
que el agresor la hirió durante la vida del converso, el converso adquiere el
dinero, aunque todavía está en posesión del responsable del daño. Y una vez
que el converso muere sin herederos, el dinero no tiene dueño. Por lo tanto, el
asaltante lo adquiere del converso. Como cualquiera puede asumir la propiedad
de una propiedad sin dueño, el asaltante, que ya posee el dinero, se convierte en
el dueño. Pero si la lastima después de que el converso haya muerto, ella ad-
quiere el dinero, y él debe pagarle a la mujer.

אוונשתחררהשפחההיתה
לארבהאמרפטורגיורת

בחייבהשחבלאלאשנו
דחבלדכיוןהגרומתהגר
גרבהוזכההגרבחייבה

מןבהוזכההגרדמתוכיון
לאחרבהחבלאבלהגר

איהילהזכיאהגרמיתת
לשלומיומיחייבבגוייהו

לדידהלה

49a:16 Rav Isda dijo con asombro: ¡ Maestro de esta decisión! ¿Eso quiere decir que
la compensación por la descendencia es como paquetes de dinero, y ella los
adquiere cuando muere su esposo? Rabba parece entender que la mujer embara-
zada asume la propiedad de la descendencia en virtud de estar en posesión de
ellos cuando el esposo muere y, por lo tanto, tiene derecho a una compensación
por ellos. Ese no es el caso. Más bien, si el esposo está presente, el Misericor-
dioso le otorga una compensación por la descendencia , pero si el esposo no es-
tá vivo, la Torá no le otorga compensación a nadie más.                   

דיכימריחסדארבאמר
נינהוצרריולדותאטו

איתיהאלאבהווזכיא
רחמנאליהזכהלבעל
לאלבעלליתיה

49a:17 La Gemara plantea una objeción contra la opinión de Rabba de lo siguiente: si
el agresor golpeó a la mujer y su descendencia surgió debido a un aborto es-
pontáneo, le da una compensación por el daño y el dolor a la mujer y una
compensación por la descendencia abortada al esposo. Si el esposo no está vi-
vo, él da la compensación por la descendencia a sus herederos. Si la mujer no
está viva, él le da el pago que se le debe a sus herederos. Si ella era una sir-
vienta y luego fue emancipada o convertida, el asaltante adquiere el dine-
ro. Esto indica que si el esposo ya no está vivo, la mujer no recibe
nada.                            

האשהאתהכהמיתיבי
וצערנזקנותןילדיהויצאו
לבעלולדותודמילאשה

איןליורשיונותןהבעלאין
היתהליורשיהנותןהאשה
אוונשתחררהשפחה
זכהגיורת

49a:18 Los Sabios dijeron en respuesta a esto: ¿ Pero es la baraita preferible a la
mishná, que interpretamos como una referencia al caso en el que la lastimó
durante la vida del converso, y el converso luego murió? Aquí también, debe
explicarse que él la lastimó durante la vida del converso, y el converso lue-
go murió. Y si lo deseas, di que la lastimó incluso después de la muerte del
converso.

ממתניתיןעדיפאומיאמרי
בחייבהשחבלדאוקימנא

נמיהכאהגרומתהגר
ומתהגרבחייבהשחבל

לאחראימאואיבעיתהגר
הגרמיתת

49b:1 Y en cuanto a la expresión en la baraita : Él adquiere, refiriéndose a quien causa
el daño, enseña: Ella adquiere.

זכתהותני

49b:2 La Gemara sugiere: Digamos que la disputa entre Rabba y Rav Ḥisda es parale-
la a una disputa entre tanna'im : con respecto a una mujer judía que estaba
casada con un converso, y quedó embarazada de él, y alguien la lastimó, cau-
sando su aborto involuntario: si esto fue durante la vida del converso, el asal-
tante da una compensación por la descendencia abortada al converso, es de-
cir, su esposo. Si esto fue después de la muerte del converso, que se ense-
ña en una baraita que el agresor es responsable, y que se enseña en una barai-
ta que el agresor es exento. ¿Qué, no es una disputa entre tanna'im ? Aclara la
Guemará: De acuerdo con la opinión de Rabá, que es sin duda una disputa en-
tre Tanna'im . Su opinión no concuerda con la segunda baraita . Pero según la
opinión de Rav Isda, ¿diremos que es una disputa entre tan-
naim ?

ישראלבתכתנאילימא
ונתעברהלגרשנישאת

הגרבחייבהוחבלממנו
לאחרלגרולדותדמינותן

חייבחדאתניהגרמיתת
לאומאיפטורחדאותני
ודאילרבהנינהותנאי
חסדאלרבאלאהיאתנאי

היאתנאילימאמי

49b:3 Esto no es necesariamente así, ya que Rav Ḥisda podría decir que ambos barai-
tot están de acuerdo con su opinión. En cuanto a la diferencia entre ellos,
eso no es difícil. Se puede explicar que se refieren al aumento en el valor de la
mujer debido a la descendencia, que está sujeto a disputa en la mishna, en lugar
de referirse al pago de una compensación por la descendencia abortada. Esta ba-

רבןהארבנןהאקשיאלא
גמליאלבןשמעון
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raita , que enseñó que está exento, está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, quienes sostienen que el aumento de su valor a causa de la descendencia
pertenece al esposo. Esa baraita , que enseñó que él es responsable, está de
acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, quien sostiene que la
mujer tiene una participación en su aumento de valor debido al embarazo, y esto
se paga incluso si el incidente ocurrió después del La muerte del esposo.            

49b:4 La Gemara pregunta: Si está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben
Gamliel, ¿por qué declarar específicamente que ocurre después de la muer-
te del esposo? Incluso durante la vida del esposo , ella también tiene me-
dia participación, como se explicó anteriormente en la discusión. La Gemara
responde: Mientras él está vivo, ella tiene media participación, pero después
de su muerte, todo le pertenece a ella.                    

גמליאלבןשמעוןרבןאי
מיתהלאחראריאמאי

להאיתנמימחייםאפילו
פלגאלהאיתמחייםפלגא
כוליהמיתהלאחר

49b:5 Y si lo desea, diga que tanto esta baraita como esa baraita están de acuerdo
con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, pero se refieren a pagos dife-
rentes. Aquí, la baraita que enseñó que él es responsable, se refiere al aumen-
to en su valor debido a la descendencia, que pertenece en parte a la mujer, y si
el esposo muere, ella adquiere los derechos de todo. Por el contrario, allí, la ba-
raita que enseñó que está exento, se refiere a la compensación por la descen-
dencia involuntaria , que pertenece exclusivamente a su esposo. Como es un
converso, el responsable del daño está exento después de su muer-
te.                        

רבןוהאהאאימאואיבעית
כאןגמליאלבןשמעון
בדמיכאןולדותבשבח
ולדות

49b:6 Los Sabios dijeron, al cuestionar esta respuesta: ¿Por qué hay una diferencia en-
tre los dos casos? De la halakha que, después de la muerte del esposo, la mujer
adquiere su parte del aumento en su valor debido a la descendencia, se dedu-
ce que, según la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, ella también adquiere
los derechos a la compensación por la descendencia abortada si ella fue herida
después de su muerte. Por otra parte, a partir de la opinión de Rabán Shimon
ben Gamliel, vamos nosotros derivamos que esta es también la opinión de los
rabinos, ya que no hay conflicto entre ellos con respecto al pago de una indem-
nización por descendencia abortado.                        

לישמעולדותמשבחאמרי
בןשמעוןומרבןולדותדמי

לרבנןלישמעגמליאל

49b:7 En respuesta, los Sabios dijeron: No, la primera suposición es insostenible, ya
que con respecto al aumento en su valor debido a la descendencia, en la que
tiene una participación desde el principio, la adquiere todo después de la
muerte de su esposo. Por el contrario, con respecto a la compensación por
la descendencia involuntaria , en la que no tiene una participación desde el
principio, no adquiere los derechos , ya que no tiene mayor reclamo sobre esto
que cualquier otro individuo.                

ולדותשבחלאאמרי
זכיאבגוייהוידהדשייכא

לאולדותדמיבכולהובהו
לאבגוייהוידהשייכא

כללבהוזכיא

49b:8 § Rav Yeiva el Viejo plantea un dilema a Rav Naḥman: con respecto a al-
guien que toma posesión de los documentos de un converso, ¿cuál es el ha-
lakha después de la muerte del converso? Por un lado, se puede argumentar
que quien toma posesión del documento toma posesión con la intención
de adquirir la tierra que el documento afirma que está bajo embar-
go, y dado que no tomó posesión de la tierra en sí, tampoco lo hace. adquirir
el documento Esto se debe a que no tenía intención de adquirir el documen-
to, sino solo la propiedad especificada en el documento. Por lo tanto, dado que
el converso ha muerto, tal vez el embargo preventivo se cancele y ya no se pue-
da cobrar, o tal vez su intención sea también adquirir el documento, y el papel
en el que está escrito le pertenece.                        

סבאייבארבמיניהבעי
המחזיקנחמןמרב

מאןמהוגרשלבשטרותיו
אדעתיהבשטראדמחזיק
מחזיקהואדארעא

אחזיקלאהאובארעא
דלאוקנהלאנמיושטרא
דלמאאואשטראדעתיה
אשטראנמידעתיה

49b:9 Rav Naḥman le dijo: Responda esto, mi maestro: ¿Necesita adquirir el docu-
mento para usarlo como papel para cubrir la abertura de su frasco? ¿Por qué
querría el documento si no le otorga la propiedad de la tierra descrita allí? Rav
Yeiva el Viejo le dijo: De hecho, su intención es incluso cubrir el matraz y cu-
brirlo con el papel, aunque sea un propósito mundano.            

וכימוריעניליהאמר
הואצלוחיתופיעללצור
ולצורלצורליהאמרצריך

49b:10 Rabba dice: En un caso donde la garantía de un judío estaba en posesión de
un converso que le prestó dinero, y el converso murió, y otro judío vino y se
apoderó de él, entonces, dado que el converso no tiene herederos, el tribunal se
lo apropia de su posesión y se lo devuelve a su dueño. ¿Cual es la razon? Des-
de que murió el converso, su derecho de retención sobre la propiedad queda
anulado. Por lo tanto, el depósito se devuelve automáticamente a su propietario
y nadie más tiene derecho a tomarlo.             

שלמשכונורבהאמר
הגרומתגרבידישראל

והחזיקאחרישראלובא
מאימידואותומוציאיןבו

גרליהדמיתכיוןטעמא
שעבודיהליהפקע

49b:11 Por el contrario, si el colateral de un converso está en posesión de un ju-
dío que le prestó dinero y el converso murió, y otro judío vino y se apoderó
de él, este , es decir, el que debía dinero, adquiere una parte del colateral co-
rrespondiente al dinero que le debe el converso, y aquel , es decir, el que se
apoderó de él, adquiere el resto.

ישראלבידגרשלמשכונו
אחרישראלובאהגרומת

כנגדקנהזהבווהחזיק
השאראתקנהוזהמעותיו

49b:12 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué el acreedor no adquiere toda la garantía? Si
está en su poder, deje que su patio efectúe la adquisición para él, como no di-
ce el rabino Yosei bar Ḥanina: ¿La adquisición de efectos de patio de una
persona para él incluso sin su conocimiento?

חצירוליהתקניואמאי
חנינאבריוסירבידהאמר
לוקונהאדםשלחצירו
מדעתושלא
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49b:13 Los Sabios dijeron en respuesta: Aquí estamos lidiando con un
caso en el que el acreedor no está parado al lado del patio. En cualquier lugar
que está presente, junto a la garantía, por lo que si se quiere adquirir lo que
podía recogerlo y adquirir él mismo, su patio también la adquisición de efec-
tos para él. Pero en cualquier lugar en el que no esté presente, junto a la ga-
rantía, de modo que si quiere adquirirla no pueda adquirirla , su patio tam-
poco afecta la adquisición para él.                            

עסקינןבמאיהכאאמרי
דאיתאהיכאכלדליתיה
מקניבעידאילדידיה

]נמי [ליהקניאקני] מצי[
דליתיההיכאכלחצירו

הואבעידאילדידיה
חצירוקנימצילאלמיקני

קניאלאנמי
49b:14 La Gemara concluye: Y la halakha es que donde el acreedor no está presen-

te en su patio, no adquiere el resto de la garantía. 
בחצירודליתיהוהלכתא

קנהדלא
49b:15 MISHNA: Alguien que cava parte de un pozo en propiedad privada y abre

su entrada en el dominio público, o cava un pozo en el dominio público y abre
su entrada en propiedad privada, o cava un pozo en propiedad privada y
abre su entrada en otro La propiedad privada de la persona , es responsa-
ble del daño causado por el pozo en cada caso.                  

ברשותבורהחופר׳ מתני
לרשותופתחוהיחיד

הרביםברשותאוהרבים
היחידלרשותופתחו

ופתחוהיחידברשות
חייבאחרהיחידלרשות

49b:16 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : quien cava un hoyo en
propiedad privada y abre su entrada en el dominio público, o quien cava un
hoyo en el dominio público y abre su entrada en propiedad privada es res-
ponsable, y este es el caso de Pit que se declara en la Torá; Esta es la declara-
ción del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: Con respecto a alguien
que renunció a la propiedad de su propiedad pero no renunció a la propie-
dad de su pozo ubicado en la propiedad, este es el caso de Pit que se establece
en la Torá.

בורהחופררבנןתנו׳ גמ
ופתחוהיחידברשות
ברשותהרביםלרשות
לרשותופתחוהרבים
בורוזהוחייבהיחיד

רבידבריבתורההאמור
אומרעקיבארביישמעאל

הפקירולארשותוהפקיר
האמורבורזהובורו

בתורה
49b:17 En explicación de esta disputa, Rabba dice: Con respecto a un pozo que una

persona cava o abre al dominio público, todos están de acuerdo en que él es
responsable por el daño que se produce como resultado. ¿Cual es la razon? El
versículo dice: "Y si un hombre abre un hoyo", y también dice: "Si un hom-
bre cava un hoyo" (Éxodo 21:33), lo que plantea la pregunta: si uno es respon-
sable de abrir un hoyo por quitando la tapa de un pozo que ya ha sido cavado,
entonces, ¿ no es tan obvio que debería ser responsable de cavar un nuevo po-
zo? Entonces, ¿qué agrega la última frase? Más bien, la interpretación del versí-
culo debe ser que la responsabilidad del pozo recae en él al abrir el pozo y al
cavar el pozo. Aunque no es dueño del área en sí, es responsable de crear un pe-
ligro público. Solo están en desacuerdo

ברשותבבוררבהאמר
לאעלמאכוליהרבים
טעמאמאידמיחייבפליגי
וכייפתחכיקראאמר
חייבפתיחהעלאםיכרה

אלאשכןכללאכרייהעל
ועלפתיחהעסקישעל
לאלובאהכרייהעסקי

אלאנחלקו

50a:1 en el caso donde uno cavó el pozo en su propia propiedad y luego renunció a
la propiedad del área circundante. En consecuencia, toda el área, excepto el po-
zo, ahora está abierta al paso público. En este caso, el rabino Akiva sostie-
ne que quien cava un pozo en su propia propiedad también es responsable, no
solo cuando el pozo se encuentra en el dominio público, como está escrito: "El
propietario del pozo pagará" (Éxodo 21 : 34). Claramente, el Misericordioso
se refiere a un pozo que tiene un dueño. Por lo tanto, el propietario del pozo
paga incluso si se encuentra en una propiedad privada.                  

עקיבארביברשותובבור
חייבנמיברשותובורסבר

בבורהבורבעלדכתיב
קאמרבעליםליהדאית

רחמנא

50a:2 Y el rabino Yishmael sostiene que "el propietario del pozo" significa que el
responsable del peligro es responsable incluso si cavó el pozo en el dominio
público y luego renunció a la propiedad del mismo. Pero quien cava un hoyo en
su propia propiedad no es responsable.   

בעלסברישמעאלורבי
התקלה

50a:3 La Gemara pregunta: más bien, de acuerdo con la explicación de Rab-
ba, ¿qué se entiende por la cláusula: este es el caso de Pit que se establece en
la Torá, en referencia a cavar un hoyo en la propiedad de uno, que Rabí Akiva
afirma? Según él, uno es responsable de los daños en todos los casos, incluida
la excavación en el dominio público. La Gemara responde: Significa que este es
el pozo con el que el verso inicialmente introduce el tema de la compensa-
ción por el daño causado. En ese contexto, la Torá declara: "El dueño del pozo
pagará" (Éxodo 21:34), indicando que incluso un pozo que pertenece a la propie-
dad privada de uno hace responsable.                

האמורבורזהומאיאלא
עקיבארבידקאמרבתורה

הכתובבושפתחבורזהו
לתשלומיןתחלה

50a:4 Y Rav Yosef dijo que se puede explicar la disputa entre el rabino Yishmael y el
rabino Akiva de manera diferente: con respecto a quien cavó un pozo
en su propiedad privada y luego renunció a la propiedad de la propiedad aparte
del pozo, todos están de acuerdo en que él es responsable. ¿Cual es la ra-
zon? Dado que el Misericordioso declara: "El dueño del pozo" , indica
que estamos tratando con un pozo que tiene un dueño.

בבוראמריוסףורב
עלמאכוליהיחידברשות

מאידמחייבפליגילא
אמרהבורבעלטעמא

ליהדאיתבבוררחמנא
עסקינןבעלים

50a:5 Cuando no están de acuerdo, es en un caso donde el pozo se cavó en el domi-
nio público. El rabino Yishmael sostiene que uno también es responsa-
ble de una fosa excavada en el dominio público, como está escrito: "Y si un
hombre abre una fosa" y: "Si un hombre cava una fosa" (Éxodo 21:33) , lo que
plantea la pregunta: si él es responsable de abrir un pozo quitando la tapa de
un pozo que ya se ha cavado, entonces, ¿ no es tan obvio que debería ser res-

ברשותבבורפליגיכי
סברישמעאלרביהרבים

נמיהרביםברשותבור
וכייפתחכידכתיבחייב
חייבפתיחהעלאםיכרה

אלאשכןכללאכרייהעל
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ponsable de cavar un nuevo pozo? Más bien, el versículo significa que la res-
ponsabilidad del pozo recae en él al abrir el pozo y al cavar el pozo. Aunque
no es dueño del área en sí, es responsable de crear un peligro públi-
co.                                 

ועלפתיחהעסקישעל
לובאהכרייהעסקי

50a:6 Y el rabino Akiva, por el contrario, sostiene que uno es responsable solo en el
caso de un pozo ubicado en una propiedad privada, donde renunció a la propie-
dad de la propiedad aparte del pozo, y no se puede derivar de otra manera de fra-
ses extrañas. Esto se debe a que estas frases son necesarias, ya que si el Mise-
ricordioso escribió solo: "Si un hombre abre un hoyo" (Éxodo 21:33), di-
ría que es específicamente cuando uno abre la cubierta de un hoyo que ya cava-
do para que sea suficiente para él colocar una cubierta sobre él para absolver-
se de la responsabilidad por el daño que causa. Este es el caso donde la Torá di-
ce: "Y no lo cubra" (Éxodo 21:33). Pero si uno realmente cava un hoyo, no se-
ría suficiente colocar una cubierta sobre él, y uno no estaría exento de daños
a menos que lo empaquete por completo .

מיצרךהנהועקיבאורבי
כירחמנאכתבדאיצריכי
הואפותחאמינאהוהיפתח
לאכורהבכסויליהדסגי
דטאיםעדבכסויליהסגי
ליה

50a:7 Y a la inversa, si el Misericordioso hubiera escrito solo: "Si un hom-
bre cava", diría que es específicamente en un caso de excavación que se re-
quiere una cobertura para eximir a uno de la responsabilidad, porque realizó
una acción de crear el pozo. Pero por el simple hecho de abrirlo , donde uno
no ha realizado una acción, digamos que no requiere una cobertura para ab-
solverlo de responsabilidad. Por lo tanto, la Torá nos enseña que él es responsa-
ble por el daño causado por un pozo en ambos casos, y uno debe interpretar el
versículo que dice: "El dueño del pozo" (Éxodo 21:34), en su sentido claro, es
decir, que él es el dueño del pozo porque está ubicado en su propiedad priva-
da. En consecuencia, uno no sería responsable de un pozo excavado en el domi-
nio público.                       

יכרהכירחמנאכתבואי
הואכרייהאמינאהוה

דעבדמשוםכסוידבעי
עבדדלאפותחאבלמעשה
לאנמיכסויאימאמעשה

לןמשמעקאבעי

50a:8 La Gemara pregunta: Pero más bien, de acuerdo con la explicación del Rav Yo-
sef, ¿qué significa la cláusula: este es el caso de Pit que se establece en la To-
rá, en referencia a cavar un hoyo en el dominio público, que el Rabino Yish-
mael dice? ¿No es responsable de ningún pozo, incluido uno cavado en su pro-
pia propiedad? La Gemara responde: Significa que este es el hoyo con el cual el
verso inicialmente introduce el tema del daño causado por Pit, como lo expli-
có el rabino Yishmael anteriormente. Solo después dice: "El propietario del pozo
pagará", refiriéndose a un pozo excavado en la propiedad.                

האמורבורזהומאיואלא
רבידקאמרבתורה

בושפתחבורזהוישמעאל
לניזקיןתחלההכתוב

50a:9 La Gemara plantea una objeción de una baraita : la persona que cava un po-
zo cuyo espacio hueco es de dominio público y luego abre su entrada a la pro-
piedad privada está exento, y esta es la halakha aunque no tiene permiso pa-
ra hacerlo. La razón por la que no tiene permiso para hacerlo es que uno no
puede crear un espacio vacío bajo el dominio público.

ברשותבורהחופרמיתיבי
לרשותופתחוהרבים
פיעלואףפטורהיחיד
כןלעשותרשאישאינו

תחתחללעושיןשאיןלפי
הרביםרשות

50a:10 El que cava hoyos, zanjas y cuevas en propiedad privada y luego abre
sus entradas al dominio público es responsable. Además , está exen-
to aquel que cava hoyos en propiedad privada adyacente al dominio públi-
co pero que no se encuentra realmente en el dominio público, como estas perso-
nas que cavan cimientos [ ushin ] para sus casas o muros . Pero el rabino Yo-
sei, hijo del rabino Yehuda, considera que uno es responsable incluso por el
daño causado por los hoyos hechos para colocar los cimientos, a menos que
construya una partición que esté a diez pulgadas de altura frente a los hoyos, o
a menos que los separe a cuatro manos del área donde caminan los peatones
y del área donde caminan los animales.

שיחיןבורותהחופר
היחידברשותומערות
חייבהרביםלרשותופתחו

ברשותבורותוהחופר
לרשותהסמוכההיחיד

החופריםאלוכגוןהרבים
יוסיורביפטורלאושין

עדמחייביהודהברבי
אועשרהמחיצהשיעשה

דריסתממקוםשירחיקעד
דריסתוממקוםאדםרגלי
טפחיםארבעהבהמהרגלי

50a:11 La Gemara infiere: La razón de la exención es que uno cava con el propósito
de fundaciones, que es la práctica habitual y aceptada, pero si no cava con el
propósito de fundaciones, es responsable. Aunque lo hizo en su propia propie-
dad, es responsable, ya que la gente camina allí.                

לאוהאדלאושיןטעמא
חייבלאושין

50a:12 La Gemara aclara: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? De
acuerdo, según Rabba, la primera cláusula, donde uno aparentemente está
exento de abrir un pozo en propiedad privada, incluso si posteriormente renun-
ció a la propiedad del área, puede establecerse de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yishmael, y la última cláusula puede ser establecido de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva, quien sostiene que uno es responsable de un pozo ex-
cavado en su propia propiedad si está abierto al tráfico público.          

לרבהבשלמאמניהא
וסיפאישמעאלרבירישא

עקיבארבי

50a:13 Pero según la explicación de Rav Yosef , concedida, con respecto a la última
cláusula, todos están de acuerdo en que esta es la halakha . Pero con respecto
a la primera cláusula, que exime a quien cava un hoyo en su propia propiedad,
de acuerdo con la opinión de quién es esta. Parece no ser ni del rabino Yish-
mael ni del rabino Akiva, ya que Rav Yosef explicó que ambos sostienen que
uno es responsable de un pozo en su propia propiedad, incluso si posteriormente
renuncia a la propiedad del área.                    

בשלמאיוסףלרבאלא
רישאאלאהכלדבריסיפא

ולאישמעאלרבילאמני
עקיבארבי
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50a:14 La Gemara responde que Rav Yosef podría haberte dicho: Todos están de
acuerdo con todo el pasaje. En cuanto a la primera cláusula, que exime a
quien cava un pozo bajo el dominio público y lo abre en su propia propiedad, se
refiere a un caso en el que uno no renunció a la propiedad de su propiedad o
su pozo. Esto ciertamente no está incluido en la categoría de Pit con respecto a
los daños y, por lo tanto, el propietario está exento.          

כולהיוסףרבלךאמר
שלאורישאהיאהכלדברי

בורוולארשותולאהפקיר

50a:15 Rav Ashi dijo: Ahora que ha interpretado de Rav Iosef explicación de la ba-
raita como de acuerdo con todas las opiniones, a continuación, también de
acuerdo a Rabá, que está no requiere para establecerlo como una disputa en-
tre Tanna'im .

השתאאשירבאמר
יוסףלרבדאוקימתא

לאנמילרבההכללדברי
כתנאיתוקמה

50a:16 Más bien, se puede decir que desde la primera cláusula está de acuerdo con la
opinión de Rabí Ishmael, que exime el que renuncia propiedad de sus bienes,
pero no la fosa, la última cláusula puede también explicarse de acuerdo con la
opinión de Rabí Ishmael. Y se infirió previamente que la razón de la exención
al excavar en la propiedad privada adyacente al dominio público es que se
cava para sentar las bases. Pero si no es para sentar las bases, uno es respon-
sable. Por ejemplo, en un caso donde uno ensanchó el pozo innecesariamente,
extendiéndolo al dominio público, efectivamente ha cavado un pozo en el do-
minio público.                          

ישמעאלרבימדרישא
ישמעאלרבינמיסיפא

לאוהאדלאושיןוטעמא
דארווחכגוןחייבלאושין
הרביםלרשותארווחי

50a:17 La Gemara plantea una objeción de una baraita : el que cava un hoyo en pro-
piedad privada y lo abre al dominio público es responsable. Pero si lo
cavó en propiedad privada adyacente al dominio público, está exento. De
acuerdo, según Rabba, este mishna está totalmente de acuerdo con la opinión
del rabino Yishmael, quien no responsabiliza a nadie por excavar en su propia
propiedad. Pero según Rav Yosef, concedido, la primera cláusula funciona
bien de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien considera responsa-
ble incluso por excavar en el dominio público, pero ¿de quién es la última
cláusula? Parece no ser ni la del rabino Yishmael ni la del rabino Aki-
va.

ברשותבורהחופרמיתיבי
לרשותופתחוהיחיד

היחידברשותחייבהרבים
הרביםלרשותהסמוכה

כולהלרבהבשלמאפטור
אלאהיאישמעאלרבי
רישאבשלמאיוסףלרב
סיפאאלאישמעאלרבי
ולאישמעאלרבילאמני
עקיבארבי

50a:18 La Gemara responde que Rav Yosef podría haberte dicho: la última cláusula de
esta baraita se refiere a alguien que cava para sentar las bases y, por lo tan-
to, todos están de acuerdo con el fallo.            

לאושיןבחופרלךאמר
הכלודברי

50a:19 § El Sabios enseñaron: Si alguien excavado o se abre un pozo y se transfie-
re que al público para su uso, que es exentos de daños causados por el
pozo. Si se excava o se abre un pozo y no transfirió que para el público, que
es responsable. Y esta era la práctica de Neḥunya la excavadora de pozos,
zanjas, y cuevas, que sería cavar, abrir y transferir ellas al público por lo
que no habría pozos de agua para uso público. Cuando los Sabios se enteraron
del asunto, dijeron: Este individuo ha cumplido esta halakha . La Gemara
pregunta: ¿Solo esta halakha y nada más? ¿No se sabe que Neḥunya fue un
gran hombre? Más bien, diga: Él cumplió incluso esta halakha y no olvidó
transferir los pozos al público.                         

ומסרופתחחפררבנןתנו
ופתחחפרפטורלרבים

וכןחייבלרביםמסרולא
חופרנחוניאשלמנהגו
ומערותשיחיןבורות
ומוסרופותחחופרשהיה

חכמיםוכששמעולרבים
הלכהזהקייםאמרובדבר

אלאלאותוזוהלכהזו
זוהלכהאףאימא

50a:20 Después de mencionar los hechos de Neḥunya, la Gemara relata que los Sabios
enseñaron: Se produjo un incidente que involucró a la hija de Neḥunya, la
zanja, donde cayó en una gran cisterna y nadie pudo sacarla de ella. Vinieron
e informaron al rabino Ḥanina ben Dosa para que rezara en su nombre. Cuan-
do la primera hora había pasado desde el momento de su caída, él les dijo: Ella
está en paz e ilesa. Después de la segunda hora, les dijo: Ella está en paz. Des-
pués de la tercera hora, él les dijo: Ella ha ascendido del pozo, y de hecho este
fue el caso.                      

שלבבתומעשהרבנןתנו
שנפלהשיחיןחופרנחוניא
אתוהודיעובאוגדוללבור
שעהדוסאבןחנינארבי

שלוםלהםאמרראשונה
שלוםלהםאמרשניה

עלתהלהםאמרשלישית

50a:21 Le dijeron: ¿Quién te sacó del pozo? Ella les dijo: Una oveja macho, es decir,
un carnero, que pasó a venir a mí, y un hombre de edad, es decir,
Abraham, conducía él, y él me sacó. Le dijeron al rabino inaanina ben
Dosa: ¿Eres un profeta? ¿Cómo sabías que ella había ascendido? El rabino
inaanina ben Dosa les dijo: "No soy profeta, tampoco soy hijo de un profe-
ta" (Amós 7:14), pero esto es lo que me dije a mí mismo: ¿ Deberán trope-
zar los descendientes de Neḥunya por medio de la misma materia que angus-
tiado ese hombre justo?

אמרההעלךמילהאמרו
נזדמןרחליםשלזכרלהם

אמרומנהיגואחדוזקןלי
לאלהםאמראתהנביאלו

נביאבןולאאנכינביא
דבראמרתיכךאלאאנכי

בומצטערצדיקשאותו
זרעובויכשל

50a:22 El rabino Aḥa dice: Aunque Neḥunya se aseguró de que otros tuvieran
agua, aun así, su hijo murió de sed, cumpliendo lo que se dice: “Y a su alre-
dedor, tormenta [ nisara ] poderosamente” (Salmos 50: 3). Esto enseña que
el Santo, Bendito sea, es escrupuloso con los que lo rodean, es decir, los jus-
tos, incluso en la medida de lo posible ( hasa'ara ), de modo que incluso las
transgresiones menores provocan un castigo severo. El rabino Neḥunya
dice: La misma idea se puede aprender de aquí, en el siguiente verso: "Un Dios
temía en el gran consejo de los santos, y temido por todos los que lo ro-
dean" (Salmos 89: 8), indicando que Dios es muy cuidadoso y exigente con los
que lo rodean, es decir, los justos.                 

כןפיעלאףאחארביאמר
שנאמרבצמאבנומת

מלמדמאדנשערהוסביביו
מדקדקהואברוךשהקדוש

כחוטאפילוסביביועם
אמרנחוניארביהשערה

בסודנערץאלמהכא
כלעלונורארבהקדשים
סביביו

50a:23 El rabino inaanina dice: Cualquiera que diga que el Santo, Bendito sea, está
perdonando [ vaterano ] de las transgresiones, su vida será abandonada [ yi-

האומרכלחנינארביאמר
הואותרןהואברוךהקדוש
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vatru ], como se dice: "La Roca, su obra es perfecta, para todos Sus los ca-
minos son justicia ” (Deuteronomio 32: 4). En otras palabras, Dios no renuncia
a la justicia celestial. El rabino Ḥana dice, y algunos dicen que el rabino
Shmuel bar Naḥmani dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to?

הצורשנאמרחייויותרו
דרכיוכלכיפעלותמים
חנארביאמרמשפט

ברשמואלרביואיתימא
דכתיבמאינחמני

50b:1 en el verso que relata los trece atributos de la misericordia: "sufriente [ erekh
appayim ]" (Éxodo 34: 6), usando la forma plural, y no está escrito como erekh
af , en singular? Con el fin de enseñar que Él sufre tanto por los justos como
por los malvados y no los castiga de inmediato por sus transgresiones.          

ארךכתיבולאאפיםארך
לצדיקיםאפיםארךאף

ולרשעים

50b:2 § Los Sabios enseñaron: Una persona no debe arrojar piedras de su propie-
dad al dominio público. Ocurrió un incidente que involucró a cierto indivi-
duo que arrojaba piedras de su propiedad al dominio público, y cierto hom-
bre piadoso lo encontró. Este último le dijo: Lowlife [ reika ], ¿ por qué ra-
zón arrojas piedras de una propiedad que no es tuya en tu propiedad? El
hombre se burló de él, ya que no entendía lo que quería decir, ya que la propie-
dad de la que estaba tirando piedras era suya.          

אדםיסקללארבנןתנו
הרביםלרשותמרשותו

שהיהאחדבאדםמעשה
לרשותמרשותומסקל

אחדחסידומצאוהרבים
מהמפניריקהלואמר
שאינהמרשותמסקלאתה
לגלגשלךלרשותשלך
עליו

50b:3 Algunos días después, se vio obligado a vender su campo desde donde había
arrojado las piedras. Y él estaba caminando en el mismo dominio público en
el que los había arrojado, y tropezó con esas mismas piedras. Él dijo: Ese
hombre piadoso me lo dijo bien cuando dijo: ¿Por qué razón arrojas piedras
de una propiedad que no es tuya a tu propiedad, ya que esa propiedad ya no
me pertenece y solo el dominio público sigue siendo mío? utilizar.             

שדהולמכורנצרךלימים
רשותבאותומהלךוהיה

באותןונכשלהרבים
ליאמריפהאמראבנים
אתהמהמפניחסידאותו

שלךשאינהמרשותמסקל
שלךלרשות

50b:4 MISHNA: En el caso de alguien que cava un hoyo en el dominio público y
un buey o un burro cayeron en él, él es responsable. La halajá es la mis-
ma para uno que cava ya sea un pozo; una zanja, que es estrecha y larga; o
una cueva, que es rectangular y cubierta; trincheras y canales de agua . En to-
dos estos casos es responsable. Si es así, ¿por qué se dice que el versículo
se refiere a un pozo, como dice: "Y si un hombre abre un pozo" (Éxodo
21:33)? Para enseñar que, al igual que un pozo que tiene la profundidad sufi-
ciente para causar la muerte al caer en él, tiene al menos diez mangos de pro-
fundidad, así también, cualquier otra excavación que tenga la profundidad su-
ficiente para causar la muerte puede tener no menos de diez anchos de
mano. Si alguno de los tipos de excavaciones tenía menos de diez anchos
de profundidad, y un buey o un burro caían en uno de ellos y morían, el exca-
vador de la excavación está exento. Pero si fue herido en él, no muerto, es res-
ponsable de pagar daños y perjuicios.                                                 

ברשותבורהחופר׳ מתני
אושורלתוכוונפלהרבים
החופראחדחייבחמור

חריציןומערהשיחבור
למהכןאםחייבונעיצין

בושישבורמהבורנאמר
טפחיםעשרהלהמיתכדי
להמיתכדיבושישכלאף

פחותיןהיוטפחיםעשרה
לתוכוונפלטפחיםמעשרה

פטורומתחמוראושור
חייבבוהוזקואם

50b:5 GEMARA: Rav dice: El daño por hoyo por el cual la Torá obliga a uno a pa-
gar se refiere específicamente al daño causado por los humos letales del
pozo , es decir, asfixia, pero no al daño causado por el impacto de golpear el
suelo, por lo cual el cavador de El pozo está exento de pagar una indemniza-
ción. La Gemara continúa explicando: Aparentemente, se puede inferir que
Rav sostiene que con respecto al impacto de golpear el fondo del pozo, es sim-
plemente el suelo el que lo hiere. El cavador del pozo no es dueño del terreno,
por lo que no es un caso donde su propiedad causó daños. Por lo tanto, no es res-
ponsable por el daño.                    

שחייבהבוררבאמר׳ גמ
ולאלהבלותורהעליו

חבטהקסבראלמאלחבטו
דמזקאהואעולםקרקע

ליה

50b:6 Y Shmuel dice: La Torá hace que uno sea responsable por el daño causado por
sus vapores letales , y más aún por el daño resultante del impacto. Shmuel
agrega: Y si usted dice que la Torá solo habló sobre la responsabilidad por su
impacto y no por sus vapores letales , uno podría responder que la Torá testifi-
ca sobre un pozo sin especificar qué tipo de pozo es responsable, y esto inclu-
ye incluso un pozo lleno de esponjas de lana [ sefogin ], que absorberían por
completo el impacto.                         

וכללהבלואמרושמואל
תאמרואםלחבטושכן

ולאתורהאמרהלחבטו
עלהעידההתורהלהבלו
ספוגיןמלאואפילוהבור

צמרשל

50b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las opiniones de Rav y
Shmuel, dado que caer en cualquier pozo implica lesiones debido tanto a los hu-
mos letales como al impacto? La Gemara responde: La diferencia práctica entre
ellos es en el caso de que uno formara un montículo con una altura de diez an-
chos de mano en el dominio público sin excavar, y un animal cayó de esta pla-
taforma elevada y murió. Según Rav, el que diseñó el montículo no es respon-
sable del daño de Pit en el caso de un montículo, ya que no hay humos, ya que
el animal cayó al suelo nivelado. Por el contrario, según Shmuel, también es
responsable del daño de Pit en el caso de un montículo, ya que, sin embar-
go , hay un impacto al tocar el suelo.                      

בינייהואיכאבינייהומאי
הרביםברשותגובהדעבד
מיחייבלאאגובהלרב

מיחייבנמיאגובהלשמואל

50b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la fuente del razonamiento de Rav, que uno no
es responsable en ese caso? La Gemara responde: Dado que el versículo dice:
"Y un buey o un burro caen en él" (Éxodo 21:33), lo que indica que no hay res-
ponsabilidad por daños causados por Pit a menos que el animal caiga en la for-
ma normal de caer, pero no donde Primero trepó a una superficie elevada y lue-

קראדאמרדרבטעמאמאי
נפילהדרךשיפולעדונפל

דהוכלונפלולשמואל
משמע
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go cayó desde allí al terreno llano. Y según Shmuel, el término: "Y un buey o
un burro caen", indica cualquier forma de caída, independientemente de si el
animal cayó en un agujero o cayó al suelo desde una superficie eleva-
da.                    

50b:9 La Gemara desafía la opinión de Rav: Aprendimos en la Mishná: Si es así,
¿por qué se dice que el versículo se refiere a un pozo, ya que dice: "Y si un
hombre abre un pozo" (Éxodo 21:33)? Para enseñar que, al igual que un pozo
que tiene la profundidad suficiente para causar la muerte al caer en él, tiene
al menos diez mangos de profundidad, así también, cualquier otra excava-
ción que tenga la profundidad suficiente para causar la muerte puede tener no
menos de diez anchos de mano. Ahora, concedió que de acuerdo a Shmuel, el
término: Así también, cualquier otra, sirve para incluir el caso en que el ani-
mal cayó desde una altura de diez palmos, en cuyo caso el que formó el montí-
culo también sería responsable. Pero según Rav, quien lo exime en ese
caso, ¿qué significa el término: así también, cualquier otro, agre-
ga?

בורנאמרלמהכןאםתנן
כדיבושישבורמה

אףטפחיםעשרהלהמית
להמיתכדיבושישכל

בשלמאטפחיםעשרה
לאתוייכלאףלשמואל

כלאףלרבאלאגובה
מאילאתויי

50b:10 La Gemara responde: Según Rav, sirve para incluir trincheras y canales
de agua . La Gemara pregunta: Pero las trincheras y los canales de agua se en-
señan explícitamente en la mishna. ¿Por qué la mishna alude a ellos nuevamen-
te? La Gemara responde: Primero enseña al halakha sobre ellos y luego expli-
ca su origen en la Torá.              

ונעיציןחריציןלאתויי
בהדיאונעיציןחריצין

מפרשוהדרתנילהוקתני

50b:11 Habiendo mencionado estos detalles, la Gemara pregunta: ¿Y por qué necesi-
to todos estos casos que son enseñados por la mishna? La Gemara responde:
Son necesarios, ya que si hubiera enseñado solo el caso de un pozo, di-
ría que es específicamente un pozo de diez anchos de mano que contiene hu-
mos letales , porque es estrecho y redondo. Por lo tanto, esta medida es sufi-
ciente para causar la muerte. Pero con respecto a una zanja, que es larga, diga-
mos que en un caso en el que tiene una profundidad de diez manos, no hay va-
pores letales y no hay responsabilidad. Por lo tanto, la mishna enseña tanto el
caso de un hoyo como el de una zanja.                                  

לילמהדקתניכולהווהני
הוהבורתנאדאיצריכא
הואעשרהבוראמינא
משוםהבלאביהדאית
שיחאבלוכריכאדקטין
ליתבעשרהאימאדאריך

הבלאביה

50b:12 Y además, si la mishna le hubiera enseñado el caso de una zanja además de la
fosa, diría que es específicamente una zanja de diez anchos de mano que con-
tiene los vapores letales necesarios , porque es estrecha. Pero con respecto
a una cueva, que es rectangular y no estrecha, digamos que en un caso en el
que tiene una profundidad de diez mangos de mano, no hay humos letales y no
hay responsabilidad. Por lo tanto, la mishna también enseña el caso de una cue-
va.                               

אמינאהוהשיחתנאואי
ביהדאיתהואעשרהשיח

אבלדקטיןמשוםהבלא
אימאדמרבעאמערה

הבלאבהליתבעשרה

50b:13 Y además, si la mishna le hubiera enseñado el caso de una cueva además de
las dos anteriores, diría que es específicamente una cueva de diez anchos de
mano que contiene humos letales , porque está cubierta. Pero con respecto a
las trincheras, que no están cubiertas, digamos que a una profundidad de
diez anchos de mano, no hay humos letales y no hay responsabilidad. Por lo
tanto, la mishna también enseña el caso de las trincheras.                         

אמינאהוהמערהתניואי
דאיתהואבעשרהמערה

דמטללאמשוםהבלאבה
מטללידלאחריציןאבל

בהוליתבעשרהאימא
הבלא

50b:14 Y finalmente, si la mishna hubiera enseñado el caso de las trincheras además
de las tres anteriores, diría que son específicamente trincheras de diez anchos
de mano que contienen vapores letales , ya que no son más anchos en la par-
te superior que en la inferior. Pero con respecto a los canales, que son más
anchos en la parte superior que en la inferior, digamos que a una profundi-
dad de diez anchos de mano no hay humos letales y no hay responsabili-
dad. Por lo tanto, la mishna también nos enseña el caso de los canales, y cada
caso posterior enumerado contiene un aspecto novedoso.                           

אמינאהוהחריציןתנאואי
דאיתהואעשרהחריצין

בהודליתמשוםהבלאבהו
מתתאיטפימלעילרויחא

מלעילדרויחינעיציןאבל
בעשרהאימאמתתאיטפי
משמעקאהבלאבהולית
לן

50b:15 La Gemara plantea un desafío adicional de lo que aprendimos en la Mishná: si
cualquiera de los tipos de excavaciones tenían menos de diez anchos de pro-
fundidad, y un buey o un burro cayeron en uno de ellos y murieron, el exca-
vador de la excavación está exento . Pero si resultó herido, no muerto, es res-
ponsable de pagar daños y perjuicios. ¿Cuál es la razón de la decisión de: si un
buey o un burro cayeron y murieron, está exento? ¿No es porque a esta altu-
ra no hay suficiente impacto, aunque hay humos letales?                      

מעשרהפחותיןהיותנן
אושורלתוכוונפלטפחים
הוזקואםפטורומתחמור

אושורלתוכונפלחייבבו
טעמאמאיפטורומתחמור

חבטהביהדליתמשוםלאו

50b:16 La Gemara responde: No, está exento porque no hay humos letales . La Gema-
ra desafía esto: si es así, que un pozo de menos de diez anchos de profundidad
carece de suficientes humos letales, ¿por qué es responsable de cavarlo si el
animal está herido? pero no hay humos letales ? La Gemara responde: No
hay suficientes humos para causar la muerte, pero sí hay suficientes humos
para causar daños.

הבלאביהדליתמשוםלא
חייבבוהוזקאםהכיאי
אמריהבלאביהליתהא
וישלמיתההבלאאין

לנזקיןהבלא

50b:17 La Gemara relata: Hubo un cierto buey que cayó en un canal de agua [ la'ari-
ta dedala'ei ] cuya profundidad era un codo, es decir, seis anchos de mano. De-
bido a que sufrió el impacto de la caída, su propietario supuso que moriría y
lo sacrificó primero, para poder comer la carne. Rav Naḥman, preocupado por-
que sus órganos fueron aplastados por la caída, lo consideró un animal con una
condición que hará que muera dentro de los doce meses [ tereifa ], que está

לאריתאדנפלתוראההוא
מריהשחטיהדדלאי
נחמןרבטרפיה
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prohibido consumir.          
50b:18 Además, Rav Naḥman dijo: Si el dueño de este buey había tomado

un kav de harina para hornear pan para comer en lugar de sacrificar a su animal
por su carne, y se fue y aprendió en la sala de estudio que, aunque un buey que
cae y golpea el el suelo se considera tereifa si se sacrifica de inmediato, si el ani-
mal permaneció vivo durante veinticuatro horas y luego se sacrifica, es apto
para comer, no habría perdido su buey que valía varios kav de harina. La Ge-
mara señala: Aparentemente, Rav Naḥman sostiene que hay un impacto cau-
sado incluso por un pozo de menos de diez anchos de mano, ya que Rav
Naḥman estaba preocupado en este caso de que sus órganos fueron aplastados y
heridos de muerte. 

שקילאינחמןרבאמר
קבאתוראדהאימריה

ביתנאואזלדקמחא
מעתשהתהאםמדרשא

אפסדיהלאכשירהלעת
קביכמהדשוהלתורא
ישנחמןרבקסבראלמא
מעשרהבפחותחבטה

50b:19 Rava planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman de la mishna: si algu-
no de los tipos de excavaciones tenía menos de diez anchos de profundidad, y
un buey o un burro cayeron en uno de ellos y murieron, está exento. ¿Cuál
es la razón de esto? ¿No es porque no hay un impacto significativo capaz de
causar la muerte? Si es así, ¿por qué este animal se considera una terei-
fa ?                

נחמןלרברבאאיתיביה
טפחיםמעשרהפחותיןהיו

חמוראושורלתוכוונפל
לאוטעמאמאיפטורומת

חבטהביהדליתמשום

51a:1 Rav Naḥman responde: No, está exento aquí porque no hay suficientes hu-
mos para causar la muerte, de acuerdo con la opinión de Rav. Sin embargo, el
impacto de tocar el suelo es suficiente para causar la muerte y, por lo tanto, se
sospecha que un buey que cayó en un canal de agua es una tereifa . Rava nueva-
mente lo desafía: si es así, ¿cómo es la declaración: si el animal fue herido por
él, es probable que se lo expliquen? ¿No hay suficientes humos? Rav Naḥman
le dijo: No hay suficientes humos para causar la muerte, pero hay suficien-
tes humos para causar lesiones.

הבלאביהדליתמשוםלא
האחייבבוהוזקהכיאי

ליהאמרהבלאביהלית
הבלוישלמיתההבלאין

לנזקין

51a:2 Rava planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman de un mishna ( Sanhe-
drin 45a): la estructura a partir de la cual se implementó el castigo de la lapi-
dación era una altura de dos personas, y se enseña a ese respecto en una ba-
raita : cuando los dos- La altura de la persona de la estructura se combina
con su altura, es decir, la altura de la persona apedreada, hay una altura total
igual a la de tres personas. Rava explica su objeción: Y si se te ocurre que hay
un impacto capaz de causar la muerte en un pozo de menos de diez centímetros
de profundidad, ¿por qué necesito toda esta altura?                                

היההסקילהביתאיתיביה
עלהותניקומותשתיגבוה

שלשכאןהרישלווקומה
חבטהישדעתךסלקאואי

לילמהמעשרהבפחות
האיכולי

51a:3 Rav Naḥman le respondió: Y de acuerdo con su razonamiento, hagamos
que la estructura tenga un mínimo de diez mangos. ¿Por qué debe tener una al-
tura de dos personas? Más bien, no se puede traer ninguna prueba de aquí, ya
que la razón está de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman, como Rav
Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice que el versículo dice: "Y amarás a
tu prójimo como a ti mismo" (Levítico 19 : 18), enseñando que incluso con
respecto a un preso condenado, seleccione un bien, es decir, una muerte com-
pasiva para él. Por lo tanto, la estructura utilizada para la lapidación está cons-
truida lo suficientemente alta como para que muera rápidamente, sin ningún su-
frimiento innecesario.                  

עשרהנעבידולטעמיך
רבדאמרנחמןכרבאלא
אבוהבררבהאמרנחמן
לרעךואהבתקראאמר
יפהמיתהלוברורכמוך

51a:4 La Gemara pregunta: Si es así, elevemos la estructura aún más, para que su
muerte sea aún menos dolorosa. La Gemara responde: Esto no se hace, por-
que si cayera desde una altura mayor, sus órganos serían aplastados y quedaría
completamente desfigurado, lo cual ciertamente no es una forma en que uno
preferiría morir.        

משוםטפינגבההכיאי
דמינוול

51a:5 Rava nuevamente planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman: la Torá
requiere la construcción de un parapeto en el techo de la casa para evitar que al-
guien caiga a la muerte, como dice el versículo (Deuteronomio 22: 8): “No trae-
rás sangre sobre su casa, si algún hombre se cae de ella ”. El término “ de ella
” enseña que la responsabilidad existe solo por caerse del techo de la casa, pero
no sobre el techo de una casa.        

ממנוהנפליפלכיאיתיביה
בתוכוולאממנו

51a:6 ¿Cómo es esto así? Si un área en el dominio público era diez centímetros más
alta que una casa privada y el propietario no construyó una cerca entre su casa y
el dominio público, y alguien cayó del dominio público sobre la casa, el propie-
tario de la casa está exento . Por el contrario, si el dominio público era diez cen-
tímetros más bajo que la casa, y el propietario no construyó una cerca en su te-
cho, y alguien cayó del techo de la casa al dominio público, él es responsa-
ble.

הרביםרשותהיתהכיצד
טפחיםעשרהממנוגבוה
פטורלתוכומתוכהונפל

טפחיםעשרהממנועמוקה
חייבלתוכהמתוכוונפל

51a:7 Y si se te ocurre que hay un impacto lo suficientemente fuerte como para cau-
sar la muerte, incluso a una altura de menos de diez anchos de mano, ¿por
qué necesito que el techo tenga diez anchos de altura para que haya un requisito
de construir un parapeto? Rav Naḥman le dijo: La halakha del parapeto para el
techo de una casa es diferente, ya que cualquier estructura de menos de
diez anchos de mano no se clasifica como una casa, y solo una casa requiere un
parapeto.                       

חבטהישדעתךסלקאואי
לילמהמעשרהבפחות
ביתשאניליהאמרעשרה

ביתלאומעשרהפחותדכל
הוא

51a:8 Objetos de Rava: si eso es así, es decir, si el requisito de construir un parapeto se
limita a una casa que tiene diez anchos de alto, entonces también ahora, don-

דהוינמיהשתאהכיאי
מיניהדלעשרהמאבראי
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de la casa es diez anchos más alta que el dominio público cuando se mide desde
el exterior, retire La altura del techo y el yeso, que es una capa adicional en la
parte superior del techo. Cuando se mide desde adentro de esta manera, su altu-
ra no es diez. Según usted, entonces, no está clasificado como una casa. Rav
Naḥman le dijo: Es un caso en el que ahuecó un espacio adicional dentro del
piso de la casa para que su altura fuera de diez anchos de mano.                    

לאמגואיומעזיבהתקרה
כגוןליהאמרעשרההוי

מגואידחק

51a:9 Rava lo desafía: si es así, en una situación en la que la casa no está a diez ma-
nos del exterior también, puede encontrar un escenario en el que está a
diez manos del interior, como por ejemplo, donde ahuecó espacio adicio-
nal en el piso, por lo tanto transformándolo en una casa con la altura requeri-
da. ¿Por qué, entonces, una persona estaría exenta en este caso?                

נמיהוילאכיהכיאי
להמשכחתעשרהמאבראי

כגוןעשרהמגואידהוי
טפיבהדחק

51a:10 La Gemara responde: más bien, la explicación anterior debe ser rechazada por
completo, y este es el razonamiento de Rav Naḥman cuando dictaminó que
uno debe sospechar que los órganos del buey fueron aplastados al caer en el ca-
nal de agua. Se mantiene el siguiente argumento: ¿Cómo ahora es la distan-
cia desde el estómago del buey a la tierra? Son cuatro anchos de mano. ¿Qué
tan profundo es el canal de agua? Son seis anchos de mano. Esto suma diez an-
chos de mano. Por lo tanto, se deduce que cuando el buey toca el suelo, es des-
de una altura de diez anchos de mano que golpea el suelo, ya que aterrizó sobre
su estómago y no sobre sus pies.                                  

נחמןדרבטעמאהיינואלא
דתוראמכריסאסבר

ארבעההויכמהלארעא
הויכמהדדלאיאריתא
אישתכחעשרההאשיתא

הואמעשרהמחבטקאדכי
מחבטדקא

51a:11 La Gemara pregunta: Pero con respecto a la mishna, que enseña: así como un
pozo que tiene suficiente profundidad para causar la muerte al caer en él, tie-
ne al menos diez anchos de profundidad, así también, cualquier otra excava-
ción que tenga suficiente profundidad para causar la muerte puede tener no
menos de diez mangos de profundidad, ¿por qué no decir que un hoyo con
seis mangos también sería suficiente?

מהדקתנימתניתיןאלא
להמיתכדישהואבור

שישכלאףטפחיםעשרה
עשרהלהמיתכדיבו

סגיאנמיבשיתאטפחים

51a:12 El Sabios dijo en respuesta: la Mishná se refiere a un caso donde el animal ro-
dó en el pozo, en cuyo caso se requiere el pozo a una profundidad de diez pal-
mos. Por el contrario, si cayó mientras caminaba, la altura adicional desde el
suelo hasta su estómago se incluye en el cálculo de las diez anchuras de
mano.        

דאיגנדרמתניתיןאמרי
לבור

51a:13 MISHNA: Si se descubrió un pozo que pertenece a dos socios y el pri-
mer compañero pasó por él y no lo cubrió, y luego el segundo pasó por él y no
lo cubrió, el segundo es responsable de cualquier daño causado por medio del
pozo .             

שותפיןשנישלבור׳ מתני
ולאהראשוןעליועבר

כסהוולאוהשניכסהו
חייבהשני

51a:14 GEMARA: Los Sabios dicen: ¿Cómo puedes encontrar un caso de un pozo
que pertenezca a dos socios? Esto funciona bien si lo mantenemos de acuer-
do con la opinión del Rabino Akiva, quien dice que quien cava un hoyo en su
propia propiedad y luego declara la propiedad, pero no el hoyo, sin dueño,
es responsable del daño. Según él, usted encuentra un caso en el que el patio
les pertenece a ambos y el pozo les pertenece a ambos, y renunciaron a la
propiedad de su propiedad, pero no renunciaron a la propiedad de su
pozo. En ese caso, ambos son responsables de cualquier daño causado.               

שנישלבוראמרי׳ גמ
להמשכחתהיכישותפין
כרבילןסביראאיהניחא
ברשותובורדאמרעקיבא

שלבחצרלהמשכחתחייב
שניהםשלובורשניהם

ולארשותןוהפקירו
בורןהפקירו

51a:15 Pero si consideramos que aquel que cava un hoyo en su propia propiedad y
luego declara la propiedad, pero no el hoyo, sin dueño, está exento de responsa-
bilidad por los daños causados, ¿cómo puede encontrar un caso de un
hoyo por el cual una persona es responsable? ? Solo puede ser un caso en el
que se encuentra en el dominio público, y ¿cómo puede encontrar un caso de
un pozo que pertenezca a dos socios en el dominio público?

בורלןסביראאיאלא
היכיפטורברשותו
עליהדחייבלהמשכחת
וברשותהרביםברשות
שנישלבורהרבים
להמשכחתהיכישותפין

51a:16 Si ambos nombraron a un agente conjuntamente y le dijeron: Ve a cavar un
pozo para nosotros, y él fue y cavó un pozo para los dos , entonces ninguno es
responsable. Esto se debe a que no existe una agencia para la transgresión, y
el buscador es el único responsable. Y si este compañero cavó un hoyo de cin-
co anchos de profundidad y este extrajo cinco anchos de profundidad
más, la importancia del acto inicial de excavación realizado por el primer com-
pañero se ha eliminado. Ahora, toda la responsabilidad recae en el segundo
compañero, que profundizó el pozo a diez anchos de mano, que es la profundi-
dad mínima por la cual uno es responsable de la muerte de un animal. Por lo tan-
to, esto tampoco se trata como un pozo de propiedad conjun-
ta.                               

תרוייהושליחדשוואי
ואזללןכריזילליהואמרי

לדברשליחאיןלהוכרה
האידכרהואיעבירה
נסתלקוחמשהוהאיחמשה

ראשוןמעשהלהו

51a:17 La Gemara señala: Esto funciona bien de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi, y usted encuentra en un caso de daño que ambos serían
responsables, como la Gemara pronto explicará. Por lo tanto, califica como un
caso de un pozo que pertenece a dos socios. Pero según la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi, el primer socio no se hace responsable en absoluto en un ca-
so en el que el pozo causa la muerte de un animal ; y de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos, el primer compañero no se hace responsable tanto en una
situación en la que causa la muerte como en una situación en la que simple-
mente causa daños. Si es así, ¿cómo puede encontrar una instancia de un pozo
que pertenezca a socios?                        

ולנזקיןלרביהניחא
לרביאלאלהמשכחת
למיתהביןולרבנןולמיתה

להמשכחתהיכילנזקיןבין
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51a:18 Rabí Yohanan dice: Esto se refiere a un caso donde ambos extrajo un tro-
zo de tierra desde el fondo de la fosa de manera simultánea, y de este
modo completaron que a una profundidad de diez palmos. Esto, entonces, cons-
tituiría un pozo que les pertenecería a ambos.           

שעקרוכגוןיוחנןרביאמר
אחתבבתחוליאשניהן

לעשרהוהשלימו

51a:19 Después de mencionar la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos, la
Gemara pregunta: ¿Cuál es la opinión del rabino Yehuda HaNasi y cuál es la
opinión de los rabinos? Como se enseña en una baraita : con respecto a uno
que cava un hoyo de nueve dedos de profundidad, y otra persona vino y com-
pletó la excavación a una profundidad de diez , el último individuo solo es res-
ponsable de una lesión o muerte causada por el hoyo . El rabino Yehuda HaNa-
si dice: Uno sigue a este último para la restitución por la muerte causada por
el pozo. Este último es el único responsable, ya que solo un pozo de diez anchos
de mano hace que una persona sea responsable de la muerte de un animal. Y uno
los sigue a ambos para la restitución del daño causado por el
pozo.                                     

דתניארבנןומאירבימאי
תשעהבורהחופראחד
לעשרהוהשלימהאחרובא

אומררביחייבהאחרון
ואחרלמיתהאחרוןאחר

לנזקיןשניהם

51a:20 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de la opinión de los rabinos? Como dice
el versículo: "Si un hombre abre un hoyo, o si un hombre cava un hoyo" (Éxo-
do 21:33), surge la pregunta: si es responsable de abrir un hoyo cubierto que
ya ha sido cavado, entonces, ¿ no es tanto más para que él sea responsable de
cavar un nuevo pozo? Entonces, ¿qué agrega esa última frase? Más bien, el ver-
sículo sirve para incluir el caso de una persona que comienza a cavar un pozo
y después de que lo hace, una segunda persona continúa cavando. Al declarar
posteriormente: "Si un hombre cava un hoyo", la Torá enseña que el segundo ca-
vador crea efectivamente un nuevo hoyo, cuya excavación elimina, es decir, se
vuelve irrelevante, la acción del primer cavador y quien tiene la responsabili-
dad total de el hoyo                                  

דאמרדרבנןטעמאמאי
אםיכרהוכייפתחכיקרא

כרייהעלחייבפתיחהעל
להביאאלאשכןכללא

שסילקכורהאחרכורה
ראשוןמעשה

51a:21 Y el rabino Yehuda HaNasi podría haber dicho: Estas dos cláusulas en el ver-
so son tanto necesarias, y la segunda cláusula no puede servir para enseñar a
la halajá de la única responsabilidad de la segunda excavadora. La razón por la
que son necesarios es como dijimos anteriormente (50a), donde se citaron inter-
pretaciones según el rabino Yishmael y el rabino Akiva. La Guemará pregun-
ta: ¿Y no los rabinos también de acuerdo en que son necesarios para esas in-
terpretaciones? Si es así, ¿cuál es la fuente de su opinión de que la responsabili-
dad del pozo recae exclusivamente en el segundo socio?                 

מיצרךהנהולךאמרורבי
נמיורבנןכדאמרינןצריכי
צריכימיצרך

51a:22 Más bien, la explicación anterior debe ser rechazada, y esta es la razón de los
rabinos: el versículo dice: "Si un hombre cava un hoyo", indica que una per-
sona es responsable, pero no dos. Por lo tanto, si dos personas crearon conjunta-
mente el pozo, el segundo es responsable y no el primero.         

דרבנןטעמאהיינואלא
אישיכרהכיקראאמר
שניםולאאחדבור

51a:23 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo entiende el rabino Yehuda HaNasi la frase "si
un hombre cava un hoyo"? La Gemara responde: Él requiere esa frase para en-
señar a otro halakha . La frase "si un hombre cava un hoyo" indica que una
persona que cava un hoyo es responsable, pero uno no es responsable si
su buey cava un hoyo.

כיליהמיבעיההואורבי
שורולאבוראישיכרה
בור

51a:24 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivan los rabinos esta halakha ? La Gema-
ra responde que la combinación de palabras: Hombre y fosa, se escribe dos ve-
ces: "Si un hombre abre una fosa, o si un hombre cava una fosa". De una frase,
el halakha se deriva que una persona debe hacer el cavando, y no un animal. De
la segunda frase, el halakha se deriva de que una persona es responsable del da-
ño, y no dos personas.               

כתיביבוראישתריורבנן

51a:25 La Gemara pregunta: ¿ Y qué deriva el rabino Yehuda HaNasi de esta repeti-
ción? La Gemara responde: En su opinión, dado que la Torá escribió esta pri-
mera cláusula usando esta redacción, de manera similar escribió esta segunda
cláusula de la misma manera. La repetición es por razones estilísticas, y no pre-
tende enseñar una nueva halakha .           

כתבהאידכתבאיידיורבי
האי

51a:26 La Guemará continúa a preguntar acerca de la opinión de los rabinos: Y , aun-
que se deriven del verso que sólo una persona es responsable de los daños causa-
dos por el pozo, desde donde saben ellos que la Torá tiene la intención de ha-
cer específicamente este último responsable de ¿el daño? Quizás sea para ha-
cer responsable al primero que inició la excavación por el daño.                

בתראדלחיוביוממאי
קמאלחיובידלמא

51a:27 La Gemara responde: No debe entrar en su mente sugerir esto, ya que el versí-
culo dice: "Y el cadáver será para él" (Éxodo 21:34). Esto indica que es el
que causa la muerte, es decir, el segundo, quien es responsable, y no el prime-
ro. Esto se debe a que es el segundo que completó la excavación de la profundi-
dad necesaria para causar la muerte, y no el primero.      

קראדאמרדעתךסלקאלא
דקאההואלויהיהוהמת
מיתהעביד

51a:28 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es esta cláusula: "Y el cadáver será para él",
necesario para lo que dice Rava ? Como dice Rava: Con respecto a un buey
consagrado descalificado que cayó en un pozo, el propietario del pozo
está exento, como se afirma: "Y el cadáver será para él". Evidentemente, el
versículo se afirma con respecto a un caso donde El cadáver le pertenece . Es-
te buey, que fue consagrado y posteriormente descalificado, no pertenece com-

מבעילויהיהוהמתוהאי
רבאדאמרלכדרבאליה
המוקדשיןפסולישור

שנאמרפטורלבורשנפל
שהמתבמילויהיהוהמת
שלו
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pletamente a nadie, ya que su uso está restringido. Dado que este versículo sirve
para enseñar la decisión de Rava, no puede servir para enseñar sobre la respon-
sabilidad del segundo buscador.                

51a:29 Los Sabios dijeron en respuesta: ¿ Y no puedes aprender de las palabras y el
énfasis del versículo en sí mismo que estamos tratando con el que cau-
só la muerte del animal , incluso si estas palabras también se usan para derivar
la decisión de Rava? Por lo tanto, el versículo puede servir como fuente para am-
bas decisiones.        

שמעתממילאולאואמרי
מיתהדעבדדבההואמינה

עסקינן

51a:30 Sobre un tema similar, los Sabios enseñaron: en el caso de uno que cava un
hoyo a una profundidad de diez mangos, y otro llega y completa la profundi-
dad a veinte anchos cavando diez anchos adicionales, y otro viene y lo comple-
ta a treinta , todos son responsables de cualquier daño causado por este
pozo. La Gemara comenta: Y uno puede plantear una contradicción contra es-
to de una baraita : en el caso de alguien que cava un hoyo a una profundidad
de diez anchos de mano, y otro vino y lo enyesó y lo cementó [ vekhiy-
yeid ] , este último es responsable de daño, y no el primero.                               

בורהחופראחדרבנןתנו
והשלימהאחרובאעשרה

אחרובאלעשרים
כולןלשלשיםוהשלימה

החופראחדורמינהוחייבין
וסיידאחרובאעשרהבור

חייבהאחרוןוכייד

51b:1 Digamos que esta baraita , que enseña que todos son responsables, está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien responsabiliza a am-
bos por cavar, y esta baraita , que responsabiliza a este último, está de acuerdo
con la opinión de los rabinos, que solo responsabilizan al último?         

רבנןוהארביהאלימא

51b:2 Rav Zevid dijo: Tanto esta baraita como esa baraita están de acuerdo con la
opinión de los rabinos. La forma en que los primeros baraita acuerdos con su
opinión es que los rabinos dicen que el último es responsable sólo en la pri-
mera uno no hizo el pozo de la suficiente medición a causa de la muerte, pero
cavado menos de diez palmos. Pero cuando el primero hizo un pozo de sufi-
ciente medida para causar la muerte, como en este caso, donde el primero cavó
diez piezas de mano y luego fue profundizado por otros, incluso los rabinos re-
conocen que todos son responsables.

רבנןוהאהאזבידרבאמר
רבנןקאמרילאכאןעד

דלאהיכאאלאחייבאחרון
מיתהשיעורקמאעבד
קמאדעבדהיכאאבל

רבנןאפילומיתהשיעור
חייביןדכולןמודו

51b:3 La Gemara pregunta: Pero en la segunda baraita , donde la enyesó y la cemen-
tó , la primera hizo un pozo de suficiente medida para causar la muerte, y sin
embargo, la baraita enseña que la última persona es responsable. En respues-
ta, dijeron : Ahí se refiere a un caso en el que el pozo no tenía humos capaces
de conducir a la muerte, ya que era muy ancho. Y luego llegó el otro, y al estre-
charlo con yeso y cementarlo, le agregó la característica de tener humos capa-
ces de conducir a la muerte.

עבדדקאוכיידסיידוהא
וקתנימיתהשיעורקמא

התםאמריחייבאחרון
למיתההבלבוהיהשלא
הבלבהוהוסיףאחרובא

למיתה

51b:4 Hay los que dicen que esto es lo Rav Zevid dijo: Tanto este baraita y que ba-
raita están de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi. Esta primera ba-
raita , que enseña: todos son responsables, encaja bien con su opinión. Esa se-
gunda baraita , que enseña: El último solo es responsable, se refiere a un
caso en el que el pozo no tenía suficientes humos que eran capaces de provo-
car la muerte o el daño, y luego vino otra persona y estrechándolo con Enyesa-
do y cementado, le agregó la característica de tener humos capaces de condu-
cir tanto a la muerte como al daño.

זבידרבאמרדאמריאיכא
דקתניהךרביוהאהא

האשפירחייביןכולן
כגוןחייבאחרוןדקתני
לאהבלבוהיהשלא

ובאלנזקיןולאלמיתה
ביןהבלבווהוסיףאחר

לנזקיןביןלמיתה
51b:5 Abundando en este tema, Rava dice: En relación con quien coloca una piedra

en la apertura de un pozo de menos de diez palmos de profundidad y trae el
pozo a una profundidad de diez palmos elevando el suelo junto a la apertura de
la fosa, nos han llegado a la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y los rabi-
nos sobre si solo el segundo o ambos son responsables del daño causa-
do.                

פיעלאבןהניחרבאאמר
לעשרהוהשלימההבור
ורבנןרבילמחלוקתבאנו

51b:6 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? Este es precisamente el caso que están
disputando, entonces, ¿qué agrega la declaración de Rava a esto? La Gemara
responde: para que no digas que hay una distinción entre una persona que pro-
fundiza un pozo en la parte inferior, en cuyo caso son sus vapores letales
lo que causó que maten al animal, pero si agrega al pozo en la parte superior,
donde no son sus humos letales los que matan al animal, digamos que no sería
responsable. La declaración de Rava nos enseña que el último es responsable, y
este caso está sujeto a disputas entre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos en
cuanto a si solo el último o ambos son responsables.                            

למטהדתימאמהופשיטא
קאדידיהדהבלאהוא

דלאלמעלהאבלליהקטיל
קטילקאדידיההבלא
לןמשמעקאלאאימא

51b:7 Rava plantea el siguiente dilema: si alguien cavó otra anchura de mano en un
pozo que tenía una profundidad de nueve manos, de modo que alcanzó una pro-
fundidad de diez extensiones de mano, y luego cerró esa anchura de
mano dentro del pozo, o si quitó las piedras que había colocado en la apertura
del pozo de modo que la profundidad del pozo se redujo a menos de diez anchos
de mano, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que lo que hizo para aumentar la pro-
fundidad del hoyo a diez ancho de mano, lo quitó y restauró la situación inicial
que existía antes de cavar el ancho de mano adicional, causando la responsabili-
dad de que el daño volviera únicamente al buscador original?                  

וסילקטפחטםרבאבעי
מאיאמרינןמימהואבניו
שקליהדעבד

51b:8 O tal vez, mediante el cierre para arriba, que elimina la acción de la prime-
ra excavadora, ya que ha eliminado la capacidad de la cisterna a causa de la
muerte? Si es así, se mueve completamente a su posesión y ahora asume toda

מעשהנסתלקודלמאאו
כוליהליהוקמהראשון

תיקוברשותיה
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la responsabilidad por el pozo de nueve manos. La Gemara concluye: La cues-
tión quedará sin resolver.         

51b:9 § Rabba bar bar Ḥana dice que Shmuel bar Marta dice: Con respecto a un
pozo que tiene ocho manos de profundidad y dos de ellas contienen agua, uno
es responsable de ello. ¿Cual es la razon? Cada mano de agua es como
dos manos de espacio seco. Por lo tanto, el pozo tiene una profundidad de diez
manos y contiene una cantidad suficiente de humos letales para hacer responsa-
ble a su propietario.                  

אמרחנהברבררבהאמר
בורמרתאברשמואל
טפחיםשניומהןשמונה

כלטעמאמאיחייבמים
דיבשהכתרידמיאטפח
דמי

51b:10 Se planteó un dilema ante los Sabios: si una fosa tiene una profundidad
de nueve manos y , a partir de esa medición, una mano contiene agua, ¿qué
es el halakha ? ¿Es este caso equivalente al anterior? Por qué deci-
mos que ya existe no tan gran cantidad de un agua como en el caso indicado
por Rabá bar bar Hana, el pozo no tiene una cantidad suficiente de letales hu-
mos para hacer que el responsable excavadora? ¿O tal vez se pueda argumentar
que, dado que el pozo es más profundo que el del caso anterior, tiene hu-
mos letales , a pesar de contener menos agua?                                    

תשעהבורלהואיבעיא
מימהומיםאחדטפחומהן

נפישידלאכיוןאמרינן
אוהבלאביהליתמיא

איתטפידעמיקכיוןדלמא
הבלאביה

51b:11 Del mismo modo, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Cuál es el halak-
ha si un pozo tiene siete anchos de profundidad y tres de los anchos contie-
nen agua? ¿Decimos que dado que hay una cantidad mucho mayor de agua en
este caso, es equivalente a un pozo de diez anchos de mano y, por lo tanto, tie-
ne humos letales , o tal vez debido a que no es tan profundo, no tiene una can-
tidad suficiente de letal? humos para hacer responsable al cavador? La Gemara
concluye: La cuestión quedará sin resolver.                            

שלשהומהןשבעהבור
אמרינןמימהומיםטפחים

איתטפימיםדנפישיכיון
כיוןדלמאאוהבלאביה
הבלאביהליתעמקאדלא
תיקו

51b:12 Rav Sheizevi le hizo la siguiente pregunta a Rabba: Si uno ensancha la apertu-
ra de un pozo que ya tenía diez manos de profundidad, ¿qué es el halak-
ha ? Rabba le dijo: Al hacerlo, en realidad ha reducido los humos letales y no
ha empeorado la situación. Por lo tanto, no debe ser responsable. Rav Sheizevi
le dijo: Por el contrario, al ampliar la apertura del pozo, ha acercado el poten-
cial de daño a un animal que podría caer dentro.                      

מרבהשיזבירבמיניהבעא
הריליהאמרמהוהרחיבה

ליהאמרהבלאמיעט
הזיקאקירבהריאדרבה

51b:13 Más bien, Rav Ashi dijo con respecto a esta pregunta: Veamos: si el ani-
mal murió debido a los humos letales , el que ensanchó el pozo debería estar
exento, ya que redujo los humos letales . Pero si el animal murió debido al im-
pacto, debería ser responsable, ya que ha acercado el potencial
de daño . Hay aquellos que dicen que el Rav Ashi dijo: Veamos: Si el ani-
mal cayó en ese lado que se amplió, entonces su acción ha traído el potencial
de daño más cerca, y por lo que debe ser responsable. Pero si el animal cae del
otro lado, no debería asumir ninguna responsabilidad, ya que redujo los hu-
mos letales .

ניחזיאשירבאמראלא
הרימייתבהבלאאיאנן

בחבטהאיהבלאמיעט
הזיקאקירבהרימיית
אשירבאמרדאמריאיכא
גיסאמההיאאיאנןניחזי
ואיהזיקאקירבהרינפל

מיעטהרינפלגיסאמאידך
הבלא

51b:14 Se dijo: Con respecto a un pozo cuya profundidad es igual a su anchura, Ra-
bá y Rav Iosef tanto decir que un gobernante en nombre de Rabá bar bar
Hana, quien dice que en nombre de Rabí Mani, pero cada presente de manera
diferente. Uno de ellos dice: un pozo siempre contiene una cantidad de hu-
mos letales suficientes para la responsabilidad, a menos que su ancho sea ma-
yor que su profundidad. Por lo tanto, cuando son iguales, el buscador es res-
ponsable. Y uno dice: un pozo nunca contiene una cantidad de humos leta-
les suficientes para la responsabilidad, a menos que su profundidad sea mayor
que su ancho. En consecuencia, cuando son iguales, la excavadora está exen-
ta.                         

שעומקהבוראיתמר
יוסףורברבהכרחבה
משמיהתרוייהודאמרי
דאמרחנהברברדרבה

אמרחדמנידרבימשמיה
עדהבלבהישלעולם
עליתררחבהשיהא

לעולםאמרוחדעומקה
שיהאעדהבלבהאין

רחבהעליתרעומקה
51b:15 § La mishna enseña que si el primer compañero pasó por el pozo y no lo cu-

brió, y luego el segundo también pasó por él y no lo cubrió, el segundo es res-
ponsable. La Gemara pregunta: ¿ Y desde qué punto está el primer exento de
responsabilidad por el pozo? Rabá y Rav Iosef tanto decir un gobernante en
nombre de Rabá bar bar Hana, quien dice que en nombre de Rabí Mani, pe-
ro cada uno presenta de manera diferente: uno dice: Desde el momento en que
deja el otro socio de usarlo, y uno dice: El primero queda exento de responsa-
bilidad solo cuando le entrega su balde, con el cual sacará agua del
pozo.                      

ולאהראשוןעליועבר
מאימתוראשוןכסהו

יוסףורברבהמיפטר
משמיהתרוייהודאמרי
דאמרחנהברברדרבה

אמרחדמנידרבימשמיה
וחדמשתמשמשמניחו

דליולומשימסוראמר

51b:16 La Gemara señala: Esta disputa es como una disputa entre tanna'im , como se
enseña en una baraita : con respecto a alguien que saca agua de una cisterna,
y su amigo viene y le dice: Déjame y sacaré agua. , una vez que la primera
persona deja a la segunda persona mientras la segunda usa la cisterna, la prime-
ra ahora está exenta si no la cubrió. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: La
primera persona no está eximida de responsabilidad hasta el momento en que
transmite su cubo a la segunda persona.                 

מןמיםהמדלהכתנאי
לוואמרחבירוובאהבור
כיוןמיםאדלהואניליהנח

רביפטורמשתמששהניחו
אומריעקבבןאליעזר

דליולומשימסור

51b:17 La Guemará aclara la controversia: Con respecto a lo principio no que no están
de acuerdo? El rabino Eliezer ben Ya'akov sostiene que existe un concepto
legal de designación. De acuerdo con este principio, una situación en la que
ciertos aspectos no se definieron inicialmente claramente puede aclararse re-
troactivamente después de que ocurra una determinada acción o evento. La ha-
lakha trata todos los aspectos como claramente definidos e identificables desde

אליעזררביקמיפלגיבמאי
ברירהישסבריעקבבן
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el principio.            
51b:18 En este caso, el agua se considera dividida entre los socios incluso antes de que

la extraigan. Cuando lo dibujan, se trata como si este se estuviera llenando de
su parte, cuya ubicación ahora se ha determinado retroactivamente, y este se es-
taba llenando de su parte. Por lo tanto, mientras el primer compañero no haya
transportado su balde al segundo, él, como propietario de una parte definida del
agua, no se ha absuelto de la responsabilidad de la cisterna. Y, por el contra-
rio, los rabinos sostienen que no hay designación y que ambos tienen derecho
a extraer agua de la cisterna. Por lo tanto, tan pronto como el segundo compañe-
ro se queda solo para extraer agua, él es responsable de la cisterna y de toda el
agua que contiene, incluso sin transportar el balde.          

ממלאקאמדידיההאי
ממלאקאמדידיהוהאי

ברירהאיןסבריורבנן

51b:19 Ravina dijo: Y en este sentido, que sigue sus líneas de razonamiento en un ca-
so análogo, como hemos aprendido en una Mishná ( Nedarim 45b): En relación
con el caso de los socios del votante no obtener ningún beneficio de los de-
más, es Prohibido que entren en su patio de propiedad conjunta , ya que esto
violaría sus votos. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Se les permite entrar al
patio, ya que este entra en su porción del patio y el otro entra en su por-
ción.                        

ואזדורבינאאמר
השותפיןדתנןלטעמייהו

מזהזההנאהשנדרו
רבילחצרליכנסאסורין
זהאומריעקבבןאליעזר

נכנסוזהשלולתוךנכנס
שלולתוך

51b:20 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? El
rabino Eliezer ben Ya'akov sostiene que existe una designación retroactiva , y
retroactivamente la sección del patio en la que cada uno entra se convierte en la
porción que le pertenece. Por lo tanto, este entra en su parte, y el otro en
su parte. Por el contrario, los rabinos sostienen que no existe una designa-
ción retroactiva y que cada parte del patio pertenece conjuntamente a am-
bos.                  

אליעזררביקמיפלגיבמאי
ברירהישסבריעקבבן

והאיעייללדנפשיההאי
סבריורבנןעייללדנפשיה

ברירהאין

51b:21 § Habiendo mencionado esta halakha sobre el transporte de un balde para trans-
ferir la responsabilidad del pozo, Gemara cita lo que el rabino Elazar dice: Con
respecto a quien vende una cisterna a otro, una vez que el vendedor transmi-
te su balde al comprador para extraer agua del cisterna, el comprador adquie-
re la cisterna. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cómo
sirve el transporte del cubo para efectuar la adquisición de la cisterna? Si él está
adquiriendo la cisterna por medio de pago de dinero, que lo adquieren que con
el dinero que pagó. Si él está adquiriendo la cisterna por medio de la toma de
posesión, a continuación, dejar que él adquiera que al tomar posesión, lo cual
se logra mediante el uso de la misma.                                

המוכראלעזררביאמר
לושמסרכיוןלחבירובור
אידמיהיכיקנהדליו

איבכספאליקניבכספא
בחזקהליקניבחזקה

51b:22 La Gemara responde: En realidad, el caso es donde se adquirió la cisterna al to-
mar posesión, y en ese caso, el vendedor generalmente debe decirle: Ve, toma
posesión y, de ese modo, adquiérelo por ti mismo. Y en este caso, cuando le
entrega su balde, es como alguien que le dice: Ve, toma posesión, y así consí-
guelo . Por lo tanto, una vez que comienza a extraer agua de la cisterna, la ha ad-
quirido al tomar posesión.                

למימרובעיבחזקהלעולם
וכיוןוקניחזקלךליה

דאמרכמאןדליולושמסר
דמיוקניחזקלךליה

51b:23 La Gemara cita un fallo relacionado: el rabino Yehoshua ben Levi dice: si uno
le vende una casa a otro,

לויבןיהושערביאמר
לחבירוביתהמוכר

52a:1 una vez que le ha transmitido la llave, la ha adquirido . קנהמפתחלושמסרכיון
52a:2 Aquí también, la Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias que involu-

cran esta venta? Si se trataba de una transacción de pago de dinero, a continua-
ción, dejar que él adquiera que mediante el pago de dinero. Si fue tomando
posesión de ella, dejar que él adquiera que al tomar posesión. ¿Cuál es el sig-
nificado de transferir la clave? La Gemara responde: En realidad, la transacción
se produjo al tomar posesión, y en ese caso, el vendedor generalmente debe de-
cirle: Ve, toma posesión y, por lo tanto, adquiérelo por ti mismo. Y en este ca-
so, una vez que le transmite la llave, se le considera como alguien que le di-
ce: Ve, toma posesión, y así consíguelo .                                        

ליקניבכספאאידמיהיכי
ליקניבחזקהאיבכספא
ובעיבחזקהלעולםבחזקה
וקניחזקלךליהלמימר

כמאןמפתחלושמסרוכיון
וקניחזקלךליהדאמר

דמי

52a:3 Del mismo modo, Reish Lakish dice en nombre del rabino Yannai: Con res-
pecto a quien vende un rebaño de ovejas a otro, una vez que transmite
el mashkukhit al comprador, ha adquirido el rebaño.     

רבימשוםלקישרישאמר
לחבירועדרהמוכרינאי
משכוכיתלושמסרכיון
קנה

52a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si la tran-
sacción se produjo tirando del rebaño a sus manos, y luego dejar que el com-
prador adquiera que tirando. Si fue transmitiendo él, dejar que el compra-
dor adquiera que por el vendedor transportar la misma. La Guemará respues-
tas: En realidad, fue una transacción tirando, y en ese caso, el vendedor por lo
general deben decirle: Ve, tiran de él y adquirir por sí mismo. Y en este
caso, una vez que se transmite la mashkukhit a él, él es como el que le dice:
Ve, tire de él y adquirir la misma.                                 

ליקניבמשיכהאידמיהיכי
ליקניבמסירהאיבמשיכה
במשיכהלעולםבמסירה

משוךלךליהלמימרובעי
לודמסרוכיוןוקני

ליהדאמרכמאןמשכוכית
דמיוקנימשוךלך

52a:5 La Gemara pregunta: ¿Qué es este mashkukhit ? Aquí, en Babilonia, lo tradu-
cen como una campana [ karkashta ] que suena el pastor y cuyo sonido sigue
el rebaño. El rabino Ya'akov dice: Se refiere a la cabra que va al fren-
te del rebaño que siguen. La Gemara señala: Esta explicación del rabino
Ya'akov es similar a la que cierto galileo enseñó en presencia de Rav Ḥisda

תרגמוהכאמשכוכיתמאי
אומריעקברביקרקשתא

עדראברישדאזלאעיזא
עליהגלילאהההואכדדרש

רעיארגיזכדחסדאדרב
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sobre esta cabra: cuando un pastor está enojado con su rebaño, hace que la
cabra los guíe [ lenaggada ] , es decir , el mashkukhit , ciego. Del mismo modo,
cuando Dios está enojado con el pueblo judío, designa líderes inadecuados para
ellos.                       

לנגדאעבידענאעל
סמותא

52a:6 MISHNA: La Mishná enumera varios halakhot que pertenecen al daño clasifi-
cado como Pozo: en el caso de un pozo que la primera persona que pasó cu-
brió después de usarlo , y luego el segundo lo usó y lo descubrió descubier-
to después de que la cubierta se cayó o se daña, y él no lo cubre, el segun-
do uno es responsable de los daños causados por el hoyo. Si el dueño cubrió el
pozo apropiadamente y un buey o un burro cayeron dentro y murieron, es-
tá exento. Si no cubrió el pozo adecuadamente y un buey o un burro cayeron
en él y murieron, él es responsable.

ובאהראשוןכסהו׳ מתני
ולאמגולהומצאוהשני
כסהוחייבהשניכסהו

אושורלתוכוונפלכראוי
כסהולאפטורומתחמור
אושורלתוכוונפלכראוי
חייבומתחמור

52a:7 Si un hombre estaba cavando o ensanchando un hoyo, y un buey que pasaba ca-
yó hacia él asustado debido al sonido de la excavación, él es responsable. Si
cayó hacia atrás en el pozo debido al sonido de la excavación, está exen-
to.

הכרייהמקוללפניונפל
הכרייהמקוללאחריוחייב
פטור

52a:8 Si un buey y sus accesorios, es decir, los recipientes que transportaba, cayeron
en el pozo y los recipientes se rompieron, o si un burro y sus accesorios se ca-
yeron y los accesorios se rompieron, el propietario del pozo es responsable
por daños a el animal causado por el pozo, pero está exento de responsabili-
dad por daños causados a los vasos, por el edicto de la Torá.                          

וכליושורלתוכונפל
וכליוחמורונשתברו
הבהמהעלחייבונתקרעו

הכליםעלופטור

52a:9 Si un buey que se vio afectado por ser sordo, o un buey que era imbécil, o un
buey que era muy joven, cayó al pozo, él es responsable. Si un niño o una ni-
ña, un esclavo cananeo o una sirvienta cananea se cayeron, está exento, ya que
hay un edicto de la Torá de que el cavador de un pozo es responsable solo por el
daño causado a un animal.                  

שוטהחרששורלתוכונפל
עבדבתאובןחייבוקטן

פטוראמהאו

52a:10 GEMARA: Con respecto al primer caso en el mishna, la Gemara pregunta: ¿ Y
hasta cuándo está exenta la primera persona si el pozo se descubre más tar-
de? Rav dice: Él está exento de responsabilidad durante el tiempo necesario pa-
ra él para convertirse en conscientes de que se hizo sin cubrir. Una vez que ha
pasado este tiempo, él tiene la responsabilidad. Y Shmuel dice: Él está exento
durante el tiempo necesario para que otros a darse cuenta de que el pozo está
descubierto y le informan. Y el rabino Yoḥanan dice: está exento por el tiem-
po necesario para que otros le informen que la cubierta se ha caído y que con-
trate trabajadores y corte árboles de cedro para hacer una cubierta adecua-
da y cubrirla. Después de que este período de tiempo haya pasado, el primero
tiene la responsabilidad.                                 

אימתעדוראשון׳ גמ
שידעבכדירבאמרמיפטר

בכדיאמרושמואל
אמריוחנןורבישיודיעוהו

וישכורשיודיעוהובכדי
ארזיםויכרותפועלים
ויכסנו

52a:11 § El mishna enseña: si cubrió el pozo apropiadamente y un buey o un burro
cayeron dentro y murieron, está exento. La Guemará pregunta: Desde que cu-
bría el pozo apropiadamente, cómo lo hizo caer en? El rabino Yitzḥak bar
bar Ḥana dice: Este es un caso en el que la cubierta se pudrió desde el inte-
rior, y él no podría haber sabido que la cubierta estaba dañada. Por lo tanto, él
no es responsable por el daño causado como resultado.                  

לתוכוונפלכראויכסהו
פטורומתחמוראושור
נפלהיכיכראוידכסהוכיון
חנהברבריצחקרביאמר

מתוכושהתליע

52a:12 Se planteó un dilema ante los Sabios: si lo cubría con una cubierta que es ca-
paz de soportar el peso de los bueyes pero no puede soportar el peso de
los camellos, que son más pesados, y los camellos vinieron y lo debilitaron,
y posteriormente los bueyes vinieron y rompieron el cubierta debilitada y cayó
en el pozo, ¿qué es el halakha ? Los Sabios dijeron en respuesta: ¿Cuáles son
las circunstancias? Si los camellos se encuentran comúnmente allí, es negli-
gente, ya que también debería haber construido la cubierta adecuada para los ca-
mellos. Y si los camellos no se encuentran comúnmente allí, entonces él es víc-
tima de circunstancias más allá de su control si por casualidad vinieron y de-
bilitaron la cubierta.                                  

כסויכסהולהואיבעיא
שווריםלפנילעמודשיכול

בפנילעמודיכולואין
וארעוהגמליםואתוגמלים
ביהונפלישווריםואתו
אידמיהיכיאמרימאי

הואפושעגמליםדשכיחי
גמליםשכיחידלאואי

הואאנוס

52a:13 La Gemara responde: No, es necesario en un caso en que los camellos vienen
ocasionalmente, en cuyo caso la pregunta se convierte efectivamente: ¿Deci-
mos que, dado que vienen ocasionalmente, se lo considera negligente, ya que
debería haber anticipado su llegada? O tal vez desde ahora, en cualquier ca-
so, no hay camellos, es víctima de circunstancias más allá de su con-
trol.

לפרקיםדאתוצריכאלא
דאתייןכיוןאמרינןמי

דאיבעיהואפושעלפרקים
אואדעתיהאסוקיליה

מיהתדהשתאכיוןדלמא
הואאנוסליכא

52a:14 Ven y escucha una posible prueba de la mishna: si cubrió el pozo apropiada-
mente, y un buey o un burro cayeron en él y murieron, está exento. ¿ Cuáles
son las circunstancias ahora? Si decimos que la cubría adecuadamente para
bueyes y adecuada para los camellos, a continuación, cómo no se cai-
ga en? Más bien, ¿no es el caso que lo cubrió con una cubierta que era apropia-
da para los bueyes?

ונפלכראויכסהושמעתא
ומתחמוראושורלתוכו
אילימאדמיהיכיפטור

וכראוילשווריםכראוי
אלאנפולהיכילגמלים

לשווריםכראוילאו
52b:1 pero no es apropiado para camellos? En este caso, se debe aclarar lo siguien-

te: Si es un lugar donde se encuentran comúnmente los camellos , ¿por qué es-
tá exento? El es negligente. Y si los camellos no se encuentran comúnmen-
te allí, es obvio que está exento, ya que es claramente una víctima de circuns-
tancias más allá de su control. Más bien, ¿no es el caso de que este es un lu-

ואילגמליםכראויולא
פטוראמאיגמליםדשכיחי

שכיחידלאואיהואפושע
הואאנוספשיטאגמלים

לפרקיםדאתייןלאואלא
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gar donde los camellos vienen ocasionalmente, y los camellos vinieron y debi-
litaron la cubierta, después de lo cual los bueyes entraron y cayeron en
ella? Y con respecto a este caso, enseña que está exento. Aparentemente, des-
de ahora, en cualquier caso, los camellos no están allí, se lo considera víctima
de circunstancias fuera de su control.

ואתווארעוהגמליםואתו
וקתניביהונפלושוורים

דהשתאכיוןאלמאפטור
הואאנוסליכא

52b:2 Ellos respondieron: no; en realidad, el escenario es donde lo cubrió apropiada-
mente para bueyes y apropiadamente para camellos, y en cuanto a lo que
fue difícil de explicar: ¿Cómo se cayeron? El rabino Yitzḥak bar bar Ḥana
dice: Es donde la cubierta se pudrió desde el interior, por lo que no se puede
derivar nada de aquí con respecto a la pregunta planteada anteriormente con res-
pecto a los camellos.             

כראוילעולםלאאמרי
לגמליםוכראוילשוורים

נפולהיכילךקשיאודקא
חנהברבריצחקרביאמר

מתוכושהתליע

52b:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba diferente de la mishna: si él no
cubrió el pozo apropiadamente, y un buey o un burro cayeron y murie-
ron, él es responsable. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias? Si decimos que
no lo cubrió adecuadamente para los bueyes y que no lo cubrió adecuada-
mente para los camellos, y se cayeron, es obvio. ¿Es necesario decir que él
es responsable en ese caso? Más bien, ¿no se refiere a un caso en el que lo cu-
brió apropiadamente para bueyes pero no apropiadamente para came-
llos? Y si este es el caso, se debe aclarar el siguiente punto: ¿Cuáles son las cir-
cunstancias? Si los camellos se encuentran comúnmente allí, es claramen-
te negligente, pero si los camellos no se encuentran comúnmente allí, es vícti-
ma de circunstancias más allá de su control.

כראויכסהולאשמעתא
חמוראושורלתוכוונפל
אילימאדמיהיכיחייבומת
ולאלשווריםכראוילא

פשיטאלגמליםכראוי
אלאדחייבלמימרצריכא

ולאלשווריםכראוילאו
אידמיהיכילגמליםכראוי

הואפושעגמליםדשכיחי
גמליםשכיחידלאואי

הואאנוס
52b:4 Por el contrario, ¿no se refiere a un caso en el que los camellos vienen ocasio-

nalmente, y los camellos vinieron y lo debilitaron, y posteriormente los bue-
yes llegaron y cayeron en él? Y en este caso, enseña que él es responsable. Al
parecer, ya que no vienen de vez en cuando, él se considera negligente, ya
que debería haber anticipado que vendrían.               

לפרקיםדאתייןלאואלא
ואתווארעוהוגמליםואתו

וקתניביהונפלושוורים
דאתייןכיוןאלמאחייב

דאיבעיהואפושעלפרקים
אדעתיהאסוקיליה

52b:5 La Gemara responde: En realidad, es posible que lo haya cubierto adecuada-
mente para bueyes pero no para camellos, y los camellos se encuentran co-
múnmente allí. Y en cuanto a lo que fue difícil de explicar para usted : en tal
caso se lo considera negligente y debe ser responsable, haciendo que el fallo en
la mishna sea superfluo, uno puede responder que ya que el tanna necesita citar
la primera cláusula con respecto a la halakha si lo cubrió adecuadamente,
también cita la última cláusula, con respecto a la halakha, de que si no la cu-
brió adecuadamente, es responsable.

ולאלשווריםכראוילעולם
ושכיחילגמליםכראוי
לךקשיאודקאגמלים
דנסיבאיידיהואפושע
נסיבכראויכסהורישא
כראויכסהולאנמיסיפא

52b:6 Hay aquellos que dicen que la discusión es el siguiente: En relación con esto
también sin duda no nos planteamos el dilema, porque ya que de vez en
cuando vienen, que se considera negligente, como debería haber previsto es-
ta posibilidad.         

ודאינמיהאדאמריאיכא
דכיוןלןאיבעיאלא

הואפושעלפרקיםדאתיין
אדעתיהאסוקיליהדאיבעי

52b:7 Cuando nos planteamos el dilema, este es el dilema que nos plantea-
mos: Él lo cubrimos con una cubierta que es capaz de soportar la presencia
de bueyes, pero es incapaz de soportar la presencia de camellos, camellos y
están comúnmente encontrados en ese lugar. Lo que realmente ocurrió fue que
la cubierta podrida desde el interior. En este caso, ¿qué es el halakha ? ¿Deci-
mos: dado que fue negligente con respecto a los camellos, se le considera ne-
gligente también con respecto a la podredumbre? ¿O tal vez no deci-
mos que, dado que fue negligente con respecto a los camellos, se lo considera
negligente con respecto a la podredumbre, y dado que en la práctica no tiene la
culpa del incidente, no se lo considera responsable?                        

הואהכילןאיבעיכי
כסויכסהולןדאיבעיא

שווריםבפנילעמודשיכול
בפנילעמודיכולואינו

גמליםושכיחיגמלים
מימהומתוכווהתליע
פושעדהוימגואמרינן

נמיפושעהויגמליםאצל
לאדלמאאוהתלעהלענין

מגואמרינן
52b:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishna: si cubrió el

pozo apropiadamente y un buey o un burro cayeron en él y murie-
ron, está exento. Y se dijo con respecto a esto que el rabino Yitzḥak bar bar
Ḥana dice: Esta halakha se aplica donde la cubierta se pudrió desde el inte-
rior. La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que se re-
fiere a dónde lo cubrió de manera apropiada para bueyes y para camellos
y se pudrió desde adentro, ¿no es obvio que está exento? Sin saber esto, ¿qué
debería haber hecho?

ונפלכראויכסהושמעתא
ומתחמוראושורלתוכו
רביאמרעלהואתמרפטור
שהתליעחנהברבריצחק

אילימאדמיהיכימתוכו
וכראוילשווריםכראוי

מתוכווהתליעלגמלים
הוהמאידפטורפשיטא

למעבדליה
52b:9 Más bien, ¿no se refiere a un caso en el que lo cubrió apropiadamente para

bueyes pero no apropiadamente para camellos, y los camellos se encuen-
tran comúnmente en ese lugar? Y la fuerza de la cubierta frente a los bueyes y
los camellos no es relevante para el halakha aquí porque la cubierta se pudrió
desde el interior. Y el mishna enseña que está exento. Aparentemente, no de-
cimos que, dado que se lo considera negligente con respecto a los came-
llos, también se lo considera negligente con respecto a la podredum-
bre.

לשווריםכראוילאואלא
ושכיחילגמליםכראויולא

מתוכווהתליעגמלים
לאאלמאפטורוקתני

פושעדהוימגואמרינן
פושעהויגמליםלענין
התלעהלענין

52b:10 La Gemara rechaza esto: No; en realidad, el caso es donde la cubierta era apro-
piada para camellos y apropiada para bueyes, y se pudría desde adentro. Y
en cuanto a lo que fue difícil de explicar: cuando se pudrió desde aden-

לגמליםכראוילעולםלא
והתליעלשווריםוכראוי
כילךקשיאודקאמתוכו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tro, ¿qué debería haber hecho y no debería estar exento? Sin embargo, hay una
novedad en esta decisión: es necesario para que no digas que debería haber
ido y golpeado la cubierta para asegurarse de que no estaba hueca por den-
tro. Por lo tanto, la mishná nos enseña que no está obligado a verificar hasta es-
te punto.                    

ליההוהמאיהתליע
איבעידתימאמהולמעבד

קאעליהומנקשלמיזלליה
לןמשמע

52b:11 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la continuación de la Mishná:
si no cubrió el pozo apropiadamente y un buey o un burro cayeron y murie-
ron, él es responsable. La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias? Si
decimos que se refiere a donde no lo cubrió adecuadamente para los bueyes
y no lo cubrió adecuadamente para los camellos, ¿es necesario decir
que es responsable?

כראויכסהולאשמעתא
חמוראושורלתוכוונפל
אילימאדמיהיכיחייבומת
ולאלשווריםכראוילא

צריכאלגמליםכראוי
דחייבלמימר

52b:12 Más bien, ¿no es un caso en el que lo cubrió apropiadamente para bueyes pe-
ro no apropiadamente para camellos? En este caso, el siguiente punto necesita
aclaración: si los camellos se encuentran comúnmente allí, él es negligente y
debe ser responsable. Y si los camellos no se encuentran comúnmente allí, él
es víctima de circunstancias más allá de su control. Por el contrario, ¿no
es un caso donde los camellos se encuentran comúnmente allí, y se pudre des-
de el interior, y el mishna enseña que él es responsable? Al parecer,
nos qué decimos que desde que es negligente en relación con los camellos,
que se considera negligente con respecto a la descomposición, y él es por lo
tanto responsable.                                 

לשווריםכראוילאואלא
ואילגמליםכראויולא

הואפושעגמליםדשכיחי
גמליםשכיחידלאואי

דשכיחילאואלאהואאנוס
מתוכווהתליעגמלים
אמרינןאלמאחייבוקתני

לעניןפושעדהוימגו
לעניןפושעהויגמלים

התלעה
52b:13 Ellos respondieron: no; en realidad se refiere a dónde cubrió el pozo apropia-

damente para bueyes pero no apropiadamente para camellos; y los camellos
se encuentran comúnmente allí, y los camellos vinieron y debilitaron la cu-
bierta. Y, posteriormente, los bueyes llegaron y cayeron. Y en cuanto a lo que
fue difícil de explicar: es obvio que es responsable, ya que es claramente negli-
gente, entonces , ¿qué novedad se está introduciendo? La respuesta es que, dado
que necesita citar la primera cláusula de la mishná, es decir, donde cubrió el
pozo de manera apropiada, por lo tanto , también cita la última cláusula, es
decir, donde no la cubrió.

כראוילעולםלאאמרי
כראויולאלשוורים
גמליםושכיחילגמלים

ואתווארעוהוגמליםואתו
ודקאביהונפלושוורים

פושעפשיטאלךקשיא
רישאדנסיבאיידיהוא

נמיסיפאנסיבכראויכסהו
כסהולא

52b:14 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba diferente de una baraita: con res-
pecto a un buey que fue dañado por ser sordo , o un buey que era imbécil, o un
buey que era muy joven, o un buey ciego , o un buey eso es caminar de no-
che e incapaz de ver, si cayó en el pozo, él es responsable. Si el buey era de in-
teligencia estándar para su especie y se camina en el día, el dueño de la cister-
na está exento, ya que el buey debería haber sido consciente de la fosa. La Ge-
mara pregunta: ¿Pero por qué está exento? Digamos que, dado que se le consi-
dera negligente con respecto a un buey sordo , también es negligente con res-
pecto a un buey de inteligencia estándar. Por el contrario, ¿no es correc-
to concluir el siguiente principio a partir de aquí ? No decimos que, dado que
es negligente con respecto a un asunto, también se considera negligencia con
respecto a otro asunto, pero se le considera responsable solo por el daño en reali-
dad. atribuible a su negligencia? La Guemará afirma: Sí, concluir de la Mishná
que esto es así.                                                 

שורלתוכונפלשמעתא
סומאוקטןשוטהחרש

פקחחייבבלילהומהלך
ואמאיפטורביוםומהלך

לעניןפושעמדהוינימא
לעניןפושענמיהויחרש
מיניהשמעלאואלאפקח
מיניהשמעמגואמרינןלא

52b:15 § La mishná enseña: si un hombre estaba cavando o ensanchando un pozo, y un
buey que pasaba caía hacia adelante asustado debido al sonido de la excava-
ción, él es responsable. Si cayó hacia atrás en el pozo debido al sonido de la ex-
cavación, está exento. Rav dice: El término hacia adelante significa literal-
mente hacia adelante, y el término hacia atrás significa literalmente hacia
atrás,

רבאמר׳ כולפניונפל
לאחריוממשלפניולפניו
ממשאחריו

53a:1 y tanto esto como aquello se refieren a dónde cayó en el pozo , pero sin embar-
go, si cayó hacia atrás, está exento.       

בבורוזהוזה

53a:2 La Gemara señala: Rav se ajusta a su línea de razonamiento, como dice Rav:
el daño clasificado como Pozo por el cual la Torá lo obliga a pagar se refiere
específicamente al daño causado por los humos letales del pozo , como si un
animal se sofoca dentro de él, pero no al daño causado por el impacto de tocar
el suelo, por lo que está exento de pagar una indemnización. Dado que el buey
en este caso cayó de espaldas, el propietario del pozo está exento de pagar una
compensación, ya que el buey no fue asesinado por los vapores letales del pozo,
sino por el impacto de la caída.                

בוררבדאמרלטעמיהרב
להבלותורהעליושחייבה

לחבטוולא

53a:3 Y Shmuel dice: Si el buey cayó al pozo, si cayó hacia adelante o si cayó hacia
atrás, él es responsable.

ביןבבוראמרושמואל
חייבמלאחריוביןמלפניו

53a:4 La Gemara señala: Shmuel se ajusta a su línea de razonamiento,
como dice Shmuel : Con respecto al daño clasificado como Pit, la Torá lo res-
ponsabiliza por el daño causado por sus vapores letales , y aún más por el da-
ño resultante del impacto del otoño. La Guemará pregunta: Pero de acuerdo a
Shmuel, cuáles son las circunstancias relativas a la cual la Mishná declaró que
si el buey cayó hacia atrás en el pozo debido al sonido de la excavación
que uno está exento? La Gemara responde: Esto se aplica, por ejemplo, don-
de el buey tropezó en el pozo, y luego cayó detrás del pozo y resultó heri-

דאמרלטעמיהשמואל
לחבטושכןוכללהבלו

לאחריודמיהיכיאלא
כגוןדפטורהכרייהמקול

לאחוריונפלבבורדנתקל
לבורחוץהבור
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do fuera del pozo.
53a:5 Los sabios se opuso a la opinión de Rav de un baraita : Con respecto a un ani-

mal que cayó en un pozo, ya que cayó en adelante o si se cayó en retroce-
so, que es responsable. Esto constituye una refutación concluyente de
Rav.

לפניוביןבבוראיתיביה
תיובתאחייבלאחריובין

דרב

53a:6 Rav Ḥisda dijo en explicación de cómo la opinión de Rav podría estar de acuer-
do con la baraita : Rav reconoce en el caso de un hoyo en su propia propiedad
que una persona es responsable incluso si el animal cayó hacia atrás, porque el
dueño del animal puede decirle al dueño del pozo: de cualquier forma que
lo mires, eres responsable. Si mi animal murió debido a los humos letales , es-
tos son sus humos letales . Si se murió a causa del impacto, este es el impac-
to de su tierra, y no el impacto de los terrenos de dominio público, que es el ca-
so típico de Pit.                                    

רבמודהחסדארבאמר
משוםדחייבברשותובבור
אינפשךממהליהדאמר

דידךהבלאמיתבהבלא
חבטאמיתבחבטאאיהוא

הואדידך

53a:7 Rabba dijo que así es como se debe explicar la baraita según Rav: Aquí esta-
mos tratando de dónde cayó el animal , es decir, dónde comenzó a caer sobre
su cara, y luego cayó y siguió cayendo sobre su espalda. En este caso, él es
responsable porque los letales humos, que eran eficaces en herir al ani-
mal, eran también efectivos en matar él.

במאיהכאאמררבה
דנפלבמתהפךעסקינן
ונפלואתהפיךאאפיה
ביהדאהנידהבלאאגביה
ביהאהני

53a:8 Rav Yosef dijo: Aquí, en esta baraita , estamos lidiando con el
daño al pozo causado por el buey. ¿ Y cuál es el daño? El daño es que conta-
minó el agua en el pozo, en cuyo caso la baraita afirma que no hace ninguna
diferencia si el animal cae hacia adelante y no hace ninguna diferencia si
cae hacia atrás, ya que él es responsable de cualquier manera.                          

בנזקיהכאאמריוסףרב
ניהומאיעסקינןבשורבור

דלאמימיואתשהבאיש
שנאולאלפניושנא

מיחייבלאחריו
53a:9 Rav Ḥananya enseñó una baraita en apoyo de la opinión de Rav: El versículo

dice con respecto al daño causado por un hoyo a un animal: "Y un buey o un bu-
rro caen en él" (Éxodo 21:33), que se interpreta que significa ese no es respon-
sable a menos que el animal se caiga de la manera habitual de caer. Desde
aquí, los Sabios declararon que si cayó hacia adelante debido al sonido de la
excavación, él es responsable, pero si cayó hacia atrás debido al sonido de la
excavación, está exento, y tanto este caso como el caso se refieren al daño por
un pozo.

לרבלסיועיחנניהרבתני
נפילהדרךשיפולעדונפל
לפניונפלאמרומכאן
לאחריוחייבהכרייהמקול
וזהוזהפטורהכרייהמקול
בבור

53a:10 § El Maestro dijo en la mishná: Si cayó hacia adelante debido al sonido de la
excavación, él es responsable. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué es así? Di-
gamos que es el sonido del cavador lo que causó la caída del animal, y no el
pozo en sí. La Gemara responde que Rav Shimi bar Ashi dijo: ¿ De acuerdo
con la opinión de quién es esta? Se está de acuerdo con la opinión de Rabí Na-
tan, que dice: El propietario de la fosa causa el daño por su excavación, y en
cualquier lugar que se trata no es posible cobrar el pago de este que causó la
caída, es decir, la excavadora, el pago se recoge de ese , es decir, el propietario
del pozo. Esto se debe a que, en cualquier caso, él es responsable del peligro que
creó.                                  

מקוללפניונפלמראמר
נימאואמאיחייבהכרייה

רבאמרליהגרםכורה
רבימניהאאשיברשימי

הבורבעלדאמרהיאנתן
היכאוכלעבידקאהזיקא

לאשתלומיאפשרדלא
מהאימשתלםמהאי

53a:11 Como se enseña en una baraita : con respecto a un buey que empujó a
otro buey a un pozo, el dueño del primer buey es responsable y el propietario
del pozo está exento. El rabino Natan dice: El dueño del primer buey paga la
mitad de la cantidad, y el dueño del pozo paga la mitad de la canti-
dad.                  

אתשדחףשורדתניא
השורבעללבורחבירו
רביפטורהבורבעלחייב
השורבעלאומרנתן

הבורובעלמחצהמשלם
מחצהמשלם

53a:12 La Gemara aclara la opinión del Rabino Natan: Pero no se enseña en una barai-
ta que el Rabino Natan dice: Si un buey empuja a otro buey a un pozo, el due-
ño del pozo paga tres cuartos y el dueño del primer buey paga uno. -¿trimes-
tre? La Gemara resuelve la contradicción: esto no es difícil, ya que esta segun-
da baraita se refiere a un buey inocuo que empujó al segundo buey. Por lo tan-
to, el dueño del buey que causó el daño paga solo una cuarta parte del costo del
daño, que es la mitad de la mitad de la cual es responsable. Por el contra-
rio, esa otra baraita se refiere a un buey advertido que empujó a un segundo
buey. En consecuencia, el propietario del buey advertido paga la cantidad total
de la que es responsable, es decir, la mitad del valor del daño to-
tal.                          

בעלאומרנתןרביוהתניא
חלקיםשלשהמשלםהבור
קשיאלארביעהשורובעל

במועדהאבתםהא

53a:13 La Guemará pregunta: ¿Y con respecto a una inocua buey, lo que lo hace el
Rabino Natan retención de por qué esta persona paga una cuarta parte y el due-
ño de la cisterna paga tres cuartas partes? Si él sostiene que esta uno, es decir, el
buey, realiza todo el daño y el otro, es decir, el pozo, realizado todo el daño,
entonces debe haber dictaminado que esta uno paga la mitad y que uno paga la
mitad, ya que son a la vez Completamente responsable. Aunque el buey era ino-
cuo, el propietario todavía es responsable de pagar la mitad del costo del daño,
ya que esa es la responsabilidad incurrida por un acto de daño por un buey ino-
cuo.                      

קסבראיקסברמאיובתם
עבדהזיקאכוליההאי

עבדהזיקאכוליהוהאי
והאיפלגאמשלםהאי

פלגאמשלם

53a:14 Y si el rabino Natan sostiene que este , es decir, el propietario del buey, realizó
la mitad del daño, y ese , es decir, el propietario del pozo, realizó la mitad del
daño, entonces el propietario del pozo debería pagar la mitad del daño canti-

הזיקאפלגאהאיקסברואי
עבדהזיקאפלגאוהאיעבד
פלגאמשלםהבורבעל
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dad de la que es responsable, es decir, la mitad del costo del daño, y el propieta-
rio del buey inocuo debe pagar solo una cuarta parte, que es la mitad de la
cantidad de la que es responsable. En cuanto al otro trimestre restante , la parte
perjudicada no tiene ningún recurso para reclamarlo y lo pierde . ¿Por qué, en-
tonces, el rabino Natan sostiene que el dueño del pozo paga por tres cuartos del
daño?                         

ואידךרביעהשורובעל
מפסידריבעא

53a:15 Rava dijo: El rabino Natan es un juez y ha sondeado las profundidades de
la halakha . En realidad, él sostiene que esto se lleva a cabo todos los daños y
que se lleva a cabo todos los daños. Y como por su dificultad, que esto se de-
be pagar la mitad y que uno debe pagar la mitad, que no es difícil. El dueño
del buey paga solo una cuarta parte, porque el dueño del buey puede decirle al
dueño del pozo: ¿Cómo me ayudó mi asociación con usted en esta situa-
ción ? Incluso si mi buey causó todo el daño y ninguno de los daños fue causado
por el pozo, se me exigiría pagar solo la mitad del costo del daño. Por lo tanto,
como somos socios en esta situación, debería pagar la mitad de lo que debería
haber pagado, que es una cuarta parte. Debería pagar la otra mitad de lo que de-
bería haber pagado, además de su parte, ya que habría tenido que pagar la totali-
dad de los daños.  

דיינאנתןרבירבאאמר
דדינאלעומקאונחיתהוא

כוליההאיקסברלעולם
כוליהוהאיעבדהזיקא
לךקשיאודקאעבדהזיקא
והאיפלגאהאילשלם
ליהדאמרמשוםפלגא
הבורלבעלהשורבעל

ליאהניאמאישותפותאי

53a:16 La Guemará añade: Si lo desea, decir que en lugar de una explicación diferen-
te: En realidad, el Rabino Natan mantiene que esta se lleva a cabo una mitad
los daños y que se lleva a cabo una mitad los daños. En cuanto a su dificul-
tad con el hecho de que el propietario del pozo debe pagar la mitad y el pro-
pietario del buey debe pagar un cuarto, y la parte lesionada pierde el otro tri-
mestre restante , eso no es difícil. Esto se debe a que el dueño del buey muer-
to puede decirle al dueño del pozo: encontré mi buey en tu pozo. En conse-
cuencia, supongo que lo mataste. Por lo tanto, en relación con esa parte del pa-
go que puedo recibir del otro, es decir, el propietario del buey dañino, lo reci-
biré . Con respecto a esa parte que no puedo recibir de la otra persona, la reci-
biré de usted.

קסברלעולםאימאאיבעית
והאיעבדהזיקאפלגאהאי

ודקאעבדהזיקאפלגא
משלםהבורבעללךקשיא
משלםהשורובעלפלגא
נפסידריבעאואידךרביע
בעלליהדאמרמשום
אנאהבורלבעלהשור
אשכחיתיהבבירךתוראי

לידאיתמאיקטלתיהאת
מהיאךלאשתלומי
לידליתמאימשתלמנא
מהיאךלאשתלומי
ממךמשתלמנא

53a:17 Sobre el mismo tema, Rava dice: Si uno dejó una piedra en la apertura de un
pozo que pertenece a otra persona, y un buey vino y tropezó con él y cayó al
pozo, hemos llegado a la disputa entre el rabino Natan y los rabinos. sobre la
división de responsabilidad entre ellos. La Gemara pregunta: ¿No es esto ob-
vio, ya que cuál es la diferencia si el buey cayó al pozo debido a que otro buey
lo empujó o debido a la piedra?          

פיעלאבןהניחרבאאמר
בהונתקלשורובאהבור
למחלוקתבאנובבורונפל
פשיטאורבנןנתןרבי

53a:18 La Gemara responde: Esta decisión debía expresarse explícitamente, para que
no digas que solo allí el dueño del pozo puede decirle al dueño del buey que
fue responsable del daño: si no fuera por mi pozo, tu buey habría matado al
segundo buey de todos modos, en cuyo caso mi pozo no fue la causa del
daño, pero aquí, el dueño de la piedra puede decirle al dueño del pozo: Si no
fuera por tu pozo, ¿qué habría hecho mi piedra? Si el buey hubiera tropeza-
do con él, simplemente habría caído y se habría levantado, y debería estar
exento. Por lo tanto, Rava nos enseña que esta afirmación no es válida, por-
que el propietario del pozo puede decir en respuesta al propietario de la pie-
dra: si no fuera por tu piedra, el buey no habría caído en el pozo en primer lu-
gar .                                  

הואהתםדתימאמהו
לבעלהבורבעלדאמר
דידיביראלאואיהשור
ליהקטילהוהדידךתורא
ליהאמרמציהכאאבל
איהבורלבעלאבןבעל
דידיאבנאדידךביראלאו
הוהאיעבדאהוהמאי

וקאינפלהוהבהמיתקל
איליהדאמרלןמשמעקא
נפילהוהלאאבןלאו

לבירא
53a:19 § Se dijo: איתמר
53b:1 Existe una disputa con respecto a un caso de un buey inocuo ordinario y un

buey consagrado descalificado que juntó a otro buey. ¿Cuál es este caso de un
buey que fue consagrado y descalificado? Es un buey primogénito que se man-
chó y, en consecuencia, fue descalificado como una ofrenda. Sin embargo, su
consagración inicial permanece, y por lo tanto puede no ser redimido. En conse-
cuencia, el sacerdote que lo posee no está obligado a pagar daños, ya que no está
clasificado como: El buey de otro, ya que su estado no es el de un buey no sagra-
do que pertenece a una persona. Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿cuál es
la responsabilidad del propietario del buey no sagrado que corrió junto con
él? Abaye dice: paga la mitad del costo del daño, mientras que Ravina dice:
paga una cuarta parte del costo del daño.

פסוליושורשור
ניהומאישנגחוהמוקדשין

ליהפריקדלאבכורשור
נזקחצימשלםאמראביי

רביעמשלםאמררבינא
נזק

53b:2 El Gemara explica la disputa: tanto éste , Abaye, como Ravina, se refieren a un
caso en el que el buey ordinario era inocuo. Esta opinión declarada por Ravina
está de acuerdo con la opinión de los rabinos de que cada parte es responsable
de solo la mitad del daño. Como el buey no sagrado era inocuo, su propietario
paga la mitad del costo del daño del que es responsable, es decir, una cuarta par-
te del total. Y esa opinión declarada por Abaye está de acuerdo con la opinión
del rabino Natan de que cada parte a su vez es responsable de todos los da-
ños. En consecuencia, dado que el buey no sagrado es inocuo, su dueño paga la

כרבנןהאבתםוהאהא
נתןכרביוהא
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mitad de la cantidad total.                  
53b:3 Si lo desea, diga en cambio que no hay disputa, y que tanto ésta , Aba-

ye, como Ravina, expresan sus opiniones de acuerdo con la opinión de los ra-
binos. Este , Ravina, se refiere a dónde el buey no sagrado es inocuo, por lo que
su propietario paga la mitad y la otra, Abaye, se refiere a dónde está advertido
el buey no sagrado , por lo que su propietario paga su cuota completa, es decir,
la mitad del daño total.                   

והאהאאימאאיבעית
במועדהאבתםהאכרבנן

53b:4 Hay aquellos que dicen que no había otra versión de esta controversia: Abaye
dice que él paga la mitad del costo de los daños, y Ravina dice: Se paga el ple-
no coste de los daños. La Gemara explica su razonamiento: tan-
to éste como aquel se refieren a dónde fue advertido el buey . Éste , Abaye,
sostiene, de acuerdo con la opinión de los rabinos, que cada uno es responsable
de la mitad del daño, por lo que paga su parte de la mitad del costo total del da-
ño. Y ese , Ravina, sostiene, de acuerdo con la opinión del rabino Natan, que
cada uno es totalmente responsable del daño, y cuando un autor del daño está
exento de pago, como en este caso, el monto total se recauda del
otro.                                 

אמראביידאמריאיכא
כוליהאמררבינאנזקחצי
האבמועדוהאהאנזק

נתןכרביוהאכרבנן

53b:5 Si lo desea, decir en cambio que no hay disputa, y que tanto el uno y que uno
espera de acuerdo con la opinión de Rabí Natan. Este , Ravina, se refie-
re a dónde fue advertido el buey y el propietario paga el costo total del daño, y
ese , Abaye, se refiere a un buey inocuo , por el cual solo se paga la mitad del
costo del daño.                   

והאהאאימאאיבעית
והאבמועדהאנתןכרבי
בתם

53b:6 § Rava dice: Con respecto a un buey y una persona que empuja a una perso-
na o animal a un pozo, luego , en relación con el daño que causaron, ellos, es
decir, el hombre que empujó a la persona o animal, el dueño del buey, y El pro-
pietario del pozo, todos son responsables de pagar la indemnización por da-
ños. Con respecto a los cuatro tipos adicionales de indemnización, que son la
pérdida del sustento, el dolor, los costos médicos y la humillación, y también
con respecto a la compensación por la descendencia involuntaria , la perso-
na que empujó es responsable, y el propietario del buey y el propietario de los
pozos están exentos, ya que la Torá no les impuso ninguna obligación de pagar
estos pagos.                                  

ואדםשוררבאאמר
נזקיןלעניןלבורשדחפו

ארבעהלעניןחייביןכולן
אדםולדותודמידברים

פטורובורושורחייב

53b:7 En relación con el pago de un rescate si fuera una persona que fue empujado y
mató, y también en relación con los treinta siclos pagados por un cananeo es-
clavo que fue asesinado, el dueño del buey es responsable, y el hombre que hi-
zo el empuje y la El propietario del pozo está exento. Con respecto a los reci-
pientes y un buey consagrado descalificado que cayó en el pozo, el hom-
bre que empujó y el dueño del buey son responsables, y el propietario del po-
zo está exento.

שלושלשיםכופרלענין
ובוראדםחייבשורעבד

ושורכליםלעניןפטורים
אדםהמוקדשיןפסולי
פטורובורחייביןושור

53b:8 Rava explica: ¿Cuál es la razón por la cual el propietario del pozo está exento
de responsabilidad por daños causados a un buey consagrado descalifica-
do? Desde el versículo dice con respecto a un pozo: “Y el cuerpo será para
él” (Éxodo 21:34), enseña que la obligación de pagar daños y perjuicios sólo se
impone sobre la persona a quien la carcasa posteriormente pertenece, por lo
tanto la exclusión de este caso de un buey consagrado descalificado, donde el
cadáver no le pertenece. En este caso, está prohibido vender la carcasa. El pro-
pietario del pozo no puede obtener beneficios de él, y ya no pertenece a nadie,
por lo que las condiciones escritas en el versículo no están vigentes.              

והמתקראאמרטעמאמאי
שלושהמתבמילויהיה
שלוהמתשאיןזהיצא

53b:9 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que este asunto era obvio para
Rava? ¿No es un dilema que Rava ya planteó , como Rava preguntó: ¿Cuál
es el halakha con respecto a un buey consagrado descalificado que cayó en
un pozo? Es este versículo: "Y el cadáver será para él", refiriéndose a
aquel a quien pertenece el cadáver, es decir, el propietario del pozo, excluyen-
do este caso donde el cadáver no le pertenece, y por lo tanto el propietario está
exento de pagar por ello? ¿O tal vez el verso "Y el cadáver será para él" vie-
ne a enseñar que el dueño del animal atiende, es decir, conserva la propiedad
del cadáver, y el autor del daño le paga la diferencia?                                

ליהדפשיטאלמימרא
ליהבעימיבעיאוהאלרבא
שוררבאדבעילרבא
שנפלהמוקדשיןפסולי
יהיהוהמתהאימהולבור

זהיצאשלושהמתבמילו
דילמאאושלוהמתשאין
לבעליםלויהיהוהמת

דאתאהואבנבילהמטפלין
53b:10 La Guemará respuestas: Inicialmente, Rava estaba en duda sobre el asunto,

pero después se levantó el dilema, se resolvieron a continuación se y llegaron
a la conclusión de que el verso impone responsabilidad por el costo de los daños
sólo en una persona a la que pertenece el canal, excluyendo el caso de un buey
consagrado descalificado.      

פשטההדרדבעיאבתר

53b:11 La Gemara pregunta: más bien, ¿de dónde deriva el halakha que el propietario
atiende al cadáver de los animales? La Guemara responde: Él lo deriva
del verso: "Y el cadáver será para él" (Éxodo 21:36), en relación con Ox. La
Gemara pregunta además: ¿Qué viste para determinar que del verso "Y el ca-
dáver será para él", dijo con respecto al Buey, derivas de él el halakha que el
dueño del buey muerto atiende al cadáver, y del verso “Y el cuerpo pertenece
a él”, declaró con respecto a la fosa, que se derivan de ella la halajá que
sólo la persona a quien pertenece la canal debe pagar una indemniza-

מטפליןבעליםאלא
ליהנפקאליהמנאבנבילה

דשורלויהיהוהמתמן
לויהיהדוהמתחזיתמאי

לבעליםליהמפקתדשור
יהיהוהמתבנבילהמטפלין

למיליהמפקתדבורלו
אנאאיפוךשלושהמת
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ción? ¿Por qué no puedo revertir las derivaciones de cada verso y decir lo con-
trario?                                    

53b:12 La Guemara responde: Es razonable que la exención se aplique al versículo es-
tablecido con respecto a Pit, ya que la Torá también exime a uno de pagar por
el daño clasificado como Pit causado a las embarcaciones que caen y se rom-
pen. La Gemara cuestiona esta respuesta: por el contrario, uno podría afirmar
que la exención se aplica al versículo establecido con respecto al Buey, ya
que la Torá también eximió al propietario de la mitad del costo del daño en el
caso de un buey inocuo. La Gemara responde: En cualquier caso, no encontra-
mos que el dueño del buey esté exento de compensación por el costo to-
tal del daño. Por el contrario, con respecto a Pit, hay ciertos elementos por los
cuales una persona no es responsable en absoluto. Por lo tanto, es lógico con-
cluir que la Torá es más indulgente en los casos de Pit que de
Ox.                            

בורגביפטורמסתברא
הכליםאתבוופטרהואיל

שכןשורגביפטוראדרבה
נזקכוליהנזקחציבופטר

אשכחןלאמיהת

53b:13 § La mishna enseña: si un buey y sus pertrechos, es decir, los recipientes que
transportaba, cayeron en el pozo y los recipientes se rompieron, o si un burro y
sus pertrechos cayeron y los pertrechos se rompieron, el dueño del pozo es res-
ponsable por daños al animal causados por el pozo, pero está exento de respon-
sabilidad por daños causados a los vasos, por el edicto de la Torá. La Gemara se-
ñala: La mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como
se enseña en una baraita : el rabino Yehuda obliga a una persona a pagar
los daños causados a los buques en casos de fosa.

וכליושורלתוכונפל
דלאמתניתין׳ כוונשתברו

רבידתניאיהודהכרבי
כליםנזקיעלמחייביהודה
בבור

53b:14 La Gemara explica: ¿Cuál es el razonamiento de los rabinos? Como el versí-
culo dice: "Y un buey o un burro caen en él" (Éxodo 21:33), se infiere que es
específicamente un buey, pero no una persona, por cuya muerte es responsable
el dueño del pozo. Además, uno es responsable de un burro, pero no de los va-
sos. Por el contrario, el rabino Yehuda expone la palabra "o" en la expresión
"un buey o un burro" para incluir los vasos. La Gemara pregunta: ¿ Y cómo ex-
plican los rabinos la palabra "o"?                

דאמרדרבנןטעמאמאי
אושורשמהונפלקרא

חמוראדםולאשורחמור
אויהודהורביכליםולא

ורבנןהכליםאתלרבות

54a:1 La palabra "o" es necesaria para separar los casos del buey y el burro. Esto
indica que si cualquiera cae individualmente, el propietario del pozo es respon-
sable. ¿ Y cómo deriva el rabino Yehuda el halakha para separar los casos en
el verso? Lo deriva del uso de la forma singular del verbo: "Y un buey o un bu-
rro caen [ venafal ]", lo que indica que él es responsable si incluso un animal
cae. Y los rabinos sostienen que el término y la caída también pueden indicar
muchos animales, ya que el uso de la forma singular de un verbo no prueba que
el sujeto sea necesariamente singular.                       

ורבילחלקליהמיבעיאו
נפקאמונפללחלקיהודה
משמעטובאונפלורבנן

54a:2 La Gemara ahora desafía ambas opiniones: digamos que el término "y
caer" es una generalización, mientras que la frase "un buey o un bu-
rro" es un detalle. De acuerdo con los principios de la exégesis halájica, cuan-
do la Torá presenta una generalización y un detalle, la generalización inclu-
ye solo lo que está contenido en el detalle. Por lo tanto, un buey y un bu-
rro son de hecho incluyen, pero otra cosa es no incluidos.                        

וחמורשורכללונפלאימא
בכללאיןופרטכללפרט
שורשבפרטמהאלא

לאאחרינאמידיאיןוחמור

54a:3 Los Sabios dijeron en respuesta: El siguiente verso: "El dueño del pozo paga-
rá" (Éxodo 21:34), significa que luego se generalizó nuevamente. Los versos
están estructurados de acuerdo con el principio de exégesis halájica de: Una ge-
neralización y un detalle y una generalización. De acuerdo con este princi-
pio, puede deducir que los versos se refieren solo a elementos que son simila-
res al detalle. En este caso, así como el detalle explícito se refiere a los anima-
les, también todos los elementos incluidos en la generalización deben ser ani-
males.

חזרישלםהבורבעלאמרי
איוכללופרטכללוכלל
הפרטכעיןאלאדןאתה
בעלימפורשהפרטמה

חייםבעליכלאףחיים

54a:4 La Gemara ahora desafía esta respuesta: si es así, al igual que el detalle explíci-
to, es decir, el buey y el burro, se refiere a elementos cuya carcasa hace
que una persona sea ritualmente impura por contacto o al transportar, así
también, todos los elementos, es decir, todos los animales , cuya carcasa hace
que una persona sea ritualmente impura por contacto o transporte, debe in-
cluirse en el halakhot del daño clasificado como Pit. Pero las aves, cuyos cadá-
veres no hacen impura a una persona a través del contacto o el transporte, no se
incluirían.                  

דברמפורשהפרטמהאי
במגעמטמאהשנבלתה
דברכלאףובמשא

במגעמטמאהשנבלתה
לאעופותאבלובמשא

54a:5 La Gemara responde: Si es así, deje que el Misericordioso escriba solo un de-
talle, del cual se pueda derivar la exclusión de las aves. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué detalle debe escribir la Torá ? Si se escribe solamente un buey, yo di-
ría que un elemento que se sacrifica en el altar, como un buey, de hecho, hace
que el dueño de la cisterna responsables, mientras que un elemento que no se
sacrifica en el altar no no expusieran al riesgo. Y si el Misericordioso escri-
be solo un burro, yo diría: aquellos animales cuyo primogénito está santifica-
do, como un burro, como se describe en la Torá (Éxodo 13:13), de hecho hacen
responsables a sus dueños, pero los animales cuyo primogénito es no santifica-
do no no hacerles responsables. Por lo tanto, la Torá establece un buey y un bu-
rro.                                      

חדרחמנאנכתובכןאם
כתבאינכתובהיפרטא

לגביקרבאמינאהוהשור
לגביקרבשאינואיןמזבח
רחמנאכתבואילאמזבח
קדושאמינאהוהחמור

קדוששאיןאיןבבכורה
לאבבכורה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

54a:6 Por lo tanto, la dificultad original resurge: ¿por qué el verso no se expone como
una generalización, un detalle y una generalización, excluyendo así a las
aves? Por el contrario, el método anterior de derivación de responsabilidad por
un pozo debe ser rechazado, y en su lugar debe derivarse de la siguiente manera:
El versículo dice: "Y el cadáver será para él" (Éxodo 21:34), del cual puede
inferirse que todo lo que esté sujeto a la muerte está incluido.      

יהיהוהמתקראאמראלא
מיתהדברכללו

54a:7 La Gemara pregunta: si esta es la base de la responsabilidad por un pozo, enton-
ces, según los rabinos, que excluyen a los buques de la responsabilidad basada
en otro verso, y según el rabino Yehuda, que amplificó el halakha para in-
cluir buques, uno podría preguntar : ¿Están los vasos sujetos a la muerte? Cla-
ramente, los vasos no pueden estar sujetos a la muerte. ¿Por qué, entonces, es
necesaria una fuente separada para derivar su estado halájico? Los Sabios dije-
ron en respuesta: los barcos también pueden considerarse sujetos a la muerte en
el sentido de que su destrucción es equivalente a su muerte.

להוממעטידקאלרבנןבין
יהודהלרביוביןלכלים

לכליםלהומרבידקא
אמרינינהומיתהבניכלים

מיתתןהיאזושבירתן

54a:8 La Gemara continúa desafiando esta explicación: pero según Rav, quien
dice: Con respecto a Pit, por el cual la Torá considera a una persona respon-
sable, es solo por el daño causado por sus vapores letales , pero no por el daño
causado por el impacto de En la caída, la siguiente pregunta puede plantear-
se tanto de acuerdo con los rabinos como con el rabino Yehuda: ¿Son capa-
ces de romperse los vasos con los vapores letales , de modo que sea necesario
un verso para excluirlos? El Sabios dijo en respuesta: Hay un caso como en rela-
ción con los nuevos vasos, los cuales se rompen de los humos.

שחייבהבורדאמרולרב
ולאלהבלותורהעליו

לרביביןלרבנןביןלחבטו
הבלאבניכליםיהודה
בחדתיאמרינינהו

מהבלאדמיפקעי

54a:9 La Gemara pregunta además: Pero este verso no es : "Y el cadáver será para
él", necesario para lo que Rava gobernó, como dice Rava: Con respecto a un
buey consagrado descalificado que cayó en un pozo, el dueño del fosa
está exento, tal como se afirma: “Y el cuerpo será para él” se refiere a una
persona a quien el pertenece la canal, por lo tanto excluir esta persona,
a quien la carcasa hace que no pertenecen. Una vez que un halakha ya se ha
derivado de este versículo, no puede usarse como base para derivar un segun-
do halakha .                           

מבעילויהיהוהמתהאי
רבאדאמרלכדרבאליה
המוקדשיןפסולישור

שנאמרפטורלבורשנפל
שהמתבמילויהיהוהמת
המתשאיןזהיצאשלו
שלו

54a:10 Más bien, la halakhot de responsabilidad por Pit debe derivarse de otra fuen-
te. El versículo dice acerca de Pit: "Él recompensará el dinero a sus due-
ños" (Éxodo 21:34), incluyendo así cualquier artículo que tenga un due-
ño dentro del alcance de la responsabilidad. La Guemará se opone a esta res-
puesta: Si es así, entonces incluso los vasos y las personas deben incluirse tam-
bién, que presenta una dificultad a todas las opiniones.                 

ישיבכסףקראאמראלא
דאיתכללרבותלבעליו

אפילוהכיאיבעליםליה
נמיואדםכלים

54a:11 La Gemara responde: Esta es la razón por la cual el versículo dice: "Un buey",
pero no una persona; "Un burro", pero no vasos. La Gemara pregunta: Y de
acuerdo con el rabino Yehuda, quien amplía el alcance de la responsabilidad
para incluir buques, admitió que el término "un buey" es necesario, ya que ex-
cluye a las personas basadas en él, por lo cual no es responsable. Pero en lo
que respecta a la expresión “un burro”, lo que hace que excluimos basa en
ella?

אדםולאשורקראאמר
ולרביכליםולאחמור
להומרבידקאיהודה
ממעטשורבשלמאלכלים

מאיחמוראלאאדםביה
ביהממעט

54a:12 Más bien, Rava dijo: El término "burro" declaró con respecto a Pit, según la
opinión del rabino Yehuda, y el término "oveja" (Deuteronomio 22: 1), decla-
ró con respecto a un objeto perdido , según la opinión de Todos (véase Bava
Metzia 27a) son difíciles. No hay explicación de por qué se declaran.                   

דבורחמוררבאאמראלא
דאבידהושהיהודהלרבי

קשיאהכללדברי

54a:13 § La mishna enseña: Si un buey ḥeresh o un buey shoteh o un buey katan ca-
yeron en el pozo, el dueño del pozo es responsable. La Gemara acla-
ra: ¿Qué significa la frase: un buey oreresh o un buey shoteh o un buey ka-
tan ? Si decimos que significa: un buey que pertenece a un sordomudo
[ ḥeresh ], un buey que pertenece a un imbécil [ shoteh ], o un buey que per-
tenece a un menor [ katan ], entonces se puede inferir que si fuera un buey per-
teneciente a un adulto halájicamente competente , el dueño del pozo esta-
ría exento. ¿Cuál sería la razón de esta exención? 

שוטהחרששורלתוכונפל
חרששורמאיחייבוקטן

שוראילימאוקטןשוטה
שוטהשלשורחרששל

שלשורהאקטןשלשור
פטורפקח

54a:14 El rabino Yoḥanan dice: En cambio, debe interpretarse como: un buey que
se ve afectado por ser sordo, o un buey que es imbécil, o un buey que
es muy joven.

שהואשוריוחנןרביאמר
שוטהשהואשורחרש
קטןשהואשור

54b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero se puede inferir que si un buey de inteligencia es-
tándar cayera en un pozo, el propietario del pozo estaría exento?

פטורפקחשהואשורהא

54b:2 Rabino Yirmeya dijo: La Mishná habla que utiliza el estilo de: No es necesa-
rio, y debe entenderse de la siguiente manera: No es necesario afirmar que si un
buey que es del estándar de inteligencia cayó en un pozo, que el propietario de
la fosa es responsable. Pero con respecto a un buey que es sordo, un imbécil
o muy joven, diga que no se debió solo a la fosa en la que cayó, sino que su sor-
dera lo hizo caer o su corta edad lo hizo caer, y el dueño del pozo debe estar
exento. Por lo tanto, nos enseña que él también es responsable en estos ca-
sos.                               

לאירמיהרביאמר
מבעיאלאקאמרמיבעיא

אבלדחייבפקחשהואשור
וקטןשוטהחרששור

לוגרמהחרשותואימא
וליפטרלוגרמהקטנותו

לןמשמעקא

54b:3 Rav Aḥa le dijo a Ravina: Pero no se enseña en una baraita : si un ser vivo
que es mentalmente competente cayó en un pozo, el propietario está exen-

לרבינאאחארבליהאמר
דעתברלתוכונפלוהתניא
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to. ¿Qué, no se refiere a un buey que es mentalmente competente? Ravina
le dijo: No, se refiere a una persona. Rav Aḥa cuestiona esta respuesta: si eso
es así, entonces debe inferir que es solo por las lesiones de una persona que
es mentalmente competente que está exento, pero si uno no es mentalmente
competente, es el halakha del que sería responsable ? Pero el término "un
buey" está escrito en la Torá como causante de responsabilidad, y no una per-
sona.

ברשורלאומאיפטור
אדםלאליהאמרדעת
דעתבןאדםמעתהאלא
דעתבןלאוהאדפטורהוא
אדםולאשורדחייבהוא

כתיב

54b:4 Rava respondió a Rav Aḥa: Más bien, ¿qué significa el término mentalmente
competente ? Se refiere a una especie que es mentalmente competente y , por
lo tanto, incluye a todos los humanos en la exención de responsabilidad. Rav
Aḥa le dijo: Pero no se enseña en una baraita : si un buey que era mentalmen-
te competente cayó dentro de él, está exento.

בןמיןדעתבןמאיאלא
נפלוהתניאליהאמרדעת

פטורדעתבןשורלתוכו

54b:5 Más bien, Rava dijo que la explicación del rabino Yirmeya debería ser rechaza-
da, y la mishna se refiere específicamente a un buey que es sordo, un buey
que es imbécil y un buey que es muy joven, por lo cual él es responsable; pe-
ro para un buey que es de inteligencia estándar , está exento. ¿Cual es la ra-
zon? La razón es que el buey debería haber mirado cuidadosamente mien-
tras caminaba. Si no lo hizo, es responsable de su propia lesión. La Gemara se-
ñala: esa idea también se enseña en una baraita : con respecto a un buey que
es sordo, imbécil, o muy joven, ciego, o que camina por la noche y no puede
ver, si cae en un pozo, el El dueño del pozo es responsable. Pero si el buey es
de inteligencia estándar o camina durante el día, el dueño del pozo está exen-
to, ya que el comportamiento normal de los bueyes es que, por lo general, miran
hacia dónde van y evitan los hoyos.                                            

והואשוררבאאמראלא
שורשוטהוהואשורחרש
שוראבלדוקאקטןוהוא
טעמאמאיפטורפקחוהוא
תניאומיזלעיוניליהדבעי

שורלתוכונפלהכינמי
וסומאוקטןשוטהחרש

פקחחייבבלילהומהלך
פטורביוםומהלך

54b:6 MISHNA: La halakha es la misma ya sea con respecto a un buey o con cual-
quier otro animal con respecto a la responsabilidad de caer en un pozo, y con
respecto a mantener su distancia del Monte Sinaí en el momento de la recep-
ción de la Torá, cuando era prohibido a cualquier animal subir a la montaña, y
con respecto al pago del doble del capital por un ladrón, y con respecto a la
mitzva de devolver un artículo perdido, y con respecto a descargar su carga,
y con respecto a la prohibición de silenciarlo mientras trilla, y con respecto
a la prohibición de diversos tipos, y con respecto a la prohibición contra su tra-
bajo en Shabat.

כלואחדשוראחד׳ מתני
הבורלנפילתבהמה

סיניהרולהפרשת
ולהשבתכפלולתשלומי

לחסימהלפריקהאבידה
ולשבתלכלאים

54b:7 Y de manera similar, los animales y aves no domesticados están sujetos a la
misma halakhot que los animales domesticados. Si es así, ¿por qué son todo lo
anterior halajot indicado en la Torá sólo en referencia a un buey o un
asno? Más bien, la razón es que el verso habla de un escenario común , del
cual pueden derivarse los otros casos.               

בהןכיוצאועוףחיהוכן
אושורנאמרלמהכןאם

הכתובשדבראלאחמור
בהווה

54b:8 GEMARA: La Gemara explica las fuentes de todos los halakhot enumerados en
el mishna que se aplican a todos los animales. Con respecto a caer en un
pozo, está escrito: "Él recompensará el dinero a sus dueños" (Éxodo 21:34),
lo que significa que cualquier animal que tenga dueños está incluido, como
mencionamos (ver 54a). Con respecto al requisito de que los animales manten-
gan su distancia del Monte Sinaí antes de la entrega de la Torá, esto se deriva
del versículo: "Ya sea animal o persona, no vivirá" (Éxodo 19:13), y un no
domesticado animal [ ḥayya ] también se incluye en el término animal [ behe-
ma ]. Además, la palabra "si" sirve para incluir aves.

כסףהבורלנפילת׳ גמ
כלכתיבלבעליוישיב
כדאמרןבעליםליהדאית

אםסיניהרלהפרשת
יחיהלאאישאםבהמה
אםהויאבהמהבכללוחיה

העופותאתלרבות

54b:9 Con respecto al doble pago de un ladrón, es como decimos en una exégesis ha-
lájica del versículo: “Por cualquier asunto de transgresión” (Éxodo 22: 8),
que es una declaración general que incluye cualquier asunto de negligen-
cia. Con respecto a la mitzva de devolver un artículo perdido, el versículo di-
ce de manera exhaustiva: "Por cada cosa perdida de tu hermano" (Deutero-
nomio 22: 3). Con respecto a la halajá de descarga de una carga, deri-
var que a partir de una analogía verbal desde el contexto de Shabat, ya que la
palabra burro se emplea en el contexto de la descarga de una carga (véase Éxo-
do 23: 5), y la palabra burro se emplea en El contexto de la prohibición de que
el animal de uno realice el trabajo en Shabat (ver Deuteronomio 5:14), y ese ver-
sículo se refiere claramente a cualquier animal.                               

כדאמרינןכפללתשלומי
כלכללפשעדברכלעל

להשבתפשיעהדבר
אחיךאבדתלכלאבידה

חמורחמוריליףלפריקה
משבת

54b:10 Con respecto a la prohibición de amordazar a un animal, que se menciona en
el verso: “No pondrás bozal al buey que trilla” (Deuteronomio 25: 4), deri-
var que a partir de una analogía verbal desde el contexto de Shabat, ya que la
palabra “ buey " se emplea en el contexto de los bozales, y la palabra " buey
" se emplea en el contexto de la prohibición de que el animal realice labores en
Shabat (ver Deuteronomio 5:14), y ese versículo se refiere claramente a cual-
quier animal.               

שורשוריליףלחסימה
משבת

54b:11 Con respecto a la prohibición de diversos tipos, si se está refiriendo a la prohi-
bición contra el uso de diversos tipos para arar, debido a lo cual está prohibido
arar con un buey y un asno juntos (véase Deuteronomio 22:10), derivar que a
partir de una analogía verbal del contexto de Shabat, ya que la pala-
bra "buey" se emplea en el contexto de arar con diversos tipos, y la pala-

כלאיםאילכלאים
שורשוריליףדחרישה

משבת
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bra "buey" se emplea en el contexto de la prohibición de que el animal realice
labores en Shabat (ver Deuteronomio 5:14), y ese versículo se refiere claramente
a cualquier animal.                 

54b:12 Si se está refiriendo a la prohibición de los diversos tipos de cruzamiento, de-
rivar que a partir de una analogía verbal desde el contexto de Shabat, ya que
el término “su ganado” se emplea en el contexto de la cruza de animales (ver
Levítico 19:19), y el El término "su ganado" se emplea en el contexto de la
prohibición de que el animal realice labores en Shabat (véase Éxodo 20:10), y
ese versículo se refiere claramente a cualquier animal.             

יליףדהרבעהכלאיםאי
משבתבהמתךבהמתך

54b:13 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos con respecto al Shabat mismo
que las palabras "buey" y "burro" se refieren a todo tipo de animales? Como se
enseña en una baraita : el rabino Yosei dice en nombre del rabino Yishmael:
En la primera versión de los Diez Mandamientos se dice: "Tu criado, tu
criada, ni tu ganado" (Éxodo 20:10), mientras que en la segunda versión de
los Diez Mandamientos que se afirma: “ni su buey, ni su asno, ni ningún ani-
mal” (Deuteronomio 05:14). Ahora, ¿no están ya incluidos un buey y un bu-
rro en la categoría de: Todos los animales, que están incluidos en el término
"ganado"? ¿Por qué, entonces, se especificaron? Para enseñarle que, al igual
que con respecto a los términos buey y burro que se mencionan aquí, los ani-
males y aves no domesticados tienen la misma halakha que ellos, así también,
en todos los lugares donde se menciona un buey y un burro, todos los tipos
de animales y aves no domesticados tienen la misma halakha que
ellos.

רבידתניאמנלןשבתוגבי
רבימשוםאומריוסי

בדברותישמעאל
עבדךנאמרהראשונות

ובדברותובהמתךואמתך
ושורךנאמרהאחרונות

והלאבהמתךוכלוחמרך
בהמהכלבכללוחמורשור
לךלומריצאוולמההיו
כאןהאמורוחמורשורמה

כלאףבהןכיוצאועוףחיה
בהןכיוצאועוףחיה

54b:14 La Gemara pregunta: Pero, ¿por qué no decir que los versos se exponen de la si-
guiente manera: El término "ganado" usado en la primera versión de los
Diez Mandamientos es una generalización, y la frase "tu buey y tu burro"
se usa en la última versión de Los Diez Mandamientos es un detalle. En el ca-
so de una generalización y un detalle, los principios de la exégesis halájica dic-
tan que la generalización incluye solo lo que se especifica en el detalle. Por lo
tanto, con respecto a este tema, un buey y un asno deben de hecho ser inclui-
dos, pero todo lo demás deberían no ser incluidos.                                

דדברותבהמהאימא
שורךכללהראשונות

האחרונותדדברותוחמרך
בכללאיןופרטכללפרט
שורשבפרטמהאלא

לאאחרינאמידיאיןוחמור

54b:15 Los Sabios dijeron en respuesta: En la frase "ni ninguno de sus ganados"
que figura en la última versión de los Diez Mandamientos que sigue a la frase
"su buey y su burro", se generalizó nuevamente. Por lo tanto, el verso está es-
tructurado como una generalización, y un detalle, y una generalización. De
acuerdo con los principios de la exégesis halájica, puede deducir que el verso
se refiere solo a elementos similares al detalle. En consecuencia, así como los
elementos mencionados en el detalle están claramente definidos como anima-
les, también todos los elementos incluidos en el término general deben ser ani-
males.

דדברותבהמתךוכלאמרי
כללוכללחזרהאחרונות

אלאדןאתהאיוכללופרט
הפרטמההפרטכעין

כלאףחייםבעלימפורש
חייםבעלי

54b:16 La Gemara desafía la respuesta: pero digamos, en cambio, que así como los
elementos mencionados en los detalles están claramente definidos como un ele-
mento, es decir, un animal, cuyo cadáver hace que una persona sea ritualmen-
te impura por contacto o por llevar, también todos los artículos cuyo cadá-
ver se debe incluir a una persona ritualmente impura por contacto o por trans-
porte . Pero las aves, cuyos cadáveres no hacen que uno sea impuro a través del
contacto o el transporte, no deben incluirse.                  

מפורשהפרטמהואימא
במגעמטמאשנבלתודבר

דברכלאףובמשא
במגעמטמאשנבלתו
לאעופותאבלובמשא

54b:17 El Sabios dijo en respuesta: Si es así, el Misericordioso escritura solamente un
detalle de lo que esto podría ser derivado. La Gemara pregunta: ¿Qué deta-
lle debe escribir el Misericordioso? Si el Misericordioso escribe solo un
buey, yo diría: un animal que se sacrifica en el altar, como un buey, de he-
cho hace responsable al dueño del pozo, mientras que un animal que no se sa-
crifica en el altar no lo hace responsable. Y si el Misericordioso escribe sola-
mente un burro, diría: Un animal cuyo primogénito está santificado, como un
burro, como se describe en la Torá (Éxodo 13:13), no hecho expusieran al ries-
go, sino un animal cuyo primogénito es no santificado no lo hace responsa-
ble. Por lo tanto, el Misericordioso escribe tanto un buey como un bu-
rro.                                          

רחמנאנכתובכןאםאמרי
רחמנאנכתובהיפרטאחד
הוהשוררחמנאכתבאי

איןמזבחלגביקרבאמינא
לאמזבחלגביקרבשאינו

כתבואיחמוררחמנאכתב
אמינאהוהחמוררחמנא
שאיןאיןבבכורהקדוש
כתבלאבבכורהקדוש

שוררחמנא

54b:18 En consecuencia, no hay redundancia, y cada detalle es necesario para derivar
correctamente otro halakhot . Si es así, la pregunta anterior reaparece: ¿Por qué
los versos no se exponen de manera tal que la prohibición no incluya pája-
ros? Más bien, el término: "Ni ninguno [ vekhol ] de su ganado" debe enten-
derse como una amplificación, que abarca cualquier elemento que sea incluso
parcialmente similar al detalle.       

ריבויאבהמתךוכלאלא
הוא

54b:19 La Guemará pregunta: Pero se da el caso de que en cualquier lugar que el Mi-
sericordioso indica la palabra “todo [ kol ]” que se pretende ser una amplifica-
ción? Pero con respecto a los diezmos, donde está escrito "cualquier [ kol ]",
y sin embargo exponemos los versos con el método de generalización y deta-
lle, en lugar de usar el método de amplificación y restricción.                

כלרחמנאדכתבהיכאוכל
מעשרגביוהאהואריבויא
ליהדרשינןוקאכלדכתיב
ופרטבכלל
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54b:20 Esto es como se enseña en una baraita sobre el dinero del segundo diezmo traí-
do a Jerusalén: El versículo dice: "Y darás el dinero por cualquier cosa [ bek-
hol ] que tu alma desee" (Deuteronomio 14:26), que es una generaliza-
ción, seguido de: “Para bueyes, o para ovejas, o para vino, o para bebidas
fuertes”, que es un detalle, y concluye con: “O para cualquier cosa [ uvkhol ]
que tu alma te pida”, donde luego se generalizó nuevamente.                

בכלהכסףונתתהדתניא
כללנפשךתאוהאשר

ובשכרובייןובצאןבבקר
תשאלךאשרובכלפרט

וכללחזרנפשך

54b:21 Por lo tanto, el verso está estructurado como una generalización, y un detalle,
y una generalización. De acuerdo con los principios de la exégesis haláji-
ca, puede deducir que el verso se refiere solo a elementos similares al deta-
lle. En consecuencia, así como los elementos mencionados en los detalles están
claramente definidos como producto de producto, es decir, crecen de un orga-
nismo principal, como productos agrícolas o animales, y se cultivan desde el
suelo, es decir, su sustento proviene del suelo. , así también, incluye todas
las cosas que son producto de productos y se cultivan desde el suelo. Es evi-
dente a partir de aquí que el método de generalización y detalle se utiliza en rela-
ción con el término "kol", en lugar de interpretarlo como una amplifica-
ción.                        

דןאתהאיוכללופרטכלל
הפרטמההפרטכעיןאלא

וגידולימפריפרימפורש
מפריפריכלאףקרקע

קרקעוגידולי

54b:22 Los Sabios dijeron en respuesta: Se puede hacer una distinción entre el térmi-
no: "Para cualquier cosa [ bekhol ]", que es una generalización, y el térmi-
no "cualquier [ kol ]", como en: "Cualquiera de su ganado", que es Una ampli-
ficación. Y si lo desea, diga que la palabra "any [ kol ]" es también una gene-
ralización, además de "para cualquier cosa [ bekhol ]". Pero esta pala-
bra "any", escrita aquí, es una amplificación. Este es el caso ya que podría
haber escrito: Y su ganado, como está escrito en la primera versión de los
Diez Mandamientos, y en su lugar escribe: "Ni ninguno de sus ganados".
Aprenda de esto que es una amplificación y abarca otros animales tam-
bién.                              

ריבויאכלכללאבכלאמרי
כללאנמיכלאימאאיבעית

דהכאכלהאימיהוהוא
ליהמדהוההואריבויא
כדכתיבובהמתךלמכתב

וכתבהראשונותבדברות
מינהשמעבהמתךוכל

ריבויא

54b:23 La Gemara continúa analizando este asunto: ahora que usted ha dicho que el
término "cualquier [ kol ]" es una amplificación, ¿por qué necesito las pala-
bras "su ganado", que figuran en la primera versión de los Diez Mandamien-
tos, y los términos "Un buey o un burro", se indica en la última versión de los
Diez Mandamientos? La frase "y cualquiera de sus reses" ya incluye a cual-
quier animal.                  

ריבויאכלדאמרתהשתא
דדברותבהמתךהוא

וחמורושורהראשונות
לילמההאחרונותדדברות

54b:24 Los Sabios dijeron en respuesta: cada uno de estos términos es obligatorio. El
término "buey" se puede usar para derivar el halakha con respecto a la prohi-
bición contra el bozal, ya que la palabra "buey" se emplea en el contexto del
bozal, y la palabra "buey" se emplea en el contexto de la prohibición contra el
animal de uno realiza labores en Shabat.               

שורלאגמורישוראמרי
לחסימהשור

54b:25 El término “burro” se puede utilizar para derivar la halakha con respecto
a la halakha de descarga de una carga, como la palabra “burro” se emplea en
el contexto de la descarga de una carga (véase Éxodo 23: 5), y la palabra “burro
" Se emplea en el contexto de la prohibición de que el animal realice labores en
Shabat (ver Deuteronomio 5:14).               

חמורחמורלאגמוריחמור
לפריקה

54b:26 El término "su ganado" se puede usar para derivar el halakha con respecto
a la prohibición de diversos tipos, ya que el término "su ganado" se emplea en
el contexto de animales cruzados (ver Levítico 19:19), y el término "su ganado
" se emplea en el contexto de la prohibición de que el animal realice labores en
Shabat (véase Éxodo 20:10).             

בהמתךלאגמוריבהמתך
לכלאיםבהמתך

54b:27 La Gemara pregunta: Si es así, que esta redundancia es la fuente para extender
la prohibición de diversos tipos, entonces debería estar prohibido inclu-
so para una persona arar junto con un buey u otro animal. ¿Por qué, enton-
ces, aprendimos en un mishna ( Kilayim 8: 6): se le permite a una persona
arar y jalar con cualquiera de ellos, lo que indica que la prohibición se refiere
solo a los animales?               

ליתסראדםאפילוהכיאי
עםמותראדםתנןאלמה
ולמשוךלחרושכולן

54b:28 Rav Pappa dijo: Los sabios de Paphunya saben la razón de este asunto, y
¿quiénes son estos sabios? Rav Aḥa bar Ya'akov, que residía en Paphunya. La
razón es que el versículo dice: “No realizarás ningún trabajo, ni tú, tu hijo, tu hi-
ja, tu esclavo, tu sirvienta, tu buey, tu burro, ninguno de tus animales o el extra-
ño que reside dentro de las puertas de tu ciudad , para que tu sirviente y tu sir-
vienta descansen tan bien como tú ” (Deuteronomio 5:14), como si dijera: He
equiparado a las personas con animales solo con respecto al descanso en Sha-
bat, pero no con respecto a otro asunto.

ידעיפפונאיפפארבאמר
רבומנומילתאדהאטעמא
קראאמריעקבבראחא
ואמתךעבדךינוחלמען
ולאהקשתיולהנחהכמוך
אחרלדבר

54b:29 Habiendo discutido algunas diferencias entre las dos versiones de los Diez Man-
damientos, la Guemará ahora discute un asunto relacionado: Rabino Ḥanina
ben Agil preguntó el rabino Ḥiyya barra de Abba: ¿Por qué razón es la pa-
labra bueno no se indica en la primera versión de los Diez Mandamien-
tos, mientras que en la última versión de los Diez Mandamientos,

עגילבןחנינארבישאל
מפניאבאברחייארביאת
לאהראשונותבדברותמה

ובדברותטובבהםנאמר
האחרונות

55a:1 en el contexto de la mitzva para honrar a los padres de uno, la palabra bien se
dice allí: "Para que sea bueno para ti" (Deuteronomio 5:16)? Rabino Ḥiyya bar
Abba dijo: Antes de que me pregunta por qué la palabra buena se dice, me

עדלואמרטובבהםנאמר
נאמרלמהשואלנישאתה

נאמראםשאלניטובבהם
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pregunta si la palabra buena es en realidad declaró allí o no, ya que no soy lo
suficientemente competentes en mi conocimiento de los versos bíblicos que re-
cordar las palabras exactas , y no sé si la palabra bien se dice allí o no. Vaya al
rabino Tanḥum bar Ḥanilai, que se encontraba comúnmente en la academia
del rabino Yehoshua ben Levi, experto en aggada . Tal vez escuchó algo de él
sobre este asunto y puede responder a su pregunta.                 

שאינילאואםטובבהן
אםטובבהןנאמראםיודע
תנחוםרביאצלכלךלאו
אצלרגילשהיהחנילאיבר

שהיהלויבןיהושערבי
באגדהבקי

55a:2 El rabino inaanina ben Agil fue hacia él y le preguntó. El rabino Tanum le dijo:
No escuché nada sobre este asunto del mismo rabino Yehoshua ben Levi . Pero
esto es lo que me dijo Shmuel bar Naḥum, el hermano de la madre de Rav
Aḥa, hijo del rabino inaanina, y algunos dicen que fue el padre de la madre
de Rav Aḥai, hijo del rabino Ḥanina: No menciona el buena palabra en las pri-
meras tabletas, ya que finalmente estaban destinadas a romperse después de
que los judíos hicieron el Becerro de Oro.                  

ממנוליהאמרלגביהאזל
אמרכךאלאשמעתילא
אחינחוםברשמואללי

ברביאחארבשלאמו
אמואבילהואמריחנינא

חנינאברביאחירבשל
להשתברוסופןהואיל

55a:3 La Gemara pregunta: e incluso si hubiera mencionado el término bueno, y final-
mente estuvieran destinados a romperse, ¿qué pasa? Rav Ashi dijo: Si este
término se hubiera mencionado en las primeras tablas, todo lo bueno , Dios no
lo hubiera hecho, hubiera cesado de Israel una vez que se hubieran roto. Por lo
tanto, solo la segunda versión, que fue escrita después de la ruptura de las table-
tas, contiene la palabra bueno, para que siempre haya algo bueno para el pueblo
judío.            

הוימאילהשתברסופןוכי
ושלוםחסאשירבאמר

מישראלטובהפסקה

55a:4 El rabino Yehoshua dice: Si uno ve la letra tet en su sueño, es una buena se-
ñal para él. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón? Si decimos que es por-
que la palabra buena [ tov ] está escrita en la Torá y comienza con la letra tet ,
entonces uno podría decir que es una alusión al verso: “Y la barreré con la es-
coba [ vetetetiha bemate'ateh ] de destrucción ” (Isaías 14:23), que también
contiene la carta tet varias veces pero se refiere al castigo. La Gemara respon-
de: Queremos decir que cuando alguien ve un tet en su sueño, es una buena se-
ñal, pero este último verso contiene varios.    

הרואהיהושערביאמר
לויפהסימןבחלומוטית
משוםאילימאטעמאמאי

אימאטובדכתיב
השמדבמטאטאוטאטאתיה

קאמרינןטיתחד

55a:5 La Guemará pregunta: Esta última afirmación es problemática, ya que incluso de
acuerdo con esta explicación, se puede decir que una sola letra tet alude al ver-
so: “Su inmundicia [ tumatah ] está en sus faldas” (Lamentaciones 1: 9), que
comienza con la letra tet . La Gemara responde: Queremos decir que cuando
uno ve la letra tet junto con la letra apostada en su sueño, es una buena señal pa-
ra él, ya que la palabra tov está escrita con ambos. La Gemara pregunta además:
Según esto, diga que alude al verso: "Sus puertas están hundidas [ tave'u ] en
el suelo" (Lamentaciones 2: 9), que comienza con la letra tet seguida de la le-
tra apostada .                      

טיתבשוליהטמאתהאימא
טבעואימאקאמרינןבית

שעריהבארץ

55a:6 Más bien, no es simplemente porque es la primera letra de la palabra bueno
[ tov ] que se considera un buen augurio. Dado que la Torá inicialmente pre-
senta la letra tet en un contexto de bien, con la palabra bien [ tov ] en sí misma,
es un buen presagio. A partir de la palabra Bereshit , la primera palabra de la
Torá, hasta el verso: “Y vio Dios que la luz era buena [ tov ]” (Génesis 1: 4), la
letra tet no está escrito en cualquier lugar.                

בוופתחהואילאלא
תחילהלטובההכתוב

ויראעדשמבראשית
כתיבלאהאוראתאלהים

טית

55a:7 Y el rabino Yehoshua ben Levi dice: si uno ve un elogio [ vacilante ] en su
sueño, es una alusión que en el cielo tuvieron piedad [ ḥasu ] de él y lo salva-
ron [ peda'uhu ] de ser elogiado. La Gemara señala: Esta declaración se aplica
específicamente cuando realmente vio la palabra: Eulogy [ vaciló ], por escri-
to.

לויבןיהושערביואמר
חסובחלומוהספדהרואה

ופדאוהוהשמיםמןעליו
בכתבאמיליהני

55a:8 § La mishna enseña: Y de manera similar, los animales y aves no domestica-
dos están sujetos al mismo halakhot que los animales domesticados. Reish La-
kish dice: Aquí el rabino Yehuda HaNasi enseñó una decisión del Tosefta que
ilustra la declaración de que las aves y los animales no domesticados también es-
tán sujetos a la prohibición de diversos tipos: un gallo, un pavo real [ tavvas ] y
un faisán [ ufasyonei ] son diversos tipos uno con respecto al otro, ya que es-
ta halakha se aplica también a las aves.                   

בהןכיוצאועוףחיהוכן
כאןלקישרישאמר׳ וכו

טווסתרנגולרבישנה
בזהזהכלאיםופסיוני

55a:9 La Gemara pregunta: ¿No es obvio? ¿Qué novedad se afirma aquí? Rav vaviva
dijo: La novedad aquí es porque se crían juntos. Para que no digas: dado que
se crían juntos, son esencialmente una especie y no se consideran de diversos ti-
pos. Por lo tanto, nos enseña que en realidad son especies separadas, y el halak-
hot de diversos tipos se aplica a ellos.                

חביבארבאמרפשיטא
הדדיבהדידרבומשום

קאהואחדמיןדתימאמהו
לןמשמע

55a:10 Tras el debate de la prohibición de diversos tipos en lo que respecta a las
aves, Shmuel dice: El doméstica ganso y el ganso salvaje son diversos ti-
pos con respecto a la otra y no son una especie. Rava bar Rav Ḥanan se opo-
ne a esto: ¿Cuál es la razón? Si decimos que es porque el pico de este es lar-
go y el pico de ese es corto, si es así, entonces con respecto a un camello persa
y un camello árabe, donde el cuello de este es grueso y el cuello de que
uno es delgado, que de hecho deben ser considerados diversos tipos con res-
pecto a la otra. Claramente, sin embargo, los camellos son de hecho dos varian-
tes de una sola especie.                              

ואווזאווזשמואלאמר
מתקיףבזהזהכלאיםהבר
מאיחנןרבבררבאלה

דהאימשוםאילימאטעמא
זוטרוהאיקועיהאריך

גמלאמעתהאלאקועיה
דהאיטייעאוגמלאפרסא
קטיןוהאיקועיהאלים

כלאיםדהוונמיהכיקועיה
בזהזה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

55a:11 Más bien, Abaye dice: Esa no es la razón, sino que existe otra diferencia entre
el ganso doméstico y el ganso salvaje, con respecto al macho: con respecto a es-
te tipo, es decir, el ganso salvaje, sus testículos son visibles desde el exterior,
y con respecto a ese , es decir, el ganso doméstico, sus testículos están aden-
tro. Rav Pappa dijo que existe otra diferencia entre ellos, con respecto a la
hembra: este , es decir, el ganso salvaje, libera solo un huevo en su ovario y
luego libera otro, y ese , es decir, el ganso doméstico, libera varios huevos a la
vez en su ovario En consecuencia, no se consideran la misma espe-
cie.                           

ביציוזהאבייאמראלא
מבפניםביציווזהמבחוץ

טעונההאאמרפפארב
והאבשיחלאביעתאחדא

ביעתאכמהטעונה
בשיחלא

55a:12 En relación con la prohibición de diversos tipos, el rabino Yirmeya
dice que Reish Lakish dice: Uno que cruza dos especies de criaturas que vi-
ven en el mar es azotado por transgredir la prohibición de cruzar diversos ti-
pos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón, es decir, dónde hay una alusión a
esto en la Torá? Rav Adda bar Ahava dijo en nombre de Ulla: Se deriva a
partir de una analogía verbal entre el término: “De acuerdo a sus especies [ LE-
MINEHU ]” (Génesis 1:21), en referencia a los animales que viven en tierra
firme, y el mismo término : “Según su especie [ leminehu ]” (Génesis 1:25),
refiriéndose a las criaturas marinas. De la misma manera que el primero no pue-
de ser cruzado, de manera similar, el segundo puede no ser cruza-
do.                      

רישאמרירמיהרביאמר
מיניםשניהמרביעלקיש
טעמאמאילוקהשבים
אהבהבראדארבאמר

אתיאדעולאמשמיה
מיבשהלמינהולמינהו

55a:13 El sabio Raḥava plantea un dilema: con respecto a alguien que conduce un ca-
rro en la orilla del mar con una cabra y un shibbuta , una cierta especie de pez,
juntos, arrastrados por la cabra en tierra y los peces en el mar, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Ha violado la prohibición de realizar trabajos con diversos tipos, de la mis-
ma manera que uno hace al arar con un buey y un burro juntos, o no? Los dos la-
dos de la pregunta son los siguientes: ¿Decimos que dado que la cabra no des-
ciende al mar y la shibbuta no asciende a la tierra, no están trabajando juntos
en absoluto, por lo que no ha hecho nada prohibido? O tal vez, ya que , en to-
do caso, que está dirigiendo el del vagón con dos de ellos, que por lo tanto
transgrede la prohibición?     

בעיזאהמנהיגרחבהבעי
אמרינןמימהוושיבוטא

ביםנחיתלאדעיזאכיון
ליבשהסליקלאושיבוטא

דלמאאועבידכלוםלא
מנהיגקאמיהתהשתא

55a:14 Ravina se opone a esto: Pero si esto es así que uno es responsable, entonces si
una persona se unió el trigo y la cebada juntos en la mano y sembró el trigo
en la Tierra de Israel y el exterior de la cebada de la Tierra de Israel, donde
la prohibición de diversos tipos no lo hace aplica a las semillas, también
lo que debe ser responsable. Claramente, sin embargo, son dos regiones distin-
tas, y las semillas no se consideran mezcladas.           

אלארבינאלהמתקיף
ושעורהחטהחיברמעתה
בארץחטהוזרעבידו

הכילארץבחוצהושעורה
דמחייבנמי

55a:15 Los Sabios dijeron en respuesta a esta objeción: ¿Cómo se pueden compa-
rar estos casos ? Allí, en el caso de plantar diversos tipos de semillas, es especí-
ficamente Eretz Israel la ubicación sujeta a esta obligación, mientras que fuera
de Eretz Israel no es una ubicación sujeta a esta obligación. Aquí, por el con-
trario, en el caso de la persona que conduce un vagón, tanto esta ubicación, es
decir, la tierra como esa ubicación, es decir, el mar, son ubicaciones sujetas a
esta obligación. En consecuencia, si uno trabaja en conjunto con dos especies
diferentes, ya sea en la tierra o en el mar, es responsable. Por lo tanto, la pregun-
ta es válida.                          

ארץהתםהשתאהכיאמרי
לארץחוצהחיובאמקום

אידיהכאחיובאמקוםלא
הואחיובאואידי

55a:16 אתשנגחשורעלךהדרן
הפרה

55b:1 MISHNA: En el caso de que trajo a su rebaño de ovejas en el corral y ce-
rró la puerta antes de que de una manera que es apropiada, y pese a esta ove-
ja salió y causó daños en el campo de otra persona por el consumo de productos
o pisoteo él, el El propietario está exento, ya que protegió a los animales adecua-
damente. Si no cerró la puerta ante las ovejas de una manera apropiada, y
las ovejas salieron y causaron daños, el propietario es responsable, ya que su
negligencia provocó el daño.                       

לדירצאןהכונס׳ מתני
ויצאהכראויבפניהונעל

נעללאפטורוהזיקה
והזיקהויצאהכראויבפניה
חייב

55b:2 Si el dueño cerró la puerta apropiadamente pero la pared del corral fue violada
por la noche, o los bandidos la violaron, y posteriormente las ovejas salieron
y causaron daños al comer o pisotear, el dueño de la oveja está exento de res-
ponsabilidad. Si los bandidos mismos tomaron las ovejas fuera de la pluma y
los animales posteriormente causaron daños, los bandidos son responsa-
bles.

שפרצוהאובלילהנפרצה
פטורוהזיקהויצאהלסטים

לסטיםלסטיםהוציאוה
חייבין

55b:3 Si el dueño dejó al animal al sol, haciéndolo sufrir, o si lo transmitió a un sor-
domudo, un imbécil o un menor, que no puede protegerlo, y el animal salió y
causó daños, El propietario es responsable porque fue negligente.              

שמסרהאובחמההניחה
ויצאהוקטןשוטהלחרש

חייבוהזיקה
55b:4 Si el dueño transportó el animal a un pastor para cuidarlo, el pastor entra en

su lugar y es responsable por el daño.      
הרועהנכנסלרועהמסרה
תחתיו

55b:5 Si el animal cayó en un jardín y se deriva benefician con productos allí, su
propietario paga por el beneficio que se deriva y no para otro tipo de daño cau-
sado. Si el animal descendió en el jardín en su forma habitual y causó da-
ños allí, su propietario paga por lo que se dañó. ¿Cómo evalúa el tribunal el va-
lor del daño cuando el propietario paga por lo que dañó? El tribunal evalúa un

משלמתונהניתלגינהנפלה
כדרכהירדהשנהניתמה

מהמשלמתוהזיקה
מהמשלמתכיצדשהזיקה
סאהביתשמיןשהזיקה
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gran terreno con un área requerida para sembrar una se'a de semilla [ beit
se'a ] en ese campo, incluido el lecho del jardín en el que se produjo el
daño. Esta evaluación incluye cuánto valió antes de que el animal lo dañara y
cuánto vale ahora, y el propietario debe pagar la diferencia. El tribunal evalúa
no solo la cama de jardín que se comió o pisoteó, sino también la depreciación
del valor de la cama como parte del área circundante. Esto da como resultado un
pago menor, ya que el daño parece menos significativo en el contexto de un área
más grande.                         

היתהכמהשדהבאותה
יפההיאוכמהיפה

55b:6 El rabino Shimon dice: Este principio de evaluación se aplica solo en un caso
en que el animal comió productos verdes; pero si comió productos maduros, el
propietario paga el valor de los productos maduros. Por lo tanto, si se co-
mió una se'a de productos, paga una se'a , y si se co-
mió dos se'a , paga dos se'a .

אכלהאומרשמעוןרבי
משלמתגמוריםפירות
סאהאםגמוריםפירות

סאתיםסאתיםאםסאה

55b:7 GEMARA: La Gemara aclara la definición de cerrar la puerta de manera apro-
piada. Los Sabios enseñaron: ¿Qué se considera bloquear de una manera apro-
piada y qué se considera bloquear de una manera que no es apropiada? Si al-
guien cerró la puerta de manera tal que sea capaz de resistir un viento típi-
co sin colapsarse o abrirse, esto se considera apropiado, mientras que si cerró la
puerta de manera que no pueda soportar un viento típico, esto se considera un
manera que no es apropiada.

כראויאיזהורבנןתנו׳ גמ
דלתכראוישלאואיזהו

ברוחלעמודשיכולה
שאינהכראויזהומצויה
מצויהברוחלעמודיכולה

כראוישלאזהו

55b:8 El rabino Mani bar Patish dijo: ¿Quién es la tanna que enseñó con respecto a
los animales que están advertidos de que es suficiente para que el propietario
proporcione solo una protección reducida? Dado que las ofertas Mishna con
daño categorizado como comer o pisotear, para los que se consideran prevenidos
todos los animales, que debe estar de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda,
como hemos aprendido en una Mishná (45b): Si el dueño de un buey ató con
riendas a una cerca o cerró la puerta antes de una manera apropiada, pero sin
embargo, el buey salió y causó daños, ya sea que el animal sea inocuo
o esté advertido, el propietario es responsable porque esto no se considera pre-
caución suficiente para evitar daños; Esta es la declaración del rabino
Meir.

פטישברמנירביאמר
ליהדסגימועדתנאמאן

יהודהרביפחותהבשמירה
בעליוקשרודתנןהיא

כראוילפניוונעלבמוסירה
ואחדתםאחדוהזיקויצא
מאיררבידבריחייבמועד

55b:9 La mishná continúa: el rabino Yehuda dice que si el buey es inocuo, el dueño
es responsable incluso si lo resguarda adecuadamente, ya que la Torá no limita
la protección requerida para un animal inocuo. Pero si el buey está advertido, el
propietario está exento del pago de daños, como se indica en el versículo que
describe la responsabilidad por daños causados por un animal advertido: "Y el
propietario no lo ha asegurado" (Éxodo 21:36), y este buey que estaba atado
con riendas o detrás de una puerta cerrada estaba asegurado. El rabino Eliezer
dice: Un buey advertido no tiene suficiente protección en absoluto aparte
de matarlo con un cuchillo. Según esta mishna, solo el rabino Yehuda sostiene
que una protección reducida es suficiente para eximir de responsabilidad al pro-
pietario de un buey que está advertido.                          

חייבתםאומריהודהרבי
ולאשנאמרפטורמועד

הואושמורבעליוישמרנו
איןאומראליעזררביזה
סכיןאלאשמירהלו

55b:10 La Guemará responde: Usted puede incluso decir que la Mishná está de acuer-
do con la opinión de Rabí Meir, quien sostiene que el propietario de un buey
prevenido es responsable incluso si proporciona protección sólo se reduce. Aun-
que los animales se consideran prevenidos con respecto a comer y pisotear, uno
no puede aplicarles una halakha declarada con respecto a un animal que está
prevenido con respecto a Goring. La halakha es diferente con respecto a comer
y pisotear, ya que la Torá limita el estándar de protección requerido para
ellos. Como dice la amora Rabino Elazar, y algunos dicen que se enseñó en
una baraita : Hay cuatro asuntos para los cuales la Torá limitó su estándar
de protección requerido , y estos son: Pozo, Fuego, Comer y Piso-
tear.

מאיררביתימאאפילו
דהתורהורגלשןשאני

דאמרבשמירתןמיעטה
להואמריאלעזררבי

ארבעהתנאבמתניתא
מיעטההתורהדברים

ואשבורהןואלובשמירתן
ורגלשן

55b:11 ¿Dónde limita la Torá el estándar de protección requerido con respecto a la cate-
goría de Pozo? Como está escrito: “Si un hombre abre un pozo, o si un hom-
bre cava un pozo y no lo cubre, y un buey o un burro caen en él, el dueño del
pozo pagará” (Éxodo 21:33) . Uno puede inferir: Pero si lo cubrió, está exen-
to de responsabilidad, aunque es posible que el pozo se descubra en el futu-
ro.        

אישיפתחכידכתיבבור
בראישיכרהכיאובור
פטורכסהוהאיכסנוולא

55b:12 ¿Dónde limita la Torá el estándar requerido de protección con respecto a la cate-
goría de Fuego? Como está escrito: "El que encendió el fuego pagará una in-
demnización" (Éxodo 22: 5), que se interpreta que significa que uno está exen-
to de responsabilidad a menos que actúe de manera similar a encender activa-
mente el fuego en otro propiedad por negligencia.        

ישלםשלםדכתיבאש
עדהבערהאתהמבער
מבעירכעיןדעביד

55b:13 ¿Dónde limita la Torá el estándar de protección requerido con respecto a la cate-
goría de Comida? Como está escrito: "Si un hombre hace que se coma un cam-
po o una viña, y suelta a su animal, y se alimenta [ uvi'er ] en el campo de
otro" (Éxodo 22: 4). Esto indica que el propietario no tiene responsabilidad
a menos que actúe de manera similar a hacer que su animal se alimente allí,
por negligencia.          

בשדהובערדכתיבשן
ובערכעיןדעבידעדאחר
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55b:14 ¿Dónde limita la Torá el estándar requerido de salvaguarda con respecto a la ca-
tegoría de Pisotear? Como está escrito: “Si un hombre hace que se coma un
campo o viñedo, y suelta a su animal [ veshilaḥ ], y se alimenta en el campo de
otro” (Éxodo 22: 4). Esto indica que el propietario no se hace responsable a me-
nos que actúa de una manera que es parecida a la configuración de su animal
de suelta.

עדושלחדכתיברגל
ושלחכעיןדעביד

55b:15 Y se enseña en una baraita : Con respecto al término veshilaḥ : Esto se refiere
al daño causado por el Pisoteo, y de manera similar, el versículo dice: "Eso
envía [ meshaleḥei ] los pies del buey y el burro" (Isaías 32: 20) Con respecto
al término uvi'er : Esto se refiere al daño por comer, y de manera similar, el
versículo dice: "Como uno consume con el diente, hasta que se acabe" (I Re-
yes 14:10).               

וכןהרגלזהושלחותניא
רגלמשלחיאומרהוא

זהובערוהחמורהשור
כאשראומרהואוכןהשן

תמועדהגלליבער

55b:16 Evidentemente, la razón de la responsabilidad del propietario es específicamen-
te que actuó de una manera similar a soltar al animal o hacer que se alimen-
te. Se puede inferir: Pero si no actuaba en una forma tal, incluso si sólo se pro-
porciona redujo salvaguardia, que es no responsable.                

ושלחכעיןדעבידטעמא
לאעבידלאהאובער

55b:17 Rabba dijo: La redacción de la mishna también es precisa, ya que ense-
ñó el halakha específicamente con respecto a las ovejas. Esto plantea la pregun-
ta: dado que hemos estado lidiando con casos que involucran a un buey en to-
dos los mishnayot anteriores , entonces dejemos que esta mishna también ense-
ñe la halakha con respecto a un buey. ¿Qué es diferente en esta mishna que
enseña el caso de las ovejas? ¿No se debe a que la Torá limitó sus requisitos
específicamente con respecto a la protección contra el daño que es más proba-
ble que sea causado por las ovejas, es decir, por comer y pisotear, ya que es poco
probable que las ovejas goreen? Si es así, la redacción de la mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien sostiene que un nivel reducido de
supervisión es suficiente solo con respecto a comer y pisotear, pero no a Go-
ring.                          

נמימתניתיןרבהאמר
מכדיצאןדקתנידיקא
ואתיעסקינןקאבשור
דקתנישנאמאישורניתני
דהתורהמשוםלאוצאן

בשמירתןמיעטה

55b:18 La Guemará rechaza esto: no se puede derivar necesariamente de la redacción
de la mishna que está de acuerdo con la opinión del rabino Meir. Tal vez la
Mishná utiliza específicamente el caso de las ovejas para enseñar la opinión de
Rabí Yehuda, porque si se hubiera utilizado un ejemplo de un buey aquí, se po-
dría haber pensado que también los daños provocados por Goering, sobre la
que no está escrito en la Torá que reduce la supervisión es suficiente. Por lo tan-
to, el mishna usa específicamente el ejemplo de las ovejas, para indicar el daño
causado por comer y pisotear, sobre el cual está escrito que una supervisión re-
ducida es suficiente. Y nos enseña que solo con respecto a la alimentación y el
pisoteo, para los cuales los animales se consideran advertidos desde el princi-
pio, la supervisión es suficiente según la opinión del rabino Yehuda. La Gemara
concluye que esta es una lectura válida de la mishná y uno puede aprender
de ella que incluso puede estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da.                        

לאקרןדכאןמשוםלאו
הואורגלשןבהכתיבא
לןמשמעוקאביהדכתיב

הואדמועדיןורגלדשן
מינהשמע

55b:19 § Se enseña en una baraita que el rabino Yehoshua dijo: Hay cuatro asun-
tos en los cuales uno que comete un delito relacionado con ellos está exento de
responsabilidad de acuerdo con las leyes humanas pero responsable de acuer-
do con las leyes del cielo y sería apropiado que él pague compensación, y
los casos son los siguientes: Alguien que rompe una valla que estaba frente al
animal de otro, permitiendo así que el animal escape; y uno que dobla el grano
en pie de otro ante un fuego para que se incendie; y uno que contrata testigos
falsos para testificar; y quien conoce el testimonio en apoyo de otro pero no
testifica en su nombre.

יהושערביאמרתניא
העושהדבריםארבעה

אדםמדיניפטוראותן
הןואלושמיםבדיניוחייב

בהמתבפניגדרהפורץ
שלקמתווהכופףחבירו
הדליקהבפניחבירו

להעידשקרעדיוהשוכר
ואינולחבירועדותוהיודע

לומעיד
55b:20 La Gemara aclara cada uno de los casos enumerados en la baraita . El Maestro

dice: Con respecto al caso de alguien que rompe una valla que estaba frente al
animal de otro, ¿cuáles son las circunstancias? Si decimos que está hablan-
do de un muro estable que no se habría caído por sí solo, el que lo rompió tam-
bién debería ser responsable de acuerdo con las leyes humanas, al menos por
el daño causado al muro. Más bien aquí             

בפניגדרהפורץמראמר
דמיהיכיחבירובהמת

בדיניבריאבכותלאילימא
אלאניחייבנמיאדם

56a:1 La baraita está hablando de un muro inestable que estaba a punto de caerse y
romperse en cualquier caso, por lo que su acción en realidad no causó ninguna
pérdida para el propietario.    

רעועבכותל

56a:2 El Maestro dice: Con respecto al caso mencionado en la baraita de uno que
dobla el grano en pie de otro ante un incendio, ¿cuáles son las circunstan-
cias? Si decimos que la baraita se refiere a un caso en el que el fuego alcanza-
ría el grano doblado en un viento típico, que él también sea responsable del
daño de acuerdo con las leyes humanas. Más bien, debe ser un
caso en el que el fuego pueda alcanzar el grano doblado solo en un viento atí-
pico. Por lo tanto, está exento de acuerdo con las leyes humanas y, dado que el
grano fue destruido debido a su acción, es responsable de acuerdo con las leyes
del Cielo.                         

שלקמתוהכופףמראמר
היכיהדליקהבפניחבירו

ליהדמטיאאילימאדמי
נמיאדםבדינימצויהברוח
ברוחדמטיאאלאנחייב

מצויהשאינה
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56a:3 Y Rav Ashi ofreció una explicación alternativa y dijo: La baraita fue declara-
da en el caso de un artículo oculto ; en otras palabras, esta persona no dobló el
grano hacia el fuego, sino que lo inclinó sobre otro elemento para ocultarlo. Uno
no está obligado a pagar restitución por artículos ocultos dañados por el fue-
go. Por lo tanto, cuando esta persona doblaba el grano sobre un artículo, causaba
daño indirecto al propietario de ese artículo porque lo convertía en un artícu-
lo oculto que posteriormente fue dañado por el fuego, y el propietario no puede
reclamar su pérdida.            

אתמרטמוןאמראשיורב
באשטמוןדשויהמשום

56a:4 El Maestro dice: Con respecto al caso mencionado en la baraita de alguien
que contrata testigos falsos, ¿cuáles son las circunstancias? Si decimos que
los contrató para su propio beneficio, a fin de extraer el pago de otro, se le exi-
ge que reembolse a esa persona con dinero, y de acuerdo con las leyes huma-
nas, es responsable de recibir dinero en circunstancias falsas. Más bien, el caso
es uno en el que contrató testigos falsos en beneficio de otro. En tal caso, la par-
te perjudicada no puede demandar al otro litigante, ya que este último no contra-
tó a los testigos, ni puede demandar a la persona que los contrató, ya que esa
persona no recibió ningún beneficio personal.                 

שקרעדיהשוכרמראמר
לנפשיהאילימאדמיהיכי

ובדינישלומיבעיממונא
אלאניחייבנמיאדם

לחבריה

56a:5 La baraita enseña: Y quien conoce el testimonio en apoyo de otro pero no tes-
tifica en su nombre está exento de responsabilidad de acuerdo con las leyes hu-
manas, pero responsable de acuerdo con las leyes del Cielo. ¿Con qué circuns-
tancias estamos lidiando? Si decimos que el caso involucra a dos personas que
podrían testificar, y su evidencia haría que la otra parte sea responsable de pa-
gar, es obvio que cada uno de ellos es responsable de acuerdo con las leyes del
Cielo; ha cometido una transgresión por la ley de la Torá: "Si no lo pronun-
cia, llevará su iniquidad" (Levítico 5: 1). Por lo tanto, no es necesario que
la baraita mencione este caso.                

ואינולחבירועדותוהיודע
עסקינןבמאילומעיד

פשיטאתריבביאילימא
יגידלואאםהואדאורייתא

עונוונשא

56a:6 Más bien, el caso de la baraita se refiere a un solo testigo, cuyo testimonio no
es suficiente para hacer responsable a otro, y al que la transgresión de la ley de
la Torá no se aplica en consecuencia. Sin embargo, un litigante puede verse obli-
gado a prestar juramento basándose en el testimonio de un solo testigo, y la ne-
gativa a prestar este juramento obligaría al litigante a pagar. Por lo tanto, el testi-
go ha causado una pérdida indirecta y es responsable de acuerdo con las leyes
del cielo.    

בחדאלא

56a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay nada más, es decir, no hay otro caso en el que
uno esté exento de acuerdo con las leyes humanas pero responsable de acuerdo
con las leyes del Cielo? Pero existe tal caso. Y antes de citar varios casos que
no están escritos en la baraita, la Gemara presenta un dispositivo mnemóni-
co : uno que actúa; con veneno y un agente; otro; está roto. La Gemara vuel-
ve al primer caso: uno que realiza el trabajo de parto con agua de purifica-
ción, que debía ser utilizado para purificar a un cadáver impuro ritualmente, lo
que hace que el agua no sea apta para el uso, o que realiza el trabajo con la novi-
lla roja de La purificación, que invalida al animal para su uso como elemento
del ritual de purificación, está exenta de acuerdo con las leyes humanas, ya
que el daño que causó no es evidente, pero es responsable de acuerdo con las
leyes del Cielo, ya que causó una pérdida financiera.                      

סימן (והאיכאליכאותו
חבירוושליחבסםהעושה
במימלאכההעושה) נשבר
פטורחטאתובפרתחטאת
בדיניוחייבאדםמדיני
שמים

56a:8 La Gemara agrega: Pero existe la siguiente halakha : con respecto a quien colo-
ca veneno antes que el animal de otro, y el animal lo come y muere, está exen-
to de acuerdo con las leyes humanas, ya que el animal causó su propia muer-
te, pero es responsable de acuerdo con Las leyes del cielo.

המותסםהנותןוהאיכא
פטורחבירובהמתבפני

בדיניוחייבאדםמדיני
שמים

56a:9 La Gemara agrega: Pero existe el caso de alguien que envía una llama expues-
ta en la mano de un sordomudo, un imbécil o un menor, y el fuego se propa-
ga, causando daños; él está exento de acuerdo con las leyes humanas pero res-
ponsable de acuerdo con las leyes del cielo.

הבערהאתהשולחוהאיכא
פטורוקטןשוטהחרשביד

בדיניוחייבאדםמדיני
שמים

56a:10 La Gemara agrega: Pero está el caso de alguien que asusta a otro sin tocarlo,
pero que lo lastima; él está exento de acuerdo con las leyes humanas pero res-
ponsable de acuerdo con las leyes del cielo.

חבירואתהמבעיתוהאיכא
וחייבאדםמדיניפטור
שמיםבדיני

56a:11 La Gemara agrega: Pero está el caso de alguien cuya jarra se rompió en el do-
minio público y no quitó las piezas rotas, o alguien cuyo camello cayó y no
lo volvió a poner de pie . El rabino Meir considera al dueño de la jarra o del
camello responsable del daño causado a los demás, y los rabinos dicen que es-
tá exento de acuerdo con las leyes humanas pero responsable de acuerdo
con las leyes del cielo. Como hay tantos otros casos, ¿por qué el rabino Yehos-
hua afirmó en la baraita que solo hay cuatro casos en los que uno está exento de
acuerdo con las leyes humanas pero responsable de acuerdo con las leyes del
cielo?                

כדונשברהוהאיכא
סילקהולאהרביםברשות

העמידהולאגמלונפלה
בהזיקןמחייבמאיררבי

פטוראומריםוחכמים
בדיניוחייבאדםבדיני
שמים

56a:12 La Gemara responde: Sí, en cualquier caso, hay muchos otros casos, pero
el rabino Yehoshua sostuvo que era necesario que declarara la halakha de es-
tos cuatro casos. La razón por la que los declaró es para que no digas que en
estos casos uno no debería ser responsable incluso de acuerdo con las leyes
del Cielo. Por lo tanto, el rabino Yehoshua nos enseña que en estos casos uno es

והניטובאאיכאמיהאאין
דתימאמהוליהאצטריכא

ליחייבלאנמישמיםבדיני
לןמשמעקא
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responsable de acuerdo con las leyes del cielo.                
56a:13 El Gemara explica por qué uno podría haber pensado que no hay responsabili-

dad alguna para cada caso en la baraita : el rabino Yehoshua enseñó que quien
viola una valla que estaba frente al animal de otro, permitiendo así que el ani-
mal escape, es responsable de acuerdo con las leyes del cielo, para que no di-
gas: Ya que la cerca está a punto de colapsar incluso sin la intervención de es-
ta persona, ¿qué hizo realmente ? Basado en esa lógica, uno podría haber pensa-
do que no debería ser responsable incluso de acuerdo con las leyes del Cie-
lo. Por lo tanto, el rabino Yehoshua nos enseña que en tal caso él es responsable
de acuerdo con las leyes del cielo.                 

בהמתבפניגדרהפורץ
כיוןדתימאמהוחבירו

עבידמהקאידלמסתריה
ליחייבלאנמישמיםבדיני

לןמשמעקא

56a:14 El rabino Yehoshua enseñó que quien dobla el grano en pie de otro es respon-
sable de acuerdo con las leyes del cielo, para que no diga: Deje que el que do-
bla el grano le diga al dueño: ¿Sabía que vendría un viento atípico y provoca-
ría que el fuego se extendiera? ? Basado en esa lógica, uno podría haber pensado
que no debería ser responsable incluso de acuerdo con las leyes del Cie-
lo. Por lo tanto, el rabino Yehoshua nos enseña que en tal caso él es responsable
de acuerdo con las leyes del cielo.            

נמיחבירושלקמתוהכופף
הוהמילימאדתימאמהו

שאינהרוחדאתיאידענא
לאנמישמיםובדינימצויה
לןמשמעקאליחייב

56a:15 Y de acuerdo con Rav Ashi, quien dijo que la decisión del rabino Yehos-
hua fue declarada con respecto al caso de un artículo oculto , el rabino Yehos-
hua mencionó la responsabilidad de acuerdo con las leyes del cielo para que no
diga que quien ocultó el artículo podría decir: lo cubrí para ti para protegerlo
del fuego. Basado en esa lógica, uno podría haber pensado que no debería ser
responsable incluso de acuerdo con las leyes del Cielo. Por lo tanto, el rabino
Yehoshua nos enseña que en tal caso él es responsable de acuerdo con las leyes
del cielo.             

טמוןנמידאמראשיולרב
אנאדתימאמהואיתמר
ובדיניניהלךכסיתיהכסויי
קאליחייבלאנמישמים
לןמשמע

56a:16 Y el rabino Yehoshua enseñó que no es responsabilidad también en el caso
de que contrata testigos falsos, para que no se dice: Que el que los contra-
tó dicen: Si los testigos escuchan la declaración del maestro, es decir, Dios,
que prohibe dar falso testimonio , y la declaración del estudiante, es decir, la
persona que los contrató, ¿ a qué declaración deberían escuchar? Aunque
quien los contrató alentó a estos testigos a pecar, finalmente fueron ellos quienes
transgredieron al no adherirse a las instrucciones de Dios. Y basándose en esta
lógica, uno podría haber pensado que no debería ser responsable incluso de
acuerdo con las leyes del Cielo. Por lo tanto, el rabino Yehoshua nos ense-
ña que en tal caso él es responsable de acuerdo con las leyes del cie-
lo.                     

מהונמישקרעדיוהשוכר
הרבדברילימאדתימא
מידבריהתלמידודברי

נמישמיםובדינישומעין
לןמשמעקאליחייבלא

56a:17 Finalmente, el rabino Yehoshua enseñó que quien conoce el testimonio en apo-
yo de otro pero no testifica en su nombre es responsable de acuerdo con las le-
yes del cielo, para que usted no diga que el testigo podría reclamar: ¿Quién di-
ce que me había presentado y testificó en nombre de él? de un litigante, el
otro litigante admitiría responsabilidad? Quizás hubiera elegido hacer un ju-
ramento falso y absolverse. Basado en esa lógica, uno podría haber pensado
que no debería ser responsable incluso de acuerdo con las leyes del Cie-
lo. Por lo tanto, el rabino Yehoshua nos enseña que en tal caso él es responsable
de acuerdo con las leyes del cielo.                    

ואינולחבירועדותוהיודע
מידתימאמהונמילומעיד
אתינאהוהדכייימר

מודההוהליהמסהדינא
לשקראמשתבעהוהדלמא
לאנמישמיםובדיני
לןמשמעקאליחייב

56a:18 § La mishna enseña: si la pluma fue violada por la noche, o los bandidos la
violaron, y las ovejas posteriormente salieron y causaron daños, el dueño de la
oveja está exento. Rabba dice: Y esta primera instancia de un bolígrafo que se
rompió se refiere específicamente a un caso en el que el animal hizo un tú-
nel debajo de la pared del bolígrafo y al hacerlo causó el colapso de la pared. En
ese caso, el propietario es completamente inocente y, por lo tanto, está exento de
responsabilidad por cualquier daño resultante.        

שפרצוהאובלילהנפרצה
והוארבהאמר׳ כולסטים

שחתרה

56a:19 La Gemara pregunta: Pero si el animal no hizo un túnel debajo de la pa-
red, ¿qué es el halakha ? ¿Sería responsable el propietario ? Cuales son las cir-
cunstancias? Si decimos que el corral tenía una pared estable, incluso si el
animal no hizo un túnel, ¿por qué es responsable el propietario ? qué debería
haber hecho él? Claramente, él no puede ser considerado responsable por el da-
ño. Más bien, la pluma tenía una pared inestable. La Gemara pregunta: Inclu-
so si el animal se tunela debajo de la pared y lo derriba, ¿ por qué está exen-
to? El daño en este caso es inicialmente por negligencia y finalmente por ac-
cidente.

חייבמאיחתרהלאאבל
בכותלאילימאדמיהיכי
אמאיחתרהלאכיבריא
למעבדליההוהמאיחייב
חתרהכירעועבכותלאלא

תחלתופטוראמאי
הואבאונסוסופובפשיעה

56a:20 Esto funciona bien de acuerdo con quien dijo que, en cualquier caso de daño
que inicialmente sea por negligencia y finalmente por accidente, está exen-
to de responsabilidad, ya que la causa última del daño no fue su culpa. Pero de
acuerdo con quien dice que en cualquier caso de daño que inicialmente es por
negligencia y finalmente por accidente, él es responsable, ya que incluso sin
el accidente su negligencia podría haber causado daños, ¿qué hay que de-
cir?

תחילתודאמרלמאןהניחא
פטורבאונסוסופובפשיעה

תחילתודאמרלמאןאלא
חייבבאונסוסופובפשיעה

למימראיכאמאי

56a:21 Más bien, el caso de la mishna se refiere a una pared estable, e incluso si el
animal no hizo un túnel debajo de la pared, el propietario está exento. Y cuan-

בריאבכותלמתניתיןאלא
וכיחתרהלאואפילו
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do se declaró la declaración de Rabba, se mencionó con respecto a la última
cláusula de la Mishná que dice: si el dueño dejó al animal al sol o lo transmitió
a un sordomudo, un imbécil o un menor, y el animal salió y causó daños, el
dueño es responsable. Con respecto a esto, Rabba declaró: Y el dueño es res-
ponsable incluso si el animal se abre paso bajo la pared del co-
rral.                       

אסיפאדרבהאיתמר
אובחמההניחהאיתמר

וקטןשוטהלחרששמסרה
אמרחייבוהזיקהויצתה

חתרהואפילורבה

56a:22 La Gemara explica: No es necesario que la mishná mencione el caso en el que
el animal no salió del túnel . En ese caso, el propietario es claramente responsa-
ble, ya que todo el incidente ocurrió debido a su negligencia de dejar al animal
al sol, lo que le causó angustia y lo llevó a intentar escapar por cualquier medio
posible. Pero incluso si el animal hizo un túnel para salir, el propietario es res-
ponsable, y esta es la novedad en esta decisión: para que no diga que este es un
caso de daño que inicialmente es por negligencia y, finalmente, por acciden-
te, porque los animales generalmente no hacen túneles Al salir de un bolígrafo,
la mishna nos enseña que se considera que todo el daño fue resultado de la ne-
gligencia del propietario .

דלאהיכאמבעיאלא
הואבפשיעהדכולהחתרה

מהונמיחתרהאפילואלא
תחילתולההויאדתימא

קאבאונסוסופובפשיעה
פשיעהדכולהלןמשמע

היא

56a:23 ¿Cuál es la razón por la que el propietario es responsable? Es que la persona
que sufrió el daño puede decir que el dueño de las ovejas: Usted debería ha-
ber sabido que desde que lo dejó en el sol, que utilizaría cualquier medio
[ tatzdeka ] disponibles para que pueda usar y que sería escapar, por lo Usted
es en última instancia responsable del daño.         

מידעליהדאמרטעמאמאי
בחמהדשבקתהדכיוןידעת

להדאיתטצדקאכל
ונפקאעבדאלמיעבד

56a:24 § La mishna enseña: si los bandidos mismos sacaron las ovejas , los bandidos
son responsables.

לסטיםלסטיםהוציאוה
חייבין

56b:1 Las preguntas Guemará la necesidad de que este fallo: Se es obvio que esta es
la halajá , ya que una vez que se retiran del animal, es ahora bajo su custodia
a todos los efectos, incluida la responsabilidad por cualquier daño resultan-
te.           

קיימאדאפקוהכיוןפשיטא
מילילכלברשותייהולה

56b:2 La Gemara responde: No, esta declaración es necesaria en un caso en el que se
pararon frente al animal y lo alentaron a abandonar el recinto, pero no lo saca-
ron directamente. Este caso es como el caso en esta declaración de que Rabba
dice que Rav Mattana dice que Rav dice: Con respecto a uno que coloca el
animal de otro cerca del grano en pie de una tercera persona , y el animal co-
me el grano, él es responsable. La Gemara pregunta: si él detiene al animal allí,
¿no es obvio que es responsable? La Gemara responde: No, esta decisión es ne-
cesaria en un caso en el que uno se paró frente al animal y lo alentó a ir hacia
el grano sin guiarlo, y sin embargo es responsable.                                  

באפהלהדקמוצריכאלא
רבאמררבהדאמרהאכי

המעמידרבאמרמתנה
חבירוקמתעלחברובהמת
לאפשיטאמעמידחייב

באפהלהדקםצריכא

56b:3 Abaye le dijo a Rav Yosef: Al explicar la declaración de Rav Mattana a nombre
de Rav nos dijiste que se refería a un caso en el que golpeó al animal con un pa-
lo, y de manera similar, la mishna también puede explicarse como una referen-
cia a un caso donde los bandidos lo golpearon con un palo y no lo conduje-
ron.           

יוסףלרבאבייליהאמר
ולסטיםלןאמרתהכישה

דהכישוהנמי

56b:4 § La mishna enseña que si el dueño transportó el animal a un pastor para que
lo cuide, el pastor entra en su lugar y es responsable de todos los daños. Los sa-
bios dicen en aclaración: ¿el pastor entra en lugar de quién? Si decimos que el
pastor está en lugar del propietario del animal, no tenemos ya aprender en
una ocasión en un Mishná (44b): Si el propietario transmitió a su animal a un
almacén general de depósito no remunerado, o para un prestatario, a una
pagados, o al arrendatario, todos ellos asumen las responsabilidades y obliga-
ciones en lugar del propietario. ¿Qué novedad hay al afirmar que la responsa-
bilidad ahora recae en el pastor a quien el dueño le transmitió el animal? Más
bien, significa que el pastor ingresa en lugar de una persona a la que el dueño
le transmitió el animal, que ya no es responsable una vez que lo transmite a un
pastor.                          

הרועהנכנסלרועהמסרה
דמאןתחתיואמרי׳ כו

בהמהדבעלתחתיואילימא
מסרוזמנאחדאתנינא

ולשואלחנםלשומר
כולןולשוכרשכרלנושא
אלאהבעליםתחתנכנסו
דשומרתחתיו

56b:5 La Gemara pregunta: si es así, esta mishna indica que el primer bandido se exi-
me completamente al llevar las ovejas a un pastor, el segundo bandido, y no tie-
ne más responsabilidad. ¿Diremos que mishna es una refutación concluyente
de la decisión de Rava, como dice Rava: un depositario que trasladó el depó-
sito a otro depositario sigue siendo responsable?

ליהאפטרקמאושומר
תיובתאתיהוילימאלגמרי
שומררבאדאמרדרבא
חייבלשומרשמסר

56b:6 La Gemara responde: Rava podría decirte en respuesta: ¿Qué quiere decir la
mishná cuando dice: se la transmitió a un pastor? Se refiere a un pastor que
transportó el animal al asistente del pastor , ya que es la forma típica de un
pastor de transmitir animales a su asistente. Por lo tanto, cualquiera que entre-
gue su animal a un pastor entiende que el asistente del pastor también puede cui-
dar al animal, y no es una violación de los términos de su asignación que el pas-
tor se lo transmita a su asistente. En consecuencia, esta mishna no refuta la opi-
nión de Rava.                

מסרומאירבאלךאמר
דאורחיהלברזיליהלרועה
לברזיליהלמימסרדרועה

56b:7 Hay los que dicen la misma respuesta de una manera similar: A partir del he-
cho de que la Mishná enseña el caso usando la expresión: Transmitió a un pas-
tor, y no enseña que el uso de la expresión menos específico: Transmitió a
otro, Concluimos de ello que lo que quiere decir con: lo transmitió a un pas-

מדקתנידאמריאיכא
קתניולאלרועהמסרה
מינהשמעלאחרמסרה

מסרלרועהמסרהמאי
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tor, es que el pastor se lo transmitió a su asistente, ya que es la forma típi-
ca de un pastor de llevar un animal a su asistente. Pero si el pastor se lo trans-
mite a otro para que lo cuide en su lugar, la mishna no determina que la otra
persona entre en su lugar.                           

דאורחיהלברזיליהרועה
לברזיליהלמימסרדרועה

לאלאחראבל

56b:8 La Gemara sugiere: Digamos que la redacción de la mishná, por lo tanto, res-
palda la opinión de Rava , como dice Rava: un depositario que transfirió el
depósito a otro depositario sigue siendo responsable. Los Sabios dicen en re-
chazo de esa sugerencia: No, uno no puede inferir de la redacción de la Mishná
que se refiere específicamente a un pastor que transporta el animal a su asisten-
te, ya que tal vez enseña el asunto de la manera en que ocurre típicamente, pe-
ro lo mismo es cierto incluso si el pastor transmitió el animal a otro. Por lo tan-
to, no se puede brindar apoyo desde aquí para la opinión de Rava.                      

לרבאליהמסייעלימא
שמסרשומררבאדאמר

לאאמריחייבלשומר
דמילתאאורחאדלמא
לאחרהדיןוהואקתני

56b:9 § Se dijo que existe una disputa entre amora'im con respecto al siguiente tema:
con respecto a alguien que está salvaguardando un artículo perdido que aún
no ha devuelto, ¿qué nivel de responsabilidad tiene? Rabba dijo: Se lo conside-
ra como un bandido no remunerado, mientras que Rav Yosef dijo: Se lo con-
sidera como un bandido pagado.

רבהאבידהשומראיתמר
רבדמיחנםכשומראמר
דמישכרכשומראמריוסף

56b:10 Se explican sus respectivas opiniones: Rabba dijo que se lo considera como un
bandido no remunerado porque ¿qué beneficio le aporta salvaguardarlo? Por
lo tanto, él es como cualquier bandido no remunerado. Rav Yosef dijo que se le
considera como un empleado pagado debido al beneficio de que no está obli-
gado a dar pan a una persona pobre mientras cuida el artículo perdido, ya que
uno que se dedica a una mitzva está exento de realizar otro . En consecuencia,
dado que hay algún beneficio involucrado en el cuidado del artículo perdido, se
lo considera como un depositario pagado.

דמיחנםכשומראמררבה
רבליהמטיקאהנאהמאי
דמישכרכשומראמריוסף

בעיאדלאהנאהבההיא
לעניאריפתאליהלמיתבי

שכרכשומרהוי

56b:11 Esta es una interpretación, mientras que hay los que explican de esta manera:
Rav Yosef dijo que se considera que es como un almacén general de depósito
pagado. Una vez que el Misericordioso lo obliga contra su voluntad de cui-
dar los objetos perdidos, la Torá presumiblemente le impone el alto nivel de pro-
tección. Por lo tanto, se lo considera como un bandido pagado.

רבהכידמפרשיאיכא
דמישכרכשומראמריוסף
בעלשעבדיהדרחמנאכיון

שכרכשומרהלכךכורחיה
דמי

56b:12 La Gemara presenta un dispositivo mnemotécnico para el halakhot y las dificul-
tades a discutir: Él lo devolvió, siempre, regresó, Ḥiyya, dices, pausas,
pago.

( השבלעולםהחזירהסימן
שכרנשבראמרתחייא )

56b:13 Rav Yosef planteó una objeción a la opinión de Rabba de lo que se enseña en
una baraita :    

לרבהיוסףרבאיתיביה

57a:1 Si uno encuentra un artículo perdido y lo devuelve a un lugar donde su propie-
tario lo verá, ya no es responsable de tratarlo. Si el artículo fue robado o per-
dido, el buscador tiene la responsabilidad financiera de compensar la pérdi-
da.            

שיראנהלמקוםהחזירה
נגנבהבהלטפלחייבאינו

באחריותהחייבאבדהאו

57a:2 Rav Iosef declara su objeción: ¿Qué se entiende por la expresión: fue robado o
perdido? ¿ No significa que fue robado de la casa del buscador o perdido de
su casa antes de que lo devolviera? Dado que es responsable por robo o pérdida,
parece que tiene el mismo estatus que un cesionario pagado.            

לאואבדהאונגנבהמאי
מביתוואבדהמביתונגנבה

57a:3 Rabba rechaza este desafío: no, significa que fue robado o perdido del lugar
donde el buscador lo devolvió, en cuyo caso incluso un depositario no pagado
es responsable por negligencia.      

שהחזירהממקוםלא

57a:4 Rav Yosef desafía la respuesta de Rabba: Pero la baraita enseña que el busca-
dor ya no es responsable de lidiar con eso, lo que indica que no hacerlo no es
negligencia, y el buscador no tiene más responsabilidad por ello.         

ליטפלחייבאינוקתניוהא
בה

57a:5 Rabba le dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí, al final de la baraita , donde
enseña que el buscador es responsable? Estamos lidiando con un caso en el que
lo devolvió al mediodía, que es un momento en el que el propietario del artículo
perdido no suele estar presente. Por lo tanto, el buscador no ha devuelto el artí-
culo correctamente, y si luego es robado o perdido, tiene la responsabilidad in-
cluso si es un depositario no pagado.     

במאיהכאליהאמר
שהחזירהכגוןעסקינן

בצהרים

57a:6 Y la baraita está enseñando dos halakhot separados , y esto es lo que está en-
señando: si el buscador lo devolvió por la mañana, cuando la gente suele estar
presente, en un lugar donde el propietario del artículo perdido lo verá, y el pro-
pietario generalmente entra y sale y es probable que lo vea, el busca-
dor ya no es responsable de lidiar con él, ni asume la responsabilidad si es ro-
bado o perdido. Por el contrario, si el buscador lo devolvió al mediodía a un lu-
gar donde el propietario lo verá, ya que es un momento en que el propieta-
rio generalmente no entra y sale y no lo verá, si luego es robado o pier-
de los osos del buscador responsabilidad financiera por la pérdi-
da.                                   

קתניוהכיקתניותרתי
למקוםשחריתהחזירה
דעיילושכיחשיראנה

חייבאינולהוחזיונפיק
בצהריםהחזירהבהליטפל
שכיחדלאשיראנהלמקום
להחזידלאונפיקדעייל

חייבאבדהאוונגנבה
באחריותה

57a:7 Rav Yosef nuevamente planteó una objeción a la opinión de Rabba de lo que
se enseña en la continuación de la baraita : el buscador del artículo perdi-
do siempre tiene la responsabilidad si el artículo es robado o perdido hasta
que lo devuelva a la propiedad del propietario . ¿Qué agrega siempre la pala-
bra ? ¿No está enseñando que incluso si el artículo perdido fue robado de la ca-

חייבהואלעולםאיתיביה
מאילרשותושיחזירנהעד

מביתואפילולאולעולם
שכרכשומרמינהשמע
דמי
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sa del buscador , él es responsable? Si es así, aprenda de esto que quien encuen-
tra un artículo perdido es considerado como un jugador pagado.

57a:8 Rabba le dijo a Rav Yosef en respuesta: Te concedo en el caso de alguien que
cuida animales perdidos que él es responsable si son robados o perdidos. La ra-
zón es que, dado que los animales han ya llevado a la costumbre de caminar
fuera de su ruta habitual y no comportarse en su forma típica, que requieren
protección adicional, que corresponde a la que se requiere de un almacén gene-
ral de depósito pagado. Pero con respecto a otros artículos que se pierden, aque-
llos que no se mueven solos, el buscador no tiene mayor responsabilidad de ase-
gurarlos que un depositario no pagado.                

בבעלילךמודינאליהאמר
להודנקטידכיוןחיים

בעיברייתאניגרא
יתירתאנטירותא

57a:9 Rabba planteó una objeción a la opinión de Rav Yosef: El versículo declara
en el contexto de devolver los objetos perdidos: "Devuélvelos" (Deuteronomio
22: 1), repitiendo el verbo " hashev teshivem ". Los Sabios explicaron lo siguien-
te: De la palabra " Hashev " He derivado solo que uno puede devolver el artícu-
lo a la casa del dueño del artículo perdido. ¿De dónde deduzco que incluso si
uno lo devuelve a su jardín oa su ruina, es decir, una estructura no utilizada en
su propiedad, ha cumplido con su obligación y ya no es responsable del artículo
que encontró? Para esto, el versículo dice: " Teshivem " , repitiendo el verbo
para enfatizar, para enseñar que cumple la mitzva al devolver el artículo a cual-
quier lugar que pertenezca al propietario.                 

יוסףלרברבהאיתיביה
בביתואלאליאיןהשב

מניןולחורבתולגינתו
מכלתשיבםלומרתלמוד
מקום

57a:10 ¿Cuál es el significado de la frase en la baraita : a su jardín o a su ruina? Si
decimos que el buscador devuelve el objeto perdido para el jardín del propieta-
rio que está asegurado, es decir, debidamente cerrado, o a la ruina que está
asegurado, no sería necesario afirmar esto, ya que es el mismo que el de su ca-
sa, ya que estos espacios están asegurados de la misma manera que su casa. Más
bien, es obvio que significa que los devolvió a su jardín que no está asegura-
do, o a su ruina que no está asegurada, y sin embargo, el buscador ya no es
responsable por el daño posterior o el robo del artículo encontrado. Concluya de
esto que un buscador es como un depositario no pagado en términos de sus
responsabilidades, y este nivel reducido de protección al devolver el artículo es
suficiente.                          

ולחורבתולגינתומאי
המשתמרתלגינתואילימא

היינוהמשתמרתולחורבתו
לגינתופשיטאאלאביתו

ולחורבתומשתמרתשאינה
שמעמשתמרתשאינה

דמיחנםכשומרמינה

57a:11 Rav Yosef le dijo: En realidad, uno puede explicar que la baraita se refiere a
un caso donde el buscador lo colocó en el jardín del propietario que está asegu-
rado, o su ruina está asegurada; y con respecto a lo que representa una dificul-
tad para usted, que es lo mismo que su casa, sin embargo , hay una novedad en
esta decisión: esto nos enseña que en este caso no requerimos que el propieta-
rio sepa que el artículo ha sido devuelto , y esto está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Elazar.

לגינתולעולםליהאמר
ולחורבתוהמשתמרת
לךקשיאודקאהמשתמרת

משמעקאהאביתוהיינו
בעליםדעתבעינןדלאלן

אלעזרכדרבי

57a:12 Como dice el rabino Elazar: todos aquellos que están obligados a devolver ar-
tículos a sus propietarios, por ejemplo, un bandido o un ladrón, requieren
que el propietario sepa que lo están devolviendo, excepto uno que cumpla con
la mitzva de devolver un artículo perdido. Esto se debe a que la Torá incluyó
muchas formas permitidas de devolver artículos perdidos mediante el uso de la
doble expresión " hashev teshivem ", que sirve para permitir la devolución del
artículo perdido sin el conocimiento del propietario.             

הכלאלעזררבידאמר
חוץבעליםדעתצריכין

שהריאבידהמהשבת
השבותתורהבוריבתה
הרבה

57a:13 Abaye le dijo a Rav Yosef: Y tú, ¿no crees que proteger un objeto perdido
es como un bandido sin pagar? Pero el rabino Ḥiyya bar Abba no dice que
el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a quien encuentra un artículo perdi-
do pero declara falsamente que un ladrón le robó el artículo y hace un jura-
mento a ese efecto, debe pagar un doble pago. , es decir, el doble del valor del
artículo. Y si le viene a la mente que se considera que el buscador de un artícu-
lo perdido tiene el mismo estado que un depositario pagado, ¿ por qué en tal
caso debe pagar un doble pago? Se le debe exigir que pague solo al direc-
tor, ya que un depositario pagado es responsable en cualquier caso si el artículo
es robado o perdido, y no se benefició de la afirmación de que el artículo fue ro-
bado.                       

יוסףלרבאבייליהאמר
דשומרתסבראלאואת

דמיחנםכשומראבידה
ברחייארביאמרוהא
הטועןיוחנןרביאמראבא

משלםבאבידהגנבטענת
סלקאואיכפלתשלומי

הוישכרשומרדעתך
כפלתשלומימשלםאמאי
שלומיבעיקרנא

57a:14 Rav Yosef le dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es con un
caso en el que el buscador hizo un juramento falso declarando que el depósito
fue tomado por un bandido armado, y en tal caso incluso un depositario paga-
do está exento. En consecuencia, su reclamo lo habría eximido de responsabili-
dad, y si el artículo se encuentra posteriormente en su posesión, es responsable
de pagar el doble por su falso reclamo de que fue robado.        

במאיהכאליהאמר
טענתשטועןכגוןעסקינן
מזוייןלסטים

57a:15 Abaye le dijo: Pero un bandido armado tiene el estatus de ladrón y no de la-
drón, así que de acuerdo con esta explicación, ¿por qué el rabino Yoḥanan decla-
ró que fue robado por un ladrón?      

מזוייןליסטיםליהאמר
הואגזלן

57a:16 Rav Yosef le dijo: La razón por la que solo un ladrón paga el doble pago y no
un ladrón es que un ladrón denigra a Dios al mostrar miedo a las personas al ro-
bar subrepticiamente sin mostrar miedo al Cielo. Esto está en contraste con un
ladrón, que roba abiertamente. En consecuencia, la razón por la que digo que
un bandido armado es considerado un ladrón, es porque se esconde de la

אומרשאניליהאמר
דמיטמרכיוןמזוייןלסטים

הואגנבמאינשי
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gente en lugar de robar abiertamente. Aunque, de hecho, él roba abiertamente,
ya que lo hace empleando un arma, también muestra miedo a las personas y es
similar a un ladrón. Por lo tanto, los bandidos armados pueden pagar un doble
pago al igual que un ladrón, y un reclamo de que el depósito fue incautado por
bandidos armados se considera lo mismo que un reclamo de que fue robado por
ladrones. En consecuencia, dado que un cesionario pagado es absuelto mediante
tal reclamo, si se determina que su reclamo era falso, debe pagar el doble.        

57a:17 Abaye planteó una objeción a la opinión de Rav Yosef de lo que se enseña en
una baraita :   

איתיביה

57b:1 No, si usted dice que este es el halakha con respecto a un depositario no pa-
gado, que paga un pago doble, ¿debe decir también que este es el caso con
respecto a un destinatario pagado, que no paga un pago doble?

חנםבשומראמרתאםלא
כפלתשלומימשלםשכן

שאינושכרבשומרתאמר
כפלתשלומימשלם

57b:2 Abaye declara su objeción: y si se te ocurre decir que un bandido armado
es considerado como un ladrón, resulta que hay un caso en el que un jugador
pagado paga un doble pago, y es cuando declara el reclamo que el El depósi-
to fue tomado por un bandido armado.

לסטיםדעתךסלקאואי
נמצאהואגנבמזויין

משלםשכרבשומר
טענתבטועןכפלתשלומי
מזוייןלסטים

57b:3 Rav Yosef le dijo: Esto es lo que dice la baraita : No, si dices que se trata de
la halakha con respecto a un depositario no pagado, que paga un doble pago
por cualquier reclamo que haga sobre el robo del artículo si él se encontró pos-
teriormente que estar mintiendo, seréis también dice que este es el caso con res-
pecto a un almacén general de depósito pagado, que paga un doble pago por
un reclamo falso sólo cuando se establece la afirmación de que el depósito fue
tomada por un bandido armado.

אםלאקאמרהכיליהאמר
שכןחנםבשומראמרת
בכלכפלתשלומימשלם

בשומרתאמרטענותיו
תשלומימשלםשאינושכר
טענתבטועןאלאכפל

מזוייןלסטים
57b:4 Abaye planteó una objeción a la opinión de Rav Yosef de lo que se enseña en

otra baraita : la Torá declara con respecto a un caso en el que uno toma prestado
un objeto o un animal de otro: "Y se rompe o muere, deberá pagar la restitu-
ción [ shalem yeshalem ] ”(Éxodo 22:13). He derivado solamente de que el
prestatario es responsable en un caso en el objeto o animal roturas o matri-
ces; pero ¿ de dónde deduzco que él también es responsable si fue robado o
perdido? Usted puede indicar lo siguiente , a fortiori, la inferencia: Y así co-
mo un almacén general de depósito pagado, a quien la Torá rindió exen-
tos en un caso en el que el elemento se rompe o se muere, es sin embargo res-
ponsable de un caso de robo o pérdida, a continuación, con respecto a un pres-
tatario, quien es responsable incluso si el artículo se rompe o muere, ¿no es
lógico que sea responsable por robo o pérdida? Y esta es una inferencia
a fortiori que no tiene refutación.

איןמתאוונשבראיתיביה
ומתהשבורהאלאלי

אמרתמניןואבידהגניבה
שכרשומרומהוחומרקל

ומתהשבורהבושפטר
שואלואבידהבגניבהחייב

אינוומתהבשבורהשחייב
ואבידהבגניבהשחייבדין

עליושאיןוחומרקלוזהו
תשובה

57b:5 Y si se te ocurre decir que un bandido armado es considerado como un la-
drón, ¿por qué es un argumento que no tiene refutación? Se puede refutar de
la siguiente manera: ¿Qué es lo notable de un concesionario pagado? Él es no-
table en que se paga el doble pago si se establece la afirmación de que el de-
pósito fue tomada por un bandido armado, mientras que un prestatario no paga
el doble en un caso tal, sino sólo la cantidad principal.                 

לסטיםדעתךסלקאואי
איןאמאיהואגנבמזויין
למפרךאיכאתשובהעליו
שכןשכרלשומרמה

בטועןכפלתשלומימשלם
מזוייןלסטיםטענת

57b:6 Rav Yosef le dijo: Esta tanna sostiene que el requisito de un prestatario de pa-
gar el principal sin tener la opción de eximirse haciendo un juramento es más
estricto que el requisito de que un depositario pagado pague el doble
pago cuando afirma que fue robado. por un bandido armado, ya que esta obliga-
ción es efectiva solo cuando hizo un juramento. Por lo tanto, este pago dupli-
cado relacionado con un cesionario pagado no puede usarse como una refutación
de la inferencia a fortiori . 

תנאהאיקסברליהאמר
עדיפאשבועהבלאקרנא

בשבועהמכפילא

57b:7 La Gemara pregunta: Digamos que la siguiente baraita respalda la opinión de
Rav Yosef: En el caso de alguien que alquila una vaca de otra y se la roban, y
este inquilino dice: Pagaré por ella y no prestaré juramento de que la vaca
fue robada, ya que no deseo hacer un juramento, y luego de encontrar al la-
drón , el ladrón paga el doble pago al inquilino y no al propietario.               

השוכרליהמסייעלימא
ואמרונגנבהמחבירופרה
ואינימשלםהריניהלה

הגנבנמצאכךואחרנשבע
לשוכרכפלתשלומימשלם

57b:8 La Gemara señala: Los Sabios que intentaron usar esa baraita para apoyar la
opinión del Rav Yosef asumieron que la baraita está de acuerdo con la opinión
del Rabino Yehuda, quien dice: Un inquilino es como un bandido pagado y
es responsable por robo o pérdida, pero a partir del hecho de que enseña: y di-
jo: voy a pagar por ello y no estoy tomando un juramento que la vaca fue ro-
bada, se puede aprender por inferencia que si el arrendatario quiere, puede exi-
mirse del pago por tomar un juramento .

דאמריהודהכרביסברוה
דמישכרכנושאשוכר

הריניואמרומדקתני
מכללנשבעואינימשלם

נפשיהליהפטרבעידאי
בשבועה

57b:9 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias? ¿No es un caso en el que el
inquilino declara que el objeto fue tomado por un bandido armado, en cuyo
caso, como vendedor pagado, no tiene responsabilidad? Y a pesar de esto, la ba-
raita enseña: Y si después se encuentra al ladrón , el ladrón paga el doble pa-
go al inquilino. Concluya que un bandido armado es considerado como un la-
drón.

טעיןדקאכגוןדמיהיכי
וקתנימזוייןלסטיםטענת
הגנבנמצאכךואחר

לשוכרכפלתשלומימשלם
מזוייןלסטיםמינהשמע
הואגנב
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57b:10 La Gemara dice en rechazo de esta prueba: ¿Mantiene que esta baraita está de
acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda, quien dice que un inquilino
es considerado como un empleado pagado? Tal vez este tanna se mantiene de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice que un arrendatario
es considerado como un depositario no remunerado, y por eso está absuelto
de responsabilidad incluso si alega que se trata de un robo regular.                       

כרביסברתמיאמרי
כנושאשוכרדאמריהודה
מאירכרבידלמאדמישכר

שוכרדאמרליהסבירא
דמיחנםכשומר

57b:11 Alternativamente, si lo desea, diga que la baraita se refiere a un bandido desar-
mado y está de acuerdo con la opinión de Rabba bar Avuh, quien revirtió las
opiniones y enseña lo siguiente: ¿Cómo paga un inquilino? El rabino Meir
dice que tiene la misma responsabilidad que un empleado pagado, mientras
que el rabino Yehuda dice que tiene la misma responsabilidad que un emplea-
do no pagado. Por lo tanto, incluso si esta baraita está de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Yehuda, no brinda apoyo a la opinión del Rav Yo-
sef.                    

כדמחליףאימאאיבעית
שוכרותניאבוהבררבה
מאיררבימשלםכיצד
רבישכרכשומראומר
חנםכשומראומריהודה

57b:12 El rabino Zeira dijo: Incluso sin invertir las opiniones, es posible explicar que
la baraita no brinda apoyo a la opinión del Rav Yosef diciendo lo siguien-
te: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que
el inquilino afirma que el depósito fue tomado por un bandido armado, por lo
que podría haberse absuelto haciendo un juramento, pero luego se descubre
que fue robado por un bandido desarmado. Debido a esto, el bandido paga el
doble pago al arrendatario. No se aportan pruebas concluyentes de si alguien que
encontró un artículo perdido tiene el estado de un depositario pagado o no paga-
do.               

במאיהכאאמרזירארבי
לסטיםטענתבטועןעסקינן
שאינולסטיםונמצאמזויין
מזויין

57b:13 § La Mishná enseña: Si el animal cayó en un jardín y se deriva beneficio, el
propietario paga por el beneficio que se deriva. Rav dice: Esto se refiere a un
caso donde las verduras suavizaron el impacto de golpear el suelo, y el propie-
tario paga por este beneficio de salvar al animal de una lesión.            

משלמתונהניתלגינהנפלה
רבאמרשנהניתמה

בנחבטה

57b:14 Los comentarios de Gemara: Esta declaración de Rav indica que el propietario
paga solo por lo que ocurrió mientras el animal desembarcó, pero si el ani-
mal comió del jardín, el propietario no está obligado a pagar ni siquiera por el
beneficio que el animal obtiene. ¿Diremos que Rav se ajusta a su línea de ra-
zonamiento estándar ? Como dice Rav que en un caso donde uno coloca su
producto en el patio de otro sin permiso, y un animal que pertenece al dueño del
patio se lo comió y se enfermó, el dueño del producto no es responsable, como
puede Afirmación: El animal no debería haberlo comido . De manera similar,
aquí el dueño del animal puede decir: Este animal no fue culpa mía, por lo que
no es mi culpa que se haya comido.                  

מהאפילואכלהאבל
משלמתאינהשנהנית

דאמרלטעמיהרבלימא
תאכלשלאלההיהרב

57b:15 Los Sabios de la Gemara dicen: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Se
podría decir que Rav dijo allí que el animal no debería haber comido el pro-
ducto. Este reclamo es relevante cuando el animal mismo resultó herido al co-
mer el producto de otro, porque el dueño del producto puede decir: No paga-
ré, porque el animal no debería haber comido. Este es un reclamo para eximir
al dueño del producto de pagarle al dueño del animal. No Rav decir que cuan-
do el animal causa daño a la de otro producto, su propietario puede eximir a sí
mismo de pagar al propietario de los productos indicando esta deman-
da?                            

אימורהשתאהכיאמרי
לההיההתםרבדאמר
דאיתזקאהיכאתאכלשלא
מריהליהאמרדמציהיא

לההיהמשלמנאלאדפירי
היאלאזוקיתאכלשלא

מילשלומידפטירהאחריני
אמר

57b:16 Más bien, אלא
58a:1 uno no puede hacer tal inferencia de la declaración de Rav. Rav está hablan-

do utilizando el estilo de: No es necesario, y esto es cómo entender su declara-
ción: No es necesario afirmar que si el animal cayó en el jardín y comió de sus
productos, que el propietario paga por el beneficio que se deriva. Pero si el
producto suavizó el golpe de golpear el suelo y, por lo tanto, el animal evitó le-
siones, se podría decir que el dueño del animal no debe pagar, con el argumento
de que el dueño del jardín puede ser visto, de manera análoga, a quien se repele
un león de la propiedad de otro. En tal caso, aunque este último se benefició
de su acción, no está obligado a pagarla. De manera similar, en este caso, uno
podría pensar que el dueño del animal no paga ni siquiera por el beneficio
que obtuvo el animal . Por esta razón, Rav nos enseña que el dueño del animal
también debe pagar por este beneficio.                              

לאקאמרמבעיאלא
מהדמשלמתאכלהמבעיא

אימאנחבטהאבלשנהנית
חבירומנכסיארימבריח

לאנמישנהניתומההוא
לןמשמעקאמשלם

58a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que este es realmente el halak-
ha , y que el dueño del animal debería estar exento de pagar el beneficio de que
su animal no resulte herido?       

נמיהכיואימא

58a:3 La Gemara responde: Quien repele a un león de la propiedad de otro lo
hace con intención, sabiendo que no será elegible para el pago. Por el contra-
rio, este dueño del jardín no actuó con intención y hubiera preferido que el inci-
dente no hubiera sucedido. Alternativamente, se podría decir que uno que repe-
le el león de la propiedad de otro no lo hace de esta manera tienen ninguna
pérdida de sí mismo. Por el contrario, este dueño del jardín tiene una pérdida,
ya que su producto está dañado.                    

חבירומנכסיארימבריח
לאוהאיהואמדעתו
ארימבריחנמיאימדעתו
ליהליתחבירומנכסי
פסידאליהאיתהאיפסידא
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58a:4 La Gemara pregunta: ¿Cómo cayó el animal ? ¿En qué caso se aplica esta ha-
lakha ? Rav Kahana dice: Se resbaló en su propia orina. Rava dice: Otro ani-
mal que pertenece al mismo dueño lo empujó, haciendo que cayera allí.            

אמרכהנארבנפלהיכי
רגליהבמימישהוחלקה

חברתהשדחפתהאמררבא
58a:5 La Gemara explica: Rava, quien dice que la mishna se refiere a un caso en el

que otro animal lo empujó, en cuyo caso el propietario paga solo por el benefi-
cio que obtuvo el animal y está exento de pagar por el daño causado, sostiene
que tanto más, esta halakha se aplicaría en un caso en el que resbalara en su
orina, que está más allá del control del propietario. Pero Rav Kahana, quien di-
ce que la mishna se refiere a un caso en el que el animal se resbaló en su ori-
na, sostiene que si, sin embargo, otro animal lo empujó, esto indica que el pro-
pietario fue negligente y debería haber evitado que esto sucediera. Por lo tanto,
en tal caso, el dueño paga por lo que su animal dañó, ya que el dueño del jar-
dín puede decirle al dueño del animal: Deberías haber conducido a tus anima-
les uno por uno, para que no pudieran empujarse unos a
otros.                                      

שדחפתהדאמרמאן
שהוחלקהשכןכלחברתה
דאמרומאןרגליהבמימי

רגליהבמימישהוחלקה
פשעהחברתהדחפתהאבל

שהזיקהמהומשלמת
עבורילךאיבעיליהדאמר
חדאחדא

58a:6 Rav Kahana dice: Se les enseña solamente que el propietario paga por el bene-
ficio que se deriva de la misma cama del jardín en el que cayó, pero si sa-
lió de un jardín de la cama a otra cama del jardín y comió de que uno, el pro-
pietario paga por lo Dañado. Y el rabino Yoḥanan dice: incluso si el animal
pasa de una cama de jardín a otra cama de jardín y come, e incluso si el ani-
mal continúa yendo de una cama a otra y comiendo durante todo el día, el pro-
pietario paga solo por el beneficio que el animal derivado y no por lo que dañó,
a menos que abandone el jardín por completo y regrese con el conocimien-
to del propietario .

אלאשנולאכהנארבאמר
מערוגהאבלערוגהבאותה

מהמשלמתלערוגה
אמריוחנןורבישהזיקה

לערוגהמערוגהאפילו
עדכולוהיוםכלואפילו
לדעתותחזורשתצא

58a:7 Rav Pappa dijo, explicando la declaración del Rabino Yoḥanan: No digas
que esto significa: a menos que el animal se vaya con el conocimiento del due-
ño y regrese con su conocimiento; más bien, una vez que sale del jar-
dín con el conocimiento del propietario , incluso si regresó sin su conocimien-
to, el propietario es responsable de pagar lo que dañó. ¿Cuál es la razón de es-
to? Es que el dueño del jardín se puede decir que el dueño del animal: Dado
que el animal ha ya aprendido que el jardín está allí con comida para co-
mer, cada vez que se aleja pondrá en funcionamiento a
allí.

עדתימאלאפפארבאמר
לדעתותחזורלדעתשתצא

אףלדעתשיצתהכיוןאלא
לדעתשלאשחזרהפיעל

כיוןליהדאמרטעמאמאי
דמשתמטאאימתכלדילפא
רהטאלהתם

58a:8 § La Mishná enseña: Si el animal descendió en el jardín en su forma habitual y
causó daños allí, el propietario paga por lo que se dañó. El rabino Yirmeya
pregunta: si el animal descendió de la manera habitual y dio a luz a un terne-
ro allí y dañó el producto con líquido amniótico, ¿qué es el halakha ? ¿El due-
ño del animal tiene que pagar por este daño?               

והזיקהכדרכהירדה
בעישהזיקהמהמשלמת

כדרכהירדהירמיהרבי
מהולידהבמיוהזיקה

58a:9 La Gemara aclara la pregunta del rabino Yirmeya: no plantee el dilema de
acuerdo con la opinión de quien dice que es responsable en un caso de daño
que inicialmente es por negligencia y finalmente por accidente, ya que en es-
te caso el propietario fue negligente en permitir que el animal ingrese al patio de
otra persona, aunque la causa real del daño fue en última instancia por acciden-
te. ¿Cuándo deberías plantear este dilema? Elevar de acuerdo con la opi-
nión de quien dice que está exento en un caso que inicialmente es por negli-
gencia y finalmente por accidente. ¿Qué es el halakha en este
caso?                    

תחלתודאמרדמאןאליבא
חייבבאונסוסופובפשיעה

לךתיבעיכילךתיבעילא
תחלתודאמרדמאןאליבא

פטורבאונסוסופובפשיעה
מאי

58a:10 Los dos lados de la pregunta son los siguientes: ¿Decimos que, dado que este
caso es inicialmente por negligencia y finalmente por accidente, está exen-
to de responsabilidad? O quizás aquí, en este caso, se debe enteramente a
su negligencia; Como vio que el animal estaba cerca de dar a luz, debería ha-
berlo salvaguardado adecuadamente                

דתחלתוכיוןאמרינןמי
פטורבאונסוסופובפשיעה

כולההכאדלמאאו
דקאדכיוןהואבפשיעה

למילדלהדקריבהחזי
לנטורהליהאיבעי

58b:1 y se encargó de ello, y él tiene la responsabilidad de no hacerlo. El dilema per-
manecerá sin resolver.   

תיקובגוהולאסתמורי

58b:2 § La Mishná enseña: ¿De qué manera el tribunal valorar el valor de los daños
cuando el propietario paga por lo que se daña? El tribunal evalúa un gran terre-
no con un área requerida para sembrar una se'a de semilla [ beit se'a ] en ese
campo, incluido el lecho del jardín en el que ocurrió el daño, evalúa cuánto valió
antes de la el animal lo dañó y cuánto vale ahora, y el propietario debe pagar la
diferencia. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ?        

שהזיקהמהמשלמתכיצד
מיליהנימנא׳ וכו

58b:3 Rav Mattana dice: Como dice el versículo: "Y se alimenta en otro campo
[ uvi'er bisde aḥer ]" (Éxodo 22: 4). Esto enseña que el tribunal evalúa el daño
en relación con otro campo, es decir, en relación con el campo dañado en su
conjunto y no una evaluación de la cama de jardín específica que fue daña-
da.       

קראדאמרמתנהרבאמר
מלמדאחרבשדהובער

אחרשדהגבעלששמין

58b:4 La Gemara pregunta: Pero esta frase: " Uvi'er bisde aḥer " puede entenderse
como que significa: "Y se alimenta en el campo de otro", y en consecuencia, es
necesario enseñar que el propietario no es responsable a menos que sea un cam-
po con un propietario, para excluir el daño causado por un animal de dominio

אחרבשדהובערהאי
רשותלאפוקיליהמבעי

הרבים
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público, del cual el propietario no es responsable.          
58b:5 La Gemara responde: Si es así, si esta fue la única intención del verso, que el

Misericordioso escriba en la Torá: Y se alimenta en un campo que pertenece
a otro [ uvi'er bisde ḥaveiro ], o alternativamente, que escriba: Y consu-
me otro campo [ sedeh aḥer ] ”. ¿Qué transmite la expresión particular: “ En
otro campo [ bisde aḥer ] ”? Es para enseñar que el tribunal evalúa el daño
en relación con otro campo.

ובעררחמנאלכתובכןאם
שדהנמיאיחבירובשדה

אחרבשדהמאיאחר
אחרשדהגבעלששמין

58b:6 Pero, ¿por qué no decir que este versículo viene enteramente para este propó-
sito, es decir, para enseñar que la corte evalúa el daño en relación con otro cam-
po? Y en ese caso, ¿ de dónde derivamos la exclusión de responsabilidad por
daños por comer en el dominio público?

הואלהכיכוליהואימא
רשותלאפוקידאתא

מנלןהרבים

58b:7 La Gemara responde: Si es así que el verso se refería únicamente al método de
evaluación del daño, el Misericordioso debería haber escrito esto en la
Torá en el contexto del pago, de la siguiente manera: Su campo de mejor cali-
dad y la mejor calidad. de su viña pagará en otro campo (véase Éxodo 22:
4), agregando así el término: en otro campo y, por extensión, la directiva sobre
cómo se evalúa el daño, al verso que discute el pago. ¿Por qué necesito que el
Misericordioso lo escriba en el contexto del acto de dañar, en el verso: “Y se
alimenta en otro campo”? Concluya dos conclusiones : el versículo se refiere
tanto al lugar donde ocurrió el daño como al método por el cual se evalúa el da-
ño.                    

גבירחמנאלכתביהכןאם
שדהומיטבתשלומין

בשדהישלםכרמוומיטב
דכתביהלילמהאחר

שמעובערגבירחמנא
תרתימינה

58b:8 § La Guemará pregunta: ¿Cómo podemos, la corte, evaluamos el valor de los
daños? El rabino Yosei bar Ḥanina dice: El tribunal evalúa el valor de un área
requerida para sembrar una se'a de semilla [ beit se'a ] en relación con un área
requerida para sembrar sesenta se'a de semilla, y de acuerdo con este cálculo
determina el valor del daño. El rabino Yannai dice: El tribunal evalúa
cada tarkav , equivalente a media beit se'a , en relación con un área de sesen-
ta tarkav . Ḥizkiyya dice: El tribunal evalúa el valor de cada tallo comido
en relación con sesenta tallos.

יוסירביאמרשיימינןהיכי
בששיםסאהחנינאבר

תרקבאמרינאירביסאין
חזקיהתרקביםבששים

קלחיםבששיםקלחאמר

58b:9 La Guemará plantea una objeción de una baraita : Si un animal se co-
mió uno Kav o dos Kav , el tribunal no dice que el propietario paga una com-
pensación de acuerdo a su valor, es decir, el valor de los daños reales; más
bien, lo ven como si fuera una pequeña cama de jardín y lo evalúan en con-
secuencia. ¿Qué, no es que esto significa que el tribunal evalúa esa cama de jar-
dín de acuerdo con lo que costaría si se vendiera por sí sola, lo que contradice
todas las explicaciones anteriores?      

קבייםאוקבאכלהמיתיבי
דמיהןתשלםאומריםאין

כאילואותהרואיןאלא
ומשעריםקטנהערוגההיא

עצמהבפנילאומאיאותה

58b:10 La Gemara rechaza esta interpretación: no, significa que el tribunal evalúa el va-
lor en relación con un área sesenta veces mayor.      

בששיםלא

58b:11 Los sabios enseñó: Al evaluar los daños, el tribunal no valorar que en base a
un área de un Beit Kav , porque al hacerlo aumenta su posición, y también lo
hacen no evaluarlo en relación con una superficie de un Beit KOR , equivalente
a la área en la que uno puede plantar treinta se'a de semillas, porque esto debili-
ta su posición.    

קבשמיןאיןרבנןתנו
ביתולאשמשביחומפני
שפוגמומפניכור

58b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué dice esta baraita ? Rav Pappa dijo: Esto es lo que
el baraita está diciendo: La corte no valorar el valor de un Kav en relación
con una superficie de sesenta Kav , que, por ser demasiado grande para una per-
sona, pero demasiado pequeño para un comerciante, siempre que se vende en el
mercado a un precio más bajo, debido a que podría mejorar la posición de la
responsable de los daños. Por el contrario, la Corte no valorar el valor
de un KOR con relación a una superficie de sesenta KOR , un área tan grande
que se adquiere solamente por una persona con una necesidad específica y, por
tanto, a un alto precio, porque eso sería debilitar la posición de El responsable
de los daños.

פפארבאמרקאמרמאי
קבשמיןאיןקאמרהכי

מפניקביםבששים
כורולאמזיקשמשביח
שפוגםמפניכוריןבששים

מזיק

58b:13 Rav Huna bar Manoaḥ se opone a esto: Según esta interpretación, este térmi-
no empleado por la baraita : Y tampoco lo evalúan en relación con un
área de un beit kor , es impreciso. Según la explicación de Rav Pappa, la barai-
ta debería haber dicho: Y tampoco lo evalúan en relación con un kor , para
que sea paralelo al término en la cláusula anterior: A kav .           

ברהונארבלהמתקיף
ולאכורביתולאהאימנוח
ליהמבעיכור

58b:14 Más bien, dijo Rav Huna barra de Manoa en el nombre de Rav AHA, hijo
de Rav Ika, que esto es lo que el baraita es la enseñanza: La corte no valorar
un Kav por sí mismo, porque eso podría mejorar la posición de los heri-
dos partido, ni ¿el tribunal valorar una Kav como una parte de un Beit kOR ,
porque eso podría debilitar la posición de los heridos partido, ya que el daño
dentro de un área tan grande es insignificante. Más bien, el tribunal evalúa el
daño en relación con un área sesenta veces mayor que el área que fue daña-
da.       

ברהונארבאמראלא
אחאדרבמשמיהמנוח
קתניהכיאיקאדרבבריה

עצמובפניקבשמיןאין
קבולאניזקשמשביחמפני
ניזקשפוגםמפניכורבבית
בששיםאלא

58b:15 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que cortó una palmera datilera
[ kashba ] perteneciente a otra. Este último llegó con el autor del arbitraje ante
el Exilarch. El Exilarch le dijo al perpetrador: Yo personalmente vi ese lugar
donde se plantó la palmera datilera, y en realidad contenía tres palmeras datáli-

קשבאדקץגבראההוא
דרישלקמיהאתאמחבריה

חזילדידיליהאמרגלותא
בקינאתאלתאותלתאלי
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cas [ talata ] de pie juntas en un racimo, que crecían de una sola raíz, y va-
lían un total de cien dinares. . En consecuencia, dado que usted, el perpetrador,
redujo uno de los tres, vaya y dele treinta y tres y un tercio dinares, un tercio
del valor total. El autor rechazó este fallo y dijo: ¿Por qué necesito ser juzgado
por el Exilarch, que gobierna de acuerdo con la ley persa? Se presentó ante
Rav Naḥman para juzgarlo en el mismo caso, quien le dijo: El tribunal evalúa
el daño en relación con un área sesenta veces mayor que el daño causado. Esta
cantidad es mucho menos de treinta y tres y un tercio dina-
res.                                  

מאהשוווהווקיימיהוו
תלתיןליההבזילזוזי

גביאמרותילתאותלתא
דינאדדאיןגלותאריש

אתאלילמהדפרסאה
ליהאמרנחמןדרבלקמיה

בששים

58b:16 Rava le dijo a Rav Naḥman: Si los Sabios dijeran que el tribunal evalúa el da-
ño causado por la propiedad de uno, como su animal, en relación con un área
sesenta veces mayor, ¿ dirían también que el tribunal evalúa el daño relativo a
un área sesenta veces mayor incluso? por daño directo causado por el cuerpo
de uno?

אמרואםרבאליהאמר
בנזקייאמרוממונובנזקי
גופו

58b:17 Abaye le dijo a Rava: Con respecto al daño causado por el cuerpo, ¿cuál es
su opinión? ¿Está basando su opinión en lo siguiente, como se enseña en
una baraita : si uno destruye el viñedo de otro mientras las uvas están flore-
ciendo [ semadar ], el tribunal considera cuánto valía el viñedo antes de que
lo destruyera y cuánto Vale la pena después. Abaye establece la inferen-
cia: Considerando que no se enseña el método de evaluar una parte en sesen-
ta. ¿Es la base de su decisión el hecho de que en esta baraita que analiza el daño
causado directamente por una persona, no se menciona el método de evaluar una
parte en sesenta?                      

בנזקילרבאאבייליהאמר
דתניאדעתיךמאיגופו

חבירושלכרמוהמבכיר
כמהאותורואיןסמדר
וכמהלכןקודםיפההיתה
ואילומכאןלאחריפההיא

קתנילאבששים

58b:18 Abaye continuó: ¿ Eso quiere decir que con respecto al daño causado por un
animal no se enseña en una mishna o baraita sin mencionar el método de eva-
luar una parte en sesenta como este caso? Pero esto no es así, como se ense-
ña en una baraita : si un animal rompió un retoño que aún no había dado fruto,
el rabino Yosei dice: Quienes emiten decretos en Jerusalén dicen que los da-
ños se determinan en base a una fórmula fija: Si el retoño estaba en su primer
año, el dueño del animal paga dos piezas de plata; si el retoño tenía dos
años, paga cuatro piezas de plata. Si el animal comió láminas de grano inma-
duras utilizadas para pastoreo, el rabino Yosei HaGelili dice: Se juzga de
acuerdo con lo que queda de él, es decir, la corte espera hasta que el resto del
campo madure y luego evalúa el valor de lo que se comió previamente. Y los ra-
binos dicen: la corte ve cuánto valió el campo antes de que lo destruyera y
cuánto vale ahora.                                           

לאמינמיבהמתוגביאטו
דתניאגוונאהאיכיתניא

יוסירבינטיעהקטמה
גזירותגוזריאומר

נטיעהאומריםשבירושלים
בתכסףשתישנתהבת

כסףארבעהשניםשתי
הגלילייוסירביחזיזאכלה
שבובמשויירנידוןאומר

רואיןאומריםוחכמים
וכמהיפההיתהכמהאותה

יפההיא

59a:1 Si el animal comió las uvas mientras estaban en la etapa de gemación , el rabi-
no Yehoshua dice: El tribunal considera las uvas dañadas como si fueran uvas
a punto de ser cosechadas y evalúa el daño en base a esto. Y los rabinos di-
cen: La corte ve cuánto valía la viña antes de que el animal comiera las uvas, y
cuánto vale ahora. El rabino Shimon ben Yehuda dice en nombre del rabino
Shimon: ¿En qué caso es esta declaración, que el tribunal evalúa la viña o gru-
po de árboles que fueron dañados, dijo? Es cuando el animal comió ramas jó-
venes [ lulevei gefanim ] de enredaderas o brotes de higueras , pero don-
de comió higos verdes o uvas verdes, el tribunal los ve y los evalúa como
si fueran uvas listas para ser cosechadas.

יהושערביסמדראכלה
הןכאילואותןרואיןאומר

ליבצרעומדותענבים
כמהרואיןאומריםוחכמים

יפההיאוכמהיפההיתה
אומריהודהבןשמעוןרבי

במהשמעוןרבימשום
בזמןאמוריםדברים

גפניםלולבישאכלה
אכלהאבלתאניםויחורי
אותןרואיןבוסראופגים

עומדותענביםכאילו
ליבצר

59a:2 Abaie sigue: En cualquier caso, se enseña que los rabinos dicen: El Tribu-
nal vista la cantidad de la viña valía la pena antes de que el animal comió el
producto y cuánto vale ahora, y que no enseña que el tribunal evalúa los daños
en relación con un área sesenta veces mayor.                

וחכמיםמיהתקתני
כמהאותןרואיןאומרים

יפההיאוכמהיפההיתה
בששיםקתניולא

59a:3 Más bien, ¿qué tienes que decir? Debe decir que la redacción empleada por
la baraita debe entenderse en el sentido de que el tribunal evalúa el daño en re-
lación con un área sesenta veces mayor, por lo que aquí también, en la baraita
que trata con alguien que causa daño, la redacción debe ser se entiende que sig-
nifica que el daño se valora en relación con un área sesenta veces ma-
yor.               

למימרלךאיתמאיאלא
בששיםנמיהכאבששים

59a:4 Abaye dijo: Rabí Yosei HaGelili y Rabí Ishmael ambos dijeron lo mis-
mo. Son de la misma opinión que la evaluación de daños se basa en el valor del
producto que queda en el campo una vez que madura.   

הגלילייוסירביאבייאמר
דבראמרוישמעאלורבי
אחד

59a:5 La opinión del rabino Yosei HaGelili es la que mencionamos anteriormente en
la baraita , es decir, que los daños pagados por un animal que come grano verde
se evalúan de acuerdo con lo que queda del grano.     

דאמרןהאהגלילייוסירבי

59a:6 La opinión del rabino Yishmael es la que se enseña en una baraita : el versícu-
lo dice: "Lo mejor de su campo y lo mejor de su viña pagará" (Éxodo 22: 4),
lo que significa que debe pagar de acuerdo con lo mejor -calidad campo de la
lesionada partido o el mejor -calidad viña del lesionado del partido. Esta es la
declaración del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: El versículo viene

מיטבדתניאישמעאלרבי
ישלםכרמוומיטבשדהו
ומיטבניזקשלשדהומיטב
רבידבריניזקשלכרמו

אומרעקיבארביישמעאל
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solo para permitir a las partes lesionadas cobrar una indemnización de la tierra
de calidad superior de la persona responsable del daño, y por una inferen-
cia fortiori se deriva que esto se aplica a la propiedad consagrada . La compen-
sación por dañar la propiedad consagrada se paga con los activos de mejor cali-
dad.                             

לגבותאלאהכתובבאלא
וקלהעידיתמןלניזקין
להקדשוחומר

59a:7 Y no digas que la declaración del rabino Yishmael debe interpretarse de acuer-
do con la opinión de Rav Idi bar Avin, como dice Rav Idi bar Avin: Aquí se
trata de un caso en el que el animal comió el producto de una cama de jardín
de varias camas de jardín, pero no sabemos si la cama de jardín de la que co-
mió era delgada o bien escogida. Por lo tanto, el versículo le dice al dueño del
animal: Levántate y paga tierra elegida , equivalente a la tierra de mejor cali-
dad que ahora queda, y el tribunal no asume que el animal comió productos del
lecho de jardín de menor calidad, como no decimos esto

בראידיכרבתימאולא
בראידירבדאמראבין
ערוגהשאכלהכגוןאבין
איידעינןולאהערוגותבין

שמינהאיהואיכחושה
שליםקוםדאמרהואי

דאיכאבמיטבשמינה
אמרינןלאדהכיהשתא

59a:8 ¿Cuál es la razón por la que el rabino Yishmael no se sostiene de acuerdo con
la opinión de Rav Idi bar Avin? Es porque él acepta el principio de que la carga
de la prueba recae sobre el demandante; sin tal prueba, el dueño del animal
paga solo el valor de una cama de jardín de menor calidad. Más bien, el rabino
Yishmael interpreta la expresión de la Torá "lo mejor de su campo" como un pa-
go con la tierra de mejor calidad que tiene delante, ¿y qué es esto? Es
lo que permaneció en el campo y posteriormente brotó, y la compensación se
basa en el valor de esto.            

מחבירוהמוציאטעמאמאי
במיטבאלאהראיהעליו

היאךכיניהוומאידלקמיה
דסליק

59a:9 La Gemara examina la baraita . El Maestro dijo: El rabino Shimon ben Yehu-
da dice en nombre del rabino Shimon: ¿En qué caso se dice esta declaración
de que el tribunal evalúa la viña o el grupo de árboles dañados ? Es cuando el
animal comió ramas jóvenes de enredaderas o brotes de higueras . Los co-
mentarios de Gemara: Esto indica que si el animal comió uvas en ciernes, el tri-
bunal los ve y los evalúa como si fueran uvas listas para ser cosecha-
das. Pero digamos, e intente explicar en consecuencia, la última cláusula de
la baraita , que enseña que si el animal comió higos verdes o uvas medio ma-
duras, allí es donde el tribunal los ve como si fueran uvas listas para ser cose-
chadas, lo que indica que Si el animal comió las uvas en la etapa de gemación ,
el tribunal ve cuánto valía la viña antes de que el animal las comiera y cuánto
vale ahora. Por lo tanto, las dos cláusulas de la baraita parecen ser contradicto-
rias.                                          

בןשמעוןרבימראמר
רבימשוםאומריהודה
אמוריםדבריםבמהשמעון

גפניםלולבישאכלה
סמדרהאתאניםויחורי
ענביםכאילואותןרואין

סיפאאימאליבצרעומדות
הואבוסראופגיםאכלה

ענביםכאילואותןדרואין
סמדרהאליבצרעומדות

יפההיאכמהאותןרואין
יפההיתהוכמה

59a:10 Ravina dijo: Bind juntos y enseñar a ellos como una sola instrucción, de la si-
guiente manera: ¿En qué caso se esta declaración dijo que el tribunal evalúa
hasta qué punto el campo valía la pena cuando el animal comió de ella? Se dice
en un caso cuando el animal comía ramas jóvenes de enredaderas o brotes de
higueras. Pero si comió uvas en la etapa de gemación , higos inmaduros o
uvas medio maduras, el tribunal las ve y las evalúa como si fueran uvas listas
para ser cosechadas.

במהותניכרוךרבינאאמר
בזמןאמוריםדברים

גפניםלולבישאכלה
אכלהאבלתאניםויחורי
רואיןבוסראופגיןסמדר
עומדותענביםכאילואותן

ליבצר
59a:11 La Gemara pregunta: Si es así, la opinión del rabino Shimon ben Yehuda

es idéntica a la opinión del rabino Yehoshua con respecto a las uvas en la etapa
de gemación. ¿Por qué la mishna declararía sus opiniones por separado?      

בןשמעוןרביהכיאי
יהושערביהיינויהודה

59a:12 La Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos con respecto al debilita-
miento de la vid. Una uva se debilita por las uvas que crecen en ella, ya que ex-
traen nutrientes de las raíces y ramas. Ahora que se han comido las uvas, la vid
ya no está debilitada. Por lo tanto, según una opinión, el tribunal tiene en cuenta
esta reducción del debilitamiento de la vid, y esa cantidad se deduce al calcular
los daños, mientras que según la otra opinión, el tribunal no tiene esto en cuen-
ta. Pero sus respectivas opiniones no están definidas, y no está claro qué tan-
na tiene en cuenta este debilitamiento y cuál no.            

גופנאכחשבינייהואיכא
מסיימיולא

59a:13 Abaye dijo: Sus respectivas opiniones ciertamente están definidas, y es posi-
ble saber qué Sabio sostuvo qué opinión, ya que ¿quién es el tanna que está
preocupado por el debilitamiento de la vid? Es el rabino Shimon ben Yehu-
da, como se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Yehuda dice en
nombre del rabino Shimon ben Menasya: con respecto a los pagos de indem-
nización que un violador debe pagar a su víctima, que había sido virgen, él no
paga compensación por el dolor causado por la violación. Esto se debe al hecho
de que finalmente sufrirá el mismo dolor durante su primer acto sexual con su
esposo cuando se case. Los rabinos le dijeron: El dolor de una mujer que tiene
relaciones sexuales voluntariamente no es comparable al dolor de una mu-
jer que tiene relaciones sexuales por violación. El rabino Shimon ben Yehuda
considera el dolor futuro al considerar el pago de daños y, de manera similar,
considera el debilitamiento reducido de la vid.    

ומסיימימסיימיאמראביי
לכחשדחיישתנאמאן

יהודהבןשמעוןרביגופנא
בןשמעוןרבידתניאהיא

רבימשוםאומריהודה
אינואונסמנסיאבןשמעון
מפניהצעראתמשלם
תחתלהצטערשסופה
דומהאינולואמרובעלה

לנבעלתברצוןנבעלת
באונס

59a:14 Abaye dijo: Estos Tanna'im siguiente y el rabino Shimon ben Yehuda dije-
ron lo mismo en relación con este asunto. El rabino Shimon ben Yehu-
da dijo esta decisión que dijimos con respecto al caso de violación y el caso de
la vid. En cuanto a estos otros tanna'im , ¿cuál es el caso sobre el cual dieron
una decisión similar?

ורביתנאיהניאבייאמר
דבראמרויהודהבןשמעון

יהודהבןשמעוןרביאחד
מאיתנאיהנידאמרןהא

היא
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59a:15 Esto es lo que se enseña en una baraita sobre la halakha de una persona que hi-
rió a una mujer embarazada, lo que provocó un aborto espontáneo, por lo que la
Torá lo responsabiliza de pagar una compensación a su esposo. El rabino Yosei
dice: El tribunal evalúa la compensación por la descendencia abortada y dedu-
ce la cantidad que habrían pagado por una partera. Desde que abortó, el esposo
ya no tiene que pagar por una partera, por lo que se deduce de la compensa-
ción. Ben Azzai dice: El tribunal deduce el valor del sustento adicional que se
le habría exigido al esposo que proporcionara a su esposa embaraza-
da.                  

נכיאומריוסירבידתניא
נכיאומרעזאיבןחיה

מזונות

59a:16 Quien dice que el tribunal evalúa la compensación por la descendencia abor-
tada menos la cantidad que habrían pagado por una partera , admitiría aún
más que la evaluación es menos el valor del sustento adicional . Pero el que di-
ce que la valoración es inferior al valor de la extra de sustento no no necesaria-
mente lo que el tribunal evalúa la compensación por la descendencia abor-
tado menos el dinero que han pagado por una comadrona, ya que el mari-
do puede decir que el agresor: Mi esposa es capaz y no requiere una parte-
ra que la ayude cuando da a luz.                         

שכןכלחיהנכידאמרמאן
נכידאמרומאןמזונותנכי

לאחיהנכיאבלמזונות
דידיאתתאליהדאמר

מבעיאולאהיאפקיחא
חיה

59a:17 Volviendo a la discusión sobre la evaluación de la indemnización por daños, Ge-
mara relata: Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, actuaron de
acuerdo con la opinión de Rav Naḥman y evaluaron una palmera datilera da-
ñada en un área sesenta veces mayor que el área particular donde se encontraba
el árbol.        

בריההונאורבפפארב
עובדאעבודיהושעדרב

בששיםנחמןדרבכוותיה

59a:18 También se afirma una versión diferente de este halakha : Rav Pappa y Rav
Huna, hijo de Rav Yehoshua, evaluaron el daño causado a una palmera dati-
lera en relación con la evaluación de la parcela de tierra donde se encontraba
el árbol, es decir, cuánto valía con el árbol y cuánto valía sin él.         

פפארבאחרינאלישנא
יהושעדרבבריההונאורב
קטינאאגבדקלאשמו

דארעא
59a:19 La Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Pap-

pa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, con respecto a una palmera datilera
aramea, es decir, una de menor calidad, y se evalúa en relación con la tierra, pe-
ro los halakha están de acuerdo con la opinión del Exilarch con respecto a la
palmera datilera persa, ya que son de mayor calidad y cada uno es valioso, y
no se evalúa en relación con la tierra. 

פפאדרבכוותיהוהלכתא
יהושעדרבבריההונאורב

והלכתאדארמאהבדקלא
גלותאדרישכוותיה
פרסאהבדקלא

59a:20 La Gemara relata: Eliezer Ze'eira זעיראאליעזר
59b:1 llevaba zapatos negros, a diferencia de la costumbre judía de la época, y esta-

ba de pie en el mercado de Neharde'a. Los funcionarios de la casa del Exi-
larch lo encontraron y le dijeron: ¿Qué hay de diferente en ti que te hace
usar estos zapatos? Él les dijo: los uso porque estoy de luto por la destrucción
del Templo y Jerusalén, y por eso uso zapatos negros, como es costumbre de
los dolientes. Le dijeron: ¿Eres un hombre de tanta importancia para llo-
rar públicamente por Jerusalén? Pensaron que era simplemente presun-
ción por su parte. Como estaba actuando contra la costumbre judía prevalecien-
te, lo llevaron a la prisión y lo encarcelaron.

אוכמימסאניסייםהוה
דנהרדעאבשוקאוקאי

גלותארישדביאשכחוהו
הנישנאמאיליהואמרו
דקאלהואמרמסאני

אמרואירושליםמאבילנא
לאיתאבוליחשיבתאתליה

יוהראסבוראירושלים
וחבשוהאתיוההוה

59b:2 Eliezer Ze'eira les dijo: Soy un gran hombre, un erudito, y me conviene llorar
públicamente por la destrucción de Jerusalén. Le dijeron: ¿Cómo sabemos que
eres un erudito? Él les dijo: O me preguntas un asunto de halakha y yo te res-
ponderé, o te preguntaré un asunto de halakha y tú me responderás. Le dije-
ron: Tú preguntas.

אנארבהגבראלהואמר
אמרידעינןמנאליהאמרו

מינאיבעואתוןאולהו
איבעיאנאאומילתא
ליהאמרומילתאמינייכו

אתבעי
59b:3 Él les dijo: Con respecto a alguien que corta un racimo de flores en el tallo de

una palmera datilera que pertenece a otra, ¿qué debe pagar? Le dijeron: paga
el valor del tallo de la fecha . Él les dijo: Pero finalmente se convertirán en fe-
chas maduras , que valen más. Le dijeron: si es así, paga el valor de las fe-
chas futuras . Él les dijo: Pero él no tomó citas maduras de la otra persona, en-
tonces, ¿cómo puede la corte obligarlo a pagar los daños que no cau-
só?                         

דקץמאןהאילהואמר
אמרומשלםמאיכופרא

והאכופראדמימשלםליה
משלםליהאמרותמריהוו
והאלהואמרתמרידמי
מיניהשקלתמרילאו

59b:4 Le dijeron a Eliezer Ze'eira: Nos dices la valoración correcta para el tallo de la
fecha. Él les dijo: El tribunal evalúa el daño en relación con un terreno simi-
lar sesenta veces mayor. Le dijeron: ¿Quién dice una opinión como tú , para
que puedas probar que estás en lo correcto? Él les dijo: Shmuel está vivo y su
corte existe; Puedes preguntarle. Enviaron la pregunta ante Shmuel, junto con
el fallo de Eliezer Ze'eira. Shmuel les dijo: Les está diciendo bien, porque
el halakha es como él dice; la evaluación es relativa a un área sesenta veces
mayor. Al escuchar esto, los funcionarios del Exilarch se dieron cuenta de que
era un gran hombre y lo liberaron.

אתלןאימאליהאמרו
אמרובששיםלהואמר
אמרכוותיךאמרמאןליה
וביתחישמואלהאלהו
קמיהשדרוקייםדינו

שפירלהואמרדשמואל
בששיםלכוקאמר

ושבקוהו

59b:5 § La mishna (55b) enseña que el rabino Shimon dice: Si el animal comió pro-
ductos maduros, el propietario paga el valor del producto maduro comi-
do. ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Shimon? Esto que el Misericor-
dioso declara en la Torá: "Y se alimenta en el campo de otro" (Éxodo 22: 4),
que enseña que el tribunal evalúa el daño en relación con otro campo, esta de-
claración se aplica específicamente con respecto a los productos que requieren

אכלהאומרשמעוןרבי
מאי׳ כוגמוריםפירות
רחמנאדאמרהאטעמא
מלמדאחרבשדהובער

הניהשדהגבעלששמין
לשדהדצריךמידימילי
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un campo crecer. Para el animal que come este producto, que no requiere el
campo para madurar aún más, el dueño del animal debe pagar su valor tal co-
mo está.

לשדהצריכידלאכיוןהני
שלומיבעיבעינייהו

59b:6 Rav Huna bar Ḥiyya dice que el rabino Yirmeya bar Abba dice: Rav juz-
gó un halakha práctico sobre un tema determinado de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, a pesar de que en general el halakha no está de acuerdo con su
opinión. Y además, dictaminó que el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, aunque en ese caso la suya era una opinión minorita-
ria.                

חייאברהונארבאמר
דןאבאברירמיהרביאמר

ופסקמאירכרבירב
שמעוןכרביהלכתא

59b:7 Rav Huna bar Ḥiyya explica: Rav juzgó un halakha práctico de acuerdo con la
opinión del rabino Meir, como se enseña en una baraita : en el caso de un cam-
po designado por su propietario como gravamen para el contrato de matrimonio
de su esposa, que posteriormente quiere vender, si él escribió un documento de
venta a un primer comprador, pero su esposa no firmó para que él respaldara
la venta, y posteriormente el esposo escribió un documento de venta a un segun-
do comprador, y su esposa firmó por él, por lo tanto, pierde el derecho de re-
tención de su contrato de matrimonio, ya que la venta es efectiva y ya no pue-
de cobrar de este campo; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Ye-
huda dice que puede decir: lo hice solo para complacer a mi esposo, pero no
lo dije en serio y nunca tuve la intención de renunciar a mis derechos. ¿Qué re-
clamo tienen ustedes, los compradores, contra mí? Por lo tanto, el derecho de
retención sigue vigente. Rav juzgó un caso de acuerdo con la opinión del rabino
Meir.                                      

דתניאמאירכרבירבדן
לוחתמהולאלראשוןכתב
אבדהלווחתמהלשני

מאיררבידבריכתובתה
יכולהאומריהודהרבי
רוחנחתשתאמרהיא

מהאתםלבעליעשיתי
עלילכם

59b:8 Y Rav dictaminó que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon, como aprendimos en la mishná: El rabino Shimon dice: si el animal
de uno comía productos maduros, el propietario paga el valor del producto
maduro comido. Por lo tanto, si se comió una se'a de productos, paga el valor
de una se'a de productos, y si se comió dos se'a , paga dos se'a . Aunque la opi-
nión del rabino Shimon es minoritaria, Rav dictaminó de acuerdo con
ella.    

שמעוןכרביהלכתאופסק
שמעוןרבידתנןהאכי

גמוריןפירותאכלהאומר
אםגמוריןפירותמשלמת

סאתיםאםסאהסאה
סאתים

59b:9 MISHNA: En el caso de alguien que apila su producto en el campo de otro
sin permiso del dueño de ese campo, y un animal que pertenece al dueño del
campo come el producto, el dueño del campo está exento. Y si el animal resul-
ta herido por el producto, el dueño de la pila es responsable. Pero si los api-
ló en ese campo con permiso, el propietario del campo es responsable del da-
ño causado al producto.                   

שדהבתוךהמגדיש׳ מתני
ברשותשלאחבירו

בעלשלבהמתוואכלתן
הוזקהואםפטורהשדה

ואםחייבהגדישבעלבהן
השדהבעלברשותהגדיש

חייב
59b:10 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que lo que aprendi-

mos en el mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si? Como si el mishna estuviera de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi, ¿no dice él: un propietario de una casa que da otro permiso para traer
artículos a su patio no es responsable de ellos a menos que el propietario acep-
te salvaguardarlos ? La mishna no menciona ninguna aceptación de responsabi-
lidad. Rav Pappa dijo: Aquí estamos tratando con el supervisor de las tri-
llas, a quien la gente confiaría sus productos. Como, ya que el supervisor
dice al dueño del producto: Traer que en y la pila de ella, es como si hubiera
dicho: Traer que en Supervisaré y que para usted.

כרבידלאתנןלימא׳ גמ
שיקבלעדהאמרכרבידאי

לשמורהביתבעלעליו
ביבנטרהכאפפארבאמר
דאמרדכיוןעסקינןדרי
עיילוגדושעיילליה

הואלךואנטר

59b:11 MISHNA: Quien envía un fuego, es decir, coloca un objeto ardiente en la ma-
no de un sordomudo, un imbécil o un menor, está exento de cualquier daño
causado posteriormente por el fuego de acuerdo con las leyes humanas, pero
responsable de acuerdo con las leyes. del cielo. Si envió que en la mano de
un halajicamente competente persona, la halajicamente competente persona
es responsable, no el que le envió.                    

הבערהאתהשולח׳ מתני
פטורוקטןשוטהחרשביד

בדיניוחייבאדםבדיני
הפקחפקחבידשלחשמים
חייב

59b:12 Si una persona trajo el fuego y otra persona posteriormente trajo la made-
ra, causando que el fuego se extendiera, el que trajo la madera es responsa-
ble de los daños causados. Por el contrario, si una persona primero trajo la ma-
dera, y posteriormente uno otra persona trajo el fuego, el que trajo el fue-
go es responsable, ya que era el que realmente encendió la madera.                    

ואחדהאוראתהביאאחד
המביאהעציםאתהביא

הביאאחדחייבהעציםאת
אתהביאואחדהעציםאת

האוראתהמביאהאור
חייב

59b:13 Si otro vino y avivó la llama, y como resultado el fuego se extendió y causó da-
ños, el que lo avivó es responsable, ya que él es la causa inmediata del
daño. Si el viento avivó las llamas, todas las personas involucradas están exen-
tas, ya que ninguna de ellas causó el daño.            

המלבהוליבהאחרבא
כולןהרוחליבתהחייב

פטורין

59b:14 GEMARA: Reish Lakish dice en nombre de Ḥizkiyya: enseñaron que quien
envía fuego en la mano de un sordomudo, un imbécil o un menor de edad está
exento solo cuando le transportó un carbón brillante y una de estas perso-
nas avivó él mismo y prenderlo. Pero si uno transmite una antorcha a un sor-
domudo, imbécil o menor, el que se lo dio es responsable. ¿Cuál es la razón de
esta halakha ? La acción de quien se lo dio directamente causó que el fuego se
extendiera.                   

לקישרישאמר׳ גמ
שנולאדחזקיהמשמיה

וליבהגחלתלושמסראלא
חייבשלהבתלומסראבל
גרמוקאמעשיוטעמאמאי

לו
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59b:15 Y el rabino Yoḥanan dice: Incluso si le transmitió una antorcha, está exen-
to. ¿Cual es la razon? Son las pinzas del sordomudo las que causaron el da-
ño, ya que las antorchas no provocan incendios por sí mismas. Y el que da obje-
tos peligrosos a un sordomudo no se hace responsable del daño causado, a me-
nos que le transmita ramas [ gavza ].

מסראפילואמריוחנןורבי
מאיפטורשלהבתלו

גרמהדחרשצבתאטעמא
שימסורעדמחייבולאלו
גווזאלו

60a:1 de madera delgada y una vela [ sheraga ], ya que en ese caso su propia ac-
ción, es decir, la del que envió la llama, definitivamente hizo que el fuego se
extendiera.           

ודאידההואשרגאסלתא
גרמודידיהמעשה

60a:2 La mishna enseña que si uno envió un fuego en la mano de una persona com-
petente para halájicos , la persona competente para hallarios es responsable
... Si otro vino y avivó la llama, el que la avivó es responsable. Rav Naḥman
bar Yitzḥak dice con respecto al texto correcto de la mishná: El que lo ense-
ña usando la palabra avivado [ libba ] no está equivocado, y el que lo ense-
ña usando la palabra sopló [ nibba ] no está equivocado.

חייבהפקחפקחבידשלח
ברנחמןרבאמר׳ וכו

לאליבהדתנימאןיצחק
ניבהדתניומאןמשתבש

משתבשלא

60a:3 Rav Naḥman explicó: El que enseña usando la palabra avivada [ libba ] no está
equivocado, como está escrito: "Con una llama [ belabbat ] de fuego" (Éxo-
do 3: 2), y el que enseña usando la palabra sopló [ nibba ] no se equivoca, co-
mo está escrito: "Él crea el fruto [ niv ] de los labios" (Isaías 57:19), que pue-
de interpretarse como una referencia al aliento de los labios.          

לאליבהדתנימאן
אשבלבתדכתיבמשתבש

לאניבהדתניומאן
ניבבוראדכתיבמשתבש
שפתים

60a:4 § La mishna enseña: si el viento avivó las llamas, todas las personas involucra-
das están exentas, lo que indica que incluso si uno avivó el fuego al mismo
tiempo que soplaba el viento, está exento. La Gemara cita una baraita en la
que los Sabios enseñaron la misma idea explícitamente: en un caso en el
que uno avivó la llama y al mismo tiempo el viento la avivó, si su abanico tie-
ne la fuerza suficiente para avivar las llamas, él es responsable de daño causa-
do por el fuego, ya que incluso sin el viento el fuego se habría extendido. Pero
si su fanning solo no fue suficiente, está exento.

פטוריןכולןהרוחלבתה
ולבתהליבהרבנןתנו

כדיבלבויוישאםהרוח
לאוואםחייבללבותה

פטור

60a:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué está exento si su abanico no es suficiente? Deje
que sea el mismo halakha que el caso de alguien que aventa grano en Shabat
arrojándolo al aire, y el viento lo ayuda separando la paja del grano. En tal caso,
es responsable de profanar el Shabat, a pesar del hecho de que sin la ayuda del
viento no habría sido capaz de cortar el grano.           

ורוחכזורהליהויאמאי
מסייעתו

60a:6 Abaye dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos ante un caso en el
que se desplegaron el fuego de un lado y el viento avivó que desde el otro la-
do, y el fuego fue volado en la dirección del viento soplaba. Por lo tanto, está
claro que su abanico no ayudó a propagar el fuego, por lo que está exento. Rava
dice: Estamos lidiando con un caso en el que lo avivó junto con un viento típi-
co, y esto no fue suficiente para hacer que el fuego se extendiera, y de repen-
te un viento atípico vino y lo avivó. Por lo tanto, está exento ya que no podría
haber anticipado esto. El rabino Zeira dijo: Estamos lidiando con un caso en
el que solo calentó [ detzamera tzamurei ] el fuego al respirarlo, en lugar de avi-
varlo adecuadamente.                         

במאיהכאאבייאמר
מצדשליבהכגוןעסקינן

אחרמצדהרוחולבתואחד
שליבהכגוןאמררבא

הרוחולבתומצויהברוח
רבימצויהשאינהברוח
דצמרהכגוןאמרזירא

צמורי

60a:7 Rav Ashi dijo: Cuando decimos que uno es responsable en un caso donde
se disipa y el viento le asiste, esta afirmación se aplica con respecto a la hala-
jot de Shabat. Con respecto al Shabat, el principio es que la Torá prohibió el
trabajo planificado y constructivo . La consideración principal es que su objeti-
vo se logra, incluso si no realizó todo el acto de trabajo. Pero aquí, en el contex-
to de los daños, se considera que ha causado daños simplemente a través
de una acción indirecta , y el que causa daños a través de acciones indirec-
tas está exento.

אמרינןכיאמראשירב
הנימסייעתוורוחזורה
דמלאכתשבתלעניןמילי

אבלתורהאסרהמחשבת
הואבעלמאגרמאהכא

פטורבנזקיןוגרמא

60a:8 MISHNA: Si se envía sucesivamente un incendio, es decir, permite que se es-
cape, y que consume madera o piedras o tierra, que es responsable, como se
dice: “Si se produce un incendio, y las capturas en espinas, de manera que
se consume una pila de grano, o grano en pie, o el campo, el que encendió el
fuego pagará una indemnización ” (Éxodo 22: 5), que enseña que también es
responsable de destruir el campo mismo.         

הבערהאתהשולח׳ מתני
אואבניםאועציםואכלה

תצאכישנאמרחייבעפר
ונאכלקציםומצאהאש

השדהאוהקמהאוגדיש
אתהמבערישלםשלם

הבערה
60a:9 GEMARA: Con respecto al verso citado en la Mishná, Rava dice: ¿Por

qué necesito al Misericordioso para escribir en la Torá todos estos térmi-
nos: "Espinas", "una pila de grano", "grano de pie" y " campo ", que pare-
cen ser redundantes?       

לילמהרבאאמר׳ גמ
גדישקוציםרחמנאדכתב
ושדהקמה

60a:10 Rava explica: Todos los términos son necesarios, porque si el Misericordioso
hubiera escrito solo “espinas” en la Torá, diría que son específicamente las es-
pinas por las cuales el Misericordioso hace responsable, porque es co-
mún que el fuego esté cerca ellos, y que es común que uno es negligente. Pe-
ro con respecto a una pila de grano, con respecto a la cual no es común que
el fuego esté cerca de él, ya que el grano es valioso, entonces uno lo mantiene
fuera de peligro, y no es común que uno sea negligente al permitirlo a incen-
diarse, me digo que debería no ser responsable. Y si el Misericordioso hubiera
escrito solo: "Una pila de grano", diría que es específicamente para

רחמנאכתבדאיצריכי
קוציםאמינאהוהקוצים

משוםרחמנאדחייבהוא
ושכיחגבייהואשדשכיח
דלאגדישאבלדפשע
ולאגבייהואששכיח
ואילאאימאדפשעשכיח
הוהגדישרחמנאכתב

רחמנאחייבגדישאמינא
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tal pila que el Misericordioso lo hace responsable, porque implica una pérdi-
da financiera sustancial . Pero en lo que respecta a las espinas, que implican
solamente una pérdida mínima, me gustaría decir que debería no ser responsa-
ble. Por lo tanto, el versículo enseña que él también es responsable del daño a
las espinas.                                                      

הואמרובהדהפסדמשום
מועטדהפסדקוציםאבל

לאאימא

60a:11 ¿Por qué necesito que la Torá establezca el término "grano en pie"? Es para
enseñar que así como el grano en pie está expuesto, también, uno es responsa-
ble solo del daño causado por el fuego para todos los artículos que están ex-
puestos. Uno está exento de responsabilidad por daños a los artículos que están
ocultos.         

קמהמהלילמהקמה
בגלויכלאףבגלוי

60a:12 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Yehuda, quien considera
a uno responsable de un artículo oculto dañado por un incendio, ¿por qué ne-
cesito que la Torá establezca el término: "grano en pie"? La Gemara responde:
El término sirve para incluir todos los artículos que tienen estatura, es decir,
árboles y animales, y no solo producen. La Gemara pregunta: Y de acuerdo con
la opinión de los rabinos, que derivan la halakha de artículos ocultos del térmi-
no "grano en pie", ¿ de dónde derivan que se incluyen todos los artículos que
tienen estatura ? La Gemara responde: Lo derivan del término: "O grano en
pie", ya que la palabra adicional "o" es un término inclusi-
vo.                                

אנזקידמחייביהודהולרבי
לילמהקמהבאשטמון

קומהבעליכללרבות
בעליכללרבותורבנן
להונפקאלהומנאקומה
הקמהמאו

60a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y qué deriva el rabino Yehuda de la palabra adicional
"o"? La Gemara responde: Él requiere la palabra "o" para dividir los térmi-
nos, es decir, para enseñar que uno es responsable del daño a cualquiera de los
elementos enumerados, y no solo donde el fuego los quemó a todos juntos. La
Gemara luego pregunta: ¿ Y de dónde derivan los rabinos el halakha para divi-
dir los términos de modo que uno sea responsable de dañar a cada uno de forma
independiente? La Gemara responde: Lo derivan de la segunda instancia de la
palabra "o", como dice el versículo: "O el campo".

ליהמיבעיאויהודהורבי
להומנאלחלקורבנןלחלק
השדהמאולהונפקא

60a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y qué deriva el rabino Yehuda de la frase "o el cam-
po"? La Gemara responde: Dado que el Misericordioso escribió en la Torá: "O
grano en pie", también escribió: "O el campo", por coherencia estilística, pero
no se puede derivar halakha adicional de este término.            

דכתבאיידייהודהורבי
אוכתבהקמהאורחמנא
השדה

60a:15 Rava continúa elaborando los diferentes términos en el verso: ¿ Y por qué nece-
sito la palabra "campo" en el verso? Sirve para incluir la responsabilidad por
daños en un caso cuando las llamas lamieron un campo arado y carbonizaron
sus piedras. La Gemara pregunta: Pero que el Misericordioso escriba solo el
término "campo", y luego no requeriría todos estos otros términos. Si uno es
responsable por el daño a un campo, que no es totalmente destruido por el fuego,
ciertamente es responsable por el daño a otros artículos que están completamen-
te destruidos. La Gemara responde: También es necesario escribir los otros tér-
minos, porque si el Misericordioso hubiera escrito solo "campo", diría
que por lo que está en el campo, sí, uno es responsable, pero por cualquier
otra cosa, no , uno no es responsable. Por lo tanto, nos enseña que uno es res-
ponsable de cualquier daño causado por un incendio.                            

לחכהלאתויילילמהשדה
ולכתובאבניווסכסכהנירו

הנךבעיולאשדהרחמנא
רחמנאכתבדאיצריכא

מהאמינאהוהשדה
אחרינאמידיאיןשבשדה

לןמשמעקאלא

60a:16 § La Gemara cita un midrash aggadic basado en este verso: el rabino Shmuel
bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice: La calamidad le sucede al
mundo solo cuando hay personas malvadas en el mundo, pero la calami-
dad comienza solo con los justos primero, como se afirma en el versículo: "Si
se desata un incendio y se enreda en espinas, de modo que se consuma una pi-
la de grano, o grano en pie, o el campo" (Éxodo 22: 5). ¿Cuándo surge el fue-
go, es decir, la calamidad ? En un momento en que las espinas, es decir, los
malvados, se encuentran con ella. Pero la calamidad comienza solo con los
justos primero, como se afirma en la continuación del versículo: "Y se consu-
me una pila de grano [ vene'ekhal ]". No se afirma: si se desata un incendio y
se atrapa en las espinas , y consume [ ve'akhal ] la pila de grano; más bien, di-
ce: "Se consume una pila de grano", lo que significa que la pila, es decir, los
justos, ya se ha consumido antes que las espinas.                                

נחמניברשמואלרביאמר
איןיונתןרביאמר

אלאלעולםבאהפורענות
בעולםשהרשעיםבזמן

מןאלאמתחלתואינה
כישנאמרתחלההצדיקים

קציםומצאהאשתצא
בזמןיוצאהאשאימתי

ואינהלהמצויןשקוצים
הצדיקיםמןאלאמתחלת

גדישונאכלשנאמרתחלה
אלאנאמרלאגדישואכל

גדיששנאכלגדישונאכל
כבר

60a:17 Rav Yosef enseñó una baraita : ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to con respecto a la plaga del primogénito: "Y ninguno de ustedes saldrá de la
apertura de su casa hasta la mañana" (Éxodo 12:22)? Si la plaga no fue de-
cretada sobre el pueblo judío, ¿por qué no se les permitió abandonar sus hoga-
res? Una vez que se otorga permiso al destructor para matar, no distingue en-
tre los justos y los malvados. Y no solo eso, sino que comienza con los justos
primero, como se afirma en el versículo: “Y cortarán de ti a los justos y a los
impíos” (Ezequiel 21: 8), donde la mención de los justos precede a los im-
píos.                  

דכתיבמאייוסףרבתאני
מפתחאישתצאולאואתם
שניתןכיוןבקרעדביתו

מבחיןאינולמשחיתרשות
ולאלרשעיםצדיקיםבין
מןשמתחילאלאעוד

שנאמרתחלההצדיקים
ורשעצדיקממךוהכרתי

60a:18 Rav Yosef lloró y dijo: ¿Todas estas personas justas también se comparan con
nada cuando ocurre la calamidad? Abaye le dijo: Es bondad para los justos
que mueran primero, como está escrito: "El justo es quitado por el mal que

נמיהאיכולייוסףרבבכי
אבייליהאמרדומיןלאין

לגבייהוהואטיבותא
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vendrá" (Isaías 57: 1), para que no tenga que soportar el sufrimiento que le
acontecerá a la gente.         

נאסףהרעהמפניכידכתיב
הצדיק

60a:19 Rav Yehuda dice que Rav dice: רבאמריהודהרבאמר
60b:1 Una persona siempre debe ingresar a una ciudad desconocida en un momento

de bondad, es decir, mientras es luz, ya que la Torá usa la expresión "Es buena"
con respecto a la creación de la luz (véase Génesis 1: 4). Esta bondad se mani-
fiesta en el sentido de seguridad que uno siente cuando es ligero. Y del mismo
modo, cuando uno sale de una ciudad , debe irse en un momento bueno, es de-
cir , después del amanecer a la mañana siguiente, como se dice en el versícu-
lo: "Y ninguno de ustedes saldrá de la apertura de su casa hasta la maña-
na". (Éxodo 12:22).                   

טובבכיאדםיכנסלעולם
שנאמרטובבכיויצא

מפתחאישתצאולאואתם
בקרעדביתו

60b:2 § Los Sabios enseñaron: Si hay una plaga en la ciudad, junta tus pies, es de-
cir, limita el tiempo que pasas fuera de la casa, como se dice en el versículo: “Y
ninguno de ustedes saldrá de la apertura de su casa. casa hasta la mañana
". Y dice en otro versículo: " Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cie-
rra las puertas detrás de ti; esconderse por un momento, hasta que la ira haya
pasado ”(Isaías 26:20). Y dice: "Afuera la espada se afligirá, y en las cáma-
ras el terror" (Deuteronomio 32:25).            

כנסבעירדבררבנןתנו
לאואתםשנאמררגליך
עדביתומפתחאישתצאו
באעמילךואומרבקר

בעדךדלתךוסגורבחדריך
חרבתשכלמחוץואומר

אימהומחדרים
60b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón para citar los versos adicionales introdu-

cidos con el término: Y dice? El primer verso parece suficiente para enseñar el
principio de que uno no debe salir de la casa cuando hay una plaga. La Gemara
responde: Y si usted dijera que este asunto, el primer verso que dice que ningu-
no de ustedes saldrá hasta la mañana, se aplica solo por la noche, pero en el
día uno puede pensar que el principio no se aplica, por esta razón. la Gemara en-
seña: Ven y escucha: "Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra las
puertas detrás de ti".

הניתימאוכיואומרמאי
ביממאאבלבליליאמילי

באעמילךשמעתאלא
דלתךוסגורבחדריך

60b:4 Y si usted dijera que este asunto se aplica solo donde no hay miedo adentro,
lo que explica por qué es preferible permanecer adentro, pero donde hay miedo
adentro, uno podría pensar que cuando sale y se sienta entre la gente en gene-
ral , es mejor, por lo tanto, la Gemara introduce el tercer verso y dice: Ven y es-
cucha: "Fuera de la espada estará de luto, y en las cámaras de terror". Esto
significa que aunque haya terror en las cámaras, fuera de la espada estará
de duelo, así que Es más seguro permanecer en el interior.                   

]היכא [מיליהניתימאוכי
אבלמגואיאימהדליכא
מגואיאימהדאיכאהיכא

אינשיבינייתיבנפיקכי
מעליטפיבעלמאבצוותא

חרבתשכלמחוץשמעתא
גבעלאףאימהומחדרים
מחוץאימהדמחדרים

חרבתשכל
60b:5 En un momento en que había una plaga, Rava cerraba las ventanas de su ca-

sa, como está escrito: "Porque la muerte ha subido a nuestras venta-
nas" (Jeremías 9:20).     

סכרהוירתחאבעידןרבא
מותעלהכידכתיבכוי

בחלונינו
60b:6 Los Sabios enseñaron: Si hay hambre en la ciudad, separe los pies, es decir,

abandone la ciudad, como se dice en el versículo: “Y hubo hambre en la tie-
rra; y Abram descendió a Egipto para quedarse allí ” (Génesis 12:10). Y di-
ce: “Si decimos: entraremos en la ciudad, entonces el hambre está en la ciu-
dad, y moriremos allí; y si nos sentamos aquí, también morimos, ahora ven, y
caigamos al ejército de los arameos; si nos salvan vivos, viviremos; y si nos ma-
tan, solo moriremos ”(II Reyes 7: 4).          

פזרבעיררעברבנןתנו
רעבויהישנאמררגליך
מצרימהאברםוירדבארץ

ואומרשם) ויגר] (לגור[
העירנבואאמרנואם

שםומתנובעירוהרעב

60b:7 ¿Cuál es la razón para citar el segundo verso, introducido con el término: Y di-
ce? Y si diría que este asunto, el principio de abandonar la ciudad, se aplica so-
lo donde no hay incertidumbre sobre una situación que amenaza la vida , pe-
ro donde hay incertidumbre sobre una situación que amenaza la vida, este
principio no se aplica, venga y escuche : “Ven, y caigamos ante el ejército de
los arameos; si nos salvan vivos, viviremos; y si nos matan, solo moriremos
".                   

הניתימאוכיואומרמאי
ספקדליכאהיכאמילי

דאיכאהיכאאבלנפשות
שמעתאלאנפשותספק
ארםמחנהאלונפלהלכו
נחיהיחינואם

60b:8 Los Sabios enseñaron: Si hay una plaga en la ciudad, una persona no debe
caminar en medio del camino, debido al hecho de que el Ángel de la Muerte
camina en medio del camino, ya que en el Cielo han dado Si tiene permi-
so para matar dentro de la ciudad, se dirige abiertamente a la mitad del cami-
no. Por el contrario, si hay paz y tranquilidad en la ciudad, no caminar sobre
los lados de la carretera, ya que, desde el Ángel de la Muerte no tiene permi-
so para matar dentro de la ciudad, se esconde a sí mismo y camina por el lado
de la la carretera.                   

אלבעירדבררבנןתנו
הדרךבאמצעאדםיהלך
מהלךהמותשמלאךמפני

דכיוןהדרכיםבאמצע
מסגירשותאליהדיהיבא
אלבעירשלוםלהדיא
דכיוןדרכיםבצדייהלך
מחבירשותאליהדלית
ומסגיחבויי

60b:9 Los Sabios enseñaron: Si hay una plaga en la ciudad, una persona no debe
ingresar sola a la sinagoga, ya que el Ángel de la Muerte deja sus utensilios
allí, y por esta razón es un lugar peligroso. Y este asunto, el peligro en la sina-
goga, se aplica solo cuando no hay niños aprendiendo en la sinagoga, y no
hay diez hombres rezando en ella. Pero si hay niños aprendiendo o diez hom-
bres rezando allí, no es un lugar peligroso.             

אלבעירדבררבנןתנו
לביתיחידאדםיכנס

המותשמלאךהכנסת
מיליוהניכליושםמפקיד
דרדקיביהקרודלאהיכא
עשרהביהמצלוולא

60b:10 Los Sabios enseñaron: Si los perros en cierto lugar están llorando sin razón,
es una señal de que sienten que el Ángel de la Muerte ha venido a la ciu-
dad. Si los perros están jugando, es una señal de que sienten que Elijah el

בוכיםכלביםרבנןתנו
לעירבאהמותמלאך
אליהומשחקיםכלבים
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profeta ha venido a la ciudad. Estos asuntos se aplican solo si no hay una pe-
rra entre ellos. Si hay una perra cerca, es probable que lloren o jueguen debido a
su presencia.             

מיליוהנילעירבאהנביא
נקבהבהודלית

60b:11 § Rav Ami y Rav Asi se sentaron ante el rabino Yitzḥak Nappaḥa. Un sabio
le dijo al rabino Yitzḥak Nappaḥa: que el Maestro diga palabras de halakha ,
y el otro sabio le dijo al rabino Yitz Yak Nappaḥa: que el Maestro diga pala-
bras de aggada . El rabino Yitzḥak Nappaḥa comenzó a decir palabras
de aggada pero un sabio no lo dejó, así que comenzó a decir palabras
de halakha pero el otro sabio no lo dejó.

אסיורבאמירביתיב
מרנפחאיצחקדרביקמיה
מרלימאליהאמר

ליהאמרומרשמעתתא
פתחאגדתאמרלימא

שביקולאאגדתאלמימר
שמעתתאלמימרפתחמר
מרשביקולא

60b:12 El rabino Yitzḥak Nappaḥa les dijo: Relataré una parábola. ¿Con qué se pue-
de comparar esto? Se puede comparar con un hombre que tiene dos esposas,
una joven y otra mayor. La joven esposa le saca los pelos blancos para que su
marido parezca más joven. La vieja esposa saca sus pelos negros para que pa-
rezca mayor. Y resulta que es calvo de aquí y de allá, es decir, completamente
calvo, debido a las acciones de sus dos esposas.              

לכםאמשוללהםאמר
דומההדברלמהמשל

נשיםשתילושישלאדם
זקינהואחתילדהאחת
לבנותלומלקטתילדה
שחורותלומלקטתזקינה
ומכאןמכאןקרחנמצא

60b:13 El rabino Yitzḥak Nappaḥa continuó y les dijo: Si es así, les diré un asunto que
sea apropiado para ambos, que contenga tanto halakha como aggada . En el
versículo que dice: "Si se desata un incendio y se enreda en espinas" (Éxodo
22: 5), el término "estalla" indica que se desata por sí mismo. Sin embargo, la
continuación del versículo dice: "El que encendió el fuego pagará una indem-
nización", lo que indica que debe pagar solo si el fuego se extendió debido a su
negligencia. El verso puede explicarse alegóricamente: El Santo, Bendito sea,
dijo que aunque el fuego estalló en el Templo debido a los pecados del pueblo
judío, me corresponde a mí pagar la restitución por el fuego que encen-
dí.

לכואימאהכיאילהןאמר
כילתרוייכודשויאמלתא
תצאקציםומצאהאשתצא

המבערישלםשלםמעצמה
הקדושאמרהבערהאת

אתלשלםעליהואברוך
שהבערתיהבערה

60b:14 Yo, Dios, encendí un fuego en Sión, como se dice: “El Señor ha cumplido su
furia, ha derramado su ira feroz; y ha encendido un fuego en Sion, que ha de-
vorado sus cimientos ” (Lamentaciones 4:11). Y lo construiré con fuego en
el futuro, como se dice: “Porque yo, dice el Señor, será para ella un muro de
fuego alrededor; y seré la gloria en medio de ella ” (Zacarías 2: 9).           

בציוןאשהציתיאני
בציוןאשויצתשנאמר
עתידואנייסדתיהותאכל

ואנישנאמרבאשלבנותה
סביבאשחומתלהאהיה

בתוכהאהיהולכבוד
60b:15 Hay un halakha que se puede aprender del verso en Éxodo, ya que el verso co-

mienza con el daño causado por la propiedad de uno : "Si se produce un incen-
dio", y concluye con el daño causado por el cuerpo de uno: "El que encendió
el fuego. "Esto indica que cuando el daño es causado por el fuego, se considera
como si la persona que encendió el fuego causó el daño directamente con su
cuerpo. Eso sirve para decirle que la responsabilidad por su daño de fue-
go se debe a su similitud con sus flechas. Del mismo modo que quien dispara
una flecha y causa daño es responsable porque el daño fue causado directamente
a través de su acción, también lo hace quien enciende un fuego que causa daño
porque se considera que el daño fue causado directamente por sus accio-
nes. 

הכתובפתחשמעתתא
בנזקיוסייםממונובנזקי
משוםאשולךלומרגופו
חציו

60b:16 § La Guemara continúa con otra declaración de aggada sobre un tema relaciona-
do: El versículo dice: “Y David anheló, y dijo: ¡Oh, eso me daría agua para
beber del pozo de Belén, que está junto a la puerta! Y los tres hombres po-
derosos irrumpieron en el ejército de los filisteos, y sacaron agua del pozo
de Belén, que estaba junto a la puerta, y la tomaron y se la llevaron a Da-
vid; pero él no lo bebió, sino que se lo derramó al Señor ”(II Samuel 23: 15–
16). Los Sabios entendieron que David no solo estaba pidiendo agua, sino que
estaba usando el término como una metáfora que se refería a la Torá, y estaba
planteando un dilema halájico.     

מיויאמרדודויתאוה
לחםביתמבארמיםישקני
שלשתויבקעובשעראשר

פלשתיםבמחנההגבורים
ביתמבארמיםוישאבו
וגו [בשעראשרלחם [׳

60b:17 ¿Cuál es el dilema que está planteando David ? Rava dice que Rav Naḥman
dice: Estaba preguntando sobre el halakha con respecto a un artículo ocul-
to dañado por un incendio. Quería saber si el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que uno es responsable de pagar por
ese daño, o si el halakha está de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes
sostienen que uno está exento de responsabilidad por daños por fuego a artículos
ocultos. Y los Sabios en Belén le respondieron lo que le respondie-
ron.

אמרליהמיבעיאקאמאי
טמוןנחמןרבאמררבא
איליהקמיבעיאבאש
כרבנןאייהודהכרבי

דפשטומאיליהופשטו
ליה

60b:18 Rav Huna dijo una explicación diferente del versículo: había montones de ce-
bada pertenecientes a judíos en los que se escondían los filisteos, y David
quería quemar los montones para matar a los filisteos y salvar su propia vida. Él
planteó el dilema: ¿Qué es el halakha ? ¿Está permitido salvarse destruyen-
do la propiedad de otro?

גדישיםאמרהונארב
הוודישראלדשעורים

בהופלשתיםמטמרידהוו
מהוליהמיבעיאוקא

חבירובממוןעצמולהציל
60b:19 Le enviaron la siguiente respuesta : Está prohibido salvarse destruyendo la

propiedad de otro. Pero usted es el rey, y un rey puede romper la valla de un
individuo con el fin de formar un camino para sí, y ninguno puede protestar

להצילאסורליהשלחו
אבלחבירובממוןעצמו
]ומלך [אתהמלךאתה
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por su acción, es decir, lo normal halajot de daños no se aplican a usted ya que
eres el rey.         

ואיןדרךלולעשותפורץ
בידומוחין

60b:20 Los rabinos, y algunos dicen que fue Rabba bar Mari, dan una explicación al-
ternativa del dilema y dijeron: Los montones de cebada pertenecían a los ju-
díos, y había montones de lentejas pertenecientes a los filisteos. David necesi-
taba cebada para alimentar a sus animales. Y David planteó el siguiente dilema:
¿Qué es el halakha ? Sé que puedo tomar las lentejas pertenecientes a un gentil
para alimentar a mis animales, pero está permitido llevar una pila de ceba-
da perteneciente a un judío, para colocarla delante del animal para que lo
consuma, con la intención de pagarle al dueño de ¿La cebada con las pilas de
lentejas pertenecientes a los filisteos?

בררבהואיתימאורבנן
דשעוריןגדישיםאמרומרי

וגדישיןהוודישראל
וקאדפלשתיםדעדשים
ליטולמהולהומיבעיא
שעוריןשלגדישין

בהמתולפניליתןדישראל
שלגדישיןלשלםמנתעל

דפלשתיםעדשים
60b:21 Los Sabios de Belén le enviaron la siguiente respuesta : “Si los impíos resta-

blecen la promesa, devuelven lo que había tomado por robo, caminen en los
estatutos de la vida, sin cometer iniquidad; seguramente vivirá, no morirá ”(Eze-
quiel 33:15). Este versículo enseña que aunque el ladrón reembolsa el valor
del objeto robado, se lo considera malvado, y se describe como tal en el versí-
culo, y un plebeyo no podría actuar como usted lo pidió. Pero usted es rey, y un
rey puede romper la cerca de un individuo para formar un camino para sí
mismo, y nadie puede protestar por su acción.                

רשעישיבחבלליהשלחו
פיעלאףישלםגזלה

הוארשעמשלםשגזילה
ומלךאתהמלךאתהאבל

ואיןדרךלולעשותפורץ
בידומוחין

60b:22 La Gemara discute las diferentes explicaciones: De acuerdo, quien dice que
David estaba preguntando si podía tomar las pilas de cebada e intercambiarlas ,
es decir, pagar a los propietarios de la cebada, con pilas de lentejas, así es como
es. escrito en un verso: “Y los filisteos se reunieron en una tropa, donde había
un terreno lleno de lentejas; y huyendo el pueblo delante de los filis-
teos”(II Samuel 23:11), y está escrito en uno de otro verso: “Él estuvo con Da-
vid en Pasdamín, y los filisteos se reunieron para la batalla, donde había una
parcela de terreno lleno de cebada; y el pueblo huyó de delante de los filisteos
”(I Crónicas 11:13). Esta aparente contradicción puede conciliarse diciendo que
había dos campos, uno de cebada y otro de lentejas.                    

דאמרלמאןבשלמא
חדדכתיבהיינולאחלופי

חלקתשםותהיקרא
וכתיבעדשיםמלאההשדה

השדהחלקתותהיקראחד
שעוריםמלאה

60b:23 Pero de acuerdo con Rav Huna, el que dice que la pregunta de David se le pre-
guntó porque quería quemar las pilas de cebada, por lo que el propósito no se
requieren estos dos versos? ¿Cómo explica él esta contradicción? Rav Huna
podría haberte dicho que también había montones de lentejas pertenecientes
a judíos, dentro de las cuales se escondían los filisteos.

למקלידאמרלמאןאלא
תרילהנילהואיבעיאמאי

נמידהוולךאמרקראי
דישראלדעדשיםגדישים

פלשתיםבהומיטמרודהוו
60b:24 De acuerdo, según el que dice que David hizo su pregunta porque quería que-

mar las pilas, esto es lo que está escrito en el siguiente verso con respecto a
David: "Pero él se paró en medio de la trama, y lo salvó y mató a los filis-
teos; y el Señor realizó una gran victoria ”(II Samuel 23:12). Pero según el que
dice que se hizo la pregunta de David con respecto al intercambio de las lente-
jas por la cebada, ¿cuál es el significado de la frase: "Y la salvó"?

למקלידאמרלמאןבשלמא
בתוךויתיצבדכתיבהיינו

למאןאלאויצילההחלקה
ויצילהמאילאחלופידאמר

60b:25 Los rabinos responden que David lo guardó porque no les permitió intercam-
biar el valor de la cebada con las lentejas.  

לאחלופילהושבקדלא

60b:26 Por supuesto, de acuerdo con estas dos opiniones, esto es así como está escri-
to en dos versículos distintos , uno que describe el campo de las lentejas y otro
que describe el campo de la cebada.         

היינותרתיהניבשלמא
קראיתרידכתיב

61a:1 Pero de acuerdo con Rava, que citó Rav Naḥman, el que dice que David le
preguntó con respecto a la halajá de un oculto artículo dañado por un incen-
dio, por lo que el propósito no se requieren los dos versos que describen un
campo de lentejas y un campo de ¿cebada? Rav Naḥman podría haberle di-
cho que David estaba preguntando sobre artículos ocultos dañados por un in-
cendio y uno de estos otros dos dilemas.                         

טמוןדאמרלמאןאלא
מאיליהקמיבעיאבאש

לךאמרקראיליהאיבעי
קמיבעיאמהנךוחדאטמון
ליה

61a:2 De acuerdo, según el que dice una de estas dos explicaciones, que David esta-
ba preguntando sobre pagar la cebada con lentejas o quemar las pilas de ceba-
da, así es como está escrito de David: "Pero él no lo bebería" (II Samuel
23:16). David se dijo a sí mismo: dado que hay una prohibición involucrada
en esta acción, no es satisfactorio para mí actuar de esta manera, aunque técni-
camente está permitido para un rey. Pero según el que dice que David estaba
planteando un dilema con respecto a la halakha de un artículo oculto dañado
por un incendio, ya que le enviaron una respuesta que era una tradición con
respecto a la halakha , ¿cuál es el significado de: " ¿Pero él no lo bebe-
ría?

הנידאמרלמאןבשלמא
ולאדכתיבהיינותרתי
אמרלשתותם) דוד (אבה
לאאיסוראדאיכאכיון

דאמרלמאןאלאליניחא
ליהמבעיאקאבאשטמון
דשלחוהואגמראמכדי
)דוד (אבהלאמאיליה

לשתותם

61a:3 La Gemara responde: Esto significa que él no dijo el halakha en sus nom-
bres. No transmitió el fallo en nombre de aquellos que fueron en el momento de
la batalla a preguntar a los Sabios qué es el halakha . David se dijo a sí mis-
mo: Esta es la tradición que recibí de la corte de Samuel de Rama: con res-
pecto a cualquiera que se entregue a morir por las palabras de la Torá, los
Sabios no dicen un asunto de halakha en su nombre. , para que otros no sigan
este fallo y pongan en peligro sus vidas. 

משמייהואמרינהודלא
מביתמקובלניכךאמר
כלהרמתישמואלשלדינו

עללמותעצמוהמוסר
אומריםאיןתורהדברי
משמוהלכהדבר

61a:4 La Guemará hace otra pregunta: el versículo dice: "Se lo derramó al Se-
ñor" (II Samuel 23:16), lo que indica que David actuó estrictamente y no se ba-

בשלמא׳ להאתםויסך
תרתיהנידאמרלמאן
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só en la decisión indulgente que recibió. Por supuesto, de acuerdo con el que
dice cualquiera de estas dos explicaciones, que David preguntó acerca de que-
mar las pilas de cebada o sobre reemplazar su valor con lentejas, derramó el
agua a Dios debido al hecho de que actuó por el bien de Cielo y no se basó en
la decisión indulgente que había recibido. Pero según el que dice que David
preguntó sobre un artículo oculto dañado por un incendio, ¿cuál es la razón por
la que derramó el agua al Señor? La Gemara responde: La razón es que dije-
ron esta halakha en nombre de la tradición, sin asociarla con ningún individuo
específico.                          

שמיםלשםדעבדמשום
טמוןדאמרלמאןאלא
׳להאתםויסךמאיבאש

דגמראמשמאדאמרינהו

61a:5 MISHNA: Si uno encendió un fuego que cruzó una cerca que tiene cuatro co-
dos de alto, o si el fuego cruzó la vía pública, o si el fuego cruzó un río, y en
cada caso causó daños en el otro lado, está exento de responsabilidad.         

שהואגדרעברה׳ מתני
דרךאואמותארבעגבוה

פטורנהראוהרבים
61a:6 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que si un

incendio cruza una cerca de cuatro codos de altura, el que encendió el fuego
es responsable? Esto parece contradecir a la mishna.         

גדרעברהוהתניא׳ גמ
אמותארבעגבוהשהוא
חייב

61a:7 Rav Pappa dijo: No hay disputa entre el tanna de la mishna y el tanna de la ba-
raita ; hay simplemente una diferencia de cómo declararon sus decisio-
nes. El tanna de nuestra mishna cuenta hacia abajo desde arriba hacia aba-
jo. En otras palabras, si el fuego cruzó una cerca de seis codos de alto, el que en-
cendió el fuego está exento; si cruzó una cerca de cinco codos de alto,
está exento; y este es el halakha hasta que el fuego cruza una cerca de un míni-
mo de cuatro codos de alto, donde el que encendió el fuego todavía está exen-
to. A la inversa, la tanna de los baraita recuentos arriba desde abajo a arri-
ba. El significado es que si el fuego cruzó una cerca de dos codos de alto, el que
encendió el fuego es responsable; si el fuego cruzó una cerca de tres codos
de alto, él es responsable; y este es el halakha hasta que el fuego cruza una
cerca de un máximo de cuatro codos de alto, donde el que encendió el fuego to-
davía es responsable. Por consiguiente, no hay contradicción entre la mishna y
la baraita .       

קאדידןתנאפפארבאמר
ששלמטהמלמעלהחשיב
אמותחמשפטוראמות
פטוראמותארבעעדפטור
למעלהמלמטהבראתנא
חייבאמותשתיחשיבקא

ארבעעדחייבאמותשלש
חייבאמות

61a:8 § Rava dice: Cuando dijeron en la Mishná con respecto a un incendio que cru-
za una cerca de cuatro codos de altura que el que encendió el fuego está exen-
to, esto es incluso en un campo de espinas. Rav Pappa dice: Y la declaración
de Rava se refiere a un caso donde la altura de la cerca es de cuatro codos con-
tando desde arriba del límite superior de las espinas.

אמותארבערבאאמר
אפילודפטורשאמרו
פפארבאמרקוציםבשדה

ולמעלהקוציםומשפת
אמותארבע

61a:9 Rav dice: Ellos enseñaron en la Mishná que uno está exento de responsabilidad
si el fuego cruza una vía pública solo en un caso donde la llama arde alto
[ bekolaḥat ]. Pero en un caso donde la llama arde bajo [ benikhpefet ] y, por
lo tanto, se extiende fácilmente por el suelo, el que encendió el fuego es respon-
sable incluso si el espacio que cruzó el fuego era de hasta cien codos. Y
Shmuel dijo: La mishna exime a uno de responsabilidad si el incendio cruza
una vía pública en un caso donde la llama arde bajo, pero en un caso donde la
llama arde alto, incluso cualquier brecha mínima entre el lugar donde se en-
cendió el fuego y donde causó el daño hace al que encendió el fuego exen-
to.

אלאשנולארבאמר
בנכפפתאבלבקולחת

חייבאמהמאהעדאפילו
מתניתיןאמרושמואל
בקולחתאבלבנכפפת

פטורשהואכלאפילו

61a:10 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav: ¿En qué caso se
dice esta declaración que uno está exento si el incendio cruza una vía públi-
ca? Es en un caso donde la llama arde alto. Pero en el caso de que la llama ar-
de bajo y no es de madera para mantener su ardor, uno es incluso responsa-
ble si causa daños a una distancia de hasta cien milésimas . Si el fuego cruzado
un río o una piscina [ shelulit ] de agua que es de ocho metros de ancho, que
está exenta de pagar por los daños causados, independientemente de que el fue-
go ardía alta o baja.                    

במהדרבכוותיהתניא
בקולחתאמוריםדברים

מצוייןועציםבנכפפתאבל
מילמאהעדאפילולה

שלוליתאונהרעברהחייב
אמותשמונהרחביםשהם
פטור

61a:11 § La mishna enseña: Si el fuego cruzó la vía pública, está exento. La Gemara
pregunta: ¿Quién es la tanna que sostiene esta opinión? Rava dijo: Es el rabi-
no Eliezer, como aprendimos en un mishna (61b) que el rabino Eliezer
dice: Uno es responsable hasta una distancia de dieciséis codos, como el ancho
del dominio público. Por inferencia, uno está exento si un incendio cruza una
distancia mayor, es decir, a través de una vía pública.   

אמרתנאמאןהרביםדרך
דתנןהיאאליעזררבירבא
ששאומראליעזררבי

רשותכדרךאמותעשרה
פטור (הרבים )

61a:12 La mishna enseña: O si el fuego cruzó un río, está exento. Rav dice: El término
corriente significa un río real. Y Shmuel dice: este término significa un canal
de agua.

ממשנהראמררבנהראו
אריתאאמרושמואל

דדלאי
61a:13 La Gemara explica su disputa: el que dice que se refiere a un río real, Rav, con-

sidera exento uno cuyo fuego cruza el lecho de un río incluso cuando no hay
agua , ya que es lo suficientemente profundo y ancho como para evitar un incen-
dio típico. de cruzarlo. Pero el que dice que se refiere a un canal de
agua, Shmuel, sostiene que si el fuego cruza un canal de agua que tiene agua,
sí, el que encendió el fuego está exento. Pero si el fuego cruza un canal de agua
que no tiene agua en él, él está no exime.                    

אףממשנהרדאמרמאן
ומאןמיאדליכאגבעל

אידדלאיאריתאדאמר
ליתאבלאיןמיאביהאית
לאמיאביה

61a:14 Aprendimos en un mishna en otra parte ( Pe'a 2: 1): y estas, la siguiente lista
de características, dividen un campo con el propósito de pe'a , es decir, ya no

מפסיקיןואלוהתםתנן
והשלוליתהנחללפאה
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se considera un solo campo, sino pe ' Se debe dar un a de cada sección separa-
da: un arroyo, un shelulit , un camino privado y una vía pública.

הרביםודרךהיחידודרך

61a:15 La Gemara pregunta: ¿Qué es un shelulit ? Rav Yehuda dice que Shmuel di-
ce: Es un lugar donde se reúne el agua de lluvia [ sholelin ]. El Rav Beivai
dice que el Rabino Yoḥanan dice: Es un canal de agua que distribuye su bo-
tín [ shalal ] a sus orillas, ya que el agua se extiende a las cisternas adyacen-
tes.   

רבאמרשלוליתמאי
מקוםשמואלאמריהודה

שםשולליןגשמיםשמי
יוחנןרביאמרביבירב

שללשמחלקתהמיםאמת
לאגפיה

61a:16 El Talmud señala que de acuerdo con el que dice que significa un lugar donde
recoge el agua de lluvia, Shmuel, ya que el agua de lluvia recogida se divide un
campo, tanto más cuanto que hace un canal de agua, que es tanto más grande
y permanente, dividir un campo. Pero según el que dice que solo un canal de
agua divide un campo, el rabino Yoḥanan, sostiene que solo eso divide un cam-
po, pero un lugar donde se reúne el agua de lluvia no divide el campo, ya
que estos

שמימקוםדאמרמאן
שכןכלשםשולליןגשמים

דאמרומאןהמיםאמת
שמימקוםאבלהמיםאמת

לאשםשולליןגשמים
דהנהומפסקי

61b:1 son simplemente llamados piscinas de la tierra, y no se consideran lo suficien-
temente importantes como para dividir el campo.   

מקרודארעאבאגני

61b:2 MISHNA: En el caso de una persona que enciende un incendio en sus pro-
pias instalaciones, ¿ hasta qué distancia puede viajar el fuego dentro de su pro-
piedad para que aún tenga responsabilidad por los daños causados? El rabino
Elazar ben Azaria dice: La corte ve su ubicación donde encendió el fuego co-
mo si estuviera en el centro de un beit kor . Por lo tanto, si el fuego se propaga
y causa daños a más de medio beit kor , el que encendió el fuego está exento, ya
que no podía anticipar que el fuego se extendería hasta ahora. El rabino Eliezer
dice: Uno es responsable hasta una distancia de dieciséis codos, como el ancho
de una vía pública. El rabino Akiva dice: Uno es responsable hasta una distan-
cia de cincuenta codos. El rabino Shimon dice: El versículo dice: "El que en-
cendió el fuego pagará [ shallem yeshallem ] compensación" (Éxodo 22: 5),
para enseñar que todo está de acuerdo con el fuego.

שלובתוךהמדליק׳ מתני
הדליקהתעבורכמהעד

אומרעזריהבןאלעזררבי
הואכאילואותורואין

רביכורביתבאמצע
עשרהששאומראליעזר

הרביםרשותכדרךאמות
חמשיםאומרעקיבארבי
אומרשמעוןרביאמה
אתהמבערישלםשלם

הדליקהלפיהכלהבערה

61b:3 GEMARA: El rabino Shimon parece sostener que no hay una distancia máxima
que exonere a uno de la responsabilidad por la propagación de un incendio. La
Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Shimon no es de la opinión de que hay
un límite máximo de responsabilidad por un incendio, más allá del cual uno es-
tá exento?       

שמעוןלרביליהולית׳ גמ
בדליקהשיעורא

61b:4 Pero no aprendimos en un mishna ( Bava Batra 20b): una persona no puede
poner un horno dentro de la casa a menos que haya una altura de cuatro co-
dos al techo por encima, por temor a que el techo se incendie. Del mismo modo,
si lo colocaba en el ático, no debería hacerlo a menos que haya yeso [ ma'azi-
va ] debajo, encima del techo del piso, tres grosores de mano, por temor a que
el piso se incendie. Y en el caso de una estufa, que es más pequeño y no alcan-
za temperaturas tan altas como las de un horno, un espesor de un palmo me-
nor es suficiente. Y a pesar de que puede colocar su horno o estufa de esta ma-
nera, si el fuego del horno o estufa causa daños, debe pagar por lo que
dañó.

תנוראדםיעמידלאוהתנן
ישכןאםאלאהביתבתוך

אמותדארבעגובהגבועל
עדבעלייהמעמידוהיה

מעזיבהתחתיושיהא
טפחובכירהטפחיםשלשה

שהזיקמהמשלםהזיקואם

61b:5 La mishná continúa: el rabino Shimon dice: Estas medidas se establecieron
solo para enseñar que si el fuego del horno o la estufa causa daños después de
que el propietario toma estas precauciones, está exento de pagar una compen-
sación. Evidentemente, el rabino Shimon tiene una distancia máxima más allá de
la cual uno no es responsable del fuego.        

לאאומרשמעוןרבי
אלאהללושיעוריןנאמרו
מלשלםפטורהזיקשאם

61b:6 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Así es como debe entenderse la
declaración del Rabino Shimon en la mishná: Todo está de acuerdo con la altu-
ra del fuego que inicialmente encendió. Si fue un incendio pequeño, no es res-
ponsable de pagar el daño causado por él si viajó lejos, mientras que si inició un
incendio grande, es responsable incluso si viajó una gran distancia.     

רבהאמרנחמןרבאמר
גובהלפיהכלאבוהבר

הדליקה

61b:7 Rav Yosef dice que Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Y entonces Rav Naḥman
dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino
Shimon.

רבאמריוסףרבאמר
הלכהשמואלאמריהודה
רבאמרוכןשמעוןכרבי
הלכהשמואלאמרנחמן
שמעוןכרבי

61b:8 MISHNA: Con respecto a quien enciende una pila de trigo o cebada y había
recipientes ocultos dentro de la pila y se incendiaron y quemaron junto con la
pila, el rabino Yehuda dice: El que encendió el fuego también paga una com-
pensación por lo que había dentro. la pila, pero los rabinos dicen: paga
una compensación solo por la pila de trigo o cebada, según sea el caso, y no es
responsable de lo que estaba oculto dentro de ella.                       

הגדישאתהמדליק׳ מתני
רביודלקוכליםבווהיו

מהמשלםאומריהודה
אומריםוחכמיםשבתוכו

שלגדישאלאמשלםאינו
שעוריןשלאוחטין

61b:9 Si había una cabra atada a la pila de grano, y había un esclavo cananeo cer-
ca que no estaba atado a ella, y tanto la cabra como el esclavo fueron quema-
dos junto con la pila y asesinados, el que encendió el fuego es responsable para
pagar una indemnización por ambos. Por el contrario, si el esclavo estaba ata-
do a la pila y había una cabra cercana que no estaba atada a él, y ambos fue-

ועבדלוכפותגדיהיה
חייבעמוונשרףלוסמוך
לוסמוךוגדילוכפותעבד

פטורעמוונשרף
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ron quemados junto con él, el que encendió el fuego está exento del pago por
daños porque es probable que reciba pena capital por asesinato, y él es castigado
solo por la mayor transgresión.                          

61b:10 Y los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yehuda y eximen a uno del
pago de los buques ocultos dentro de la pila en el campo, conceden al rabino
Yehuda que si uno prende fuego a un edificio, él paga una compensación por
todo lo que se quemó dentro de él, ya que Es la forma normal de las personas
de colocar artículos en las casas.

יהודהלרביחכמיםומודים
שהואהבירהאתבמדליק
שבתוכהמהכלמשלם

להניחאדםבנידרךשכן
בבתים

61b:11 GEMARA: Rav Kahana dice: Esta disputa entre los rabinos y el rabino Yehu-
da sobre los buques ocultos en una pila se refiere específicamente a un caso en
el que uno encendió un fuego en sus propias instalaciones y el fuego se exten-
dió y consumió la pila en la propiedad de otro . En ese caso, el rabino Yehuda
considera que el que encendió el fuego es responsable del daño a los artícu-
los ocultos dañados por un incendio, pero los rabinos lo eximen . Pero en
el caso de alguien que enciende un fuego en las instalaciones de otro , todos es-
tán de acuerdo en que paga una compensación por todo lo que contie-
ne .

מחלוקתכהנארבאמר׳ גמ
והלכהשלובתוךבמדליק
חבירושלבתוךואכלה
אנזקימחייביהודהדרבי
אבלפטריורבנןבאשטמון

חבירושלבתוךבמדליק
מהכלמשלםהכלדברי

שבתוכו

61b:12 Rava le dijo: si es así, que los rabinos conceden al rabino Yehuda en el caso de
alguien que enciende el fuego en las instalaciones de otro, entonces en lugar de
enseñar la última cláusula que dice: Los rabinos conceden al rabino Yehu-
da que si uno establece fuego a un edificio que pague una compensación por
todo lo que se quemó dentro de él, ya que es el normal de camino de las per-
sonas para colocar artículos en casas, dejó el tanna lugar distinguir y enseñar
a la concesión de los rabinos en el contexto de la misma caso de uno prendien-
do fuego a una pila: ¿en qué caso se dice esta declaración? Se dice en un
caso donde encendió el fuego en sus propias instalaciones y se extendió y con-
sumió una pila en las instalaciones de otro. Pero si él encendió el fuego en
la propiedad que pertenece a otro, todos están de acuerdo en que paga
una compensación por todo lo que contiene . Como el mishna no está redacta-
do de esta manera, parece que esta no es la opinión de los rabi-
nos.                                           

הכיאירבאליהאמר
חכמיםמודיםסיפאאדתני
אתבמדליקיהודהלרבי

מהכלשמשלםהבירה
אדםבנידרךשכןשבתוכה

וליתנילפלוגבבתיםלהניח
אמוריםדבריםבמהבדידה

והלכהשלובתוךבמדליק
חבירושלבתוךואכלה

שלבתוךמדליקאבל
כלמשלםהכלדבריחבירו

בתוכושהיהמה

61b:13 Más bien, Rava dijo que los rabinos y el rabino Yehuda no están de acuerdo
con respecto a dos cuestiones: no están de acuerdo con respecto al caso de al-
guien que enciende un incendio en sus propias instalaciones y luego se propa-
ga y consume una pila de propiedades que pertenecen a otro, como Rabino Ye-
huda lo considera responsable incluso por un artículo oculto dañado por un
incendio, pero los rabinos sostienen que no es responsable. Y también es-
tán en desacuerdo en el caso de alguien que enciende un incendio en un local
que pertenece a otro, ya que el rabino Yehuda sostiene que debe pagar
una compensación por todo lo que contiene , incluso una bolsa de dinero si es-
taba oculto dentro de la pila, pero los rabinos sostienen que es sólo para los bu-
ques que normalmente están ocultos en el interior de una pila, como la trilla
herramientas o yugos para el ganado, que debe pagar una compensación, pe-
ro para vasos u otros artículos que no están normalmente ocultos dentro de
una pila que está no sujeta a pago de compensación .                                           

בתרתירבאאמראלא
בתוךבמדליקפליגיפליגי
בתוךואכלהוהלכהשלו
יהודהדרביחבירושל

ורבנןבאשאטמוןמחייב
נמיופליגימחייבלאסברי

דרביחבירובשלבמדליק
מהכלמשלםסבריהודה

ארנקיואפילושבתוכו
שדרכןכליםסבריורבנן

כגוןבגדישלהטמין
הואבקרוכלימוריגין
דרכןשאיןכליםדמשלם
משלםלאבגדישלהטמין

61b:14 Los Sabios enseñaron: Con respecto a alguien que enciende una pila y había
recipientes en su interior que se quemaron, el rabino Yehuda dice: El que en-
cendió el fuego paga una compensación por todo lo que había dentro, pero
los rabinos dicen: Él paga solo una compensación por el valor de una pila de
trigo o una pila de cebada, y él no paga compensación por los buques. Y el tri-
bunal ve el lugar donde estaban los vasos como si estuvieran llenos de gra-
no, y calcula la cantidad de compensación en consecuencia.                   

אתהמדליקרבנןתנו
ודלקוכליםבווהיוהגדיש

כלמשלםאומריהודהרבי
וחכמיםבתוכושהיהמה

אלאמשלםאינואומרים
שלגדישאוחטיןשלגדיש

כליםמקוםורואיןשעורין
תבואהמלאהואכאילו

62a:1 ¿En qué caso se dice esta declaración? Es en un caso en el que uno encendió
un incendio en sus instalaciones y el fuego se extendió y quemó artícu-
los en locales que pertenecen a otro. Pero con respecto a quien enciende un in-
cendio en un local que pertenece a otro que destruye una pila de trigo, todos es-
tán de acuerdo en que paga una compensación por todo lo que estaba dentro
de la pila.                       

אמוריםדבריםבמה
והלכהשלובתוךבמדליק
חבירושלבתוךודלקה

שלבתוךמדליקאבל
כלמשלםהכלדבריחבירו

בתוכושהיהמה
62a:2 Y el rabino Yehuda reconoce a los rabinos que en un caso en el que uno le

presta espacio a otro en su campo para apilar grano, y esta persona apila gra-
no en el campo y oculta elementos dentro de la pila, si el propietario del campo
hace que la pila sea quemado, paga una compensación por la pila solo, ya que
la otra persona no tenía permiso para ocultar elementos dentro de su pila. De ma-
nera similar, si uno recibió permiso para apilar trigo en el campo de otro y él
apiló cebada; o por el contrario, si recibió permiso para apilar cebada y apiló
trigo; o de manera similar, si apiló trigo y cubrió la pila con cebada, o apiló ce-
bada y cubrió la pila con trigo, en todos estos casos, el rabino Yehuda recono-
ce que paga una compensación por la cebada sola, que es menor que el valor
del trigo.                             

לחכמיםיהודהרביומודה
לחבירומקוםבמשאיל
והגדישגדישלהגדיש
אלאמשלםשאיןוהטמין

להגדישבלבדגדישדמי
שעוריןוהגדישחטין

חטיןחטיןוהגדיששעורין
שעוריןבשעוריןוחיפן
משלםשאינובחטיםוחיפן
בלבדשעוריןדמיאלא
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62a:3 § Rava dice: Con respecto a alguien que le da un dinar de oro a una mu-
jer para que lo guarde y le dice: Tenga cuidado con este dinar porque está he-
cho de plata, si ella misma dañó el dinar, debe pagar una compensación por el
valor de Un dinar de oro. Esto se debe a que él puede decirle: ¿Qué asunto tu-
viste que dañarlo? Si fue negligente y se perdió o fue robada, paga como com-
pensación solo el valor de un dinar de plata , ya que puede decirle: me com-
prometí a salvaguardar solo un dinar de plata , pero no me comprometí a
salvaguardar un dinar de oro .                                    

זהבדינרהנותןרבאאמר
בוהזהרילהואמרלאשה

הזיקתוהואכסףשל
משוםזהבדינרמשלמת

ליךהוהמאילהדאמר
בופשעהדאזקתיהגביה

דאמרהכסףשלמשלמת
קבילידכספאנטירותאליה
לאדדהבאנטירותאעלי

עליקבילי
62a:4 Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Tú enseñas este halakha como una decla-

ración de Rava, pero para nosotros este halakha es obvio por la baraita que en-
señaba: si uno apilaba trigo y cubría la pila con cebada, o apilaba la cebada y
cubría la pila con trigo , el responsable del incendio paga una indemnización
solo por la cebada. Evidentemente, el que encendió el fuego puede decirle
al dueño de la pila: me comprometí a salvaguardar una pila de cebada pero
no una pila de trigo. Aquí también, en el caso de un dinar de oro presentado co-
mo un dinar de plata, la mujer puede decirle: No me comprometí a salvaguar-
dar un dinar de oro .         

לרבמרדכירבליהאמר
מתניתובדרבאאתוןאשי
פשיטאממתניתאאנןלה
בשעוריןוחיפןחטיןלן

אינובחטיןוחיפןשעורין
שעוריןדמיאלאמשלם
ליהאמראלמאבלבד

עליקבילידשערינטירותא
ליהאמרהנמיהכא

קבילילאדדהבאנטירותא
עלי

62a:5 § Rav dijo: Escuché un asunto halájico en relación con la opinión del rabino
Yehuda en la mishná, pero no sé qué es. Shmuel dijo: ¿Y Abba, que era el
nombre de Rav, realmente no sabe lo que escuchó? Esta es la declaración que
escuchó: según la opinión del rabino Yehuda, quien considera que uno es res-
ponsable de los artículos ocultos dañados por un incendio, los Sabios aplica-
ron la ordenanza de una víctima de robo a uno cuyos artículos ocultos están
dañados por su fuego. Del mismo modo que los Sabios instituyeron una orde-
nanza de que una víctima de robo puede prestar juramento sobre lo que le roba-
ron y el ladrón debe pagarle en consecuencia, de manera similar, según el rabino
Yehuda, el propietario de la pila puede jurar que ciertos artículos estaban dentro
la pila, y el responsable del incendio debe pagar una compensación por
ellos.                      

מילתאשמעיתרבאמר
ידענאולאיהודהלרבי
ולאשמואלאמרהיאמאי
ליהשמיעמאיאבאידע

עלדמחייביהודהלרבי
תקנתעשובאשטמוןנזקי
באשונגזל

62a:6 Ameimar pregunta: ¿Se les aplica esta ordenanza de una víctima de robo
en el caso de un informador que hace que la propiedad de otra persona para ser
confiscado por las autoridades gentiles, o no? La pregunta se aclara: de acuerdo
con la opinión de quien dice que no juzgamos los casos de responsabili-
dad por daños causados por acciones indirectas , no haga la pregunta, ya que
de acuerdo con esa opinión tampoco juzgamos los casos de responsabilidad de
los informantes quienes causan daños indirectos.                             

נגזלתקנתעשואמימרבעי
דמאןאליבאלאאובמסור
דינאדיינינןלאדאמר
לךתבעילאדגרמי

דיינינןלאנמידמסורות

62a:7 Más bien, cuando hace esta pregunta, está de acuerdo con la opinión de quien
dijo que juzgamos los casos de responsabilidad por daños causados por accio-
nes indirectas , y la pregunta es: ¿Los Sabios aplicaron la ordenanza de una
víctima de robo a uno? cuyos artículos fueron tomados debido a un informan-
te, lo que significa que la víctima puede prestar juramento para respaldar su
reclamo con respecto a lo que se tomó y tomar esta cantidad como compensa-
ción, ¿ o no? No se llegó a ninguna conclusión sobre esto, y el dilema permane-
cerá sin resolver.                         

אליבאלךתבעיכיאלא
דינאדיינינןדאמרדמאן

נגזלתקנתעשודגרמי
אוושקילדמשתבעבמסור

תיקולא

62a:8 Se relató un incidente sobre cierto hombre que pateó una caja fuerte pertene-
ciente a otra, enviándola volando al río. El dueño de la caja fuerte vino a la
corte y dijo: Tenía tal y tal dentro de ella. Rav Ashi se sentó y estaba investi-
gando la pregunta: en un caso como este, ¿qué es el halakha ? ¿El tribunal cree
al demandante o no?           

דבטשגבראההוא
שדייהדחבריהבכספתא

ואמרמריהאתאבנהרא
יתיבבגוהליהוהוהכיהכי
כיביהמעייןוקאאשירב

מאיגוונאהאי
62a:9 Ravina le dijo a Rav Aḥa, hijo de Rava, y algunos dicen que Rav Aḥa, hijo

de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿Esto no es idéntico al caso de la mishna, como
aprendimos en la mishna: Y los rabinos se lo conceden al rabino? ¿Yehu-
da que si uno prende fuego a un edificio, paga una indemnización por todo lo
que se quemó dentro, ya que es la forma normal en que las personas colo-
can artículos en las casas? Del mismo modo, es la forma normal de las personas
colocar dinero en una caja fuerte, y el tribunal debe confiar en el reclamo de la
víctima.                 

אחאלרברבינאליהאמר
רבלהואמרידרבאבריה
אשילרבדרבאבריהאחא
דתנןמתניתיןהיינולאו

יהודהלרביחכמיםומודים
הבירהאתבמדליק
שבתוכומהכלשמשלם

להניחאדםבנידרךשכן
בבתים

62a:10 Rav Ashi le dijo: Si el reclamante alegara que había monedas en la caja fuerte,
esta decisión también se aplicaría aquí. ¿Pero con qué estamos tratando
aquí? Estamos lidiando con un caso en el que el reclamante afirma que ha-
bía una perla [ marganita ] en la caja fuerte. ¿Qué es el halakha ? ¿Las perso-
nas suelen colocar perlas en una caja fuerte, en cuyo caso se le debe creer o
no? El dilema permanecerá sin resolver.                           

זוזיטעיןדקאאיליהאמר
עסקינןבמאיהכאנמיהכא
מימאימרגניתאטעיןדקא
מרגניתאאינשימנחי

תיקולאאובכספתא
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62a:11 Rav Yeimar le dijo a Rav Ashi: Si la persona cuya casa fue quemada por el
fuego afirmara que tenía, entre otros artículos, una copa de plata en el edifi-
cio, ¿qué es el halakha ? ¿Se le cree o no? Rav Ashi le dijo: Vemos su situa-
ción. Si es una persona rica, que normalmente tendría una copa de plata, o
alternativamente, si es una persona confiable con la que las personas con-
fían artículos valiosos, puede jurar que esto es lo que tenía y recibir una com-
pensación de acuerdo con su reclamo. Pero si él no es esa persona, no está en
su poder creer en tal afirmación.                      

לרביימררבליהאמר
דכספאכסאטעיןאשי

חזינאליהאמרמאיבבירה
דאיתהואאמידאינישאי

נמיאידכספאכסאליה
הואמהימנאאיניש

גביהאינשידמפקדי
לאולאואיושקילמשתבע

כמיניהכל
62a:12 § Rav Adda, hijo de Rav Avya, le dijo a Rav Ashi: Con respecto a dos térmi-

nos utilizados para describir a aquellos que toman la propiedad de otro en contra
de su voluntad, un gazlan y un ḥamsan , ¿cuál es la diferencia entre ellos? Rav
Ashi le dijo: un ḥamsan da dinero por el artículo que le quita a su dueño, aun-
que en contra de la voluntad del dueño, mientras que un gazlan no da dine-
ro.

בריהאדארבליהאמר
ביןמהאשילרבאויאדרב
חמסןליהאמרלחמסןגזלן
דמייהיבלאגזלןדמייהיב

62a:13 Rav Adda estaba perplejo por esta respuesta y le dijo: Si le da dinero, ¿ toda-
vía lo llamas ḥamsan ? Como paga dinero por él, lo adquiere legalmente, a pe-
sar de que su propietario no lo vendió voluntariamente. Pero Rav Huna no di-
ce: si uno estaba colgado para que otro pudiera obligarlo a vender cierto artícu-
lo, y lo vendió , su venta es una venta válida . Esto indica que una venta bajo
coacción se considera una venta válida. Rav Ashi respondió: Esto no es difí-
cil. Este caso, donde la venta bajo coacción se considera legalmente como una
venta, se refiere a un caso en el que finalmente dice: Quiero vender el artículo,
a pesar de haber sido forzado. Por el contrario, en ese caso, donde la venta no es
válida, él no dijo: Quiero vender el artículo.   

דמייהיבאיליהאמר
רבוהאמרליהקריתחמסן
זביניהוזביןתלוההונא
דאמרהאקשיאלאזביני
אמרדלאהאאנירוצה
אנירוצה

62b:1 MISHNA: En el caso de una chispa que surgió de debajo del martillo de un
herrero y comenzó un incendio, causando daños, el herrero es responsable por
el daño causado.       

מתחתשיצאגץ׳ מתני
חייבוהזיקהפטיש

62b:2 En el caso de un camello que estaba cargado de lino y estaba pasando por el
dominio público, y su lino se extendió a una tienda y el lino se incendió con
una lámpara en la tienda que pertenecía al tendero, y como resultado de la
quema de lino el camello prendió fuego al edificio junto con todo su conteni-
do, el dueño del camello es responsable. Pero si el almacenista colocó su lám-
para afuera, lo que provocó que el lino del camello se incendiara y, en conse-
cuencia, el edificio se incendió, el almacenista es responsable. El rabino Ye-
huda dice: En un caso donde la lámpara colocada afuera era una lámpara de
Hanukkah, el almacenista está exento, ya que es una mitzva que una lámpara
de Hanukkah se coloque afuera.                      

פשתןטעוןשהיהגמל
ונכנסהרביםברשותועבר

ודלקוהחנותלתוךפשתנו
אתוהדליקחנונישלבנרו

הניחחייבגמלבעלהבירה
החנונימבחוץנרוחנוני
בנראומריהודהרביחייב

פטורחנוכה

62b:3 GEMARA: Ravina dijo en nombre de Rava: Concluya de la declaración del
Rabino Yehuda que la mitzva es colocar la lámpara de Hanukkah a una altu-
ra de diez manos del suelo como, si se le ocurre decir que la mitzva también
puede ser cumplida por colocándolo sobre diez anchos de mano, ¿por qué el
rabino Yehuda dijo que en el caso de una lámpara de Hanukkah colocada
afuera, el almacenista está exento? Deje que el dueño del camello le diga al al-
macenista: Debería haber colocado la lámpara por encima de la altura de un
camello y su jinete para que el lino no se incendie. Por el contrario, ¿no se de-
be concluir a partir de aquí que la opinión del rabino Yehuda es que la mitzva
es colocarla a diez centímetros del suelo y no más arriba?                            

משמיהרבינאאמר׳ גמ
מדרבימינהשמעדרבא
מצוהחנוכהנריהודה

דאיעשרהבתוךלהניחה
למעלהדעתךסלקא

רביאמראמאימעשרה
פטורחנוכהנריהודה
לאנוחהליההוהליהלימא

אלאורוכבומגמללמעלה
מצוהמינהשמעלאו

עשרהבתוךלהניחה
62b:4 Los Sabios dicen en respuesta: No, no hay pruebas de aquí. En realidad, po-

dría decirle que uno puede colocar una lámpara de Hanukkah incluso por enci-
ma de una altura de diez anchos de mano, y en cuanto a lo que dijo, que el due-
ño del camello puede reclamar: Debería haber colocado la lámpara por encima
de la altura de un camello y su jinete, en respuesta a esto, puede decir: Dado
que el dueño de la tienda está realizando una mitzva colocando su lámpara de
Hanukkah afuera, los Sabios no lo molestaron tanto para que coloque su lám-
para a una altura que sería inconveniente para que él llegue.                          

לךאימאלעולםלאאמרי
מאימעשרהלמעלהאפילו
לאנוחהלךאבעיאמרת

כיוןורוכבומגמללמעלה
האיכוליעסיקקאדבמצוה

רבנןאטרחוהלא

62b:5 Más sobre el tema de la altura de una lámpara de Hanukkah, Rav Kahana
dice que Rav Natan bar Minyumi enseñó en nombre del rabino Tanḥum:
una lámpara de Hanukkah que se coloca a más de veinte codos del sue-
lo no es apta para ser utilizada para la mitzva, ya que las personas generalmente
no miran a tal altura, y el propósito principal de la lámpara de Hanukkah es que
otros la vean. En este sentido, la halakha de la altura de una lámpara de Hanuk-
kah es como la halakha de la altura de una sukka y la halakha de la altura de
una viga transversal en la entrada de un callejón, que no son aptas para sus res-
pectivos propósitos si son más de veinte codos.             

נתןרבדרשכהנארבאמר
דרבימשמיהמניומיבר

שהניחהחנוכהנרתנחום
אמהמעשריםלמעלה
וכמבויכסוכהפסולה

62b:6 הכונסעלךהדרן
62b:7 MISHNA: El principio del pago doble se aplica más ampliamente que el

principio del pago cuádruple o quíntuple, ya que el principio del pago doble
se aplica tanto al robo de algo que está vivo como al robo de algo que no está

תשלומימדתמרובה׳ מתני
ארבעהתשלומיממדתכפל

תשלומישמדתוחמשה
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vivo, sino al principio de el pago cuádruple o quíntuple se aplica solo al robo
de un buey o una oveja, como se dice: “Si un hombre roba un buey o una
oveja, y lo mata o lo vende, pagará cinco bueyes por un buey y cuatro ovejas
por una oveja ”(Éxodo 21:37).          

שישבדברביןנוהגתכפל
בדברוביןחייםרוחבו

ומדתחייםרוחבושאין
וחמשהארבעהתשלומי

בשוראלאנוהגתאינה
יגנבכישנאמרבלבדושה
אווטבחושהאושוראיש

וגומכרו ׳
62b:8 Habiendo establecido una limitación a la halakha de pago cuádruple y quíntuple,

el mishna menciona una limitación adicional, que se aplica a los tres tipos de pa-
gos. Quien roba un artículo después de que un ladrón ya lo haya robado, es
decir, quien roba un artículo robado, no paga el doble pago al ladrón o al dueño
anterior, ni tampoco quien mata o vende un buey o una oveja después un la-
drón ya lo ha robado para pagar el pago cuádruple o quíntuple. Por el contra-
rio, paga solo el principal, es decir, el valor del artículo que robó.                  

הגנבאחרהגונבאין
ולאכפלתשלומימשלם
אחרהמוכרולאהטובח

תשלומימשלםהגנב
וחמשהארבעה

62b:9 GEMARA: La mishna enseña una diferencia particular entre el pago doble y el
pago cuádruple o quíntuple, mientras que no enseña esta diferencia entre
ellos: el principio del pago doble se aplica tanto en el caso de un ladrón co-
mo en el caso de un bandido que declara falsamente La afirmación de que un
ladrón robó el depósito que le fue confiado y que prestó juramento a tal efec-
to. Pero el principio del pago cuádruple o quíntuple se aplica solo en el caso
de un ladrón, no en el caso de alguien que afirma falsamente que un depósito
fue robado.               

תשלומימדתואילו׳ גמ
ביןבגנבביןנוהגתכפל

ומדתגנבטענתבטוען
וחמשהארבעהתשלומי

בגנבאלאנוהגתאינה
קתנילאבלבד

62b:10 El hecho de que el mishna no enseñe la última distinción respalda la opinión
del rabino Ḥiyya bar Abba, como dice el rabino Ḥiyya bar Abba que el rabi-
no Yoḥanan dice: en el caso de alguien que declara falsamente que un ladrón
le robó un depósito , y se descubre que él mismo es el ladrón, paga el doble de
pago. Y si el artículo robado es un buey o una oveja y lo sacrificó o lo ven-
dió , paga el pago cuádruple o quíntuple. Según el rabino Ḥiyya bar Abba, en
este caso no hay diferencia entre las solicitudes de pago doble y el pago cuádru-
ple o quíntuple.                      

ברחייאלרביליהמסייע
ברחייארבידאמראבא
הטועןיוחנןרביאמראבא

משלםבפקדוןגנבטענת
ומכרטבחכפלתשלומי

ארבעהתשלומימשלם
וחמשה

62b:11 Hay los que dicen una versión diferente de esta discusión: Digamos que la
Mishná apoya la opinión de Rabí Ḥiyya barra de Abba, como dice el rabino
Ḥiyya barra de Abba que Rabí Yohanan dice: En el caso de que falsamen-
te afirma la afirmación de que una El ladrón le robó un depósito , y se descu-
bre que él mismo es el ladrón, paga el doble. Y si el artículo robado es un buey
o una oveja, y lo sacrificó o lo vendió , paga el pago cuádruple o quíntu-
ple.

מסייעלימאדאמריאיכא
אבאברחייאלרביליה

אבאברחייארבידאמר
הטועןיוחנןרביאמר

משלםבפקדוןגנבטענת
ומכרטבחכפלתשלומי

ארבעהתשלומימשלם
וחמשה

62b:12 La Guemará rechaza la inferencia: ¿El Mishna enseñan que no hay diferen-
cia entre el pago doble y cuádruple o quíntuple pago a excepción de la mencio-
nada en la Mishná? Enseña simplemente que el principio del doble pago se apli-
ca más ampliamente que el principio del pago cuádruple o quíntuple, y propor-
ciona un ejemplo de esta declaración. Esto no significa que esta sea la única di-
ferencia, y es posible que el tanna haya enseñado este caso y haya omiti-
do otros.                 

מרובהביןאיןקתנימי
ושיירתנאקתני

62b:13 § La mishna enseña que el principio del doble pago se aplica tanto al robo de
algo que está vivo como al robo de algo que no está vivo. La Gemara pregunta:
¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Es como los Sabios enseñaron en
una baraita con respecto al verso que discute el pago doble: “Por cualquier
asunto de traspaso, ya sea por un buey, un burro, una oveja, una prenda o cual-
quier otra forma de cosa perdida sobre la cual uno dirá: Esto es, las demandas de
ambos deberán presentarse ante los jueces, el que los jueces condenados pagarán
el doble a su prójimo ”(Éxodo 22: 8). "Por cualquier asunto de traspa-
so" es una generalización; "Ya sea para un buey, para un burro, para una
oveja, para una prenda" es un detalle. Y cuando el versículo dice: "O por
cualquier forma de cosa perdida", se generaliza nuevamente.                

נוהגתכפלתשלומישמדת
דתנומיליהנימנא׳ כו

כללפשעדברכלעלרבנן
שהעלחמורעלשורעל

כלעלפרטשלמהועל
וכללחזראבדה

62b:14 En consecuencia, este verso contiene una generalización y un detalle y una ge-
neralización, y una de las trece reglas de exégesis establece que en tal caso pue-
de deducir que el verso se refiere solo a elementos similares al detalle. Por lo
tanto, así como cada uno de los artículos mencionados en el detalle se defi-
ne claramente como un artículo que es propiedad móvil y tiene un valor mo-
netario intrínseco , también se practica el pago doble con respecto a cualquier
artículo que sea propiedad móvil y que tenga un valor monetario intrínse-
co .                      

דןאתהאיוכללופרטכלל
הפרטמההפרטכעיןאלא

וגופוהמטלטלדברמפורש
המטלטלדברכלאףממון
ממוןוגופו

62b:15 Se excluye la tierra, ya que no es propiedad mueble. Los esclavos cana-
neos están excluidos, ya que se comparan con la tierra en muchas áreas
de halakha . Los documentos financieros están excluidos, ya que, aunque son
bienes muebles, no tienen un valor monetario intrínseco . El valor del material
en el que está escrito el documento es insignificante; los documentos son valio-

שאינןקרקעותיצאו
עבדיםיצאומטלטלין
יצאולקרקעותשהוקשו
פיעלשאףשטרות

ממוןגופןאיןשמטלטלין
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sos solo porque sirven como prueba de reclamos monetarios. Finalmente, la pro-
piedad consagrada se excluye porque está escrito en el versículo que el respon-
sable debe pagar el doble a "su vecino" , es decir, a otra persona, en lugar de al
tesoro del Templo.                

כתיברעהוהקדשיצא

62b:16 La Gemara pregunta: si la halakha de pago doble se limita a casos similares a
los detalles mencionados en el versículo, también se debe deducir que así
como cada uno de los elementos mencionados en el detalle se define claramen-
te como un elemento cuya carcasa transmite impureza a través de contacto
y transporte, también cualquier artículo cuya carcasa transmite impureza a
través del contacto y el transporte está sujeto a doble pago. Pero las aves, cu-
yos cadáveres no transmiten impurezas por contacto o transporte, no deben estar
sujetas a doble pago.              

דברמפורשהפרטמהאי
במגעמטמאשנבלתו
דברכלאףובמשא

במגעמטמאשנבלתו
לאעופותאבלובמשא

62b:17 La Gemara se opone a la pregunta: ¿Pero cómo puedes decir esto? ¿Pero no
está escrita la "prenda" en la lista de artículos específicos (Éxodo 22: 8)? Es
imposible hablar de la impureza de los cadáveres con respecto a la ropa. La Ge-
mara responde: Diga, en respuesta a esta objeción: estamos hablando específi-
camente de animales, y esta es la pregunta que se hizo: ¿Por qué no de-
cir eso con respecto a los animales, un animal cuya carcasa transmite impu-
reza a través del contacto y el transporte, sí, está sujeto a un pago doble,
mientras que un animal cuya carcasa no transmite impurezas a través del
contacto y el transporte, como un pájaro, no, ¿ un ladrón no pagaría el doble
por robarlo?                  

והאהכיאמרתמציתומי
אנןאמריכתיבשלמה
אימאקאמרינןחייםבבעלי
שנבלתודברחייםבבעלי
איןובמשאבמגעמטמא

מטמאנבלתושאיןדבר
לאובמשאבמגע

63a:1 Esta línea de razonamiento es correcta, porque exponemos cada uno de los ele-
mentos enumerados en la generalización, y los detalles y la generalización por
sí mismos. Cada elemento se trata individualmente como una categoría, pero los
diferentes elementos no se agrupan en una categoría amplia. Como se enumeran
varios animales, se concluye que si el artículo robado es un animal, debe pare-
cerse a los animales enumerados. Pero dado que las aves hacen impureza no
transmite por contacto o de transporte, que son no sujetos a pago doble.            

ופרטכללוחדחדכלדהא
ליהדרשינןנפשיהבאפי
לאעופותאבל

63a:2 La Gemara rechaza esto: si es así, deje que el Misericordioso escriba solo un
detalle, es decir, animal, y eso habría sido suficiente para enseñar que los anima-
les están sujetos a doble pago solo si transmiten impurezas a través del contacto
y el transporte, por lo que las aves quedan excluidas. . Dado que la Torá enume-
ró varios animales, se incluyen aves.    

חדרחמנאנכתובכןאם
פרטא

63a:3 La Gemara cuestiona esta afirmación: ¿Qué animal individual debería haber
escrito el Misericordioso? Si el Misericordioso hubiera escrito solo "buey",
diría que solo un animal que es similar a un buey, ya que se sacrifica en el al-
tar, sí, está sujeto a doble pago. Pero un animal que no se sacrifica en el altar,
no, no está sujeto a doble pago. Y si el Misericordioso hubiera escri-
to solo "burro", diría que solo un animal que es similar a un burro, ya que su
descendencia primogénita es sagrada con la santidad de un primogénito, sí, es-
tá sujeto a doble pago. Pero un animal que no es sagrado con la santidad de un
primogénito, no, no está sujeto a doble pago. El principio del doble pago inclui-
ría ganado vacuno, ovejas, cabras y burros, pero no otros animales (ver Éxodo
13:13 y Deuteronomio 15:19).                      

כתבאירחמנאנכתובהי
אמינאהוהשוררחמנא

שאיןאיןמזבחלגביקרב
ואילאמזבחלגביקרב
הוהחמוררחמנאכתב

איןבבכורהקדושאמינא
לאבבכורהקדוששאין

63a:4 La Guemara responde: diga en respuesta a esta pregunta: si es así, si la Torá hu-
biera deseado limitar el pago doble a los casos de robo de ganado vacuno, ovino,
caprino o burro, deje que el Misericordioso escriba solo "buey" y "burro"
; ¿Por qué necesito el verso para mencionar "ovejas"? Concluya que la Torá
tiene la intención de incluir incluso animales que no cumplan con estos crite-
rios, por ejemplo, pájaros.

רחמנאנכתובכןאםאמרי
לילמהשהוחמורשור
עופותלאתויימינהשמע

63a:5 La Gemara pregunta además: Pero digamos que el verso menciona ovejas para
incluir solo pájaros kosher, que son similares a las ovejas enumeradas en el
verso, en el sentido de que un cadáver de estas aves hace que tanto el que lo co-
me como sus vestiduras sean ritualmente impuras cuando pasa a través de
su esófago, ya que el cadáver de una oveja también transmite impurezas ritua-
les. Pero las aves no kosher, cuyos cadáveres no tienen impurezas ritua-
les , ya que no impiden ni a quien las come ni a sus prendas cuando pasan por
su esófago, no, no están sujetas a doble pago. La Gemara responde: La pala-
bra "cualquier [ kol ]", en la frase "para cualquier [ kol ] cuestión de traspaso"
es una amplificación, y sirve para incluir incluso las aves no kosher en el prin-
cipio del doble pago.                                  

עופותלאתוייואימא
דשהדומיאטהורים
אביתבגדיםדמטמא
טמאיםעופותאבלהבליעה

דלאטומאהבהודלית
אביתבגדיםמטמאי

הואריבויאכללאהבליעה

63a:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero es así que en cualquier lugar donde la Torá escri-
bió la palabra kol es una amplificación? Pero, ¿no es así que con respecto
al segundo diezmo, la palabra kol está escrita en el versículo: “Y darás el dine-
ro para lo que sea [ bekhol ] que tu alma desee, para bueyes, o para ovejas, o pa-
ra vino, o por bebida fuerte, o por lo que tu alma te pida ”(Deuteronomio
14:26)? Y, sin embargo , exponemos ese versículo como una generalización, y
un detalle, y una generalización.       

ריבויאכלדכתבהיכאוכל
דכתיבמעשרגביוהאהוא
בכללליהדרשינןוקאכל

ופרט
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63a:7 Como se enseña en una baraita : "Y otorgarás el dinero para lo que tu alma
desee", es una generalización, ya que no se especifica ningún tipo particular de
comida. "Para los bueyes, para las ovejas, para el vino o para las bebidas
fuertes" es un detalle, ya que se mencionan tipos específicos de alimen-
tos. Cuando el verso concluye con "o por lo que tu alma te pida", se ha gene-
ralizado nuevamente. Dado que el verso se formula como una generalización,
y un detalle, y una generalización, puede deducir que el verso se refie-
re solo a elementos similares al detalle. Esto indica que al igual que cada uno
de los elementos mencionados en el detalle se define claramente como el pro-
ducto del producto, es decir, crecen de un organismo principal, por ejemplo,
productos agrícolas o animales, y se cultivan desde el suelo, es decir, su susten-
to. proviene del suelo, por lo que también la categoría de artículos que uno pue-
de comprar con dinero del segundo diezmo incluye todos los artículos que
son producto de productos y que se cultivan desde el sue-
lo.

בכלהכסףונתתדתניא
כללנפשךתאוהאשר

ובשכרובייןובצאןבבקר
תשאלךאשרובכלפרט

ופרטכללוכללחזרנפשך
כעיןאלאדןאתהאיוכלל

מפורשהפרטמההפרט
קרקעוגידולימפריפרי
וגידולימפריפריכלאף

קרקע

63a:8 La Gemara responde: diga en respuesta a esta pregunta que el término bek-
hol es una generalización, mientras que el término kol es una amplificación. Y
si lo desea, diga una respuesta alternativa: la palabra kol suele ser una generali-
zación. Pero la palabra kol que está escrita aquí, en el versículo sobre el pago
doble (Éxodo 22: 8), es una excepción. Es considerado como una amplifica-
ción, como explicará la Gemara.       

ריבויאכלכללאבכלאמרי
כלאימאואיבעיתהוא

דהכאכלמיהוהואכללא
הואריבויא

63a:9 Después de todo, hay otra generalización, y un detalle, y una generalización
escrita al comienzo de este pasaje, como está escrito: “Si un hombre le da di-
nero o vasos a su vecino para protegerlo y fue robado de la casa del hombre , si
se encuentra al ladrón, él pagará el doble ”(Éxodo 22: 6). "Si un hombre da a
su prójimo" es una generalización. "Dinero o vasos" es un detalle. Cuando
el verso concluye "para salvaguardar", se ha generalizado nuevamen-
te.

כללמעיקראכתיבמכדי
יתןכידכתיבוכללופרט
אוכסףכללרעהואלאיש

הדרלשמרפרטכלים
וכלל

63a:10 Y si se te ocurre decir que este versículo posterior: “Por cualquier asunto de
transgresión” (Éxodo 22: 8), también viene a establecer una generalización,
un detalle y una generalización, que el Misericordioso escriba estos detalles.
, es decir, buey, burro, oveja y vestimenta, que se citan en el verso posterior, jun-
to con esa generalización previa y detalles y generalización. ¿Por qué necesito
el último verso que comienza con "por cualquier asunto de traspaso"? Con-
cluya que la palabra kol es una amplificación en este caso e incluye a todos los
animales.                      

עלהאידעתךסלקאואי
לכללנמיפשעדברכל

נכתובדאתאהואופרט
גביפרטילהנירחמנא

כלעלופרטכללהאיך
שמעלילמהפשעדבר
הואריבויאמינה

63a:11 La Gemara pregunta: Ahora que dijiste que la palabra kol es una amplifica-
ción, ¿por qué necesito todos estos detalles enumerados en el versículo, es de-
cir, buey, burro, oveja y vestido? La Gemara responde: En cuanto a los tres ani-
males enumerados, uno se menciona para excluir la tierra, uno para excluir
a los esclavos cananeos y otro para excluir documentos financieros . El ejem-
plo de una prenda de vestir se menciona para excluir un artículo que no
está claramente delineada en tamaño o cantidad. "O por cualquier tipo de co-
sa perdida" está escrito para enseñar lo que el rabino Ḥiyya bar
Abba dice, como dice el rabino Ḥiyya bar Abba que el rabino Yoḥanan
dice: Con respecto a quien declara falsamente que un la-
drón robó                                      

ריבויאכלדאמרתהשתא
חדלילמהפרטיהניכל

למעוטיוחדקרקעלמעוטי
שטרותלמעוטיוחדעבדים
שאינודברלמעוטישלמה

אבדהכלעלמסויים
אבאברחייאלכדרבי

אבאברחייארבידאמר
הטועןיוחנןרביאמר

גנבטענת

63b:1 un artículo perdido que había encontrado y que estaba obligado a proteger has-
ta que pudiera ser devuelto a su propietario, paga el doble pago, como se dice:
"Por cualquier tipo de cosa perdida sobre la cual se dirá: esto es ... el que los
jueces condenan pagará el doble a su prójimo "(Éxodo 22: 8).   

תשלומימשלםבאבידה
אבדהכלעלשנאמרכפל

יאמראשר

63b:2 § Aprendimos en un mishna en otra parte (108b) sobre un caso en el que el
dueño de un artículo le dijo al depositario: ¿Dónde está mi depósito? El bandi-
do le dijo: Estaba perdido. El propietario dijo: le administro un juramento
de que realmente se perdió, y el bandido dijo: Amén, aceptando así el juramen-
to; y posteriormente los testigos testifican sobre el depositario que él mis-
mo consumió el depósito. En este caso, el depositario paga el principal, es de-
cir, el valor del depósito, al propietario. Si el cesionario admitió por su cuen-
ta que robó el depósito antes de que algún testigo testificara a este efecto, le pa-
ga al propietario y un quinto adicional del monto del capital al propieta-
rio, y trae una ofrenda por la culpa para expiar su pecado. (véase Levítico 5:
20–26).                                    

אמרפקדוניהיכןהתםתנן
אנימשביעךאבדליה

מעידיםוהעדיםאמןואמר
אתמשלםשאכלואותו
עצמופיעלהודההקרן

ואשםוחומשקרןמשלם

63b:3 La mishna continúa con otro caso: el dueño le dijo al depositario: ¿Dónde está
mi depósito? El bandido le dijo: fue robado. El dueño dijo: Te hago un jura-
mento, y el bandido dijo: Amén; y los testigos testifican sobre el bandido que
robó el depósito. En este caso, el depositario paga el doble pago. Si admitió su
robo por su cuenta, paga al director y un quinto adicional al propieta-
rio, y trae una ofrenda por la culpa para expiar su pecado.                      

נגנבלואמרפקדוניהיכן
אמןואמראנימשביעך
אותומעידיםוהעדים
כפלתשלומימשלםשגנבו
קרןמשלםמעצמוהודה

ואשםוחומש
63b:4 La Gemara dice: En cualquier caso, la mishna enseña que en el caso de un ban-

dido que declara falsamente que un ladrón robó el depósito, paga el doble, pe-
טענתבטועןמיהאקתני
כפלתשלומידמשלםגנב
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ro en el caso de un bandido que afirma falsamente que se perdió un depósito ,
él no paga el doble pago. Y también enseña que incluso con respecto a aquel
que falsamente afirma la afirmación de que un ladrón robó el depósito, es só-
lo por tomar un juramento para fundamentar su afirmación de que pague do-
ble pago, sino simplemente para tumbarse sin tomar un juramento no lo hace
pagar el doble pago

לאאבדטענתבטועןאבל
ואפילוכפלתשלומימשלם

בשבועהגנבטענתטוען
כפלתשלומידמשלםהוא
אינובשבועהשלאאבל

כפלתשלומימשלם
63b:5 ¿De dónde se derivan estos asuntos ? Como lo enseñaron los Sabios en

una baraita : La Torá dice: "Si un hombre le da dinero a su vecino o vasijas para
salvaguardarlo y fue robado de la casa del hombre, si se encuentra al ladrón, él
pagará el doble" (Éxodo 22: 6) El versículo habla de un bandido que afir-
ma falsamente que un ladrón robó.              

אםרבנןדתנומילימנהני
טענתבטועןהגנבימצא

מדברהכתובגנב

63b:6 La baraita continúa: ¿ Dices que el versículo habla de alguien que afirma falsa-
mente que un depósito fue robado, o solo habla del ladrón mismo, y enseña
que si el ladrón real es atrapado, debe pagar el doble? Cuando la Torá dice en el
siguiente versículo: "Si no se encuentra al ladrón ... el que los jueces condenan
pagará el doble a su prójimo" (Éxodo 22: 7–8), el versículo habla de alguien
que declara falsamente el afirman que un ladrón robó el depósito, ya que afir-
ma que no se encontró otro ladrón. Como el último verso habla de alguien que
afirma falsamente que un depósito fue robado, es lógico que el verso anterior
también esté hablando de este caso.                       

טענתבטועןאומראתה
בגנבאלאאינואוגנב

לאאםאומרכשהואעצמו
טענתבטועןהגנבימצא

מדברהכתובגנב

63b:7 Se enseña en otra baraita : cuando la Torá dice: "Si se encuentra al ladrón, él
pagará el doble" (Éxodo 22: 6), el versículo habla del ladrón mismo. ¿ Di-
ces que está hablando del ladrón mismo, o está hablando solo de alguien
que declara falsamente la afirmación de que un ladrón robó? Si es así, enton-
ces cuando el versículo dice: "Si no se encuentra al ladrón ... el que los jueces
condenan pagará el doble a su vecino" (Éxodo 22: 7–8), el caso de alguien
que declara falsamente el reclamo que un ladrón robó el depósito ya está indi-
cado. ¿Cómo, entonces, me doy cuenta del primer verso sobre pagar el do-
ble: "Si se encuentra al ladrón", para que no sea superfluo? Debe ser
que el primer verso está hablando del ladrón mismo.

הגנבימצאאםאידךתניא
מדברהכתובעצמובגנב
אועצמובגנבאומראתה
גנבטענתבטועןאלאאינו

ימצאלאאםאומרכשהוא
גנבטענתטועןהריהגנב
מקייםאנימההאאמור

עצמובגנבהגנבימצאאם
מדברהכתוב

63b:8 La Gemara comenta: Aunque los dos baraitot no están de acuerdo sobre el sig-
nificado del verso anterior, en cualquier caso, todos están de acuerdo en que el
último verso dice: "Si no se encuentra al ladrón [ im lo yimmatze hagan-
nav ] ... pagará el doble a su vecino". ", Se refiere a un bandido que declara fal-
samente que un ladrón robó el depósito. ¿De dónde se infiere esta interpreta-
ción del verso? Rava dijo que el verso debe entenderse de la siguiente mane-
ra: Si no se encuentra [ im lo yimmatze ] ser como él dijo, es decir, si su afir-
mación de que el depósito fue robada resulta ser falsa, pero él mismo se lo ro-
bó, él deberá pagar el doble a su vecino.                       

לאאםמיהתעלמאדכולי
טענתבטועןהגנבימצא

אמרמשמעמאיכתיבגנב
כמהימצאלאאםרבא

עצמושהואאלאשאמר
שניםישלםגנבו

63b:9 La Gemara dirige su atención a otra faceta de esta halakha : ¿ Y de dónde deri-
vamos que este doble pago de alguien que afirma falsamente que el depósito fue
robado se aplica solo cuando el depositario ha jurado que fue robado?         

דבשבועהומנלן

63b:10 La Gemara responde: Como se enseña en una baraita con respecto al versículo:
"Si no se encuentra al ladrón, el propietario se acercará a los jueces para deter-
minar si puso su mano [ shalaḥ yado ] sobre los bienes de su vecino" (Éxodo 22:
7). Esto significa que él irá a la corte con el propósito de prestar juramen-
to. ¿ Dices que viene a la corte con el propósito de prestar juramento, o es solo
con el propósito de enfrentar un juicio? El significado puede determinarse me-
diante una analogía verbal. La imposición de la mano [ shliḥut yad ], refirién-
dose a la apropiación indebida, se declara más adelante, en el versículo: "El ju-
ramento del Señor será entre ambos, para ver si no ha puesto su mano [ shalaḥ
yado ] en los bienes de su prójimo" (Éxodo 22:10), y la colocación de la mano
se indica anteriormente, es decir, Éxodo 22: 7. Así como poner la mano más
tarde se refiere explícitamente a un juramento, también poner la
mano aquí se refiere a un juramento.

הביתבעלונקרבדתניא
אתהלשבועההאלהיםאל

אינואולשבועהאומר
ידשליחותנאמרלדיןאלא

ידשליחותונאמרלמטה
לשבועהלהלןמהלמעלה

לשבועהכאןאף

63b:11 La Guemará analiza los dos baraitot citado anteriormente: De acuerdo, de
acuerdo con el que dice en la segunda baraita que un verso sobre el pago doble
está hablando sobre el ladrón y un verso está hablando acerca de un deposita-
rio que falsamente afirma la afirmación de que un ladrón robó el depósi-
to, es por eso que se escriben dos versículos, ya que cada versículo enseña
un halakha diferente . Pero de acuerdo con el que dice en la primera barai-
ta que tanto de los versos están hablando acerca de un depositario que falsa-
mente afirma la afirmación de que un ladrón robó el depósito, ¿por qué nece-
sito dos versos? Un verso debería ser suficiente.                                             

חדדאמרלמאןבשלמא
גנבטענתבטועןוחדבגנב
קראיתרידכתיביהיינו
תרוייהודאמרלמאןאלא

קראיתריגנבטענתבטוען
לילמה

63b:12 Los sabios dicen: Ambos versos son necesarios porque uno verso sirve para ex-
cluir del pago doble el caso de uno que falsamente afirma la afirmación de que
el artículo se ha perdido. El pago doble se paga solo cuando el depositario afir-
ma falsamente que el artículo bajo su cuidado fue robado.          

טענתלמעוטיחדאמרי
אבד

63b:13 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dice que un versículo está ha-
blando sobre el ladrón y otro versículo sobre un bandido que afirma falsamen-

וחדבגנבחדדאמרולמאן
דלאגנבטענתבטוען
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te que un ladrón robó el depósito, de modo que no hay verso superfluo , ¿ de
dónde? que aprenda a excluir de doble pago de un depositario que falsamente
afirma la afirmación de que el artículo se ha perdido? La Gemara responde: Él
lo deriva del hecho de que el verso podría haber dicho: Si no se encuentra un la-
drón [ gannav ] , sino que dice: "Si el ladrón [ hagannav ] no se encuen-
tra".                              

אבדטענתלמעוטימייתר
הגנבמגנבליהמנא

63b:14 La Gemara pregunta: Y dado que, según quien dice que ambos versos están ha-
blando de un cesionario que declara falsamente que un ladrón robó el depósito,
uno de los versos excluye el caso de un cesionario que afirma falsamente que el
depósito se perdió, ¿Qué deduce del hecho de que el versículo no decía: si no
se encuentra a un ladrón , sino que dice: "Si no se encuentra al la-
drón "?                      

תרוייהודאמרולמאן
דמיעטגנבטענתבטוען

גנבאבדטענתטועןליה
ביהדרישמאיהגנב

63b:15 La Gemara responde: Él podría haberte dicho que esta terminología es necesa-
ria para enseñar lo que el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino
Yoḥanan dice, como el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan
dice: Uno que declara falsamente que un ladrón robó el el depósito paga el
doble, y si el depósito era un buey o una oveja y él lo mataba o ven-
día , paga el pago cuádruple o quíntuple.

לכדרביליהמבעילךאמר
רביאמראבאברחייא
ברחייארבידאמריוחנן
הטועןיוחנןרביאמראבא

משלםבפקדוןגנבטענת
ומכרטבחכפלתשלומי

ארבעהתשלומימשלם
וחמשה

63b:16 La Gemara señala: Según el que dice que un verso está hablando de un ladrón
y un verso está hablando de un bandido que declara falsamente que un la-
drón robó el depósito, que empleó este cambio en la terminología, es decir, el
hecho de que el versículo podría haber dicho: Si no se encuentra a un ladrón ,
sino que dice: "Si no se encuentra al ladrón ", para excluir el caso de un bandi-
do que declara falsamente la afirmación de que el depósito se perdió, parece
haber ninguna fuente para enseñar el halakha declarada por el rabino Ḥiyya bar
Abba. En consecuencia, ¿ de dónde deriva el halakha enseñado por el rabino
Ḥiyya bar Abba, que si el bandido mata o vende el animal, paga un pago cuá-
druple o quíntuple?                                  

וחדבגנבחדדאמרלמאן
גנבדהאיגנבטענתבטוען
טענתלמעוטיאפקיההגנב
אבאברחייאדרביאבד
ליהמנא

63b:17 La Gemara responde: Él podría haberte dicho: es una yuxtaposición, ya que la
responsabilidad por el doble pago para un ladrón y para un bandido que afirma
falsamente que el depósito fue robado se yuxtaponen entre sí. Por lo tanto, así
como un ladrón paga un pago cuádruple o quíntuple si sacrificó o vendió el ani-
mal, también debe hacerlo el depositario. Y aunque estos dos casos no son del
todo comparables, esta derivación no puede ser refutada sobre esa base, ya que
existe el principio de que no se puede refutar una derivación basada en la yux-
taposición haciendo distinciones entre los dos casos yuxtapuestos.        

ואיןהואהקישאלךאמר
הקישאעלמשיבין

63b:18 La Gemara pregunta además: De acuerdo, quien dice que un versículo está ha-
blando sobre el ladrón y otro versículo sobre un bandido que afirma falsamen-
te que un ladrón robó el depósito, está bien. Pero de acuerdo con el que dice
que ambos versículos hablan de un bandido que afirma falsamente que un la-
drón robó el depósito, ¿ de dónde deduce que un ladrón debe pagar el doble
por robar?                        

חדדאמרלמאןבשלמא
גנבטענתבטועןוחדבגנב
דאמרלמאןאלאשפיר

גנבטענתבטועןתרוייהו
ליהמנאעצמוגנב

63b:19 Y si usted quisiera decir: que sea derivado por una inferencia a fortio-
ri del caso del cesionario que declara falsamente que un ladrón robó el depósi-
to, porque si uno está obligado a pagar el doble por reclamar falsamente que un
depósito fue robado , lo que constituye un robo pasivo, tanto más que un ladrón
debe pagar el doble, esta derivación no es posible. La razón es que es suficiente
para que la conclusión que surge de una inferencia a fortiori sea 
como su fuente. En otras palabras, un halakha derivado por medio de una infe-
rencia a fortiori no puede ser más estricto que el halakha de la fuente de la cual
se deriva. En consecuencia, sobre la base de esta inferencia a fortiori , habría
que concluir que así como en el caso de la fuente, el doble pago se requiere solo
cuando el culpable hizo un juramento, también aquí, cuando el ladrón mismo
paga doble, es solo cuando hizo un juramento que no lo
robó.

וחומרבקלליתיתימאוכי
לבאדיוגנבטענתמטוען

מהכנדוןלהיותהדיןמן
כאןאףבשבועהלהלן

בשבועה

63b:20 La Guemara responde: deriva la obligación de un ladrón de pagar el doble pago
sin haber hecho un juramento de un tercer verso: "Si el robo se encuentra en su
poder con vida, ya sea un buey, un burro o una oveja , él pagará el doble ”(Éxo-
do 22: 3). El doble pago en este versículo se aplica a todos los artículos, como se
deriva de lo que la escuela de Ḥizkiyya enseñó. Como la escuela de Ḥizkiyya
enseñado: Que el verso estado solamente “buey” y “robo”, y todos los artícu-
los serían incluidos. ¿Por qué era necesario mencionar también "burro" y "ove-
ja"?          

דבימדתנאליהנפקא
חזקיהדבידתנאחזקיה
והכלוגניבהשוריאמר
בכלל

63b:21 Si el verso se hubiera escrito de esta manera , habría dicho: así como el artícu-
lo mencionado en los detalles se define claramente como un artículo que se sa-
crifica en el altar, también todo lo que se sacrifica en el altar está sujeto a un
pago doble, pero Otros artículos no lo son. ¿Qué más hay para incluir en esta
categoría? Ovejas, que, como los bueyes, pueden sacrificarse en el al-

מהאומרהייתיכךאילו
לגביקרבמפורשהפרט
לגביקרבכלאףמזבח
שהלהביאלךישמהמזבח
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tar.                 
64a:1 Cuando el verso dice "oveja", una oveja se declara explícitamente. Por lo tan-

to, el detalle de "buey" no se puede escribir para incluir específicamente artícu-
los que se pueden sacrificar en el altar, por ejemplo, una oveja. ¿Cómo enton-
ces me doy cuenta del significado de la palabra "robo" , es decir, cuál es la ca-
tegoría de elementos derivados del detalle y la generalización? Debe ser que sir-
ve para incluir todo tipo de artículos en el requisito de doble pago.             

שההרישהאומרכשהוא
מקייםאנימההאאמור
דברכללרבותגניבה

64a:2 El baraita continúa analizando el verso: Que el verso estado solamente “buey”,
“ovejas” y “robo”, y de esa manera todo estaría incluido. ¿Por qué es necesa-
rio escribir "burro"? Si el verso hubiera sido escrito de esta manera, sin "burro" ,
habría dicho: así como los elementos mencionados en detalle, "buey" y "ove-
ja", están claramente definidos como elementos que están sujetos a ser sagra-
dos con la santidad del primogénito, así también cualquier artículo que
esté sujeto a ser sagrado con la santidad del primogénito está sujeto a doble pa-
go, pero no otros artículos.                              

והכלוגניבהשהשוריאמר
אומרהייתיכךאילובכלל

דברמפורשהפרטמה
כלאףבבכורההקדוש

בבכורההקדושדבר

64a:3 ¿Qué hay para incluir en esta categoría? Un burro. Cuando el verso dice
"burro", un burro se declara explícitamente. Por lo tanto, los detalles de
"buey" y "oveja" no se pueden escribir para incluir específicamente artículos que
están sujetos a ser sagrados con la santidad del primogénito, por ejemplo, un bu-
rro. ¿Cómo entonces me doy cuenta del significado de la palabra "robo" , es
decir, cuál es la categoría de elementos derivados del detalle y la generaliza-
ción? Debe ser que sirve para incluir todo tipo de artículos en el requisito de
doble pago.               

חמורלהביאלךישמה
הריחמוראומרכשהוא

אנימההאאמורחמור
כללרבותגניבהמקיים

דבר

64a:4 El baraita continúa analizando el verso: Que el verso estado solamente “buey”
y “burro” y “ovejas” y “robo”, y de esa manera todos los artículos se inclui-
ría. ¿Por qué es necesario escribir la palabra "vivo"? Si el versículo hubiera sido
escrito de esta manera, diría: así como los elementos mencionados en los deta-
lles, "buey", "oveja" y "burro", están claramente definidos como elementos que
son animales, así también todos los animales están sujetos duplicar el pago,
pero no objetos inanimados.                          

שהוחמורשוריאמר
כךאילובכללוהכלוגניבה
הפרטמהאומרהייתי

כלאףחייםבעלימפורש
חייםבעלי

64a:5 ¿Qué hay para incluir en esta categoría que aún no está en la lista? Animales
que no sean bueyes, ovejas y burros. Cuando el verso establece el término "vi-
vo", los animales se declaran explícitamente. Por lo tanto, los detalles de
"buey", "oveja" y "burro" no se pueden escribir para incluir anima-
les. ¿Cómo entonces me doy cuenta del significado de "robo" , es decir, cuál
es la categoría de elementos derivados de los detalles y la generalización? Debe
ser que sirve para incluir todo tipo de artículos en el requisito de doble
pago. Este es el final de la baraita .                    

שארלהביאלךישמה
אומרכשהואחייםבעלי
האאמורחייםהריחיים

גניבהמקייםאנימה
דברכללרבות

64a:6 Hay varios elementos desconcertantes de la exposición halájica del verso en es-
ta baraita . La Gemara ahora busca explicarlo en detalle. El Maestro dijo en
el baraita anteriormente: Que el verso estado solamente “buey” y “robo”. Ob-
jetos de la Guemará: son “buey” y “robo”, escrito en el verso en este orden, co-
mo una generalización y un detalle? No, se escribe "robo" y luego "buey". En
consecuencia, el verso contiene una generalización y un detalle, en cuyo caso se
entiende que la generalización se refiere solo a lo que se especifica en el deta-
lle.                 

וגניבהשוריאמרמראמר
גניבהוגניבהשורכתיבמי

דכתיבהואושור

64a:7 Y si usted dijera que la baraita dice que este sería el caso si el verso hubie-
ra dicho las palabras de esta manera, es decir: si el verso hubiera dicho
"buey" y luego "robo", todos los artículos habrían sido incluidos; ¿Cómo pue-
de entonces proceder a decir: así como el artículo mencionado en el deta-
lle, "buey", se define claramente como un artículo que se puede sacrificar en el
altar, así también todo lo que se puede sacrificar en el altar está sujeto a un pago
doble ? "Buey" es un detalle y "robo" es una generalización, y de acuerdo
con las reglas de la hermenéutica, en tal caso, la generalización se suma al de-
talle, y se incluyen todos los elementos, no solo los elementos que se parecen
al elemento detallado.                          

קאמרנאמראילותימאוכי
ומיוגניבהשורנאמראילו

הפרטמהאמרתמצית
פרטשורהוהמפורש
וכללפרטכללוגניבה
הפרטעלמוסיףכללנעשה

מיליכללהוואיתרבו

64a:8 Por el contrario, la baraita hay que decir que el verso se debe analizar como
está realmente escrito: En primer lugar el “robo” y luego “buey.” En conse-
cuencia, ¿cómo se puede entonces proceder a decir que todos los elementos se
incluirían, o: Del mismo modo que la El elemento mencionado en el deta-
lle está claramente definido como un elemento que puede ser sacrificado en el
altar, como dice la baraita . Este análisis es aplicable solo cuando hay una gene-
ralización, y un detalle, y una generalización. En este verso "robo" es una ge-
neralización y "buey" es un detalle. Las reglas de la hermenéutica estado que
cuando sólo hay una generalización y un detalle, no hay nada incluido en la
generalización que no sea lo que se enumeran en el detalle. En este caso, uno
necesariamente concluiría que si uno roba un buey, sí, es responsable de pagar
el doble pago por robarlo, pero si uno roba algo más, no, no hay doble
pago.                                         

גניבהקאמריכדכתיבאלא
הכלאמרתמציתמיושור
מפורשהפרטמהאובכלל

ושורכללגניבהליההוה
בכללאיןופרטכללפרט
איןשורשבפרטמהאלא
לאאחרינאמידי
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64a:9 Rava declaró una explicación de la baraita : cuando el tanna sugirió: que el
verso diga "buey" y "robo", y sugerencias similares, confiaba en la palabra "vi-
vo" al final de la frase. Consideró esta palabra como una generalización adicio-
nal después de los ítems detallados, y por lo tanto estaba diciendo que la frase
debe ser tratada como una generalización, y un detalle, y una generaliza-
ción. En consecuencia, debería haber sido suficiente para que el verso declare
simplemente "robo", seguido de "buey", seguido de "vivo". ¿Por qué la Torá es-
pecifica más elementos?   

קאאחייםתנארבאאמר
וכללופרטוכללליהסמיך
ליהקאמר

64a:10 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero la última generalización no es si-
milar a la primera generalización. La primera generalización, "robo", es tan
general que incluye todos los elementos, mientras que la última generalización,
"viva", incluye solo animales. En consecuencia, la regla de una generalización, y
un detalle, y una generalización no deberían aplicarse. La Gemara responde: Es-
ta tanna , la autora de esta baraita , es de la escuela del rabino Yishmael,
quien expone generalizaciones y detalles en un caso como este. Incluso si la
primera generalización y la última generalización son diferentes, él interpreta el
verso como una generalización, y un detalle, y una generalización.   

בתראכללאדמילאוהא
דביתנאהאקמאלכללא

דכהאיהואישמעאלרבי
ופרטיכללידרישגוונא

64a:11 Rava continúa su explicación de la baraita : Y esto es lo que el tanna encon-
tró difícil al final de la baraita : ¿Por qué necesito el comienzo del verso para
decir: "Si se encuentra el robo [ himmatze timmatze ]", con el verbo repeti-
do? Rava ahora explica toda la baraita , desde el principio: deje que el verso di-
ga "buey" y "robo" y "vivo", y todos los elementos se incluirían, de acuerdo
con las reglas de una generalización, y un detalle, y una generalización . ¿Por
qué el verso incluye otros detalles?                     

אםליהקשיאקאוהכי
יאמרלילמהתמצאהמצא

והכלוחייםוגניבהשור
בכלל

64a:12 La baraita responde a esto diciendo: Si el verso hubiera sido escrito de esta ma-
nera, habría dicho: así como el elemento mencionado en detalle, "buey", se de-
fine claramente como un elemento que se sacrifica en el altar, así también to-
do que se sacrifica en el altar está sujeto a doble pago, pero no a otros artícu-
los. ¿Qué más hay para incluir en esta categoría? Una oveja. Cuando el versí-
culo dice "oveja", una oveja se establece explícitamente. Por lo tanto, el deta-
lle de "buey" no se puede escribir para incluir específicamente artículos que se
pueden sacrificar en el altar, por ejemplo, una oveja. ¿Cómo entonces me doy
cuenta del significado de la palabra "robo" , es decir, cuál es la categoría de
elementos derivados del detalle y la generalización? Debe ser que sirve para in-
cluir todo tipo de artículos en el requisito de doble pago.                                

מהאומרהייתיכןאילו
הקרבדברמפורשהפרט
הקרבכלאףמזבחלגבי
להביאישמהמזבחלגבי
הרישהאומרכשהואשה
אנימההאאמורשה

כללרבותגניבהמקיים
דבר

64a:13 La baraita continúa: Deje que el versículo diga solo "robo", "buey" y "ove-
ja" y "vivo", y todos los artículos se incluirían. ¿Por qué es necesario escribir
"burro"? La baraita responde: Si el verso hubiera sido escrito de esta manera,
sin "burro" , habría dicho: así como los elementos mencionados en deta-
lle, "buey" y "oveja", están claramente definidos como elementos que están su-
jetos a ser sagrado con la santidad del primogénito, así también cualquier ar-
tículo que esté sujeto a ser sagrado con la santidad del primogénito está sujeto
a doble pago, pero no otros artículos.                              

ושהושורגניבהיאמר
כןאילובכללוהכלוחיים
הפרטמהאומרהייתי

הקדושדברמפורש
דברכלאףבבכורה
בבכורההקדוש

64a:14 ¿Qué hay para incluir en esta categoría? Un burro. Cuando el verso dice
"burro", un burro se declara explícitamente. Por lo tanto, los detalles de
"buey" y "oveja" no se pueden escribir para incluir específicamente artículos que
están sujetos a ser sagrados con la santidad del primogénito, por ejemplo, un bu-
rro. ¿Cómo entonces me doy cuenta del significado de la palabra "robo" , es
decir, cuál es la categoría de elementos derivados del detalle y la generaliza-
ción? Debe ser que sirve para incluir todo tipo de artículos en el requisito de
doble pago.               

חמורלהביאלךישמה
הרי] חמוראומרכשהוא[

אנימההאאמורחמור
כללרבותגניבהמקיים

דבר

64a:15 La baraita luego pregunta: Deje que el versículo diga solo “robo”, “buey”,
“oveja”, “burro” y “vivo”, y de esa manera todos los artículos se inclui-
rían. La baraita responde: Si el verso hubiera sido escrito de esta manera, yo di-
ría: así como los elementos mencionados en los detalles, "buey", "oveja" y "bu-
rro", están claramente definidos como elementos que son animales, así tam-
bién Todos los animales están sujetos a doble pago, pero no a objetos inanima-
dos.                          

ושהושורגניבהיאמר
בכללוהכלוחייםוחמור

מהאומרהייתיכןאילו
חייםבעלימפורשהפרט

חייםבעליכלאף

64a:16 ¿Qué hay para incluir en esta categoría que aún no está en la lista? Animales
que no sean bueyes, ovejas y burros. Cuando el verso dice "vivo", los anima-
les se declaran explícitamente. Por lo tanto, los detalles de "buey", "oveja" y
"burro" no se pueden escribir para incluir animales. ¿Cómo entonces me doy
cuenta del significado de "robo" , es decir, cuál es la categoría de elementos
derivados de los detalles y la generalización? Debe ser que sirve para incluir
todo tipo de artículos en el requisito de doble pago. Si es así, ¿por qué necesito
la frase "si se encuentra el robo [ himmatze timmatze ]"? Esta es la conclusión
de la baraita como explica Rava.                         

שארלהביאלךישמה
אומרכשהואחייםבעלי
האאמורחייםהריחיים

גניבהמקייםאנימה
המצאאםדברכללרבות
לילמהתמצא

64b:1 La Gemara pregunta: Si es así, si así es como debe entenderse la baraita , la di-
ficultad que plantea es válida, ya que la baraita termina con una pregunta sin
respuesta: ¿Por qué necesito la frase: "Si se encuentra el robo"?          

ליהקשיאשפירהכיאי
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64b:2 Las respuestas Guemará: Esta frase es necesaria porque no es una refutación
de la derivación citado en el baraita , de la siguiente manera: De donde en el
verso hace la tanna deriva que significa para incluir todos los tipos de artícu-
los? De la última generalización de "vivo". Pero en la última generalización
misma se escribe la palabra "vivo".

פירכאליהדאיתמשום
מהיכאדברכללרבות
בתראמכללליהקמייתי
כתיבחייםגופיהכללא

ביה
64b:3 ¿Qué cumple el principio de una generalización, y un detalle, y una generali-

zación, es decir, qué incluye en la halakha del pago doble? Si está escrito para
incluir todo tipo de artículos, esto no puede ser así, ya que la palabra "vivo"
está escrita en el versículo, lo que indica que si uno roba animales, sí, es proba-
ble que pague el doble, pero si roba algo más , es decir, objetos inanima-
dos, no, no está obligado a pagar el doble pago. Debido a esta razón, era nece-
sario que la Torá incluyera la frase: "Si se encuentra el robo [ himmatze tim-
matze ]", que incluye todos los elementos, a través del principio de una generali-
zación, y un detalle, y una generalización.                           

קאמאיוכללופרטכלל
כללאתוייאיליהמהני
בעליכתיבחייםהאדבר
לאאחרינאמידיאיןחיים

אםאיצטריךהכאמשום
המצא

64b:4 Los sabios afirman una objeción: Pero estos verbos repetidos son dos generali-
zaciones que son adyacentes entre sí en el verso, y los detalles siguen tanto de
las generalizaciones. En consecuencia, no se trata de una generalización, un de-
talle y una generalización, sino más bien de una generalización, una generaliza-
ción y un detalle. Ravina dijo: Es como dicen en Occidente, Eretz Is-
rael: Cualquier lugar en la Torá donde encuentres dos generalizaciones adya-
centes, coloca el detalle entre ellas y luego trátalas como una generalización,
y un detalle, y una generalización. .                

כללותשניוהאאמרי
אמרנינהואהדדידסמיכי
במערבאכדאמרירבינא

שנימוצאשאתהמקוםכל
לזהזההסמוכיםכללות

ודונםביניהםפרטהטל
ופרטבכלל

64b:5 La Gemara aplica este principio al verso: coloca el primer detalle, "buey", en-
tre " himmatze " y " timmatze ", y trata el verso como una generalización, un
detalle y una generalización, de modo que otros elementos que se parezcan al
detalle están incluidos. ¿Para incluir qué? Si sirve para incluir animales, esto
no es necesario, ya que los animales se derivan de la palabra "vivo" más ade-
lante en el verso. Más bien, sirve para incluir un elemento que no es un ani-
mal, es decir, objetos inanimados, y así es como debe exponer el verso: así co-
mo los elementos mencionados en el detalle están claramente definidos como
bienes muebles y son elementos que tienen un valor monetario intrínseco. va-
lor, así también se incluye todo lo que sea propiedad mueble y que tenga
un valor monetario intrínseco , con exclusión de la tierra y los documentos fi-
nancieros.                            

המצאביןשורשדי
אימאילאתויילתמצא
מחייםחייםבעלילאתויי

דברלאתוייאלאנפקא
ודרושחייםבעלישאין
דברמפורשהפרטמההכי

כלאףממוןוגופוהמטלטל
ממוןוגופוהמטלטלדבר

64b:6 Y además, siguiendo este método, coloque el siguiente detalle, "burro", en-
tre él y timmatze , y trátelo como un caso de generalización, un detalle y una ge-
neralización, de modo que se incluyan otros elementos que se parezcan al deta-
lle. ¿Para incluir qué? Si sirve para incluir un elemento que no es un ani-
mal, esto no es necesario, ya que ya se deriva de la palabra "buey". Más
bien, sirve para incluir un objeto que está claramente delineado, con exclu-
sión de los objetos que están no delineado claramente en tamaño o canti-
dad.    

המצאביןחמורשדיותו
אימאילאתויילתמצא
בעלישאיןדברלאתויי

אלאנפקאמשורחיים
מסוייםדברלאתויי

64b:7 La Gemara pregunta: Si es así, si esta es la forma correcta de analizar el ver-
so, ¿por qué necesito que el verso diga "ovejas"? No queda nada para in-
cluir. Más bien, todo este enfoque debe ser rechazado, y un nuevo método de
análisis aplicado, como sigue: no se trata como un caso de generalización, y un
detalle, y una generalización; más bien, se trata como un verso que amplifica,
restringe y amplifica, como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael.

אלאלילמהשההכיאי
הואוריבהומיעטריבה

ישמעאלרבידביכדתנא

64b:8 Como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael, en relación con el versículo:
"Todo esto puedes comer de todo lo que está en las aguas: lo que tenga aletas y
escamas en las aguas, en los mares y en los ríos" (Levítico 11: 9), como sigue:
El versículo dice: "En las aguas", "en las aguas", dos veces y solo después
enumera los detalles de mares y ríos. Esto no se expone como una generaliza-
ción, y un detalle, y una generalización, porque el detalle no aparece entre las
generalizaciones. Más bien, el verso amplificó, y luego restringió, y luego am-
plificó, y de este modo amplificó la categoría general "aguas" para in-
cluir todo excepto "mares" y "ríos", el asunto específico excluido en la restric-
ción, aquí también, ya que los dos Las generalizaciones se escriben antes de los
detalles, se exponen como una amplificación, una restricción y una amplifica-
ción.                   

ישמעאלרבידבידתנא
פעמיםשתיבמיםבמים

אלאופרטכללזהאין
ריבהוריבהומיעטריבה
הכל

64b:9 ¿Qué incluyen las generalizaciones himmatze y timmatze ? ¿ Incluyen todos
los artículos? Si es así, ¿por qué necesito todos estos detalles de buey, oveja y
burro? Un detalle sirve para excluir tierras, y otro sirve para excluir escla-
vos cananeos , y otro sirve para excluir documentos financieros . Las pala-
bras "robo" y "vivo [ ḥayyim ]" no sirven para excluir más artículos del pago
doble, sino para indicar el halakha enseñado por Rav, quien dice: Si uno robó
un artículo y se deterioró o su valor disminuyó, él debe revivir [ aḥayah ] el
principal al valor que tenía en el momento en que lo robó , es decir, debe reem-
bolsar al propietario de acuerdo con el valor del artículo en el momento en que
fue robado.                                    

אימיליכלרבירבימאי
לילמהפרטיהניכלהכי
וחדקרקעלמעוטיחד

למעוטיוחדעבדיםלמעוטי
וחייםגניבהשטרות
לקרןאחייהדאמרלכדרב

שגנבכעין
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64b:10 § Hasta este punto, la Gemara ha estado discutiendo la fuente de la obligación
de un ladrón de pagar el doble pago de acuerdo con la baraita (63b) que sostiene
que ambos versos (Éxodo 22: 6–7) se refieren a un bandido que afirma falsa-
mente que le habían robado un depósito. La Guemará pregunta: Y de acuerdo
con el que dice que uno de los dos versos está hablando acerca de un ladrón y
un verso está hablando acerca de un depositario que falsamente afirma la afir-
mación de que un ladrón robó a él, y él se deriva que un ladrón a sí mis-
mo debe pagar el doble pago de la frase "si se encuentra al ladrón" (Éxodo
22: 6), ¿qué deriva de este versículo: "Si se encuentra el robo " (Éxodo 22:
3)?                                

וחדבגנבחדדאמרולמאן
עצמווגנבגנבטענתבטוען
הגנבימצאמאםליהנפקא
מאיתמצאהמצאאםהאי

ביהדריש

64b:11 La Guemará responde: Se requiere este verso de la halajá de Rava barra Ahi-
lai, como dice Rava barra Ahilai: ¿Cuál es la razón para la halajá de Rav,
que dice: El que admite que es responsable de pagar una multa está exen-
to, incluso si luego vienen testigos y dan testimonio de su responsabilidad? Co-
mo está escrito: "Si se encuentra el robo [ himmatze timmatze ]", lo que indi-
ca que si se encuentra [ himmatze ] a través de testigos de que es responsable
de pagar la multa de doble pago, se encontrará [ timmatze ] que La multa será
aplicada por los jueces. Esto excluye del pago doble el caso de alguien que se
incrimina a sí mismo al admitir su responsabilidad antes de que cualquier testi-
go testifique sobre él, y lo mismo se aplica a todos los casos que involucran mul-
tas.                                

ברלכדרבאליהמבעי
בררבאדאמראהילאי
דרבטעמאמאיאהילאי

כךואחרבקנסמודהדאמר
אםדכתיבפטורעדיםבאו

המצאאםתמצאהמצא
פרטבדייניםתמצאבעדים

עצמואתלמרשיע

64b:12 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dice que ambos versículos están
hablando de un bandido que declara falsamente que un ladrón robó el depósi-
to, que aplica este versículo: "Si se encuentra el robo ", al ladrón mismo,
¿De dónde derivamos que quien incrimina a sí mismo está exento de pagar el
doble pago o cualquier otra multa? La Guemara responde: Él lo deriva del ver-
so: "Aquel a quien los jueces condenen pagará el doble a su prójimo" (Éxodo
22: 8), lo que indica que solo quien sea condenado por los jueces en base al testi-
monio debe pagar doble, pero no uno que se incrimine a sí mis-
mo.

תרוייהודאמרולמאן
אםדהאיגנבטענתבטוען
ליהמפיקתמצאהמצא
עצמומרשיעעצמולגנב
אלהיםירשיעןמאשרמנלן
עצמואתהמרשיעולא

64b:13 La Guemará continúa su línea de preguntas: Y de acuerdo con el que
dice que un verso está hablando acerca de un ladrón a sí mismo y uno verso
está hablando acerca de un depositario que falsamente afirma la afirmación de
que un ladrón robó el depósito, que se deriva de: “Si el robo se encontrará
"que el que incrimina a sí mismo está exento del pago de la multa, ¿qué expo-
ne de este versículo: " El que los jueces condenados pagarán el doble a su ve-
cino "? Podría haberte dicho: ese versículo es necesario para ense-
ñar que quien admite su responsabilidad de pagar una multa está exento de pa-
go si los testigos nunca van a testificar en su contra. "Si se encuentra el robo" in-
dica que incluso si los testigos vienen después de que él admitió su responsabili-
dad, está exento de pagar la multa.                                  

וחדבגנבחדדאמרולמאן
דאייתיגנבטענתבטוען

תמצאמהמצאליה
האיעצמואתלמרשיע

דרישמאיירשיעןאשר
מיבעיההואלךאמרביה
דפטורבקנסלמודהליה

64b:14 La Guemará continúa: Y el que dice que los dos versos están hablando acerca
de un depositario que falsamente afirma la afirmación de que un ladrón robó
el depósito, y, como se ha explicado anteriormente, se deriva de “si se puede en-
contrar el robo” que se requiere un ladrón para pagar el doble pago, sostiene que
en el caso de alguien que admite que está obligado a pagar una multa, y luego
testigos que declararon sobre su responsabilidad, está obligado a pagar la mul-
ta, en contra de la opinión de Rav.                      

בטועןתרוייהודאמרומאן
מודהקסברגנבטענת
עדיםבאוכךואחרבקנס
חייב

64b:15 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el que dice que un verso está hablan-
do acerca de un ladrón a sí mismo y uno verso está hablando acerca de un de-
positario que falsamente afirma la afirmación de que un ladrón robó el depósi-
to, que se deriva de la halajá de doble pago por un ladrón a partir de ahí, es
decir, del versículo "si se encuentra al ladrón" (Éxodo 22: 6), hay una dificul-
tad. Por supuesto, la frase "si se encuentra el robo " es necesaria para enseñar
la halakha de Rava bar Ahilai. Pero, ¿por qué necesito todos estos deta-
lles, "buey", "burro", "oveja" y "vivo"? Todos los artículos excluidos del pago
doble, como la tierra y los esclavos, ya se derivan de una fuente diferen-
te.                                  

וחדבגנבחדדאמרולמאן
דנפקאגנבטענתבטוען

אםבשלמאמהתםגנבליה
ברלכדרבאתמצאהמצא

פרטיהניכלאבלאהילאי
לילמה

64b:16 La Gemara responde: Esto puede explicarse de acuerdo con lo que enseñó la
escuela del rabino Yishmael. Como la escuela de Rabí Ishmael enseñó:
Cualquier paso que se declaró en la Tora y fue luego repetido, se repitió sólo
por el bien de una cuestión que se introdujo por primera vez en el paso repeti-
do. Es decir, a veces la Torá repite un pasaje completo solo por un nuevo deta-
lle. El único detalle nuevo derivado de este pasaje es el halakha que quien admi-
te que está obligado a pagar una multa está exento de pagar la multa, que se deri-
va de las palabras: "Si se encuentra el robo".            

ישמעאלרבידביכדתנא
כלישמעאלרבידבידתנא

לאונשניתשנאמרהפרשה
שנתחדשלדבראלאנשנית

בה

64b:17 La Gemara pregunta: pero como los dos casos de un ladrón y un bandido que
afirman falsamente que el depósito fue robado están yuxtapuestos, ya que sus
obligaciones de pagar el doble pago se expresan en versos consecuti-
vos, diga que el ladrón no está obligado a pagar el doble. a menos que confirme

בשבועהעצמוגנבואימא
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falsamente su inocencia con un juramento, de la misma manera que un deposi-
tario puede pagar el doble pago solo en estas circunstancias.        

64b:18 La Guemará responde: Esto no puede entrar en su mente, como se enseña en
un baraita : Rabino Yaakov dice que la frase “si se encuentra el robo ... pagará
el doble” indica que un ladrón paga el doble, incluso sin tomar un juramento
. El rabino Yaakov explica: ¿ Dices que el verso obliga a cada ladrón, inclu-
so sin que él haga un juramento? O tal vez se habla solamente de un ladrón
que falsamente confirma su inocencia con un juramento? Usted debe decir:
Esta segunda posibilidad no era la Torá de la intención.                          

רבידתניאדעתךסלקאלא
ישלםשניםאומריעקב
אומראתהבשבועהשלא
אלאאינואובשבועהשלא

היהכךלאאמרתבשבועה

64b:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: Esta no era la inten-
ción de la Torá? ¿Cuál es la prueba de que la Torá no podría haber significado
que solo un ladrón que confirma falsamente su inocencia con un juramento paga
el doble? Abaye dijo: Si esta fue la intención de la Torá, que el Misericordioso
no escriba "pagará el doble" con respecto a un ladrón en absoluto, y que se
derive a través de una inferencia a priori del caso de un bandido que decla-
ra falsamente afirme que un ladrón robó el depósito, de la siguiente manera: si,
en el caso de un bandido que declara falsamente que un ladrón robó el depósi-
to, para quien el depósito inicialmente entró en su posesión de una mane-
ra permitida , el versículo dice que él debe pagar el doble, a continuación, en
el caso de un ladrón a sí mismo, para quien el objeto robado llegó a sus ma-
nos en forma prohibida desde el principio, es que no borrar tanto más cuan-
to que debe pagar el doble pago?         

אבייאמרהיהכךלאמאי
שניםרחמנאלכתובלא

בקלוליתיבגנבישלם
גנבטענתמטועןוחומר

גנבטענתטועןומה
אמרלידיהאתאדבהיתירא

עצמוגנבתרילישלםקרא
לאלידיהאתאדבאיסורא

שכןכל

64b:20 Pero entonces, ¿por qué necesito las palabras "él pagará el doble", que el Mi-
sericordioso escribió sobre un ladrón? Debe ser que el versículo se suma al re-
quisito de doble pago para un ladrón e indica que debe pagar el doble incluso
sin haber hecho un juramento.

דכתבישלםשניםאלא
לילמהעצמובגנברחמנא
בשבועהשלאדאפילו

64b:21 La Gemara pregunta: ¿ Y este versículo, que dice "si se encuentra el robo " y
concluye que "pagará el doble", viene para este propósito? ¿No se requiere pa-
ra lo que se enseña en una baraita : El versículo dice: "Si el robo se encuentra
en su posesión". Del término "en su posesión [ yado ]",

הואלהכיהמצאאםוהאי
ליהמיבעיהאדאתא

ידולכדתניא

65a:1 He derivada solamente un caso en que el objeto robado se encuentra en su ma-
no [ yado ]. ¿De dónde deduzco que se aplica el mismo halakha si se encuentra
en su techo, en su patio o en su recinto [ vekarpeifo ]? El versículo estable-
ce la frase repetitiva "si se encuentra el robo [ himmatze timmatze ]", para in-
dicar que se aplica el mismo halakha en cualquier caso, es decir, en cualquier
lugar donde se encuentre el artículo robado.                     

חצירוגגוידואלאליאין
לומרתלמודמניןוקרפיפו

מכלתמצאהמצאאם
מקום

65a:2 La Gemara responde: Si es así, si esto es todo lo que la frase viene a enseñar, de-
je que el verso diga la misma palabra dos veces: Himmatze himmatze , o: Tim-
matze timmatze . Por el hecho de que el verso varió su redacción, uno pue-
de concluir dos halakhot de él: ese es responsable de pagar el doble pago inde-
pendientemente de dónde se encontró el artículo robado, y que un ladrón paga el
doble pago incluso si no hizo un juramento .     

המצאאוקראלימאכןאם
תמצאתמצאאוהמצא
מינהשמעקראמדשני
תרתי

65a:3 § La Gemara vuelve a la materia misma. Rav dice: cuando un ladrón hace sus
pagos, el capital se paga de acuerdo con el valor en el momento en que lo ro-
bó , mientras que el pago doble y el pago cuádruple o quíntuple se calculan
de acuerdo con el valor en el momento del juicio en pie.

כעיןקרןרבאמרגופא
כפלתשלומישגנב

וחמשהארבעהותשלומי
בדיןהעמדהכשעת

65a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón, es decir, la fuente, de esta decisión de
Rav? La Guemara responde: El versículo dice: "Si el robo se encuentra vivo en
su posesión , ya sea un buey, un burro o una oveja, él pagará el doble" (Éxodo
22: 3). ¿Por qué el Misericordioso dice "vivo [ ḥayyim ]" en el contexto de es-
te robo? Esta yuxtaposición sirve para enseñar: Al hacer el pago, revive
[ aḥayah ] el principal al valor que tenía en el momento en que lo
robó .                    

קראאמרדרבטעמאמאי
קאמראמאיוחייםגניבה

אחייהבגניבהחייםרחמנא
שגנבכעיןלקרן

65a:5 Rav Sheshet dijo: Digo que cuando Rav tenía sueño y estaba acostado para
descansar, dijo esta halakha . Rav Sheshet quería decir que esta es una decisión
descuidada, ya que es contraria a una baraita . Como se enseña en una baraita :
si el animal fue robado cuando estaba delgado y el ladrón lo engordó,
paga el pago doble y el pago cuádruple o quíntuple según el valor del animal
en el momento en que lo robó . Esto muestra que el pago doble y el pago cuá-
druple y quíntuple se aplican de acuerdo con el valor del artículo en el momento
del robo, no su valor en el momento del juicio, como lo alegó Rav.    

כיאמינאששתרבאמר
להאאמררבושכיבניים

כחושהדתניאשמעתא
תשלומימשלםוהשמינה

ארבעהותשלומיכפל
שגנבכעיןוחמשה

65a:6 Los Sabios dicen en respuesta: Esta baraita no es una refutación de la opinión
de Rav, porque el ladrón podría decirle al dueño del animal: Yo mismo engor-
dé al animal, ¿ y tomarás para ti el valor agregado de su engorde? En este caso
particular, Rav estaría de acuerdo en que todos los pagos están de acuerdo con el
valor del artículo en el momento del robo.            

אנאליהדאמרמשוםאמרי
שקלתואתפטימנא

65a:7 La Gemara pregunta más: ven y escucha otra baraita que aparentemente contra-
dice la decisión de Rav. Si el animal fue robado cuando estaba gordo y el la-
drón hizo que se volviera delgado, paga el doble pago y el pago cuádruple o
quíntuple según el valor del animal en el momento en que lo robó . Los pagos

והכחישהשמינהשמעתא
כפלתשלומימשלם

וחמשהארבעהותשלומי
שגנבכעין
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doble, cuádruple y quíntuple no se pagan de acuerdo con el valor en el momento
del juicio, según lo alegado por Rav.              

65a:8 La Gemara responde: Ahí también, hay una razón para esta excepción, porque
decimos del ladrón: ¿Qué es para mí si él mató al animal por completo, y qué
es para mí si lo mató parcialmente? Al hacer que el animal se vuelva delgado,
se considera que el ladrón comenzó a matarlo. En consecuencia, cuando final-
mente mata al animal, paga el pago cuádruple o quíntuple según su valor cuando
comenzó a debilitarlo, es decir, en el momento del robo. Cuando Rav dice su
fallo, lo dice solo con respecto a los casos de apreciación del valor y deprecia-
ción del valor, no a los cambios en el estado físico del animal.                        

דאמרינןמשוםנמיהתם
מהכולהקטלהלימהליה
קאמרכיפלגאקטלהלי
הואוזולאביוקרארב

דקאמר

65a:9 ¿Cuáles son las circunstancias del caso mencionado por Rav? Si decimos que
inicialmente el artículo robado valía un dinar y al final valía cuatro dina-
res, y Rav enseña que el ladrón paga al principal según el valor del animal en
el momento en que lo robó , que es uno dinar, ¿diremos que Rav no está de
acuerdo con esta decisión de Rabba? Como dice Rabba: Con respecto a este
que robó a otro un barril de vino, si inicialmente valía un dinar y finalmen-
te valía cuatro dinares, y después de su apreciación, el ladrón rompió el ba-
rril o bebió el vino, paga cuatro dinares Si el barril se rompió solo, paga un di-
nar. Rabba sostiene que incluso el principal se paga de acuerdo con el momento
en que rompió el barril.                         

דמעיקראאילימאדמיהיכי
שויאולבסוףזוזאשויא

שגנבכעיןקרןזוזיארבעה
אדרבהדרבפליגאלימא
דגזלמאןהאירבהדאמר

מחבריהדחמראחביתא
ולבסוףזוזאשויאמעיקרא

אותברהזוזיארבעהשויא
ארבעמשלםשתייה
זוזאמשלםממילאאיתבר

65a:10 Los Sabios dicen en respuesta que Rav está de acuerdo con Rabba con respecto
al caso anterior. Cuando Rav dice su halakha , se refiere a un caso en el
que, por ejemplo, el artículo inicialmente valía cuatro dinares y finalmente
valía un dinar. En esta situación, Rav sostiene que el ladrón no se beneficia de
la disminución en el valor del capital. Más bien, paga el principal según su va-
lor en el momento en que lo robó , y el pago doble y el pago cuádruple o
quíntuple se pagan de acuerdo con el valor en el momento del juicio perma-
nente.

כגוןרבקאמרכיאמרי
ארבעשויאדמעיקרא

קרןזוזאשויאולבסוף
כפלתשלומישגנבכעין

וחמשהארבעהותשלומי
בדיןהעמדהכשעת

65a:11 El rabino inaanina enseña una baraita en apoyo de Rav: en el caso de un pro-
pietario que actúa como un bandido, quien declaró falsamente el reclamo
de que un ladrón robó el depósito, y posteriormente hizo un juramento sobre
la verdad de su reclamo, y luego admitió que que estaba mintiendo y que, de he-
cho, tomó el elemento a sí mismo, y en algún momento los testigos vino y testi-
ficó que el propio almacén general de depósito tenía el artículo, si admitía su
culpabilidad antes de que llegaran los testigos y declaró que paga el capital
y un adicional de uno quinto, y también debe traer una ofrenda por la cul-
pa. Pero si admitía su culpabilidad después de que testigos vinieron y dieron
testimonio, él paga el doble pago y trae una ofrenda por la culpa, y su adicio-
nal de una quinta parte está cubierta por su doble pago que paga; Esta es la
declaración del rabino Yaakov.

לסיועיהחנינארביתני
שטעןהביתבעללרב

ונשבעבפקדוןגנבטענת
עדאםעדיםובאווהודה
הודהעדיםבאושלא

ואשםוחומשקרןמשלם
הודהעדיםמשבאוואם

ואשםכפלתשלומימשלם
בכפילולועולהוחומשו

יעקברבידברי

65b:1 Y los rabinos dicen: Está escrito acerca de un bandido que afirma falsamente su
inocencia con respecto a un depósito que se le ha confiado: "Él lo restaurará
de acuerdo con su principio, y le agregará su quinta parte " (Levítico
5:24). Este versículo enseña que con respecto a la restitución monetaria que se
paga precisamente de acuerdo con el principal, se agrega un quinto, pero pa-
ra la restitución monetaria que no se paga precisamente de acuerdo con el
principal, como es el caso aquí, donde el depositario paga el doble de valor
principal, uno no agrega un quinto. El rabino Shimon ben Yoḥai dice: Ni
la quinta parte adicional ni la ofrenda por la culpa se pagan en un caso don-
de hay doble pago. Esto concluye la baraita .                    

בראשואומריםוחכמים
המשתלםממוןוחמשתיו

ממוןחומשמוסיףבראש
איןבראשמשתלםשאין

בןשמעוןרביחומשמוסיף
חומשאיןאומריוחאי
שישבמקוםמשתלםואשם

כפל

65b:2 El rabino inaanina explica: En cualquier caso, la baraita enseña: Su pago
del quinto adicional está cubierto por su doble pago; Esta es la declaración
del rabino Yaakov. ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si decimos
que el artículo robado inicialmente valía cuatro dinares y finalmente, en el
momento del juicio, todavía valía cuatro dinares, ¿cómo podría decir: su pago
del quinto adicional está cubierto por su doble pago?

לועולהחומשומיהתקתני
יעקברבידבריבכפילו

דמעיקראאילימאדמיהיכי
שויאולבסוףארבעהשויא

לועולהחומשוארבעה
בכפילו

65b:3 Esta declaración es inexacta en este caso, ya que el pago doble, es decir, la mul-
ta incluida en el pago doble, es de cuatro dinares, y el quinto adicional es un
dinar. Cuando la Torá dice "quinto" significa un quinto del pago total del quinto
y el principal juntos, es decir, un cuarto del principal. Para que un quinto adicio-
nal esté cubierto por el pago doble, los dos deben ser exactamente iguales, lo
cual no es el caso aquí. Por el contrario, no se refería a una situación en la
que inicialmente era digno de cuatro dinares y al final que era la pena un di-
nar, ya que el componente de la pena de doble pago es un dinar y el adicional
de una quinta parte es también un dinar?

וחומשאארבעהכפילא
דמעיקראלאואלאזוזא

שויאולבסוףארבעהשויא
וחומשיהזוזאדכפילאזוזא
זוזא

65b:4 Aparentemente, el principal, así como la quinta parte adicional, se paga
de acuerdo con el valor en el momento en que robó, mientras que el pago do-
ble y el pago cuádruple o quíntuple se corresponde con el valor en el mo-
mento del juicio en pie, como afirma Rav.               

שגנבכעיןקרןאלמא
ותשלומיכפלתשלומי
כשעתוחמשהארבעה
בדיןהעמדה
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65b:5 La Gemara refuta este análisis. Rava dijo: En realidad, el baraita podría refe-
rirse a un caso en el que inicialmente era digno de cuatro dinares y ahora, en
el momento de la prueba, es también digno de cuatro dinares. Y en cuanto a lo
que es difícil con este caso, a saber, que el doble pago es de cuatro dinares y
el quinto adicional es un dinar, este problema se puede resolver de la siguiente
manera: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es un caso en el que el juramenta-
do hizo un juramento de que le habían robado el depósito, y nuevamente
hizo el mismo juramento, y así sucesivamente cuatro veces, y después de cada
juramento admitió después que había mentido. Y la Torá dijo: "Y le agrega-
rá su quinta parte [ ishamishitav ] " (Levítico 5:24).                                            

דמעיקראלעולםרבאאמר
נמיוהשתאארבעהשויא
קשיאודקאארבעהשויא

וחומשיהארבעהכפילא
עסקינןבמאיהכאזוזא
ונשבעוחזרשנשבעכגון

והודהפעמיםארבע
וחמשתיואמרהוהתורה

65b:6 Rava continúa: el término ḥamishitav está en plural, lo que indica que la Torá
incluía la posibilidad de muchos pagos de un quinto adicional por un solo ca-
pital. En otras palabras, cada vez que el depositario hace un juramento falso, se
ve obligado a pagar un quinto adicional, a pesar de que cada juramento se refiere
al mismo artículo. Como lo hizo cuatro veces, y la quinta parte es en realidad
una cuarta parte del principal, la cantidad total de pagos de la quinta parte adi-
cional es igual al principal, que es lo mismo que el componente de penalización
del pago doble .        

חמישיותריבתההתורה
אחתבקרןהרבה

65b:7 § El Maestro dijo en la baraita : Y los Sabios dicen: "Él lo restaurará según su
principio, y le agregará su quinta parte " (Levítico 5:24). Este versículo enseña
que para la restitución monetaria que se paga precisamente de acuerdo con el
principal, se agrega un quinto. Pero para la restitución monetaria que no se
paga precisamente de acuerdo con el principal, no se agrega un quinto. La
Gemara infiere: no agrega un quinto, pero está obligado a presentar una ofren-
da por la culpa.

אומריםוחכמיםמראמר
ממוןוחמשתיובראשו

מוסיףבראשהמשתלם
משתלםשאיןממוןחומש
חומשמוסיףאיןבראש

מייתיאשםאבל

65b:8 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente la quinta parte adicional en ese
caso, que no tiene que pagarla ? Como está escrito: "Él lo restaurará de acuer-
do con su principal, y le agregará su quinta parte ". Esto indica que la quinta
parte adicional está vinculada al pago del monto exacto del monto principal. Si
es así, en relación con el sacrificio de reparación, así, él debería no tener
que paga, es decir, que es, como está escrito: “ha de restituirlo , según su di-
rector, y añadirá su quinto a ella ... y su ofrenda por la culpa [ ve'et ashamo ]
que él traerá al Señor ”(Levítico 5: 24–25). El versículo vincula la ofrenda por
la culpa con el pago de la cantidad precisa del capital, al igual que con la quinta
parte adicional.                           

משלםדלאחומששנאמאי
וחמשתיובראשודכתיב
דהאמשלםלאנמיאשם
ואתוחמשתיובראשוכתיב
אשמו

65b:9 La Gemara responde: Los sabios te dirían en respuesta: la palabra super-
fluo " et " en la frase "y su ofrenda por la culpa [ ve'et ashamo ]" divide el ver-
so. Por lo tanto, solo el quinto pago adicional, pero no la ofrenda por la culpa,
está relacionado con el pago del monto exacto del capital.        

פסקיהאתרבנןלךאמרי
קרא

65b:10 La Gemara pregunta: Y el rabino Shimon ben Yoḥai, quien sostiene que este
bandido también está exento de una ofrenda por la culpa, ¿cómo respondería al
argumento de los Sabios sobre " et "? Señalaría que el término en cuestión es en
realidad " ve'et " , que consiste en la palabra et precedida por la letra vav , que
significa "y". La conjunción se une a las cláusulas del verso. Por lo tanto, tanto
el quinto pago adicional como la ofrenda por la culpa están vinculados al pago
del monto exacto del capital. Y los rabinos responderían al reclamo del rabino
Shimon ben Yoḥai y le dirían: si la Torá hubiera tenido la intención de que las
dos cuestiones se unieran, deje que el Misericordioso no escriba ni el vav ni el
" et ".

ואתיוחאיבןשמעוןורבי
אמריורבנןקראערביה

לארחמנאליכתובלאלך
אתולאויו

65b:11 Y el rabino Shimon ben Yoḥai podría haberte dicho en respuesta a este argu-
mento: no es posible que el verso no haya escrito " et ", ya que este término es
necesario para separar entre las propiedades que pertenecen al Altísimo, es
decir, la culpa -oferta y propiedad no sagrada, es decir, la de un judío. Por lo
tanto, como el verso tuvo que usar " et " para indicar esta diferencia, el vav vie-
ne y se une a las cláusulas del verso.

אמריוחאיבןשמעוןורבי
כתבדלאסגיאלאאתלך

גבוהממוןביןלאפסוקי
אתאהלכךהדיוטלממון

קראערביהויו

65b:12 § La Gemara analiza otros casos en los que un objeto sufre un cambio después
de ser robado. El rabino Ile'a dice: Si alguien robó un cordero y posteriormen-
te se convirtió en un carnero, o si robó un ternero y posteriormente se convir-
tió en un toro, el objeto robado ha sufrido un cambio mientras estaba en pose-
sión del ladrón , y por lo tanto lo ha adquirido. como de su propiedad. En con-
secuencia, su obligación de restitución consiste en el pago monetario en lugar de
devolver el artículo robado. Si posteriormente sacrificó o vendió el animal, es
en efecto su propio animal el que mata, o es su propio animal el que vende, y
no está obligado en el pago cuádruple o quíntuple.                            

טלהגנבאילעארביאמר
ונעשהעגלאילונעשה

בידושינוינעשהשור
הואשלוומכרטבחוקנאו
מוכרהואשלוטובח

65b:13 El rabino inaanina planteó una objeción al rabino Ile'a de una baraita : si
uno robaba un cordero y luego se convertía en un carnero, o si robaba un
ternero y posteriormente se convertía en un toro, paga el doble pago y el pa-
go cuádruple o quíntuple según el valor del animal en el momento en que lo
robó . Y si le viene a la mente que en un caso de este tipo, el ladrón ha adqui-
rido al animal como propiedad suya en virtud del cambio físico que sufrió el

לרביחנינארביאיתיביה
ונעשהטלהגנבאילעא

שורונעשהעגלאיל
כפלתשלומימשלם

וחמשהארבעהותשלומי
דעתךסלקאואישגנבכעין
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animal cuando maduró, ¿por qué paga el pago cuádruple o quíntuple? Después
de todo, es su propio animal el que mata, o es su propio animal el que ven-
de.

משלםאמאיבשינויקנייה
הואשלוטובחהואשלו

מוכר
65b:14 El rabino Ile'a le dijo: ¿Qué concluirías de la baraita ? ¿Que este cambio físi-

co en el animal robado no sirve para adquirirlo para el ladrón y convertirlo en
su propiedad? Si es así, ¿ por qué debería pagar de acuerdo con el valor del
animal en el momento en que lo robó ? Permítale pagar de acuerdo con el va-
lor del animal ahora, es decir, en el momento de la matanza o ven-
ta.                     

שינוימאיואלאליהאמר
כעיןמשלםאמאיקנילא

השתאכילשלםשגנב

65b:15 El rabino inaanina le dijo: Esta es la razón por la que ahora no paga de
acuerdo con el valor del animal : es porque el ladrón puede decirle al dueño
del animal: ¿Te robé un toro o: Te robé un carnero? ¿de ti? No; Robé solo un
ternero o un cordero, y por lo tanto le pagaré el valor del animal cuando lo
robé. El rabino Ile'a le dijo al rabino inaanina: ¡ Que el Misericordioso nos sal-
ve de esta opinión tuya! Rabino Ḥanina dijo volver a él: por el contrario, que
el Misericordioso nos salve de su opinión!

היינוהשתאכיליהאמר
משוםמשלםדלאטעמא
ממךגנביתוראליהדאמר
ליהאמרממךגנבידיכרא
דעתאמהאיניצלןרחמנא

רחמנאאדרבהליהאמר
דידךמדעתאניצלן

65b:16 El rabino Zeira se opone a esto: pero incluso si el crecimiento natural de un
animal no se considera un cambio físico, deje que el ladrón lo adquiera a tra-
vés de su cambio de nombre, es decir, su cambio de clasificación, ya que el ani-
mal originalmente se llamaba un ternero o un cordero y ahora se considera un to-
ro o carnero.     

זירארבילהמתקיף
השםבשינויוניקנינהו

65b:17 Rava dice: De hecho, no hay cambio de nombre aquí, ya que incluso un toro de
un día se llama toro, e incluso un carnero de un día se llama carnero. Un to-
ro de un día se llama toro, como está escrito: “Cuando nace un toro, una
oveja o una cabra” (Levítico 22:27).     

יומובןשוררבאאמר
קרוייומובןאילשורקרוי
שורקרוייומובןשוראיל

עזאוכשבאושורדכתיב
יולדכי

65b:18 Un carnero de un día se llama carnero, como se puede derivar de la declara-
ción de Jacob a Labán, como está escrito: "Y los carneros de tu rebaño no he
comido" (Génesis 31:38). Ahora, ¿quiso decir Jacob que no comió ninguno de
los carneros de Labán , sino los corderos más jóvenes que comió? Ciertamen-
te, este no es el significado de este versículo, ya que esto significaría que era un
ladrón. Más bien, ¿no se debe concluir de este versículo que un carnero de un
día se llama carnero?

אילקרוייומובןאיל
לאצאנךואילידכתיב
דלאהואאיליםאכלתי

לאואלאאכלכבשיםאכל
יומובןאילמינהשמע
אילקרוי

65b:19 En cualquier caso, la baraita citada anteriormente por el rabino inaanina es di-
fícil para la opinión del rabino Ile'a, ya que establece que el ladrón debe pagar el
pago cuádruple o quíntuple a pesar del hecho de que la matanza o venta del ani-
mal tuvo lugar después de ello. madurado de un ternero a un toro o de un corde-
ro a un carnero. Para resolver la dificultad, Rav Sheshet dijo: ¿ De acuerdo con
la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión de Beit
Shammai, quien dice: Un artículo, incluso si ha sufrido un cambio físico , per-
manece en su lugar, es decir, un artículo robado permanece en posesión de su
propietario, y un ladrón no adquiere incluso si sufre un cambio.                     

רבאמרקשיאמקוםמכל
שמאיביתמניהאששת
במקומושינוידאמריהיא

קניולאעומדת

65b:20 Como se enseña en una baraita : si alguien le daba trigo a una prostituta por
su pago, es decir, la contratación de sus servicios, y ella hacía el trigo en hari-
na; o si él le daba aceitunas y ella las convertía en aceite; o si él le dio uvas
y ella las convirtió en vino, se enseña en una baraita que está prohibido traer
estos productos como una ofrenda en el Templo, de acuerdo con el versículo:
“No traerás el alquiler de una ramera … A la casa del Señor tu Dios por cual-
quier voto ”(Deuteronomio 23:19). Y se enseña en una baraita que estos pro-
ductos están permitidos, ya que el cambio físico los convierte en nuevos artícu-
los. Y Rav Yosef dice que Guryon de Asporak enseña en una baraita : Beit
Shammai prohíbe estos productos y Beit Hillel los permite . Si es así, estos
dos baraitot reflejan una disputa entre Beit Shammai y Beit Hi-
llel.                                               

באתננהלהנתןדתניא
זיתיםסולתועשאןחיטין

ועשאןענביםשמןועשאן
ותניאסורחדאתנייין

יוסףרבואמרמותרחדא
ביתדמאספורקגוריוןתני

הללוביתאוסריןשמאי
מתירין

65b:21 La Gemara aclara la fuente de estas dos opiniones. ¿Cuál es la razón de Beit
Shammai para prohibir estos productos? Como está escrito: “No traerás el al-
quiler de una ramera, ni el precio de un perro, a la casa del Señor tu Dios por
ningún voto; porque aun ambos son abominación al Señor tu Dios ”(Deuterono-
mio 23:19). La palabra aparentemente superflua "par" sirve para incluir su es-
tado cambiado . Y Beit Hillel, que permite estos artículos después de haber su-
frido un cambio físico, mantiene que el término "estos" en la frase "ambos" en-
seña que esta prohibición se aplica solo a los artículos originales, pero
no a su forma modificada .                

שמאידביתטעמאמאי
שינוייהםלרבותגםדכתיב

ולאהםהללובית
שינוייהם

65b:22 Y Beit Shammai respondía: ese término,   ההואשמאיובית
66a:1 “Estos” viene a enseñar que esta halakha se aplica solo a los animales dados co-

mo pago a la prostituta pero no a su descendencia. La Gemara pregunta: ¿ Y de
dónde deriva Beit Hillel esta halakha ? Dirían que uno debería concluir
dos conclusiones de este término: "Estos" artículos están descalificados, pero
no cuando están en su forma cambiada , y "estos" están descalificados, pero
no sus descendientes. La Gemara pregunta: Y según la opinión de Beit Hillel,

הואולדותיהםולאהם
תרתיהללוביתדאתא

ולאהםמינהשמעית
ולדותיהםולאהםשינויהם

גםגםהכתיבהללובית
קשיאהלללבית
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¿no está escrito "par"? Dado que Beit Hillel rechaza el halakha que Beit
Shammai deriva de este término, ¿qué aprenden de él? La Gemara afirma: De
hecho, la palabra "incluso" es difícil según la opinión de Beit Hi-
llel.

66a:2 En cualquier caso, no están de acuerdo solo con respecto a este tema en parti-
cular: un sabio, Beit Hillel, sostiene que un cambio físico en un artículo robado
hace que el ladrón lo adquiera , y un sabio, Beit Shammai, sostiene que
un cambio físico en un El objeto robado no hace que el ladrón lo adquiera . Pe-
ro con respecto a la del pago del ladrón, todo el mundo está de acuerdo en
que se paga de acuerdo con el primer valor del artículo, en el momento del ro-
bo, ya que enseña en el baraita antes citada: Se paga el pago doble y el cuá-
druple o quíntuple pago según el valor del animal en el momento en que lo ro-
bó .                                            

דמראלאפליגילאכאןעד
סברומרקונהשינויסבר
לעניןאבלקונהשינויאין

עלמאכולישלומי
דקתנימשלםכדמעיקרא

כפלתשלומימשלם
וחמשהארבעהותשלומי

שגנבכעין

66a:3 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que esta baraita constituye una refuta-
ción concluyente de la opinión de Rav? Como dice Rav: cuando un ladrón ha-
ce sus pagos, paga el principal según el valor en el momento en que lo robó ,
mientras que el pago doble y el pago cuádruple o quíntuple se calculan se-
gún el valor en el momento del juicio en pie . Rava dijo en resolución de esta
dificultad: si alguien robaba corderos que posteriormente se convirtieron en car-
neros o fueron engordados, paga el doble pago y el pago cuádruple o quíntuple
de acuerdo con el estado inicial del animal, según afirman tanto Beit Shammai
como Beit Hillel. Si hubo un cambio en el valor del animal debido a la fluctua-
ción del valor monetario de los animales, paga de acuerdo con el valor del ani-
mal ahora, en el momento del juicio permanente.                                

דרבתיובתאתיהוילימא
שגנבכעיןקרןרבדאמר
כפלתשלומימשלם

וחמשהארבעהותשלומי
אמרבדיןהעמדהכשעת

כדמעיקראטלאיםרבא
עכשיוכשלדמים

66a:4 § Rabá dijo: El principio de que un cambio en un objeto robado hace que el la-
drón para adquirir que está escrito en la Torá, y hemos aprendido que en una
Mishná también. Está escrito en la Torá: "Entonces será, si él ha pecado y es
culpable, que restaurará el objeto que robó" (Levítico 5:23). ¿Cuál es el sig-
nificado cuando el versículo dice la frase aparentemente superflua "que él ro-
bó"? Esto sirve para enseñar que si el artículo es el mismo que era cuando ro-
bó él, que debe devolver el artículo robado en sí. Pero si no es lo mismo que
era entonces, se le exige que pague solo dinero, mientras que el artículo robado
sigue siendo suyo.                                    

קונהשינוירבהאמר
כתיבאותנינאכתיבא
גזלאשרהגזלהאתוהשיב

גזלאשרלומרתלמודמה
ואםיחזירשגזלכעיןאם
בעיבעלמאדמיםלאו

שלומי

66a:5 También aprendimos este halakha en un mishna, como se enseña (93b): en el
caso de alguien que roba a otro de madera y lo convierte en vasijas, o alguien
que roba a otro de lana y lo convierte en prendas, paga el víctima de robo
de acuerdo con el valor de los bienes en el momento del robo, y guarda los ma-
teriales alterados para sí mismo.                 

ועשאןעציםהגוזלתנינא
בגדיםועשאןצמרכלים

הגזילהכשעתמשלם

66a:6 Alternativamente, otro mishna puede servir como la fuente de este principio
( Ḥullin 135a): si uno no logra dar la primera lana de sus ovejas a un sacerdo-
te hasta después de teñirla (ver Deuteronomio 18: 4), él está exento de dárselo
al sacerdote. Esta mishná indica que un artículo que ha sufrido un cambio ya no
se considera el mismo artículo que antes. Aparentemente, un cambio físico en
un objeto robado hace que el ladrón lo adquiera .                

לוליתנוהספיקלאנמיאי
אלמאפטורשצבעועד

קונהשינוי

66a:7 § Rabba continúa discutiendo las formas en que un ladrón adquiere la propiedad
de un artículo robado: con respecto a la desesperación del propietario por recu-
perar el artículo robado, los Sabios dicen que esto también hace que el la-
drón adquiera el artículo robado. Sin embargo, no sabemos si esta halakha
se aplica por la ley de la Torá o por la ley rabínica.

דניקנירבנןאמרייאוש
איידעינןלאמיהו

דרבנןאידאורייתא

66a:8 Rabba elabora sobre las dos posibilidades que acaba de mencionar: si se apli-
ca por la ley de la Torá, esto es exactamente lo mismo con respecto a quien
encuentra un objeto perdido. Es que no ocurre con respecto a la que encuen-
tra un objeto perdido que una vez que el propietario del tema desesperacio-
nes de recuperación que, antes de la partida entró en el buscador de pose-
sión, el buscador lo adquiera y guarde para sí mismo? El mismo principio tam-
bién se aplica a este ladrón : una vez que el propietario del artículo desespe-
ra por recuperarlo, el ladrón lo adquiere para sí mismo y ya no necesita devol-
verlo. Aparentemente, entonces, la desesperación del dueño hace que el la-
drón adquiera el objeto robado.                                    

דהוהמידידאורייתאאי
אבידהמוצאאבידהאמוצא

מרהדמייאשכיוןלאו
לידיהדתיתימקמימינה
כיוןנמיהאיליהקני

ליהקנימרהדמייאש
קניאלמא

66a:9 O tal vez el caso de un artículo robado no es comparable al caso de un artícu-
lo perdido, ya que es solo con respecto a un artículo perdido que la desespera-
ción del propietario le permite al buscador encontrar el artículo, porque el artícu-
lo entró en su posesión en un manera permitida . Pero en este caso del la-
drón, dado que el artículo llegó a su posesión de manera prohibida , este caso
no puede derivarse de la halakha de un artículo perdido. Si es así, la decisión de
que la desesperación afecta la adquisición en caso de robo no se aplica por la ley
de la Torá sino por la ley rabínica.

לאבידהדמיאלאדלמאאו
אתאידכיהואאבידה
לידיהאתיאבהתיראלידיה
דבאיסוראכיוןהאיאבל

הואמדרבנןלידיהאתאי

66a:10 ¿Por qué esta halakha habría sido instituida por la ley rabínica? Como, los Sa-
bios dijeron que un ladrón debería adquirir el objeto robado de esta mane-
ra, debido a una ordenanza instituida para el penitente. Para alentar a los la-

מפניניקנירבנןדאמור
השביםתקנת



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

drones a arrepentirse y pagar a sus víctimas, los Sabios instituyeron que no nece-
sitan devolver el artículo robado después de que el propietario desespera por re-
cuperarlo. Por el contrario, pueden reembolsar al propietario el valor monetario
del artículo.          

66a:11 Y Rav Yosef dice: La desesperación por parte del propietario por la posibilidad
de recuperar su artículo no hace que el ladrón adquiera ese artículo en absolu-
to, y esta es la halakha incluso por la ley rabínica.

אינויאושאמריוסףורב
מדרבנןואפילוקונה

66a:12 Rav Yosef planteó una objeción a Rabba de un mishna (96b): si uno le roba-
ba a otro pan fermentado y la Pascua transcurría mientras tanto, de modo
que está prohibido obtener beneficios de él,     

לרבהיוסףרבאיתיביה
הפסחעליוועברחמץגזל

66b:1 Sin embargo, el ladrón puede devolver el pan sin valor al propietario y decirle:
Lo que es suyo está delante de usted, y no se requiere compensación. Rav Yo-
sef declara su objeción: Pero en este caso, una vez que llega el momento
de la prohibición del pan con levadura , el propietario ciertamente se desespe-
ra por recuperar su pan ahora inútil. Y si se te ocurre decir que la desespera-
ción del propietario hace que el ladrón adquiera el objeto robado, ¿por
qué puede decirle: Lo que es tuyo está delante de ti? Se le debe exigir que
pague al propietario dinero completo en lugar de devolver la comida sin valor,
ya que el pan ahora pertenece al ladrón.                          

לפניךשלךהרילואומר
עידןדמטאכיוןוהאי

ואימייאשודאיאיסורא
קנהיאושדעתךסלקא
שלךהרילואומראמאי
בעימעליאדמילפניך
ליהשלומי

66b:2 Rava dijo a él en respuesta: Cuando digo que el ladrón adquiere los artículos
robados a la desesperación del dueño de la recuperación es cuando este propieta-
rio desesperaciones, y que ladrón quiere adquirir el artículo. En este caso, es-
ta uno se desespera, pero que uno no desea adquirir el pan sin va-
lor.                  

אנאקאמינאכיליהאמר
רוצהוזהמתייאשזה

וזהמתייאשזההאילקנות
לקנותרוצהאינו

66b:3 Abaye levantó una objeción a Rabba de una baraita . El versículo: "Si su
ofrenda es una ofrenda quemada del rebaño" (Levítico 1: 3), indica que la ofren-
da de uno debe ser "su ofrenda", pero no un animal robado de otro. ¿Cuáles
son las circunstancias del caso referido por la baraita ? Si decimos que se trata
de un animal robado que el ladrón consagra y sacrifica ante la desesperación de
recuperación del propietario , ¿por qué necesito un verso para enseñar
esto? Es obvio que esto está descalificado, ya que uno ni siquiera puede consa-
grar un animal que no le pertenece.                     

קרבנולרבהאבייאיתיביה
דמיהיכיהגזולולא

לילמהיאושלפניאילימא
פשיטאקרא

66b:4 Más bien, ¿no se refiere a alguien que busca consagrar y sacrificar un animal
robado después de la desesperación del propietario ? Y sin embargo, la barai-
ta enseña que el animal no puede ser consagrado por el ladrón. Concluimos
de la baraita que el dueño de la desesperación de recuperar un objeto roba-
do no hacer que el ladrón para adquirir , como si perteneciera a él sería capaz
de consagrar y sacrificarlo.                 

שמעיאושלאחרלאואלא
קנילאיאושמינה

66b:5 Rava le dijo a Abaye en refutación de esta prueba: Y de acuerdo con su razo-
namiento, considere lo que se enseña en una baraita : Está escrito con respecto
a un zav , un hombre que experimenta una descarga similar a la gonorrea: “Y
quien toca su ropa de cama lavará su ropa y se bañará en agua y será impuro
hasta la tarde ”(Levítico 15: 5). Esto indica que la ropa de cama sobre la que des-
cansa un zav puede volverse ritualmente impura e impartir impureza solo si
es "su ropa de cama", pero no si es ropa de cama robada .             

וליטעמיךרבאליהאמר
ולאמשכבודתניאהא

הגזול

66b:6 ¿Cuáles son las circunstancias del caso discutido en la baraita ? Si decimos
que le robó lana a otro y la convirtió en ropa de cama, ¿hay alguien que diga
que un cambio físico que resulta de una acción realizada a un objeto robado no
hace que el ladrón lo adquiera? Más bien, ¿qué tienes que decir? La barai-
ta debe estar hablando de un caso en el que el zav le robó a otro la ropa de ca-
ma. Así también, la anterior baraita está tratando con uno que robó
otra de una ofrenda, ya consagrado. La razón por la que este animal no repara
al ladrón es que un animal consagrado no puede ser robado y convertirse en pro-
piedad del ladrón, ya que pertenece al tesoro del Templo donde sea que se en-
cuentre.                             

דגזלאילימאדמיהיכי
מימשכבועבדיהעמרא
שינוידאמרלמאןאיכא

מאיאלאקנילאמעשה
משכבדגזללמימרלךאית

דגזלנמיהכידחבריה
דחבריהקרבן

66b:7 Abaye planteó una objeción a Rav Yosef de un mishna ( Kelim 26: 8): con res-
pecto a las pieles que pertenecen a un propietario, el pensamiento de uno
las hace susceptibles a contraer impurezas rituales. Las pieles y el cuero son
susceptibles de contraer impurezas solo si están en un estado terminado. Si un
individuo privado usa un trozo de piel o cuero para un determinado propósito,
por ejemplo, como una cuna o una mesa, y decide que este será su propósito fi-
jo, se considera un producto terminado y es susceptible de contraer impure-
zas.        

יוסףלרבאבייאיתיביה
הביתבעלשלעורות

מטמאתןמחשבה

66b:8 Pero con respecto a las pieles que pertenecen a un peletero, el pensamiento
no las hace susceptibles a la impureza ritual. Dado que este individuo vende
cuero a otros, cuando usa un pedazo de cuero para un propósito doméstico y de-
cide que este será su propósito fijo, esto no se considera un estado terminado, ya
que es probable que cambie de opinión y venda el cuero a uno que lo procesará
más y le dará un uso diferente.   

מחשבהאיןעבדןושל
מטמאתן
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66b:9 La mishná continúa: si las pieles son las de un ladrón que se las ha robado a
otro, el pensamiento del ladrón las vuelve susceptibles a la impureza ri-
tual. Si son los de un ladrón, su pensamiento no los hace susceptibles a la im-
pureza ritual, porque no se lo considera el dueño de la piel. La diferencia es
que, a diferencia del caso de un ladrón, que roba artículos sigilosamente, la iden-
tidad de un ladrón, que toma el artículo abiertamente, es conocida por el propie-
tario, y el propietario alberga la esperanza de encontrar al ladrón y recuperar el
artículo. En consecuencia, no se desespera por recuperar su propiedad.        

מטמאתןמחשבהגנבשל
מחשבהאיןגזלןשל

מטמאתן

66b:10 El rabino Shimon dice que los asuntos se invierten: en el caso de un la-
drón, el pensamiento del ladrón los hace susceptibles a la impureza ritual. Si
las pieles son las de un ladrón, el pensamiento no las hace susceptibles a la
impureza ritual, porque los propietarios no se han desesperado por recupe-
rarlas y el ladrón no ha adquirido la piel. El razonamiento del rabino Shimon es
que un ladrón, que incauta objetos descaradamente, es un criminal más difícil de
aprehender y llevar ante la justicia que un ladrón.         

חילוףאומרשמעוןרבי
מחשבהגזלןשלהדברים
איןגנבושלמטמאתן
שלאלפימטמאתןמחשבה
הבעליםנתייאשו

66b:11 Y aunque los dos tanna'im de la mishna no están de acuerdo sobre qué situación
involucra la desesperación de recuperación del propietario, ya sea robo o robo,
en cualquier caso, se puede concluir de esta mishna que la desesperación del
propietario hace que el ladrón o el ladrón adquieran el artículo, ya que de lo
contrario los pensamientos del autor sobre la piel no tendrían ningún efecto so-
bre su estado con respecto a la impureza ritual. Rav Yosef le dijo a Abaye en
respuesta: ¿Con qué estamos tratando aquí en esta mishná? Es un
caso en el que el ladrón o el ladrón cortaron el cuero cortándolo. Aunque recor-
tar una pieza de cuero no es un cambio suficiente para constituir un acto de ad-
quisición en sí mismo, es efectivo junto con la desesperación del propieta-
rio.                 

אמרקנהיאושמינהושמע
כגוןעסקינןבמאיהכאליה

שקיצען

66b:12 Rabba bar Rav Ḥanan se opone a esta respuesta: ¿ Pero no es el caso que en-
señaron a este mishna aquí con respecto a una mesa de cuero [ itzba ]? Y una
mesa de cuero no requiere recorte, ya sea porque no se ven sus bordes o por-
que es simplemente ornamental. Como no requiere recorte, esta acción no debe
considerarse en absoluto un acto de adquisición.             

חנןרבבררבהלהמתקיף
כאןשנועיצבאוהלא

קיצועצריכהאיןועיצבא

66b:13 Como aprendimos en el anterior Mishna ( Kelim 26: 7): donde no falta traba-
jo para que un artículo se considere terminado, el pensamiento de uno lo hace
susceptible a la impureza ritual; cuando todavía falta algo de trabajo para
que el artículo se considere terminado, el pensamiento no lo hace susceptible a
la impureza ritual, excepto en el caso de una mesa de cuero . Aunque se re-
quiere más trabajo para suavizar los bordes, el pensamiento de uno puede vol-
verlo susceptible a la impureza porque a las personas no les importa si este table-
ro de cuero tiene bordes irregulares. Es con respecto a este caso de una mesa que
la mishna distingue entre un dueño de casa y un peletero. Por lo tanto, la explica-
ción de Rav Yosef es rechazada.            

חסרוןשאיןמקוםכלדתנן
מטמאתומחשבהמלאכה

איןמלאכהחסרוןיש
מןחוץמטמאתומחשבה
העיצבא

66b:14 La Gemara sugiere una respuesta diferente. Más bien, Rava dijo que este asun-
to era una dificultad planteada por Rabba a Rav Yosef durante veintidós
años, y no se resolvió hasta que Rav Yosef se sentó como el jefe de la yeshi-
va y lo resolvió de la siguiente manera: Un cambio en el nombre de un elemen-
to, que representa un cambio de estado, es similar a un cambio físico provoca-
do por una acción.

מילתאהאירבאאמראלא
יוסףלרברבהבהקשי

ולאשניןותרתיןעשרין
יוסףרבדיתיבעדאיפרקה
השםשינויופרקהברישא
דמימעשהכשינוי

66b:15 ¿Cuál es la razón por la que un cambio físico a través de una acción hace que
el ladrón adquiera el objeto? Es porque allí los artículos robados eran inicial-
mente solo madera, y ahora son recipientes. Lo mismo puede decirse de un
cambio de nombre también: inicialmente lo llamaron un escondite, y aho-
ra lo llaman una mesa [ abrazin ].

טעמאמאימעשהשינוי
השתאעציםמעיקראהתם
נמיהשםשינויכלים

משכאליהקרומעיקרא
אברזיןוהשתא

66b:16 La Gemara hace una pregunta con respecto a los cambios de nombre: Pero, ¿qué
pasa con el caso de una viga, donde hay un cambio de nombre, ya que ini-
cialmente, cuando fue robado, se llamó una viga, y ahora, después de haber si-
do colocado en un edificio, se llama vigueta [ telala ], y sin embargo aprendi-
mos en un mishna ( Gittin 55a): con respecto a una viga robada que un la-
drón había construido en un gran edificio, el tribunal dictaminó que el propie-
tario debería recibir su valor en dinero en lugar de exigir que el ladrón demuele
la casa para devolver la viga, debido a una ordenanza instituida para el peni-
tente, es decir, para alentar a los ladrones a admitir su delito y reembolsar al pro-
pietario del artículo robado.                             

שינוידאיכאמרישוהרי
כשוראדמעיקראהשם

עלותנןטללאוהשתא
שבנאוהגזולהמריש
מפנידמיושנוטלבבירה
השביםתקנת

66b:17 Esta mishná indica que la única razón por la que el ladrón no tiene que devol-
ver el rayo en sí es por esta ordenanza instituida para el penitente.

השביםתקנתמפניטעמא

67a:1 Uno puede inferir: Pero si no fuera por este decreto, la viga tendría que ser de-
vuelta al propietario tal como está, a pesar de su cambio de nombre. Rav Yosef
dijo: Este no es un cambio genuino de nombre, ya que una viga retiene su
nombre incluso después de que se inserta en un edificio. Como se enseña en
una baraita con respecto a dos términos oscuros: El versículo dice: “Y había
ventanas estrechas y palmeras a un lado y al otro lado, a los lados del por-

בעיניההדרהכילאוהא
שמומרישיוסףרבאמר
הביתצלעותדתניאעליו
אלווהעביםהמלטטיןאלו

המרישות
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che; también estaban los tzalot de la casa y los ubbim ”(Ezequiel 41:26). " Tza-
lot de la casa"; Estas son las tripas [ hamaltetin ]. "Y el ubbim "; Estas son
las vigas [ hamerishot ]. Esto muestra que una viga puede retener su nombre in-
cluso después de haber sido construida en una casa.                      

67a:2 El rabino Zeira dijo una respuesta diferente: con respecto a un cambio de
nombre, un cambio en el que el artículo puede volver a su estado original no
se considera un cambio suficiente para que el ladrón adquiera el artículo roba-
do. Como la viga se puede quitar y volver a llamarse una viga, no se considera
un verdadero cambio de nombre.       

החוזרשינויאמרזירארבי
לאהשםבשינוילברייתו

שינויהוי

67a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y un cambio de nombre en el que el artículo no vuelve
a su estado original realmente se considera un cambio? Pero existe el caso de
un agua de conductos, donde se inicialmente llama un log [ ketzitzta ] y aho-
ra se llama un conducto, y se enseña en un baraita : Un conducto que uno
hueco y después fijado al suelo o a un edificio invalida un baño ritual a través
del agua que canaliza al baño. El agua en un baño ritual debe recogerse directa-
mente de la lluvia o de un arroyo, no extraerse con recipientes. Si uno ahuecó un
tronco y lo usó para canalizar agua hacia el baño, esto se considera agua extraí-
da, ya que usó un recipiente.                     

חוזרשאינוהשםושינוי
והרישינויהוימילברייתו

קציצתאדמעיקראצינור
ותניאצינוראוהשתא

קבעוולבסוףשחקקוצינור
המקוהאתפוסל

67a:4 Por el contrario, si uno lo unió primero y luego lo ahuecó, no invalida el baño
ritual. Antes de que el tronco se ahuecara, ya estaba adherido y considerado par-
te del suelo y, por lo tanto, el acto de ahuecarlo no lo convierte en un recipien-
te.    

אינוחקקוולבסוףקבעו
המקוהאתפוסל

67a:5 La Gemara plantea su pregunta: Y si usted dice que un cambio de nombre
se considera una cuestión de importancia, es decir, se considera un cambio real
en el elemento, incluso si uno adjuntó el registro primero y luego lo ahuecó, el
ritual El baño también debe ser inválido. Dado que vaciar el registro conduce a
un cambio de nombre, debe considerarse un nuevo recipiente en ese pun-
to.          

השםשינויאמרתואי
קבעואפילוהיאמילתא
ליפסלנמיחקקוולבסוף

67a:6 La Gemara responde: La halakha de que el agua extraída no se puede usar para
un baño ritual es diferente, como aplica la ley rabínica, y en consecuencia los
Sabios fueron indulgentes en este caso. La Gemara pregunta: si es así, enton-
ces incluso en la primera cláusula, donde se ahuecó el tronco antes de adjun-
tarlo, también debería permitirse . La Gemara responde: Hay una diferencia en-
tre los dos casos. Allí, en la primera cláusula, el registro tenía el estado de un
buque mientras aún estaba separado. Aquí, en el segundo caso, no tenía el es-
tado de una embarcación mientras estaba separada, sino solo después de que
se unió al suelo, y por lo tanto los Sabios fueron indulgentes.                        

היאדמדרבנןשאיבהשאני
נמידרישאאפילוהכיאי

עליוכליתורתאיכאהתם
כליתורתאיןהכאבתלוש

בתלושעליו

67a:7 La Gemara plantea una objeción contra la opinión de Rav Yosef de que la de-
sesperación del propietario de que recuperará sus artículos robados no afecta la
adquisición del ladrón, por parte de una baraita : con respecto a un ladrón, un
ladrón y alguien que obliga a las personas a venderle artículos. contra su vo-
luntad, su consagración de los artículos que obtuvieron de estas maneras es
una consagración válida ; y el teruma que separan del producto que obtuvie-
ron de esta manera es un teruma válido ; y los diezmos que separan de esos ali-
mentos son diezmos válidos . Las consagraciones, terumot y diezmos deben ser
realizados por el propietario del artículo en cuestión. Como no hubo cambios fí-
sicos en estos elementos, esto muestra que el ladrón se considera el nuevo pro-
pietario simplemente en virtud de la desesperación de recuperación del propieta-
rio.        

והאנסוהגזלןהגנבמיתיבי
ותרומתןהקדשהקדישן
מעשרומעשרותןתרומה

67a:8 Los Sabios dicen, en respuesta a esta pregunta: allí, en aquellos casos que invo-
lucran consagraciones, terumot y diezmos, hay un cambio en el nombre del ar-
tículo robado, ya que inicialmente el alimento robado se llamaba producto
sin título , es decir, producto del cual teruma y los diezmos no se han separa-
do, y ahora se llama teruma o diezmo. Con respecto a la consagración, que
fue inicialmente llamado no sagrado propiedad, y ahora se le llama consagra-
da propiedad.                           

שינויאיכאהתםאמרי
טיבלאדמעיקראהשם

הקדשתרומהוהשתא
והשתאחוליןמעיקרא

הקדש

67a:9 Rav Isda dice que el rabino Yonatan dice: ¿De dónde se deriva que un cam-
bio en un objeto robado hace que el ladrón lo adquiera ? Como se dice: "Y él
devolverá el objeto robado que tomó por robo" (Levítico 5:23). ¿Cuál es el
significado cuando el versículo dice la frase aparentemente superflua "que to-
mó por robo"? Enseña que solamente si el artículo está en el mismo estado que
cuando él lo tomó por el robo que se debe devolver la misma. Pero si no, se le
exige que pague solo dinero; el objeto robado sigue siendo suyo para guar-
dar.                       

רביאמרחסדארבאמר
שהואלשנוימנייןיונתן
אתוהשיבשנאמרקונה

לומרתלמודמההגזלה
שגזלכעיןאםגזלאשר
דמיםלאוואםיחזיר

שלומיבעיבעלמא

67a:10 La Guemará pregunta con respecto a esta derivación: Pero esta frase: “Que él
tomó de robo”, que se requiere para excluir el caso de un artículo robado por
de uno de los padres, es decir, que cuando un hijo devuelve un artículo o el di-
nero que su padre tenía robado, no agrega un quinto a la cantidad principal de
lo que su padre robó. El pasaje en cuestión se dirige a alguien que robó y prestó
un juramento falso. Este individuo está obligado a agregar una quinta parte de la

מיבעיגזלאשרהאי
שאינואביוגזללמעוטי
אביוגזלעלחומשמוסיף
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cantidad que robó (véase Levítico 5: 21–24). La frase aparentemente redundante
"que tomó por robo", enseña que el requisito de agregar una quinta parte se apli-
ca solo al pecador mismo, no a sus herederos (véase 104b).            

67a:11 La Gemara responde: Si es así, si el versículo enseña solo esa halakha , deje
que el Misericordioso escriba simplemente: Y devolverá su objeto robado, ya
que solo de esa frase se podría deducir que un heredero no tiene que agregar un
quinto . ¿Por qué necesito la Torá para escribir la expresión "que tomó por
robo"? Por lo tanto, uno puede concluir dos conclusiones de este versículo: un
hijo no necesita agregar una quinta parte, y un cambio en un objeto robado ad-
quiere efectos para el ladrón.                 

רחמנאניכתובכןאם
גזלאשרגזילואתוהשיב

מינהשמעלמכתבלילמה
תרתי

67a:12 Y hay los que dicen una versión diferente de la declaración anterior: Rav Ḥisda
dice que el rabino Yonatan dice: Desde donde se derivó de que un cambio en
un objeto robado no hacer que el ladrón para adquirir él? Como se dice: "Y
devolverá el objeto robado que robó por robo" (Levítico 5:23), de lo cual se
infiere que debe devolverlo en cualquier caso, incluso si ha sufrido un cam-
bio. La Gemara pregunta: Pero está escrito "que tomó por robo", lo que indi-
ca que, por el contrario, el artículo debe ser devuelto solo si se encuentra en un
estado similar al que fue robado. La Gemara responde: Esa frase es necesa-
ria para enseñarle a otro halakha : Uno agrega un quinto al devolver su pro-
pio objeto robado sobre el cual había hecho un juramento falso, pero no agrega
un quinto al devolver algo robado por su padre.

רבאמרדאמריואיכא
מנייןיונתןרביאמרחסדא

שנאמרקונהשאינולשנויי
מכלהגזילהאתוהשיב
גזלאשרכתיבוהאמקום
גזילועלליהמיבעיההוא
ואיןחומשמוסיףשלו

אביוגזלעלחומשמוסיף

67a:13 Ulla dice: ¿De dónde se deriva que la desesperación del propietario de recupe-
rar su artículo robado no hace que el ladrón lo adquiera ? Como se afirma en
las críticas al pueblo judío por traer animales inferiores como ofrendas: "Y tú
has traído lo que fue robado, y los cojos y los enfermos" (Malaquías
1:13). De la yuxtaposición de estos casos se puede deducir que un animal roba-
do es similar a un animal cojo : así como un animal cojo no tiene ninguna
rectificación en absoluto con respecto a su descalificación como ofren-
da,                     

ליאושמנייןעולאאמר
שנאמרקונהשאינו

הפסחאתגזולוהבאתם
דומיאגזולהחולהואת

ליהדליתפסחמהדפסח
כללתקנתא

67b:1 así también un animal robado no tiene rectificación por su descalifica-
ción. No hay diferencia si se trata de un animal robado antes de la desespera-
ción del propietario de recuperarlo, y no hay diferencia si es después de la de-
sesperación del propietario . En cualquier caso, está descalificado. Esto muestra
que la desesperación del propietario no afecta la adquisición del la-
drón.                 

תקנתאליהדליתגזולאף
ולאיאושלפנישנאלא

יאושאחרשנא

67b:2 Rava dijo: Este halakha puede derivarse de aquí, una baraita : El versículo: "Si
su ofrenda es una ofrenda quemada del rebaño" (Levítico 1: 3), indica que la
ofrenda de uno debe ser "su ofrenda", pero no un animal robado de
otro. ¿Cuándo, es decir, en qué circunstancias, es necesario enseñar esta halak-
ha ? Si decimos que se trata de un animal robado que el ladrón consagró y sacri-
ficó ante la desesperación de recuperación del propietario , ¿por qué necesi-
to un verso para enseñar esto? Es obvio que está descalificado, ya que uno ni si-
quiera puede consagrar un animal que no le pertenece.                         

ולאקרבנומהכאאמררבא
לפניאילימאאימתהגזול
קראלילמהפשיטאיאוש

67b:3 Más bien, ¿no se refiere a alguien que busca consagrar y sacrificar un animal
robado después de la desesperación del propietario ? Y sin embargo, la barai-
ta enseña que el animal no puede ser consagrado por el ladrón. Concluimos
de la baraita que el dueño de la desesperación de recuperar un objeto roba-
do no hacer que el ladrón para adquirir , como si perteneciera a él sería capaz
de consagrar y sacrificarlo. La Gemara afirma: Concluir de la baraita que es
así.                     

יאושלאחרלאואלא
קנילאיאושמינהושמע
מינהשמע

67b:4 La Gemara pregunta: Pero Rava fue quien dijo que esta prueba puede ser refu-
tada, ya que la baraita puede interpretarse como tratar con alguien que le robó a
otro una ofrenda que ya estaba consagrada. Rava aparentemente se contradice
a sí mismo. La Gemara responde: Si lo desea, diga que Rava se retractó de una
de estas dos declaraciones. Y si lo desea, diga en cambio que Rav Pappa, no
Rava, dijo una de estas dos declaraciones.                

דגזלדאמרהוארבאוהא
איבעיתדחבריהקרבן
ואיבעיתביההדראימא
פפארבמינייהוחדאימא
אמרה

67b:5 § La Gemara regresa a la mishná, que enseña: Pero el principio del pago cuá-
druple o quíntuple se aplica solo al robo de un buey o una oveja, como se afir-
ma: “Si un hombre roba un buey o una oveja, y lo mata o venderlo, pagará cinco
bueyes por un buey y cuatro ovejas por una oveja ”(Éxodo 21:37).  

ארבעהתשלומיומדת
וכווחמשה ׳

67b:6 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué el pago cuádruple y quíntuple se limita a
bueyes y ovejas? Derivemos lo contrario por una analogía verbal del térmi-
no "buey" en este versículo y "buey" de un pasaje que trata sobre Shabat, don-
de se dice: "Y el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios, no realizarás cual-
quier trabajo, usted, su hijo y su hija, y su esclavo, y su sirvienta, y su buey, y su
burro, y todos sus animales, y el gentil que está dentro de sus puertas ”(Deutero-
nomio 5:13). Al igual que allí, con respecto al Shabat, la halakha declarada con
respecto a un buey no se limita a los bueyes, ya que los animales y las aves no
domesticados son similares a los bueyes en el sentido de que también están in-
cluidos en esta prohibición, como dice el versículo: de sus animales ", así tam-

שורשורנילףואמאי
ועוףחיהלהלןמהמשבת
חיהכאןאףבהןכיוצא
בהןכיוצאועוף
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bién aquí, en el caso de robo, se puede decir que los animales no domesticados
y las aves son similares a los bueyes en que se incurre en el pago cuádruple o
quíntuple por su robo.                    

67b:7 Rava dijo: El versículo que trata sobre el robo dice "buey" y "oveja",
"buey" y "oveja" dos veces. Esta repetición indica que para un buey y una
oveja, sí, hay un pago cuádruple o quíntuple, y para otros artículos, no, no hay
un pago cuádruple o quíntuple.       

שורקראאמררבאאמר
פעמיםשניושהשורושה
אחרינאמידיאיןושהשור
לא

67b:8 La Gemara dice, con respecto a la afirmación de Rava de que una de las instan-
cias de "buey" y "oveja" es superflua: ¿Qué instancia de la palabra "buey" u
"oveja" es la superflua ? Si decimos que la instancia de "buey" y "oveja" al
final del versículo es superflua, debido a la siguiente consideración: Deje que
el Misericordioso escriba: Si uno roba un buey o una oveja, y lo mata o lo
vende , pagará cinco bueyes por él y cuatro ovejas por él, sin repetir las pala-
bras "buey" y "oveja", esto no es posible. Si el Misericordioso hubiera escri-
to un verso como este, diría que el ladrón debe pagar nueve animales, cinco
bueyes y cuatro ovejas, por cada animal robado.                        

אילימאמייתרהיאמרי
מייתרדסיפאושהשור

יגנבכירחמנאדניכתוב
ומכרווטבחושהאושור

תחתיוישלםבקרחמשה
כתבאיתחתיוצאןוארבע
בעיאמינאהוההכירחמנא
אחדלכלתשעהשלומי
ואחד

67b:9 Y si usted dijera que esta interpretación no es posible, ya que la sugerencia es
que el verso hubiera escrito: Para ello, para ello, dos veces, mientras que si se
requiriera un pago de nueve animales por cada animal robado, el verso habría es-
crito: Por eso, solo una vez; entonces una mención de: Por eso, es super-
fluo, enseñarnos que son cinco para un buey y cuatro para una oveja.       

תחתיוכתיבהאתימאוכי
מייתרתחתיוחדתחתיו

67b:10 La Gemara rechaza esto: esa repetición de: Para ello, se requiere para otra in-
terpretación, y no puede enseñar que es cinco para un buey y cuatro para una
oveja. Como se enseña en una baraita : uno podría haber pensado que si roba-
ba un buey caro por valor de cien dinares, podría pagarlo con animales del-
gados e inferiores [ negidin ]. Para contrarrestar esto, el versículo dice:
"Para el buey" y "para las ovejas", lo que indica que los bueyes y las ovejas
utilizados para el pago deben ser similares en calidad al animal robado. Dado
que uno podría haberse equivocado y haber entendido que el ladrón debe pagar
nueve animales, cinco bueyes y cuatro ovejas, por cada animal robado, esa ver-
sión sugerida del versículo no es una posibilidad. Las palabras "buey" y "oveja"
al final del versículo no podrían haberse omitido, por lo que no son super-
fluas.                     

לדרשהליהמיבעיההוא
גנביכולדתניאאחרינא

תחתיוישלםמנהשוהשור
תחתיולומרתלמודנגידין
תחתיו

67b:11 La Gemara sugiere: Más bien, las palabras "buey" y "oveja" en la prime-
ra parte del versículo son superfluas, debido a la siguiente consideración: Deje
que el Misericordioso escriba: Si un hombre roba, y lo mata o lo vende, él
pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por las ovejas, sin mencio-
nar "buey" u "oveja" al comienzo del versículo.        

דרישאושהשוראלא
כירחמנאדנכתובמיותר

ומכרווטבחואישיגנב
תחתישלםבקרחמשה
תחתצאןוארבעהשור
השה

67b:12 La Gemara se opone: no es posible que el verso se haya escrito de esta manera,
como si el Misericordioso lo hubiera escrito de esta manera, yo diría: un la-
drón no está obligado a pagar el pago cuádruple o quíntuple a menos que robe
dos animales , un buey y una oveja, y los mata a los dos. La Gemara responde:
Uno no podría interpretar el verso de esta manera, como está escrito: "Y ma-
tarlo". El pronombre singular "se" se refiere a la masacre de un solo ani-
mal.                

הוההכירחמנאכתבאי
וטבחתרידגניבעדאמינא

לחדכתיבוטבחולהו

67b:13 La Gemara pregunta: Pero se podría decir que un ladrón no está obligado a pa-
gar el pago cuádruple o quíntuple a menos que robe ambos animales, un buey y
una oveja, y los venda a ambos. La Gemara rechaza esta sugerencia de manera
similar: esta interpretación tampoco es posible, ya que está escrito: "O vénde-
lo", que se refiere a la venta de un solo animal.              

תרוייהודגניבעדואימא
כתיבומכרולהוומזבין

לחד

67b:14 La Gemara pregunta además: Pero se podría decir una interpretación diferen-
te: diría que un ladrón no está obligado a pagar el pago cuádruple o quíntuple
a menos que robe dos animales, un buey y una oveja, y mate a uno de ellos y
venda al otro uno. La Gemara también rechaza esta sugerencia: esta interpreta-
ción es imposible, ya que está escrita: “Y matarla o venderla”. El término “o”
indica que solo una de estas dos acciones resulta en el pago de la penali-
dad.                  

עדאמינאהוהואימא
ומזביןחדוטבחתרידגניב

כתיבמכרואוחד

67b:15 La Gemara pregunta: Pero aún así, si el verso hubiera sido redactado sin men-
cionar un buey o una oveja al principio, diría: Un ladrón no paga el pago cuá-
druple o quíntuple a menos que robe dos animales, un buey y una oveja, y ma-
ta uno de ellos y deja el otro , o vende uno y deja el otro . Por lo tanto, es im-
posible omitir las palabras "buey" y "oveja" al comienzo del versículo, lo que
significa que estas palabras no son superfluas.              

דגניבעדאמינאהוהואכתי
ומשיירחדוטבחתרוייהו

חדומשיירחדמזביןאוחד

67b:16 La Gemara da su explicación final de la declaración de Rava: más bien, "buey"
al final del verso y "ovejas" en la primera parte del verso son superfluos, de-
bido a la siguiente consideración: Deje que el Misericordioso escriba: Si un
hombre roba un buey y lo mata o lo vende, él pagará cinco bueyes por él y
cuatro ovejas por una oveja. ¿Por qué necesito la palabra "buey" al final del
versículo y la palabra "oveja" en la primera parte del versículo? Concluya

ושהדסיפאשוראלא
דניכתובמייתרדרישא
שוראישיגנבכירחמנא
בקרחמשהומכרווטבחו
צאןוארבעתחתיוישלם
ושהדסיפאשורהשהתחת
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de estas palabras aparentemente superfluas que para un buey y una oveja, sí, un
ladrón está obligado a pagar el pago cuádruple o quíntuple, pero por robar otros
artículos, no, no lo está.                    

מינהשמעלילמהדרישא
אחרינאמידיאיןושהשור
לא

67b:17 § La mishna enseña: Quien roba un artículo después de que un ladrón ya lo
haya robado, es decir, quien roba un artículo robado, no paga el doble pago al
ladrón o al dueño anterior. Más bien, paga la cantidad principal solo. Rav dice:
Le enseñaron este halakha solo en un caso en el que el segundo ladrón le robó
al primer ladrón antes de que el propietario desesperara por recuperar su artí-
culo. Pero si el segundo ladrón lo robó después de la desesperación del propie-
tario , el primer ladrón había adquirido el objeto robado para sí mismo como
resultado de la desesperación del propietario, y el segundo ladrón paga el do-
ble pago al primer ladrón, quien en el momento del segundo el robo era su
dueño legal.                           

הגנבאחרהגונבאין
אמרכפלתשלומימשלם

יאושלפניאלאשנולארב
גנבקנאויאושלאחראבל

משלםשניוגנבראשון
ראשוןלגנבכפלתשלומי

67b:18 Rav Sheshet dijo: Digo que cuando Rav tenía sueño y estaba acostado para
descansar , dijo esta halakha , es decir, no lo pensó lo suficiente. Esta decisión
es incorrecta, como se enseña en un baraita que Rabí Akiva dijo: ¿Por qué ra-
zón dice la Torá que si un ladrón sacrificado o vendido una vaca o de oveja ro-
bada que paga el cuádruple o quíntuple de pago? Es porque al vender o ma-
tar al animal, el ladrón se atrinchera más profundamente en el pecado. Rav
Sheshet analiza la declaración del rabino Akiva: ¿ Cuándo tuvo lugar esta venta
del animal robado? Si decimos que ocurrió antes de la desesperación del pro-
pietario de recuperar su propiedad,    

כיאמינאששתרבאמר
להאאמררבושכיבניים

רביאמרדתניאשמעתא
אמרהמהמפניעקיבא
משלםומכרטבחתורה

וחמשהארבעהתשלומי
בחטאשנשתרשמפני
יאושלפניאילימאאימת

68a:1 ¿ Es posible decir que hay algún afianzamiento en el pecado? La venta no tiene
efecto, como ocurrió antes de que el dueño se desesperara, lo que significa que
el ladrón no profundizó su pecado al vender el animal. Más bien, debe ser que
la venta se produjo después de la desesperación del propietario . Y si le viene a
la mente que la desesperación del dueño hace que el ladrón adquiera el ani-
mal, ¿por qué paga el pago cuádruple o quíntuple? Como el animal le perte-
nece después de la desesperación del dueño, en efecto , mata a su propio ani-
mal o vende su propio animal.                       

אלאנשתרשאיכאמי
סלקאואייאושלאחר
אמאיקנייאושדעתך
ארבעהתשלומימשלם

שלוטובחהואשלווחמשה
מוכרהוא

68a:2 Los sabios dicen: es posible explicar el término: enredado en pecado, de acuer-
do con lo que dijo Rava: el ladrón es responsable porque repitió su pecado, es
decir, pecó por segunda vez al seguir los movimientos de la venta, independien-
temente del hecho de que la venta no era legalmente vinculante. Aquí tam-
bién, uno puede decir que el ladrón es responsable porque repitió su peca-
do.

מפנירבאכדאמראמרי
מפנינמיהכאבחטאששנה
בחטאששנה

68a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : Está escrito: "Si
un hombre roba un buey o una oveja, y lo mata o lo vende" (Éxodo 21:37). Así
como la matanza es un acto que no se puede deshacer, la venta a la que se ha-
ce referencia aquí es un acto que no se puede deshacer.

מכרואווטבחושמעתא
חוזרתשאינהטביחהמה
חוזרתשאינהמכירהאף

68a:4 La Gemara analiza la baraita : Ahora, ¿ cuándo es irreversible una venta? Si de-
cimos que esta venta ocurrió antes de la desesperación del propietario de recu-
perar su animal robado, ¿por qué no se puede deshacer? Dado que la venta del
animal por parte del ladrón antes de la desesperación del propietario no es efecti-
va, la venta se deshace fácilmente. Más bien, la baraita debe estar hablando de
un caso en el que el ladrón vendió el animal después de la desesperación del
dueño . Y si se te ocurre que un ladrón adquiere un objeto robado después de la
desesperación del propietario, ¿por qué paga el pago cuádruple o quíntu-
ple por sacrificar o vender el animal en este momento? Él mata a su propio ani-
mal o vende su propio animal. Aparentemente, un ladrón no adquiere el objeto
robado después de la desesperación del propietario.                           

יאושלפניאילימאאימת
אלאחוזרתאינהאמאי
סלקאואייאושלאחר
משלםאמאיקנייהדעתך

הואשלווחמשהארבעה
מוכרהואשלוטובח

68a:5 La Gemara rechaza esta prueba: la explicación de esta baraita es como dijo Rav
Naḥman en referencia a una baraita diferente . Rav Naḥman dijo que cuando
esa baraita habla de una venta que no se puede deshacer, esto excluye a quien
transfirió la propiedad del animal a otro de manera temporal, por ejemplo, du-
rante treinta días. Aquí también, uno puede responder de la misma manera,
que excluye a uno que transfirió la propiedad del animal durante treinta
días. En consecuencia, si uno vendió el animal de forma permanente, incluso si
la venta se realizó antes de que el propietario se desesperó y, por lo tanto, no es
legalmente vinculante, debe pagar el pago cuádruple o quíntuple.               

פרטנחמןרבכדאמר
הכאיוםלשלשיםלשהקנה

לשלשיםלשהקנהפרטנמי
יום

68a:6 La Gemara plantea una objeción de otra baraita : si uno roba un animal, y lue-
go otra persona viene y se lo roba , el primer ladrón paga el doble pago al
propietario, y el segundo ladrón paga solo el principal al primer ladrón. Esto se
debe a que quien roba a un ladrón no paga el doble pago, como lo enseña la
mishna.                 

וגנבואחרובאגנבמיתיבי
תשלומימשלםהראשון

משלםאינווהשניכפל
בלבדקרןאלא

68a:7 Si uno robó un animal y lo vendió , y otra persona vino y se lo robó al compra-
dor, el primer ladrón paga el pago cuádruple o quíntuple al propietario, y el
segundo ladrón paga el pago doble al comprador, que se ha convertido en el
nuevo dueño del animal. Si uno robó un animal y lo sacrificó, y otra perso-
na vino y robó el animal sacrificado, el primer ladrón paga el pago cuádruple

וגנבואחרובאומכרגנב
תשלומימשלםהראשון
והשניוחמשהארבעה
גנבכפלתשלומימשלם
וגנבואחרובאוטבח
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o quíntuple al propietario, y el segundo ladrón no paga el doble, sino solo el
principal, de acuerdo con el halakha que alguien que le roba a un ladrón no pa-
ga el doble pago.                                    

תשלומימשלםהראשון
אינווהשניוחמשהארבעה
אלאכפלתשלומימשלם

בלבדקרן
68a:8 La Gemara analiza esta baraita : en cualquier caso, la baraita enseña en la

cláusula intermedia: si uno robó un animal y lo vendió , y otro vino y se lo ro-
bó al comprador, el primer ladrón paga el pago cuádruple o quíntuple al pro-
pietario, y el segundo ladrón paga el doble pago al comprador.                        

גנבמציעתאמיהאקתני
וגנבואחרובאומכר

תשלומימשלםהראשון
והשניוחמשהארבעה
כפלתשלומימשלם

68a:9 ¿Cuándo se produjo esta venta? Si decimos que sucedió antes de la desespera-
ción del propietario , ¿por qué el segundo ladrón paga el doble pago al com-
prador? ¿Hay alguien que diga que un cambio en la posesión de un artículo
robado, es decir, cuando deja la posesión del ladrón y entra en la posesión de
otro, sin el factor adicional de la desesperación del propietario , hace que el que
lo tenga adquiera el ¿ít? No hay tal opinión. Por lo tanto, el llamado comprador
del animal no se convierte en su propietario, ya que la venta no es válida. Esto
debe considerarse como un caso de alguien que le roba a un ladrón y, en conse-
cuencia, no debe haber doble pago.                   

יאושלפניאילימאאימת
תשלומימשלםאמאישני
בלארשותשינויכפל

דאמרלמאןאיכאמייאוש
דקני

68a:10 Más bien, es obvio que la venta se produjo después de la desesperación del
propietario . Y si se te ocurre que un ladrón adquiere un objeto robado después
de la desesperación del propietario , ¿por qué el primer ladrón debe pa-
gar el pago cuádruple o quíntuple? Después de todo, es su propio animal
lo que vendió, habiéndolo adquirido inmediatamente después de la desespera-
ción del dueño.                 

יאושלאחרפשיטאאלא
קונהיאושדעתךסלקאואי

תשלומימשלםאמאי
הואדידיהוחמשהארבעה

דזבין

68a:11 Y además, considere lo que la baraita enseña en la primera cláusula: si
uno robó un animal, y luego otro vino y se lo robó , el primer la-
drón paga el doble pago al propietario, y el segundo ladrón paga solo el princi-
pal a El primer ladrón.                        

ובאגנברישאדקתניותו
משלםראשוןוגנבואחר

איןוהשניכפלתשלומי
קרןאלאמשלם

68a:12 Ahora, en esta baraita estamos lidiando con una situación después de la de-
sesperación del dueño , como acaba de establecer la Gemara. Y si le viene a la
mente que la desesperación del propietario hace que el ladrón adquiera el artí-
culo, ¿por qué el segundo ladrón solo paga el principal? Después de que el
propietario se haya desesperado por recuperar su artículo, el ladrón se convierte
en el propietario del artículo, y el segundo ladrón debería pagarle el doble por
robar su propiedad. Más bien, debe uno no concluye a partir del baraita que el
dueño de la desesperación no hacer que el ladrón para adquirir el artícu-
lo? Y esto presenta una dificultad para la opinión
de Rav.

קיימינןיאושלאחרמכדי
קונהיאושדעתךסלקאואי
אלאמשלםאינואמאישני
מינהשמעלאואלאקרן

לרבוקשיאקנילאיאוש

68a:13 Rava dijo: Y puede que entender que el texto de este baraita es exac-
ta? Pero considera que lo que se enseña en la última cláusula: Si uno robó un
animal y sacrificados ella, y vino otro y robaron el animal sacrificado, el pri-
mer ladrón paga el cuádruple o el pago de cinco veces al propietario, y el se-
gundo ladrón paga sólo el principio Al primer ladrón. ¿Y hay alguien que di-
ce que un cambio físico provocado por una acción no hace que el ladrón ad-
quiera el objeto? No hay tal opinión; el ladrón ciertamente se convierte en el
dueño del animal después de matarlo. En consecuencia, el segundo ladrón debe-
ría pagar el doble pago al ladrón por robar su animal sacrificado. Por lo tanto,
debe concluirse que el texto de la baraita ha sido corrompido y debe reformular-
se.                                       

האותסברארבאאמר
דקתניאלאהיאמתרצתא

אחרובאוטבחגנבסיפא
משלםראשוןוגנבו

וחמשהארבעהתשלומי
קרןאלאמשלםאינוושני
דאמרלמאןאיכאומי

קנילאמעשהשינוי

68a:14 Más bien, en realidad toda la baraita se refiere al escenario antes de la deses-
peración del propietario . Y debe revertir el halakha indicado en la última
cláusula con lo indicado en la cláusula intermedia, e invertir el halakha indica-
do en la cláusula intermedia con lo indicado en la última cláusula, y decir
así: si uno robó un animal y lo vendió , y otro vino y se lo robó al compra-
dor, el primer ladrón paga el pago cuádruple o quíntuple al propietario, y el
segundo ladrón paga solo el principal al comprador, ya que un cambio de po-
sesión sin el factor adicional de la desesperación del propietario no causa uno
para adquirir el artículo.                                          

לפניכולהלעולםאלא
סיפאואיפוךיאוש

לסיפאומציעתאלמציעתא
ובאומכרגנבהכיואימא

משלםהראשוןוגנבואחר
וחמשהארבעהתשלומי

אלאמשלםאינווהשני
בלארשותדשינויקרן

קנילאיאוש
68a:15 Si uno robó un animal y sacrificados ella, y vino otro y robaron el animal sa-

crificado, el primer ladrón paga el cuádruple o el pago de cinco veces al pro-
pietario, y el segundo ladrón paga el doble pago al primer ladrón, como el pri-
mer ladrón adquirida se a través del cambio físico provocado por una ac-
ción, es decir, la matanza.                          

וגנבואחרובאוטבחגנב
תשלומימשלםהראשון
והשניוחמשהארבעה
דקנייהכפלתשלומימשלם
מעשהבשינוי

68a:16 Rav Pappa dijo: En realidad, no inviertas las cláusulas media y última de
la baraita . Con respecto a la difícil última cláusula, es de acuerdo con la opi-
nión de Beit Shamai, que dicen: Incluso si un artículo ha sido sometido a un
examen físico cambio, que se mantiene en su lugar, es decir, un objeto robado
es propiedad del dueño. Un ladrón nunca logra ser dueño de él, incluso si sufre
un cambio físico.          

לאלעולםאמרפפארב
שמאיביתסיפאתיפוך

במקומהשינוידאמריהיא
עומד
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68a:17 La Gemara pregunta: si es así, si la baraita no se invierte, y si se refiere al esce-
nario después de la desesperación del propietario, entonces la primera cláusula
y la cláusula intermedia de la baraita presentan una dificultad para la opinión
de Rav, quien sostiene que después de la desesperación del dueño, el artículo
pertenece enteramente al ladrón.            

רישאקשיאהכיאי
לרבומציעתא

68a:18 Rav Zevid dijo: En realidad, toda la baraita está lidiando con el escenario an-
tes de la desesperación del propietario . ¿Y con qué estamos tratando
aquí, en la cláusula central de la baraita ? Estamos lidiando con un caso en el
que los propietarios desesperaron por recuperar el artículo cuando ya esta-
ba en posesión del comprador, pero aún no se habían desesperado cuando el
artículo estaba en posesión del ladrón. El comprador se considera el propieta-
rio porque después de que se produjo la desesperación, hubo dos factores en
juego, tanto la desesperación del propietario como un cambio de posesión. La
combinación de estos dos factores efectúa la adquisición del artículo en nombre
del comprador.                         

כולהלעולםזבידרבאמר
במאיוהכאיאושלפני

הבעליםשנתייאשועסקינן
בגנבנתייאשוולאבלוקח
ושינוייאושליהדהוה
רשות

68a:19 Rav Zevid continúa: Y no digas que en la cláusula intermedia la razón por la
cual el artículo del propietario es adquirido por otro es solo porque requeri-
mos dos factores, es decir, la desesperación del propietario y el cambio de po-
sesión. Por el contrario, incluso en el caso de la desesperación del propieta-
rio por sí mismo, el artículo es adquirido por el ladrón, de acuerdo con la opi-
nión de Rav de que la desesperación sola afecta la adquisición en nombre del la-
drón.            

דבעינןמשוםתימאולא
אלארשותושינוייאוש

נמילחודיהביאושאפילו
גנבגביקני

68a:20 Sin embargo, la baraita eligió un caso en el que ambos factores están presen-
tes porque no encontrará un caso en el que ambos, el primer ladrón y el se-
gundo ladrón, paguen una penalidad, excepto en tal caso. El primer ladrón pa-
ga el pago cuádruple o quíntuple, y el segundo ladrón paga el pago doble. Si el
propietario se hubiera desesperado antes de la venta, el primer ladrón habría sido
considerado el propietario y, por lo tanto, estaría exento del pago adicional.       

דמשלמימשכחתדלאאלא
וגנבראשוןגנבתרוייהו

בהכיאלאשני

68a:21 § Se dijo: con respecto a un ladrón que vende un animal robado antes de la de-
sesperación del propietario , Rav Naḥman dice: Es responsable de pagar el pa-
go cuádruple o quíntuple, a pesar de que la venta no es válida. Rav Sheshet di-
ce: Está exento de este pago.              

יאושלפניהמוכראיתמר
רבחייבאמרנחמןרב

פטוראמרששת

68a:22 Los dos amora'im explican las razones de sus respectivas decisiones. Rav
Naḥman dice: Él es responsable, porque el Misericordioso declara con res-
pecto al pago cuádruple o quíntuple: "Y sacrifícalo o véndelo " (Éxodo
21:37), y lo ha vendido. No hay diferencia si la venta ocurre antes de la deses-
peración, y no hay diferencia si ocurre después de la desesperación. Rav
Sheshet dice: Está exento, ya que su responsabilidad solo está en vigencia si
vende el animal después de la desesperación del propietario , cuando su ac-
ción, es decir, la venta, es efectiva. Pero si lo vende antes de la desespera-
ción del propietario , cuando su acción no es efectiva, no es responsa-
ble, ya que exigimos que la venta sea similar a la matanza, como se mencio-
nan juntos, y cuando mata al animal, su acción es efectiva.
.

ומכרוחייבאמרנחמןרב
לאזביןוהארחמנאאמר
שנאלאיאושלפנישנא

אמרששתרביאושלאחר
יאושלאחרחיוביהפטור
אבלמעשיודאהנוהוא
אהנודלאיאושלפני

דומיאמיחייבלאמעשיו
דאהנובעינןדטביחה
מעשיו

68a:23 Rav Sheshet dijo: ¿De dónde digo que está exento? Como se enseña en
una baraita, el rabino Akiva dijo: ¿Por qué razón la Torá dijo que un la-
drón que sacrificó o vendió un animal robado paga el pago cuádruple o quín-
tuple? Es porque se ha atrincherado en el pecado al matar o vender el animal
que robó.               

אמינאמנאששתרבאמר
עקיבארביאמרדתניאלה

טבחתורהאמרהמהמפני
ארבעהמשלםומכר

שנשתרשמפניוחמשה
בחטא

68a:24 Rav Sheshet analiza la baraita : ¿ Cuándo se produjo esta venta, mencionada
por el rabino Akiva? Si decimos que sucedió antes de la desesperación del pro-
pietario , ¿es posible que haya algún atrincheramiento en el pecado aquí? Una
venta ante la desesperación del propietario no es válida, lo que significa que no
hay profundización de su pecado anterior. Más bien, ¿no es el caso que
esto se refiere a una venta después de la desesperación del propietario ? Rava
dijo: Esta no es una prueba, ya que uno puede explicar que el ladrón está atrin-
cherado en el pecado porque repitió su pecado, es decir , pecó por segunda vez,
por su acto de venta, independientemente del hecho de que la venta no es váli-
da.                         

יאושלפניאילימאאימת
לאואלאנשתרשאיכאמי

רבאאמרהואיאושלאחר
בחטאששנהמפני

68a:25 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la opinión de Rav Sheshet de
una baraita diferente : Está escrito: “Y mátalo o véndelo ” (Éxodo 21:37). Así
como la matanza es un acto que no se puede deshacer, la venta a la que se ha-
ce referencia aquí es un acto que no se puede deshacer. La Gemara analiza es-
ta baraita : ¿ Cuándo tuvo lugar esta venta? Si decimos que sucedió antes
de la desesperación del propietario de recuperar su artículo robado, ¿por qué
no se puede deshacer? La venta del animal por parte del ladrón no es válida an-
tes de la desesperación del propietario y, por lo tanto, la venta se deshace fácil-
mente. Más bien, debe referirse a una venta que tuvo lugar después de la deses-
peración del propietario . Y de la baraita se puede concluir que existe la res-

מהומכרווטבחושמעתא
אףחוזרתשאינהטביחה
אימתחוזרתשאינהמכירה

אמאייאושלפניאילימא
לאחראלאחוזרתאינה
חיובאמינהושמעיאוש
תרגמההואיאושלאחר

לולשהקנהפרטנחמןרב
יוםלשלשים
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ponsabilidad de pagar el pago cuádruple o quíntuple solo si el animal se ven-
de después de la desesperación del propietario . Rav Naḥman rechazó esta
prueba, ya que interpretó que baraita servía para excluir a alguien que transfi-
rió la propiedad del animal temporalmente, por ejemplo, durante treinta
días.

68a:26 La Gemara agrega: Y el rabino Elazar también sostiene que la responsabili-
dad de un ladrón de pagar el pago cuádruple o quíntuple se aplica si lo ven-
de después de la desesperación del propietario de recuperar su animal roba-
do, como dice el rabino Elazar:

סבראלעזררביואף
הואיאושלאחרחיוביה
אלעזררבידאמר

68b:1 Tenga en cuenta que se supone que un caso de robo ordinario da como resul-
tado la desesperación del propietario de recuperar el artículo robado. En otras
palabras, en ausencia de evidencia de lo contrario, se puede suponer que la vícti-
ma del robo se ha desesperado por recuperar su artículo.     

יאושגניבהשסתםתדע
הואבעלים

68b:2 La razón es que la Torá declaró que si un ladrón mataba o vendía el animal
que había robado, paga el pago cuádruple o quíntuple. ¿ Pero por qué es
así? Quizás el propietario aún no se desesperaba en el momento en que el la-
drón vendió el animal, en cuyo caso la venta no es válida, y no debería haber un
pago cuádruple o quíntuple. Más bien, ¿no es porque decimos que se supo-
ne que un caso ordinario de robo da como resultado la desesperación del pro-
pietario de recuperar el artículo robado? Esto concluye la declaración del rabino
Elazar, que indica claramente que no hay un pago cuádruple o quíntuple si el
animal se vende antes de la desesperación del propietario.                    

טבחתורהאמרהשהרי
תשלומימשלםומכר

לאודלמאוחמשהארבעה
משוםלאואלאאייאש

יאושגניבהסתםדאמרינן
היאבעלים

68b:3 La Gemara hace una pregunta con respecto a la suposición del rabino Elazar: Pe-
ro tal vez la Torá obliga al ladrón a pagar el pago cuádruple o quíntuple, incluso
si el propietario aún no se ha desesperado en el momento de la venta, a pesar de
que la venta no es válida, como dijo Rav Naḥman.        

דלאגבעלאףודלמא
אייאש

68b:4 En respuesta a esta pregunta, los Sabios dicen: Esto no puede entrar en su
mente, ya que el Rabino Elazar sostiene que la yuxtaposición de matar y vender
en el verso que dice: "Y matarlo o venderlo", enseña que la venta del animal por
el ladrón es similar a su matanza de ella. Así como la matanza es un asunto en
el que su acción fue efectiva, también lo es en el caso de la venta del animal
en el que su acción fue efectiva, es decir, la venta es válida. Y si la venta ocu-
rrió antes de la desesperación del propietario , ¿ en qué sentido fueron efecti-
vas sus acciones ?

דעתךסלקאלאאמרי
טביחהמהדטביחהדומיא
מכירהאףמעשיודאהנו
לפניואימעשיודאהנו
אהנומאייאוש

68b:5 La Gemara hace otra pregunta con respecto al razonamiento del rabino Ela-
zar: Pero tal vez la Torá requiere el pago cuádruple o quíntuple solo en el caso
específico en que se vende el animal después de escuchar que el propietario de-
sesperaba por su recuperación. Los Sabios responden a esto y dicen: Esto no
puede entrar en su mente, ya que, como se explicó anteriormente, la venta del
animal por parte del ladrón debe ser similar a su matanza . Por lo tanto, así co-
mo el ladrón puede pagar el pago cuádruple o quíntuple por sacrificar al animal
incluso si lo hace de inmediato, así también, el halakha que paga el pago cuá-
druple o quíntuple por venderlo se aplica incluso si lo hace inmediatamen-
te, antes de que se sepa que el dueño se ha desesperado por recuperar el ani-
mal.                            

דאייאשדשמעיניהודלמא
דעתךסלקאלאאמרי
טביחהמהדטביחהדומיא

לאלתרמכירהאףלאלתר

68b:6 El rabino Yoḥanan le dijo al rabino Elazar: El caso de robar a un ser huma-
no, es decir, secuestro, prueba que su razonamiento es incorrecto. La Torá dice:
"Y el que robe a un hombre y lo venda o si lo encuentran en su mano, será ejecu-
tado" (Éxodo 21:16). En este caso no hay desesperación del propietario, ya
que nadie se desespera por su propia libertad. En consecuencia, la venta del la-
drón de la persona que secuestró no es válida, y sin embargo, la Torá declara
que puede recibir la pena de muerte por venderlo. Uno puede aprender por infe-
rencia a partir de esta pregunta que Rabí Yohanan sostiene que si el ladrón
vende el animal robado antes del dueño de la desesperación que es responsa-
ble de pagar el cuádruple o quíntuple pago.                     

גניבהיוחנןרבילואמר
יאוששאיןתוכיחבנפש

דסברמכללוחייבבעלים
חייביאושלפנייוחנןרבי

68b:7 § La Gemara pregunta: si el ladrón vende al animal después de la desespera-
ción del dueño , ¿qué es el halakha ? El rabino Yoḥanan dice: Él es responsa-
ble. Y Reish Lakish dice: está exento.

יוחנןרבימאייאושלאחר
אמרלקישורישחייבאמר
פטור

68b:8 El Gemara explica: El rabino Yoḥanan dice: Él es responsable, ya que la res-
ponsabilidad del ladrón se aplica si el animal se vende antes de la desespera-
ción del propietario o después de su desesperación. Reish Lakish
dice: está exento, ya que la responsabilidad del ladrón solo tiene efecto si ven-
de el animal antes de la desesperación del propietario , pero después de la de-
sesperación del propietario no hay responsabilidad, porque el ladrón ha adqui-
rido al animal en virtud de la desesperación del propietario, y por lo tanto es su
propio animal el que mata o su propio animal que vende.

חייבאמריוחנןרבי
ביןיאושלפניביןחיוביה
לקישרישיאושלאחר
לפניחיוביהפטוראמר
יאושלאחראבלהואיאוש
ושלוטובחהואושלוקנה
מוכרהוא

68b:9 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de
una baraita : si uno robaba un animal y lo consagraba , y luego lo mataba , pa-
ga el doble pago al dueño del animal, pero no paga el cuádruple o el quíntu-
ple pago. La Torá dice: "Aquel a quien los jueces condenen pagará el doble a su

לרישיוחנןרביאיתיביה
ואחרוהקדישגנבלקיש

תשלומימשלםטבחכך
תשלומימשלםואינוכפל
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prójimo" (Éxodo 22: 8). La palabra "vecino" excluye el caso de alguien que roba
un objeto consagrado del tesoro del Templo. Dado que no hay un pago doble pa-
ra la tesorería del Templo, tampoco puede haber un pago cuádruple o quíntuple,
ya que el pago cuádruple o quíntuple se considera una adición, no un reemplazo,
del pago doble (ver 75a). Por lo tanto, un ladrón no paga el pago cuádruple o
quíntuple al tesoro del Templo por el sacrificio de uno de sus anima-
les.                  

וחמשהארבעה

68b:10 La Gemara analiza la baraita : ¿ Cuándo ocurrieron los eventos descritos en
la baraita ? Si decimos que sucedieron antes de la desesperación del dueño ,
¿está el animal consagrado ? Un ladrón no puede consagrar un objeto robado
antes de que el dueño se desespere por recuperarlo, como el Misericordioso de-
clara en la Torá: "Y cuando un hombre santifique su casa para ser santa pa-
ra el Señor" (Levítico 27:14), de la cual se deriva: así como la casa de uno le
pertenece, también lo que consagra debe pertenecer a él, y por lo tanto un la-
drón no puede consagrar un objeto robado.                     

מייאושלפניאלימאאימת
אתיקדשכיאישקדוש
מהרחמנאאמרקדשביתו
שלוכלאףשלוביתו

68b:11 Más bien, es obvio que la baraita está lidiando con eventos que ocurrieron des-
pués de la desesperación del propietario . Y sin embargo, la única razón por la
que no paga el cuádruple o quíntuple de pago es que consagró el animal, con
el argumento de que cuando sacrificados que se consagró sacrificados propie-
dad. Pero si él no consagró el animal antes de que él sacrificados que pagaría
el cuádruple o quíntuple pago. Y si se te ocurre que la desesperación del pro-
pietario sirve para adquirir el animal para el ladrón, ¿por qué tendría que pa-
gar? En ese punto, es su propio animal el que mata o su propio animal
que vende.

יאושלאחרפשיטאאלא
דאינוהואדהקדישוטעמא
ארבעהתשלומימשלם

טבחקאדכיוחמשה
לאאבלטבחקאדהקדש
משלםטבחהקדיש

וחמשהארבעהתשלומי
קונהיאושדעתךסלקאואי

הואשלומשלםאמאי
מוכרהואשלוטובח

68b:12 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: ¿Con qué estamos tratando
aquí? La baraita se refiere a un caso que ocurrió antes de la desesperación del
dueño, y no es el ladrón quien consagró al animal, ya que no puede hacerlo. Más
bien, estamos lidiando con un caso en el que el propietario consagró al ani-
mal mientras estaba en posesión del ladrón.

במאיהכאליהאמר
שהקדישוהוכגוןעסקינן
גנבבידבעלים

68b:13 La Gemara pregunta: ¿ Y el animal está consagrado en esta situación? Pero el
rabino Yoḥanan no dijo: si uno robó un artículo y el propietario aún no
se ha desesperado por recuperarlo, ninguno de los dos podrá consagrar-
lo . Este , el ladrón, no puede consagrar el artículo, porque no le pertenece; y
ese , el dueño, no puede consagrarlo porque no está en su poder. Los sa-
bios afirman una respuesta en nombre de Reish Lakish: Él indicó su opinión de
acuerdo con la opinión de los piadosos [ tzenuin ], que no actuaron de acuerdo
con la opinión de Rabí Yohanan.                            

יוחנןרביוהאמרקדושומי
הבעליםנתייאשוולאגזל

להקדישיכוליןאינןשניהן
לפיוזהשלושאינולפיזה

הואאמריברשותושאינו
כצנועיןדאמר

68b:14 Como aprendimos en un mishna ( Ma'aser Sheni 5: 1): Los piadosos dejarían
de lado algunas monedas y dirían: Todo lo que los transeúntes recogieron de
esta vid se desacralizará en estas monedas. Esta mishna se refiere a una vid en
su cuarto año después de la siembra. Las uvas de esta vid deben comerse en Je-
rusalén o canjearse con dinero que luego se lleva a Jerusalén y se gasta en comi-
da. El fruto no se puede comer fuera de Jerusalén sin ser redimido. A los piado-
sos les preocupaba que un transeúnte pudiera servirse algunas de sus uvas, trans-
grediendo así una prohibición. Por lo tanto, redimirían cualquiera de sus uvas
que pudieran ser recogidas y comidas por los transeúntes. Evidentemente, estos
piadosos opinaron que el propietario de un artículo robado puede canjearlo a pe-
sar del hecho de que ya no está en su poder. Del mismo modo, dirían, contraria-
mente a la opinión del rabino Yoananan, que el propietario de un artículo robado
puede consagrarlo aunque ya no esté en su poder.        

אתמניחיןהצנועיןדתנן
הנלקטכלואומריםהמעות

המעותעלמחולליהאמזה
האלו

68b:15 La Gemara hace una pregunta con respecto a la explicación de Reish Lakish de
la baraita , que está discutiendo un caso en el que el dueño del animal lo consa-
gró después de que fue robado: pero la cantidad principal , es decir, el animal
robado en sí, ha regresado al propietario. Al consagrar al animal, el propieta-
rio ha ejercido su propiedad sobre él y, por lo tanto, se considera que le fue de-
vuelto en ese momento. Por lo tanto, no se debe exigir al ladrón que pague el do-
ble pago, ya que un ladrón es responsable del doble pago solo cuando el artículo
robado está en su poder al momento del juicio, como dice: "El robo se encontra-
rá en su mano "(Éxodo 22: 3).     

לבעליםקרןחזרהוהרי

68b:16 La Gemara responde: La baraita está discutiendo un caso en el que el la-
drón fue juzgado y fue declarado culpable de robo antes de que el dueño consa-
gró al animal. En consecuencia, la responsabilidad de pagar el doble pago prece-
dió a la consagración del propietario de su propiedad.      

בדיןכשעמד

68b:17 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta respuesta: ¿Cuáles son las
circunstancias de este juicio del ladrón? Si se refiere a una situación en que los
miembros de la corte digamos a él: se apagan y dan la espalda de los anima-
les a su propietario, qué hace el baraita decir que el ladrón está exento de la
cuádruple o el pago de cinco veces específicamente porque el dueño consagra-
do al animal antes de ser sacrificado? Incluso si no lo consagró, el ladrón tam-

תןצאדאמריאידמיהיכי
הקדישאיריאמאילו

לאנמיהקדישלאאפילו
ליחייביה
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poco debería ser responsable del pago cuádruple o quíntuple.                          
68b:18 La Gemara elabora. Como dice Rava: si el tribunal le dice a un ladrón: sal-

ga y devuelva el animal robado al dueño y, en su lugar, el ladrón lo mató o lo
vendió , está exento del pago cuádruple o quíntuple. ¿Cuál es la razón de
esto?              

טבחלותןצארבאדאמר
טעמאמאיפטורומכר

68b:19 Dado que el tribunal ha emitido un fallo definitivo sobre este asunto, y lue-
go sacrificó o vendió el animal, se lo considera un ladrón, y un ladrón no pa-
ga el pago cuádruple o quíntuple. La diferencia entre un ladrón, respecto de
quien la Torá prescribe el pago doble y el pago cuádruple o quíntuple, y un la-
drón, que no incurre en estas obligaciones, es que un ladrón actúa sigilosamente,
mientras que un ladrón usa la fuerza descaradamente para quitarle un artículo. su
dueno. Una vez que un tribunal ha obligado a un ladrón a hacer una restitución y
ha desafiado esta sentencia, se lo considera un ladrón y, por lo tanto, el pago
cuádruple o quíntuple y su expiación no le son aplicables.           

למילתיהדפסקוהכיון
גזלןליההוהומכרוטבח
תשלומימשלםאינווגזלן

וחמשהארבעה

69a:1 Rava sigue: Pero si el tribunal dice que sólo el ladrón: Usted está obligado a
dar a la parte posterior de los animales robados a su propietario, sin llegar a or-
denándole que paga, y que posteriormente sacrificados o vende el animal, que
paga el cuádruple o pago por cinco. ¿Cuál es la razón de esto? Dado que el
tribunal no ha emitido un fallo definitivo en este asunto, todavía se lo consi-
dera un ladrón en lugar de un ladrón.                  

טבחלוליתןאתהחייב
תשלומימשלםומכר

טעמאמאיוחמשהארבעה
מילתאפסקהדלאכיון

הואגנבאכתי

69a:2 La Gemara responde: No, esto no es un desafío a la decisión de Reish La-
kish. Es necesario que la baraita declare el halakha en un caso en el que solo le
digan : está obligado a devolver el animal robado a su dueño. En consecuen-
cia, permanece categorizado como ladrón.              

חייבליהדאמריצריכאלא
לוליתןאתה

69a:3 § La Gemara vuelve a la materia misma. El rabino Yoḥanan dice: Si
uno robó un artículo y el propietario aún no se ha desesperado por recuperar-
lo, ninguno de los dos podrá consagrarlo . Este , el ladrón, no puede consa-
grarlo porque no le pertenece, y aquel , el dueño, no puede consagrarlo por-
que no está en su poder. La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmen-
te dijo esto? Pero el Rabino Yobanan no dice: ¿ El halakha está invariable-
mente de acuerdo con la decisión de una mishna no atribuida, es decir, una
mishna que declara un halakha sin citarlo en nombre de un Sabio en particu-
lar?                            

גזליוחנןרביאמרגופא
הבעליםנתייאשוולא

יכוליםאינןשניהם
שלושאינולפיזהלהקדיש

ומיברשותושאינולפיוזה
והאמרהכייוחנןרביאמר
כסתםהלכהיוחנןרבי

משנה

69a:4 Y hay una mishna de este tipo ( Ma'aser Sheni 5: 1) que contradice la declara-
ción del rabino Yoḥanan, como aprendimos en una mishna: con respecto a una
viña en su cuarto año, la demarcarían con terrones [ bikzozot ] colocado a su
alrededor en el suelo, para alertar a las personas de que no pueden comer ni ob-
tener ningún beneficio de sus uvas sin redimirlas. La Gemara interrumpe su cita
de la mishná para explicar: esta marca distintiva particular de la tierra se usa
porque un viñedo en su cuarto año es como la tierra: así como con respecto a
la tierra hay permiso para obtener beneficios de ella a través de su cultivo, así
también , con esta fruta, cuando se ha canjeado por medio de monedas, tam-
bién se le permite beneficiarse de ella.

מצייניןהיורבעיכרםותנן
סימנאאדמהבקזוזותאותו

איכאאדמהמהאדמהכי
כינמיהאיאףמינההנאה

לאיתהנויישרימפרקא
מינה

69a:5 La Gemara reanuda su cita de la mishna: y una vid de orla está demarcada con
tiestos [ ḥarsit ] colocados a su alrededor, para alertar a la gente de que sus uvas
no se pueden comer ni se puede obtener ningún beneficio de ellas (ver Levítico
19: 23) La Gemara explica: Esta marca distintiva particular se usa porque la or-
la es como los tiestos: así como no se deriva ningún beneficio de los tiestos,
tampoco se puede obtener ningún beneficio de esta orla .   

סימנאבחרסיתערלהושל
שאיןחרסיתמהכחרסית

דליתהאיאףמינההנאה
מיניההנאהביה

69a:6 La mishná continúa: y un área de tumbas está demarcada con cal, para notificar
a las personas que el área demarcada es ritualmente impura e impartirá impureza
a quienes la pasen por alto. La Gemara explica: La razón por la que se usa
esta marca distintiva en particular es que la cal es blanca, como los hue-
sos. La mishna afirma además: Y uno disuelve la cal en agua y la vierte alrede-
dor de la tumba. La Gemara explica: Esto se realiza para que la cal sea más
blanca que en su forma no disuelta.                      

סימנאבסידקברותושל
וממחהכעצמותדחיור
טפידניחוורהיכיכיושופך

69a:7 La Gemara reanuda la cita de la mishna. Rabban Shimon ben Gamliel dijo:
¿En qué caso es esta declaración, que los viñedos del cuarto año y de orla re-
quieren demarcación, dijo? Durante el año sabático . La Gemara explica: La
razón es que toda la fruta que crece durante ese año puede ser tomada por cual-
quier persona (véase Levítico 25: 5–6), ya que en ese año toda la fruta se consi-
dera propiedad sin dueño .            

בןשמעוןרבןאמר
דבריםבמהגמליאל
דהפקרבשביעיתאמורים

נינהו

69a:8 La mishná continúa: pero durante los otros años del ciclo sabático , cuando
cualquiera que toma las uvas de otro es culpable de robo, no hay ningún requisi-
to para demarcar estos viñedos. Esto está de acuerdo con el adagio: dale de co-
mer al hombre malvado y déjalo morir. Es decir, uno no está obligado a tomar
precauciones para proteger a los malvados de las consecuencias de sus propios
pecados. Aquí también, no hay obligación de advertir a un ladrón que las uvas
que está robando están prohibidas.      

שבועשניבשאראבל
וימותלרשעהלעיטהו
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69a:9 La mishná continúa: Pero los piadosos dejarían a un lado algunas monedas y
dirían: Todo lo que los transeúntes hayan recogido de esta vid se desacraliza-
rá en estas monedas. Estos piadosos sostienen que el propietario puede desacra-
lizar las uvas a pesar de que ya no están en su poder. Del mismo modo, contrario
a la opinión del rabino Yoḥanan, afirmarían que un propietario puede consagrar
un artículo robado a pesar de que ya no está en su poder. Dado que esta opinión
se cita en la mishná sin atribuirse a ningún sabio en particular, el rabino Yoḥanan
debería haber aceptado esta decisión.      

המעותאתמניחיןוהצנועין
מזההנלקטכלואומרים

הללוהמעותעלמחולל

69a:10 Y si dirías: ¿Quién es el tanna que enseñó esta práctica de los piadosos en la
mishná? Es Rabban Shimon ben Gamliel, y el Rabino Yoḥanan no dijo su
principio de que el halakha siempre está de acuerdo con una mishna no atribui-
da cuando sigue una opinión individual ; Esta sugerencia no alivia la dificul-
tad.               

צנועיןתנאמאןתימאוכי
גמליאלבןשמעוןרבן

יחידאהכסתםיוחנןורבי
אמרלא

69a:11 La Gemara explica: Pero Rabba bar bar Ḥana no dice que el Rabino
Yoḥanan dice: Donde sea que Rabban Shimon ben Gamliel enseñó una de-
claración en el corpus de nuestra Mishna, el halakha está de acuerdo con
su opinión, excepto en el caso de la responsabilidad de el garante (ver Bava Ba-
tra 173b), y el incidente que ocurrió en la ciudad de Tzaidan (ver Git-
tin 74a), y la disputa con respecto a la evidencia en el desacuerdo final (ver San-
hedrin 31a). En consecuencia, incluso si la opinión de los piadosos fuera citada
por Rabban Shimon ben Gamliel, el rabino Yoḥanan debería haberla aceptado
como autoritario.       

חנהברבררבהוהאמר
מקוםכליוחנןרביאמר

בןשמעוןרבןששנה
הלכהבמשנתנוגמליאל
וצידןמערבחוץכמותו
אחרונהוראיה

69a:12 Los sabios dicen, en explicación de la opinión del rabino Yoḥanan: al citar la de-
claración de los piadosos, no digan en tiempo pasado: todo lo que los transeún-
tes hayan recogido de esta vid será desacralizado en estas monedas. Más bien,
diga: Todo lo que se recoja de esta vid se desacralizará en estas monedas. En
otras palabras, la desacralización se realiza antes de recoger la fruta, mientras to-
davía está en plena posesión del dueño de la vid.        

הנלקטכלתימאלאאמרי
כלאימאאלאמזה

מזההמתלקט

69a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo tal decisión? ¿Po-
dría el rabino Yoḥanan aceptar esta reformulación de la declaración de los piado-
sos? Pero el rabino Yoḥanan no dice: ¿Los piadosos y el rabino Dosa dijeron
lo mismo, es decir, sus opiniones son equivalentes? Y el rabino Dosa dice que
esta declaración está formulada en tiempo pasado, como: Todo lo que fue elegi-
do.

הכייוחנןרביאמרומי
צנועיןיוחנןרביוהאמר

אחדדבראמרודוסאורבי
קאמרנלקטדוסאורבי

69a:14 Como se enseña en un baraita que Rabí Yehuda dice: En la mañana, el dueño
de casa, es decir, el propietario de un campo, se levanta y dice: Cualquier cosa
que los pobres recogerá hoy eso no es suyo por derecho se presente, se consi-
dera sin dueño propiedad. Los pobres tienen derecho a recoger el grano sobran-
te de un campo después de que se cosecha (Levítico 23:22). Sin embargo, hay
muchos halakhot involucrados en determinar qué productos tienen derecho a to-
mar, y no todas las personas pobres aprenden lo suficiente como para conocer
estos halakhot . En consecuencia, inevitablemente habrá personas pobres que to-
marán una cierta cantidad de grano a la que no tienen derecho. Por esta razón, el
propietario del campo debe renunciar, de antemano, a la propiedad de lo que los
pobres puedan tomar ilegalmente.                  

אומריהודהרבידתניא
עומדהביתבעלשחרית
ענייםשילקטוכלואומר
הפקריהאהיום

69a:15 El rabino Dosa dice: Esta no es la práctica correcta. Más bien, hacia la tarde el
propietario debe decir: Cualquier cosa que los pobres y recogido hoy que es
suyo por derecho no se presente, se considera sin dueño propiedad. Dado que el
rabino Yoḥanan declaró que las opiniones de los piadosos y el rabino Dosa son
las mismas, esto indica que la declaración de los piadosos fue en tiempo pasado,
lo que significa que permitieron la redención de productos de cuarto año después
de que ya habían sido robados. Si es así, la pregunta sigue siendo: ¿por qué el ra-
bino Yoḥanan no aceptó la decisión de los piadosos como autoritaria?           

לעיתותיאומרדוסארבי
שלקטוכלאומרערב

הפקריהאעניים

69a:16 La Gemara responde: Invierta la opinión del rabino Yehuda con la del rabino
Dosa, y la del rabino Dosa con la del rabino Yehuda. Según esta nueva ver-
sión de la baraita , el rabino Dosa no permite que el propietario de un artículo
ejerza ningún control sobre él después de que se lo hayan robado. La Gemara
pregunta: ¿Por qué inviertes la baraita para evitar una contradicción entre las
declaraciones del rabino Yoḥanan? Es mejor invertir el estado de Rabí Yoha-
nan a sí mismo, y decir que en realidad dijo: Los piadosos y el rabino Yehuda
dijo lo mismo, y dejar el baraita intacta.            

לרבייהודהדרביאיפוך
לרבידוסאורבידוסא

מתניתאאפכתאמאייהודה
ואימאיוחנןלרביאפכה
אמרויהודהורביצנועין

אחדדבר

69a:17 La Guemará dice: No hay alternativa, como uno no puede hacer otra cosa
que para revertir la baraita , ya que eso significaría que en este baraita ense-
ña que el rabino Yehuda sostiene que existe un principio de retroactividad de-
signación. Y hemos escuchado en otras partes que el rabino Yehuda general-
mente no acepta el principio de designación retroactiva , como aprendimos en
un mishna ( Demai 7: 4):     

דלאסגיאלאאמרי
דבהאמתניתאמתהפכת
ליהדאיתקתנימתניתין

ברירהיהודהלרבי
יהודהלרביליהושמעינן
ברירהליהדליתבעלמא

דתנן
69b:1 En el caso de alguien que compra vino de entre los samaritanos [ Kutim ], si

hay razones para sospechar que el teruma y los diezmos no estaban separados, y
הכותיםמביןייןהלוקח
עתידשאנילוגיןשניאומר
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no puede separarlos antes del comienzo de Shabat, actúa de la siguiente mane-
ra. Si hay cien troncos de vino en los barriles, dice: Dos troncos que separa-
ré en el futuro son teruma , ya que la medida promedio obligatoria de teru-
ma es un quincuagésimo; diez log son el primer diezmo; y una décima parte
del resto, nueve log , son el segundo diezmo. Y desacraliza el segundo diezmo
que separará en el futuro transfiriendo su santidad al dinero, y puede beber el
vino inmediatamente, confiando en la separación que realizará más tarde. Esta
es la declaración del rabino Meir.

תרומההןהרילהפריש
ראשוןמעשרעשרה
ומיחלשנימעשרתשעה
מאיררבידברימידושותה

69b:2 El rabino Yehuda, el rabino Yosei y el rabino Shimon le prohíben a uno ha-
cerlo. La objeción de estos tres Sabios es presumiblemente que este acuerdo se
basa en el principio de designación retroactiva, ya que en el momento de la de-
claración se desconoce la identidad de las porciones particulares de vino que se-
rán teruma y diezmos, y estos Sabios no aceptan esto. principio. De esta mishna
se desprende que el rabino Yehuda no acepta la designación retroactiva, y por lo
tanto no puede ser quien dijo que el propietario del campo puede emitir su decla-
ración de renuncia en la mañana.   

ורבייוסיורבייהודהרבי
אוסריןשמעון

69b:3 La Gemara dice: En última instancia, ¿por qué inviertes la baraita que con-
tiene las opiniones del Rabino Yehuda y el Rabino Dosa? Es porque hay una di-
ficultad debido a la contradicción entre una declaración del Rabino Yehuda y
otra declaración del Rabino Yehuda. Ahora también, aunque haya invertido
la baraita , sigue existiendo un problema similar, ya que existe una dificul-
tad debido a la contradicción entre una declaración del Rabino Yoḥanan y otra
declaración del Rabino Yoḥanan.

קאאמאיסוףסוףאמרי
משוםלמתניתיןלהאפכת

אדרבייהודהדרבידקשיא
קשיאנמיהשתאיהודה
יוחנןאדרבייוחנןדרבי

69b:4 Como dijiste, según la opinión del rabino Yoḥanan: No digas que nada de lo
que los transeúntes recogieron de esta vid se desacralizará en estas mone-
das. Más bien, digamos que todo lo que se recoja de esta vid se desacralizará
en estas monedas. Aparentemente, el rabino Yoḥanan aquí acepta el principio
de designación retroactiva . Pero se establece que el rabino Yoḥanan no acep-
ta el principio de designación retroactiva .

לאיוחנןלרבידאמרת
אימאאלאהנלקטכלתימא

איתאלמאהמתלקטכל
יוחנןרביוהאברירהליה
ברירהליהלית

69b:5 Como dice Rav Asi que el Rabino Yoḥanan dice: Los hermanos que dividie-
ron la propiedad recibida como herencia se consideran compradores unos de
otros, y como compradores de tierras deben devolverse las porciones entre sí
en el Año Jubilar , momento en el cual pueden redistribuir la propiedad. . Esto
demuestra que el rabino Yoḥanan no sostiene que se aclare retroactivamente que
la porción de cada hermano fue designada para él directamente después de la
muerte de su padre, sino que toda la tierra se consideró propiedad conjunta hasta
que los hermanos intercambiaron o compraron sus respectivas porciones entre sí
en el momento de la distribución del patrimonio.             

רביאמראסירבדאמר
שחלקוהאחיןיוחנן

זהומחזיריןהןלקוחות
ביובללזה

69b:6 A la luz de esta objeción, Gemara se retracta de su afirmación anterior de que el
rabino Yoḥanan reformuló la declaración de los piadosos. Por el contrario, los
piadosos realidad declarados en tiempo pasado: Cualquier cosa que fue reco-
gido de esta vid por transeúntes se desacralizado en estas monedas, es decir, la
desacralizante tuvo lugar después de que las uvas fueron robados. Si es así, la
pregunta sigue siendo: ¿Por qué el rabino Yoḥanan no aceptó la opinión de los
piadosos, sino que determinó que el propietario de un artículo no puede consa-
grarlo después de haber sido robado?      

הנלקטכללעולםאלא

69b:7 La Gemara responde: el rabino Yoḥanan encontró una mishna diferente no
atribuida , lo que contradice la opinión de los piadosos. Como aprendimos en
el mishna aquí (62b): Quien roba un artículo después de que un ladrón ya lo
haya robado, es decir, quien roba un artículo robado, no paga el doble pago al
ladrón o al dueño anterior. Por que no Concedió que no le paga al primer la-
drón, como dice el versículo: “Y fue robado de la casa del hombre; si se en-
cuentra al ladrón, pagará el doble "(Éxodo 22: 6), lo que indica que el pago do-
ble se aplica en el caso de un artículo" robado de la casa del hombre ", es decir,
de la jurisdicción del propietario, pero no a un objeto robado de la casa del la-
drón. Pero déjelo pagar el doble pago al propietario, ya que presumiblemente
todavía pertenecía al propietario cuando el segundo ladrón lo
robó.                          

אחרינאסתמאיוחנןורבי
אחרהגונבאיןדתנןאשכח
כפלתשלומימשלםהגנב
ראשוןלגנבבשלמאאמאי

האישמביתוגנבמשלםלא
אלאהגנבמביתולא

נשלםלבעלים

69b:8 Por el contrario, ¿no se debe concluir de esto que un artículo robado no está
bajo la jurisdicción total del propietario o del ladrón? No está bajo la jurisdic-
ción de este , el primer ladrón, porque no le pertenece, y no está bajo la juris-
dicción de aquel , el propietario, porque no está en su posesión. Por lo tanto,
ninguno de ellos puede consagrar el objeto robado.           

לפיזהמינהשמעלאואלא
שאינולפיוזהשלושאינו

ברשותו

69b:9 La Gemara pregunta: Es cierto que esta mishna no atribuida no está de acuerdo
con la mishna que cita a los piadosos, pero ¿qué viste que te llevó a seguir a
esa mishna no atribuida , la que discute el doble pago? Deje que el rabino
Yoḥanan actúe, es decir, gobierne, de acuerdo con esta mishna no atribuida ,
que establece la práctica de los piadosos. ¿Sobre qué base eligió un mishna so-
bre el otro?            

בתרדאזילחזיתומאי
האיכיליעבידסתמאההיא
דצנועיןסתמא
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69b:10 La Guemara responde: el rabino Yoananan siguió a la mishna que analiza el do-
ble pago porque hay un versículo que lo respalda: "Y cuando un hombre
santifique su casa para ser santa para el Señor" (Levítico 27:14), de la cual
es Derivado: así como la casa de uno está en su posesión, también todo lo que
consagra debe estar en su posesión, excluyendo los artículos que le han sido ro-
bados.          

קראליהדמסייעמשום
ביתואתיקדשכיואיש
ברשותוביתומה׳ להקדש

ברשותוכלאף

69b:11 § Abaye dijo: Si el rabino Yohanan no había dicho que los piadosos y Rabí
Dosa dijo la misma cosa, es decir, sus resoluciones son idénticas, yo di-
ría que los piadosos aceptar la opinión de Rabí Dosa, pero Rabí Dosa no
acepta la opinión de los piadosos.

דאמרלאואיאבייאמר
ורביצנועיןיוחנןרבי

הוהאחדדבראמרודוסא
להואיתצנועיןאמינא
ליתדוסאורבידוסאדרבי
דצנועיןליה

69b:12 Abaye explica: Los piadosos aceptan la opinión del Rabino Dosa, por la si-
guiente razón: Y si los Sabios instituyeron una ordenanza por el bien de un
ladrón, para evitar que coma uvas no redimidas de cuarto año, al permitir que el
propietario desacralice los productos. eso ya no está en su poder, ¿es necesario
decir que lo hicieron por el bien de los pobres inocentes , como afirmó el rabino
Dosa? Por el contrario, el rabino Dosa no acepta la opinión de los piado-
sos, como él dice: es por el bien de los pobres que los sabios instituyeron una
ordenanza; pero los Sabios no instituyeron una ordenanza por el bien de un
ladrón, de acuerdo con el principio antes mencionado: aliméntalo al impío y dé-
jalo morir.                      

דוסאדרבילהואיתצנועין
רבנןעבדובגנבומה

צריכאענייםתקנתא
ליהליתדוסארבילמימר

דעבדוהואענייםדצנועין
גנבאבלתקנתארבנןלהו
תקנתארבנןליהעבדולא

69b:13 En una línea similar, Rava dijo: si el rabino Yoḥanan no hubiera di-
cho que los piadosos y el rabino Dosa dijeron lo mismo, diría que hay una di-
ferencia fundamental entre los casos de productos de cuarto año y las recoleccio-
nes tomadas por los pobres, como se podría afirmar: ¿Quién es la tanna que en-
señó el gobierno de los piadosos? Es el rabino Meir.

דאמרלאואירבאאמר
ורביצנועיןיוחנןרבי

הוהאחדדבראמרודוסא
רביצנועיןתנאמאןאמינא
היאמאיר

69b:14 ¿No dice el rabino Meir que el segundo diezmo es propiedad del Altísi-
mo, más que la posesión de quien lo separó de su producto, y aun así, con res-
pecto a la redención del segundo diezmo, el Misericordioso lo establece en su
¿posesión? Como está escrito con respecto al segundo diezmo: “Y si un hom-
bre redime alguno de sus diezmos, le agregará su quinta parte” (Levítico
27:31).           

מעשרמאיררביאמרלאו
הכיואפילוהואגבוהממון
אוקמיהפדייהלענין

דכתיבברשותיהרחמנא
אישיגאלגאלואם

עליויסףחמשתוממעשרו
69b:15 Aunque según la opinión del rabino Meir, el segundo diezmo no pertenece al

dueño del producto del que se separó, sin embargo, con respecto a la reden-
ción, el Misericordioso distingue entre un extraño y uno que lo separó de su
producto, como la Torá se refiere al segundo diezmo como "su diezmo" y por
lo tanto decreta que él, el dueño de la cosecha de la que está separado, puede
canjearlo agregando un quinto de su valor, pero nadie más puede hacerlo. Esto
indica que aunque el producto del segundo diezmo no es propiedad de la perso-
na, la Torá lo trata como el dueño del producto.          

מעשרורחמנאקרייה
חומשומוסיף

69b:16 Con respecto a un viñedo de cuarto año también, los Sabios derivan muchos
de sus halakhot de una analogía verbal entre el segundo diezmo y la fruta de
cuarto año, basada en el uso de la palabra "santo" en el contexto de fruta de
cuarto año y "Santo" en el contexto del segundo diezmo. Está escrito aquí,
en relación con los árboles frutales de cuarto año: "Y en el cuarto año todo su
fruto será santo, para alabar al Señor" (Levítico 19:24), y está escrito con res-
pecto al segundo diezmo: " Y todo el diezmo de la tierra, ya sea de la semi-
lla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor; es santo ” (Levítico
27:30).                   

קדשגמרנמירבעיכרם
הכאכתיבממעשרקדש
גביוכתיבהלוליםקדש

הארץמעשרוכלמעשר
׳לההעץמפריהארץמזרע
קדשהוא

69b:17 De esta analogía se deriva: al igual que en el caso del término "santo" que está
escrito en relación con el segundo diezmo, a pesar de que es propie-
dad del Altísimo, con respecto a la redención, el Misericordioso lo establece
en la jurisdicción del que lo separó, también en el contexto de la palabra "san-
to" que se escribe en relación con el viñedo de cuarto año, aunque no es de
su propiedad, ya que pertenece al Altísimo, con respecto a la desacralización
el Misericordioso lo establece en la jurisdicción del dueño del viñe-
do .

מעשרגבידכתיבקדשמה
הואגבוהדממוןגבעלאף

אוקמיהפדייהלענין
האיאףברשותיהרחמנא

כרםגבידכתיבנמיקדש
ממוןדלאוגבעלאףרבעי
אחולילעניןהואדידיה

ברשותיהרחמנאאוקמיה
69b:18 El efecto de esta determinación es que, incluso cuando el fruto está en su juris-

dicción, no es de su propiedad y , sin embargo , puede desacralizarlo. Y debi-
do a esa razón, el dueño de la viña puede desacralizar la fruta incluso después
de que un ladrón la haya tomado. Incluso en circunstancias normales, cuando
uno desacraliza su fruta de cuarto año, está desacralizando fruta que no le perte-
nece. En consecuencia, no hay novedad en el fallo de que uno pueda desacrali-
zar la fruta incluso después de que un ladrón la haya tomado.              

ברשותיהאיתיהכידהא
והאהואדידיהלאוהאנמי
מציהכימשוםמחילמצי

מחיל

69b:19 Pero con respecto a la recolección de los pobres, dado que las gavillas adicio-
nales que los pobres toman inadvertidamente son propiedad del dueño del cam-
po, se puede afirmar que solo cuando esas gavillas están en su posesión, es de-
cir, no se han tomado por cualquier otra persona, ¿ puede renunciar a su pro-
piedad de ellos, mientras que cuando ya no están en su poder no puede re-

דממונאכיוןלקטגביאבל
ברשותיהאיתיהכידידיה

כיליהמפקרדמציהוא
מצילאברשותיהליתיה
ליהמפקר
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nunciar a su propiedad de ellos? En consecuencia, los piadosos, que permitie-
ron la redención de productos de cuarto año después de haber sido robados, no
estarían necesariamente de acuerdo con el rabino Dosa, que permitió la entrega
de las gavillas robadas.                     

69b:20 En una línea similar, Ravina dijo: Si el rabino Yoḥanan no hubiera di-
cho que los piadosos y el rabino Dosa dijeran lo mismo, yo diría: ¿Quién es
el tanna que enseñó la opinión de los piadosos? Es el rabino Dosa. Habría di-
cho esto para que una mishna no atribuida no presente una dificultad
para la opinión del rabino Yoḥanan. Y la razón por la cual esto habría resuelto
la dificultad es que el rabino Yoḥanan

דאמרלאואירבינאאמר
ורביצנועיןיוחנןרבי

הוהאחדדבראמרודוסא
רביצנועיןתנאמאןאמינא
דלאהיכיכיהיאדוסא
לרבימשנהסתםתקשי
יוחנןורבייוחנן

70a:1 no dijo que aplicara su principio, que el halakha siempre está de acuerdo
con una mishna no atribuida , en un caso en el que la mishna expresa la opi-
nión de un Sabio individual . Según esta interpretación, el rabino Yoḥanan no
gobierna de acuerdo con la mishná, ya que representa la opinión de un sabio in-
dividual, el rabino Dosa. Más bien, sigue la opinión de la mayoría. Sin embargo,
ahora que el rabino Yoḥanan dijo que los piadosos y el rabino Dosa dijeron lo
mismo, no se puede afirmar que son el mismo sabio. Consecuentemente, la deci-
sión de la mishná es evidentemente aceptada por al menos dos sabios, y por lo
tanto la dificultad de la mishná no puede resolverse asignándola a un solo sa-
bio.       

אמרלאיחידאהכסתם

70a:2 § Los Sabios de Neharde'a dicen: No se puede escribir un documento de au-
torización [ orakhta ] para asignar a otro a cobrar una deuda o un depósito de
bienes muebles en su nombre. Rav Ashi le dijo a Ameimar: ¿Cuál es la ra-
zón de esta halakha ? Ameimar le dijo: se debe a un principio establecido por
el rabino Yoḥanan.

כתבינןלאנהרדעיאמרי
רבאמראמטלטליאורכתא

טעמאמאילאמימראשי
יוחנןדרבימשוםליהאמר

70a:3 Como dice el rabino Yoḥanan: si uno robó un artículo y los propietarios aún
no se han desesperado por recuperarlo, ninguno de los dos puede consagrar-
lo : éste , el ladrón, no puede consagrar el artículo porque no le pertenece, y
eso uno, el propietario, no puede consagrarlo porque no está en su poder. La
concesión de autoridad para cobrar una deuda implica la transferencia de la pro-
piedad del artículo o dinero del propietario al cobrador; de lo contrario, el deu-
dor podría negarse a transmitirlo al cobrador. En el caso de bienes muebles, ya
que está en manos de otro, no está en posesión del propietario; así como el pro-
pietario no puede consagrar este artículo, no puede transferir la propiedad del
mismo.               

ולאגזליוחנןרבידאמר
שניהםהבעליםנתייאשו

לפיזהלהקדישיכוליןאינן
שאינולפיוזהשלושאינו

ברשותו

70a:4 Hay aquellos que afirman una versión diferente de esta halajá . Los Sabios de
Neharde'a dicen: Uno no puede escribir un documento de autorización pa-
ra la colección de bienes muebles que el depositario o el deudor ha negado
su deuda. La Gemara infiere: Según esta versión, la única razón por la que el
documento no se puede escribir es que el acreedor o el deudor ha negado
la deuda del artículo, ya que un documento escrito en estas circunstancias pare-
ce falso, ya que el supuesto propietario está transfiriendo la propiedad de un artí-
culo sobre el cual su propia propiedad está en duda. Pero se puede inferir
que si el acreedor o el deudor no negaron el pago del artículo, se puede escri-
bir un documento de autorización.                            

נהרדעיאמרידאמריאיכא
אורכתאכתבינןלא

טעמאדכפריהאמטלטלי
כשיקראדמיחזידכפריה

כתבינןכפריהלאאבל

70a:5 Y los Sabios de Neharde'a declaran otra halakha con respecto a este tipo de
documento: Un documento de autorización en el que no está escrito: ve y to-
ma acciones legales contra tal y tal, toma posesión de la propiedad adeudada y
recógela. de él para ti mismo, no tiene sustancia, es decir, no es un documento
válido. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque la otra parte, el depositario o el
deudor, puede decirle al cobrador que presenta un documento sin esta cláusu-
la: no soy legalmente responsable ante usted; Estoy dispuesto a tratar solo con
la persona a quien se le debe el artículo. Para evitar esta situación, el documento
de autorización debe transferir la propiedad real del artículo al recolector, que
ahora lo reclama por sí mismo.                       

אורכתאנהרדעיואמרי
וזכידוןזילביהכתיבדלא

ביהליתלנפשךואפיק
משוםטעמאמאימששא
בעללאוהאיךליהדאמר

אתדידידברים

70a:6 Abaye dijo: Y si está escrito en el documento que el propietario transfirió la
propiedad de solo la mitad del artículo al recolector, o un tercio o una cuar-
ta parte, es suficiente. La razón es que, dado que el depositario o el deudor de-
be relacionarse con el fallo, es decir, entablar un litigio con el cobrador, más
de la mitad, el tercio o el cuarto del artículo que ha sido transferido al cobrador,
debe relacionarse con el fallo concerniente a todos de eso.

ביהכתיבואיאבייאמר
ולרביעלשלישלמחצה

אפלגאדינאדמשתעימיגו
אכולהדינאמשתעי

70a:7 Ameimar dijo: Si el cobrador autorizado por la autorización confiscó el artículo
que recolectó y se lo guardó para sí mismo, el tribunal no se lo quita, ya que el
propietario le transfirió la propiedad del artículo en el documento de autoriza-
ción, como explicado anteriormente Rav Ashi no estuvo de acuerdo con Amei-
mar y dijo: Dado que el propietario le escribió al cobrador: Acepto todo lo que
se desarrolle como resultado de este proceso legal, en efecto ha hecho que el
cobrador sea un agente para actuar en su nombre, y por lo tanto, el agente no
puede apoderarse del artículo por sí mismo.                   

לאתפסאיאמימראמר
אמראשירבמיניהמפקינן

כלליהדכתביהכיון
קביליתדינאמןדמתעני

שויהשליחעלי
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70a:8 Y hay otra opinión que dice: el propietario le da al coleccionista un socio en el
artículo recolectado, transfiriéndole la propiedad de la mitad mientras mantiene
la propiedad sobre la otra mitad. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferen-
cia práctica entre esta opinión y la de Rav Ashi? La Gemara responde: La dife-
rencia es si el recolector tiene el poder de apoderarse de la mitad del artículo
recolectado. Si él es simplemente un agente del dueño, no puede agarrar nada; si
es socio, puede aprovechar hasta la mitad. La Guemará concluye: Y la halajá es
que el dueño hace que el recolector de su agente, y por lo tanto este agente no
puede hacerse con cualquier parte del artículo recogido por sí mis-
mo.              

שויהשותפאדאמרואיכא
למיתפסמינהנפקאלמאי
שויהשליחוהלכתאפלגא

70a:9 MISHNA: La Mishná enumera una serie de casos en los que se requiere que un
ladrón pague la pena cuádruple o quíntuple. Si uno robó un animal, según lo es-
tablecido en base al testimonio de dos testigos, y posteriormente sacrificó al
animal o lo vendió , también en base al testimonio de los mismos testigos, o en
base al testimonio de otros dos testigos, él paga el cuádruple o pago quíntu-
ple.

שניםפיעלגנב׳ מתני
עלאופיהםעלומכרוטבח

משלםאחריםשניםפי
וחמשהארבעהתשלומי

70a:10 Si uno robó un animal y vendidos que en Shabat, o si él estola que y vendi-
dos que para la adoración de ídolos, o si él estola que y sacrificados que en
Yom Kipur, que pagar S del cuádruple o quíntuple pago. Aunque su venta o sa-
crificio en estas circunstancias implicaba un pecado, no es responsable de recibir
la pena de muerte por la venta y, en consecuencia, debe pagar el pago cuádruple
o quíntuple.                  

ומכרגנבבשבתומכרגנב
וטבחגנבזרהלעבודה

הכפוריםביום

70a:11 Si uno robó un animal de su padre y luego sacrificados que o vendido él, y
después su padre murió y él heredó la propiedad de su padre, ya sea por cuenta
propia o en asociación con sus hermanos, o si él robó un animal y sacrifica-
dos que y después de esto consagrado , paga el pago cuádruple o quíntu-
ple.

ומכרוטבחאביומשלגנב
גנבאביומתכךואחר
הקדישכךואחרוטבח

ארבעהתשלומימשלם
וחמשה

70a:12 En el caso de alguien que robó un animal y lo sacrificó, no con el propósito de
comer su carne, sino para usarlo con fines medicinales o para alimentar a
los perros con la carne , y también un ladrón que mata al animal para comer su
carne, pero que se encontró que era un animal con una condición que hará
que se mueren dentro de los doce meses [ tereifa ], o un ladrón que sacrifica
un no-sagrado de los animales en el templo de patio, que paga el cuádruple o
quíntuple pago.

אולרפואהוטבחגנב
ונמצאתהשוחטלכלבים
חוליןהשוחטטריפה
תשלומימשלםבעזרה
וחמשהארבעה

70a:13 El rabino Shimon exime al ladrón del pago cuádruple o quíntuple en es-
tos dos últimos casos, ya que sostiene que el estado legal de un acto de matanza
que no es apto para cumplir su propósito ritual completo no se considera un acto
de matanza.     

אלובשניפוטרשמעוןרבי

70a:14 GEMARA: La mishna enseña que si dos testigos testifican sobre el robo de un
animal y otros dos testifican sobre su sacrificio o venta, el ladrón paga el pago
cuádruple o quíntuple. La Gemara sugiere: Digamos que la mishna no está de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva, en su exposición del verso: "Basado
en el testimonio de dos testigos o en el testimonio de tres testigos se establecerá
un asunto" ( Deuteronomio 19:15).     

דלאמתניתיןלימא׳ גמ
עקיבאכרבי

70a:15 La Gemara elabora: Como, si está de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va, el ladrón estaría exento del pago cuádruple o quíntuple, ya que el rabino
Akiva no dice que este versículo enseña que el testimonio de los testigos debe
referirse a un todo importa, y no es parte de un asunto? En el caso discutido
por la mishna, el segundo grupo de testigos testifica solo que este hombre mató
o vendió un buey o una oveja, no que lo robó, y por lo tanto su testimonio solo
no haría al ladrón responsable de pagar nada.          

דברהאמרעקיבארבידאי
דברחציולא

70a:16 Como se enseña en el Tosefta ( Bava Batra 2: 4), el Rabino Yosei dijo: Cuan-
do el padre Ḥalafta fue a estudiar la Torá con el Rabino Yoḥanan ben Nuri,
y algunos dicen que dijo: Cuando el Rabino Yoḥanan ben Nuri fue a estudiar
la Torá con el padre

יוסירביאמרדתניא
אצלחלפתאאבאכשהלך

ללמודנוריבןיוחנןרבי
יוחנןרבילהואמריתורה

אבאאצלנוריבן
70b:1 Laalafta, le dijo lo siguiente en el curso de su discusión sobre el halakhot de

posesión.     
לואמרחלפתא

70b:2 Si uno ha estado en posesión de bienes inmuebles durante tres años, esto sirve
como prueba de su reclamo de que él es el propietario legal. Quien puede probar
la posesión ininterrumpida durante el período necesario no está obligado a pre-
sentar pruebas documentales de su título legal de la propiedad. El rabino
Yoḥanan ben Nuri o el padre Ḥalafta preguntaron: si uno cosechaba y comía el
producto de un campo que él considera suyo el primer año de los tres años re-
queridos para establecer la posesión de la tierra en presencia de dos testigos, y
posteriormente comió el producir del segundo año en la presencia de dos otros
testigos, y finalmente se comió el producto del tercer año en presencia de toda-
vía dos otros testigos, lo que es la halajá ? ¿Pueden combinarse los tres testimo-
nios para establecer un testimonio completo de que se comió el producto de tres
años, confirmando así su propiedad del campo?                     

ראשונהשנהשאכלההרי
בפנישניהשניםבפני
שניםבפנישלישיתשנים
מהו
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70b:3 El rabino laalafta le dijo al rabino Yoḥanan ben Nuri, o viceversa: esto se consi-
dera para establecer la presunta propiedad del que comió el producto. El otro
sabio le dijo: Yo también digo que esto es así, pero el rabino Akiva dispu-
ta este asunto, como diría el rabino Akiva: la Torá requiere que los testigos
deben testificar con respecto a un asunto completo y no parte de un asun-
to. Dado que debe haber testimonio sobre el consumo del producto durante tres
años, y cada grupo de testigos establece solo que tuvo lugar durante un año, sus
testimonios separados no se combinan. Si es así, el mishna aparentemente no es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Akiva.              

אמרחזקהזוהרילואמר
אלאכןאומראניאףלו

בדברחולקעקיבאשרבי
אומרעקיבארבישהיה
דברחציולאדבר

70b:4 La Gemara rechaza esta afirmación. Abaye dijo: Incluso puedes decir que la
mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. ¿No reconoce el rabi-
no Akiva que en un caso en el que dos testigos dicen: tal y tal prometieron a
cierta mujer, y otros dos testigos dicen: alguien más tuvo relaciones sexua-
les con esa misma mujer, esto es prueba de que el acto de el coito fue adúlte-
ro?                    

רביתימאאפילואבייאמר
רבימודהלאמיעקיבא
אומריםבשניםעקיבא
בעלאומריםושניםקידש

70b:5 La razón de esto es que a pesar de que los testigos que testifican sobre la rela-
ción sexual requieren que los testigos que testifiquen sobre el compromiso, es
decir, el testimonio del segundo grupo de testigos no tenga sentido sin el testi-
monio de los primeros testigos, sin embargo, ya que los testigos que testifican
sobre El compromiso no requiere que los testigos que testifiquen sobre la rela-
ción sexual, es decir, su testimonio por sí mismo establezca un estado haláji-
co, llamamos al testimonio de cada pareja un asunto completo .

ביאהדעדיגבעלדאף
כיוןקדושיןלעדיצריכי
צריכילאקדושיןדעדי
ביהקרינאדברביאהלעדי

70b:6 Aquí también, la misma lógica se aplica en el caso de un ladrón que roba un
animal y posteriormente lo mata o lo vende: aunque los testigos que testifican
sobre la matanza requieren el testimonio de los testigos sobre el robo para que
su testimonio tenga algún significado halájico, ya que los testigos que testifican
sobre el robo no requieren el testimonio de los testigos que testifican sobre
la matanza, ya que su testimonio solo establece a esa persona como un ladrón
que puede pagar el doble pago, llamamos el testimonio de cada par Un asun-
to completo .

דעדיגבעלאףנמיהכא
גניבהלעדיצריכיטביחה

צריכילאגניבהדעדיכיון
קרינאדברטביחהלעדי
ביה

70b:7 La Gemara pregunta: Y según la opinión de los rabinos, que no están de acuer-
do con el rabino Akiva, la Torá estipula que el testimonio debe ser sobre un
asunto y no la mitad del asunto, el término "asunto" (Deuteronomio 19:15) sir-
ve para excluir ¿Qué? La Gemara responde: Sirve para excluir un caso rela-
cionado con el testimonio de que una niña ha alcanzado la mayoría, en el
que un testigo dice que vio un cabello en la parte baja de la espalda y un testi-
go dice que vio un cabello en la parte inferior del abdomen. Se considera que
una niña ha alcanzado la madurez cuando tiene dos vellos púbicos. En este caso,
dos testigos declaran por separado que cada uno ha visto un cabello y, por lo tan-
to, cada testimonio no tiene sentido por sí solo. Los rabinos derivan del verso
que estos testimonios no combinan.                            

חציולאדברהאיורבנן
למעוטימאילמעוטידבר
ואחדבגבהאחדאומראחד

בכריסהאחדאומר

70b:8 La Gemara plantea una dificultad: en este caso, cada testimonio es obviamente
inválido, ya que es medio asunto y también medio testimonio. Cada testimonio
no solo se refiere a un cabello, que es medio asunto, sino que lo presenta un tes-
tigo, que es medio testimonio. En consecuencia, es obvio que la niña no se con-
sidera mayor de edad en este caso.      

עדותוחצידברחציהאי
הוא

70b:9 La Gemara por lo tanto rechaza esta explicación. Por el contrario, los rabinos
sostienen que el término "asunto" sirve para excluir un caso en el que dos testi-
gos dicen que vieron un cabello en la espalda de una niña , y otros dos testi-
gos dicen que vieron un cabello en la parte inferior del abdomen. En este caso,
el testimonio de alguno de los conjuntos de testigos refiera a una sola pelo, y por
lo tanto estos testigos son esencialmente diciendo que ella es todavía menor de
edad y los testigos están diciendo que ella es todavía menor de edad. Por lo
tanto, cada testimonio se refiere solo a la mitad de un asun-
to.                                    

אומריםשניםלמעוטיאלא
אומריםושניםבגבהאחד
אמריהניבכריסהאחד

קטנהאמריוהניהיאקטנה
היא

70b:10 § La Mishná enseña: Si uno robó un animal y vendidos que en Shabat, se paga
el cuádruple o quíntuple pago. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en
una baraita que en este caso está exento del pago cuádruple o quíntuple?            

׳]וכו [בשבתומכרגנב
פטורוהתניא

70b:11 Rami bar Ḥama dijo: Cuando se le enseña en esa baraita que está exento, es-
to se refiere a un caso en el que el comprador le dice al ladrón: Quita un higo
para ti de mi higuera en Shabat, y al realizar este acto tu El animal robado se-
rá adquirido por mí. Dado que el acto de adquisición del animal involucraba el
tipo de profanación de Shabat por el cual uno es responsable de recibir la pena
de muerte, el ladrón está exento de las obligaciones monetarias que normalmen-
te incurriría de este acto, es decir, el pago cuádruple o quíntuple al dueño ante-
rior del animal. Esto está de acuerdo con el principio de que quien comete dos o
más transgresiones por medio de un solo acto, que conlleva castigo, está exento
del castigo menor.                   

תניאכיחמאבררמיאמר
לובאומרדפטורההיא
מתאינתיתאינהלךעקוץ

גניבותיךליותיקני

70b:12 Los sabios dicen, cuestionando esta explicación de la baraita : Pero ya que,
si el comprador podría presentar una demanda legal contra el ladrón que nos

ליהתבעדכיוכיוןאמרי
ליהאמרינןלאבדינאקמן
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ocupa, para obligarlo a entregar el animal adquirido por medio de recoger el hi-
go, el tribunal no dirían a la ladrón: Ve y paga el animal que le debes, por-
que el ladrón puede recibir la pena de muerte por su profanación de Shabat, es-
to demuestra que la venta no es una venta válida . Por lo tanto, la baraita no lla-
maría a este intercambio una venta y esta interpretación de la baraita no puede
ser correcta.                             

בנפשודמחייבשליםזיל
לאונמימכירההאהוא

היאמכירה

70b:13 Por el contrario, el Rav Pappa dijo: El baraita está discutiendo un caso don-
de el comprador dice que el ladrón: Lanza tu robado animales del dominio pú-
blico en mi cerrado patio, y el robo de animales será de ese modo ser adquiri-
da por mí. Uno puede adquirir un artículo si se coloca en su propiedad. En este
caso, cuando el ladrón coloca al animal en la propiedad del comprador, lo trasla-
da del dominio público al dominio privado, lo cual es una profanación de Shabat
que conlleva la pena de muerte. En consecuencia, está exento del pago cuádru-
ple o quíntuple.                 

באומרפפארבאמראלא
לחצריגניבותיךזרוקלו

גניבותיךליותיקני

70b:14 La Gemara pregunta: Si esta es la explicación correcta de la baraita , ¿ de
acuerdo con la opinión de quién se enseña la baraita ? Está de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva, quien dice: Un artículo en el espacio aéreo de un
área determinada se considera como si estuviera en reposo en esa
área.                 

דאמרעקיבאכרביכמאן
דמיאשהונחהכמיקלוטה

70b:15 Como, si la baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes sos-
tienen que un artículo en el espacio aéreo de un área determinada no se conside-
ra como si estuviera en reposo en esa área, una vez que el animal llega al espa-
cio aéreo del patio de la casa del comprador la ha adquirido, ya que uno puede
adquirir artículos que están en el espacio aéreo de su patio como los que están en
el suelo, mientras que con respecto a mover un artículo de un dominio a otro
en Shabat, el ladrón no es responsable de la profanación de Shabat hasta que
llegue al suelo. Dado que la responsabilidad monetaria del ladrón no es simultá-
nea con la aplicación de la pena de muerte, no estaría exento del
pago.                       

דמטיאכיוןכרבנןדאי
שבתלעניןקנהביתולחצר

דמטיאעדמחייבלא
לארעא

70b:16 La Gemara responde: Es posible que la baraita también esté de acuerdo con la
opinión de los rabinos, ya que uno puede explicar que está hablando de un
caso en el que el comprador le dice al ladrón: su animal robado no será adqui-
rido por yo hasta que descanse en el suelo. En ese caso, la adquisición del ani-
mal y la profanación de Shabat son simultáneas.          

ליתיקנילאבאומר
שתנוחעדגניבותיך

70b:17 Rava dijo: En realidad, es posible explicar la baraita como lo hizo Rami bar
Ḥama , que el animal fue adquirido al recoger un higo en Shabat. Y la objeción
planteada anteriormente, que este acto no debe considerarse una venta en absolu-
to, es incorrecta. Esto se puede demostrar por el hecho de que la Torá prohíbe
que uno traiga como ofrenda un animal dado como pago a una prostituta por los
servicios prestados (Deuteronomio 23:19). Y esta prohibición se aplica inclu-
so si el hombre en cuestión tuvo relaciones sexuales con su propia madre,
lo cual es un delito capital. Pero si ella presentara un reclamo legal ante noso-
tros, exigiendo el pago del animal que se acordó como su tarifa, le diríamos:
¿Levántate y paga el animal? El tribunal no dijo esto, ya que la responsabilidad
monetaria se incurrió simultáneamente con la comisión de un delito capi-
tal.  

ברכרמילעולםאמררבא
תורהאסרהאתנןחמא

ואיאמועלבאואפילו
מיבדינאקמןליהתבעה

לההבקוםליהאמרינן
אתנן

70b:18 Más bien, hay que decir que a pesar de que si ella trae una demanda le-
gal contra él exigiendo el pago del animal que se acordó como su cuota no deci-
mos con él: Ir y su pago, sin embargo, ya que si lo hace dar que a si se consi-
dera pago a una prostituta, no se puede usar como una ofrenda. Aquí tam-
bién, en el caso de la adquisición del animal mediante la recolección de un
higo, aunque con respecto al pago, si el comprador presentara un reclamo le-
gal ante nosotros contra el ladrón, tratando de obligarlo a entregar el ani-
mal, no lo haríamos. dile: ve a pagar,

קאדכיגבעלאףאלא
לאבדינאליהתבעה

כיוןלההבזילליהאמרינן
הכאאתנןהוילהיהיבדכי
דלעניןגבעלאףנמי

בדינאתבעאיתשלומין
זילליהאמרינןלאקמן

שלים
71a:1 y aun así, dado que el ladrón transfiere la propiedad al comprador de

esta manera, se considera una venta válida y se le exige que pague el pago cuá-
druple o quíntuple.          

מקנידקאכיוןהכיאפילו
מכירההויאבהכיליה

71a:2 § La Mishná enseña: Si uno robó un animal y sacrificados que en Yom Ki-
pur se paga el cuádruple o quíntuple pago. Los Sabios dicen, cuestionando esta
decisión: ¿Por qué es él responsable de pagarla? Aunque no hay pena de ejecu-
ción por matar en Yom Kippur, no obstante , existe la pena de latigazos; y sos-
tenemos que uno no está condenado a ser azotado y obligado a pagar por el
mismo acto.                        

הכפוריםביוםוטבחגנב
נהיאמאיאמרי׳ וכו

מיהאמלקותליכאדקטלא
דאינולןוקיימאאיכא
ומשלםלוקה

71a:3 Los Sabios dicen en respuesta: ¿De acuerdo con la opinión de quién se ense-
ña esta mishna? Se enseña de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien di-
ce: Uno es sentenciado a ser azotado y obligado a pagar por la misma ac-
ción.              

מאיררבימניהאאמרי
ומשלםלוקהדאמרהיא

71a:4 La Guemará pregunta: Si la Mishná está de acuerdo con la opinión de Rabí
Meir, a continuación, incluso si se sacrifica el animal en Shabat, que es un de-
lito capital, debe ser obligado a pagar el cuádruple o el pago de cinco veces,

טבחאפילומאיררביאי
לוקהתימאוכיבשבת

מתליהאיתומשלם
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mientras que la Mishná (74b ) declara que en este caso está exento. Y si usted
dice que el rabino Meir sostiene que uno está condenado a ser azotado y obliga-
do a pagar por el mismo acto, pero no sostiene que uno está condenado a la pe-
na de muerte y obligado a pagar por el mismo acto, esto es incorrecto
.                          

ליהליתומשלם

71a:5 ¿Y es correcto decir que el rabino Meir no sostiene que uno puede ser condena-
do a la pena de muerte y pagar por el mismo acto? Pero no se enseña en un ba-
raita : Si uno robó un animal y sacrificados que en Shabat, o si él robó un ani-
mal y sacrificados que para la adoración de ídolos, o si él robó un buey que
está condenado a ser lapidado, de la que está prohibido a obtener ningún benefi-
cio, y lo degolló, le paga el cuádruple o quíntuple pago; Esta es la declara-
ción del rabino Meir. Y los rabinos lo eximen de este pago. Aparentemente, el
rabino Meir sostiene que uno puede ser considerado responsable del pago mone-
tario y de la pena capital por el mismo acto, por ejemplo, matar en Shabat o ma-
tar para adorar a los ídolos.                              

וטבחגנבוהתניאולא
לעבודהוטבחגנבבשבת

וטבחוהנסקלשורגנבזרה
וחמשהארבעהמשלם
וחכמיםמאיררבידברי

פוטרין

71a:6 Los sabios dicen en respuesta: aléjate de esta baraita , es decir, esta baraita no
debe entenderse de manera directa, como se dijo al respecto: el rabino
Ya'akov dice que el rabino Yoḥanan dice, y algunos dicen que fue el rabino
Yirmeya quien dice que el rabino Shimon ben Lakish dice, y el rabino Avin
y el rabino Ela y todo el grupo de discípulos del rabino Yoḥanan también di-
cen en nombre del rabino Yoḥanan: La baraita está hablando de un ladrón
que mata al animal robado a través de la agencia de otra persona. es decir, ins-
truyó a otro para que lo matara, y ese agente lo hizo en Shabat o con fines idóla-
tras. El ladrón paga el pago cuádruple o quíntuple porque él mismo no cometió
un delito capital.                              

דהאדההיאמינהבראמרי
יעקברביאמרעלהאתמר
להואמרייוחנןרביאמר
רביאמרירמיהרביאמר

אביןרבילקישבןשמעון
חבורתאוכלאלעאורבי

אמרייוחנןדרבימשמיה
אחרידיעלבטובח

71a:7 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede ser que un ladrón pueda pagar el pago cuá-
druple o quíntuple si otra persona mata al animal robado por él? Pero es que por
lo que esta uno pecados y que se convierte en el responsable?

מתחייבוזהחוטאזהוכי

71a:8 La Gemara proporciona varias razones por las cuales, en el caso del pago cuá-
druple o quíntuple, es posible que el ladrón sea responsable de las acciones de
otro. Rava dijo: No es diferente aquí, como dice el versículo: “y la matanza
o venderlo” (Éxodo 21:37), la yuxtaposición de ese modo los dos actos de sacri-
ficio y venta. Se deduce que al igual que existe una responsabilidad por el pago
cuádruple o quíntuple a través de la venta, que por definición se realiza por me-
dio de otra parte, también existe responsabilidad por el sacrificio cuando se
realiza por otra parte.                

דאמרהכאשאנירבאאמר
מהומכרווטבחוקרא

אףאחרידיעלמכירה
אחרידיעלטביחה

71a:9 La escuela del rabino Yishmael enseña: La palabra "o" en la frase: "Y matar-
lo o venderlo" sirve para incluir un caso en el que el agente mata o vende el
animal a instancias del ladrón. La escuela de Ḥizkiyya enseña: La palabra se-
parada "para" [ taḥat ] en la frase: " Pagará cinco bueyes por un buey y cuatro
ovejas por una oveja", que podría haberse evitado utilizando el simple prefijo de
la letra beit , sirve para incluir un caso en el que el agente mata al animal en
nombre del ladrón.                

אותנאישמעאלרבידבי
דביהשליחאתלרבות
אתלרבותתחתתנאחזקיה

השליח

71a:10 Mar Zutra se opone a esta explicación de la baraita : ¿Hay algo con respecto
a que si uno lo realiza él mismo no es responsable, y si su agente lo realiza en
su nombre, uno es responsable? ¿Cómo es posible que un agente tenga más po-
der que el que lo nombró? ¿Puede ser que si el ladrón mismo matara al animal
en Shabat estaría exento, mientras que si lo mata por otro es responsa-
ble?                

מיזוטראמרלהמתקיף
עבידדאילומידיאיכא
ועבידמיחייבלאאיהו

ומיחייבשליח

71a:11 Rav Ashi le dijo: Allí, en el caso del ladrón que mata a un animal robado en
Shabat, no es porque no sea responsable de no pagar el pago cuádruple o quín-
tuple; más bien, él es responsable pero está exento del pago porque recibe el
mayor de los dos castigos, es decir, la ejecución, por profanar el Shabat. Cuan-
do nombra a un agente, no tiene ninguna responsabilidad por profanar Shabat y,
por lo tanto, paga la masacre.       

לאוהתםאשירבליהאמר
הואמיחייבדלאמשום
בדרבהליהדקםאלא

מיניה

71a:12 La Gemara pregunta: Pero si la baraita está hablando de un ladrón que mata a
través de la agencia de otra persona, ¿cuál es la razón de los rabinos, que exi-
men al ladrón del pago? El ladrón no hizo ningún acto por el cual sea suscepti-
ble de recibir la pena de muerte.            

אחרידיעלבטובחואי
דפטרידרבנןטעמאמאי

71a:13 Los sabios dicen en explicación: ¿Quiénes son estos rabinos de la baraita ? Es
el rabino Shimon, quien dijo: El estado legal de un acto de matanza que no es
apto para lograr su propósito ritual completo no se considera un acto de matan-
za. Dado que la matanza en Shabat o la matanza con fines idólatras no hace que
la carne sea apta para el consumo, el rabino Shimon dictamina que no hay res-
ponsabilidad por el pago cuádruple o quíntuple.               

רביחכמיםמאןאמרי
שחיטהדאמרשמעון
שמהלאראויהשאינה
שחיטה

71a:14 Los Sabios dicen, cuestionando esta explicación: De acuerdo, el sacrificio para
el culto a los ídolos y el sacrificio de un buey que es sentenciado a lapidación
son casos de sacrificio que no son adecuados, ya que en ambos casos está
prohibido obtener algún beneficio de la carne del animal. . Pero matar en Sha-
bat es una matanza adecuada. Como aprendimos en un mishna ( Ḥullin 14a):

זרהעבודהבשלמאאמרי
שחיטההנסקלושור

אלאהיאראויהשאינה
היאראויהשחיטהשבת
וביוםבשבתהשוחטדתנן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

en el caso de alguien que mata a un animal en Shabat o en Yom Kippur, aun-
que es probable que reciba la pena de muerte por profanar Shabat, su matanza
es válida y se puede comer la carne. .                         

פיעלאףהכפורים
שחיטתובנפשושמתחייב

כשירה
71a:15 Los sabios dicen en respuesta: el rabino Shimon sostiene de acuerdo con la opi-

nión del rabino Yoḥanan HaSandlar, quien no está de acuerdo con ese mishna
y prohíbe comer la carne de un animal sacrificado en Shabat.      

יוחנןכרבילהסבראמרי
הסנדלר

71a:16 Como aprendimos en un mishna ( Terumot 2: 3): en el caso de alguien que co-
cina comida en Shabat, si actuó involuntariamente puede comer la comida,
pero si actuó intencionalmente no puede comerla ; Esta es la declaración del
rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Si actuó involuntariamente, puede co-
mer la comida solo después de la conclusión del Shabat, y si actuó intencio-
nalmente, puede que nunca la coma , aunque otros puedan participar de
ella.                    

בשוגגבשבתהמבשלדתנן
דברייאכללאבמזידיאכל
אומריהודהרבימאיררבי

שבתבמוצאייאכלבשוגג
עולמיתיאכללאבמזיד

71a:17 El rabino Yoḥanan HaSandlar dice: Si cocina la comida sin darse cuen-
ta, puede ser comido al concluir el Shabat solo por otros , pero no por él; y
si actuó intencionalmente, nunca podrá ser comido por él ni por otros. La
matanza, como cocinar, es una profanación de Shabat que conlleva la pena de
muerte. De ello se deduce que el rabino Yoḥanan HaSandlar sostiene que la car-
ne de un animal sacrificado intencionalmente en Shabat nunca se puede co-
mer. Si es así, esta es una matanza que no hace que la carne sea apta para el con-
sumo y, por lo tanto, según la opinión del rabino Shimon, no hay un pago cuá-
druple o quíntuple.         

אומרהסנדלריוחנןרבי
שבתלמוצאייאכלבשוגג

לאבמזידלוולאלאחרים
ולאלולאעולמיתיאכל

לאחרים

71a:18 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el motivo de la opinión del rabino Yoḥanan
HaSandlar? El Gemara explica: Esto es lo que el rabino Ḥiyya enseñó en la
entrada de la casa de los Nasi . Está escrito: “Y observarás el Shabat, porque
es santo [ kodesh ] para ti; el que lo profana será ejecutado ”(Éxodo
31:14). Así como está prohibido comer un objeto sagrado consagrado al Tem-
plo [ kodesh ], también está prohibido comer alimentos producidos a través
de acciones que profanan el Shabat.

יוחנןדרביטעמאמאי
חייארביכדדרישהסנדלר
נשיאהדביאפיתחא
כיהשבתאתושמרתם

קדשמהלכםהואקדש
מעשהאףבאכילהאסור
באכילהאסוריןשבת

71a:19 La Gemara pregunta: Si es así, tal vez la analogía debería extenderse: así como
está prohibido obtener beneficios de un objeto sagrado , también debería es-
tar prohibido obtener beneficios de un producto de una acción que profana
el Shabat. La Gemara responde: El versículo dice: "Es santo para ti" (Éxodo
31:14), indicando que será tuyo para obtener beneficio. Aunque los alimentos
cocinados en Shabat no se pueden comer, se le permite beneficiarse de otras ma-
neras.                    

בהנאהאסורקדשמהאי
אסורשבתמעשהאף

לכםלומרתלמודבהנאה
יהאשלכם

71a:20 La Gemara además pregunta: Basado en la analogía entre un objeto sagrado y el
producto de una acción que profana el Shabat, uno podría haber pensado que in-
cluso si la acción se realizara involuntariamente , debería estar prohibido con-
sumir el producto, como un objeto sagrado. Para contrarrestar esto, el versículo
dice: "Al que lo profana, se le dará muerte" (Éxodo 31:14), indicando que
es con respecto a aquel que profana el Shabat intencionalmente que le dije es-
ta analogía , como el versículo claramente se refiere a alguien que puede recibir
la pena de muerte, pero no a uno que profana el Shabat sin darse cuenta, que
no es ejecutado.                    

תלמודבשוגגאפילויכול
יומתמותמחלליהלומר
ולאלךאמרתיבמזיד
בשוגג

71a:21 Los comentarios de Gemara: Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo con res-
pecto a este asunto. Uno dijo que el producto de una acción que constituye una
profanación de Shabat está prohibido por la ley de la Torá, y uno dijo que el
producto de una acción que constituye una profanación de Shabat está prohibi-
do por la ley rabínica .                

ורבינאאחארבבהפליגי
שבתמעשהאמרחד

מעשהאמרוחדדאורייתא
דרבנןשבת

71a:22 La Gemara explica: Quien dice que está prohibido por la ley de la Torá expli-
ca, como dijimos, que la prohibición se basa en el verso interpretado por el rabi-
no Ḥiyya. Y el que dice que está prohibido por la ley rabínica diría que el ver-
sículo dice: "Es santo", de lo que infiere: El mismo día es santo, pero los pro-
ductos de sus acciones prohibidas no son santas, y por lo tanto no se comparan
con objetos sagrados y pueden ser comidos por la ley de la Torá.                    

דאורייתאדאמרמאן
דרבנןדאמרומאןכדאמרן

הואהואקדשקראאמר
קדשמעשיוואיןקדש

71a:23 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la persona que dijo que los productos
de un acto prohibido están prohibidos por la ley de la Torá, es para

דאמרלמאןבשלמא
אמטודאורייתא

71b:1 Esta es la razón por la que los rabinos eximen al ladrón del pago cuádruple o
quíntuple cuando mata al animal en Shabat, ya que el sacrificio en Shabat no ha-
ce que la carne sea permitida para el consumo. Pero de acuerdo con quien di-
ce que el producto de un acto prohibido en Shabat puede ser comido por la ley
de la Torá, pero está prohibido por la ley rabínica, ¿por qué los rabinos exi-
men al ladrón cuando nombra a un agente para matar al animal por él y el agen-
te? realiza esta acción en Shabat?       

למאןאלארבנןפטרילהכי
פטריאמאידרבנןדאמר
רבנן

71b:2 La Gemara responde: Cuando los rabinos lo eximen del pago cuádruple o quín-
tuple, no se refieren al caso en el que el agente del ladrón mata al animal en Sha-
bat. Más bien, estaban hablando del resto de los casos enumerados en la barai-
ta , a saber, un agente que mata al animal para adorar a los ídolos y uno que
mata a un buey que está condenado a ser apedreado.

ושורזרהאעבודהאשארא
הנסקל
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71b:3 La Gemara hace otra pregunta con respecto a la interpretación de la baraita pre-
sentada anteriormente: y con respecto al rabino Meir, se le garantiza que el esta-
tus legal de un acto de matanza no apto para cumplir su propósito ritual comple-
to se considera un acto de matanza . Pero, ¿por qué el ladrón puede pagar el pa-
go cuádruple o quíntuple cuando su agente mata al animal para adorar a los
ídolos?

מחייבאמאימאירורבי
זרהלעבודהשוחט

71b:4 Una vez que mató al animal un poco, al comienzo del acto de sacrificio, ha
prohibido al animal, con respecto a obtener beneficios, como un animal sacrifi-
cado a la idolatría. Cuando se mata a la otra parte está ya prohibido con respec-
to a la obtención de beneficios, lo que significa que es no un animal que perte-
nece a su propietario que él matanzas, y es no un animal que pertenece a
él que él matanzas. Dado que está prohibido obtener beneficios del animal, no
tiene valor; por lo tanto, no hay propiedad.                         

פורתאבהדשחטכיון
הנאהאיסוריאידךאסרה

טבחקאדמריהולאהוא
טבחקאדידיהולא

71b:5 Rava dijo: Esto se refiere a aquel que dice antes de la masacre que sólo con la
realización de la masacre hace que adoran a la idolatría. Por lo tanto, la prohi-
bición no surte efecto hasta esa etapa, que es también cuando se incurre en la
responsabilidad de pagar el pago cuádruple o quíntuple.       

בגמרבאומררבאאמר
עובדההואזביחה

71b:6 La Gemara plantea una pregunta con respecto a otro de los casos de la barai-
ta : un buey que está condenado a ser apedreado es un elemento del que está
prohibido obtener beneficios. En consecuencia, cuando un ladrón o sus matan-
zas agente este animal, que es no un animal que pertenece a su propieta-
rio que mata, y es no un animal que pertenece a él que él matanzas. ¿Por qué
el rabino Meir lo obliga a pagar el pago cuádruple o quíntuple?                   

הנאהאיסוריהנסקלשור
טבחקאדמריהלאונינהו
טבחקאדידיהולאו

71b:7 Rava dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Este es un caso en el que los
propietarios confiaron el buey a un bandido y el buey hirió fatalmente a al-
guien mientras estaba en la casa del bandido, y fue advertido mientras esta-
ba en la casa del bandido, y fue sentenciado a ser apedreado mientras esta-
ba en la casa del bandido, y el ladrón luego lo robó de la casa del bandido y lo
mató. Rava continúa: Y el rabino Meir se mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Ya'akov, y también se mantiene de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon.

במאיהכארבאאמר
שמסרוכגוןעסקינן
שומרבביתוהזיקלשומר
ונגמרשומרבביתוהועד

ורבישומרבביתדינו
יעקבכרבילהסברמאיר
שמעוןכרבילהוסבר

71b:8 Sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Ya'akov, quien dice: Incluso
después de que el buey fue sentenciado a ser apedreado, si el bandido lo de-
volvió a sus dueños antes de que lo mataran, se considera devuelto. Aunque el
buey ahora no tiene ningún valor, ya que no se puede obtener ningún beneficio,
ya que el bandido devolvió un buey físicamente intacto, el propietario no tiene
derecho a reclamarlo.           

דאמריעקבכרבילהסבר
החזירודינומשנגמראף

מוחזרלבעליםשומר

71b:9 Y el rabino Meir también se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon, quien dice: un artículo cuya eliminación causa pérdida financiera se
considera que tiene valor monetario . Con respecto a un artículo que de otra
manera no tiene valor, si su eliminación causa una pérdida monetaria debido al
hecho de que debe ser reemplazado, se considera que tiene valor. En este caso,
aunque el buey no tiene valor en sí mismo, cuando el ladrón lo mata, evita que el
bandido lo devuelva intacto al propietario y hace que esté obligado a pagarle al
propietario el valor del buey antes de ser sentenciado a ser apedreado En conse-
cuencia, el ladrón debe reembolsar al bandido, ya que el buey efectivamente tie-
ne valor para ese bandido.           

שמעוןכרבילהוסבר
לממוןהגורםדברדאמר
דמיכממון

71b:10 Como aprendimos en un mishna (74b): el rabino Shimon dice: en el caso de
los animales sacrificados para los cuales el propietario tiene la responsabili-
dad financiera de reemplazar a cualquiera de ellos con otro animal si se pierde o
muere, el ladrón está obligado a pagar pago cuádruple o quíntuple si mata al ani-
mal. Aunque generalmente no es responsable pagar el doble pago por robar artí-
culos consagrados, el rabino Shimon sostiene que este caso es diferente, ya que
como resultado del robo del animal, el propietario sufre una pérdida al ser obli-
gado a sustituirlo por otro animal. Dado que la pérdida del animal tiene ramifica-
ciones financieras para el propietario, aparte de cualquier valor inherente que
tenga, tiene valor para él. Aparentemente, el rabino Shimon sostiene que un ar-
tículo cuya eliminación causa pérdida financiera se considera que tiene va-
lor monetario .                       

אומרשמעוןרבידתנן
באחריותןשחייבקדשים

הגורםדבראלמאחייב
דמיכממוןלממון

71b:11 Rav Kahana dijo: Recité este halakha , según el cual el mishna sigue la opi-
nión del rabino Meir, frente al rav Zevid de Neharde'a, y le pregunté: ¿Es co-
rrecto decir que puedes establecer el mishna de acuerdo con la opinión del ra-
bino Meir, y no de acuerdo con la opinión del rabino Shimon? Pero no se en-
seña en la última cláusula de la mishná: el rabino Shimon exime al ladrón del
pago cuádruple o quíntuple en estos dos últimos casos. Uno puede aprender por
inferencia que en todos los demás casos en la mishna, aparte de estos dos, el
rabino Shimon reconoce que el ladrón paga el pago cuádruple o quíntu-
ple.                         

אמריתאכהנארבאמר
זבידדרבקמיהלשמעתא
מוקמתמציתמימנהרדעא
ולאמאירכרבימתניתין

קתניוהאשמעוןכרבי
פוטרשמעוןרביסיפא
דבכולהמכללאלובשני

מודהמתניתין

71b:12 Rav Zevid le dijo: No; esa no es la inferencia correcta de la mishna. Más
bien, por inferencia, uno puede aprender solo que el rabino Shimon recono-

דמודהמכלללאליהאמר
לרפואהומכרבטבח
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ce que el ladrón paga el pago cuádruple o quíntuple en los casos mencionados
inmediatamente antes de este, específicamente en un caso en el que el ladrón sa-
crificó o vendió el animal para poder usarlo. con fines medicinales o para ali-
mentar a los perros. Por lo tanto, puede ser correcto establecer la mishna de
acuerdo con la opinión del rabino Meir y no de acuerdo con la opinión del rabi-
no Shimon.                

ולכלבים

71b:13 § La mishna enseña: si uno roba un animal de su padre y luego lo mata o lo
vende , y luego su padre muere, paga el pago cuádruple o quíntuple a los otros
herederos de su padre. Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman: si uno ro-
baba un buey que pertenecía a dos socios y lo mataba , y posteriormente ad-
mitía el robo a uno de los socios, lo que significa que está exento de pagar el
pago cuádruple o quíntuple a ese socio, en De acuerdo con el principio de que
quien admite su propia culpa está exento de multas, ¿cuál es el halakha con res-
pecto al pago al otro socio?                    

ומכרוטבחאביומשלגנב
מרברבאמיניהבעא׳ וכו

שנישלשורגנבנחמן
לאחדוהודהוטבחושותפין

מהומהן

71b:14 La Gemara explica los lados del dilema: El Misericordioso declara en la Torá:
" Pagará cinco bueyes por un buey" (Éxodo 21:37), que indica cinco bueyes lle-
nos, pero no cinco medios bueyes. O tal vez cuando el Misericordioso dice
"cinco bueyes", esto significa que incluso cinco medio bueyes deben pagarse
en un caso de este tipo. Rav Naḥman le dijo a Rava: El Misericordioso dice:
"Cinco bueyes", que significa cinco bueyes completos, pero no cinco medio
bueyes.

רחמנאאמרבקרחמשה
אובקרחצאיחמשהולא

אמרבקרחמשהדלמא
חצאיחמשהואפילורחמנא

בקרחמשהליהאמרבקר
חמשהולארחמנאאמר
בקרחצאי

71b:15 Rava le planteó una objeción de la mishna: si uno robaba un animal de su pa-
dre y luego lo mataba o lo vendía , y luego su padre murió, paga el pago cuá-
druple o quíntuple. Pero aquí, dado que su padre murió y el ladrón ha here-
dado parte del animal robado, es similar al caso de uno que robó a dos compa-
ñeros y siguió adelante y admitió el robo a uno de ellos, es decir, a sí mis-
mo. En el caso de la mishná, está exento de pagar la parte de la multa que es pa-
ra sí mismo, y sin embargo, la mishná enseña que le paga a los otros herederos
su parte del pago cuádruple o quíntuple.

אביומשלגנבאיתיביה
מתכךואחרומכרוטבח
תשלומימשלםאביו

הכאוהאוחמשהארבעה
שקדםכמואביודמתכיון

דמימהןלאחדוהודה
תשלומימשלםוקתני

וחמשהארבעה
71b:16 Rav Naḥman le dijo a Rava: ¿Con qué estamos tratando aquí? En un caso en

el que su padre se enfrentó a su hijo, el ladrón en su juicio, y el hijo fue conde-
nado por el robo y el sacrificio del animal de su padre. En este caso, la responsa-
bilidad de pagar el pago cuádruple o quíntuple se estableció antes de la muerte
del padre, y en ese momento el pago era de cinco bueyes completos.          

במאיהכאליהאמר
אביושעמדכגוןעסקינן

בדין

71b:17 Rava le preguntó: Y si el ladrón aún no hubiera sido juzgado antes de la muerte
del padre, ¿cuál sería el halakha , según su opinión? ¿ No estaría obligado a pa-
gar el pago cuádruple o quíntuple? Si es así, en lugar de enseñar en la últi-
ma cláusula de la Mishná (74b): si uno roba el animal de su padre y el pa-
dre muere, y luego lo mata o vende , no paga el pago cuádruple o quíntu-
ple; dejemos que la mishná haga una distinción dentro del mismo tipo de ca-
so, de la siguiente manera: ¿En qué caso se dice esta afirmación, es decir, que
el ladrón debe pagar el pago cuádruple o quíntuple ? Es cuando el ladrón fue
juzgado en la vida de su padre; pero si no fue juzgado en la vida de su pa-
dre, no paga el pago cuádruple o quíntuple.

אינומאיבדיןעמדלאאבל
ארבעהתשלומימשלם

אדתניהכיאיוחמשה
ומתאביומשלגנבסיפא
אינוומכרטבחכךואחר

ארבעהתשלומימשלם
במהבדידיהניפלוגוחמשה
כשעמדאמוריםדברים

בדיןעמדלאאבלבדין
תשלומימשלםאינו

וחמשהארבעה
71b:18 Rav Naḥman le dijo: De hecho, el mishna podría haber mencionado ese

caso. Sin embargo, dado que el tanna de la Mishná tiene que citar la primera
cláusula, que trata sobre alguien que robó un animal de su padre y lo sacrificó
o vendió , y luego su padre murió, él cita la última cláusula también, por me-
dio de una frase similar. caso: si uno robó el animal de su padre y su padre
murió, y luego él mató o vendió el animal.                  

איידינמיהכיליהאמר
אביומשלגנברישאדנסיב
מתכךואחרומכרוטבח
גנבנמיסיפאנסיבאביו
ואחראביוומתאביומשל

ומכרטבחכך
71b:19 Esta discusión entre Rava y Rav Naḥman ocurrió en la noche. A la mañana si-

guiente , Rav Naḥman se retractó de su declaración y le dijo a Rava: El Miseri-
cordioso dice: "Cinco bueyes", y esto significa que incluso cinco medio bue-
yes están incluidos. Rav Naḥman explicó su cambio de opinión: Y la razón por
la que no he dicho esto para que la última noche

חמשהליהאמרלצפרא
ואפילורחמנאאמרבקר

והאיבקרחצאיחמשה
באורתאלךאמרידלא

72a:1 es porque no había comido carne de buey. En otras palabras, ayer ayunaba y
no podía concentrarme adecuadamente.  

דתוראבשראאכלידלא

72a:2 Rava le respondió: Pero si la Torá requiere incluso un pago parcial del pago cuá-
druple o quíntuple, ¿qué es diferente en la primera cláusula, en la que el hijo
debe pagar, y qué es diferente en la última cláusula, donde está exento?          

ומאירישאשנאמאיואלא
סיפאשנא

72a:3 Rav Naḥman le dijo: En la primera cláusula, donde el animal del padre fue ro-
bado y sacrificado en su vida, leí sobre este caso el verso: "Si un hombre roba
un buey o una oveja, y lo mata" (Éxodo 21: 37), lo que indica que el ladrón sa-
crificó al buey o la oveja por completo de una manera prohibida . En la última
cláusula, donde el animal fue sacrificado después de la muerte del padre, no leo
sobre este caso el versículo: "Y sacrifícalo", que describe una matanza que se
realizó completamente de manera prohibida , porque el animal ya pertenecía
parcialmente para él, y su propia porción del buey fue sacrificada de una manera
permitida.                  

ביהקרינארישאליהאמר
סיפאבאיסוראכולווטבחו

כולווטבחוביהקרינאלא
באיסורא
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72a:4 § La mishna enseña: Un ladrón que mata al animal pero se descubrió que era
una tereifa , y de la misma manera, un ladrón que mata a un animal no sagrado
en el patio del Templo, paga el pago cuádruple o quíntuple. Rav Ḥavivi de
Meḥoza le dijo a Rav Ashi: Concluya del mishna que se considera que el ac-
to de matanza se realizó solo al final del proceso de matanza.   

טריפהונמצאתהשוחט
חביבירבליהאמר׳ וכו

שמעאשילרבמחוזנאה
אלאלשחיטהאינהמינה

לבסוף
72a:5 Rav vivavivi de Meḥoza explica: Como, si usted dice que el acto de matan-

za dura de principio a fin, es decir, las ramificaciones halájicas de la matanza
están vigentes durante todo el proceso, uno podría plantear una pregunta con res-
pecto al caso de alguien que mata un animal no sagrado en el patio del Templo:
una vez que mató al animal un poco, al comienzo del acto de matanza, ha
prohibido al animal, con respecto a obtener beneficios, como un animal no sa-
grado sacrificado en el Templo patio. Cuando se mata a la otra parte, ya está
prohibido en relación con la obtención de beneficios, lo que significa que
es no un animal que pertenece a su propietario que él matanzas. Dado que está
prohibido obtener beneficios del animal, no tiene valor; por lo tanto, no hay pro-
piedad.                    

לשחיטהישנהדאי
כיוןסוףועדמתחילה

אסרהפורתאבהדשחט
טבחקאדמריהלאאידך

72a:6 Rav Huna, hijo de Rava, le dijo a Rav vivavivi en respuesta: Es posible expli-
car la mishna incluso si uno sostiene que las ramificaciones halájicas de la ma-
tanza están vigentes durante toda la matanza. Entonces, ¿ cuándo se ve obliga-
do el ladrón a pagar el pago cuádruple o quíntuple? Es cuando realiza esa pri-
mera parte de la matanza al principio, antes de que el animal quede prohibi-
do. Rav Ashi le dijo a Rav Huna: No descartes la objeción de Rav vivavivi con
esta explicación. El versículo: "Si un hombre roba un buey o una oveja y lo ma-
ta" (Éxodo 21:37), indica que para imponer la responsabilidad de pagar el pago
cuádruple o quíntuple, se requiere que el ladrón lo haya sacrificado por comple-
to, y después de haberlo sacrificado. solo un poco no hay una matanza completa
todavía.                       

בריההונארבליהאמר
אההואמחייבקאכידרבא

אשירבליהאמרפורתא
כולווטבחותידחילא

וליכאבעינן

72a:7 Rav Huna le dijo a Rav Ashi: Pero si tienes razón, la mishná es difícil según el
que sostiene que las ramificaciones halájicas de la matanza están vigentes duran-
te toda la matanza. Rav Ashi le dijo a Rav Huna: Esto es lo que Rav Gamda
dijo en nombre de Rava, con respecto a esta pregunta: La mishna está discu-
tiendo un caso en el que el ladrón sacrificó, es decir, cortó, parte de los dos ór-
ganos que deben cortarse en una matanza ritual. , es decir, la tráquea y el
esófago [ simanin ], fuera del Templo, y terminaron de sacrificarlos den-
tro del Templo. Por lo tanto, el animal quedó prohibido con respecto a la obten-
ción de beneficios solo en la etapa final del sacrificio, concomitante con la res-
ponsabilidad de pagar el pago cuádruple o quíntuple.                      

הכיליהאמרקשיאאלא
משמיהגמדארבאמר

מקצתששחטכגוןדרבא
בפניםוגמרןבחוץסימנין

72a:8 Hay aquellos que enseñan que la central precedente tuvo lugar con respecto
a la controversia siguiente: Rabí Shimon ben Lakish dice en nombre de Rabí
Levi el Viejo: Se considera que el acto de sacrificio que se han realizado sólo al
final del proceso de sacrificio . Y el rabino Yoḥanan dice: El acto de matar
dura de principio a fin. Rav Ḥavivi de Meḥoza le dijo a Rav Ashi: ¿Debería-
mos decir que el Rabino Yoḥanan sostiene que la prohibición de obtener bene-
ficios de animales no sagrados que fueron sacrificados en el patio del Templo
no es por la ley de la Torá?

אמראהאלהדמתניאיכא
לוידרבימשוםשמעוןרבי
אלאלשחיטהאינהסבא

אמריוחנןורבילבסוף
מתחילהלשחיטהישנה

רבליהאמרסוףועד
אשילרבמחוזנאהחביבי
יוחנןרביקסברלימא
לאובעזרהשנשחטוחולין

דאורייתא
72b:1 Como, si te viene a la mente que está prohibido por la ley de la Torá, la mish-

ná aquí sería difícil, ya que tan pronto como mató al animal un poco, al co-
mienzo del acto de sacrificio, ha prohibido al animal con respecto para obtener
beneficio, como un animal no sagrado sacrificado en el patio del Templo. Cuan-
do se mata a la otra parte que ya está prohibido en relación con la obtención de
beneficios, lo que significa que es no un animal que pertenece a su propieta-
rio que él matanzas.

דאורייתאדעתךסלקאדאי
פורתאלהשחיטמכי

קאדמרהלאואידךאסרה
טבח

72b:2 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ḥavivi: Es posible explicar la mishna in-
cluso de acuerdo con la opinión de que las ramificaciones halájicas de la matan-
za están vigentes durante toda la matanza, e incluso si uno mantiene que está
prohibido por la ley de la Torá beneficiarse de un animal no sagrado sacrificado
en el Templo. Entonces, ¿ cuándo se ve obligado el ladrón a pagar también el
pago cuádruple o quíntuple ? Es cuando realiza esa primera parte de la matan-
za al principio, antes de que el animal quede prohibido. Rav Ashi le dijo a Rav
Huna: No descartes la sugerencia de Rav vivavivi con esta explicación. El ver-
sículo: "Si un hombre roba un buey o una oveja y lo mata" (Éxodo 21:37), indi-
ca que para imponer la responsabilidad de pagar el pago cuádruple o quíntuple ,
requerimos que el ladrón lo sacrifique por completo, y después habiéndolo sa-
crificado un poco, todavía no hay una matanza completa.                         

בריהאחארבליהאמר
נמימחייבקאכידרבא

ליהאמרפורתאאההוא
וטבחותידחיהלאאשירב

וליכאבעינןכולו

72b:3 Rav Huna le dijo a Rav Ashi: Pero si tienes razón, la mishná es difícil. Rav Ashi
le dijo a Rav Huna: Esto es lo que dijo Rav Gamda en nombre de Rava:
¿Cuándo declara el mishna que el ladrón está obligado a pagar el pago cuádru-
ple o quíntuple? Es en un caso donde el ladrón sacrificado parte de

הכיליהאמרקשיאאלא
משמיהגמדארבאמר

כגוןמחייבקאכידרבא
בחוץסימניןמקצתששחט
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la simanim fuera del templo, y terminó el sacrificio de ellos en el interior del
templo. Por lo tanto, el animal quedó prohibido con respecto a la obtención de
beneficios solo en la etapa final del sacrificio, concomitante con la responsabili-
dad de pagar el pago cuádruple o quíntuple.               

בפניםוגמרן

72b:4 MISHNA: Si uno robó un buey o una oveja, según lo establecido en base al tes-
timonio de dos testigos, y posteriormente sacrificó al animal o lo vendió , tam-
bién en base al testimonio de los mismos testigos, y se encontró que estos testi-
gos eran testigos conspiradores. , estos testigos pagan todo, es decir, no solo el
monto principal sino también el pago cuádruple o quíntuple. Esto está de acuer-
do con el decreto de la Torá con respecto a los testigos conspiradores: "Harás
con él lo que él conspiró para hacerle a su hermano" (Deuteronomio 19:19). Da-
do que estos testigos intentaron obligar al presunto ladrón a pagar el pago cuá-
druple o quíntuple, ellos mismos deben pagar el monto total.                       

שניםפיעלגנב׳ מתני
פיהןעלומכרוטבח

משלמיןזוממיםונמצאו
הכל

72b:5 Con respecto a uno que robó un buey o una oveja, como se estableció con base
en el testimonio de dos testigos, y posteriormente sacrificado el animal o vendi-
do él, basado en el testimonio de otros dos testigos, si ambos estos testigos y
los testigos fueron encontrados para ser testigos conspiradores , el pri-
mer grupo de testigos, que testificaron sobre el robo del animal, le paga al pre-
sunto ladrón el doble pago, que es lo que habían conspirado para hacerle pa-
gar. Y el último grupo de testigos, que atestigua la matanza o venta del animal,
le paga al presunto ladrón un pago doble por una oveja o un pago triple por un
buey, que habían conspirado para hacer que pagara por encima del doble
pago.                                    

וטבחשניםפיעלגנב
אחריםשניםפיעלומכר
זוממיןנמצאוואלואלו

משלמיןהראשונים
ואחרוניםכפלתשלומי
שלשהתשלומימשלמין

72b:6 Si se descubriera que solo los testigos del último grupo son testigos conspira-
dores , mientras que el testimonio sobre el robo permanece intacto, el ladrón pa-
ga el doble pago al dueño del animal y el segundo grupo de testigos paga al
presunto ladrón el pago doble o triple, el monto por encima del doble pago, que
es lo que habían conspirado para que él pagara.                

הואזוממיןאחרוניםנמצאו
והןכפלתשלומימשלם

שלשהתשלומימשלמין

72b:7 Si se determina que solo un individuo del último grupo de testigos es un testi-
go conspirador , el segundo testimonio se anula, ya que no fue presentado por
dos testigos válidos, mientras que el primer testimonio permanece intacto. Si se
descubre que un individuo del primer grupo de testigos es un testigo conspira-
dor , se anula todo el testimonio sobre el ladrón . La razón es que si no hay un
robo establecido por un testimonio confiable, no hay responsabilidad por sacri-
ficar al animal y no hay responsabilidad por venderlo .                              

זוממיןאחרוניםמןאחד
מןאחדשניהעדותבטלה

בטלהזוממיןהראשונים
גניבהאיןשאםהעדותכל
מכירהואיןטביחהאין

72b:8 GEMARA: A quien se convierte en testigo conspirador se le prohíbe dar testi-
monio en el futuro. La Gemara cita una disputa fundamental con respecto a esta
descalificación. Se dijo sobre un testigo conspirador: Abaye dice: Él es desca-
lificado retroactivamente, desde que dio su testimonio. Cualquier testimonio
que haya brindado después de ese momento se anula retroactivamente. Rava di-
ce: Él está descalificado solo a partir de ese momento, es decir, desde cuando
se estableció que era un testigo conspirador, pero no retroactivamente desde que
dio su testimonio.         

אבייזומםעדאיתמר׳ גמ
נפסלהואלמפרעאמר
הואולהבאמכאןאמררבא
נפסל

72b:9 La Gemara explica las razones de las dos opiniones: Abaye dice que está des-
calificado retroactivamente porque es a partir de ese momento cuando testi-
ficó que se le considera un hombre malvado, y la Torá dijo: "No pongas tu
mano en la mano del malvado para ser un testigo injusto ” (Éxodo 23: 1), que
se interpreta que significa: No permitas que un hombre malvado sirva como tes-
tigo.            

הואלמפרעאמראביי
שעתאמההואנפסל

רשעליההוהדאסהיד
תשתאלאמרהוהתורה

עדרשע

72b:10 Rava dice que está descalificado solo a partir de ese momento porque la des-
calificación de un testigo conspirador es una novedad, es decir, no se basa en
la lógica. La razón es que este es un caso de dos testigos contra otros dos testi-
gos, en cuyo caso no debe aceptarse ningún testimonio. ¿Qué viste que provo-
ca que a escuchar a la segunda serie de testigos, que testifican que el primer
conjunto no se encontraban en el lugar de los hechos supuestamente? En su lu-
gar, podría escuchar al primer grupo de testigos, que testifican sobre el evento,
y no creer en el segundo grupo. Sin embargo, la Torá enseña que el segundo gru-
po de testigos siempre se considera creíble y el primer grupo está sujeto a casti-
go como testigos conspiradores.                     

הואולהבאמכאןאמררבא
הואחידושזומםעדנפסל
מאינינהוותריתרידהא
צייתלהנידצייתחזית
להני

72b:11 Por lo tanto, como la descalificación de los testigos que conspiran es una ano-
malía, usted tiene el derecho de descalificarlos solo desde el momento de la
novedad y en adelante, es decir, esta descalificación contraintuitiva no se aplica
retroactivamente.     

אלאבולךאיןהלכך
ואילךחידושמשעת

72b:12 Hay aquellos que dicen que Rava también tiene como Abaie, quien dice que
por los derechos testigo conspirar debería ser descalificado de manera re-
troactiva a partir de cuando proporcionó su testimonio, y aquí esta es la razón
de Rava por no descalificar retroactivamente:         

נמירבאדאמריאיכא
דאמרליהסביראכאביי

והכאנפסלהואלמפרע
דרבאטעמיההיינו

73a:1 Esto se debe a la posible pérdida monetaria para los compradores, cuyas ad-
quisiciones habían sido validadas por estos testigos entre el momento del primer
testimonio de los testigos y el momento en que fueron entregados como testigos

דלקוחותפסידאמשום
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conspiradores. Si la descalificación de los testigos se aplicara retroactivamente,
como debería ser, todas estas transacciones quedarían anuladas, lo que causaría
una pérdida para estos compradores.    

73a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos explicacio-
nes de la opinión de Rava? Después de todo, de acuerdo con ambas explicacio-
nes, Rava no aplicó la descalificación de testigos conspiradores retroactivamen-
te. La Guemará explica que hay una diferencia en un caso en el que dos testi-
gos dan testimonio de uno de los testigos que no estaba en la escena del supu-
esto delito, y dos otros testigos testifican sobre la otra un testigo en una manera
similar. Alternativamente, existe una diferencia práctica entre las dos explica-
ciones en un caso en el que dos testigos descalificaron al primer grupo de testi-
gos al declarar que una vez cometieron un robo y, por lo tanto, no son aptos pa-
ra dar testimonio.                      

ביהדאסהידובינייהומאי
נמיאילחדותרילחדתרי

בגזלנותאדפסלינהו

73a:3 La Gemara explica: Según esta versión en la que usted dice que el rechazo de
Rava a la descalificación retroactiva fue porque es una novedad, en estas dos
circunstancias no hay novedad y, por lo tanto, estaría de acuerdo en que la des-
calificación debería ser retroactiva. Según esa versión en la que dice que la
preocupación de Rava se debió a una pérdida potencial para los comprado-
res, en estas dos circunstancias existe una preocupación por una pérdida poten-
cial para los compradores. En consecuencia, también en estas circunstancias, Ra-
va rechazaría la descalificación retroactiva.                    

משוםדאמרתלישנאלהך
לישנאלהךליכאחידוש

פסידאמשוםדאמרת
איכאדלקוחות

73a:4 Rabino Yirmeya de Difti relató: Rav Pappa una vez tomó medidas, es decir,
dictaminó en un caso, de acuerdo con la opinión de Rava, y rechazó la descali-
ficación retroactiva de testigos conspiradores. Rav Ashi dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Abaye con respecto a la descalificación
retroactiva de testigos conspiradores. La Gemara proporciona un principio: Y en
las disputas entre Abaye y Rava, el halakha está de acuerdo con la opinión de
Rava, excepto en seis casos en los que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión de Abaye. Ellos son: En los casos representados por el mnemónico yod-
ayin-lamed kuf-gimmel-mem . Estos halakhot son los siguientes: Desconocida
desesperación [ ye'ush ]; testigo conspirador [ eidim ] descalificado retroactiva-
mente; un poste lateral [ leḥi ] solo; compromiso [ kidushin ] que no se da a la
consumación; intención reveladora con una carta de divorcio [ get ]; y un apósta-
ta [ mumar ] que peca rebeldemente .        

מדפתיירמיהרביאמר
עובדאפפארבעבד

אמראשירבדרבאכוותיה
דאבייכוותיההלכתא

דאבייכוותיהוהלכתא
קגםביעל

73a:5 La Gemara hace una pregunta con respecto a la opinión de Abaye de lo que
aprendimos en la mishná: si uno robó un buey o una oveja, según lo estableci-
do en el testimonio de dos testigos, y él mató al animal o lo vendió , tam-
bién basado en el testimonio de los mismos testigos, y se encontró que estos
testigos eran testigos conspiradores, estos testigos conspiradores pagan
todo, incluido el pago cuádruple o quíntuple.                        

וטבחשניםפיעלגנבתנן
ונמצאופיהםעלומכר

הכלאתמשלמיןזוממין

73a:6 La Gemara explica la pregunta: ¿qué ? ¿No se refiere a un caso en el que los
eventos ocurrieron en la siguiente secuencia? Los testigos testificaron sobre el
robo del animal y luego testificaron sobre la matanza del animal . Y posterior-
mente se les entregó testigos conspiradores por su testimonio sobre el robo, y
luego se les entregó testigos conspiradores por su testimonio sobre la matan-
za.

עלשהעידולאומאי
עלוהעידווחזרוהגניבה

הגניבהעלוהוזמוהטביחה
הטביחהעלוהוזמווחזרו

73a:7 Y si le viene a la mente decir, de acuerdo con la opinión de Abaye, que un testi-
go conspirador es descalificado retroactivamente desde el momento en que
brindó su testimonio, entonces, con respecto a estos testigos, una vez que se ha-
yan presentado testigos conspiradores sobre el robo, el El asunto se aclara
retroactivamente que cuando testificaron sobre la matanza fueron descalifi-
cados para servir como testigos. En consecuencia, ese testimonio debe ser recha-
zado. ¿Por qué, entonces, deben pagar el pago cuádruple o quíntuple por su
testimonio sobre la matanza del animal ?

למפרעדעתךסלקאואי
כיוןהנינפסלהוא

אגניבהלהודאיתזמו
דכילמפרעמילתאאיגלאי
הוופסוליןאטביחהאסהדו
אטביחהמשלמיןאמאי

73a:8 Los Sabios dicen en respuesta: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos li-
diando con un caso en el que los eventos no ocurrieron en esta secuencia. Por el
contrario, los testigos primero se convirtieron en testigos conspiradores con
respecto a su testimonio sobre la matanza del animal , y solo después se les dio
testigos conspiradores con respecto al robo.            

עסקינןבמאיהכאאמרי
הטביחהעלשהוזמוכגון

תחילה

73a:9 Los sabios dicen, en el rechazo de esta respuesta: En última instancia, cuan-
do se se procesan posteriormente testigos que conspiran con respecto a su
testimonio en relación con el robo, el asunto se clarifica con carácter retroac-
tivo que cuando se declararon en relación con la masacre fueron descalifica-
dos de proporcionar testimonio. ¿Por qué, entonces, deben pagar el pago cuá-
druple o quíntuple por su testimonio sobre la matanza del animal ?

הדריכיסוףסוףאמרי
איגלאיאגניבהמיתזמי
אטביחהאסהדודכימילתא
משלמיאמאיהוופסולין

אטביחה

73a:10 La Gemara da su respuesta final: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de
Abaye, ya que la mishna puede explicarse como discutiendo un caso en el que
los testigos testificaron sobre el robo del animal y su sacrificio al mismo tiem-
po, y luego ellos fueron rendidos testigos conspiradores con respecto al testi-
monio sobre ambos asuntos. Por lo tanto, incluso si la descalificación de estos

אחתבבתשהעידווהלכתא
והוזמו
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testigos se establece retroactivamente, no fueron descalificados cuando dieron
su testimonio único sobre el robo y la matanza. 

73a:11 La Gemara propone: Digamos que la disputa entre Abaye y Rava es paralela
a una disputa entre tanna'im . Como se enseña en una baraita : en un caso en el
que había dos testigos que testificaban en contra de alguien, alegan-
do que él robó un animal, y posteriormente testifican en su contra que él ma-
tó al animal, y se les entregó testigos conspiradores solo con respecto a su tes-
timonio sobre el robo, el halakha está de acuerdo con el principio de que el tes-
timonio que fue parcialmente invalidado es completamente invalidado. En
otras palabras, el testimonio sobre la matanza del animal es nulo, ya que ya no
hay ningún testimonio de que el animal haya sido robado. Por lo tanto, los testi-
gos pagan el doble pago por haber intentado hacer que el presunto ladrón pague
esa cantidad, mientras que el acusado está completamente exen-
to.                             

שניםהיוכתנאילימא
והןשגנבאותומעידין
והוזמושטבחאותומעידין

שבטלהעדותהגניבהעל
כולהבטלהמקצתה

73a:12 Pero si se les entregó testigos conspiradores solo con respecto a su testimo-
nio sobre la matanza, su testimonio sobre el robo sigue siendo válido. En con-
secuencia, el ladrón paga el doble pago, y los testigos pagan un doble o triple
pago por haber intentado hacer que el ladrón pague esta cantidad, que es la mul-
ta por sacrificio o venta más allá de su doble pago.            

הואהטביחהעלהוזמו
והןכפלתשלומימשלם

שלשהתשלומימשלמין

73a:13 La baraita continúa: el rabino Yosei dijo: ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? Se dice que el robo y la matanza fueron establecidos por dos testimo-
nios separados . Pero si estos asuntos fueron establecidos por un solo testimo-
nio, incluso si se les dio testigos conspiradores con respecto al testimonio sobre
la matanza, el halakha está de acuerdo con el principio de que el testimonio que
fue parcialmente invalidado queda completamente invalidado. Cuando se in-
valida el testimonio sobre la matanza, el testimonio sobre el robo también se nie-
ga, y el presunto ladrón no está obligado a pagar el doble pago. Esto concluye
la baraita .                   

דבריםבמהיוסירביאמר
אבלעדיותבשתיאמורים
שבטלהעדותאחתבעדות

כולהבטלהמקצתה

73a:14 La Gemara analiza la declaración del rabino Yosei. ¿Qué quiso decir el rabino
Yosei cuando dijo: por dos testimonios separados , y qué quiso decir cuando di-
jo: por un solo testimonio? Si decimos que la frase: Por dos testimonios sepa-
rados , significa literalmente por dos testimonios separados, es decir, por
dos grupos separados de testigos, uno de los cuales testifica sobre el robo mien-
tras que el otro testifica sobre el sacrificio, esto significaría que la expre-
sión: Por un solo testimonio, se entiende por un conjunto de testigos que ates-
tigua tanto el robo como la matanza, un asunto tras otro.

ומאיעדיותבשתימאי
בשתיאילימאאחתבעדות
ממשעדיותבשתיעדיות
אחתבעדותכתותבשתי
זהאחרבזהאחתבכת

73a:15 Y si es así, cuando el rabino Yosei luego dice que los hechos son estableci-
dos por un testimonio, que quería decir un conjunto de testigos que declaren
sobre ambas cuestiones, una cuestión después de la otra, es decir, que dan tes-
timonio del robo y luego dan testimonio de la masacre. Por lo tanto, cuando
se entregan testigos conspiradores solo con respecto a la matanza, la halak-
ha se determina de acuerdo con el principio de que el testimonio que fue par-
cialmente invalidado es completamente invalidado. Y, en consecuencia, el ra-
bino Yosei mantendría que se considera que también se les ha presentado como
testigos conspiradores sobre el robo . La Gemara pregunta: ¿ De dónde se de-
rivaría esto? ¿Por qué debería negarse el testimonio anterior sobre el robo por
su condición de testigos conspiradores del testimonio posterior sobre la masa-
cre?                             

אחתבעדותיוסירביואמר
כיזהאחרבזהאחתבכת

והדראגניבהמסהדי
מתזמיכיאטביחהמסהדי

שבטלהעדותאטביחה
כולהבטלהמקצתה
אגניבהלהוואיתזמו
הךתיתימהיכא

73a:16 Más bien, no es el caso que cuando el rabino Yosei dijo: Por dos testimo-
nios, quiso decir: Por un solo testimonio que es similar a dos testimonios. ¿Y
qué es eso? Es un conjunto de testigos que testifican sobre el robo y la matan-
za, un asunto tras otro, en dos momentos separados. Pero si estos asuntos fue-
ron establecidos por un solo testimonio, cuando los testigos testificaron sobre
ambos asuntos al mismo tiempo, el rabino Yosei reconoce que estos no se con-
sideran dos testimonios separados, a pesar de que se refieren a dos eventos dife-
rentes.                         

עדיותבשתילאואלא
שתיכעיןאחתבעדות
אחתכתנינהוומאיעדיות

בעדותאבלזהאחרבזה
לאאחתבבתאחת

73a:17 La Gemara continúa analizando la disputa entre el rabino Yosei y los rabinos:
los amora'im que discuten este asunto suponen que, según todos, es decir, tanto
el rabino Yosei como los rabinos, si un testigo se detiene brevemente en su testi-
monio y luego continúa testificando, Se considera un largo testimonio. Esto está
de acuerdo con el principio de que el estado legal de una pausa o retracción den-
tro del tiempo requerido para hablar una frase corta es como el de un discur-
so continuo . Por lo tanto, los dos testimonios, el relativo al robo y el relativo al
sacrificio, se consideran un solo testimonio.              

תוךעלמאדכוליוסברוה
דמיכדיבורדיבורכדי

73a:18 La Gemara pregunta con respecto a lo anterior: ¿Qué, no es con respecto a es-
to que el Rabino Yosei y los Rabinos no están de acuerdo? Como sostienen
los rabinos, como Rava, que un testigo conspirador es descalificado de aquí en
adelante, es decir, de cuando se le convierte en testigo conspirador. Y pues-
to que era sólo a partir de ese momento, cuando los otros testigos dan testimo-
nio de ellos, que les son prestados testigos que conspiran, es sólo con respecto

קמיפלגיבהאלאומאי
ולהבאמכאןסברידרבנן

דמההיאוכיוןנפסלהוא
אטביחהמיתזמיקאשעתא

איתזוםמיתזמידקא
לאמיתזמידלאאגניבה
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a su testimonio en relación del animal masacre que se prestan los testigos que
conspiran, mientras que en relación con el robo en sí son no prestados testi-
gos conspiradores.

איתזום

73a:19 Y el rabino Yosei sostiene, como Abaye, que un testigo conspirador es descali-
ficado retroactivamente, desde que dio su testimonio. Y , en consecuencia, da-
do que son descalificados de inmediato cuando testifican, si se les entrega
testigos conspiradores sobre la matanza, también se los convierte en testigos
conspiradores sobre el robo, así como el estado legal de una pausa o retrac-
ción dentro del tiempo requerido para pronunciar una frase corta es como
el discurso continuo , es decir, los dos testimonios se consideran una uni-
dad.                  

הואלמפרעסבריוסירבי
אסהידוכידמידוכיוןנפסל
איתזמואידמיפסליהוא
להואיתזמואטביחהלהו
כדיתוךדהאאגניבהנמי

דמיכדיבורדיבור

73a:20 Los Sabios dicen, en rechazo de esta opinión: si se aceptara que el estado legal
de una pausa o retracción dentro del tiempo requerido para hablar una frase
corta es como el de un discurso continuo , todos estarían de acuerdo en que los
testigos son descalificados retroactivamente, y su testimonio con respecto al
robo también sería negado. Pero aquí no están de acuerdo sobre ese tema, es
decir, si el estado legal de una pausa o retracción dentro del tiempo requeri-
do para hablar una frase corta es como el de un discurso continuo . Los rabi-
nos sostienen que si la pausa es dentro del tiempo requerido para hablar una
frase corta, entonces los dos aspectos del testimonio brindado por los testi-
gos                            

דיבורכדיתוךאיאמרי
עלמאדכולידמיכדיבור
אלאנפסלהואלמפרע

דיבורכדיבתוךהכא
מיפלגיקאדמיכדיבור

דיבורכדיתוךסברירבנן

73b:1 no son como un testimonio de discurso continuo , sino que se consideran testi-
monios separados y, por lo tanto, el testimonio sobre el robo sigue siendo váli-
do. Y el rabino Yosei sostiene que el estado legal de una pausa dentro del tiem-
po requerido para hablar una frase corta es como el de un discurso continuo , y
por lo tanto, el testimonio sobre el robo se descalifica junto con el testimonio so-
bre la matanza.             

יוסיורבידמיכדיבורלאו
דיבורכדיתוךסבר

דמיכדיבור

73b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yosei realmente sostiene que el estado
legal de una declaración interrumpida o retractada dentro del tiempo requerido
para hablar una frase corta es como la de un discurso continuo ? Pero no
aprendimos lo contrario en un mishna ( Temura 25b): si uno designa a un ani-
mal diciendo: Este animal es un sustituto de una ofrenda quemada, un susti-
tuto de una ofrenda de paz, ha emitido dos declaraciones contradictorias y
por lo tanto, este animal se considera un sustituto de una ofrenda quemada, es
decir, solo se acepta la primera parte de su declaración. Esta es la declaración
del rabino Meir.

כדיתוךיוסירביוסבר
והתנןדמיכדיבורדיבור

תמורתעולהתמורתזוהרי
תמורתזוהרישלמים

מאיררבידבריעולה

73b:3 Rabino Yosei dice: Si tenía la intención de este resultado desde el princi-
pio, que el animal debe servir tanto como el sustituto de un holocausto y como
el sustituto de la ofrenda de paz, ya que es imposible para una llamarlo por dos
nombres en una vez, es decir, la única forma en que puede dar a conocer su in-
tención es emitiendo estas dos declaraciones aparentemente contradictorias con-
secutivamente, su declaración se mantiene, y el animal tiene el estado tanto de
un sustituto de una ofrenda quemada como de una ofrenda de paz . Pero si él di-
jo: Este animal es un sustituto para un quemado - ofrenda y luego cambió de
opinión y dijo: Un sustituto de la ofrenda de paz, es un sustituto para un ho-
locausto.

לכךאםאומריוסירבי
ואיהואילמתחילהנתכוון
שמותשנילקרותאפשר
ואםקיימיןדבריוכאחד
ונמלךעולהתמורתאמר

הרישלמיםתמורתואמר
עולהתמורתזו

73b:4 Y discutimos esta decisión: si cambió de opinión antes de decir: un sustituto de
una ofrenda de paz, es obvio que no puede eliminar el estatus que ya aplicó al
animal, y el animal ciertamente sigue siendo un sustituto de una ofrenda quema-
da . El rabino Yosei no habría emitido una decisión tan obvia.     

פשיטאנמלךבהוהוינן

73b:5 Y Rav Pappa dijo en respuesta a esta pregunta: estamos hablando de un caso
en el que el individuo cambió de opinión dentro del tiempo requerido para
pronunciar una frase corta. El rabino Yosei sostiene que cuando se agrega a una
declaración después de una pausa, incluso si la adición se realizó en poco tiem-
po, se considera una declaración separada, que no revierte la declaración ini-
cial. Esto contradice la explicación dada para la baraita citada anteriormente, se-
gún la cual el rabino Yosei sostiene que cuando se agrega a una declaración exis-
tente dentro del tiempo requerido para pronunciar una frase corta, se considera
un discurso continuo.       

בתוךנמלךפפארבואמר
קאמרינןדיבורכדי

73b:6 Los Sabios dicen en respuesta: hay dos marcos de tiempo a los que se hace refe-
rencia dentro del tiempo requerido para hablar una frase corta. Uno es el
tiempo requerido para que un estudiante salude a un rabino, y el otro es el
tiempo requerido para que el rabino salude a un estudiante. ¿Cuándo sos-
tiene el rabino Yosei que una declaración agregada dentro del tiempo requerido
para hablar una frase corta no se considera discurso continuo? Cuando las pala-
bras se agregan dentro del tiempo requerido para que un estudiante salude a
su rabino usando la frase: La paz sea con ustedes, mi rabino y maestro,
ya que es una pausa larga . Por el contrario, si se añade el comunicado en
el más corto tiempo marco necesario para el rabino para saludar a su alum-
no: La paz sea con usted, rabino Yosei es de la opinión de que las palabras

דיבורכדיתוךתריאמרי
תלמידשאילתכדיחדהוי

הרבשאילתכדיוחדלרב
לרביליהליתכילתלמיד

תלמידשאילתכדייוסי
ומורירביעליךשלוםלרב

הרבשאילתכדידנפיש
איתעליךשלוםלתלמיד

ליה
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añadidas constituyen discurso que se continúa con la declaración origi-
nal.                            

73b:7 § Rava dice: Los testigos de un delito capital que fueron contradichos por pri-
mera vez por otros dos testigos y, en última instancia, ellos, el primer grupo de
testigos, se convirtieron en testigos conspiradores, son asesinados, de acuerdo
con el castigo por los testigos conspiradores involucrados en un caso capital, a
pesar de que su testimonio ya fue descalificado antes del descubrimiento de su
conspiración. La razón es que la contradicción del testimonio es el comienzo
de determinar que el testimonio está conspirando , solo que el proceso aún
no se ha completado en el momento de la contradicción.                     

שהוכחשועדיםרבאאמר
נהרגיןהוזמוולבסוף

היאהזמהתחילתדהכחשה
נגמרהשלאאלא

73b:8 Rava dijo: ¿Desde dónde digo que esto es así? Como se enseña en una barai-
ta ( Tosefta , Makkot 1: 3) que si los testigos dicen: Testificamos con respecto a
tal y tal que cegó el ojo de su esclavo cananeo y luego noqueó su diente, y por
lo tanto el amo está obligado a pagarle una indemnización por el valor de su
diente, ya que es lo que dice el maestro, es decir, este testimonio es ventajoso
para el maestro, y posteriormente fueron hallados a conspirar testigos, que pa-
gan el valor de un ojo al esclavo.

להאמינאמנארבאאמר
פלוניבאישמעידנידתניא

והפילעבדועיןאתשסימא
אומרהרבשהרישינואת
משלמיןזוממיןונמצאוכן

לעבדעיןדמי

73b:9 Rava explica que la baraita como está escrita es problemática: ¿Cuáles son las
circunstancias de este caso? Si decimos que es exactamente como se ense-
ña en la baraita , es decir, que no hay otro conjunto de testigos que no sean
aquellos cuya declaración se cita en la baraita y el conjunto de testigos opuestos
que los establecen como testigos conspiradores, varios problemas Surgir: Prime-
ro, ¿por qué deberían pagar el valor de un ojo al esclavo? Después de emanci-
parlo al testificar que su maestro lo ha cegado, ¿se les debe exigir que le pa-
guen el valor de su ojo?

כדקתניאילימאדמיהיכי
משלמיןאחרינאכתדליכא

דמפקיבתרלעבדעיןדמי
קבעיעינודמילחירותליה

שלומי

73b:10 Y además, se les debe exigir que paguen el valor de todo el esclavo al
amo, ya que pretenden hacer que pierda la propiedad de su esclavo a través de
su falso testimonio. Y además, ¿por qué dice la baraita : como eso es lo que di-
ce el maestro, es decir, este testimonio es ventajoso para el maestro. ¿Es real-
mente satisfactorio para el amo que su esclavo sea emancipado como resultado
de este testimonio?             

לרבעבדכוליהדמיועוד
שהריועודלשלומיבעי
ניחאמיהרבכןאומרהרב
ליה

73b:11 Más bien, debe ser que este caso involucra otro testimonio competitivo que no
se menciona en la baraita . ¿No es correcto decir que la baraita está lidiando
con un caso en el que antes de los testimonios mencionados en la barai-
ta, otros dos testigos vinieron y dijeron: El maestro primero noqueó el dien-
te del esclavo y luego cegó el ojo, en cuyo caso el maestro está requerido para
emancipar al esclavo y también para darle el valor de su ojo; y luego vino un
grupo intermedio de dos testigos y dijo el testimonio citado en la baraita , que
primero el amo cegó el ojo del esclavo y luego le sacó el diente. Según esta
cuenta, el maestro aún tendría que emancipar al esclavo, pero se le exigiría que
le diera solo el valor de su diente, que es mucho menor que el valor de un
ojo. En este caso, el testimonio del primer grupo de testigos contradice el testi-
monio de los intermedios.

תריבידאתוכגוןלאואלא
סימאשינואתהפילואמרי

ליהמיתיבדבעיעינואת
תריביואתועינודמיהרב

והדרעינוואמרימציעאי
ליהלמיתבבעידלאשינו
מכחשידקאשינודמיאלא
למציעאיקמאיליה

73b:12 Y este es el significado de la cláusula: como eso es lo que dice el maestro, es
decir, este testimonio es ventajoso para el maestro. Significa que lo que di-
cen los testigos intermedios , es decir, que debe el valor de un diente, es satis-
factorio para él, ya que , según la afirmación del primer conjunto, debe el valor
de un ojo. Como ahora hay testimonios contradictorios, se acepta el testimonio
que declara el reclamo de una pérdida de menor valor, y en ese caso el amo ten-
dría que pagar al esclavo solo por el valor de su diente, además de emancipar-
lo. Este juicio corresponde exactamente al testimonio del conjunto intermedio de
testigos.         

כןאומרהרבשהריוהיינו
דקאמריבמאיליהדניחא

73b:13 Y la baraita posteriormente enseña: Y luego se descubrió que el conjunto in-
termedio de testigos eran testigos conspiradores, ya que un tercer conjunto de
testigos testificó que el conjunto intermedio no estaba en la escena del incidente
en absoluto. Por lo tanto, el conjunto intermedio de testigos paga el valor de un
ojo al esclavo menos el valor de un diente, ya que esta es la cantidad de daño
monetario que el esclavo sufrió como resultado de su testimonio.             

זוממיןונמצאווקתני
עיןדמימשלמיןמציעאי

לעבד

73b:14 Rava concluye su prueba: aprende de la baraita que la contradicción del testi-
monio es el comienzo de determinar que el testimonio es un testimonio cons-
pirador . Aunque el testimonio del grupo intermedio de testigos ya había sido
contradicho antes de que se demostrara que era un testimonio conspirador, sin
embargo, aún pueden establecerse como testigos conspiradores en esa etapa pos-
terior, lo que significa que deben pagar una cantidad equivalente a la pérdida
que intentaban causar a través de su testimonio.          

תחילתהכחשהמינהשמע
היאהזמה

73b:15 Abaye dijo: No. Hay otra posible interpretación para la baraita , que responde a
las preguntas planteadas anteriormente y, sin embargo, no sirve como prueba de
la opinión de Rava. Según esta interpretación, el testimonio contradictorio fue
dado después, no antes, del testimonio mencionado en la baraita .   

לאאבייאמר
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73b:16 Es posible que la baraita esté discutiendo un caso en el que un segundo grupo
de testigos invirtió el orden de los eventos, al testificar que el diente se golpeó
antes del cegamiento del ojo, y al mismo tiempo convirtió al primer grupo de
testigos en conspirador. testigos, al testificar que esos testigos originales no es-
taban en la escena de los supuestos eventos que afirmaron haber presenciado. Se
puede argumentar, aunque de manera exagerada, que el testimonio del primer
grupo de testigos se considera ventajoso para el maestro incluso en esta etapa,
porque él sabe lo que realmente sucedió, como se refleja en el testimonio de la
posterior. testigos. En consecuencia, Rava sostiene que hay un total de tres gru-
pos de testigos en el caso de la baraita , mientras que Abaye dice que solo hay
dos grupos.             

ואזמינהודאפכינהו

73b:17 Abaye explica: ¿ De dónde digo que mi interpretación de la baraita es correc-
ta?    

ממאי

74a:1 Por el hecho de que la última cláusula de la baraita establece una decisión con
respecto a un caso en el que el segundo grupo de testigos invierte el orden de
los acontecimientos y presenta al primer par como testigos conspiradores, se
puede inferir que el primer caso también , en forma paralela, establece un fa-
llo con respecto a un caso en el que el segundo grupo de testigos invierte el or-
den de los acontecimientos y presenta al primer par como testigos conspirado-
res.

והזמהבמיפךמדסיפא
והזמהבמיפךנמירישא

74a:2 Esto es lo que enseña en la última cláusula de la baraita , que si los testigos di-
cen: Testificamos con respecto a tal y tal que él noqueó el diente de su escla-
vo cananeo y luego cegó su ojo, lo que requiere que el maestro lo emancipe y
compensarlo por el valor de sus ojos, ya que es lo que dice el esclavo, es decir,
este testimonio es ventajoso para el esclavo, y posteriormente fueron halla-
dos a conspirar testigos, que pagan el valor de un ojo para el maes-
tro.

אתמעידנוסיפאדקתני
שןאתשהפילפלוניאיש
שהריעינואתוסימאעבדו
ונמצאוכןאומרהעבד

עיןדמימשלמיןזוממין
לרב

74a:3 Abaye analiza esta cláusula de la baraita : ¿Cuáles son las circunstancias de
este caso? Si se trata de una situación en la que el último grupo de testigos, que
atestiguó que el primer grupo de testigos eran conspiradores, no admitan que su
amo haya infligido ningún daño al esclavo, entonces no hay testimonio de con-
firme que esas lesiones fueron infligidas además de las dadas por los testigos
que demostraron ser conspiradores. En consecuencia, se les debe exigir que pa-
guen el valor total del esclavo al amo, ya que esta es la cantidad de daño mone-
tario en el que el amo podría incurrir como resultado de su falso testimo-
nio.             

מודוקאדלאאידמיהיכי
כללבחבלאבתראילהו
בעילרבעבדכוליהדמי

ליהשלומי

74a:4 Más bien, es obvio que todos ellos, es decir, tanto el primer grupo de testigos
como el segundo grupo, reconocen con respecto a la lesión infligida al esclavo
por el amo. Ambos están de acuerdo en que el amo cegó los ojos del esclavo y le
sacó un diente y, por lo tanto, está obligado a emanciparlo. No están de acuerdo
con respecto solo al orden de los acontecimientos. El primer grupo de testigos
dijo que la lesión dental ocurrió primero y la lesión ocular ocurrió después. En
consecuencia, buscaron exigir al maestro que emancipara al esclavo y lo com-
pensara por la lesión ocular.   

מודודקאפשיטאאלא
בחבלאכולהו

74a:5 Y el segundo grupo de testigos invirtió el orden de los eventos en su testimonio,
diciendo que la lesión ocular tuvo lugar primero, y en el mismo testimonio, pre-
sentaron al primer par de testigos conspiradores, al testificar que no estaban
presentes cuando ocurrieron los eventos. Dado que la última cláusula de la ba-
raita debe interpretarse de esta manera, es lógico que el primer caso deba expli-
carse de manera similar.           

ואזמינהואפכינןודקא

74a:6 La Gemara analiza la interpretación de Abaye de la baraita : ¿Y cuáles son las
circunstancias del caso? El segundo grupo de testigos, que se consideran creí-
bles, han establecido que las lesiones no tuvieron lugar en la fecha informada
por el primer grupo de testigos. Según su testimonio, ¿cuándo tuvieron lugar las
lesiones? Si los últimos testigos postdataron los eventos, al testificar que las le-
siones fueron realmente infligidas en una etapa posterior a la mencionada por el
primer grupo de testigos, el primer grupo de testigos aún debería estar obligado
a pagar el valor total de un esclavo al maestro .

מאחרידקאאידמיוהיכי
אכתיבתראיהניאחורי

שלומיבעילרבעבדדמי

74a:7 La razón por la que el primer grupo de testigos debería ser responsable es por-
que cuando intentaron imponer responsabilidad al hombre, es decir, al maes-
tro, este hombre aún no estaba cargado con ninguna responsabilidad. Cuando
el primer grupo de testigos testificó sobre las heridas, el maestro aún no estaba
obligado a emancipar a su esclavo o pagar daños. Por lo tanto, estos testigos
conspiradores deberían estar obligados a pagar estas sumas, que habían tratado
de imponer al maestro. Más bien, debe ser que el último grupo de testigos
fue anterior al momento de las lesiones, al testificar que fueron infligidos en
una fecha anterior a la que atestigua el primer grupo de testigos.              

לגבראליהמחייבידכי
חיובאברלאוגבראאכתי
מקדמידקאאלאהוא

בתראיהניקדומי

74a:8 La Gemara continúa analizando el caso: y si la baraita se refiere a un
caso en el que el maestro aún no había sido juzgado por haber herido a su es-
clavo cuando el primer grupo de testigos presentó su testimonio, a esos testi-

אכתיבדיןעמדדלאואי
בעילרבעבדכוליהדמי

גבראדאכתיליהשלומי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

gos aún se les debería exigir que paguen la totalidad valor del esclavo para
el amo, ya que en el momento de su testimonio el hombre, es decir, el
amo, aún no era responsable. El primer grupo de testigos buscó responsabilizar
al amo en un momento en que estaba exento de responsabilidad y, por lo tanto,
deberían estar obligados a pagarle el valor total del esclavo.                

מיחייבלא

74a:9 Más bien, debe ser que el maestro ya había sido juzgado por haber infligido es-
tas heridas, y había sido sentenciado por el tribunal a emancipar al esclavo por la
primera lesión y pagarle por la segunda lesión. Luego, el maestro evadió el pa-
go, y posteriormente fue llevado ante otro tribunal, donde los testigos declararon
que el primer tribunal había establecido responsabilidad por noquear el diente
primero y luego cegar el ojo del esclavo. Posteriormente, este testimonio se con-
virtió en un testimonio conspirador por un segundo grupo de testigos, quienes
testificaron que el primer grupo de testigos no estaba en la escena del primer jui-
cio y que los resultados del juicio fueron revertidos, es decir, la responsabilidad
del maestro fue por cegar el ojo primero y luego por noquear el diente. Dado que
el primer grupo de testigos, que se convirtieron en testigos conspiradores, inten-
taron aumentar el pago de responsabilidad del maestro del valor del diente al de
un ojo, deben pagar el valor de un ojo al maestro.       

בדיןדעמדאלא

74a:10 Rava trató de inferir de esta baraita a su opinión que la contradicción del testi-
monio es el comienzo de determinar que el testimonio es un testimonio conspira-
dor. Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, le dijo a Rav Ashi: ¿De qué caso en la barai-
ta es la inferencia de Rava? Si decimos que su inferencia es de la primera
cláusula, esto es difícil. En el caso de la primera cláusula, si involucra tres
conjuntos de testigos, como afirma Rava, ¿ se contradice y rechaza el conjun-
to intermedio de testigos antes de que se establezcan como testigos conspirado-
res? El primer grupo de testigos testificó que la lesión ocular tuvo lugar después
de la lesión dental, mientras que el grupo intermedio de testigos revirtió el or-
den. Si es así, el conjunto intermedio de testigos buscó reducir el pago del maes-
tro del valor de un ojo al de un diente.               

בריהאחארבליהאמר
דוקיאאשילרבאיקאדרב

אילימאמהיכאדרבא
קאמירישאמרישא

מציעאימתכחשי

74a:11 Rav Aḥa continúa: dado que si el segundo grupo de testigos no se hubieran
presentado como testigos conspiradores, el testimonio se habría establecido
de acuerdo con su declaración, ya que el juicio se habría decidido de acuerdo
con su testimonio. La razón por la cual su testimonio habría determinado el fallo
es que cien dinares se incluyen dentro de doscientos, es decir, el testimonio so-
bre una gran suma incluye el testimonio sobre una suma menor.            

מתזמילאדאיכיון
קאכוותייהוסהדותא

כוותייהודדינאקיימא
מאתיםבכללדישפסקינן

מנה

74a:12 Rav Aḥa continúa: Por lo tanto, es el primer grupo de testigos, quienes testifi-
caron que la lesión ocular ocurrió en último lugar, cuyo testimonio se considera-
ría contradicho y rechazado, mientras que el testimonio del conjunto interme-
dio de testigos no se consideraría en absoluto contradicho, ya que Se acepta en
su totalidad. Si es así, este no es un caso de testigos que fueron rechazados debi-
do a contradicciones y que posteriormente se convirtieron en testigos conspira-
dores.            

דקאהואקמאיהלכך
לאמציעאימתכחשי
מידימתכחשי

74a:13 Rav Ashi le dijo a Rav Aḥa en respuesta: Rava sostiene que por el hecho
de que el fallo de la primera cláusula de la baraita se declara con respecto
a un caso que involucra a tres grupos de testigos, es lógico suponer que el fallo
de la última cláusula También se afirma con respecto a un caso que involucra
a tres grupos de testigos, y Rava infiere su decisión de la última cláusu-
la.

סבררבאליהאמר
כיתותבשלשמדרישא

ודייקבשלשנמיסיפא
מסיפא

74a:14 Rava explica que la última cláusula se refiere a un caso en el que dos testigos,
es decir, los mencionados en la baraita , vienen y dicen: El amo no-
queó el diente del esclavo y luego cegó su ojo, y el tribunal dictaminó su fallo
de acuerdo con su declaración, obligando al amo a emancipar a su esclavo y
compensarlo por el valor de su ojo.               

ואמריתריבידאתוכגון
עינווסימאשינואתהפיל

אפומייהולדינאופסקיניה

74a:15 Y posteriormente otros dos testigos, que no fueron mencionados en la barai-
ta , vienen y dicen que los acontecimientos fueron revertidos: primero el
amo cegó el ojo de su esclavo y luego se sacó el diente, para que contradi-
cen el testimonio de esos primeros testigos. En este punto, el maestro está obli-
gado a emancipar a su esclavo y pagarle solo el valor de su diente, ya que esto
se requería de él de acuerdo con ambos grupos de testigos. Y luego se descubrió
que el primer par eran testigos conspiradores. Por lo tanto, como dice la barai-
ta , el primer grupo de testigos paga el valor de un ojo al maestro, menos el
valor de un diente.                            

ואמריאחריניתריביואתו
אתוהפילעינואתסימא
להנילהומכחשידקאשינו
קמאיזוממיןונמצאוקמאי

לרבעיןדמימשלמין

74a:16 Rava llega a su conclusión basándose en el siguiente razonamiento: Y si se le
ocurre que la contradicción del testimonio no es el comienzo de determinar
que el testimonio es un testimonio conspirador , y los testigos que primero fue-
ron contradichos y luego se convirtieron en testigos conspiradores no serán cas-
tigados como testigos conspiradores. , ¿por qué deben pagar estos testi-
gos ? Estaban ya en contradicción desde el principio, antes de que se demos-
tró que estaban conspirando testigos. Más bien, concluya de la última cláusula
de la baraita que la contradicción del testimonio es el comienzo de determi-

הכחשהדעתךסלקאואי
היאהזמהתחילתלאו

אתכחשוהאמשלמיאמאי
שמעאלאמעיקראלהו

הזמהתחילתהכחשהמינה
היא
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nar que el testimonio es un testimonio conspirador .                        
74a:17 ¿ Y cómo podría Abaye, que no está de acuerdo con Rava, refutar esta prue-

ba? Podría decirle: De acuerdo, es imposible interpretar la primera cláusula
sin la suposición de que hay tres grupos de testigos involucrados. La razón
es que se enseña con respecto a esa primera cláusula: ya que eso es lo que dice
el maestro, es decir, este testimonio es satisfactorio para el maestro. El único
testimonio registrado en la baraita es que el amo cegó el ojo del esclavo y luego
le sacó un diente. ¿Por qué esto se consideraría satisfactorio para el maestro? Por
lo tanto, debe suponerse que este testimonio fue precedido por otro que fue aún
menos ventajoso para el maestro. Ese testimonio confirmó las lesiones, pero co-
locó la lesión ocular después de la lesión dental, lo que implica una mayor res-
ponsabilidad para el maestro. Finalmente, un tercer grupo de testigos debe haber
llegado y presentar el grupo intermedio como testigos conspiradores, para que
haya un total de tres grupos de testigos.                   

בשלמאלךאמרואביי
שלשדלאסגילארישא
הרבקתנישהריכיתות
כןאומר

74a:18 Pero con respecto a la última cláusula, ¿por qué necesito explicar que se refie-
re a tres conjuntos de testigos? Si dice que se debe a que la baraita declara so-
bre este caso: como eso es lo que dice el esclavo, es decir, este testimonio es sa-
tisfactorio para el esclavo, esto no prueba que haya otro testimonio, no mencio-
nado en la baraita , que es menos favorable para el esclavo que este.          

שלשלילמהסיפאאלא
אומרהעבדשהריכיתות

כן

74a:19 La razón es que un esclavo diría cualquier cosa, es decir, cualquier forma de
testimonio sería favorable para él, ya que es satisfactorio para él que sea
emancipado. La aceptación por parte de la corte del testimonio que confirme
cualquiera de las órdenes de eventos resultaría en su emancipación de la esclavi-
tud y, por lo tanto, ambos testimonios son satisfactorios para él. Aunque hay una
razón convincente para plantear la existencia de tres conjuntos de testigos en la
primera cláusula, no hay justificación para hacerlo en la segunda cláusula y, por
lo tanto, debe explicarse como lo hizo Abaye, ya que discute solo dos conjuntos
de testigos.    

אמרמימרדהוכלעבד
לחירותדניפוקליהדניחא

74a:20 El rabino Zeira se opone a la suposición básica de la baraita de que cuando un
maestro inflige dos heridas a su esclavo cananeo, debe indemnizar al esclavo por
la segunda lesión. En cambio, se puede decir que si el amo cegaba los ojos
de su esclavo ,

אימאזירארבילהמתקיף
עינואתסימא

74b:1 el esclavo debería salir libre por su ojo, y si se sacó el diente , debería salir li-
bre por su diente, y si el amo cegó su ojo y noqueó el diente, el esclavo debe-
ría salir libre por tanto su ojo como su diente, sin que el maestro tenga que pa-
gar daños por la pérdida de su diente.                  

שינואתהפילבעינוניפוק
עינואתסימאבשינוניפוק
בעינוניפוקשינואתוהפיל
ושינו

74b:2 Abaye le dijo en respuesta: Con respecto a su reclamo, el versículo dice: "Y si
un hombre hiere el ojo de su esclavo o el ojo de su criada y lo destruye, lo dejará
en libertad por el bien de su ojo" ( Éxodo 21:26). La frase “por razón de su
ojo” indica: Pero no por el bien de ambos su ojo y su diente. Lo mismo se
puede inferir del siguiente verso: "Y si él golpea el diente de su esclavo o el
diente de su esclava, lo dejará en libertad por el bien de su diente" (Éxodo
21:27). La frase “por el bien de su diente” indica: Pero no por el bien de am-
bos su ojo y su diente.

קראאמרעליךאבייאמר
עינותחתולאעינותחת

תחתולאשינותחתושינו
ועינושינו

74b:3 La Gemara vuelve a la opinión de Rava de que la contradicción del testimonio
es el comienzo de determinar que el testimonio es un testimonio conspira-
dor. Rav Idi bar Avin dijo: Nosotros también podemos aprender de la mishna
que la afirmación de Rava es correcta, como lo enseña (72b): si uno robó un
buey o una oveja, según lo establecido en base al testimonio de dos testi-
gos, y posteriormente sacrificó al animal o vendido , también basado en el tes-
timonio de los mismos testigos, y se encontró que estos testigos eran testi-
gos conspiradores, estos testigos conspiradores deben pagar todo, es decir, no
solo el monto principal sino también el pago cuádruple o quíntu-
ple.                          

אףאביןבראידירבאמר
פיעלגנבתנינאנמיאנן

פיהםעלומכרוטבחשנים
לומשלמיןזוממיןונמצאו

הכלאת

74b:4 ¿Qué, no se refiere a un caso en el que testificaron sobre el robo y luego testi-
ficaron sobre la matanza, y posteriormente se les dio testigos conspiradores
con respecto al robo y luego se les dio testigos conspiradores con respecto a
la matanza?

עלדהעידולאומאי
עלוהעידווחזרוהגניבה

הגניבהעלוהוזמוהטביחה
הטביחהעלוהוזמווחזרו

74b:5 Rav Idi bar Avin declara su inferencia: Pero una vez que fueron presentados
como testigos conspiradores con respecto al robo, su testimonio con respecto
a la matanza se contradice, es decir, se anula, como testimonio sobre la matan-
za de un animal sin un testimonio previo que establezca que el animal fue roba-
do no tiene sentido. Y sin embargo, la mishna enseña que los testigos deben pa-
gar todo. Y si le viene a la mente que la contradicción del testimonio no es el
comienzo de determinar que el testimonio es conspirador , ¿por qué debe-
rían pagar una multa por mentir sobre la matanza? Su testimonio sobre la ma-
sacre se hizo irrelevante antes de que se estableciera como testimonio conspira-
dor. Más bien, ¿no se debe concluir de esta mishna que la contradicción del
testimonio es el comienzo de determinar que el testimonio es un testimo-
nio conspirador ?                                  

עלשהוזמוכיוןוהא
הוהטביחהלגביהגניבה

וקתנימוכחשיןלהו
ואיהכלאתלומשלמין

לאוהכחשהדעתךסלקא
אטביחההיאהזמהתחילת
לאואלאמשלמיןאמאי
תחילתהכחשהמינהשמע
היאהזמה
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74b:6 Los Sabios dicen en refutación de esta inferencia: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Estamos lidiando con un caso en el que los testigos fueron entregados
testigos conspiradores con respecto a la matanza primero, antes de ser testi-
gos conspiradores en su testimonio sobre el robo en sí. En este caso, el testimo-
nio sobre la matanza no se hizo irrelevante antes de que se diera testimonio
conspirador.        

עסקינןבמאיהכאאמרי
הטביחהעלשהוזמוכגון

תחילה

74b:7 Y este es un asunto en la disputa entre otros amora'im , antes de que Rava y
Abaye lo discutieran. Como se dijo: Con respecto a los testigos de un delito ca-
pital que fueron contradichos por primera vez por otros dos testigos y final-
mente se convirtieron en testigos conspiradores, este es un tema de disputa
entre el rabino Yoḥanan y el rabino Elazar. Uno dijo: Estos testigos son asesi-
nados, como todos los testigos conspiradores en un caso capital, ya que la con-
tradicción del testimonio es el comienzo de determinar que el testimonio es un
testimonio conspirador, y uno dijo: No son asesinados.

שהוכחשועדיםובפלוגתא
יוחנןרביהוזמוולבסוף

אמרחדאלעזרורבי
נהרגיןאיןאמרוחדנהרגין

74b:8 Gemara sugiere: se puede concluir que es el rabino Elazar quien dice que no
los matan. Como dice el rabino Elazar: los testigos que fueron contradeci-
dos en un caso que involucra la toma de una vida, es decir, un caso capital, son
azotados por violar la prohibición: "No darás falso testimonio contra tu próji-
mo" (Éxodo 20:13).        

הואאלעזרדרביתסתיים
דאמרנהרגיןאיןדאמר

שהוכחשועדיםאלעזררבי
לוקיןבנפש

74b:9 Y si le viene a la mente que es el rabino Elazar quien dice que los testigos de
un crimen capital fueron los primeros en contradecirse y que finalmente se des-
cubrió que eran testigos conspiradores , ¿por qué son azotados en este
caso? Siempre existe la posibilidad de que se conviertan en testigos conspirado-
res, lo que los haría susceptibles de recibir la pena capital impuesta por el tribu-
nal. En consecuencia, este es un caso de una prohibición dada como adverten-
cia de responsabilidad por la pena capital impuesta por el tribunal , y existe el
principio de que no se lo azota por violar ninguna prohibición dada como ad-
vertencia de responsabilidad por la pena capital impuesta por el tribu-
nal .

רבידעתךסלקאואי
נהרגיןדאמרהואאלעזר
לאוליההוהלוקיןאמאי
ביתמיתתלאזהרתשניתן

שניתןלאווכלדין
איןדיןביתמיתתלאזהרת

עליולוקין

74b:10 Por el contrario, ¿no es correcto concluir a partir de esta declaración que es
el rabino Elazar quien dice que los testigos de un crimen capital fueron prime-
ro contradichos y finalmente se descubrió que los testigos conspiradores no son
asesinados? La Gemara afirma: Se puede concluir que esto es así.         

רבימינהשמעלאואלא
איןדאמרהואאלעזר
תסתייםנהרגין

74b:11 La Gemara hace una pregunta con respecto a la opinión del rabino Elazar de que
los testigos que fueron contradecidos en un caso capital son azotados. ¿Por
qué se les azotados simplemente porque su testimonio fue contradicho? Son
dos testigos y otros dos testigos los contradicen . ¿Qué viste en el testimonio
del segundo grupo de testigos que te lleva a confiar en esos testigos en la medi-
da en que se azota al primer grupo de testigos? También podría confiar en es-
tos testigos, es decir, los primeros testigos. ¿Cómo puede el tribunal determinar
con certeza que un testimonio dado es falso basado simplemente en un testimo-
nio contradictorio?                    

מאינינהוותריתרילוקין
סמוךאהנידסמכתחזית
אהני

74b:12 Abaye dijo: La contradicción a la que se refiere el rabino Elazar involucra un
caso en el que los testigos declararon que vieron asesinar a cierta persona y, pos-
teriormente, la persona que presuntamente fue asesinada acudió al tribunal de
pie, refutando de manera concluyente su testimonio.       

הרוגבבאאבייאמר
ברגליו

74b:13 MISHNA: Si uno robó un buey o una oveja, según lo establecido en base al tes-
timonio de dos testigos, y posteriormente sacrificó o vendió el animal robado,
según lo establecido en base al testimonio de un testigo o según su propia ad-
misión, es decir, él él mismo admitió que realizó estos actos, sin que haya nin-
gún testimonio de testigo, paga el doble pago, pero no paga el pago cuádruple
o quíntuple.

שניםפיעלגנב׳ מתני
אחדעדפיעלומכרוטבח

משלםעצמופיעלאו
משלםואינוכפלתשלומי
וחמשהארבעהתשלומי

74b:14 Si uno robó un animal y sacrificados que en Shabat, que es un delito capital, o
si él robó un animal y sacrificados que para el propósito de la adoración de
ídolos, o si él robó de su padre animales y posteriormente murió su padre, y
después sacrificados o lo vendió , o si robó un animal y posteriormente lo con-
sagró como una ofrenda y luego lo mató o lo vendió , en todos estos casos el la-
drón paga el doble, pero no paga el cuádruple o el quíntu-
ple.

וטבחגנבבשבתוטבחגנב
אביומשלגנבזרהלעבודה

טבחכךואחראביוומת
כךואחרוהקדישגנבומכר
תשלומימשלםומכרטבח
תשלומימשלםואינוכפל

וחמשהארבעה
74b:15 El rabino Shimon dice: En el caso de animales sacrificados para los cuales el

propietario tiene la responsabilidad financiera de reemplazar con otro animal si
uno de los animales originales que uno robó se pierde o muere, el ladrón está
obligado a pagar el pago cuádruple o quíntuple si mata Uno de los anima-
les. Si se trata de un animal sacrificado por el cual el propietario no tiene res-
ponsabilidad financiera , el ladrón está exento del pago cuádruple o quíntu-
ple.                     

קדשיםאומרשמעוןרבי
משלםבאחריותםשחייב

וחמשהארבעהתשלומי
באחריותםחייבשאין
פטור

74b:16 GEMARA: La mishna enseña que si el hecho de que el ladrón sacrificó o ven-
dió el animal se estableció con base en el testimonio de un testigo, está exento
del pago cuádruple o quíntuple. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio?

פשיטאאחדעדפיעל׳ גמ
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74b:17 Los Sabios dicen en respuesta: Al declarar este caso, la mishná nos enseña
esta halakha : el caso del ladrón que mata al animal establecido en base al testi-
monio de un testigo es similar a un caso en el que se establece en base a su
propia admisión. Al igual que en el caso en que la matanza se establece con ba-
se en el testimonio de un testigo, si otro testigo viene y corrobora el testimonio
del primero, se une con el primer testigo y juntos su testimonio se convierte en
un testimonio válido de dos, y el ladrón se ve obligado a pagar el pago cuádru-
ple o quíntuple, así también, cuando la matanza se establece en función de su
propia admisión, si los testigos llegan después de su admisión, se ve obligado a
pagar el pago cuádruple o quíntuple.                              

עללןמשמעקאהאאמרי
עדפידעלדומיאעצמופי

אחד] עד [פיעלמהאחד
מצטרףאחדעדאתיכי

עצמופיעלמיחייבבהדיה
מיחייבעדיםאתוכינמי

74b:18 La Gemara comenta: Esta interpretación de la mishna sirve para excluir
lo que Rav Huna dice que Rav dice. Como Rav Huna dice que Rav dice: Al-
guien que admite que está obligado a pagar una multa está exento de pago, in-
cluso si luego vienen testigos y testifican su responsabilidad.                

אמרהונאמדרבלאפוקי
רבאמרהונארבדאמררב

באוכךואחרבקנסמודה
פטורעדים

74b:19 Desde que se mencionó la halakha de Rav Huna , la Gemara discute en deta-
lle el asunto en sí. Rav Huna dice que Rav dice: Alguien que admite que está
obligado a pagar una multa está exento de pago, incluso si después testigos
vienen y testifican su responsabilidad. Rav Ḥisda planteó una objeción a Rav
Huna desde una baraita : hubo un incidente que involucró a Rabban Gam-
liel, quien cegó los ojos de su esclavo cananeo Tavi, y como resultado experi-
mentó una gran alegría . Rabban Gamliel había querido durante mucho tiempo
emancipar a Tavi, pero en general está prohibido emancipar a un esclavo cana-
neo. La lesión proporcionó una oportunidad fortuita para que Rabban Gamliel
emancipara a su esclavo, ya que cegar el ojo del esclavo resulta en su emancipa-
ción (ver Éxodo 21:27).                       

אמרהונארבאמרגופא
כךואחרבקנסמודהרב

איתיביהפטורעדיםבאו
מעשההונאלרבחסדארב

אתשסימאגמליאלברבן
שמחוהיהעבדוטביעין

גדולהשמחה

74b:20 Rabban Gamliel se encontró con el rabino Yehoshua y le dijo: ¿Sabes que mi
esclavo Tavi fue emancipado? El rabino Yehoshua le dijo: ¿Por qué? ¿Qué
circunstancias te permitieron emanciparlo? Rabban Gamliel le dijo: Pude hacer-
lo porque cegué su ojo. El rabino Yehoshua le dijo al rabino Gamliel: Tu decla-
ración no es nada y no es motivo para su emancipación, ya que no tiene testi-
gos que puedan testificar que le hiciste esto. El principio es que uno no paga una
multa en función de su propia admisión. Se paga una multa solo en función del
testimonio de testigos. El requisito de emancipar al esclavo después de lesionar-
se el ojo es un tipo de multa.                

לואמריהושעלרבימצאו
עבדישטבייודעאתהאי

למהלואמרלחירותיצא
עינואתשסמיתילואמר
כלוםבדבריךאיןלואמר

עדיםלואיןשכבר

74b:21 La Gemara infiere de la baraita : Pero si Tavi tuviera testigos que pudieran tes-
tificar con respecto a la lesión, Rabban Gamliel estaría obligado a emanciparlo,
incluso si testifican después de la admisión de Rabban Gamliel. Y nosotros po-
demos aprender de esto que uno que admite que él es responsable de pa-
gar una multa es responsable, incluso si luego EN testigos vienen y dan testi-
monio con respecto a su responsabilidad.                   

חייבעדיםלוישהא
בקנסמודהמינהושמעינן

חייבעדיםבאוכךואחר

74b:22 Rav Huna le dijo a Rav Ḥisda: Este caso que involucra a Rabban Gamliel es
diferente, ya que admitió sus acciones cuando no estaba en presencia de un
tribunal. Una admisión que no esté en presencia de un tribunal no exime al au-
tor del pago de la multa correspondiente. Los desafíos de Gemara: Pero el rabi-
no Yehoshua era el presidente de la corte, por lo que es probable que el en-
cuentro haya tenido lugar en la corte.        

רבןשאניליהאמר
דיןביתבפנידלאגמליאל

אביהושערביוהאאודי
הוהדיןבית

75a:1 La Gemara responde: Sin embargo, el rabino Yehoshua no estaba presente en la
corte cuando el rabino Gamliel lo encontró.    

קאיהוהדיןבביתשלא

75a:2 La Gemara hace una pregunta de una fuente diferente: ¿ Pero no se enseña en
una baraita que el rabino Yehoshua le dijo a Rabban Gamliel: Su declaración
no es nada, ya que ya admitió haber infligido la lesión usted mismo? Esto in-
dica que incluso si los testigos testificaran posteriormente sobre la lesión, Rab-
ban Gamliel no emanciparía a Tavi.        

איןלואמרוהתניא
הודיתשכברכלוםבדבריך

75a:3 La Gemara sugiere: ¿Qué, no es el caso que la diferencia entre estos dos barai-
tot es una disputa entre tanna'im ? Este tanna de la primera baraita , que
dice que la declaración del rabino Yehoshua fue: Como no tiene testigos, sos-
tiene que quien admite que es responsable de pagar una multa es responsa-
ble de pagar la multa si luego vienen testigos y testifican su responsabilidad. Y
esa tanna de la segunda baraita , que dice que la declaración del rabino Yehos-
hua fue: Como ya ha admitido, sostiene que quien admite que está obliga-
do a pagar una multa está exento de pago, incluso si después testigos vienen y
testifican su responsabilidad. .      

האיהיאתנאילאומאי
לךאיןשכברדאמרתנא

בקנסמודהסברעדים
חייבעדיםבאוכךואחר
שכברדאמרתנאוהאי

בקנסמודהסברהודית
פטורעדיםבאוכךואחר

75a:4 La Gemara rechaza esta sugerencia: No; Es posible entender el baraitot de ma-
nera diferente. Todos están de acuerdo en que uno que admite que está obliga-
do a pagar una multa está exento, incluso después de que testigos vengan y
testifiquen de su responsabilidad. Y no están de acuerdo con respecto a lo si-
guiente: Esta tanna , que dice que el rabino Yehoshua dijo: Como no tiene tes-
tigos, sostiene que el rabino Yehoshua estaba fuera de la corte cuando Rabban
Gamliel lo encontró, y por lo tanto su admisión no se tiene en cuenta. Y esa tan-
na , que dice que el rabino Yehoshua dijo: Como ya has admitido, sostiene que

מודהעלמאדכולילא
עדיםבאוכךואחרבקנס
האיקמיפלגיובהאפטור
לךאיןשכברדאמרתנא

דיןלביתחוץסברעדים
שכברדאמרתנאוהךהוה

הוהדיןבביתסברהודית
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el rabino Yehoshua estaba en la corte cuando Rabban Gamliel lo conoció, por
lo que la admisión de Rabban Gamliel es una admisión váli-
da.                 

75a:5 Gemara analiza en detalle la disputa mencionada anteriormente: se dijo con res-
pecto a quien admite que está obligado a pagar una multa, y luego testigos vie-
nen y testifican su responsabilidad, que Rav dice que está exento, y Shmuel di-
ce que él es responsable

ואחרבקנסמודהאיתמר
אמררבעדיםבאוכך

חייבאמרושמואלפטור

75a:6 Rava bar Ahilai dijo: ¿Cuál es la razón del fallo de Rav? Con respecto al ro-
bo, que está sujeto a una multa de doble pago, la Torá declara: "Si el robo se en-
cuentra vivo en su posesión, ya sea un buey, un burro o una oveja, él pagará el
doble" (Éxodo 22: 3). El verbo para "se encontrará" se duplica, ya que el verso
dice " himmatze timmatze ". Rav deriva de la repetición de que hay dos asuntos
que se encuentran: el pago doble se impone solo si se encuentra [ himmatze ],
es decir, se revela que robó el artículo, a través del testimonio de testigos, y el
robo se encuentra [ timmatze ], según lo determinado por los jueces. Esto ex-
cluye a quien se incrimina a sí mismo a través de su propia admisión.               

מאיאהילאיבררבאאמר
המצאאםדרבטעמא
פרטבדייניןתמצאבעדים

עצמואתלמרשיע

75a:7 Rav pregunta: ¿ Pero por qué necesito la Torá para enseñar esto aquí? Este prin-
cipio ya se deriva de una fuente diferente: "El que los jueces condenados pa-
garán el doble a su vecino" (Éxodo 22: 8), lo que indica que la autoinculpación
es insuficiente para hacer que uno sea responsable del doble pago. Más bien,
concluya del hecho de que hay dos versículos para servir como la fuente de este
principio de que quien admite que es responsable de pagar una multa está
exento de pagar, incluso si después testigos vienen y testifican su responsabili-
dad. El segundo verso enseña esta novedad adicional.                

ירשיעןמאשרלילמה
מודהמינהשמעאלאנפקא
עדיםבאוכךואחרבקנס
פטור

75a:8 Y Shmuel explicaría la doble expresión de manera diferente. Podría haberte di-
cho: ese versículo es necesario para enseñar que un ladrón debe pagar el doble
pago, es decir, el doble pago se impone no solo a un depositario que hace un ju-
ramento falso de que el artículo que se le confió fue robado, sino que también se
impone a un ladrón, como lo enseñó la escuela de Ḥizkiyya anteriormente en
este capítulo (63b).         

ההואלךאמרושמואל
עצמולגנבליהמבעי

חזקיהדביכדתנא

75a:9 Rav planteó una objeción a Shmuel de la siguiente baraita : si un ladrón vio
testigos que se acercaban con la intención de testificar en su contra, y en ese
momento dijo: Admito que robé un animal, pero no lo sacrifiqué ni lo vendí .
, paga solo al director. Esto indica que incluso si esos testigos testifican poste-
riormente, el ladrón permanece exento del pago doble, así como del pago cuá-
druple o quíntuple. Shmuel le dijo en respuesta: ¿Con qué estamos tratando
aquí en esta baraita ? Con un caso en el que los testigos regresaron, es decir,
finalmente no testificaron.                     

ראהלשמואלרבאיתיביה
ובאיםשממשמשיםעדים
לאאבלגנבתיואמר

אינומכרתיולאטבחתי
ליהאמרקרןאלאמשלם

כגוןעסקינןבמאיהכא
לאחוריהםעדיםשחזרו

75a:10 Rav planteó una objeción: Pero esta interpretación es imposible, como se puede
ver por el hecho de que la última cláusula de la baraita enseña: El rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: Dejen que los testigos vengan y testifi-
quen. Esto significa que su testimonio será aceptado y el ladrón deberá pagar las
multas correspondientes. Por inferencia se puede deducir que el primer tan-
na sostiene que no, no hay ningún punto en los testigos que testifiquen, ya que
el ladrón estará exento en cualquier caso.            

רביסיפאמדתניוהא
אומרשמעוןברביאלעזר
מכללויעידועדיםיבואו
לאסברקמאדתנא

75a:11 Shmuel le dijo a Rav: ¿No existe la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, que está de acuerdo con mi opinión? Cuando dije que aquel que ad-
mite que está obligado a pagar una multa y luego testigos declararon que come-
tió ese acto se considera responsable, dije esta decisión de acuerdo con la opi-
nión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon.

איכאלאושמואלליהאמר
שמעוןברביאלעזררבי

דאמריאנאכוותידקאי
שמעוןברביאלעזרכרבי

75a:12 La Gemara comenta: Según Shmuel, su opinión sobre este asunto está cierta-
mente sujeta a una disputa entre tanna'im , ya que él mismo se vio obligado a
admitir que su opinión está de acuerdo solo con la opinión del rabino Elazar, hi-
jo del rabino Shimon, no el de la primera tanna de la baraita . Pero según Rav,
¿diremos que su opinión también está necesariamente sujeta a esta disputa en-
tre tanna'im ?

היאתנאיודאילשמואל
היאתנאילימאמילרב

75a:13 El Gemara explica: Rav podría haberte dicho: digo mi opinión de acuerdo con
las decisiones de ambos tanna'im de la baraita , incluso de acuerdo con la opi-
nión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon. El rabino Elazar, hijo del ra-
bino Shimon, dice que el testimonio de los testigos obliga al ladrón a pagar una
multa incluso después de su admisión solo allí, en ese caso específico, por-
que el ladrón admitió su culpa únicamente por su temor al inminente testimo-
nio de los testigos. Pero aquí, en un caso ordinario de admisión, donde no hay
testimonio inminente que le incriminan, y él admite su culpabilidad de su pro-
pia voluntad, incluso Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, sería conceder que el
ladrón está exento del pago incluso si Los testigos declaran posteriormente que
él es responsable.                                 

דאמריאנארבלךאמר
ברביאלעזרלרביאפילו
קאמרלאכאןעדשמעון

שמעוןברביאלעזררבי
מודידקאמשוםאלאהתם

דעדיםביעתותאמחמת
מעצמודמודההכאאבל

ברביאלעזררביאפילו
מודהשמעון

75a:14 Rav Hamnuna dijo: La declaración de Rav es más razonable en un
caso en el que el ladrón dice: robé un artículo, y posteriormente vinieron testi-
gos y testificaron que robó ese artículo. En ese caso, es lógico que el ladrón es-

מסתבראהמנונארבאמר
גנבתיבאומרדרבמילתיה

פטורשגנבעדיםובאו
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té exento de pagar la multa a pesar del testimonio de los testigos, porque al me-
nos se obligó a pagar el monto del capital a través de su admisión.                   

בקרןעצמוחייבשהרי

75a:15 Pero si él dice: No he robado nada, y los testigos vino y declaró que lo hizo
robar un animal, y, posteriormente, el ladrón dice: Sí, lo hice robar el animal,
y que también sacrificados ella, o también vendido él, y Los testigos vinie-
ron y declararon que él lo mató o lo vendió , él es responsable de pagar el pa-
go cuádruple o quíntuple. La razón por la que es responsable es que, a través de
su admisión, trató de eximirse de cualquier pago. Para que una admisión exima
al autor de una multa, debe incluir una admisión de que es responsable de pagar
algún pago.                             

ובאוגנבתילאאמראבל
ואמרוחזרשגנבעדים

עדיםובאוומכרתיטבחתי
שהריחייבומכרשטבח

מכלוםעצמופטר

75a:16 Rava dijo: En este caso , he conseguido el mejor [ kipaḥti ] de los ancianos de
la escuela de Rav, que es una referencia a Rav Hamnuna. La razón es que en
la baraita que discute a Rabban Gamliel hiriendo a su esclavo, estaba tratando
de eximirse de cualquier pago a través de su admisión, y aún más temprano en
la Guemará se dijo que Rav statedisda declaró esta baraita a Rav Huna para
desafiar a Rav La opinión de Huna, y Rav Huna no le respondió que el caso de
Rabban Gamliel era diferente porque su admisión sirvió para eximirlo por com-
pleto.                        

לסבי] קפחתי [רבאאמר
גמליאלרבןדהארבדבי

הוהמכלוםעצמופוטר
לרבחסדארבליהוקאמר

ליהמשניקאולאהונא

75a:17 La Gemara señala: También se afirmó que el rabino Ḥiyya bar Abba dice que
el rabino Yoḥanan dice la misma opinión que el Rav Hamnuna. Si un ladrón di-
ce: robé un artículo, y los testigos vinieron y testificaron que él robó ese artícu-
lo, el ladrón está exento de pagar la multa a pesar del testimonio de los testigos,
porque al menos se obliga, a través de su admisión, a pagar al director
. Pero si él dice: No he robado nada, y los testigos vino y declaró que lo hizo
robar un animal, y, posteriormente, el ladrón dice: Sí, lo hice robar el animal,
y que también sacrificados ella, o también me vendí , y luego vinieron testi-
gos y testificaron que él lo mató o lo vendió , es probable que pague el pago
cuádruple o quíntuple, ya que a través de su admisión estaba tratando de exi-
mirse de cualquier pago.                                                  

חייארביאמרנמיאיתמר
יוחנןרביאמראבאבר

שגנבעדיםובאוגנבתי
עצמוחייבשהריפטור
גנבלאאמראבלבקרן
וחזרשגנבעדיםובאו
ובאוומכרתיטבחתיואמר
חייבומכרשטבחעדים
מכלוםעצמופטרשהרי

75a:18 Rav Ashi dijo: Hay una mishna y una baraita que también están formuladas
con precisión de acuerdo con esta opinión. La mishna es como aprendi-
mos (74b): si uno robó un buey o una oveja, según lo establecido en base al tes-
timonio de dos testigos, y posteriormente sacrificó o vendió el animal robado,
según lo establecido según el testimonio de un testigo o basado en su pro-
pia admisión, paga el doble pago, pero no paga el pago cuádruple o quíntu-
ple.

מתניתיןאשירבאמר
מתניתיןדיקאנמיוברייתא

וטבחשניםפיעלגנבדתנן
עלאואחדעדפיעלומכר

תשלומימשלםעצמופי
תשלומימשלםואינוכפל

וחמשהארבעה
75a:19 ¿Por qué necesito que la mishna enseñe al comienzo de este caso: si

uno robó un buey o una oveja, según lo establecido en base al testimonio
de dos testigos? Deje que la mishna enseñe el caso de manera más simple: si
uno robó un animal y luego lo sacrificó o lo vendió , según lo establecido
en base al testimonio de un testigo o según su propia admisión, solo paga al
director. Esto serviría para enseñar el mismo principio de una manera menos
complicada, sin la necesidad de dos testigos adicionales.                         

פיעלגנבדתנילילמה
וטבחגנבליתנישנים

אואחדעדפיעל] ומכר[
משלםאינועצמופיעל

הקרןאלא

75b:1 Más bien, ¿no es correcto decir que al citar el caso más complicado, esto es lo
que la mishna nos enseña: es solo en este caso, donde se establece que el la-
drón robó un animal basado en el testimonio de dos testigos, y se establece
que él lo mató o vendió con base en el testimonio de un testigo o en su pro-
pia admisión, y donde no se obliga a sí mismo a través de su admisión a pa-
gar el principal, que está obligado a pagar la multa.                         

לןמשמעקאהאלאואלא
עלוטבחשניםפיעלגנב
עצמופיעלאואחדעדפי

בקרןעצמומחייבדלאהוא

75b:2 La Gemara explica: En otras palabras, es solo en ese caso, donde el robo se esta-
blece en base al testimonio de dos testigos, que decimos que la responsabili-
dad basada en su propia admisión es similar al testimonio de un testigo, en
ese solo como cuando se establece la masacre basado en el testimonio de un
testigo, si uno de otro testigo más adelante viene se une junto con el primer
testigo y junto a su testimonio se diera un testimonio válido de dos testigos y el
ladrón se hace responsable de pago, por lo que también, en el caso de que la
matanza se establezca con base en su propia admisión, si los testigos acuden y
testifican posteriormente , se hace responsable del pago de la multa, ya que su
admisión no lo habría obligado a pagar ningún pago.                                  

עצמופיעלדאמרינןהוא
מהאחדעדפידעלדומיא

עדאתיכיאחדעדפיעל
מחייבבהדיהמצטרףאחד
אתוכינמיעצמופיעל

מחייבעדים

75b:3 Pero si se establece que el ladrón robó un animal y lo mató o lo vendió ,
todo basado en el testimonio de un testigo o en su propia admisión,
en cuyo caso a través de su admisión se obliga a pagar el monto principal , no
lo hacemos. dicen que cuando los testigos testifican después de su propia admi-
sión, es similar a cuando llegan después del testimonio de un testigo, y él es
responsable de pagar la multa en ambos casos. Por el contrario, dado que en este
caso su admisión lo habría obligado a pagar al director debido al hecho de que el
robo no se estableció con base en el testimonio de dos testigos, se considera una
admisión adecuada, lo que lo exime de pagar la multa.                         

פיעלומכרוטבחגנבאבל
עצמופיעלאואחדעד

לאבקרןעצמודחייב
דומיאעצמופיעלאמרינן

אחדעדפידעל

75b:4 La baraita que respalda la opinión de Rav Hamnuna es la citada anteriormen-
te, como se enseña: si un ladrón vio testigos que se acercaban con la intención

עדיםראהדתניאברייתא
ואמרובאיןשממשמשין
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de testificar en su contra, y en ese momento dijo: Admito que robé un ani-
mal, pero No lo sacrifiqué ni lo vendí, solo paga el principal. ¿Por qué nece-
sito la baraita para enseñar? Y el ladrón dijo: Admito que robé un animal pe-
ro no lo sacrifiqué ni lo vendí . Deje que se enseña un caso más sencillo, en el
que el ladrón dijo bien: me robaron el animal, o: I sacrificados que, o bien: he
vendido él.                                 

ולאטבחתילאאבלגנבתי
אלאמשלםאינומכרתי

ואמרלמיתנאלילמהקרן
ולאטבחתילאאבלגנבתי

אוגנבתיאוניתנימכרתי
ומכרתיטבחתי

75b:5 Más bien, al elegir el caso más complicado, esto es lo que nos enseña la barai-
ta : la única razón por la que el ladrón está exento de pago es que dice:
robé el animal, ya que en ese caso se obligó a pagar el capital. Pero si él dice:
no robé, y los testigos vinieron y testificaron que él robó un animal, y poste-
riormente cambió su reclamo y dice: Lo maté , o: Lo vendí , y luego vinieron
testigos y confirmaron que él mató o lo vendió , en cuyo caso el ladrón no se
obligó a pagar el principal o cualquier otro pago, estaría obligado a pagar el
pago cuádruple o quíntuple. Aparentemente, una admisión a la matanza de un
animal robado no se considera una admisión válida , ya que dicha admisión no
obliga al autor a pagar una multa.                                              

לןמשמעקאהאאלא
הואגנבתידאמרטעמא
דפטורבקרןעצמודחייב

ובאוגנבתילאאמראבל
ואמרוחזרשגנבעדים

עדיםובאוומכרתיטבחתי
חייבדלאומכרשטבח
אלמאחייבבקרןעצמו

הודאהלאודטביחההודאה
היא

75b:6 La Gemara dice, en rechazo de esta segunda prueba: No, es posible explicar la
razón por la cual el tanna de la baraita eligió presentar este caso de una manera
diferente, ya que nos enseña este halakha : que una vez que el ladrón dice: I
robó el animal, incluso si él también dice: yo no lo sacrifiqué ni lo ven-
dí , y luego vinieron testigos y declararon que él lo mató o lo ven-
dió, está exento de pagar el pago cuádruple o quíntuple. ¿Cuál es la razón de
esta exención?                            

קאגופההיאלאאמרי
דאמרדכיוןלןמשמע
לאדאמרגבעלאףגנבתי

ובאומכרתיולאטבחתי
פטורומכרשטבחעדים
טעמאמאי

75b:7 La razón es que el Misericordioso declara en la Torá que hay un pago de cua-
tro ovejas por una oveja y cinco bueyes por un buey (véase Éxodo 21:37). Esto
indica que un ladrón puede ser obligado a pagar, respectivamente, un pago cuá-
druple o quíntuple, pero no un pago cuádruple por un buey, ni un pago tri-
ple por una oveja. En otras palabras, uno no debe ver las multas como indepen-
dientes entre sí, que si el ladrón se encuentra con el animal, él paga como multa
el doble pago, y si lo mata o vende, paga una multa diferente, es decir, el pago
cuádruple o quíntuple. Más bien, el pago cuádruple o quíntuple comprende el
principal, el pago doble y dos o tres veces más el principal. Al admitir su acto de
robo, el ladrón se exime del pago doble, y la multa restante por sacrificar una
oveja sería un pago triple, o un pago cuádruple por un buey, que no son obligato-
rios por la Torá.          

חמשה) ארבע (תשלומי
תשלומיולארחמנאאמר

תשלומיולאארבעה
שלשה

75b:8 La Gemara propone: Digamos que la opinión del Rav Hamnuna y el Rabino
Yoḥanan es el tema de una disputa entre tanna'im . Como se enseña en una ba-
raita : si dos testigos testifican que alguien robó un animal, y otros dos testifi-
can en su contra que él mató o vendió el animal, y los testigos que habían testi-
ficado sobre el robo se convirtieron en testigos conspiradores, el ladrón está
exento de todo pago, ya que el testimonio que fue parcialmente invalidado es-
tá completamente invalidado. Si el testimonio sobre el robo fue socavado, el
testimonio sobre el sacrificio o la venta queda irrelevante. En consecuencia, el
presunto ladrón está exento de cualquier pago.                         

שניםהיוכתנאילימא
שניםוהיושגנבמעידין
ומכרשטבחאותומעידים

עדותגניבהעדיהוזמו
בטלהמקצתהשבטלה

כולה

75b:9 Si los testigos que testificaron sobre el sacrificio o la venta se convirtieron en
testigos conspiradores, pero el testimonio sobre el robo sigue siendo creíble, el
ladrón paga el doble pago, y los testigos conspiradores pagan un triple
pago, ya que esa es la pérdida que intentaron imponer el ladrón. Los Sabios di-
jeron en nombre de Sumakhos: Los testigos pagan el doble pago, y el la-
drón paga un pago triple por un buey y un pago doble por un carnero. Esto
concluye la baraita .                       

הואטביחהעדיהוזמו
והןכפלתשלומימשלם

שלשהתשלומימשלמין
הןאמרוסומכוסמשום

והואכפלתשלומימשלמין
לפרשלשהתשלומימשלם
לאילושנים

75b:10 La Gemara analiza la declaración de Sumakhos: ¿ A qué cláusula en la barai-
ta se refiere Sumakhos? Si decimos que se está refiriendo a la primera cláu-
sula, en la que se invalida el testimonio sobre el robo, esto es imposi-
ble. ¿No acepta Sumakhos el principio de que el testimonio que fue parcial-
mente invalidado está completamente invalidado, en este caso, el testimonio
sobre el sacrificio o la venta es irrelevante si no hay testimonio sobre el
robo?           

אילימאסומכוסקאיאהייא
לסומכוסליהליתארישא

מקצתהשבטלהעדות
כולהבטלה

75b:11 Pero más bien, debe estar refiriéndose a la última cláusula de la baraita , en la
que se invalida el testimonio sobre la matanza o la venta. Esto también es impo-
sible, ya que en este caso los rabinos, es decir, el primer tanna de la baraita , di-
cen bien, es decir, lo que dicen es razonable, y el ladrón paga el doble y los tes-
tigos pagan el triple. ¿Sobre qué base Sumakhos disputaría esta deci-
sión?                   

קאמרישפיראסיפאואלא
תשלומימשלםהוארבנן
תשלומימשלמיןוהםכפל

שלשה

75b:12 Más bien, debe ser que Sumakhos se refiere a un caso completamente diferente,
uno que no se menciona explícitamente en la baraita , y un asunto diferente
es el núcleo de la disputa entre ellos. Sumakhos se refiere a un caso en el que
dos personas vienen y le dicen al ladrón: robaste un animal. El ladrón les
dijo en respuesta: Sí, lo hice robar el animal, y por otra parte, que sean sacrifi-
cados que, o bien: he vendido él. Pero yo no he robado que en su presencia, y

איכאאחריתימילתאאלא
תריבידאתוכגוןבינייהו

להואמרגנבתליהאמרי
ומכרתיוטבחתיגנבתיאין

גנבתיבפניכםלאמיהו
דלאואזמינהוסהדיואייתי
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su testimonio de que me viste robar es falso. Y posteriormente, el ladrón tra-
jo nuevos testigos que representaron a los testigos originales conspirando tes-
tigos, al testificar que estaban en un lugar diferente en el momento en que afir-
maron que ocurrió el robo, lo que demuestra que el ladrón no robó en su pre-
sencia. Y finalmente, el dueño del animal trajo a otros testigos que testifica-
ron que el ladrón robó el animal y lo mató o lo ven-
dió .                                                  

בעלואייתיגנבבאפייהו
ביהואסהידוסהדיהבית
ומכרוטבחדגנב

75b:13 Y Sumakhos y los rabinos no están de acuerdo sobre si una admisión a la ma-
tanza de un animal robado es una admisión válida, a pesar de que no conlleva la
responsabilidad de pagar ningún pago. Ambas partes en la disputa acuerdan que
la admisión de un autor solo en respuesta al testimonio de testigos no es una ad-
misión válida.       

קמיפלגיטביחהובהודאת

75b:14 La disputa entre ellos es que los rabinos sostienen que aunque la admisión del
ladrón sobre el robo en sí no es una admisión válida porque se debe solo a los
testigos que han testificado en su contra que él admite su culpa, sin embargo,
su admisión con respecto a la matanza del animal es una admisión válida ,
a pesar de que no hace al ladrón responsable de pagar una multa y , por lo tanto,
está exento del pago cuádruple o quíntuple. Los testigos conspiradores deben
pagar el doble pago al ladrón, ya que esta es la cantidad de daño financiero que
intentaron imponerle, mientras que el ladrón paga el doble pago al propietario,
ya que los testigos válidos finalmente declararon que robó el ani-
mal.                        

גבעלאףסברידרבנן
מחמתדגניבהדהודאה

מודהדקאהואעדים
היאהודאהדטביחההודאה
ופטור

75b:15 Y Sumakhos sostiene que dado que la admisión sobre el robo en sí no es una
admisión válida porque se debió solo al testimonio de los testigos de que él ad-
mite su culpabilidad, así también, la admisión sobre la masacre no es una ad-
misión válida , porque lo hace no obligarlo a pagar una multa, como lo declara-
ron el Rav Hamnuna y el Rabino Yoḥanan.                   

דהודאהכיוןסברוסומכוס
הואעדיםמחמתדגניבה

לאודטביחהמודהדקא
הודאה

75b:16 Y , en consecuencia, los primeros testigos del robo, que se convirtieron en tes-
tigos conspiradores, pagan el doble pago, ya que esa es la cantidad de daño fi-
nanciero que intentaron imponerle, y el ladrón paga el doble pago al dueño del
animal, como testigos válidos en última instancia testificaron que lo robó, y da-
do que su admisión no es válida, debe pagar un pago triple adicional , por un to-
tal de cinco pagos por un buey, o un pago doble , por un total de cuatro pa-
gos, por un RAM. Si esta es su disputa, Sumakhos está de acuerdo con la opi-
nión del Rav Hamnuna y el Rabino Yoḥanan, mientras que los Rabinos no están
de acuerdo con esta opinión.                 

דאזמינהוקמאיעדיםוהנך
והואכפלתשלומימשלמין

ושניםלפרשלשהמשלם
לאיל

75b:17 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: No; es posible explicar la baraita de mane-
ra diferente, de la siguiente manera: todos, es decir, tanto Sumakhos como los
rabinos, sostienen que una admisión relacionada con la matanza de un animal
robado no es una admisión válida , ya que no hace que el perpetrador sea res-
ponsable de pagar pago.             

דרבבריהאחארבאמר
עלמאדכולילאאיקא

הודאהלאודטביחההודאה
היא

75b:18 Más bien, no están de acuerdo sobre el concepto de testimonio de que no se
puede dar testimonio conspiratorio . Sumakhos y los rabinos no están de
acuerdo con respecto a un caso en el que los testigos vienen y le dicen al la-
drón: robaste un animal. Y el ladrón les dijo en respuesta: lo hice robar un ani-
mal, y por otra parte, que sean sacrificados que, o bien: he vendi-
do él. Pero ustedes son testigos falsos, ya que no fue en su presencia que
robé el animal, sino en presencia de tal y tal y tal y tal. Y el ladrón posterior-
mente trajo testigos que establecieron el primer conjunto de testigos como tes-
tigos conspiradores al testificar que el ladrón no robó el animal en su presen-
cia. Y finalmente, más o menos y más o menos, las dos personas mencionadas
por el ladrón, vinieron y testificaron contra el ladrón, diciendo que él robó el
animal y también lo mató o lo vendió .                                           

יכולאתהשאיבעדותאלא
דאתוכגוןקמיפלגילהזימה

גנבתליהואמריסהדי
וטבחתיגנבתילהוואמר

בפניכםלאמיהוומכרתי
פלוניבפניאלאגנבתי
סהדיואייתיופלוני

גנבבאפייהודלאואזמינהו
ואסהידוופלוניפלוניואתו
ומכרוטבחדגנבביה

75b:19 Y es con respecto a este punto que no están de acuerdo, que los rabinos sos-
tienen que el testimonio de tal y tal y tal y tal es un testimonio que no se puede
dar testimonio conspiratorio , ya que el ladrón mismo admite que su testimonio
es verdadero. . Y cualquier testimonio que no pueda dar testimonio conspira-
dor no se considera un testimonio válido . Por lo tanto, su testimonio se des-
cuenta, lo que deja solo la declaración del ladrón. El ladrón paga el dinero que
admitió que debe, es decir, el capital del robo, pero está exento de pagar una
multa. Mientras tanto, los primeros testigos, que habían sido presentados como
testigos conspiradores, le pagan al ladrón el doble pago.             

סברידרבנןקמיפלגיובהא
אתהשאיעדותלההויא
עדותוכללהזימהיכול
לאלהזימהיכולאתהשאי
עדותהויא

75b:20 Y Sumakhos mantiene que el testimonio que no se puede hacer conspirato-
rio testimonio es sin embargo considerado válido testimonio. Por lo tanto, el
testimonio de tal y tal y tal y tal es válido, y el ladrón debe pagar el pago cuádru-
ple o quíntuple. Sumakhos afirma que el ladrón paga un pago triple por un buey
y un pago doble por un carnero. La razón es que el ladrón recibe un doble pago
de los primeros testigos conspiradores, que le entrega al dueño del animal, junto
con el resto del pago. Esto equivale a un pago triple por un buey y un pago doble
por un carnero que debe pagar con sus propios fondos.       

שאיעדותסברוסומכוס
הויאלהזימהיכולאתה
עדות
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75b:21 La Gemara pregunta: ¿ Pero no mantenemos como principio aceptado que el
testimonio de que no se puede dar un testimonio conspiratorio no es un testi-
monio válido ? No es razonable sugerir que Sumakhos estaría en desacuerdo
con ese principio. La Gemara responde: Esta declaración se aplica en un
caso donde los testigos dicen que no saben en qué día o en qué momento del
día ocurrieron los eventos en cuestión, en cuyo caso nadie podría decirles: Esta-
ban en un lugar diferente en ese momento, convirtiéndolos en testigos conspira-
dores. Con respecto a este caso, se puede decir que, en efecto, no hay ningún
testimonio, ya que la vaga declaración de los testigos no les permite ser procesa-
dos como testigos conspiradores. Pero aquí el ladrón apoya su testimonio, lo
que lo hace más creíble.                          

שאידעדותלןקיימאוהא
הויאלאלהזימהיכולאתה
דלאהיכאמיליהניעדות
באיזהיוםבאיזהידעי
כלללעדותדליכאשעה
דקאהואסיועיהכאאבל

ליהמסייעי

75b:22 El Maestro dijo en la baraita que los Sabios declararon en nombre de Sumak-
hos: Los testigos pagan el doble pago. La Gemara pregunta: Por el hecho
de que el ladrón admite que robó el animal, se le exige que pague la canti-
dad principal, independientemente de cualquier testimonio posterior proporcio-
nado por los testigos. ¿Por qué, entonces, se debe exigir a los testigos conspira-
dores que paguen un doble pago, que incluye el monto del capital? El rabino
Elazar dice en nombre de Rav: Enseñe a la baraita de manera diferente y, en
cambio, diga que Sumakhos dijo que los testigos son responsables de                 

משלמיןהןמראמר
מודהמדקאכפלתשלומי

אמרשלומיבעיקרןדגנב
דרבמשמיהאלעזררבי
תני

76a:1 El pago de la parte adicional del pago doble, es decir, la cantidad que excede el
capital.    

דכפלתשלום

76a:2 § La mishna enseña: si uno roba un animal y posteriormente lo consagra como
una ofrenda, y luego lo mata o vende , el ladrón paga el doble pero no paga el
cuádruple o el quíntuple. Los Sabios dicen: De acuerdo, él no está obligado a
pagar el pago cuádruple o quíntuple por la matanza del animal, ya que cuando
lo sacrificó , mató a un animal que pertenece al tesoro del Templo , y no ma-
tó al animal que pertenece a su propietario.

טבחכךואחרוהקדישגנב
בשלמאאמרי׳ כוומכר

קאדכימחייבלאאטביחה
ולאטבחקאדהקדשטבח

טבחקאדמריה

76a:3 Pero permítale pagar el pago cuádruple o quíntuple por haber consagrado al
animal en primer lugar, como qué diferencia hay para mí si vendió el animal a
una persona común , y qué diferencia hay para mí si lo vendió. al cielo consa-
grándolo? La consagración debe considerarse equivalente a una venta, ya que en
cualquier caso la propiedad del animal se transfiere a otra parte.                   

לימהליחייבאהקדשאלא
מכרולימהלהדיוטמכרו

לשמים

76a:4 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién se enseña esta mish-
na? Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dice que los ani-
males sacrificados para los cuales el propietario tiene la responsabilidad fi-
nanciera de reemplazar con otro animal si uno de los animales originales se pier-
de o muere se consideran en posesión de su propietario (ver 74b). El mishna se
refiere a un caso en el que el ladrón consagró al animal de tal manera que está
obligado a reemplazarlo si se pierde o se daña antes de ser sacrificado. Una con-
secuencia de esta posible pérdida financiera es que se considera que el animal
está en posesión del ladrón incluso después de que lo consagró. Por lo tanto, la
consagración del animal no equivale a una venta a otra parte.                    

היאשמעוןרבימניהא
שחייבקדשיםדאמר

דמריהברשותיהבאחריותן
קיימי

76a:5 La Gemara rechaza esta respuesta: pero por el hecho de que la última cláusu-
la de la mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, se deduce
que la primera cláusula de la mishná, que se afirma antes de que se introduzca
su opinión, no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon.

הוישמעוןרבימדסיפאהא
שמעוןרבילאורישא

76a:6 Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí en la mishná? Estamos lidian-
do con un caso en el que el ladrón consagró al animal como una ofrenda de
menor santidad, y la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei
HaGelili, quien dice que una ofrenda de menor santidad es propiedad de su
supuesto propietario, y se considera en su poder. Por lo tanto, su consagración
no equivale a una venta a otra parte.               

עסקינןבמאיהכאאלא
ואליבאקליםבקדשים

דאמרהגלילייוסידרבי
בעליםממוןקליםקדשים

קיימיוברשותיההוא

76a:7 La Gemara también rechaza esta respuesta: ¿Pero cuál sería la halakha si el la-
drón hubiera consagrado al animal como una ofrenda del orden más sagra-
do? ¿Tendría que pagar el pago cuádruple o quíntuple? Si es así, en lugar de
enseñar lo siguiente en la cláusula anterior de la Mishná (70a), en el caso de
que se opone a ésta: Si le robó un animal y sacrificados que y después se con-
sagró él, él debe pagar el cuádruple o pago quíntuple, deje que el tan-
na distinga y enseñe al halakha opuesto dentro de la misma catego-
ría .

מאיקדשיםקדשיאבל
ארבעהתשלומימשלם

גנברישאאדתניוחמשה
הקדישכךואחרוטבח

ארבעהתשלומימשלם
וליתניליפלוגוחמשה
בדידה

76a:8 La Gemara explica: La tanna podría haber enseñado: ¿En qué caso es esta de-
claración, que el ladrón está exento si consagra el animal robado y luego lo ma-
ta o vende ? Se dice solo si consagró al animal como una ofrenda de menor
santidad; pero si lo consagró como una ofrenda del orden más sagrado, pa-
ga el pago cuádruple o quíntuple, ya que la consagración misma equivaldría a
una venta a otra parte.              

אמוריםדבריםבמה
בקדשיאבלקליםבקדשים
תשלומימשלםקדשים
וחמשהארבעה

76a:9 Más bien, la Guemará afirma que en realidad no hay diferencia si el ladrón
consagra al animal como una ofrenda del orden más sagrado y no hay dife-
rencia si lo consagra como una ofrenda de santidad menor. Y en cuanto al
asunto que presentaba una dificultad para usted, a saber: ¿Qué diferencia hay

קדשישנאלאלעולםאלא
קדשיםשנאולאקדשים

לימהלךודקשיאקלים
מכרולימהלהדיוטמכרו
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para mí si vendió el animal a una persona común y qué diferencia para
mí si lo vendió al Cielo por consagración? Uno puede responder de la siguiente
manera : Si alguien, por ejemplo, Reuven, vendió un buey a una persona co-
mún , por ejemplo, Shimon, al principio era el buey de Reuven y ahora, des-
pués de la venta, es el buey de Shimon. Por el contrario, si lo vendió al Cie-
lo, es decir, lo consagró como una ofrenda, no se considera transferido a otra
parte, ya que al principio era el buey de Reuven y ahora, después de la consa-
gración, es sigue siendo el buey de Reuven.

להדיוטמכרולשמים
דראובןתוראמעיקרא
דשמעוןתוראוהשתא

מעיקראלשמיםמכרו
והשתאדראובןתורא
דראובןתורא

76a:10 § La mishna enseña: el rabino Shimon dice: en el caso de los animales sacrifi-
cados para los cuales el propietario tiene la responsabilidad financiera de reem-
plazar con otro animal si uno de los animales originales que uno robó se pierde o
muere, el ladrón está obligado a pagar el cuádruple o pago cinco veces si mata a
uno de los animales. Si se trata de un animal sacrificado por el cual el propieta-
rio no tiene responsabilidad financiera, el ladrón está exento del pago cuádruple
o quíntuple. En esta etapa, la Gemara supone que el rabino Shimon requiere el
pago cuádruple o quíntuple como multa por el acto de consagración en sí mismo
y no por el acto de sacrificar al animal. La Guemará dice: A pesar de que el ra-
bino Shimon sostiene que existe una lógica de: ¿Qué diferencia es que a
mí si él vendió el animal a un ordinario persona y lo diferencia es que a
mí si se lo vendió al cielo a través de la consagración, sin embargo, se debe
He dicho lo contrario.

׳וכואומרשמעוןרבי
שמעוןרבידסברנהיאמרי

לימהלהדיוטמכרולימה
מיבעיאיפכאלשמיםמכרו
ליה

76a:11 La Gemara explica: Debería haber dicho que si son animales sacrificados por
los cuales uno tiene responsabilidad financiera , el ladrón está exento de pagar
el pago cuádruple o quíntuple. En otras palabras, si el ladrón robó un animal no
sagrado y posteriormente lo consagró como una ofrenda de tal manera que tiene
la responsabilidad de reemplazarlo, debería estar exento del pago cuádruple o
quíntuple por el acto de consagración. La razón es que el animal aún no ha
abandonado su posesión y , por lo tanto, este acto de consagración no debe
considerarse una venta.            

באחריותןשחייבקדשים
נפקלאדאכתיפטור

מרשותיה

76a:12 Por el contrario, si son de sacrificio de animales para los que uno no da finan-
ciera responsabilidad, el ladrón debe ser responsable de pagar el cuádruple o
quíntuple pago. Si el ladrón robó un animal no sagrado y luego lo consagró co-
mo una ofrenda de tal manera que no tiene la responsabilidad de reemplazarlo,
debe ser responsable de pagar el pago cuádruple o quíntuple por el acto de con-
sagración, como lo ha hecho. de ese modo quitó al animal de su pose-
sión.

חייבשאינוקדשים
ליהדמפקיחייבבאחריותן
מרשותיה

76a:13 Los Sabios dicen en respuesta: el rabino Shimon no está discutiendo el tema de
si la consagración de un animal equivale a su venta. Más bien, se está refirien-
do a un asunto diferente, uno que no se menciona explícitamente en la mish-
na.      

אמילתאשמעוןרביאמרי
קאיאחריתי

76a:14 Y esto es lo que la mishná está enseñando: alguien que roba un animal des-
pués de que un ladrón ya lo haya robado, es decir, se lo roba al ladrón, no paga
el doble pago, y si sacrifica o vende el animal no paga El pago cuádruple o
quíntuple. Y de manera similar, quien roba bienes consagrados de la casa
de su propietario está exento del pago doble, y si se trataba de un animal sacri-
ficado y el ladrón lo sacrificaba o vendía, está exento del pago cuádruple o quín-
tuple.               

אחרהגונבאיןקתניוהכי
תשלומימשלםהגנב

גונבוכןוחמשהארבעה
פטורבעליםמביתהקדש

76a:15 ¿Cuál es la razón de esta última decisión? La razón es como está escrito: "Si un
hombre le da a su vecino dinero o vasijas para protegerlo y fue robado de la ca-
sa del hombre, si se encuentra al ladrón, él pagará el doble" (Éxodo 22: 6). La
frase "de la casa del hombre" indica que un ladrón está obligado a pagar el doble
pago solo cuando se lo roban a una persona, pero no si el artículo en cuestión
fue robado de la casa del tesoro del Templo .         

מביתוגנבטעמאמאי
הקדשמביתולאהאיש

76a:16 El rabino Shimon dice: si los artículos robados eran animales de sacrificio por
los cuales el propietario tiene responsabilidad financiera , el ladrón que los ro-
be es responsable del pago doble, así como del pago cuádruple o quíntuple si
los mata o vende. ¿Cuál es la razón de esto? Como el propietario debe reempla-
zar a los animales, se aplica a este caso la frase "y fue robado de la casa del
hombre". Pero si los animales robados son aquellos por los cuales el propieta-
rio no tiene responsabilidad financiera , el ladrón está exento de el pago doble
y del pago cuádruple y quíntuple, ya que uno no aplica a este caso la frase "y
fue robado de la casa del hombre".

קדשיםאומרשמעוןרבי
מאיחייבבאחריותןשחייב
וגנבביהקרינאטעמא
חייבושאינוהאישמבית

קרינןדלאפטורבאחריותן
האישמביתוגנבביה

76a:17 Ahora, hemos escuchado en otro lugar sobre el rabino Shimon que dijo: Un
acto de matanza que no es adecuado para cumplir su propósito ritual comple-
to no se considera un acto de matanza en absoluto. Y si el ladrón sacrificó
el animal sacrificado que robó, esto también es un acto de matanza que no es
apto para cumplir su propósito ritual completo, ya que no hace que la carne del
animal sea apta para el consumo, a la luz de la halakha de que está prohibido co-
mer un animal sacrificado sacrificado fuera del templo.                 

לרביליהשמעינןמכדי
שחיטהדאמרשמעון
שמהלאראויהשאינה
שחיטהנמיקדשיםשחיטה
היאראויהשאינה
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76a:18 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel, dijo que el rabino Yoḥanan dice: Esto
se refiere a un caso en el que el ladrón mata al animal, sin mancha, dentro del
Templo, por el bien de su dueño. En este caso, se puede comer su car-
ne.             

רביאמרדימירבאתאכי
תמימיםבשוחטיוחנן

בעליםלשםמבפנים

76a:19 La Gemara pregunta: Pero al sacrificar y sacrificar el animal sacrificado en
nombre del propietario, es como si el principal, es decir, el animal mismo, hu-
biera sido devuelto al propietario, y el pago cuádruple o quíntuple ya no debe-
ría aplicarse. El dueño había designado al animal como su ofrenda, y de hecho
fue utilizado para ese propósito. El rabino Yitzḥak bar Avin dijo en respuesta:
Esto se refiere a una situación en la que la sangre del animal se derramó antes
de que pudiera ser rociada en el altar. En consecuencia, el propietario no logró la
expiación a través de esta oferta, por lo que no se considera que el animal haya
sido devuelto al propietario.            

לבעליםקרןחזרהוהרי
אביןבריצחקרביאמר

הדםשנשפך

76a:20 Cuando Ravin vino de Eretz Israel, citó una versión diferente de esta respuesta,
y dijo que el rabino Yoḥanan dice: Esto se refiere a un caso en el que el la-
drón mata al animal, sin mancha, dentro del Templo, pero no por el bien
de su propietario. . La halakha en este caso es que la carne del animal se puede
comer pero el propietario no ha cumplido su obligación con esta oferta. En tal
caso, la matanza del animal hace que su carne sea apta para el consumo. Sin em-
bargo, no se considera que el animal haya sido devuelto al dueño.               

רביאמררביןאתאכי
תמימיםבשוחטיוחנן

בעליםלשםשלאבפנים

76b:1 Y Reish Lakish dice otra explicación de por qué el director no ha sido devuelto
al propietario: esto se refiere a un caso en el que el ladrón mata animales man-
chados fuera del Templo. Un animal manchado puede ser sacrificado fuera del
Templo y su carne puede comerse, siempre que sea redimido con dinero.       

בשוחטאמרלקישוריש
בחוץמומיןבעלי

76b:2 El rabino Elazar se preguntó acerca de esta discusión: de acuerdo con las ex-
plicaciones atribuidas al rabino Yoḥanan, que se basan en la suposición de que
esto se refiere a la matanza de un animal sacrificado dentro del Templo, ¿es
la matanza del animal lo que permite su consumo? Pero no es la aspersión de
la sangre que renders es permitido? Está prohibido comer carne de sacrificio
inmediatamente después del sacrificio; solo después de rociar la sangre se le per-
mite consumir la carne. Como la matanza en sí misma no permite que la carne
del animal esté permitida, no debería haber responsabilidad de pagar el pago
cuádruple o quíntuple.                   

לרביאלעזררביבהתהי
והלאמתרתשחיטהיוחנן

מתרתזריקה

76b:3 El rabino Elazar continúa: Y según la explicación de Reish Lakish, quien afir-
ma que el caso se refiere a la matanza de un animal consagrado fuera del Tem-
plo, ¿es la matanza del animal lo que permite su consumo? Pero no es la re-
dención del animal que renders es permitido? Dado que el ladrón sacrificó un
animal sacrificado, está prohibido comer su carne hasta que se elimine su santi-
dad canjeándolo con dinero. Una vez más, la matanza en sí misma no permite la
carne permitida, y aquí también, no debería haber responsabilidad de pagar el
pago cuádruple o quíntuple.                  

מתרתשחיטהלקישלריש
מתרתפדייהוהלא

76b:4 Los comentarios Guemará: Al parecer, esta siguiente declaración de Rabí Shi-
mon escaparon Rabí Elazar, que hizo estas preguntas. El rabino Shimon sostie-
ne que cualquier sangre que esté lista para ser rociada se considera como si
ya hubiera sido rociada, y del mismo modo, cualquier animal que esté listo pa-
ra ser redimido se considera como si ya hubiera sido redimido.

דרביהאאישתמיטתיה
לזרוקהעומדכלשמעון
העומדוכלדמיכזרוק
דמיכפדוילפדות

76b:5 La Gemara demuestra que el rabino Shimon mantiene estas dos opiniones. El ra-
bino Shimon sostiene que cualquier sangre que esté lista para ser rociada se
considera como si ya hubiera sido rociada, como se enseña en una baraita que
el rabino Shimon dice: Hay casos que involucran restos de carne de sacrifi-
cio después del tiempo asignado para su consumo [ notaría ], en el que la car-
ne es susceptible a contraer la impureza ritual de los alimentos, y hay casos
de carne de sacrificio sobrante en la que la carne no es susceptible a contraer
la impureza ritual de los alimentos.

כזרוקלזרוקהעומדכל
שמעוןרבידתניאדמי

שהואנותרישאומר
וישאוכליןטומאתמטמא
טומאתמטמאשאינונותר

אוכלין

76b:6 ¿Cómo es eso? Si la carne del sacrificio fue descalificado debido al hecho de
que se mantuvo durante la noche, es decir, después de que el tiempo asignado
para esa ofrenda, antes de la aspersión de su sangre, que no es susceptible
a contraer la impureza ritual de la comida, ya que nunca fue apto para el con-
sumo. Según el rabino Shimon, para que un artículo sea susceptible de contraer
impurezas rituales de alimentos, debe haberse permitido su consumo o benefi-
cio, ya sea en el presente o en algún momento en el pasado. La carne de sacrifi-
cio no se puede consumir antes de la aspersión de su sangre, ni se puede consu-
mir si se hubiera dejado después de un período específico de tiempo, en la ma-
yoría de los casos durante la noche. Si fue descalificado por haberlo dejado du-
rante la noche antes de que se rociara su sangre, nunca hubo un momento en que
se permitiera la carne. Por el contrario, si la carne fue descalificada por que-
dar después de la aspersión de la sangre, es susceptible de contraer la impure-
za ritual de los alimentos, ya que se permitió su consumo en algún momento
después de la aspersión de la sangre.                   

אינוזריקהלפנילןכיצד
אוכליןטומאתמטמא
טומאתמטמאזריקהלאחר

אוכלין
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76b:7 Y mantenemos, como resultado de una discusión registrada en el trata-
do Menaḥot (101b): ¿Cuál es el significado de: Antes de la aspersión de la san-
gre? Significa antes de que la sangre se vuelva apta para rociar. ¿Y qué se en-
tiende por: después de la aspersión de la sangre? Esto significa después de
que la sangre se volvió apta para rociar, es decir, inmediatamente después de
la matanza.                     

זריקהלפנימאילןוקיימא
לזריקהשנראהקודם
שנראהלאחרזריקהלאחר

לזריקה

76b:8 La Gemara explica: ¿Cuál es el caso en el que la carne permaneció duran-
te la noche antes de que la sangre fuera apta para rociar? Dado que la sangre
es apta para rociar casi inmediatamente después de la matanza del animal, ¿có-
mo es posible que la carne se vuelva notarial antes de esa etapa? La Gemara res-
ponde: Esto se refiere a un caso en el que no había suficiente tiempo en el día
para rociar la sangre, ya que él sacrificó la ofrenda inmediatamente antes del
atardecer. La sangre nunca fue apta para rociar, ya que el acto de rociar debe
realizarse antes del atardecer. Y en este caso, la carne no es susceptible de con-
traer la impureza ritual de los alimentos, ya que nunca hubo un momento en
que se permitiera su consumo.                    

לןלזריקהשנראהקודם
שהותהויאדלאהיאמאי

דשחטיהלמזרקיהביום
ואינוהחמהלשקיעתסמוך
אוכליןטומאתמטמא

76b:9 ¿Cuál es el caso donde la carne permaneció durante la noche después de
que la sangre se volvió apta para rociar? Fue cuando había suficiente tiem-
po restante en el día después de la masacre para rociar la sangre, y por lo tanto
la carne es susceptible a contraer impureza ritual de la comida. La Gemara
afirma su conclusión: Evidentemente, el rabino Shimon sostiene que cual-
quier sangre que esté lista para ser rociada se considera como si ya se hubie-
ra rociado.

לןלזריקהשנראהלאחר
ביוםשהותדהויא

טומאתמטמאלמזרקיה
העומדכלאלמאאוכלין
דמיכזרוקלזרוק

76b:10 Y el rabino Shimon sostiene que cualquier animal que esté listo para ser con-
siderado de nuevo se considera como si ya hubiera sido redimido, como se
enseña en una baraita que el rabino Shimon dice:

כפדוילפדותהעומדוכל
שמעוןרבידתניאדמי

אומר
77a:1 La carne de la novilla roja es susceptible de contraer la impureza ritual de los

alimentos, a pesar del hecho de que está prohibido obtener beneficios de dicha
carne, ya que tuvo un momento en que era apta para el consumo.      

אוכליןטומאתמטמאפרה
שעתלהוהיתההואיל

הכושר
77b:1 Y Reish Lakish dice, en explicación de la declaración del rabino Shimon :

el rabino Shimon diría que la novilla roja puede ser redimida con dinero in-
cluso cuando ya ha sido sacrificada en su pira, es decir, en aras de la purifica-
ción. Por esta razón, el rabino Shimon afirmó que la carne tenía un momento en
que era apta para el consumo, ya que puede permitirse su consumo mediante la
redención. La Gemara declara su conclusión: Evidentemente, el rabino Shimon
sostiene que cualquier animal que esté listo para ser redimido se conside-
ra como si ya hubiera sido redimido.

היהאומרלקישרישואמר
עלנפדיתפרהשמעוןרבי
כלאלמאמערכתהגבי

דמיכפדוילפדותהעומד

77b:2 La Gemara discute los méritos relativos de las respuestas proporcionadas por el
rabino Yoḥanan y Reish Lakish: Por supuesto, el rabino Yoḥanan no dijo una
respuesta de acuerdo con la del rabino Shimon ben Lakish, es decir, Reish La-
kish, que el mishna se refiere a un animal manchado. , porque quiere interpre-
tar que la mishna trata con todo tipo de animales de sacrificio, incluso con ani-
males intactos . Pero, ¿cuál es la razón por la que Reish Lakish no dio una
respuesta de acuerdo con la del rabino Yoḥanan?

אמרלאיוחנןרביבשלמא
דקאלקישבןשמעוןכרבי
למתניתיןלאוקמהבעי

רישאלאבתמימיןאפילו
אמרלאטעמאמאילקיש
יוחנןכרבי

77b:3 Reish Lakish podría haberte dicho que el versículo dice: "Si un hombre roba un
buey o una oveja, y lo mata o lo vende" (Éxodo 21:37). Este versículo compara
la matanza con la venta, lo que indica que en cualquier lugar donde el pago
cuádruple o quíntuple sea aplicable para la venta de un animal en particu-
lar, también es aplicable para su sacrificio, y en cualquier lugar donde el pa-
go cuádruple o quíntuple no sea aplicable para la venta de un animal tampoco
es aplicable para su sacrificio . Y con respecto a este caso de animales sacrifi-
cados , dado que cuando uno vende animales sacrificados no es una venta vá-
lida , y no se incurre en un pago cuádruple o quíntuple, por lo que tampoco hay
un pago cuádruple o quíntuple por su sacrificio.

כלומכרווטבחולךאמר
במכירהדאיתיההיכא

היכאוכלבטביחהאיתיה
ליתיהבמכירהדליתיה
קדשיםוהניבטביחה

קדשיםמזביןדכיהואיל
ליתנהומכירההויאלא

בטביחה

77b:4 Y estos dos Sabios siguen sus propias líneas de razonamiento. Como se dijo:
según la declaración del rabino Shimon de que un acto de matanza que no es
apto para cumplir con su propósito ritual completo no se considera un acto de
matanza en absoluto y no implica responsabilidad para pagar el pago cuádruple
o quíntuple, en En el caso de un ladrón que vende un animal robado con una
herida que lo hará morir dentro de los doce meses [ tereifa ], el rabino
Yoḥanan dice: El ladrón puede pagar el pago cuádruple o quíntuple si vende el
animal en lugar de matarlo. . Y Reish Lakish dice: está exento.

דאתמרלטעמייהוואזדו
רבילדבריטריפההמוכר
חייבאמריוחנןרבישמעון
פטוראמרלקישוריש

77b:5 La Gemara explica: el rabino Yoḥanan dice que es responsable, ya que aun-
que el pago cuádruple o quíntuple no es aplicable para la matanza de una terei-
fa según la opinión del rabino Shimon, ya que su carne no se puede comer, sin
embargo, es aplicable. para su venta Y Reish Lakish dice que el ladrón
está exento, ya que, dado que el pago cuádruple o quíntuple no es aplicable pa-
ra la matanza de una tereifa según el rabino Shimon, tampoco es aplicable pa-
ra su venta .                                    

עלאףחייבאמריוחנןרבי
איתיהבטביחהדליתיהגב

אמרלקישורישבמכירה
בטביחהדליתיהכיוןפטור

במכירהליתיה
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77b:6 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión del rabino Shimon ben
Lakish de la siguiente baraita : si uno robaba un animal de diversos tipos, por
ejemplo, un híbrido oveja-cabra, y lo mataba , o si robaba un tereifa y lo ven-
día, él paga el pago cuádruple o quíntuple. ¿Qué, no es correcto decir que es-
ta baraita , que menciona el caso de vender un tereifa robado pero no matar-
lo , está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon? Aparentemente, según
el rabino Shimon, a pesar de que el pago cuádruple o quíntuple no es aplica-
ble para la matanza de una tereifa , sí es aplicable para su ven-
ta.

לרבייוחנןרביאיתיביה
כלאיםגנבלקישבןשמעון
ומכרהטריפהוטבחה
ארבעהתשלומימשלם

רבילאומאיוחמשה
עלאףאלמאהיאשמעון

איתיהבטביחהדליתיהגב
במכירה

77b:7 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan en respuesta: No; esta baraita no se en-
seña de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Más bien, sigue la opinión
de los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Shimon y sostienen que
un ladrón es responsable del pago cuádruple o quíntuple por sacrificar un ani-
mal, incluso si el acto de sacrificio no hace que su carne sea apta para el consu-
mo, como en el caso de una tereifa .         

רבנןלאליהאמר

77b:8 La Gemara pregunta: si la baraita refleja la opinión de los rabinos, ¿por qué
menciona la venta de una tereifa pero no su matanza? Según la opinión de los ra-
binos, ¿ es aplicable el pago cuádruple o quíntuple para la venta de una terei-
fa mientras que no es aplicable para su sacrificio? Este ciertamente no es el ca-
so.               

במכירהטריפהרבנןאי
ליתאבזביחהאיתא

77b:9 La Gemara responde con una contrapregunta: más bien, ¿ qué dirías, que la ba-
raita refleja la opinión del rabino Shimon? La misma dificultad podría plan-
tearse en el caso de diversos tipos, ya que la baraita menciona la matanza del
animal pero no su venta: es el pago cuádruple de cinco veces aplica-
ble para la matanza de un animal de diversos tipos, mientras que no es aplica-
ble para su venta ? Ciertamente no hay diferencia entre matar y vender en este
caso.                      

שמעוןרבימאיואלא
איתאבטביחהכלאים

ליתאבמכירה

77b:10 Más bien, uno no puede hacer tales inferencias de la baraita , ya que ense-
ña responsabilidad con respecto a la matanza de diversos tipos, y lo mismo es
cierto con respecto a su venta. Si es así, también se puede decir lo mismo de la
opinión de los rabinos: la baraita enseña responsabilidad con respecto a la ven-
ta de una tereifa , y lo mismo es cierto con respecto a su matanza. Una vez que
la baraita se interpreta de acuerdo con la opinión de los rabinos y no con la del
rabino Shimon, no tiene relación con la disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish
Lakish.                                

הדיןוהואטביחהתנאאלא
נמילרבנןאימאלמכירה

הדיןוהואמכירהתנא
לטביחה

77b:11 Y el rabino Yoḥanan podría decirte: ¿Cuál es esta comparación? De acuerdo,
si dices que la baraita refleja la opinión del rabino Shimon, y es por eso que se
refirió específicamente a la venta de una tereifa , la baraita puede explicar-
se: dado que necesariamente enseñó el caso de la tereifa de una sola manera, la
de vendiendo, mantuvo el mismo estilo de presentación y enseñó el caso de di-
versos tipos de una sola manera, la de la matanza.                   

האילךאמריוחנןורבי
רביבשלמאאמרתאימאי

טריפהדתנאאיידישמעון
בחדאכלאיםתנאבחדא

77b:12 Pero si dices que la baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos, no
hay razón para que presente un solo escenario en cualquier caso. Más bien, deje
que la baraita los combine y les enseñe en una sola oración: si uno roba un
animal de diversos tipos o una tereifa y luego sacrifica o vende cualquiera
de ellos, paga el pago cuádruple o quíntuple. La Gemara concluye: Esto es di-
fícil según la opinión de Reish Lakish.             

רבנןאמרתאיאלא
גנבוניתנינהונערבינהו

טבחןוטריפהכלאים
תשלומימשלםומכרן

קשיאוחמשהארבעה

77b:13 § La baraita enseña que un ladrón puede pagar el pago cuádruple o quíntuple en
el caso de un animal de diversos tipos. La Guemará pregunta: Está escrito en la
Torá: "Si un hombre roba un buey o una oveja [ seh ]" (Éxodo 21:37), y Rava
dice, con respecto al versículo: "Estos son los animales que puedes comer: el
buey, la SEH de una oveja, y la SEH de una cabra”(Deuteronomio 14: 4), que es-
te verso establece un paradigma para otros casos: Siempre que la pala-
bra SEH se afirma en la Torá, que sirve para excluir solamente un animal
de diversos tipos. La palabra hebrea seh denota ya sea una oveja o una ca-
bra. Un híbrido, que no es ni una oveja ni una cabra, no califica como seh . ¿Por
qué, entonces, es aplicable el pago cuádruple o quíntuple a quien robó este tipo
de animal?                     

ואמרכתיבשהכלאים
מקוםכלאבבנהזהרבא

אלאאינושהשנאמר
הכלאיםאתלהוציא

77b:14 La Gemara responde: Es diferente aquí, en el caso del pago cuádruple o quíntu-
ple, como dice el versículo “o” (Éxodo 21:37), un término que podría haberse
evitado, como se explicó anteriormente (67b). Esta palabra adicional sirve para
incluir un animal de diversos tipos, es decir, el híbrido oveja-cabra.        

אוקראדאמרהכאשאני
הכלאיםאתלרבות

77b:15 La Guemará pregunta: Y hace cada instancia de la palabra “o” servir para in-
cluir diversos tipos? Pero no se enseña en una baraita : está escrito: “Cuan-
do nazca un toro, una oveja o una cabra, estará siete días debajo de su madre y
desde el octavo día en adelante puede ser aceptado como una ofrenda de fuego
al Señor "(Levítico 22:27). La frase "un toro o una oveja" sirve para excluir
diversos tipos, es decir, un animal de diversos tipos no puede ser presentado co-
mo una ofrenda. La frase "o una cabra" sirve para excluir a un animal que
se parece a otro, es decir, una oveja que es la descendencia de dos ovejas pero

והתניאהואלרבותאווכל
לכלאיםפרטכשבאושור

לנדמהפרטעזאו
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que se parece a una cabra, o viceversa.                     
77b:16 Rava dijo en respuesta: La derivación de la palabra "o" depende del versículo

en cuestión. Aquí, se interpreta según el contexto del versículo, y allí, también
se interpreta según el contexto del versículo. Aquí, con respecto al robo, la ra-
zón por la cual la palabra "o" sirve como una inclusión es que está escrita: "Un
buey o una oveja", que son dos animales de los que no se pueden producir di-
versos tipos, ya que no pueden procrear juntos, y por lo tanto la palabra "o" sir-
ve para incluir un animal de diversos tipos. Por el contrario, con respecto a
los animales sacrificados , la razón por la que la palabra "o" sirve como exclu-
sión es que está escrita "oveja" y "cabra", que son dos animales de los que
puede producir diversos tipos. En consecuencia, la palabra "o" sirve para ex-
cluir diversos tipos.                           

מענייניההכארבאאמר
מענייניהוהכאדקרא
גניבהגביהכאדקרא
שאישהאושורדכתיב

כלאיםלהוציאיכולאתה
כלאיםלרבותאומביניהם

כשבדכתיבקדשיםגבי
להוציאיכולשאתהועז

למעטאומביניהםכלאים
הוא

78a:1 La Guemará pregunta: Pero con respecto a los animales sacrificados , también
se afirma en la primera parte del versículo: "Un toro o una oveja" (Levítico
22:27), que son dos animales de los cuales no se pueden producir diversos ti-
pos. Y en consecuencia, incluyamos un animal de diversos tipos como apto pa-
ra el sacrificio en el altar por ese motivo. La Gemara responde: Por el hecho
de que la última cláusula del verso: "O una cabra", sirve para excluir a un tipo
de animal de ser apto para el sacrificio en el altar, se puede inferir que la prime-
ra cláusula: "Un toro o una oveja ”, también sirve para excluir a un tipo de
animal de ser apto para el sacrificio en el altar. La Gemara pregunta: por el con-
trario, uno podría argumentar igualmente que, desde el hecho de que la prime-
ra cláusula del verso sirve para incluir un tipo de animal como apto para el sa-
crificio en el altar, la última cláusula también sirve para incluir un tipo de ani-
mal como apto para el sacrificio en el altar.                                

נאמרנמיקדשיםגביהא
אתהשאיןכשבאושור
כלאיםלהוציאיכול

מדסיפאונרבימביניהם
למעטנמירישאלמעט

לרבותמדרישאאדרבה
לרבותנמיסיפא

78a:2 La Gemara rechaza este argumento: ¿Cuál es esta comparación? Por supuesto,
si dice que ambas expresiones sirven para excluir a los tipos de animales de ser
aptos para el sacrificio en el altar, es por eso que fueron necesarias dos exclu-
siones: una se refiere a diversos tipos y la otra se refiere a un animal que se pa-
rece a otra especie , aunque se excluye un animal de diversos tipos, aún era ne-
cesario excluir un animal que se parece a otro. Pero si dice que ambas frases
sirven para incluir tipos de animales que son aptos para el sacrificio en el al-
tar, ¿por qué se requieren dos inclusiones ? Ahora que se ha incluido un ani-
mal de diversos tipos, en la primera inclusión, ¿es necesario decir que también
se incluye un animal que se parece a otro? Hay más justificación para incluir un
animal que se asemeja a otro, cuyo parentesco es completamente de una especie,
que para incluir un animal de diversos tipos.                                  

בשלמאאמרתאימאיהאי
תרידאיצטריךהואלמעט

דאימעטגבעלדאףמיעוטי
למעוטיאיצטריךכלאים
אמרתאיאלאנדמה

למהריבוייתרילרבות
ליהאירביכלאיםהשתא
מבעיאנדמה

78a:3 La Guemará ha establecido que cuando la Torá usa la palabra seh (Éxodo 21:37)
en el contexto del robo, no sirve para excluir animales de diversos tipos. La Gue-
mará pregunta: Si es así, ¿qué significa esta declaración que Rava dice con res-
pecto al versículo: "El buey, el seh de una oveja y el seh de una cabra" (Deutero-
nomio 14: 4), que esto establece un paradigma para otros casos, la enseñanza
que allí donde la palabra SEH se afirma en la Torá, que sirve para excluir so-
lamente un animal de diversos tipos. Con respecto a qué halakha Rava decla-
ró este principio? Si este principio se refiere a la halakha con respecto a los ani-
males sacrificados , está escrito explícitamente con respecto a ellos: "Un to-
ro o una oveja" (Levítico 22:27), que, como se enseña en la baraita menciona-
da anteriormente , sirve para excluir diversos tipos.

בנהזהרבאדאמרהאאלא
שהשנאמרמקוםכלאב

אתלהוציאאלאאינו
איהלכתאלמאיהכלאים
בהוכתיבבהדיאלקדשים

לכלאיםפרטכשבאושור

78a:4 Si este principio se refiere a la halajá en relación con el diezmo de los anima-
les, y de las cuales está escrito: “Y todo el diezmo de vacas o de ovejas [ tzon ],
cualquiera que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor” (Levítico
27:32), este principio tampoco es necesario. La razón es que la exclusión de di-
versos tipos puede derivarse por medio de una analogía verbal del término "de-
bajo" en este verso, y la palabra "debajo" en un verso que trata con anima-
les sacrificados : "Cuando un toro, o un oveja, o nace una cabra, estará siete
días debajo de su madre ”(Levítico 22:27). Esta analogía verbal, de la cual se de-
rivan muchos halakhot del diezmo animal, indica que diversos tipos no están su-
jetos al diezmo animal, así como no pueden usarse para una ofrenda.                   

יליףתחתתחתלמעשראי
מקדשים

78a:5 Si este principio se refiere a los animales primogénitos , respecto de los cuales
está escrito: “Sin embargo, el primogénito entre los animales, que nace como
primogénito del Señor, nadie lo santificará; ya sea buey o seh , es del Señor
”(Levítico 27:26), tampoco es necesario en ese contexto. La razón es que esto
puede derivarse de una analogía verbal entre el término que pasa, en el versícu-
lo: "Y harás pasar al Señor todo lo que abra el útero" (Éxodo 13:12), y el mismo
término que pasa, de un verso sobre el diezmo animal: "Y todo el diezmo del
rebaño o del rebaño, cualquiera que pase debajo de la vara, el décimo será sagra-
do para el Señor" (Levítico 27:32). Esta analogía verbal enseña que si el primo-
génito de una oveja o una cabra es un animal de diversos tipos, no se considera
un primogénito con respecto al halakhot de los animales primogénitos, lo que
significa que el principio de Rava no es necesario aquí.              

העברההעברהלבכוראי
ממעשריליף
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78a:6 Alternativamente, debe decir que un animal que se parece a otro no está suje-
to al halakhot de un primogénito, como está escrito: "Pero el primogénito de
un toro, o el primogénito de una oveja, o el primogénito de una cabra, usted de-
berá no canjear; son santos ”(Números 18:17). Esto indica que los halakhot del
primogénito no son aplicables a menos que el animal que los cría sea un
toro y su primogénito también sea un toro. Esto excluye a un animal que se
parece a otra especie, en lugar de a su padre. Una vez que se establece que un
animal que se parece a otro no está sujeto al halakhot de un primogénito, ¿es ne-
cesario que la Torá establezca lo mismo con respecto a los diversos tipos? Co-
mo es evidente que el estado de primogénito no se aplica a diversos tipos, el
principio de Rava tampoco se requiere aquí.                         

לאאמרתנדמהנמיאי
עדשורבכוראךדכתיב
ובכורושורהואשיהא
מבעיאכלאיםשור

78a:7 Más bien, el principio de Rava se estableció con respecto a la redención de un
burro primogénito, sobre el cual está escrito: "Y a cada primogénito de un bu-
rro lo redimirás con un seh " (Éxodo 13:13), como aprendimos en una mishna
( Bekhorot 12a): No se puede canjear un burro primogénito ni con un ternero,
ni con un animal no domesticado, ni con un animal sacrificado , ni con
un animal tereifa , ni con diversos tipos, es decir, un híbrido de oveja-cabra, ni
con un koy . El principio de Rava se refiere a la fuente de la prohibición de usar
un animal de diversos tipos para la redención de un burro primogéni-
to.              

לעניןדרבאאיתמרכיאלא
פודיןאיןכדתנןחמורפטר
ולאבחיהולאבעגללא

ולאבטריפהולאבשחוטה
בכויולאבכלאים

78a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero qué hay de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar, que no está de acuerdo con esta decisión y permite el uso de un animal
de diversos tipos para la redención de un burro primogénito? Como aprendi-
mos en la misma mishna: el rabino Elazar permite diversos tipos para usar en
la redención de un burro primogénito porque se considera un seh . En conse-
cuencia, con respecto a qué halakha es relevante el principio de
Rava?                   

דמתיראלעזרולרבי
אלעזררבידתנןבכלאים

שהואמפניבכלאיםמתיר
הלכתאלמאישה

78a:9 El rabino Elazar podría haberte dicho: el principio de Rava se estableció con
respecto a un animal no kosher que nació de una madre kosher , cuya im-
pregnación era de un animal no kosher . Rava dice que este animal no es kos-
her. Y esto no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, ya que,
si estuviera de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, aunque estaría de
acuerdo con este halakha , deriva este halakha (ver Bekhorot 7a) de la fra-
se: "El seh de ovejas [ kevasim ], y seh de cabras [ izzim ] ” (Deuteronomio
14: 4). Las formas plurales " kevasim " e " izzim " indican que un cordero no es
kosher a menos que tanto su padre sea una oveja como su madre una ove-
ja, y la misma halakha se aplica a un niño.                           

כיאלעזררבילךאמר
שנולדלטמאדרבאאיתמר

מןועיבורוהטהורמן
יהושעכרביודלאהטמא

משהיהושערבידאי
נפקאעזיםושהכשבים

כבשאביושיהאעדליה
כבשהואמו

78a:10 La Gemara pregunta con respecto al caso en discusión: ¿ Pero puede un ani-
mal kosher quedar impregnado por un animal no kosher en primer lugar? ¿Es
posible que esto ocurra? ¿Por qué el rabino Yehoshua y Rava tuvieron que en-
contrar una fuente bíblica para considerar a esta descendencia como no kos-
her? La Gemara responde: Sí, es posible. Como mantenemos en otro lugar
( Bekhorot 7a)         

מימטמאהוטהורה
לןדקיימאאיןמיעברא

78b:1 que la madre animal se impregnó de un animal con pezuñas no hendidas que
nació de una madre y padre kosher. Esto está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon, quien sostiene que la descendencia resultante de esto, que no tie-
ne pezuñas hendidas, no es kosher. Dado que el padre del animal no es kosher
según la opinión del rabino Shimon, la descendencia tampoco es kosher, de
acuerdo con el principio de Rava.         

כרבימקלוטדאיעבר
שמעון

78b:2 Rava plantea un dilema: Por lo que respecta a uno que dice: Es titular sobre
mí para traer un quemado - ofrenda, y que , posteriormente, a un lado de un
toro para este propósito, y la otra persona se acercó y se robó el toro, puede el
ladrón eximirse de la responsabilidad por el pago de propietario con una ove-
ja, de acuerdo con la opinión de los rabinos, o por lo saldar con un pájaro que
se utilizará como un holocausto de aves, de acuerdo con la opinión de Rabí
Elazar ben Azarya? Esto es lo que hemos aprendido en una Mishná
( Menaḥot 107a): Si uno dice: Es titular sobre mí para traer un quemado - ofer-
ta, debe traer un toro o una oveja como un holocausto para cumplir su prome-
sa. Rabí Elazar ben Azaria dice: Él puede incluso llevar a una tórtola o un
pichón como un holocausto.                                        

עולהעליהרירבאבעי
אחרובאשורוהפריש

נפשיהגנבפטרמיוגנב
העוףבעולתלרבנןבכבש
עזריהבןאלעזרלרבי
יביאעולהעליהרידתנן
עזריהבןאלעזררביכבש
יונהבןאותוריביאאומר

78b:3 Rava explica: ¿Qué es el halakha en este caso? ¿Decimos que aceptó sacrificar
un animal con el estado de una ofrenda quemada, en cuyo caso cualquier ani-
mal que cumpla este requisito será suficiente? Si es así, el ladrón puede compen-
sar al dueño con una oveja o un pájaro, ya que el dueño puede sacrificar a ese
animal como una ofrenda quemada. O tal vez el propietario puede decirle al la-
drón: quiero realizar la mitzva de la manera óptima, que es sacrificando un
toro. Por lo tanto, debes pagarme con un toro.                    

עולהשםאמרינןמימאי
מצידלמאאועילויהקביל
מןמצוהאנאליהאמר

למיעבדבעינאהמובחר

78b:4 Después levantó el dilema, el propio Rava posteriormente resolvió: El ladrón
puede eximirse de responsabilidad por la devolución al propietario con una
oveja, de acuerdo con la opinión de los rabinos, o por lo saldar con un pájaro

פשטהדרדאיבעיאבתר
בכבשעצמופטרגנב

לרביהעוףבעולתלרבנן
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para ser utilizado como un pájaro burnt- ofrenda, según la opinión del rabino
Elazar ben Azarya.

עזריהבןאלעזר

78b:5 Rav AHA, hijo de Rav Ika, enseña esta halajá de forma explícita, es decir,
sin el formato de preguntas y respuestas: Rava dice: En relación con aquel que
dice: Es titular sobre mí para traer un quemado - ofrenda, y que posteriormen-
te se estableció a un lado un toro para este propósito, y otra persona vinieron
y robaron el toro, el ladrón puede eximirse de responsabilidad por pagar al pro-
pietario con una oveja, de acuerdo con la opinión de los rabinos, o por lo sal-
dar con un pájaro que se utilizará como un holocausto, según la opinión del ra-
bino Elazar ben Azarya.

איקאדרבבריהאחארב
רבאאמרבהדיאלהמתני
והפרישעולהעליהרי
פטרוגנבואחרובאשור

ובעולתלרבנןבכבשעצמו
בןאלעזרלרביהעוף

עזריה

78b:6 MISHNA: Si un ladrón vendió un animal robado de manera parcial, por ejem-
plo, excepto por una centésima parte de él, que se guardó para sí mis-
mo; o si tenía una asociación para ser dueño del animal antes de robarlo; o en
el caso de un ladrón que mató al animal robado y se convirtió en carne no kos-
her en su mano porque lo sacrificó de manera incorrecta; o en el caso de un la-
drón que desgarró el animal en lugar de matarlo halajicamente; o en el caso de
un ladrón que soltó el esófago o la tráquea del animal mientras lo mataba, inva-
lidando la matanza, en todos estos casos paga el doble pago pero no
paga el pago cuádruple o quíntuple. El pago cuádruple o quíntuple se aplica
solo si el animal se vende por completo o si se sacrifica de acuerdo con la defini-
ción halájica de sacrificio de animales.                             

מאחדחוץמכרו׳ מתני
לושהיתהאושבוממאה

השוחטשותפותבו
הנוחרבידוונתנבלה
תשלומימשלםוהמעקר

תשלומימשלםואינוכפל
וחמשהארבעה

78b:7 GEMARA: ¿Qué quiere decir la mishna cuando dice que el ladrón vendió el
animal a excepción de una centésima parte? ¿Qué parte del animal debe guar-
dar el ladrón para que esté exento del pago cuádruple o quíntuple? Rav dice: La
mishná significa que lo vendió a excepción de una parte del animal que se per-
mite a través de su sacrificio. Esto no se aplica a los cuernos o al vellón de una
oveja, que no requieren sacrificio para ser utilizados. Y Levi dice: La declara-
ción de la Mishná se aplica incluso si el ladrón vendió todo el animal, excepto
su vellón. Y también se enseña en una baraita : el ladrón está exento incluso si
vende todo el animal excepto su vellón.

ממאהמאחדחוץמאי׳ גמ
מדברחוץרבאמרשבו

ולויבשחיטהעמוהניתר
וכןמגיזותיהחוץאמר
חוץבמתניתאתניא

מגיזותיה

78b:8 La Guemará plantea una objeción a la opinión de Rav de un baraita : Si el la-
drón vendió todo el animal a excepción de su pata delantera, o la excepción
de su pata trasera, o la excepción de su cuerno, o excepto por su lana, que
no paga la pago cuádruple o quíntuple. El rabino Yehuda HaNasi dice: Si el
ladrón vende el animal a excepción de una parte de él cuya ausencia invali-
da su matanza, no paga el pago cuádruple o quíntuple.

מידהחוץמכרהמיתיבי
מקרנהחוץמרגלהחוץ
משלםאינומגיזותיהחוץ

וחמשהארבעהתשלומי
המעכבדבראומררבי

משלםאינובשחיטה
וחמשהארבעהתשלומי

78b:9 El rabino Yehuda HaNasi continúa: Pero si excluye de la venta una parte del
animal cuya ausencia no invalida la matanza, paga el pago cuádruple o quín-
tuple. Si a un animal le falta uno de sus órganos vitales, por ejemplo, su hígado,
uno de sus intestinos, su garganta o su tráquea, se considera que ya está muerto
y su sacrificio en esta etapa sería inválido. Para que el ladrón esté exento del pa-
go cuádruple o quíntuple debido a una venta incompleta, debe retener uno de es-
tos órganos para sí mismo.      

בשחיטהמעכבושאינו
ארבעהתשלומימשלם

וחמשה

78b:10 La baraita continúa: el rabino Shimon ben Elazar dice: Si el ladrón vende to-
do el animal, excepto su cuerno, no paga el pago cuádruple o quíntuple. Si
vende el animal entero, excepto su vellón, paga el pago cuádruple o quíntu-
ple.

אומראלעזרבןשמעוןרבי
משלםאינומקרנהחוץ

וחמשהארבעהתשלומי
משלםמגיזותיהחוץ

וחמשהארבעהתשלומי
78b:11 La Gemara explica la objeción de esta baraita : De acuerdo, según la opinión

de Levi, esta baraita no presenta ninguna dificultad, ya que su decisión es exac-
tamente igual a la del primer tanna . Pero de acuerdo con la opinión de Rav ,
presenta una dificultad, ya que de acuerdo con la opinión de quién está de acuer-
do su decisión? Ninguna de las tres opiniones expresadas en la baraita se corre-
laciona con la de Rav.          

קמאכתנאללויבשלמא
כמאןלרבאלא

78b:12 Los sabios dicen en respuesta: Rav dice su opinión de acuerdo con la opinión
de este tanna , como se enseña en otra baraita : el rabino Shimon ben Elazar
dice: si el ladrón vendió todo el animal, excepto su pata delantera o su pata
trasera , él no paga el pago cuádruple o quíntuple. Si vendió todo el ani-
mal, excepto su cuerno o su vellón, paga el pago cuádruple o quíntu-
ple.

האיכידאמררבאמרי
בןשמעוןרבידתניאתנא

חוץמכרהאומראלעזר
אינומרגלהוחוץמידה

ארבעהתשלומימשלם
חוץמקרנהחוץוחמשה

תשלומימשלםמגיזותיה
וחמשהארבעה

78b:13 La Gemara analiza las cuatro opiniones de los tanna'im presentadas en estos ba-
raitot . ¿Con respecto a qué principio están en desacuerdo? El primer tan-
na sostiene que cuando la Torá dice: "Si un hombre roba un buey o una oveja, y
lo mata o lo vende, pagará cinco bueyes por un buey y cuatro ovejas por una
oveja" (Éxodo 21:37), el término "y lo mata" indica que le exigimos que lo ma-
te todo para que incurra en la responsabilidad de pagar el pago cuádruple o quín-
tuple. Del mismo modo, el término "o lo vende" enseña que le exigimos que lo

קמאתנאקמיפלגיבמאי
בעינןכולווטבחוסבר

בעינןכולוומכרו
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venda todo, sin dejar ninguna porción para él, ni siquiera el vellón.      
78b:14 Y el rabino Yehuda HaNasi sostiene que el término "y lo mata" se refiere

a partes del animal que se ven afectadas por su sacrificio, lo que sirve para ex-
cluir partes del animal que no se ven afectadas por su sacrificio. Cuando la To-
rá agrega inmediatamente el término "o lo vende", esto indica que vender es si-
milar a matar. En consecuencia, si la venta excluye el vellón o los cuernos del
animal, es decir, aquellas partes que no se ven afectadas por el sacrificio, todavía
hay un pago cuádruple o quíntuple.                         

דהוימידיוטבחוסברורבי
דלאמידילאפוקיבטביחה

דומיאומכרובטביחההויא
דטביחה

78b:15 Y el rabino Shimon ben Elazar sostiene, según la primera versión de su opi-
nión, que el cuerno del animal , que no debe cortarse en la vida del ani-
mal, se considera una retención significativa si el ladrón se queda con esa parte
para él, y él no paga el pago cuádruple o quíntuple. Por el contrario, el vellón,
que debe cortarse durante la vida del animal, no se considera una reten-
ción significativa si el ladrón se lo guarda para sí mismo y , por lo tanto , debe
pagar el pago cuádruple o quíntuple.

סבראלעזרבןשמעוןורבי
קיימאלמגזאדלאקרנא

משלםואינושיורהוי
וחמשהארבעהתשלום
לאקיימידלמיגזגיזותיה

תשלוםומשלםשיורהוי
וחמשהארבעה

78b:16 Y la otra tanna de la escuela del rabino Shimon ben Elazar sostiene que
las patas delanteras y las patas traseras del animal , que requieren la matan-
za para que se usen habitualmente, es decir, para comer, se consideran una re-
tención significativa si el ladrón mantiene una de las ellos por sí mismo, y
en consecuencia no paga el pago cuádruple o quíntuple. Por el contrario, sus
cuernos y su vellón, que no requieren matanza para ser utilizados, no se con-
sideran una retención significativa si el ladrón se los guarda para
sí.

שמעוןרבידביתנאואידך
ורגליוידיוסבראלעזרבן

שיורהויטביחהדצריכי
ארבעהתשלומימשלםולא

וגיזותיהקרניהוחמשה
הוילאטביחהצריכידלא

שיור

78b:17 La Gemara pregunta: Esto presenta una dificultad, ya que existe una contradic-
ción entre una declaración del rabino Shimon ben Elazar y otra opinión pre-
sentada en nombre del rabino Shimon ben Elazar. La Gemara responde: Las
dos decisiones representan los informes de dos tanna'im , y no están de acuer-
do con respecto a la opinión del rabino Shimon ben Elazar.

בןשמעוןדרביקשיא
בןשמעוןאדרביאלעזר
ואליבאתנאיתריאלעזר

אלעזרבןשמעוןדרבי

78b:18 Los Sabios enseñaron en una baraita : uno que roba un animal al que le falta
una extremidad, o que es cojo, o que es ciego, y posteriormente lo vendió, y de
manera similar, uno que roba un animal que pertenece a varios socios y pos-
teriormente vendió es responsable de pagar el pago cuádruple o quíntuple. Pe-
ro varios socios que robaron un animal juntos y lo venden están exentos del pa-
go cuádruple o quíntuple. La Guemará pregunta: ¿Pero no es enseñado en
otro baraita en contrario, de que varios socios que robaron un animal juntos y
lo venden son responsables de pagar el cuádruple o quíntuple de
pago?                              

הקיטעתהגונברבנןתנו
הסומאואתהחיגרתואת
השותפיןבהמתהגונבוכן

שגנבוושותפיםחייב
שותפיןוהתניאפטורים
חייביןשגנבו

78b:19 La Gemara resuelve la contradicción: Rav Naḥman dijo que esto no es difí-
cil. Aquí, donde la baraita dice que está exento, se refiere a un compañero que
robó un animal de otro compañero. Allí, donde la baraita declara que él es res-
ponsable, se trata de un compañero, quien, junto con otros ladrones, le robó un
animal a alguien fuera de su grupo.                        

קשיאלאנחמןרבאמר
מחבירושגנבבשותףכאן
מעלמאשגנבבשותףכאן

78b:20 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman de otra baraita : se podría haber
pensado que un compañero que robó un animal de otro compañero y lo
mató, y de la misma manera, los socios que robaron conjuntamente un animal
y uno de ellos lo sacrificaron, deberían pagar pago cuádruple o quíntuple. Para
contrarrestar esto, el versículo dice: "Y lo mata", lo que indica que exigi-
mos responsabilidad por matarlo todo, y en estos casos no es así. Quien roba un
animal que posee en parte no es responsable de sacrificar su propia porción. Del
mismo modo, cuando varios socios roban un animal, el que lo mata no es res-
ponsable de matar las porciones de sus compañeros ladrones.                        

נחמןלרברבאאיתיביה
מחבירושגנבשותףיכול

חייביןיהושגנבוושותפים
כולווטבחולומרתלמוד
וליכאבעינן

78b:21 Más bien, Rav Naḥman dijo una resolución diferente de la contradicción:
esto no es difícil. Ambos baraitot están hablando de socios que juntos robaron
un animal de otra persona. Aquí, donde la baraita dice que el ladrón es respon-
sable, se refiere a un compañero que mató al animal con el conocimiento y el
consentimiento de otro compañero. En tal caso, la masacre también actúa como
agente de la pareja y es totalmente responsable de la masacre. Allí, donde la ba-
raita afirma que el ladrón está exento, está hablando de un compañero que ma-
tó al animal sin el conocimiento de otro compañero en el robo. En consecuen-
cia, el que está matando está actuando solo y no es responsable del sacrificio de
la parte de su compañero, por lo que está exento de cualquier
pago.                       

לאנחמןרבאמראלא
שטבחבשותףכאןקשיא
בשותףכאןחבירולדעת
חבירולדעתשלאשטבח

78b:22 § El rabino Yirmeya plantea varios dilemas: si el ladrón vendió el animal ex-
cepto por treinta días, es decir, el ladrón se reservó el derecho de usar el ani-
mal por sí mismo durante treinta días antes de que la venta entre en vigencia,
¿qué es el halakha ? Si lo vendiera a excepción de su trabajo, es decir, estipuló
con el comprador que cualquier trabajo que realice el animal sería para beneficio
y beneficio del ladrón, ¿qué es el halakha ? Si robó un animal preñado y lo ven-
dió a excepción de su feto, ¿qué es el halakha ?               

חוץמכרהירמיהרביבעי
חוץיוםמשלשים

מעוברהחוץממלאכתה
מהו
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78b:23 La Gemara elabora el último dilema: según quien dice que un feto es conside-
rado como el muslo de su madre, es decir, una parte de su madre, no debe
plantear el dilema, ya que está claro que el ladrón, al retener el feto, ha reteni-
do parte del animal. Cuando debe plantear el dilema, es según la opinión
de quien dice que un feto no se considera como el muslo de su madre, es de-
cir, tiene el estado de un ser independiente. ¿Qué es el halakha en este
caso? ¿Decimos que, dado que de hecho está vinculado a la madre, si el ladrón
se queda con el feto para sí mismo , se considera una retención significati-
va ? ¿O tal vez, ya que es probable que se separe de la madre , no se conside-
ra una retención significativa ?

עוברדאמרדמאןאליבא
לךתבעילאהואאמוירך
לךתבעיכיבהשיירדהא

דעוברדאמרדמאןאליבא
מימרמאיאמוירךלאו

בהדמחוברכיוןאמרינן
כיוןדלמאאושיורהוי

הוילאקאימינהדלמפרש
שיור

78b:24 Hay aquellos que declaran un análisis diferente de este dilema: Desde un feto
es no considerar como su madre es el muslo, no se considera una importan-
te retención, o tal vez, ya que necesita su madre que pasarán a ser permiti-
da para el consumo a través de la madre masacre, se considera que el la-
drón ha retenido una parte del cuerpo de la madre . La Gemara concluye: To-
dos estos dilemas permanecerán sin resolver.                       

ירךדלאוכיוןדאמריאיכא
אושיורהוילאהואאמו

דצריךכיוןדלמא
בשחיטהבהדהלאישתרויי

דמיבגופהדשיירכמאן
תיקו

78b:25 Rav Pappa plantea un dilema: si uno robó un animal, le cortó una extremi-
dad y luego lo vendió, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que el factor esencial es
que parte de lo que robó no lo ha vendido, ya que la extremidad faltante no se
vendió y, por lo tanto, está exento del pago cuádruple o quíntuple? O quizás el
factor esencial es que con respecto a lo que vendió, no ha retenido ninguna par-
te para sí mismo. Una vez más, la Gemara afirma que este dilema permanece-
rá sin resolver.                    

קטעהגנבהפפארבבעי
מאיאמרינןמימהוומכרה

דלמאאוזביןלאהאדגנב
שיירלאהאדזביןמה

תיקו

78b:26 § Los Sabios enseñaron en una baraita : si uno robaba un animal y se lo daba
a otro y esa persona lo mataba por él, o si robaba un animal y se lo daba a
otro y esa persona lo vendía por él, el ladrón está sujeto a pagar el pago cuádru-
ple o quíntuple, ya que realizar estas acciones a través de un agente es equiva-
lente a realizarlas uno mismo.               

לאחרונתןגנברבנןתנו
ומכרלאחרונתןגנבוטבח

79a:1 El baraita sigue: Si le robó un animal y consagró a ella, o si él robó un ani-
mal y se vende es a crédito, es decir, sin recibir ningún dinero por ello en el mo-
mento, o si él robó un animal y se intercambia por otro elemento, o si robó un
animal y se lo dio a otro como regalo, o si robó un animal y lo usó para pagar
su deuda, o si robó un animal y lo usó para pagar un artículo que compró
a crédito, o si robó un animal y lo envió en forma de regalos a su prometido en
la casa de su suegro, en todos estos casos paga el pago cuádruple o quíntu-
ple, ya que estos actos se consideran formas de venta. Esto concluye la barai-
ta .                                                 

גנבוהקיףגנבוהקדישגנב
במתנהונתןגנבוהחליף

ופרעגנבחובוופרעגנב
סבלונותושלחגנבבהקיפו

תשלומימשלםחמיובבית
וחמשהארבעה

79a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando esta baraita ? Todos los halak-
hot que dice son obvios. La Gemara responde: La primera cláusula nos ense-
ña, a través del caso de alguien que robó un animal y se lo dio a otro y esa per-
sona lo sacrificó o lo vendió en su nombre, que en este caso hay agencia para
la transgresión. Aunque en toda la Torá hay un principio de que no hay agen-
cia para la transgresión, aquí hay agencia para la transgresión. El principio
de la Torá es que una transgresión cometida por un agente que fue designado por
otra persona no se considera el acto del que designó al agente, sino el acto inde-
pendiente del propio agente. El caso discutido por esta baraita es una excepción
a la regla, ya que aquí, la matanza o venta del animal por parte del agente se
considera legalmente la acción del ladrón.                       

אשמעינןלןמשמעקאמאי
וטבחלאחרונתןגנברישא

עבירהלדברשליחדיש
התורהדבכלגבעלאף

לדברשליחאיןכולה
שליחישהכאעבירה
עבירהלדבר

79a:3 ¿Cuál es la razón por la cual este caso es una excepción al principio? Es por-
que el verso dice: "Y lo mata o lo vende" (Éxodo 21:37), que yuxtapone los
dos actos de matanza y venta. Esto enseña que así como uno se hace responsa-
ble de la venta, que por definición es imposible sin otra parte, es decir, el com-
prador, también se hace responsable de la matanza incluso cuando es por
otra parte, es decir, cuando el ladrón instruye a otra persona matar al animal en
su nombre.                 

ומכרווטבחוטעמאמאי
אפשרדלאמכירהמה

אףאחרידיעלדלאו
מחייבאחרידיעלטביחה

79a:4 Y la última cláusula de la baraita nos enseña una novedad en el caso de
quien robó un animal y lo consagró . La novedad es que esto se considera una
venta a pesar del hecho de que no hay comprador. Esto se debe al siguiente argu-
mento: ¿Qué diferencia hay para mí si vendió el animal a una persona co-
mún , y qué diferencia hay para mí si lo vendió al Cielo consagrándolo? Si el
animal cambia de dueño, se considera una venta, y no importa si el nuevo dueño
es una persona común o el tesoro del Templo.                      

גנבסיפאואשמעינן
מכרולימהוהקדיש
מכרולימהלהדיוט
לשמים

79a:5 MISHNA: Si uno robó un animal en su dominio del propietario, es decir, que
se apoderó de ella o de control establecido sobre ella, pero aún no se había quita-
do de casa del propietario, y luego masacró que o se vende que fuera de del
propietario de dominio; o si él robó un animal fuera de la del dueño del domi-
nio y sacrificados que o se vende que en la del propietario de dominio; o si él
robó un animal y sacrificados que ni se vende , y todo esto ocurrió fuera del
propietario del dominio, en todos estos casos, se debe pagar el cuádruple o
quíntuple pago. Pero si él robó que y sacrificado o vendido , y todo esto ocu-

הבעליםברשותגנב׳ מתני
מרשותםחוץומכרוטבח

מרשותםחוץשגנבאו
אוברשותםומכרוטבח
חוץומכרוטבחשגנב

תשלומימשלםמרשותם
גנבאבלוחמשהארבעה

פטורברשותםומכרוטבח
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rrió en el del propietario del dominio, que es exento de cualquiera de las multas
por robo, ya que no se considera robo hasta que el objeto robado es en realidad
elimina de casa del propietario.                                                     

79a:6 Si el ladrón estaba en el proceso de conducir al animal y abandonar las insta-
laciones del propietario, y murió mientras todavía estaba en el dominio del pro-
pietario, el ladrón está exento de todas las multas. Si se la llevó hacia arriba o
llevó a cabo de la del dominio del propietario y el animal murió, él es respon-
sable por su hurto. Para que un acto se considere robo, el ladrón debe adquirir el
objeto tirando de él o moviéndolo, que son formas ineficaces de adquisición en
las instalaciones del propietario; o levantándolo, que es efectivo incluso cuando
se realiza en el dominio del propietario.                    

ומתויוצאמושכוהיה
פטורהבעליםברשות
מרשותהוציאואוהגביהו
חייבומתבעלים

79a:7 Si el ladrón le dio al animal como pago por la redención de su hijo primogéni-
to, o como pago a un acreedor, o lo transmitió para salvaguardarlo a un deposi-
tario no pagado, o lo prestó a un prestatario, o lo transmitió para salvaguar-
dar a un depositario pagado, o lo alquiló a un inquilino, y él estaba sacan-
do al animal y murió en el dominio del propietario, el ladrón está exento de
todas las multas. Si ese individuo, siguiendo las instrucciones del ladrón, levan-
tó al animal o lo sacó del dominio del propietario, y posteriormente murió, el
ladrón es responsable del robo. El ladrón es responsable de ordenar a otro que
retire al animal para el pago de una deuda, custodia, préstamo o alquiler, ya que
esto equivale a que el ladrón lo tome con sus propias manos.                          

לבעלאובנולבכורותנתנו
לשואלחנםלשומרחוב

והיהולשוכרשכרלנושא
ברשותומתמושכו

אוהגביהופטורהבעלים
הבעליםמרשותשהוציאו

חייבומת

79a:8 GEMARA: Ameimar plantea un dilema: ¿los sabios instituyeron el requisito
de tirar o conducir a un animal con respecto a los barandales, o no? Cuando
se compra un animal u otro artículo, las partes de la venta no están obligadas por
el acuerdo hasta que el comprador realice un acto de adquisición, uno de los cua-
les es jalar al animal o llevarlo. ¿Los sabios instituyeron una ordenanza que lo
mismo se aplica a los bailes? En otras palabras, ¿comienza la obligación del de-
positario de salvaguardar el animal o artículo tan pronto como consiente en mi-
rarlo, o solo después de tomar el animal y moverlo incluso mínimamente?        

תיקנואמימרבעי׳ גמ
לאאובשומריםמשיכה

79a:9 Rav Yeimar dijo: Ven y escucha una prueba de la mishna: si el ladrón le dio al
animal como pago por la redención de su hijo primogénito, o como pago a un
acreedor, o lo transmitió para protegerlo a un depositario no pagado, o se lo
prestó a un prestatario, o lo transmitió para salvaguardar a un concesionario
pagado, o lo alquiló a un inquilino, y él estaba sacando al animal y murió en
el dominio del propietario, el ladrón está exento del pago. ¿Qué, no está ha-
blando del bailee que conduce al animal, cuando dice que el ladrón está exen-
to? Y si es así, concluya de esta mishna que los Sabios instituyeron el requisito
de tirar con respecto a los barandales. Si la obligación del cesionario comien-
za inmediatamente después de su consentimiento para vigilar el artículo, el la-
drón lo considerará robado en ese momento, incluso antes de que el cesionario
lo mueva.                                 

שמעתאיימררבאמר
לבעלאובנולבכורותנתנו
ולשואלחנםלשומרחובו

היהולשוכרשכרלנושא
ברשותומתויוצאמושכו

לאומאיפטורהבעלים
תיקנומינהושמעשומר

בשומריןמשיכה

79a:10 Ameimar le dijo a Rav Yeimar: No, esta no es necesariamente la interpretación
correcta de la mishná. La palabra mishná puede significar que el dueño le dio el
animal a su acreedor o a un depositario, y posteriormente un ladrón vino a robar-
lo de la casa del acreedor o del depositario, y fue el ladrón quien condujo al ani-
mal fuera de esas instalaciones. cuando murió      

גנבלאליהאמר

79a:11 Rav Yeimar preguntó: ¿Cómo puede esa cláusula de la Mishná referirse a un ani-
mal que murió cuando el ladrón lo estaba sacando? La mishna ya enseñó
este halakha en la primera cláusula. Ameimar respondió: Sin embargo, es posi-
ble que la mishna le haya enseñado a este halakha acerca de un ladrón que ro-
bó un animal de la casa de su dueño, y luego lo enseñó nuevamente con res-
pecto a un ladrón que robó un animal de la casa de un bandido.

גנבתנארישאליהתנאהא
ותנאהבעליםמביתשגנב

שומרמביתשגנבגנב

79a:12 Rav Ashi le dijo a Ameimar: No rechaces el argumento de Rav Yeimar por me-
dio de esta interpretación alternativa de la mishná. No es razonable afirmar que
la Mishná enseñó esta halajá dos veces, como lo diferencia es que a mí , si el la-
drón robó lo de la casa del almacén general de depósito y lo diferen-
cia es que a mí, si el ladrón robó lo de la casa del propietario? No hay distin-
ción halájica entre estos dos casos. Por lo tanto, la mishna no los habría discuti-
do a ambos.                         

לאאשירבליהאמר
שגנבגנבלימהתדחייה

גנבלימהשומרמבית
בעליםמביתשגנב

79a:13 Por el contrario, ¿no es más razonable decir que la mishná debe interpretarse
en el sentido de que el bandido estaba sacando al animal de la casa del dueño a
instancias del ladrón, como afirmó Rav Yeimar? Y por lo tanto, uno debería con-
cluir de la mishna que los Sabios instituyeron el requisito de tirar con respec-
to a los barandales. La Gemara afirma: Concluya de la mishna que hicie-
ron. También se dijo explícitamente que Rabí Elazar dice: Así como los Sa-
bios instituyó el requisito de la tira con respecto a los compradores, por lo
que también se instituyó el requisito de la tira con respecto a los deposita-
rios.

מינהושמעשומרלאואלא
בשומריןמשיכהתיקנו
אמרנמיאיתמרמינהשמע
שתיקנוכדרךאלעזררבי

תיקנוכךבלקוחותמשיכה
בשומריןמשיכה

79a:14 Esto también se enseña en un baraita : Al igual que los sabios instituyó el re-
quisito de la tira con respecto a los compradores, por lo que también se insti-

כדרךהכינמיתניא
בלקוחותמשיכהשתיקנו
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tuyó el requisito de la tira con respecto a los depositarios. Y así como la tie-
rra se adquiere mediante el pago de dinero, mediante la escritura de una es-
critura de venta, o por el comprador que toma posesión de la tierra al trabajar-
la, también se finaliza un contrato de alquiler mediante el pago de dinero, me-
diante la escritura de una escritura de alquiler, o por el arrendatario que toma
posesión de la tierra. Esto concluye la baraita .                                 

בשומריןמשיכהתיקנוכך
נקניתשהקרקעוכשם
כךובחזקהבשטרבכסף

בכסףנקניתשכירות
ובחזקהבשטר

79a:15 La Gemara pregunta: cuando la baraita habla de alquiler, ¿se refiere al alquiler
de qué tipo de propiedad? Si decimos

אילימאדמאישכירות

79b:1 se trata del alquiler de bienes muebles, ¿los bienes muebles están sujetos a la
escritura de una escritura? Más bien, Rav Isda dijo: Se refiere al alquiler de
tierras.

דמטלטליןשכירות
נינהושטראבנימטלטלי

שכירותחסדארבאמר
דקרקע

79b:2 § El rabino Elazar dice: Si la gente vio a un ladrón que se escondía en el bos-
que cerca de una manada de animales de pastoreo, y ese individuo emergió y sa-
crificó o vendió uno de los animales de la manada, paga el pago cuádruple o
quíntuple. La Gemara pregunta: ¿Por qué el ladrón es responsable del pago
cuádruple o quíntuple? Pero no tiró del animal. El rabino Elazar aparentemente
está describiendo un caso en el que el ladrón emergió del bosque y mató a uno
de los animales sin moverlo primero, y no hay un pago cuádruple o quíntuple a
menos que el ladrón robe primero al animal. Rav Ḥisda dice: Esto se refiere a
un caso en el que golpeó al animal con un palo, haciendo que se movie-
ra.                        

ראוהואלעזררביאמר
וטבחבחורשיןשהטמין

תשלומימשלםומכר
האאמאיוחמשהארבעה

חסדארבאמרמשךלא
במקלשהכישה

79b:3 Con respecto a la declaración del rabino Elazar, los Sabios dicen: Pero como
la gente lo vio haciendo todo esto, él es un ladrón, no un ladrón, y el pago cuá-
druple o quíntuple se aplica solo a los ladrones. Un ladrón es uno que se cuela
en una casa u otra propiedad privada; Quien comete su acto descaradamente, en
público, se clasifica como un ladrón. La Gemara responde: Como se estaba es-
condiendo de ellos, se le considera un ladrón, a pesar de que lo vieron.          

גזלןדראוהווכיוןאמרי
מטמרידקאכיוןהוא

הואגנבמנייהו

79b:4 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿cuáles son las circunstancias de un la-
drón? El rabino Abbahu dijo: Los ladrones son como el caso de Benaiah ben
Joiada, como se dice acerca de él: “Mató a un egipcio, un hombre bueno; y el
egipcio tenía una lanza en la mano; pero se acercó a él con un bastón, y le robó
la lanza de la mano del egipcio, y lo mató con su propia lanza ” (II Samuel
23:21).          

אמרדמיהיכיגזלןואלא
בןבניהוכגוןאבהורבי

אתויגזלשנאמריהוידע
ויהרגהוהמצרימידהחנית

בחניתו

79b:5 El rabino Yoḥanan dijo: Un ejemplo diferente de un ladrón es un caso como el
de los hombres de Siquem, como se dice: “Y los hombres de Siquem lo em-
boscaron en las cimas de las montañas, y robaron todo lo que vino así por
ellos ” (Jueces 9:25).     

בעליכגוןאמריוחנןרבי
לווישימושנאמרשכם
עלמארביםשכםבעלי
]את [ויגזלוההריםראשי

עליהםיעבראשרכל
בדרך

79b:6 La Guemará pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que el Rabino Abbahu no
dijo el ejemplo de este versículo, que trata sobre los hombres de Siquem? Po-
dría haberte dicho: Dado que los hombres de Siquem se escondieron en una
emboscada, no se los considera ladrones sino ladrones. ¿ Y cómo respondería
el rabino Yoḥanan a esta afirmación? El hecho de que se estuvieran escon-
diendo no fue porque dudaban en robar a la vista del público. Más bien, actua-
ron de esta manera para que los viajeros no los vieran de antemano y huyeran
de ellos.

לאטעמאמאיאבהוורבי
כיוןלךאמרמהאיאמר

גזלנילאאיטמורידמטמרי
דקאהאיוחנןורבינינהו

אינשיניחזינהודלאמטמרי
מנייהווניערקו

79b:7 § La Gemara concluye su discusión sobre el robo con varias declaraciones aggá-
dicas. Sus alumnos le preguntaron a Rabban Yoḥanan ben Zakkai: ¿Por
qué la Torá fue más estricta con un ladrón que con un ladrón? Solo se re-
quiere que un ladrón pague el pago doble, cuádruple o quíntuple, no un la-
drón. Rabán Iojanán ben Zakai les dijo en respuesta: Éste, el ladrón, equipara
el honor de la criada al honor de su Maestro, y que uno, el ladrón, no equi-
paró el honor de la criada al honor de su Maestro . El ladrón no teme a Dios
ni a las personas, ya que no tiene miedo de robar en público. El ladrón no teme a
Dios, pero sí teme a otras personas, lo que demuestra que está más preocupado
por los humanos que por Dios.              

רבןאתתלמידיושאלו
מהמפניזכאיבןיוחנן

יותרבגנבתורההחמירה
השוהזהלהןאמרמגזלן
וזהקונולכבודעבדכבוד

לכבודעבדכבודהשוהלא
קונו

79b:8 Por así decirlo, el ladrón establece el ojo de abajo, es decir, el ojo de Dios, co-
mo si no viera, y el oído de abajo, es decir, el oído de Dios, como si no oye. La
Guemará cita versos que describen a personas que imaginan que Dios no ve sus
acciones, como se afirma: "¡Ay de aquellos que buscan profundamente ocul-
tar su consejo del Señor, y sus obras están en la oscuridad, y dicen: quién nos
ve y ¿quién nos conoce? ”(Isaías 29:15). Y está escrito: "Y dicen: El Señor no
verá, ni el Dios de Jacob prestará atención" (Salmos 94: 7). Y está escrito:
"Porque dicen: El Señor ha abandonado la tierra, y el Señor no ve" (Eze-
quiel 9: 9).             

מטהשלעיןעשהכביכול
שלואוזןרואהאינהכאילו
שומעתאינהכאילומטה

׳מההמעמיקיםהוישנאמר
במחשךוהיהעצהלסתר

ויאמרווכתיב׳ וגומעשיהם
אלהייביןולאיהיראהלא

עזב] אמרו [כיוכתיביעקב
ראה׳ הואיןהארץאת׳ ה

79b:9 En una baraita se enseña que el rabino Meir dijo: Para ilustrar la gravedad de
un ladrón sobre un ladrón, según la explicación de Rabban Yoḥanan ben Zak-
kai, declararon una parábola en nombre del rabino Gamliel. ¿A qué es com-

משלומאיררביאמרתניא
גמליאלרבןמשוםמשל
בנילשנידומההדברלמה
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parable este asunto? A dos personas que vivían en la misma ciudad, y am-
bos prepararon una fiesta. Uno de ellos invitó a la gente de la ciudad a su
fiesta, pero él no invitó a los hijos del rey. Y la otra no invitó a la gente de la
ciudad y también no invitó a los hijos del rey. ¿Cuál de ellos merece un casti-
go mayor? Debes decir que fue este quien invitó a la gente de la ciudad pero
no invitó a los hijos del rey. Del mismo modo, tanto el ladrón como el ladrón
muestran desdén por Dios, pero el ladrón no muestra más respeto por las perso-
nas.                         

ועשובעירשהיואדם
בניאתזימןאחדמשתה
בניאתזימןולאהעיר
אתזימןלאואחדהמלך

בניאתזימןולאהעירבני
עונשומהןאיזההמלך

שזימןזהאומרהוימרובה
אתזימןולאהעירבניאת
המלךבני

79b:10 La Gemara discute por qué hay un pago cuádruple por una oveja, pero un pago
quíntuple por un buey. El rabino Meir dijo: Ven a ver cuán grande es el po-
der del trabajo. El robo de un buey, que fue forzado por el ladrón a cesar su
trabajo, lleva a un pago quíntuple ; mientras que el robo de una oveja,
que no fue forzado por el ladrón a cesar su trabajo, ya que una oveja no reali-
za trabajo, solo lleva a un pago cuádruple .                    

וראהבאמאיררביאמר
מלאכהשלכחגדולכמה
ממלאכתושביטלושור

ביטלושלאשהחמשה
ארבעהממלאכתו

79b:11 Rabban Yoḥanan ben Zakkai dijo: Ven a ver cuán grande es la dignidad hu-
mana. El robo de un buey, que caminó sobre sus propias piernas cuando el
ladrón lo robó, lleva a un pago quíntuple , mientras que el robo de una oveja,
que el ladrón llevaba en su hombro mientras caminaba, causando vergüenza,
solo conduce a Un pago cuádruple .           

באזכאיבןיוחנןרבןאמר
כבודגדולכמהוראה

ברגליושהלךשורהבריות
עלשהרכיבושהחמשה
ארבעהכתיפו

79b:12 MISHNA: Uno no puede criar pequeños animales domésticos, es decir, ove-
jas y cabras, en áreas asentadas de Eretz Israel, ya que pastan en los cultivos de
las personas. Pero uno puede plantear ellas en Siria, a pesar del hecho de que,
con respecto a muchos otros halajot Siria es tratado como la Tierra de Israel, y
en el desierto de la Tierra de Israel.

בהמהמגדליןאין׳ מתני
אבלישראלבארץדקה

ובמדברותבסוריאמגדלין
ישראלארץשל

79b:13 Uno no puede criar pollos en Jerusalén, debido a la carne de sacrificio que
es común allí. Existe la preocupación de que los pollos recojan la basura que im-
parte impurezas rituales y la pongan en contacto con la carne de sacrificio, lo
que la hace ritualmente impura. Y los sacerdotes no pueden criar pollos en nin-
gún lugar de Eretz Israel, debido a la gran cantidad de alimentos en posesión
de un sacerdote que deben mantenerse ritualmente puros, por ejemplo, teru-
ma .        

תרנגוליןמגדליןאין
הקדשיםמפניבירושלים

ישראלבארץכהניםולא
הטהרותמפני

79b:14 Además, uno no puede criar cerdos en ninguna parte, y una persona no pue-
de criar un perro a menos que esté atado con cadenas. Uno puede extender
trampas [ nishovim ] para palomas solo si esto se realizó a una distancia
de al menos treinta ris , que es de 8,000 codos, desde cualquier área asenta-
da, para asegurar que las palomas de propiedad privada no sean atrapadas en las
trampas.       

בכלחזיריןמגדליןאין
אתאדםיגדללאמקום
היהכןאםאלאהכלב
פורסיןאיןבשלשלתקשור

כןאםאלאליוניםנישובים
הישובמןרחוקהיה

ריסשלשים
79b:15 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : no se puede criar peque-

ños animales domesticados, es decir, ovejas y cabras, en áreas asentadas
de Eretz Israel. Pero uno puede plantear ellos en los bosques de la Tierra de
Israel. En Siria, está permitido hacerlo incluso en una zona poblada. Y, no
hace falta decir que está permitido hacerlo fuera de Eretz Israel.               

מגדליןאיןרבנןתנו׳ גמ
ישראלבארץדקהבהמה

שלבחורשיןמגדליןאבל
אפילובסוריאישראלארץ

לומרצריךואיןבישוב
לארץבחוצה

79b:16 Se enseña en otra baraita : uno no puede criar pequeños animales domésti-
cos en áreas asentadas de Eretz Israel. Pero uno puede plantear ellos en el de-
sierto que está en Judea y en el desierto que está en la frontera cerca de Ac-
co. Y a pesar de que los Sabios dijeron que uno no puede criar animales do-
mésticos pequeños, sin embargo, uno puede criar animales domésticos gran-
des, es decir, ganado, porque los Sabios emiten un decreto al público solo si la
mayoría del público puede cumplir eso.

מגדליןאיןאידךתניא
ישראלבארץדקהבהמה

במדברמגדליןאבל
שבספרובמדברשביהודה

איןשאמרופיעלואףעכו
אבלדקהבהמהמגדלין
לפיגסהבהמהמגדלין

עלגזרהגוזריןשאין
רובכןאםאלאהצבור
בהלעמודיכוליןצבור

79b:17 Esta diferencia es que es posible que alguien traiga pequeños animales domés-
ticos de fuera de Eretz Israel en caso de que sean necesarios. Pero no es posi-
ble que alguien traiga animales grandes y domesticados de fuera de Eretz Is-
rael cuando lo necesite, ya que existe una necesidad constante de ellos como
bestias de carga. Por lo tanto, los Sabios no emitieron un decreto con respecto a
este tipo de animales.        

להביאאפשרדקהבהמה
גסהבהמהלארץמחוצה

מחוצהלהביאאפשראי
לארץ

79b:18 La baraita continúa: Y a pesar de que dijeron que uno no puede criar peque-
ños animales domésticos, sin embargo, uno puede mantener a estos animales
en sus instalaciones durante treinta días antes de un Festival de peregrina-
ción, y treinta días antes de la fiesta de bodas del hijo de uno, cuando muchos
animales son necesarios para la comida, siempre que no deje el último , es de-
cir, el animal que compró inmediatamente antes del Festival, durante treinta
días.

איןשאמרופיעלואף
אבלדקהבהמהמגדלין
לרגלקודםהואמשהה

משתהוקודםיוםשלשים
ובלבדיוםשלשיםבנו

האחרונהאתישההשלא
יוםשלשים

79b:19 La Gemara aclara la línea final de la baraita : la baraita necesita declarar esta
decisión, ya que podría entrar en su mente decir que si el Festival de peregri-

דאיאמינאדעתךדסלקא
עדזבנהומכירגלליהנפק
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nación ha pasado y treinta días aún no han transcurrido desde el momen-
to en que compró el animal hasta ahora, puede quedarse con el animal hasta
que hayan transcurrido treinta días. Para contrarrestar esto, la baraita enseña
que no decimos: está permitido guardarlo por un total de treinta días. Por el
contrario, una vez que el Festival de peregrinación haya pasado, no debería
quedarse más tiempo.                 

ליהמלולאאכתיהשתא
נימאלאיומיןתלתין
ליהשרימשראתלתין

ליהדנפקכיוןאלאלשהויי
לשהוייליהמבעילארגל

80a:1 La baraita continúa: Y un carnicero puede comprar pequeños animales do-
mesticados y matarlos , y nuevamente comprar pequeños animales domestica-
dos y mantenerlos por un tiempo, siempre que no se quede con el último de
ellos que compró más allá de treinta días.

לוקחושוחטלוקחוהטבח
ישההשלאובלבדושוהה
יוםשלשיםשבהןהעגונה

80a:2 Sus alumnos le preguntaron a Rabban Gamliel: ¿Cuál es la halakha con res-
pecto a la cría de pequeños animales domesticados en Eretz Israel? Rabban
Gamliel les dijo: Está permitido. La Gemara interrumpe su cita de la barai-
ta para hacer una pregunta: ¿cómo podría Rabban Gamliel decir esto? Pero, ¿no
aprendimos en la mishná: uno no puede criar pequeños animales domésticos
en Eretz Israel?            

רבןאתתלמידיושאלו
אמרלגדלמהוגמליאל

איןוהתנןמותרלהן
מגדלין

80a:3 Más bien, el texto de la baraita debe ser modificado, y en realidad plantearon
este dilema ante él: ¿Cuál es el halakha con respecto a guardarlos por un
tiempo? La Guemara retoma la cita de la baraita : Rabban Gamliel les dijo: Es-
tá permitido, siempre que el animal no salga a pastar entre el rebaño. Más
bien, uno debe atarlo a las patas de la cama en su casa.                   

מיניהבעוקאהכיאלא
מותרלהןאמרלשהותמהו

ותרעהתצאשלאובלבד
בכרעיקושרהאלאבעדר
המטה

80a:4 Los Sabios enseñaron en una baraita : Hubo un incidente que involucró a
cierto hombre piadoso que estaba gimiendo, es decir, sufriendo, debido a un
dolor en su corazón. Los que cuidaban al hombre preguntaron a los médi-
cos qué hacer por él, y dijeron: No hay otro remedio para él, sino que debe-
ría tomar leche tibia todas las mañanas. Y le trajeron una cabra y se la ata-
ron a la pata de la cama, y él le mamaría leche todas las mañanas.

בחסידמעשהרבנןתנו
מלבוגונחשהיהאחד

איןואמרולרופאיםושאלו
חלבשינקעדתקנהלו

לשחריתמשחריתרותח
לווקשרועזלווהביאו
יונקוהיההמטהבכרעי
לשחריתמשחריתממנה

80a:5 Días después, sus amigos vinieron a visitarlo. Cuando vieron a esa cabra
atada a las patas de la cama, se volvieron y dijeron: ¿ Hay un bandido ar-
mado en la casa de este hombre y vamos a visitarlo ? Se referían a la cabra de
esta manera porque los pequeños animales habitualmente pastan en la vegeta-
ción de otros, robando así sus cultivos.       

לבקרוחביריונכנסולימים
העזאותהשראוכיון

חזרוהמטהבכרעיקשורה
לסטיםואמרולאחוריהם

ואנוזהשלבביתומזויין
אצלונכנסין

80a:6 Sus amigos se sentaron e investigaron el comportamiento de este hombre pia-
doso, y no pudieron encontrar ningún pecado atribuible a él, excepto el peca-
do de mantener a esa cabra en su casa. Ese mismo hombre también dijo en el
momento de su muerte: sé con certeza que no tengo ningún pecado atribui-
ble a mí, excepto el pecado de mantener a esa cabra en mi casa, mientras
transgredí la declaración de mis colegas, los Sabios.                    

בומצאוולאובדקוישבו
אותהשלעוןאותואלא
מיתתובשעתהואואףהעז
עוןבישאיןאנייודעאמר
העזאותהעוןאלא

חברידבריעלשעברתי
80a:7 El rabino Yishmael dijo: Los miembros de la familia de mi padre se encon-

traban entre los ricos propietarios de la alta Galilea. ¿Y por qué razón fue-
ron destruidos? Se debía al hecho de que pastaban en bandadas en los bos-
ques, y también porque juzgaban casos de ley monetaria por medio de un so-
lo juez. Y a pesar de que había bosques cerca de sus casas y , por lo tanto, no
debería haberles tenido ningún problema para llevar a sus animales a pastar en
estos bosques, había un pequeño campo privado y transportaban a los anima-
les por un camino a través de él.

מבעליישמעאלרביאמר
היוהעליוןשבגלילבתים

חרבומהומפניאבאבית
ודניןבחורשיןמרעיןשהיו
עלואףביחידממונותדיני

חורשיםלהםשהיופי
קטנהשדהלבתיהםסמוך
עליהדרךומעביריןהיתה

80a:8 § Los Sabios enseñaron en una baraita : si hay un pastor de pequeños anima-
les domesticados que se arrepintió, el tribunal no lo obliga a vender todos sus
animales de inmediato. Más bien, él puede vender ellos gradualmente. Del
mismo modo, en el caso de un converso que tomó posesión de perros y cer-
dos (véase 83a) como parte de su herencia, el tribunal no lo obliga a vender-
los de inmediato. Más bien, él puede vender ellos gradualmen-
te.

שעשהרועהרבנןתנו
אותומחייביןאיןתשובה
עלמוכראלאמידלמכור

לושנפלוגרוכןידעליד
בירושתווחזיריםכלבים

למכוראותומחייביןאין
ידעלידעלמוכראלאמיד

80a:9 Y de manera similar, con respecto a alguien que prometió comprar una casa
o casarse con una mujer en Eretz Israel, el tribunal no lo obliga a adquirir la
primera casa o casarse con la primera mujer que ve inmediatamente después de
su llegada a Eretz Israel. En cambio, puede esperar hasta que encuentre la casa
o la esposa apropiadas para él.

ביתליקחשנדרמיוכן
ישראלבארץאשהוליקח

מידליקחאותומחייביןאין
לוההוגנתאתשימצאעד

80a:10 Y hubo un incidente que involucró a cierta mujer soltera que tenía un hijo
que la estaba angustiando, y ella saltó y juró impulsivamente: cualquier hom-
bre que venga a casarse conmigo y disciplinará a mi hijo, no lo rechazaré. Y
hombres indignos aprovecharon la oportunidad de casarse con ella. Y cuando
el asunto se presentó ante los Sabios, dijeron: Ella no tiene por qué casarse
con uno de estos hombres, como esta de la mujer intención en su juramento fue
sin duda a casarse con solamente un hombre que es apropiado para
ella.

שהיהאחתבאשהומעשה
וקפצהלהמיצרבנה

אינישיבאמיכלונשבעה
בניעליהוקפצומחזירתו

וכשבאמהוגניןשאינןאדם
אמרוחכמיםאצלהדבר

להגוןאלאזונתכוונהלא
לה
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80a:11 El baraita sigue: Al igual que la Sages dijo que uno no puede elevar pequeños
animales domesticados, es decir, ovejas y cabras, así también ellos dije-
ron que uno no puede elevar pequeños animales no domesticados. El rabino
Yishmael dice: Uno puede criar perros, gatos, monos y genes de la aldea,
porque sirven para limpiar la casa de los ratones y otras alimañas.              

מגדליןאיןשאמרוכשם
איןאמרוכךדקהבהמה

רבידקהחיהמגדלין
מגדליןאומרישמעאל

וחתוליםכופריןכלבים
סנאיםוחולדותוקופין

אתלנקרשעשוייםמפני
הבית

80a:12 La Gemara pregunta: ¿Qué son estos genes? Rav Yehuda dijo: Estos se cono-
cen en arameo como shartza ḥartza . Y hay los que dicen que en hebreo se lla-
ma este animal HARZA . Esta criatura tiene muslos cortos y pasta entre los ar-
bustos espinosos. ¿Y cuál es la razón por la que se les llama shartza , un térmi-
no que generalmente se refiere a criaturas rastreras que se deslizan [ shoretz ] en
lugar de caminar? Es porque sus muslos son tan cortos que parece deslizarse
en lugar de caminar sobre las piernas.                  

אמרסנאיםחולדותמאי
חרצאשרצאיהודהרב

דקטיניחרזאדאמריואיכא
וורדיניביניורעיאשקיה
שקיהדמתתאישרצאומאי

80a:13 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Nosotros, en Babilonia, nos hemos conver-
tido en los residentes de Eretz Israel con respecto a la prohibición de los Sa-
bios de criar pequeños animales domesticados. Rav Adda bar Ahava le dijo
a Rav Huna: ¿Qué hay de tus ovejas y cabras? ¿Cómo puedes criar estos ani-
males en Babilonia?          

רבאמריהודהרבאמר
כארץבבבלעצמנועשינו

אמרדקהלבהמהישראל
אהבהבראדארבליה
מאידידךהונאלרב

80a:14 Rav Huna le dijo: Ḥova, mi esposa, vigila a los animales para asegurarse de
que no pacen en tierras que pertenecen a otros. Rav Adda bar Ahava maldijo a
Rav Huna y le dijo: ¡Que Ḥova entierre a su hijo! En todos los años de Rav
Adda bar Ahava, ningún hijo de Rav Huna de Ḥova sobrevivió debido a esta
maldición. Hay los que dicen una versión diferente de la declaración ante-
rior: Rav Huna dice que Rav dice: Estamos en Babilonia prestamos a noso-
tros mismos como los de la Tierra de Israel con respecto a criar pequeños
animales domésticos, desde el momento cuando Rav llegó a Babilo-
nia.

מינטראקאדידןליהאמר
חובהליהאמרחובהלהו

כולהלבנהתקברינהו
אהבהבראדאדרבשניה

הונאלרבזרעאאקייםלא
אמרדאמריאיכאמחובה

עשינורבאמרהונארב
ישראלכארץבבבלעצמנו

רבאתאמכידקהלבהמה
לבבל

80a:15 § Rav y Shmuel y Rav Asi estuvieron una vez presentes en una casa donde se
celebraba una celebración que marcaba el paso de una semana de un hijo re-
cién nacido , es decir, una circuncisión. Y algunos dicen que era una casa don-
de se celebraba una celebración que marcaba la redención de un primogéni-
to . Rav sería no entrar antes Shmuel, por razones de la Guemará explica-
rá;                  

אסיורבושמואלרב
הבןשבועלביאיקלעו
הבןישועלבילהואמרי

דשמואלקמיהעייללארב

80b:1 Shmuel no entraría antes de Rav Asi, ya que consideraba que Rav Asi era más
grande que él; y Rav Asi no entraría antes que Rav, ya que Rav era su maes-
tro. Dijeron: ¿Cuál de nosotros debería quedarse y dejar que los otros dos en-
tren antes que él? Decidieron: dejar que Shmuel se quede atrás y dejar que
Rav y Rav Asi entren en ese orden. Después, el propio Shmuel entraría.         

דרבקמיהעייללאשמואל
קמיהעייללאאסירבאסי
נתרחנתרחמאןאמרידרב

אסיורברבוניתישמואל

80b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué no decidieron dejar que Rav o Rav Asi se
queden atrás? El Gemara explica: Fue un simple gesto que Rav realizó para
Shmuel al afirmar inicialmente que Shmuel debería precederlo, ya que Rav real-
mente no sentía que Shmuel fuera superior a él. Más bien, a causa de ese inci-
dente en el que inadvertidamente maldijo a Shmuel, Rav se encargó de tratar a
Shmuel con deferencia.              

רבאסירבאורבונתרח
דעבדהואבעלמאמילתא

ההואמשוםלשמואלליה
רבאדבריהדלטייהמעשה
עליה

80b:3 Mientras tanto, mientras todo esto sucedía, un gato [ shunara ] vino y cortó la
mano del bebé. Rav salió de la casa y enseñó: con respecto a un gato, está
permitido matarlo incluso si es de propiedad privada; y está prohibido mante-
nerlo en posesión de uno; y no está sujeto a la prohibición de robo si se lo qui-
ta a su propietario; y, en el caso de un gato perdido, no está sujeto a la obliga-
ción de devolver un artículo perdido a su propietario.

שונראאתאוהכיאדהכי
נפקדינוקאלידאקטעיה

מותרחתולודרשרב
ואיןלקיימוואסורלהורגו

משוםבוואיןגזלמשוםבו
לבעליםאבידההשב

80b:4 La Gemara hace una pregunta con respecto a la declaración de Rav: Y dado que
usted dijo que está permitido matarlo, ¿cuál es la necesidad de afirmar ade-
más que está prohibido mantenerlo en su posesión? Si un gato se considera un
animal tan peligroso que se le permite matarlo, por supuesto, uno no puede man-
tenerlo en su poder. La Gemara responde: para que no digas que aunque Rav
dictaminó que está permitido matarlo, reconoce que no hay ninguna prohibi-
ción de guardarlo, por lo tanto, Rav nos enseña que también está prohibido
mantenerlo en posesión.                

להורגומותרדאמרתוכיון
לקיימואסורתוניהומאי
להורגומותרדתימאמהו

לןמשמעקאליכאאיסורא

80b:5 Los sabios dicen, más interrogatorios declaración de Rav: Y ya que dije-
ron que no está sujeta a la prohibición contra el robo si se tiene a su propieta-
rio, lo que es la necesidad de estado mayor que no está sujeta a la obligación
de devolver una perdida artículo a su dueño en el caso de un gato perdido? Si
uno puede robar activamente un gato, ciertamente no hay obligación de devol-
verlo cuando lo encuentre. Ravina dijo en respuesta: Rav se refería a su
piel.

בואיןדאמרתוכיוןאמרי
איןתוניהומאיגזלמשום

אבידההשבמשוםבו
לעורורבינאאמרלבעלים

80b:6 La Gemara plantea una objeción de una baraita contra la decisión de Rav de
que está prohibido tener un gato. El rabino Shimon ben Elazar dice: Uno pue-

בןשמעוןרבימיתיבי
מגדליןאומראלעזר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

de criar perros, gatos, monos y ginetas de la aldea, porque sirven para lim-
piar la casa de los ratones y otras alimañas. La Gemara resuelve la aparente
contradicción: no es difícil. Esta decisión en la baraita se establece con respec-
to a un gato negro , que es inofensivo, mientras que la decisión de Rav se esta-
blece con respecto a un gato blanco , que es peligroso.                

וחתוליןכופריןכלבים
סנאיםוחולדותוקופין

אתלנקרשעשוייןמפני
האקשיאלאהבית

בחיווראהאבאוכמא
80b:7 La Guemará plantea una dificultad en contra de esta respuesta: Pero en el inci-

dente de Rav que era un negro gato. Como este gato cortó la mano del bebé,
obviamente era un animal vicioso y peligroso. La Gemara responde: Allí había
un gato negro , pero era la descendencia de uno blanco . La descendencia de
un gato blanco es peligrosa, incluso si es negra. La Gemara objeta más: ¿ Pero
Ravina no planteó este problema como un dilema?

אוכמאדרבמעשהוהא
חיוראבראוכמאהתםהוה
ליהבעיאמבעיאוהאהוה

רבינא

80b:8 Cuando Ravina planteó un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a un ga-
to negro que es la descendencia de uno blanco ? ¿También es peligroso como
su padre? La Gemara responde: Cuando Ravina planteó el dilema, fue con
respecto a un gato negro que es la descendencia de un gato blanco que en sí
es la descendencia de un gato negro . Por el contrario, en el incidente con
Rav, se trataba de un gato negro que era descendiente de uno blanco , que era
en sí mismo descendiente de un gato blanco . Ese animal es definitivamente
peligroso.                       

בראוכמארבינאדבעי
ליהקמבעיאכימהוחיורא

חיוראברבאוכמאלרבינא
דרבמעשהאוכמאבר

ברחיוראברבאוכמא
הוהחיורא

80b:9 § La Gemara proporciona un dispositivo mnemotécnico para las letras distinti-
vas en los diversos nombres de los hijos de Rav Pappa en la lista siguiente: Ḥet
beit dalet , beit yod ḥet , beit ḥet nun . El rabino Aḥa bar Pappa dice las si-
guientes tres declaraciones en nombre del rabino Abba bar Pappa, quien las
dijo en nombre del rabino Adda bar Pappa. Y algunos dicen que el rabino
Abba bar Pappa dice de ellos en nombre de Rabí Ḥiyya barra de Pap-
pa, quien les dijo en nombre de Rabí Aha barra de Pappa. Y algunos dicen
que el rabino Abba bar Pappa dice de ellos en nombre de Rabí Aha barra
de Pappa, quien les dijo en nombre de Rabí Ḥanina barra de Pap-
pa.

( אמר) סימןבחןביחחבד
משוםפפאבראחארבי
משוםפפאבראבארבי
ואמריפפאבראדארבי
פפאבראבארביאמרלה

פפאברחייארבימשום
פפאבראחארבימשום
אבארביאמרלהואמרי

אחארבימשוםפפאבר
חנינארבימשוםפפאבר
פפאבר

80b:10 Las tres declaraciones son las siguientes: la corte hace sonar la alarma en Sha-
bat por una erupción de llagas; y una puerta que está cerrada no se abrirá
rápidamente; y con respecto a quien compra una casa en Eretz Israel, se es-
cribe una factura de venta para esta transacción incluso en Shabat.

בשבתהחיכוךעלמתריעין
במהרהלאהננעלתודלת

בארץביתוהלוקחתפתח
אונועליוכותביןישראל
בשבתאפילו

80b:11 La Gemara plantea una objeción de una baraita : después de explicar cómo el
público participa en la oración cuando hay una sequía, la baraita enseña: Y con
respecto a todos los otros tipos de calamidades que estallan en la comuni-
dad, aparte de la sequía, como llagas , una plaga de langostas, moscas, avispo-
nes o mosquitos, o infestaciones de serpientes o escorpiones, la corte no sona-
ba la alarma en Shabat, pero la gente gritaba. Esto indica que no es apropiado
hacer sonar la alarma en Shabat por una epidemia de llagas.                   

פורעניותושארמיתיבי
עלובאותהמתרגשות

חגבחיכוךכגוןהצבור
ושילוחויתושצירעהזבוב

היולאועקרביםנחשים
צועקיםאלאמתריעין

80b:12 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí se refiere a llagas húme-
das ; mientras que allí se refiere a las úlceras secas , que son más peligrosas que
las húmedas. Como dice el rabino Yehoshua ben Levi: Los forúnculos que el
Santo, Bendito sea, trajo sobre los egipcios estaban húmedos por fuera y se-
cos por dentro, como se dice: “Y se convirtió en un hervor que se derrama-
ba sobre el hombre. y sobre la bestia ” (Éxodo 9:10). La frase "estallar" se re-
fiere al exterior de la herida. Dado que el verso especifica que el exterior rezu-
maba secreciones, se puede inferir que el interior estaba seco. Esto indica que
las llagas pueden ser de cualquier tipo.              

כאןבלחכאןקשיאלא
בןיהושערבידאמרביבש

הקדוששהביאשחיןלוי
לחהמצריםעלהואברוך

מבפניםויבשמבחוץ
אבעבעתשחיןויהישנאמר

ובבהמהבאדםפורח

80b:13 La Gemara analiza la segunda de las tres declaraciones: Y una puerta que está
cerrada no se abrirá rápidamente. Esto es claramente una metáfora,
pero ¿ a qué se refiere? Mar Zutra dijo: Es una metáfora para la ordena-
ción rabínica . Si uno encuentra resistencia en su búsqueda para recibir la orde-
nación, debe tomarlo como una señal de que esta oportunidad no se abrirá pron-
to para él nuevamente. Rav Ashi dijo: Significa que cualquiera que sea trata-
do mal no pronto será tratado bien. Rav Aḥa de Difti dijo: Nunca será tra-
tado bien. La Gemara comenta: Pero eso no es así; Rav Aḥa de Difti solo de-
cía un asunto que reflejaba lo que se le había ocurrido .

במהרהלאהננעלתודלת
זוטראמרהיאמאיתפתח
אמראשירבסמיכהאמר

במהרהלאלוהמריעיןכל
מדיפתיאחארבלומטיבין

לומטיביןאיןלעולםאמר
מדיפתיאחארבהיאולא

דאמרהואדנפשיהמילתא

80b:14 El Gemara dirige su atención a la tercera declaración: Y con respecto a quien
compra una casa en Eretz Israel, uno escribe una factura de venta para esta
transacción incluso en Shabat. La Gemara pregunta: ¿Puede entrar en su men-
te que uno puede escribir esta factura de venta en Shabat? Escribir en Shabat es
una labor prohibida por la cual se puede recibir la pena de muerte.          

ישראלבארץביתוהלוקח
אפילואונועליוכותבין
דעתךסלקאבשבתבשבת

80b:15 La Gemara explica: Más bien, esto es como Rava dijo allí, con respecto a un
problema similar, que uno le dice a un gentil que lo haga, y él lo hace . Aquí
también se refiere a una situación en la que le dice a un gentil que escriba una
factura de venta de la casa, y él lo hace . Y aunque decirle a un gentil que rea-
lice una acción que está prohibida para un judío en Shabat es generalmente una

התםרבאכדאמראלא
נמיהכיועושהלגויאומר
עלואףועושהלגויאומר

היאשבותלגוידאמירהגב
ישראלארץישובמשום
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violación de un decreto rabínico, ya que los Sabios prohibieron decirle a un
gentil que realizara un trabajo prohibido en nombre de un judío en Shabat,
aquí los Sabios hicieron No imponer este decreto, debido a la mitzva de esta-
blecer Eretz Israel.

רבנןביהגזרולא

80b:16 Rabino Shmuel bar Nahmani dice que el rabino Yonatan dice: En relación
con una persona que compre una ciudad en la Tierra de Israel, los tribuna-
les le obliga a adquirir un camino a la ciudad de todos los cuatro de sus la-
dos, debido a la importancia de la solución de la Tierra de Israel.

נחמניברשמואלרביאמר
עירהלוקחיונתןרביאמר

אותוכופיןישראלבארץ
מארבעדרךלהליקח

ארץישובמשוםרוחותיה
ישראל

80b:17 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Joshua estipuló diez condicio-
nes cuando distribuyó a Eretz Israel entre las tribus:     

תנאיןעשרהרבנןתנו
יהושעהתנה

81a:1 Las condiciones son que las personas tendrán derecho a pastar a sus anima-
les en los bosques, incluso en propiedades privadas; y que ellos tienen el dere-
cho a leña del de los otros campos, para ser utilizados como forraje para anima-
les; y que ellos tienen el derecho a recabar salvaje vegetación para forraje ani-
mal en cualquier lugar excepto por un campo de alholva; y que ellos tendrán
derecho a arrancar en cualquier lugar una sesión para la propagación y plan-
tación, excepto para plantas de olivo; y que la gente de la ciudad tendrá dere-
cho a tomar suministros de agua de un manantial en propiedad privada, inclu-
so de un manantial que emerge por primera vez; y que ellos tienen el derecho
a pescar en el lago de Tiberíades, es decir, el Mar de Galilea, a condición de
que el pescador no construye un submarino cerca de la captura de peces, por lo
tanto causando un impedimento para barcos.

בחורשיןמרעיןשיהו
בשדותיהםעציםומלקטין
בכלעשביםומלקטים

וקוטמיםמתלתןחוץמקום
חוץמקוםבכלנטיעות

ומעיןזיתשלמגרופיות
העירבניבתחילההיוצא

ומחכיןממנומסתפקין
ובלבדטבריאשלבימה
ויעמידקלעיפרוסשלא

הספינהאת

81a:2 El baraita continúa la lista de los diez condiciones de Joshua: Y la gente tiene
derecho a hacer sus necesidades al aire libre detrás de una cerca, incluso en
un campo que está lleno de azafrán [ Karkom ]; y tendrán derecho a caminar
en senderos permitidos, es decir, aquellos senderos que atraviesan un campo
privado, durante todo el verano hasta la segunda lluvia, cuando los cultivos co-
mienzan a brotar; y tendrán derecho a desviarse a los lados de las carrete-
ras hacia propiedad privada debido a las protuberancias duras [ yeteidot ] de
la carretera; y quien se pierda entre los viñedos tendrá derecho a cortar ra-
mas e ingresar a un área del viñedo, o talar ramas y salir de un área del viñe-
do, hasta que encuentre el camino de regreso al camino; y que un cadáver sin
nadie para enterrarlo ( met mitzva ) adquiere su lugar y está enterrado donde
fue encontrado.                            

הגדרלאחוריונפנין
מליאהבשדהואפילו
בשביליומהלכיםכרכום
רביעהשתרדעדהרשות

לצידיומסתלקיןשניה
יתידותמפניהדרכים
ביןוהתועההדרכים
ועולהמפסיגהכרמים

מצוהומתויורדמפסיג
מקומוקונה

81a:3 La primera condición mencionada en la baraita es que las personas tendrán de-
recho a pastar a sus animales en los bosques. Rav Pappa dijo: Diji-
mos esto solo con respecto a los pequeños animales domesticados, es decir, ove-
jas o cabras, que pastan en un bosque de grandes árboles. Los pequeños anima-
les que pastan en un bosque de este tipo no lo destruirían. Pero en el caso de ani-
males pequeños que pastan en un bosque con crecimiento pequeño , o anima-
les grandes , por ejemplo, bueyes, que pastan en un bosque de árboles gran-
des , estas prácticas no están permitidas, ya que en cualquiera de estos escena-
rios la práctica destruiría el bosque. Y, más aún, se entiende que los anima-
les grandes que pastan en un bosque con crecimiento pequeño no están permi-
tidos.                                          

אמרבחורשיןמרעיןשיהו
אלאאמרןלאפפארב

בדקהדקהאבלבגסהדקה
שכןוכללאבגסהוגסה
דלאבדקהגסה

81a:4 El Talmud discute la siguiente condición mencionada en el barai-
ta : Y que se tendrá derecho a leña del de los otros campos, para ser utilizados
como forraje para animales. Los comentarios de Gemara: dijimos esto solo con
respecto a las ramitas de espinas y arbustos, ya que al propietario del campo
no le importan. Pero con respecto a otros tipos de madera, que está no permiti-
do. E incluso con respecto a las ramitas de espinas y arbustos, diji-
mos esto solo cuando están unidas al suelo. Pero cuando se han separado por
el propietario se no permite, como ya les ha reclamado para sí mis-
mo.                                     

משדותיהםעציםומלקטין
והיגיבהיזמיאלאאמרןלא

לאעציםבשאראבל
לאוהיגיבהיזמיואפילו
אבלבמחובריןאלאאמרן

לאבתלושין

81a:5 E incluso cuando están unidos dijimos esto sólo cuando las ramas están toda-
vía húmedas, pero cuando están completamente secamos se no permitida, ya
que el propietario pide estos para leña. Además, solo está permitido, siempre
que no se arranque del bosque el arbusto espinoso o el arbusto, pero está prohi-
bido sacarlos con sus raíces.             

אמרןלאבמחובריןואפילו
לאביבשיםאבלבלחאלא

ישרששלאובלבד

81a:6 El Talmud discute aún más las condiciones de Joshua: Y que se tendrá derecho
a recabar salvaje vegetación para forraje animal en cualquier lugar excepto
por un campo de alholva. La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que la vege-
tación silvestre es buena para la alholva y , por lo tanto, el propietario quiere
que se deje en su campo? La Gemara plantea una contradicción de un mishna
que se ocupa de diversos tipos ( Kilayim 2: 5): con respecto a la alholva que
brotó junto con varios tipos de vegetación silvestre , uno no está obligado a
desarraigar la vegetación. Aunque generalmente está prohibido cultivar dife-
rentes especies de vegetales juntos en un parche, si las especies tienen un impac-

מקוםבכלעשביםומלקטין
למימראתלתןמשדהחוץ

עשביםלהמעלודתלתן
עםשעלתהתלתןורמינהי

מחייביןאיןעשביםמיני
לעקוראותו
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to negativo en el crecimiento de los demás, no está prohibido. En este caso, la
vegetación silvestre puede dejarse junto al fenogreco porque es perjudicial para
él, y el halakhot de diversos tipos no se aplica en un caso de este
tipo.                           

81a:7 Rav Yirmeya dijo: Esto no es difícil. Aquí, la mishná se refiere a un caso don-
de el fenogreco fue plantado por sus semillas; allí, la baraita que enumera las
condiciones de Joshua se refiere al fenogreco plantado para sus tallos. Cuando
se planta por sus semillas, la vegetación silvestre es mala, ya que debilita la
alholva y disminuye su rendimiento. Pero cuando se planta por sus tallos, la ve-
getación silvestre es buena para ella, ya que cuando se sitúa entre la vegeta-
ción se trepa y, por lo tanto, crece a un tamaño mayor.                         

קשיאלאירמיהרבאמר
לזרעלזיריןכאןלזרעכאן
דמכחשיעשביםלהקשו
דכילהמעלילזיריןלה

מירכבאעשביםביניקיימי

81a:8 Si lo desea, diga otra respuesta: Aquí, la mishná se refiere a un caso en el que la
alholva se plantó para consumo humano ; y allí, la baraita se refiere al fenogre-
co plantado para consumo animal . Como el propietario sembró el fenogre-
co para consumo animal , también necesita la vegetación silvestre , ya que
también se puede usar para forraje animal. ¿Y cómo podemos saber si se plantó
un campo de fenogreco en particular para consumo humano o animal, y así saber
si la vegetación se puede recoger y tomar? Rav Pappa dijo: Si lo plantó en hile-
ras [ mesharei ], es para consumo humano ; si él no plantó en hileras sino que
plantó al azar, es para consumo animal .                                 

לאדםכאןאימאאיבעית
דלבהמהדכיוןלבהמהכאן
נמיעשביםדזרעההוא

אמרידעינןומנאלהמיבעי
משארישאריהפפארב

משארישאריהלאלאדם
לבהמה

81a:9 El baraita enseña: Y que ellos tendrán derecho a arrancar en cualquier lugar
una sesión para la propagación y plantación, excepto para plantas de olivo, ya
que esto podría causar daños en el olivo. El rabino Tanum y el rabino Berayes
explicaron esto en nombre de cierto anciano: con respecto a los olivos , uno
debe distanciarse del tamaño de un huevo del tronco antes de separar un bro-
te; En el caso de las cañas y las vides de uva, puede tomar brotes solo desde
el lugar del primer nudo y arriba. Y con respecto a todos los otros árbo-
les, brotes sólo podrán tomarse de la gruesa parte de la árbol, donde hay mu-
chas ramas que crecen, pero no desde la delgada parte de la ár-
bol.

מקוםבכלנטיעהוקוטמין
זיתשלמגרופיותחוץ

ורביתנחוםרביפירשו
בזיתאחדזקןמשוםברייס
מןובגפניםבקניםכביצה
כלושארולמעלההפקק

אילןשלאובומןהאילנות
אילןשלחודומןולא

81a:10 Además, se puede tomar de una nueva rama, lo cual no todavía producir fru-
ta, pero no de viejas ramas, que hacen de frutas frutos; y uno puede tomar de
un lugar que no mira al sol,

עושהשאינוחדשמן
שהואישןמןולאפירות
שאינוממקוםפירותעושה
החמהאתרואה

81b:1 pero no de un lugar que mira al sol, donde los frutos crecen abundantemen-
te, como se dice: "Y por las cosas preciosas de los frutos del sol" (Deuterono-
mio 33:14).   

רואהשהואממקוםולא
וממגדשנאמרהחמהאת

שמשתבואת
81b:2 La baraita afirma además: Y la gente de la ciudad tendrá derecho a tomar su-

ministros de agua de un manantial en propiedad privada, incluso de un manan-
tial que emerge por primera vez. Rabba bar Rav Huna dice: Y a pesar de
que uno puede sacar agua de la primavera, se debe dar dinero para reembolsar
al dueño de la propiedad. La Gemara concluye: Pero el halakha no está de
acuerdo con su opinión, ya que el agua puede tomarse sin pago.             

בניתחילההיוצאומעין
אמרממנומסתפקיןהעיר
לוונותןהונארבבררבה

כוותיההלכתאוליתדמים

81b:3 La siguiente de las condiciones de Joshua es: Y que ellos tienen el derecho
a pescar en el lago de Tiberíades, a condición de que el pescador no constru-
ye un submarino cerca de la captura de peces, por lo tanto causando un impe-
dimento para barcos. Los comentarios de Gemara: Pero uno puede pescar
con redes y trampas. Los Sabios enseñaron en una baraita : Inicialmente, las
tribus estipulaban entre sí que no se puede construir una cerca submarina pa-
ra atrapar peces, lo que causa un impedimento para los barcos, pero se puede
pescar con redes y trampas.

טבריאשלבימהומחכין
קלעיפרוסשלאובלבד
צדאבלהספינהאתויעמיד

ובמכמרותברשתותהוא
התנובראשונהרבנןתנו

שלאזהעםזהשבטים
אתויעמידקליעהיפרוס

הואצדאבלהספינה
ובמכמרותברשתות

81b:4 Los Sabios enseñaron en una baraita : El Mar de Tiberíades estaba ubica-
do en la porción de la tribu de Neftalí. Además, la tribu de Neftalí recibió ade-
más un pequeño tramo de tierra igual a la longitud total de la cuerda
de una trampa para peces . Este tramo de tierra estaba ubicado al sur del mar,
donde los miembros de esta tribu podían extender sus redes de pesca, para cum-
plir lo que se afirma: "Y de Neftalí dijo: ¡Oh, Neftalí, satisfecho con el favor y
lleno de la bendición del Señor poseer el mar y el sur ” (Deuteronomio
33:23).                      

טבריאשלימהרבנןתנו
היתהנפתלישלבחלקו

מלאשנטלאלאעודולא
לקייםבדרומהחרםחבל
ירשהודרוםיםשנאמרמה

81b:5 Se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Elazar dice: los artículos se-
parados que se encuentran en las montañas en el momento de la conquis-
ta se consideran en posesión de todas las tribus por igual, como botín de gue-
rra; pero lo que está unido, por ejemplo, los árboles, se considera que
está en posesión exclusiva de esa tribu que recibiría la tierra donde se encontró
el árbol.                      

אלעזרבןשמעוןרביתניא
שבהריםתלושיןאומר

הןהשבטיםכלבחזקת
בחזקתומחובריםעומדים

השבטאותו

81b:6 La baraita agrega: Y no tienes una sola tribu de Israel que no tuviera en su
porción al menos alguna tierra en las montañas, y algunas en las tierras bajas,
y algunas en el campo, y algunas en el valle, como es declaró: "Vuélvete y
emprende tu viaje, y ve a la región montañosa de los amorreos y a todos sus

ושבטשבטכללךואין
בהרלושאיןמישראל
ובעמקובנגבובשפלה
ובאולכםוסעופנושנאמר
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vecinos, en la Araba, en la región montañosa, en las tierras bajas, en el cam-
po y en la orilla del mar". (Deuteronomio 1: 7). Y usted encontrará de mane-
ra similar con respecto a los cananeos y ferezeos y amorreos que habitaban
en la tierra antes de los Judios, ya que declaró en el versículo anterior: “Los
amorreos ya todos sus vecinos.” Al parecer, los amorreos y sus vecinos to-
dos tenían esta variedad de tipos de tierra en sus respectivos territo-
rios.                        

שכניוכלואלהאמוריהר
ובנגבבשפלהבהרבערבה
אתהוכן׳ וגוהיםובחוף
ובפריזיםבכנעניםמוצא

שלפניהםובאמוריים
שכניוכלואלשנאמר
הווהכישכניואלמא

81b:7 § El Talmud discute la próxima de las condiciones de Joshua: Y la gente tiene
derecho a hacer sus necesidades al aire libre detrás de una cerca, incluso en
un campo que está lleno de azafrán. Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: No hace falta
decir que uno puede aliviarse cuando sea necesario; Esta estipulación es necesa-
ria solo para permitir que quien se alivia a sí mismo saque una piedra de una
pared en el campo para limpiarse. Rav Ḥisda dijo: Y está permitido quitar una
piedra de una pared para este propósito incluso en Shabat. Mar Zutra el Pia-
doso tomaría una piedra de esta manera en Shabat y la volvería a colocar en la
pared, y le diría a su asistente después de Shabat: Ve y aplástala, de modo que
quede bien encajada en la pared.                      

הגדרלאחוריונפנין
מלאהשהיאבשדהואפילו
בראחארבאמרכרכום
אלאנצרכהלאיעקב
רבאמרצרורהימנוליטול
מרבשבתואפילוחסדא
ומהדרשקילחסידאזוטרא
לשמעיהליהואמר

שירקיהזיל) למחר(

81b:8 La baraita declara además: Y tendrán derecho a caminar por senderos permi-
tidos, es decir, aquellos senderos que atraviesan un campo privado, durante todo
el verano hasta la segunda lluvia, cuando los cultivos comienzan a brotar. Rav
Pappa dijo: Y con respecto a estos campos que tenemos en Babilonia, incluso
el rocío que se instaló la noche anterior es malo para ellos. Incluso después de
una noche de rocío, el campo está suficientemente humedecido que pisotearlo
causará daños y, por lo tanto, esta condición no se aplica si hubo rocío la noche
anterior.                

הרשותבשביליומהלכין
שניהרביעהשתרדעד

דידןוהאיפפארבאמר
להקשיטלאפילו

81b:9 El siguiente elemento en la lista de condiciones es: Y tendrán derecho a desviar-
se a los lados de las carreteras hacia propiedad privada debido a las protube-
rancias duras de la carretera. La Guemará relata: Shmuel y Rav Yehuda, que
vivió en Babilonia, eran una vez que caminar a lo largo del camino, y Shmuel
desvió hacia los lados de la carretera a la propiedad privada. Rav Yehuda le
dijo: ¿Las condiciones que estipuló Joshua se aplican incluso en Babilo-
nia? Shmuel le dijo: De hecho, como digo, se aplican incluso fuera de
Eretz Israel.                          

הדרכיםלצידיומסלקין
הדרכיםיתידותמפני

הוויהודהורבשמואל
הוהבאורחאואזלישקלי

לצידישמואלמסתלק
רבליהאמרהדרכים

שהתנהתנאיןיהודה
אמרבבבלאפילויהושע

אפילואומרשאניליה
לארץבחוצה

81b:10 El rabino Yehuda HaNasi y el rabino Ḥiyya una vez caminaban por el cami-
no, y se desviaron a los lados del camino. El rabino Yehuda ben Kanosa es-
taba dando grandes pasos en el camino, para evitar las protuberancias sin irse
al costado del camino, mientras caminaba frente a ellos. El rabino Yehuda
HaNasi le dijo al rabino Ḥiyya: ¿Quién es este hombre que está mostran-
do su supuesta grandeza en nuestra presencia? Al actuar de manera más es-
tricta de lo requerido por el halakha , está mostrando insolencia.                

שקליהווחייאורבירבי
אסתלקובאורחאואזלי
קאהוההדרכיםלצידי

בןיהודהרביואזילמפסיע
ליהאמרקמייהוקנוסא

זההואמיחייאלרבירבי
בפנינוגדולהשמראה

81b:11 El rabino Ḥiyya le dijo al rabino Yehuda HaNasi: Quizás sea mi alumno el ra-
bino Yehuda ben Kanosa. Y si es así, todas sus acciones se llevan a cabo por
el bien del cielo; él no está actuando por arrogancia. Cuando lo alcanzaron y el
rabino Yehuda HaNasi lo vio, él le dijo: Si no fueras Yehuda ben Kanosa, te
habría cortado las piernas con tijeras de hierro, es decir, te habría excomul-
gado por tu descaro.           

שמאחייארביליהאמר
קנוסאבןיהודהרבי

מעשיווכלהואתלמידי
לגביהמטוכישמיםלשם
לאואיליהאמרחזייה
אתקנוסאבןיהודה

בגיזראלשקךגזרתינהו
דפרזלא

81b:12 La baraita además enseña: Y el que se pierda entre los viñedos tendrá derecho
a cortar ramas [ mefaseig ] e ingresar a un área del viñedo, o cortar ramas y
salir de un área del viñedo, hasta que encuentre el camino de regreso. A la ca-
rretera. Los sabios enseñaron en una baraita que esta estipulación se extiende
aún más: con respecto a quien ve a otra persona perdida entre los viñedos,
puede cortar ramas y entrar en un área de la viña, o cortar ramas y salir
de un área de la viña hasta lo alcanza y lo lleva de regreso a la ciudad o al ca-
mino. Y de manera similar, si él mismo es el que está perdido entre los viñe-
dos, puede cortar ramas e ingresar a un área de la viña, o cortar ramas y sa-
lir de un área de la viña hasta que regrese a la ciudad o El cami-
no.

מפסיגהכרמיםביןהתועה
תנוועולהמפסיגויורד
תועהחבירוהרואהרבנן

ועולהמפסיגהכרמיםבין
שמעלהועדויורדמפסיג
הואוכןלדרךאולעיר

מפסיגהכרמיםביןשתועה
עדויורדמפסיגועולה

לדרךאולעירשיעלה

81b:13 La Gemara hace una pregunta con respecto a esta baraita : ¿Cuál es el punto de
la cláusula que comienza con: Y de manera similar? Es obvio que un individuo
perdido tiene el mismo derecho a cortar ramas que uno que lo ayuda a encontrar
la salida. La Gemara responde: Eso se enseña para que no digas que solo
a otra persona se le permite cortar ramas, ya que, habiendo visto a la parte per-
dida, sabe exactamente dónde va a rescatar al otro y ayudarlo a abandonar la vi-
ña. y que es por eso que puede reducir las ramas; pero en lo que respecta a la
propia persona perdida, que no sabe a dónde va, uno podría haber dicho que él
no puede cortar las ramas , sino que debe ir todo el camino de vuelta a la

חבירודתימאמהווכןמאי
מסלקלהיכאדידעהוא

ידעדלאהואאבלדניפסוג
ניפסוגלאסליקקאלהיכא

קאמיצריבינהדרנהדריה
לןמשמע
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frontera de la viña. La baraita, por lo tanto, nos enseña que quien está perdido
puede cortar ramas en su búsqueda para encontrar su propio camino hacia la ciu-
dad o carretera cercana.                               

81b:14 La Gemara hace una nueva pregunta: ¿Por qué era necesario que Joshua estipu-
lara que uno podría encontrar la salida de esta manera? Después de
todo, esta halakha se aplica por la ley de la Torá. Cuando uno está perdido,
cualquiera que pueda ayudarlo a encontrar su camino debe hacerlo según la ley
de la Torá, como se enseña en una baraita : hay una mitzva para devolver los
objetos perdidos a su propietario. ¿De dónde se deriva que el requisito se aplica
incluso a devolver su cuerpo, es decir, ayudar a una persona perdida a encontrar
el camino? El versículo dice: "Y se lo devolverás a él" (Deuteronomio 22: 2),
que también se puede traducir como: Y te lo devolverás a él. Si esto es requerido
por la ley de la Torá, ¿por qué Joshua estipuló una condición en este senti-
do?              

דתניאהואדאורייתאהא
תלמודמנייןגופוהשבת
והשבותולומר

81b:15 La Guemara responde: según la ley de la Torá, uno solo debe caminar en un ca-
mino indirecto a lo largo de los límites, sin dañar las enredaderas de otros cor-
tando ramas. Joshua vino e instituyó la estipulación de que uno puede ir aún
más lejos y cortar ramas y ascender o cortar ramas y descender, dejando así
la ruta más directa.            

בידקאיהואדאורייתא
תקיןהואאתאמיצרי

ויורדמפסיגועולהדמפסיג

81b:16 La Gemara aborda la última estipulación en la baraita : Y que un cadáver sin
nadie para enterrarlo ( met mitzva ) adquiere su lugar y está enterrado donde
fue encontrado. La Gemara plantea una contradicción de una baraita : al-
guien que encuentra un cadáver en una calle principal [ isratya ] lo eva-
cua para enterrarlo a la derecha de la calle o a la izquierda de la calle, pero no
puede ser enterrado debajo del Calle principal en sí. Si uno se puede mover el
cadáver, ya sea a un campo en barbecho o de un campo arado, se evacua al
campo en barbecho.

מקומוקנהמצוהומת
מוטלמתהמוצאורמינהי

לימיןמפנהובאיסרטיא
לשמאלאואיסרטיא
ושדהבורשדהאיסרטיא

בורלשדהמפנהוניר

81b:17 Si la elección es entre un campo arado y un campo sembrado, lo evacua al
campo arado. Si ambos campos estaban en barbecho, o si ambos esta-
ban arados, o si ambos se sembraron, él lo evacua a cualquier lado donde
desee moverlo. Según esta baraita , una mitzva met no está necesariamente ente-
rrada donde se encuentra. Puede ser trasladado a otro lugar.                 

מפנהוזרעושדהנירשדה
שתיהןהיונירלשדה
שתיהןנירותשתיהןבורות

למקוםמפנהוזרועות
שירצה

81b:18 Rav Beivai dijo: El fallo de esta baraita se afirma con respecto a un cadá-
ver colocado en el camino. Si el cadáver fuera enterrado allí, prohibiría el paso
de los sacerdotes. Dado que ya se otorgó permiso para evacuarlo desde
allí, se puede evacuar a cualquier lugar que desee. Sin embargo, si el cadáver
estuviera en un campo, estaría prohibido moverlo.             

עלבמוטלביבירבאמר
לפנותושניתןמתוךהמיצר
שירצהמקוםלכלמפנהו

81b:19 § La Gemara regresa a la declaración de apertura de la baraita , que Joshua esti-
puló diez condiciones. La Gemara dice: ¿Hay realmente solo diez? Estas condi-
ciones enumeradas en la baraita son en realidad once. La Gemara respon-
de: Joshua no instituyó la condición de que uno pueda caminar por senderos
permitidos que atraviesan un campo privado en el verano; más bien, el rey Sa-
lomón lo dijo.

סריחדהניעשרהאמרי
בשבילימהלכיןהויין

אמרהשלמההרשות

81b:20 Como se enseña en una baraita : si el producto de uno se cosecha completa-
mente del campo, pero no permite que la gente entre en su campo para acor-
tar su ruta, ¿qué dice la gente sobre él? Dicen: ¿Qué beneficio tiene tal y
tal cosa al negar la entrada a su campo? ¿Y qué daño le causan las personas al
atravesar su campo? Con respecto a él, el versículo dice: No te llames malva-
do al abstenerte de ser bueno. La Gemara pregunta: ¿Está realmente escrito:
no te llames malvado al abstenerte de ser bueno? No hay tal verso en la Bi-
blia. La Gemara responde: Sí, una idea como esta se encuentra en la Biblia, aun-
que en una forma ligeramente diferente, ya que está escrito así: "No le niegues
el bien a quien se debe, cuando está en el poder de tu mano para hacerlo
” (Proverbios 3:27).                            

פירותיושכלוהריכדתניא
בנימניחואינוהשדהמן

מהשדהובתוךליכנסאדם
מהעליואומרותהבריות

ומהלפלוניישהנאה
עליולומזיקותהבריות
טובמהיותאומרהכתוב

כתיבומירעתקריאל
רעתקריאלטובמהיות

אלגוונאהאיכיכתיבאין
בהיותמבעליוטובתמנע
לעשותידךלאל

81b:21 La Gemara además cuestiona la declaración de la baraita de que Joshua institu-
yó diez estipulaciones: ¿ Y no hay nada más que Joshua instituyó? Pero tam-
bién está la estipulación mencionada por el rabino Yehuda. Como se ense-
ña en una baraita : el rabino Yehuda dice: Durante el tiempo de extracción
de estiércol, una persona puede retirar su estiércol de su propiedad a la vía
pública y acumularlo allí durante treinta días completos , para que pueda ser
pisoteado por los pies de las personas y los pies de los animales, mejorando
así su calidad, ya que fue bajo esta condición que Joshua distribuyó a
Eretz Israel al pueblo judío.

דרביאיכאוהאליכאותו
יהודהרבידתניאיהודה
זבליםהוצאתבשעתאומר
לרשותזבלומוציאאדם

שלשיםכלוצוברוהרבים
ברגלינישוףשיהאכדי

שעלבהמהוברגליאדם
יהושעהנחילכןמנת

הארץאתלישראל
81b:22 La Gemara continúa esta línea de preguntas: Y además, hay estipulaciones men-

cionadas por el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, como
se enseña en una baraita : el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben
Beroka, dice: es un estipulación de la corte, es decir, es un derecho automáti-
co, incluso cuando no se autorice de forma expresa, que este propietario de una
colonia de abejas puede entrar en el campo de la otra y cortar la rama del

ישמעאלדרביאיכאוהא
בןיוחנןרבישלבנו

ישמעאלרבידתניאברוקה
בןיוחנןרבישלבנו

דיןביתתנאיאומרברוקה
לתוךיורדזהשיהאהוא
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otro con el fin de salvar a su abeja colonia, y luego se le da El valor de la ra-
ma cortada del otro . Es decir, si un apicultor descubre que una de sus colonias
se ha reubicado en un árbol en un campo vecino, puede traerlo de vuelta a su
propiedad junto con la rama, siempre que luego reembolse al propietario del ár-
bol.                       

שוכווקוצץחבירושדה
שלונחיללהצילחבירושל

שלשוכודמילוונותן
חבירו

81b:23 El baraita sigue: Y es también una estipulación de la corte que este portador
de vino vierte el vino de su barril y utiliza el cañón para salvar la de otro que
se derraman miel, que es más valioso que el vino, y luego toma el valor de su
vino de la miel salvada del otro, como reembolso. Y es asimismo una estipula-
ción de la corte que este propietario de la madera descarga su madera de su
burro y cargas de otro lino, que es más valiosa que la madera, si la carga de li-
no está varado en la carretera debido a un accidente, y más tarde se toma el va-
lor de su madera del lino guardado de ese otro individuo. Una vez más, la ra-
zón es que fue bajo esta condición que Joshua distribuyó a Eretz Israel al
pueblo judío.

שיהאהואדיןביתותנאי
ומציליינושופךזה

ונוטלחבירושלדובשנו
שלדובשנומתוךיינודמי

הואדיןביתותנאיחבירו
עציואתמפרקזהשיהא
חבירושלפשתנווטוען
מתוךעציודמיונוטל

שעלחבירושלפשתנו
יהושעהנחילכןמנת

הארץאתלישראל
81b:24 La Gemara explica por qué las estipulaciones mencionadas por el Rabino Yehu-

da y el Rabino Yishmael son omitidas por la baraita anterior : En la baraita , no
estamos hablando de opiniones individuales , sino solo de aquellas que son
aceptadas por todos los Sabios.    

קאמרינןלאביחידאי

82a:1 La Gemara cuestiona aún más el número de estipulaciones de Joshua: Pero
cuando el rabino Avin vino de Eretz Israel, dijo que el rabino Yoḥanan
dice: Con respecto a un árbol que se inclina hacia el campo de otro y un ár-
bol que está cerca de un límite con otro campo. , el dueño del árbol trae los
primeros frutos del árbol y recita la declaración que lo acompaña, como se des-
cribe en Deuteronomio 26: 5–10, ya que fue bajo esta condición que Joshua
distribuyó a Eretz Israel al pueblo judío. Esta es una estipulación adicional de
Joshua, lo que significa que hay más de diez.                  

אמראביןרביאתאכיוהא
הנוטהאילןאחדיוחנןרבי

ואחדחבירושדהלתוך
מביאלמצרהסמוךאילן

הנחילכןמנתשעלוקורא
הארץאתלישראליהושע

82a:2 La Gemara responde: Más bien, ¿quién es el que enseñó la baraita que se ocu-
pa de las diez condiciones que estipuló Joshua? Es el rabino Yehoshua ben
Levi, una amora . Por lo tanto, el rabino Yoḥanan, otra amora , puede estar en
desacuerdo con él. Rav Geviha de Bei Katil enseña esto explícitamente en su
versión de la baraita : el rabino Tanḥum y el rabino Berayes dicen en nom-
bre de cierto anciano, ¿y quién es ese anciano? Es el rabino Yehoshua ben
Levi: Joshua estipuló diez condiciones.

תנאיןעשרהתנאמאןאלא
יהושערבייהושעשהתנה

מביגביההרבהואלויבן
רביבהדיאלהמתניכתיל

אמריברייסורביתנחום
רביומנואחדזקןמשום
תנאיןעשרהלויבןיהושע
יהושעהתנה

82a:3 § Los Sabios enseñaron que Ezra el Escriba instituyó diez ordenanzas: institu-
yó que las comunidades lean la Torá en Shabat por la tarde; y ellos tam-
bién leen la Torá en todos los lunes y jueves; y los tribunales se reúnen y juz-
gan todos los lunes y jueves; y uno lava la ropa el jueves; y uno come ajo en
la víspera de Shabat. Y Ezra además instituyó que una mujer debería levan-
tarse temprano y hornear pan los días en que quiere hornear; y que una mu-
jer se ponga una braguita; y que una mujer debe primero peinar su cabe-
llo y sólo entonces inmerso en un baño ritual después de ser ritualmente impu-
ro; y que los vendedores ambulantes de cosméticos y perfumes deben viajar
por todas las ciudades. Y Ezra además instituyó el requisito de inmersión pa-
ra aquellos que experimentaron una emisión semi-
nal.

עזראתיקןתקנותעשרה
בשבתבמנחהשקורין
ודניןובחמישיבשניוקורין
ומכבסיםובחמישיבשני

ואוכליןבשבתבחמישי
ושתהאשבתבערבשום
ואופהמשכמתאשה

בסינרחוגרתאשהושתהא
חופפתאשהושתהא
רוכליןושיהווטובלת
ותיקןבעיירותמחזירין
קרייןלבעליטבילה

82a:4 La Gemara analiza estas ordenanzas, la primera de las cuales es que las comuni-
dades leerán la Torá en la tarde de Shabat. Este Gemara explica que esta orde-
nanza fue instituida debido a aquellos que se sientan sin hacer nada en las es-
quinas de las calles, que no asisten a la sinagoga durante la semana.          

בשבתבמנחהקוראיןשיהו
קרנותיושבימשום

82a:5 El Talmud discute la segunda de las ordenanzas de Ezra: Y que se debe leer la
Torá en todos los lunes y jueves. La Gemara pregunta: ¿Ezra instituyó esta
práctica? Pero fue instituido desde el principio, es decir, mucho antes de su
tiempo. Como se enseña en una baraita con respecto al versículo: “Y Moisés
condujo a Israel hacia adelante desde el Mar Rojo, y salieron al desierto de
Shur; y pasaron tres días en el desierto, y no encontraron agua ” (Éxodo
15:22). Aquellos que interpretan versículos dicen metafóricamente que
el agua aquí no se refiere a nada más que a la Torá, como se dice metafórica-
mente, con respecto a aquellos que desean sabiduría: "Ho, todos los que tienen
sed, vengan por el agua" (Isaías 55: 1).                          

בשניקוראיןושיהו
והאתיקןעזראובחמישי
מיתקנאהוהמעיקרא

ימיםשלשתוילכודתניא
מיםמצאוולאבמדבר
איןאמרורשומותדורשי

הוישנאמרתורהאלאמים
למיםלכוצמאכל

82a:6 La baraita continúa: El versículo significa que, dado que los judíos viajaron
durante tres días sin escuchar ninguna Torá, se cansaron y , por lo tanto,
los profetas se levantaron e instituyeron para ellos que leyeran de la Torá ca-
da Shabat, y se detengan el domingo, y leer de nuevo el lunes, y hacer una
pausa en el martes y el miércoles, y leer de nuevo el jueves, y hacer una pau-
sa en Shabat víspera, para que no se tardará tres días sin oír la Torá. Eviden-
temente, esta práctica es anterior a Ezra.                        

ימיםשלשתשהלכוכיון
עמדונלאותורהבלא

ותיקנושביניהםנביאים
בשבתקוריןשיהולהם

בשבתבאחדומפסיקין
ומפסיקיןבשניוקורין
וקוריןורביעישלישי

ערבומפסיקיןבחמישי
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שלשהילינושלאכדישבת
תורהבלאימים

82a:7 La Gemara responde: Inicialmente instituyeron que un hombre leyó tres ver-
sos; o alternativamente, que tres hombres lean tres versículos. De cualquier
manera, el número tres corresponde a los tres tipos de judíos: sacerdotes, levi-
tas e israelitas. Más tarde, Ezra vino e instituyó que tres hombres siempre
leen, y que ellos leen diez versos en total, correspondientes a los diez ocio-
sos en una ciudad, es decir, los diez hombres a quienes se les paga por pasar su
tiempo tratando con sinagogas y asuntos comunales.                            

גבראחדתקנומעיקרא
תלתאנמיאיפסוקיתלתא
כנגדפסוקיתלתאגברי

וישראליםלויםכהנים
גבריתלתאתיקןהואאתא

עשרהכנגדפסוקיועשרה
בטלנין

82a:8 La próxima ordenanza de Ezra es: Y los tribunales se reúnen y juzgan todos
los lunes y jueves. La Gemara explica que la razón de esta ordenanza
es que muchas personas se encuentran en una ciudad en estos días, ya que vie-
nen del campo para la lectura del libro sagrado , la Torá, que se realiza los lu-
nes y jueves, como se indicó anteriormente. .                

ובחמישיבשניודנין
למקראדאתודשכיחי
בסיפרא

82a:9 La baraita enseña: Y ese uno debe lavar la ropa el jueves. Esto se instituyó de-
bido a la necesidad de tener prendas limpias en deferencia al Shabat.

בחמישימכבסיןושיהו
שבתכבודמשוםבשבת

82a:10 La Gemara explica la siguiente ordenanza enumerada: Y que uno debe comer
ajo Shabat eve. Esto se debe al hecho de que el ajo mejora la potencia sexual, y
el viernes por la noche es un momento apropiado para las relaciones conyuga-
les. Como está escrito acerca de los justos: "Y será como un árbol plantado por
las corrientes de agua, que produce su fruto en su estación" (Salmos 1: 3); y el
rabino Yehuda dice, y algunos dicen que fue Rav Naḥman, y algunos di-
cen que fue Rav Kahana, y algunos dicen que fue el rabino Yoḥanan quien di-
jo: Esto se refiere a alguien que tiene relaciones sexuales cada noche de Sha-
bat.

בערבשוםאוכליןושיהו
דכתיבעונהמשוםשבת
ואמרבעתויתןפריואשר
רבואיתימאיהודהרבי

כהנארבואיתימאנחמן
זהיוחנןרביואיתימא
שבתמערבמטתוהמשמש

שבתלערב

82a:11 Los sabios enseñaron en una baraita que se plantearon cinco asuntos con res-
pecto al ajo: satisface; calienta el cuerpo; hace brillar el semblante de
uno ; aumenta el esperma de uno y mata los piojos que están en los intesti-
nos. Y algunos dicen que también infunde amor a quienes lo comen y les qui-
ta los celos .               

דבריםחמשהרבנןתנו
משביעבשוםנאמרו

פניםומצהילומשחין
כניםוהורגהזרעומרבה
אומריםוישמעייםשבבני
אתומוציאאהבהמכניס
הקנאה

82a:12 La siguiente ordenanza es: Y que una mujer debe levantarse temprano y hor-
near pan en esos días cuando hornea. Este Gemara explica que esto fue institui-
do para que el pan esté disponible para la gente pobre, que va a pedir pan por
las mañanas.    

משכמתאשהושתהא
פתשתהאכדיואופה
לענייםמצויה

82a:13 La baraita además enseña: Y que una mujer debe ponerse un calzoncillo [ si-
nar ]. Esta ordenanza fue instituida debido a razones de modestia.

בסינרחוגרתאשהושתהא
צניעותאמשום

82a:14 El baraita agrega: Y que una mujer debe primero peinar su cabello y sólo en-
tonces sumergirse en un baño ritual. Esto es para asegurar que no haya suciedad
u otra sustancia en el cabello que pueda invalidar la inmersión. La Gemara cues-
tiona esto: Esto es requerido por la ley de la Torá, Ezra no instituyó
esto.              

חופפתאשהושתהא
היאדאורייתאוטובלת

82a:15 Como se enseña en una baraita , en relación con un verso que discute a alguien
que debe someterse a una inmersión ritual: "Y se bañará su carne [ et besaro ]
en agua" (Levítico 14: 9). Este versículo enseña que ninguna sustancia debe
interponerse entre su carne y el agua. Cuando el versículo dice esto en la for-
ma expandida de " et su carne", usando el término " et ", esto enseña que el
agua debe entrar en contacto incluso con aquello que está subordinado a su
carne. ¿Y qué es eso? Es el cabello de uno . En consecuencia, la Torá misma
afirma que puede no haber ninguna sustancia interpuesta en el cabello al mo-
mento de la inmersión. Entonces, ¿qué agregó Ezra?       

בשרואתורחץדתניא
חוצץדבריהאשלאבמים

בשרואתלמיםבשרובין
ניהוומאילבשרוהטפלאת

שער

82a:16 Los Sabios dicen en respuesta: según la ley de la Torá, uno debe inspeccio-
nar su cabello antes de la inmersión, ya que tal vez algunos cabellos se anudan
entre sí, evitando el contacto con el agua en ese lugar, o tal vez haya alguna sus-
tancia repulsiva en su cabello. Uno debe realizar esta inspección porque consti-
tuiría una interposición.

לעיונידאורייתאאמרי
מאוסנמיאימיקטרדלמא
חציצהמשוםמידי

82b:1 Y vino Esdras y se sumó a la obligación mínima de la Torá. Se instituyó el re-
quisito de peinar el cabello, incluso cuando se sabe que no se anuda y no contie-
ne ninguna sustancia repulsiva.       

חפיפהתיקןאיהוואתא

82b:2 La Gemara discute la siguiente ordenanza de Ezra: Y que los vendedores am-
bulantes deben circular por todas las ciudades. Gemara explica que esto
se debe a que los vendedores ambulantes suministran cosméticos para muje-
res y , por lo tanto, Ezra instituyó esta práctica para que las mujeres no se vuel-
van poco atractivas para sus esposos.

מחזריןרוכליןושיהו
תכשיטימשוםבעיירות

עליתגנושלאכדינשים
בעליהם

82b:3 La Gemara analiza la última de las diez ordenanzas: e instituyó el requisito
de inmersión para aquellos que experimentaron una emisión seminal. La
Guemará pregunta: Pero esto es requerido por la ley de la Torá, como está es-
crito: "Y si el flujo de semillas sale de un hombre, entonces él baña-
rá toda su carne en agua" (Levítico 15:16). La Gemara responde: Según la ley

קרייןלבעליטבילהותיקן
ואישדכתיבהואדאורייתא

זרעשכבתממנותצאכי
במיםבשרואתורחץ

לתרומההואדאורייתא
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de la Torá, la inmersión se requiere solo si se desea participar de teruma o car-
ne de sacrificio . Esdras vino y además instituyó que la inmersión es necesa-
ria incluso para recitar o estudiar asuntos de la Torá.

תיקןהואאתאוקדשים
תורהלדבריאפילו

82b:4 § La mishna enseña que no se pueden criar pollos en Jerusalén. La Gemara cita
una baraita que contiene una lista de otros halakhot que son exclusivos de Jeru-
salén. Se plantearon diez asuntos con respecto a Jerusalén: una casa situa-
da en Jerusalén no se vuelve irredimible un año después de su venta. Quienes
venden casas en otras ciudades amuralladas tienen derecho a volver a comprar
sus propiedades durante un año después de la transacción. Si no lo hacen, la casa
se convierte en posesión permanente del comprador (véase Levítico 25: 29-
30). Esta halakha no se aplica a las casas en Jerusalén. Y sus Ancianos no traen
una novilla cuyo cuello se rompe como se requiere cuando se encuentra una
víctima de asesinato cerca de una ciudad y se desconoce al asesino (véase Deu-
teronomio 21: 1–9); y no puede convertirse en una ciudad idólatra (ver Deu-
teronomio 13: 13-19).                      

נאמרודבריםעשרה
חלוטהביתאיןבירושלים

עגלהמביאהואינהבה
עירנעשיתואינהערופה
הנדחת

82b:5 La baraita continúa su lista: Y una casa en Jerusalén no puede volverse ritual-
mente impura con la impureza de las llagas leprosas; y uno no puede cons-
truir proyecciones o balcones [ gezuztraot ] de las casas que están en él; y uno
no puede establecer basureros en Jerusalén; y uno no puede construir hor-
nos en él; y uno no puede plantar jardines y huertos [ pardesot ] en él, a ex-
cepción de los jardines de rosas que ya estaban allí desde los tiempos de los
primeros profetas; y uno no puede criar pollos en él; y finalmente, uno no
puede dejar un cadáver durante la noche en Jerusalén.                  

ואיןבנגעיםמטמאהואינה
זיזיןבהמוציאין

בהעושיןואיןוגזוזטראות
בהעושיןואיןאשפתות
בהעושיןואיןכבשונות

מגנותחוץופרדסותגנות
נביאיםמימותשהיווורדין

בהמגדליםואיןהראשונים
בהמליניןואיןתרנגולין

המתאת
82b:6 La Gemara discute estos diez halakhot pertenecientes a Jerusalén, uno por

uno: una casa situada en ella no se vuelve irredimible un año después de su
venta. La razón es que está escrito: "Y si no se redime en el espacio de un año
completo, entonces la casa que está en la ciudad amurallada se asegurará a
perpetuidad para el que la compró, a lo largo de sus generaciones" (Levítico
25:30). Y la tanna que enseñó esta baraita sostiene que Jerusalén no fue distri-
buida a ninguna de las tribus de Israel; más bien, se considera propiedad co-
mún. Dado que nadie tiene la propiedad ancestral de ninguna casa en Jerusalén,
sus casas no pueden venderse permanentemente.                             

דכתיבבהחלוטהביתאין
חומהלואשרהביתוקם

לדרתיואתולקנהלצמתת
נתחלקהלאוקסבר

לשבטיםירושלים

82b:7 La Gemara analiza el próximo halakha : Y sus habitantes no traen una novilla
cuyo cuello está roto. La razón es que está escrito: "Si uno es encontrado
muerto en la tierra que el Señor tu Dios te da para que lo poseas" (Deutero-
nomio 21: 1). Y, nuevamente, la tanna que enseñó esta baraita sostiene que Je-
rusalén no fue distribuida a ninguna de las tribus de Israel. Por lo tanto, no es-
tá incluido en la descripción: "La tierra que el Señor tu Dios te da para poseer-
la".                  

ערופהעגלהמביאהואינה
חללימצאכידכתיב
אלהיך׳ האשרבאדמה

וירושליםלרשתהלךנותן
לשבטיםנתחלקהלא

82b:8 La baraita dice: Y no puede convertirse en una ciudad idólatra. La razón
es que está escrito, en la introducción del pasaje que trata sobre la halakha de
una ciudad idólatra: "Si oyes decir acerca de una de tus ciudades, que el Señor
tu Dios te da para morar allí" (Deuteronomio 13: 13) Y la tanna que enseñó
esta baraita sostiene que Jerusalén no fue distribuida a ninguna de las tri-
bus de Israel. Por lo tanto, no está incluido en la descripción "una de tus ciuda-
des, que el Señor tu Dios te da para que habites allí".                      

הנדחתעירנעשיתואינה
לאוירושליםעריךדכתיב

לשבטיםנתחלקה

82b:9 La baraita además enseña: Y una casa en Jerusalén no se vuelve ritualmente
impura con la impureza de las llagas leprosas. La razón es que está escrito:
"Y puse la plaga de la lepra en una casa de la tierra de tu posesión" (Levíti-
co 14:34). Y la tanna que enseñó esta baraita sostiene que Jerusalén no fue
distribuida a ninguna de las tribus de Israel. Por lo tanto, no se incluye en la
descripción "una casa de la tierra de su posesión".                    

בנגעיםמטמאהואינה
צרעתנגעונתתידכתיב
אחזתכםארץבבית

נתחלקהלאוירושלים
לשבטים

82b:10 La Gemara discute la próxima halakha : Y uno no puede construir proyeccio-
nes o balcones de las casas que están en Jerusalén. La Gemara proporciona dos
razones para esta prohibición. Primero, se debe al peligro de contraer impure-
zas rituales al estar en la misma carpa que un cadáver, es decir, bajo el mismo
techo, en cuyo caso la impureza se extiende a todos los elementos que se en-
cuentran debajo del techo. Si incluso una pequeña parte de un cadáver está deba-
jo de un balcón, todos los que pasan por debajo de ese balcón quedan impu-
ros. Muchas personas vienen a Jerusalén para sacrificar ofrendas, y deben man-
tener un estado de pureza ritual. La otra razón es para que esas grandes multitu-
des de peregrinos no se lastimen al chocar con las proyecciones.                 

זיזיןבהמוציאיןואין
אהלמפניוגזוזטראות

דלאומשוםהטומאה
רגליםעוליליתזקו

82b:11 La siguiente halakha perteneciente a Jerusalén es: Y uno no puede establecer
basureros en ella. La Gemara explica que la razón se debe a las criaturas re-
pugnantes que se sienten atraídas por tales montones e imparten impurezas ri-
tuales tras su muerte.        

אשפתותבהעושיןואין
שקציםמשום

82b:12 La baraita dice: Y uno no puede construir hornos en Jerusalén. La razón
se debe al antiestético humo producido por los hornos. Los sabios buscaron pre-

כבשונותבהעושיןואין
קוטראמשום
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servar la belleza de Jerusalén y el templo.        
82b:13 La baraita enseña: Y no se pueden plantar jardines y huertos en ella. Esto

se debe al olor emitido por estos lugares, ya sea de malezas desechadas o de fer-
tilizantes.      

גנותבהעושיןואין
סירחאמשוםופרדסין

82b:14 El siguiente halakha en la lista es: Y uno no puede criar pollos en Jerusa-
lén. La Gemara explica que esto se debe a la carne sacrificial que se consume
en Jerusalén. Como los pollos picotean la basura, es probable que recojan ele-
mentos que imparten impurezas rituales y los pongan en contacto con la comida
consagrada, que no se puede comer en un estado impuro.      

תרנגוליןבהמגדליןואין
קדשיםמשום

82b:15 La Gemara discute el último halakha : Y uno no puede dejar un cadáver du-
rante la noche en él. La Gemara señala que esta prohibición es una tradi-
ción; No hay una explicación conocida para ello.     

המתאתבהמליניןואין
גמרא

82b:16 § La mishna enseña que uno no puede criar cerdos en ningún lado. Los sa-
bios enseñaron en una baraita los antecedentes de esta halakha : cuando los
miembros de la casa de la monarquía asmonea estaban en guerra, Hyrca-
nus, una de las partes en esta guerra, estaba dentro de la sitiada Jerusa-
lén, mientras que su hermano Aristóbulo, el otro contendiente al trono, esta-
ba en el exterior. Y cada día la gente dentro bajarían hasta dinero en una ca-
ja de las paredes del templo, con las ovejas de compra a sacrificar, y los que en
el otro lado se toma el dinero y enviar hasta ovejas a ellos sobre la pared de
las ofrendas diarias.

בכלחזיריםמגדליןאין
ביתכשצרורבנןתנומקום

היהזהעלזהחשמונאי
מבפניםהורקנוס

ובכלמבחוץואריסטובלוס
להםמשלשיםהיויום

מעליםוהיודינריןבקופה
תמידיםלהם

82b:17 Había cierto anciano allí que estaba familiarizado con la sabiduría grie-
ga, y les dijo a aquellos que asediaban Jerusalén: mientras se entretengan con
el servicio del Templo , no serán entregados en sus manos. Al día siguiente
bajaron el dinero en una caja como de costumbre, pero esta vez les enviaron
un cerdo. Cuando el cerdo llegó al punto medio de la pared del Templo , cla-
vó los cascos en la pared, y Eretz Israel tembló sobre un área de cuatrocien-
tos parasangs por cuatrocientos parasangs.

שהיהאחדזקןשםהיה
אמריווניתבחכמתמכיר
שעוסקיןזמןכללהם

נמסריםאיןבעבודה
שילשלולמחרבידכם
להםוהעלובקופהדינרין
לחצישהגיעכיוןחזיר

בחומהצפרניונעץהחומה
ישראלארץונזדעזעה

עלפרסהמאותארבע
פרסהמאותארבע

82b:18 En ese momento los Sabios dijeron: Maldito sea el hombre que cría cerdos,
y maldito sea el hombre que enseña a su hijo la sabiduría griega. Y fue acer-
ca de ese momento de asedio que aprendimos en un mishna: Hubo un inciden-
te en el que la cebada para la ofrenda del omer vino de los jardines de Tzeri-
fin, lejos de Jerusalén, y el trigo para los dos panes de Shavuot fue traído de El
valle de Ein Sokher. La cebada y el trigo no se podían acercar porque los sitia-
dores habían destruido todos los productos alrededor de Jerusalén. Esto conclu-
ye la baraita .          

ארוראמרושעהבאותה
חזיריםשיגדלהאיש
אתשילמדהאדםוארור

אותהועליווניתחכמתבנו
שבאמעשהשנינושעה
ושתיהצריפיןמגנותעומר
סוכרעיןמבקעתהלחם

82b:19 La Gemara hace una pregunta con respecto a esta baraita : ¿ Y está realmen-
te prohibido estudiar la sabiduría griega? Pero no se enseña en una baraita :
el rabino Yehuda HaNasi dijo: En Eretz Israel,

אסיראמייווניתוחכמת
בארץרביאמרוהתניא
ישראל

83a:1 ¿ Por qué uno hablaría el idioma siríaco [ Sursi ]? Uno debe hablar la lengua
sagrada, el hebreo o el idioma griego. Y el rabino Yosei dijo de manera simi-
lar: en Babilonia, ¿por qué uno hablaría el idioma arameo? Uno debe hablar la
lengua sagrada o la lengua persa. En cualquier caso, la declaración del rabino
Yehuda HaNasi indica que no hay nada de malo en aprender y hablar grie-
go. Los sabios dicen en respuesta: el idioma griego es discreto, y la sabiduría
griega es discreta. En otras palabras, estos son dos asuntos separados; solo se
prohíbe la sabiduría griega, no la lengua griega.                     

לשוןאולמהסורסילשון
ואמריוניתלשוןאוהקדש

ארמילשוןבבליוסירבי
אוהקדשלשוןאולמה
יונילשוןאמריפרסילשון
לחודיוניתחכמתלחוד

83a:2 La Guemara sigue esta línea de investigación: ¿ Y está realmente prohibida la
sabiduría griega ? Pero Rav Yehuda no dice que Shmuel dice en nombre de
Rabban Shimon ben Gamliel: Está escrito: "Mi ojo afectó mi alma, por to-
das las hijas de mi ciudad" (Lamentaciones 3:51). Rabban Shimon ben Gam-
liel aplicó este versículo a una tragedia personal: había mil niños en la casa
de mi padre, Rabban Gamliel; quinientos de ellos estudiaron la Torá, y qui-
nientos de ellos estudiaron la sabiduría griega. Todos fueron asesinados por
los romanos; y los únicos que quedan de ellos son yo, que está aquí, y el hijo
del hermano de mi padre, que está en Asia Menor [Asya] . La declaración de
Rabban Shimon ben Gamliel indica que está permitido estudiar la sabiduría grie-
ga.                           

אסיראמייוניתוחכמת
אמריהודהרבוהאמר
שמעוןרבןמשוםשמואל

עוללהעיניגמליאלבן
אלףעיריבנותמכללנפשי
חמשאבאבביתהיוילדים
תורהלמדומהםמאות
חכמתלמדומאותחמש
מהםנשתיירולאיונית
אבאאחיובןכאןאניאלא

בעסיא
83a:3 Los Sabios dicen en respuesta: la casa de Rabban Gamliel es diferente, ya

que mantienen estrechos vínculos con el gobierno. Como el conocimiento de la
sabiduría griega era crucial para los miembros de esta familia, los Sabios los exi-
mieron del decreto general, como se enseña en una baraita : con respecto a al-
guien que se corta el cabello a la manera de komi , cierto corte de cabello favo-
recido por Para los romanos, esta es una de las formas de los amorreos, es de-
cir, una práctica gentil prohibida por la Torá (Levítico 18: 3). A pesar de esto,
los Sabios permitieron que Avtolmos bar Reuven se cortara el pelo a la ma-

רבןביתשאניאמרי
קרוביםשהיוגמליאל
המספרוכדתניאלמלכות

מדרכיזההריקומי
בראבטולמוסהאמורי
לספרלוהתירוראובן
קרובשהואמפניקומי

רבןביתשללמלכות
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nera de komi , porque tenía estrechos vínculos con el gobierno. Del mismo
modo, permitieron que los miembros de la familia de Rabban Gamliel discu-
tieran asuntos de sabiduría griega, porque tenían estrechos vínculos con el
gobierno.

לספרלהםהתירוגמליאל
מפנייוניתבחכמת

למלכותשקרובים

83a:4 § La mishna enseña: una persona no puede criar un perro a menos que esté
atado con cadenas. Los Sabios enseñaron en una baraita : una persona no
puede criar un perro a menos que esté atado con una cadena. Pero los ali-
vie un perro en una ciudad que está cerca de la frontera del país, y en ese ca-
so se debe atarlo durante el día, pero puede liberar por la noche.

הכלבאתאדםיגדללא
קשורכןאםאלא

רבנןתנו׳ כובשלשלאות
הכלבאתאדםיגדללא

קשורכןאםאלא
הואמגדלאבלבשלשלת

לספרהסמוכהבעיר
ומתירוביוםוקושרו
בלילה

83a:5 En una baraita se enseña que el rabino Eliezer el Grande dice: Quien cría pe-
rros es como quien cría cerdos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significa-
do práctico de esta declaración? Dado que ambos están prohibidos, ¿cuál es el
punto de esta comparación? La Gemara responde: La importancia tiene que ver
con la determinación de cuándo uno puede ser maldecido por ello. El rabino
Eliezer dice que la misma maldición aplicada a quien cría cerdos también se
aplica a quien cría perros.             

הגדולאליעזררביתניא
כמגדלכלביםהמגדלאומר

מינהנפקאלמאיחזירים
בארורעליהלמיקם

83a:6 El bar Rav Yosef Minyumi dice que Rav Naḥman dice: Babilonia es conside-
rada como una ciudad cercana a la frontera y , por lo tanto, está permitido
criar perros allí. La Gemara califica esta afirmación, y en este contexto, Babilo-
nia se interpreta como una referencia solo a Neharde'a, una ciudad que estaba
cerca de la frontera.         

מניומיבריוסףרבאמר
כעירבבלנחמןרבאמר

תרגמהדמילספרהסמוכה
נהרדעא

83a:7 Con respecto a la cría de perros, el rabino Dostai de Biri expuso: Está escrito
en relación con el Arca del Pacto: "Y cuando descansó, dijo: Vuelve, oh Se-
ñor, a la miríada de miles de Israel" (Números 10 : 36). Este versículo sir-
ve para enseñarle que la Presencia Divina no descansa sobre el pueblo ju-
dío si son menos de dos mil dos miríadas, donde una miríada es igual a diez
mil. La forma plural de "miríadas" y "miles" indica al menos dos de cada
una. Si carecen de un individuo de este total, y había una mujer embarazada
entre ellos, que estaba en condiciones de completar el número al dar a luz, y
un perro le ladró y ella abortó como resultado del susto, este dueño del Se
descubrió que el perro causó que la Divina Presencia se apartara del pueblo
judío.

דמןדוסתאירבידריש
׳השובהיאמרובנחהבירי

ישראלאלפירבבות
שורהשכינהשאיןללמדך

משניפחותישראלעל
חסררבבותושניאלפים

מעוברתאשהוהיתהאחת
להשליםוראויהביניהם

נמצאוהפילהכלבבהונבח
שתסתלקלשכינהגורםזה

מישראל
83a:8 Había una cierta mujer que entró en cierto edificio para hornear. Un perro

le ladró. Su dueña le dijo: No le temas; Sus dientes caninos han sido removi-
dos. Ella le dijo: Es demasiado tarde para que lo tranquilices. ¡Toma tus favo-
res y tíralos a las espinas! He sentido que el bebé ya se mudó de su lugar en el
útero y no nacerá vivo.      

למיפאדעלתאיתתאההיא
כלבאבהנבחביתאבההוא

תיסתפילאמריהלהאמר
אמרהניביהשקולימיניה

ושדיאטיבותיךשקיליליה
ולדנדכבראחיזרי

83a:9 § La mishna enseña: Uno puede extender trampas para palomas solo si esto
se realizó a una distancia de al menos treinta ris , que es de ocho mil codos, des-
de cualquier área establecida, para asegurar que las palomas privadas no sean
atrapadas en las trampas. La Gemara pregunta: ¿ Y las palomas realmente via-
jan tan lejos de sus lugares establecidos? Pero no aprendimos en un mishna
( Bava Batra 23a): uno debe distanciar un palomar de cincuenta codos de la
ciudad, para que las palomas que se asientan en las cabañas no coman los culti-
vos que crecen en los jardines de la ciudad. Esto muestra que el rango de una pa-
loma es de solo cincuenta codos, mientras que cuatro mil es ocho mil co-
dos. Abaye dijo: Las palomas vuelan mucho más de cincuenta codos de distan-
cia de sus cotes, pero sus estómagos se llenan de los alimentos que se encuen-
tran a menos de cincuenta codos, y por lo tanto no comen más allá de ese ran-
go.                        

ליוניםנישביןפורסיןאין
האיכוליאזליומי׳ וכו

השובךאתמרחיקיןוהתנן
אמראמהחמשיםהעירמן

טובאשייטימישטאביי
אמהבחמשיםכרסייהו

מליא

83a:10 La Guemará pregunta: ¿Y con respecto a volar, es su gama única de trein-
ta ris y no más? Pero, ¿no se enseña en una baraita : en un área asentada,
uno no puede extender una trampa para palomas incluso a una distancia
de cien mil del asentamiento? Esto indica que una paloma de propiedad privada
podría estar atrapada incluso a cien millas de distancia de un área poblada. ¿Por
qué, entonces, la mishna permite atrapar más de cuatro mil ? Rav Yosef
dijo: La baraita no está hablando de una ciudad ordinaria, sino de un área esta-
blecida donde se cultivan viñedos . Como las palomas descansan en los viñedos
mientras viajan, pueden atravesar grandes distancias. Rabba dijo una respuesta
diferente: la baraita está tratando con un área asentada donde hay muchos pa-
lomar en los que pueden descansar de su vuelo.     

לאותוריסשלשיםומישט
מאהאפילובישובוהתניא

יוסףרביפרוסלאמיל
רבהכרמיםבישובאמר
שובכיןבישובאמר

83a:11 La Gemara pregunta: si hay muchos palomares en el camino, deje que el tan-
na derive la prohibición de colocar trampas para palomas debido a los propios
palomares. Dado que la mishna enseña que está prohibido atrapar palomas den-
tro de cuatro mil de palomares privados, no debería ser relevante que haya una

שובכיןמשוםליהותיפוק
אימאאיבעיתגופייהו

אימאואיבעיתבדגוי
אימאואיבעיתבדהפקר
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ciudad a cien mil de distancia. La Gemara responde: Si lo desea, diga que la ba-
raita está tratando con palomares que pertenecen a un gentil, y la prohibición
de atrapar palomas de palomar privada se aplica solo a las aves propiedad de ju-
díos. O si lo desea, diga que la baraita está lidiando con palomares abandona-
dos que no tienen dueño. O si lo desea, diga que se refiere a los palomares que
son suyos, es decir, pertenecen al mismo individuo que está colocando la trampa
para palomas.                               

בדידיה

83a:12 מרובהעלךהדרן
83b:1 MISHNA: El que hiere a otro es responsable de pagar una indemnización por

esa lesión debida a cinco tipos de indemnización: Se debe pagar por los daños,
para el dolor, los gastos médicos, la pérdida de medios de vida y de la humi-
llación.

חייבבחבירוהחובל׳ מתני
דבריםחמשהמשוםעליו
בשבתבריפויבצערבנזק

ובושת
83b:2 ¿Cómo se evalúa el pago por daños ? Si uno cegó el ojo de otro , le cortó la

mano, se rompió la pierna o causó cualquier otra lesión, el tribunal considera
que la parte lesionada es un esclavo que se vende en el mercado de esclavos ,
y el tribunal evalúa cuánto valía antes lesión y cuánto vale después de la le-
sión. La diferencia entre estas dos sumas es la cantidad que uno debe pagar por
causar daño.                   

עינואתסימאכיצדבנזק
אתשיברידואתקטע
כאילואותורואיןרגלו
בשוקנמכרעבדהוא

וכמהיפההיהכמהושמין
יפההוא

83b:3 ¿Cómo se evalúa el pago por dolor ? Si uno quemó a otro con un pincho [ bes-
hapud ] o con una uña caliente , o incluso si uno se quemó otro en la uña, que
es un lugar donde no causa un moretón que afecte el valor de la víctima en el
mercado de esclavos, el tribunal evalúa la cantidad de dinero que una perso-
na con un parecido umbral para el dolor como la víctima está dispuesta a to-
mar con el fin de hacer que sufrir de esta manera. El que quemó a la víctima
debe pagar esta cantidad.                        

אובשפוד) או (כואוצער
ציפורנועלואפילובמסמר

חבורהעושהשאינומקום
כיוצאאדםכמהאומדין

להיותליטולרוצהבזה
כךמצטער

83b:4 ¿Cómo se evalúa el pago de los costos médicos ? Si uno golpea a otro, entonces
es probable que lo sane pagando sus costos médicos. En un caso donde apare-
cieron crecimientos, por ejemplo, ampollas o erupciones en la parte lesiona-
da, si los crecimientos se deben al golpe, el que lo golpeó es responsable; Si
los crecimientos no se deben al golpe, el que lo golpeó está exento. En un caso
en el que la herida se curó, y luego se volvió a abrir, y nuevamente se curó,
y luego se volvió a abrir, el que lo golpeó puede sanar a la parte lesionada pa-
gando sus costos médicos, ya que es evidente que la herida actual resultó del Le-
sión original. Si la lesión se curó por completo, el que lo golpeó no es respon-
sable de curarlo pagando los costos médicos posteriores.                                  

לרפאותוחייבהכהוריפוי
מחמתאםצמחיםבועלה

מחמתשלאחייבהמכה
ונסתרהחייתהפטורהמכה
חייבונסתרהחייתה

צורכהכלחייתהלרפאותו
לרפאותוחייבאינו

83b:5 ¿Cómo se evalúa el pago por pérdida de medios de vida ? El tribunal ve a la
parte lesionada como si fuera un vigilante de pepinos, y el que le causó la le-
sión debe compensarlo en función de esa escala salarial por los ingresos que per-
dió durante su convalecencia. Esta indemnización no tiene en cuenta el valor del
salario estándar de la parte perjudicada porque el que le causó la lesión ya le
dio una compensación por su mano o una compensación por su pierna, y esa
compensación tuvo en cuenta sus habilidades profesionales.          

כאילואותורואיןשבת
שכברקישואיןשומרהוא
רגלוודמיידודמילונתן

83b:6 ¿Cómo se evalúa el pago por humillación ? Todo depende de la estatura
del que humilla al otro y del que se humilla.

המביישלפיהכלבושת
והמתבייש

83b:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Por qué la mishna da por sentado el hecho
de que alguien que causó una lesión puede pagar una indemnización a la parte
perjudicada? El Misericordioso declara en la Torá: "Ojo por ojo" (Éxodo
21:24). Podría decir que esto significa que el que causó la lesión perderá un ojo
real en lugar de pagar dinero.           

עיןתחתעיןאמאי׳ גמ
עיןאימארחמנאאמר
ממש

83b:8 La Gemara responde: Esa interpretación no debe entrar en tu mente. El princi-
pio implícito en la mishna se deriva de una analogía verbal en la Torá, como se
enseña en una baraita : Basado en el verso: “Ojo por ojo, diente por diente, ma-
no por mano, pie por un pie ”(Éxodo 21:24), uno podría haber pensado que si
uno cegaba el ojo del otro, el tribunal lo cega como castigo; o si uno corta la
mano de otro, el tribunal le corta la mano; o si uno se rompió la pierna
de otro, el tribunal le rompe la pierna. Por lo tanto, el versículo dice: "El que
golpea a una persona", y el versículo también dice: "Y el que golpea a un
animal", para enseñar que así como el que golpea a un animal es responsa-
ble de pagar una compensación monetaria , también uno que golpea a una
persona es responsable de pago monetario de compensa-
ción.

דתניאדעתךסלקאלא
מסמאעינואתסימאיכול
מקטעידואתקטעעינואת
רגלואתשיברידואת

תלמודרגלואתמשבר
ומכהאדםמכהלומר
בהמהמכהמהבהמה

אדםמכהאףלתשלומין
לתשלומין

83b:9 Y si desea decir que hay una objeción a esta derivación, hay una derivación al-
ternativa: El versículo dice: “Y no tomarás rescate por la vida de un asesino,
quien es culpable de muerte, porque él morir "(Números 35:31). Esto indica
que es solo por la vida de un asesino que no tomarás rescate; pero recibi-
rás rescate por alguien que cortó las extremidades de otro , lo cual es análogo a
la muerte de una extremidad, ya que las extremidades cortadas no se regene-
ran.

הואהרילומרנפשךואם
לנפשכפרתקחולאאומר
למותרשעהואאשררצח

לוקחאתהאירוצחלנפש
כופרלוקחאתהאבלכופר

חוזריןשאיןאבריםלראשי

83b:10 La Gemara pregunta: ¿A qué verso se refiere la baraita cuando cita: "El que
golpea a una persona" y: "El que golpea a un animal"? Si decimos que la barai-

בהמהמכהאילימאמכההי
יומתאדםומכהישלמנה
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ta se está refiriendo al verso: "El que golpea a un animal pagará su compen-
sación, y el que golpea a una persona será ejecutado" (Levítico 24:21), esto
no puede ser, ya que ese verso es escrito con respecto a matar, no herir, y no
hay compensación monetaria por matar.                

כתיבבקטלאההוא

83b:11 Más bien, la baraita hace referencia al verso de aquí: "El que golpea a un ani-
mal mortalmente pagará su compensación, una vida por una vida" (Levítico
24:18); y yuxtapuesto a eso está el verso: "Y si un hombre mutila a su próji-
mo, como lo ha hecho, así se le hará a él" (Levítico 24:19). Los desafíos de
Gemara: Pero este último verso no usa la expresión: "Uno que golpea", que es
la base para la comparación en la baraita . La Gemara responde: Estamos esta-
bleciendo una analogía de golpe a golpe que no se basa en la redacción exacta
del verso sino en los detalles de la halakha , de la siguiente manera: así como el
acto de golpe que se establece con respecto a un animal se traduce una perso-
na que paga una compensación monetaria , así también, el acto de huelga que
se establece con respecto a una persona hace que una persona sea responsa-
ble de pagar una compensación monetaria .

נפשמכהמהכאאלא
תחתנפשישלמנהבהמה

כיואישליהוסמיךנפש
כאשרבעמיתומוםיתן

לאוהאילויעשהכןעשה
הכאההכאההואמכה

הכאהמהקאמרינן
לתשלומיןבבהמההאמורה

באדםהאמורההכאהאף
לתשלומין

83b:12 Los desafíos de Gemara: Pero no está escrito en los versos que discuten a al-
guien que hiere a otro: "Y un hombre que golpea a cualquier persona mortal-
mente será ejecutado" (Levítico 24:17), lo que presumiblemente significa que
en el caso de uno ¿Quién corta la extremidad de otro? La misma lesión, es decir,
la muerte de una extremidad, se le hace al que causó la lesión y no paga una
compensación monetaria. La Gemara responde: El versículo no significa que su
extremidad será ejecutada, es decir, eliminada, sino que debe pagar una compen-
sación con dinero. La Gemara pregunta: ¿ De dónde dice que el versículo se re-
fiere a pagar una compensación con dinero? ¿Por qué no decir que es castiga-
do con la muerte real , es decir, la pérdida de una extremidad?                

כליכהכיואישכתיבוהא
בממוןיומתמותאדםנפש

במיתהאימאדבממוןממאי
ממש

83b:13 La Gemara responde: Esa interpretación no debería entrar en tu mente por dos
razones. Una razón es que este versículo se yuxtapone al siguiente versícu-
lo: "Quien golpea a un animal mortalmente pagará su compensación" (Le-
vítico 24:18). Y además, está escrito después: “Una fractura por fractura, ojo
por ojo, diente por diente; como le ha dado una mancha a una persona, así se
le dará a él ” (Levítico 24:20); y aprenda del uso de la palabra "dado" que el
versículo se refiere al dinero.

דהאחדאדעתךסלקאלא
בהמהלמכהאיתקש
בתריהכתיבועודישלמנה

כןבאדםמוםיתןכאשר
ממוןמינהושמעבוינתן

83b:14 La Gemara pregunta: ¿Y a qué dificultad potencial con la primera derivación
se refería la baraita cuando precedía a su segunda derivación con la frase: si es
su deseo decir? La Gemara explica: La baraita significa que una dificultad
adicional era preocupante para el tanna : ¿Qué viste que te llevó a derivar el
principio del pago monetario de la frase "alguien que golpea a un ani-
mal"? ¿Por qué no derivar el halakha del verso: "Al que golpea a una perso-
na se le dará muerte" (Levítico 24:21), y aprenderá que causar una lesión hace
que uno sea susceptible de recibir retribución física, que es análoga a la muerte,
y no pago monetario?           

תולומרנפשךאםומאי
חזיתמאילתנאקשיאקא

לילףבהמהממכהדילפת
אדםממכה

83b:15 Los Sabios dicen en respuesta: el halakhot de daños se deriva de un verso so-
bre daños, y el halakhot de daños no se deriva de un verso sobre la muerte. La
Gemara cuestiona esta afirmación: Por el contrario, ¿por qué no decir que
el halakhot con respecto a una persona se deriva de un verso relacionado
con una persona, y el halakhot con respecto a una persona no se deriva de un
verso con respecto a los animales?

מניזקיןניזקיןדניןאמרי
ממיתהניזקיןדניןואין

מאדםאדםדניןאדרבה
מבהמהאדםדניןואין

83b:16 Para desviar esta pregunta, esto es consistente con lo que enseña la segunda de-
rivación de la baraita : si desea decir que hay una objeción a esta derivación,
hay una derivación alternativa, como dice el versículo : "Y usted deberá no to-
mes rescate por la vida de un asesino, que es culpable de muerte, porque él
morirá ” (Números 35:31). Esto indica que es solo por la vida de un asesi-
no que no tomarás rescate; pero recibirás rescate por alguien que cortó las ex-
tremidades de otro , lo cual es análogo a la muerte de una extremidad, ya que
las extremidades cortadas no se regeneran.

נפשךאםדקתניהיינו
לאאומרהואהרילומר
אשררצחלנפשכפרתקחו
מותכילמותרשעהוא

אתהאירוצחלנפשיומת
לוקחאתהאבלכופרלוקח
שאינןאבריםלראשיכופר

חוזרין
83b:17 La Gemara cuestiona esta afirmación: ¿ Pero este verso: “No tomarás el resca-

te por la vida de un asesino”, viene a excluir el caso de alguien que corta
las extremidades de otro de la prohibición de tomar el rescate? No es este el
verso necesaria para enseñar que el que los estados Misericordioso: Usted no
deberá impartir dos castigos a él; es decir, ¿no le quitas dinero como resca-
te y también lo matas? La Gemara responde: Esa halajá se deriva del versícu-
lo: "Entonces será, si el culpable merece ser azotado, que el juez lo acueste y lo
azote delante de él, de acuerdo con la medida de su maldad" (Deuteronomio
25 : 2). Por el hecho de que "maldad" es singular, la Gemara infiere homilética-
mente: por una maldad, puedes hacerlo responsable, pero no puedes hacerlo
responsable de dos maldades, es decir, no puedes recibir dos castigos por el
mismo acto.                              

לנפשכפרתקחולאוהאי
אבריםראשילמעוטירצח
ליהמבעיהאידאתאהוא

תעבידלארחמנאדאמר
תשקוללאתרתיביה

האיותקטליהממוןמיניה
רשעהנפקארשעתומכדי
אתהואימחייבואתהאחת

רשעיותשתימחייבו

83b:18 La Gemara desafía esta explicación: Pero el verso: "No tomarás el rescate por la
vida de un asesino, por alguien que es culpable de muerte" todavía es necesa-

דקאמרליהמבעיואכתי
ממוןתשקוללארחמנא
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rio para enseñar el halakha primario enseñado en ese verso, en el cual el Mise-
ricordioso declara : No tomará dinero y por lo tanto eximirá al culpable de
ser ejecutado. El versículo no sirve para excluir la responsabilidad de pagar da-
ños por la prohibición de pagar la restitución. La Gemara responde: Si es así, es
decir, si la Torá desea enseñar solo que la corte no puede tomar el rescate para
evitar que el asesino sea ejecutado, deje que el Misericordioso escriba en la
Torá: "No tomarás el rescate" y sigue inmediatamente con la frase "para al-
guien que es culpable de muerte". ¿Por qué necesito que la Torá también di-
ga: "Por la vida de un asesino"? Aprende de la adición de esa frase que es so-
lo para un asesino que no recibirás rescate; pero recibirás rescate por alguien
que cortó las extremidades de otro , que no se regeneran una vez corta-
das.                              

לכתובכןאםותפטריה
כופרתקחולארחמנא
למותרשעהואלאשר
שמעלילמהרצחלנפש
אתהאירוצחלנפשמינה
לוקחאתהאבלכופרלוקח
שאינןאבריםלראשיכופר

חוזרין

83b:19 La Gemara pregunta: Y una vez que está escrito: "No tomarás el rescate",
¿por qué necesito la primera derivación de la baraita , que yuxtapone: "El que
golpea a una persona" a: "El que golpea a un animal"? Los Sabios dicen en
respuesta: si el halakha se derivara solo de ese versículo que dice: "No tomarás
rescate" (Números 35:31), diría: Si el que causó el daño desea, puede elegir
a dar su ojo, y si se desea, se puede optar por dar la monetaria valor de su
ojo. Por lo tanto, la Torá nos enseña a derivar esta halajá de la de un animal:
así como quien golpea a un animal es responsable de pagar una compensa-
ción monetaria y no recibe castigo corporal, también quien golpea a una per-
sona es responsable de pagar una compensación monetaria. y no recibe castigo
corporal.                                            

תקחולאדכתיבמאחרוכי
לילמהמכהמכהכפר

אמינאהוהמהאיאיאמרי
בעיואיניתיבעינובעיאי

משמעקאניתיבעינודמי
בהמהמכהמהמבהמהלן

אדםמכהאףלתשלומין
לתשלומין

83b:20 § La Gemara presenta una serie de derivaciones por el principio de que quien
hiere a otro es responsable de pagar una compensación monetaria. Se enseña en
una baraita : el rabino Dostai ben Yehuda dice: La frase: "Ojo por ojo" (Le-
vítico 24:20), significa restitución monetaria. ¿ Dices que debe pagarle a la víc-
tima una restitución monetaria, o solo está enseñando que el que causó la le-
sión debe perder un ojo real? Usted dice: puede haber un caso en el que el ojo
de la persona que causó la lesión es grande y el ojo de la parte lesionada es pe-
queño. ¿Cómo puedo leer y aplicar literalmente la frase "ojo por ojo" en
este caso?                       

יהודהבןדוסתאירביתניא
ממוןעיןתחתעיןאומר
אינואוממוןאומראתה
הריאמרתממשעיןאלא

גדולהזהשלעינושהיתה
היאךקטנהזהשלועינו

עיןתחתעיןביהקוראאני

83b:21 La Gemara continúa la derivación: y si usted diría que en todos los casos como
este, donde sus ojos son de diferentes tamaños, la parte lesionada recibe una
restitución monetaria de la persona que le causó la lesión, pero en un caso don-
de sus ojos son del mismo tamaño , el que causó la lesión es castigado con la ex-
tracción de su ojo, esto no puede ser, como dice la Torá: "Tendrás una sola
ley" (Levítico 24:22), enseñando que la ley será igual para todos tú.

שקילהאיכיכלתימאוכי
אמרההתורהממונאמיניה
לכםיהיהאחדמשפט
לכולכםהשוהמשפט

83b:22 Los Sabios se oponen a esta derivación y dicen: ¿Cuál es la dificultad de decir
que su ojo debe estar cegado? Tal vez, como el que causó la lesión tomó la vis-
ta del ojo de la parte lesionada, el Misericordioso declara que la corte también
debería quitarle la vista del ojo, sin importar el tamaño del ojo. Dado que, si
no lo dices, entonces con la misma lógica,                  

דלמאקושיאמאיאמרי
נהוראמיניהשקילנהורא

מיניהנישקולרחמנאאמר
הכיתימאלאדאי

84a:1 en el caso de una persona pequeña que mató a una persona grande , o
una persona grande que mató a una persona pequeña , ¿cómo matamos al
asesino? Si se sugiere que en tal caso se impondrá una penalización moneta-
ria, la Torá declaró: "Tendrás una sola ley" (Levítico 24:22), enseñando que
la ley será igual para todos, por lo que el castigo debe ser igual para todos los
asesinos. Más bien, explique que, dado que el asesino le quitó la vida a la vícti-
ma, el Misericordioso declara que la corte también debería quitarle la
vida. Así también, dado que el que causó la lesión tomó la vista del ojo de la
parte lesionada, el Misericordioso declara que la corte también debería quitar-
le la vista del ojo. Por lo tanto, la Gemara no acepta la derivación del rabino
Dostai ben Yehuda, de acuerdo con la objeción de los Sa-
bios.                                  

וגדולהגדולאתשהרגקטן
היכיהקטןאתשהרג

אמרההתורהליהקטלינן
לכםיהיהאחדמשפט
אלאלכולכםהשוהמשפט
נשמהמיניהשקילנשמה
מיניהנשקולרחמנאאמר
מיניהשקילנהוראנמיהכי

נשקולרחמנאאמרנהורא
מיניה

84a:2 La Gemara presenta otra derivación: se enseña en otra baraita que el rabino
Shimon ben Yoḥai dice: "Ojo por ojo" (Levítico 24:20), se refiere a la restitu-
ción monetaria. ¿ Dices que esto se refiere a la restitución monetaria, o
solo enseña que el que causó la lesión debe perder un ojo real? Puede haber un
caso en el que haya una persona ciega y él haya cegado a otra, o haya una con
una extremidad cortada y haya cortado la extremidad de otra, o haya una
persona coja y haya causado que otra sea coja. En este caso, ¿cómo puedo
cumplir literalmente "ojo por ojo" , cuando ya no tiene la extremidad que debe
estar lesionada? Si se sugiere que en ese caso, se impondrá una penalización mo-
netaria, que puede ser refutada: Pero la Torá declaró: "Tendrás una sola
ley" (Levítico 24:22), que enseña que la ley será igual para todos uste-
des.

בןשמעוןרביאידךתניא
עיןתחתעיןאומריוחי
אוממוןאומראתהממון
הריממשעיןאלאאינו

קיטעוסימאסומאשהיה
היאךוחיגרחיגרוקיטע

תחתעיןבזהמקייםאני
משפטאמרהוהתורהעין

משפטלכםיהיהאחד
לכולכםהשוה

84a:3 Los Sabios se oponen a esta derivación y dicen: ¿Y cuál es la dificultad? Qui-
zás en un caso donde es posible hacer responsable a la parte culpable de acuer-
do con el castigo enumerado en la Torá, es posible y el tribunal lo hace; pero en

דלמאקושיאומאיאמרי
היכאאפשרדאפשרהיכא
אפשרלאאפשרדלא
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un caso donde no es posible imponer tal castigo, no es posible, y lo eximi-
mos. Como si no lo dijeras, castigar a uno y eximir a otro no va en contra del
principio de: “Una forma de ley”, luego por la misma lógica, en el caso de al-
guien que tiene una herida que lo hará morir. dentro de doce meses [ terei-
fa ] y quién mató a una persona sana, ¿qué le hacemos?

תימאלאדאיליהופטרינן
אתשהרגטרפההכי

ליהעבדינןמאיהשלם

84a:4 Más bien, uno debe decir que en un caso donde es posible hacer responsable a
la parte culpable de acuerdo con el castigo que figura en la Torá, es posible y el
tribunal lo hace; pero en un caso donde no es posible hacerlo, no es posible, y
lo eximimos. Por lo tanto, la Gemara no acepta la derivación del rabino Shimon
ben Yoḥai, de acuerdo con la objeción de los Sabios.         

אפשרדאפשרהיכאאלא
לאאפשרדלאהיכא

ליהופטרינןאפשר

84a:5 La Gemara presenta otra derivación: la escuela del rabino Yishmael ense-
ñó que el versículo dice: “Una fractura por fractura, ojo por ojo, diente por
diente; como le ha dado una mancha a una persona, así se le dará a él ” (Levíti-
co 24:20), y dar solo puede referirse a un pago de dinero. Los desafíos de Ge-
mara: Pero si eso es así, entonces cuando el mismo versículo dice: "Como le ha
dado [a itit ] una mancha a una persona", ¿ esta palabra, " yitten ", también
se refiere al dinero? La palabra " yitten " significa que él causó una lesión real,
a pesar de que emplea un término cuyo significado literal es dar.                      

אמרתנאישמעאלרבידבי
נתינהואיןבוינתןכןקרא
מעתהאלאממוןאלא

הכיבאדםמוםיתןכאשר
הואדממוןנמי

84a:6 Los sabios dicen en respuesta: los rabinos de la escuela del rabino Yishmael
están interpretando un verso superfluo. Ahora, está escrito: “Y si un hom-
bre da una mancha a su vecino; como él hizo, así se le hará a él " (Levítico
24:19), entonces, ¿ por qué necesito el versículo: " Así se le dará a él " (Levíti-
co 24:20)? Aprenda de la repetición que el versículo se refiere a la restitución
monetaria. La Guemará pregunta: Pero si esto es así, ¿por qué necesito el ver-
so: "Como él le ha [ manchado ] una mancha a una persona" (Levítico
24:20)? ¿Qué enseña el uso del término " yitten "? La Gemara responde: De he-
cho, no enseña nada, sino más bien, ya que el Misericordioso necesita escri-
bir al final de ese versículo: "Así se le dará a él", donde el empleo de un térmi-
no de dar es exacto. , el Misericordioso también escribió anteriormente en el
versículo: "Como él le ha dado [ yitten ] una mancha a una perso-
na".

ישמעאלרבידביאמרי
מכדידרשייתיראקרא
מוםיתןכיואישכתיב

כןעשהכאשרבעמיתו
למהבוינתןכןלויעשה

כאשרממוןמינהשמעלי
לילמהבאדםמוםיתן

ינתןכןמיכתבדבעיאיידי
מוםיתןכאשרנמיכתבבו

באדם

84a:7 La Gemara presenta otra derivación: la escuela del rabino Ḥiyya enseñó que el
versículo dice con respecto a los testigos conspiradores: “Y tu ojo no tendrá pie-
dad; vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie
”(Deuteronomio 19:21). Esto enseña que los testigos pagan una compensación
con lo que se da de mano en mano. ¿Y qué tipo de compensación es esa? Res-
titución monetaria. Los desafíos de Gemara: Pero si eso es así, es la fra-
se: "Un pie por un pie" (Deuteronomio 19:21), también así, es decir, enseña
que los testigos pagan una compensación con un artículo pasado de pie a pie
?                

אמרתנאחייארבידבי
מידהניתןדברבידידקרא
אלאממוןניהוומאיליד

הכינמיברגלרגלמעתה
הוא

84a:8 Los sabios dicen: Los rabinos de la escuela del rabino Ḥiyya están interpre-
tando una frase superflua en el verso. Ahora, está escrito: “Y harás con él
como él se propuso hacer con su hermano” (Deuteronomio 19:19). Si se te
ocurre decir que el versículo significa esto literalmente, ¿por qué necesito que
la Torá especifique: “Una mano por una mano” (Deuteronomio 19:21)? El cas-
tigo será lo que él pretendía hacerle a su hermano. Aprenda de la frase adicio-
nal que el castigo es la restitución monetaria. Si es así, ¿por qué necesito la
frase: "Un pie por un pie" (Deuteronomio 19:21)? Como está escrito: "Una
mano por una mano", el Misericordioso también escribió en la Torá: "Un pie
por un pie".

קראחייארבידביאמרי
מכדידרשיקאיתירא
כאשרלוועשיתםכתיב
אילאחיולעשותזמם

בידידממשדעתךסלקא
ממוןמינהשמעלילמה
איידילילמהברגלרגל

רגלנמיכתבבידידדכתיב
ברגל

84a:9 La Gemara presenta otra derivación: Abaye dice que este principio se deriva de
lo que fue enseñado por la escuela de Ḥizkiyya, como la escuela de Ḥizkiyya
enseñó que la Torá dice: "Ojo por ojo" (Éxodo 21:24), y : "Una vida por una
vida" (Éxodo 21:23), pero no un ojo y una vida por un ojo. Y si se te ocu-
rre decir que el versículo significa esto literalmente, podría haber ocasiones en
las que encuentres un caso en el que tanto un ojo como una vida son toma-
dos por un ojo, es decir, cuando el que causó el daño es tan débil que Cuan-
do la corte ciega su ojo, su alma se aparta de su cuerpo.                            

מדתניאתיאאומראביי
דבידתנאחזקיהדבי

נפשעיןתחתעיןחזקיה
ועיןנפשולאנפשתחת
דעתךסלקאואיעיןתחת
להדמשכחתזימניןממש

דבהדיעיןתחתונפשעין
ליהנפקאליהדעויר

נשמתיה
84a:10 Los objetos de Gemara: ¿Y cuál es la dificultad? Quizás evaluamos la condi-

ción física de la parte culpable; si es capaz de soportar este castigo, enton-
ces hacemos cegar el ojo; si no puede soportar este castigo, entonces no lo ha-
cemos y queda impune. Y si evaluamos él y determinamos que él puede sopor-
tar este castigo, y lo hacemos a él y ciego de su ojo, y sin embargo, su alma se
aparta de su cuerpo como consecuencia, si muere, morirá. ¿No aprendi-
mos en un mishna con respecto a las pestañas ( Makkot 22b): si uno fue conde-
nado a ser azotado, y el tribunal lo evaluó y determinó que podía soportar un
cierto número de pestañas, y muere a manos de oficial encargado de adminis-
trar las pestañas, entonces el oficial está exento, a pesar de que el que fue azota-
do no fue condenado a la pena de muerte? Por lo tanto, la Gemara no acepta la

מימדדלמאקושיאומאי
מקבלמציאיליהאמדינן
מקבלמצילאואיעבדינן

אמדינןואיעבדינןלא
ביהועבדינןמקבלדמצי
לימותמייתאירוחיהונפק

מלקותגביתנןלאמי
פטורידותחתומתאמדוהו
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derivación de Abaye.                                     
84a:11 La Gemara presenta otra derivación: Rav Zevid dijo en nombre de Rabba que

el versículo dice: "Una herida por una herida" (Éxodo 21:25), para enseñar
que quien hiere a otro debe pagar una indemnización por el dolor, incluso en
un caso donde paga una indemnización por daños. Y si le viene a la mente que
la frase: "Ojo por ojo" (Éxodo 21:24), se refiere a la eliminación
de un ojo real del que hirió al otro, entonces tal como es para que la parte lesio-
nada tiene dolor por la pérdida de su ojo, el que le causó la lesión también tie-
ne dolor cuando la corte le quita el ojo; ¿Por qué entonces la Torá exige que él
también pague una compensación por el dolor?                    

דרבהמשמיהזבידרב
תחתפצעקראאמראמר
נזקבמקוםצערליתןפצע
כיממשדעתךסלקאואי

צעראליההוידלהאיהיכי
צעראליהאיתנמילהאי

84a:12 Los objetos de Gemara: ¿Y cuál es la dificultad? Tal vez hay una persona que
es delicada, por lo que tiene más dolor, y hay una persona que no es delica-
da, por lo que no tiene la misma cantidad de dolor. Por lo tanto, incluso si el tri-
bunal realmente elimina un ojo por ojo, el que causó la lesión podría necesitar
compensar a la parte lesionada por el dolor. ¿Cuál es la diferencia prácti-
ca cuando la Torá dice: "Una herida por una herida" (Éxodo 21:25)? Hace que
quien causó la lesión pueda indemnizar a la parte perjudicada por la diferencia
entre ellos en cuanto a la tolerancia al dolor. Por lo tanto, la Gemara no acepta
la derivación de Rav Zevid.                  

איכאדלמאקושיאומאי
ליהאיתדמפנקאיניש
אינישואיכאטפיצערא

צעראליהליתמפנקדלא
למתבימינהנפקאלמאי
בינידביניהיאךליה

84a:13 La Gemara presenta otra derivación: Rav Pappa dijo en nombre de Rava que
con respecto a alguien que fue herido por otro, que debe pagar por el daño,
el versículo dice: "Si se levanta de nuevo y camina afuera sobre su bastón, en-
tonces el que golpeó él será absuelto; solo él pagará por su pérdida de sustento y
lo hará sanar por completo ” (Éxodo 21:19), que enseña que quien hiere a otro
debe pagar una indemnización por los costos médicos, incluso en el caso
de que pague una indemnización por daños. Y si te viene a la mente que la fra-
se: "Ojo por ojo" (Éxodo 21:24), se refiere a un ojo real , entonces tal como es
para que la parte herida necesite curación, la que le causó el la lesión también
necesita curación después de que la corte retira su ojo; ¿Por qué, entonces, la
Torá exige que él también pague una compensación por los costos médi-
cos?                        

אמרדרבאמשמיהפפארב
ליתןירפאורפאקראאמר

ואינזקבמקוםרפואה
היכיכיממשדעתךסלקא
נמיהאיאסייאבעידהאי
אסייאבעי

84a:14 Los objetos de Gemara: ¿Cuál es la dificultad? Quizás haya alguien cuya car-
ne sane rápidamente, y haya otro cuya carne no sane rápidamente. Por lo
tanto, incluso si el tribunal realmente elimina ojo por ojo, el que causó la lesión
podría necesitar compensar a la parte lesionada por los costos médicos. ¿Cuál es
la diferencia práctica cuando la Torá dice: "Y hará que se cure por completo"
(Éxodo 21:19)? Hace que quien causó la lesión pueda indemnizar a la parte per-
judicada por la diferencia entre sus respectivos costos médicos.                

איכאדלמאקושיאמאי
ואיכאהייאבשריהדסליק

הייאבשריהסליקדלא
למיתבמינהנפקאלמאי
בינידביניהיאךליה

84a:15 La Gemara presenta otra derivación: Rav Ashi dijo que el hecho de que quien
hiere a otro paga la restitución monetaria se deriva de una analogía verbal de la
palabra "para", como está escrito con respecto a las lesiones causadas a las per-
sonas por la palabra "para", como escrito con respecto a un buey que corrió
otro buey. Está escrito aquí: "Ojo por ojo" (Éxodo 21:24), y está escrito
allí, con respecto a un buey advertido que corrió el buey de otro: "Pagará un
buey por un buey" (Éxodo 21:36). Al igual que allí, el versículo no significa
que el propietario paga una compensación con un buey real, sino que paga
la restitución monetaria, así también aquí, quien daña a otro paga la restitu-
ción monetaria.

תחתאתיאאמראשירב
עיןהכאכתיבמשורתחת
שלםהתםוכתיבעיןתחת

מההשורתחתשורישלם
ממוןכאןאףממוןלהלן

84a:16 La Gemara pregunta: ¿Qué viste que te llevó a derivar el halakha de una ana-
logía verbal de la palabra "para" como se indica en el versículo con respecto a
las lesiones a una persona de la palabra "para" como se indica con respecto
a un buey ? Aprendamos una analogía verbal de la palabra "para" como se in-
dica en el versículo con respecto a las lesiones a una persona de la palabra "pa-
ra" como se indica con respecto a una persona, ya que está escrito sobre al-
guien que mata a otro: "Usted dará vida por vida ” (Éxodo 21:23). Al igual
que allí, el tribunal castiga al culpable quitándole la vida, así que también
aquí, ¿por qué no decir que el tribunal debería tomar
su ojo real ?                                  

תחתתחתדילפתחזיתמאי
תחתתחתנילףמשור
נפשונתתדכתיבמאדם
ממשלהלןמהנפשתחת

ממשכאןאף

84a:17 Los Sabios dicen en respuesta: La halakha con respecto a los daños se deriva
de un verso sobre daños, y la halakha con respecto a los daños no se deriva
de un verso sobre la muerte. Los objetos de la Gemara: Por el contrario, decir
que la halakha sobre una persona se deriva de un verso sobre una persona,
y la halakha sobre una persona no se deriva de un verso sobre anima-
les.

מנזקיןנזקיןדניןאמרי
ממיתהנזקיןדניןואין

מאדםאדםדניןאדרבה
מבהמהאדםדניןואין

84a:18 Más bien, Rav Ashi se retractó de su declaración original y dijo una derivación
diferente: el halakha se deriva de una analogía verbal de la palabra "para" como
está escrita con respecto a las lesiones de la palabra "para" como está escrita con
respecto a un hombre que viola un mujer, que debe pagar una compensación mo-
netaria. El versículo dice: “Entonces el hombre que se acostó con ella le dará al
padre de la niña cincuenta siclos de plata, y ella será su esposa, porque él la ha

מתחתאשירבאמראלא
אדםליהיליףענהאשר

מנזיקיןונזיקיןמאדם
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afligido; puede que no la despida todos sus días ”(Deuteronomio 22:29). Basado
en esta analogía verbal, el halakha con respecto a una persona se deriva de un
verso relacionado con una persona, y el halakha con respecto a daños se deri-
va de un verso con respecto a daños.

84a:19 § Se enseña en una baraita que el rabino Eliezer dice: El verso que dice: "Ojo
por ojo" (Éxodo 21:24), se refiere a un ojo real . La Gemara pregunta: ¿Pue-
de entrar en tu mente que el verso se refiere a un ojo real ? ¿No comprende
el rabino Eliezer el verso como todos estos tanna'im , quien explicó que este
verso se refiere al pago monetario?                 

עיןאומראליעזררביתניא
סלקאממשממשעיןתחת

ליהליתאליעזררבידעתך
תנאיהניככל

84a:20 Rabba dijo en respuesta: Rabino Eliezer quiere decir que el tribunal no evalúa
a la parte lesionada como esclava para evaluar la indemnización por la le-
sión. Abaye le dijo a Rabba: más bien, ¿cómo evalúa el tribunal a la parte per-
judicada? Si dice que el tribunal lo evalúa como un hombre libre, ¿tiene va-
lor monetario un hombre libre ? Por el contrario, el Rav Ashi dijo: medios
Rabino Eliezer a decir que la corte no valorar la herida partido como si fuera
a ser vendido como esclavo, sino más bien, que valorar el que cau-
só lo daña. El tribunal evalúa cuánto se reduciría el valor de este último si su-
friera la misma lesión que causó a la parte perjudicada, y paga esta cantidad co-
mo indemnización.                         

שמיןשאיןלומררבהאמר
אבייליהאמרכעבדאותו
בןחוריןכבןכמאןאלא

אלאדמיליהאיתמיחורין
שאיןלומראשירבאמר
אלאבניזקאותושמין

במזיק

84a:21 § La Gemara relata: Hubo un cierto burro que cortó la mano de un niño. El
caso se presentó ante Rav Pappa bar Shmuel. Él les dijo a los oficiales de la
corte: Ve a evaluar los cuatro tipos de indemnización para el niño. Rava le di-
jo: ¿Pero no aprendimos en la Mishná que hay cinco tipos de indemniza-
ción? Rav Pappa bar Shmuel le dijo: Estaba diciendo que incluyera las indem-
nizaciones que la parte responsable debe pagar además de los daños. Abaye le
dijo: Pero era este no un burro que causó esta lesión, y el dueño de un bu-
rro que causa lesiones sólo paga por el daño? El bar Rav Pappa Shmuel les di-
jo a los oficiales de la corte: Ve a evaluar al niño el valor de su daño. Le dije-
ron: ¿ Pero el niño no necesita ser evaluado como esclavo? Él les dijo: Ve a
evaluarlo como esclavo.

ידאדקטעחמראההוא
דרבלקמיהאתאדינוקא

להואמרשמואלברפפא
ארבעהליהשומוזילו

והארבאליהאמרדברים
ליהאמרתנןחמשהאנן

אמרקאמינאמנזקלבר
הואחמורוהאאבייליה

נזקאלאמשלםאינווחמור
ליהשומוזילולהואמר

בעיכעבדאוהאנזקיה
זילולהואמרלמשיימיה

כעבדאשיימוהו
84a:22 El padre del niño les dijo: No quiero que mi hijo sea evaluado como escla-

vo, porque este asunto lo degradaría. Le dijeron al padre: Pero usted está ac-
tuando en detrimento del niño, ya que no recibirá compensación por su le-
sión. Él les dijo: Cuando madure, lo aplacaré con mi propio dinero, en lugar
de verlo desanimado ahora.           

לאדינוקאאבוהלהואמר
מילתאביהדזילאבעינא
מחייבתקאוהאליהאמרו

לכילהואמרלינוקאליה
מדידיליהמפייסנאגדיל

84a:23 La Gemara relata otro incidente: hubo un cierto buey que masticó [ da'alas ] la
mano de un niño, hiriéndolo. El caso se presentó ante Rava. Dijo a los oficia-
les de la corte: Ve a evaluarlo como esclavo. Le dijeron a Rava: ¿ Pero no
fue usted, Maestro, quien dijo: Con respecto a cualquier persona que sea eva-
luada como esclava para determinar el monto de una multa monetaria, esa san-
ción no es cobrada por los tribunales en Babilonia? Rava les dijo: No es nece-
sario evaluar su valor para obligar a la parte culpable a pagar la restitución, pero
es necesario determinar su valor. Esto se debe a que si la parte lesionada confis-
ca la propiedad de la persona que le causó la lesión, y esa propiedad tiene el
mismo valor que el pago, el tribunal no lo obligará a devolverla.                        

ידיהדאלסתוראההוא
דרבאלקמיהאתאדינוקא

שיימוהוזילולהואמר
מרוהאליהאמרוכעבדא

הנישוםכלדאמרהוא
בבבלאותוגוביןאיןכעבד
דאיצריכאלאלהואמר
תפס

84a:24 La Gemara señala: Rava se ajusta a su línea de razonamiento estándar , como
dice Rava: la compensación por daños a un buey causados por un buey
y por daños a un buey causados por una persona es recogida por los tribuna-
les en Babilonia, pero la compensación por daños a un persona causada por
una persona y por daños a una persona causada por un buey no es recogi-
da por los tribunales de Babilonia.

רבאדאמרלטעמיהרבא
שורונזקיבשורשורנזקי

בבבלאותוגוביןבאדם
אדםונזקיבאדםאדםנזקי

בבבלאותוגוביןאיןבשור

84a:25 Aclara la Guemará: Lo que es diferente acerca de la compensación por da-
ños a una persona causada por una persona y por daños a una persona causa-
da por un buey, que se no se recoge en Babilonia? Si dice que requerimos que
jueces ordenados recauden daños, y no hay jueces ordenados en Babilonia, en-
tonces también, en caso de daños causados por un buey a un buey, y daños
causados por una persona a un buey,

באדםאדםנזקישנאמאי
דלאבשוראדםונזקי

נזקיוליכאבעינןאלהים
נמיבאדםושורבשורשור

84b:1 digamos que requerimos jueces ordenados [ elohim ] y no hay jueces ordena-
dos en Babilonia.  

וליכאבעינןאלהים

84b:2 Por el contrario, ¿qué tiene de diferente el daño a un buey causado por un
buey y el daño a un buey causado por un hombre, de modo que los jueces ba-
bilónicos puedan gobernar en estos casos aunque no estén ordenados? La dife-
rencia es que nosotros, los jueces de Babilonia, realizamos la acción de los
jueces de la Tierra de Israel, al igual que hacemos con respecto a la hala-
jot de admisión y préstamos, como se nos permite gobernar en esos casos co-
mo agentes de los jueces ordenados en Eretz Israel. Si es así, en caso de daños
causados a una persona por una persona y casos de daños causados a una per-
sona también por un buey, ¿por qué no decir que los jueces de Babilonia reali-

בשורשורשנאמאיאלא
דשליחותייהובאדםושור

דהוהמידיעבדינןקא
אדםוהלואותאהודאות

נמיבשורואדםבאדם
עבדינןקאשליחותייהו

אהודאותדהוהמידי
והלואות
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zan la agencia de los jueces de Eretz Israel, tal como es con respecto a la hala-
jot de admisión y préstamos?

84b:3 Los Sabios declaran, con respecto a la distinción: cuando nosotros, los jueces
de Babilonia, realizamos la agencia de los jueces de Eretz Israel, lo hace-
mos en asuntos donde el fallo nos es claro; pero en asuntos donde el fallo no
está claro para nosotros, como en el caso de una lesión a una persona, que re-
quiere una evaluación, no realizamos la agencia de los jueces de Eretz Is-
rael.                

עבדינןקאכיאמרי
לןדקיםבמידישליחותייהו

לןקיםדלאבמידיבגויה
עבדינןלאבגויה

שליחותייהו

84b:4 Los sabios afirman una objeción: En los casos de daños causados a un buey
por buey, y el daño causado a un buey por un hombre, los casos que hacemos
juez en Babilonia, el fallo también está claro para nosotros, ya que el daño de-
be ser tasado Más bien, ¿cómo se evalúa la sentencia en esos casos? Deci-
mos: Ir a cabo y ver cómo gran parte se vende a un buey para en el merca-
do, y por lo tanto evaluar el valor de los daños, sin una evaluación detallada. Si
es así, en el caso de daños causados a una persona por una persona, y daños
causados a una persona por un buey, diga también: salga y vea cómo se ven-
de un esclavo en el mercado de esclavos . ¿Por qué, entonces, estos últimos ca-
sos no se juzgan en Babilonia?                            

ושורבשורשוראמרי
בגויהלןקיםלאנמיבאדם
מזדבניהיכאחזיפוקאלא

באדםאדםבשוקאתורא
חזיפוקנמיבשורואדם
בשוקאעבדימזדבניהיכא

84b:5 Y además, en el caso del pago del doble del principal incurrido por un la-
drón, y en el caso del pago cuádruple o quíntuple incurrido por un ladrón que
robó una oveja o un buey y luego sacrificó o vendió el animal, donde los pa-
gos son fijos y no hay necesidad de una evaluación, debemos realizar la agen-
cia de los jueces de Eretz Israel.             

ותשלוםכפלתשלוםועוד
דקיציוחמשהארבעה

שליחותייהונעבד

84b:6 Los Sabios declaran, con respecto a la distinción: cuando realizamos la agen-
cia de los jueces de Eretz Israel, lo hacemos solo en los casos en que el culpable
paga la restitución monetaria por una pérdida que él causó. Pero en casos
de penalización, como el pago doble, cuádruple o quíntuple de un ladrón, no
realizamos la agencia de los jueces de Eretz Israel.              

עבדינןקאכיאמרי
בממונאשליחותייהו

עבדינןלאבקנסא
שליחותייהו

84b:7 La Gemara pregunta: En casos de daños causados a una persona por una per-
sona, donde la parte responsable paga la restitución monetaria, ¿deberíamos
realizar la agencia de los jueces de Eretz Israel? La Gemara responde: Cuando
realizamos la agencia de los jueces de Eretz Israel, lo hacemos solo en casos
que son comunes. Por lo tanto, en casos de daños causados a una persona por
una persona, casos que son poco comunes, no realizamos la agencia de los
jueces de Eretz Israel.            

הואדממונאבאדםאדם
קאכישליחותייהונעבד

שליחותייהועבדינן
אדםדשכיחאבמילתא

לאשכיחאדלאבאדם
שליחותייהועבדינן

84b:8 Los desafíos de Gemara: Pero en consecuencia, por las indemnizaciones paga-
das a una mujer por humillación y degradación después de ser violadas o sedu-
cidas, un caso que es común, debemos realizar la agencia de los jueces de
Eretz Israel. Los Sabios dicen en respuesta: De hecho, sí recaudamos una in-
demnización por humillación y degradación en Babilonia, ya que Rav Pappa
recaudó cuatrocientos dinares como compensación por la humillación cuan-
do juzgó estos casos. La Gemara cuestiona esta explicación: Pero los otros Sa-
bios no están de acuerdo con el fallo de Rav Pappa, ya que Rav Ḥisda en-
vió esta pregunta a Rav Naḥman, preguntándole si debería cobrar una indemni-
zación por humillación y degradación, y Rav Naḥman le envió la siguiente res-
puesta: Ḥisda, Ḥisda, ¿cobras una penalización en Babilonia?

דשכיחופגםבושתהרי
אמרישליחותייהונעביד

אגביפפארבדהאנמיהכי
לבושתזוזימאהארבע

פפאלדרבליתיהוהא
לרבחסדארבליהדשלח
חסדאליהושלחנחמן

מגביתקאקנסאחסדא
בבבל

84b:9 Más bien, explique la distinción de esta manera: cuando realizamos la agencia
de los jueces de Eretz Israel, lo hacemos solo en un asunto que es común e in-
volucra, es decir, el pago es por una pérdida monetaria. Pero en un asunto
que es común pero que no involucra una pérdida monetaria, o en un asunto
poco común que involucra una pérdida monetaria, no realizamos la agencia
de los jueces de Eretz Israel. Por lo tanto, en el caso de una lesión causada
a una persona por una persona, a pesar de que implica una pérdida moneta-
ria, ya que es poco común, no realizamos la agencia de los jueces de Eretz Is-
rael. En un caso de humillación, aunque es común, ya que no implica una
pérdida monetaria, no realizamos la agencia de los jueces de Eretz Is-
rael.             

שליחותייהועבדינןכיאלא
ביהואיתדשכיחאבמילתא

מילתאאבלכיסחסרון
חסרוןביהוליתדשכיחא

דלאמילתאנמיאיכיס
חסרוןביהואיתשכיחא

שליחותייהועבדינןלאכיס
עלאףבאדםאדםהלכך

כיסחסרוןביהדאיתגב
לאשכיחאדלאכיון

בושתשליחותייהועבדינן
כיוןדשכיחאגבעלאף

לאכיסחסרוןביהדלית
שליחותייהועבדינן

84b:10 La Gemara desafía a la halakha misma: ¿ Pero es en realidad el caso de que los
tribunales de Babilonia cobran restitución por daños causados a un buey por
un buey? Pero Rava no dice: si un buey causó daños, los tribunales de Babi-
lonia no cobran la indemnización. La Gemara aclara: ¿A quién le cau-
só daño el buey ? Si decimos que se dañó una persona, ¿por qué Rava especí-
ficamente indicar su halajá en un caso donde hay un buey que daña a una per-
sona? Incluso en el caso de una persona que dañó a una persona, lo cual es
más común, el tribunal no cobra la compensación en Babilonia. Más
bien, que es obvio que Rava significaba que el buey dañado un
buey. Y Rava enseña: El tribunal no cobra la compensación en Babilo-

בבבלגוביןבשורושור
שהזיקשוררבאוהאמר

בבבלאותוגוביןאין
דאזיקאילימאמאןדאזיק

שוראיריאמאיאדם
אדםאפילואדםדאזיק
גוביןאיןנמיאדםדאזיק
פשיטאאלאבבבלאותו

גוביןאיןוקתנישורדאזיק
בבבלאותו
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nia.
84b:11 Los Sabios dicen en respuesta: Allí, Rava declaró su decisión con respecto a

un buey inocuo , es decir, un buey que no fue prevenido, cuyo dueño paga el da-
ño como penalización; y no se cobran sanciones en Babilonia. Aquí, Rava decla-
ra su decisión con respecto a un buey advertido , y el pago por el daño que
causa no es una sanción, sino que sirve como compensación. Los desafíos de
Gemara: Pero Rava no dice: No hay bueyes prevenidos en Babilonia, ya que
un buey solo puede ser prevenido por jueces ordenados. Los Sabios dicen en
respuesta: Este es un caso donde un buey fue advertido allí, en Eretz Is-
rael, y luego sus dueños lo trajeron aquí, a Babilonia.                        

הכאבתםהתםאמרי
איןרבאוהאמרבמועד
דאייעדאמריבבבלמועד
להכאואייתוההתם

84b:12 Los objetos de Gemara: Pero este es un asunto poco común, ya que los bueyes
prevenidos no se transportan con frecuencia de Eretz Israel a Babilonia. Y con
respecto a un asunto poco común, ¿no dijo que no realizamos la agencia
de los jueces de Eretz Israel? La Gemara responde: Este es un caso en el que los
rabinos de allí, es decir, Eretz Israel, que están ordenados, vinieron y declara-
ron a este buey advertido aquí, es decir, en Babilonia. La Gemara desafía esta
interpretación: en última instancia, este es un asunto poco común, y usted di-
ce que con respecto a un asunto poco común que no realizamos la agencia
de los jueces de Eretz Israel.                    

שכיחאדלאמילתאוהא
שכיחאדלאומילתאהיא
עבדינןדלאאמרתהא

רבנןדאתושליחותייהו
סוףהכאוייעדוהדהתם

שכיחאדלאמילתאסוף
מילתאאמרתואתהיא
עבדינןקאלאשכיחאדלא

שליחותייהו
84b:13 Más bien, explique que cuando Rava dice que los tribunales de Babilonia co-

bran restitución por daños causados por un buey, se refiere al daño en las cate-
gorías de Comer y pisotear, que están advertidas desde el principio. Todos
están de acuerdo en que, dado que estas son formas comunes de daños e impli-
can pérdidas monetarias, los jueces de Babilonia realizan la agencia de los jue-
ces de Eretz Israel y cobran una indemnización por el daño.       

בשןרבאקאמרכיאלא
מתחילתןדמועדיןורגל
נינהו

84b:14 § La Gemara vuelve a su discusión sobre la mishná, que dice: ¿Cómo se evalúa
el pago por el dolor ? Si uno quemó a otro con un pincho o con un clavo ca-
liente , o incluso si lo quemó en la uña, donde no causaría un hematoma que
afectaría el valor de la víctima en el mercado de esclavos, el tribunal evalúa
cuánto dinero tiene una persona un umbral similar para el dolor que la víctima
está dispuesta a tomar para que sufra de esta manera. Los comentarios de Gema-
ra: Esto enseña que incluso cuando el dolor no está en un lugar que causa da-
ño a la parte lesionada, el que causó la lesión debe pagar una indemniza-
ción. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó esta declaración? Ra-
va dijo: Esta es la opinión de ben Azzai, como se enseña en una baraita : con
respecto al verso: " Keviyya para keviyya , una herida por una herida, ḥabura pa-
ra ḥabura " (Éxodo 21:25), Rabino Yehuda HaNasi dice: Una quemadura [ ke-
viyya ] es el primer término declarado en el verso, y ben Azzai dice: Una con-
tusión [ ḥabura ] es el primer término declarado en el ver-
so.                                          

אובשפודכוואוצער
שלאצער׳ וכובמסמר
מאןמשתלםנזקבמקום

היאעזאיבןרבאאמרתנא
כויהאומררבידתניא
עזאיבןתחילהנאמרה
נאמרהחבורהאומר

תחילה

84b:15 La Gemara explica la baraita : Ben Azzai ciertamente está de acuerdo en que el
primer término en el verso, " keviyya ", significa una quemadura. Con respecto
a lo que no están de acuerdo? El rabino Yehuda HaNasi sostiene que " keviy-
ya " indica una lesión sin hematoma, y que uno podría pagar por herir a otro
incluso de esa manera; por lo tanto, cuando el Misericordioso escribe en la To-
rá: " Ḥabura " , es para revelar sobre el significado de " keviyya " que si la
quemadura también tiene un hematoma, entonces sí, el que causó la lesión de-
be pagar una indemnización por el dolor; pero si la quemadura no tiene hemato-
mas, entonces no, el que causó la lesión no paga una compensación por el dolor
solo.                         

סבררבימיפלגיקאבמאי
חבורהבהדליתכויה

חבורהרחמנאכתבמשמע
בהדאיתדכויהעלהלגלויי
לאלאאיאיןחבורה

84b:16 Y ben Azzai sostiene que " keviyya " indica una quemadura que también tiene
un hematoma, y que uno podría pagar por herir a otro solo de esa manera; por
lo tanto, cuando el Misericordioso escribe en la Torá: " Ḥabura " , es para re-
velar sobre el significado de " keviyya " que incluso si se trata de una quema-
dura sin moretones, el que causó la lesión debe pagar una indemnización solo
por el dolor, a pesar de que no hay daños.                 

דאיתכויהסברעזאיובן
כתבמשמעחבורהבה

עלהלגלוייחבורהרחמנא
חבורהבהדליתדכויה

84b:17 Rav Pappa se opone a la explicación de Rava de la baraita : por el contrario,
lo contrario es lógico, como dice el rabino Yehuda HaNasi : Una quemadura
[ keviyya ] es el primer término declarado en el verso, ya que sostie-
ne que " keviyya " indica una quemadura eso también tiene un hematoma, y
uno podría pagar por herir a otro solo de esa manera. Por lo tanto, cuando el Mi-
sericordioso escribe en la Torá: " Ḥabura " , es para revelar sobre el signifi-
cado de " keviyya " que incluso si se trata de una quemadura sin moretones, el
que causó la lesión debe pagar una indemnización solo por el dolor, a pesar de
que no hay daños.                            

אדרבהפפארבלהמתקיף
אומררבימסתבראאיפכא

סברתחילהנאמרהכויה
חבורהבהדאיתכויה

חבורהרחמנאכתבמשמע
בהדליתדכויהעלהלגלויי
חבורה

84b:18 Rav Pappa continúa: Y ben Azzai dice que un hematoma [ ḥabura ] es el pri-
mer término indicado en el verso, ya que sostiene que " keviyya " indica una
lesión sin hematoma, y que uno podría pagar por herir a otro incluso en de esa
manera Por lo tanto, cuando el Misericordioso escribe en la Torá: " Ḥabura " ,
es para revelar sobre el significado de " keviyya " que si la quemadura tam-

חבורהאומרעזאיבן
כויהסברתחילהנאמרה

משמעחבורהבהדלית
לגלוייחבורהרחמנאכתב
בהדאיתדכויהעלה
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bién tiene un hematoma, entonces sí, quien causó la lesión debe pagar una in-
demnización por el dolor; pero si la quemadura no tiene hematomas, enton-
ces no, el que causó la lesión no paga una compensación por el dolor solo. Y
de acuerdo con esta explicación, las declaraciones del rabino Yehuda HaNasi y
ben Azzai con respecto al significado de los términos en el verso se basan
en su comprensión final del verso. El término: El primer término declarado se
refiere a la comprensión del primer término después de que se haya escrito el se-
gundo término, no a lo que hubiera sido la comprensión del primer término si no
hubiera sido por la adición del segundo término. Según la explicación de Rav
Pappa, el mishna aquí está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si.                                    

לאלאאיאיןחבורה
קיימיואמסקנא

84b:19 La Gemara ofrece otra explicación de la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi
y ben Azzai: Alternativamente, todos están de acuerdo en que " keviyya " in-
dica una lesión, ya sea que haya un moretón o no. Y aquí,

כויהעלמאדכולינמיאי
ביןחבורהבהדאיתבין

משמעחבורהבהדלית
והכא

85a:1 El rabino Yehuda HaNasi y ben Azzai no están de acuerdo sobre si el principio
hermenéutico de una generalización y un detalle se aplica con respecto a una
generalización y un detalle que están distantes entre sí. Cuando una generali-
zación es seguida por un detalle, el halakha se aplica solo en el caso especifica-
do en el detalle. El versículo dice: " Keviyya para keviyya , una herida por una
herida, ḥabura por ḥabura " (Éxodo 21:25). La palabra " keviyya " , como se in-
dica al comienzo del versículo, es una generalización que incluye quemaduras
no acompañadas de contusiones, así como quemaduras acompañadas de contu-
siones. " Ḥabura " , como se indica al final del verso, es un detalle de una que-
madura que se acompaña de un hematoma. La Torá distancia el detalle,
" ḥabura " , de la generalización, " keviyya ", al indicar la halakha de: "Una heri-
da por una herida" entre ellos.             

זההמרוחקיםופרטבכלל
קמיפלגימזה

85a:2 El rabino Yehuda HaNasi sostiene que, dado que existe una frase intermedia
entre la generalización y el detalle, uno no deriva el halakha del verso sobre
quemaduras y contusiones empleando el principio de una generalización y un
detalle. Por lo tanto, el que causó la lesión puede pagar una indemnización por
el dolor en todos los casos de quemaduras, incluso aquellas que no están acom-
pañadas de contusiones. Y ben Azzai sostiene que uno deriva el halakha del
verso sobre quemaduras y contusiones empleando el principio de una generali-
zación y un detalle, y por lo tanto, el que causó la lesión es responsable de pa-
gar una compensación por el dolor solo si la quemadura va acompañada de un
moretón. Y si usted dijera: Según la opinión del rabino Yehuda HaNasi, ¿por
qué necesito que la Torá establezca la halakha de " ḥabura para ḥabura ", ya
que eso se incluye como un subconjunto de " keviyya "? La frase mencionando
“ Habura ” es necesaria para enseñar a la halajá de dinero adicional, es decir,
en un caso en el que alguien provocó una quemadura con un hematoma, que pa-
ga una compensación adicional por el hematoma más allá de la quemadu-
ra.                                      

אותודניןאיןסבררבי
סברעזאיובןופרטבכלל
וכיופרטבכללאותודנין

לילמהלרביחבורהתימא
יתריםלדמים

85a:3 § La mishna enseña: ¿Cómo se evalúa el pago por el dolor? El tribunal evalúa
cuánto dinero está dispuesta a tomar una persona con un umbral de dolor si-
milar al de la víctima para que sufra de esta manera. El que quemó a la víctima
debe pagar esta cantidad. La Gemara pregunta: ¿Cómo evaluamos el dolor en
un caso donde la parte lesionada también sufrió lesiones personales ?

כיוצאאדםכמהאומדין
צער׳ וכוליטולרוצהבזה

שיימינןהיכינזקבמקום

85a:4 El padre de Shmuel dice: El tribunal evalúa cuánto dinero está dispuesto a
tomar una persona para permitir que alguien le corte la mano. Los objetos de
Gemara: ¿De verdad quieres cortarle la mano? ¿No sería esta evaluación no so-
lo para el dolor, sino para incluir los cinco tipos de indemnización? Además,
¿estamos tratando con tontos, que aceptarían dinero para que les corten las
manos? La Gemara responde: más bien, el tribunal evalúa cuánto dinero acepta-
ría una persona para permitir que alguien corte su mano ya cortada, lo que no
sirve de nada. La Guemará objetos: En el caso de la mano cortada también, no
hay dolor solo, pero hay tanto dolor y humillación, porque es un asunto em-
barazoso para él si alguien fuera a tomar una parte de su carne para tirarlo a
los perros .

אומדיןדשמואלאבוהאמר
ליטולרוצהאדםכמה

ידולולקטועידולולקטוע
האהואלחודיהצערלא

איכאדבריםחמשהכולהו
אלאעסקינןבשופטניועוד

ידוהקטועהידולקטוע
צערלאנמיהקטועה
צערהאאיכאלחודיה
ליהדכסיפאאיכאובושת
מבשרולמשקלמילתא

לכלביםלמשדייה
85a:5 La Gemara responde: más bien, el tribunal evalúa cuánto está dispuesta a to-

mar una persona para permitir que alguien le corte la mano, que ya está con-
denada por un decreto escrito del gobierno a ser cortado, cambiando el decre-
to para que no sea cortado por medio de una droga, que no está acompañada de
dolor, hasta que se corta por medio de una espada, que se acompaña de do-
lor. La cantidad de dinero que aceptaría que le cortaran la mano con una espada
en lugar de con la droga es su compensación. Los Sabios dicen en obje-
ción: Aquí también, uno no tomaría dinero y se causaría dolor de esta mane-
ra, por lo que no hay indemnización para evaluar.                          

אדםכמהאומדיןאלא
ידולולקטועליטולרוצה

סםביןלמלכותהמוכתב
לאנמיהכאאמרילסייף
נפשיהומצערשקיל
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85a:6 La Gemara responde: más bien, el tribunal evalúa cuánto daría una persona
para que alguien le cortara la mano, lo cual ya está condenado por un decre-
to escrito del gobierno que se debe cortar, cambiando el decreto para que no se
corte con una espada , que se acompaña de dolor, a que se corte por medio
de un medicamento que no se acompaña de dolor.                    

אדםכמהאומדיןאלא
ידולולקטועליתןרוצה

סייףביןלמלכותהמוכתב
לסם

85a:7 La Gemara se opone: si este es el caso, entonces esta redacción de la Mish-
ná: Tomar, es impreciso; debería haber dicho: dar. Rav Huna, hijo de Rav
Yehoshua, dijo: La palabra mishná significa que el tribunal evalúa cuánto le
quitará éste , la parte lesionada , es decir, el que causó la lesión, según lo que
este hombre, la parte lesionada , habría dado al gobierno que le cortaran la ma-
no con una droga en lugar de con una espada.                

ליהמבעיליתןליטולהאי
דרבבריההונארבאמר

מהמזהזהליטוליהושע
זהשנתן

85a:8 § La mishna enseña: ¿Cómo se evalúa el pago de los costos médicos ? Si
uno golpea a otro, entonces es probable que lo sane pagando sus costos médi-
cos. Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 9: 4): si aparecieron creci-
mientos en el área lesionada debido a la lesión, y la herida se volvió a
abrir, entonces el que causó la lesión nuevamente puede curarlo cubriendo sus
costos médicos, y es probable que le dé el valor de su pérdida de susten-
to mientras se recupera de la herida reabierta. Pero si los crecimientos que apare-
cieron no se deben a la lesión, no tiene la posibilidad de curarlo cubriendo
sus costos médicos, y no puede darle el valor de su pérdida de susten-
to.

לרפאותוחייבהכהורפוי
בועלו] רבנןתנו׳ [וכו

המכהמחמתצמחים
חייבהמכהונסתרה

לוליתןוחייבלרפאותו
מחמתשלאשבתודמי

לרפאותוחייבאינוהמכה
דמילוליתןחייבואינו
שבתו

85a:9 La baraita continúa: el rabino Yehuda dice que incluso si los crecimientos apa-
recieron debido a la lesión, es probable que lo sane cubriendo sus costos médi-
cos, pero no es responsable de darle el valor de su pérdida de sustento. Y los
rabinos dicen: el que causó la lesión no es responsable en absoluto, porque la
Torá declara la halakhot de compensación por su pérdida de sustento y sus cos-
tos médicos juntos. Esto enseña que cualquiera que sea responsable de pagar
una indemnización por la pérdida de sustento también es responsable de pa-
gar una indemnización por los costos médicos, y cualquier persona que no sea
responsable de la indemnización por la pérdida de sustento tampoco es res-
ponsable de pagar una indemnización por los costos médi-
cos.

מחמתאףאומריהודהרבי
ואינולרפאותוחייבהמכה
שבתודמילוליתןחייב

שבתואומריםוחכמים
בשבתשחייבכלורפואתו

חייבושאינובריפויחייב
בריפויחייבאינובשבת

85a:10 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? Rabba dijo:
Encontré a los Sabios en la sala de estudio de Rav cuando estaban sentados
y declararon una explicación: Aquí, el Rabino Yehuda y los Rabinos no están
de acuerdo sobre si una herida puede estar envuelta en un vendaje, es decir,
si se le permite vendar. su herida para disminuir el dolor, a riesgo de causar efec-
tos secundarios dañinos.          

רבהאמרמיפלגיקאבמאי
רבבבילרבנןאשכחתינהו

במכההכאוקאמרידיתבי
קמיפלגילאגדניתנה

85a:11 Rabba explica: Los rabinos, es decir, el primer tanna en la baraita , sostie-
nen que una herida puede estar envuelta en un vendaje. En consecuencia, si
el vendaje causa efectos secundarios que llevan a la parte lesionada a incurrir en
gastos médicos adicionales, se considera que esos gastos fueron el resultado de
la lesión original. Y el rabino Yehuda sostiene que una herida no puede es-
tar envuelta en un vendaje. Por lo tanto, con respecto a los costos médicos, so-
bre los cuales el versículo repitió la obligación de pagarlos, al declarar: "Y hará
que se cure completamente [ verappo yerappe ]" (Éxodo 21:19), el que causó la
lesión es obligado a pagar una indemnización. Pero por la pérdida del susten-
to, sobre el cual el versículo no repitió la obligación de pagarlo, el que causó la
lesión no está obligado a pagar una indemnización.                             

ניתנהמכהסברירבנן
מכהסבריהודהורבילאגד

דתנאריפוילאגדניתנהלא
דלאשבתמיחייבקראביה
מיחייבלאקראביהתנא

85a:12 Rabba continúa: Y les dije que si el Rabino Yehuda sostenía que una herida no
puede estar envuelta en un vendaje, entonces el que causó la lesión tampo-
co debería ser responsable de pagar una indemnización por los costos médi-
cos, ya que él no es responsable para compensar a la parte lesionada por el daño
resultante de su propio comportamiento irresponsable. Más bien, el desacuerdo
es el siguiente: todos están de acuerdo en que una herida puede estar envuel-
ta en un vendaje, pero no puede estar envuelta en un vendaje excesi-
vo.

מכהאיאנאלהוואמינא
נמיריפוילאגדניתנהלא
דכוליאלאמיחייבלא

לאגדניתנהמכהעלמא
יתירהלאגדניתנהולא

85a:13 Explica la disputa: el rabino Yehuda sostiene que dado que una herida no pue-
de estar envuelta en un vendaje excesivo, entonces con respecto a los costos
médicos, sobre los cuales el verso repitió la obligación de pagarlos, al declarar:
" Verappo yerappe " (Éxodo 21: 19), el que causó la lesión está obligado a pa-
gar una indemnización. Pero por la pérdida del sustento, sobre el cual el versí-
culo no repitió la obligación de pagar, el que causó la lesión no está obligado a
pagar una indemnización. Y los rabinos, es decir, el primer tanna en la barai-
ta , sostienen: dado que el verso repitió la obligación de pagar una indemniza-
ción por los gastos médicos, uno también está obligado a pagar una indemni-
zación por la pérdida del sustento, que se yuxtapone a la obligación de pagar
por el médico costos, como dice el versículo: "Solo él pagará por la pérdida de
su tiempo y hará que se cure por completo".                                 

דלאכיוןסבריהודהרבי
ריפוייתירהלאגדניתנה
מיחייבקראביהדתנא
קראביהתנאדלאשבת

כיוןסבריורבנןמיחייבלא
בריפויקראביהדתנא

דאיתקשמיחייבנמיאשבת
לריפוי
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85a:14 El Gemara comenta: Y el rabino Yehuda sostiene que a pesar de que los costos
médicos y la pérdida de medios de vida están yuxtapuestos, el que causó la le-
sión no está obligado a pagar una compensación por la pérdida de medios de
vida en este caso, porque el Misericordioso lo restringió en la Torá, como dice
el versículo: "Solo él pagará por su pérdida de sustento y hará que se cure por
completo" (Éxodo 21:19). "Solo" es un término restrictivo. Y los rabinos, quie-
nes sostienen que uno debe pagar por la pérdida de sustento también en este ca-
so, sostienen que la palabra "solo" viene a excluir los crecimientos que no se
debieron a la lesión, con respecto a la cual la persona que causó la lesión está
exento de responsabilidad.                

לאשבתסבריהודהורבי
רקרחמנאדמעטיהמיחייב
מחמתלשלארקורבנן
דאתאהואהמכה

85a:15 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de los últimos rabinos en
la baraita , quienes dicen: Cualquiera que sea responsable de pagar una in-
demnización por pérdida de sustento es responsable de pagar una indemniza-
ción por los costos médicos, y cualquier persona que no sea responsable de
pagar una indemnización por la pérdida del sustento no es responsable de pa-
gar una compensación por los costos médicos, ¿por qué necesito, es decir, có-
mo debo dar cuenta, el hecho de que el versículo repite la obligación de pa-
gar los costos médicos? La Gemara responde: Es necesario para lo que la es-
cuela del rabino Yishmael enseñó. Como se enseña en una baraita que la es-
cuela del rabino Yishmael dice: Cuando el versículo dice: "Y hará que se cu-
re completamente [ verappo yerappe ]" (Éxodo 21:19), se deriva de aquí que
se otorga el permiso a un médico para sanar, y no se considera una interven-
ción contraria a la voluntad de Dios.                               

כלדאמריבתראיולרבנן
בריפויחייבבשבתשחייב

בשבתחייבשאינווכל
ריפויבריפויחייבאינו

לילמהקראביהדתנא
דבילכדתנאליהמיבעי

דבידתניאישמעאלרבי
ורפאאומרישמעאלרבי

רשותשניתןמכאןירפא
לרפאותלרופא

85a:16 § Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ De dónde se deriva que si aparecie-
ron crecimientos debido a la lesión, y la herida se volvió a abrir, entonces el
que causó la lesión nuevamente puede curarlo cubriendo sus costos médicos y
es responsable de ¿darle el valor de su pérdida de sustento mientras se recu-
pera de la herida reabierta? El versículo dice: "Y él lo hará sanar completa-
mente" (Éxodo 21:19). Uno podría haber pensado que esta es la halak-
ha incluso si los crecimientos no se debieron a la lesión. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Solo él pagará por su pérdida de sustento", para excluir este
caso. Esto está de acuerdo con la opinión del primer tanna en la baraita ante-
rior . El rabino Yosei bar Yehuda dice: Incluso si los crecimientos aparecie-
ron debido a la lesión, el que causó la lesión está exento, como se dice:
"Solo".

בועלושאםמניןרבנןתנו
המכהמחמתצמחים

שחייבהמכהונסתרה
לוליתןוחייבלרפאותו

רקלומרתלמודשבתו
יכולירפאורפאיתןשבתו
המכהמחמתשלאאפילו
יוסירבירקלומרתלמוד

מחמתאףאומריהודהבר
רקשנאמרפטורהמכה

85a:17 Hay aquellos que dicen que el rabino Yehuda bar Yosei dice: Incluso si los cre-
cimientos aparecieron debido a la lesión, el que causó la lesión está completa-
mente exento del pago de una indemnización, tanto para los gastos médicos y
pérdida de ingresos. Y esto está de acuerdo con la opinión de los últimos rabi-
nos en la baraita anterior . Y hay los que dicen que el rabino Yehuda bar Yosei
dice: Incluso si los crecimientos aparecieron debido a la lesión, el que causó la
lesión es exento del pago de una compensación por la pérdida de medios de vi-
da, pero está sujeta a pago de una indemnización por los gastos médicos. ¿De
acuerdo con la opinión de quién es esta declaración? Está de acuerdo con la
opinión de su padre, el rabino Yehuda.                                

מחמתאףדאמריאיכא
כרבנןלגמריפטורהמכה

אףדאמריואיכאבתראי
משבתפטורהמכהמחמת
כאבוהכמאןבריפויוחייב

85a:18 La Gemara analiza la declaración de la baraita : El Maestro dijo: Uno po-
dría haber pensado que esta es la halakha incluso si los crecimientos no se de-
bieron a la lesión. Por lo tanto, el versículo dice: "Solo él pagará su pérdida de
sustento", para enseñar que está exento en este caso. La Gemara pregunta: ¿Es
necesario que el versículo enseñe que está exento en el caso de crecimien-
tos que no se debieron a la lesión?

שלאאפילויכולמראמר
לומרתלמודהמכהמחמת

בעיהמכהמחמתשלארק
קרא

85a:19 Los Sabios dicen: ¿Qué quiso decir la baraita cuando dijo que los crecimien-
tos no se debieron a la lesión? Como se enseña en una baraita : en el caso
de alguien que violó las instrucciones de su médico y comió miel o cualquier
tipo de alimento dulce , que el médico le había indicado que no comiera debi-
do al hecho de que la miel o cualquier tipo de alimentos dulces son perjudi-
cial para la recuperación de la lesión; y su herida desarrolló gargute-
ni ; uno podría haber pensado que el que causó la lesión debería ser capaz de
curarlo cubriendo sus gastos médicos. Por lo tanto, el versículo dice:
"Solo", para enseñar que está exento en este caso. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de garguteni ? Abaye dijo: Necrosis. ¿Cuál es su
remedio? Planta de hielo cristalino, cera y heces de vino.

מחמתשלאמאיאמרי
שעברהריכדתניאהמכה

דבשואכלרופאדבריעל
מפנימתיקהמיניכלאו

מתיקהמיניוכלשדבש
מכתווהעלהלמכהקשין

חייביהאיכולגרגותני
רקלומרתלמודלרפאותו

אבייאמרגרגותנימאי
אסותיהמאיכריכתאנאתא
וקלבאוקיראאהלא

85a:20 § La Gemara presenta varios halakhot con respecto a la compensación por los
costos médicos: y si el que causó la lesión le dice a la parte lesionada: yo mis-
mo lo curaré , ya que soy médico; la parte herida puede decirle: eres para mí
como un león depredador, en el sentido de que te temo y no confío en ti para
que me sanes. Y si el que causó la lesión le dice a la parte lesionada: traeré a
un médico que se cure sin costo alguno, para que no tenga que pagar sus cos-
tos médicos; la parte perjudicada puede decirle: Un médico que cura, sin cos-
to es vale nada.

אנאאסייךליהאמרואי
כאריאעלידמיתליהאמר

ליהאמרואיארבא
במגןדמגןאסיאמייתינא

במגןדמגןאסיאליהאמר
שוהמגן
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85a:21 Y si el que causó la lesión le dice a la parte lesionada: Te traeré un médi-
co de un lugar distante , la parte lesionada puede decirle: Un médico de un lu-
gar lejano cierra los ojos. Un médico local tiene un incentivo para garantizar
que el paciente se cure por completo, mientras que un médico de un lugar distan-
te no tiene ningún incentivo para controlar al paciente una vez que ha recibido
su tarifa.             

אסיאלךמייתינאאמרואי
אסיאליהאמררחיקא
עויראעינארחיקא

85a:22 Y si esa, la parte lesionada, le dice a la persona que le causó la lesión: Dame el
dinero y me haré responsable de curarme; el que le causó la lesión puede de-
cirle: serás negligente contigo mismo y tomarás más de lo que originalmente
era necesario. Y si la parte lesionada le dice a la persona que le causó la le-
sión: liquide una suma fija para que cubra mis costos médicos y me encargaré
de mi propia recuperación; el que le causó la lesión puede decirle: más aún con
esta propuesta, existe la preocupación de que usted sea negligente consigo mis-
mo, ya que deseará obtener ganancias y no gastará el dinero en su recupera-
ción, y la gente me llamará: Un buey que causa daño, porque yo causé una le-
sión de la que no te recuperaste.                           

ליהבהיאךליהאמרואי
נפשאימסינאואנאלדידי
בנפשךפשעתליהאמר

אמרואיטפימינאיושקלת
ליהאמרמקץליקוץליה
בנפשךדפשעתשכןכל

המזיקשורליוקרו

85a:23 § Con respecto a la compensación por dolor, costos médicos, pérdida de sustento
y humillación, los Sabios enseñaron en una baraita : Y todos estos tipos de in-
demnización se pagan en un caso en el que el que causó la lesión también debe
pagar una compensación por el daño. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deri-
van estos asuntos ? Rav Zevid dijo en nombre de Rava: El versículo dice:
“Una herida de una herida” (Éxodo 21:25), para enseñar que el que causó la
lesión es responsable de dar compensación por dolor en un caso de da-
ños.

משתלמיןוכולןתנא
מילימנהנינזקבמקום

משמיהזבידרבאמר
תחתפצעקראאמרדרבא
נזקבמקוםצערליתןפצע

85a:24 La Guemará pregunta: ¿Pero no es este el verso necesaria para enseñar a un adi-
cional de Halajá :     

ליהמבעיהאי

85b:1 Esto sirve para incluir en la categoría de los responsables de pagar una indem-
nización, uno que causa lesiones involuntariamente, así como uno que causa
lesiones intencionalmente es responsable, y uno que causa lesiones debido a
circunstancias fuera de su control, así como alguien que causa lesiones volun-
tariamente. La Gemara responde: Si es así, y el verso enseña solo esto, deje
que el verso escriba la frase más sucinta: Una herida [ petza ] por una herida
[ befatza ]; ¿Qué enseña la frase ampliada: “Una herida [ petza ] por una heri-
da [ taḥat patza ]”? Concluya dos conclusiones del versículo, que el que causó
la lesión puede pagar una indemnización independientemente de cómo causó la
lesión, y que debe pagar una indemnización por el dolor además de la indemni-
zación por el daño.                      

ואונסכמזידשוגגלרבות
קראנכתובכןאםכרצון

תחתפצעמאיבפצעפצע
תרתימינהשמעפצע

85b:2 Con respecto a la compensación por costos médicos en un caso en el que uno pa-
ga una indemnización por daños, Rav Pappa dijo en nombre de Rava que
el versículo dice: " Hará que se cure completamente [ verappo yerap-
pe ]" (Éxodo 21:19) , y el término duplicado enseña que la persona que causó la
lesión puede dar una compensación monetaria por los costos médicos en caso
de compensación por daños.

אמרדרבאמשמיהפפארב
ליתןירפאורפאקראאמר

נזקבמקוםרפואה

85b:3 Los desafíos de Gemara: este versículo es necesario para enseñar una halak-
ha diferente , la que enseñó la escuela del rabino Yishmael. Como enseñó la
escuela del rabino Yishmael: cuando el versículo dice: " Verappo yerappe ",
de aquí se deriva que se le otorga permiso a un médico para que sane. La Ge-
mara responde: Si es así, deje que el verso escriba: Verofeh yerappe , que sig-
nifica: Y un médico sanará. Aprenda de la frase empleada que el que causó la
lesión puede dar una compensación monetaria por los costos médicos en caso
de daños.

דבילכדתנאליהמבעיהאי
דבידתנאישמעאלרבי
ירפאורפאישמעאלרבי

לרופארשותשניתנהמכאן
קראנכתובכןאםלרפאות

מינהשמעירפאורופא
נזקבמקוםרפואהליתן

85b:4 Los desafíos de Gemara: Pero aún es necesario para el halakhot que declara-
mos anteriormente, es decir, era necesario que el verso repitiera el lenguaje de
curación, como explicó Gemara. La Gemara responde: Si es así, deje que el
verso diga una de las dos palabras dos veces, ya sea: Rappo rappo o: Yerappe
yerappe . ¿Qué se enseña al repetir el idioma con un cambio: " Verappo yerap-
pe "? Aprenda de esta redacción que el que causó la lesión puede dar una com-
pensación monetaria por los costos médicos en caso de daños.

לכדאמרןליהמבעיואכתי
בריפויקראביהלמיתני

רפאאוקראלימאכןאם
מאיירפאירפאאורפא

ליתןמינהשמעירפאורפא
נזקבמקוםרפואה

85b:5 La baraita declaró que la compensación por el dolor, los costos médicos, la pér-
dida de medios de vida y la humillación se pagan incluso cuando el que causó la
lesión paga una compensación por los daños. La Gemara señala: Por inferen-
cia, debe ser que encuentre estos ejemplos de casos en los que el que causó una
lesión debe pagar una indemnización por estas indemnizaciones que no son en
caso de daños. La Guemará pregunta: ¿Cómo tendría que encontrar ejemplos
de estos casos que no están en un caso de daños?

שלאלהודמשכחתמכלל
במקוםשלאנזקבמקום

להומשכחתהיכינזק

85b:6 La Gemara responde: Un ejemplo de un caso en el que uno debe pagar una com-
pensación por el dolor solo es como lo que la mishna enseña explícitamente:
¿Cómo se evalúa el pago por el dolor ? Si quemó a otro con un pincho o con
una uña caliente , o incluso si lo quemó en la uña, que es un lugar donde no
causa un moretón, es decir, no hubo lesiones personales, solo dolor, el tribunal

כוואוצערכדקתניצער
ואפילובמסמראובשפוד

שאינומקוםצפורנועל
דהוהריפויחבורהעושה
וסליקמידיליהכאיב
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evalúa el Valor monetario del dolor. Un ejemplo de un caso en el que uno debe
pagar una indemnización solo por los costos médicos es cuando una parte del
cuerpo estaba lastimada y otra vino y le trajo un medicamento fuerte, y le
blanqueó la carne; la halakha es que la segunda persona debe darle otra dro-
ga para restaurar el color de su carne, a pesar de que no causó daños, es decir,
pérdida de función.                                  

חריפאסמאליהואייתי
דצריךלבישריהואחווריה

סמאליהלאותבי
דבישריהגוונאלאנקוטיה

85b:7 Un ejemplo de un caso en el que uno debe pagar una indemnización por la pér-
dida del sustento solo es el caso de alguien que encerró a otro en una habita-
ción [ be'inderona ] y lo obligó a estar inactivo, pero no le causó ninguna le-
sión personal. Un ejemplo de un caso en el que uno debe pagar una indemniza-
ción solo por la humillación es el caso de alguien que escupe en la cara
de otro, sin causar ninguna lesión personal.          

באינדרונאדהדקיהשבת
ליהדרקבושתובטליה
באפיה

85b:8 § La mishna enseña: ¿Cómo se evalúa el pago por pérdida de medios de
vida ? La corte ve a la parte lesionada como si fuera un vigilante de pepi-
nos. Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 9: 2): ¿Cómo se evalúa
el pago por pérdida de medios de vida ? La corte ve a la parte lesionada como
si fuera un vigilante de pepinos. Y si dices: Pero el estándar de justicia se vio
comprometido. Los interpone Guemará para aclarar esta declaración de la ba-
raita : Parece estar en peligro, como cuando este hombre se recuperará,
que será no cobrar el salario de un vigilante de pepinos, sino más bien que
se llevará cubos y recogen un mayor salario, o que será viajar en calidad de
agente y recoger una aún mayor salario. La evaluación de la pérdida de medios
de subsistencia también debe explicar uno de estos tipos de traba-
jo.                                

כאילואותורואיןשבת
תנוקישואיןשומרהוא

אותורואיןשבתרבנן
קישואיןשומרהואכאילו

מדתלקתהתאמרואם
גבראהאימיתפחדכיהדין
קישואיןדשומראגראלאו
דוולאדליאלאשקילהוא

אזילנמיאיאגראושקיל
אגראושקילבשליח

85b:9 La Gemara vuelve a citar la baraita : el estándar de justicia no se vio compro-
metido, porque quien le causó la lesión ya le dio el valor de su mano o el va-
lor de su pierna, y esa compensación tuvo en cuenta las oportunidades profesio-
nales que perdió debido a la herida     

שכברלקתהלאהדיןמדת
רגלוודמיידודמילונתן

85b:10 Rava dice: Si uno corta la mano de otro, le da el valor de su mano como com-
pensación por el daño, y por la pérdida de sustento, el tribunal ve a la parte le-
sionada como si fuera un vigilante de pepinos. Si uno se rompió la pierna
de otro, le da el valor de su pierna como compensación por el daño. Y por pér-
dida de sustento, el tribunal ve a la parte lesionada como si fuera un vigilante
en la apertura de un patio, porque no puede trabajar ni siquiera como vigilante
de pepinos, ya que eso requiere caminar por el campo de pepi-
nos.                         

נותןידואתקטערבאאמר
רואיןושבתידודמילו

שומרהואכאילואותו
רגלואתשיברקישואין

ושבתרגלודמילונותן
הואכאילואותורואין
הפתחאתשומר

85b:11 Rava continúa: si uno cega el ojo del otro, le da el valor de su ojo como com-
pensación por el daño; y en cuanto a la pérdida de medios de vida, el tribu-
nal considera a la parte lesionada como si la persona que causó la lesión lo hizo
trabajar con un molino, ya que incluso una persona ciega puede hacerlo. Si
uno ensordece al otro, le da todo su valor como compensación por daños, por-
que uno que no tiene la capacidad de escuchar no es apto para ninguna forma de
empleo.                    

דמילונותןעינואתסימא
אותורואיןושבתעינו

בריחיםמטחינוהואכאילו
כולודמילונותןחירשו

85b:12 § Rava plantea un dilema: Si se cortó la mano de otro, y el tribunal no te-
nía aún evaluar él para determinar la compensación, y luego se rompió la pier-
na, y el tribunal no tenía aún evaluarlo por esta lesión adicional, y luego ciego
de su ojo, y el tribunal no tenía aún evaluarlo por esta nueva lesión; y final-
mente lo ensordeció, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos: dado que el tribunal no
lo evaluó cada vez, una evaluación es suficiente para que el tribunal determi-
ne su compensación, y el que le causó la lesión debe darle todo su valor de in-
mediato, ya que esa es la compensación por ensordecerlo ? O tal vez deci-
mos: evaluamos cada lesión una por una, y obligamos al que lo causó a que le
dé una compensación por cada una.                                             

ולאידואתקטערבאבעי
רגלואתשיבראמדוהו

עינואתסימאאמדוהוולא
חירשוולבסוףאמדוהוולא
דלאכיוןאמרינןמימהו

סגיאומדנאבחדאמדוהו
כוליהדמיליהויהיבליה

חדאדלמאאוהדדיבהדי
ליהויהבינןאמדינןחדא

85b:13 Rava explica el dilema: la diferencia es con respecto a si el que causó la le-
sión debe darle una compensación monetaria por el dolor y la humillación de
todas y cada una de las lesiones. Aunque no le da una compensación moneta-
ria por daños, costos médicos y pérdida de sustento por todas y cada una de
las lesiones, ya que, en última instancia, le está dando todo su valor después
de ensordecerlo, es como alguien que lo mató, y por eso le da todo su valor y
nada más; en cualquier caso, debe que dar una compensación por el dolor y la
humillación para todas y cada una de las lesiones, como la parte perjudica-
da tenía dolor y la humillación cada vez?                            

למיתבדבעימיניהנפקא
חדאדכלובושתצערליה

וריפוידנזקנהיוחדא
לאוחדאחדאדכלושבת
יהיבדקאדכיוןליהיהבינן

כמאןכוליהדמיליה
ליהיהיבוהאדמידקטליה

ובושתצערכוליהדמי
יהיבוחדאחדאדכלמיהת
ובושתצערליההוהדהא

85b:14 Rava sigue: Y si usted dice que una solución a este dilema que ya el hecho
es que la corte no le había evaluado después de cada lesión, el que le causó le-
siones le paga todo su valor todos juntos, entonces no hay otro dilema: si el tri-
bunal lo había evaluado después de cada lesión, pero el que causó la lesión no
había pagado la indemnización antes de amortiguarlo, ¿qué es el halakha ? ¿De-
cimos: dado que es para que el tribunal lo evalúe, el que lo causó la lesión debe
darle la compensación por todas y cada una de las lesiones? O tal vez, ya

דלאכיוןלומרתימציואם
דמיליהיהיבקאאמדוהו

אמדוהוהדדיבהדיכוליה
כיוןאמרינןמימהו

בעיחדאחדאדאמדוהו
כיוןדלמאאוליהלמיתב

דמיליהיהיבשליםדלא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

que el que le causó lesiones no había todavía pagado esas compensaciones ante
él ensordecedor, que debe darle todo su valor. El dilema permanecerá sin re-
solver.                                   

תיקוכוליה

85b:15 Rabba plantea un dilema: si uno hiere a otro, causándole pérdida de sustento
que disminuye su valor monetario , ¿qué es el halakha ? La Gemara expli-
ca: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Por ejemplo, en un caso en el
que lo golpeó en la mano y su mano se debilitó para que no pudiera traba-
jar, pero su mano finalmente volverá a su salud original, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Hay que decir: Desde su mano finalmente volver a su salud original, que
no necesita darle ninguna compensación alguna por los daños? O tal vez, en
cualquier caso, ha disminuido su valor por ahora.

הפוחתתושבתרבהבעי
כגוןדמיהיכימהובדמים
ידווצמתהידועלשהכהו
כיוןמאילחזורוסופה
ליהיהיבלאלחזורדסופה

השתאדלמאאומידיולא
אפחתיהמיהת

85b:16 Ven y oír una solución a este dilema de una Mishná (87a): El que golpea a su
padre oa su madre y no hacer que tengan una contusión, y que por tanto no
se hace responsable de recibir la pena de muerte impuesta por la corte, que es el
pena para quien causa un hematoma a su padre y para quien daña a otro en
Yom Kippur, y por lo tanto es responsable de la escisión del World-to-Come
[ karet ] y no puede recibir la pena capital impuesta por la corte,         

ואמואביוהמכהשמעתא
חבורהבהןעשהולא

ביוםבחבירווהחובל
הכפורים

86a:1 es responsable de pagar todos los cinco tipos de indemnización.    בכולןחייב
86a:2 La Gemara explica: En este caso de alguien que hirió a su padre pero no lo lasti-

mó , ¿cuáles son las circunstancias? ¿ No es un caso donde lo golpeó en la
mano y eventualmente volverá a su estado original? Y con respecto a este caso
que la Mishná enseña: Él es responsable de pagar todos los cinco tipos de in-
demnización. Si es así, esto resuelve el dilema de Rabba.                

חבורהבועשהלאהאי
שהכהוכגוןלאודמיהיכי

וקתנילחזורוסופוידועל
בכולןחייב

86a:3 Los Sabios se oponen y dicen: Aquí estamos lidiando con un caso en el que
ensordeció a su padre golpeándolo, pero no lo lastimó. Como la pérdida auditi-
va de su padre es permanente, es responsable de pagar los cinco tipos de indem-
nización, y esto no es relevante para el dilema de Rabba. La Gemara se opone:
¿ Pero Rabba mismo no dice: alguien que ensordece a su padre es ejecuta-
do, aunque no se vea ningún moretón, porque es imposible que ocurra un en-
sordecimiento sin un moretón? Es cierto que una gota de sangre cayó en su
oído por el golpe, incluso si no es visible desde el exterior.                

עסקינןבמאיהכאאמרי
בועשהולאשחירשוכגון

החורשרבהוהאמרחבורה
שאילפינהרגאביואת

בלאלחרישהאפשר
נפלהדדמאטיפתאחבורה

באודניהליה

86a:4 Más bien, debe ser que aquí estamos lidiando con un caso en el que se afei-
tó el cabello de su padre sin causar un moretón. En un caso en el que lo afei-
tó, su cabello volverá, y este es un ejemplo de nuestro dilema, es decir, de una
lesión en una extremidad que volverá a su estado original de salud. Si es así, es-
to resuelve el dilema de Rabba.           

עסקינןבמאיהכאאלא
מהדרגילחושגילחוכגון
בעייןוהיינוהדר

86a:5 Los Sabios se oponen y dicen: es posible que aquí estemos lidiando con un ca-
so en el que él untó a su padre con un agente depilatorio [ nasha ] que causó
que su cabello se cayera, de modo que su cabello no volviera.

עסקינןבמאיהכאאמרי
הדרדלאנשאשסכוכגון

86a:6 Gemara explica cómo uno podría ser responsable de cada uno de los cinco tipos
de indemnización al untar un agente depilatorio: el padre experimenta dolor en
un caso en el que tiene fisuras en la cabeza y dolor por esas fisuras. Él incu-
rre en costos médicos porque requiere curación para las fisuras. Incurre en
la pérdida de sustento en un caso en el que bailaba en tabernas para ganar di-
nero, lo que le obliga a hacer varios gestos con la cabeza y el cabello mientras
baila; y ahora no puede gesticular por esas fisuras en su cabeza. Experimen-
ta humillación, porque no hay humillación mayor que perder el cabe-
llo.                        

קרטופניליהדאיתצער
מהנהווצווחיברישיה
דבעיאריפויקרטופני

בימרקידדהוהשבתאסויי
גונימחוידבעיאכובי

מהנהומחויולאארישא
לךאיןבושתקרטופני

מזהגדולבושת

86a:7 La Gemara comenta: Y el asunto que es un dilema para Rabba es obvio para
Abaye en este lado del dilema, y para Rava en ese lado del dilema; cada uno
resolvió el dilema pero con conclusiones opuestas. Como se dijo: si uno golpeó
a otro en su mano y la mano se debilitó, pero finalmente volverá a su salud
original, Abaye dice: Él le da una compensación por su gran pérdida de sus-
tento, es decir, la disminución de su valor, debido a su parálisis temporal, medi-
da por su precio en el mercado de esclavos; y su menor pérdida de sustento, es
decir, el dinero que habría ganado mientras estaba inactivo durante su recupera-
ción. Y Rava dice: Él le da solo el valor de su pérdida de sustento todos los
días, y no le da el valor total de su mano.                      

לרבהליהדבעיאומילתא
להךלאבייליהפשיטא

גיסאלהךולרבאגיסא
ידועלהכהודאתמר
אביילחזורוסופהוצמתה

גדולהשבתלונותןאמר
אמרורבאקטנהושבת

דמיאלאלונותןאינו
ויוםיוםשבכלשבתו

86a:8 § La Gemara presenta otra disputa entre Abaye y Rava. Se dijo: con respecto
a alguien que corta la mano de un esclavo hebreo que pertenece a otro, Aba-
ye dice: Él da compensación por la mayor pérdida de sustento al esclavo,
y compensación por la menor pérdida de sustento al amo. Rava dice: Toda la
compensación se le dará al esclavo, y la tierra se comprará con el dinero; y el
amo obtiene las ganancias de la tierra durante el período de esclavitud del es-
clavo.              

עבדידהקוטעאיתמר
אמראבייחבירושלעברי
לעבדגדולהשבתלונותן

אמררבאלרבקטנהושבת
בהןוילקחלעבדינתןהכל

פירותאוכלוהרבקרקע

86a:9 La Gemara comenta: Es obvio que si uno hiere a un esclavo y, por lo tanto, re-
duce el valor del esclavo para el esclavo mismo, pero no reduce el valor del
esclavo para su amo; la Gemara interviene: ¿Cuáles son las circunstan-
cias donde esto es posible? Esto es posible en un caso en el que divide la punta
de la oreja o la punta de la nariz, lo que no afecta la capacidad del esclavo pa-

עצמואצלפיחתפשיטא
היכיפיחתלארבוואצל
אוניהלרישדפסקיהדמי
הכלנחיריהלרישאו

רבואצלפיחתלעצמו
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ra realizar el trabajo de parto. La Gemara regresa para continuar con la declara-
ción: en tal caso, toda la compensación va al esclavo mismo. Si la lesión redu-
jo el valor del esclavo para su amo, entonces este es el caso de la disputa entre
Abaye y Rava.

ורבאדאבייפלוגתא

86a:10 § La mishna enseña: ¿Cómo se evalúa el pago por humillación ? Todo depende
de la estatura del que humilla al otro y del que se humilla. La Gemara pregun-
ta: ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? Es no la opinión de Rabí
Meir, y es que no la opinión de Rabí Yehuda. Más bien, es la opinión del rabi-
no Shimon.

המביישלפיהכלבושת
לאמתניתיןמניוהמתבייש

יהודהרביולאמאיררבי
היאשמעוןרביאלא

86a:11 Estas opiniones son como aprendimos en una baraita : y en todos los casos de
judíos que fueron humillados, independientemente de su estatura individual, son
vistos como si fueran hombres libres que perdieron sus propiedades y se em-
pobrecieron, y su humillación se calcula de acuerdo con a este estado, ya que
son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y son todos de prominente linaje. La
humillación se evalúa de acuerdo con una fórmula estándar, independientemente
de quién fue humillado. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Ye-
huda dice: La corte ve a cada persona de acuerdo con su estatura, la gran perso-
na de acuerdo con su grandeza y la pequeña persona de acuerdo con su pe-
queñez. El rabino Shimon dice: en un caso de personas ricas , la corte los ve
como si fueran hombres libres que perdieron sus propiedades; En un caso
de personas pobres , el tribunal los ve como los menos pobres. Esto disminuye
el pago de una indemnización por el que causó la humillación.                           

אותןרואיןוכולןדתנן
שירדוחוריןבניהםכאילו

אברהםבנישהןמנכסיהם
רבידבריויעקביצחק
אומריהודהרבימאיר
והקטןגודלולפיהגדול

אומרשמעוןרביקטנולפי
כאילואותןרואיןעשירים

שירדוחוריןבניהם
כפחותיןענייםמנכסיהם

שבהן

86a:12 La Gemara explica: ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? Ahora,
si es la opinión del rabino Meir, la mishná enseña: todo depende de la estatu-
ra de quien humilla al otro y de quien es humillado, y el rabino Meir sostiene
en la baraita que todos los que fueron humillados son considerado igual el uno
al otro. Y si es la opinión del rabino Yehuda, una mishna enseña (86b): el que
humilla a una persona ciega es responsable, mientras que el rabino Yehuda
dice en una baraita : una persona ciega no tiene humillación. Más bien, ¿ la
opinión expresada en el mishna no es la del rabino Shimon?

מאיררביאיהשתאמני
לפיהכלקתנימתניתין
ורביוהמתביישהמבייש

הדדיבהדיכולהומאיר
יהודהרביואינינהו

אתהמביישקתנימתניתין
רביואילוחייבהסומא
לואיןסומאאומריהודה
שמעוןרבילאואלאבושת

היא
86a:13 La Guemará rechaza esta conclusión: Usted puede incluso decir que la Mishná

expresa la opinión de Rabí Yehuda. Cuando el rabino Yehuda dijo que una
persona ciega no tiene humillación, se refería a que otra persona tomara
una compensación por su humillación . Una persona ciega no es completamente
consciente de lo que hace, y uno puede ser responsable de causar humillación
solo si tiene la intención de humillar al otro. Pero con respecto a darle
una compensación por la humillación, se le da una compensación.                  

כייהודהרביתימאאפילו
איןסומאיהודהרביאמר

מיניהלמשקלבושתלו
יהבינןליהלמיתבאאבל
ליה

86a:14 La Gemara cuestiona esta explicación de la opinión del rabino Yehuda: Pero
por el hecho de que la última cláusula de esa mishna enseña que quien humi-
lla a una persona dormida es responsable, pero una persona dormida que
humilla a otra está exenta y no enseña que un ciego la persona que humilla
a otra está exenta, por inferencia, la mishna enseña que no hay diferencia de
esta manera, y no hay diferencia de esa manera; ya sea que una persona ciega
humille a otra o sea humillada, el que causa la humillación puede pagar una in-
demnización. Más bien, está claro que la mishna está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon.

המביישסיפאמדקתניוהא
שביישוישןחייבהישןאת

סומאקתניולאפטור
דלאמכללפטורשבייש

הכישנאולאהכישנא
מתניתיןמחוורתאאלא
היאשמעוןרבי

86a:15 § La Gemara analiza una baraita relacionada a la luz de las tres opiniones cita-
das anteriormente. ¿Quién es la tanna que enseñó esta baraita , como lo ense-
ñaron los Sabios? Si alguien pretendiera humillar a un hombre pequeño [ ka-
tan ] y en cambio humillara a un gran hombre [ gadol ] , le da el dinero que
habría debido por la humillación del hombre pequeño a gran hombre Si al-
guien pretendía humillar a un esclavo y, en cambio, humillaba a un hombre
libre, le da el dinero que habría debido por la humillación del esclavo al hom-
bre libre. ¿De quién es esta opinión? Es no la opinión de Rabí Meir, y no la
opinión de Rabí Yehuda, y no la opinión de Rabí Shi-
mon.

רבנןדתנולהאתנאמאן
הקטןאתלביישנתכוון
נותןהגדולאתובייש
קטןשלבושתודמילגדול
אתוביישהעבדאתלבייש

חוריןלבןנותןחוריןבן
לאמניעבדשלבושתודמי
יהודהרביולאמאיררבי
שמעוןרביולא

86a:16 La Guemará explica por qué esto no está de acuerdo con la opinión de cualquie-
ra de estos Tanna'im : Se entra en su mente que decir que cuando el baraita se
refiere a un Katan , que significa que es pequeña en términos de su propie-
dad, es decir, él es pobre; y cuando la baraita se refiere a un gadol , significa
que él es excelente en términos de su propiedad, es decir, que es
rico. Si esta baraita está expresando la opinión del rabino Meir, ¿no dice en
la baraita que todos los que fueron humillados se consideran similares entre
sí? Y si está expresando la opinión del rabino Yehuda, no dice él: los esclavos
no tienen humillación; mientras que la baraita discute la compensación que se
le debe a un esclavo. Y si está expresando la opinión del rabino Shimon, ¿no
dice él: si alguien pretendía humillar a este , y en cambio humilló a ese ,
está exento?

קטןקטןדעתךסלקאקא
בנכסיםגדולגדולבנכסים

כולהוהאמרמאיררביאי
רביואינינהוהדדיבהדי

לעבדיםאיןהאמריהודה
שמעוןרביואיבושת
זהאתלביישנתכווןהאמר
פטורזהאתובייש
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86a:17 El Gemara explica la declaración del rabino Shimon: ¿Cuál es la razón para
eximir a alguien que humilló a una persona a la que no pretendía humi-
llar? La halakha de la humillación es como la halakha de matar. Al igual
que en un caso de asesinato, el asesino no es ejecutado a menos que tenga la
intención de matar a la víctima específicamente, como está escrito: "Y lo ace-
cha y se levanta contra él" (Deuteronomio 19:11), que medios que él no es res-
ponsable , a menos que la intención de matar a él en concreto, por lo que tam-
bién, en un caso de la humillación, el que humillado no se hace responsable a
menos que la intención de humillar a él específicamente, como está escrito:
“Y ella extendió su mano, y lo tomó por sus genitales ” (Deuteronomio
25:11); Esto enseña que uno no es responsable de la humillación a menos que la
intención de humillar a él específicamente.                                        

מהכקטלאטעמאמאי
ליהדמתכווןעדקטלא
עליווקםלווארבדכתיב

נמיבושתלושיתכווןעד
דכתיבליהדמיכויןעד

והחזיקהידהושלחה
לושיתכווןעדבמבשיו

86a:18 La Gemara vuelve a analizar la baraita : en realidad, la baraita está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, y cuando el rabino Yehuda dijo: los escla-
vos no tienen humillación, quería decir que uno no estaría obligado a compen-
sarlos por la humillación; pero si el tribunal necesita evaluar la compensación
por la humillación de otros de acuerdo con su humillación, y así determinar la
compensación que uno le debe a un hombre libre cuando tenía la intención de
humillar a un esclavo, entonces evaluamos según su humillación.                 

וכייהודהרבילעולם
איןיהודהרביקאמר

למיתבאבושתלעבדים
שיימינןלמישםאבללהו
בהו

86a:19 La Guemará presenta una explicación alternativa de la baraita : Y si lo desea,
por ejemplo en su lugar: Usted puede incluso decir que la baraita está de
acuerdo con la opinión de Rabí Meir. ¿Mantiene que cuando la baraita se refie-
re a un gadol , significa que es excelente en términos de su propiedad, y cuan-
do la baraita se refiere a un katan , significa que es pequeño en términos de
su propiedad? No, más bien, cuando la baraita se refiere a un gadol , signifi-
ca un adulto real [ gadol ]; y cuando la baraita se refiere a un katan , signifi-
ca un menor real [ katan ].

אפילואימאבעיתואי
סברתמימאיררביתימא
קטןקטןבנכסיםגדולגדול

ממשגדולגדוללאבנכסים
ממשקטןוקטן

86a:20 La Gemara pregunta: ¿ Pero es un sujeto menor de humillación? La Gemara
responde: Sí, como dijo Rav Pappa con respecto a otro halakha : el caso invo-
lucra a un menor que ha alcanzado una etapa en la que cuando otros lo humi-
llan siente humillación; aquí también,

איןהואבושתברוקטן
דמיכלמופפארבכדאמר

נמיהכאומיכלםליה

86b:1 Dicen que la baraita discute un caso que involucra a un menor que ha alcanzado
una etapa en la que cuando otros lo humillan siente humillación.

ומיכלםליהדמיכלמו

86b:2 MISHNA: Una persona que humilla a una persona desnuda, o una que hu-
milla a una persona ciega, o una que humilla a una persona dormida es res-
ponsable, pero una persona dormida que humilla a otra está exenta. Si
uno cayó del techo sobre otra persona, y por lo tanto le causó daños y lo humi-
lló , entonces el que cayó es responsable de la indemnización por daños, ya que
una persona siempre se considera advertida y exenta de la indemnización
por humillación, ya que la persona no es responsable de la humillación a menos
que tenga la intención de humillar a la otra persona.                          

הערוםאתהמבייש׳ מתני
הסומאאתהמבייש

חייבהישןאתוהמבייש
מןנפלפטורשביישוישן
עלחייבוביישוהזיקהגג

עדהבושתעלופטורהנזק
מתכויןשיהא

86b:3 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 9:12): si uno humi-
llaba a otro que estaba desnudo, él es responsable, pero la magnitud de la hu-
millación que se siente cuando lo humilla mientras está desnudo no es compa-
rable a la magnitud de la humillación que se siente si él lo humilló mientras es-
taba vestido, ya que quien elige estar desnudo es menos sensible a la humilla-
ción. Del mismo modo, si uno humilla a otro en una casa de baños, es respon-
sable, pero la magnitud de la humillación que se siente cuando lo humilla en
una casa de baños no es comparable a la magnitud de la humillación que se
siente si lo humilla en el mercado.

ערוםביישורבנןתנו׳ גמ
ביישודומהואינוחייב
ביישולבושלביישוערום
ואינוחייבהמרחץבבית
המרחץבביתביישודומה

בשוקלביישו

86b:4 La Gemara aclara la baraita : El Maestro dice: Si uno humilló a otro que esta-
ba desnudo, el que lo humilló es responsable. La Gemara pregunta: ¿Está una
persona desnuda sujeta a humillación? ¿Es posible humillarlo en este esta-
do? Rav Pappa dijo: ¿Qué quiere decir la baraita cuando dice: Desnudo? Sig-
nifica un caso en el que una ráfaga de viento vino y levantó su ropa, y lue-
go vino esta y la levantó más alto y lo humilló.

חייבערוםביישומראמר
אמרהואבושתברערום

דאתאערוםמאיפפארב
למאניהכרכינהוזיקא
טפידלינהוהואואתא

וביישיה
86b:5 La baraita también enseña: si uno humilla a otro en una casa de baños, él

es responsable. La Gemara pregunta: ¿Está uno en una casa de baños sujeto a
humillación? En un lugar donde la gente se queda desnuda, ¿se puede humillar
a una persona al quitarle la ropa? Rav Pappa dijo: Este es un caso en el que lo
humilló no en una casa de baños, sino en la orilla del río, que es un lugar don-
de las personas se comportan de manera más discreta cuando se desnu-
dan.                  

חייבהמרחץבביתביישו
הואבושתברהמרחץבית
עלשביישופפארבאמר

הנהרגב

86b:6 § El rabino Abba bar Memel plantea un dilema: Si uno humillados otra que
estaba dormido, y que murió antes de que él se despertó, por lo que nunca supo
de su humillación, lo que es la halajá ? La Gemara pregunta: ¿Cuál es su dile-
ma? Rav Zevid dijo que este es su dilema: ¿Es la compensación por la humi-
llación debido a la vergüenza, es decir, que sus sentimientos sufren a causa de
lo que experimentó, y esto uno muerto y no tiene ese sentimiento de vergüen-
za? O tal vez la compensación por la humillación se deba a la desgracia, es de-

ממלבראבארביבעי
מאימהוומתישןביישו

זבידרבאמרליהקמבעיא
משוםליהקמבעיאהכי

ליהמיתוהאהואכיסופא
דלמאאוכיסופאליהולית

והאהואזילותאמשום



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cir, la disminución de su honor frente a otras personas, y él lo deshon-
ró.

אוזליה

86b:7 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución al dilema de una baraita :
el rabino Meir dice: un sordomudo y un menor tienen derecho a recibir com-
pensación por la humillación; un imbécil no tiene derecho a recibir una com-
pensación por humillación. La Gemara explica: De acuerdo, si usted dice que
la compensación se debe a la desgracia, esta explicación es consistente con
lo que la baraita enseña sobre un menor, que puede ser deshonrado; pero si di-
ce que la compensación se debe a la vergüenza, ¿un menor está sujeto a hu-
millación?

אומרמאיררבישמעתא
בושתלהןישוקטןחרש

איבושתלואיןשוטה
משוםבשלמאאמרת

קטןדקתניהיינוזילותא
משוםאמרתאיאלא

הואבושתברקטןכיסופא

86b:8 La Gemara rechaza esta sugerencia: más bien, ¿ qué quiere decir al afirmar que
la compensación se debe a la desgracia? Si se otorga una compensación debido
a la desgracia, entonces un imbécil también debe recibir una compensa-
ción . Los Sabios dicen en respuesta: con respecto a un imbécil, no puedes te-
ner mayor humillación que esto. Es imposible degradarlo aún más.              

זילותאמשוםמאיאלא
אמרינמישוטהאפילו
גדולהבושתלךאיןשוטה

מזו

86b:9 La Gemara vuelve a la sugerencia original: en cualquier caso, resuelva de
esta baraita que la compensación se debe a la desgracia, ya que, si se debe a
la vergüenza, ¿es un menor sujeto a la vergüenza? La Gemara rechaza esta
prueba: Esto es como dijo Rav Pappa con respecto a un halakha diferente , ci-
tado más tarde por la Gemara: El caso involucra a un menor que ha alcanzado
una edad en la que cuando otros lo humillan siente humillación; Aquí tam-
bién, decir que esta baraita discute un caso que involucra a un menor que ha al-
canzado una edad en la que cuando otros lo humillan, él siente humilla-
ción. Así es como Rav Zevid entiende el dilema del rabino Abba bar Me-
mel.                     

מינהניפשוטמקוםמכל
דאיהואזילותאדמשום
ברקטןכיסופאמשום

רבכדאמרהואכיסופא
ומיכלםליהדמיכלמופפא
ליהדמיכלמונמיהכא

ומיכלם

86b:10 Rav Pappa explica el dilema del rabino Abba Bar Memel de manera diferen-
te: Rav Pappa dijo que este es su dilema: ¿la compensación por la humillación
se debe a su propia vergüenza, y este murió y no se avergonzó? ¿O tal vez la
compensación por la humillación se debe a la humillación de su familia y , por
lo tanto, quien lo humilló debe pagar una compensación a su familia?              

קמבעיאהכיאמרפפארב
דידיהכיסופאמשוםליה
אוליהמייתוהואהוא

משפחהבושתמשוםדלמא

86b:11 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución de la misma baraita : un
sordomudo y un menor tienen derecho a recibir una indemnización por humi-
llación; un imbécil no tiene derecho a recibir una compensación por humilla-
ción. La Gemara explica: De acuerdo, si usted dice que la compensación se de-
be a la humillación de su familia, esta explicación es coherente con la que en-
seña la baraita sobre un menor, cuya familia puede experimentar humillación
en función de lo que le hicieron a su pariente; pero si usted dice que la compen-
sación se debe a su propia vergüenza, ¿es un menor sujeto a humilla-
ción?

לוישוקטןחרששמעתא
בושתלואיןשוטהבושת

משוםבשלמאאמרתאי
דקתניהיינומשפחהבושת

משוםאמרתאיאלאקטן
ברקטןדידיהכיסופא

הואבושת

86b:12 La Gemara rechaza esta sugerencia: más bien, ¿ qué quiere decir con afirmar
que la compensación se debe a la humillación de los miembros de su fami-
lia? Si este es el caso, un imbécil también debería recibir una compensa-
ción . Los Sabios dicen en respuesta: si uno es un imbécil, no puede tener ma-
yor humillación que esto.

דבניבושתמשוםמאיאלא
נמישוטהאפילומשפחה

גדולהבושתלךאיןשוטה
מזו

86b:13 El Gemara vuelve a la sugerencia original: en cualquier caso, resuelva de esto
que la compensación se debe a la humillación de su familia, ya que, si se debe
a la vergüenza, ¿es un menor sujeto a la vergüenza? Rav Pappa dijo: Sí, es-
tá sujeto a la vergüenza, ya que la baraita discute un caso que involucra a un
menor que ha alcanzado una edad en la que cuando otros lo humillan, él siente
humillación.

מינהניפשוטמקוםמכל
דאימשפחהבושתדמשום
ברקטןכיסופאמשום

פפארבאמרהואכיסופא
ומיכלםליהדמיכלמואין

86b:14 La Gemara agrega: Y esta distinción se enseña en una baraita , como dice el ra-
bino Yehuda HaNasi : un sordomudo tiene derecho a recibir compensación por
la humillación; un imbécil no tiene derecho a recibir una compensación
por humillación. Con respecto a un menor, a veces tiene derecho a recibir una
indemnización por humillación, y a veces no tiene derecho. ¿Por qué esto es
tan? Este caso en el que tiene derecho a recibir una compensación por humilla-
ción es uno que involucra a un menor que ha alcanzado la etapa en la que cuan-
do otros lo humillan, él siente humillación; ese caso en el que no tiene derecho
a recibir una compensación por humillación es uno que involucra a un me-
nor que no ha alcanzado la etapa en la que cuando otros lo humillan, él siente
humillación.

ישחרשאומררביוהתניא
לואיןשוטהבושתלו

לוישפעמיםקטןבושת
דמיכלמוהאלואיןפעמים

דמיכלמוהאומיכלםליה
מיכלםולאליה

86b:15 § La mishna enseña: Quien humilla a una persona ciega puede pagar una in-
demnización. La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, como se enseña en una baraita que el rabino Yehuda
dice: Una persona ciega que humilló a otra no tiene responsabilidad por la hu-
millación. Y de esta manera, el rabino Yehuda consideró a una persona cie-
ga exenta de estar entre los que pueden ser exiliados por matar sin intención, y
de estar entre los que pueden recibir azotes, y de estar entre los que pueden re-
cibir la pena capital impuesta por el tribunal , si transgrede una prohibición pa-
ra la cual la Torá ordena uno de estos castigos.                               

׳וכוהסומאאתהמבייש
יהודהכרבידלאמתניתין

אומריהודהרבידתניא
וכךבושתלואיןסומא

פוטריהודהרביהיה
ומחייביגליותמחייבי
מיתותומחייבימלקיות

דיןבית
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86b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda? Se deri-
va una analogía verbal: “Su ojo no tendrás piedad” (Deuteronomio 25:12), indi-
cado con respecto a la humillación, a partir de: “Su ojo no tendrás piedad”
(Deuteronomio 19:21), indicado con respecto a los testigos que conspiran. La
analogía enseña que así como allí, con respecto a la halakha de testigos conspi-
radores, las personas ciegas no están incluidas, ya que las personas ciegas no
pueden ver los eventos para testificar, así también aquí, con respecto a la halak-
ha de compensación por humillación, ciegos Las personas no están inclui-
das.                          

יהודהדרביטעמאמאי
מעדיםעינךעינךגמר

לאסומיןהתםמהזוממין
לאסומיןהכאאף

86b:17 La Gemara continúa su explicación: ¿Por qué el rabino Yehuda consideró que
una persona ciega estaba exenta de estar entre los que pueden ser exiliados por
matar sin intención? Como se enseña en una baraita que el verso dice con res-
pecto a un asesinato involuntario: "O con cualquier piedra, por la cual uno puede
morir, sin verlo" (Números 35:23), esta formulación sirve para excluir a una
persona ciega; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Meir di-
ce: El verso sirve para incluir a una persona ciega.

בלאדתניאגליותמחייבי
דברילסומאפרטראות

אומרמאיררבייהודהרבי
הסומאאתלרבות

86b:18 El Gemara explica la disputa: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehu-
da? Él te diría: El versículo dice con respecto a un asesinato involuntario, sin
más cláusula limitante: "Como cuando uno entra al bosque con su vecino pa-
ra cortar madera" (Deuteronomio 19: 5), y esto incluye incluso a un ciego.
persona; por lo tanto, el Misericordioso escribió en la Torá: "Al no ver-
lo" (Números 35:23), para excluir a una persona ciega.                

יהודהדרביטעמאמאי
אתיבאואשרלךאמר
עציםלחטבביעררעהו

רחמנאכתבסומאואפילו
למעוטיראותבלא

86b:19 ¿ Y cuál es el razonamiento del rabino Meir? El Misericordioso escribió en la
Torá: "Al no verlo" (Números 35:23), aparentemente para excluir a quien no
vio al que mató; y el Misericordioso escribió en la Torá: "Quien mata a su pró-
jimo sin darse cuenta" (Deuteronomio 19: 4), aparentemente para excluir
a una persona ciega, que no sabe dónde están los demás. Esta es una restric-
ción que sigue a una restricción, y existe un principio hermenéutico de
que una restricción que sigue a una restricción solo sirve para amplifi-
car el halakha e incluir casos adicionales. Por lo tanto, una persona ciega está
incluida en la halakha de aquellos que pueden ser exiliados por homicidio invo-
luntario.                       

רחמנאכתבמאירורבי
וכתבלמעוטיראותבלא

למעוטידעתבבלירחמנא
ואיןמיעוטאחרמיעוטהוי

אלאמיעוטאחרמיעוט
לרבות

86b:20 La Gemara pregunta: ¿ Y qué respondería el rabino Yehuda a este razonamien-
to? La Gemara explica: Ese versículo: "Quien mata a su prójimo sin darse cuen-
ta" no excluye a alguien que no podía ver, sino que se trata de excluir a al-
guien que tenía la intención de matar a una persona en particular y sin querer
matar a otra persona. Ese asesino no está exiliado.            

בבליההואיהודהורבי
הואלמתכויןפרטדעת

דאתא

86b:21 La Gemara continúa explicando la opinión del rabino Yehuda. ¿Por qué conside-
ró que una persona ciega estaba exenta de estar entre los sujetos a recibir la pe-
na capital impuesta por la corte ? Esa halakha se deriva por medio de una ana-
logía verbal de: “Pero si lo golpeó con un instrumento de hierro para que murie-
ra, es un asesino; el asesino será ejecutado "(Números 36:15), escrito con res-
pecto a la pena capital, de: " Ustedes se nombrarán ciudades, para ser ciudades
de refugio para ustedes, para que un asesino que mató a cualquier persona invo-
luntariamente pueda huir allí ”(Números 35:11), escrito con respecto a los que
pueden ser exiliados.

אתיאדיןביתמיתותחייבי
גליותמחייבירצחרצח

86b:22 ¿Por qué el rabino Yehuda consideró a una persona ciega exenta de estar en-
tre los que pueden recibir azotes? Esa halakha se deriva por medio de una ana-
logía verbal a: "Entonces será, si el culpable merece ser golpeado" (Deuterono-
mio 25: 2), escrito con respecto a las pestañas, de: "Además, no tomarás rescate
por la vida de un asesino, que es culpable de muerte ”(Números 35:31), escrito
con respecto a aquellos que pueden recibir la pena capital impuesta por el tri-
bunal .

רשעאתיאמלקיותחייבי
ביתמיתותמחייבירשע

דין

86b:23 La Gemara presenta otra declaración del rabino Yehuda: se enseña en otra ba-
raita que el rabino Yehuda dice: una persona ciega no tiene humillación,

יהודהרביאידךתניא
בושתלואיןסומאאומר

87a:1 y también el rabino Yehuda eximió a una persona ciega de todos los jui-
cios de derecho civil que están en la Torá. La Gemara explica: ¿Cuál es el ra-
zonamiento del rabino Yehuda? El versículo dice con respecto a un asesinato
involuntario: "Entonces la congregación juzgará entre el asesino y el venga-
dor de la sangre, de acuerdo con estas leyes" (Números 35:24), para enseñar
que cualquiera que esté sujeto a la halakha de un asesino y para la hala-
já de un pariente del muerto está sujeta a civiles leyes, y el que no está suje-
to a la halajá de un golpeador o para la halajá de un vengador de la san-
gre, incluyendo una persona ciega, no está sujeto a civiles le-
yes.

פוטרויהודהרביהיהוכן
מאישבתורהדיניםמכל

אמריהודהדרביטעמא
ביןהעדהושפטוקרא

עלהדםגאלוביןהמכה
שישנוכלהאלההמשפטים

ישנוהדםובגואלבמכה
במכהשאינוכלבמשפטים

אינוהדםובגואל
במשפטים

87a:2 El Gemara presenta otra declaración del rabino Yehuda. Que se ense-
ña en otra baraita que Rabí Yehuda dice: persona Un ciego no tiene, es decir,
recibir una compensación por la humillación, y lo mismo hizo el rabino Yehu-
da exime a una persona ciega de todas las mitzvot que se afirma en la
Tora. Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: ¿Cuál es el razonamiento del rabi-

יהודהרביאידךתניא
בושתלואיןסומאאומר

פוטרויהודהרביהיהוכן
האמורותמצותמכל

שישארבאמרבתורה
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no Yehuda? El versículo dice: "Y este es el mandamiento, los estatutos y las
leyes" (Deuteronomio 6: 1), para enseñar que cualquiera que esté sujeto
a las leyes civiles también está sujeto a los mandamientos y estatutos, y cual-
quier persona que no esté sujeta a la ley civil. leyes, incluyendo una persona
ciega, es también no está sujeto a los mandamientos y estatu-
tos.

טעמאמאיאידידרבבריה
קראאמריהודהדרבי
החקיםהמצותואלה

שישנוכלוהמשפטים
במצותישנובמשפטים

שאינווכלוחקים
במצותאינובמשפטים

וחקים
87a:3 Rav Yosef, que era ciego, dijo: Al principio, diría: si escucho a alguien que

dice que la halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien
dice: Una persona ciega está exenta de las mitzvot, entonces lo haré organice
un día festivo para los sabios. ¿Cual es la razon? Es que no se me ordena
y, sin embargo , realizo mitzvot.

הוהמרישיוסףרבאמר
הלכהדאמרמאןאמינא
סומאדאמריהודהכרבי
קאהמצותמןפטור

לרבנןטבאיומאעבדינא
מפקדינאדלאטעמאמאי
מצותעבדינאוקא

87a:4 Rav Yosef continúa. Pero ahora que escuché esta declaración del rabino inaa-
nina, como dice el rabino Ḥanina: Al que se le ordena y realiza una mitzva es
mayor que a quien no se le ordena y lo realiza , le digo: si escucho a alguien
que me dice que el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda, entonces organizaré un día festivo para los sabios. ¿Cual es la ra-
zon? Es que, como se me ordena, tengo más recompensa.

דרבילהאדשמעיתוהשתא
חנינארבידאמרחנינא
ממיועושההמצווהגדול

מאןועושהמצווהשאינו
כרביהלכהאיןלידאמר
טבאיומאעבדינאיהודה
דכיטעמאמאילרבנן

טפיאגראליאיתמפקדינא
87a:5 MISHNA: Esta halakha es estricta con respecto a una persona que causó le-

siones, en comparación con la halakha con respecto a un buey que causó le-
siones: la halakha es que la persona paga una compensación por daños, dolor,
costos médicos, pérdida de medios de subsistencia y humillación; y si lo hizo
una mujer a abortar también paga una compensación por abortado descenden-
cia, como dice el versículo (ver Éxodo 21:22). Pero en el caso de un buey que
causó lesiones, el propietario paga solo una indemnización por daños
y está exento de pagar una indemnización por la descendencia aborta-
da .

באדםחומרזה׳ מתני
נזקמשלםשהאדםמבשור

ובושתשבתריפויצער
ושורולדותדמיומשלם

ופטורנזקאלאמשלםאינו
ולדותמדמי

87a:6 La Mishná sigue: El que golpea a su padre oa su madre, pero no hacer
que tengan una contusión, y por lo tanto no se hace responsable de recibir la
pena de muerte impuesta por los tribunales, y uno que lesione otra en Yom Ki-
pur, el castigo por lo que no es la pena de muerte impuesta por los tribunales,
es responsable de pagar por todos los cinco tipos de indemnización.          

אמוואתאביואתהמכה
חבורהבהןעשהולא

ביוםבחבירווחובל
בכולןחייבהכפורים

87a:7 El que hiere a un esclavo hebreo es responsable de pago para todos los cinco
tipos de indemnización. Esto es a excepción de la compensación por la pérdida
de medios de subsistencia sufrida durante el tiempo en que el esclavo heri-
do pertenece al que lo hirió. Dado que el derecho al trabajo del esclavo pertene-
ce a su amo, su incapacidad para trabajar es la pérdida de su amo. El que hiere
a un esclavo cananeo que pertenece a los demás es responsable de pago para
todos los cinco tipos de indemnización. El rabino Yehuda dice: los escla-
vos cananeos no tienen humillación, por lo que el que hiere al esclavo paga so-
lo los otros cuatro tipos de indemnización.                     

חייבעבריבעבדהחובל
בזמןהשבתמןחוץבכולן
בעבדהחובלשלושהוא
חייבאחריםשלכנעני
איןאומריהודהרביבכולן

בושתלעבדים

87a:8 La mishna continúa: con respecto a un sordomudo, un imbécil o un menor, un
encuentro con ellos es desventajoso. En otras palabras, ningún resultado favo-
rable es posible para alguien involucrado en un incidente con una de estas perso-
nas, ya que uno que lesiona es responsable. Pero si ellos fueron los que lasti-
maron a otros, están exentos. Esto se debe a que carecen de conciencia y no
son responsables de sus acciones.            

פגיעתןוקטןשוטהחרש
והםחייבבהןהחובלרעה

פטוריןבאחריםשחבלו

87a:9 Del mismo modo, con respecto a una esclava y una mujer casada , un encuen-
tro con ellas es desventajoso, ya que quien las hiere es responsa-
ble. Pero si ellos fueron los que lesionaron a otros, están exentos, porque no
tienen dinero para pagar una indemnización. Pero pagan una compensa-
ción más adelante. La exención es solo temporal, ya que si la mujer se divor-
cia o el esclavo se emancipa, y luego tienen su propio dinero, pueden pagar
una indemnización.                        

רעהפגיעתןוהאשההעבד
והםחייבבהםהחובל
פטוריןבאחריםשחבלו

זמןלאחרמשלמיןאבל
נשתחררהאשהנתגרשה

לשלםחייביןהעבד

87a:10 La Mishná sigue: El que golpea a su padre oa su madre y les lleva a tener una
contusión, o uno que hiere a otro en Shabat, es exento de pagar todos los cin-
co tipos de indemnización, porque se juzga con la pérdida de su vida. El tribu-
nal impone la pena capital por estos actos, por lo que no hay castigo monetario
adicional.            

בהןועשהואמואביוהמכה
בחבירווהחובלחבורה
מפנימכולןפטורבשבת
בנפשונדוןשהוא

87a:11 Y uno que daña su propio esclavo cananeo está exento de pagar todos los cin-
co tipos de indemnización, debido a su esclavo es de su propiedad.     

שלוכנעניבעבדוהחובל
מכולןפטור

87a:12 GEMARA: La Gemara discute un caso de indemnización por lesiones. El rabi-
no Elazar planteó un dilema ante Rav: en el caso de alguien que hiere a la
hija menor de otros, ¿a quién le paga una indemnización por la lesión?

אלעזררבימיניהבעא׳ גמ
שלקטנהבבתהחובלמרב

למיחבלהאחרים
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87a:13 El rabino Elazar explica el dilema: ¿decimos que dado que el Misericordioso le
otorgó las ganancias de su juventud al padre, mientras recibe su dinero de
compromiso, la compensación por las lesiones también le pertenece a su pa-
dre? ¿Cuál es la razón por la que debería recibirlo? La razón es que la persona
que la lastimó bajó su valor monetario , lo que resultó en que su padre recibiera
regalos de menor valor cuando estaba comprometida. O tal vez son solo las ga-
nancias de su juventud lo que el Misericordioso le otorgó a su padre, porque
si él desea entregarla en matrimonio a un hombre afectado por forúnculos,
puede dársela a él, pero con respecto a la lesión, ya que si él desea herirla, no
puede herirla, así como no puede herir a ninguna otra persona, el Misericor-
dioso no le otorgó el derecho de recibir la compensación cuando ella se lasti-
ma.                              

ליהדאקניכיוןאמרינןמי
לאבנעוריםשבחרחמנא
מאיהוידאבוהנמיחבלה
מכספהאפחתהדהאטעמא

נעוריםשבחדילמאאו
דאירחמנאליהדאקניהוא
למוכהלהלממסרבעי

חבלהאבלמסרמצישחין
בהמתחבלבעידאיכיון
ליהקנייהלאחבילמצילא

רחמנא

87b:1 Rav le dijo al rabino Elazar en respuesta: La Torá le otorgó al padre solo las
ganancias de su juventud y nada más. Por lo tanto, la compensación por la le-
sión va a la hija. El rabino Elazar planteó una objeción a la declaración de Rav
basada en la mishná: quien daña a un esclavo hebreo es responsable de los
cinco tipos de indemnización. Esto es a excepción de la compensación por
la pérdida de sustento que ocurre durante el tiempo en que el esclavo heri-
do pertenece al que lo hirió. Esta debería ser también la halakha con respecto a
una hija menor, ya que el padre tiene derecho a las ganancias de su hija menor,
él debería recibir la compensación por su pérdida de sustento. Abaye dijo en
respuesta: Rav concede con respecto a la compensación por la pérdida de me-
dios de vida que se paga al padre, ya que sus ganancias pertenecen a su padre
hasta el momento de su vida adulta, y por lo tanto su incapacidad para el tra-
bajo es la pérdida de su padre.                                

תורהזכתהלאליהאמר
נעוריםשבחאלאלאב

החובלאיתיביהבלבד
בכולןחייבעבריבעבד

שהואבזמןהשבתמןחוץ
רבמודהאבייאמרשלו

עדידיהדמעשהבשבת
הוידאבוהבגרותשעת

87b:2 El rabino Elazar planteó una objeción a la declaración de Rav basada en
una baraita : quien dañe a su hijo adulto debe darle su compensación de in-
mediato. Si alguien lastima a su hijo menor, debe hacer una inversión segura
[ segulla ] para él con el dinero de la compensación. El que hiere a su hija me-
nor de edad es exento, y por otra parte, si había otros que la lesionadas, que
son responsables de dar una compensación a su padre. La Gemara respon-
de: Entonces, también aquí, la baraita está hablando con respecto a la pérdida
de sustento de la hija sola, que se paga al padre. Los otros tipos de indemniza-
ción se pagan a la hija.                               

גדולבבנוהחובלאיתיביה
יעשהקטןבבנומידלויתן
בבתוהחובלסגולהלו

אלאעודולאפטורקטנה
חייביןבהשחבלואחרים

בשבתנמיהכילאביהליתן

87b:3 La Gemara cuestiona el primer fallo de la baraita : ¿ Y si un padre hiere a su hi-
jo adulto debe darle su compensación de inmediato? Y la Gemara plantea una
contradicción de lo que se enseña en otra baraita : en el caso de alguien que
hiere a los hijos o hijas de otros, si son adultos debe darles su compensación
de inmediato; si son menores, debe hacer una inversión segura para ellos. Si
uno hiere a sus propios hijos o hijas, está exento de pagarles una indemniza-
ción.                            

מידלויתןגדולובבנו
בבניוהחובלורמינהו

אחריםשלובבנותיו
מידלהםיתןגדולים
סגולהלהםיעשהקטנים
פטורשלוובבנותיובבניו

87b:4 Los Sabios dicen en respuesta: Esto no es difícil. Aquí, donde la baraita afirma
que el padre está exento, se trata de un caso en el que los niños dependen
de la mesa de apoyo de su padre . Allí, donde la baraita declara que el padre es
responsable, se trata de un caso en el que los niños no dependen de su
mesa.

כאןקשיאלאאמרי
כאןשלחנועלכשסמוכים

שלחנועלסמוכיןכשאין

87b:5 La Gemara desafía esta resolución de los dos baraitot : ¿De qué manera inter-
pretaste la primera baraita ? ¿Lo interpretaste como un caso en el que los ni-
ños no dependen de su mesa? Si es así, diga la última cláusula de esa barai-
ta : la persona que lastima a su hija menor está exenta y, además, si
hubo otras personas que la lastimaron, es probable que den indemnización a
su padre. Si este es un caso en el que la hija no depende de la ayuda de su pa-
dre, entonces la persona que la lastimó debería pagarle una indemnización , ya
que ella necesita proporcionar su propio sustento.

לקמייתאאוקימתאבמאי
שלחנועלסמוכיןבשאין

החובלסיפאאימאהכיאי
ולאפטורהקטנהבבתו

שחבלואחריםאלאעוד
לאביהליתןחייביןבה

להלמיתבבעילדידה
מזונידבעיא

87b:6 La Gemara continúa su desafío. E incluso de acuerdo con el que dice que un
maestro puede decirle a su esclavo: Trabaja para mí pero no te daré de co-
mer, es decir, un maestro no está legalmente obligado a proporcionar sustento a
su esclavo, este asunto se aplica solo a un esclavo cananeo. , como el maestro
puede decirle: Trabaja para mí todo el día y por la noche da vueltas, ruega y
come. Pero en el caso de un esclavo hebreo, como está escrito con respecto a
él: "Porque le va bien contigo" (Deuteronomio 15:16), lo que indica que el es-
clavo hebreo debe estar "contigo" en la comida y "contigo "En la bebida, es
decir, el esclavo hebreo tiene derecho a vivir con su amo como un igual, el
maestro no puede obligar al esclavo a servirlo a menos que lo alimente. Más
aún , ¿no es el caso con respecto a su hija, que no está obligada a rogar por su
sustento y debe recibir la compensación ella misma?                              

יכולדאמרלמאןואפילו
עמיעשהלעבדלומרהרב
בעבדמיליהניזנךואיני
עבידליהדאמרכנעני

יומאכוליעבידתא
ואכולסחרזילולאורתא

כידכתיבעבריעבדאבל
במאכלעמךעמךלוטוב
שכןכללאבמשתהעמך
בתו

87b:7 La Gemara responde: Esto es como dijo Rava, hijo de Rav Ulla, sobre un asun-
to similar ( Ketubot 43a): Esta halakha es necesaria solo para el excedente, es
decir, el dinero que una mujer gana más allá de lo que necesita para su sustento
esencial. Aquí también, esta halakha es necesaria solo para el excedente. Si la

דרבבריהרבאכדאמר
אלאנצרכהלאעולא

לאנמיהכאלהעדפה
להעדפהאלאנצרכה
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compensación por lesiones es mayor de lo que la hija requiere para su sustento,
la suma adicional se paga a su padre.                 

87b:8 La Gemara nuevamente desafía la resolución de los dos baraitot : ¿De qué ma-
nera interpretaste a la última baraita discutiendo sobre alguien que hiere a los
hijos de otro? Lo interpretaste como un caso en el que los hijos dependen
de la mesa de su padre . Pero la baraita también declaró: si son adul-
tos, debe darles su compensación de inmediato; si son menores, debe hacer
una inversión segura para ellos. ¿ Por qué hace una inversión segura para
ellos? ¿No debería estar obligado a dar la compensación a su pa-
dre?

לבתרייתאאוקימתאבמאי
גדוליםשלחנועלבסמוכין

יעשהקטניםמידלהםיתן
לאביהםאמאיסגולהלהם
למיתביבעי

87b:9 Los Sabios dicen en respuesta: donde el padre es particular acerca de recibir
dinero que iría a su hijo es específicamente en un asunto que le causa una pér-
dida, como en el caso en que el propio padre lastimó a su hijo y necesitaría pa-
gar una indemnización. Pero en un asunto que proviene de otra parte, como
en el caso de que alguien más lastimó a su hijo, él no es particular acerca de re-
cibir el dinero, y se le paga al niño.              

במידיקפידקאכיאמרי
דאתאבמידיחסרדקא

קפידלאמעלמא

87b:10 La Gemara desafía esa respuesta: ¿ pero no es un artículo encontrado un asun-
to que les llega a los niños de otras partes, y el padre es particular acerca de
recibirlo? Los Sabios dicen en respuesta: con respecto a las ganancias que reci-
ben los niños de otros lugares, y no sufren dolor físico al obtenerlas , el pa-
dre es particular al recibir el dinero, ya que no siente que los niños lo merez-
can. Pero en el caso de una lesión, donde sufren dolor físico y se trata de otra
parte, el padre no es particular acerca de recibir la compensación pagada a su
hijo.                              

קאתידמעלמאמציאהוהא
רווחאאמריקפידוקאלהו

וליתמעלמאלהודקאתי
בגווהדגופייהוצעראלהו

להודאיתחבלהאבלקפיד
ומעלמאדגופייהוצערא
קפידלאלהוקאתי

87b:11 Los desafíos de Gemara: Pero allí, en la primera baraita , ¿no está discutiendo
un caso en el que la hija sufre dolor físico, y es un asunto que le viene de otra
parte, y el padre es particular acerca de recibir el dinero, ya que enseña: Y
además, si hubo otros que la hirieron, ¿ podrían indemnizar a su pa-
dre?

צעראלהדאיתהתםוהא
להקאתיומעלמאדגופא

עודולאדקתניקפידוקא
אחרים) אפילו (אלא

ליתןחייביןבהשחבלו
לאביה

87b:12 Los Sabios dicen en respuesta: Allí, la baraita discute un caso en el que el pa-
dre es un hombre cautivo, lo cual es evidente por el caso de la baraita mis-
ma, ya que sus hijos no dependen de su mesa. Un hombre como este es parti-
cular incluso sobre asuntos que les llegan de otra parte. Por el contra-
rio, aquí, en la última baraita , se discute un caso en el que el padre no es un
hombre cautivo, lo cual es evidente por el caso de la baraita misma, ya que sus
hijos dependen de su mesa. Cuando es particular acerca de recibir el dinero,
es en un asunto que le causa una pérdida, pero en un asunto que les llega de
otra parte, no es particular.

קפדנאדגבראהתםאמרי
עלסמוכיןאיןדהאהוא

דאתיבמידיאפילושלחנו
הכאקפידמעלמאלהו

הואקפדנאגבראדלאו
כישלחנועלסמוכיןדהא
חסרדקאבמידיקפידקא
להודאתיבמידיליה

קפידלאמעלמא
87b:13 Los dos baraitot declararon que el padre hace una inversión segura para sus hi-

jos menores con la compensación que se les paga. La Gemara pregunta: ¿Qué se
entiende por inversión segura? Rav Ḥisda dice: El padre debe comprar un ro-
llo de Torá para su hijo. Rabba bar Rav Huna, dice: El padre debe com-
prar una palmera datilera, de la cual el niño consumirá las fechas.

אמרחסדארבסגולהמאי
רבבררבהתורהספר
דאכילדיקלאאמרהונא

תמרימיניה

87b:14 La Gemara comenta que los amora'im de Eretz Israel discutieron el mismo tema
que los de Babilonia. Y así dice Reish Lakish: La Torá le otorgó al padre solo
las ganancias de su juventud, y nada más. Y el rabino Yoḥanan dice: el padre
recibe incluso la compensación por la herida de su hija .

לאלקישרישאמרוכן
שבחאלאלאבתורהזכתה

יוחנןורביבלבדנעורים
פציעהאפילואמר

87b:15 La Guemará objetos: ¿Se introduzca su mente que el padre recibe una compen-
sación por su hija herida, la cual, a diferencia de una lesión, no disminuye el va-
lor de su hija? Incluso el rabino Elazar planteó su dilema solo con respecto
a una lesión,

אפילודעתךסלקאפציעה
קמיבעיאלאאלעזררבי
חבלהאלאליה

88a:1 por el cual bajó su valor monetario , disminuyendo la cantidad de dinero que
su padre recibirá por su compromiso. Pero con respecto a una herida, por
la cual no redujo su valor monetario , el rabino Elazar ni siquiera planteó un
dilema.

אבלמכספהדאפחתה
מכספהאפחתהדלאפציעה

ליהקמיבעיאלא

88a:2 El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: El rabino Yoḥanan está discutiendo un
caso en el que alguien la hirió en la cara y, por lo tanto, redujo su valor mone-
tario , ya que esto afecta la cantidad de dinero que su padre recibirá por su com-
promiso.       

חנינאבריוסירביאמר
ואפחתהבפניהשפצעה
מכספה

88a:3 § La mishna enseña: Quien daña a un esclavo cananeo que pertenece a
otros es responsable de los cinco tipos de indemnización. El rabino Yehuda di-
ce: los esclavos cananeos no tienen humillación, por lo que uno que hiere a un
esclavo paga solo los otros cuatro tipos de indemnización. ¿Cuál es el razona-
miento del rabino Yehuda? La Gemara explica: El versículo dice con respecto
a la indemnización por humillación: "Cuando los hombres se esfuerzan jun-
tos, un hombre y su hermano" (Deuteronomio 25:11). La formulación "y su
hermano" enseña que el pago de una indemnización por humillación es aplica-
ble con respecto a alguien que tiene una relación de hermandad con un ju-
dío. Esto excluye a un esclavo cananeo , que no tiene una relación de herman-

שלכנעניבעבדהחובל
מאי׳ וכוחייבאחרים
אמריהודהדרביטעמא
יחדואנשיםינצוכיקרא
לושישבמיואחיואיש

לושאיןעבדיצאאחוה
הואאחיוורבנןאחוה

במצות
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dad con los judíos. Y los Sabios, quienes sostienen que un esclavo cananeo está
incluido en la halakhot de compensación por humillación, sostienen que él
es el hermano de los judíos con respecto a la observancia de las mitzvot, ya
que un esclavo cananeo está obligado a observar la mayoría de las mitz-
vot.                              

88a:4 La Guemará desafía: Si esto es así, a continuación, según el rabino Yehu-
da, quien sostiene que los esclavos no están en la categoría de los hermanos, los
testigos que conspiran que dan testimonio de que un cananeo esclavo cometió
un castigado el pecado con la pena capital no debe ser condenado a muerte por
el corte, como está escrito: "Harás con él lo que él conspiró para hacerle a
su hermano" (Deuteronomio 19:19), y el esclavo no es considerado un herma-
no. Rava dijo que Rav Sheshet dijo: El mismo versículo dice con respecto a
los testigos que conspiran: "Y quitarás el mal de en medio de ti", indicando
que el castigo por los testigos conspiradores debe aplicarse en cualquier
caso, incluso cuando testificaron sobre un esclavo.                      

יהודהלרבימעתהאלא
יהרוגולאעבדזוממי

כאשרלוועשיתםדכתיב
אמרלאחיולעשותזמם
אמרששתרבאמררבא
מקרבךהרעובערתקרא
מקוםמכל

88a:5 La Guemará plantea otro reto: Si esto es así, entonces de acuerdo a los Sa-
bios, que sostienen que los esclavos están en la categoría de los hermanos, un
cananeo esclavo debe ser apto para el reino, como está escrito: “Uno de entre
tus hermanos te pon un rey sobre ti ”(Deuteronomio 17:15). Los Sabios dicen en
respuesta: Pero de acuerdo con su razonamiento, la halakha que descalifica
a un converso de ser rey debería plantearle una dificultad de acuerdo con to-
das las opiniones, tanto de acuerdo con la opinión de los Sabios como del Rabi-
no Yehuda: ¿Por qué un converso no es apto? ser un rey, ya que ciertamente está
en la categoría de hermano? La Guemara responde: Más bien, el versículo dice:
"Uno de entre tus hermanos pondrás un rey sobre ti", lo que indica que el rey
debe ser del más selecto entre tus hermanos, lo que descalifica tanto a los con-
vertidos como a los esclavos.                    

יהאעבדלרבנןמעתהאלא
אמרילמלכותכשר

גרלךתיקשיולטעמיך
קראאמראלאהכללדברי
ממובחראחיךמקרב

שבאחיך

88a:6 La Guemará desafía aún más: Si esto es así, entonces de acuerdo a los Sa-
bios, que sostienen que los esclavos están en la categoría de los hermanos, un
cananeo esclavo debe estar en condiciones de dar testimonio, como está es-
crito: “Y he aquí, el testigo es un falso testigo, y ha testificado falsamente
contra su hermano ” (Deuteronomio 19:18). Si un esclavo se considera un her-
mano, ¿por qué no es elegible para testificar en la corte?      

עבדיהאלרבנןמעתהאלא
והנהדכתיבלעדותכשר

ענהשקרהעדשקרעד
באחיו

88a:7 Ulla dijo: No se puede decir que un esclavo está en condiciones de oso testi-
go, debido a que la halajá en relación con la declaración de un esclavo se deri-
va por una , a fortiori, la inferencia de la halajá en relación con el testimonio
de una mujer: Y al igual que una mujer, que está en forma entrar en la con-
gregación, es decir, casarse con un judío de linaje adecuado, sin embar-
go , está descalificado para dar testimonio, así también, con respecto a un es-
clavo, que no está en condiciones de ingresar a la congregación, ¿no es lógi-
co que esté descalificado de ¿dar testimonio?

מציתלאעדותעולאאמר
בקלעדותאתיאאמרת
אשהומהמאשהוחומר
בקהללבאראויהשהיא

שאינועבדלעדותפסולה
דיןאינובקהללבאראוי

לעדותשפסול

88a:8 La Gemara contrarresta esta derivación: ¿Qué es lo notable de una mujer? Ella
es notable porque no está en condiciones de someterse a la mitzva de la cir-
cuncisión. ¿ Diría que por el hecho de que una mujer está descalificada para dar
testimonio, se puede deducir que lo mismo es cierto para un esclavo, que está
en condiciones de someterse a la circuncisión? La Gemara responde: La halak-
ha de un menor deberá demostrar que la aptitud para someterse a la circunci-
sión no es pertinente a la calificación de uno para dar testimonio, ya que un me-
nor está incluido en la mitzva para someterse a la circuncisión, y sin embar-
go, está descalificado para dar testimonio.

ראויהאינהשכןלאשהמה
שהואבעבדתאמרלמילה

יוכיחקטןלמילהראוי
ופסולבמילהשישנו
לעדות

88a:9 Esto se contrarresta: ¿Qué es lo notable de un menor? Es notable porque no
está obligado a realizar mitzvot. ¿ Diría que por el hecho de que un menor es
descalificado para dar testimonio, se puede deducir que lo mismo es cierto para
un esclavo, que está obligado a realizar mitzvot? La Gemara responde: La ha-
lakha de una mujer probará el asunto, ya que está obligada a realizar mitzvot
y está descalificada para dar testimonio.

במצותשאינולקטןמה
במצותשהואבעבדתאמר
במצותשישנהתוכיחאשה

לעדותופסולה

88a:10 Y la derivación ha vuelto a su punto de partida. El aspecto de este caso no es
como el aspecto de ese caso, y el aspecto de ese caso no es como el aspecto de
este caso, ya que cada caso tiene su propia halakha única . Su denominador co-
mún es que tanto una mujer como un menor no están obligados a realizar todas
las mitzvot y están descalificados para dar testimonio. También voy a lle-
var el caso de que el esclavo para su inclusión en esta halajá , como es tam-
bién no obligado en el desempeño de todas las mitzvot y no tendrá derecho a
dar testimonio.

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

אינןשכןשבהןהשוההצד
להעידופסוליןהמצותבכל
העבדאתאביאאניאף

ופסולהמצותבכלשאינו
להעיד

88a:11 Esta derivación es rechazada: ¿Qué es notable sobre su denominador co-
mún? Es notable que una mujer o un menor no es un hombre, y es por eso que
están descalificados para dar testimonio. ¿ Diría que por el hecho de que están
descalificados para dar testimonio, se puede deducir que lo mismo es cierto pa-
ra un esclavo, que es un hombre?

שבהםהשוהלהצדמה
בעבדתאמראישאינושכן

איששהוא
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88a:12 La Gemara ofrece una derivación diferente: más bien, deriva el halakha de que
un esclavo está descalificado para dar testimonio del de un ladrón, que está des-
calificado para dar testimonio. Los objetos de Gemara: ¿Qué es lo notable de un
ladrón? Es notable en que sus acciones lo llevaron a ser descalificado. ¿ Di-
ría que por el hecho de que un ladrón está descalificado para dar testimonio, se
puede deducir que lo mismo es cierto para un esclavo, cuyas acciones no lo hi-
cieron no apto?                  

לגזלןמהמגזלןתיתיאלא
תאמרלוגרמומעשיושכן

לוגרמומעשיושאיןבעבד

88a:13 La Gemara responde: más bien, deriva el halakha de un ladrón y de uno de es-
tos otros dos, ya sea una mujer o un menor. Su denominador común es que no
observan todas las mitzvot y están descalificados para dar testimonio. Así tam-
bién, un esclavo no observa todas las mitzvot y es descalificado para dar testi-
monio.     

ומחדמגזלןתיתיאלא
מהנך

88a:14 Mar, hijo de Ravina, dijo otra derivación. El versículo dice: "Los padres no
serán ejecutados por hijos" (Deuteronomio 24:16), lo que significa que las
personas no serán ejecutadas en base al testimonio de padres que no tie-
nen un linaje común [ ḥayis ] con sus hijos. Esto se refiere a los esclavos cana-
neos, cuyos hijos no se consideran relacionados con ellos. Porque si se te ocu-
rre interpretar el versículo de acuerdo con su significado directo, como deci-
mos: "Los padres no serán ejecutados por los hijos", es decir, por el testimo-
nio de sus hijos, entonces que el Misericordioso escriba: Los padres no ser
ejecutados por sus hijos. ¿Qué enseña el versículo al decir solamente: "Ni-
ños", sin la palabra su? Aprenda de esta formulación que las personas no se-
rán ejecutadas en base al testimonio de padres que no tienen un linaje co-
mún con sus hijos.

אמרדרבינאבריהמר
אבותיומתולאקראאמר

פיעליומתולאבניםעל
בניםחייסלהםשאיןאבות

כדאמרינןדעתךסלקאדאי
בניםעלאבותיומתולא

רחמנאלכתובבניםבעדות
בניהםעלאבותיומתולא

דלאמינהשמעבניםמאי
שאיןאבותפיעליומתו
בניםחייסלהם

88a:15 La Guemará desafía esto: si eso es así, cuando el final del versículo dice: "Ni
los hijos serán ejecutados por padres" (Deuteronomio 24:16), ¿esto tam-
bién significa que las personas no serán ejecutadas en base a ¿El testimonio
de niños que no tienen un linaje común con sus padres? Pero si ese fuera el
caso, también sería el caso de que un converso sería descalificado para dar
testimonio, ya que uno que convierte ya no comparte linaje común con sus pa-
dres.                    

יומתולאובניםמעתהאלא
יומתולאנמיהכיאבותעל
להםשאיןבניםפיעל

הכיגראלאאבותחייס
לעדותדפסולנמי

88a:16 Los Sabios dicen en respuesta: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Con
respecto a un convertido, a pesar de que no tiene ninguna común linaje con
los que anteriormente él, es decir, a sus padres, que hace tener común lina-
je con los de abajo de él, es decir, sus hijos. Esto sirve para excluir a un escla-
vo, que no tiene común linaje ya sea con los de arriba de él o con los que a
continuación él.                              

נהיגרהשתאהכיאמרי
למטהלמעלהחייסלודאין

עבדלאפוקיחייסלויש
למעלהלאחייסלודאין
למטהולא

88a:17 Los Sabios demuestran que un converso está en condiciones de dar testimo-
nio: Como, si se entra en su mente que un convertido es descalificado de dar
testimonio, a continuación, dejar que el Misericordioso escritura: Los padres
no serán sometidas a la muerte de sus hijos, de acuerdo con la interpreta-
ción que decimos: los padres no serán ejecutados con base en el testimonio
de sus hijos; y dejar que el Misericordioso también escribir: “Tampoco se so-
meterán a la muerte infantil para padres”, desde el que aprender dos hala-
jot : Uno, que los niños no deben ser muertos por el testimonio de sus pa-
dres, y otra, que la gente deberá no ser ejecutado en base al testimonio de ni-
ños que no tienen un linaje común con sus padres, es decir, conver-
sos.                                

פסולגרדעתךסלקאדאי
לארחמנאלכתובלעדות
בניהםעלאבותיומתו

יומתולאלכדאמרינן
רחמנאונכתובבניםבעדות
אבותעליומתולאובנים

לאחדאתרימינהדשמעת
אבותבעדותבניםיומתו
פיעליומתולאואידך
אבותחייסלהםשאיןבנים

88a:18 La Gemara continúa la declaración: Y la halakha con respecto a un esclavo des-
calificado para dar testimonio se deriva de una inferencia a fortiori de la halak-
ha de un converso: Y al igual que con respecto a un converso, ese es el caso
de los anteriores lo que no tiene común linaje, pero con los de aba-
jo lo que no tienen común linaje, y él está descalificado para dar testimo-
nio, a continuación, con respecto a un esclavo, que no tiene común linaje con
los que anteriormente él o aquellos por debajo de él, toda la más aún , ¿no es
lógico que esté descalificado para dar testimonio?

וחומרבקלליהנפקאועבד
הואדלמעלהגרומהמגר
למטהאבלחייסלודאין

לעדותפסולחייסלויש
לאחייסלושאיןעבד

דיןאינולמטהולאלמעלה
לעדותפסולשיהא

88a:19 La Gemara continúa la declaración: más bien, debido al hecho de que el Mise-
ricordioso no escribió el versículo de esa manera, sino que escribió: "Los pa-
dres no serán ejecutados por los niños", lo que indica que las personas no se-
rán ejecutadas basado en el testimonio de los padres que no tienen común li-
naje con sus hijos, aprender de esta formulación que con respecto a un escla-
vo, que no tiene común linaje con los que anteriormente él o aquellos por de-
bajo de él, él es el que está descalificado de rodamiento testigo. Pero con res-
pecto a un converso, ya que tiene un linaje común con los que están debajo
de él, está en condiciones de dar testimonio.

לארחמנאמדכתבאלא
בניםעלאבותיומתו

פיעליומתולאדמשמע
בניםחייסלושאיןאבות
לושאיןעבדמינהשמע
למטהולאלמעלהלאחייס
גראבללעדותדפסולהוא
למטהחייסלודישכיון

לעדותכשר
88a:20 Y si se podría decir: Que el Misericordioso escritura: Tampoco se somete-

rán a la muerte los niños por sus padres, ¿por qué necesito que lo que el Mi-
sericordioso Uno escribió: “Tampoco será castigado con la muerte de los pa-
dres, los niños”, que indica que las personas ¿No serán ejecutados en base al
testimonio de niños que no tienen un linaje común con sus padres? La Gemara

רחמנאלכתובתימאוכי
עליומתולאובנים

דכתבלילמהאבותיהם
עליומתולאובניםרחמנא

עליומתולאדמשמעאבות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

responde: Dado que el Misericordioso escribió: "Los padres no serán ejecuta-
dos por los hijos" , también escribió de la misma manera: "Tampoco los hijos
serán ejecutados por los padres".

חייסלהםשאיןבניםפי
לאדכתבאיידיאבות
כתבבניםעלאבותיומתו

עליומתולאובניםנמי
אבות

88a:21 § La mishna (87a) enseña: Con respecto a un sordomudo, un imbécil o un me-
nor, un encuentro con ellos es desventajoso, ya que quien los hiere es respon-
sable. Pero si ellos fueron los que resultaron heridos, están exentos. La Gemara
relata un incidente: la madre de Rav Shmuel bar Abba de la ciudad de Hagro-
neya se casó con el rabino Abba. Ella escribió, es decir, firmó, su propiedad a
Rav Shmuel bar Abba, su hijo. Después de que ella murió

פגיעתןוקטןשוטהחרש
שמואלדרבאימיהרעה
הותמהגרוניאאבאבר

אבאלרביליהנסיבא
לרבלנכסיכתבתינהו

בתרברהאבאברשמואל
דשכיבא

88b:1 Rav Shmuel bar Abba fue antes que el rabino Yirmeya bar Abba para recla-
mar la propiedad de su madre. El rabino Yirmeya lo estableció como el due-
ño de la propiedad, de acuerdo con lo que estaba escrito en el documento. El
rabino Abba, el esposo de la madre, fue y dijo un informe sobre el asunto ante
Rav Hoshaya. Rav Hoshaya fue y dijo un informe del asunto ante Rav Yehu-
da. Rav Yehuda le dijo a Rav Hoshaya: Esto es lo que dice Shmuel: en el caso
de una mujer que vendió su propiedad de usufructo, que le pertenece pero
cuyas ganancias obtiene su esposo, en la vida de su esposo, y luego ella murió,
el esposo recupera el propiedad de los compradores. La concesión de su pro-
piedad por medio del documento es análoga a una venta, y el rabino Abba puede
recuperar la propiedad de Rav Shmuel bar Abba.                               

אבאברשמואלרבאזל
אבאברירמיהדרביקמיה

רביאזלבנכסיאוקמיה
קמיהלמילתאאמרהאבא
רבאזלהושעיאדרב

דרבקמיהאמרההושעיא
אמרהכיליהאמריהודה

שמכרההאשהשמואל
בעלהבחיימלוגבנכסי
מידמוציאהבעלומתה

הלקוחות
88b:2 Los Sabios dijeron que halakha ante el rabino Yirmeya bar Abba, quien ha-

bía dictaminado que la propiedad pertenece al Rav Shmuel bar Abba. Él les di-
jo: Conozco la mishna que respalda mi opinión, como aprendimos en una
mishna ( Bava Batra 136a): en el caso de alguien que escribe un documento
que transfiere la propiedad de su propiedad a su hijo, indicando que la transfe-
rencia debe tomar efecto inmediato, pero el hijo tendrá el uso de ellos solamen-
te después de que el padre de la muerte, el hijo no puede vender la propie-
dad debido al hecho de que es todavía en posesión del padre. Y el padre, a pe-
sar de que conservaba el derecho a utilizar la propiedad, no puede vender la
propiedad debido al hecho de que está escrito como pertenecientes al
hijo. Si el padre vendió la propiedad, entonces se vende en la medida en que el
comprador pueda usarla hasta que el padre muera. Si el hijo vendió la propie-
dad durante la vida de su padre, el comprador no tiene derecho a usar la propie-
dad hasta que el padre muera.

ירמיהדרביקמיהאמרוה
אנאלהואמראבאבר

הכותבדתנןידענאמתניתא
הבןמותולאחרלבנונכסיו
שהןמפנילמכוריכולאינו

אינווהאבהאבברשות
שהןמפנילמכוריכול

האבמכרלבןכתובין
מכרשימותעדמכורים

עדללוקחלואיןהבן
האבשימות

88b:3 El rabino Yirmeya bar Abba infiere: En cualquier caso, si el hijo vendió la pro-
piedad durante la vida de su padre, cuando el padre muere, el comprador tie-
ne derechos sobre la propiedad. Y esto sería así a pesar de que es un caso en el
que el hijo murió en la vida del padre, donde la propiedad nunca entró en
posesión del hijo.

ליהאיתמיהאאבמייתכי
הבןדמתגבעלואףללוקח

הבןלידיאתודלאאבבחיי

88b:4 El análisis del rabino Yirmeya bar Abba está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon ben Lakish, quien dice: No hay diferencia si el hijo murió en la
vida del padre, donde la propiedad nunca entró en posesión del hijo, y
no hay diferencia si el el padre murió en la vida del hijo, donde la propie-
dad quedó en posesión del hijo. En cualquier caso, el comprador adquirió la
propiedad.                  

לקישבןשמעוןכרבי
הבןמתשנאלאדאמר
לידיהאתודלאהאבבחיי
בחייהאבמתשנאלאדבן
קנהדבןלידיהדאתוהבן

לוקח
88b:5 La Gemara registra una disputa entre los amora'im con respecto a este pun-

to. Como se dijo: en un caso en el que el hijo vendió la propiedad en la vida
del padre, y el hijo murió en la vida del padre, el rabino Yoananan dice: El
comprador no adquirió la propiedad. Reish Lakish dice: El comprador ad-
quirió la propiedad.          

האבבחייהבןמכרדאתמר
רביהאבבחייהבןומת

לוקחקנהלאאמריוחנן
לוקחקנהאמרלקישריש

88b:6 El Gemara explica la opinión del rabino Yoḥanan. El rabino Yoḥanan dice: El
comprador no adquirió la propiedad, porque podría haberle dicho: Cuando el
mishna enseña que si el hijo vendió la propiedad durante la vida de su padre, el
comprador no adquiere ningún derecho de usar la propiedad hasta que el pa-
dre muera. , y se podría inferir que cuando el padre muere, el comprador tie-
ne derechos sobre la propiedad, la mishna está discutiendo un caso en el que el
hijo no murió durante la vida del padre, de modo que la propiedad quedó en
posesión del hijo tras la muerte del padre, antes el comprador lo adqui-
rió. Pero si el hijo murió en el curso de la vida del padre, por lo que la propie-
dad no entró en posesión del hijo, a continuación, incluso cuando el padre
muere el comprador no tiene derecho a la propiedad.                            

קנהלאאמריוחנןרבי
קתניכילךאמרלוקח

קנהלאהבןמכרמתניתין
וכיהאבשימותעדלוקח
ללוקחליהאיתהאבמיית
האבבחייהבןמתדלא

מתאבלהבןלידידאתו
אתודלאהאבבחייהבן

נמיאבמייתכידבןלידיה
ללוקחליהלית

88b:7 El Gemara comenta: Aparentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que la propie-
dad de los derechos para usar un artículo y su producto se considera como la
propiedad del artículo en sí. Aunque la propiedad en sí no pertenecía al padre,
es como si el padre fuera el propietario de la propiedad, porque todos los produc-
tos le pertenecían en la práctica. Por lo tanto, cuando el hijo vendió la propie-
dad, vendió propiedad que no le pertenecía.

פירותקניןסברקאאלמא
זביןוכידמיהגוףכקנין

זביןדידיהלאו
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88b:8 La Gemara explica la opinión del rabino Shimon ben Lakish: el rabino Shimon
ben Lakish dice que el comprador adquirió la propiedad en base a esta afirma-
ción: cuando el mishna enseña que si el hijo vendió la propiedad durante la vi-
da de su padre, el comprador no tiene ningún derecho a usar la propiedad has-
ta que el padre muera, y uno podría inferir que, en cualquier caso, cuando el
padre muere, el comprador tiene derechos sobre la propiedad, el mishna signi-
fica que no hay diferencia si el hijo no murió en la vida del padre, donde el la
propiedad entró en posesión del hijo, y no hay diferencia si el hijo murió en
la vida del padre, donde la propiedad no entró en posesión del hijo. En cual-
quier caso, el comprador adquirió la propiedad.                            

אומרלקישבןשמעוןרבי
מתניתיןקתניכילוקחקנה
עדללוקחאיןהבןמכר

אבמייתכיהאבשימות
לאללוקחליהאיתמיהת
האבבחייהבןמתלאשנא

שנאולאדבןלידיהדאתו
דלאהאבבחייהבןמת

לוקחקנהדבןלידיהאתו

88b:9 La Gemara comenta: Aparentemente, el rabino Shimon ben Lakish sostie-
ne que la propiedad de los derechos para usar un artículo y su producto no se
considera como la propiedad del artículo en sí. Y, por lo tanto, cuando el hi-
jo vendió la propiedad, vendió la propiedad que le pertenecía.

פירותקניןקסבראלמא
קאוכידמיהגוףכקניןלאו
זביןקאדידיהזבין

88b:10 La Gemara vuelve a la discusión de la opinión del rabino Yirmeya bar Abba. Y
ahora para nosotros, si uno discute la opinión del Rabino Yirmeya bar Abba
y si uno discute la opinión del Rav Yehuda, ambos sostienen de acuerdo con la
opinión del Rabino Shimon ben Lakish, esa propiedad de los derechos para
usar un artículo y para su producto no se considera como la propiedad del artícu-
lo en sí. Y el rabino Yirmeya bar Abba dice: si se te ocurre que la propiedad
de los derechos para usar un artículo y su producto se considera como la pro-
piedad del artículo en sí, entonces cuando el padre muere y el hijo ha-
bía muerto en la vida del padre. , ¿por qué el comprador tiene derechos so-
bre la propiedad? Cuando el hijo lo vendió , ¿no vendió propiedades que no le
pertenecían?

ירמיהרביביןהשתאואנן
יהודהרבוביןאבאבר

לקישבןשמעוןכרבי
רביוקאמרלהוסבירא
סלקאאיאבאברירמיה
כקניןפירותקניןדעתך
אבמייתכידמיהגוף

אמאיהאבבחייהבןומיית
זביןקאכיללוקחליהאית
זביןקאדידיהלאוהאי

88b:11 Más bien, ¿no es correcto concluir de la mishna que la propiedad de los dere-
chos para usar un artículo y su producto no se considera como la propiedad
del artículo en sí? Por lo tanto, Rav Shmuel bar Abba debería recibir la propie-
dad que le transfirió su madre, ya que el hecho de que el esposo poseyera los de-
rechos de su producto no limita su capacidad de transferir su propiedad a su
hijo.       

קניןמינהשמעלאואלא
דמיהגוףכקניןלאופירות

88b:12 Los Sabios trajeron de vuelta la respuesta del rabino Yirmeya bar Abba ante el
Rav Yehuda. Rav Yehuda les dijo: Esto es lo que dijo Shmuel: Esta halakha ,
que un esposo puede recuperar la propiedad que su esposa vendió antes de mo-
rir, no es similar a la halakha de nuestra mishna con respecto a un padre que
transfiere su propiedad a su hijo mientras conservando el derecho a obtener las
ganancias.              

יהודהדרבלקמיהאהדרוה
שמואלאמרהכילהואמר

למשנתנודומהאינהזו

88b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento para distinguir entre los dos ca-
sos? Rav Yosef dijo: De acuerdo, si el mishna había enseñado lo contrario y
declaró que en el caso de alguien que escribe un documento que transfiere la
propiedad de su propiedad a su padre después de su muerte, con el hijo conser-
vando el derecho de obtener las ganancias hasta entonces, y el padre vendió la
propiedad durante la vida de su hijo, el comprador tiene derechos sobre la pro-
piedad después de que el hijo muere, entonces es posible resolver por parte
de la Mishna que la propiedad de los derechos para usar un artículo y su pro-
ducto no se considera como la propiedad del artículo en sí.

יוסףרבאמרטעמאמאי
איפכאתניאיבשלמא
איכאלאביונכסיוהכותב

פירותדקניןמינהלמפשט
דמיהגוףכקניןלאו

88b:14 Rav Yosef continúa: Pero ahora que la mishna enseña específicamente: Aquel
que escribe un documento que transfiere la propiedad de su propiedad a su hi-
jo, la capacidad del hijo de vender la propiedad se debe al hecho de que el
hijo está en condiciones de heredar de él y ya tiene derecho a la propiedad, y
no solo debido a la existencia del documento. En el caso de Rav Shmuel bar Ab-
ba también, la propiedad de la mujer es heredada por su esposo, no por su hijo,
por lo que no puede transferirla a Rav Shmuel bar Abba.                

הכותבדקתניהשתאאלא
דראוימשוםלבנונכסיו

הואליורשו

88b:15 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Es esto decir que un hijo hereda de un pa-
dre, pero un padre no hereda de un hijo? No hay diferencia entre sus derechos
de heredar unos de otros. Por el contrario, incluso si el mishna le enseñó a
un halakha sobre un hijo que transfiere sus propiedades a su padre, la razón del
hijo para hacerlo podría haber sido que él viene a esconder sus propiedades de
su propio hijo y quiere que su padre herede de él. Aquí también, cuando un pa-
dre transfiere su propiedad a su hijo, él viene a esconder su propiedad
de los hermanos del hijo , ya que el padre tiene otros hijos pero no quiere que
hereden de él. Por lo tanto, la elección del caso por parte de la Mishná no puede
servir como base para la inferencia.                       

בראאטואבייליהאמר
יריתלאאבאאבאירית
לאברוחינהואלאברא

הכאאתיקאמבריהלנכסי
לנכסילאברוחינהונמי

אתימאחוה

88b:16 Abaye continúa: más bien, ¿cuál fue la razón de Shmuel para decir que el dere-
cho de un esposo a la propiedad que su esposa vendió antes de morir no es simi-
lar a nuestra mishna que afirma que un padre no tiene derechos a la propiedad
vendida por su hijo? La diferencia se debe a la ordenanza rabínica de
Usha, una ordenanza instituida con respecto a los derechos del esposo a la pro-
piedad de su esposa. Como dice el rabino Yosei barra Ḥanina: En la ciudad
de Usha los Sabios instituyeron que en el caso de una mujer que vendió su

דומהאינהמאיאלא
תקנתמשוםלמשנתנו

בריוסירבידאמראושא
התקינובאושאחנינא
מלוגבנכסישמכרההאשה

הבעלומתהבעלהבחיי
הלקוחותמידמוציא
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propiedad de usufructo en la vida de su marido y luego murió, el esposo re-
cupera la posesión que de los compradores. Esta ordenanza se instituyó solo
en beneficio de un esposo, pero no en beneficio de un padre o un
hijo.                    

88b:17 Rav Idi bar Avin dijo: También nos enteramos de la ordenanza de Usha en
la baraita : Si los testigos dijeron: Testificamos sobre tal y tal que se divorció
de su esposa y le dio el valor total de las obligaciones registradas en su contra-
to de matrimonio,

אףאביןבראידירבאמר
אנומעידיםתנינאנמיאנן

אתשגירשפלוניבאיש
כתובתהונתןאשתו

89a:1 y ella está debajo de él y lo sirve, es decir, de hecho todavía estaba casada con
él, y luego se descubrió que estos testigos eran conspiradores que intentaban
negarle a esta mujer la posibilidad de cobrar el pago de su contrato de matrimo-
nio, luego el El tribunal no dice que los testigos pagarán el valor total de su
contrato de matrimonio. Más bien, el tribunal dice que pagarán la ventaja fi-
nanciera de su contrato de matrimonio. La Gemara explica: ¿Cuál es la ven-
taja financiera de su contrato de matrimonio? El tribunal evalúa cuán-
to le gustaría dar a una persona para comprar los derechos del contrato de
matrimonio de esta mujer , teniendo en cuenta la halakha de que si queda viu-
da o se divorcia, el comprador recibirá su valor total, pero si muere durante la
vida de su esposo, su esposo heredará su propiedad y el comprador no recibirá
nada.                              

ומשמשתותחתיוהיאוהרי
אומריםאיןזוממיןונמצאו
אלאכתובתהכלישלמו
איזהוכתובתההנאתטובת
כתובתההנאתטובת

רוצהאדםכמהאומדין
שאםזושלבכתובהליתן

ואםנתגרשהאונתארמלה
בעלהיירשנהמתה

89a:2 Rav Idi bar Avin continúa: Y si se te ocurre que no hay una ordenanza de Us-
ha, ¿por qué su marido heredaría de ella? Deje que la mujer venda su con-
trato de matrimonio por completo.

ליתאדעתךסלקאואי
אמאיאושאלתקנת
תזביןבעלהיירשנה
לגמריכתובתה

89a:3 Abaye dijo: Esta no es una prueba de la existencia de la ordenanza de Usha,
porque incluso si no hay una ordenanza, y los Sabios dijeron que la mujer con-
serva el derecho de vender con respecto a la propiedad del usufructo, ¿tam-
bién dirían que la ¿La mujer se reserva el derecho de vender con respecto a la
propiedad garantizada, que figura entre las posesiones que trajo al matrimonio
pero que está completamente bajo la autoridad de su esposo? En cualquier caso,
existe una propiedad que ella no tiene derecho a vender y que el esposo hereda-
ría si ella muere, independientemente de si existe una ordenanza de Usha, por lo
que el contrato de matrimonio no podría venderse por su valor total. .             

בנכסיאמרואםאבייאמר
צאןבנכסייאמרומלוג
ברזל

89a:4 § Abaye dijo: Con respecto a la ventaja financiera, dado que nos llegó la dis-
cusión de este asunto , digamos algo al respecto. El dinero recibido por vender
la ventaja financiera se entrega solo a la esposa. Porque si se te ocurre decir
que se lo da al esposo, entonces deja que los testigos conspiradores , que han
sido obligados a pagar una multa a la esposa, le digan: ¿Qué pérdida te hemos
causado al declarar que tuviste recibió el pago de su contrato de matrimo-
nio? Incluso si tuviera que venderlo por la ventaja económica, su marido ha-
bría tenido que de usted. Rav Shalman dijo en respuesta: Ella aún incurriría
en una pérdida, porque hay una ganancia para el hogar. Incluso si el esposo
fuera el que recibiera el pago de la venta, la situación financiera del hogar mejo-
raría, lo que también generaría un beneficio concreto para la esposa. Esto com-
pensa la pérdida potencial de la esposa.                                  

הנאהטובתאבייאמר
בהנימאלידןואתאהואיל
לאשההנאהטובתמילתא

דעתךסלקאדאיהויא
עדיםלהלימרוהויאלבעל

הותאיאפסדינךמאי
הנאהלטובתלהמזבנת

אמרמינךשקילהוהבעל
דאיכאמשוםשלמןרב

ביתארווח

89a:5 Rava dijo: La halakha es que el dinero recibido por vender la ventaja financie-
ra del contrato matrimonial se entrega solo a la esposa, y el esposo ni siquie-
ra obtiene las ganancias de ese dinero o de los bienes que la esposa compraría
con ese dinero. ¿Cual es la razon? Los Sabios instituyeron que las ganan-
cias de su propiedad son para el esposo, pero los Sabios no instituye-
ron que las ganancias de las ganancias sean para él.

טובתהלכתארבאאמר
הבעלואיןלאשההנאה
טעמאמאיפירותאוכל
פירארבנןליהתקינופירא

רבנןליהתקינולאדפירא

89a:6 § Cuando Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, vinieron de la sa-
la de estudio de Rav, dijeron: Aprendimos una fuente para la ordenanza de
Usha en el mishna (87a): con respecto a un esclavo o una mujer casada , un el
encuentro con ellos es desventajoso, ya que quien los hiere es responsa-
ble. Pero si ellos fueron los que lastimaron a otros, están exentos, porque no
tienen dinero para pagar. Y si se le ocurre decir que no hay una ordenanza de
Usha, habría un método por el cual una mujer casada puede obtener dinero con
el cual pagar, ya que el tribunal puede hacer que venda su propiedad de usu-
fructo y entregue el dinero recibido a el que ella hirió. Por lo tanto, se puede in-
ferir de la mishna que una mujer no puede vender su propiedad de usufructo, de
acuerdo con la ordenanza de Usha.                                

הונאורבפפארבאתאכי
רבמבייהושעדרבבריה
אושאלתקנתתנינאאמרי
רעהפגיעתןוהאשההעבד

והםחייבבהןהחובל
פטוריןבאחריםשחבלו

ליתאדעתךסלקאואי
נכסיתזביןאושאלתקנת

ליהותתןמלוג

89a:7 Los responde Guemará: Y de acuerdo con su razonamiento, aunque de hecho
no es una ordenanza de Usha, y ella no puede vender totalmente su propie-
dad usufructo, se debe sin embargo ser capaz de vender su propiedad usufruc-
to de la ventaja financiera, es decir, el comprador pagará su por los derechos
futuros de la propiedad en caso de que se divorcie o enviude, y le dará ese dine-
ro a la persona a la que lastimó. Más bien, debe ser que la mishna está discu-
tiendo un caso en el que no tiene una propiedad de usufructo de la cual puede
vender los derechos futuros. Así también, no hay una fuente de la mishna para

דאיתיהנמינהיולטעמיך
מציולאאושאלתקנת
לנכסיתזביןלגמרימזבנה
ותתןהנאהבטובתמלוג
נמיהכילהדליתאלאליה

להדלית
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la ordenanza de Usha, ya que la mishna está discutiendo un caso en el que no
tiene propiedades de usufructo para vender.                      

89a:8 La Gemara cuestiona la decisión de la mishna: ¿Por qué la mishna afirma que
una mujer casada no tendrá dinero con el que pagar, sino que debe ven-
der la ventaja financiera de su contrato de matrimonio y entregar el dinero
recibido a la persona que lastimó? La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opi-
nión de quién es esta regla de la mishna? Está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Meir, quien dice que está prohibido que un hombre permanezca vivien-
do junto a su esposa incluso por una hora sin que ella tenga un contrato de
matrimonio. Por lo tanto, la mujer no puede vender la ventaja financiera de su
contrato de matrimonio.                        

בטובתכתובתהותזבין
מניהאליהותתןהנאה

אסורדאמרהיאמאיררבי
אשתואתשישהאלאדםלו

בלאאחתשעהאפילו
כתובה

89a:9 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón del fallo del rabino Meir? Es para
que ella no se desanime ante sus ojos de tal manera que él se divorcie fácil-
mente de ella, ya que no sufriría ninguna consecuencia financiera adversa al di-
vorciarse de ella. La Gemara pregunta: si esa es la razón, entonces aquí, cuando
vendió su contrato de matrimonio a otros, el esposo no se divorciará fácilmente
de ella, ya que, si se divorciara de ella, aquellos que compraron su contrato
de matrimonio vendrán y cobrarán el pago de su contrato de matrimonio
del esposo. Al marido no le importa si tendrá que pagar el contrato de matrimo-
nio a ella o a los compradores. Por lo tanto, la razón de la decisión de la mishna
no puede basarse en la declaración del rabino Meir.                  

תהאשלאכדימאיוטעמא
הכאלהוציאהבעיניוקלה
מגרשדאילהמגרשלא
להגבודזבניהנךאתולה

מיניהלכתובתה

89a:10 Por el contrario, la razón por la que no se le exige que venda la ventaja finan-
ciera de su contrato de matrimonio para pagar al que lastimó es que la ventaja
financiera de su contrato de matrimonio son meras palabras, es decir, no una
posesión específica, sino una entidad legal que simplemente crea La posibilidad
de cobrar su valor en una fecha posterior. Y las simples palabras no están hipo-
tecadas para el pago de deudas, en este caso su deuda con la parte perjudica-
da.           

מיליהנאהטובתאלא
משתעבדילאומילינינהו

89a:11 La Gemara cuestiona esta afirmación: ¿Por qué no? ¿Por qué no se hipoteca la
ventaja financiera? Son palabras que se venden por dinares. Como la ventaja
financiera de su contrato de matrimonio tiene un valor de mercado, se hipoteca
para pagar la deuda a la parte perjudicada. Por el contrario, no está obligada a
vender la ventaja financiera de su contrato de matrimonio debido a la declara-
ción de Shmuel, como dice Shmuel: Con respecto a quien vende un pagaré a
otro, y el vendedor regresó y le perdonó al deudor su deuda, se perdona, y el
pagaré se deja sin valor, ya que el deudor esencialmente tenía una obligación in-
transferible solo con el acreedor, e incluso el heredero del vendedor puede per-
donar la deuda. Dado que existe la preocupación de que la mujer perdone la
deuda de su contrato de matrimonio después de haberlo vendido, causando una
pérdida al comprador, no está obligada a venderlo.                    

דמזדבנימילילאאלמה
משוםאלאנינהובדינרי

שמואלדאמרדשמואל
לחבירוחובשטרהמוכר

ואפילומחולומחלווחזר
מוחליורש

89a:12 Los sabios dicen: Que se venden las ventajas financieras del contrato de matri-
monio y dar el dinero a la que se lesionó, y si ella pasa a perdonar la deuda de
su contrato de matrimonio a su marido, se lo perdonará. Así como general-
mente se permite que uno venda un pagaré a pesar del hecho de que podría per-
donar la deuda, lo mismo debería ser cierto en este caso también.                

ליהותתןזביןזבוניאמרי
בעללגביליהמחלהואי

תמחלה

89a:13 Los sabios dicen: En cualquier asunto que engendrará un beneficio a su mari-
do, ella será sin duda perdonar la deuda a él para que no tendrá que pagar el
contrato de matrimonio. Y con respecto a causar un definido pérdida para ese
comprador a través directa acción al tener la mujer de la venta de la ventaja
económica de su contrato de matrimonio en un caso en el que sin duda perdonar
la deuda, los Sabios serán no estar dispuesto a causar una clara pérdida de la
comprador.                          

ודאיבעללגביכלאמרי
ואפסדיניהליהמחלה

לאבידיםזבינאלההוא
אפסדינהו

89a:14 La Gemara ofrece otra sugerencia: y si usted diría que debería vender su con-
trato de matrimonio a la persona a la que lastimó para recibir el dinero para la
ventaja financiera,

ניהליהזבינאתימאוכי
בטובתביהדחבלהלההוא
הנאה

89b:1 de modo que incluso si ella fuera a perdonar la deuda de su contrato matrimo-
nial con respecto a su marido, el que ella heridos no perdería nada, como aho-
ra, así que no le está dando ningún pago, se podría responder que , en última
instancia, en cualquier materia eso generará un beneficio para su esposo, ella
ciertamente perdonará la deuda con respecto a él. Y no molestamos a los tri-
bunales para supervisar la venta de la ventaja financiera sin cau-
sa.

לאבעללגבימחלהדאי
לאנמידהשתאמפסידקא

סוףליהיהבהקאמידי
ודאיבעללגביכלסוף

דינאביואטרוחימחלה
מטרחינןלאבכדי

89b:2 La Gemara pregunta: Pero si la razón por la que no vende la ventaja financiera
de su contrato de matrimonio para obtener dinero con el que pagar a la parte per-
judicada es que ella perdonaría la deuda del contrato de matrimonio, entonces
con respecto a lo que se enseña en una baraita ( Tosefta 9:22): Y de manera si-
milar, en el caso de que ella fue la que lastimó a su esposo, no ha perdido su
contrato de matrimonio como resultado, ya que él no cobra compensación de
las propiedades que ella trajo al matrimonio. que se enumeran en el contrato de
matrimonio, ¿por qué ella no lo pierde? Deje que venda la ventaja financiera

היאוכןדתניאהאאלא
לאבבעלהשחבלה
אמאיכתובתההפסידה
לכתובתהניהליהתזבנינה
בהאהנאהבטובתלבעלה
בעללגבימחלהדאיחבלה
פסידאליכא
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de su contrato de matrimonio a su esposo para obtener el dinero para compen-
sarlo por la lesión que le causó, ya que, si perdona la deuda de su contrato de
matrimonio con respecto a su esposo, habrá sin pérdida para el comprador, es
decir, su esposo.                       

89b:3 La Gemara responde: Esta baraita ciertamente está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, quien dice que está prohibido que un hombre permanez-
ca viviendo junto a su esposa durante incluso una hora sin que ella tenga un
contrato de matrimonio. Por lo tanto, la mujer no puede vender la ventaja fi-
nanciera de su contrato de matrimonio a su esposo.              

היאמאיררביודאיהא
שישהאלאדםאסורדאמר

אחתשעהאפילואשתואת
כתובהבלא

89b:4 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón del fallo del rabino Meir? Es por lo
que no va a ser rebajado en sus ojos de tal manera que él fácilmente divor-
ciarse de ella, y aquí, si fuera a vender el contrato de matrimonio con él, él lue-
go divorciarse de ella y recoger las propiedades que figuran en el contrato de
matrimonio como forma de pago por sus heridas de ella. Si eso es así, incluso
ahora, donde ella no le venda su contrato de matrimonio, él se divorciará de
ella, y una vez que ella se divorcie , él recogerá las propiedades enumeradas en
el contrato de matrimonio como pago por sus lesiones de ella. Evitar que ella le
venda el contrato de matrimonio no será un impedimento para que se divorcie de
ella.                    

תהאשלאכדימאיוטעמא
הכאלהוציאהבעיניוקלה

בחבליהליהוגבילהמגרש
נמיהשתאהכיאימינה

בחבליהליהוגבילהמגרש
מינה

89b:5 La Guemará responde: El baraita está discutiendo un caso donde no es una
gran suma registrada en su contrato matrimonial, por lo que debido a
que de ese ligero suma que se le debe como compensación por sus lesiones, él
no estar dispuesto a perder la gran suma que lo haría tener que pagar si él se di-
vorciara de ella. Por lo tanto, el contrato de matrimonio sirve como un impedi-
mento para que se divorcie de ella.                  

כתובתהדנפישכגון
לאפורתאההואדמשום
טובאמפסיד

89b:6 La Gemara sugiere: Pero si de hecho la baraita está discutiendo un
caso en el que la suma registrada en su contrato de matrimonio es mayor
que la suma registrada en un contrato de matrimonio requerido por la ley de
la Torá, deje que establezcan su contrato de matrimonio en la suma de un con-
trato de matrimonio. requerido por la ley de la Torá, y con respecto a la
otra suma adicional, deje que se lo venda a su esposo como pago por sus heri-
das. Como ella se quedará con un contrato de matrimonio de valor estándar, se
les permitirá seguir viviendo juntas.                          

כתובתהדנפישאואי
נוקמאדאורייתאמכתובה
ואידךדאורייתאאכתובה

בחבליהניהליהתזבנה

89b:7 La Gemara responde: La baraita está discutiendo un caso en el que la suma re-
gistrada en su contrato de matrimonio no es mayor que la suma registrada
en un contrato de matrimonio requerido por la ley de la Torá , que el pago
por su lesión se evaluó en cuatro dinares, y debido a un Con cuatro dina-
res, el esposo no estaría dispuesto a perder veinticinco dinares, que es el valor
de un contrato de matrimonio requerido por la ley de la Torá.                        

כתובתהנפישאדלאכגון
דהוידאורייתאמכתובה

דמשוםזוזיארבעהחבליה
מפסידלאזוזיארבעה
וחמשהעשרים

89b:8 La Gemara pregunta: Pero con respecto a lo que se enseña en el último caso de
la baraita : así como ella no vende su contrato de matrimonio para obtener di-
nero para pagar los daños mientras está bajo él, es decir, casado con su espo-
so, también , ella no pierde el valor de su contrato de matrimonio para pagar
daños y perjuicios mientras está bajo él. Pero hay momentos en que se descu-
brirá que ha perdido el valor de su contrato de matrimonio, ¿y cuáles son las
circunstancias? Sería un caso donde la suma registrada en su contrato de ma-
trimonio es mayor que la suma registrada en un contrato de matrimonio re-
querido por la ley de la Torá. En ese caso, estaría obligada a vender la parte del
contrato de matrimonio que representa el monto adicional para obtener dinero
con el cual compensar al que hirió.                             

שלאכשםדתניאהאאלא
לאכךתחתיווהיאתמכור
והאתחתיווהיאתפסיד
דמפסדאלהמשכחזימנין
דנפישאכגוןדמיוהיכי

מכתובהכתובתה
דאורייתא

89b:9 Rava dijo en respuesta: en la última cláusula de esa baraita , llegamos a la es-
tipulación en el contrato de matrimonio de que la descendencia masculina he-
reda el pago del contrato de matrimonio de su madre, y no está discutiendo la
venta de un contrato de matrimonio en general.          

אתאןסיפארבאאמר
דכריןבניןלכתובת

89b:10 Y esto es lo que enseña la baraita : así como la halakha estipula que una mu-
jer que vende su contrato de matrimonio a otros no pierde la implementación
futura de la estipulación en el contrato de matrimonio de que la descendencia
masculina hereda el pago del contrato de matrimonio de su madre, y Rava acla-
ra: ¿Cuál es la razón de esto? La necesidad de dinero es lo que la llevó a ven-
derlo bajo coacción, y no tenía la intención de derogar los derechos de sus hijos
a heredar la propiedad en el futuro. Rava continúa su explicación de la barai-
ta : así también, una mujer que vende su contrato de matrimonio a su esposo
no pierde la implementación futura de la estipulación en el contrato de matri-
monio de que la descendencia masculina hereda el pago del contrato de matri-
monio de su madre, y Rava aclara: ¿Cuál es la razón de esto? La necesidad
de dinero es lo que la llevó a venderlo bajo coacción.

שהמוכרתכשםקתניוהכי
לאלאחריםכתובתה
דכריןבניןכתובתהפסידה

הואזוזיטעמאמאי
כתובתהמוכרתכךדאנסוה
כתובתהפסידהלאלבעלה

זוזיטעמאמאידכריןבנין
דאנסוההוא

89b:11 § La Gemara vuelve a la discusión anterior y sugiere: ¿Deberíamos decir que la
cuestión de si hubo una ordenanza de Usha instituyendo que la esposa no pue-
de vender su propiedad de usufructo es una disputa entre tanna'im ? Como se
enseña en una baraita : los esclavos cananeos que la mujer traída al matrimonio

תנאיאושאתקנתלימא
מלוגעבדיחדאדתניהיא

לאשהועיןבשןיוצאין
אידךותניאלאישלאאבל
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como propiedad del usufructo se emancipa al tener un diente noqueado o un
ojo cegado por la mujer, es decir, la esposa, como es el halakha cuando el due-
ño de un esclavo golpes de un diente del esclavo o persianas de su ojo, pero que
están no emancipados por tener un diente arrancado o un ojo cegado por el
hombre, es decir, el marido, ya que no es su propietario. Y se ense-
ña en otra baraita : el esclavo no se emancipa si se le dañó un diente o si el
hombre o la mujer cegaron los ojos .

לאשהולאלאישלא

89b:12 La Gemara continúa su análisis: asumieron que todos tienen la titularidad
de los derechos de uso de un artículo y su producto, que el esposo tiene con res-
pecto a la propiedad del usufructo, no es como la propiedad del artículo en sí,
por lo que el esposo es No se considera el dueño de los esclavos. ¿Qué, no es
que los dos baraitot no estén de acuerdo con respecto a esto: que el que
dice que el esclavo se emancipa si la mujer lo golpea , sostiene que no hay or-
denanza de Usha? Como conserva el derecho de vender su propiedad de usu-
fructo, se la considera la propietaria de los esclavos con respecto a la halakha de
su emancipación. Y el que dice que el esclavo no se emancipa si fue golpea-
do por el hombre y no si fue golpeado por la mujer, sostiene que hay una or-
denanza de Usha. Como no puede vender su propiedad de usufructo, no se la
considera propietaria de los esclavos con respecto a la halakha de su emancipa-
ción.                               

קניןעלמאדכוליסברוה
דמיהגוףכקניןלאופירות

מיפלגיקאבהאלאומאי
ליהליתלאשהדאמרדמאן
דאמרומאןאושאתקנת

איתלאשהולאלאישלא
אושאתקנתליה

89b:13 La Gemara ofrece una explicación alternativa: No; Quizás es el caso de que to-
dos sostienen que hay una ordenanza de Usha. Pero aquí, en la primera barai-
ta , se refiere al tiempo antes de que se instituyera la ordenanza , y dado que la
esposa tenía derecho a vender su propiedad de usufructo, se la considera la pro-
pietaria completa de los esclavos con respecto a la halakha de su ser. emancipa-
do, mientras que allí, en la segunda baraita , se refiere al tiempo después de
que se instituyó la ordenanza , y dado que ya no podía vender su propiedad de
usufructo, no se la considera la propietaria completa de los esclavos con respec-
to a la halakha de su emancipación.                  

להואיתעלמאדכולילא
כאןאלאאושאתקנת
לאחרכאןתקנהקודם
תקנה

89b:14 La Gemara ofrece una explicación alternativa: y si lo desea, diga que tan-
to esta baraita como esa baraita se refieren al tiempo después de que se institu-
yó la ordenanza , y el tanna en cada baraita sostiene que hay una ordenanza
de Usha. Más bien, según el que dice que el esclavo se emancipa si la mujer
lo golpea , pero no si el hombre lo golpea , ¿cuál es la razón? Está de acuerdo
con la declaración de Rava, como dijo Rava:

ואידיאידיאימאבעיתואי
להוואיתתקנהלאחר
למאןאלאאושאתקנת
לאישולאלאשהדאמר

דאמרכדרבאטעמאמאי
רבא

90a:1 La consagración de un artículo al Templo, el advenimiento de la prohibición de
que el pan con levadura surta efecto sobre un alimento con levadura y la eman-
cipación de un esclavo anula cualquier gravamen que exista sobre ellos. Por lo
tanto, la emancipación de un esclavo como resultado del golpeteo de un diente o
el cegamiento de su ojo anula el derecho de retención que el esposo tiene sobre
el esclavo como propiedad del usufructo, dejando a la mujer como el dueño soli-
tario.           

ושחרורחמץהקדש
שיעבודמידימפקיעים

90a:2 La Gemara cuestiona esta explicación: ¿diremos que esta declaración de Rava
es una disputa entre tanna'im ? Según esta explicación, la baraita que dice que
el esclavo no se emancipa cuando la mujer lo golpea sostiene que el derecho de
retención del marido no se anula, lo que sería contrario a la declaración de
Rava. La Gemara responde: No; es el caso de que todos están de acuerdo
con la declaración de Rava de que un derecho de retención es abrogado, y
aquí la razón por la cual la baraita sostiene que el derecho de retención del es-
poso sobre el esclavo no es abrogado es que los Sabios fortalecieron el derecho
de retención de un esposo sobre la propiedad de su esposa , y es solo este tipo
de gravamen que no se anula por la emancipación.                    

לאהיאתנאידרבאלימא
להואיתעלמאדכולי
רבנןאלמוהוהכאדרבא

דבעללשיעבודא

90a:3 Y si lo desea, diga en cambio que todos están de acuerdo en que estos tan-
na'im de los dos baraitot sostienen que no hay una ordenanza de Usha, y
aquí, no están de acuerdo con respecto a la cuestión de si la propiedad de los
derechos para usar un artículo y su producir es como la propiedad del artículo
en sí. En este caso, el esposo disfruta el uso del esclavo mientras que la esposa
es propietaria del esclavo mismo. La baraita que gobierna que el esclavo no se
emancipa cuando la mujer lo golpea sostiene que el esposo también se considera
propietario, y la baraita que gobierna que el esclavo se emancipa cuando la mu-
jer lo golpea sostiene que no se considera que el esposo ser dueño    

עלמאדכוליאימאואיבעית
תקנתתנאילהנילהולית

פירותבקניןוהכאאושא
קמיפלגידמיהגוףכקנין

90a:4 Y la disputa con respecto a la cuestión de si la propiedad de los derechos para
usar un artículo y su producto es como la propiedad del artículo en sí es con res-
pecto al tema que es el tema de la disputa entre estos tanna'im , ya que es en-
señó en una baraita : en el caso de uno que vende su cananeo esclavo a otro,
y que contrajo con él que la venta se efectúa con la condición de que el escla-
vo servirá al vendedor por treinta días antes de que se transfiere al comprador,
el El resultado de esta venta es que durante esos treinta días, el maestro original
disfruta del uso del esclavo y el comprador es el dueño del esclavo.    

תנאידהניובפלוגתא
לאחרעבדוהמוכרדתניא
מנתעלעמוופסק

יוםשלשיםשישמשנו
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90a:5 Como se detalla en la Torá (Éxodo 21: 18–21), si uno golpea a otro y la lesión
conduce directamente a la muerte de la víctima, el que lo golpeó puede recibir la
pena capital impuesta por la corte. Esta decisión no se aplica en el caso en que
un maestro golpea a su esclavo cananeo y el esclavo permanece con sus heridas
durante más de un día o dos y luego muere, en cuyo caso el maestro está exento
de la pena capital impuesta por el tribunal. La baraita se dirige a quién se consi-
dera el dueño del esclavo con respecto a este último halakha . El rabino Meir
dice que durante esos treinta días, solo el primer propietario está inclui-
do en la halakha de: Un día o dos días. El rabino Meir sostiene que, en este ca-
so, el primer propietario está incluido en esta exención, porque el esclavo está
bajo su autoridad, ya que disfruta del uso del esclavo, y él posee la propiedad
de los derechos para usar un artículo y su producto. es como la propiedad del
artículo en sí. El estado del primer propietario como propietario también niega
la posibilidad de que el segundo propietario sea considerado como el propietario
con respecto a esta halakha , y no se lo incluirá en la exención.                            

ראשוןאומרמאיררבי
יומיםאויוםבדיןישנו
קסברתחתיושהואמפני
דמיהגוףכקניןפירותקנין

90a:6 La baraita continúa. El rabino Yehuda dice que solo el segundo propietario es-
tá incluido en la halakha de: Un día o dos días, porque el esclavo es su dine-
ro, es decir, propiedad, pero el primer propietario no está incluido en la halak-
ha de: Un día o dos días, ya que él sostiene que la propiedad de los derechos
para usar un artículo y su producto no es como la propiedad del artículo en
sí. Por lo tanto, el primer propietario no tiene el estado de un propietario con res-
pecto a este halakha .                           

ישנושניאומריהודהרבי
מפנייומיםאויוםבדין

קניןקסברכספושהוא
דמיהגוףכקניןלאופירות

90a:7 La baraita continúa. El rabino Yosei dice que ambos están inclui-
dos en la halakha de: Un día o dos días. Este , el primer dueño, está inclui-
do porque el esclavo está bajo su autoridad, y el otro, el segundo dueño, está
incluido porque el esclavo es su dinero. El Gemara explica el razonamiento del
rabino Yosei: no está seguro con respecto a la propiedad de los derechos para
usar un artículo y su producto, si es como la propiedad del artículo en sí mis-
mo, en cuyo caso solo el primer propietario estaría exento, o si no es como la
propiedad del artículo en sí mismo, en cuyo caso solo el segundo propietario
estaría exento. Y donde hay una incertidumbre en un caso de la ley de capital ,
el fallo debe ser indulgente. Por lo tanto, ninguno de ellos recibiría la pena ca-
pital impuesta por la corte en este caso.                                          

ישנןשניהםאומריוסירבי
מפניזהיומיםאויוםבדין

מפניוזהתחתיושהוא
ליהמספקאכספושהוא

הגוףכקניןאיפירותקנין
דמיהגוףכקניןלאואידמי

להקלנפשותוספק

90a:8 La baraita continúa. El rabino Eliezer dice que ambos no están inclui-
dos en la halakha de: un día o dos días, y ambos recibirían la pena capital im-
puesta por la corte. Este , el segundo dueño, podría recibirlo porque el escla-
vo no está bajo su autoridad, y ese , el primer dueño, lo recibiría porque el es-
clavo no es su dinero. El rabino Eliezer sostiene que uno debe ser dueño del es-
clavo y disfrutar del uso del esclavo para ser incluido en la exen-
ción.                        

שניהםאומראליעזררבי
זהיומיםאויוםבדיןאינן
לפיוזהתחתיושאינולפי

כספושאינו

90a:9 La Gemara señala que Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino
Eliezer? El versículo dice: “No obstante si continúa uno o dos días, no será cas-
tigado; porque él es su dinero ” (Éxodo 21:21), y el rabino Eliezer entiende que
esto se refiere a un esclavo que es solo su dinero , un esclavo que es único para
él, y por lo tanto esta exención no se aplica a alguien que no tener la propiedad
total del esclavo.            

דרביטעמאמאירבאאמר
כספוכיקראאמראליעזר

לוהמיוחדכספוהוא

90a:10 La Gemara pregunta: De acuerdo con cuya opinión es la que dice Amei-
mar: Si hubo un hombre o una mujer, es decir, un esposo o una esposa, que
vendió la propiedad del usufructo de la esposa , que es propiedad de la esposa
pero utilizada por el esposo. , no lograron nada, ya que la venta no tiene efec-
to? ¿De acuerdo con la opinión de quién es su declaración? Está de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer, quien sostiene que uno se considera propieta-
rio solo si él posee el artículo en sí mismo y disfruta el uso de ese artícu-
lo.                  

דאמרהאאזלאכמאן
שמכרוואשהאישאמימר
ולאעשולאמלוגבנכסי
אליעזרכרביכמאןכלום

90a:11 La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que enseñó lo que enseñaron los sa-
bios: uno que es un medio-Freeman mitad esclavo, y de manera similar, un
esclavo que pertenece a dos socios, no están emancipados cuando se lesionó
por uno de sus propietarios , en una de sus extremidades que no se regene-
ran, es decir, las veinticuatro extremidades cuya lesión por un propietario eman-
cipa a un esclavo? Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Esto es lo que di-
cen los sabios en nombre de Rava: está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer.

רבנןדתנולהאתנאמאן
בןוחציועבדשחציומי

שנישלעבדוכןחורין
בראשייוצאיןאיןשותפין
אמרחוזריןשאינןאברים

אשילרבמרדכירבליה
דרבאמשמיהאמריהכי
היאאליעזררבי

90a:12 Él explica: ¿No dijo el rabino Eliezer que el término "su dinero" indica un es-
clavo que es único para él? Aquí también, dado que el versículo dice con res-
pecto a la emancipación de un esclavo como resultado de su amo golpeándolo:
"Y si un hombre hiere el ojo de su esclavo" (Éxodo 21:26), esto se refiere a su
esclavo que es único a él. Por lo tanto, esta halakha de emancipación no se apli-
caría a un esclavo que no sea propiedad exclusiva de un amo.            

אליעזררביאמרלאמי
נמיהכאלוהמיוחדכספו
לוהמיוחדעבדו

90a:13 MISHNA: Quien golpea a otro debe darle una sela . El rabino Yehuda dice
en nombre del rabino Yosei HaGelili que debe darle cien dinares. Si golpeó

נותןלחבירוהתוקע׳ מתני
אומריהודהרביסלעלו
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a otro en la mejilla, debe darle doscientos dinares. Si lo golpeó en la mejilla
con el dorso de la mano, lo cual es más degradante que una palmada con la pal-
ma, debe darle cuatrocientos dinares.

מנההגלילייוסירבימשום
זוזמאתיםלונותןסטרו
ארבעלונותןידולאחר
זוזמאות

90a:14 Si sacó la oreja, o sacó su pelo, o escupió a él y su saliva le alcanzado, o si se
quitaba los demás de capote de él, o si él destapó la cabeza de una mujer en
el mercado, en todos estos casos , debe dar a la parte lesionada cuatrocientos
dinares.

בשערותלשבאזנוצרם
העביררוקובווהגיערקק

ראשפרעממנוטליתו
ארבעלונותןבשוקהאשה
זוזמאות

90b:1 Este es el principio de evaluar el pago por la humillación causada a otro: todo
se evalúa de acuerdo con el honor de quien fue humillado, como explicará la
Gemara. El rabino Akiva dijo: Incluso con respecto a los pobres entre el pue-
blo judío, son vistos como si fueran hombres libres que perdieron sus pro-
piedades y se empobrecieron. Y su humillación se calcula de acuerdo con este
estado, ya que son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y todos son de linaje
prominente.           

כבודולפיהכלהכללזה
אפילועקיבארביאמר

רואיןשבישראלעניים
חוריןבניהםכאילואותם

בנישהםמנכסיהםשירדו
ויעקביצחקאברהם

90b:2 La mishná relata: Y ocurrió un incidente que involucró a una persona que
descubrió la cabeza de una mujer en el mercado, y la mujer se presentó ante
el rabino Akiva para pedirle que responsabilizara al agresor de pagar la humi-
llación que sufrió, y el rabino Akiva rindió el asaltante susceptible de darle
cuatrocientos dinares. El hombre le dijo al rabino Akiva: Mi maestro, dame
tiempo para pagar la penalidad, y el rabino Akiva le dio tiempo.

ראששפרעבאחדומעשה
לפניבאתבשוקהאשה

להליתןוחייבועקיבארבי
לואמרזוזמאותארבע

זמןלוונתןזמןליתןרבי

90b:3 Luego, el hombre la esperó hasta que ella estaba parada junto a la abertura
de su patio, y él rompió una jarra frente a ella, y tenía el valor de alrededor
de una emisión de aceite dentro de la jarra. Luego, la mujer expuso su pro-
pia cabeza y estaba mojándose [ metapaḥat ] su mano en el aceite, y colocan-
do su mano sobre su cabeza para usar el aceite.     

פתחעלעומדתשמרה
הכדאתושברחצרה
שמןכאיסרובובפניה
והיתהראשהאתגילתה

עלידהומנחתמטפחת
ראשה

90b:4 El hombre organizó testigos para observar sus acciones, y se presentó ante el
rabino Akiva, y le dijo: ¿Le daré cuatrocientos dinares a esta mujer por ha-
ber descubierto su cabeza? Al descubrir su cabeza por un beneficio mínimo, ella
ha demostrado que esto no causa su humillación.        

ובאעדיםעליההעמיד
לואמרעקיבארבילפני
מאותארבענותןאנילזו
זוז

90b:5 El rabino Akiva le dijo: No dijiste nada, es decir, este reclamo no te eximi-
rá. Uno que se daña, aunque no le está permitido hacerlo, es, sin embar-
go, exime de cualquier tipo de sanción, pero otros que lo lesionadas son res-
ponsables de pagarle. También en este caso, el hombre podría compensar a la
mujer por avergonzarla, a pesar de que ella se hizo lo mismo. Del mismo
modo, que corta por sus propios árboles jóvenes, aunque no le está permiti-
do hacerlo, ya que esto viola la prohibición de: “No destruir” (ver Deuteronomio
20:19), es decir exento de toda pena, pero los demás que redujo sus árboles jó-
venes son responsables de pagarle.                      

כלוםאמרתלאלואמר
פיעלאףבעצמוהחובל
אחריםפטוררשאישאינו

והקוצץחייביםבושחבלו
שאינופיעלאףנטיעותיו

חייביןאחריםפטוררשאי

90b:6 GEMARA: La mishna enseña que, según la opinión del rabino Yosei HaGelili,
quien golpea a otro debe pagarle cien dinares. La Gemara aclara esta opi-
nión. Un dilema se planteó ante los Sabios: ¿Acaso se aprende en la Mishná
que debe pagar cien dinares de Tyria monedas, o tenía que aprender en la
Mishná que debe pagar cien dinares de estado de la moneda, que es digno de
una octava parte de ¿Monedas de Tyria, es decir, doce dinares y medio de mone-
das de Tyrian?                 

צורימנהלהואיבעיא׳ גמ
תנןמדינהמנהאותנן

90b:7 La Gemara responde: Ven y escucha una prueba: sucedió que hubo un cierto
hombre que golpeó a otro hombre, y este último se presentó ante el rabino
Yehuda Nesia para solicitar una evaluación de la humillación que sufrió. El ra-
bino Yehuda Nesia le dijo al agresor: Este soy yo, y este es el rabino Yosei Ha-
Gelili. Dale cien dinares de monedas de Tiro . La Gemara sugiere: Concluya
del incidente que aprendimos en la Mishná que debe pagar cien dinares de mo-
nedas de Tiro . La Gemara afirma: Concluya de eso que es así.                          

גבראדההואשמעתא
אתאלחבריהליהדתקע

נשיאהיהודהדרבילקמיה
רביהאאנאהאליהאמר
מנהליההבהגלילייוסי
צורימנהמינהשמעצורי
מינהשמעתנן

90b:8 La Gemara aclara: ¿Qué quiso decir el rabino Yehuda Nesia cuando dijo: Este
soy yo, y este es el rabino Yosei HaGelili? Si decimos que esto es lo que el ra-
bino Yehuda Nesia le dijo al agresor: Este soy yo, que te vi golpear al hom-
bre, y esta es la opinión del rabino Yosei HaGelili, quien dice que la pena por
este acto es de cien dinares de Tirreno. moneda; por lo tanto, ve y dale cien di-
nares de monedas de Tyria , es decir que un testigo puede convertirse en
juez, es decir, aquel que presenció un evento puede servir como juez en relación
con el asunto y, en consecuencia, el rabino Yehuda Nesia pudo actuar como tes-
tigo y juez en el mismo caso?                            

יוסירביהאאנאהאמאי
קאמרהכיאילימאהגלילי

והאדחזיתךאנאהאליה
מנהדאמרהגלילייוסירבי

צורימנהליההבזילצורי
דייןנעשהדעדלמימרא

90b:9 Pero no se enseña en una baraita que si hubo un Sanedrín que vio a uno ma-
tar a otra persona, algunos de ellos se han convertido en testigos y testifican
ante los demás, y algunos se han convertido en jueces para emitir un veredic-
to; Esta es la declaración del rabino Tarfon. El rabino Akiva dice: Todos son
testigos del acto, y un testigo no puede convertirse en juez.

שראוסנהדריןוהתניא
הנפשאתשהרגאחד

ומקצתןעדיםנעשומקצתן
רבידברידייניןנעשו

אומרעקיבארביטרפון
עדואיןהםעדיםכולם
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דייןנעשה
90b:10 La Gemara infiere de esta baraita que incluso el rabino Tarfon dice su opi-

nión solo en un caso en que algunos de los miembros del Sanedrín se han con-
vertido en testigos y algunos de ellos se han convertido en jueces, pero no di-
jo que un testigo se convierta en juez sin nadie más. testificando. Más aún, se-
gún la opinión del rabino Akiva, no estaría permitido que el rabino Yehuda Ne-
sia actuara como juez además de servir como testigo.            

רביקאמרלאכאןעד
נעשודמקצתןאלאטרפון
דייניןנעשוומקצתןעדים
לאדייןנעשהעדאבל

קאמר

90b:11 La Gemara rechaza esto: se podría decir que cuando se enseña esa baraita , se
enseña en un caso en el que el Sanedrín vio el asesinato por la noche, momen-
to en el que no se les permite practicar el juicio, ya que los casos de la ley de
capital pueden ser juzgado solo durante el día. Por lo tanto, no funcionaban co-
mo jueces en ese momento. Al día siguiente, se debe escuchar el testimonio de
algunos, que ahora actúan como testigos, frente a los demás, que ahora actúan
como jueces. Por el contrario, en el caso del rabino Yehuda Nesia, pudo servir
como testigo y juez, ya que presenció el evento mientras funcionaba como
juez.              

שראוכגוןההיאתניאכי
דינאלמעבדדלאבלילה
נינהו

90b:12 La Gemara ofrece una explicación alternativa: y si lo desea, diga en cambio que
el rabino Yehuda Nesia no presenció el incidente, y esto es lo que le dijo
al agresor: este soy yo, que sostengo de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei HaGelili , quien dice que se deben pagar cien dinares de mone-
das de Tiro ; y estos son testigos que testifican acerca de ti que golpeaste al
otro. Por lo tanto, ve y dale cien dinares de monedas de Tiro .                      

קאמרהכיאימאואיבעית
לידסביראאנאהאליה

דאמרהגלילייוסיכרבי
סהדיוהאצורימנה

ליההבזילבךדמסהדי
צורימנה

90b:13 § La Gemara discute la opinión previamente mencionada del rabino Akiva: ¿ Pe-
ro el rabino Akiva sostiene que un testigo no puede convertirse en juez?

עדדאיןעקיבארביוסבר
דייןנעשה

90b:14 Pero, ¿no se enseña en una baraita ( Tosefta , Sanedrín 12: 3) con respecto a lo
que se afirma en la Torá con respecto a las lesiones: "Y si los hombres contien-
den, y uno golpea al otro con una piedra o con el puño" ( Éxodo 21:18),
que Shimon HaTimni dice: así como el puño es único en el sentido de que se
somete a la asamblea de jueces para evaluar su capacidad de herir y a los testi-
gos que atestiguan que fue el puño utilizado para golpear, como un El puño per-
manece unido al agresor, por lo que también, ¿ se puede emitir un fallo en el
caso de cualquier elemento que se presente a la asamblea de jueces para eva-
luar su capacidad de herir y a los testigos que atestiguan que este fue el elemen-
to utilizado para atacar? Esto sirve para excluir un caso en el que la piedra que
hirió dejó la posesión de los testigos y no está disponible para ser inspecciona-
da por el tribunal para evaluar si es capaz de causar la supuesta le-
sión.                           

אתאישוהכהוהתניא
באגרףאובאבןרעהו

מהאומרהתימנישמעון
לעדהשמסורמיוחדאגרוף

שמסורכלאףולעדים
פרטולעדיםלעדה

העדיםידמתחתלשיצתה

90b:15 Rabí Akiva le dijo: Pero se da el caso de que en todos los casos de lesiones al
agresor lo golpeó en presencia de la corte, por lo que saben exactamente có-
mo duro que lo golpeó y en qué parte del cuerpo lo hirió, por ejemplo, , si lo
golpeó en el muslo o si lo golpeó en el lóbulo de su corazón? Más bien, el tri-
bunal depende de testigos para declarar sobre la lesión. Por lo tanto, los testigos
también deberían poder testificar sobre el artículo utilizado.                   

וכיעקיבארבילואמר
שיודעיןהכהודיןביתבפני
הכהומהועלהכהוכמה
נפשוציפראושוקועלאם

90b:16 Y además, si hubo alguien que empujó a otro desde la parte superior del te-
cho o desde la parte superior de un edificio, y el que fue empujado murió co-
mo resultado de la caída, ¿ van los miembros de la corte a inspeccionar el edifi-
cio? qué tan alto es, o el edificio va a la cancha? Obviamente ninguno de los
dos, y el tribunal se basa en el testimonio de testigos que declaran qué tan alto es
el edificio. Y además, si el edificio se derrumbó, ¿ debe la corte reconstruir-
lo para evaluar su altura? Los testigos también deberían poder testificar sobre el
artículo utilizado.                   

חבירואתשדחףהריועוד
מראשאוהגגמראש
הולכיןדיןביתומתהבירה

הולכתבירהאובירהאצל
נפלהאםועודדיןביתאצל
ובונהחוזר

90b:17 Más bien, el rabino Akiva interpreta el verso de manera diferente: así como el
puño es único en el sentido de que se presenta a los testigos para que testifi-
quen sobre él, también se puede emitir un fallo en el caso de cualquier elemen-
to que se presente a los testigos. para testificar, a pesar de que el artículo no es-
tá disponible para que el tribunal lo evalúe.           

מיוחדאגרוףמהאלא
כלאףלעדיםמסורשהוא
לעדיםמסורשהוא

90b:18 Esto sirve para excluir un caso donde la piedra que hirió dejó la posesión del
asaltante y no se puede encontrar, e incluso los testigos no pudieron verla. En
tal caso, el agresor está exento de pago, ya que ni siquiera los testigos pueden
testificar si la piedra fue capaz de infligir las supuestas heridas.          

מתחתאבןלכשיצתהפרט
פטורמכהשלידו

90b:19 El Talmud afirma su pregunta: ¿ En cualquier caso, se enseña que el rabino
Akiva dijo a Shimon HaTimni: ¿Son todos los casos de lesiones de tal manera
que el agresor lo golpeó en presencia de la corte por lo que saben exactamen-
te cómo duro lo golpeó? Se puede deducir de esta que si lo hizo , de hecho, gol-
pearlo en frente de ellos, el rabino Akiva estaría de acuerdo en que un testigo
puede convertirse en un juez. Esto contradice la opinión del rabino Akiva en
la baraita , que un testigo no puede convertirse en juez.                         

רבילואמרמיהתקתני
דיןביתבפניוכיעקיבא
הכהוכמהשיודעיןהכהו

נעשהעדבפניהםהכהוהא
דיין

90b:20 El Gemara responde que no hay pruebas de la opinión del rabino Akiva, ya que
puede ser que él haya declarado su refutación de acuerdo con la declaración
de Shimon HaTimni, pero él mismo no lo sostiene en consecuencia. Quizás el

שמעוןדרבילדבריו
לאוליהקאמרהתימני
ליהסבירא
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mismo rabino Akiva sostiene que si el tribunal hubiera presenciado el acto, no
podrían emitir un juicio al respecto.    

90b:21 La Gemara cita un halakha relacionado . Los Sabios enseñaron: en el caso
de un buey inocuo que mató a una persona y luego fue y causó daños, el tribu-
nal lo juzga como un caso de ley de capital y el buey es asesinado, y el tribu-
nal no lo juzga como un caso de dinero ley, a pesar del daño que cau-
só.                   

שהמיתתםשוררבנןתנו
דיניאותודניןוהזיק

דיניאותודניןואיןנפשות
ממונות

90b:22 Por el contrario, en el caso de un buey advertido que mató a una persona y lue-
go fue y causó daños, el tribunal lo juzga como un caso de ley monetaria, y el
propietario es responsable de pagar el daño que causó, y luego el tribunal decide
retrocede y lo juzga nuevamente como un caso de la ley de capital, y el buey
es asesinado. Pero si el tribunal procedió y lo juzgó primero como un caso
de ley de capital, el tribunal no regresa y lo juzga nuevamente como un caso
de ley monetaria, ya que ya ha sido sentenciado a asesinato.                          

דניןוהזיקשהמיתמועד
וחוזריןממונותדיניאותו
נפשותדיניאותוודנין
נפשותדיניודנוהוקדמו

דיניאותוודניןחוזריןאין
ממונות

90b:23 La Gemara pregunta: Y si procedieron y lo juzgaron primero como un caso
de ley de capital, ¿qué pasa? Permítales regresar y juzgarlo nuevamen-
te también como un caso de ley monetaria .        

דיניודנוהוקדמווכי
ליהדרהוימאינפשות

ממונותנמיולידייניה
90b:24 Rava dijo: Encontré a los Sabios de la escuela de Rav que estaban sentados

y decían explicar esto: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta? Es de
acuerdo con la opinión de Rabí Shimon HaTimni, quien dice que al igual que
un puño es único en el que se presenta a la asamblea de jueces para evaluar
su capacidad de dañar y para los testigos para dar fe de que este era el puño uti-
lizado para huelga, así también, se puede emitir un fallo en el caso de cualquier
artículo que se presente a la asamblea de jueces para evaluar su capacidad de he-
rir y a los testigos para dar fe de que este fue el artículo utilizado para ata-
car.             

אשכחתינהורבאאמר
דיתבירבדבילרבנן

שמעוןרבימניהאוקאמרי
מהדאמרהיאהתימני
לעדהשמסורמיוחדאגרוף

ולעדים

91a:1 Rava continúa el informe en su nombre: Aparentemente, requerimos la eva-
luación de la corte para que sea responsable de pagar el daño. Y con respecto
a este buey que mató, una vez que se dictó el veredicto de ejecución, no demo-
ramos la implementación del veredicto para esperar la evaluación de la corte,
y no demoramos su juicio. Por lo tanto, el caso monetario no se juzga.            

דביאומדנאבעינןאלמא
דינאדגמרכיוןוהאדינא

ליהמשהינןלאלקטלא
ולאדינאדבילאומדנא

לדיניהמענינן
91a:2 Y yo, Rava, dije a los Sabios de la escuela de Rav: Incluso si usted dice que es-

te halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Akiva, quien no requiere
evaluación por parte de la corte, uno podría explicar que aquí estamos tratando
con un caso donde el dueño del buey huyó, y el tribunal no puede juzgar su ca-
so en su ausencia y no puede hacerlo responsable de pagar el daño causado por
su buey.                 

אפילואנאלהוואמינא
הכאעקיבארביתימא
שברחכגוןעסקינןבמאי

91a:3 La Guemará pregunta: Si la baraita está discutiendo un caso en que el propieta-
rio huyó, a continuación, en el caso donde no todavía juzgan como un caso
de la ley de capital, ¿cómo funciona la corte juez que como un caso de la ley
monetaria sin el propietario de ¿El buey está presente? La Gemara responde:
La baraita está discutiendo un caso en el que el tribunal aceptó el testimonio de
los testigos en presencia del propietario, y posteriormen-
te huyó.

דינידנוהולאכיברחאי
ליהדיינינאהיכינפשות

בעליםבלאממונותדיני
וברחסהדידקביל

91a:4 La Gemara pregunta: en última instancia, ¿de dónde se pagan los daños en
una situación en la que el propietario huyó, ya que él no está aquí para pagar los
daños? La Gemara responde: Se les paga arando. El buey se alquila para arar
los campos, y las tarifas generadas se utilizan para pagar los daños. Luego, el
buey es juzgado por el asesinato como un caso de la ley de capital. La Gemara
pregunta: Si es así, con respecto a un buey inocuo , ¿por qué la baraita dictami-
nó que el tribunal no lo juzga como un caso de ley monetaria? El tribunal debe
juzgarlo primero como un caso de ley monetaria, y los daños se pagarán con
los honorarios generados por el alquiler del animal para arar, y luego el tribu-
nal debe juzgarlo como un caso de ley de capital.

משתלםמהיכאסוףסוף
נדייניהתםהכיאימרידיא

ברישאממונותדיני
והדרמרידיאונשתלם
נפשותדינינדייניה

91a:5 Rav Mari, hijo de Rav Kahana, dijo en respuesta a esta última pregunta: es
decir, el dinero ganado por el arado se considera como la propiedad de calidad
superior de su propietario. En otras palabras, ese dinero es como el resto del
patrimonio del propietario, y no se considera parte del valor del buey. Dado que
el pago por daños causados por un buey inocuo se toma solo del valor del buey
en sí mismo, se deduce que el dinero recibido por alquilar el buey para arar no
se puede utilizar para pagar daños y perjuicios.         

דרבבריהמרירבאמר
רידייאאומרתזאתכהנא
הואדמרהעלייה

91a:6 § En relación con el fallo de la baraita que el tribunal debe determinar si la
muerte se puede atribuir directamente a la acción del agresor, la Guemará no-
tas: Un dilema se planteó ante los Sabios: ¿Existe una evaluación realiza-
dos con respecto a los daños que así, para determinar si el acto fue suficiente
para causar que el daño, o hay ninguna evaluación realizada con respecto a los
daños?

אומדישלהואיבעיא
לנזקיןאומדאיןאולנזקין

91a:7 ¿Decimos que específicamente en un caso de asesinato es donde realizamos
una evaluación? La evaluación es para determinar si un alma se va con
este asalto y el asaltante será responsable o si un alma no se va con este asalto

הואלקטלאאמרינןמי
נשמהנפקאבהכידאמדינן

אבלנשמהנפקאלאבהכי
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y la muerte se atribuye a otros factores. Pero en caso de daños, quizás decimos
que él es responsable de lo que sea que haya causado el daño. O tal vez no ha-
ya diferencia entre los dos, y también con respecto al daño, el tribunal evalúa si
el acto fue suficiente para infligir ese daño, y si no fue así, estará exen-
to.                 

לאדלמאאודהוכללנזקין
שנא

91a:8 La Gemara dice: Ven y escucha una prueba de lo que se enseñó en un mishna
(50b) sobre el halakhot de un hoyo: así como un hoyo que tiene suficiente pro-
fundidad para causar la muerte al caer en él tiene al menos diez anchos
de profundidad, también , cualquier otra excavación que tenga la profundi-
dad suficiente para causar la muerte no puede ser inferior a diez anchos de
mano. Si alguno de los tipos de excavaciones tenía menos de diez anchos
de profundidad, y un buey o un burro caían en uno de ellos y morían, el exca-
vador de la excavación está exento. Pero si resultó herido pero no murió,
es responsable de pagar los daños.                                

בושישבורמהשמעתא
טפחיםעשרהלהמיתכדי
להמיתכדיבושישכלאף

פחותיןהיוטפחיםעשרה
לתוכוונפלטפחיםמעשרה

פטורומתחמוראושור
חייבבוהוזק

91a:9 Qué, ¿no es el caso que la Mishná está contando los palmos de abajo hacia
arriba, y esto es lo que está diciendo: De un palmo de profundidad hasta
diez palmos de profundidad, no hay ninguna responsabilidad por la muerte ,
pero no es responsable de los daños? Aparentemente, con respecto al daño, él
es responsable de lo que sea que haya causado el daño, incluso una caída en
una excavación que tenga la profundidad de una mano. Aprenda del mishna
que la corte no realiza una evaluación con respecto al daño.

קאלמעלהממטהלאומאי
מטפחקאמרוהכיחשיב

ליכאמיתהעשרהועד
לנזקיןאלמאאיכאנזקין

איןמינהשמעדהוכל
לנזקיןאומדין

91a:10 La Gemara rechaza esto: No, la mishná está contando de arriba hacia abajo, y
esto es lo que dice: si la excavación es de diez anchos de profundidad, enton-
ces existe la responsabilidad por la muerte. Si la excavación es un poco menos
de diez, hay responsabilidad por daños pero no hay responsabilidad por muer-
te. Y, de hecho, yo digo que hay una evaluación realizada por los daños, y pa-
ra todos y cada circunstancia, es necesario que haya condiciones por lo que la
parte perjudicada podría razonablemente ser dañada por lo que haya causado
el daño.                                  

חשיבקאלמטהממעלהלא
מיתהעשרהקאמרוהכי
פורתאמעשרהפחותאיכא
ליכאמיתהאיתאנזקין

אומדישלךאימאולעולם
כיומידימידיוכללנזקין

בעינןביהדמיתזקההיכי

91a:11 La Gemara sugiere otra prueba: ven y escucha una prueba de lo que se enseñó
en una baraita ( Tosefta 9:26): si un dueño de esclavos golpeó a su esclavo cana-
neo en su ojo y lo cegó, o en su oído y lo ensordeció, el esclavo se emancipa
por medio de estas heridas. Si golpeó cerca de su ojo y como resultado no
ve, o cerca de su oído y no oye, el esclavo no se emancipa por medio de es-
tas heridas. ¿Cuál es la razón por la que el esclavo no está emancipado? ¿No
se debe al hecho de que necesitamos una evaluación del daño, y en tal caso la
suposición es que la acción del propietario no fue suficiente para causar la le-
sión? Y aprenda de la baraita que hay una evaluación realizada con respecto
al daño.

עינועלהכהושמעתא
וחירשואזנועלוסימאו

לחירותבהןיוצאעבד
כנגדרואהואינועינוכנגד
עבדאיןשומעואינואזנו
מאילחירותבהןיוצא

דבעינןמשוםלאוטעמא
ישמינהושמעאומדנא
לנזקיןאומדנא

91a:12 La Gemara rechaza esto: No; el esclavo no está emancipado, porque deci-
mos que es posible que haya sido el esclavo el que se haya asustado, lo
que provocó su ceguera o sordera, pero no fue el golpe real lo que lo causó. Una
lesión puede resultar de estar asustado, como se enseña en una baraita ( Tosef-
ta 6:16): Quien asusta a otro y, por lo tanto, lo lastima, está exento de acuerdo
con las leyes humanas pero responsable de acuerdo con las leyes del Cie-
lo. ¿Cómo es eso? Si uno grita al oído de otro y lo ensordece, está exento
de acuerdo con las leyes humanas pero responsable de acuerdo con las leyes del
Cielo. Pero si lo sostuvo y le gritó al oído y lo ensordeció, también es respon-
sable de acuerdo con las leyes humanas, ya que físicamente lo aga-
rró.                         

הואדאמרינןמשוםלא
כדתניאנפשיהדאבעית
פטורחבירואתהמבעית

בדיניוחייבאדםמדיני
באזנותקעכיצדשמים

ותקעאחזופטורוחירשו
חייבוחירשובאזנו

91a:13 La Gemara sugiere otra prueba: venga y escuche una prueba de lo que se ense-
ñó en una baraita ( Tosefta 9: 3): con respecto a los cinco tipos de indemniza-
ción que debe pagar uno que hiere a otro, el tribunal evalúa a la víctima en
cuanto al valor del daño que sufrió, y el asaltante le da este pago de inmedia-
to. El pago de los costos médicos y la pérdida de medios de vida se evalúa
desde el momento de la lesión hasta que se cure. Si el tribunal evaluó que se
necesitaría una cierta suma para pagar sus costos médicos y la pérdida de susten-
to, y posteriormente la condición de la víctima comenzó a deteriorarse progre-
sivamente y la suma resultó ser inadecuada, solo le pagan como lo evalua-
ron.

דבריםחמשהשמעתא
מידלוונותניןאותואומדין
שיתרפאעדושבתריפוי

מתנונהוהיהאמדוהו
אלאלונותניןאיןוהולך

שאמדוהוכמו

91a:14 El baraita sigue: Si lo evaluaron como requerir una cierta suma de los gastos
médicos y pérdida de medios de vida y sanó antes de lo esperado, que , sin em-
bargo, le dan la totalidad de la suma que le habían evaluado. Aprenda
de la baraita que hay una evaluación realizada con respecto al daño. La Ge-
mara aclara: Con respecto a la evaluación de un hombre herido para determi-
nar cuánto tiempo sufrirá esta lesión y cuánto tiempo no sufrirá, no plantea-
mos un dilema, ya que es obvio que ciertamente evaluamos este elemen-
to. Cuando se plantea la disyuntiva de si el tribunal realiza una evaluación o
no, es lo que se refiere a la evaluación de un elemento, es decir, determi-
nar si es capaz de causar este daño o si es no capaz de causar este daño. Con

לונותניןוהבריאאמדוהו
שמעשאמדוהומהכל

לנזקיןאומדישמינה
ליקצרכמהגבראלמימד
מקצרלאכמהמכהמיהא

דודאילןמבעיקאלא
לןמבעיאקאכיאמדינן
האיעבידאיחפצאלמימד

מאילאאונזקא
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respecto a este tema, ¿qué es el halakha ?                                               
91a:15 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de lo que se enseñó en una barai-

ta ( Tosefta, Sanhedrin 12: 3): Shimon HaTimni dice: Así como un puño es
único en el sentido de que se presenta a la asamblea de jueces para evaluar su
capacidad para herir y a los testigos que atestiguan que este fue el puño utiliza-
do para golpear, por lo que también, se puede emitir un fallo en el caso de cual-
quier elemento que se presente a la asamblea de jueces para identificar su ca-
pacidad de herir y a los testigos que atestiguan que este era el objeto usado para
atacar. Aprenda de la baraita que hay una evaluación realizada con respecto
al daño. La Gemara afirma: Aprende de la baraita que esto es
así.                                 

התימנישמעוןשמעתא
מיוחדאגרוףמהאומר

אףולעדיםלעדהשמסור
לעדהשמסורמיוחדכל

ישמינהשמעולעדים
מינהשמעלנזקיןאומד

91a:16 El Maestro dijo anteriormente: Si lo evaluaron como requerir una cierta suma
de los gastos médicos y pérdida de medios de vida y sanó antes de lo espera-
do, que , sin embargo, le dan la totalidad de la suma que le habían evalua-
do. Esto respalda la opinión de Rava, como dijo Rava: Con respecto a este
hombre a quien evaluaron, concluyendo que no podría realizar el traba-
jo de parto durante todo el día, y que sus heridas sanaron [ ve'itpaḥ ] al me-
diodía y estaba realizando trabajo, le damos una compensación por todo el
día. La lesión fue una que generalmente causaría que un hombre no pudiera rea-
lizar el trabajo de parto durante todo un día, y fue desde el cielo que tuvieron
compasión de él y lo curaron antes. Esto no afecta la responsabilidad de quien
causó el daño.                           

והבריאאמדוהומראמר
שאמדוהומהכללונותנין
דאמרלרבאליהמסייע

דאמדוהומאןהאירבא
לפלגאואיתפחיומאלכולי
עבידתאעבידוקאדיומא
מןיומאדכוליליהיהבינן
עליהדרחמיהואשמיא

91a:17 § La Mishná enseña (90a): Si él escupió a él y su saliva le llegó, o si se reti-
ra de otra capa, que debe dar a la parte lesionada cuatrocientos dinares. Rav
Pappa dice: Le enseñaron este halakha solo en un caso en el que la saliva lo al-
canzó . Pero si la saliva aterrizó en su ropa sin tocarlo, él está no requiere pa-
garle. La Gemara pregunta: ¿Por qué no? Que sea como quien humilló
a otro con palabras.

הרוקבווהגיערקק
פפארבאמר׳ כווהעביר

בבגדואבלבואלאשנולא
בדבריםביישכיוניהוילא

91a:18 La Gemara responde: En Occidente, Eretz Israel, dicen en nombre del rabino
Yosei bar Avin: Es decir, si humilla a otro solo con palabras , está exento
de pagar cualquier cosa, aunque el Cielo lo responsabilizará. por su peca-
do            

משמיהבמערבאאמרי
זאתאביןבריוסידרבי

בדבריםביישואומרת
מכלוםפטור

91a:19 La mishna enseña con respecto a la evaluación del pago por humillación: todo
se evalúa de acuerdo con el honor de quien fue humillado. Un dilema se plan-
teó ante los Sabios: ¿Tiene el primer tanna en la Mishná decir su opinión co-
mo una indulgencia, o no ha dicho su opinión como una rigurosidad? El Ge-
mara explica las dos posibilidades: dice su opinión como indulgencia, enseñan-
do que hay una persona pobre , que no necesita pagar tanto por la humilla-
ción, como se detalla en las sumas fijas de la Mishná. O tal vez dice su opi-
nión como estricta, enseñando que hay una persona rica a quien el agresor ne-
cesita darle más que esas sumas fijas.         

׳]וכו [כבודולפיהכל
קמאתנאלהואיבעיא
לחומראאוקאמרלקולא
דאיכאקאמרלקולאקאמר

כולילמשקלבעידלאעני
לחומראדלמאאוהאי

דבעיעשירדאיכאקאמר
טפיליהלמיתב

91a:20 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de lo que el rabino Akiva di-
ce en la Mishná: Incluso con respecto a los pobres del pueblo judío, son vistos
como si fueran hombres libres que perdieron sus propiedades y se empobre-
cieron, y su humillación es calculado de acuerdo con este estado, ya que son los
hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y todos son de linaje prominente. Concluya
de la declaración del rabino Akiva que la primera tanna dice su opinión como
indulgencia, lo que significa que mientras la primera tanna establece el princi-
pio de que el pago por la humillación está de acuerdo con el honor de la persona
humillada y, por lo tanto, una persona pobre recibirá menos que las sumas fijas
enumeradas en el mishna, el rabino Akiva responde que incluso un hombre po-
bre merece esas sumas fijas en virtud de su estimado linaje. La Guemará afir-
ma: Concluya de la mishna que esto es así.                 

רבימדקאמרשמעתא
ענייםאפילועקיבא

אותןרואיןשבישראל
שירדוחוריןבניהןכאילו

אברהםבנישהםמנכסיהם
מינהשמעויעקביצחק
קאמרלקולאקמאתנא

מינהשמע

91a:21 § La mishna relata: Y ocurrió un incidente que involucró a alguien que descu-
brió la cabeza de una mujer en el mercado. La mujer se presentó ante el rabino
Akiva para pedirle que evaluara el pago por la humillación que sufrió, y el rabi-
no Akiva obligó al agresor a darle cuatrocientos dinares. El hombre le dijo al ra-
bino Akiva: Mi maestro, dame tiempo para pagar la penalidad, y el rabino Akiva
le dio tiempo. La Gemara pregunta: ¿ Pero damos tiempo para que un asaltante
pague una indemnización? Pero el rabino Ḥanina no dice: el tribunal no
da una sola vez para pagar las lesiones y debe pagar una indemnización de in-
mediato.              

ראששפרעבאחדומעשה
יהבינןומי׳] וכו [האשה

איןחנינארביוהאמרזמן
לחבלותזמןנותנין

91a:22 La Gemara responde: Cuando no le damos tiempo para pagar una indemniza-
ción , es específicamente con respecto a la lesión, ya que causó una pérdida
monetaria al infligir daño físico a la víctima. Pero con respecto a la humilla-
ción, donde no le causó una pérdida monetaria, le damos tiempo para pagar
una indemnización.        

זמןליהיהבינןלאכי
ממונאדחסריהלחבלה

חסריהדלאלבושתאבל
יהבינןממונא

91a:23 La mishná relata que el hombre la esperó hasta que estuvo parada junto a la
abertura de su patio, y la hizo descubrir su propia cabeza. El rabino Akiva dijo
que aunque se lastimó a sí misma, lo que no está permitido, esto no niega el re-

פתחעלעומדתשמרה
לואמרוהתניא׳ וכוחצירה

במיםצללתעקיבארבי
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quisito del hombre de pagar su compensación. La Gemara pregunta: ¿ Pero no
se enseña en una baraita que el rabino Akiva le dijo: Te sumergiste en aguas
poderosas y no levantaste nada más que barro inútil en tu mano, ya que
está permitido que una persona se lastime? Esto contradice el relato de mish-
na de la opinión del rabino Akiva.              

בידךחרסוהעליתאדירים
בעצמולחבלרשאיאדם

91a:24 La Gemara responde: Rava dijo: No es difícil. Aquí, en la mishná, donde dice
que no se puede lastimar a sí mismo, se declara con respecto a infligir daño fí-
sico real , mientras que allí, en la baraita , donde se dice que está permitido las-
timarse, se afirma con respecto a causar humillación a uno mismo. La Gemara
pregunta: Pero la decisión del rabino Akiva en la mishná se afirma con respec-
to a causar humillación,

כאןקשיאלארבאאמר
והאבבושתכאןבחבלה

הואבבושתמתניתין

91b:1 y enseña: Con respecto a alguien que se lastima, aunque no se le permite ha-
cerlo, sin embargo, está exento de cualquier tipo de sanción, lo que indica que la
prohibición está vigente incluso con respecto a la humillación. La Gemara res-
ponde: Esto es lo que el rabino Akiva le dijo al hombre: no es necesario decir
con respecto a la humillación, donde está permitido que una persona se hu-
mille, que alguien más que lo humilló es responsable. Pero incluso con respecto
a las lesiones, donde no está permitido que una persona se lastime, otras
personas que lo lastimaron son responsables.

אףבעצמוהחובלוקתני
פטוררשאישאינופיעל

מבעיאלאליהקאמרהכי
לביישרשאידאדםבושת

חבלהאפילואלאעצמואת
לחבלרשאיאדםדאין

בושחבלואחריםבעצמו
חייבין

91b:2 § La Gemara discute si está permitido lastimarse a uno mismo. ¿Y no se le per-
mite a una persona hacerse daño? Pero no se enseña en una baraita : se po-
dría haber pensado que si se jura hacer el mal a sí mismo y no se hizo el mal,
estará exento de presentar una ofrenda por haber transgredido este juramen-
to. Por lo tanto, el versículo dice: "O si alguien jura claramente con sus la-
bios hacer el mal o hacer el bien" (Levítico 5: 4), que enseña que al igual
que hacer un juramento de hacer el bien por el cual uno es responsable se refie-
re a un actividad opcional , en lugar de prestar juramento para realizar una mitz-
va, así también, prestar juramento para hacer el mal se refiere a una activi-
dad opcional , en lugar de prestar juramento para transgredir. Por lo tanto, pue-
do incluir dentro de la categoría de uno que es responsable si transgredió su ju-
ramento a la persona que hace un juramento de hacerse el mal a sí mismo y
no hizo el mal . Está claro de esta baraita que está permitido hacer el mal a uno
mismo.                              

לחבלרשאיאדםואין
נשבעיכולוהתניאבעצמו
יהאהרעולאבעצמולהרע
להרעלומרתלמודפטור

רשותהטבהמהלהטיבאו
אביארשותהרעהאף

ולאבעצמולהרענשבע
הרע

91b:3 La Gemara responde: Shmuel dice: La decisión de la baraita no se refiere a al-
guien que hace un juramento de lesionarse, sino que se declara con respecto
a alguien que hace un juramento declarando: Me sentaré en observancia de un
ayuno, lo cual está permitido que hacer.          

באשבשמואלאמר
בתענית

91b:4 Anteriormente en esta misma baraita , declara que quien hace un juramento de
hacer el mal a los demás no es responsable de violar su juramento si no hace el
mal, ya que está prohibido hacer el mal a los demás. Si la baraita se refiere a al-
guien que hace un juramento de ayunar, entonces en la situación correspon-
diente en el contexto de hacer mal a los demás, la baraita también debe refe-
rirse a alguien que hace un juramento para que otros se sienten en observancia
de un ayuno . La Gemara pregunta: ¿Se puede obligar a otros a sentarse en ob-
servancia de un ayuno?

אחריםהרעתגבידכוותה
אחריםבתעניתלהשיבם

בתעניתאלהומותיבמי

91b:5 La Gemara responde: Sí; es posible, ya que al evitar que otros accedan a los ali-
mentos, puede imponerles un ayuno, por ejemplo, en una situación en la que los
confina en una habitación.

באנדרונאלהודמהדקאין

91b:6 La Gemara cuestiona la afirmación de que este es el caso de la baraita : Pero no
se enseña en una baraita : ¿Qué se considera hacer un juramento de hacer el
mal a los demás? Se considera así si uno hace un juramento declarando: pegaré
tal y tal y dañaré su cerebro. En consecuencia, en la situación correspondiente
de hacer el mal a uno mismo, es necesario explicar que la baraita también se re-
fiere a causar lesiones, y la inferencia de que esto está permitido permane-
ce.              

הרעתאיזהווהתניא
ואפצעפלוניאכהאחרים

מוחואת

91b:7 Más bien, debe ser que esta es una disputa entre tanna'im , ya que hay un tan-
na que dice que no está permitido que una persona se lastime, y hay un tan-
na que dice que está permitido que una persona lastime él mismo.

דאיכאהיאתנאיאלא
רשאיאדםאיןדאמרלמאן
מאןואיכאבעצמולחבל
לחבלרשאיאדםדאמר

בעצמו
91b:8 La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna que escuchaste que dice: No está

permitido que una persona se lastime? Si decimos que es este tanna , como
se enseña en una baraita : El versículo dice: "Y seguramente requeriré tu
sangre de tus almas" (Génesis 9: 5), y el rabino Elazar dice: De la mano de
tu almas, es decir, de ti mismo, requeriré tu sangre, lo que significa que uno
es responsable incluso de quitarse la vida, eso no es una inferencia correc-
ta. 

ליהדשמעתתנאמאן
רשאיאדםאיןדאמר
האיאילימאבעצמולחבל

אתואךדתניאהואתנא
אדרשלנפשתיכםדמכם

מידאומראלעזררבי
אתאדרשנפשותיכם

דמכם
91b:9 Pero tal vez matar es diferente. Si bien el rabino Elazar sostiene que está

prohibido quitarse la vida, no se puede inferir a partir de aquí que sostenga que
שאניקטלאודלמא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

uno es responsable de lastimarse a sí mismo. 
91b:10 La Guemará sugiere: Más bien, es la opinión de esta tanna , como se enseña en

un baraita : Uno puede rasgar las prendas de angustia sobre el que murió,
y se no se considera de las formas de los amorreos, sino una costumbre ju-
día. El rabino Elazar dice: Escuché que alguien que desgarra excesivamen-
te sus prendas sobre uno que murió es azotado por haber transgredido la
prohibición de: No destruir (ver Deuteronomio 20:19). La Gemara sugiere: Y
lo que es más , es el caso de que, según el rabino Elazar, alguien que hiere su
cuerpo en angustia transgrede esta prohibición.   

דתניאהואתנאהאיאלא
ולאהמתעלמקרעין
רביאמרהאמורימדרכי
שהמקרעשמעתיאלעזר

לוקהמדאייותרהמתעל
שכןוכלתשחיתבלמשום

גופו

91b:11 La Guemará rechaza esta sugerencia: Pero tal vez las prendas son diferen-
tes, en los que romperlas es una pérdida que es irreversible, al igual que la
práctica de Rabí Yohanan, que se refieren a sus prendas como: Mi honor,
y al igual que la práctica de Rav Ḥisda, quien , cuando iba a caminar entre es-
pinas y arbustos, sería levantar la ropa a pesar del hecho de que su piel se ra-
ye por las espinas. Dijo en explicación de sus acciones: esta carne sanará si se
rasca, pero esa prenda no sanará si se rasga. Del mismo modo, tal vez esté
prohibido rasgar las prendas, pero está permitido lesionarse.                          

שאניבגדיםודלמא
כיהואהדרדלאדפסידא

למאניקרייוחנןדרביהא
כדחסדאורבמכבדותא

והגאהיזמיבינימסגיהוה
זהאמרלמאניהלהומדלי
אינווזהארוכהמעלה
ארוכהמעלה

91b:12 Más bien, es este tanna , como se enseña en una baraita : el rabino Elazar
HaKappar el Distinguido dijo: ¿Cuál es el significado cuando el versículo di-
ce con respecto a un nazareo: "Y él lo expiará por pecar por el alma" ( Núme-
ros 6:11)? ¿Y con qué alma pecó esta persona al convertirse en nazareo? Más
bien, en el sentido de que se afligió al abstenerse de beber vino , se considera
que ha pecado con su propia alma, y debe traer una ofrenda por el pecado para la
propia nazirita, por hacer sufrir a su cuerpo. Y estos asuntos no se infieren a
fortiori : y así como esta persona que se afligió al abstenerse solo del vino, sin
embargo, se llama pecador, alguien que se aflige al abstenerse de todo, a tra-
vés del ayuno u otros actos de mortificación, tanto más es él describió como un
pecador? En consecuencia, el rabino Elazar HaKappar sostiene que uno no pue-
de hacerse daño de ninguna manera.

דתניאהואתנאהאיאלא
הקפראלעזררביאמר
לומרתלמודמהברבי
עלחטאמאשרעליווכפר
חטאנפשבאיזהוכיהנפש

מןעצמושציעראלאזה
קלדבריםוהלאהיין

ציערשלאזהומהוחומר
נקראהייןמןאלאעצמו
מכלעצמוהמצערחוטא
וכמהכמהאחתעלדבר

91b:13 § La Mishná enseña: que corta hacia abajo sus propios árboles jóvenes, a pesar
de que no está permitido para que lo haga, está exento del pago. Sin embargo,
otros que cortaron sus retoños son responsables. Bar Bar rabba Hana ense-
ñó la siguiente baraita antes Rav: Si una con carga otra: Usted mató a mi
buey, o: Se corta abajo mis árboles jóvenes, y que está obligado a pagar por
ellos, y el otro responde: Usted me dijo que matar el buey o: Me dijiste que
cortara los retoños, él está exento de pagar. Rav le dijo: Si eso es así, no dejes
que exista ninguna criatura. ¿Está en su poder afirmar que debido a que el
otro le dio instrucciones de causar daño, está exento? Con este reclamo, cual-
quiera que cause daño puede eximirse.                         

תני׳] וכו [נטיעותיוהקוצץ
דרבקמיהחנהברבררבה
קצצתנטיעותיהרגתשורי
אתהלהורגוליאמרתאתה

פטורלקוצצוליאמרת
שבקתלאכןאםליהאמר
כמיניהכללברייתאחיי

91b:14 Rabba bar bar Ḥana le dijo a Rav: ¿ Debería borrar esta baraita del barai-
tot que enseño? Rav le dijo: No, solo interpreta que tu baraita está indica-
da con respecto a un buey que está listo para ser matado, por ejemplo, se ha-
bía corneado, y el propietario decidió matarlo, y se indica con respecto a un ár-
bol eso está listo para ser cortado por cualquier razón, por ejemplo, fue adora-
do como parte de un rito idólatra o está situado de una manera que representa un
peligro para el público. En tal caso, hay razones para creer que, de hecho, reci-
bió instrucciones de reducirlo.            

אמראיסמייהליהאמר
מתניתךתתרגםלאליה

להריגההעומדבשור
לקציצההעומדובאילן

91b:15 La Gemara pregunta: si es así, que el dueño del buey o del árbol reconoce que
en cualquier caso sería asesinado o cortado, qué reclamo le está diciendo, ya
que no hubo pérdida como resultado de la acción del otro ? La Gemara respon-
de: El caso es donde él le dijo: Deseo realizar esta mitzva de eliminar un peli-
gro o destruir la idolatría por mí mismo, y por lo tanto, estoy exigiendo el pago
de usted por haberme impedido hacerlo.      

ליהטעיןקאמאיהכיאי
בעינאאנאליהדאמר

מצוההאלמיעבד

91b:16 Esto es lo que se enseña en una baraita : el versículo dice con respecto a al-
guien que mata a un animal no domesticado o un pájaro: "Derramará su san-
gre y la cubrirá de polvo" (Levítico 17:13). Esto enseña que el que derramó la
sangre, es decir, el que mató, cubrirá la sangre. Se produjo un incidente que in-
volucró a alguien que sacrificó un animal o pájaro no domesticado, y
otro lo adelantó y cubrió la sangre, y Rabban Gamliel lo consideró responsa-
ble de dar diez monedas de oro al que mató al animal, ya que le impidió reali-
zar la mitzva.                     

מיוכסהושפךדתניא
באחדומעשהיכסהששפך
וכסהחבירווקדםששחט
לוליתןגמליאלרבןוחייבו
זהוביםעשרה

91b:17 § En relación con la prohibición de la tala de árboles de las notas Guemará: Rav
dijo con respecto a una palmera que todavía produce fruto en la cantidad
de un Kav , que está prohibido cortar abajo debido a la prohibición de: “Cuan-
do asediarás una ciudad ... no destruirás los árboles ”(Deuteronomio
20:19).       

קבאדטעןדיקלארבאמר
למקצציהאסור

91b:18 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav de lo que se enseñó
en una mishna ( Shevi'it 4:10): ¿Cuánta fruta debe haber en un olivo
para que no se pueda cortar ? Un cuarto - kav . ¿Por qué dijo Rav que debe
producir un kav completo ? La Gemara responde: Los olivos son diferentes, ya

ולאבזיתיהאכמהמיתיבי
זיתיםשאנירובעיקצצו

דחשיבי
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que son significativos. Por lo tanto, incluso un cuarto de kav es valio-
so.              

91b:19 Rabino Ḥanina dijo: Mi hijo Shivḥat no murió por cualquier razón otra que
la que se cortó hasta una higuera antes de tiempo. Ravina dice: Pero si la ma-
dera era mayor en valor monetario que sus frutos, está permitido cortarla, y
esto no viola la prohibición de destruir un árbol.           

שכיבלאחנינארביאמר
דקץאלאברישיבחת
אמרזמנהבלאתאינתא

מעולההיהואםרבינא
מותרבדמים

91b:20 Esta halakha también se enseña en una baraita . El versículo dice: "Solo los ár-
boles de los cuales sabes que no son árboles para comer, puedes destruirlos y
cortarlos" (Deuteronomio 20:20). "Sólo los árboles de los que sabes"; Esto se
refiere a un árbol que da fruto utilizado para alimento, y se permite cortar este
tipo de árbol bajo ciertas circunstancias. “Que no son árboles para alimentar-
se”; Esto se refiere a un árbol estéril.

אשרעץרקהכינמיתניא
לאכימאכלאילןזהתדע
סרקאילןזההואמאכלעץ

91b:21 La Gemara pregunta: Y dado que la baraita finalmente incluirá todo tipo de
árboles, de modo que incluso un árbol que produzca fruta pueda ser cortado , en-
tonces, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Que no son árboles
para comer, " Que indica que está permitido talar solo un árbol estéril? La Ge-
mara responde: es dar prioridad a la tala de un árbol estéril sobre un árbol cu-
ya fruta se utiliza como alimento.

לרבותשסופומאחרוכי
לומרתלמודמהדברכל
להקדיםמאכלעץלאכי

למאכלסרק

92a:1 Uno podría haber pensado que debe dar prioridad a la tala de un árbol esté-
ril, incluso si el árbol estéril es mayor en valor monetario que el árbol fru-
tal. El versículo dice: "Solo", que enseña que hay una excepción a la regla. Del
mismo modo, si el árbol frutal en sí valiera más como madera que para sus fru-
tos, se le permitiría a uno talarlo.        

בדמיםמעולהאפילויכול
רקלומרתלמוד

92a:2 La Gemara relata: El aparcero de Shmuel le trajo fechas. Shmuel se los co-
mió y probó el sabor del vino en ellos. Le dijo a su aparcero: ¿Qué es esto? El
aparcero le dijo: Las palmas datileras se encuentran entre las vides y, por lo
tanto, contienen un sabor a vino de las uvas. Shmuel dijo: ¿ debilitan el vino, es
decir, las vides, tanto que es posible probar el vino en las fechas? Mañana, cor-
ta las palmeras y sácame de su médula para comer.                      

אריסיהליהאייתישמואל
בהוטעיםאכילתמרי
ליהאמרדחמראטעמא

ביניליהאמרהאימאי
מכחשיאמרקיימיגופני

למחרהאיכוליבחמרא
מקורייהוליאייתי

92a:3 La Gemara relata un incidente similar: Rav Ḥisda vio palmeras datileras cre-
ciendo entre las vides en su finca. Le dijo a su aparcero: Desarraiga las pal-
meras datileras, ya que uno puede comprar palmeras datileras con vides, ya
que las vides son más valiosas, mientras que uno no puede comprar vi-
des con palmeras datileras.

ביתאליחזאחסדארב
לאריסיהליהאמרגופני

דקליקניגופניעקרינהו
גופניקנילאדקלי

92a:4 MISHNA: A pesar del hecho de que el agresor que causó el daño le da a la
víctima todos los pagos requeridos por la lesión, su transgresión no se le perdo-
na en la corte celestial hasta que solicita el perdón de la víctima, ya que se di-
ce que Dios le dijo Abimelec después de haberle quitado a Sara a
Abraham: “Ahora, por lo tanto, restaura la esposa del hombre; porque él es
un profeta, y orará por ti, y tú vivirás ”(Génesis 20: 7). ¿Y de dónde se deri-
va que si la víctima no lo perdona es cruel? Como se dice: “Y Abraham oró
a Dios; y Dios sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas; y dieron a luz hijos
”(Génesis 20:17).                      

נותןשהואפיעלאף׳ מתני
שיבקשעדלונמחלאיןלו

השבועתהשנאמרממנו
לאשאםומנין׳ וגואשת
אכזרישהואלומחל

אלאברהםויתפללשנאמר
אתאלהיםוירפאהאלהים
וגואבימלך ׳

92a:5 La mishna continúa: Con respecto a quien le dice a otro: Ciega mi ojo, o: cór-
tame la mano, o: rompe mi pierna, y él lo hace, el que realizó estas acciones
es responsable de pagar el daño, a pesar de habiendo sido instruido para hacer-
lo. Incluso si lo instruyó explícitamente: hacerlo a condición de que va a estar
exento del pago, que es sin embargo responsable.

קטעעיניאתסמאהאומר
חייברגליאתשברידיאת
חייבלפטורמנתעל

92a:6 Con respecto a uno que le dice a otro: rasgar mi prenda o: romper mi jarra, y
él lo hace, es responsable de pagar el daño. Pero si él lo instruyó explícitamen-
te: hágalo con la condición de que estará exento del pago, él está exento del pa-
go. Si uno le dice a otro: hágalo, es decir, causando daños, a tal y con la condi-
ción de que estará exento del pago, y él lo hizo, él es responsable, ya sea
que las instrucciones fueran con respecto a la víctima misma. , o si las instruc-
ciones eran con respecto a su propiedad.

אתשברכסותיאתקרע
לפטורמנתעלחייבכדי

פלונילאישכןעשהפטור
ביןחייבלפטורמנתעל

בממונוביןבגופו

92a:7 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Todas estas sumas que en la mishna ante-
rior decían que uno es responsable de humillar a otro son la compensación por
su humillación, para lo cual hay una cantidad fija. Pero para los de la vícti-
ma del dolor causado por el agresor, incluso si el asaltante trae como ofren-
das todos los carneros de Nebaiot (véase Isaías 60: 7) que están en el mun-
do, que son de la mejor calidad, su transgresión no se perdona por él en la corte
celestial hasta que él solicite el perdón de la víctima, como se dice: "Restau-
rar a la esposa del hombre; porque él es un profeta, y orará por ti ” (Géne-
sis 20: 7).                            

אלוכלרבנןתנו׳ גמ
אבלבושתודמישאמרו

איליכלהביאאפילוצערו
נמחלאיןשבעולםנביות

ממנושיבקשעדלו
האישאשתהשבשנאמר

בעדךויתפללהואנביאכי

92a:8 Después de citar el versículo, la Guemará pregunta: ¿Se deduce de aquí que la
esposa de un profeta necesita ser devuelta, pero la esposa de otro indivi-
duo no necesita ser devuelta?

אהדוריבעינביאדאשת
אהדוריבעילאאחראשת
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92a:9 La Gemara responde. El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yo-
natan dice: Así es como debe entenderse el versículo: "Restaurar a la esposa
del hombre" en cualquier caso, ya que ella es su esposa. Y con respecto a lo
que usted, Abimelec, dijo: “¿Matarás incluso a una nación justa? ¿No me di-
jo a sí mismo: Ella es mi hermana y ella, incluso ella misma, dijo: Él es mi
hermano? ” (Génesis 20: 4–5), la respuesta es que usted, Abimelec, no es tan
justo, ya que la razón por la que Abraham dijo que Sara era su hermana es que él
es un profeta, y él ya aprendió a comportarse en función de su comportamien-
to. En cuanto a un invitado [ akhsenai ] que viene a la ciudad, ¿se le pregunta
sobre asuntos relacionados con la comida y la bebida, o se le pregunta sobre
asuntos relacionados con su esposa? ¿Se le pregunta a un invitado: es ella tu
esposa? ¿Es ella tu hermana? Se debía culpar a Abimelec, ya que Abraham
pensó que tenía la intención de robar a su esposa.                  

נחמניברשמואלרביאמר
אשתהשביונתןרביאמר

ודקאמקוםמכלהאיש
תהרגצדיקגםהגויאמרת

אחתיליאמרהואהלא
אמרההיאגםוהיאהיא
וכברהואנביאהואאחי

לעירשבאאכסנאילימד
ושתיהאכילהעסקיעל

עסקיעלאואותושואלין
אשתךאותושואליןאשתו

היאאחותךהיא

92a:10 Observaciones de Gemara: De aquí se puede deducir que un gentil es ejecuta-
do por haber transgredido una prohibición sin darse cuenta de que el acto estaba
prohibido, ya que debería haber aprendido y no aprendió.

שהיהשנהרגנחלבןמכאן
למדולאללמודלו

92a:11 Habiendo mencionado los versículos concernientes al incidente de Abraham y
Abimelec, la Gemara explica otros versículos relacionados. “Porque el Señor
había obstruido [ atzor atzar ] todos los vientres de la casa de Abimelec” (Gé-
nesis 20:18). El rabino Elazar dice: ¿Por qué se mencionan estas dos obstruc-
ciones [ atzor atzar ] ? Uno se declara con respecto a un hombre, que el se-
men no será dado de alta, y dos se declara con respecto a una mujer, que el se-
men no se descargará de ella, y que ella no dará a luz.

רביאמר׳ העצרעצרכי
הללועצירותשתיאלעזר

זרעשכבתבאישאחתלמה
זרעשכבתבאשהשתים
ולידה

92a:12 Se enseñó en una baraita : dos se mencionan con respecto a un hombre: se-
men y orina, es decir, que los hombres no podían orinar y descargar el se-
men; tres se indican con respecto a una mujer: semen, orina y parto.

באיששתיםתנאבמתניתא
שלשהוקטניםזרעשכבת
וקטניםזרעשכבתבאשה
ולידה

92a:13 Ravina dice: Tres se declaran con respecto a un hombre: semen y orina,
y el esfínter anal, es decir, que tampoco pudieron descargar las heces. En conse-
cuencia, serían incapaces de aliviarse en absoluto. Cuatro se indican con res-
pecto a una mujer: semen, y nacimiento, y orina, y el esfínter anal.

באיששלשאמררבינא
ופיוקטניםזרעשכבת
באשהארבעהטבעת
וקטניםולידהזרעשכבת

טבעתופי
92a:14 El versículo dice: "Porque el Señor había obstruido todos los vientres de la casa

de Abimelec". Los sabios de la escuela del rabino Yannai dicen: Ni siquiera
una gallina de la casa de Abimelec puso su huevo durante ese tiempo.    

דביאמרירחםכלבעד
תרנגולתאפילוינאירבי
הטילהלאאבימלךביתשל

ביצתה
92a:15 § La Gemara cita una serie de preguntas que Rava le hizo a Rabba bar Mari, la

primera relacionada con el tema de discusión anterior. Rava dijo a Rabá bar
Mari: ¿De dónde está este asunto deriva mediante el cual los Sabios dijeron:
Cualquier persona que solicita para la compasión del cielo en nombre
de otro, y que requiere la compasión del cielo en relación con el mismo asun-
to, se responde en primer lugar? Rabba bar Mari le dijo que la fuente de esto
es como está escrito: "Y el Señor cambió la fortuna de Job, cuando oró por
sus amigos" (Job 42:10).                

ברלרבהרבאליהאמר
דאמורמילתאהאמנאמרי

רחמיםהמבקשכלרבנן
צריךוהואחבירועל

נענההואדברלאותו
׳והדכתיבליהאמרתחילה

איובשבותאתשב
רעהובעדבהתפללו

92a:16 Rava le dijo: Dijiste la prueba de allí, de un verso en los Escritos, y yo digo la
prueba de aquí, de un verso de la Torá. Como está escrito: “Y Abraham oró a
Dios; y Dios sanó a Abimelec, a su esposa y a sus sirvientas, y tuvieron hijos
"(Génesis 20:17), y está escrito inmediatamente después de eso: " Y el Señor
se acordó de Sara, como había dicho " (Génesis 21: 1 ), con el pronombre in-
terpretado homiléticamente: como dijo Abraham con respecto a Abime-
lec. Debido a que Abraham oró por Abimelec para que las mujeres de su casa
dieran a luz, el mismo Abraham fue respondido sobre ese asunto.                

מהתםאמרתאתליהאמר
ויתפללמהכאאמינאואנא

וירפאהאלהיםאלאברהם
ואתאבימלךאתאלהים
׳]וגו [ואמהותיואשתו
שרהאתפקד׳ והוכתיב
כאשר׳ וגואמרכאשר

אבימלךאלאברהםאמר
92a:17 Rava le dijo a Rabba bar Mari: ¿De dónde se deriva este asunto por el cual

la gente dice: la col se daña junto con la espina, ya que la col a veces se daña
cuando se quita la espina? Rabba bar Mari le dijo que la fuente es como está es-
crita: “¿Por qué contiendes conmigo? Todos ustedes han transgredido con-
tra mí, dice el Señor ” (Jeremías 2:29). El término "todos ustedes" incluye in-
cluso a aquellos que no han pecado.       

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

לקיהוצאבהדיאינשי
דכתיבליהאמרכרבא
כלכםאליתריבולמה

הנאםביפשעתם ׳
92a:18 Rava le dijo: Dijiste la prueba de allí, de un verso de los Profetas, y yo digo la

prueba de aquí, de un verso de la Torá. El Señor le dijo a Moisés después de que
algunas personas recogieron el maná en Shabat: “¿Cuánto tiempo rechazas
[ me'antem ] para guardar Mis mandamientos y Mis leyes?” (Éxodo
16:28). El término "usted rechaza [ me'antem ]" está escrito en plural, lo que in-
dica que incluso Moisés fue incluido, aunque no pecó.          

מהתםאמרתאתליהאמר
אנהעדמהכאאמינאואנא

מצותילשמרמאנתם
ותורתי

92a:19 Rava le dijo a Rabba bar Mari: Está escrito con respecto a José: "Y de entre
sus hermanos tomó a cinco hombres y se los presentó a Faraón" (Génesis 47:
2). ¿Quiénes son estos cinco hombres? Rabba bar Mari le dijo: Esto es lo que
dice el Rabino Yoanan: Aquellos cuyos nombres se repitieron en las bendi-
ciones con las que Moisés bendijo luego a las doce tribus. Ellos son Dan, Zebu-
lun, Gad, Asher y Naftali (ver Deuteronomio 35). Como eran débiles, José los

ברלרבהרבאליהאמר
אחיוומקצהכתיבמרי
מאןאנשיםחמשהלקח
הכיליהאמרחמשהנינהו
אותןיוחנןרביאמר

בשמותשהוכפלו
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trajo ante Faraón.       
92a:20 Rava dijo: Judá también tuvo su nombre repetido en las bendiciones, y él era

fuerte.    
מיכפלאיכפולינמייהודה

92a:21 Rabba bar Mari le dijo: Su nombre se repitió para su propio asunto, como el
rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dijo: ¿Cuál es el
significado de lo que está escrito sobre Rubén y Judá en la bendición de Moisés
de las tribus al final? de su vida: "Que Rubén viva y no muera en que sus
hombres se vuelvan pocos" (Deuteronomio 33: 6), e inmediatamente después
en el siguiente verso dice: "Y esto para Judá, y él dijo: Oye Señor, la voz de
Judá, y tráelo a su pueblo; que sus manos luchen en su nombre, y tú serás una
ayuda contra sus adversarios ”(Deuteronomio 33: 7)? ¿Cuál es la conexión entre
la bendición de Rubén y la de Judá, yuxtapuesta con la conjunción "y"?              

הואלמילתיהליהאמר
שמואלרבידאמרדאיכפל

יונתןרביאמרנחמניבר
ואלראובןיחידכתיבמאי
וזאתמספרמתיוויהיימת

ליהודה

92a:22 Rabí Yohanan dijo: Todos esos cuarenta años que los judíos estaban en el de-
sierto, los huesos de Judá, el cual los judíos llevaron con ellos de Egipto junto
con los huesos de sus hermanos, estaban rodando alrededor en el ataúd, hasta
que vinieron Moisés y pidió clemencia en nombre de Judá. Moisés dijo
ante Dios: Maestro del Universo, que sirvió como impulso para Rubén para
que confesara su pecado, a través del cual mereció una bendición y no fue ex-
cluido de la cuenta de los doce hijos de Jacob (véase Génesis 35:22). ? Era Ju-
dá, cuando Rubén lo vio confesar su pecado, y por lo tanto hizo lo mis-
mo.              

שנהארבעיםאותןכל
היובמדברישראלשהיו

יהודהשלעצמותיו
שבאעדבארוןמגולגלין

אמררחמיםובקשמשה
מיעולםשלרבונולפניו
יהודהשיודהלראובןגרם

92a:23 Inmediatamente después de que Moisés oró, el versículo dice: "Escucha, Se-
ñor, la voz de Judá" (Deuteronomio 33: 7). Sus huesos luego entraron
en sus cuencas [ leshafa ], y su esqueleto se unió. Los ángeles todavía no se ele-
van él en la sala de estudio celestial. Entonces Moisés oró: "Y tráelo a su pue-
blo" (Deuteronomio 33: 7), es decir, tráigalo a los que están en el salón de estu-
dio celestial. Esta oración fue aceptada, pero que todavía no sabía lo que los sa-
bios estaban diciendo, y no fue capaz de deliberar en materia de Torah con los
sabios. Entonces Moisés oró: "Que sus manos luchen en su nombre" (Deute-
ronomio 33: 7), lo que significa que debería tener la capacidad de lidiar con ellas
en el estudio. Pero aún así no pudo sacar conclusiones de su discusión de
acuerdo con la halakha . Entonces Moisés oró: "Y serás una ayuda contra
sus adversarios" (Deuteronomio 33: 7).                            

עליהודהקול׳ השמעמיד
קאהוולאלשפאאיבריה

דרקיעאלמתיבתאמסקי
הוהלאתביאנועמוואל
רבנןקאמרימאיידע

בהדיומיטרחולמשקל
הוהלאלורבידיורבנן
אליבאשמעתתאליהסליק

תהיהמצריוועזרדהלכתא

92a:24 Rava le dijo a Rabba bar Mari: ¿De dónde se deriva este asunto por el cual
la gente dice: la pobreza sigue a los pobres? Rabba bar Mari le dijo: Como
aprendimos en una mishná ( Bikkurim 3: 8): la gente rica traería primicias en
canastas de oro y plata, y la gente pobre traería primicias en canastas de
mimbre hechas de sauce pelado, y darían las cestas y los primeros frutos a
los sacerdotes. A los ricos se les devolverían sus canastas, mientras que a los
pobres no. Rava le dijo: Dijiste la prueba de allí, de un mishna, y yo digo la
prueba de aquí, de un verso de la Torá:                        

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

אזלאעניאבתראינשי
דתנןליהאמרעניותא

בכוריםמביאיןעשירים
כסףושלזהבשלבקלתות

שלנצריםבסליועניים
הסליםקלופהערבה

לכהניםנותניםוהבכורים
מהתםאמרתאתליהאמר
מהכאאמינאואנא

92b:1 El versículo dice con respecto a alguien diagnosticado con lepra: "Y el leproso
en quien está la plaga, su ropa se rasgará, y el cabello de su cabeza se soltará, y
se cubrirá el labio superior, y llorará: Inmundo, inmundo ” (Levítico
13:45). El leproso no solo debe sufrir la lepra misma; debe sufrir más vergüenza
publicitando su condición. Esto es similar al aforismo de que la pobreza sigue a
los pobres.  

יקראטמאוטמא

92b:2 Rava le dijo a Rabba bar Mari: De dónde se deriva este asunto por el cual
los Sabios declararon: Despierta temprano y come, en verano debido al ca-
lor y en invierno debido al frío. Y de manera similar, la gente dice: Sesenta
corredores corren y no alcanzan al hombre que comió por la mañana. Rab-
ba bar Mari le dijo que la fuente es como está escrito: "No tendrán hambre ni
sed, ni el calor ni el sol los golpearán" (Isaías 49:10), indicando que quien no
tiene hambre ni sed tendrá No ser afectado por el clima.       

ברלרבהרבאליהאמר
דאמורמילתאהאמנאמרי

בקיץואכולהשכםרבנן
מפניובחורףהחמהמפני

שיתיןאינשיואמריהצינה
מטוולארהוטרהוטי
כרךדמצפראלגברא
ולאירעבולאדכתיב
שרביכםולאיצמאו
ושמש

92b:3 Rava le dijo: Dijiste la prueba de allí, de un verso de los Profetas, y yo digo la
prueba de aquí, de un verso de la Torá. El versículo dice: “Y servirás al Señor tu
Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua; y quitaré la enfermedad de en medio de ti
”(Éxodo 23:25). Rava explica: "Y servirás al Señor tu Dios"; Esto se refiere a
la recitación de Shema y la oración. "Y bendecirá tu pan y tu agua"; Esto se
refiere al pan bañado en sal, y un frasco de agua bebido después del pan, por
las mañanas. A partir de este momento , se aplica el resto del versículo: "Y
quitaré la enfermedad de en medio de ustedes".

מהתםאמרתאתליהאמר
ועבדתםמהכאאמינאואנא

קריתזואלהיכם׳ האת
]את [וברךותפלהשמע

פתזומימיךואתלחמך
מיםשלוקיתוןבמלח
והסירתיואילךמכאן
מקרבךמחלה

92b:4 Y se enseña en una baraita : "Enfermedad"; Esto se refiere a la bilis. ¿Y por
qué se llama enfermedad [ maḥala ]? Se llama así porque hay ochenta y tres

ולמהמרהזומחלהותניא
מחלהשמהנקרא
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enfermedades en la bilis. Las letras que deletrean la palabra maḥala , es de-
cir, mem , ḥet , lamed , heh , tienen ese valor numérico de ochenta y tres. Y con
respecto a todas esas enfermedades, comer pan bañado en sal por la mañana
y beber un frasco de agua después lo niega.

חלאיןושלשהששמונים
בגימטריאמחלהבהיש

במלחפתוכולןהווהכי
מיםשלוקיתוןשחרית
מבטלן

92b:5 Rava le dijo a Rabba bar Mari: ¿De dónde se deriva este asunto mediante el
cual los Sabios declararon: Si tu amigo te llama burro, prepara una silla de
montar para tu espalda, es decir, no impugnes su declaración? Rabba bar Mari
le dijo que la fuente es la que está escrita en la conversación entre el ángel y
Agar: “Y él dijo: Agar, criada de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y
ella dijo: Estoy huyendo de la cara de mi amante Sarai ” (Génesis 16:
8). Aunque Agar ya no era la sirvienta de Sarai, ya que el ángel se refería a ella
como tal, ella respondió de la misma manera.           

ברלרבהרבאליהאמר
דאמורמילתאהאמנאמרי

חמראקרייךחברךרבנן
אמרמושלגביךאוכפא

הגרויאמרדכתיבליה
באתמזהאישרישפחת
מפניותאמרתלכיואנה
בורחתאנכיגברתישרי

92b:6 Rava le dijo a Rabba bar Mari: ¿De dónde se deriva este asunto por el cual
la gente dice: Si usted es consciente de un asunto despectivo que se encuen-
tra en usted, dígalo primero antes de que otros lo hablen de usted? Rabba bar
Mari le dijo que la fuente es como está escrito con respecto a Eliezer: "Y él di-
jo: Yo soy el siervo de Abraham" (Génesis 24:34), inmediatamente proclaman-
do que él es un siervo.             

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

דאיתגנאהמילתאאינשי
ליהאמראמרהקדיםביך

אברהםעבדויאמרדכתיב
אנכי

92b:7 Rava le dijo a Rabba bar Mari: ¿De dónde se deriva este asunto por el cual
la gente dice: el ganso inclina la cabeza a medida que avanza , pero sus
ojos miran desde lejos para encontrar comida por sí mismos? Rabba bar Mari
le dijo que la fuente está tal como está escrita con respecto a la declaración de
Abigail a David: "Y cuando el Señor haya tratado bien con mi señor, enton-
ces recuerda a tu sierva" (I Samuel 25:31). Aunque Abigail habló con humil-
dad en su pedido de que David perdonara la vida de su esposo, hizo referencia a
derivar el beneficio futuro de David.                

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

ברואזילשפילאינשי
אמרמטייפיועיניהאווזא

לאדני׳ הוהטיבדכתיבליה
אמתך] את [וזכרת

92b:8 Rava le dijo a Rabba bar Mari: ¿De dónde se deriva este asunto por el cual
la gente dice: Sesenta molestias llegan a los dientes [ lekhakha ] de al-
guien que escucha el sonido de otro comiendo y no come? Rabba bar Mari
le dijo que la fuente es tal como está escrita con respecto a lo que dijo el profe-
ta Natán sobre el banquete de coronación de Adonías, al que no fue invitado:
"Porque ha caído hoy, y ha matado bueyes y en abundancia y ovejas, y ha llama-
do a todos los hijos del rey ... Pero a mí, incluso a mí, tu siervo, y a Sadoc, sa-
cerdote, y a Benaía, hijo de Joiada, y a tu siervo Salomón, no ha llamado
" (I Reyes 1: 25– 26)             

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

מטייהתכלישיתיןאינשי
שמעחבריהדקללככא

דכתיבליהאמראכלולא
הכהןולצדקעבדךאניולי

ולשלמהיהוידעבןולבניהו
קראלאעבדך

92b:9 Rava le dijo: Dijiste la prueba de allí, de un verso de los Profetas, y yo digo la
prueba de aquí, de un verso de la Torá. Como está escrito: “E Isaac la llevó a la
tienda de campaña de su madre Sarah, y tomó a Rebeca, y ella se convirtió
en su esposa; y él la amaba, e Isaac fue consolado por su madre ” (Génesis
24:67). Y está escrito inmediatamente después: "Y Abraham tomó otra espo-
sa, y se llamaba Cetura" (Génesis 25: 1). Después de ver a su hijo casarse,
Abraham estaba inquieto por el hecho de que no estaba casado. Esto es similar a
quien ve a otro comiendo y no come.              

מהתםאמרתאתליהאמר
ויבאהמהכאאמינאואנא
אמושרההאהלהיצחק
לוותהירבקהאתויקח

יצחקוינחםויאהבהלאשה
בתריהוכתיבאמואחרי
אשהויקחאברהםויסף

קטורהושמה
92b:10 Rava le dijo a Rabba bar Mari: ¿De dónde se deriva este asunto por el cual

la gente dice: Si bien el vino pertenece a su dueño, la gratitud se da a quien lo
vierte? Rabba bar Mari le dijo que la fuente está tal como está escrita con res-
pecto a que Dios le ordenó a Moisés que transfiriera su autoridad a Josué: "Y el
Señor le dijo a Moisés: Llévate a Josué, hijo de Nun, un hombre en el cual es es-
píritu, y pon tu mano sobre él ... para que toda la congregación de los hijos
de Israel escuche ” (Números 27: 18–20). Y está escrito: “Y Josué, hijo de
Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría; porque Moisés había puesto sus
manos sobre él; y los hijos de Israel lo escucharon e hicieron como el Señor le
ordenó a Moisés ”(Deuteronomio 34: 9). Aunque Moisés no le dio el espíritu de
Dios a Josué, ya que Moisés era solo un conducto, se le dio crédito por
ello.                 

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

למריהחמראאינשי
ליהאמרלשקייהטיבותא
עליוידךאתוסמכתדכתיב
כלויראוןישמעוןלמען
וכתיבישראלבניעדת

רוחמלאנוןבןויהושע
אתמשהסמךכיחכמה

כלאליווישמעועליוידיו
וגוישראלבני ׳

92b:11 Rava le dijo a Rabba bar Mari: ¿De dónde se deriva este asunto por el cual
la gente dice: un perro, en su hambre, traga incluso estiércol? Rabba bar Ma-
ri le dijo que la fuente es como está escrita: “El alma llena detesta un pa-
nal; pero para el alma hambrienta todo lo amargo es dulce ” (Proverbios 27:
7).       

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

גלליבכפניהכלבאאינשי
שבעהנפשדכתיבמבלע
כלרעבהונפשנפתתבוס

מתוקמר
92b:12 Rava le dijo a Rabba bar Mari: ¿De dónde se deriva este asunto por el cual

la gente dice: una palmera mala se pasea y va a estar entre un bosque de ár-
boles estériles, es decir, la gente mala busca a otras personas malas? Rabba ba-
rra de Mari le dijo: Esta materia está escrito en la Torá, que se repite en los
profetas, y triplicó en los Escritos, y hemos aprendido que en una Mishná, y
hemos aprendido que en un baraita .

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

דיקלאואזילמטיילאינשי
דשרכיקינאגביבישא
כתובזהדברליהאמר

בנביאיםשנויבתורה
ותנןבכתוביםומשולש

בברייתאותנינאבמתניתין
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92b:13 Rabba bar Mari explica cada una de las fuentes. Está escrito en la Torá, como
está escrito: “Y así Esaú fue a Ismael” (Génesis 28: 9). Se repite en los Profe-
tas, como está escrito: "Y se juntaron vanos con Yiftah, y salieron con
él" (Jueces 11: 3). Y se triplica en los Escritos, como está escrito: todas las
aves vivirán con su especie, y los hombres con aquellos como él (Libro de
Ben Sira 13:17). Hemos aprendido que en una Mishná ( Kelim 12: 2): Todo lo
que se adjunta a aquello que es ritualmente impuro es ritualmente impu-
ro; todo lo que está unido a lo que es ritualmente puro es ritualmente
puro. Y aprendimos que en un baraita : Rabí Eliezer dice: No en vano hizo
el movimiento a Starling al cuervo, sino porque es su tipo, ya que también es
un ave no kosher.                        

וילךדכתיבבתורהכתוב
שנויישמעאלאלעשו

ויתלקטודכתיבבנביאים
רקיםאנשיםיפתחאל

ומשולשעמוויהיו
עוףכלדכתיבבכתובים

אדםובניישכוןלמינו
כלבמתניתיןתנןלולדומה

כלטמאלטמאהמחובר
טהורלטהורהמחובר
רביבברייתאותנינא

לחנםלאאומראליעזר
אלאעורבאצלזרזירהלך
מינושהואמפני

92b:14 Rava le dijo a Rabba bar Mari: ¿De dónde se deriva este asunto por el cual
la gente dice: Si llamaste a tu amigo y él no te respondió, tira un gran
muro y tíralo a él, es decir, no intentes ayudarlo más? Rabba bar Mari
le dijo que la fuente está tal como está escrita: "Porque te he purgado y no
fuiste purgado, ya no serás purgado de tu impureza, hasta que haya satisfe-
cho Mi furia sobre ti" (Ezequiel 24: 13)             

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

ולאחברךקריתאינשי
שדירבהגודארמיענך
טהרתיךיעןליהאמרביה
לאמטמאתךטהרתולא

עודתטהרי
92b:15 Rava le dijo a Rabba bar Mari: ¿De dónde se deriva este asunto por el cual

la gente dice: Si hay un pozo del que bebiste, no arrojes una piedra? Rabba
bar Mari le dijo que la fuente es como está escrita: “No aborrecerás a un edo-
mita, porque él es tu hermano; no aborrecerás a un egipcio, porque fuiste
extranjero en su tierra ” (Deuteronomio 23: 8). Como habitaste en sus tierras,
no puedes causarles daño.         

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

מיניהדשתיתביראאינשי
אמרקלאביהתשדילא

אדמיתתעבלאדכתיבליה
תתעבולאהואאחיךכי

בארצוהייתגרכימצרי
92b:16 Rava dijo a Rabá bar Mari: ¿De dónde está este asunto deriva mediante el

cual la gente dice: Si levanta la carga conmigo voy a levantar él, y si us-
ted no levantarla conmigo no voy a levantar él? Rabba bar Mari le dijo que la
fuente está tal como está escrita con respecto a Barak y Deborah con respecto a
la guerra de Sísara: “Y Barak le dijo: Si tú vas conmigo, yo iré; pero si no vas
conmigo, yo no iré ” (Jueces 4: 8).                 

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

דלינאדוראדליתאיאינשי
ליהאמרדלינאלאלאואי

ברקאליהויאמרדכתיב
ואםוהלכתיעמיתלכיאם
אלךלאעמיתלכילא

92b:17 Rava dijo a Rabá bar Mari: ¿De dónde es esta materia derivan por lo que
dice la gente: Cuando éramos pequeños, nos consideraban a ser hom-
bres; ahora que estamos viejos, somos considerados a ser niños [ ledarde-
kei ]? Rabba bar Mari le dijo que la fuente es que , inicialmente, está escri-
to con respecto al pueblo judío que viaja en el desierto: “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 alumbrarles ” (Éxodo 13:21). Dios
mismo protegió al pueblo judío. Pero al final, después de un tiempo y se espera-
ría que el pueblo judío fuera considerado más importante, está escri-
to:

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

זוטריהוינןכדאינשי
דקשישנאהשתאלגברי

מעיקראליהאמרלדרדקי
לפניהםהולך׳ והכתיב
לנחתםענןבעמודיומם

אשבעמודולילההדרך
כתיבולבסוףלהםלהאיר

93a:1 “He aquí, envío un ángel delante de ti para que te guarde en el cami-
no” (Éxodo 23:20), indicando que se envió un ángel en lugar de Dios para prote-
ger al pueblo judío. 

מלאךשלחאנכיהנה
בדרךלשמרךלפניך

93a:2 Rava le dijo a Rabba bar Mari: De dónde se deriva este asunto por el cual la
gente dice: Arrastra la madera después del dueño de una propiedad. En
otras palabras, ayude a un hombre rico incluso de una manera pequeña, ya que
esto puede llevarlo a que se beneficie de él. Rabba bar Mari le dijo que la fuente
está tal como está escrita: "Y Lot también, que fue con Abram, tenía reba-
ños, rebaños y tiendas" (Génesis 13: 5).       

ברלרבהרבאליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

ציביניכסימריבתראינשי
וגםדכתיבליהאמרמשך
היהאברםאתההלךללוט
ואהליםובקרצאן

93a:3 § En relación con el incidente de Abraham y Abimelec mencionado en la Mish-
ná, la Gemara cita una declaración relacionada. El rabino Ḥanan dice: Uno
que pasa el juicio de otro al cielo es castigado primero, como se dice: “Y Sa-
rai le dijo a Abram: Mi error sea contigo, entregué a mi sierva en tu seno; y
cuando vio que había concebido, fui despreciada en sus ojos: El Señor juzgue
entre tú y yo ”(Génesis 16: 5). Sarai declaró que Dios debería juzgar a Abram
por sus acciones. Y está escrito: "Y Abraham vino a llorar por Sara, y a llo-
rar por ella" (Génesis 23: 2), cuando Sara murió primero. La Gemara comen-
ta: Y este asunto se aplica solo en una situación en la que tiene a alguien
que juzgue por él en la tierra y no tiene necesidad de apelar ante la corte celes-
tial.                

עלדיןהמוסרחנןרבאמר
תחילהנענשהואחבירו

אלשריותאמרשנאמר
וכתיבעליךחמסיאברם
לשרהלספדאברהםויבא

דאיתמיליוהניולבכתה
בארעאדינאליה

93a:4 Con respecto a esto, el rabino Itzjak dice: ¡Ay del que clama más al cielo que
del que está llorando ! Los comentarios Guemará: Este concepto también se
enseña en un baraita : Tanto el que llora a cabo y aquel de quien él está llo-
rando a cabo se incluyen en el verso de discutir los gritos de un huérfano que es
maltratado: “Si les afectan, por si me lloran, seguramente escucharé su grito. Mi

לואוייצחקרביאמר
הנצעקמןיותרלצועק

הצועקאחדהכינמיתניא
אלאבמשמעהנצעקואחד

מןיותרלצועקשממהרין
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ira arderá y te mataré con la espada ”(Éxodo 22: 22–23). Pero ellos son más rá-
pidos para castigar el que llora fuera de aquel de quien él está llorando a cabo,
como en el incidente con Sarai.                           

הנצעק

93a:5 La Guemará proporciona otra lección de la historia de Abraham y Abimelec. Y
el rabino Itzjak dice: La maldición de una persona común nunca debe consi-
derarse como luz en tus ojos, porque Abimelec maldijo a Sarah y se cumplió
en su descendiente. La maldición sobre Sarah es como se dice: "He aquí, es
para ti una cobertura de los ojos" (Génesis 20:16), lo que significa que él le
dijo: Ya que me ocultaste tu estado y no me revelaste eso. Abraham es su es-
poso, y usted me causó este sufrimiento, que sea la voluntad de Dios que ten-
ga hijos con los ojos tapados. Y esta maldición se cumplió en su descendien-
te, como está escrito: “Y sucedió que cuando Isaac era viejo y tenía los ojos
oscuros para que no pudiera ver” (Génesis 27: 1).                

אללעולםיצחקרביואמר
קלההדיוטקללתתהי

קללאבימלךשהריבעיניך
בזרעהונתקייםשרהאת

כסותלךהואהנהשנאמר
הואיללהאמרעינים
גיליתולאממניוכסית
אליוגרמתאישךשהוא
שיהורצוןיהיהזההצער

עיניםכסוייבנילך
ויהידכתיבבזרעהונתקיים

עיניוותכהיןיצחקזקןכי
מראת

93a:6 El rabino Abbahu dice: Una persona siempre debe estar entre los persegui-
dos y no entre los perseguidores. Uno puede probar que esto es así, ya que
ninguno de los pájaros es perseguido más que las palomas y las palomas, ya
que todos los depredadores los cazan, y de todos los pájaros el verso los consi-
dera adecuados para ser sacrificados en el altar.

יהאלעולםאבהורביאמר
מןולאהנרדפיןמןאדם

נרדףלךשאיןהרודפין
ובנימתוריםיותרבעופות

לגביהכתובוהכשירןיונה
מזבח

93a:7 § El mishna enseña: Con respecto a quien le dice a otro: Ciega mi ojo, o: Córta-
me la mano, o: Rómpeme la pierna, y él lo hace, este último es responsable de
pagar el daño, incluso si el herido la parte le indicó explícitamente que lo hiciera
con la condición de que estaría exento del pago. Pero si uno le ordena a otro que
dañe su propiedad con la condición de que estará exento del pago, está exen-
to. Rav Asi bar Ḥama le dijo a Rava: ¿Qué es diferente en la primera cláu-
sula y qué es diferente en la última cláusula?

׳כועיניאתסמאהאומר
חמאבראסירבליהאמר

ומאירישאשנאמאילרבא
סיפאשנא

93a:8 Rava le dijo: En el caso de la primera cláusula que es responsable, a pesar de
que se le instruyó para llevar a cabo la lesión con la condición de que estaría
exento, porque una persona no hace forgo compensación por daños a sus ex-
tremidades tales como sus ojos, manos y pies, mencionados en la mishna
(92a). En consecuencia, cuando le dijo al agresor que estaría exento, la presun-
ción es que no era sincero.          

שאיןלפירישאליהאמר
ראשיעלמוחלאדם

אברים

93a:9 Rav Asi bar Ḥama le dijo: ¿Pero una persona renuncia a la compensación por
su dolor cuando no pierde una extremidad? Como se enseña en un baraita :
Con respecto a aquel que le dijo a otro: Hiéreme, o herida mí, a condición de
que va a estar exento del pago, que está exento. Según el razonamiento de Ra-
va, él también debería ser responsable en este caso, ya que la presunción debería
ser que no era sincero. Rava guardó silencio, ya que no tuvo respues-
ta.                 

עלמוחלאדםוכיליהאמר
פצעניהכנידתניאצערו

פטורלפטורמנתעל
אישתיק

93a:10 Rava le dijo : ¿Has oído algo con respecto a este asunto? Rav Asi bar Ḥama
le dijo que esto es lo que dijo Rav Sheshet: es porque la pérdida de una extre-
midad puede provocar un defecto familiar, es decir, puede dañar el nombre de
la familia. Quien pierde una extremidad no solo sufre dolor; Su familia también
sufre. No está en condiciones de perdonar al agresor por el daño causado a su fa-
milia, pero puede renunciar a una indemnización por su propio dolor. En conse-
cuencia, si él instruyó a otro simplemente que lo hiriera, sin causar la pérdida de
una extremidad, a condición de que el agresor esté exento del pago, el agresor
estará exento.            

בהאלךשמיעמידיאמר
רבאמרהכיליהאמר

משפחהפגםמשוםששת

93a:11 Se afirmó que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto a la explicación
del fallo de la primera cláusula de la mishná. El rabino Oshaya dice: es porque
la pérdida de una extremidad puede provocar un defecto familiar. Rava
dice: es porque una persona no renuncia a la compensación por daños en sus
extremidades.

אמראושעיארביאיתמר
רבאמשפחהפגםמשום
אדםשאיןמשוםאמר
אבריםראשיעלמוחל
שלו

93a:12 El rabino Yoḥanan dice: hay un sí que, basado en otros factores, es como un
no y no se considera como un consentimiento. Y a la inversa, hay un no
que, basado en otros factores, es como un sí, y aunque uno dijo que no, es como
si hubiera dado su consentimiento. También en este caso, donde dijo: Con la
condición de estar exento, no fue sincero.         

הןישאמריוחנןרבי
שהואלאווישכלאושהוא

כהן

93a:13 La Gemara comenta que esto también se enseña en una baraita . Con respecto
a uno que le dijo a otro: golpéame o hiéreme; y la otra pregunta: ¿Es esta la
condición de que voy a estar exentos del pago? Y el primero le dijo, en el tono
de una pregunta: sí, este es un ejemplo del principio: hay un sí que es como un
no. Es como si la víctima preguntara: incluso si le doy permiso para hacerlo,
¿cree que renunciaría a la compensación? Por el contrario, si uno dice: Tear mi
vestido, y la otra pregunta: ¿Es esta la condición de que voy a estar exen-
tos del pago? Y le dijo, en el tono de una pregunta: No, este es un ejemplo
de un no que es como un sí, ya que quería decir que si no quería eximirlo del

פצעניהכניהכינמיתניא
הןלוואמרלפטורמנתעל

כלאושהואהןישהרי
מנתעלכסותיאתקרע

הרילאולוואמרלפטור
כהןשהואלאו
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pago no le pediría que lo hiciera. hazlo.                               
93a:14 § La mishna enseña que si uno le ordena a otro: romper mi jarra, o: rasgar mi

prenda, y el otro lo hizo, él es responsable de pagar el daño. Y la Gemara plan-
tea una contradicción de una baraita : los versos dicen con respecto a los ba-
randales: "Si un hombre entrega a su vecino dinero o vasos para salvaguardar"
(Éxodo 22: 6), y: "Si un hombre entrega a su vecino un asno, o un buey, o una
oveja, o cualquier bestia, para salvaguardar ”(Éxodo 22: 9). Los Sabios deriva-
ron de estos versículos que el bandido es responsable si el objeto se le dio para
salvaguardar, pero no donde se le dio para destruir; si se le dio para salva-
guardar, pero no donde se le dio para romper; si se le dio para salvaguardar,
pero no donde se le dio para distribuir a los pobres. Esto indica que un cesio-
nario no es responsable por daños a un artículo si se le dice que lo rompa, inclu-
so si el propietario no declaró que está en condición de estar exen-
to.                       

אתקרעכדיאתשבר
ורמינהיחייבכסותי

לשמורלאבדולאלשמור
ולאלשמורלקרועולא

לענייםלחלק

93a:15 Rav Huna dijo: Esto no es difícil, ya que esta mishna que lo obliga a pagar por
el daño está lidiando con un caso en el que llegó a su posesión, y él fue respon-
sable de ello antes de que el propietario le dijera que lo rasgara. Por lo tanto, in-
cluso si recibió instrucciones de rasgarlo, es responsable. Y esa baraita , que lo
exime de pagar, está discutiendo un caso en el que no llegó a su posesión, sino
que simplemente la rompió.           

האקשיאלאהונארבאמר
אתידלאהאלידיהדאתי
לידיה

93a:16 Rabba le dijo a Rav Huna: Pero la frase en el versículo "para salvaguar-
dar", que obliga a un bandido, indica que ya estaba en su posesión , y este es
el caso de la baraita que dicta que está exento.       

לשמוררבהליהאמר
משמעלידיהדאתי

93a:17 Más bien, Rabba dijo: Esto y aquello están discutiendo un caso en el que lle-
gó a su posesión, y no es difícil. Este mishna está discutiendo un caso en el que
llegó a su posesión como un elemento dado para salvaguardar, y está exento si
el propietario declaró explícitamente que este será el caso, y que Baraita está
discutiendo un caso en el que entró en su posesión como un Artículo dado pa-
ra rasgar.

והאהארבהאמראלא
האקשיאולאלידיהדאתא
בתורתלידיהדאתא

לידיהדאתאהאשמירה
קריעהבתורת

93a:18 La Gemara relata: Había una bolsa llena de dinero de caridad que llegó a la
ciudad de Pumbedita. Rav Yosef lo depositó con cierto hombre. Ese hom-
bre fue negligente en la salvaguardia de que y ladrones entró y robó. Rav Io-
sef considera el depositario responsable a pagar una indemnización. Abaye le
dijo a Rav Yosef: ¿ Pero no se enseña en una baraita : para salvaguardar, pe-
ro no dónde se le dio para distribuir a los pobres? Esto parece enseñar que
con respecto al dinero que se distribuye a los pobres, no hay halakha de salva-
guarda.                             

דאתידצדקהארנקאההוא
רבאפקדהלפומבדיתא

פשעגבראההואגבייוסף
חייביהגנבוהגנביאתובה
אבייליהאמריוסףרב

לחלקולאלשמורוהתניא
לעניים

93a:19 Rav Yosef le dijo: Los pobres de Pumbedita tienen una cantidad fijada
para recibir. Cada persona pobre ya tenía una suma específica designada para
él, y en consecuencia está en la categoría de: Para salvaguardar. Por lo tanto,
él es responsable.          

דפומבדיתאענייליהאמר
ולשמורלהוקיץמיקץ
הוא

93a:20 החובלעלךהדרן
93b:1 MISHNA: En el caso de alguien que roba a otro de madera y lo convierte

en vasijas, o alguien que roba a otro de lana y lo convierte en prendas de ves-
tir, le paga a la víctima del robo de acuerdo con el valor de los bienes en el mo-
mento del robo, pero no necesita devolver los vasos o las prendas. Ha adquirido
los artículos robados porque habían sufrido un cambio.                 

ועשאןעציםהגוזל׳ מתני
בגדיםועשאןצמרכלים

הגזלהכשעתמשלם

93b:2 Si uno robó otra de una vaca preñada y luego dio a luz mientras estaba en su
posesión, o si uno robado otro de una oveja que estaba cargada con lana y el la-
drón entonces esquilada ella, el ladrón paga el valor de una vaca que está lis-
to para dar a luz o el valor de una oveja que está lista para ser esquiva-
da. Paga el valor del animal en el momento del robo, y el ternero o la lana si-
guen siendo suyos.                    

וילדהמעוברתפרהגזל
משלםוגזזהטעונהרחל
לילדהעומדתפרהדמי

ליגזזהעומדתרחלודמי

93b:3 Si uno le robaba a otro una vaca, y quedaba embarazada en su pose-
sión, y luego daba a luz; o si uno robaba a otro una oveja, y se cargaba con la-
na en su poder, y luego la esquilaba, entonces el ladrón paga de acuerdo con el
valor del animal en el momento del robo. Este es el principio: todos los ladro-
nes pagan de acuerdo con el valor del artículo robado en el momento del ro-
bo.

אצלוונתעברהפרהגזל
אצלוונטענהרחלוילדה
הגזלהכשעתמשלםוגזזה

הגזלניםכלהכללזה
הגזלהכשעתמשלמין

93b:4 GEMARA: Los sabios dicen: de la mishna se puede inferir que si uno le roba
a otro madera y la convierte en vasijas, sí, el ladrón adquiere la madera debido
al cambio. Si simplemente la lijó, no, el ladrón no la adquiere, ya que este no es
un cambio significativo. Del mismo modo, si uno le robaba lana a otro y lo con-
vertía en prendas, sí, había adquirido la lana debido al cambio. Si él simple-
mente se lava, no, él no ha adquirido.               

ועשאןעציםאמרי׳ גמ
צמרלאשיפןאיןכלים

לאליבנןאיןבגדיםועשאן

93b:5 Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita : si uno le robaba
a otro madera y la lijaba, o las piedras y las alisaba, o la lana y la lavaba, o
el lino y la limpiaba, paga de acuerdo con el valor del artículo robado en
el tiempo del robo. Esta baraita enseña que incluso un cambio como lijar made-
ra se considera un cambio significativo.                  

ושיפןעציםגזלורמינהי
וליבנןצמרוסיתתןאבנים
כשעתמשלםונקהופשתן
הגזלה
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93b:6 Abaye dijo: Esto no contradice a la mishna. El tanna de nuestra mishna ense-
ña la halakha con respecto a un cambio considerado significativo por la ley ra-
bínica , que no es considerado significativo por la ley de la Torá, ya que es re-
versible. Y más aún, si el ladrón efectúa un cambio considerado significati-
vo por la ley de la Torá , es decir, un cambio irreversible, adquiere el objeto ro-
bado debido al cambio.  

קתנידידןתנאאבייאמר
וכלדהדראדרבנןשינוי
דאורייתאשינוישכן

93b:7 La Gemara explica: En consecuencia, debe ser que el caso en la mishná, donde
el cambio es reversible, donde uno robaba madera a otro y lo convertía en va-
sijas, se menciona con respecto a alguien que robaba a otro madera lijada. ¿Y
qué son? Tableros que el ladrón usó para construir una embarcación, que es un
cambio en el que el artículo puede volver a su estado original, ya que, si el la-
drón lo desea, puede desmontarlos. Del mismo modo, el caso de alguien que
robó lana a otro y la convirtió en prendas se refiere a la lana que ya estaba hi-
lada, ya que convertirlas en prendas es un cambio en el que el artículo puede
volver a su estado original, ya que, si el ladrón lo desea, él puede desentra-
ñarlos. El mishna enseña que el ladrón adquiere el artículo robado al hacer estos
cambios, y aún más, el ladrón adquiere el artículo robado a través de un cam-
bio considerado significativo por la ley de la Torá.

בעציםכליםועשאןעצים
נסריםנינהוומאימשופין
הואלברייתאדהדרדשינוי

צמרלהומשליףבעידאי
טוויבצמרבגדיםועשאן
הואלברייתאדהדרדשינוי

שכןוכלליהסתרבעידאי
דאורייתאשינוי

93b:8 Abaye continúa su explicación: Y el tanna de la baraita enseña a la halak-
ha con respecto a un cambio considerado significativo por la ley de la Torá,
pero no enseña la halakha con respecto a un cambio considerado significati-
vo por la ley rabínica. Es posible que mantenga que el ladrón no adquiere el ar-
tículo robado debido a dicho cambio. 

דאורייתאשינויבראותנא
לאדרבנןושינויקתני
קתני

93b:9 Rav Ashi dijo otra respuesta: el tanna de nuestra mishna también está ense-
ñando la halakha con respecto a un cambio considerado significativo por la ley
de la Torá. El caso en la mishná de alguien que robó madera a otro y la convir-
tió en vasijas se refiere a alguien que construyó morteros [ bukhanei ], que
es análogo al caso mencionado en la baraita donde uno los lijó, ya que se forma
una mano de mortero recortando la madera de manera irreversible De manera si-
milar, el caso en la mishna de alguien que le robó lana a otro y lo convirtió en
prendas de vestir se refiere a alguien que hizo la lana en pedazos de fieltro
[ namtei ], lo cual es un cambio irreversible.

נמידידןתנאאמראשירב
עציםקתנידאורייתאשינוי

דהיינובוכאניכליםועשאן
בגדיםועשאןצמרשיפן
דלאשינוידהיינונמטי
הדר

93b:10 La Gemara hace una pregunta con respecto a la baraita : ¿ Pero el lavado pro-
duce un cambio significativo , de modo que quien roba a otro la lana y la lava
adquiere la lana y paga su valor en el momento del robo? Y la Gemara plantea
una contradicción de un mishna que discute el halakhot del primero de la lana
cortada, que se debe dar a un sacerdote ( Ḥullin 135a): Si el dueño de la ove-
ja no logró darle la lana cortada al sacerdote antes de teñirlo, está exento de
dárselo al sacerdote, ya que la obligación está vigente solo con respecto a la lana
que permanece en su estado original. Por el contrario, si la lavó pero no la
tiñó, está obligado a dársela al sacerdote. Esto indica que el lavado no produce
un cambio significativo.                        

שינויהוימיוליבון
ליתנוהספיקלאורמינהי

לבנופטורשצבעועדלו
חייבצבעוולא

93b:11 Abaye dijo: No es difícil. Esta baraita está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Shimon, mientras que esa mishná está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, como se enseña en una baraita con respecto al primero de la lana esquila-
da: si uno la esquila, hila, y lo tejió, la lana cortada no se combina con la lana
de otras ovejas para constituir la cantidad mínima de lana por la cual uno está
obligado a dar la primera lana cortada al sacerdote. Si uno lo lavó, entonces
el rabino Shimon dice que no se combina con la lana de otras ovejas, ya que el
lavado produce un cambio significativo, y los rabinos dicen que se combi-
na con la lana de otras ovejas, ya que el lavado no produce un cambio significa-
tivo . Sus opiniones corresponden a las opiniones en la baraita y mishna citadas
anteriormente.                            

האקשיאלאאבייאמר
דתניארבנןהאשמעוןרבי
איןוארגוטוואוגזזו

שמעוןרבילבנומצטרף
וחכמיםמצטרףאיןאומר

מצטרףאומרים

93b:12 Rava declaró otra respuesta: esto y aquello, es decir, tanto la mishna como
la baraita , están de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, y no es difí-
cil. Esta mishna se refiere a un caso en el que uno desenredaba los hilos de la-
na a mano antes de lavarla. En este caso, el lavado no es totalmente efectivo y
no produce un cambio significativo. Esa baraita se refiere a un caso en el que
uno lo peinó antes de lavarlo. El lavado es más efectivo y, en consecuencia, pro-
duce un cambio significativo.               

רביוהאהאאמררבא
האקשיאולאשמעון

דסרקיההאנפוצידנפציה
סרוקי

93b:13 El rabino Ḥiyya bar Avin dijo otra respuesta: esta mishna se refiere a un
caso en el que uno simplemente lo blanqueó, lo que no es un cambio significati-
vo. Esa baraita se refiere a un caso donde uno lo blanqueó con azufre, lo cual
es un cambio significativo.            

האאמראביןברחייארבי
דכבריההאחוורידחווריה
כברויי

93b:14 Habiendo demostrado que, según el rabino Shimon, el lavado produce un cam-
bio significativo, la Gemara pregunta: Ahora que se puede decir que, según
el rabino Shimon, el tinte no produce un cambio significativo , como demos-
trará la Gemara, ¿se puede decir? que el lavado produce un cambio significati-
vo ? Como se enseña en una baraita : si esquilaba ovejas una por una y te-
ñía la lana de cada oveja antes de esquilar las siguientes, o las esquilaba una

לרביצבעלומרישהשתא
ליבוןשינויהוילאשמעון

ראשוןגזזדתניאשינויהוי
ראשוןוצבעוראשון
ראשוןוטוואוראשון
מצטרףאיןוארגוראשון
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por una y las hilaba , o las esquilaba una por una y tejía la lana, entonces la
lana esquilada de las diferentes ovejas no se combina para constituir la cantidad
mínima de lana por la cual uno está obligado a dar la primera lana esquilada al
sacerdote. El rabino Shimon ben Yehuda dice en nombre del rabino Shi-
mon: Incluso si lo tiñó, se combina con la otra lana. Esto indica que, según el
rabino Shimon, incluso teñir la lana no es un cambio significativo, entonces,
¿cómo podría mantener ese lavado?                             

אומריהודהבןשמעוןרבי
צבעושמעוןרבימשום

מצטרף

93b:15 Abaye dijo: Esto no es difícil. Esta declaración, que la lana lavada no se combi-
na con otra lana, es la opinión de los rabinos de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon, mientras que esa declaración, que incluso la lana teñida se combi-
na con otra lana, es la opinión del rabino Shimon ben Yehuda en de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon. Existe una disputa sobre lo que el rabino
Shimon gobierna con respecto a este tema.             

האקשיאלאאבייאמר
שמעוןדרביאליבארבנן

יהודהבןשמעוןרביהא
שמעוןדרביאליבא

93b:16 Rava dijo: En realidad, los rabinos no están en desacuerdo con el rabino
Shimon ben Yehuda, y también opinan que el rabino Shimon sostiene que el la-
vado produce un cambio significativo. Y en cuanto a la aparente contradicción,
el tinte es diferente y no produce un cambio significativo, ya que uno puede
eliminarlo con jabón [ tzafon ] y devolver la lana a su estado anterior. Y cuan-
do se enseña allí, en la mishna citada anteriormente, que si uno no lograba
darle la lana cortada al sacerdote antes de teñirla, está exento, y esta deci-
sión se estableció de acuerdo con todas las opiniones, no se declaró con res-
pecto al tinte ordinario pero con respecto al índigo, que no se puede elimi-
nar con jabón y, por lo tanto, produce un cambio permanente y, por lo tanto, sig-
nificativo.                   

פליגילאלעולםאמררבא
בןשמעוןדרביעליהרבנן

הואילצבעושאנייהודה
צפוןידיעללהעבירוויכול

הספיקלאהתםקתניוכי
פטורשצבעועדלוליתנו

הכלכדבריואוקימנא
עברדלאאילןבקלא

93b:17 § Abaye dijo: el rabino Shimon ben Yehuda, y Beit Shammai, y el rabino
Eliezer ben Ya'akov, y el rabino Shimon ben Elazar, y el rabino Yishmael
sostienen que a pesar de un cambio, el elemento cambiado permanece en su
lugar, es decir, el elemento cambiado todavía se considera que tiene el estado
que tenía antes del cambio. La Gemara procede a demostrar que cada uno de es-
tos tanna'im es así: la opinión del rabino Shimon ben Yehuda es la que acaba-
mos de decir. Él dice que, según el rabino Shimon, incluso si la lana está teñida,
todavía se combina con la lana de otros animales para constituir la cantidad mí-
nima de lana por la cual uno está obligado a dar la primera lana cortada al sacer-
dote.              

בןשמעוןרביאבייאמר
ורבישמאיוביתיהודה

ורבייעקבבןאליעזר
ורביאלעזרבןשמעון

להוסביראכולהוישמעאל
רביעומדבמקומושינוי

דאמרןהאיהודהבןשמעון

93b:18 ¿Cuál es la fuente que indica que Beit Shammai sostiene que un artículo que
sufre un cambio se considera que tiene el mismo estado que tenía antes del cam-
bio? Como se enseña en una baraita : si alguien le daba a una prostituta trigo
como pago, y ella lo molía y lo convertía en harina; o si él le daba aceitunas,
y ella las apretaba y las convertía en aceite; o si él le dio uvas, y ella las expri-
mió y las convirtió en vino; y si, en cualquiera de estos casos, ella consagró el
producto final, se le enseña en una baraita que está prohibido sacrificarlos en
el altar como una ofrenda de comida o libación, como dice la Torá: "No traerás
el alquiler de una ramera o el precio de un perro en la Casa del Señor tu Dios
”(Deuteronomio 23:19). Y se enseña en otra baraita que está permitido, como
explicará la Gemara. Y Rav Yosef dice: Fue enseñado por Gur-
yon.

דתניאהיאמאישמאיבית
באתננהחטיןלהנתן

ועשאןזיתיםסולתועשאן
תניייןועשאןענביםשמן
אידךותניאאסורחדא

תנייוסףרבואמרמותר
גוריון

94a:1 de Asporak: Beit Shammai prohíbe sacrificar estos artículos y Beit Hillel lo
permite . La Gemara aclara: ¿Cuál es la razón de Beit Shammai? La Gemara
responde: El versículo dice: “No traerás el alquiler de una ramera o el precio de
un perro a la Casa del Señor tu Dios por ningún voto; porque aun ambos son
abominación al Señor tu Dios ”(Deuteronomio 23:19). La palabra "par" es una
amplificación, que sirve para incluir en la prohibición estos elementos
en su forma modificada . ¿ Y cuál es la razón de Beit Hillel? El versículo dice
"estos" para enfatizar que la prohibición se aplica solo a estos elementos en su
forma inicial, pero no en su forma modificada .                     

שמאיביתדמאספורק
מתיריןהללוביתאוסרין

שמאידביתטעמיהמאי
שניהםגםקראאמר

הללוביתשינוייהםלרבות
ולאהםקראאמר

שינוייהם

94a:2 La Gemara pregunta: Y según Beit Shammai, ¿no está la palabra "estos" escri-
ta en el verso, lo que indica una exclusión? La Gemara responde: Beit Sham-
mai requiere esa palabra para indicar que "estos" artículos están prohibi-
dos, pero no la descendencia de los animales que se les da como pago a la pros-
tituta. La Gemara pregunta: Y según Beit Hillel, ¿cuál es la fuente de esa halak-
ha ? La Gemara responde: Según Beit Hillel, usted aprende dos halakhot de es-
ta palabra, de la siguiente manera: "Estos" artículos están prohibidos en su for-
ma inicial pero no en su forma cambiada , y "estos" artículos están prohibi-
dos pero no su descendencia.

הםכתיבהאשמאיובית
ולאהםליהמיבעיההוא

תרתיהללוביתולדותיהם
ולאהםמינהשמעת

ולאהםשינוייהם
ולדותיהם

94a:3 La Gemara pregunta: Y según Beit Hillel también, ¿no está la palabra "par"
escrita en el verso, lo que indica una amplificación? La Gemara responde: De
hecho, la palabra "par" es difícil para Beit Hillel. No está claro cómo interpre-
tarían esa palabra.        

גםהכתיבנמיהללובית
קשיאהלללביתגם

94a:4 La Gemara continúa: ¿Cuál es la fuente que indica que el rabino Eliezer ben
Ya'akov sostiene que un artículo que sufre un cambio todavía se considera que

מאייעקבבןאליעזררבי
היא
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tiene el mismo estado que tenía antes del cambio?    
94a:5 La Guemará responde: Como se enseña en un baraita que Rabí Eliezer ben Ja-

cob dice: En el caso de uno que robó otra de un se'a de trigo, a continua-
ción, lo molió, la amasó, y al horno, y luego separó ḥalla de ella, es decir, se-
paró la porción de la masa que se requiere separar y luego le dio a un sacerdo-
te, ¿cómo puede recitar la bendición sobre la separación de ḥalla ? Este indivi-
duo es no recita una bendición, sino más bien que está blasfemando. Y con
respecto a esto se afirma: "El ladrón que recita una bendición blasfema
contra el Señor" (Salmos 10: 3), que se refiere a un ladrón que recita una ben-
dición al realizar una mitzva con un artículo que robó. Según el rabino Eliezer
ben Ya'akov, aunque este trigo ha cambiado significativamente, todavía se consi-
dera un artículo robado.         

בןאליעזררבידתניא
סאהשגזלהריאומריעקב

לשהטחנהחטיןשל
חלהממנהוהפרישואפאה

מברךזהאיןמברךכיצד
נאמרזהועלמנאץאלא
הנאץברךבצע ׳

94a:6 La Gemara continúa: ¿Cuál es la fuente que indica que el rabino Shimon ben
Elazar sostiene que un artículo que sufre un cambio aún se considera que tiene
el mismo estado que tenía antes del cambio? Como se enseña en un barai-
ta ( Tosefta 10: 2) que Rabí Shimon ben Elazar declaró este principio: Con
respecto a cualquier mejora para el animal robado en que lo fue mejorado por
las acciones de la ladrón, que tiene la ventaja cuando la devolución de la pro-
pietario. Si lo desea, toma su mejora, es decir, cuando devuelve el animal, la
víctima del robo debe pagar la diferencia entre su valor en el momento del robo
y su valor actual, y si lo desea , puede devolvérselo al propietario y dile: Lo que
es tuyo está delante de ti.

מאיאלעזרבןשמעוןרבי
אמרזהכללדתניאהיא
כלאלעזרבןשמעוןרבי

עלידוגזלןשהשביחשבח
שבחונוטלרצההעליונה

שלךהרילואומררצה
לפניך

94a:7 La Gemara expresa sorpresa: ¿qué está diciendo? Si el ladrón tiene derecho a
exigir una compensación por la mejora del animal, ¿por qué lo devolvería sin in-
dicar esta demanda? Rav Sheshet dijo que esto es lo que está diciendo: si el la-
drón lo mejoró, él toma su mejora. Si el animal se debilitó, el ladrón le dice:
Lo que es tuyo está ante ti, y no se requiere ninguna compensación adicio-
nal. Esto se debe a que a pesar de un cambio, el elemento modificado perma-
nece en su lugar. Como el ladrón no lo ha adquirido, simplemente devuelve el
artículo a la víctima del robo.                    

ששתרבאמרקאמרמאי
נוטלהשביחהקאמרהכי

הרילואומרכחששבחו
במקומודשינוילפניךשלך
עומד

94a:8 La Gemara pregunta: Si es así, es decir, si el ladrón no lo ha adquirido, incluso
si lo ha mejorado, también debería ser el halakha . El artículo aún debe perte-
necer a la víctima del robo y el ladrón no debe tener derecho a una indemniza-
ción. Los Sabios dicen en respuesta: el hecho de que el ladrón tiene derecho a
exigir una indemnización por la mejora se debe a una ordenanza instituida pa-
ra el penitente. Para aliviar la carga de alguien que desea arrepentirse, los Sa-
bios instituyeron que se reembolsara al ladrón el aumento en el valor del ani-
mal. De lo contrario, un ladrón podría abstenerse de devolver un artículo roba-
do.             

נמיהשביחאפילוהכיאי
השביםתקנתמפניאמרי

94a:9 La Gemara continúa: ¿Cuál es la fuente que indica que el rabino Yishmael sos-
tiene que un artículo que sufre un cambio aún se considera que tiene el mismo
estado que tenía antes del cambio? Las respuestas Guemará: Como se enseña en
un baraita : La forma ideal para cumplir la mitzva de los productos en la es-
quina del campo, que se da a los pobres [ pe'a ], es para separar que desde el
pie de grano, es decir, , grano que no ha sido cosechado. Si uno no se separa-
ron que desde el pie de grano, que separa a que a partir de las gavillas de gra-
no que ya han sido cosechados. Si él no se separó que a partir de las po-
leas, que separa lo de la pila de grano, siempre y cuando él no ha todavía sua-
vizado la pila.                                   

היאמאיישמעאלרבי
להפרישפאהמצותדתניא

מןהפרישלאהקמהמן
העומריםמןמפרישהקמה

העומריםמןהפרישלא
שלאעדהכרימןמפריש

מרחו

94a:10 Si se alisó el montón de grano, la activación de la obligación de diezmo del pro-
ducto, por primera vez diezmos el grano y luego da una porción del producto
diezmado a los pobres como pe'a , por lo que los pobres no tendrá que diezmo
lo que reciben . Además, se dijo en nombre de Rabí Ishmael: Si no se sepa-
ró pe'a durante cualquiera de las etapas mencionadas y que hizo una pasta a par-
tir del grano, que separa pe'a incluso de la masa y se lo da a los pobres. Esto
indica que incluso si el grano fue cambiado, uno no está exento de la obligación
de pe'a .                    

לוונותןמעשרמרחו
אמרוישמעאלרבימשום

ונותןהעיסהמןמפרישאף
לו

94a:11 La Gemara ahora ha aclarado las fuentes a las que Abaye aludió cuando enume-
ró a todos los tanna'im que sostienen que a pesar de un cambio, el elemento
cambiado permanece en su lugar. Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Todos es-
tos tanna'im se metieron en tantos problemas en un esfuerzo [ ikhpal ] por en-
señarnos un halakha de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, que presu-
miblemente no es aceptada como normativa? Abaye le dijo a Rav Pappa: Esto
es lo que están diciendo: Beit Shammai y Beit Hillel no entablaron una dis-
puta con respecto a este asunto. Todos los tanna'im mencionados anteriormen-
te sostienen que incluso Beit Hillel está de acuerdo en que un cambio en la for-
ma de un elemento no afecta su estado.   

לאבייפפארבליהאמר
תנאיהניכלאיכפל

שמאיכביתלאשמועינן
לאקאמריהכיליהאמר

הללוביתשמאיביתנחלקו
זהבדבר

94a:12 Rava dijo: ¿De dónde se puede probar que todos los tanna'im menciona-
dos sostienen que un artículo que sufre un cambio aún se considera que tiene el
mismo estado que tenía antes del cambio? Se puede decir que las razones de sus

עדדלמאממאירבאאמר
שמעוןרביקאמרלאכאן
בצבעאלאהתםיהודהבן
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declaraciones se deben a otros factores. Quizás el rabino Shimon ben Yehuda
exprese su opinión, que no es un cambio significativo, allí, en el caso de la pri-
mera lana cortada, solo con respecto al tinte, que es un cambio reversible, ya
que uno puede eliminarlo con jabón.

עללהעבירוויכולהואיל
צפוןידי

94a:13 Y tal vez Beit Shammai exprese su opinión allí, en el caso de una rame-
ra, solo con respecto a una ofrenda al Altísimo, debido al hecho de que el artí-
culo se ha vuelto repugnante, al ser utilizado como pago por los servicios de
una prostituta, y, por lo tanto, no se puede utilizar para una oferta, incluso si su
forma ha cambiado.             

ביתקאמרילאכאןועד
לגבוהאלאהתםשמאי
דאימאיסמשום

94a:14 Y tal vez el rabino Eliezer ben Ya'akov declara su opinión allí, donde uno le
robaba trigo a otro, solo con respecto a una bendición, porque esta es una
mitzva que se realiza mediante la comisión de una transgresión, pero esto no
indica que un cambio sea insignificante con respecto a otros asuntos.           

רביקאמרלאכאןועד
אלאהתםיעקבבןאליעזר

דהוהמשוםברכהלענין
בעבירההבאהמצוהליה

94a:15 Y tal vez el rabino Shimon ben Elazar exprese su opinión allí, donde la condi-
ción del animal cambió, solo con respecto al debilitamiento del animal que es
reversible. Dado que el valor del animal se puede restaurar engordando, el debi-
litamiento no se considera un cambio significativo.         

רביקאמרלאכאןועד
אלאהתםאלעזרבןשמעון

דהדרבהכחשה

94a:16 Y quizás el rabino Yishmael declara su opinión allí, donde uno separó
a pe'a en una etapa tardía, solo con respecto a pe'a , porque está escrito: "Los
dejarás para los pobres" una vez más. Se menciona dos veces, en Levítico
19:10 y Levítico 23:22. Uno de estos términos es superfluo, lo que indica que
se debe dar guisante a los pobres en todas las circunstancias, incluso si el grano
se cambió y se convirtió en masa. Y si usted diría: permítanos derivar
de pe'a que en otros dominios halájicos el estado de un artículo no se ve afecta-
do por su cambio, pe'a no puede funcionar como una fuente porque los regalos
a los pobres son diferentes de otros halakhot .        

רביקאמרלאכאןועד
לעניןאלאהתםישמעאל

תעזבדכתיבמשוםפאה
ליגמרתימאוכייתירא
שאניענייםמתנותמיניה

94a:17 La Gemara señala: La afirmación de Rava de que ninguna conclusión definitiva
con respecto a la opinión del Rabino Yishmael sobre un artículo modificado está
respaldada por la declaración de otra amora es como el dilema planteado por
el Rabino Yonatan, ya que el Rabino Yonatan plantea un dilema: ¿Cuál es
la razón? por el fallo del rabino Yishmael? ¿Es porque sostiene que el cam-
bio no hace que uno adquiera un artículo? O tal vez generalmente sostie-
ne que el cambio hace que uno adquiera un artículo, pero aquí, en el caso
de pe'a , es diferente porque el término "Te irás " se escribe una vez
más.                         

רבידבעייונתןרביכדבעי
דרביטעמאמאייונתן

דקסברמשוםישמעאל
דלמאאוקונהאינושינוי

קונהשינויקסברבעלמא
תעזבדכתיבמשוםוהכא

יתירא

94a:18 Después de citar el dilema del rabino Yonatan, la Gemara pregunta: Y si usted
dice que la razón de la decisión del rabino Yishmael es que él sostiene que el
cambio no hace que uno adquiera un artículo, ¿por qué necesito el térmi-
no adicional "Usted se irá, ¿ Qué escribe el Misericordioso en la Torá? Y ade-
más, de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes sostienen que no se
puede tomar pea de la masa, ¿por qué necesito el término adicional "Te irás "
que escribe el Misericordioso?

טעמאלומרתמציואם
משוםישמעאלדרבי

קונהאינושינוידקסבר
רחמנאדכתביתיראתעזב
תעזבלרבנןותולילמה

למהרחמנאדכתביתירא
לי

94a:19 La Guemara responde: Este término adicional es necesario para lo que se ense-
ña en una baraita : quien renunció a la propiedad de su viñedo y se levantó
temprano en la mañana antes de que alguien más lo tomara y cosechara, está
obligado en la mitzva de uvas individuales caídas. se fue para los pobres [ pe-
ret ], y en la mitzva de racimos de uvas formados de manera incompleta se fue
para los pobres [ olelot ], y en la mitzva de racimos de uvas olvidados se fue pa-
ra los pobres y en la mitzva de pe'a . Estos son los cuatro regalos para los po-
bres que la Torá requiere que uno dé de un viñedo. Pero está exento de la mitz-
va para diezmar su producto, porque este requisito no se aplica a un campo sin
propietario. La obligación de dar obsequios a los pobres en este caso se deriva
de la mención adicional del término "Te irás".                         

לכדתניאליהמבעי
והשכיםכרמוהמפקיר

בפרטחייבובצרולבקר
ובפאהובשכחהובעוללות

המעשרמןופטור

94a:20 § La Gemara vuelve a la discusión de un artículo robado que sufrió un cam-
bio. Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon ben Elazar, quien dice que incluso si el animal ro-
bado se deteriora, se lo devuelve al propietario en su estado actual.          

אמריהודהרבאמר
שמעוןכרביהלכהשמואל

אלעזרבן

94a:21 La Gemara expresa sorpresa: ¿ Pero Shmuel realmente dijo esto? Pero Shmuel
no dice: no se aprecia el cambio de valor, ni para un ladrón ni para un la-
drón. Más bien, se quedan con el animal robado y le devuelven a la víctima su
propio dinero; ¿uno evalúa el cambio solo para uno obligado a pagar por los da-
ños?

הכישמואלאמרומי
שמיןאיןשמואלוהאמר

אלאלגזלןולאלגנבלא
לנזקין

94a:22 De acuerdo, según la opinión de Rava, quien dijo anteriormente en respuesta a
Abaye: Cuando el rabino Shimon ben Elazar declara su opinión allí, lo ex-
presó solo con respecto al debilitamiento del animal que es reversi-
ble, esto no es difícil: cuando Shmuel dice que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon ben Elazar, quien sostiene que a pesar de un
cambio, el elemento cambiado permanece en su lugar, afirmó esto con respec-
to al debilitamiento del animal que es reversible, en cuyo caso el cambio es in-
significante. Y cuando Shmuel dice allí: uno no evalúa el cambio de valor, ni

כידאמרלרבאבשלמא
בןשמעוןרביקאמר
בהכחשההתםאלעזר
קאמרכיקשיאלאדהדר
בןשמעוןכרביהלכה

במקומודשינויאלעזר
וכידהדרבהכחשהעומד

איןהתםשמואלקאמר
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para un ladrón ni para un ladrón, sino que evalúa el cambio solo para uno
obligado a pagar por el daño, afirmó esto con respecto al debilitamiento del
animal que Es irreversible.

לגזלןולאלגנבלאשמין
דלאבהכחשהלנזקיןאלא
הדר

94a:23 Pero de acuerdo con Abaie, quien dijo que cuando el rabino Shimon ben
Elazar afirma su opinión, él indica que incluso en relación con el debilita-
miento del animal que es irreversible, lo que se puede decir?

קאמרכידאמרלאבייאלא
אלעזרבןשמעוןרבי

קאמרהדרדלאבהכחשה
למימראיכאמאי

94a:24 La Gemara responde: Abaye enseñó la declaración de Shmuel así: Rav Yehuda
dice que Shmuel dice:

רבאמרהכימתניאביי
שמואלאמריהודה

94b:1 Algunos dijeron que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon ben Elazar, pero el propio Shmuel no se sostiene en consecuencia.

שמעוןכרביהלכהאמרו
סביראלאוליהאלעזרבן

ליה
94b:2 El Gemara continúa la discusión sobre la adquisición de un artículo robado debi-

do a un cambio que sufrió. El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino
Yoḥanan dice: Según la ley de la Torá, un artículo robado que ha cambiado
se devuelve como está, como se dice: "Y restaurará lo que tomó por
robo" (Levítico 5:23). Esto indica que lo devolverá en cualquier caso, incluso
si se ha cambiado. Y si usted dice: en nuestra mishna se dice que si se cambia
el artículo robado, el ladrón da una compensación monetaria en lugar de devol-
ver el artículo, esa política fue instituida por los Sabios debido a la ordenan-
za instituida para el penitente.

אבאברחייארביאמר
תורהדבריוחנןרביאמר

חוזרתהנשתניתגזילה
אתוהשיבשנאמרבעיניה
מקוםמכלגזלאשרהגזלה

משוםמשנתנותאמרואם
השביםתקנת

94b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yoḥanan realmente dijo eso? Pero el ra-
bino Yoḥanan no dice: El halakha está de acuerdo con una mishna no atri-
buida, y aprendimos en una mishna con respecto al primero de la lana esquila-
da ( Ḥullin 135a): Si el dueño de la oveja no logró dar el esquilado lana al sa-
cerdote antes de teñirlo, está exento de dárselo al sacerdote. Esto indica que te-
ñir la lana es un cambio significativo.                 

הכייוחנןרביאמרומי
הלכהיוחנןרביוהאמר
לאותנןמשנהכסתם
שצבעועדלוליתנוהספיק
פטור

94b:4 Uno de los rabinos, cuyo nombre era Rabino Ya'akov, les dijo: El rabino
Yoḥanan me explicó directamente que se refería a un caso en el que robó
a otro madera lijada y la transformó en vasijas, lo cual es un cambio en el
que el artículo puede volver a su estado original. En consecuencia, el ladrón
no adquiere el artículo por la ley de la Torá, sino más bien debido a la ordenanza
instituida para el penitente.           

מדרבנןההואלהואמר
לדידישמיהיעקבורבי

דרבימיניהלימפרשא
עציםשגזלכגוןיוחנן

דהוהכליםועשאןמשופין
לברייתוהחוזרשינויליה

94b:5 § Habiendo mencionado la ordenanza instituida para el penitente, la Gemara
analiza otros detalles de esta ordenanza. Los sabios enseñó en una baraita ( To-
sefta , shevi'it 8:11): Con respecto a ladrones o usureros que regresaron ya sea
los artículos robados o el interés a aquel del que se tomaron, uno debe no acep-
ta que a partir de ellos. Y con respecto a aquel que no acepta que a partir de
ellos, los sabios están descontentos con él, ya que al hacerlo se desalienta a los
que desean arrepentirse.                  

ומלויהגזלניןרבנןתנו
איןשהחזירוברבית
מהןוהמקבלמהןמקבלין

הימנונוחהחכמיםרוחאין

94b:6 El rabino Yoḥanan dice: Esta mishna, es decir, la declaración del Tosefta , se
enseñó en los días del Rabino Yehuda HaNasi, como se enseña en una barai-
ta : Hubo un incidente con respecto a un hombre que deseaba arrepentir-
se después de haber sido un Ladrón por muchos años. Su esposa le dijo: Vacía
una [ reika ], si te arrepientes , tendrás que devolver todos los artículos roba-
dos a sus dueños legítimos, e incluso el cinturón que llevas puesto no es tuyo,
y él se abstuvo y no se arrepintió. En ese momento, los sabios dijo: Con res-
pecto a ladrones o usureros que regresaron ya sea los artículos robados o el in-
terés a aquel del que se tomaron, uno debe no acepta que a partir de
ellos. Y en relación con aquel que no acepta que a partir de ellos, los sabios
están descontentos con él.

רביבימייוחנןרביאמר
דתניאזומשנהנשנית
שבקשאחדבאדםמעשה
לואמרהתשובהלעשות
עושהאתהאםריקהאשתו

אינואבנטאפילותשובה
עשהולאונמנעשלך

אמרושעהבאותהתשובה
רביותומלויהגזלנין

מהםמקבליןאיןשהחזירו
רוחאיןמהםוהמקבל
הימנונוחהחכמים

94b:7 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a los niños cu-
yo padre fallecido les dejó dinero pagado como interés, aunque saben que es
interés, no están obligados a devolverlo . La Gemara infiere: Ellos, los ni-
ños, son los que no están obligados a devolverlo, pero su padre se habría vis-
to obligado a devolverlo , y sus víctimas pueden aceptar su dinero.                 

אביהםלהםהניחמיתיבי
פיעלאףרביתשלמעות
איןרביתשהןיודעיןשהן

הואאינהולהחזירחייבין
חייבאביהםהאדלא

להחזיר
94b:8 Los responde Guemará: Por la derecha, el baraita deberían haber enseñado que

su padre también podría no haber sido obligado a devolver la misma. Y el he-
cho de que la baraita enseña esta halakha con respecto a los niños se debe al
hecho de que la baraita quiere enseñar una halakha en la última cláusu-
la: si su padre fallecido les dejó una vaca, o una prenda, o cualquier otro ar-
tículo específico que había robado o tomado como intereses, que están obliga-
dos a devolver lo debido al honor de su padre, por lo que el tema no sirve co-
mo un recordatorio para todos que su padre transgredido. Dado que esta halak-
ha necesita ser expresada específicamente con respecto a los niños, la primera
cláusula de la baraita también se enseña con respecto a
ellos.

אינונמידאביהםהואבדין
דקתניוהאלהחזירחייב

בעידקאמשוםבדידהו
להםהניחסיפאלמתני
וכלוטליתפרהאביהם

חייביןהמסוייםדבר
אביהםכבודמפנילהחזיר

בדידהונמירישאתנא
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94b:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero es cierto que debido al honor de su padre están
obligados a devolver el artículo o el dinero? Leeré aquí el versículo: "No insul-
tarás a Dios, ni maldecirás a un gobernante de tu pueblo" (Éxodo 22:27), de
lo cual los Sabios dedujeron que la prohibición de maldecir a un gobernante solo
tiene efecto con respecto a un gobernante que actúa como miembro de su gen-
te, es decir, de acuerdo con la ley de la Torá. Quien maldice a un gobernante
malvado no viola esta prohibición. Del mismo modo, si el padre de uno es mal-
vado, la mitzva para honrarlo no debería aplicarse. ¿Por qué sus hijos tendrían
que devolver los artículos que robó debido a su honor?              

חייביןאביהםכבודומפני
ונשיאכאןאקרילהחזיר

בעושהתארלאבעמך
עמךמעשה

94b:10 Los responde Guemará: Es igual que el que Rav Pinjas dijo en relación con un
caso diferente: Este es un caso en el que se arrepintió. Aquí también, es un ca-
so en el que el padre se arrepintió, y como ya no es malo, sus hijos están obli-
gados a honrarlo. La Gemara pregunta: Si se arrepintió, ¿qué estaba haciendo
con él el objeto robado o el interés ? Debería haberlo devuelto mientras aún es-
taba vivo. La Gemara responde: Es un caso en el que no logró devolverlo antes
de morir. En consecuencia, los niños deben devolver los artículos para mantener
el honor de su padre.                

בשעשהפנחסרבכדאמר
בשעשהנמיהכאתשובה
תשובהעשהאיתשובה

ליהאיבעיגביהבעימאי
הספיקשלאלאהדורי
שמתעדלהחזיר

94b:11 La Gemara plantea otra contradicción: ven y escucha la declaración de otra ba-
raita : con respecto a los ladrones y usureros, aunque recogieron el artículo o
interés robado, lo devuelven .         

ומלויהגזלניםשמעתא
שגבופיעלאףברבית

מחזירין
94b:12 La Gemara primero aclara el significado de la baraita : en el caso de los ladro-

nes, qué colección hay, es decir, ¿por qué la baraita usó el término: Recogida,
en este contexto? Si robaron, robaron y no recolectaron nada; y si no robaron,
no robaron y no pueden llamarse ladrones en absoluto. Más bien, modifique el
texto de la baraita para decir: Con respecto a los ladrones, y quiénes son, es
decir, ¿qué significa el término: ladrones? Se refiere a los usureros. La Gemara
reanuda su cita de la baraita : aunque cobraron el interés, deben devolver-
lo . Esto es contrario a la decisión del Tosefta de que si los ladrones y usureros
devuelven lo que han tomado, no se acepta. La Guemará explica: Decir que es-
ta baraita medios que regresan ella, pero uno no acepta que a partir de
ellos.

איאיכאשגבומאיגזלנין
לאגזוללאואיגזולגזול
הגזלניןאימאאלאגזול
אףרביותמלויניהוומאי

אמרימחזיריןשגבופיעל
מהםמקבליןואיןמחזירין

94b:13 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué lo devuelven si no será aceptado? La Ge-
mara responde: Para cumplir con su obligación con el Cielo. Para arrepentirse
completamente, al menos deben ofrecer devolver a los deudores el interés que
tomaron ilegalmente.      

לצאתמחזיריןלמהאלא
שמיםידי

94b:14 La Gemara plantea una contradicción de otra fuente. Venga y escuche la decla-
ración de otra baraita : con respecto a los pastores que permiten que sus anima-
les pacen en los campos de otras personas, robando así a los propietarios; o re-
caudadores de impuestos que son contratados para recaudar impuestos en nom-
bre del gobierno y recaudar sumas excesivas; o los recaudadores de impues-
tos que compran el derecho de recaudar impuestos ellos mismos y de manera
ilegal, su arrepentimiento es difícil, ya que roban al público. Les resulta difícil
encontrar a cada una de sus víctimas para pagarles la restitución, y deben devol-
ver lo que han robado a quienes reconocen como víctimas de su robo. Esta ba-
raita indica que los ladrones devuelven lo que han robado.                       

והגבאיןהרועיםשמעתא
קשהתשובתןוהמוכסין
למכיריןומחזירין

94b:15 La Guemará respuestas: Decir que regresan ella, pero uno no acepta que a
partir de ellos. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué lo devuelven si no será
aceptado? La Gemara responde: Para cumplir con su obligación con el Cie-
lo. La Gemara pregunta: Si es así, si no están obligados a devolver lo que han
robado, ¿por qué es difícil su arrepentimiento?

מקבליןואיןמחזיריןאמרי
מחזיריןלמהואלאמהם

הכיאישמיםידילצאת
קשהתשובתןאמאי

94b:16 Y además, diga la última cláusula de la baraita : Y en cuanto al dinero que
pertenece a aquellos que no reconocen como sus víctimas, deberían usar ese
dinero para las necesidades de la comunidad. Y Rav Ḥisda dice: Esto signifi-
ca proporcionar pozos, zanjas y cuevas, que benefician al público en gene-
ral. Esto indica que un ladrón realmente paga lo que ha robado. Más bien, esta
contradicción debe resolverse de manera diferente. No es difícil: aquí, donde
la baraita afirma que debe devolver lo que ha robado, se refiere a un tiempo an-
tes de que se instituyera la ordenanza para el penitente. Allí, donde la barai-
ta declara que uno no acepta el reembolso de un ladrón, se refiere a un tiem-
po después de que se instituyó la ordenanza .                          

ושאיןסיפאאימאועוד
צרכיבהןיעשהמכירין
חסדארבואמרציבור
אלאומערותשיחיןבורות

תקנהקודםכאןקשיאלא
תקנהלאחרכאן

94b:17 La Gemara agrega: Y ahora que Rav Naḥman dice que cuando los Sabios di-
cen que no devuelve lo que ha robado, se refieren solo a un caso en el que el ob-
jeto robado no existe en su forma inicial, e incluso se puede decir que esto y
eso, ambos baraitot , se refieren a un tiempo después de que se instituyó la or-
denanza , y no es difícil.

נחמןרבדאמרוהשתא
אפילוקיימתגזילהבשאין
לאחרואידיאידיתימא
קשיאולאתקנה

95a:1 Aquí, la baraita que rige que uno puede aceptar el artículo robado se refiere a
un caso en el que el artículo robado aún existe. Allí, el baraita que las reglas
no lo aceptan incluso si el ladrón sólo busca cumplir con su obligación de Cielo
se refiere a un caso en que el objeto robado no todavía existe. La Gemara pre-
gunta: Pero el incidente en el que la esposa del ladrón le dijo que tendría que de-

כאןקיימתבגזילהכאן
והאקיימתגזילהבשאין
היאקיימתדגזילהאבנט
אבנטדמיאבנטמאי
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volver incluso el cinturón, que fue el impulso para instituir la ordenanza para
los penitentes, fue un caso en el que el artículo robado todavía existe, en cuyo
caso el el ladrón estaría obligado a devolverlo incluso después de que se institu-
yera la ordenanza. La Gemara responde: ¿Qué se entiende por: incluso el cintu-
rón? El valor del cinturón, pero el cinturón real ya no estaba en su po-
der.                             

95a:2 La Guemará pregunta: Y es que para que los sabios no instituyó una ordenan-
za para el penitente en cualquier lugar que el objeto robado todavía exis-
te? Pero existe el caso de una viga, que es un objeto robado que todavía exis-
te, y aprendimos en un mishna ( Gittin 55a): Con respecto a una viga robada
que el ladrón construyó en un edificio, los Sabios instituyeron que la víctima
del robo debe tomar su valor monetario y no el rayo real debido a la ordenan-
za instituida para el penitente, es decir, para que el penitente no deba destruir su
casa. Esto indica que la ordenanza instituida para el penitente está vigente inclu-
so cuando el objeto robado aún existe. La Gemara responde: Ahí es diferen-
te. Como en ese caso existe la pérdida de todo el edificio, los Sabios tratan la
viga como si no existiera.                                   

קיימתדגזילההיכאוכל
והריתקנתארבנןעבודלא

היאקיימתדגזילהמריש
הגזולהמרישעלותנן

דמיושיטולבבירהשבנאו
שאניהשביםתקנתמפני
פסידאדאיכאדכיוןהתם

כדליתארבנןשויוהדבירה

95a:3 § La mishna enseña: si uno le robaba a otra una vaca preñada, y luego daba a
luz mientras estaba en posesión del ladrón, o si le robaba a otra una oveja carga-
da de lana y el ladrón la esquilaba, le paga al propietario el valor de una vaca
que está lista para parir, o el valor de una oveja que está lista para ser esquiva-
da. En relación con esto, los sabios enseñó en una baraita : El que roba a otro
de una oveja y esquilada ella, y de manera similar, uno que roba a otro de una
vaca y se la dio a luz, debe pagarlo y su cortado de lana o él y su descenden-
cia ; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: un artí-
culo robado se devuelve tal cual. El rabino Shimon dice: un artículo roba-
do se ve como si hubiera sido tasado monetariamente en el momento del ro-
bo, y el ladrón paga solo esa cantidad.                         

וילדהמעוברתפרהגזל
רחלהגוזלרבנןתנו׳ וכו

משלםוילדהפרהוגזזה
ואתגיזותיהואתאותה

מאיררבידבריולדותיה
גזילהאומריהודהרבי

שמעוןרביבעיניהחוזרת
כאילואותהרואיןאומר
בכסףאצלושומאהיא

95a:4 La Gemara aclara las diferentes opiniones en esta baraita . Se planteó un dile-
ma ante los Sabios: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Meir, que sostiene
que el ladrón devuelve el animal y su lana esquilada o el animal y su descenden-
cia? ¿Se debe al hecho de que él sostiene que a pesar de un cambio, el elemen-
to modificado permanece en su lugar? A pesar de sus cambios, el animal siem-
pre permaneció en posesión de las víctimas del robo y, en consecuencia, cual-
quier aumento de valor les pertenece. O, tal vez el rabino Meir generalmen-
te sostiene que uno adquiere un artículo debido a un cambio en él, y por lo tan-
to, la lana o la descendencia deberían pertenecer al ladrón por derecho, pero
aquí es una penalidad que impone, lo que obliga al ladrón a devolver los artí-
culos. eso es técnicamente suyo.                       

טעמיהמאילהואיבעיא
דקסברמשוםמאירדרבי
אועומדבמקומושינוי

קונהשינויבעלמאדילמא
קניסדקאהואקנסאוהכא

95a:5 La Gemara explica: ¿En qué caso el razonamiento del rabino Meir hace una di-
ferencia práctica ? En un caso donde el objeto robado fue devaluado desde el
momento del robo. Si la razón del rabino Meir es que, a pesar de un cambio, el
elemento modificado permanece en su lugar, se devuelve tal cual, incluso si su
valor actual es menor que el valor que tenía en el momento del robo. Pero si re-
quiere que el ladrón devuelva el artículo debido a una penalización, y por dere-
cho el ladrón adquirió el animal debido al cambio, entonces, en este caso, donde
el valor disminuyó, el ladrón debería devolver lo que su valor tenía estado en el
momento del robo.        

להיכאמינהנפקאלמאי
מכחשדכחשא

95a:6 La Gemara intenta encontrar una solución a esta pregunta: ven y escucha lo que
se enseñó en la mishná (96b): si uno le robaba a otro un animal y enveje-
cía mientras estaba en su posesión, disminuyendo su valor, o si le robaba a
otro esclavos y envejecidos, paga de acuerdo con el valor del artículo robado
en el momento del robo. El rabino Meir dice: Con respecto a los esclavos, el
ladrón le dice al dueño: Lo que es tuyo está delante de ti. El Gemara comen-
ta: Pero esto indica que con respecto a un animal que envejeció mientras estaba
en posesión del ladrón, el rabino Meir reconoce el primer tanna , y él también
sostiene que paga de acuerdo con su valor en el momento del robo.
.

בהמהגזלשמעתא
והזקינועבדיםוהזקינה

רביהגזילהכשעתמשלם
אומרבעבדיםאומרמאיר

ואילולפניךשלךהרילו
הגזילהכשעתבהמה

95a:7 La Gemara continúa: Y si se te ocurre decir que el rabino Meir sostiene que, a
pesar de un cambio, el artículo cambiado permanece en su lugar, entonces
el animal debe ser devuelto como en el caso del animal que también enveje-
ció . Más bien, uno no debe concluir de la mishna que el rabino Meir sostie-
ne que uno adquiere un artículo debido a un cambio en el artículo, pero
aquí, en el caso de un animal robado que posteriormente fue despojado o dio a
luz, el pago de lana o descendencia ¿Es una penalización con la que penali-
za al ladrón, para que el ladrón no se beneficie del mayor valor del objeto roba-
do?                          

רביסברדעתךסלקאואי
עומדבמקומושינוימאיר
לאואלאנמיבהמהאפילו
מאיררביקסברמינהשמע
קנסאוהכאקונהשינוי
קניסדקאהוא

95a:8 Los sabios dicen en respuesta: el razonamiento del rabino Meir no se puede pro-
bar a partir de la mishná, ya que es posible decir que el rabino Meir está ha-
blando con los rabinos de acuerdo con la propia declaración de los rabi-

לדבריהםמאיררביאמרי
לדידילהוקאמרדרבנן
ואפילוקונהאיןשינוי
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nos . Su declaración debe entenderse de la siguiente manera: según mi pro-
pia opinión, uno no adquiere un artículo debido a un cambio en el artículo, y
un animal que fue robado y luego envejecido también debe ser devuelto como
está ahora . Pero según usted, quien dice que uno adquiere un artículo debido
a un cambio en él, está de acuerdo conmigo en cualquier caso que, con res-
pecto a un esclavo, lo devuelvan tal como está. Esto se debe a que su estado
legal es como el de los bienes raíces, y los bienes inmuebles no pueden ser
robados. Y los rabinos le dicen en respuesta: No, con el propósito de robar, el
estatus legal de un esclavo es como el de los bienes mue-
bles.

לדידכואלאנמיבהמה
אודוקונהשינוידאמריתו

בעבדאמיהתלי
וקרקעדמידכמקרקעי

ליהואמרינגזלתאינה
כמטלטליעבדאלארבנן
דמי

95a:9 La Gemara nuevamente intenta encontrar una solución a la pregunta: ven y es-
cucha lo que se enseñó en el mishna (100b): si alguien le daba lana a un tintore-
ro para teñirla de rojo y la teñía de negro, o teñirla de negro y él lo tiñó de
rojo, el rabino Meir dice: El tintorero le da al dueño de la lana el valor de su
lana, ya que el tinto violó los deseos del dueño. Se puede inferir de esta mishna:
el valor de su lana, sí, debe dárselo; pero el valor de su lana y su mejora, es
decir, la cantidad por la cual el valor de la lana aumentó porque estaba teñi-
da, no, no necesita darla. Y si se te ocurre decir que el rabino Meir sostie-
ne que uno no adquiere un artículo debido a un cambio en el artículo, se
debe exigir al tintorero que devuelva el valor de su lana y su mejora al pro-
pietario, ya que nunca se fue. La posesión del propietario.                              

אדוםלולצבועשמעתא
וצבעושחורשחורוצבעו
נותןאומרמאיררביאדום

איןצמרודמיצמרודמילו
ואילאושבחוצמרודמי

רביסברדעתךסלקא
דמיקונהאיןשינוימאיר
למיתבבעיושבחוצמרו

ליה

95a:10 Por el contrario, ¿no es correcto concluir del mishna que el rabino Meir sos-
tiene que uno adquiere un artículo debido a un cambio en el artículo, pero
aquí, en el caso de un animal robado que posteriormente fue despojado o dio a
luz, el pago de la lana o la descendencia es una penalización con la que penali-
za al ladrón, para que el ladrón no se beneficie del mayor valor del artículo roba-
do? La Guemará afirma esto: aprende de la mishna que este es realmente el ra-
zonamiento del rabino Meir.                 

קסברמינהשמעלאואלא
והכאקונהשינוימאיררבי

שמעקניסדקאהואקנסא
מינה

95a:11 Hay los que dicen: Esto, es decir, el razonamiento del rabino Meir, nunca estu-
vo en cuestión para nosotros. Por qué no? Por el hecho de que Rav revir-
tió las opiniones en la mishná en 96b y lo enseñó de la siguiente manera: si
uno robaba a otro de un animal y envejecía, o si uno robaba a otro de esclavos
y envejecían, paga de acuerdo con su valor en el momento del robo; Esta
es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: Con respecto a los es-
clavos, el ladrón le dice al dueño: Lo que es tuyo está delante de ti. Cierta-
mente, entonces, según la opinión del rabino Meir, uno adquiere un artículo
debido a un cambio en el artículo, por lo que el ladrón paga de acuerdo con su
valor en el momento del robo. Pero aquí, en el caso de la vaca que dio a luz o la
oveja que fue despojada, el pago de la descendencia o la lana es una
pena con la que penaliza al ladrón.                                       

איבעילאהאדאמריאיכא
גזלותנירבמדאפיךלן

עבדיםוהזקינהפרה
כשעתמשלםוהזקינו
מאיררבידבריהגזילה
בעבדיםאומריםוחכמים

לפניךשלךהרילואומר
שינוימאירלרביודאי
דקאהואקנסאוהכאקונה
ליהקניס

95a:12 La Gemara continúa con la explicación alternativa. Cuando hicimos la pregun-
ta, así es como la hicimos : cuando el rabino Meir penaliza al ladrón, ¿es solo
para alguien que robó intencionalmente, pero si uno le quitó un objeto a su pro-
pietario sin querer, el rabino Meir no penaliza al ladrón? O tal vez penaliza in-
cluso a alguien que le quitó un objeto a su propietario sin querer.

איבעיהכילןאיבעיקאכי
אבלבמזידקניסקאכילן

דילמאאוקניסלאבשוגג
קניסנמיבשוגגאפילו

95a:13 La Gemara intenta resolver esta pregunta: Venga y escuche una prueba de
una baraita : cinco tipos de reclamos monetarios se recaudan solo de propieda-
des no vendidas [ meḥorarin ] , es decir, propiedades que todavía están en pose-
sión de su propietario y no se han vendido en el mientras tanto.           

מןגוביןחמשהשמעתא
המחוררין

95a:14 Y estos son ellos: el producto y el valor mejorado del producto. Incluso si uno
tiene el derecho al producto de una propiedad en particular, o la ganancia acu-
mulada de ese producto, no puede reclamar este pago de la propiedad grava-
da. El Gemara continúa con la lista de reclamos monetarios recaudados de bien-
es no vendidos: y uno que acepta sobre sí mismo en el momento de su compro-
miso la obligación de proporcionar sustento al hijo de su esposa o la
hija de su esposa de un matrimonio anterior; y un pagaré que no tiene garan-
tía de propiedad , es decir, un documento que no establece explícitamente que
todas las propiedades del deudor servirán para garantizar el pago de la deuda; y
de manera similar, el contrato de matrimonio de una mujer que no tiene ga-
rantía de propiedad .

ושבחפירותהןואלו
לזוןעליווהמקבלפירות

וגטאשתוובתאשתובן
אחריותבושאיןחוב

בהשאיןאשהוכתובת
אחריות

95a:15 La Gemara aclara: ¿ A quién escuchó decir que la omisión de la garantía de la
venta del documento no es un error de escritura? Es el rabino Meir. Existe
una disputa entre el rabino Meir y los rabinos con respecto a un pagaré que no
contiene una garantía de propiedad. Según los rabinos, se omitió por error y
siempre se considera que está escrito en el documento. El rabino Meir sostiene
que un pagaré que no contenga una garantía de propiedad no puede usarse para
cobrar propiedad que ha sido embargada o vendida; se puede usar para recolec-
tar solo propiedades no vendidas. Por lo tanto, esta baraita está de acuerdo con
la opinión del rabino Meir. Y la baraita enseña que el producto y el valor mejo-
rado del producto se recolectan solo de la propiedad no vendida.                     

דאמרליהשמעתמאן
סופרטעותלאואחריות

וקתנימאיררביהוא
פירותושבחפירות
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95a:16 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales él recolecta
el valor mejorado del producto? Es un caso donde uno robado otro de un
campo, y luego lo vendió a otro, y el comprador mejorado, y ahora está de-
jando la posesión del comprador porque la víctima de robo ha demostrado en
los tribunales que este campo es suyo. Cuando el comprador recoge del ladrón
que le vendió este campo, para recuperar lo que había pagado,                    

כגוןדמיהיכיפירותשבח
ומכרהמחבירושדהשגזל
היאוהריוהשביחהלאחר
כשהואידומתחתיוצאה
גובה

95b:1 él puede cobrar el principal, es decir, lo que pagó por el campo, de la propie-
dad embargada por el ladrón que se ha vendido. Pero puede recopilar el va-
lor mejorado , es decir, el valor de las mejoras realizadas en el campo, solo de
la propiedad no vendida. ¿Por qué ambos son recogidos del ladrón? Debido a
que el propietario del campo vino, y tomó tanto su tierra y su mayor va-
lor.                

מנכסיםהקרןאתגובה
השבחואתמשועבדים

דאתאחוריןבנימנכסים
ארעיהושקילארעאבעל

ושבחיה

95b:2 La Gemara aclara: ¿qué, no está hablando de un comprador que es un ignoran-
te, que no sabe si la propiedad puede ser robada o no, y cuando compró la
tierra robada al ladrón, lo hizo involuntariamente, ya que fue ¿Bajo la impresión
errónea de que esta tierra pertenecía al ladrón que la vendió? Y aun así, el due-
ño de la tierra puede venir y tomar la tierra y su valor mejorado . Y si es así,
uno puede aprender de la baraita que el rabino Meir penaliza incluso a quien
adquiere artículos robados sin querer. Los Sabios dicen en respuesta: No, está
hablando de un comprador que es un erudito de la Torá, y sabía que el ladrón
no tenía derecho a vender esta tierra. Por lo tanto, el comprador es penalizado y
debe devolver el valor mejorado de la tierra también.                          

דלאהארץבעםלאומאי
אינהאונגזלתדקרקעידע

קאתיהכיואפילונגזלת
לארעאושקילקרקעבעל

בשוגגמינהושמעושבחה
בלוקחלאאמריקניסנמי

וידעחכםתלמיד

95b:3 La Gemara intenta nuevamente determinar el alcance de la penaliza-
ción: ven y escucha lo que se enseñó en un mishna (100b): si alguien le daba la-
na a un tintorero para teñirla de rojo y la teñía de negro, o teñirla de negro y
él lo tiñó de rojo, el rabino Meir dice: El tintorero le da al dueño de la lana
el valor de su lana, ya que viola las instrucciones del dueño. Se puede inferir de
la mishna: el valor de su lana, sí, debe dar; pero el valor de su lana y su va-
lor mejorado , es decir, la cantidad por la cual el valor de la lana aumentó por-
que fue teñida, no, no está obligado a dar.                    

אדוםלולצבועשמעתא
וצבעושחורשחורוצבעו
נותןאומרמאיררביאדום

איןצמרודמיצמרודמילו
לאושבחוצמרודמי

95b:4 Y si se te ocurre decir que el rabino Meir penaliza a alguien que también ad-
quiere un objeto robado involuntariamente, se le debe exigir al tintorero que
le devuelva el valor de su lana y su mejora. Por el contrario, ¿no
se debe concluir de la mishna que si se hizo intencionalmente, el rabino
Meir penaliza al ladrón, pero si se hizo involuntariamente no lo penaliza ? La
Gemara afirma: Aprende de la mishna que este es el razonamiento del rabino
Meir.                   

נמיבשוגגדעתךסלקאואי
בעיושבחוצמרודמיקניס

לאואלאליהלמיתבא
קניסבמזידמינהשמע

מינהשמעקניסלאבשוגג

95b:5 § La Gemara continúa su discusión sobre la baraita . El rabino Yehuda dice:
un artículo robado se devuelve tal cual. El rabino Shimon dice: El artículo
robado se ve como si hubiera sido tasado monetariamente en el momento del
robo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ellos, ya que aparente-
mente están de acuerdo en que el ladrón no devuelve el valor de la mejora a la
víctima del robo?         

גזילהאומריהודהרבי
שמעוןרביבעיניהחוזרת
כאילואותהרואיןאומר
מאיבכסףאצלושומאהיא

בינייהו

95b:6 Rav Zevid dice: No están de acuerdo con respecto a la mejora que toda-
vía está sobre el artículo robado. El desacuerdo se refiere a un caso en el que
la mejora ocurrió mientras el artículo robado estaba en posesión del ladrón, y
cuando devolvió el artículo todavía estaba mejorado. Por lo tanto, no mantuvo
ninguna de las mejoras. El rabino Yehuda sostiene que la mejora pertenece al
que fue robado, y el rabino Shimon sostiene que pertenece al ladrón.

שעלבשבחזבידרבאמר
רביקמיפלגיגזילהגבי

ורביהוידנגזלסבריהודה
הוידגזלןסברשמעון

95b:7 Rav Pappa dijo que el desacuerdo entre el rabino Yehuda y el rabino Shimon
puede explicarse de manera diferente: todos están de acuerdo en que la mejora
que aún está sobre el artículo robado pertenece al ladrón, y aquí no están de
acuerdo con respecto a si el ladrón puede quedarse con la mitad, o un tercio, o
un cuarto del valor de la mejora, y el resto se lo queda el dueño del animal. El
rabino Yehuda sostiene que la mejora que todavía está sobre el artículo roba-
do pertenece enteramente al ladrón, y el rabino Shimon sostiene que el la-
drón toma la mitad, o un tercio, o un cuarto del valor de la mejora. En otras
palabras, es tratado como un pastor o ranchero y recibe la parte de la mejora que
la costumbre local dicta que se le pague a ese tipo de trabajador.                     

עלמאדכוליאמרפפארב
דגזלןגזילהגבישעלשבח

לשלישלמחצהוהכאהוי
רביקמיפלגיולרביע
גבישעלשבחסבריהודה
הוידגזלןכוליהגזילה
למחצהסברשמעוןורבי

הואולרביעלשליש
גזלןדשקיל

95b:8 La Gemara cita una prueba para la explicación de Rav Zevid: Aprendimos en la
mishná (93b): si una le robaba a otra una vaca, y quedaba preñada en su pose-
sión, y luego daba a luz; o si uno robaba a otro una oveja, y se cargaba con la-
na en su poder, y luego la esquilaba, el ladrón paga de acuerdo con el valor
del animal en el momento del robo. La Gemara infiere de la mishna: si la
vaca dio a luz, sí, paga el valor del animal en el momento del robo, pero si la va-
ca no dio a luz y aún está embarazada, se devuelve como está.

ונתעברהפרהגזלתנן
ונטענהרחלוילדהאצלו
כשעתמשלםוגזזהאצלו

ילדהלאאיןילדההגזילה
בעינאהדרא

95b:9 De acuerdo, según la explicación de Rav Zevid, quien dice que de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, la mejora que todavía está sobre el objeto
robado pertenece al que fue robado, de acuerdo con la opinión de quién es es-
ta mishna. Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, ya que la vaca

דאמרזבידלרבבשלמא
דנגזלגזילהגבישעלשבח

מניהאיהודהלרביהוי
לרבאלאהיאיהודהרבי
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preñada se devuelve como está. Pero según la explicación de Rav Pappa,
¿quién dice que todos están de acuerdo en que la mejora pertenece al la-
drón, de acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Es no de acuerdo con
la opinión de Rabí Yehuda, ni es que, de acuerdo con la opinión de Rabí Shi-
mon, como el ladrón no retiene ninguna del valor mejorado.                                 

האהוידגזלןדאמרפפא
רביולאיהודהרבילאמני

שמעון

95b:10 La Gemara responde: Rav Pappa podría haberle dicho que la inferencia es inco-
rrecta: lo mismo es cierto que incluso si no dio a luz, el ladrón paga de acuer-
do con el valor del animal en el momento del robo, y el aumento Se le devuel-
ve el valor debido al embarazo. Y lo que enseña la mishna: luego dio a luz, no
puede servir como base para una inferencia relacionada con esta discusión. Co-
mo el tanna necesita citar que dio a luz en la primera cláusula de la mishna,
ya que en ese caso adquiere el animal debido al cambio en su condición,
por lo tanto , cita que también dio a luz en la última cláusula, pero no necesita
haber dado a luz. No se puede inferir de esta mishna que un animal que no ha
dado a luz es devuelto como es.                                

הדיןהואפפארבלךאמר
כשעתנמיילדהלאאפילו

והאדמשלםהואהגזילה
דנסיבאיידיילדהדקתני
נמיסיפאנסיבילדהרישא
ילדה

95b:11 La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo con la explicación de
Rav Pappa. La baraita dice: El rabino Shimon dice: El artículo robado se con-
sidera como si hubiera sido tasado monetariamente en el momento del
robo, con el propósito de mantener la mitad, o un tercio, o un cuarto del valor
del mejora.                   

רביפפאדרבכוותיהתניא
אותהרואיןאומרשמעון
אצלושומאהיאכאילו
לשלישלמחצהבכסף

ולרביע
95b:12 Rav Ashi dijo: Cuando estábamos estudiando en la sala de estudio de Rav

Kahana, nos hicieron una pregunta: según la opinión del rabino Shimon,
quien dice que el ladrón toma la mitad, o un tercio, o un cuarto de el valor
de la mejora; cuando eliminamos al ladrón, le quitamos el animal robado y le
pagamos una parte del valor mejorado, ¿lo eliminamos pagándole su parte con
dinero? O tal vez toma su porción de la carne del animal.                 

ביהוינןכיאשירבאמר
לרבילןאיבעיאכהנארב

למחצהדאמרשמעון
הואולרביעלשליש
מסלקינןכיגזלןדשקיל

אוליהמסלקינןבדמיליה
שקולמבשראדילמא

95b:13 Y resolvimos el dilema de lo que Rav Naḥman dice que Shmuel
dice: en tres casos, el tribunal evalúa el valor mejorado para las partes involu-
cradas en la mejora de un campo, y se les paga en dinero en lugar de recibir
una parte de la propiedad , y estos son: Un hijo primogénito que paga a un hi-
jo normal . Este es un caso en el que dos hijos, uno primogénito y el otro no, he-
redan un campo de su padre. Antes de dividirse, ambos trabajan y mejoran el
campo. Cuando llega el momento de dividir el campo, el hijo primogénito, que
recibe una doble porción, debe pagarle a su hermano por la mejora que este últi-
mo contribuyó a la porción del primero. Este pago se realiza en dinero en lugar
de tierra.                 

רבדאמרמהאופשטנא
שלשהשמואלאמרנחמן
ומעליןהשבחלהןשמין
בכורהןואלובדמיםאותן

לפשוט

95b:14 Y el segundo caso es el de un acreedor que está obligado a un comprador, es
decir, un acreedor que cobra la deuda de las tierras que fueron vendidas por el
deudor. Paga dinero al comprador por las mejoras generadas por el comprador,
pero no le paga en tierra. Y el tercer caso es el de un acreedor que está obliga-
do a huérfanos, es decir, un acreedor que recoge tierras de los huérfanos de su
deudor. Debe pagarles por cualquier mejora realizada por los huérfanos después
de la muerte de su padre. Este pago también se otorga en dinero en lugar de tie-
rra.           

חובובעלללוקחחובובעל
ליתומים

95b:15 La Gemara discute la declaración de Shmuel. Ravina le dijo a Rav Ashi:
¿Shmuel realmente dijo que un acreedor le da al comprador algo del va-
lor mejorado ? Pero no dice Shmuel: ¿Un acreedor recoge todo el valor me-
jorado ? Rav Ashi le dijo: Esto no es difícil. Aquí, donde Shmuel declaró que
un acreedor no recauda el valor mejorado, fue con respecto a un caso donde hu-
bo una mejora que llega a los hombros [ shevaḥ hammaggia likhtefayim ], es
decir, el producto que creció debido a las mejoras realizadas por el comprador es
completamente crecido y madurado y ahora se puede cosechar y cargar sobre los
hombros. Pero allí, donde Shmuel declaró que un acreedor sí recolecta el valor
mejorado, fue con respecto a un caso donde hubo una mejora que no llega a
los hombros, es decir, su crecimiento no está completo.                          

אשילרברבינאליהאמר
חובבעלשמואלאמרמי

שבחליהיהיבללוקח
חובבעלשמואלוהאמר

ליהאמרהשבחאתגובה
בשבחכאןקשיאלא

בשבחוכאןלכתפיםהמגיע
לכתפיםמגיעשאין

95b:16 Ravina le dijo: Pero hubo incidentes diarios de este tipo, y Shmuel cobraría a
los compradores incluso mejoras que llegaron a los hombros. Rav Ashi le di-
jo: Esto no es difícil.

בכלמעשיםוהאליהאמר
שמואלמגביוקאיום

לכתפיםהמגיעשבחאפילו
קשיאלאליהאמר

96a:1 Esta decisión, que Shmuel recaudaría el valor mejorado, es para un caso don-
de el deudor le debe al acreedor la cantidad del valor de la tierra y el valor
mejorado. Esa decisión, que Shmuel no cobraría el valor de la mejora, es para
un caso en el que el deudor le debe al acreedor solo la cantidad del valor de la
tierra.

כשיעורביהדמסיקהא
דלאהאושבחאארעא
כשיעוראלאביהמסיק
ארעא

96a:2 Ravina le dijo: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice: Si el compra-
dor del campo tiene dinero, todavía no puede sacar al acreedor de la tierra, es
decir, el acreedor tiene derecho a recoger la tierra. Esto esta bien. Pero de
acuerdo con el que dice: si el comprador del campo tiene dinero, puede reti-
rar al acreedor de la tierra, es decir, el comprador puede optar por pagarle dine-

למאןהניחאליהאמר
זוזיליהאיתאידאמר
ליהמסלקמצילאללוקח
למאןאלאשפירחובלבעל
זוזיליהאיתאידאמר
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ro, dejar que el comprador diga: Si tuviera dinero, lo haría quitarte de toda
la tierra; Ahora que no tengo suficiente dinero para pagar lo que le deben, da-
me al menos un se'a [ griva ] de la tierra, que es la cantidad de mi mejo-
ra.

ליהמסלקמציללוקח
הוואיליהלימאחובלבעל

לךמסלקינאהוהזוזילי
הבהשתאארעאמכוליה

שיעורדארעאגריואלי
שבחאי

96a:3 Rav Ashi le dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un
caso en el que el deudor dejó de lado este campo como pago designado para
él, como él le dijo: No se le pagará nada más que esto, en cuyo caso claramen-
te tiene un derecho de retención en este campo y nada más.        

במאיהכאליהאמר
ניהליהדשויהכגוןעסקינן

יהאלאליהדאמראפותיקי
מזהאלאפרעוןלך

96a:4 § La Gemara continúa la discusión de un objeto robado que se ha mejorado. Ra-
va dice: Si uno robó otra de un elemento y mejoradas que y se vende a
otro, y de manera similar, si uno robado otro de un elemento y mejoradas y lue-
go murió y legó ella, vendió lo que él ha mejorado y legó lo que él mejora-
do. Y la víctima del robo, si desea recuperar el artículo robado, debe pagar al
comprador o al heredero por el valor mejorado.                  

והשביחגזלרבאאמר
והורישוהשביחוגזלומכר

מהמכרשהשביחמה
הוריששהשביח

96a:5 Rava plantea un dilema relacionado con el halakha mencionado anteriormen-
te : ¿Cuál es el halakha si un comprador mejora el artículo robado? ¿La vícti-
ma del robo debe pagar al comprador por el valor mejorado o no? Después de
que Rava planteó el dilema, lo resolvió: ¿Qué ha vendido la primera perso-
na a la segunda en alguna venta? Ha vendido todos los derechos que entrarán
en su poder. Como el ladrón tenía los derechos sobre el valor de sus mejoras al
artículo robado, también vendió esos derechos al comprador.                

מהולוקחהשביחרבאבעי
מהפשטההדרדבעיאבתר
זכותכללשניראשוןמכר

לידושתבא

96a:6 Rava plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha si un ladrón gentil aumenta el
valor de un objeto robado? Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: ¿Nos levantare-
mos e instituiremos una ordenanza en beneficio de un gentil? Ravina
le dijo: Esta pregunta no es necesaria, excepto dónde fue el caso en que un
gentil se la vendió a un judío. Rava preguntaba si el judío necesita devolver el
valor mejorado. Los comentarios de Gemara: en última instancia, alguien que
llega a poseer un artículo debido a la compra de un gentil es como un gen-
til mismo porque, como se indicó anteriormente, en cualquier venta, los dere-
chos del comprador son idénticos a los del vendedor. Como los Sabios no insti-
tuyeron ordenanzas en beneficio de los gentiles, el comprador judío tampoco tie-
ne esos derechos.                           

מהוגויהשביחרבאבעי
מדפתיאחארבליהאמר

ניקולגויתקנתאלרבינא
צריכאלאליהאמרונעבוד

סוףלישראלדזבניהכגון
הריגוימחמתהבאסוף
כגויהוא

96a:7 El Gemara explica: Esta pregunta no es necesaria, excepto dónde fue el caso
en que un judío le robó otro artículo y lo vendió a un gentil, y el gentil lo me-
joró, y luego el gentil regresó y lo vendió a otro judío. ¿Qué es el halakha en
este caso? ¿Decimos: ya que inicialmente fue robado por un judío y lue-
go fue adquirido por un judío, los sabios instituyeron una ordenanza? O, tal
vez ya que existe la propiedad de una intervención gentil, los Sabios no insti-
tuyeron una ordenanza. La Gemara comenta: El dilema permanecerá sin re-
solver.                            

דגזלכגוןצריכאלא
ניהליהוזבנהישראל

גויוהדרגויוהשביחה
מימאילישראלוזבנה

דמעיקראכיוןאמרינן
עבדיישראלוהדרישראל

כיוןדלמאאותקנתארבנן
עבדולאבאמצעגוידאיכא

תיקותקנתארבנןליה
96a:8 § El mishna enseña que si uno le roba a otro madera y la convierte en vasijas,

adquiere la madera debido al cambio. La Gemara discute lo que califica como
un cambio. Rav Pappa dijo: Con respecto a éste que robó otra de una palme-
ra y lo cortó abajo, a pesar de que lo tiró de la tierra de la víctima de robo a
su propia tierra, que no adquirió la misma. ¿Cuál es la razón de esto? Inicial-
mente, el árbol se llamaba palmera, y ahora, aunque ha sido cortado, también
se llama palmera, por lo que el cambio en el elemento no es lo suficientemente
significativo como para que el ladrón lo adquiera. Además, si uno le robó a
otro una palmera y lo convirtió en troncos, no lo adquirió, ya que ahora, en
cualquier caso, se llaman troncos de palmera.

מאןהאיפפארבאמר
מחבריהדיקלאדגזל

דשדיאגבעלאףוקטליה
לאדידיהלארעאמארעא

מעיקראטעמאמאיקני
נמיוהשתאמיקרידיקלא
ועבידדיקלאמיקרידיקלא

מיהתהשתאקנילאגובי
מיקרידדיקלאגובי

96a:9 Por el contrario, si uno le robó a otro troncos y los convirtió en vigas, los ha ad-
quirido , ya que este cambio es significativo. Si uno robaba a otro las vigas
grandes y las convertía en vigas pequeñas, no las adquiría, ya que todavía se
llaman vigas. Si los convirtió en tablas, los adquirió .            

קניכשוריועבדינהוגובי
ועבדינהורברביכשורי
קנילאזוטריכשורי

קניקצוצייתאעבדינהו
96a:10 Rava dijo: Este que le robó a otra una hoja de palma y la convirtió en hojas

[ hutzei ], es decir, quitó las hojas de la columna, la adquirió , ya que inicial-
mente se llamaba hoja de palma y ahora se llama hojas. Quien le robó a otro
las hojas y las convirtió en una escoba las ha adquirido, ya que inicialmen-
te se llamaban hojas, y ahora se llaman escoba. Quien robó una escoba a
otra y la convirtió en una cuerda no la ha adquirido. ¿Cuál es la razón de es-
to? La razón es que puede regresar y desentrañarlo, y una vez más será una
escoba.

דגזלמאןהאירבאאמר
קניהוציועבדינהולוליבא

מיקרילוליבאדמעיקרא
הוציהוציוהשתא

קניחופיאועבדינהו
והשתאהוצימעיקרא

ועבדיהחופיאחופיא
מאיקנילאשרשורא

והויליהסתרדהדרטעמא
חופיא

96a:11 Rav Pappa plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha si la hoja gemela cen-
tral se divide, es decir, se considera un cambio a través del cual se adquiri-
ría un lulav robado ? El Talmud cita una prueba: Ven y escuchar que lo que el

נחלקהפפארבבעי
שמעתאמהוהתיומת

רביאמרמתוןרבידאמר
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rabino Matun dice que el rabino Yehoshua ben Levi dice: Si el centro se reti-
ra de doble hoja, el lulav no está en condiciones.

ניטלהלויבןיהושע
פסולהתיומת

96b:1 Qué, ¿no es que lo mismo es cierto para el caso de que el gemelo-central de la
hoja se convirtió en división, es decir, que esta lulav se ha vuelto inservibles pa-
ra ser utilizado para la mitzva, y el ladrón ha adquirido el lulav como resultado
de esta ¿cambio? La Gemara responde: No, el caso en el que se eliminó es dife-
rente, ya que el resultado es que falta y una lulav incompleta ciertamente no es
apta. Pero si la hoja permanece en su lugar, aunque se rompa, no necesariamente
hace que el lulav no sea apto. El lulav no ha cambiado y, por lo tanto, el ladrón
no lo adquiere.                     

לנחלקההדיןהואלאומאי
חסרדהאשאניניטלהלא
לה

96b:2 Hay aquellos que dicen que la cuestión se resolvió de la siguiente mane-
ra: Ven y oyen que el que el rabino Matun dice que el rabino Yehoshua ben
Levi dice: Si la central de doble hoja se convirtió en división, se vuelve
como un lulav cuyo centro de doble hoja fue completamente eliminado , y no
es apto. Si es así, aprenda de su declaración que si la hoja gemela central se di-
vidió, el ladrón adquirió el lulav como resultado del cambio.                           

שמעתאדאמריאיכא
רביאמרמתוןרבידאמר
נחלקהלויבןיהושע

שנטלהכמינעשההתיומת
מינהשמעופסול

96b:3 § Rav Pappa dijo: Este que robó a otro de la tierra y lo convirtió en un ladri-
llo no lo ha adquirido debido al cambio. ¿Cuál es la razón de esto? Es que
él puede volver que y convertirla de nuevo en la tierra. Por el contrario, si le
robó a otro un ladrillo, y al aplastarlo lo convirtió en tierra, lo ha adquiri-
do debido al cambio. Si usted dice: Tal vez va a volver que y la moda
que en un ladrillo? Este es un ladrillo diferente, y una nueva entidad ha lle-
gado, es decir, entró en existencia aquí.

מאןהאיפפארבאמר
מחבריהעפראדגזל

קנילאלבינתאועבדיה
ליהמשוידהדרטעמאמאי

ועבדיהלבינתאעפרא
דלמאאמרתמאיקניעפרא
לבינתאליהועבידהדר
הואאחריתילבינתאהאי

לכאןבאוחדשותופנים
96b:4 Y Rav Pappa también dijo: Éste que robó otra de una barra de plata [ nask-

ha ] y formado en las monedas no ha adquirido debido al cambio. ¿Cuál es la
razón de esto? Puede devolverlo y al derretir las monedas las convierte en una
barra de plata. Por el contrario, si le robó a otro monedas y las convirtió
en una barra de plata, las adquirió debido al cambio. ¿Qué dices en respuesta
a esto, que tal vez él regrese y los convierta en monedas? Estas son monedas
nuevas, y una nueva entidad ha llegado aquí.

מאןהאיפפארבואמר
ועבידמחבריהנסכאדגזל
הדרטעמאמאיקנילאזוזי

זוזינסכאלהועביד
מאיקנינסכאועבדינהו

זוזילהועבידהדראמרת
לכאןבאוחדשותפנים

96b:5 Rav Pappa sigue: Si las monedas robadas eran negro [ sheḥimei ], es decir, viejo
y usado, y les hicieron como nueva mediante la limpieza a fondo, no ha adqui-
rido ellos. Por el contrario, si, sin embargo, eran nuevos y los hizo negros, los
ha adquirido . ¿Qué dices en respuesta a esto, que tal vez él regrese y los haga
nuevos limpiándolos? Su negrura ya se conoce y , por lo tanto, las monedas se
han cambiado irreversiblemente.                  

לאחדתיועבדינהושחימי
שחימיועבדינהוחדתיקני
עבידהדראמרתמאיקני
ידיעמידעחדתילהו

שיחמייהו

96b:6 § La mishna enseña: Este es el principio: todos los ladrones pagan de acuer-
do con el valor del artículo robado en el momento del robo. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué agrega la frase: Este es el principio? La Gemara responde: Sirve para
agregar lo que el rabino Ela dice: si uno robó un cordero y durante el tiempo
que estuvo en posesión del ladrón se convirtió en un carnero, o si uno robó un
ternero y se convirtió en un buey, entonces un cambio ocurrió mientras el
animal estaba en su posesión, y lo adquirió debido al cambio. Si luego sacrifi-
có o vendió el animal, mata a su propio animal y vende su propio animal, y no
tiene la obligación de pagar la multa de cuatro o cinco veces el valor del ani-
mal.                            

הגזלניןכלהכללזה
זההגזלהכשעתמשלמין

לאתויימאילאתוייהכלל
גנבאלעארבידאמרהא

עגלאילונעשהטלה
שינוינעשהשורונעשה

שלוומכרטבחוקנאובידו
מוכרהואשלוטובחהוא

96b:7 La Gemara relata: Hubo cierto hombre que robó a otra de un par [ padna ] de
bueyes. A continuación, se fue y ara su campo con ellos, y sembró las semillas
con ellos, y, finalmente, los devolvió a su dueño. La víctima del robo se pre-
sentó ante Rav Naḥman para reclamar el pago del ladrón. Rav Naḥman le dijo
a la víctima del robo y al ladrón: Ve a calcular la cantidad por la cual se au-
mentó el valor de la tierra durante el tiempo en que el par de bueyes estaba en
posesión del ladrón, y el ladrón debe pagar esa cantidad.                      

פדנאדגזלגבראההוא
כרבאזלמחבריהדתורי

זרעאבהוזרעכרבאבהו
למריהאהדרינהולסוף
נחמןדרבלקמיהאתא
שבחאשומוזילולהואמר

דאשבח
96b:8 Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿ Solo los bueyes aumentaron el valor de la tie-

rra? ¿La tierra no se mejoró en sí misma? Quizás no todo el valor mejorado de
la tierra se debió al trabajo realizado por los bueyes. Rav Naḥman dijo:
¿Dije que deberían estimar y darle todo el valor mejorado? Dije solamente la
mitad. Rava le dijo: en última instancia, es un artículo robado y se devuelve
como estaba en el momento del robo, como aprendimos en un mishna: todos
los ladrones pagan de acuerdo con el valor del artículo robado en el momento
del robo. ¿Por qué el ladrón también debe pagar al propietario la mitad del valor
de la mejora?                           

אשבחתורירבאליהאמר
מיאמראשבחלאארעא

כוליהנשיימוקאמינא
ליהאמרקאמינאפלגא
וקאהואגזילהסוףסוף

כלדתנןבעינאהדרה
כשעתמשלמיןהגזלנין
הגזלה

96b:9 Rav Naḥman le dijo a Rava: ¿No te dije que cuando estoy sentado a juzgar,
no me digas nada, es decir, no cuestiones ni comentes mis decisiones? Una in-
dicación de que mis decisiones no deben ser cuestionadas es como nuestro ami-
go Huna ha dicho sobre mí, que el Rey Shapur y yo somos hermanos con
respecto a las leyes monetarias , es decir, con respecto a las leyes monetarias,
mi opinión es igual a la de Shmuel. Este hombre es un ladrón experimentado,

כילךאמינאלאליהאמר
ליתימאלאבדינאיתיבנא

חבריןהונאדאמרמידי
מלכאושבוראנאעלאי
גזלנאאינשהאיבדינאאחי

ובעינאהואעתיקא
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y deseo penalizarlo. Por lo tanto, lo obligué a pagar el valor mejorado, aunque
por derecho no está obligado a hacerlo.              

דאיקנסיה

96b:10 MISHNA: Si uno le robó a otro un animal y envejeció mientras estaba en su
posesión, disminuyendo en consecuencia su valor, o si uno le robó a otro de es-
clavos cananeos y envejecieron mientras estaba en su posesión, han sido cam-
biados. Por lo tanto, el ladrón paga de acuerdo con el valor del artículo robado
en el momento del robo. El rabino Meir dice: Con respecto a los esclavos ca-
naneos , le dice a la víctima del robo: Lo que es tuyo está delante de
ti.

והזקינהבהמהגזל׳ מתני
משלםוהזקינועבדים
מאיררביהגזלהכשעת
לואומרבעבדיםאומר

לפניךשלךהרי

96b:11 Si uno robaba a otro una moneda y se rompía, reduciendo así su valor; o si
uno le robaba a otro el producto y se pudría; o si uno le robaba vino a otro y
éste fermentaba, entonces él paga de acuerdo con el valor del artículo robado
en el momento del robo.

פירותונסדקמטבעגזל
משלםוהחמיץייןוהרקיבו

הגזלהכשעת

96b:12 Si le robó una moneda a otra y fue invalidada por el gobierno; o si le robaba a
otro el teruma y se volvía ritualmente impuro; o si le robó a otro pan con le-
vadura y la Pascua pasó sobre él, y por lo tanto, está prohibido obtener benefi-
cios de él; o si le robó a otro un animal y se cometió un pecado con él, descali-
ficándolo para su uso como ofrenda; o si el animal fue descalificado para ser
sacrificado en el altar por alguna otra razón; o si el animal iba a ser apedrea-
do porque corrompió y mató a una persona en algún momento después del robo,
el ladrón le dice a la víctima del robo: Lo que es tuyo está delante de ti. En to-
dos estos casos, aunque el valor del artículo robado se ha disminuido o se ha per-
dido por completo, dado que el cambio no es perceptible externamente, el ladrón
devuelve el artículo en su estado actual.   

תרומהונפסלמטבע
עליוועברחמץונטמאת

בהונתעבדהבהמההפסח
מעלשנפסלהאועבירה

שהיתהאוהמזבחגבי
הרילואומרליסקליוצאה
לפניךשלך

96b:13 Guemará: Con respecto a la declaración de la Mishná que uno que robó otra de
un animal que paga edad lo que su valor estaba en el momento del robo, Rav
Pappa dice: Es no para que envejecidos medios que en realidad edad. Pero in-
cluso si el animal se debilitó, lo cual es un cambio menos significativo, todavía
se considera cambiado, y el ladrón ha adquirido el animal. La Gemara pregunta:
¿ Pero no aprendimos en la mishna que envejeció, lo que indica que un cambio
menor, por ejemplo, debilitamiento, no es significativo? Los responde Guemará:
Rav Pappa estaba hablando de debilitamiento que es como el envejecimien-
to, es decir, el animal se volvió tan débil que él no va a volver a su antigua sa-
lud.

לאפפארבאמר׳ גמ
אלאממשהזקינההזקינה
אנןוהאכחשהאפילו

כגוןכחשהתנןהזקינה
בריאהדרדלאהזקינה

96b:14 Mar Kashisha, hijo de Rav Ḥisda, le dijo a Rav Ashi: Esto es lo que dicen
en nombre del rabino Yoḥanan: Incluso si uno robó un cordero y se convir-
tió en un carnero o un ternero y se convirtió en un buey, se considera que se
produjo un cambio mientras el animal estaba en posesión del ladrón , y él lo
adquirió debido a este cambio. Si luego sacrificó o vendió el animal, mata a su
propio animal y vende su propio animal, y no tiene la obligación de pagar la
multa de cuatro o cinco veces el valor del animal. Rav Ashi le dijo: ¿No te dije:
no intercambies los nombres de los hombres en cuyo nombre estás transmitien-
do palabras de la Torá? Esa declaración fue declarada a nombre del rabino
Ela, no a nombre del rabino Yoḥanan.                           

בריהקשישאמרליהאמר
הכיאשילרבחסדאדרב

יוחנןדרבימשמיהקאמרי
אילונעשהטלהגנבאפילו

נעשהשורונעשהעגל
טבחוקנאובידושינוי
שלוטובחהואשלוומכר
לאוליהאמרמוכרהוא

גבריתחליףלאלךאמינא
אלעאדרבימשמיהההוא

איתמר
96b:15 § El mishna enseña que el rabino Meir dice: Con respecto a los esclavos cana-

neos , le dice a la víctima del robo: Lo que es tuyo está delante de ti. El Gema-
ra comenta: Rav Ḥanina bar Avdimi dice que Rav dice: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir. La Gemara pregunta: ¿ Y Rav dejaría
de lado la opinión de los rabinos, que son la mayoría, y practicaría el halak-
ha de acuerdo con la opinión del rabino Meir? Los sabios dicen: es porque se
enseña en una baraita de manera opuesta , es decir, con las opiniones inverti-
das, de modo que los rabinos, en lugar del rabino Meir, sostienen que con res-
pecto a los esclavos, el ladrón dice: lo que es suyo es después de ti. La Gemara
pregunta: ¿ Y Rav dejaría de lado a la mishna y practicaría el halakha de
acuerdo con la declaración de la baraita ? La Gemara responde: Rav también
le enseña a la mishna de la manera opuesta .                                  

בעבדיםאומרמאיררבי
לפניךשלךהרילואומר
אבדימיברחנינארבאמר
מאירכרביהלכהרבאמר
ועבידרבנןשביקורב

משוםאמרימאירכרבי
ורבתניאאיפכאדברייתא

ועבידמתניתיןשביק
נמימתניתיןרבכברייתא

תניאיפכא

96b:16 ¿Y cuál es el razonamiento de Rav, que revirtió las opiniones en la mishná a
la luz de la baraita ? Por el contrario, que invierta las opiniones en la barai-
ta a la luz de la mishná. Los sabios dicen en respuesta: Rav también aprendió
la mishna de la manera opuesta . Rav no decidió revertir las opiniones en la
mishna. En el texto de la mishna que utilizó, las opiniones eran las mismas que
en la baraita .  

דאפיךדרבטעמיהומאי
דברייתאמקמימתניתין
לברייתאניפוךאדרבה

רבאמרימתניתיןמקמי
אתניהאיפכאמתניתיןנמי

96b:17 Y si lo desea, diga en cambio que Rav de hecho decidió revertir las opiniones
en la mishná, basándose en el principio: cuando no revierte una mishná debido
a una baraita , es cuando hay una mishná que no revierte a la luz de una barai-
ta . Pero él revertiría una mishna a la luz de dos baraitot , y en este caso hay
una segunda baraita en la que las opiniones son al revés de las que se encuen-
tran en la mishna.              

לאכיאימאבעיתואי
חדאחדאמקמיחדאאפיך
אפיךתרתימקמי
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96b:18 La segunda baraita es como se enseña en el Tosefta ( Bava Metzia 8: 23–24): en
el caso de alguien que cambia una vaca por un burro, y mientras tanto la va-
ca dio a luz; y del mismo modo, en el caso de uno que vende su cananeo cria-
da, y , mientras tanto, dio a luz, si en cualquiera de estos casos el comprador y
el vendedor tienen una disputa en cuanto a cuándo tuvo lugar, en el que el naci-
miento de este uno dice: Dio nacimiento en el momento en que ella estaba en
mi posesión y, por lo tanto, la descendencia es mía, y la otra está en silen-
cio, entonces la que declaró definitivamente que ella dio a luz mientras estaba en
su posesión ha adquirido la descendencia. Si esto se dice: No sé, y que uno di-
ce: No sé, a continuación, la dividirán el valor de la descenden-
cia.                                   

בחמורפרההמחליףדתניא
שפחתוהמוכרוכןוילדה
ברשותיאומרזהוילדה
בהזכהשותקוהלהילדה

וזהיודעאיניאומרזה
יחלוקויודעאיניאומר

96b:19 El baraita sigue: Si esto se dice: Ella dio a luz, mientras que en mi poder, y
que uno dice: Ella dio a luz, mientras que en mi poder, entonces el vendedor
debe hacer un juramento que ella dio a luz , mientras que en su poder, como
cualquier persona que es obligado a prestar un juramento que se enumera en
la Torá hace un juramento y no paga; Esta es la declaración del rabino
Meir. En este caso, dado que el vendedor inicialmente tenía posesión del animal
o la criada, se lo considera el demandado y, por lo tanto, es suficiente para que
haga un juramento para eximirse del pago y mantener la posesión de la descen-
dencia.                      

אומרוזהברשותיאומרזה
המוכרישבעברשותי

שכללפיילדהשברשותו
נשבעיןשבתורההנשבעין

רבידברימשלמיןולא
מאיר

96b:20 La baraita continúa: Y los rabinos dicen que no se hace un juramento so-
bre los esclavos cananeos o sobre la tierra. Esto indica que según la opinión de
los rabinos, los esclavos cananeos tienen el estatus legal de tierra, mientras que
según la opinión del rabino Meir, no lo tienen. Se deduce, entonces, que aquí
también en la mishna, son los rabinos, y no el rabino Meir, quienes sostienen
que, con respecto a los esclavos, uno dice: lo que es suyo está ante ustedes, co-
mo lo hace uno con respecto a la tierra. .        

איןאומריםוחכמים
העבדיםעללאנשבעין

הקרקעותעלולא

96b:21 La Gemara pregunta: Si es cierto que la opinión de que la mishna atribuida al ra-
bino Meir fue atribuida por Rav a los rabinos, entonces esta frase: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, es imprecisa. Rav debería
haber dicho que el halakha está de acuerdo con la opinión de los rabinos. La
Gemara responde: Esto es lo que Rav está diciendo: De acuerdo con la forma
en que usted ha revertido las opiniones en la Mishná, y le enseñó que el Rabi-
no Meir dice que el ladrón le dice a la víctima del robo: Lo que es suyo está de-
lante de usted, entonces el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, a pesar del hecho de que según Rav, esta es la opinión de los rabi-
nos.                              

מאירכרביהלכההאי
ליהמיבעיכרבנןהלכה

דאפכיתולמאיקאמרהכי
מאירכרביהלכהותניתו

97a:1 ¿Y Rav realmente dijo que el estado legal de un esclavo cananeo es como el de
los bienes raíces? ¿Pero Rav Daniel no le dice a Rav Ketina que Rav dice:
Alguien que se apodera del esclavo cananeo de otro y realiza trabajo con él
está exento de pagarle al amo por el trabajo del esclavo? Y si se te ocurre decir
que, en opinión de Rav, el estado legal de un esclavo es como el de los bienes
raíces, ¿por qué está exento de pagar? Un esclavo, como los bienes raí-
ces, siempre está en posesión de su dueño, donde quiera que esté. Por lo tanto,
el que lo capturó no robó el esclavo, en cuyo caso simplemente podría devolver-
lo. Más bien, hizo uso de un esclavo que pertenece a otro y debería ser responsa-
ble de pagar la pérdida del trabajo del esclavo por parte del amo.                       

עבדארבאמרומי
רבוהאמרדמיכמקרקעי

אמרקטינארבברדניאל
שלבעבדוהתוקףרב

מלאכהבוועשהחבירו
דעתךסלקאואיפטור
אמאידמיכמקרקעיעבדא
קאידמריהברשותאפטור

97a:2 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que el que se apoderó del esclavo lo obligó a realizar trabajo cuan-
do no era durante las horas normales de trabajo. En consecuencia, no evitó
que el esclavo realizara trabajo para su amo. Como el propietario no sufrió nin-
guna pérdida, el que se apoderó del esclavo no está obligado a pagar el beneficio
que obtuvo del esclavo. Este es el mensaje que el rabino Abba envió a Mari
bar Mar: Pregúntele a Rav Huna sobre alguien que reside en el patio de
otro sin el conocimiento del propietario : ¿necesita pagarle el alquiler o no
tiene que pagarle el alquiler? Y le enviaron en respuesta: no necesita pagarle
el alquiler, ya que el propietario de la propiedad no sufrió ninguna pérdida mo-
netaria.                

שלאעסקינןבמאיהכא
האכימלאכהבשעת
למריאבארביליהדשלח

מרבמיניהבעימרבר
חבירובחצרהדרהונא
להעלותצריךמדעתושלא

צריךאיןאושכרלו
ושלחושכרלולהעלות

לולהעלותצריךאינוליה
שכר

97a:3 La Gemara rechaza esta comparación: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? De acuerdo, allí, en el caso de un patio, si el razonamiento de esa halak-
ha está de acuerdo con quien dice: Una casa habitada permanece habi-
table y , por lo tanto, es satisfactorio para el propietario de la propiedad tener
a alguien que reside en su patio, o si el razonamiento está de acuerdo con el que
dice que ya que el versículo dice: "En la ciudad queda la desolación, y la puerta
se arruina" (Isaías 24:12), lo que indica que una casa desolada caerá en la ruina
pero se mantendrá una casa habitada, de cualquier manera es satisfacto-
rio para el propietario que uno se quede en su patio. En consecuencia, el que re-
side allí no necesita pagar el alquiler.                      

התםבשלמאהשתאהכי
ביתאדאמרלמאןבין

ביןליהניחאיתיבמיתבא
יכתושאיהדאמרלמאן
ליהניחאשער

97a:4 Pero aquí, en el caso de un esclavo, ¿ es satisfactorio para él que su esclavo se
debilite realizando trabajo para otro? Los Sabios dicen: De hecho, es satisfac-

ליהניחאמיהכאאלא
הכיאמריעבדיהדנכחוש
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torio para él que los hábitos de trabajo de su esclavo no se deshagan. ליסתרידלאליהניחאנמי
עבדיה

97a:5 La Gemara registra un incidente relacionado. Los miembros de la casa de Rav
Yosef bar Ḥama, con su aprobación, se apoderarían de los esclavos de las
personas que le debían dinero, y los trabajarían contra la voluntad de los pro-
pietarios. Rabba, hijo de Rav Yosef bar Ḥama, le dijo: ¿Cuál es la razón por
la que el Maestro hace esto, es decir, se apodera y usa estos esclavos? Rav Yo-
sef bar Ḥama le dijo: Como dice Rav Naḥman: Un esclavo no vale ni siquie-
ra el pan en su estómago. Cuando los esclavos trabajan para mí y comen en mi
casa, no estoy causando ninguna pérdida monetaria a los propietarios. El hijo de
Rav Yosef bar Ḥama le dijo: Diré que Rav Naḥman dijo esto con respecto a
esclavos específicos, como su esclavo Daru, que solo baila entre los barriles
de vino [ kuvei ] y no realiza ningún trabajo. Todos los demás esclavos realizan
trabajo, y su trabajo vale más que su tabla.                          

הווחמאבריוסףרבבי
דמסיקדאינשיעבדיתקיף
מלאכהבהוועבדיזוזיבהו
מאיבריהרבהליהאמר

אמרהכימרעבידטעמא
עבדאנחמןרבדאמרליה

אמרשוילאכריסיהנהום
נחמןרבדאמראימאליה
דמרקידעבדיהדארוכגון

מעבדעבדיכולהוכוביבי
עבדי

97a:6 Rav Yosef bar Ḥama le dijo: Sostengo de acuerdo con la opinión de Rav Da-
niel, como Rav Daniel bar Rav Ketina dice que Rav dice: Quien toma el es-
clavo de otro y realiza trabajo con él está exento de pagarle al maestro por el
trabajo de el esclavo. Aparentemente, es satisfactorio para el amo que no se
deshagan los hábitos de trabajo de su esclavo.

דניאלכרבאנאליהאמר
דניאלרבדאמרליסבירא

רבאמרקטינארבבר
חבירושלבעבדוהתוקף
פטורמלאכהבוועשה
דלאליהניחאאלמא

עבדיהליסתרי
97a:7 Rabba le dijo: Esta declaración del Rav Daniel se aplica cuando el dueño del

esclavo no le debe dinero al que se apodera del esclavo. Pero dado que el due-
ño del esclavo le debe dinero al Maestro , esto tiene una apariencia de inte-
rés, ya que Rav Yosef bar Minyumi dice que Rav Naḥman dice: Aunque los
Sabios dijeron que quien reside en el patio de otro sin su conocimiento no
necesita pagarle el alquiler, si uno le prestó dinero a otro, y luego residió en el
patio de otro, es decir, el de su acreedor, debe pagarle el alquiler, para evitar la
aparición de intereses. Rav Yosef bar Ḥama le dijo: Retraigo mi opinión y ya
no capturaré a los esclavos de mis deudores.                            

היכאמיליהניליהאמר
כיוןמרזוזיבהומסיקדלא

מחזיזוזיבהודמסיק
בריוסףרבדאמרכרבית
אףנחמןרבאמרמניומי

בחצרהדרשאמרופיעל
איןמדעתושלאחבירו
שכרלולהעלותצריך

חבירובחצרודרהלוהו
אמרשכרלולהעלותצריך
ביהדריליה

97a:8 Se dijo: en el caso de alguien que toma el barco de otro y realiza trabajo con
él, ¿qué pago puede reclamar el propietario del barco? Rav dice que puede ele-
gir: si lo desea, puede asumir el costo del alquiler del barco , y si lo desea, pue-
de tomar la cantidad por la cual se disminuyó el valor del barco al ser utilizado
para esta labor, cualquiera que sea la cantidad más grande Y Shmuel dice:
Él solo puede tomar la cantidad por la cual disminuyó el valor de la
nave .

שלספינתוהתוקףאיתמר
מלאכהבהועשהחבירו

נוטלשכרהרצהרבאמר
ושמואלנוטלפחתהרצה
פחתהאלאנוטלאינואמר

97a:9 Rav Pappa dijo: No están en desacuerdo. Estaban abordando diferentes ca-
sos: esto, es decir, la declaración de Rav, se refiere a un barco que está común-
mente disponible para alquiler. Eso, es decir, la declaración de Shmuel, se re-
fiere a un barco que no está comúnmente disponible para alquiler. Y si lo de-
sea, diga en su lugar: Esta y esa declaración se refieren a un barco que está co-
múnmente disponible para alquiler. Esta, la declaración de Rav, se refiere a un
caso donde el que se apoderó del barco descendió, es decir, tomó posesión, con
la intención de alquilar el barco. Él paga el alquiler. Eso, según la declaración
de Shmuel, se refiere a un caso en el que el que se apoderó del barco descendió
con la intención de robar, para usarlo sin pagar. Se le considera un ladrón y pa-
ga solo la cantidad por la cual disminuyó su valor.                               

האפליגילאפפארבאמר
דלאהאלאגראדעבידא
ואיבעיתלאגראעבידא
דעבידאוהאהאאימא

ליהדנחיתהאלאגרא
דנחיתוהאדאגראאדעתא

דגזלנותאאדעתאליה

97a:10 § La mishna enseña: si uno le robó a otro una moneda y se rompió, paga el va-
lor de la moneda en el momento del robo, ya que la ha adquirido debido a su
cambio. Pero si la moneda fue invalidada, él dice: Lo que es tuyo está ante
ti. Como este no es un cambio significativo, no lo ha adquirido. Los sabios no
están de acuerdo con respecto a la explicación de esta halakha . Rav Huna
dice: cuando el mishna dice que la moneda se rompió, significa que en realidad
se rompió; Cuando dice que la moneda fue invalidada, significa que fue invali-
dada por el gobierno y, por lo tanto, no es apta para su uso.               

׳]וכו [ונסדקמטבעגזל
נסדקנסדקהונארבאמר
מלכותפסלתונפסלממש

97a:11 Y Rav Yehuda dice: una moneda invalidada por el gobierno es lo mismo que
una moneda que está rota, porque su pérdida total de valor es un cambio signifi-
cativo. Pero, ¿cuáles son las circunstancias de la mishna, en la que una mone-
da que fue invalidada no se considera cambiada? Es un caso en el que una mo-
neda fue invalidada por el gobierno en esta provincia, y los residentes allí ya
no pueden usarla, pero la moneda aún circula y está en uso en otra provin-
cia.

פסלתואמריהודהורב
אלאנסדקהיינונמימלכות

שפסלתונפסלדמיהיכי
במדינהויוצאהזומדינה
אחרת

97a:12 La Gemara aclara la opinión de Rav Huna. Rav Ḥisda le dijo a Rav Huna: Se-
gún tu opinión, que dijiste que el término invalidado significa que la moneda
fue invalidada por el gobierno, y el mishna dictamina que en ese caso el ladrón
puede devolverla como está, hay una dificultad. Pero, ¿qué ocurre con la mishna
de alguien que le robó a otro el producto y se pudrió o alguien que le robó a

לרבחסדארבליהאמר
נפסלדאמרתלדידךהונא

פירותהרימלכותפסלתו
דכיוהחמיץייןוהרקיבו

וקתנידמימלכותפסלתו
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otro vino y fermentó, que son similares a una moneda que fue invalidada por
el gobierno, ya que ninguno de estos artículos es apto para uso, y el mishna en-
seña que el ladrón paga de acuerdo con su valor en el momento del robo por-
que sufrieron un cambio. ¿Por qué la halakha sería diferente en el caso de una
moneda que fue invalidada por el gobierno?                            

הגזילהכשעתמשלם

97a:13 Rav Huna le dijo: Allí, en los casos de productos y vino, su sabor y olor cam-
biaron. Aquí, en el caso de la moneda que fue invalidada, la moneda en sí no
cambió.

נשתנההתםליהאמר
לאהכאוריחוטעמו

נשתנה
97a:14 La Gemara aclara la opinión de Rav Yehuda. Rava le dijo a Rav Yehuda: Se-

gún tu opinión, dijiste que una moneda que fue invalidada por el gobierno
es la misma que se rompió, y la mishna dictamina que en ese caso el ladrón pa-
ga de acuerdo con su valor en el momento de El robo, hay una dificul-
tad. Pero, ¿qué pasa con la mishna de alguien que le robó a otro el teruma y se
volvió impuro, que es similar a una moneda que fue invalidada por el gobier-
no, y la mishna enseña que el ladrón le dice a la víctima del robo: Eso que es
tuyo está delante de ti.

יהודהלרברבאליהאמר
פסלתודאמרתלדידך
הרינסדקהיינונמימלכות
פסלתודכיונטמאתתרומה
לואומרוקתנידמימלכות

לפניךשלךהרי

97a:15 Rav Yehuda le dijo: Allí, en el caso del teruma , el daño no es evidente, ya que
es imposible distinguir entre elementos puros e impuros. Aquí, en el caso de la
moneda, el daño es evidente, ya que uno puede verlo al observar que es el tipo
de moneda que fue invalidada.         

מינכרלאהתםליהאמר
היזיקהמינכרהכאהיזיקה

97a:16 § Con respecto a una moneda que fue invalidada, se afirmó que había una dis-
puta sobre la pregunta: en el caso de alguien que presta dinero a otro con la
condición de que reembolse el préstamo utilizando un tipo particular de mone-
da, y esa moneda se invalida, Rav dice:

חבירואתהמלוהאיתמר
המטבעונפסלההמטבעעל
אמררב

97b:1 El deudor le da una moneda que está en circulación en ese momento con la
que paga el préstamo. Y Shmuel dice que el deudor puede decirle al acreedor:
le doy una moneda como la que me dio, aunque no puede utilizarla aquí. Ve a
gastarlo en Meishan, es decir, un lugar distante donde esta moneda todavía está
en circulación. Rav Naḥman dijo: La declaración de Shmuel es razonable
cuando el acreedor tiene que ir a Meishan, es decir, tiene la intención de viajar
allí y, por lo tanto, el deudor puede decirle que gaste la moneda cuando llegue a
su destino. Pero si no tiene forma de ir a Meishan, es decir, no tiene la inten-
ción de ir allí, el deudor no puede darle estas monedas. Más bien, debe darle mo-
nedas que estén en circulación en su ubicación actual.                  

היוצאמטבעלונותן
אמרושמואלשעהבאותה

הוציאולךלולומריכול
נחמןרבאמרבמישן

דשמואלמילתיהמסתברא
למיזלאורחאליהדאית

ליהליתאבללמישן
לאאורחא

97b:2 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman desde una baraita ( Tosef-
ta , Ma'aser Sheni 1: 6): no se puede desacralizar el producto del segundo
diezmo transfiriendo su santidad a monedas que no están en circulación. ¿Có-
mo es eso? Si uno tenía monedas de barra Kokheva [ Kozeviyyot ], las mone-
das de Jerusalén, o las monedas de los reyes anteriores, todos los cuales ya es-
tán en uso no, uno no puede desacralizar segundo - diezmo que mediante la
transferencia de su santidad en ellos. Rava infiere: Pero si uno tenía mone-
das de reyes posteriores, es decir, actuales, que son similares a las monedas de
los reyes anteriores en que se han invalidado en su ubicación, ya que todavía
son válidas en otros lugares, uno puede desacralizar el segundo. diezmo produ-
cir transfiriendo su santidad sobre ellos. La baraita no distingue si el propietario
del producto tiene la intención de viajar al lugar donde esas monedas están en
uso o no.                           

נחמןלרברבאאיתיביה
המעותעלמחלליןאין

לוהיוכיצדיוצאותשאינם
ירושלמיותכוזביותמעות

הראשוניםמלכיםשלאו
שלהאמחלליןאין

דראשוניםדומיאאחרונים
מחללין

97b:3 Rav Naḥman le dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí en la baraita ? Estamos
tratando un caso en el que los reinos no son particulares entre sí. Permiten que
una moneda que se ha invalidado en su provincia se saque de sus fronteras y se
gaste en una provincia donde sea válida. Dado que estas monedas se pueden dar
a aquellos que planean viajar a la ubicación donde es válida, se considera una
moneda válida incluso en la ubicación de la que desacraliza el producto del se-
gundo diezmo.       

במאיהכאליהאמר
מלכיותכשאיןעסקינן

זועלזומקפידות

97b:4 La Gemara pregunta: Pero, según esta explicación, cuando Shmuel dijo que el
deudor puede pagar su deuda con monedas invalidadas solo si el acreedor tiene
la intención de viajar a un lugar donde son válidas, está hablando de un
caso en el que los reinos son particulares. juntos. Si es así, ¿cómo puede lle-
var estas monedas a Meishan sin que las autoridades las confisquen? La Gemara
responde: Shmuel está discutiendo un caso en el que el acreedor puede traerlos
con dificultad, como en un caso en el que las autoridades no buscan, pero si
encuentran monedas inválidas son particulares para confiscarlas. Por lo tanto,
es posible traer estas monedas al otro reino. Sin embargo, dado que las autorida-
des son particulares, alguien que no planea viajar allí no podrá intercambiar es-
tas monedas con nadie en su ubicación.                    

שמואלאמרכיאלא
עלזומקפידותכשמלכיות

להוממטימציהיכיזו
הדחקידיעללהדממטי

משכחיואיבחשידלא
קפדי

97b:5 El dictamen de la pregunta Guemará de Shmuel: Ven y oyen lo que se enseñaba
en una baraita ( Tosefta , Ma'aser Shení 1: 6): Uno no puede desacralizar se-
gundo diezmo que mediante la transferencia de su santidad en el dinero de la
Tierra de Israel, es decir, aquí, cuando se , las monedas y su dueño, están en Ba-
bilonia. Y uno no puede hacerlo con dinero de Babilonia cuando ellos, las mo-

עלמחלליןאיןשמעתא
בבבלוהןכאןשלמעות
בבלשלכאןוהןבבלושל
קתנימחלליןבבבלוהן

מעותעלמחלליןאיןמיהת
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nedas y su dueño, están aquí en Eretz Israel. Si uno usa dinero de Babilonia y
están en Babilonia, uno puede desacralizar el producto del segundo diez-
mo. En cualquier caso, la baraita enseña: Uno no puede desacralizar segun-
do diezmo que mediante la transferencia de su santidad en el dinero de la Tierra
de Israel, aquí, cuando están en Babilonia. Y esto se afirma a pesar de que fi-
nalmente ascenderán allí, Eretz Israel, ya que el único propósito de transferir la
santidad a las monedas es gastarlas en Jerusalén.                                         

עלאףבבבלוהןכאןשל
להתםלמיסקדסופוגב

97b:6 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que los reinos son especialmente particulares entre sí, y es impo-
sible transportar monedas de un lugar a otro. La Guemará pregunta: si es así, si
los reinos son especialmente particulares entre sí, entonces con respecto al caso
de la baraita , en el que la santidad se transfiere al dinero de Babilonia y están
en Babilonia, ¿para qué sirven estas monedas ? En cualquier caso, no pueden
ser llevados a Jerusalén. La Gemara responde: son aptos para comprar un ani-
mal con ellos en Babilonia que será llevado a Jerusalén.

עסקינןבמאיהכא
עלזומקפידותכשמלכיות

והןבבלשלהכיאיזו
דזביןחזוחזולמאיבבבל

ומסיקבהמהבהו
לירושלים

97b:7 Con respecto a la declaración de la baraita , que uno no puede desacralizar el
producto del segundo diezmo transfiriendo su santidad al dinero babilónico
cuando en Eretz Israel, la Gemara pregunta: Pero no se enseña en una baraita :
los Sabios instituyeron que todo el dinero deberá ¿circula en Jerusalén por
esta razón, es decir, para que los judíos de todos los lugares puedan usar sus
monedas locales? El rabino Zeira dijo: Esto no es difícil. Aquí, la baraita que
dice que todo el dinero es válido en Jerusalén se refiere a un momento en que
la autoridad del pueblo judío es dominante sobre las naciones del mundo y
podría hacer cumplir las promulgaciones rabínicas. Allí, la baraita que dice que
la santidad no puede transferirse al dinero de Babilonia cuando está en Eretz Is-
rael, se refiere a un momento en que la autoridad de las naciones del mundo
es dominante sobre ellos, es decir, los judíos, en ese momento la moneda ex-
tranjera era No utilizable en Jerusalén.                      

שיהוהתקינווהתניא
בירושליםיוצאותהמעות

לאזירארביאמרכךמפני
שידבזמןכאןקשיא

אומותעלתקיפהישראל
שידבזמןכאןהעולם
עלתקיפההעולםאומות
עצמן

97b:8 Habiendo mencionado las monedas de Jerusalén, la Gemara señala: Los Sabios
enseñaron: ¿Cuál es la moneda de la antigua Jerusalén? Los nombres de Da-
vid y Salomón estaban inscritos en un lado, y Jerusalén, la Ciudad Santa, es-
taba en el otro lado. ¿Y cuál es la moneda de Abraham nuestro antepasa-
do? Un anciano y una anciana, que representaban a Abraham y Sarah, estaban
inscritos en un lado, y un hombre joven y una mujer joven, que representa-
ban a Isaac y Rebecca, estaban en el otro lado.

שלמטבעאיזהורבנןתנו
מצדושלמהדודירושלים

הקודשעירוירושליםאחד
שלמטבעואיזהואחרמצד

וזקינהזקןאבינואברהם
ובתולהובחוראחדמצד
אחרמצד

97b:9 § Rava preguntó a Rav Ḥisda: ¿Cuál es el halakha en el caso de alguien que
presta dinero a otro con la condición de que reembolse el préstamo en mone-
da, es decir, con la denominación específica de una moneda, y el gobierno agre-
gó al tamaño de la moneda, de modo que una moneda de la misma denomina-
ción ahora pesa más? ¿Está obligado el deudor a devolver la moneda recién ajus-
tada, o puede pagar la deuda de acuerdo con el peso anterior de la moneda que
tomó prestada? Rav Isda le dijo: Le da la moneda que está en circulación en
el momento del pago. Rava le dijo: ¿Y esta es la halakha incluso si la nueva
moneda es tan grande como un tamiz? Rav Isda le dijo: Sí. Rava le dijo: ¿ Y
este es el halakha incluso si es tan grande como un cuarto de kav [ tarti-
ya ]? Rav Isda le dijo: Sí.

חסדאמרברבאמיניהבעא
עלחבירואתהמלוה
מהועליווהוסיפוהמטבע

מטבעלונותןלואמר
אמרשעהבאותההיוצא

אמרנפיאכיואפילוליה
כיאפילוליהאמראיןליה

איןליהאמרתרטיא

97b:10 Rava desafió: Pero al aumentar el peso de esta moneda, el precio del producto
ha disminuido, y dado que se puede comprar más producto con esta moneda,
dársela al acreedor ya que el reembolso es una forma de interés. Rav Ashi dijo:
Examinamos la situación: si el precio del producto disminuyó debido al cam-
bio en el peso de la moneda, la deuda se reduce para el deudor y el acreedor se
paga con monedas que equivalen al valor anterior del préstamo.              

אמרפיריזייליןקאוהא
מחמתאיחזינןאשירב

ליהמנכינןזילטיבעא

98a:1 Y si el producto disminuyó de precio debido al valor de mercado , la deuda no
se reduce para él.

לאזילתרעאמחמתואי
ליהמנכינן

98a:2 Los desafíos de Gemara: Pero el valor de la moneda se ha mejorado con el fin
de fundirla en una barra de metal. Dado que esta moneda ahora contiene una
mayor cantidad de metal, si se derritiera valdría más que una moneda anterior
del mismo tipo, por lo que debería considerarse interés. Más bien, en este caso,
uno debe actuar de acuerdo con la forma en que Rav Pappa y Rav Huna, hi-
jo de Rav Yehoshua, actuaron cuando realizaron una acción con los dinares
de Agardamis, el comerciante árabe [ tayya'a ]: consideraron hasta diez mo-
nedas antiguas para ser el equivalente a ocho monedas nuevas. Como diez mo-
nedas antiguas tenían un valor equivalente a ocho monedas nuevas, pagaron
ocho monedas nuevas a cambio de diez monedas antiguas.                  

נסכאלעניןשבחקאוהא
ורבפפאדרבהאכיאלא
יהושעדרבבריההונא
בזוזיעובדאעבדי

עדטייעאדאגרדמיס
בתמניאעשרה

98a:3 § Rabba dice: Quien arroja la moneda de otro al Gran Mar está exento de
responsabilidad. ¿Cuál es la razón de esto? Él puede decir: la moneda está des-
cansando ante ti; si lo deseas, tómalo. La Gemara comenta: Y esta declara-
ción se aplica solo si la moneda está en agua translúcida , donde el dueño de la
moneda puede ver la moneda, pero en agua turbia , donde no puede ver la
moneda, no se aplica, y la que arrojó será responsable de compensar al propieta-

שלמטבעהזורקרבהאמר
פטורהגדולליםחבירו

מנחהאאמרטעמאמאי
והנישקליהבעיתאיקמך
ליהחזידקאבצלוליןמילי
ליהקחזידלאעכוריןאבל
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rio. Y esta declaración se aplica solo cuando arrojó la moneda al mar sin reco-
gerla, pero si tomó la moneda con las manos y la arrojó al mar, le ha robado al
dueño , y el ladrón debe realizar el mitzva de devolver la moneda a su due-
ño.                                          

אדויידאדייהמיליוהנילא
מיגזלבידיהשקליהאבל

מיעבדבעיהשבהגזליה

98a:4 Rava plantea una objeción a la declaración de Rabba de una baraita ( Tosef-
ta , Ma'aser Sheni 1: 6): Uno no puede desacralizar el segundo diezmo transfi-
riendo su santidad a dinero que no está en su posesión. ¿Cómo es eso? Si te-
nía dinero en una fortaleza [ kastera ], o en la Montaña del Rey [ Har HaMe-
lekh ], o si su bolso cayó al Gran Mar, uno no puede desacralizar el segundo
diezmo transfiriendo su santidad a ese dinero. Esto indica que el dinero que cayó
en el Gran Mar se considera perdido. Rabba dijo: Esto no es difícil; que es dife-
rente con respecto al segundo diezmo, ya que es necesario que el dinero se en-
cuentra en el lado de la persona que desea desacralizar el diezmo, como Mise-
ricordioso estados en la Torá: “Y harás convertirlo en dinero, y encierra el di-
nero en tu mano e irá al lugar que el Señor tu Dios escoja ”(Deuteronomio
14:25), y si está en el Gran Mar, no está en su mano, pero sin embargo no lo es-
tá. considerado perdido.                             

עלמחלליןאיןרבאמתיב
כיצדברשותושאינןמעות

אובקסטראמעותלוהיו
כיסושנפלאוהמלךבהר
מחלליןאיןהגדוללים
לעניןשאנירבהאמר

בידךמצוידבעינןמעשר
הכסףוצרתאמרדרחמנא

וליכאבידך

98a:5 Y Rabba también dice: Quien borra la imagen de la moneda de otro está
exento de pagar daños, a pesar de que causó que la moneda perdiera va-
lor. ¿Cuál es la razón de esto? Como no hizo nada, la moneda sigue siendo del
mismo tamaño que antes. La Gemara comenta: Y esta declaración se aplica so-
lo en un caso en el que la golpeó con un martillo [ kurnesa ] y la aplastó; pe-
ro si lo archivó con un archivo [ shofina ] debe pagar el monto de la reducción
de valor, ya que causó que disminuya de tamaño.                 

שלמטבעהשףרבהואמר
טעמאמאיפטורחבירו

והנימידיולאעבדלאדהא
בקורנסאדמחייהמילי

שייפאאבלוטרשיה
חסריהחסוריבשופינא

98a:6 Rava plantea una objeción a la declaración de Rabba de una baraita ( Tosef-
ta 9:26): si un maestro golpeó a su esclavo en su ojo y lo cegó, o en su oído y
lo ensordeció, el esclavo se emancipa por medio de estas heridas. Si golpeó al
esclavo cerca de su ojo y como resultado no ve, o cerca de su oído y no oye, el
esclavo no se emancipa por medio de estas heridas. La primera cláusula indica
que uno es responsable por el daño causado, incluso si no es un daño visi-
ble.                

עינועלהכהורבאמתיב
עבדוחרשואזנועלוסמאה

כנגדלחירותבהןיוצא
אזנוכנגדרואהואינועינו

יוצאעבדאיןשומעואינו
לחירותבהן

98a:7 La Guemara responde: Rabba se ajusta a su línea de razonamiento estándar ,
como dice Rabba: Aquel que ensordece a su padre es ejecutado, a pesar de
que no hay moretones visibles, porque es imposible que ocurra ensordecimien-
to sin un moretón, ya que es cierto que una gota de sangre cayó en su
oído por el golpe, incluso si no es visible desde el exterior. Golpear a alguien en
el oído de una manera que causa sordera resulta en un cambio físico significati-
vo, mientras que golpear una moneda con un martillo no resta valor al tamaño
real de la moneda.            

רבהדאמרלטעמיהרבה
שאינהרגלאביוחרשו
בלאלחרישהאפשר
נפלתדדמאדטפתאחבורה

באוניהליה

98a:8 Y Rabba también dice: Quien corta la oreja de la vaca de otro está exento de
pagar daños, a pesar de que esta vaca ya no está en condiciones de ser sacrifica-
da como una ofrenda debido a la lesión. ¿Cuál es la razón de esto? Como la va-
ca estaba disponible para muchos usos hasta ahora, todavía está disponible pa-
ra esos usos ahora, ya que el que le cortó la oreja no hizo nada para dañar a la
vaca de manera sustancial. Y con respecto al hecho de que queda descalificado
para ser sacrificado como una ofrenda, no todos los bueyes se paran cerca del
altar, es decir, la mayoría de los animales no se sacrifican como ofrendas de to-
dos modos, por lo que no se considera una pérdida.                     

אוזןהצורםרבהואמר
מאיפטורחבירושלפרתו
קיימאכדקיימאפרהטעמא

וכולהומידיולאעבדדלא
מזבחלגבילאושוורים

קיימי

98a:9 Rava plantea una objeción de una baraita : Alguien que realiza una tarea
con el agua de purificación, es decir, el agua que se mezcla con las cenizas de
la novilla roja y se rocía sobre alguien que se ha vuelto impuro como parte del
ritual de purificación, o con la novilla roja de purificación, cuyas cenizas se
mezclan con agua de manantial y se rocían sobre aquellos que han contraído im-
pureza impartida por un cadáver en el tercer y séptimo día de su impureza,
está exenta de acuerdo con las leyes humanas, ya que no ha causado ningún
daño perceptible, pero es responsable de acuerdo con las leyes del cielo. Se
puede inferir de aquí que uno está exento de responsabilidad de acuerdo con las
leyes humanas solo si realizó una tarea con esos artículos, ya que el daño que
causó no es evidente, pero en el caso de alguien que corta la oreja, donde el
daño es evidente, de hecho es responsable de acuerdo con las leyes huma-
nas.

מלאכההעושהרבאמתיב
חטאתובפרתחטאתבמי

וחייבאדםמדיניפטור
הואמלאכהשמיםבדיני
אבלהיזיקהמינכרדלא

הכיהיזיקהדמינכרצורם
אדםבדינידמחייבנמי

98a:10 Los Sabios dicen en respuesta: lo mismo es cierto que incluso alguien que cor-
ta la oreja está exento de acuerdo con las leyes humanas, y la baraita que espe-
cificó casos en los que el daño no es evidente nos enseña esto: que incluso uno
que realiza una tarea con el agua de purificación o la novilla roja, donde el da-
ño no es evidente, es responsable de acuerdo con las leyes del cielo.

דאפילוהדיןהואאמרי
משמעקאוהאפטורצורם

דלאמלאכהדאפילולן
בדיניחייבהיזיקהמינכר
שמים

98a:11 Y Rabba también dice: Quien quema el pagaré de otro está exento,
como quien lo quemó puede decirle: He quemado solo su papel, y no se le ha-
ce responsable por el hecho de que el acreedor ya no podrá probar que había
otorgado el préstamo. Rami bar Ḥama se opone a esto: ¿Cuáles son las cir-

שטרוהשורףרבהואמר
ליהדאמרפטורחבירושל

מתקיףמינךקלאיניירא
דמיהיכיחמאבררמילה
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cunstancias?
98b:1 Si hay testigos que saben lo que está escrito en el pagaré , deben escribir

un nuevo, apropiado, pagaré para él, y no habrá ninguna pérdida. Y si no hay
testigos, ¿cómo sabemos lo que se escribió en el pagaré para evaluar la respon-
sabilidad? Rava dice: que se refiera a un caso en el que el que quemó el paga-
ré confía en el acreedor con respecto a los detalles del pagaré. A pesar de la con-
cesión de quien quemó el pagaré con respecto al monto de la deuda, Rabba sos-
tiene que está exento, ya que el valor de la deuda no es inherente al documento
real.                 

מאידידעיסהדידאיכאאי
ליהליכתבובשטראהוה

דליכאואימעליאשטרא
אמרידעינןמנאאנןסהדי
במאמינותהארבא

98b:2 Rav Dimi bar Ḥanina dijo: Esta declaración de Rabba es el tema de una dis-
puta entre el rabino Shimon y los rabinos. Según la opinión del rabino Shi-
mon, quien dice que un artículo que causa pérdidas financieras se conside-
ra que tiene valor monetario , el que quemó el pagaré es responsable. Según la
opinión de los rabinos, quienes dicen que un artículo que causa pérdidas fi-
nancieras no se considera que tenga valor monetario , él no es responsa-
ble. Rabba se mantiene de acuerdo con los rabinos, y por lo tanto dictamina que
quien quema un pagaré está exento de responsabilidad.                           

האחנינאברדימירבאמר
שמעוןרבימחלוקתדרבה
שמעוןלרביהיאורבנן
לממוןהגורםדברדאמר
לרבנןמחייבדמיכממון
לממוןהגורםדברדאמרי

מחייבלאדמיכממוןלאו

98b:3 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, se opone a esto: digamos que escuchó la
opinión del rabino Shimon, que un artículo que causa pérdidas financieras se
considera que tiene valor monetario , con respecto a un caso en el que
dañó un artículo que tiene dinero intrínseco valor, de acuerdo con la declara-
ción de Rabba. Como dice Rabba: si uno le robaba a otro pan fermentado
antes de la Pascua, y otro venía y lo quemaba durante la fiesta de la Pascua,
cuando el pan fermentado ya estaba prohibido, el que lo quemó está exento de
pagarle al ladrón, como todos están ordenó destruir el pan fermentado y, por
lo tanto, realizó una mitzva. Si lo quemó después de la Pascua, ese es el tema
de disputa entre el rabino Shimon y los rabinos.

בריההונארבלהמתקיף
דשמעתאימריהושעדרב
דברשמעוןלרביליה

דמיכממוןלממוןהגורם
כדרבהממוןשעיקרובדבר
לפניחמץגזלרבהדאמר
ושרפואחרובאהפסח
מצוויםשהכלפטורבמועד

הפסחלאחרלבערועליו
ורבנןשמעוןרבימחלוקת

98b:4 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, explica: Según la opinión del rabino Shi-
mon, quien dice que un artículo que causa pérdidas financieras se conside-
ra que tiene valor monetario , el que lo quemó es responsable y debe pagar al
ladrón. Aunque está prohibido obtener beneficios del pan fermentado, el ladrón
podría devolvérselo a la víctima y quedar exento de responsabilidad. Ahora que
se ha quemado, el ladrón deberá pagar el valor monetario del pan fermentado en
el momento del robo. Según la opinión de los rabinos, quienes dicen que un
artículo que causa pérdidas financieras no se considera que tenga valor mone-
tario , está exento. Pero con respecto a un elemento como un paga-
ré, que no tiene un valor monetario intrínseco , ¿decimos que, en opinión del
rabino Shimon, también se considera que tiene valor moneta-
rio?                                

דברדאמרשמעוןלרבי
דמיכממוןלממוןהגורם

דברדאמרילרבנןחייב
כממוןלאולממוןהגורם

שאיןבדברפטורדמי
אמרינןמיממוןעיקרו

98b:5 La Gemara cita un fallo para el caso en el que uno quema el pagaré del
otro. Ameimar dijo: Quien dictamina que existe responsabilidad por daños
causados por acción indirecta recauda, en este caso, el valor de un paga-
ré adecuado , es decir, el monto de la deuda, del que quemó el pagaré. Quien
dictamina que no hay responsabilidad por daños causados por acciones indi-
rectas , en este caso, recauda simplemente el valor del papel. Gemara relata
que hubo un incidente como este, y Rafram obligó a Rav Ashi, que había que-
mado un documento en su juventud, a pagar daños, y él cobró el pago, en
este caso, como si hubiera dañado una viga utilizada para la fabricación. una
escultura, es decir, le pagó el valor de la deuda que figura en el paga-
ré.                                        

דדאיןמאןאמימראמר
דמיביהמגבידגרמידינא

דלאומאןמעליאשטרא
ביהמגבידגרמידינאדאין
הוהבעלמאנייראדמי

לרברפרםוכפייהעובדא
כשוראכיביהואגביאשי

לצלמא

98b:6 § La mishna enseña que si uno le roba a otro pan con levadura, y la Pascua
transcurre sobre él, y por lo tanto está prohibido obtener beneficios de él, el la-
drón le dice a su víctima: Lo que es suyo está delante de usted. La Gemara
pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó eso con respecto a los artículos de
los que se prohíbe el beneficio? Uno dice: ¿Lo que es tuyo está delante de
ti? Rav Ḥisda dijo: Es la opinión del rabino Ya'akov, como se enseña en
una baraita ( Tosefta 5: 4): si hubo un buey que mató a una persona y, en con-
secuencia, puede ser apedreado, y antes de que el tribunal lo sentencie Si el
propietario vendió el buey, la venta es válida; si lo consagró, la consagra-
ción es válida; si la mata, se permite su carne; Si un cesionario se lo devuelve
a su propietario, se lo devuelve.

הפסחעליוועברחמץ
לפניךשלךהרילואומר
באיסוריאומריןתנאמאן

אמרלפניךשלךהריהנאה
היאיעקברביחסדארב

עדשהמיתשורדתניא
מכורמכרודינונגמרשלא

שחטומוקדשהקדישו
שומרהחזירומותרבשרו

מוחזרלבעליו

98b:7 La baraita continúa: por el contrario, desde que fue sentenciado a ser apedrea-
do, está prohibido obtener beneficios, y si el propietario lo vendió, la ven-
ta no es válida; si lo consagró, la consagración no es válida; si la mata, su car-
ne está prohibida; Si un bandido se lo devolvió a su propietario, no se lo de-
vuelve, ya que una vez que se prohíbe obtener beneficios de él, el buey no tiene
valor. El rabino Yaakov dice: Incluso después de que fue sentenciado, si un
bandido lo devolvió a su dueño, se lo devuelve.

אינומכרודינומשנגמר
מוקדשאינוהקדישומכור
החזירואסורבשרושחטו
מוחזראינולבעליושומר

אףאומריעקברבי
שומרהחזירודינומשנגמר
מוחזרלבעליו

98b:8 Rav Ḥisda completa su análisis: ¿Qué ? ¿No es que no están de acuerdo con
este tema? El Rabino Ya'akov sostiene que con respecto a los artículos de los

קמיפלגיבהאלאומאי
אומריןסבריעקבדרבי
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que se prohíbe el beneficio, uno puede decir: Lo que es suyo está delante de
usted, y los Rabinos sostienen que con respecto a los artículos de los que se
prohíbe el beneficio, uno no puede decir: ¿Lo que es tuyo está delante de
ti?

שלךהריהנאהבאיסורי
איןסבריורבנןלפניך

הריהנאהבאיסוריאומרין
לפניךשלך

98b:9 Rabba le dijo en respuesta: No. Puede ser que todos estén de acuerdo con res-
pecto a los artículos de los que se prohíbe el beneficio, uno puede decir: lo
que es tuyo está delante de ti, y la decisión de la mishna también está de acuer-
do con la opinión. de los rabinos. Como si fuera así, es decir, si fuera cierto que
la disputa en la baraita entre los rabinos y el rabino Ya'akov se refiere a la cues-
tión general de devolver un artículo cuyo beneficio está prohibido, deberían es-
tar en desacuerdo con respecto al caso de pan fermentado en Pascua y si
puede devolverse tal cual, ya que este es un caso claro de un artículo del cual el
beneficio está prohibido. Más bien, Rabba dijo: Aquí, en la baraita , no están
de acuerdo con respecto a un tema diferente: ¿Puede un buey ser sentenciado
en su ausencia?

דכולילארבהליהאמר
באיסוריאמרינןעלמא
דאםלפניךשלךהריהנאה

אלאבפסחבחמץנפלגוכן
בגומריןהכארבהאמר
בפניושלאשורשלדינו
מיפלגיקא

98b:10 Rabba explica la disputa: los rabinos sostienen que un buey no puede ser sen-
tenciado en su ausencia y , por lo tanto, el depositario está obligado a pagar. La
razón es que cuando el toro se devuelve después de su sentencia, el propietario
puede decir que el almacén general de depósito: Si hubiera traído el buey a
mí antes de la sentencia, que habría perseguido a la basura en el pantano, la
prevención de la sentencia se llevara a cabo. Ahora, dado que no me lo devol-
viste antes de que me lo entregaran a la corte, se lo has dado a alguien con
quien no puedo litigar, ya que la corte seguramente lo sentenciará. Por lo tanto,
debes pagarme y no devolver el buey. Y el rabino Ya'akov sostiene que un
buey puede ser sentenciado incluso en su ausencia, y no se acepta el reclamo
del dueño del buey. La razón es que el jugador puede decirle al dueño en res-
puesta: ¿Qué le hice al buey? En última instancia, habría sido condenado en
su ausencia y prohibido.                                

דינוגומריןאיןסברירבנן
דאמרבפניושלאשורשל
ניהליהאייתיתיהאיליה
לאגמאליהמעריקנאהוה

מאןבידמסרתיההשתא
לאישתעויימצינאדלא
יעקבורביבהדיהדינא
שורשלדינוגומריןסבר
מאיליהדאמרבפניושלא
הוהסוףסוףליהעבדי
בפניושלאדינאליהגמרי

98b:11 La Gemara relata un incidente: Rav Isda, quien declaró que la mishná está de
acuerdo con la opinión del Rabino Ya'akov y no de los Rabinos, encontró a
Rabba bar Shmuel y le dijo: ¿ Aprendiste algo con respecto al halakhot de re-
gresar? artículos robados de los cuales está prohibido el beneficio? Rabba bar
Shmuel le dijo: Sí, aprendimos una baraita : El versículo dice: "Entonces, si ha
pecado y es culpable, restaurará el objeto que robó" (Levítico 5:23). ¿Cuál es
el significado cuando el versículo dice: "Que él robó"? Significa que el ladrón
debe devolver el mismo artículo que robó.

לרבהחסדארבאשכחיה
תניתליהאמרשמואלבר

אמרהנאהבאיסורימידי
אתוהשיבתנינאאיןליה

לומרתלמודמההגזלה
שגזלכעיןיחזירגזלאשר

98b:12 La baraita continúa: a partir de aquí, los Sabios declararon que si uno robaba
a otro una moneda y se invalidaba, o se producía y se pudría, o de vino
y se fermentaba, o de teruma y se volvía ritualmente impuro, o de pan con
levadura y Pasó la Pascua sobre él, o de un animal y se cometió un pecado
con él, o de un buey que no había sido sentenciado, puede decirle a la víctima
del robo: Lo que es tuyo está delante de ti.

מטבעגזלאמרומכאן
ייןוהרקיבופירותונפסל

ונטמאתתרומהוהחמיץ
הפסחעליוועברחמץ

עבירהבהונעבדהבהמה
דינונגמרשלאעדושור
לפניךשלךהרילואומר

98b:13 Las notas Guemará: ¿A quién le oiga decir que antes fue condenado el
buey que puede ser devuelto, pero después de haber sido condenado que no
se puede? Son los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yaakov en
la baraita ; y esta baraita enseña que si uno roba a otro pan con levadura y la
Pascua pasa sobre él, puede decirle a la víctima del robo: Lo que es tuyo está
delante de ti. Esto refuta el análisis de Rav Ḥisda, ya que incluso los rabinos es-
tán de acuerdo en que un artículo cuyo beneficio está prohibido se devuelve tal
cual. Rav Isda le dijo a Rabba bar Shmuel: Si encuentras a los Sabios, no les
digas nada, es decir, no publiques que erré .                            

עדדאמרליהשמעתמאן
איןדינונגמרשלא

רבנןלאדינומשנגמר
עליוועברחמץוקתני
שלךהרילואומרהפסח
משכחתאיליהאמרלפניך

ולאלהותימאלאלהו
מידי

98b:14 § La Gemara discute la baraita , que dice que si uno le roba a otro el producto y
se pudre, puede decirle a la víctima del robo: Lo que es tuyo está delante de
ti. La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la mishna (96b): si uno le ro-
baba a otro el producto y se pudría, paga una compensación de acuerdo
con el valor del objeto robado en el momento del robo? Rav Pappa dijo:
Aquí, la mishna se refiere a un caso en el que los robados producen todo podri-
do, lo que constituye un cambio significativo. El ladrón adquiere el producto y
debe pagar cuál era su valor en el momento del robo. Allí, la baraita se refiere a
un caso en el que parte del producto robado se pudre. En tal caso, el ladrón
puede devolverlo y decir: lo que es suyo está delante de usted.                         

לואומרוהרקיבופירות
והתנןלפניךשלךהרי

משלםוהרקיבופירות
רבאמרהגזילהכשעת

כולןשהרקיבוכאןפפא
מקצתןשהרקיבוכאן

98b:15 MISHNA: Si uno le dio artículos a los artesanos para que los arreglen y los
dañaron , los artesanos son responsables de pagar el daño. Por ejemplo, si al-
guien le entrega un cofre, una caja o un gabinete a un carpintero para que
lo arregle, y lo daña , es probable que pague. Y un constructor que se com-
prometió a demoler una pared y mientras la demolía rompió las piedras, o
quien las dañó, es responsable de pagar. Si estaba demoliendo en este
lado de la pared, y la pared se cayó de otro lado y causó daños, está exento de
responsabilidad. Pero si una piedra cayó y causó daños debido a la fuerza

לתקןלאומניןנתן׳ מתני
נתןלשלםחייביןוקלקלו
ומגדלתיבהשידהלחרש
לשלםחייבוקלקללתקן

לסתורעליושקיבלוהבנאי
האבניםושיברהכותלאת
היהלשלםחייבשהזיקןאו

מצדונפלזהמצדסותר
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del golpe, él es responsable. מחמתואםפטוראחר
חייבהמכה

98b:16 GEMARA: La mishna enseña que si uno le da a un carpintero un cofre, una ca-
ja o un gabinete para que lo arregle, y él lo daña, el carpintero es responsable de
pagar el daño. Rav Asi dice: Los Sabios enseñaron que un carpintero es respon-
sable de pagar daños solo en el caso en que uno le dio al carpintero un cofre,
una caja o un gabinete para clavarlos, es decir, le dio al carpintero recipientes
completos para reparar , y clavó el clavo en ellos y los rompió. Pero si uno le
dio la madera a un carpintero para construir un arca, una caja o un arma-
rio, y construyó un arca, una caja o un armario de la madera, y antes de dár-
selo al propietario del carpintero los partió, él es exento de pagar por el daño
causado a estas embarcaciones, y debe pagar solo por el daño causado a la ma-
dera.                   

שנולאאסירבאמר׳ גמ
שידהלחרששנתןאלא

בהןלנעץומגדלתיבה
מסמרבהןונעץמסמר

לחרשנתןאבלושיברן
תיבהשידהלעשותעצים

שידהמהןועשהומגדל
פטורושיברןומגדלתיבה

98b:17 ¿Cuál es la razón de esto? Es porque un artesano adquiere derechos de pro-
piedad a través de la mejora de la embarcación. Se considera que el artesano
ha adquirido la embarcación a través de su trabajo, lo que aumenta su valor, y
permanece en su poder hasta que se lo devuelva a los propietarios. En conse-
cuencia, si daña la embarcación de alguna manera, está dañando su propio artí-
culo y debe devolver solo el valor de las materias primas a los propietarios.       

קונהאומןטעמאמאי
כליבשבח

98b:18 La Gemara intenta contradecir la declaración de Rav Asi: Aprendimos en la
Mishná que si uno le daba artículos a los artesanos para que los arreglaran y
los dañaban , es probable que paguen el daño. ¿Qué, no se refiere a un
caso en el que él les dio madera, y sin embargo le pagan al propietario el valor
de una embarcación? La Gemara responde: No, se refiere a un caso en el que les
dio un cofre, una caja o un gabinete para reparar.                  

וקלקלולאומניןנתןתנן
לאומאילשלםחייבין
שידהלאעציםלהודיהיב
ומגדלתיבה

98b:19 La Gemara pregunta: Pero por el hecho de que la última cláusula de la Mish-
ná enseña sobre un cofre, una caja o un gabinete, se puede inferir que la pri-
mera cláusula de la Mishná se refiere a la madera. Los Sabios dicen en res-
puesta: la última cláusula explica la primera cláusula. Después de afirmar que
los artesanos son responsables de pagar los daños, la mishna explica: ¿En
qué caso es posible que si uno le entregara artículos a los artesanos para repa-
rarlos y los dañaran , ellos son responsables de pagar? Es con respecto a un
caso en el que uno le dio a un carpintero un cofre, una caja o un gabine-
te.

שידהסיפאמדקתניהא
דרישאמכללומגדלתיבה
קאפרושיאמריעצים

נתןכיצדלהמפרש
וקלקלולתקןלאומנין

שנתןכגוןלשלםחייבין
ומגדלתיבהשידהלחרש

98b:20 La Gemara señala: Y también, es razonable decir que la última cláusula de la
Mishná enseña en qué caso la primera cláusula los considera responsables, co-
mo si se les ocurriera pensar que la primera cláusula se refiere a un caso donde
dio madera, uno podría preguntar: ahora que la mishná nos dijo que si uno da-
ba madera, el artesano está obligado a pagar el valor de una embarcación, y
no decimos que un artesano adquiere derechos de propiedad a través
de la mejora de las embarcaciones. ¿Es necesario decirnos que si uno entre-
ga un cofre, una caja o un gabinete, el artesano es responsable de pagar los da-
ños?                                

דכיצדמסתבראנמיוהכי
דעתךסלקאדאיקתני

השתאעציםרישא
חייביןעציםאשמעינן

אומןאמרינןולאלשלם
שידהכליםבשבחקונה
מבעיאומגדלתיבה

98b:21 La Gemara rechaza esta prueba: si se debe a esa razón, es decir, si esa es la for-
ma en que se refuta la explicación de la Mishná, no hay un argumento conclu-
yente , porque esa afirmación puede ser refutada diciendo que el tanna enseñó el
última cláusula para arrojar luz sobre la primera cláusula, de modo que no
diría que la primera cláusula se refiere a un caso en el que uno le dio al carpin-
tero un cofre, una caja o un gabinete, pero si hubiera dado madera, el carpin-
tero no ser responsable. Por lo tanto, la mishná enseña el caso de alguien que le
dio a un carpintero un cofre, una caja o un gabinete en la última cláusula, y
se deduce por inferencia que la primera cláusula discute a quien le dio made-
ra al carpintero , y aun así el carpintero es responsable de pagar daños y per-
juicios. Por lo tanto, es imposible probar la declaración de Rav Asi de la mish-
na.                             

איריאלאהאמשוםאי
רישאלגלוייסיפאתנא
שידהרישאתאמרשלא
לאעציםאבלומגדלתיבה
תיבהשידהסיפאתנא

עציםדרישאמכללומגדל
לשלםחייבהכיואפילו

98b:22 La Gemara sugiere: Digamos que un mishna (100b) apoya la opinión de Rav
Asi: Con respecto a alguien que da lana a un tintorero.

הנותןליהמסייעלימא
לצבעצמר

99a:1 y se quemó en el caldero en el que se tiñó, el tintorero le da al dueño el valor
de su lana. La Gemara infiere: El valor de su lana, sí, el tintorero debe pagar
esa cantidad, pero el valor de la lana y su valor mejorado , no, no necesita pa-
gar. La Gemara sugiere: ¿Esto no se refiere a un caso en el que la lana se quemó
después de caer en el caldero y el tinte se había apoderado, para que haya un
mayor valor, y uno puede aprender de la mishna que un artesano adquiere de-
rechos de propiedad a través del mejora de la embarcación, y por lo tanto el
tintorero no necesita pagar el valor mejorado?                           

דמילונותןיורהוהקדיחו
דמיאיןצמרודמיצמרו
לאולאושבחוצמרו

נפילהלאחרשהקדיחו
מינהושמעשבחאדאיכא

כליבשבחקונהאומן

99a:2 Shmuel dijo: Esto no es una prueba. ¿Con qué estamos tratando aquí? Esta-
mos lidiando con un caso en el que la lana se quemó en el momento de caer en
el caldero, antes de que el tinte se agarró, para que no haya mejora. La Gemara
pregunta: Pero según esta opinión, ¿qué sería el halakha si se quemara des-
pués de caer en el caldero, cuando el tinte se había apoderado? Sería el tintore-

במאיהכאשמואלאמר
שהקדיחוכגוןעסקינן
שבחאדליכאנפילהבשעת

נפילהלאחרהקדיחואבל
צמרודמילונותןמאי
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ro dar al propietario el valor de su lana y su mejora? ¿Diremos que Shmuel
no acepta la declaración de Rav Asi, y sostiene que un artesano no adquiere de-
rechos de propiedad a través de la mejora del buque?                         

ליתשמואללימאושבחו
אסידרבליה

99a:3 La Gemara rechaza esta afirmación. Shmuel podría haberte dicho: ¿Con qué
estamos tratando aquí en la mishná? Estamos lidiando con un caso en el que
la lana y las hierbas utilizadas en el tinte pertenecen al dueño de la casa, y el
tintorero solo está tomando el pago de su mano, es decir, el salario por su tra-
bajo, y nada más. En este caso, el artesano no adquiere derechos de propiedad a
través de la mejora de la embarcación, pero en el caso de que el artesano propor-
cione los materiales, sí adquiere dichos derechos.          

במאיהכאשמואללךאמר
וסמניןדצמרכגוןעסקינן
ידיהאגרוצבעהביתדבעל

דשקילהוא

99a:4 La Gemara pregunta: Si es así, es decir, si las hierbas del propietario también
fueron arruinadas por el tintorero, la mishna debería haber dicho que el tintore-
ro le da al propietario el valor de su lana y hierbas, no solo el valor de su
lana. Más bien, Shmuel simplemente está rechazando la prueba de Gemara
con respecto a la declaración de Rav Asi de que un artesano adquiere un reci-
piente a través de su mejora, al decir que la mishna podría entenderse de otra
manera. Sin embargo, no declara su propia opinión sobre este asunto.            

צמרודמילונותןהכיאי
אלאליהמיבעיוסמנין
ליהמדחיקאדחויישמואל

99a:5 La Gemara ofrece otra sugerencia: venga y escuche una prueba de una baraita :
con respecto a alguien que le dio su prenda a un artesano, y el artesano con-
cluyó el trabajo y notificó al propietario que el trabajo estaba completo, inclu-
so si el propietario demora en pagar el artesano desde ahora hasta dentro de
diez días , no viola, por este retraso, la prohibición de: “No oprimirás a tu pró-
jimo, ni le robarás; el salario de un trabajador contratado no permanecerá con-
tigo toda la noche hasta la mañana ”(Levítico 19:13). Si el artesano dio la pren-
da con él al mediodía, a continuación, una vez que el sol se ha puesto y el pro-
pietario no le ha pagado, el propietario no viola, para este retraso, la prohibi-
ción contra retrasar el pago de salarios.                               

טליתוהנותןשמעתא
אפילווהודיעוגמרולאומן
אינוימיםעשרהועדמכאן
תליןלאמשוםעליועובר
כיוןהיוםבחצילונתנה

עוברהחמהעליוששקעה
תליןבלמשוםעליו

99a:6 La Gemara concluye: Y si se te ocurre decir que un artesano adquiere los de-
rechos de propiedad a través de la mejora de la embarcación, ¿por qué el pro-
pietario viola la prohibición de retrasar el pago de los salarios? Es como si el
artesano adquiriera la prenda y el pago se considera una compra de la prenda por
parte del propietario, en lugar de un salario.            

קונהאומןדעתךסלקאואי
עובראמאיכליבשבח
תליןבלמשום

99a:7 La Gemara responde: Rav Mari, hijo de Rav Kahana, dijo: La baraita está de-
clarando el halakha con respecto al lavado de una prenda gruesa, donde no
hay mejora de la prenda. Por lo tanto, el artesano no lo adquiere.       

דרבבריהמרירבאמר
דסרבלאבגרדאכהנא

שבחאדליכא
99a:8 La Guemará pregunta: En última instancia, a lo extremo no el dueño de la

prenda que dan a los artesanos? Se lo dio para suavizarlo . Una vez que lo ha
suavizado, esa es su mejora y , por lo tanto , el artesano lo ha adquirido. La Ge-
mara responde: No; es necesario enseñar esta halakha en un caso en el que el
propietario contrató al artesano para pisar, es decir, pisar con fuerza la prenda
en agua hasta que se ablande, y el propietario le paga al artesano una mone-
da ma'a por cada pisada. La diferencia es que esto se considera mano de
obra contratada , donde se paga al artesano en función de la cantidad de veces
que realizó una acción, y no mano de obra contractual, donde se le paga en fun-
ción del resultado, en este caso, una prenda suavizada.                       

נהליהיהבהלמאיסוףסוף
היינודרככיהכיוןלרכוכי
דאגריהצריכאלאשבחא

ביטשאביטשאלביטשי
שכירותדהיינובמעתא

99a:9 La Gemara comenta: Y con respecto a lo que entró en nuestras mentes ini-
cialmente, que el propietario no contrató al trabajador para que lo pisara, sino
que lo contrató como un artesano con la suposición de que la prenda sería de-
vuelta lavada, esto respalda la opinión de Rav Sheshet Como le preguntaron
a Rav Sheshet: si alguien contrata a un contratista, a quien no se le paga un sa-
lario por hora, pero se le paga al completar su tarea, y el que lo contrató no le pa-
ga el día que completa el trabajo, ¿no? viola, para este retraso, la prohibición
de retrasar el pago de salarios, o qué no viola la prohibición? Y Rav Sheshet
les dijo: Él viola la prohibición.                        

אדעתיןדסליקולמאי
אגריהדלאמעיקרא
לרבליהמסייעלביטשי

מרבמיניהדבעוששת
עליועוברקבלנותששת
אינואותליןבלמשום
ששתרבלהוואמרעובר
עובר

99a:10 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir en base a esta declaración que Rav
Sheshet no está de acuerdo con la declaración de Rav Asi, quien sostiene que
un artesano adquiere derechos de propiedad a través de la mejora de la embarca-
ción, y su pago no se considera un salario? Shmuel bar Aḥa dijo: Rav Sheshet
está discutiendo un tipo específico de contratista, y declaró su decisión con res-
pecto a un agente encargado de la entrega de una carta, en cuyo caso, dado
que la única tarea del contratista es entregar la carta, hay ninguna mejora a tra-
vés de la cual podría adquirir derechos de propiedad. En consecuencia, se aplica
la prohibición de retrasar el pago de los salarios.            

פליגאששתדרבלימא
ברשמואלאמראסיאדרב
דאיגרתאבשליחאאחא

99a:11 La Gemara sugiere: Digamos que la declaración de Rav Asi, que un artesano ad-
quiere derechos de propiedad a través de la mejora de la embarcación, es objeto
de una disputa entre tanna'im . Como se enseña en una baraita : si una mujer le
dio oro a un orfebre, instruyéndole: pulseras, aretes o anillos de moda para
mí, y me comprometeré con usted como pago por su trabajo, entonces una vez
que los haya moldeado, ella está comprometido Esta es la declaración del ra-
bino Meir. Y los rabinos dicen: no está comprometida hasta que el dinero

ליעשהכתנאילימא
וטבעותנזמיןשירים
שעשאןכיוןלךואקדש

מאיררבידברימקודשת
אינהאומריםוחכמים

ממוןשיגיעעדמקודשת
לידה
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entre en su poder.
99a:12 La Gemara pregunta: ¿Qué es este dinero mencionado por los rabinos? Si deci-

mos que significa que muy dinero, es decir, los anillos se pidió, a continua-
ción, por inferencia rabino Meir sostiene que incluso de que muy no es el di-
nero necesario para que el compromiso matrimonial entre en vigor. Pero con lo
que no le desposarás? No le ha dado nada más que las joyas. Más bien, es ob-
vio. ¿ A qué dinero se refieren los rabinos? Deben estar refiriéndose a cuando
él la prometió a través de otro dinero, es decir, el pago que ella le debe por su
servicio. Según la opinión de los rabinos, para que el compromiso surta efecto,
debe darle dinero adicional, mientras que según el rabino Meir el compromiso
surte efecto cuando le da las joyas.                          

אותואילימאממוןמאי
מאירדרבימכללממון
אלאלאממוןאותוסבר

פשיטאאלאמקדשאבמאי
אחרממוןממוןמאי

99a:13 El Gemara presenta su explicación de la conexión con el tema en cuestión al de-
linear dos supuestos: y aquellos que dicen que el rabino Meir y los rabinos están
entablando una disputa con respecto al tema de un artesano que adquiere dere-
chos de propiedad a través de la mejora de un buque asume que todo el mun-
do está de acuerdo en que la obligación de pagar un salario se incurra en forma
continua desde el comienzo del período fue contratado a su fin, es decir, la obli-
gación de pagar por un servicio comienza cuando el comience el partido contra-
tado el trabajo, y la suma aumenta a medida que debían él procede. El hecho de
que no le paguen desde el momento en que comienza a trabajar establece el sala-
rio como una deuda. En consecuencia, los salarios ahora tienen el estado de un
préstamo. Y también asumieron que todo el mundo está de acuerdo en que, con
respecto a quien desposa a una mujer con un préstamo que ella no está pro-
metida. Por lo tanto, no puede comprometerse con él al no tener que pagar el sa-
lario por su trabajo.                        

ישנהעלמאדכוליוסברוה
סוףועדמתחילהלשכירות

המקדשעלמאודכולי
מקודשתאינהבמלוה

99a:14 Sobre la base de estos supuestos, la Gemara pregunta: ¿Qué, no es que no están
de acuerdo con respecto a si un artesano adquiere derechos de propiedad
a través de la mejora de la embarcación? Como el rabino Meir sostie-
ne que un artesano adquiere los derechos de propiedad a través de la mejora
de la embarcación, y dado que posee el valor mejorado de la embarcación,
cuando le entrega las joyas, le está dando algo valioso, y ella está comprometi-
da. Y los rabinos sostienen que un artesano no adquiere derechos de propie-
dad a través de la mejora de la embarcación, y dado que un artesano, en este
caso, el orfebre, no posee las joyas, no puede comprometer a una mujer con
ellas.                      

קונהבאומןלאומאי
דרביקמיפלגיכליבשבח
קונהאומןסברמאיר

איןסבריורבנןכליבשבח
כליבשבחקונהאומן

99a:15 La Gemara rechaza esta explicación de la disputa: No, es posible que todos es-
tén de acuerdo en que un artesano no adquiere derechos de propiedad a través
de la mejora de la embarcación, pero aquí no están de acuerdo con respecto
a la cuestión de si la obligación de pagar un salario es incurrido de forma conti-
nua desde el comienzo del período fue contratado a su fin.

אומןאיןעלמאדכולילא
הכאאלאכליבשבחקונה

מתחילהלשכירותבישנה
מיפלגיקאסוףועד

99a:16 El rabino Meir sostiene que la obligación de pagar un salario se incurre solo al
final del período para el que fue contratado, es decir, el propietario está obligado
a pagar solo cuando se completa el trabajo y, por lo tanto, el salario del orfebre
no tiene el estado de un préstamo, pero de una suma de dinero que ella se ve
obligada a darle en ese momento. Si él le da las joyas sin pedir ese dinero, es co-
mo si le hubiera dado el dinero de su salario y ella podría estar comprometida
con él. Y los rabinos sostienen que la obligación de pagar un salario se haya
incurrido de forma continua desde el comienzo del período fue contrata-
do a su fin, y por lo tanto su salario tener la condición de un préstamo, y ella no
puede ser desposada con ellos y debe ser dado adicional dinero.               

איןסברמאיררבי
לבסוףאלאלשכירות

לשכירותישסבריורבנן
סוףועדמתחילה

99a:17 Y si lo desea, por ejemplo en vez de que todo el mundo está de acuerdo en que
la obligación de pagar un salario se incurrió en forma continua desde el co-
mienzo del período fue contratado a su fin, y aquí están en desacuerdo con
respecto a quien desposa a una mujer con un préstamo. Como el rabino Meir
sostiene que con respecto a alguien que desposa a una mujer con un préstamo,
ella está comprometida. Y los rabinos sostienen que con respecto a alguien
que desposa a una mujer con un préstamo, no está comprometi-
da.

דכוליאימאבעיתואי
לשכירותישנהעלמא

והכאסוףועדמתחילה
קמיפלגיבמלוהבמקדש

המקדשסברמאירדרבי
ורבנןמקודשתבמלוה
אינהבמלוההמקדשסברי

מקודשת
99b:1 Rava dijo otra interpretación: Todo el mundo está de acuerdo en que la obliga-

ción de pagar un salario se incurra en forma continua desde el inicio del perio-
do de un artesano se contrató a su fin; y todos están de acuerdo en que con res-
pecto a alguien que desposa a una mujer con un préstamo, ella no está com-
prometida; y todos están de acuerdo en que un artesano no adquiere dere-
chos de propiedad a través de la mejora de la embarcación.

עלמאדכוליאמררבא
מתחילהלשכירותישנה

עלמאודכוליסוףועד
אינהבמלוההמקדש

איןעלמאודכולימקודשת
כליבשבחקונהאומן

99b:2 ¿Pero con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el
que agregó una joya [ nofekh ] propia para ella. El rabino Meir sostiene que
si un hombre se compromete con una mujer con un préstamo y una peruta , su
mente se centra en la peruta . Por lo tanto, en este caso, la joya sirve como dine-
ro de compromiso. Y los rabinos sostienen que si un hombre se compromete
con una mujer con un préstamo y una peruta su mente se centra en el présta-

עסקינןבמאיהכאאלא
נופךלהשהוסיףכגון

מלוהסברמאיררבימשלו
אפרוטהדעתהופרוטה

ופרוטהמלוהסבריורבנן
אמלוהדעתה
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mo, entonces el préstamo sirve como dinero de compromiso, y si uno se com-
promete con una mujer con un préstamo, ella no está comprometida.    

99b:3 Y el rabino Meir y los rabinos no están de acuerdo en la disputa entre estos tan-
naim . Como se enseña en el Tosefta ( Kidushin 3: 4): Si uno le dice a una mu-
jer: Entréguese a mí con el pago por el que he trabajado para usted, ella no
está comprometida, ya que el pago es un préstamo, ya que ella ya le debe este
dinero. Pero si él dice: entrégate a mí con el pago por el que trabajaré para ti,
ella está comprometida, ya que desde el momento en que él tiene derecho al di-
nero, él se lo da a ella por su compromiso. El rabino Natan dice: Si él dice:
"Entréguese a mí con el pago por el cual trabajaré para usted", ella no está
comprometida, ya que el rabino Natan sostiene que la obligación de pagar un
salario se incurre continuamente desde el comienzo del período en que estuvo
contratado para su finalización, lo que significa que al finalizar la mano de obra
es un préstamo, y más aún si él dice: Entrégate a mí con el pago por el que he
trabajado para ti.

תנאידהניובפלוגתא
עמךשעשיתיבשכרדתניא
בשכרמקודשתאינה

רבימקודשתעמךשאעשה
שאעשהבשכראומרנתן

וכלמקודשתאינהעמך
עמךשעשיתיבשכרשכן

99b:4 La baraita cita una tercera opinión: Y el rabino Yehuda HaNasi dice: En reali-
dad, dijeron que el halakha es eso, independientemente de si dijo: Con el pago
por el que he trabajado para usted, o si dijo: Con el pago por el cual lo haré
trabaja para ti, ella no está comprometida. Pero si él agregó una joya pro-
pia para ella, ella está comprometida.

אומרהנשיאיהודהורבי
בשכרביןאמרובאמת

בשכרוביןעמךשעשיתי
אינהעמךשאעשה
לההוסיףואםמקודשת

מקודשתמשלונופך
99b:5 La Gemara aclara la disputa: ¿Qué diferencia hay entre el primer tanna y el

rabino Natan? La diferencia entre ellos es con respecto a un salario: ¿se incu-
rre en la obligación continuamente o solo al finalizar el trabajo? La diferen-
cia entre el rabino Natan y el rabino Yehuda HaNasi es la cuestión de un
préstamo y una peruta . El rabino Natan sostiene que si un hombre desposa a
una mujer con un préstamo y una peruta, su mente se concentra en el préstamo,
y en este caso su joya no se tiene en cuenta; y el rabino Yehuda HaNasi sostiene
que su mente está enfocada en el peruta , en este caso la joya, y está comprome-
tida con la joya.   

קמאתנאביןאיכאמאי
בינייהואיכאנתןלרבי

לרבינתןרביביןשכירות
בינייהואיכאהנשיאיהודה
ופרוטהמלוה

99b:6 § La Gemara ahora vuelve al tema de un artesano que daña el artículo con el que
está trabajando. Shmuel dice: Un carnicero experto que dañó a un animal al
sacrificarlo incorrectamente, lo que lo hace no kosher, es responsable de pagar-
le al dueño del animal por el daño. ¿Por qué? Él es uno que causa daño; él es
negligente; él es como alguien a quien el dueño del animal le dice que lo mate
desde aquí, es decir, el área de la garganta donde se realiza la matanza ritual, y
lo sacrificó desde allí, es decir, un área diferente de la garganta, en violación del
Los deseos del dueño.          

אומןטבחשמואלאמר
מזיקלשלםחייבשקלקל

נעשההואפושעהוא
מכאןלישחוטלוכאומר
מכאןלוושחט

99b:7 La Gemara pregunta: ¿Por qué debe decir tanto que el carnicero es el que cau-
sa daños y que es negligente? La Gemara explica: Si Shmuel hubiera dicho so-
lo que él es el que causa daños, diría que esta declaración se aplica solo en un
caso en el que el carnicero sacrificó al animal a cambio, en cuyo caso, debido a
la responsabilidad adicional que tiene, se considera que causó daños y puede pa-
gar incluso en un caso en que el daño no fue intencional; pero en un caso donde
hace el trabajo gratis, yo diría que no, él está exento de responsabilidad en un
caso donde el daño no fue intencional. Shmuel, por lo tanto, nos enseña que el
carnicero es negligente, y alguien que trabaja sin paga es análogo a un emplea-
do no pagado, que es responsable de pagar los daños causados por negligen-
cia.                            

הואמזיקלמימרליהלמה
מזיקאמראיהואפושע

מיליהניאמינאהוההוא
בשכרעבידדקאהיכא
בחנםעבידדקאהיכאאבל
הואפושעלןמשמעקאלא

99b:8 Rav Ḥama bar Gurya planteó una objeción a Shmuel del Tosefta (10:10):
con respecto a quien le da un animal a un carnicero, y el carnicero lo mató de
una manera que lo convirtió en un cadáver de animales, si el carnicero es un
experto, entonces está exento de responsabilidad; Si él es una persona común ,
sin experiencia particular en el acto de la matanza ritual, él es responsable. Y
si el dueño del animal pagará el carnicero, a continuación, independientemente
de si es un ordinario persona o si él es un experto, el carnicero es responsa-
ble de pagar por los daños. Esto indica que un carnicero experto que sacrificó al
animal de manera incorrecta está exento si lo sacrificó sin paga. Shmuel le dijo:
Que tu mente se confunda por plantear una objeción ridícula.                             

גוריאברחמארבאיתיביה
בהמההנותןלשמואל

פטוראומןוניבלהלטבח
שכרנותןואםחייבהדיוט

חייבאומןביןהדיוטבין
מוחךלעכרליהאמר

99b:9 Uno de los Sabios vino y planteó la misma objeción a Shmuel. Shmuel le dijo:
Ahora recibirás lo que tu amigo recibió de mí, ya que te digo mi declaración
de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y tú me dices, es decir, planteas una
objeción, basada en la opinión de los rabinos ¿Por qué no fuiste preciso al
considerar mi elección de palabras? Como digo: es el que causa daño; él es
negligente; él es como alguien a quien el dueño del animal le dice que lo mate
desde aquí, y lo mató desde allí. ¿Quién acepta este razonamiento? Es el ra-
bino Meir, quien dice: Debería haber asumido la responsabilidad de realizar
su tarea adecuadamente, y si no lo hizo, es responsable de pagar el daño que
causó. La otra baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes lo
eximen de responsabilidad.                     

קאמרבנןההואאתא
השתאליהאמרליהמותיב
חברךדשקלמאישקלת

מאיררביאנאלכוקאמינא
אמאירבנןליוקאמריתו

אומרשאנימילידייקתלא
נעשההואפושעהואמזיק

מכאןלישחוטלוכאומר
איתמאןמכאןלוושחט

מאיררביסבראהאיליה
למירמיליהמבעידאמר
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אנפשיה
99b:10 La Gemara pregunta: ¿A qué declaración del rabino Meir se refiere Shmuel? Si

decimos que es esta declaración del rabino Meir, eso es difícil. Entre parénte-
sis, la Gemara afirma que las letras kuf , lamed , nun sirven como un dispositi-
vo mnemotécnico para las tres declaraciones del rabino Meir que se cita-
rán. Significa: lo ató [ kesharo ], para teñir [ litzboa ], y rompió [ nishbe-
ra ].           

]הא [אילימאמאיררביהי
סימןקלן (מאיררבי )

99b:11 La Gemara vuelve al asunto en cuestión: como aprendimos en una mishna
(45b): si el dueño del buey lo ató con riendas a una cerca o cerró la puerta
de manera adecuada, pero de todos modos el buey emergió y causó daños,
si el buey es inocuo o está advertido, el propietario es responsable, ya que esto
no se considera precaución suficiente para evitar daños; Esta es la declaración
del rabino Meir. Como explica el Gemara en 45b, el rabino Meir sostiene que
un buey advertido requiere un mayor nivel de protección, y dado que el propieta-
rio no lo protegió, él es responsable. Lo mismo se aplicaría aquí, quien acepte
realizar una tarea debe tener cuidado al ejecutarla. De lo contrario, será respon-
sable de pagar los daños.                  

במוסירהבעליוקשרודתנן
ויצאכראויבפניוונעל

מועדביןתםביןוהזיק
מאיררבידבריחייב

99b:12 La Gemara explica por qué esta no puede ser la declaración del Rabino Meir a la
que se refería Shmuel: Allí, en esa mishná, los Sabios no están de acuerdo con
respecto a la interpretación de los versos bíblicos , no al razonamiento lógico,
como la Gemara explica allí, y las conclusiones no pueden ser extraído de
ese halakha a este.        

פליגיבקראיהתם

99b:13 Más bien, es esta declaración del rabino Meir que Shmuel se refiere, como he-
mos aprendido en una Mishná (100b): Si uno dio la lana a un tintorero para te-
ñir es rojo para él, y se lo tiñó de negro, o teñirlo negro , y lo tiñó de rojo, el
rabino Meir dice: El tintorero le da al dueño el valor de su lana, lo que indica
que es responsable de pagar el daño. La Guemará rechaza esta opinión: Esta de-
claración también no prueba que según el rabino Meir un trabajador está obliga-
do a pagar por un trabajo realizado de forma inadecuada, ya que allí, el tintore-
ro quemó la lana, eliminando de este modo que a partir del dueño por direc-
ta acción.

דתנןמאיררביהאאלא
וצבעואדוםלולצבוע
אדוםוצבעושחורשחור

לונותןאומרמאיררבי
בידיםהתםצמרודמי

מיניהקלאו

99b:14 Más bien, es a esta declaración del rabino Meir a la que se refiere Shmuel, co-
mo aprendimos en una baraita : si una jarra se rompió en el camino y no la
quitó, o si su camello cayó en el camino y no lo soportó arriba, el rabino
Meir dice: Él es responsable por el daño que causan, y los rabinos dicen: es-
tá exento de acuerdo con las leyes humanas pero responsable de acuerdo
con las leyes del cielo. La Gemara señala: Y mantenemos que no están de
acuerdo con respecto a la cuestión de si alguien que tropieza se considera ne-
gligente. Según la opinión del rabino Meir, alguien que tropieza se considera ne-
gligente, ya que debería haber prestado atención al caminar. Por lo tanto, es res-
ponsable de cualquier daño que cause. También en el caso de un carnicero ex-
perto, el rabino Meir sostiene que se le considera negligente cuando daña al ani-
mal que sacrificó, y los rabinos sostienen que no es negligente y, por lo tanto,
exento de responsabilidad.                          

דתנןמאיררביהאאלא
סילקהולאכדונשברה

העמידהולאגמלונפלה
בנזקןחייבאומרמאיררבי

פטוראומריםוחכמים
בדיניוחייבאדםמדיני
דבנתקללןוקיימאשמים
פליגיהואפושע

99b:15 La Gemara discute la opinión del rabino Yoḥanan sobre el caso de un carnicero
experto. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Un carnicero
experto que dañó un animal al sacrificarlo incorrectamente, lo que lo hace no
kosher, es responsable de pagarle al dueño del animal, e incluso si es tan ex-
perto como los carniceros de Tzippori, no se considera un accidente, y se le
considera culpable. La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo
esto? Pero Rabba bar bar Ḥana no dijo que hubo un incidente en el que un
carnicero que dañó a un animal fue llevado ante el tribunal ante el rabino
Yoḥanan en la sinagoga de la ciudad de Maon, y el rabino Yoḥanan le dijo
al carnicero: Ve a traer pruebas de que somos expertos en la matanza de po-
llos, y lo eximiré del pago.                        

אמרחנהברבררבהאמר
אומןטבחיוחנןרבי

הואואפילוחייבשקלקל
ומיציפוריכטבחיאומן
והאמרהכייוחנןרביאמר
עובדאחנהברבררבה
יוחנןדרביקמיההוה

ליהואמרדמעוןבכנישתא
דממחיתראיהאייתיזיל

ואפטרךלתרנגולים

99b:16 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, en el incidente antes mencionado,
el carnicero sacrificó al animal de forma gratuita y, por lo tanto, está exento,
mientras que allí, en la declaración anterior de Rabba bar bar Ḥana, sacrificó al
animal a cambio de un pago y , por lo tanto , es responsable de pagar el
daño. Esto es , de acuerdo con lo que el rabino Zeira dice: Una persona que
quiera un carnicero que está sujeto a pagar él en el caso de que los daños al
animal durante masacre debe adelantarle un dinar, por lo que se le paga por
sus servicios, y que es en consecuencia responsable de pagar daños y perjui-
cios.              

כאןבחנםכאןקשיאלא
רבידאמרהאכיבשכר
לושיתחייבהרוצהזירא
דינרלויקדיםטבח

99b:17 La Gemara plantea una objeción del Tosefta (10: 9): Alguien que llevó el tri-
go a otro para molerlo , y el molinero no humedeció los granos lo suficiente
como para que la molienda se realizara efectivamente, y como resultado convir-
tió el grano en salvado o salvado grueso; o si uno le dio harina al panadero e
hizo pan que no está bien cocido y tiende a desmoronarse; o si uno le dio un
animal a un carnicero y el carnicero lo mató de una manera que lo convirtió

חטיםהמוליךמיתיבי
ועשאןלתתןולאלטחון
קמחמורסןאוסובין

ניפוליןפתועשאולנחתום
חייבוניבלהלטבחבהמה
שכרכנושאשהואמפני
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en un cadáver de animales sin matar , el trabajador es responsable, porque es
como un bandido pagado. Esto indica que incluso si el trabajo se realizó de for-
ma gratuita, el trabajador tiene el estatus legal de alguien a quien se le paga, y es
responsable de pagar el daño. La Gemara responde al enmendar la baraita : Di-
ga en su lugar: porque es un bandido pagado y en realidad recibe el
pago.                                 

נושאשהואמפניאימא
שכר

99b:18 La Gemara relata: Hubo un cierto animal que fue sacrificado con una inci-
sión no en el cuello que fue llevado ante Rav. Lo declaró no kosher y eximió
al carnicero de pagar su valor. Rav Kahana y Rav Asi se encontraron con
ese hombre, es decir, el dueño del animal, y le dijeron: Rav hizo dos por
ti.

דאתאימגרומתאההוא
ופטריהטרפיהדרבלקמיה
פגעודמימלשלומילטבח

אסיורבכהנארבביה
ליהאמרוגבראבההוא

תרתירבבךעביד
99b:19 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son los dos? Si decimos que hubo dos decisio-

nes desfavorables , ¿cuáles son? Una es que debería haber declarado al ani-
mal kosher, de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da, quien dice que un animal que ha sido sacrificado de esta manera es kosher, y
en cambio lo declaró no kosher, en de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, quienes sostienen que no es kosher. Y la segunda es que incluso si se man-
tiene de acuerdo con la opinión de los rabinos, debería haber dictaminado
que el carnicero es responsable de pagar el daño. La Guemará desafía esta ex-
plicación: Pero si estos son los dos que Rav Kahana y Rav Asi se refiere, está
permitido para ellos que dicen que este tipo de declaración al dueño del ani-
mal?                                    

תרתיאילימאתרתימאי
ליהדאיבעילגריעותא
ברבייוסיכרבילאכשורי

ואיכרבנןוטרפהיהודה
ליהדאיבעיכרבנןנמי

שריומילטבחאחיובא
גונאהאיכילמימר

99b:20 Pero no se enseña en una baraita que cuando un juez abandona el juzgado, no
debería decirle al litigante: te encontré inocente y mis colegas te considera-
ron responsable, pero ¿qué puedo hacer, ya que mis colegas me superan en
número? Y se trata de una circunstancia como esta que se afirma: “El que se
comporta como portador de un cuento revela secretos; pero el que es de espí-
ritu fiel oculta un asunto ”(Proverbios 11:13).                 

יאמרלאלכשיצאוהתניא
מחייביןוחבירימזכהאני

שחביריאעשהמהאבל
נאמרזהועלעלירבו

סודמגלהרכילהולך

99b:21 Por el contrario, la intención es que le dijeron que había dos favorables resolu-
ciones: En primer lugar, que al declarar el animal a ser no-kosher, no permitió
que comas un elemento sobre el que existe incertidumbre en cuanto a si
está prohibido, y segundo, al eximir al carnicero de pagarle, evitó que se encon-
trara en una situación en la que existe incertidumbre sobre si recibir el pago del
carnicero constituye un robo, ya que se le habría dado el dinero del carnicero
cuando podría estar exento, ya que De hecho, el animal puede ser kos-
her.                 

דלאלמעליותאתרתיאלא
ומנעךאיסוראספקאוכלך
גזילהמספק

99b:22 § La Gemara continúa la discusión de un experto que erró, causando una pérdi-
da. Se dijo: con respecto a alguien que presenta un dinar a un cambiador de
dinero para evaluar su valor o autenticidad y el cambiador de dinero lo declara
válido, y se descubre que es malo, es decir, inválido, causando a su propietario
una pérdida monetaria. se enseña en uno baraita que si el cambiador de dinero
es un experto, que está exento, mientras que si es un ordinario persona que
es responsable. Y se enseña en otra baraita que, independientemente
de si es un experto o si es una persona común , es responsable de pagar la pér-
dida del propietario.                                  

דינרהמראהאיתמר
תנירעונמצאלשולחני

הדיוטפטוראומןחדא
אומןביןאידךותניאחייב
חייבהדיוטבין

99b:23 Para conciliar el baraitot , Rav Pappa dijo: Cuando la baraita enseña que un
experto está exento de responsabilidad, se refiere a expertos de renombre co-
mo los cambistas Dankhu y Issur, cuya experiencia es tan grande que no nece-
sitan aprender a evaluar moneda en absoluto. La Gemara pregunta: Pero si
son tan competentes, ¿en qué se equivocaron? La Gemara responde: Erraron
con respecto a una moneda de una nueva imprenta, que en ese momento
abandonaba la imprenta, y no sabían su valor.                        

אומןתניאכיפפארבאמר
ואיסורדנכוכגוןפטור
כלללמיגמרצריכידלא
טעוטעובמאיאלא

דההיאחדתאבסיכתא
סיכתאמתותידנפקשעתא

99b:24 La Gemara relata: Hubo una cierta mujer que presentó un dinar al rabino
Ḥiyya para evaluar su autenticidad. Él le dijo: es una moneda propia . Al día
siguiente, ella se presentó ante él y le dijo: se lo presenté a otros y me dije-
ron que es un dinar malo y que no puedo gastarlo. El rabino Ḥiyya le dijo a
Rav: Ve a cambiarlo por ella y escribe en mi tableta [ apinkasi ]: Esta fue
una mala transacción, ya que no debería haber evaluado la moneda.                  

דאחזיאאיתתאההיא
להאמרחייאלרבידינרא
אתאילמחרהואמעליא
ליהואמרהלקמיה

בישאליואמרואחזיתיה
אמרלינפיקקאולאהוא
ניהלהחלפיהזיללרבליה

עסקדיןאפנקסיוכתוב
ביש

99b:25 La Gemara pregunta: ¿Pero qué hay de diferente en Dankhu y Issur, que es-
tán exentos por el hecho de que no necesitan aprender a evaluar la mone-
da? El rabino Ḥiyya tampoco necesitaba aprender, ya que también era un ex-
perto. La Gemara responde: el rabino Ḥiyya no estaba obligado a devolverle un
dinar a esta mujer, pero cuando lo hizo , actuó más allá de la letra de la ley. Es-
to es lo que lo que Rav Iosef enseñó en relación con el verso: “Y les mostrará el
camino por donde deben andar, y lo que han de hacer” (Éxodo 18:20): “Y se les
indicará”; esto se refiere a                  

ואיסורדנכושנאומאי
צריכידלאמשוםדפטירי
לאונמיחייארבילמיגמר
חייארביבעיקאלמיגמר

הואהדיןמשורתלפנים
יוסףרבכדתנידעבד

זהלהםוהודעת
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100a:1 El núcleo de su existencia, es decir, el estudio de la Torá, que es la fuente de la
vida. "La manera"; Esto se refiere a actos de bondad. "Deben caminar"; Es-
to se refiere a visitar a los enfermos. "Donde"; Esto se refiere al entierro de
los muertos. "La obra"; Esto se refiere a conducirse de acuerdo con la
ley. "Que deben hacer"; Esto se refiere a conducirse más allá de la letra de la
ley. Esto indica que la Torá exige que las personas se comporten más allá de la
letra de la ley.               

זוהדרךאתחייהםבית
זוילכוחסדיםגמילות
קבורהזובהחוליםביקור

אשרהדיןזההמעשהאת
משורתלפניםזויעשון
הדין

100a:2 La Gemara relata: Reish Lakish presentó un dinar al rabino Elazar para que
este lo evaluara. El rabino Elazar dijo: Es una moneda propia . Reish Lakish
le dijo: Date cuenta de que estoy confiando en ti. El rabino Elazar le dijo:
¿Cuál es el propósito de decir que confías en mí? ¿Es tan que si esta Dinar es-
tá más tarde encontró a ser malo, se me exigirá a intercambiarla para us-
ted con un buen Dinar? Pero fue usted quien dijo que es el rabino Meir quien
opina que existe responsabilidad por daños causados por acciones indirectas ,
incluso si no causó daños directos a la propiedad. ¿Qué, no es lo que pretendías
decir: esta es la opinión del rabino Meir, pero no la mantenemos de acuerdo
con su opinión?                                  

דינראליהאחוילקישריש
מעליאאמראלעזרלרבי
קאדעלךחזיליהאמרהוא

סמכתכיליהאמרסמכינא
דאילמימראמאיעלי

בעינאבישאמשתכח
הואאתוהאלךלאיחלופי

הואמאיררבידאמרת
לאומאידגרמידינאדדאין

לןסביראולאמאיררבי
כוותיה

100a:3 Reish Lakish dijo: No, tenía la intención de decir que esta es la opinión de Rabí
Meir, y hago de retención de acuerdo con su opinión.      

מאיררבילאליהאמר
כוותיהלןוסבירא

100a:4 La Gemara pregunta: ¿A qué declaración del rabino Meir se está refiriendo el
rabino Elazar? Si decimos que es esta declaración del rabino Meir, eso es difí-
cil. Entre paréntesis, la Gemara afirma que las letras dalet , la-
med , mem , peh sirven como un dispositivo mnemónico para las cuatro decla-
raciones del rabino Meir que se citarán. Significa: juzgado [ dan ], para teñir
[ litzboa ], cubre [ mesakekh ], y se abrió [ pirtza ].           

רביאילימאמאיררביהי
סימן׳ פ׳ מ׳ ל׳ ד (מאיר )

100a:5 La Gemara vuelve al asunto en cuestión. Como aprendimos en un mish-
na ( Bekhorot 28b): si un juez emitió un fallo y cometió un error, y absolvió
a uno que era realmente responsable, o consideró responsable a uno que debe-
ría haber sido absuelto, o si dictaminó que era un artículo puro es impu-
ro, o dictaminó que un elemento impuro es puro, y al hacerlo le causó al liti-
gante una pérdida monetaria, lo que hizo se hizo, es decir, el fallo se mantie-
ne, y el juez debe pagar los daños de su hogar, es decir, de su Fondos persona-
les. Por lo tanto, es responsable de pagar los daños aunque haya causado la pér-
dida indirectamente.                                 

אתזיכההדיןאתדןדתנן
הזכאיאתחייבהחייב
אתטיהרהטהוראתטימא
עשוישעשהמההטמא
מביתווישלם

100a:6 La Gemara explica por qué esta no puede ser la declaración del rabino Meir a la
que se refería Shmuel: Pero no se dijo con respecto a esa mishna que el rabino
Ile'a dice que Rav dice: Y esta mishna está discutiendo un caso en el que el
juez no solo emitió un fallo, pero activamente tomó el dinero de la persona que
encontró responsable y se lo dio a la otra parte por su propia mano. Este no es
un caso de causalidad sino de acción directa.                

רביאמרעלהאיתמרהא
שנטלוהוארבאמראילעא

בידונתן

100a:7 Por el contrario, el rabino Elazar debe referirse a esta declaración de Rabí
Meir, como hemos aprendido en una Mishná (100b): Si uno dio la lana a un
tintorero para teñir que el rojo para él, y se lo tiñó de negro, o para teñir
de negro, y lo tiñó de rojo, el rabino Meir dice: El tintorero le da al dueño
el valor de su lana. La Gemara responde: Esto tampoco prueba que, según la
opinión del rabino Meir, uno es responsable incluso si la pérdida fue causada por
la causalidad, ya que allí causa daño a través de la acción directa .

דתנןמאיררביהאאלא
וצבעואדוםלולצבוע
אדוםוצבעושחורשחור

לונותןאומרמאיררבי
עבידקאהתםצמרודמי

בידים

100a:8 Por el contrario, el rabino Elazar debe referirse a esta declaración de Rabí
Meir, como hemos aprendido en una Mishná ( kiláim 7: 4): El que las cortinas
de su vid encima de otro es el grano ha rendido ellas prohibidas debido a la
prohibición de cultivo diversos tipos en un viñedo , y él es responsable de pa-
garle al dueño del grano por el daño. La Gemara responde: Esto tampoco prueba
que, según la opinión del rabino Meir, uno sea responsable incluso si la pérdida
fue causada por la causalidad, ya que allí también causa daños por acción di-
recta .

דתנןמאיררביהאאלא
גביעלגפנוהמסכך
זההריחבירושלתבואתו

קאנמיהתםוחייבקידש
בידיםעביד

100a:9 Más bien, debe referirse a esta declaración del rabino Meir, como se enseña en
el Tosefta ( Kilayim 3: 4): si hubo una partición de un viñedo adyacente a un
campo de trigo, y esa partición se rompió,

דתניאמאיררביהאאלא
שנפרצההכרםמחיצת

100b:1 El dueño del campo de trigo puede decirle al dueño de la viña que repare la bre-
cha antes de que las vides se mezclen con el grano y lo prohíban. Si la parti-
ción se abrió nuevamente, puede volver a decirle que la repare . Si el dueño de
la viña abandonada la partición y no repararlo, que ha prestado el gra-
no prohibido, y está obligado al pago de la restitución de la misma. Esto de-
muestra que uno es responsable de pagar los daños, incluso si no realizó ninguna
acción en absoluto, y en consecuencia demuestra que el rabino Meir dictamina
que hay responsabilidad por los daños causados por una acción indirec-
ta.                    

אומרנפרצהגדורלואומר
ולאממנהנתייאשגדורלו

וחייבקידשזההריגדרה
באחריותו

100b:2 MISHNA: En el caso de alguien que da lana a un tintorero y se quemó en el
caldero durante el proceso de tintura, arruinando completamente la lana para

לצבעצמרהנותן׳ מתני
דמילונותןיורהוהקדיחו
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que no haya mejora, solo pérdida, el tintorero le da al propietario el valor de su
lana. . Si lo tiñó de manera poco atractiva [ ka'ur ] para que el tinte no sea
bien absorbido por la lana, si la mejora, es decir, la cantidad que el valor de la
lana ha aumentado al teñirse, excede los gastos del tintorero , el propietario de
la lana le da al tinto los gastos. Y si los gastos exceden la mejora, él le da el
valor de la mejora.

אםכאורצבעוצמרו
היציאהעליתרהשבח

ואםהיציאהאתלונותן
השבחעליתירההיציאה

השבחאתלונותן

100b:3 Si el propietario le dio la lana a un tintorero para teñir que el rojo para él y en
su lugar se tiñó de negro, o teñirlo de negro y se lo tiñó de rojo, el rabino
Meir dice: El tintorero da al propietario de la lana el valor de su lana. El rabi-
no Yehuda dice: Aquí también, si el valor de la mejora excede los gastos del
tintorero , el dueño de la lana le da los gastos al tintorero . Y si los gastos exce-
den la mejora, él le da el valor de la mejora.

וצבעואדוםלולצבוע
אדוםוצבעושחורשחור

לונותןאומרמאיררבי
אומריהודהרביצמרודמי
היציאהעליתרהשבחאם

ואםהיציאהאתלונותן
השבחעליתירההיציאה

השבחאתלונותן
100b:4 GEMARA: La Gemara aclara: ¿Qué quiere decir la mishná con poco atracti-

vo? Rav Naḥman dijo que Rabba bar bar Ḥana dijo: Kelabus . La Gemara
pregunta: ¿Qué significa kelabus ? Rabba bar Shmuel dijo:

רבאמרכאורמאי׳ גמ
חנהברבררבהאמרנחמן

אמרכלבוסמאיכלבוס
שמואלבררבה

101a:1 Los sedimentos de tinte en los calderos, es decir, el tintorero tomó el tinte que
quedaba en el caldero del uso anterior, y usó ese tinte para esta prenda, lo que
condujo a un resultado inferior.   

דודיכפרא

101a:2 § Los Sabios enseñaron ( Tosefta 10: 8): con respecto a alguien que le da ma-
dera a un carpintero para que forme una silla con él y en su lugar le hizo un
banco , o alguien que le da madera para que le sirva un banco. en cambio,
el rabino Meir dice: El carpintero le da el valor de su madera y se queda con
la silla o el banco, ya que lo ha adquirido debido al cambio. El rabino Yehuda
dice: No adquiere el artículo. Más bien, si el valor de la mejora de la made-
ra excede los gastos del carpintero, el propietario le da los gastos al carpintero ,
y si los gastos exceden la mejora de la madera, él le da el valor de la mejo-
ra. Dado que el carpintero se desvió del pedido del cliente, tiene derecho a sus
gastos o la mejora, la menor cantidad de los dos.                           

עציםהנותןרבנןתנו
כסאמהןלעשותלחרש
ספסלספסלמהןועשה
מאיררביכסאמהןועשה
רביעציודמילונותןאומר
יתרהשבחאםאומריהודה

אתלונותןהיציאהעל
יתירההיציאהואםהיציאה

אתלונותןהשבחעל
השבח

101a:3 El baraita sigue: Y el rabino Meir reconoce que si le daba la madera a un
carpintero para la moda una hermosa silla de ella y le dio forma una silla
fea de ella, o para la moda un hermoso banco de ella y le dio forma un banco
fea de él, entonces si el valor de la mejora de la madera excede los gastos del
carpintero, el propietario le da al carpintero el valor de los gastos, y si los gas-
tos exceden la mejora, él le da el valor de la mejora. Dado que el carpintero
no se desvió significativamente de las instrucciones del cliente, el rabino Meir
reconoce que el carpintero no adquiere el artículo debido al cambio.                    

נתןאםמאיררביומודה
מהןלעשותלחרשעצים
כסאמהןועשהנאהכסא
ועשהנאהספסלכעור
יתרהשבחאםכעורספסל

דמילונותןהיציאהעל
יתירההיציאהואםהיציאה

דמילונותןהשבחעל
השבח

101a:4 § En relación con la discusión de las implicaciones halájicas de la mejora de una
prenda citada anteriormente, Gemara registra que se planteó un dilema ante los
Sabios: ¿Qué es el halakha ? ¿Que la mejora que el tinte proporciona a la
lana es sustantiva, es decir, que el tinte se considera una entidad separada de la
lana que tiñó? ¿O es el halakha que la mejora que el tinte proporciona a la la-
na no es sustantiva, es decir, el tinte no sigue siendo una entidad independiente,
y se considera que solo hay lana de color?                       

סמניןשבחישלהואיבעיא
שבחאיןאוהצמרעל

הצמרעלסמנין

101a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que este dilema es
relevante? Si decimos que surge el dilema donde se robaron otro de pigmentos
y polvos de ellos hasta y los empapados en agua, convirtiéndolos en tin-
te, y luego teñido de lana con ellos, entonces el dilema sería con respecto a có-
mo el ladrón devuelve los pigmentos. En este caso, obtenga el halakha debido
al hecho de que el ladrón adquirió los pigmentos debido a un cambio de for-
ma, que ocurrió cuando molió los pigmentos, y en cualquier caso estará obligado
a devolver el valor de los pigmentos en el momento de el robo.                         

דגזלאילימאדמיהיכי
ותרנהוודקינהוסמנין
משוםליהתיפוקבהןוצבע

בשינוידקנינהו

101a:6 La Gemara responde: No, es necesario resolver el dilema en un caso en el
que uno robaba a otro pigmentos que ya habían sido empapados en
agua, y luego teñía lana con ellos. ¿Qué es el halakha aquí? ¿Es la mejora que
el tinte proporciona a la lana sustantiva, es decir, una entidad separada,
para que el propietario pueda decirle al ladrón: Dame los tintes que tomas-
te? O tal vez la mejora que el tinte proporciona a la lana no es sustantiva, si-
no que se convierte en una con la lana, de modo que el ladrón puede decirle
al propietario: no tengo nada suyo, ya que los tintes ya no se consideran exis-
tentes.                                              

סמניןדגזלצריכאלא
ישמאיבהווצבעשרויין

צמרגביעלסמניןשבח
סמנאיליהבליהדאמר

איןדלמאאודשקלתינהו
הצמרגביעלסמניןשבח

גבאילךליתליהדאמר
מידיולא

101a:7 La Gemara rechaza esta comprensión de la aplicación del dilema. Los Sabios di-
cen: E incluso si la mejora que el tinte proporciona a la lana no es sustantiva,
¿puede el ladrón realmente decirle: no tengo nada de lo tuyo? Deja que el
dueño le diga: Dame mis tintes que has hecho que se pierdan. Incluso si los
tintes ya no se consideran existentes, el propietario aún tiene derecho a una com-
pensación monetaria por el robo.                  

סמניןשבחאיןואיאמרי
אמרמצימיצמרגביעל

מידיולאגבאילךליתליה
סמנאיליהבליהנימא

דאפסדתינהו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

101a:8 Más bien, el dilema es relevante a la otra parte de la pregunta: ¿Es la hala-
já que la mejora de los cuales tinte proporciona a la lana no es sustancial,
y por lo tanto, el ladrón necesita para pagarle? O tal vez la mejora que el tin-
te proporciona a la lana es sustantiva, y el ladrón puede decirle: los tintes ab-
sorbidos en la lana yacen ante usted; tomarlos La Gemara también rechaza es-
to: ¿ Tómalos? ¿Con qué debería tomar los tintes, con jabón? Si bien el jabón
elimina el tinte de la lana, no devuelve el tinte a la víctima del robo, ya que el
tinte no se puede recuperar.                                       

שבחאיןגיסאלהךאלא
ובעיהצמרגביעלסמנין

ישדלמאאוליהשלומי
צמרגביעלסמניןשבח
קמךמנחיהאליהואמר

במאישקלינהושקלינהו
עבוריצפוןבצפוןשקליה
עבידלאהשבהמיעבר

101a:9 La Gemara sugiere otro escenario: más bien, ¿con qué estamos tratando
aquí? Estamos lidiando con un caso en el que le robó a una persona lana y tin-
tes, y teñió esa lana con esos tintes, y le está devolviendo la lana teñida . El
dilema es: ¿es el halakha que la mejora que el tinte proporciona a la lana es
sustantiva y , por lo tanto , le está devolviendo el tinte y la lana? O tal vez la
mejora que el tinte proporciona a la lana no es sustantiva, y es solo la lana
lo que le está devolviendo, pero no le está devolviendo el tinte, ya que ya no
existe.                                    

עסקינןבמאיהכאאלא
דחדוסמניןצמרדגזלכגון

בהנךצמרלההואוצבעיה
ליהמהדרוקאסמנין

שבחישלצמרניהליה
וקאהצמרגביעלסמנין
אווצמרסמניןליהמהדר
עלסמניןשבחאיןדלמא

ליהמהדרוצמרצמרגבי
ליהמהדרלאסמנין

101a:10 La Gemara también rechaza esta comprensión de la aplicación del dilema. Los
Sabios dicen: Derive el halakha en este caso basándose en el hecho de que au-
mentó el valor de la lana para él, ya que la lana teñida es más cara que la lana
no teñida. En consecuencia, incluso si el ladrón no ha devuelto el tinte, se lo
reembolsa al propietario cuando devuelve la lana apreciada. Gemara sugie-
re: No, es necesario resolver el dilema en un caso en el que el costo del tinte se
ha depreciado. Si el tinte es visto como una entidad independiente, el ladrón es-
tá devolviendo la lana y el tinte. Si no es así, debe reembolsar a la víctima del ro-
bo el valor del tinte en el momento del robo. Y si lo desea, diga en su lugar: el
dilema es relevante en un caso en el que robó a otro tinte y una canasta,
y tiñó la canasta con el tinte, en cuyo caso el tinte no aumenta el valor del artí-
culo teñido.                        

דאייקרליהתיפוקאמרי
לאבדמיניהליהליה

ואיבעיתציבעאדזלצריכא
בהושצבעכגוןאימא
קופא

101a:11 La Gemara presenta una comprensión alternativa del caso donde se aplica el di-
lema. Ravina dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos ante un
caso donde no era de lana que pertenecía a una persona y tintes que pertenecía
a una otra persona, y un mono se acercó y teñido de lana que con esos tin-
tes. El dilema es el siguiente: ¿Es el halakha esa mejora que el tinte proporcio-
na a la lana es sustantiva, de modo que el dueño del tinte puede decirle al due-
ño de la lana: Dame mis tintes que están contigo? O tal vez la mejora que
el tinte proporciona a la lana no es sustantiva y el dueño de la lana puede de-
cirle al dueño del tinte: No hay nada tuyo conmigo, y él está exento de respon-
sabilidad porque los tintes ya no existen.                                          

במאיהכאאמררבינא
דחדדצמרכגוןעסקינן
קוףוקאתידחדוסמנין

בהנךצמרלההואוצבעיה
עלסמניןשבחישסמנין

ליהבליהדאמרצמרגבי
דלמאאונינהודגבךסמנאי

גביעלסמניןשבחאין
לךליתליהואמרצמר
כלוםגבאי

101a:12 Una vez determinado el escenario en el que el dilema es relevante, la Gemara
procede a resolver el dilema. Venga y escuche una solución de un mishna ( Or-
la 3: 1): una prenda que se tiñe con un tinte extraído de cáscaras de orla , es
decir, la fruta que crece en un árbol durante sus primeros tres años, debe que-
marse, ya que está prohibido para obtener beneficios de la orla . Aparentemen-
te, la mejora de la apariencia de un artículo se considera una cuestión impor-
tante y , por lo tanto, el tinte sigue siendo una sustancia independiente incluso
después de haber sido absorbido por la lana.        

שצבעובגדשמעתא
אלמאידלקערלהבקליפי
היאמילתאחזותא

101a:13 La Gemara rechaza esta resolución. Rava dijo: La razón por la que la prenda de-
be quemarse no es porque el tinte siga siendo una sustancia independiente. Más
bien, se debe a que la Torá prohíbe el beneficio que es visible a la vista, como
se enseña en una baraita : El versículo dice: “Y habrás plantado todo tipo de ár-
boles para comer, entonces contarás el fruto de los mismos como prohibido; tres
años te será prohibido [ areilim ] ; no se comerá ” (Levítico 19:23). De este
verso que he derivado solamente una prohibición contra comer ella; ¿De dón-
de se deriva que ni siquiera se puede obtener beneficio de él, y que no se puede
teñir con tintes extraídos de la fruta, y que no se puede encender una lámpara
con aceite extraído de la fruta?                           

הנראההנאהרבאאמר
דתניאתורהאסרהלעינים
ליאיןיאכללאערלים

מניןאכילהאיסוראלא
יצבעולאממנויהנהשלא

הנראתבוידליקולא] בו[

101a:14 La baraita responde: El versículo dice: “Entonces contarás el fruto del mis-
mo [ orlato ] como prohibido [ araltem ]. Tres años te será prohibido [ arei-
lim ] ; no se comerá ” (Levítico 19:23), para incluir todos estos tipos de bene-
ficios en la prohibición. En consecuencia, existe una derivación explícita de que
un artículo teñido con tinte de orla está prohibido.            

וערלתםלומרתלמוד
לאערליםפריואתערלתו

כולםאתלרבותיאכל

101a:15 La Gemara intenta otra resolución del dilema. Venga y escuche una resolución
de lo que se enseñó en una baraita : una prenda que se tiñe con un tinte extraí-
do de las cáscaras de productos del Año Sabático debe quemarse cuando lle-
gue el momento de la eliminación del producto del Año Sabático. Esto indica
que el tinte evidentemente sigue siendo una sustancia independiente. La Guema-
rá rechaza esta prueba: Se es diferente allí, como dice el versículo: “¿Debe to-
do el fruto de ella para ser” (Levítico 25: 7), y la frase: “será,” enseña

שצבעובגדשמעתא
ידלקשביעיתבקליפי

קראדאמרהתםשאני
תהאבהויתהתהיה
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que será siempre permanecer como está, es decir, conserva su condición de
producto del Año Sabático a pesar de cualquier cambio en su for-
ma.                     

101b:1 La Guemará afirma que Rava plantea una contradicción: Aprendimos en una
mishná ( Orla 3: 1): una prenda que se tiñe con un tinte extraído de cáscaras
de orla debe quemarse. Aparentemente, el cambio en la apariencia precipita-
do por las cáscaras de orla se considera una cuestión importante , y el tinte con-
serva su estado como orla . Y elevar una contradicción de otra Mishná ( Oho-
lot 3: 2): Con respecto a la cuarta parte - registro de la sangre de un cadá-
ver que fue absorbida en el suelo de una casa, todos los buques en la casa es
ritualmente impuro en virtud de estar bajo la mismo techo que la sangre. Y al-
gunos dicen que cualquier recipiente en la casa es ritualmente puro. Y estas
dos declaraciones no están en desacuerdo, ya que esta primera declaración
se refería a los recipientes que estaban en la casa al principio, antes de que se
absorbiera la sangre; y esta segunda declaración se refería a los vasos que en-
traron en la casa al final, después de que la sangre ya había sido absorbi-
da.      

שצבעובגדתנןרמירבא
אלמאידלקערלהבקליפי
ורמינהיהיאמילתאחזותא

בביתשנבלעהדםרביעית
הביתלהואמריטמאהבית
בכליםהאפליגיולאטהור
בכליםהאמעיקראדהוו
לבסוףדאתו

101b:2 El mishna sigue: Si la sangre se absorbió en una prenda de vestir, se exami-
nó, y si la prenda se lava y cuarto - log de la sangre surge de él, que es ritual-
mente impuro, y el imparte de prendas de vestir impureza ritual a los vasos en
el casa también. Pero si no, es decir, si emerge menos de un cuarto de log de
sangre, entonces es puro y no imparte impurezas. Aparentemente, solo la sangre
que se puede extraer de la prenda se considera sangre, mientras que la sangre ab-
sorbida en la prenda es insignificante. Si este es el caso, el cambio en la aparien-
cia precipitado por la sangre no se considera un asunto significativo, y la sangre
absorbida en la prenda no sigue siendo una sustancia independiente.              

אםרואיןבכסותנבלעה
ויוצאהכסותמתכבסת

טמאהדםרביעיתממנה
טהורהלאוואם

101b:3 La Gemara presenta una respuesta. Rav Kahana dijo: Un halajá de entre las in-
dulgencias aplica a las mediciones de un cuarto - registro se enseña aquí, co-
mo la Mishná está escrito en referencia a la sangre de presentación que se
descarga desde un cuerpo en el momento de la muerte, y como la sangre es ri-
tualmente impuro por la ley rabínica, pero en general, un cambio en la aparien-
cia precipitado por la sangre es significativo.               

מקוליכהנארבאמר
בדםכאןשנורביעיות

דרבנןתבוסה

101b:4 § Habiendo citado una contradicción planteada por Rava, la Gemara procede a
citar otra. Rava plantea otra contradicción. Aprendimos en una mishná ( She-
vi'it 7: 1): Con respecto a las plantas de entre las especies que se usan como co-
lorantes, por ejemplo, el sefiḥin , es decir, los productos que crecieron sin ser
plantados intencionalmente, de madera y cártamo; tienen santidad del año sa-
bático y el dinero intercambiado por ellos tiene santidad del año sabáti-
co . Además, están sujetos a la halakha de erradicación, y el dinero intercam-
biado por ellos está sujeto a la halakha de erradicación. Aparentemente, la
madera, un tipo de crecimiento no comestible, está sujeta a la santidad
del año sabático a pesar de que no es comestible.                                     

הצובעיןממיןתנןרמירבא
להןישוקוצהסטיםספיחי

שביעיתולדמיהןשביעית
ולדמיהןביעורלהןיש

בהןישעציםאלמאביעור
שביעיתקדושתמשום

101b:5 Y plantee una contradicción de una baraita : con respecto a las hojas de caña
y las hojas de vid que se apilaban para almacenarlas en el campo, si las jun-
taba para comer, estaban sujetas a la santidad del Año Sabático ; si los reu-
nió para usarlos como leña, por ejemplo, para encender un fuego, no están su-
jetos a la santidad del año sabático . Aparentemente, la madera o cualquier
otro producto no alimenticio no está sujeto a la santidad del año sabático.            

ועליקניםעליורמינהי
עלבחבאשגיבבןגפנים

לאכילהלקטןהשדהפני
קדושתמשוםבהןיש

בהןאיןלעציםשביעית
שביעיתקדושתמשום

101b:6 Y Rava responde a la contradicción, como dice el versículo: "Y el producto del
sábado de la tierra será para alimento " (Levítico 25: 6), lo que indica que la
santidad del año sabático solo tiene efecto con respecto a aquellos artículos cu-
yo beneficio y cuyo consumo coinciden, como es el caso de los alimentos. Se
excluye la madera, ya que su beneficio sigue a su consumo. El propósito prin-
cipal de encender leña no se logra con la quema de la madera; más bien, es con
el carbón que calienta el horno. Por lo tanto, la madera no está sujeta a la santi-
dad del año sabático.             

לאכלהקראאמרומשני
שויןוביעורושהנאתובמי

אחרשהנאתןעציםיצאו
ביעורן

101b:7 La Gemara se opone: ¿ Pero no hay madera que se utiliza para proporcio-
nar calor, cuyo beneficio coincide con su consumo, ya que uno disfruta del ca-
lor proporcionado por el fuego mientras se quema la madera?    

דמשחןעציםאיכאוהא
שויןוביעורןדהנאתן

101b:8 Rava dijo: רבאאמר
102a:1 La madera no especificada existe como combustible, es decir, carbón, por lo

que su beneficio sigue a su consumo. 
הןלהסקהעציםסתם

עומדין
102a:2 Rav Kahana dice: Y la cuestión de si la leña de madera, cuyo beneficio sigue

a su consumo, está sujeta a la santidad del Año Sabático es una disputa entre
los tanna'im , como se enseña en el Tosefta ( Shevi'it 6:25 ): Uno no puede
transferir productos del Año Sabático , por ejemplo, vino, a otra persona; ni
para remojar el lino para prepararlo para el hilado, ya que el beneficio derivado
del lino sigue a su remojo, cuando el hilo empapado y hilado se teje en una pren-
da; ni para el lavado con él, ya que el beneficio derivado del lavado cuando uno
usa la ropa limpia. Remojar el lino o lavar la prenda en vino se considera el con-

ועציםכהנארבאמר
דתניאהיאתנאילהסקה

שביעיתפירותמוסריןאין
לכבוסהולאלמשרהלא

נותניןאומריוסיורבי
לתוךשביעיתפירות

הכבוסהולתוךהמשרה
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sumo del vino, ya que ya no es potable. Y el rabino Yosei dice: Uno puede
transferir a otro producto del Año Sabático para remojarlo y lavar-
lo.

102a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de la declaración de los rabi-
nos? El versículo declara con respecto a la producción del Año Sabático: “Pa-
ra comida” (Levítico 25: 6), de donde se infiere: Pero no para remojar; "Para
la comida", pero no para el lavado. Y el rabino Yosei dice que está permitido,
ya que el versículo también dice: "Para ti", de donde se infiere: Para ti, para
todas tus necesidades, incluso para remojar y lavar.              

אמרדרבנןטעמאמאי
למשרהולאלאכלהקרא

ורבילכבוסהולאלאכלה
לכםקראאמראומריוסי
צרכיכםלכל

102a:4 La Gemara pregunta: Y según los rabinos también, ¿no está escrito: “Para
ti”? ¿Cómo explican ese término? La Gemara responde: De ese término "para
usted" se deriva: "Para usted", similar a "para alimentos" , es decir, la santi-
dad del Año Sabático tiene efecto con respecto a aquellos artículos cuyo bene-
ficio y consumo coinciden, que excluye remojo y lavado, donde el beneficio
de los artículos sigue a su consumo.

לכםלכםהכתיבנמיורבנן
במידלאכלהדומיא

יצאושויןוביעורושהנאתו
שהנאתןוכבוסהמשרה

ביעורןאחר

102a:5 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino Yosei también, ¿no está es-
crito: “Por comida”? El rabino Yosei podría haberte dicho: ese término es ne-
cesario para lo que se enseña en una baraita , como se enseña: el versículo di-
ce: "Para comida", pero no para una cataplasma [ melogema ]. La barai-
ta continúa: ¿ Dices “para comida” pero no para cataplasma, o tal vez es solo
“para comida” pero no para lavado? Cuando el versículo dice: "Para ti", el
lavado ya está establecido como permitido, ya que incluye todas las necesida-
des corporales. ¿Cómo me doy cuenta del significado de lo que dice el versícu-
lo: “Para comida”? Es "para la comida" pero no para una cataplas-
ma.

הכתיבנמייוסיורבי
ההואלךאמרלאכלה
דתניאלכדתניאליהמיבעי

אתהלמלוגמאולאלאכלה
למלוגמאולאלאכלהאומר

ולאלאכלהאלאאינואו
לכםאומרכשהואלכבוסה

מההאאמורכבוסההרי
לאכלהלאכלהמקייםאני
למלוגמאולא

102a:6 La baraita continúa. Debería preguntarse: ¿Y qué vio que lo llevó a incluir
el uso del producto del Año Sabático para el lavado y excluir el uso del produc-
to del Año Sabático como cataplasma? Quizás debería decirse lo contra-
rio. La baraita responde: Incluyo el uso para el lavado, que se aplica por igual a
todas las personas, ya que todos necesitan ropa limpia, y excluyo el uso
como cataplasma, que no se aplica por igual a todas las personas; es solo para
los heridos enfermos.                          

הכבוסהלרבותראיתומה
המלוגמאאתולהוציא

הכבוסהאתאנימרבה
ומוציאאדםבכלששוה

שאינוהמלוגמאאתאני
אדםבכלשוה

102a:7 De acuerdo con cuya opinión es la que se enseña en una baraita con respecto
al Año Sabático, produzca: “Para comida”, pero no para cataplasma; “Para
comida”, pero no para rociar vino en la casa para proporcionar una fragancia
agradable; "Para la comida", pero no para hacer un emético [ apiktevi-
zin ] para inducir el vómito? ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta ba-
raita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, ya que, si estuviera de
acuerdo con la opinión de los rabinos, ¿ no hay también remojo y lavado que
deberían haber sido excluidos de la baraita , como en la opinión de los rabinos
el uso de ¿Está prohibido el año sabático para esos fines?                       

דתניאהאאזלאכמאן
למלוגמאולאלאכלה
לאכלהלזילוףולאלאכלה

ממנהלעשותולא
יוסיכרביכמאןאפיקטויזין

משרהנמיאיכאכרבנןדאי
וכבוסה

102a:8 § El mishna (100b) enseña que si el dueño le dio lana a un tintorero para teñirla
de rojo y en su lugar la tiñó de negro, el rabino Meir dice: El tintorero le da al
dueño de la lana el valor de su lana. El rabino Yehuda dice: Si el valor de la
mejora excede los gastos del tintorero, el dueño de la lana le da los gastos al tin-
torero. Si los gastos exceden la mejora, él le da el valor de la mejora. La Gemara
proporciona un dispositivo mnemónico , el saban acróstico , para los nombres
de los Sabios involucrados en el siguiente incidente; cada letra en el acróstico re-
presenta la letra del medio de uno de los nombres: Samekh , Rav Yosef; Beit , el
rabino Abba; monja , Rav Huna.           

השבחאםאומריהודהרבי
סבןסימן׳ (כו )

102a:9 La Gemara relata: Rav Yosef estaba sentado detrás del Rabino Abba, y am-
bos estaban sentados delante del Rav Huna. Y Rav Huna estaba sentado y
decía: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben
Korḥa y el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da.

דרביאחורייוסףרביתיב
ויתיבהונאדרבקמיהאבא
הלכהוקאמרהונארב

קרחהבןיהושעכרבי
יהודהכרביוהלכה

102a:10 Rav Yosef volvió la cara con desdén por la declaración de Rav Huna. Dijo: De
acuerdo, declarando que la halajá está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
hoshua ben Korḥa es necesario, ya que sería entrar en su mente que de-
cir que hay un principio de que cuando hay una disputa entre un individuo
y el muchos, la halakha está de acuerdo con la opinión de muchos. Rav Huna,
por lo tanto, nos enseña que en este caso el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehoshua ben Korḥa, a pesar del hecho de que es un indivi-
duo.

לאפיהיוסףרבאהדרינהו
יהושערביבשלמאאמר

סלקאאצטריךקרחהבן
ורביםיחידאמינאדעתך
לןמשמעקאכרביםהלכה
כיחידהלכה

102a:11 La Gemara interrumpe el comentario de Rav Yosef y pregunta: ¿Cuál es la deci-
sión del rabino Yehoshua ben Korḥa a la que se refiere Rav Huna? Es como se
enseña en una baraita : el rabino Yehoshua ben Korḥa dice que con respecto
a un préstamo con un pagaré , uno no puede cobrar el préstamo de los genti-
les cerca del momento de sus vacaciones, sino con respecto a un préstamo
por acuerdo oral. , uno puede cobrar a los gentiles incluso cerca del momento
de sus vacaciones, porque el acreedor se considera como alguien que salva

מאיקרחהבןיהושערבי
בןיהושערבידתניאהיא

בשטרמלוהאומרקרחה
עלמלוהמהןנפרעיןאין
שהואמפנימהןנפרעיןפה

מידםכמציל
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el dinero de su posesión.
102a:12 Pero con respecto a la declaración de que el halakha está de acuerdo con la

opinión del rabino Yehuda, ¿por qué lo necesito? Este es un ejemplo de Mish-
na registrando una disputa, y luego registrando solo un lado de esa disputa co-
mo una opinión no atribuida. Y el principio es que cuando el Mishna regis-
tra una disputa, y luego registra solo un lado de esa disputa como una opinión
no atribuida, entonces el halakha está de acuerdo con la opinión no atribui-
da.

יהודהכרביהלכהאלא
כךואחרמחלוקתלילמה
ואחרומחלוקתהיאסתם

כסתםהלכהסתםכך

102a:13 La Gemara identifica la disputa y la mishna no atribuida. La controversia se en-
cuentra en el tratado Bava Kama : Si uno dio la lana a un tintorero para te-
ñir que el rojo para él y en su lugar se tiñó de negro, o teñirlo de negro y se lo
tiñó de rojo, el rabino Meir dice: El tintorero da al propietario de la lana el va-
lor de su lana. El rabino Yehuda dice: Si el valor de la mejora excede los gas-
tos, el dueño de la lana le da los gastos al tintorero. Y si los gastos exceden la
mejora, él le da el valor de la mejora. Y la mishna no atribuida aparece en
el tratado Bava Metzia , como aprendimos en una mishna allí (76a): quien
cambia de los términos de un acuerdo está en desventaja, y quien no cumple
con un acuerdo está en desventaja. Esta mishna no atribuida concuerda con la
opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que un artesano que se desvía de su
asignación recibe los gastos o la mejora, lo que sea de menor va-
lor.                                    

לצבועקמאבבבאמחלוקת
שחורוצבעואדוםלו

רביאדוםוצבעושחור
דמילונותןאומרמאיר
אםאומריהודהרביצמרו

היציאהעליתרהשבח
ואםהיציאהאתלונותן

השבחעליתירההיציאה
וסתםהשבחאתלונותן

כלדתנןמציעאבבבא
התחתונהעלידוהמשנה

עלידובוהחוזרוכל
התחתונה

102a:14 La Gemara pregunta: Y dado que esto es una disputa y luego una opinión no
atribuida, ¿por qué Rav Huna consideró necesario afirmar que el halakha sigue
la opinión del Rabino Yehuda? Es necesario, ya que entraría en tu mente de-
cir que la Mishná no es secuencial y, de hecho, este es un caso de una deci-
sión no atribuida seguida de una disputa. ¿ Y por qué Rav Yosef no está de
acuerdo? No está de acuerdo porque si eso es así, con respecto a todos los casos
en los que se registra una disputa y luego se registra una opinión no atribui-
da , digamos: El Mishna no es secuencial, y este es un caso de una deci-
sión no atribuida seguida de una disputa .

סלקאאצטריךהונאורב
סדראיןאמינאדעתך

כךואחרוסתםלמשנה
אייוסףורבהיאמחלוקת

כךואחרמחלוקתכלהכי
סדראיןנימאסתמא

כךואחרוסתםלמשנה
היאמחלוקת

102a:15 Y Rav Huna respondería: la situación en la que no decimos que el Mishna no
es secuencial, es decir, donde decimos que el Mishna es secuencial, es solo
cuando ambos mishnayot aparecen en un tratado, pero cuando aparecen en
dos tratados diferentes, nosotros decir que la Mishná no es secuencial. Dado
que estos mishnayot se encuentran en dos tratados diferentes, Bava Kam-
ma y Bava Metzia , se supone que el Mishna no es secuencial. Y Rav Yosef res-
pondería: todo Nezikin , es decir, Bava Kamma , Bava Metzia y Bava Batra , es
un tratado.

אמרינןלאכיהונאורב
בחדאלמשנהסדראין

מסכתותבתריאבלמסכתא
כולהיוסףורבאמרינן
היאמסכתאחדאנזיקין

102a:16 Y si lo desea, diga que incluso si Bava Kamma y Bava Metzia se consideran dos
tratados separados, Rav Yosef aún mantendría que la declaración de Rav Huna
era innecesaria porque se enseña como uno de un par de halakhot estableci-
dos : Quien cambie de los términos de un acuerdo están en desventaja, y
quien renuncie a un acuerdo está en desventaja. Dado que esta decisión se en-
señó con otra halakha establecida , es evidente que esta también es una halak-
ha establecida .          

משוםאימאואיבעית
הלכתאגבילהדקתני

עלידוהמשנהכלפסיקתא
ידובוהחוזרוכלהתחתונה

התחתונהעל

102a:17 § La Gemara observa otra disputa sobre alguien que se desvía de los términos de
un acuerdo. Los Sabios enseñaron en el Tosefta ( Bava Metzia 4:20): Uno que
le da dinero a su agente.

מעותהנותןרבנןתנו
לשלוחו

102b:1 para comprar trigo para él, que planea vender con ganancias, y en su lugar el
agente compró cebada con el dinero, o si le dio dinero a su agente para com-
prar cebada y en su lugar compró trigo con el dinero, dos fallos emiten decisio-
nes discordantes con respecto a la halakha . Se enseña en uno baraita que si hu-
bo una pérdida, la pérdida es para el agente, y si había un beneficio, el bene-
ficio es para el agente, así, ya que se considera que ha revocado su condición de
agente de reenvío de las instrucciones Y se enseña en una baraita ( Tosefta , Ba-
va Metzia 4:20) que si hubiera un acuerdo de que ambas partes dividirían las ga-
nancias de la transacción, si hubiera una pérdida, la pérdida es para el agen-
te, y si hubo un beneficio, el beneficio va al medio, es decir, el agente y el in-
versor dividen el beneficio.                                      

מהםולקחחטיןלוליקח
מהםולקחשעוריןשעורין

פחתואםחדאתניאחטין
הותירוואםלופחתו

אםחדאותנילוהותירו
הותירוואםלופחתופחתו

לאמצעהותירו

102b:2 Para conciliar el baraitot , el rabino Yoḥanan dijo: Esto no es difícil. Esta pri-
mera baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y esta segunda ba-
raita está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.

קשיאלאיוחנןרביאמר
רביוהאמאיררביהא

יהודה
102b:3 El rabino Yoḥanan explica su razonamiento: esta primera baraita está de acuer-

do con la opinión del rabino Meir, quien dice que un cambio por parte de un
agente que se desvía de los términos de su asignación significa que el agente ad-
quiere el artículo en cuestión para sí mismo, como en el caso de alguien a quien
se le pagó por teñir la lana de rojo pero teñida de negro. También en este caso,
cuando el agente compra trigo en lugar de cebada, o viceversa, adquiere el grano
para sí mismo. Y esta segunda baraita está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda, quien dice que un cambio por parte de un agente que se desvía de

שינוידאמרמאיררביהא
דאמריהודהרביוהאקונה
קונהאינושינוי
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los términos de su asignación no significa que el agente adquiera el artículo en
cuestión. Lo adquiere el que designó al agente, y se dividen las ganancias según
lo acordado. Pero el agente se hace responsable de cualquier pérdida incurrida,
debido a su desviación de las instrucciones.                      

102b:4 El rabino Elazar se opone a esta explicación: ¿ desde dónde dice que la dispu-
ta entre el rabino Meir y el rabino Yehuda se extiende al caso de estos barai-
tot ? Quizás el rabino Meir dice que un cambio por parte de un agente de los
términos de su asignación resulta en la adquisición del artículo por parte del
agente solo con respecto a un artículo que es apto para el uso del que designó
al agente , como la lana teñida el color incorrecto, que ahora no se puede usar
para el propósito previsto. Pero el rabino Meir no dice su decisión con respecto
a un artículo comprado para su posterior venta como mercancía, ya que está
destinado a venderse con fines de lucro en cualquier caso, y la transacción entra-
rá en vigencia según lo acordado inicialmente, con el agente responsable por
cualquier pérdida incurrida.                  

אלעזררבילהמתקיף
לאכאןעדדלמאממאי
אלאמאיררביקאמר
לגופיהליהדחזיבמידי

אמרלאלסחורהאבל

102b:5 Más bien, el rabino Elazar dijo: tanto esta baraita como esa baraita están es-
critas de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y no es difícil. Aquí, en la pri-
mera baraita , se discute el grano comprado para comer, y dado que el que de-
signó al agente deseaba el trigo, no adquiere la cebada. Allí, en la segunda ba-
raita , se está discutiendo el grano comprado para su posterior venta como mer-
cancía, y la transacción entra en vigencia según lo acordado inicialmente, con el
agente responsable de cualquier pérdida incurrida.                    

האאלעזררביאמראלא
קשיאולאמאיררביוהא
לסחורהכאןלאכילהכאן

102b:6 La Gemara señala que se rieron de él en Occidente, Eretz Israel, por la explica-
ción del rabino Yoḥanan, quien dijo que según la opinión del rabino Yehu-
da, una desviación por parte de un agente de los términos de su asignación no
resulta en la adquisición. del artículo para el propio agente: ¿ Y quién informó
al dueño del trigo, es decir, al vendedor, que debía transferir el trigo al dueño
del dinero? Si el vendedor no sabía que el agente estaba actuando en nombre de
otra persona, ¿cómo adquiriría el trigo el que designó al agente? Rab Shmuel
bar Sasrati se opone a esta lógica: Si es así, entonces , incluso en un caso en el
que el agente fue enviado a la compra de trigo y compró el trigo, el que nombró
el agente debe no adquirir el trigo, ya que el vendedor no estaba al tanto de que
el agente estaba actuando en nombre de otra persona.                        

לרביבמערבאעלהמחכו
יהודהדרביאליבאיוחנן

חטיןלבעלהודיעומיוכי
מעותלבעלחטיןשיקנה
ברשמואלרבלהמתקיף
חטיןאפילוהכיאיססרטי
לאנמיוחטין

102b:7 El rabino Abbahu dijo: El caso de un agente que fue asignado para com-
prar trigo y compró trigo es diferente, ya que el agente realiza su asignación
y, como tal, es como el cliente, es decir, el que lo designó, y es como si este últi-
mo hubiera comprado el grano él mismo.         

חטיןשאניאבהורביאמר
עבידקאדשליחותיהוחטין

דמיהביתבעלוכי

102b:8 El rabino Abbahu explica además: Sepa que el agente es visto como una exten-
sión de la persona que lo nombró, como aprendimos en un mishna ( Arak-
hin 24a): en relación con el que consagra su propiedad y el que se valora do-
nando su valor fijo a el Templo, el tesoro del Templo no tiene ningún dere-
cho con respecto a la ropa de la esposa del donante ; y no con respecto a la
ropa de sus hijos; y no con respecto a la ropa nueva coloreada con tinte que
el donante teñió para su esposa o hijos; y no con respecto a las nuevas sanda-
lias que el donante compró para su esposa o hijos. Presumiblemente, el tesore-
ro no tiene derecho a estos artículos porque son para uso personal de la esposa y
los hijos del donante, y se considera que son de su propiedad.                     

המקדישאחדדתנןתדע
אתהמעריךואחדנכסיו
אשתובכסותלואיןעצמו
בצבעולאבניובכסותולא

בסנדליםולאלשמןשצבע
לשמןשלקחןחדשים

102b:9 El rabino Abbahu continúa: ¿Y por qué es así, es decir, por qué se considera
que la esposa es la dueña de la ropa teñida por la que pagó el esposo? Aquí tam-
bién, vamos nosotros decimos: ¿Quién informó al tintorero que debe transfe-
rir su colorante a la mujer? Más bien, ¿no es porque decimos que el espo-
so está realizando su tarea y, como tal, es como una extensión de la
mano de su esposa? Aquí también, en el caso de alguien que compra granos
para otro, el agente está realizando su tarea, y es como una extensión de la ma-
no del cliente.

מינמיהכאלימאואמאי
צבעושיקנהלצבעהודיעו
משוםלאואלאלאשה

קאדשליחותיה [דאמרינן
הכאדמיאשתווכידעביד

עבידקאשליחותיה] נמי
דמיהביתבעלוכיד

102b:10 La Gemara rechaza esta explicación. El rabino Abba dijo: No, la razón de la
decisión de la mishná es que la intención de cualquiera que consagra su pro-
piedad no está en la ropa de su esposa y sus hijos, es decir, no tiene la inten-
ción de consagrar esos artículos.    

כללאאבארביאמר
דעתואיןנכסיוהמקדיש

ובניואשתוכסותעל

102b:11 El rabino Zeira se opone a la explicación del rabino Abba: ¿ Y es la intención
de una persona que consagra su propiedad hacerlo sobre sus filacterias? Pre-
sumiblemente no. Y aprendimos en un mishna ( Arakhin 23b) que con respecto
a quien consagra todas sus propiedades, sus filacterias son evaluadas por
él y consagradas. Aparentemente, la falta de intención de consagrar un artículo
en particular no impide su consagración. Abaye le dijo al rabino Zeira: Sí, la in-
tención de una persona que consagra sus propiedades es sobre sus filacte-
rias, porque quien consagra sus propiedades piensa para sí mismo: estoy rea-
lizando una mitzva, y por lo tanto tiene la intención de incluir sus filacte-
rias; pero la intención de una persona no está en la ropa de su esposa y sus
hijos, debido a la enemistad que se generaría si consagrara su

וכיזירארבילהמתקיף
תפיליועלאדםשלדעתו
מעליןנכסיוהמקדישותנן

אבייליהאמרתפיליןלו
עלאדםשלדעתואין

סברנכסיוהמקדישתפילין
ואיןעבידנאקאמצוה
כסותעלאדםשלדעתו
איבהמשוםובניואשתו
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ropa.                            
102b:12 Rav Oshaya también se opone a la explicación del rabino Abba: Pero no es

que el asunto de los que están obligados a realizar valoraciones se enseñó
aquí en la mishná, y aprendimos en una mishná ( Arakhin 21a): Con respecto
a los que están obligados a realizar valoraciones, el tesoro del Templo les qui-
ta garantías para obligarlos a cumplir su voto.              

אושעיארבלהמתקיף
כאןשנוערכיןחייביוהלא
ממשכניןערכיןחייביותנן
אותן

102b:13 ¿Y es la intención de una persona sobre sí mismo permitir que el tesorero
se apodere de él? Presumiblemente no. Sin embargo, se le confiscan garantías,
lo que demuestra que la intención de uno no impide la consagración. En conse-
cuencia, incluso si se supone que no tiene la intención de consagrar la ropa de su
esposa o hijos, la ropa debe ser consagrada. ¿Por qué, entonces, la ropa de su es-
posa o hijos no está consagrada?   

עלאדםשלדעתווכי
למשכנועצמו

102b:14 Más bien, el rabino Abba también sostiene que la razón por la cual la ropa no
está consagrada no se debe a su intención, y dijo una explicación diferen-
te: cualquier persona que consagra sus bienes se convierte en alguien que les
transfirió la ropa de su esposa y sus hijos al principio. Por lo tanto, la ropa no
le pertenecía en el momento en que consagró su propiedad.     

כלאבארביאמראלא
כמינעשהנכסיוהמקדיש
אשתוכסותלהןשהקנה

מעיקראובניו

102b:15 § La Gemara presenta otra situación en la que uno realiza una compra que invo-
lucra a un tercero. Los Sabios enseñaron: en el caso de alguien que compra
un campo en nombre de otro, no está obligado a venderlo . Pero si él le
dijo en el momento de la venta: compraré el campo con la condición de que me
lo venda, se ve obligado a venderlo .          

בשםשדההלוקחרבנןתנו
אותוכופיןאיןחבירו
עללואמרואםלמכור

למכוראותוכופיןמנת

102b:16 Al notar la ambigüedad de esta declaración, la Gemara pregunta: ¿Qué está di-
ciendo? Rav Sheshet dijo que esto es lo que está diciendo: con respecto
a quien compra un campo de otro, alegando que está actuando en nombre del
Exilarch u otra figura dominante, para que otros se desanimen de impugnar la
venta, el Exilarch no está obligado a venderlo , es decir, Exilarch no está obli-
gado a proporcionar al comprador la documentación de que el campo pertenece
al comprador. Pero si el comprador le dijo al vendedor: compraré el campo con
la condición de que el Exilarch me proporcione esa documentación, el Exilarch
se ve obligado a venderlo , es decir, a proporcionarle la documenta-
ción.                    

ששתרבאמרקאמרמאי
שדההלוקחקאמרהכי

גלותארישבשםמחבירו
גלותארישאותוכופיןאין

מנתעלאמרואםלמכור
גלותארישאתכופין

למכור

102b:17 La Gemara cuestiona la interpretación de Rav Sheshet. El Maestro dijo: Con
respecto a quien compra un campo en nombre del Exilarch, el Exilarch no
está obligado a venderlo . Dado que la baraita solo enseña que Exilarch no está
obligada a proporcionar al comprador la documentación de que el campo es su-
yo, se puede entender por inferencia que el comprador, sin embargo, ha adqui-
rido el campo por sí mismo. Digamos que esta interpretación de la barai-
ta no está de acuerdo con la declaración de los residentes de Occidente, Eretz
Israel, que dicen: ¿Y quién informó al dueño del trigo que debía transferir
el trigo al cliente? Como el vendedor asumió que estaba vendiendo el campo al
Exilarch, los Sabios de Eretz Israel sostienen que la venta no tiene efec-
to.                     

בשםשדההלוקחמראמר
אותוכופיןאיןגלותאריש
מכלללמכורגלותאריש

לימאליהקניאדמקנא
דאמרימערבאדבניפליגא

חטיןלבעלהודיעומיוכי
הביתלבעלחטיןשיקנה

102b:18 La Gemara rechaza esto: si se debe a esta inferencia que se supone que la barai-
ta está en conflicto con la opinión de los Sabios de Eretz Israel, no es difícil, ya
que se puede decir que la baraita está discutiendo un caso donde el compra-
dor informó al propietario del campo e informó a los testigos que tiene la in-
tención de comprar el campo para sí mismo.              

קשיאלאהאמשוםאי
שדהלבעלדאודעיהכגון

לסהדיואודעינהו

102b:19 La Gemara rechaza la interpretación de Rav Sheshet por una razón diferen-
te. Más bien, diga que la última cláusula es difícil, ya que establece que si el
comprador le dijo al vendedor: Compraré el campo con la condición de que el
Exilarch me lo venda, el Exilarch se ve obligado a vendérselo . ¿Por qué
se debe obligar a Exilarch a proporcionar documentación al comprador? Pero
dejemos que Exilarch diga: no deseo tu estima ni deseo tu desgracia, es de-
cir, no estoy involucrado en tus asuntos. Dado que el Exilarch no había sido par-
te en las negociaciones, ¿cómo puede obligarlo una estipulación declarada por el
comprador?            

מנתעלסיפאאימאאלא
גלותארישאותוכופין

רישולימאאמאילמכור
בעינאיקרייכולאגלותא

בעינאזילותייכוולא

102b:20 Más bien, Abaye dijo: Esto es lo que dice la baraita : con respecto a quien
compra un campo a nombre de su amigo, el Exilarch,

קאמרהכיאבייאמראלא
חבירובשםשדההלוקח

גלותאריש
103a:1 el vendedor no está obligado a vender el campo en otro momento, es decir,

proporcionarle al comprador un documento que lo denuncie como el propietario
del campo. Pero si le dijo: compraré el campo con la condición de que propor-
cione una escritura a mi nombre, el vendedor se ve obligado a vender el campo
nuevamente, es decir, proporcionar al comprador un documento que lo denote
como el propietario.         

המוכראתכופיןאין
ואםאחריתיזימנאלמכור

אתכופיןמנתעללואמר
למכורהמוכר

103a:2 La Gemara aclara la baraita : El Maestro dijo: En el caso de alguien que com-
pra un campo en nombre de otro, el vendedor no está obligado a vender el
campo en otro momento. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? La Gemara
responde: No sea que diga que el comprador puede decirle al vendedor: Sabía

בשםשדההלוקחמראמר
המוכראתכופיןאיןחבירו
אחריתיזימנאלמכור
מצידתימאמהופשיטא
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que yo tomé, es decir, que compré el campo para mí, y que era solo para pro-
tección [ ufanaḥya ] que deseaba obtener la propiedad al reclamar la compra.
en el nombre de la otra persona, y no arrojo a cabo el dinero en vano. Más
bien, fue con la intención de que escriba otro documento para él, es decir, el
vendedor, indicando que compré el campo. La baraita, por lo tanto, nos enseña
que el vendedor puede decirle: He hecho un asunto por usted junto con
aquel en cuyo nombre compró el campo, y le dejo que le escriba otro docu-
mento.

דאנאידעתמידעליהאמר
ופנחיאשקילנאלנפשאי
וזוזידקבעינאהואבעלמא

אלאשדינאלאבכדי
שטראליהדכתבאדעתא
לןמשמעקאאחרינא

לךעבדיעניינאליהדאמר
ליהדזבנתההואבהדי

שטראלךויכתובבשמיה
אחרינא

103a:3 La Gemara analiza la interpretación de Abaye de la última cláusula de la barai-
ta , que dice: Pero si él le dijo: Compraré el campo con la condición de que
proporcione una escritura a mi nombre, el vendedor se ve obligado a vender el
campo nuevamente. . ¿No es eso obvio? No, es necesario declarar esta halak-
ha en un caso en el que el comprador dijo a los testigos frente al vendedor:
Puede ver que necesito otro documento. Para que no diga que el vende-
dor puede decirle: pensé que era un documento de aquel en cuyo nombre
compró el campo que estaba diciendo que necesitaba, y no de mí. Por lo tanto,
la baraita nos enseña que el comprador puede decirle: Fue por esto que me to-
mé la molestia y dije a los testigos, frente a usted, que necesito otro documen-
to, ya que es de usted a quien necesito el documento. .                                    

כופיןמנתעללואמרואם
פשיטאלמכורהמוכראת
להודאמרצריכאלא

חזודידיהקמיהלסהדי
בעינאקאאחרינאדשטרא

ליהאמרמצידתימאמהו
דקאמהיאךשטראאמינא
קאקאמרתבשמיהשקלת
להכיליהדאמרלןמשמע
לעדיםלהוואמריטרחי
דקאהואדמינךקמך

בעינא
103a:4 § La Gemara menciona un incidente relacionado: Rav Kahana le dio dinero a

un vendedor a cambio de lino, y temporalmente dejó el lino en posesión del ven-
dedor. En última instancia, el lino se apreció en valor y el propietario del lino
lo vendió para obtener una mayor ganancia en nombre de Rav Kahana, con la
intención de darle todo el dinero. Rav Kahana se presentó ante Rav y le dijo:
¿Qué debo hacer? ¿Debo ir a tomar mi dinero, o al hacerlo tendría la aparien-
cia de cobrar intereses por un préstamo? Rav le dijo a Rav Kahana: Si, cuando
vendieron el lino, le dijeron: Este lino es de Kahana, ve a tomar el dinero, ya
que en ese caso es como si el lino fue comprado directamente a ti. Pero si lo hi-
cieron no dicen esto, no tome el dinero, ya que iba a recibir una suma mayor de
dinero que ya ha proporcionado, y esto parece ser un préstamo pagado con inte-
reses.                          

אכיתנאזוזאיהבכהנארב
זבניהכיתנאאייקרלסוף

אתאדכיתנאמרוותיה
מהליהאמרדרבלקמיה
זוזאיאישקילאיזילאעביד

זבניקאכיאיליהאמר
דכהנאכיתנאהאיאמרי
לאלאואישקולזילהוא

תשקול

103a:5 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién fue la decisión de
Rav? ¿Fue solo de acuerdo con la opinión de la gente de Occidente, Eretz Is-
rael, quien dijo: ¿Quién informó al dueño del trigo que debía transferir el
trigo al dueño del dinero? Como Gemara enseñó anteriormente, los Sabios de
Eretz Israel sostienen que la venta puede realizarse en nombre de otro solo si tal
acuerdo se establece explícitamente en el momento de la transacción. También
en este caso, si el vendedor no declaró explícitamente que el dinero pertenecería
a Rav Kahana, todo el dinero de la venta sería adquirido por el vendedor, a quien
luego se le prohibiría dárselo a Rav Kahana debido a la apariencia de pagar inte-
reses.        

דאמרימערבאכבניכמאן
חטיןלבעלהודיעומי

מעותלבעלחטיןשיקנה

103a:6 La Gemara rechaza esto: ¿Es eso decir que Rav Kahana dio cuatro dinares y
tomó ocho a cambio? No le prestó dinero al vendedor. Más bien, el lino apre-
ciaba su valor por sí mismo, y cuando el vendedor lo vendió, le robó a Rav Ka-
hana su lino, y aprendimos en un mishna (93b) que todos los ladrones pagan
una compensación de acuerdo con el valor del artículo robado en el momento
de el robo. Por lo tanto, de acuerdo con todas las opiniones, el vendedor le debe
a Rav Kahana el valor del lino en el momento en que el vendedor lo vendió por
su valor apreciado, y que Rav Kahana acepte el dinero no constituiría una recau-
dación de intereses por un préstamo.                  

כהנארביהיבמיאטו
כיתנאתמניושקילארבע

מיגזלדאייקרהואממילא
הגזלניןכלותנןגזלוה

הגזלהכשעתמשלמין

103a:7 Habiendo rechazado la explicación previa de la decisión de Rav, la Gemara pre-
senta una comprensión alternativa del caso. Los Sabios dicen: Allí, era una
cuestión de confianza, ya que al vendedor se le pagó por adelantado y Rav Ka-
hana no tiró del lino como un acto de adquisición, ni realizó ningún otro acto
formal de adquisición. En consecuencia, en el momento de la segunda venta, el
lino pertenecía al vendedor. Y Rav se ajusta a su línea de razonamiento están-
dar , como dice Rav: se puede hacer un acuerdo de confianza con respecto
a la entrega de artículos como productos, es decir, se puede pagar el dinero por
adelantado con el acuerdo de que recibirá el producto. en una fecha poste-
rior, pero uno no puede hacer un acuerdo de confianza con respecto al dine-
ro, es decir, no puede pagar el dinero por adelantado con el acuerdo de que reci-
birá el valor del producto en una fecha posterior, ya que esto tiene el Apariencia
de interés colectivo.                    

ולאהואיאמנההתםאמרי
לכיתנאכהנארבמשכיה

רבדאמרלטעמיהורב
ואיןבפירותאמנהעושין
בדמיםאמנהעושין

103a:8 MISHNA: Quien roba a otro un objeto que tiene el valor de al menos un pe-
ruta y hace un juramento falso a la víctima del robo que reclama su inocencia,
y luego desea arrepentirse, debe traer el dinero, que incluye el capital junto con
un adicional un quinto pago, a la víctima del robo, incluso si esto requiere se-

שוהחבירואתהגוזל׳ מתני
יוליכנולוונשבעפרוטה
לאיתןלאלמדיאחריו

אבללשלוחוולאלבנו
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guirlo a un lugar distante como Medea. El ladrón no puede dar el pago al hijo
de la víctima del robo para devolvérselo a la víctima del robo, y tampoco puede
entregárselo a su agente, pero puede entregar el pago a un agente de la cor-
te. Y si la víctima del robo muere, se la devuelve a sus herede-
ros.

ואםדיןביתלשליחנותן
ליורשיויחזירמת

103a:9 Si le dio a la víctima del robo el valor principal del artículo robado pero no le
dio el quinto pago adicional , o si el propietario lo perdonó por el principal
pero no lo perdonó por el quinto pago adicional , o si él lo perdonó por esto y
por aquello, con la excepción del valor de menos de una peruta del princi-
pal, no necesita perseguirlo para pagar la deuda restante. Por el contrario, si le
dio a la víctima del robo el quinto pago adicional pero no le dio el principal, o
si la víctima del robo lo perdonó por el quinto pago adicional pero no lo per-
donó por el principal, o si perdonó con respecto a esto y con respecto a eso,
con la excepción del valor de una peruta del principal, debe perseguirlo para
pagar la deuda restante.             

נתןולאהקרןאתלונתן
עללומחלהחומשאתלו

עללומחלולאהקרן
ועלזהעללומחלהחומש

פרוטהשוהמפחותחוץזה
לילךצריךאינובקרן

החומשאתלונתןאחריו
מחלהקרןאתלונתןולא
לומחלולאהחומשעללו
זהעללומחלהקרןעל

פרוטהמשוהחוץזהועל
אחריולילךצריךבקרן

103a:10 Si el ladrón le dio el principal a la víctima del robo y le hizo un juramento fal-
so sobre el quinto pago adicional , afirmando que ya lo había pagado,        

לוונשבעהקרןאתלונתן
החומשעל

103b:1 entonces el quinto adicional se considera una nueva obligación principal. El la-
drón paga un adicional de una quinta parte de pago , aparte del adicional
de una quinta parte de pago sobre la que había tomado un juramento falso. Si
luego hace un juramento falso sobre el segundo quinto pago, se le aplica un
quinto pago adicional por ese juramento, hasta el principal, es decir, el quinto
pago adicional sobre el cual recientemente hizo el juramento falso , se reduce a
menos del valor de una peruta .

עלחומשמשלםזההרי
הקרןשיתמעטעדחומש
פרוטהמשוה

103b:2 Y tal es el halakha con respecto a un depósito, como se dice: "Si alguien peca,
y comete una violación contra el Señor, y defrauda a su contraparte con respec-
to a un depósito, o con respecto a una prenda, o con respecto a un robo, o si
explotó a su contraparte; o ha encontrado lo que se perdió y lo trata falsa-
mente, y jura mentira ... lo restaurará en su totalidad y le agregará la quinta
parte más ”(Levítico 5: 21–24). Este debe pagar el principal y un quin-
to pago adicional , y traer una ofrenda por la culpa.

אושנאמרבפקדוןוכן
אוידבתשומתאובפקדון

אועמיתואתעשקאובגזל
בהוכחשאבדהמצא

זההרישקרעלונשבע
ואשםוחומשקרןמשלם

103b:3 GEMARA: La mishna enseña que si un ladrón hizo un falso juramento de que
no robó, debe viajar incluso hasta Medea para pagar a la víctima del robo. Esto
indica que si hace un juramento a la víctima del robo, sí, se le exige que
haga todo lo posible para pagar su obligación, pero si no le hizo un juramento,
no, no tiene que hacerlo. ¿De quién es esta opinión? Es no la opinión de Rabí
Tarfon y no la opinión de Rabí Akiva, como se enseña en una Mishná ( Ieva-
mot 118b): Si uno uno despojado de cinco personas y que no sabe cuál de
ellos robó, y cada una de las los cinco dicen: Me robó, el ladrón coloca el ob-
jeto robado entre ellos y se retira de ellos; Esta es la declaración del rabino
Tarfon. El rabino Akiva dice: Esta no es la forma de evitarle la transgre-
sión. No se considera que haya devuelto el artículo robado hasta que pague el
valor del artículo robado a todos y cada uno de los cin-
co.                                    

נשבעלאאיןלונשבע׳ גמ
טרפוןרבילאמנילאלו

גזלדתניאעקיבארביולא
יודעואינומחמשהאחד
אומראחדוכלמהןאיזה
גזילהמניחגזלאותי

רבידבריומסתלקביניהם
אומרעקיבארביטרפון

מידימוציאתודרךזולא
גזילהשישלםעדעבירה
ואחד [אחדלכל ]

103b:4 La Gemara aclara: ¿De acuerdo con la opinión de quién está escrita la mish-
na? Si se sugiere que está de acuerdo con la opinión del rabino Tarfon, no es
así, porque aunque el ladrón hizo un juramento falso de que no robó, el rabino
Tarfon dice: coloca el objeto robado entre ellos y se retira; no es su responsa-
bilidad asegurarse de que llegue a la víctima del robo. Si uno sugiere que está de
acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, tampoco es así, porque a pesar de
que el ladrón no necesariamente toma un falso juramento, Rabí Aki-
va dice: No se considera que ha devuelto el artículo robado hasta que se
paga el valor del objeto robado a todos y cada uno de los cinco, mientras que
el mishna determina que su obligación depende de que haya hecho el falso jura-
mento.                                  

עלאףטרפוןרביאימני
מניחאמרדאישתבעגב

איומסתלקביניהםגזילה
דלאגבעלאףעקיבארבי

שישלםעדאמראישתבע
ואחדאחדלכלגזילה

103b:5 La Gemara responde: En realidad, está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, y cuando el rabino Akiva dice que no se considera que el ladrón haya
devuelto el artículo robado hasta que pague el valor del artículo robado a to-
dos y cada uno de los cinco, es solo en un caso donde el ladrón hizo un fal-
so juramento que el rabino Akiva dice esto. ¿Cual es la razon? Como dice el
versículo con respecto a alguien que hace un juramento falso sobre una obliga-
ción financiera: "A aquel a quien corresponde se lo dará, el día de su culpa-
bilidad" (Levítico 5:24). El halakha de que la parte culpable debe hacer un es-
fuerzo riguroso para devolver lo que debe se declara en el caso de alguien que
hizo un juramento falso, y el rabino Akiva declararía su fallo solo en ese
caso.                      

וכיהיאעקיבארבילעולם
עדעקיבארביקאמר

אחדלכלגזילהשישלם
הואדאישתבעהיכאואחד

דאמרטעמאמאידקאמר
יתננולוהואלאשרקרא
אשמתוביום

103b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo determina el rabino Tarfon que un ladrón que
hizo un juramento falso no está obligado a pagar a todos los demandantes, dado

גבעלאףטרפוןורבי
רבנןעבודדאישתבע



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

que el versículo indica lo contrario? La Gemara responde: Aunque hizo un ju-
ramento falso y, según la ley de la Torá, está obligado a devolver el objeto roba-
do a la víctima del robo, los Sabios instituyeron una ordenanza que le permite
colocarlo entre las cinco posibles víctimas, como se enseña en una baraita. que
el rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: Los sabios instituyeron una
gran ordenanza que establece que si el gasto requerido para devolver un artí-
culo robado a la víctima es mayor que el principal, el ladrón puede pagar el
principal y el quinto pago adicional a la corte, y luego trae su ofrenda por la
culpa y logra expiación por sí mismo. Esta ordenanza también se aplicaría
aquí, ya que el gasto requerido para pagar a los cinco demandantes es mayor que
el principal.                              

אלעזררבידתניאתקנתא
תקנהאומרצדוקברבי

היתהשאםהתקינוגדולה
הקרןעליתירההוצאה
לביתוחומשקרןמשלם

ומתכפראשמוומביאדין
לו

103b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Akiva no está de acuerdo con que los sabios
instituyeron esta ordenanza? La Guemará responde: Rabí Akiva sostiene
que cuando los Sabios instituyó la ordenanza, lo hicieron sólo para los ca-
sos en que el ladrón sabe que él robó, ya que en estos casos se le definitiva-
mente devolviendo el dinero a su propietario mediante su ingreso en la corte,
que lo transmitirá a la víctima del robo. Pero en el caso de alguien que robó a
una de las cinco personas, donde no sabe a quién robó, y donde, simplemente
colocando el artículo robado entre los cinco, el dinero no se devuelve a su pro-
pietario, los Sabios no instituyeron una ordenanza

רבנןעבודכיעקיבאורבי
למאןדידעהיכאתקנתא
ליהמהדרדקאגזליה
אחדגזללמריהממונא

למאןידעדלאמחמשה
ממונאהדרדלאגזליה

רבנןעבודלאלמריה
תקנתא

103b:8 Rav Huna bar Yehuda plantea una objeción a la explicación de que el rabino
Akiva expresó su opinión específicamente en un caso donde el ladrón hizo un
juramento. La baraita en el Tosefta ( Yevamot 14: 2) afirma que el rabino Shi-
mon ben Elazar dice: el rabino Tarfon y el rabino Akiva no estaban en desa-
cuerdo con respecto a quien compró un artículo de una de cinco personas y no
sabe a quién compró. ya que ambos acuerdan que en este caso coloca el dine-
ro de la compra entre ellos y retira. Como el comprador no ha transgredido,
no se le penaliza por la obligación de sufrir la pérdida de pagar a cada uno de
ellos. Con respecto a lo que no estaban de acuerdo? No están de acuerdo con
respecto a quien robó a una de las cinco personas, y él no sabe de quién ro-
bó el artículo, como dice el rabino Tarfon: coloca el artículo robado entre
ellos y se retira, y el rabino Akiva dice: no tiene remedio, es decir, no ha cum-
plido su obligación de devolver el artículo robado, hasta que pague el valor
del artículo robado a todos y cada uno de ellos.                            

יהודהברהונארבמתיב
אלעזרבןשמעוןרביאמר

ורביטרפוןרבינחלקולא
אחדשלקחעלעקיבא

מאיזהיודעואינומחמשה
מקחדמישמניחלקחמהן

מהעלומסתלקביניהם
מחמשהאחדשגזלנחלקו

מאיזהיודעואינואדםבני
אומרטרפוןשרביגזלמהן

ביניהםגזילהדמימניח
אומרעקיבאורביומסתלק

שישלםעדתקנהלואין
ואחדאחדלכלגזילה

103b:9 Rav Huna bar Yehuda declara su objeción: Y si se te ocurre que el rabino Aki-
va declaró su decisión específicamente con respecto a alguien que hizo un jura-
mento falso , ¿cuál es la diferencia para mí si compró un artículo de otro
y cuál es la diferencia? a mí si lo robaba ? En cualquier caso, ha transgredido la
prohibición de hacer un juramento falso negando su obligación, y debe ser pena-
lizado por la obligación de garantizar que la persona a quien le debe el dinero lo
reciba.                  

דאישתבעדעתךסלקאואי
גזללימהלקחלימה

103b:10 Y Rava plantea otra objeción a la explicación de que el rabino Akiva expresó
su opinión específicamente en un caso donde el ladrón hizo un juramen-
to. Hubo un incidente que involucró a cierto hombre piadoso que compró un
artículo de una de dos personas, y no sabía de quién de ellos compró el artícu-
lo, y se presentó ante el Rabino Tarfon para un fallo. El rabino Tarfon le dijo:
coloque el dinero de su compra entre ellos y retírelo. Luego se presentó ante
el rabino Akiva, quien le dijo: No tienes remedio hasta que pagues a todos y
cada uno, es decir, a ambos. Y si le viene a la mente que el rabino Akiva decla-
ró su decisión específicamente donde el comprador hizo un juramento falso ,
¿hace un hombre piadoso un juramento falso? Parece de este incidente que el
rabino Akiva dictamina que debe pagar a todos los posibles propietarios, inde-
pendientemente de si hizo o no un juramento falso.                           

מעשהרבאמתיבועוד
משנישלקחאחדבחסיד

יודעהיהולאאדםבני
לפניובאלקחמהןמאיזה

הנחלואמרטרפוןרבי
והסתלקביניהםמקחךדמי
אמרעקיבארבילפניבא
עדתקנהלךאיןלו

ואחדאחדלכלשתשלם
דמישתבעדעתךסלקאואי

בשיקראמישתבעמיחסיד

103b:11 Y si diría que tal vez hizo un juramento falso y luego se convirtió en un hom-
bre piadoso , pero ¿no hay una tradición de que en algún lugar que diga-
mos: Hubo un incidente que involucró a cierto hombre piadoso , el hombre
piadoso es el rabino Yehuda ben? Bava o rabino Yehuda, hijo del rabino
Elai, y el rabino Yehuda ben Bava y el rabino Yehuda, hijo del rabino Elai,
eran ambos piadosos hombres desde el principio.

והדרדמישתבעתימאוכי
היכאכלוהאחסידהוי

בחסידמעשהדאמרינן
בבאבןיהודהרביאואחד

ברבייהודהרביאו
בבאבןיהודהורביאילעאי

אילעאיברבייהודהורבי
הוודמעיקראחסידים

103b:12 Debido a estas objeciones, el Gemara ofrece una explicación alternativa. Más
bien, el mishna aquí en realidad está de acuerdo con la opinión del rabino Tar-
fon, y el rabino Tarfon reconoce que un ladrón debe pagar a cada propietario
potencial en un caso en el que hizo un juramento falso , como es el caso del
mishna aquí. ¿Cual es la razon? Como dice el versículo: "A aquel a quien co-
rresponde se lo dará, en el día de su culpabilidad" (Levítico 5:24). Este versí-
culo, que requiere que uno haga todo lo posible para devolver el dinero adeuda-
do, se refiere específicamente a alguien que hace un juramento falso sobre su
obligación financiera. Y el rabino Akiva, quien dijo en el mishna en el trata-

היאטרפוןרבילעולםאלא
היכאטרפוןרביומודה

טעמאמאידאישתבע
לוהואלאשרקראדאמר
ורביאשמתוביוםיתננו

גבעלאףדאמרעקיבא
קניסמישתבעדלא
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do Yevamot que un ladrón debe pagar a todos los propietarios potenciales a pe-
sar de que no hizo un juramento falso , está de acuerdo en que el verso se re-
fiere específicamente a alguien que hace un juramento falso, pero sostiene que
los Sabios penalizar al ladrón obligándolo a pagarles a todos en cualquier
caso.                      

103b:13 Las preguntas Guemará esta explicación de la Mishná: Pero si el Mishna está de
acuerdo con la opinión de Rabí Tarfon, después de todo, el simple hecho de
que es un caso donde tomó un falso juramento no es suficiente para obligarlo
a pagar el adicional un quinto y traer una ofrenda por la culpa si se trata de un
caso en el que no hizo también admiten que tomó un juramento falso y debe el
dinero. Por lo tanto, ¿por qué la mishna aquí específicamente declararía: Y él
hizo un juramento falso ? Incluso sin hacer el juramento falso , el ladrón tam-
bién debe estar obligado a perseguir al propietario como resultado de haber ad-
mitido su obligación. Como se enseña en un baraita : Rabino Tarfon recono-
ce que en un caso en que un ladrón le dice a dos personas: He despojado a uno
de ustedes de cien dinares y no sé quién de vosotros se, él da cien dinares a
este persona y cien dinares a esa persona,                                         

היכאמכדיטרפוןורבי
דלאסגיאלאדמישתבע

ונשבעאיריאמאיהודה
נמישבועהבלאאפילו
טרפוןרבימודהדתניא
אחדגזלתילשניםבאומר

איזהיודעואינימנהמכם
ולזהמנהלזהנותןמכם
מנה

104a:1 como ya ha admitido su obligación por su cuenta. El rabino Tarfon reconoce
que un ladrón que desee arrepentirse debe hacer todo lo posible para devolver el
artículo robado a su propietario. Si el mishna aquí está de acuerdo con su opi-
nión, no debería haber declarado su decisión específicamente en un caso en el
que el ladrón hizo un juramento falso.   

עצמומפיהודהשכבר

104a:2 Más bien, Rava dijo: El caso de la mishna es diferente, y el halakha aquí de-
clarado podría estar de acuerdo con las opiniones tanto del rabino Tarfon como
del rabino Akiva. Como el ladrón sabe a quién robó y le confesó que lo
robó, ya que es posible devolver el dinero a su propietario, la víctima del ro-
bo es quien le dice al ladrón: El dinero que me debes se mantendrá en tu pose-
sión como depósito para mí. Por lo tanto, en un caso en el que el la-
drón hizo un juramento falso , a pesar de que se considera que el propietario
le dijo: El dinero que me debe se mantendrá en su posesión como un depósi-
to para mí, ya que el ladrón requiere expiación por su falso juramento, no es
posible para él lograr la expiación hasta que el dinero llegue a la posesión
de la víctima del robo. Pero en un caso donde el ladrón no hizo un juramen-
to falso , el dinero se considera como un depósito dado al ladrón hasta que el
propietario venga y lo tome.

שאנירבאאמראלא
למאןדידעדכיוןמתניתין

כיוןליהואודיגזליה
ממונאלאהדורידאפשר
כמאןליההוהלמריה
בידךלייהיוליהדאמר
גבעלאףנשבעהלכך

בידךלייהיוליהדקאמר
עדסגילאכפרהדבעיכיון

לאהאלידיהדמטי
פקדוןגביההויאישתבע

ליהושקילדאתיעד

104a:3 § El mishna enseña que si el ladrón desea devolver el artículo robado, no puede
entregar el pago al hijo de la víctima del robo para devolverlo a la víctima del
robo, ni a su agente. El Gemara comenta: Se dijo con respecto a un agente que
fue nombrado en presencia de testigos para cobrar una deuda de otro: Rav
Ḥisda dijo: Tal agente es un agente legalmente reconocido , por lo que se consi-
dera que el deudor ha pagado su deuda. deuda tan pronto como transfiera el di-
nero al agente, y el deudor no será responsable si ocurre un accidente que causa
la pérdida del dinero antes de que el agente se lo entregue al acreedor. Rabba di-
jo: Tal agente no es un agente legalmente reconocido , y el deudor sigue siendo
responsable hasta que el dinero llegue a la posesión del acree-
dor.                          

ולאלבנולאיתןלא
שליחאיתמרלשלוחו
חסדארבבעדיםשעשאו

אמררבהשליחהויאמר
שליחהוילא

104a:4 El Gemara explica sus respectivas opiniones: Rav Ḥisda dijo que él es un agen-
te porque fue por esta razón que el acreedor se tomó la molestia y nombró al
agente en presencia de testigos, para colocar el asunto bajo el dominio del
agente . Rabba dijo que él no es un agente porque esto es lo que se supone que
el acreedor le está diciendo al deudor: este individuo es una persona confia-
ble. Si está dispuesto a confiar en él, confíe en él para que me envíe el
pago. Del mismo modo: Si desea enviar la deuda en su poder, a continua-
ción, enviar que en su poder.

שליחהויאמרחסדארב
ואוקמיהטרחילהכי

ברשותיהדליקובעדים
שליחהוילאאמררבה
מהימנאאינישקאמרהכי
איסמוךסמכתאיהוא

שדרבידיהלשדוריהבעית
בידיה

104a:5 La Gemara cita a un mishna que plantea una dificultad a la opinión de Rav
Isda. Aprendimos en un mishna ( Bava Metzia 98b): con respecto a alguien
que acuerda pedir prestada una vaca a otro, y el propietario se la envió al pres-
tatario en posesión de su propio hijo, o en posesión de su propio esclavo, o en
posesión de su propio agente, o si lo envió en posesión del hijo del prestata-
rio, o en posesión del esclavo del prestatario , o en posesión del agente del
prestatario , y la vaca murió, el prestatario es exento de pagar por la vaca, ya
que nunca entró en su posesión.                                     

הפרהאתהשואלתנן
עבדובידבנובידושילחה

בידבנובידאושלוחוביד
שואלשלשלוחובידעבדו
פטורומתה

104a:6 La Gemara explica el caso de la mishna: con respecto a este agente del prestata-
rio, ¿cuáles son las circunstancias que rodearon su nombramiento? Si el mish-
na está discutiendo un caso en el que no lo nombró como su agente en presen-
cia de testigos, ¿cómo sabemos que fue designado como agente? Más bien, de-
be ser que es un caso en el que lo nombró como su agente en presencia de testi-
gos y, sin embargo, la mishna enseña que el prestatario está exento. Esto plan-
tea una dificultad a la opinión de Rav Isda, quien sostiene que uno adquiere
propiedades a través de su agente. Según su razonamiento, el prestatario debe

אידמיהיכישלוחוהאי
מנאבעדיםעשהדלא

בעדיםדעשהאלאידעינן
לרבקשיאדפטורוקתני
חסדא
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ser considerado responsable de la vaca una vez que alcanza la posesión del agen-
te.                            

104a:7 La Guemará responde: Es como que el que Rav Ḥisda dijo en relación con un
mishna diferente: Esto se afirma en lo que respecta a su contratado mano o
su regularidad cosechadora; Aquí también la mishna en Bava Metzia es con
respecto a su mano contratada o su cosechador habitual . La mishná discute
un caso en el que no hubo testigos del nombramiento del agente y, por lo tanto,
no representa una dificultad para la opinión de Rav Ḥisda. Sin embargo, como
es bien sabido que esta persona está constantemente al servicio del propietario,
se supone que actúa como su agente.                  

בשכירוחסדארבכדאמר
בשכירונמיהכאולקיטו
ולקיטו

104a:8 La Gemara plantea una dificultad a la opinión de Rav Ḥisda del mishna
aquí. Aprendimos en la Mishná: si el ladrón desea devolver el artículo robado,
no puede dar el pago al hijo de la víctima del robo para devolvérselo a la vícti-
ma del robo, ni a su agente. Con respecto a este agente de la víctima del
robo, ¿cuáles son las circunstancias que rodearon su nombramiento? Si el
mishna está discutiendo un caso en el que la víctima del robo no lo designó co-
mo su agente en presencia de testigos, ¿cómo sabemos que fue designado como
agente? Por el contrario, ¿no se trata de un caso en el que la víctima del
robo lo nombró como su agente en presencia de testigos y , sin embargo , el la-
drón no cumple con su obligación de devolver el artículo robado entregándolo a
este agente? La Gemara responde: Rav Ḥisda interpretó la decisión del mish-
na con respecto a su mano contratada o su recolector habitual , que no requie-
ren testigos para validar su nombramiento como su agen-
te.                                          

ולאלבנולאיתןלאתנן
היכישלוחוהאילשלוחו

בעדיםעשאודלאאידמי
לאואלאידעינןמנא

רבתרגמאבעדיםדעשאו
ולקיטובשכירוחסדא

104a:9 La Gemara pregunta: Pero con respecto a un agente que la víctima de
robo nombró en presencia de testigos, ¿qué es el halakha ? ¿Diría que , de he-
cho, uno nombrado ante testigos es un agente legalmente reconocido ? Si ese es
el caso, en lugar de enseñar en la última cláusula: Pero él puede dar el
pago a un agente de la corte, lo que indica que este es el único agente a quien
se lo puede dar, que la mishna haga una distinción dentro del caso de un agen-
te designado por la propia víctima de robo y enseñar: Un agente que la vícti-
ma de robo designado en presencia de testigos es de hecho un agente legal-
mente reconocido . Si un agente designado en presencia de testigos es un agente
legalmente reconocido, ¿por qué la mishna cambia para hablar sobre un agente
de la corte?                                 

בעדיםשעשאושליחאבל
שליחדהוינמיהכימאי

הואנותןאבלסיפאאדתני
לפלוגדיןביתלשליח
שליחבדידיהוליתני

נמיהכיבעדיםשעשאו
שליחדהוי

104a:10 Los sabios dicen en respuesta: Aunque el tanna de la Mishná podría haber de-
clarado el caso de un agente designado por la víctima de robo en presencia de
testigos, que podría no haber declarado esta halajá definitivamente, como con
respecto a un agente de la corte, no hay diferencia si la víctima del robo lo
nombró como agente, es decir, el tribunal lo nombró a instancias de la víctima
del robo, y no hay diferencia si el ladrón lo nombró como agente, es decir, el
tribunal lo nombró en el orden del ladrón. En ambos casos es un agente legal-
mente reconocido . Por lo tanto, se podría afirmar la halajá respecto a un agente
de la corte definitivamente. Por el contrario, con respecto a un agente que fue
nombrado en presencia de testigos, que solo cuando la víctima del robo lo
nombró como agente, él es un agente, pero cuando el ladrón lo nombró como
agente, él no es un agente, ya que el ladrón no puede nombrar a un agente para
recibir el pago en nombre de la víctima de robo, que podría no haber declarado
esta halajá definitivamente.

שליחליהפסיקאלאאמרי
עשאושנאלאדיןבית
גזלןעשאושנאולאנגזל
ליהפסיקאשליחהוי

דכיבעדיםשעשאושליח
שליחדהויהואנגזלעשאו
שליחהוילאגזלןעשאו

ליהפסיקאלא

104a:11 La Gemara comenta: Y esta mishna, que dictamina que un agente de la corte es
un agente incluso si es designado solo por el ladrón, sirve para excluir la opi-
nión de este siguiente tanna , como se enseña en el Tosefta (10:11) que El rabi-
no Shimon ben Elazar dice: Si hubo un agente de la corte que fue designado
por la víctima del robo pero no designado por el ladrón, o un agente que fue
designado por el ladrón, y posteriormente el otro, es decir, la víctima del
robo, envió para y tomó su pago de la posesión del agente , el ladrón está exen-
to de pagar cualquier daño accidental al pago durante la entrega. El rabino Shi-
mon ben Elazar declara que el ladrón está exento de pagar cualquier daño acci-
dental cuando entregó el pago a un agente judicial que designó solo si la víctima
del robo lo solicitó y tomó posesión del pago. Esto se opone a la decisión de la
mishna de que el ladrón está exento cada vez que le da el pago a un agente de la
corte.                                  

דתניאתנאמהאיולאפוקי
אומראלעזרבןשמעוןרבי

נגזלשעשאודיןביתשליח
עשאואוגזלןעשאוולא
אתונטלהלהושלחגזלן
פטורמידושלו

104a:12 La Gemara cita la opinión de otros dos amora'im con respecto al estado de un
agente designado en presencia de testigos. Tanto el rabino Yoḥanan como el
rabino Elazar dicen: un agente que fue designado en presencia de testigos
es un agente legalmente reconocido . Y si usted dice: Nuestra mishna contra-
dice esta afirmación, ya que dictamina que el artículo robado no se considera de-
vuelto si se entrega a un agente de la víctima del robo, esto no es motivo de
preocupación.        

אלעזרורבייוחנןרבי
שליחתרוייהודאמרי

שליחהויבעדיםשעשאו
משנתנותאמרואם
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104a:13 La Gemara explica: La mishná no significa descalificar a un agente designado
por la víctima del robo en presencia de testigos, sino que se refiere a un
caso en el que la víctima del robo proporciona al ladrón un agente sin nom-
brarlo en presencia de testigos. en el sentido de que le dice a alguien: me deben
dinero que actualmente está con algo así, y él no lo está enviando. Preséntese
a él, ya que tal vez él quiera devolverlo pero no puede encontrar una persona
con quien enviarlo.

דאמרשליחלובממציא
פלניאגביזוזיליאיתליה
איתחזילהומשדרקאולא
דלאהואאינישדלמאליה

ליהלשדורימשכח

104a:14 La Guemará ofrece una segunda explicación: Por otra parte, es de acuerdo
con la declaración de Rav Ḥisda, que la Mishná no está discutiendo un caso en
el que se designó el agente en presencia de testigos, pero todavía se sabe que el
agente actúa en nombre de la víctima del robo, como se declara el fallo de la
mishna con respecto a la mano contratada de la víctima o su cosechador ha-
bitual . Es por eso que el ladrón sigue siendo responsable después de haberle da-
do el pago al agente.            

חסדאכדרבנמיאי
ולקיטובשכירו

104a:15 § La Gemara discute otro asunto relacionado con el nombramiento de un agen-
te. Rav Yehuda dice que Shmuel dice:

אמריהודהרבאמר
שמואל

104b:1 Quien tiene una deuda no puede enviar dinero con otro al acreedor sobre la
base de una cifra [ deyokani ] o un signo utilizado en lugar de una firma asocia-
da con el acreedor. La posesión de este signo por parte del otro no es prueba su-
ficiente de que haya sido designado como agente. Y este es el halakha incluso si
los testigos que verifican que este es el signo del acreedor están firmados en
él. Y el rabino Yoḥanan dice: si hay testigos firmados, uno puede enviar el
dinero con el otro.             

בדיוקנימעותמשלחיןאין
עליהחתומיםעדיםואפילו

עדיםאםאמריוחנןורבי
משלחיןעליהחתומים

104b:2 Los Sabios dicen: Según Shmuel, ¿cuál es la rectificación, es decir, qué recur-
so está disponible para alguien que desea cobrar una deuda sin viajar a la ubica-
ción del deudor? La Gemara responde: Uno puede actuar como ese curso de ac-
ción del Rabino Abba, a quien Rav Yosef bar Ḥama le debía dinero. El Rabi-
no Abba le dijo al Rav Safra: Cuando regreses del local de Rama Yosef bar
Ḥama, tráeme mi dinero . Cuando Rav Safra fue allí, Rava, el hijo de Rav Yo-
sef bar Ḥama , le dijo: ¿El rabino Abba le escribió un documento que decía: He
recibido el pago, para que mi padre tenga pruebas de que se ha absuelto de la
deuda? Rav Safra le dijo: No. Rava respondió: Si es así, primero ve a él y deja
que te escriba un documento que indique: Recibí el pago, y luego mi padre te
pagará.                              
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חמאבריוסףבדרבזוזי
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לךויכתובברישא
התקבלתי

104b:3 Finalmente, Rava le dijo: Incluso si te escribe un documento que dice: He re-
cibido el pago, no es nada, ya que quizás para cuando llegues aquí, el Rabino
Abba habrá muerto y el dinero caerá ante sus huérfanos como un heren-
cia, y el documento que dice: He recibido el pago, que fue escrito por el rabino
Abba, no será nada, ya que la deuda ya no se la debe a él, sino a sus herede-
ros. Rav Safra le dijo: Más bien, ¿cuál es la rectificación? Rava respon-
dió: Ve, y el rabino Abba se transferirá a que los derechos al dinero adeudado
a él por medio de la adquisición de la tierra de él, y entonces usted debe ve-
nir y escribir para nosotros un documento que dice: Yo he recibido el
pago. Entonces, te pagaremos.                                         

לךכתבאיליהאמרלסוף
כלוםלאוהתקבלתינמי
שכיבאדאתיתדלמאהוא
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אבאדרביוהתקבלתייתמי
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זילתקנתאמאיואלא
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התקבלתילןכתובאת

104b:4 La Gemara señala: Y este es el curso de acción de Rav Pappa, a quien un resi-
dente de Bei Ḥozai le debía doce dinares , y transfirió su reclamo del dinero a
Rav Shmuel bar Abba mediante la adquisición del umbral. de su casa Cuan-
do Rav Shmuel bar Abba vino de Bei Ḥozai con el dinero en mano, Rav Pap-
pa salió tan lejos como Tavakh hacia él en su entusiasmo por recibir el dine-
ro.                  

מסיקהוהפפאדרבהאכי
חוזאיביזוזיאלפיתריסר

לרבניהליהאקנינהו
אגבאבאברשמואל
אתאכידביתיהאסיפא

תואךעדלאפיהנפק
104b:5 § El mishna enseña que si el ladrón le dio a la víctima del robo el valor princi-

pal del artículo robado, pero no le dio el quinto pago adicional requerido de un
ladrón, no está obligado a perseguir a la víctima del robo para devolver el un
quinto pago adicional. Los comentarios de Gemara: Aparentemente, el quin-
to pago adicional se considera restitución monetaria en lugar de una multa. Y
en consecuencia, si el ladrón murió, los herederos del ladrón deben pagarlo a
la víctima del robo.                      

אלמא׳ וכוהקרןאתלונתן
ואםהואממונאחומש
יורשיןליהמשלמימיית

104b:6 Y también hemos aprendido en la Mishná que si el ladrón le dio a la víctima
de robo el principal y toma un falso juramento a él en relación con el adicio-
nal de una quinta parte de pago, afirmando que ya había pagado, el la-
drón agrega un adicional de una quinta parte del pago aparte del quinto pa-
go adicional sobre el cual había hecho un juramento falso. Aparentemen-
te, el pago de un quinto adicional es la restitución monetaria, ya que uno está
obligado a pagar un quinto adicional por prestar un juramento falso solo con res-
pecto a la restitución monetaria, no con respecto a las multas.                         

הקרןאתנתןנמיותנן
הריהחומשעלונשבע
חומשעלחומשמוסיף
הואממונאחומשאאלמא

104b:7 Y esto también se enseña en una baraita : con respecto a alguien que roba a
otro y le hace un juramento falso de que no le robó, y luego muere, sus here-
deros pagan el principal y un quinto adicional a la víctima del robo, pero es-
tán exentos de la obligación de presentar la ofrenda por la culpa.

אתהגוזלהכינמיותניא
ומתלוונשבעחבירו
קרןמשלמיםיורשין
האשםמןופטוריןוחומש
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104b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero están los herederos obligados a pagar el quin-
to pago adicional de su padre, indicando que aparentemente el quin-
to pago adicional es la restitución monetaria y, por lo tanto, los herederos de-
ben pagarlo ? Pero uno podría plantear una contradicción de una barai-
ta . Después de haber afirmó que uno está obligado a añadir la quinta parte del
pago adicional sólo para un robo que se compromete, y no por un robo cometido
por su padre, los baraita estados: Me gustaría seguir diciendo que cuando se
hace un heredero no pagar el adicional ¿Un quinto pago por el robo de su pa-
dre? Es solo cuando ni él ni su padre hicieron un juramento fal-
so .

חומשאשלומיבניויורשין
חומשאלמאהוודאבוהון

שלומיובעיהואממונא
אניעדייןורמינהויורשין
משלםאינואימתיאומר
בזמןאביוגזלעלחומש
ולאהואלאנשבעשלא
אביו

104b:9 Pero si él tomó un juramento falso, pero no su padre; o si su padre hizo un ju-
ramento falso, pero él no; o si él y su padre hicieron juramentos falsos; ¿De
dónde se deriva la exención del heredero? El versículo dice: "Restaurará el artí-
culo que robó" y "el artículo que adquirió mediante explotación" (Levítico
5:23), y en este caso el heredero no robó ni explotó. Dado que el versículo esta-
blece la obligación de pagar el quinto pago adicional cuando se habla de alguien
que robó o explotó a otro, y el heredero no lo hizo, está exento del
pago. Esta baraita establece que los herederos no están obligados a pagar el
quinto pago adicional.                        

ולאאביואביוולאהוא
תלמודמניןואביוהואהוא

עשקואשרגזלאשרלומר
עשקולאגזללאוהוא

104b:10 La Gemara responde: Rav Naḥman dijo que no es difícil. Aquí, en la Mishná y
la primera baraita , discuten un caso en el que el ladrón admitió su obligación
y, por lo tanto, se le exigió que pagara el quinto pago adicional, y esta obligación
se transfiere a su heredero; allí, en la última baraita , analiza un caso en el que
no admitió su obligación y nunca tuvo que pagar el quinto pago adicio-
nal.              

קשיאלאנחמןרבאמר
הודהשלאכאןשהודהכאן

104b:11 La Gemara rechaza esta respuesta: si el último baraita discute un caso en el que
no admitió su obligación, entonces la halakha sería que el heredero no pagaría
ni siquiera el capital, ya que nadie conoce la obligación. Y si se podría de-
cir que de hecho es así que él no paga el principal, pero no se entiende a par-
tir del hecho de que los tanna búsquedas de una fuente para enseñar a la exen-
ción del heredero de sólo el adicional de una quinta parte de pago, que se sig-
nifica decir que paga el capital.

לאנמיקרןהודהלאאי
נמיהכיתימאוכימשלם

מדקאוהאמשלםדלא
למימראאחומשמהדר
משלםדקרן

104b:12 La Gemara también prueba que el heredero debe pagar al director de la continua-
ción de la misma baraita . Y además, que se enseña en esa baraita : Y se-
ría aún decir: ¿Cuándo el heredero de pago del principal por robo de su pa-
dre? Es solamente cuando él y su padre tanto tomó falsos juramentos. Pero
si su padre hizo un juramento falso, y él no; o si él tomó un juramento falso, pe-
ro no su padre; o si ni él ni su padre hicieron falsos juramentos; ¿De dónde se
deriva la obligación del heredero de pagar el principal? El versículo estable-
ce los siguientes términos: "robo" y "explotación", "objeto perdido" y "de-
pósito" (Levítico 5:23); y hay una derivación [ yesh talmud ] aquí para dedu-
cir que el heredero está obligado a pagar el principal en todos estos ca-
sos.                                    

אומראניועדייןתניאועוד
עלקרןמשלםהואאימתי

הואשנשבעבזמןאביוגזל
הואהואולאאביוואביו

אביוולאהואלאאביוולא
גזילהלומרתלמודמנין

ישופקדוןאבידהועושק
תלמוד

104b:13 La Gemara aclara: Y Rav Huna se sentó y dijo este halakha , y Rabba, su hi-
jo, le dijo: ¿Estaba diciendo el Maestro que hay una derivación [ yesh tal-
mud ], o estaba diciendo el Maestro que se les pagará [ yishtalmu ] ? Rav Hu-
na le dijo: Estoy diciendo: Hay una derivación, y es de las expresiones adi-
cionales en los versos que digo que se puede derivar. Es evidente que un here-
dero está obligado a pagar al principal, y esto refuta el intento de resolución de
Rav Naḥman. 

להאוקאמרהונארבויתיב
רבהליהאמרשמעתא

מרקאמרתלמודישבריה
אמרמרקאמרישתלמואו

קאמינאתלמודישליה
אמרידקראיומריבויא

104b:14 Más bien, ¿qué quiso decir Rav Naḥman cuando sugirió que la segunda barai-
ta se refiere a un caso en el que no admitió su obligación y exime a su heredero
de pagar la quinta parte adicional, pero lo obliga a pagar el principal? La barai-
ta se refiere a un caso en el que el padre no admitió, pero su hijo sí admi-
tió y , por lo tanto, está obligado a pagar al director.         

לאהודהלאמאיאלא
בנווהודהאביוהודה

104b:15 La Gemara pregunta: Y que su hijo pueda pagar el quinto pago adicional por
su propio juramento falso . Los sabios dicen: en el caso de la baraita , es don-
de el objeto robado ya no existe. Aunque se tomó el juramento falso, no es el
tipo de obligación por la cual uno debe pagar un quinto pago adicional. La Ge-
mara pregunta: si en el caso de la baraita es donde el objeto robado ya no exis-
te, la halakha debería ser que el heredero no paga ni siquiera el principal, ya
que la halakha es que mientras los herederos deben devolver un artículo robado
por su padre, no están obligados a compensar al propietario si el artículo ya no
existe. La Gemara responde: No, la decisión es necesaria en un caso en el que
hay propiedad garantizada , es decir, tierra, que los herederos heredaron del la-
drón. Los herederos están obligados a compensar al propietario de un artículo ro-
bado con tierra heredada, incluso si el artículo robado ya no exis-
te.                                           

אשבועהחומשבנוונחייב
גזילהבשאיןאמרידידיה
גזילהבשאיןאיקיימת
לאנמיקרןאפילוקיימת
דאיכאצריכאלאמשלם

אחריות

104b:16 La Gemara pregunta: e incluso cuando hay propiedad garantizada, es decir,
tierra, ¿qué hay de ella? Después de todo, dicha deuda se considera legalmen-

נכסיםאחריותאיכאוכי
היאפהעלמלוההוימאי
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te un préstamo por acuerdo oral , y el acreedor de un préstamo por acuer-
do oral no puede cobrar a los herederos del deudor, ni puede cobrar a quienes
compraron tierras del deudor.                    

לאגובהאינופהעלומלוה
מןולאהיורשיןמן

הלקוחות
104b:17 Los sabios dicen en respuesta:  אמרי
105a:1 La referencia aquí es a un caso en el que el padre ya había sido juzgado y esta-

ba obligado a pagar. En tal caso, la deuda se considera como un préstamo con un
pagaré, que un acreedor puede cobrar a los herederos del deudor. La Guemará
rechaza esta: Si se trata de un caso en el que el padre ya había sido juzgado y
fue obligado a pagar, entonces el heredero, quien tomó el juramento falso y más
tarde confesó, tendría que pagar ni siquiera el adicional de una quinta par-
te de pago , así , ya que esto sería similar a cualquier obligación monetaria; pero
la baraita dictamina que está obligado a pagar solo al principal. Rav Huna, hijo
de Rav Yehoshua, dijo: El heredero está exento porque uno no paga el quin-
to pago adicional por la negación de una deuda garantizada por un gravamen
en tierra.

בשעמדאיבדיןבשעמד
נמיחומשאפילובדין

בריההונארבאמרמשלם
שאיןלפייהושעדרב

כפירתעלחומשמשלמין
קרקעותשעבוד

105a:2 Rava dijo una explicación diferente: ¿Con qué estamos tratando aquí? Esta-
mos lidiando con un caso en el que el artículo robado aún existe, pero el herede-
ro está exento porque el saco de su padre [ disakaya ] que contiene el artículo
robado fue depositado en posesión de otros. En consecuencia, el heredero pa-
ga el principal, ya que el objeto robado es conservado, pero él no paga el adi-
cional de una quinta parte del pago , porque cuando se hizo un juramento de
que no estaba en su posesión, que tomó un juramento la verdad, como no lo
hizo Sé que su padre había robado el artículo.                     

במאיהכאאמררבא
שהיתהכגוןעסקינן

מופקדתאביושלדיסקייא
משלםקרןאחריםביד
לאחומשאיתיהדהא

אישתבעדכימשלם
לאדהאאישתבעבקושטא

ידעהוה
105a:3 § La mishna enseña que si la víctima del robo perdonó al ladrón en relación con

ambos pagos, excepto por menos del valor de una peruta del principal, no ne-
cesita perseguirlo para devolver la deuda restante. Rav Pappa dice: Ellos ense-
ñan que el ladrón no está obligado a perseguir a la víctima de robo sólo cuan-
do el objeto robado no se ha conservado, pero si el objeto robado es toda-
vía existente, se debe perseguir él para devolverlo, ya que nos preocu-
pa que tal vez la El artículo robado se apreciará en valor, y la deuda que debe
excederá el valor de una peruta .   

פרוטהשוהמפחותחוץ
לאפפארבאמר׳ כובקרן
גזילהשאיןאלאשנו

קיימתגזילהאבלקיימת
חיישינןאחריולילךצריך
תייקרשמא

105a:4 Hay aquellos que dicen que el Rav Pappa dijo: La halajá no es diferen-
te cuando el objeto robado es existente, y que no es diferente cuando el obje-
to robado no se ha conservado. En cualquier caso , no necesita perseguir-
lo porque no nos preocupa que tal vez se valore.                  

פפארבאמרדאמריאיכא
ולאקיימתגזילהשנאלא

קיימתגזילהשאיןשנא
אחריולילךצריךאינו

חיישינןלאתייקרלשמא
105a:5 La Gemara cita otra decisión con respecto a un objeto robado que vale menos de

una peruta . Rava dice: Si uno robó otra de tres bultos de mercancías
que eran la pena de tres perutot en total, y se deprecian en valor y su valor se
situó en dos perutot , incluso en caso de regresar dos paquetes a la víctima ro-
bo que está obligado a devolver el otro haz. Y el tanna de la mishna tam-
bién enseñó (96b): si uno le robaba a otro pan con levadura, y la Pascua pa-
saba sobre él, y por lo tanto, está prohibido obtener beneficios de él, el ladrón
le dice a la víctima: Lo que es suyo es antes usted, y no está obligado a pagar
una indemnización, a pesar de que la víctima del robo ha sufrido una pérdida
monetaria.          

אגודותשלשגזלרבאאמר
והוזלופרוטותבשלש
החזיראםשתיםעלועמדו

לולהחזירחייבשתיםלו
חמץגזלתונאותנאאחרת
לואומרהפסחעליוועבר
לפניךשלךהרי

105a:6 El Gemara explica la prueba de la mishna: se puede inferir que la razón por
la que no se le exige que pague una compensación es que el pan toda-
vía está allí en su forma no adulterada ; pero si no está allí en su forma
no adulterada , a pesar de que ahora no vale dinero, ya que inicialmente va-
lía dinero, en el momento del robo, debe pagar. Aquí también, aunque el ter-
cer paquete no valga una peruta ahora, ya que inicialmente valía una peruta ,
debe pagar.

האבעיניהדאיתיהטעמא
גבעלאףבעיניהליתיה

כיוןממונאלאודהשתא
בעיהואממונאדמעיקרא

גבעלאףנמיהכאשלומי
פרוטהשוהלאדהשתא

שוההוידמעיקראכיון[
שלומיבעי] פרוטה

105a:7 Rava plantea un dilema: Si uno robó otra de dos haces de bienes que eran va-
le uno Peruta en total, y se volvió uno de ellos a la víctima de robo, lo que
es la halajá ? ¿Decimos que ahora ya no hay un artículo robado en posesión
del ladrón, ya que el paquete restante vale menos de una peruta y, por lo tanto,
ha cumplido su obligación de devolver el artículo robado; o tal vez decimos que
dado que el ladrón no devolvió el artículo robado que estaba en su pose-
sión en su totalidad, ¿está obligado a devolver el segundo paque-
te?        

אגודותשתיגזלרבאבעי
אחתלווהחזירבפרוטה

השתאאמרינןמימהומהן
האדלמאאוגזילהליכא

גביהדהואיגזילההדרלא

105a:8 Rava mismo resuelve el dilema: no hay ningún objeto robado aquí, ya que el
paquete restante vale menos de una peruta ; No hay devolución de un artículo
robado aquí. La Gemara expresa sorpresa ante esta expresión: si no hay ningún
artículo robado aquí, ya que lo que queda es insignificante, se deduce
que se cumple la mitzva de devolver el artículo robado aquí, y el ladrón debería
estar exento, ya que él no ya no se considera en posesión de un objeto roba-
do. La Guemará explica que esto es lo que Rava está diciendo: A pesar de
que el ladrón está exento de devolver el segundo haz, ya que no hay ningún ob-

כאןאיןגזילהפשטההדר
גזילהאיכאןאיןהשבה

הכיכאןישהשבהכאןאין
שגזילהפיעלאףקאמר

איןהשבהמצותכאןאין
כאן
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jeto robado aquí, no obstante, sin el cumplimiento de la mitzvá de devolver un
artículo robado aquí, ya que el paquete devuelto valía menos de una peruta tam-
bién.                               

105a:9 § Siguiendo el dilema anterior de Rava, la Gemara cita un dilema similar plan-
teado por Rava. Y Rava dice: Los Sabios dijeron que un nazareo que se afei-
taba la cabeza como se requería pero dejaba dos pelos sin cortar no había he-
cho nada, y su obligación de afeitarse la cabeza no se había cumplido. Rava
plantea un dilema: si un nazareo se afeita y deja dos cabellos, y luego se afeita
uno de ellos, y el otro se cae por sí solo, ¿qué es el halakha ? ¿Se considera es-
to afeitarse la cabeza o no? Rav AHA de Difti dijo Ravina: Is Rava criar a un
dilema en cuanto a si se puede afeitar la cabeza de un pelo por un pelo? ¿Có-
mo difiere este caso del de alguien que se afeita toda la cabeza un pelo a la vez,
lo cual es un cumplimiento de su obligación?                             

נזיראמרוהרירבאואמר
שערותשתיושיירשגילח

בעיכלוםולאעשהלא
ונשרהאחתגילחרבא
רבליהאמרמהואחת
נזירלרבינאמדיפתיאחא

קאאחתאחתשגילח
לרבאליהמבעיא

105a:10 Ravina le dijo: No, es necesaria una resolución al dilema de Rava en un
caso en el que uno de los pelos se cayó primero, y luego se afeitó el otro . ¿De-
cimos que ahora, en cualquier caso, no queda ninguna medida de cabello en
la cabeza que requiera afeitarse, ya que un cabello restante no es significativo y,
por lo tanto, ha cumplido su obligación? o quizás decimos que esto no se consi-
dera afeitarse, ya que inicialmente dejó la cantidad significativa de dos pe-
los sin cortar, y ahora cuando se afeita por segunda vez, no le quedan dos pe-
los para que se afeite, y esto no califica como afeitado ?                            

כגוןצריכאלאליהאמר
וגילחמהןאחתשנשר

השתאאמרינןמיאחת
אושיעורליכאהאמיהת
הואגילוחלאוהאדלמא

שתישיירהאדמעיקרא
לאגילחכיוהשתאשערות

שערותשתיהוי
105a:11 Rava mismo resuelve el dilema: aquí no hay cabello; No hay afeitado

aquí. La Gemara expresa sorpresa ante esta expresión: si no hay cabello
aquí, entonces hay afeitado aquí, ya que no queda cabello. La Gemara explica
que esto es lo que dice Rava : a pesar de que no hay cabello aquí, ya que solo
queda un cabello, sin embargo, no hay mitzva de afeitarse aquí, ya que no pu-
do afeitarse todo en el primer intento, y la segunda vez se afeitó menos de la
cantidad requerida.              

כאןאיןשערפשטההדר
איןשעראיכאןאיןגילוח

הכיכאןישגילוחכאן
איןששערפיעלאףקאמר

כאןאיןגילוחמצותכאן

105a:12 § La Gemara cita otro dilema planteado por Rava. Y Rava dice: Los Sabios di-
jeron ( Kelim 10: 6) que con respecto a un barril de barro sellado que fue per-
forado y luego sellado por sedimentos de su contenido, los sedimentos efecti-
vamente han salvado el contenido del barril de contraer impurezas rituales si el
el barril entraría en contacto con un objeto impuro, ya que una vez más se consi-
dera un barril sellado. Rava plantea un dilema: si uno sella la mitad del aguje-
ro, ¿cuál es el halakha ? ¿Decimos que dado que el orificio no es lo suficiente-
mente grande como para permitir que penetre la impureza ritual, el barril se con-
sidera sellado; o quizás decimos que, dado que el orificio era inicialmente lo su-
ficientemente grande como para permitir que penetrara la impureza, y aún no se
ha sellado por completo, ¿el cañón conserva su estado y no se considera sella-
do?                  

חביתאמרוהרירבאואמר
שמריםוסתמוהשניקבה
אגףרבאבעיהצילוה

מהוחציה

105a:13 La Gemara señala que Rav Yeimar le dijo a Rav Ashi: ¿No se dice esto halak-
ha explícitamente en nuestra mishna, citado por Rava arriba? Como aprendi-
mos en la continuación de esa mishná: con respecto a un barril de barro que
fue perforado y luego sellado por sedimentos, los sedimentos efectivamente
han salvado el contenido del barril de contraer impurezas rituales. Si no fue se-
llado por sedimentos y en su lugar uno tapó el agujero con una vid, su conteni-
do seguirá siendo susceptible de contraer impurezas rituales hasta que unte ar-
cilla alrededor de las partes descubiertas del agujero. Si se colocaron dos vides
en el agujero para taparlo, su contenido seguirá siendo susceptible de contraer
impurezas rituales hasta que unte arcilla de los lados del agujero hacia aden-
tro, y entre una vid y la otra.

לרביימררבליהאמר
זוהיאמשנתנולאואשי
שניקבהחביתדתנן

הצילוהשמריםוסתמוה
שימרחעדבזמורהפקקה

שימרחעדשתיםבההיו
זמורהוביןהצדדיםמן

לחבירתה

105a:14 Rav Yeimar explica: La razón por la cual su contenido se vuelve impermeable
a la contracción de la impureza ritual es porque untó arcilla sobre las secciones
descubiertas del agujero, pero si no unta arcilla sobre las secciones descubier-
tas, el contenido no sería impermeable a la contracción de la impureza ri-
tual. ¿Por qué no debería ser este el caso del dilema de Rava? Pero que sea con-
siderado, cuando uno se tapona el agujero con la vid, que aunque uno había ce-
rrado la mitad del agujero, ya que no hay diferencia aparente entre un agujero
que está a mitad de sellado y un agujero que está parcialmente tapado con una
vid. En consecuencia, Rava no debería haber expresado su dilema, ya que el
mishna aclara que si el agujero está parcialmente cubierto, el contenido del ba-
rril es susceptible de contraer impurezas rituales.                    

מרחלאהאדמרחטעמא
אגףכיותיהויאמאילא

חציה

105a:15 Los Sabios dicen en respuesta: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí,
si no unta arcilla alrededor de las vides, la vid no permanecerá en su lugar. Por
el contrario, en un caso en el que selló la mitad con una sustancia que perma-
nece en su lugar, como en el dilema de Rava, el sello permanece en su lugar y
podría considerarse un sello. El dilema de Rava sigue sin resolverse.            

איהתםהשתאהכיאמרי
חציהאגףקאילאמרחלא

קאידקאיבמידי

105a:16 § La Gemara cita otro dilema planteado por Rava. Y Rava dice: Los Sabios di-
jeron que si uno le robaba a otro pan con levadura, y la Pascua pasaba sobre
él, y por lo tanto se prohíbe obtener beneficios de él, el ladrón puede decirle

גזלאמרוהרירבאואמר
הפסחעליוועברחמץ

לפניךשלךהרילואומר
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a la víctima: Lo que es suyo está delante de usted. Rava plantea un dile-
ma:

רבאבעי

105b:1 Si el ladrón hizo un juramento falso sobre el robo del pan con levadura, ¿qué
es el halakha ? ¿Decimos eso ya que , si fuera robado al ladrón, el ladrón ten-
dría que pagar el valor inicial del pan a la víctima del robo, ya que ya no puede
decir: lo que es suyo está delante de usted, y por lo tanto él ha negado un recla-
mo de un asunto monetario a la víctima del robo y, en consecuencia, ¿debe pa-
gar el quinto pago adicional y presentar una ofrenda por la culpa? O tal vez de-
cimos que ahora, en cualquier caso, está en posesión del ladrón y se considera
como un simple polvo, ya que está prohibido obtener beneficios de él, y como
tal no ha negado un reclamo de un asunto monetario, y el halakhot sobre un
juramento falso no se aplica.                                   

אמרינןמימהועליונשבע
שלומיבעימיגנבדאיכיון
אוליהכפרקאממונאליה

מנחהאמיהתהשתאדלמא
ולאהואבעלמאועפרא

ממונאליהכפר

105b:2 La Gemara comenta: El asunto que fue un dilema para Rava es obvio para
Rabba, ya que Rabba dice que en un escenario donde uno le dice a otro: Me
robaste el buey, y el otro dice: No lo robé .      

לרבאליהדאיבעיאמילתא
דאמרלרבהליהפשיטא

אומרוהואגנבתשורירבה
גנבתילא

105b:3 El primero pregunta: ¿Cuál es la naturaleza de su presencia en tu posesión? El
segundo responde: soy un bandido no remunerado por eso. Si el acusado hace
un juramento en ese sentido, después de lo cual confiesa que robó el buey,
es probable que presente una oferta de culpabilidad por negar un reclamo de un
asunto monetario, ya que se eximió de responsabilidad en casos de robo y pér-
dida

חנםשומראצלךטיבומה
פטרשהריחייבעליואני

ואבידהמגניבהעצמו

105b:4 Si él responde en su lugar: soy un empleado pagado por ello, y presto un jura-
mento en ese sentido, después de lo cual confiesa que robó el buey, es proba-
ble que presente una ofrenda por la culpa por negar un reclamo de un asunto mo-
netario, ya que se eximió de responsabilidad en casos de rotura y muerte.

חייבעליואנישכרשומר
משבורהעצמופטרשהרי
ומתה

105b:5 Si responde en su lugar: soy un prestatario y presto un juramento en ese senti-
do, después de lo cual confiesa que robó el buey, es probable que presente una
oferta de culpa por negar un reclamo de un asunto monetario, como se eximió
de responsabilidad en los casos en que el buey murió debido al trabajo ordina-
rio .

שהריחייבעליואנישואל
מחמתממתהעצמופטר

מלאכה

105b:6 En todos estos casos, el buey está en posesión de quien hizo el juramento falso,
y admite que pertenece al otro. La Guemará analiza la declaración de Rabá: Al
parecer, Rabá sostiene que a pesar de que el buey es ahora existentes y puede
ser devuelto a su propietario, ya que, si llegara a ser robado, el ladrón po-
dría encontrarse a ser negar una reclamación de una cuestión monetaria, se-
gún su reclamo, entonces estaría exento de pagar, ahora se considera que tam-
bién está negando un reclamo de un asunto monetario. Aquí, en el caso del
pan también, a pesar de que se considera ya polvo, ya que, si llegara a ser ro-
bado, estaría obligado a pagar a la víctima de robo restitución monetaria en
toda regla, que es ahora considerado ser negar una reclamo de un asunto mo-
netario también.

קאיםדהאגבעלאףאלמא
קאממונאמיגניבדאיכיון
קאממונאנמיהשתאכפר
גבעלאףנמיהכאכפר

כיוןהואבעלמאדעפרא
ליהשלומיבעימיגניבדאי

נמיהשתאמעליאממונא
ליהכפרקאממונא

105b:7 Rava se sentó y dijo este halakha , aquel que se protegió de la posible respon-
sabilidad por el pago al hacer un juramento falso de que es un depositario es res-
ponsable de pagar el quinto pago adicional y presentar una ofrenda por la cul-
pa. Rav Amram planteó una objeción a Rava a partir de una baraita : el versí-
culo dice acerca de alguien que es responsable de hacer un juramento falso sobre
un asunto monetario: "Y trata falsamente con él" (Levítico 5:22); esto sirve
para excluir a quien admite la característica principal de un reclamo.

להאוקאמררבאיתיב
עמרםרבאיתיביהשמעתא

פרטבהוכחשלרבא
בעיקרלמודה

105b:8 La baraita continúa: ¿Cómo es esto ? En un escenario donde uno le dice a
otro: Me robaste el buey, y este último dice: No lo robé .          

והואגנבתשוריכיצד
גנבתילאאומר

105b:9 El primero pregunta: ¿Cuál es la naturaleza de su presencia en tu posesión? El
segundo responde con cualquiera de las siguientes respuestas: Me lo vendis-
te; me lo diste como regalo; tu padre me lo vendió; me lo regaló tu pa-
dre; persiguió a mi vaca y entró en mi dominio; vino a mí solo; Lo encontré
perdido en el camino y lo traje a casa; Soy un bandido sin paga por ello; Soy
un jugador pagado por ello; o soy un prestatario de ella; y el segun-
do hace un falso juramento a ese efecto, y luego admite que lo había he-
cho; uno podría haber pensado que debería ser responsable. El versículo dice:
"Y trata falsamente con él", lo que sirve para excluir a alguien que admite
la característica principal de un reclamo. La baraita declara explícitamente que
quien hace un juramento falso de que es un bandido no es responsable; ¿Cómo
puede Rava decir lo contrario?                              

מכרתואתהאצלךטיבומה
במתנהלינתתואתהלי

נתנואביךלימכרואביך
רץפרתיאחרבמתנהלי

תועהאצליבאמאליו
חנםשומרמצאתיובדרך

אנישכרשומרעליואני
ונשבעעליואנישואלעליו

חייביהאיכולוהודה
בהוכחשלומרתלמוד

בעיקרלמודהפרט

105b:10 Rava le dijo: Tonto, cuando se enseña esa baraita , se refiere a un
caso en el que el ladrón le dijo al dueño: Aquí tienes, y le presentó el buey de
inmediato, para que no se beneficiara al afirmar que era Un bailee. Cuando ha-
blé, me refería a un caso en el que el buey estaba parado en un lugar diferente,
como un pantano, y no fue devuelto al propietario.                  

תניאכיתדוראליהאמר
כיהילךליהדקאמרההיא

באגםדקיימאקאמינא

105b:11 Varios ejemplos de un juramento en el que el ladrón admite la característica prin-
cipal de un reclamo fueron citados en la baraita anterior. La Gemara analiza al-

מודהמאילימכרתואתה
צריכאלאאיכאבעיקר
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gunos de estos ejemplos. Cuando el ladrón dice: Me vendiste el buey , él ha
afirmado que le pertenece, entonces, ¿qué admisión hay en la característi-
ca principal del reclamo ? El Gemara explica: No, es necesario enseñar esto en
un caso en el que él le dijo: Me vendiste el animal, pero no te di el dinero, to-
ma tu buey y vete.

דמילךנתתילאליהדאמר
וזילתורךשקיל

105b:12 Cuando el ladrón dice: Me lo diste, o: Tu padre me lo dio, él ha afirmado que
le pertenece, entonces, ¿qué admisión hay en la característica principal del re-
clamo ? El Gemara explica: Es un caso en el que él le dijo: Me lo dieron con la
condición de que le brinde satisfacción, y no hice nada por usted; toma tu
buey y vete.

לינתנואביךלינתתואתה
איכאבעיקרמודהמאי

מנתעלליהדאמר
דנפשאנייחלךדעבידנא

תורךשקיללךעבדיולא
וזיל

105b:13 Cuando el ladrón dice: Lo encontré perdido en el camino y lo traje a
casa, que el dueño le diga : Deberías haberlo devuelto. El padre de Shmuel
dijo: El baraita se refiere a un caso en el que dice: tomo un juramento que me
encontré con el buey como un objeto perdido, y yo no sabía que era el suyo
para que se pudiera volver a ti.

לימאמצאתיובדרךתועה
לילאהדוריהלךאיבעי
באומרדשמואלאבוהאמר

ולאמצאתיאבידהשבועה
שלךשהיאיודעהייתי

לךשאחזירנה
105b:14 § Después de discutir un falso juramento tomado por un ladrón en el que admite

la característica principal de un reclamo, la Gemara analiza un falso juramento
tomado por testigos. Se enseña en una baraita : cuando un testigo hace un jura-
mento de que no tiene conocimiento del estado de un objeto perdido, ben Azzai
dice que hay tres posibles juramentos falsos , es decir, el juramento puede ser
falso por una de tres razones: El testigo puede haber reconocido el artículo per-
dido pero no ha reconocido su buscador, o puede haber reconocido su busca-
dor pero no ha reconocido el artículo, o puede haber reconocido ni el artícu-
lo ni su buscador. En cada uno de estos casos, el testigo hizo un juramento falso
de que no tenía conocimiento del artículo perdido, cuando en realidad tenía co-
nocimiento limitado del mismo.                         

שלשעזאיבןאמרתניא
ולאבההכירהןשבועות
בהולאבמוצאהבמוצאה

במוצאהולאבהלא

105b:15 La Gemara pregunta: En el tercer caso citado anteriormente, donde los testi-
gos no reconocieron ni el artículo ni su buscador, hizo su juramento de ver-
dad cuando afirmó que no tenía conocimiento del artículo perdido. ¿Por qué se
cita esto como un ejemplo de un juramento falso? La Gemara repara la barai-
ta : Digamos que la referencia aquí es a un caso en el que reconoció tanto el ob-
jeto como su buscador.

במוצאהולאבהלא
בהאימאאשתבעקושטא

ובמוצאה

105b:16 La Gemara pregunta: ¿ Para qué halakha citó ben Azzai estos ejemplos? Rav
Ami dice que el rabino inaanina dice: fueron citados para enseñar que en estos
casos hay una exención de presentar una ofrenda por prestar un juramento falso
de testimonio. Y Shmuel dice que estos ejemplos fueron citados para enseñar
que el testigo incurre en la responsabilidad de presentar una oferta en estos ca-
sos. 

אמראמירבהלכתאלמאי
ושמואללפטורחנינארבי
לחיובאמר

105b:17 La Gemara comenta: Y Rav Ami y Shmuel no están de acuerdo con respecto
al tema que es el tema de la disputa entre estos tanna'im , como se enseña en
una baraita : con respecto a quien administra un juramento a un solo testi-
go y el el testigo hace un juramento falso de que no tiene conciencia del asunto
monetario en cuestión, el testigo está exento de traer una ofrenda por el peca-
do; y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, considera que el testigo pue-
de presentar una ofrenda por el pecado.       

תנאידהניובפלוגתא
אחדעדהמשביעדתניא
ברביאלעזרורביפטור

מחייבשמעון

105b:18 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? Un sabio,
el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene que un artículo que cau-
sa pérdidas financieras se considera que tiene valor monetario . De manera si-
milar, el beneficio monetario potencial que el testigo puede generar al hacer que
el acusado admita la deuda y pague al propietario se considera que tiene valor
monetario. Por lo tanto, se considera que el testigo ha hecho un juramento falso
con respecto a un asunto monetario. Y un sabio, el primer tanna , sostiene que
un artículo que causa pérdidas financieras no se considera que tenga valor mo-
netario . Del mismo modo, el beneficio monetario potencial que el testigo puede
generar al hacer que el acusado admita la deuda y pague al propietario no se
considera que tenga valor monetario. Por lo tanto, no se considera que el testigo
haya hecho un juramento falso con respecto a un asunto moneta-
rio.                       

סברמרמיפלגיקאבמאי
כממוןלממוןהגורםדבר
כממוןלאוסברומרדמי
דמי

105b:19 § La Gemara discute la halakha sobre un bandido que niega tener un depósito en
su posesión. Rav Sheshet dice: Un jugador que niega falsamente un recla-
mo sobre un depósito se convierte en un ladrón con respecto a él y , por lo
tanto, es responsable de pagar incluso por los daños causados por acciden-
tes. La Gemara señala que el tanna también enseñó esta halakha en una barai-
ta . El versículo dice: “Y trata falsamente con él” (Levítico 5: 22–24),
y aprendimos de este versículo el castigo para alguien que niega tener un depó-
sito. ¿De dónde se deriva la prohibición misma? El versículo dice: "Tampoco
tratarás falsamente" (Levítico 19:11). La Guemará explica: ¿Cuál es la barai-
ta no se refiere a la pena de tener que pagar el dinero debido a su negativa in-

הכופרששתרבאמר
גזלןעליונעשהבפקדון

תונאותנאבאונסיןוחייב
עונשלמדנובהוכחש

לומרתלמודמניןאזהרה
לעונשלאומאיתכחשולא

ממון
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cluso para daños accidentales, de acuerdo con la afirmación de Rav Shes-
het?                   

105b:20 La Guemará rechaza esta: No, el baraita se refiere a la sanción por tomar un fal-
so juramento, es decir, el pago adicional de un quinto y la presentación de la
oferta. La Guemará desafía: Desde el hecho de que la última cláusula del ba-
raita enseña un caso donde tomó un juramento, se puede inferir que la pri-
mera cláusula enseña un caso en el que no tomó un juramento, y el castigo
que hace referencia el baraita es la imposición de responsabilidad por daños ac-
cidentales. Como la última cláusula enseña que el versículo dice: "Y jurar
mentira" (Levítico 5:22), y aprendimos de esto que hay un castigo por hacer
un juramento falso. ¿De dónde se deriva la prohibición misma? El versículo
dice: "Ni mientas" (Levítico 19:11). Y por el hecho de que la última cláusu-
la enseña al halakha donde hizo un juramento, la primera cláusula debe ense-
ñar al halakha en un caso en el que no hizo un juramen-
to.

האשבועהלעונשלא
ואישתבעסיפאמדקתני

אישתבעדלאדרישאמכלל
עלונשבעסיפאדקתני
אזהרהעונשלמדנושקר
לאלומרתלמודמנין

דאישתבעומדסיפאתשקרו
אישתבעדלארישא

105b:21 La Gemara responde: Los Sabios dicen en respuesta que tanto esta cláusula co-
mo esa cláusula se refieren a un caso en el que hizo un juramen-
to, pero aquí, en la última cláusula, es donde el bandido admitió su falso jura-
mento, mientras que allí, en el primera cláusula, es donde vinieron testigos y
declararon que el depósito está en su posesión. Cuando vinieron testigos, él
es responsable solo por los daños que resultan de accidentes, y donde admi-
tió su juramento falso, está obligado a pagar el capital y un quinto pago adicio-
nal , y presentar una ofrenda por la culpa. Como la baraita se refiere en ambas
cláusulas a un caso en el que el juramentado hizo un juramento, no ofrece apoyo
para la declaración de Rav Sheshet.                                        

דאישתבעואידיאידיאמרי
שבאוכאןשהודהכאן

חייבעדיםאתועדים
חייבאודיאודוייבאונסין

ואשםוחומשבקרן

105b:22 Después de descartar el intento de prueba de la declaración de Rav Sheshet de
que un depositario que niega la posesión de un depósito se considera un ladrón
incluso sin haber hecho un juramento falso, Gemara ahora intenta refutar la de-
claración en sí. Rami bar Ḥama plantea una objeción a la declaración de Rav
Sheshet: aunque generalmente es el acusado quien debe hacer un juramento para
evitar tener que pagar un reclamo, hay casos en que el demandante hace un jura-
mento para recibir el pago. La mishná en Shevuot (44b) enumera estos ca-
sos: Y uno de esos casos es donde el oponente del demandante , es decir, el acu-
sado, es sospechoso con respecto a un juramento, es decir, hay razones para
que el tribunal crea que él tomaría un falso juramento. ¿Cómo se habría conver-
tido el acusado en sospechoso? Sería por haber hecho un juramento falso con
respecto a un juramento de testimonio o un juramento sobre un depósito, o
incluso por un juramento tomado en vano.

חמאבררמימתיב
השבועהעלחשודושכנגדו

העדותשבועתאחדכיצד
הפקדוןשבועתואחד

שואשבועתואפילו

105b:23 La Gemara comenta: Dado que el mishna afirma que se vuelve sospechoso solo
como resultado de haber hecho un juramento falso, se puede inferir que no se
vuelve sospechoso en virtud de la negación de un reclamo solo. Y si es así que
un bandido que niega haber tomado el depósito se considera un ladrón incluso
sin haber hecho un juramento, entonces es con su negación que debe ser desca-
lificado, ya que un ladrón no tiene la credibilidad de prestar un juramento .        

הואבכפירהאיתאואם
ליהדאיפסיל

105b:24 Los Sabios dicen en defensa de la opinión de Rav Sheshet: ¿Con qué estamos
tratando aquí, en el caso de la Mishná en Shevuot ? Estamos lidiando con un
caso en el que el depósito se encuentra en un lugar que no está en posesión del
depositario, por ejemplo, un pantano, ya que en este caso su declaración no
se considera una negación completa , porque piensa para sí mismo: evadiré al
propietario reclamando que nunca tomé el depósito hasta que voy y se lo lle-
vo. Por lo tanto, no se lo considera un ladrón. Por el contrario, Rav Sheshet se
refiere a un caso en el que el depositario negó la responsabilidad del artículo
mientras estaba en su posesión, ya que tenía la intención de quedarse con
él.                   

עסקינןבמאיהכאאמרי
כפירהדלאובאגםדקאי
ליהאשתמיטנאדסברהוא

ליהומייתינאאדאזילנא

105b:25 La Gemara agrega: Sepa que quien niega la posesión de un artículo solo para
poder devolverlo más tarde no es considerado un ladrón, como dice Rav Idi bar
Avin: Quien niega un reclamo sobre haber tomado un préstamo es apto para
dar testimonio.

בראידירבדאמרתדע
כשרבמלוההכופראבין

לעדות

106a:1 pero quien niega un reclamo sobre haber tomado un depósito es descalificado
para dar testimonio, porque si está claro que el depósito está en su posesión,
pero lo niega, debe estar mintiendo.    

לעדותפסולבפקדון

106a:2 La Gemara plantea una dificultad adicional con respecto a la opinión de Rav
Sheshet: Pero Ilfa no dijo que un juramento efectúa la adquisición, lo que
significa que una vez que testificó falsamente que no se convirtió en un bandido,
el artículo en cuestión se convierte en su propiedad, haciéndolo responsable co-
mo ladrón incluso por daños o pérdidas resultantes de accidentes? La Gemara in-
fiere: es el juramento lo que efectúa la adquisición, pero la mera negación de
haberse convertido en un bandido no afecta la adquisición. La Gemara rechaza
esta distinción: Aquí también, Ilfa debe estar refiriéndose a un caso en el que el
depósito se encuentra en un lugar que no está en posesión del depositario, por

קונהשבועהאילפאוהאמר
אבלדקניאהיאשבועה
נמיהכאקניאלאכפירה

באגםדקיימא
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ejemplo, un pantano, y siempre que no preste juramento, se puede suponer que
su intención es simplemente ser evasivo. Pero si el animal estaba parado en su
casa, entonces lo adquiere tan pronto como niega el reclamo.                    

106a:3 Y si lo desea, diga : ¿Cuál es el significado de la declaración de Ilfa de que un
juramento efectúa la adquisición? Es de acuerdo con la declaración de Rav
Huna, como dice el Rav Huna que Rav dijo que si una de las partes
dice: yo tengo cien dinares en su posesión, y la otra parte dice: Usted no tiene
ningún dinero en mi poder, y este último hizo un juramento a tal efecto, y más
tarde, los testigos vinieron y testificaron que su juramento era falso, él
está exento, como se afirma: "El juramento del Señor será entre ambos, para
ver si no ha puesto su mano a los bienes de su prójimo; y su dueño lo aceptará,
y no hará restitución ” (Éxodo 22:10); enseñando que una vez que el propieta-
rio recibió un juramento, el que hizo el juramento ya no paga la restitución
monetaria. La declaración de Ilfa de que una adquisición de efectos de juramen-
to significa que el cesionario ya no tendrá que pagar la restitución monetaria, y
no se relaciona con la declaración de Rav Sheshet de que el cesionario se hace
responsable de los daños resultantes de accidentes tan pronto como niegue el re-
clamo.                               

שבועהמאיאימאואיבעית
רבדאמרהונאכדרבקונה
בידךלימנהרבאמרהונא
בידילךאיןאומרוהלה

עדיםבאוכךואחרונשבע
בעליוולקחשנאמרפטור
שקבלוכיוןישלםולא

איןשובשבועההבעלים
ממוןמשלם

106a:4 § Después de haber mencionado Rav del gobernante, la Guemará abor-
da la cuestión en sí: Rav Huna dice que Rav dice que si una de las partes
dice: yo tengo cien dinares en su posesión, y la otra parte dice: Usted no tiene
ningún dinero en mi poder, y este último hace un juramento a tal efecto, y
más tarde, los testigos vinieron y testificaron que su juramento era falso, él es-
tá exento, como se dice: "Y el dueño del mismo lo aceptará, y no hará resti-
tución" (Éxodo 22:10); enseñando que una vez que el propietario recibió un
juramento, el que hizo el juramento ya no paga la restitución moneta-
ria.

אמרהונארבאמרגופא
והלהבידךלימנהרב

כלוםבידילךאיןאומר
פטורעדיםובאוונשבע
ולאבעליוולקחשנאמר

בעליםשקבלוכיוןישלם
משלמיןאיןשובשבועה

ממון

106a:5 Rava dijo: La declaración de Rav es razonable en el caso de alguien que nie-
ga haber tomado un préstamo, que está destinado a gastos. Como el dinero ya
no está en su poder, la Torá lo exime de la restitución monetaria una vez que
preste juramento. Pero en el caso de alguien que niega haber aceptado un depó-
sito, permanece en posesión del propietario y debe devolverse intacto, y no se
considera restitución monetaria. Rava continúa: Pero, por Dios, Rav dijo su de-
claración incluso en el caso de alguien que niega haber aceptado un depósito,
ya que cuando este versículo que lo exime del pago está escrito, está escrito
en el caso de alguien que niega haber aceptado un depósito. .

מסתברארבאאמר
במלוהדרבמילתיה

פקדוןאבלניתנהדלהוצאה
קאידמריהברשותיה
אפילורבאמרוהאלהים

קראכתיבדכיבפקדון
כתיבבפקדון

106a:6 § La Gemara relata que Rav Naḥman estaba sentado y diciendo esta halak-
ha . Rav Aḥa bar Minyumi planteó una objeción a Rav Naḥman por lo que
se enseñó en una mishna (108b): Si el propietario le preguntó al deposita-
rio: ¿Dónde está mi depósito, y el depositario le dijo: Está perdido, y el pro-
pietario dijo: Le administro un juramento, y el depositario dijo: Amén, acep-
tando así el juramento, y los testigos testifican sobre el depositario que consu-
mió el depósito, luego debe pagar al principal. Si admitió por su propia vo-
luntad que había hecho un falso juramento, entonces debe pagar el principal
y el quinto pago adicional , y presentar una ofrenda por la culpa. Esto indica
que se requiere pagar una restitución monetaria por un depósito incluso después
de prestar juramento. 

להאוקאמרנחמןרביתיב
אחארבאיתיביהשמעתא

היכןנחמןלרבמניומיבר
אבדלואמרפקדוני

אמןואמראנימשביעך
אותומעידיםוהעדים
הקרןאתמשלםשאכלו

קרןמשלםמעצמוהודה
ואשםוחומש

106a:7 Rav Naḥman le dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que uno hace un juramento fuera de la corte, lo que no lo exime
de pagar restitución. Rav Aḥa bar Minyumi le dijo: Si es así, diga la última
cláusula de la mishná: Si el propietario le preguntó al depositario: ¿Dónde está
mi depósito, y el depositario le dijo: Me lo robaron, y el propietario dijo: ad-
ministro un juramento a usted, y el bandido dijo: Amén, aceptando así el ju-
ramento; y los testigos declaran sobre el bandido que lo robó, debe pa-
gar el doble del capital. Si admitió por su propia voluntad que había hecho un
falso juramento, entonces debe pagar el principal y el quinto pago adicio-
nal , y presentar una ofrenda por la culpa. Y si le viene a la mente que este ju-
ramento se tomó fuera de los tribunales, ¿existe una obligación de doble
pago en tal circunstancia?                                       

הכאנחמןרבליהאמר
דנשבעכגוןעסקינןבמאי
איליהאמרדיןלביתחוץ
היכןסיפאאימאהכי

נגנבלואמרפקדוני
אמןואמראנימשביעך
אותומעידיםוהעדים
כפלתשלומימשלםשגנבו
קרןמשלםמעצמוהודה

סלקאואיואשםוחומש
מידיןלביתחוץדעתך
כפלאיכא

106a:8 Rav Naḥman le dijo: Puedo responderle diciendo que la primera cláusula de
la mishná se refiere a alguien que hizo un juramento fuera de la corte, y la últi-
ma cláusula de la mishná se refiere a alguien que hizo un juramento en la corte.
, pero no le responderemos con una respuesta forzada. En cambio, lo explica-
ré de esta manera: tanto esta cláusula como esa cláusula se refieren a un jura-
mento tomado en la corte, y no es difícil. En este caso, el fallo de la primera
cláusula es con respecto a uno que saltó a prestar juramento en cuanto el otro li-
tigante expresó su reivindicación, a pesar de que la corte aún no le había requeri-
do para ello, que no se considera una de pleno derecho juramento. Allí, la deci-
sión de esta última cláusula se refiere a alguien que no dio un salto pero hizo
un juramento solo cuando lo exigió el tribunal.                          

לךלשנויייכילנאליהאמר
וסיפאדיןלביתחוץרישא
שינויאמיהודיןבבית

אידילךמשנינןלאדחיקא
קשיאולאדיןבביתואידי

קפץבשלאכאןבקפץכאן
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106a:9 Rami bar Ḥama le dijo a Rav Naḥman: Después de todo, no se mantiene de
acuerdo con la declaración de Rav; ¿Por qué te comprometes a explicar la de-
claración de Rav para que la mishna no la contradiga? Rav Naḥman le dijo: he
dicho esto no para justificar el fallo de Rav pero para aclarar la afirmación de
Rav, el Rav como podría explicar la Mishná en esta forma, como lo
hice.             

לרבחמאבררמיליהאמר
סביראלאדרבמכדינחמן

אדרבנפשךמשכונילך
לפרושהליהאמרלךלמה

להמתרץהכידרבלדרב
למתניתין

106a:10 La Gemara pregunta: Pero Rav citó un verso, entonces , ¿cómo podría Rav
Naḥman no estar de acuerdo con su declaración? Los Sabios dijeron en respues-
ta: Este versículo no fue escrito para enseñar la decisión de Rav; más bien, se
trata de enseñarle a la halakha que todos aquellos discutidos en la Torá que es-
tán obligados a prestar juramentos, prestar juramentos y no pagar; ya que el
versículo debe interpretarse de la siguiente manera: "Y el dueño del mismo lo
aceptará y no hará restitución" (Éxodo 22:10), enseñando que quien tiene la
obligación de pagar es el que hace un juramento, y No es el que exige el
pago.                        

אמריקאמרקרארבוהא
הנשבעיןלכלקרא

ולאנשבעיןשבתורה
ולקחדאתאהואמשלמין

שעליומיישלםולאבעליו
נשבעהואלשלם

106a:11 Rav Hamnuna plantea una objeción a la declaración de Rav de una mishna di-
ferente ( Shevuot 36b), que establece: Si un propietario solicitó la devolución de
su depósito y el supuesto cesionario negó haberlo recibido, y el propietario
hizo un juramento al depositario sobre el depósito. cinco veces, ya sea ante el
tribunal o no ante el tribunal, y el concesionario rechazó el reclamo cada
vez, es responsable de todos y cada uno de los juramentos y debe pagar el
quinto pago adicional y presentar una ofrenda por la culpa por cada uno. uno. Y
el rabino Shimon dice: ¿Cuál es la razón? Como es capaz de retractarse y
admitir después de cada juramento, en ese momento sería responsable de pagar,
por lo tanto, cada juramento falso posterior es una negación de esa responsabili-
dad. Se puede ver de esta mishna que alguien que admite responsabilidad des-
pués de haber hecho un juramento falso es responsable de pagar, en contra de la
declaración de Rav.              

השביעהמנונארבמתיב
ביןפעמיםחמשהעליו
שלאוביןדיןביתבפני
עליווכפרדיןביתבפני
ואחתאחתכלעלחייב
טעםמהשמעוןרביואמר
לחזורויכולהואיל

ולהודות

106a:12 Y aquí, no se puede decir que la mishná en Shevuot se refiere a un caso en el
que el concesionario saltó para prestar su juramento, porque enseña explícita-
mente que el propietario hizo un juramento al depositario sobre el depósi-
to. Y no se puede decir que la mishná en Shevuot se refiere a un caso en el que
el juramentado hizo su juramento fuera de la corte, porque enseña explícita-
mente que el halakha se aplica si el juramento se hizo ante la corte o no ante la
corte.                       

אמרתמציתלאקפץוהכא
חוץקתניעליוהשביע

אמרתמציתלאדיןלבית
קתנידיןביתבפני

106a:13 La Gemara explica: Él, Rav Hamnuna, planteó la objeción y la resolvió: el tan-
na lo enseña de manera disyuntiva, es decir, las decisiones de la mishna se ex-
presan con respecto a las diferentes circunstancias. Cuando se enseña que el pro-
pietario administró un juramento al depositario sobre el depósito, es de-
cir, fuera de la corte, y cuando discute un juramento ante el tribunal, se refiere
a un caso en el que el beneficiario dio un salto y ofreció su juramento. Por lo
tanto, el mishna no discute el caso con respecto al cual Rav emitió su fallo, don-
de el bandido se vio obligado a prestar juramento ante el tribunal.                 

מפרקוהואלהמותיבהוא
השביעקתנילצדדיןלה

ובביתדיןלביתחוץעליו
קפץדין

106a:14 Rava plantea una objeción a la declaración de Rav de una baraita : en el caso
de un propietario que actúa como un cesionario que afirmó falsamente , con
respecto a un depósito, que un ladrón lo robó, y prestó juramento a ese efec-
to y posteriormente admitió que él estaba mintiendo y que, de hecho, él tomó el
artículo él mismo, y los testigos vinieron y testificaron que el propio secuaz
realmente tomó el artículo, luego, si admitió su culpa antes de que los testigos
vinieran y testificaran, paga el valor principal del artículo y el adicional un
quinto pago, y también debe traer una ofrenda por la culpa. Pero si admi-
tió su culpa después de que los testigos vinieron y testificaron, paga el doble
pago y trae una ofrenda por la culpa. Esta baraita dictamina que quien presta
juramento no está exento de pago, contrario a la declaración de
Rav.                                                

הביתבעלרבאמתיב
בפקדוןגנבטענתשטען

עדיםובאווהודהונשבע
עדיםבאושלאעדאם

וחומשקרןמשלםהודה
עדיםמשבאוואםואשם
כפלתשלומימשלםהודה
ואשם

106a:15 Y aquí, en esta baraita , no se puede decir que se refiere a un juramento presta-
do fuera de la corte o que él saltó y ofreció su juramento, porque el pago doble
se enseña en la baraita , y uno está obligado a pagar el pago doble solo cuando
el acusado tiene un juramento administrado a él ante el tribunal.           

וקפץדיןלביתחוץוהכא
קתניכפלאמרתמציתלא

106a:16 La Gemara cita una nueva versión de la declaración de Rava. Más bien, Rava
dijo: En cualquier caso en el que uno admite haber hecho un juramento falso,
no hay diferencia si uno declara falsamente el reclamo de que el depósito se
perdió, y no hay diferencia si uno declara falsamente el reclamo de que un la-
drón robó el depositar también; en estos casos, Rav no dijo que hacer un jura-
mento exime al depositario de la restitución, porque está escrito en la parte de
la Torá que discute un falso juramento con respecto a un depósito: "Y confesa-
rán el pecado que cometieron, y él devolverá al director por su culpa, y él le
agregará una quinta parte, y se la dará a quien sea culpable ”(Números 5: 7), en-
señando que cualquiera que admita un falso juramento sobre un Se requiere
un depósito para pagar el capital y el quinto pago adicio-

הודהכלרבאאמראלא
אבדטענתטועןשנאלא

גנבטענתטועןשנאולא
כתיבדהארבאמרלאנמי

קרןשלומידבעיוהתודה
וחומש
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nal .                                
106a:17 El Gemara continúa con la nueva versión de la declaración de Rava: además, en

un caso en el que uno declara falsamente que un ladrón robó el depósito y hace
un juramento a ese efecto y los testigos vienen y dicen que también lo había ro-
bado , Rav hizo No digamos que prestar juramento exime al beneficiario de la
restitución, porque el doble pago está escrito en la Torá (véase Éxodo 22:
8). Cuando dice que prestar juramento exime al beneficiario de la restitución, es
en un caso en el que uno declara falsamente que el depósito se perdió y hace
un juramento a tal efecto, y no lo admitió, y los testigos vienen y testifican
que él Lo había robado.                    

עדיםובאוגנבטענתטוען
כתיבדהארבאמרלאנמי

כגוןקאמרכיכפלתשלומי
ונשבעאבדטענתשטוען

עדיםובאוהודהולא

106a:18 La Gemara relata que Rav Gamda fue y dijo que halakha antes que Rav As-
hi. Rav Ashi le dijo: Ahora considere: E incluso Rav Hamnuna, que era estu-
diante de Rav y sabía que Rav dice que quien hace un juramento falso está
exento de pagar restitución incluso en un caso en el que lo admitió ; y Rav
Hamnuna, por lo tanto , lo retó de una mishna que enseña que uno no está exen-
to en un caso en el que lo admitió . ¿Y usted dice que Rav no dijo su halak-
ha en un caso donde uno admitió que hizo un juramento falso? Presumiblemen-
te, Rav Hamnuna, como estudiante de Rav, era consciente del alcance de la deci-
sión de su maestro. ¿Cómo, entonces, puedes limitarlo como más estrecho que la
interpretación de Rav Hamnuna? 

ואמרהגמדארבאזל
אשידרבקמיהלשמעתא

רבומההשתאליהאמר
וידעדרבתלמידיההמנונא
וקמותיבהודהרבדאמר
לאהודהאמרתואתהודה
רבאמר

106a:19 Rav Aḥa el Viejo le dijo a Rav Ashi: Rav Hamnuna no planteó una dificultad
contra Rav con respecto al caso de alguien que admitió haber hecho un juramen-
to falso, más bien, con respecto al caso en el que los testigos vinieron después de
que él hizo el juramento, y Esto es lo que es difícil para él:

סבאאחארבליהאמר
הכיהמנונארבאשילרב
ליהקשיאקא

106b:1 De acuerdo, si dice que cuando uno hace un juramento falso y luego vienen
testigos, es responsable de pagar, es por eso que lo responsabilizamos por
una ofrenda de culpabilidad por el juramento final, ya que todavía puede re-
tractarse y admitir su responsabilidad y incurrir en la obligación de pagar. En
consecuencia, el hecho de que hizo otro juramento falso constituye una negación
falsa adicional de su responsabilidad monetaria.            

כינשבעבשלמאאמרתאי
אמטומיחייבעדיםאתו

קרבןליהמחייבינןלהכי
הואילבתרייתאאשבועה

ולהודותלחזורויכול

106b:2 Pero si usted dice, como lo hizo Rav, que incluso cuando vengan testigos está
exento de pagar, entonces el fallo de la Mishná es difícil, ya que existe un caso
similar en el que si los testigos vienen y testifican al respecto, estaría exento,
y sin embargo, nos mantendríamos firmes y lo obligaríamos a presentar
una ofrenda por la culpa para un juramento posterior , por ninguna otra razón
que no sea porque todavía puede retractarse y admitir su responsabilidad A
partir de ahora, en cualquier caso, no ha admitido ninguna responsabilidad y
no tiene ninguna deuda existente, y cualquier juramento adicional que haga no
son negaciones de responsabilidad monetaria. Se sigue, entonces, que la explica-
ción de Rava de la opinión de Rav no puede ser socavada por el desafío de Rav
Hamnuna.                  

אתוכיאמרתאיאלא
מידיאיכאמיפטורעדים
ומסהדיסהדיאתידאילו

ניקוואנןפטורביה
אשבועהקרבןניחייביה

לחזורויכולהואיל
לאמיהתהשתאולהודות

אודי

106b:3 § La Gemara cita otra decisión sobre el tema de un jugador que afirma que le ro-
baron un depósito en su posesión. El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabi-
no Yoḥanan dice: Quien declara falsamente el reclamo, con respecto a un de-
pósito, que un ladrón lo robó, y queda claro que él mismo lo robó, paga el do-
ble. Si se ha sacrificado o vendido él, él debe pagar cuatro veces o pago por
cinco.

אבאברחייארביאמר
הטועןיוחנןרביאמר

משלםבפקדוןגנבטענת
ומכרטבחכפלתשלומי

ארבעהתשלומימשלם
וחמשה

106b:4 Explica su decisión mediante una comparación: dado que un ladrón paga el
doble de pago, y uno que declara falsamente que un ladrón robó el depósito
también paga el doble, se deduce que, como un ladrón, que normalmente paga
el doble pago, y si él sacrificó o vendió un animal que robó, paga el pago cuá-
druple o quíntuple, así también, quien declara falsamente que un ladrón ro-
bó un depósito, que normalmente paga el doble, si sacrifica o vende el animal
que recibió como depósito, paga pago cuádruple o quíntuple.

תשלומימשלםוגנבהואיל
גנבטענתוטועןכפל

מהכפלתשלומימשלם
טבחכפלמשלםשהואגנב

תשלומימשלםומכר
טועןאףוחמשהארבעה

כשהואבפקדוןגנבטענת
טבחכפלתשלומימשלם
תשלומימשלםומכר

וחמשהארבעה
106b:5 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de notable en la halakha de un ladrón? Es no-

table el hecho de que se paga el doble pago , incluso sin haber tomado un fal-
so juramento; ¿Diría que esta restricción debería aplicarse con respecto a al-
guien que declara falsamente que un ladrón robó el depósito, que paga el do-
ble de pago solo al hacer un juramento falso ? Por lo tanto, no se puede derivar
de la obligación de un ladrón de pagar el pago cuádruple o quíntuple en el caso
de alguien que declara falsamente el reclamo de que el depósito fue roba-
do.                          

משלםשכןלגנבמה
בשבועהשלאכפלתשלומי

גנבטענתבטועןתאמר
כפלתשלומימשלםשאין
בשבועהאלא

106b:6 Los sabios dicen en respuesta: el rabino Yoḥanan no basó su decisión en una in-
ferencia lógica; más bien, es una derivación basada en una yuxtaposición, ya
que los versos que discuten a un ladrón y uno que declara falsamente que un de-
pósito fue robado están yuxtapuestos, y uno no puede refutar mediante análisis
una derivación basada en la yuxtaposición.

ואיןהיאהיקישאאמרי
היקישאעלמשיבין
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106b:7 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien
dice que un verso se dice con respecto a un ladrón y un verso con respecto
a uno que declara falsamente la afirmación de que un ladrón robó el depósi-
to. Según él, hay una yuxtaposición, y uno bien puede derivar uno del otro. Pero
según el que dice que tanto este versículo: "Si se encuentra al ladrón, él paga-
rá el doble" (Éxodo 22: 6), y: "Si no se encuentra al ladrón" (Éxodo 22: 7), se
refieren a alguien que declara falsamente que un ladrón robó el depósito, y nin-
guno de los versículos se refiere a un ladrón, ¿qué hay para de-
cir?

חדדאמרלמאןהניחא
גנבטענתבטועןוחדבגנב
דאמרלמאןאלאשפיר

ואםהגנבימצאאםהאי
בטועןתרוייהוימצאלא

למימראיכאמאיגנבטענת

106b:8 Los Sabios dicen en respuesta: la decisión del rabino Yoḥanan se deriva de una
amplificación indicada por el verso que no emplea el término "ladrón [ gan-
nav ]", y en su lugar emplea el término expandido "el ladrón [ hagan-
nav ]". Esto enseña que el halakha del el pago cuádruple y quíntuple se aplica a
quien también declara falsamente que el depósito fue robado.        

הגנבגנבאמרי

106b:9 El rabino Ḥiyya bar Abba planteó una objeción a la declaración del rabino
Yoḥanan de una baraita : en un escenario en el que uno le dijo a un bandido no
pagado: ¿Dónde está mi buey? Entonces el bandido respondió: fue robado. Y
el dueño dijo: Te hago un juramento, y el bandido dijo: Amén. Y los testigos
dan testimonio del almacén general de depósito que comió, se paga el doble
pago. Pero aquí, la halakha es que es imposible comer incluso un bulto de
carne de oliva sin sacrificar primero al animal, lo que indica que debe haber si-
do sacrificado, y sin embargo enseña que paga el doble pago. Se puede inferir
que el doble pago, sí, él paga; pero pago cuádruple o quíntuple, no, él no pa-
ga.                                

אבאברחייארביאיתיביה
נגנבשוריהיכןיוחנןלרבי

אמןואמראנימשביעך
אותומעידיםוהעדים
תשלומימשלםשאכלו

אפשרדאיהכאוהאכפל
שחיטהבלאבשרלכזית
כפלתשלומימשלםוקתני

תשלומיאיןכפלתשלומי
לאוחמשהארבעה

106b:10 El rabino Yoḥanan responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos li-
diando con un caso en el que se lo comió como un cadáver de animales sin ma-
tar . Como no fue asesinado según el halakhot de la matanza ritual, el ladrón no
paga el pago cuádruple o quíntuple.        

כגוןעסקינןבמאיהכא
נבילהשאכלו

106b:11 La Gemara pregunta: Y deje que el rabino Yoḥanan responda al rabino Ḥiyya
bar Abba diciendo que es un caso en el que lo comió como un animal con una
herida que lo hará morir dentro de doce meses [ tereifa ], de acuerdo con el
Rabino Shimon La opinión de que el estado legal de un acto de matanza que no
es apto para cumplir su propósito ritual completo no se considera un acto de ma-
tanza por el cual el ladrón debe pagar el pago cuádruple o quíntuple. La Gemara
responde que el rabino Yoḥanan sostiene de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dice que el estado legal de un acto de matanza que no es apto para
cumplir su propósito ritual completo se considera un acto de matanza, y el la-
drón pagaría pago cuádruple o quíntuple.                  

שאכלוכגוןליהולישני
דאמרמאירכרביטריפה
שמהראויהשאינהשחיטה
שחיטה

106b:12 La Gemara además pregunta: Y que el rabino Yoḥanan responda al rabino
Ḥiyya bar Abba diciendo que la decisión de la baraita se establece con respecto
a un animal retirado del útero de su madre después de que la madre fue sa-
crificada ritualmente [ ben pekua ], lo que está permitido para el consumo. sin
matanza, de modo que existe la posibilidad de que el ladrón se la haya comido
sin antes haberla matado. La Gemara responde que el rabino Yoḥanan sostie-
ne de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice que un ben pe-
kua requiere masacre.

פקועהבבןליהולישני
בןדאמרמאירכרבי

שחיטהטעוןפקועה

106b:13 La Guemará pregunta además: Y que el rabino Yohanan respuesta rabino Ḥiyya
bar Abba diciendo que se trata de un caso en que el depositario se situó en el
juicio en el tribunal, y los jueces le dijo: Sal fuera y darle el animal robado, y
no lo hizo hacer eso, y posteriormente sacrificarlo o venderlo? En este caso no
pagaría el pago cuádruple o quíntuple, ya que Rava no dice que si los jueces
instruyen a un ladrón: salgan y le den el animal robado, y en su lugar lo sacrifi-
caron o vendieron , está exento de pagar el pago cuádruple o quíntuple. ¿Cuál
es la razón de esto? Una vez que el tribunal dictaminó sobre su asunto, exi-
giéndole que entregue el animal al propietario, y no hizo caso de la decisión del
tribunal, sino que sacrificó o vendió el animal, se lo considera un ladrón y no
un ladrón; y un ladrón no paga el pago cuádruple o quíntu-
ple.

שעמדכגוןליהולישני
לותןצאלוואמרובדין
לותןצארבאאמרדהא
טעמאמאיפטורומכרטבח
למילתיהדפסקיהכיון

וגזלןגזלןהויומכרוטבח
ארבעהתשלומימשלםלא

וחמשה

106b:14 Rava continúa: Pero si los jueces solo dicen: Usted está obligado a entregar-
le el animal , y él no hizo caso a la declaración de la corte sino que sacrificó o
vendió el animal, entonces está obligado a pagar el pago cuádruple o quíntu-
ple. ¿Cuál es la razón de esto? Dado que el tribunal no ha emitido un fallo de-
finitivo en este asunto, todavía se lo considera un ladrón en lugar de un la-
drón.                  

וטבחלוליתןאתהחייב
כלטעמאמאיחייבומכר
ליהפסיקאדלאכמה

הואגנבאכתימילתא

106b:15 Los sabios dicen en respuesta: y de acuerdo con su razonamiento, deje que
el rabino Yoḥanan responda al rabino Ḥiyya bar Abba diciendo que el fallo de
la baraita se establece con respecto a un compañero que sacrificó un animal
robado por él y su compañero sin el conocimiento del otro compañero. , como
la halakha es que en tal caso, el ladrón, es decir, el compañero que sacrificó al
animal, no paga el pago cuádruple o quíntuple. Más bien, el rabino Yoḥanan se-

ליהלישניוליטעמיךאמרי
מדעתשלאשטבחבשותף
מתריחדאאלאחבירו
נקטותלתא
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leccionó una de dos o tres respuestas posibles, pero no quiso decir que era la
única respuesta posible.                    

106b:16 § La Gemara cita una decisión relacionada: Y el rabino Ḥiyya bar Abba
dice que el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a quien declara falsamente el
reclamo, con respecto a un artículo perdido, que un ladrón lo robó, es decir,
encontró un artículo perdido, y cuando el propietario solicitó su devolución, afir-
mó que se lo habían robado, y se supo que mintió y se había llevado el artículo
él mismo, paga el doble. ¿Cuál es la razón de esto? Como está escrito en el
versículo sobre el pago doble para un ladrón: "Por cualquier asunto de traspaso,
de un buey, de un burro, de una oveja, de una prenda de vestir, o de cualquier
artículo perdido sobre el cual uno dirá: Esto es esto, los reclamos de ambos
deberán presentarse ante los jueces; el que condenan los jueces pagará el doble a
su prójimo ”(Éxodo 22: 8). Se puede ver desde aquí que el doble pago se aplica
a un reclamo falso de robo, incluso con respecto a un artículo perdido.                

אבאברחייארביואמר
הטועןיוחנןרביאמר

משלםבאבידהגנבטענת
טעמאמאיכפלתשלומי
אשראבדהכלעלדכתיב
יאמר

106b:17 El rabino Abba bar Memel planteó una objeción al rabino Ḥiyya bar
Abba de una baraita : El versículo dice: “Si un hombre le da dinero o vasos a
su vecino para salvaguardarlo, y fue robado de la casa del hombre, si se encuen-
tra al ladrón , él pagará el doble ”(Éxodo 22: 6). El uso de la palabra "hombre"
indica que la entrega de un depósito por un menor no es nada. Y he deriva-
do solo un caso en el que da el depósito cuando es menor y presenta el recla-
mo relacionado con el depositario cuando todavía es menor. ¿De dónde se de-
duce que el halakha sería el mismo en un caso en el que da el depósito cuando
es menor de edad y presenta el reclamo sobre él contra el depositario cuando
es un adulto? El versículo dice: "Los reclamos de ambos deberán presentar-
se ante los jueces" (Éxodo 22: 8), es decir, el reclamo es válido solo cuan-
do la entrega del depósito y el reclamo son iguales, ambos hechos cuando es
un adulto .                                      

ממלבראבארביאיתיביה
יתןכיאבאברחייאלרבי
כלוםקטןנתינתאיןאיש
כשהואשנתנואלאליואין
קטןכשהואותבעוקטן
ותבעוקטןכשהואנתנו

תלמודמניןגדולכשהוא
דבריבאהאלהיםעדלומר

נתינהשתהאעדשניהם
כאחדשויןותביעה

106b:18 Basado en el fallo de esta baraita , el rabino Abba bar Memel plantea su obje-
ción: Y si es así, incluso quien encuentra un artículo perdido paga el doble por
reclamar falsamente que fue robado, lo que indica que la entrega del artículo co-
mo depósito por parte del propietario no es una condición esencial para que el
ladrón sea responsable del pago doble, entonces el reclamo de un menor tam-
bién debe ser como un artículo perdido, y el que recibió un depósito de un me-
nor debe ser responsable del doble pago. El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo:
¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos ante un caso en que el deposita-
rio consumió el depósito cuando el dueño era todavía menor de edad, para que
en el momento en que se consume, el propietario no tenía capacidad legal. Por lo
tanto, el depositario no está obligado a pagar.                 

נמיתיהויאיתאואם
הכאליהאמרכאבידה

שאכלוכגוןעסקינןבמאי
קטןכשהוא

106b:19 El rabino Abba bar Memel cuestiona esta respuesta: Pero si el bandido lo hubie-
ra consumido cuando el dueño ya era un adulto, ¿qué es el halakha ? de he-
cho, sería la halajá ser que el depositario paga? Si es así, en lugar de ense-
ñar: el reclamo es válido solo cuando la entrega del depósito y el reclamo son
iguales, deje que la baraita enseñe: El reclamo es válido solo cuando el consu-
mo del depósito y el reclamo son iguales, lo que sería un decisión más preci-
sa. El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo: Enmiende la baraita y enseña: El reclamo
es válido solo cuando el consumo del depósito y el reclamo son igua-
les.

הכימאיגדולכשהואאבל
אדתנאהכיאידמשלםנמי
ותביעהנתינהשתהאעד

עדליתניכאחדשוין
שויןותביעהאכילהשתהא
עדתניליהאמרכאחד

שויןותביעהאכילהשתהא
כאחד

106b:20 Rav Ashi dijo una respuesta diferente a la objeción del rabino Abba bar Memel:
los dos casos no son comparables, por lo que una objeción a la declaración del
rabino Ḥiyya bar Abba sobre un artículo perdido no puede derivarse del caso de
un menor que hace un depósito, porque el artículo perdido entró en posesión
del buscador por el poder de alguien que es mentalmente competente, ya que
quien lo perdió se presume que es un adulto, aunque no se lo dio personalmente
al buscador; pero este depósito dado por un menor no llegó a su pose-
sión por el poder de alguien que es mentalmente competente, ya que desde
una perspectiva halájica, un menor no se considera mentalmente competen-
te. Por lo tanto, no tiene motivos para una reclamación.                     

דמילאאמראשירב
בןמכחאתיאקאאבידה

בןמכחאתיאלאוהאדעת
דעת

106b:21 § La Gemara cita una decisión relacionada: Y el rabino Ḥiyya bar Abba
dice que el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a quien declara falsamente el
reclamo, con respecto a un depósito, que un ladrón lo robó, no está obliga-
do a prestar juramento, ni pagar el doble pago, hasta que niegue parte del re-
clamo y admita parte del reclamo. ¿Cuál es la razón de esto? Como dice el
versículo: "Acerca de cuál se dirá: Esto es todo" (Éxodo 22: 8), lo que indica
una admisión de solo esta parte, pero no más. La Gemara señala: Y esto no está
de acuerdo con la decisión del rabino Ḥiyya bar Yosef, como dice el rabino
Ḥiyya bar Yosef:

אבאברחייארביואמר
הטועןיוחנןרביאמר

אינובפקדוןגנבטענת
במקצתשיכפורעדחייב
טעמאמאיבמקצתויודה
זההואכיקראדאמר

יוסףברחייאדרביופליגא
יוסףברחייארבידאמר

107a:1 Aquí se escribe una fusión de las porciones de la Torá , y la halakha escrita en
este pasaje está destinada a aplicarse a un pasaje diferente. Y cuando está escri-
to: "Esto es todo", de donde se deriva la halakha de una admisión parcial, está
escrito con respecto a un préstamo, no a un depósito. La Guemará pregun-

כאןכתובפרשיותעירוב
אמלוהזההואכיכתיבוכי

מלוהשנאומאידכתיבהוא
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ta: ¿Y qué es diferente acerca de un préstamo que esta halajá se aplicaría sólo
allí?                 

107a:2 La Gemara responde: Está de acuerdo con la declaración de Rabba, como dice
Rabba: ¿Por qué razón la Torá dijo que alguien que admite una parte del re-
clamo debe prestar juramento? Es porque existe la presunción de que una
persona no exhibe insolencia al mentir en presencia de su acreedor, quien le
hizo un favor al prestarle dinero. Y esta persona que niega parte de la reclama-
ción en realidad quiere negar toda la deuda, a fin de estar exento, y esta hecho
de que él no niega toda ella es porque una persona no presenta insolen-
cia.

מפנירבהדאמרכדרבה
מודהתורהאמרהמה

חזקהישבעהטענהבמקצת
בפניפניומעיזאדםאין

בעיבכוליוהאיחובובעל
כפריהדלאוהאידנכפריה

פניומעיזאדםדאיןמשום

107a:3 Rabba continúa: Y para no exhibir insolencia, quiere admitir al acreedor con
respecto a toda la deuda, y este hecho que niega en parte debido a él se debe a
que razona: si lo admito con respecto a todos de la deuda, él presentará un
reclamo en mi contra con respecto a todo ello, y en este momento no tengo el
dinero para pagar. Lo evadiré al menos por ahora hasta que tenga dinero,
y luego le pagaré todo. Esta racionalización le permite a uno negar falsamente
parte de un reclamo. Por lo tanto, el Misericordioso le impone un juramen-
to para asegurarse de que lo admitirá con respecto a toda la deu-
da.                          

והאיליהדלודיבעיובכולי
איסברבמקצתליהדכפר

ליתבעבכוליהליהמודינא
מיהאליאישתמיטבכוליה
זוזיליאדהווהשתא

רחמנארמאהלכךופרענא
היכיכיעילויהשבועה
בכוליהליהדלודי

107a:4 La Gemara completa su respuesta: y es con respecto a un préstamo que se
puede decir, ya que la base de esta explicación es que uno no exhibirá insolen-
cia ante su acreedor, quien le hizo un favor prestándole dinero; pero con respec-
to a un depósito, uno ciertamente exhibirá insolencia, ya que el demandante
no le hizo ningún favor. Por lo tanto, no hay razón para decir que alguien que
niega por completo un reclamo relacionado con un depósito se considera creíble
más que uno que admitió una parte de él, y está obligado a prestar juramento en
cualquier caso.    

דאיכאהואמלוהוגבי
פקדוןגביאבלהכילמימר

ומעיזמעיז

107a:5 § Rami bar Ḥama enseña esta baraita : los cuatro tipos de bailees ארבעהחמאבררמיתני
שומרין

107b:1 requieren la denegación de una parte del reclamo y la admisión de una parte
del reclamo para estar obligado a prestar juramento cuando alguien afirma ha-
berle dado un artículo como depósito, y estos son ellos: un depositario no pa-
gado y un prestatario , un empleado pagado y un inquilino.

במקצתכפירהצריכין
הןואלובמקצתוהודאה

נושאוהשואלחנםשומר
והשוכרשכר

107b:2 La Gemara cita la fuente de esta declaración. Rava dijo: ¿Cuál es el razona-
miento para la declaración de Rami bar Ḥama? Con respecto a un depositario
no pagado, está escrito explícitamente con respecto a él: "Esto es todo", co-
mo se explicó anteriormente. Con respecto a un empleado pagado, Rami bar
Ḥama aprende por medio de una analogía verbal al término donación utilizado
con respecto a un empleado pagado del término donación utilizado con respecto
a un beneficiario no remunerado, ya que comienzan los versículos sobre
un empleado remunerado y no remunerado. : "Si un hombre da a su prójimo"
(Éxodo 22: 6, 9).                  

דרמיטעמאמאירבאאמר
בהדיאחנםשומרחמאבר

שומרזההואכיביהכתיב
נתינהנתינהיליףשכר

חנםמשומר

107b:3 Rava continúa: Rami bar Ḥama aprende el halakha sobre un prestatario del
versículo: "Y si [ vekhi ] un hombre toma prestado" (Éxodo 22:13). Hay un
principio de que la conjunción "y", representada por la letra vav , se suma al te-
ma anterior. Con base en este principio, las halakhot de un prestatario están co-
nectadas con las del sujeto del verso anterior, el bailee. Con respecto a un inqui-
lino, si Rami bar Ḥama está declarando su decisión según quien dice que un in-
quilino es como un depositario pagado, esto es lo mismo que un depositario
pagado; Si está declarando su decisión de acuerdo con quien dice que un
arrendatario es como un depositario no remunerado, esto es lo mismo que un
depositario no remunerado.

מוסיףויוישאלוכישואל
אישוכרראשוןעניןעל

שכרכשומרדאמרלמאן
למאןאישכרשומרהיינו

היינוחנםכשומרדאמר
חנםשומר

107b:4 § Y el rabino Ḥiyya bar Yosef dice: Con respecto a un cesionario no paga-
do que declara falsamente el reclamo, con respecto a un depósito, que un la-
drón lo robó, y se descubre que mintió, no está obligado a pagar el doble de pa-
go a menos que malverse es decir, lo usa para sus propias necesidades, antes de
prestar juramento. ¿Cuál es la razón de esto? El versículo dice: "Si no se en-
cuentra al ladrón, el dueño de la casa se acercará a los jueces para determi-
nar si se apropió indebidamente de los bienes de su vecino" (Éxodo 22: 7), y
el siguiente versículo concluye: "El que juzga el convicto pagará el doble a su
vecino ”. Por inferencia, uno puede aprender que si lo malversó, es responsa-
ble del doble pago; es decir, que se trata solamente de un caso en el que se
apropia indebidamente de ella.

יוסףברחייארביואמר
בפקדוןגנבטענתהטוען

ידבושישלחעדחייבאינו
בעלונקרבטעמאמאי

לאאםהאלהיםאלהבית
רעהובמלאכתידושלח

ידבהשלחדאימכלל
דבשלחלמימראמיחייב

עסקינןידבה

107b:5 Rabino Ḥiyya bar Abba dijo a sus alumnos: Esto es lo que el rabino Yohanan
dice: Ellos enseñaron esta halajá que quien afirma falsamente que el depósito
fue robada es responsable por el pago doble con respecto a un animal toda-
vía de pie sobre su alimentación a través, es decir, la bailee todavía lo está pro-
tegiendo para su dueño. Rabino Zeira dijo a Rabí Ḥiyya barra de Abba: ¿Es-
tá afirmando su fallo específicamente con respecto a un animal de pie sobre
su alimentación a través, pero si el depositario de apropiación indebida

ברחייארבילהואמר
יוחנןרביאמרהכיאבא

שנואבוסהעלבעומדת
לרביזירארביליהאמר
דוקאאבאברחייא

קאמראבוסהעלבעומדת
קנהידבהשלחאבל
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que antes de tomar un juramento, que ha adquirido él, y el juramento no es
eficaz para él en absoluto, ¿ ni siquiera para hacer que sea responsable de pa-
gar el doble? O tal vez está afirmando su fallo , incluso en relación con un
animal de pie sobre su alimentación a través, además de un animal que el depo-
sitario de apropiación indebida?                                   

ביהמהניאלאושבועה
אפילודלמאאוכלום

קאמראבוסהעלעומדת

107b:6 El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo: no escuché esta decisión, por lo que no puedo
transmitir la opinión del rabino Yoḥanan, pero sí escuché algo similar, ya que el
rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: con respecto a un jugador no pa-
gado que declara falsamente el reclamo de que el depósito se perdió y hace un
juramento a tal efecto, y se retractó y afirma falsamente el reclamo de que un
ladrón robó el depósito y hace un juramento a ese efecto, y los testigos vinie-
ron y testificaron que mintió, está exento del doble pago por el segundo recla-
mo. Cual es la razon; ¿No se debe al hecho de que ya adquirió el artícu-
lo con el primer juramento y , por lo tanto, no se tiene en cuenta el segundo ju-
ramento, por lo que no es responsable del doble pago por un falso reclamo de ro-
bo? De la misma manera, quien apropia indebidamente el depósito así lo adquie-
re y ya no está obligado a prestar juramento.                                    

שמעתילאזוליהאמר
דאמרשמעתיבהכיוצא

יוחנןרביאמראסירבי
ונשבעאבדטענתהטוען
גנבטענתוטעןוחזר

פטורעדיםובאוונשבע
דקנהמשוםלאוטעמאמאי

ראשונהבשבועה

107b:7 El rabino Zeira le dijo: No, no hay pruebas de allí, porque uno podría argumen-
tar que la razón no es porque adquirió el artículo con el primer juramento; más
bien, dado que dejó la posesión del propietario con el concesionario haciendo
el primer juramento, está exento de hacer un juramento adicional con respecto
al mismo reclamo, pero su juramento será significativo incluso después de haber
malversado el artículo.      

ויצאהואיללאליהאמר
בשבועהבעליםידי

ראשונה

107b:8 También se dijo: el rabino Avin dice que el rabino Ile'a dice que el rabino
Yoḥanan dice: con respecto a quien declara falsamente el reclamo, con res-
pecto a un depósito, que ahora está perdido, y hace un juramento a ese efec-
to, y se retracta y declara falsamente el reclamo de que el depósito se tomó
por robo y toma un juramento a tal efecto, y los testigos vienen y testifican
que mintió con respecto al reclamo de robo, está exento del doble pago por el
segundo reclamo, ya que dejó la posesión del dueño con el bailee haciendo
el primer juramento.

אביןרביאמרנמיאיתמר
רביאמראילעארביאמר
אבידהטענתהטועןיוחנן

וטעןוחזרונשבעבפקדון
ובאוונשבעגניבהטענת
ידיויצאהואילפטורעדים

ראשונהבשבועהבעלים

107b:9 La Gemara cita a una amora que disputa el fallo del rabino Ḥiyya bar Yo-
sef. Rav Sheshet dice: Con respecto a un empleado no pagado que declara fal-
samente el reclamo, con respecto a un depósito, que un ladrón lo robó, y se
descubre que mintió, una vez que lo malversó antes de hacer un juramento, es-
tá exento. ¿Cuál es la razón de esto? Esto es lo que dice el Misericordioso, es
decir, así es como debe entenderse el versículo: "Si no se encuentra al ladrón, el
dueño de la casa se acercará a los jueces si no ha malversado los bienes de su
prójimo" (Éxodo 22: 7), indicando que este versículo habla específicamente con
respecto a un caso en el que no se apropió indebidamente del depósito; en con-
secuencia, si lo malversó, está exento del doble pago.                          

טענתהטועןששתרבאמר
בוששלחכיוןבפקדוןגנב
הכיטעמאמאיפטוריד

בעלונקרברחמנאקאמר
לאאםהאלהיםאלהבית
ידושלחהא׳ וגוידושלח
פטור

107b:10 Rav Naḥman le dijo a Rav Sheshet: ¿ Pero no son tres los juramentos admi-
nistrados por el tribunal a un cesionario no pagado que afirma que le robaron el
depósito? El primero es: un juramento de que no fui negligente al proteger-
lo , lo que permitió que me lo robaran; el segundo es: un juramento de que no
lo malversé; el tercero es: un juramento de que no está en mi poder. Qué, no
es así: Un juramento que no lo malversé, es similar a: Un juramento que no
está en mi posesión, de la siguiente manera: Al igual que con respecto a: Un
juramento que no está en mi posesión, cuando el asunto se revela que está
en su posesión, él es responsable, también, con respecto a: Un juramento de
que no lo malversé, cuando el asunto se revela que lo malversó, ¿ debería
ser responsable?

והלאנחמןרבליהאמר
משביעיןשבועותשלש
פשעתישלאשבועהאותו

שלחתישלאשבועהבה
שאינהשבועהידבה

שבועהלאומאיברשותי
דומיאידבהשלחתישלא

ברשותישאינהדשבועה
ברשותישאינהשבועהמה
דאיתיהמילתאמיגליאכי

שבועהאףחייבברשותיה
כיידבהשלחתישלא

בהדשלחמילתאמיגליא
חייביד

107b:11 Rav Sheshet le dijo: No, no hay ninguna prueba a partir de ahí, ya que se podría
decir que la halajá de: Un juramento que no apropiarse indebidamente de
ella, es similar a la halajá de: Un juramento que yo no era negligente en la sal-
vaguardia de lo , de la siguiente manera: Al igual que con respecto a: un jura-
mento de que no fui negligente en protegerlo , cuando se revela el asunto de
que fue negligente en protegerlo , también está exento del doble pago, tam-
bién con respecto a: Un juramento de que no lo malversé, cuando el asunto
se revela que lo malversó, está exento del pago doble. Dado que la compara-
ción se puede hacer entre diferentes pares de juramentos para sugerir conclusio-
nes opuestas, ninguna de estas comparaciones es definitiva.                            

שלאשבועהלאליהאמר
דשלאדומיאידבהשלחתי
שבועהמהבהפשעתי

מיגליאכיבהפשעתישלא
פטורבהדפשעמילתא
שלאשבועהאףמכפל

מיגליאכיידבהשלחתי
פטורידבהדשלחמילתא
מכפל

107b:12 § La baraita citada anteriormente (65b) enseña que un depositario que sería res-
ponsable por el doble pago si los testigos declararan que de hecho había robado
un depósito sobre el cual había hecho un juramento que atestigua su robo no pa-
ga el adicional. quinto pago normalmente impuesto a alguien que hace un jura-
mento falso con respecto a un reclamo monetario. La Gemara explora la razón

ממוןחמאבררמיבעי
מןפוטרוכפלהמחייבו
שבועהדלמאאוהחומש

מןפוטרתוכפלהמחייבתו
החומש
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de esta halakha . Rami bar Ḥama plantea un dilema: ¿es la obligación mone-
taria lo que lo hace responsable del pago doble lo que lo exime del quinto pa-
go adicional , o tal vez es el juramento lo que lo hace responsable del pago
doble lo que lo exime del el quinto pago adicional ?                       

107b:13 La Gemara explica: ¿Cuáles son las circunstancias en las que existe una dife-
rencia práctica entre estas posibilidades? Es en un caso en el que declara falsa-
mente el reclamo de que un ladrón robó el depósito y hace un juramento a
ese efecto, y se retracta y declara falsamente el reclamo de que se perdió y
hace un juramento a ese efecto,                

טענתשטעןכגוןדמיהיכי
וטעןוחזרונשבעגנב

ונשבעאבדטענת

108a:1 y testigos vienen y testifican con respecto a su primer reclamo de que en el
momento en que hizo un juramento de que el depósito había sido robado, en rea-
lidad estaba en su posesión; y admite con respecto a su segundo reclamo que
había sido una mentira y que en realidad no se había perdido, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Está obligado a pagar el quinto pago adicional?            

והודהאקמייתאעדיםובאו
מאיאבתרייתא

108a:2 La Guemará explica las dos posibilidades: ¿Se está obligado en un moneta-
ria obligación que lo hace responsable por el pago doble de lo que le exime de
la adicional de una quinta parte del pago, y en este caso, que es responsa-
ble para el pago doble para el depósito debido a la testimonio de testigos y, por
lo tanto, estaría exento del quinto pago adicional? O tal vez es que admitir a un
falso juramento que le hace responsable para el pago doble , que le exime de
la adicional de una quinta parte del pago, y en lo que respecta a este último
juramento que el artículo se pierde, ya que no se expusieran al riesgo de la
doble pago, mientras tomaba un juramento que se había perdido, no robado, va
a hacer que lo sujeta por el adicional de una quinta parte de
pago?                                        

פוטרוכפלהמחייבתוממון
ליהאיחייבוהאהחומשמן

דלמאאוכפילאעילויה
כפלהמחייבתושבועה
והאהחומשמןפוטרתו
הואילבתרייתאשבועה

ליהמחייבאקאדלא
חומשאתחייביהכפילא

108a:3 Rava dijo: Ven y escucha una solución a este dilema de un mishna ( She-
vuot 49b): En un escenario en el que uno le dijo a alguien del mercado: ¿Dón-
de está mi buey que robaste? Y el acusado dice en respuesta: no lo robé ; des-
pués de lo cual el dueño del buey dijo: Te hago un juramento, y el acusado di-
jo: Amén, aceptando el juramento; y los testigos declaran sobre el acusa-
do que lo robó, debe pagar el doble. Y si admitió por su propia voluntad que
lo robó, entonces debe pagar el principal y el quinto pago adicional , y presen-
tar una ofrenda por la culpa.

אמרשמעתארבאאמר
שוריהיכןהשוקמןלאחד

לאאומרוהואשגנבת
ואמראנימשביעךגנבתי

אותומעידיםוהעדיםאמן
כפלתשלומימשלםשגנבו

משלםמעצמוהודהואם
ואשםוחומשקרן

108a:4 Rava explica la prueba: Pero aquí, son los testigos los que lo hacen responsa-
ble por el doble pago, ya que como el acusado no era un bandido, el juramento
no lo hace responsable, y sin embargo, el mishna enseña que si él admitió por
su propia voluntad que lo robó, entonces sí, debe pagar el quinto pago adicio-
nal, pero si admitió después de que testigos testificaron, entonces no, no está
obligado a pagar el quinto adicional.                

הואעדיםהכאוהא
הודהכפילאליהדמחייבי
אחרהודהאבלאיןמעצמו

לאעדים

108a:5 Rava sigue: Y si entra en su mente que decir que es un juramento que lo hace
responsable por el pago doble , que le exime de la adicional de una quinta
parte de pago, ¿por qué no pagar la quinta parte del pago adicional si admi-
tió que fue un juramento falso después de que testigos testificaron? Después de
todo, este juramento no lo hace responsable de pagar el doble pago, ya que
el halakha que quien jura falsamente que el artículo fue robado paga el doble pa-
go se aplica solo en el caso de un depositario; por lo tanto, el juramento debería
hacerlo responsable de pagar el quinto pago adicional , al igual que cualquier
juramento falso hecho con respecto a un reclamo monetario.                              

שבועהדעתךסלקאואי
מןפוטרתוכפלהמחייבתו

אחרהודהאמאיהחומש
שבועההאמכדילאעדים

כפילאליהמיחייבאקאלא
חומשאתחייביה

108a:6 Rava completa la prueba: más bien, ¿no se debe concluir de esta mishna que es
la obligación monetaria la que lo hace responsable de pagar el doble
pago que lo exime del quinto pago adicional ? La Gemara afirma: Concluya
de la mishna que el quinto pago adicional depende del tipo de obligación mone-
taria, y no un juramento, resolviendo el dilema de Rami bar Ḥama.                

ממוןמינהשמעלאואלא
מןפוטרתוכפלהמחייבו
מינהשמעהחומש

108a:7 § Con respecto al quinto pago adicional, Ravina plantea un dilema: si el quin-
to pago adicional y el pago doble se dividen entre dos hombres, ¿qué es el ha-
lakha ? La Gemara explica el dilema: ¿Cuáles son las circunstancias? Esto se
refiere a un caso en que uno transfiere su buey para dos personas a la salva-
guardia, y que declaró la afirmación de que un ladrón robó lo de ellos; uno de
ellos hizo un juramento de que había sido robado y posteriormente admi-
tió por su propia cuenta que había mentido, y uno de ellos hizo un juramento
de que había sido robado y, posteriormente, testigos vinieron y declararon que
había mentido. ¿Qué es el halakha en este caso?                                         

וכפילאחומשרבינאבעי
דמיהיכימאיגבריבתרי
בנילשנישורושמסרכגון
גנבטענתבווטענואדם

נשבעוחדוהודהנשבעחד
מאיעדיםובאו

108a:8 Ravina aclara las posibilidades: ¿decimos que el Misericordioso es particular
con respecto a un hombre que no paga tanto el quinto pago adicional como el
doble pago, mientras que en este caso, éste sobre el que pagarán los testi-
gos pagará? el pago doble y el que admitió por su propia cuenta pagará
el quinto pago adicional ? ¿O tal vez el Misericordioso es particular porque
el quinto pago adicional y el doble no se pagarán por una obligación moneta-
ria , y aquí también, es una obligación monetaria ? La Gemara comenta: El
dilema permanecerá sin resolver.                            

קפידגבראבחדאמרינןמי
חומשאמשלםדלארחמנא
כפילאנשלםהאיוכפילא

אוחומשאנשלםוהאי
ממונאחדעלויהדלמא
נשלםדלארחמנאקפיד
והכאוכפילאחומשאעלה
תיקוהואממונאחדנמי
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108a:9 § Con respecto al quinto pago adicional, Rav Pappa plantea un dilema: en el
caso de dos quintos pagos adicionales o dos pagos dobles con respecto a un
hombre, ¿qué es el halakha ? ¿debe pagar dos veces por la misma obligación
monetaria? La Gemara explica: ¿Cuáles son las circunstancias? Esto se refiere
a un caso en el que uno declaró el reclamo de que el depósito se había perdi-
do y prestó juramento y luego admitió que no se había perdido, y regresó
y nuevamente declaró el reclamo de que se perdió el mismo depósito , y
tomó otro juramento que respalda este reclamo y nuevamente admitió que no
estaba perdido. Alternativamente, esto se refiere a un caso en el que uno decla-
ró la afirmación de que un ladrón robó el depósito y prestó juramento y lue-
go vinieron testigos y declararon que lo había tomado, y regresó y nuevamen-
te declaró que un ladrón robó el mismo depósito y nuevamente hizo un jura-
mento y luego vinieron testigos y nuevamente testificaron que lo había he-
cho; ¿Qué es el halakha ?                                                          

אוחומשיתריפפארבבעי
מאיגבראבחדכפיליתרי
אבדטענתשטעןדמיהיכי

וטעןוחזרוהודהונשבע
איוהודהונשבעאבדטענת

גנבטענתשטעןכגוןנמי
וחזרעדיםובאוונשבע

ונשבעגנבטענתוטען
מאיעדיםובאו

108a:10 Rav Pappa aclara las posibilidades: ¿decimos que el Misericordioso decla-
ra sobre dos tipos de restitución monetaria, por ejemplo, el pago doble y el
quinto pago adicional, que no se pagarán por una obligación monetaria , pero
aquí, es solo un tipo, simplemente duplicado; o tal vez el Misericordioso de-
clara con respecto a dos pagos de restitución monetaria que no se les pagará
por una obligación monetaria , y aquí también, son dos pagos de restitución
monetaria, ya sea en el caso de dos quintos pagos adicionales o dos pagos do-
bles ?                      

ממונאגווניתריאמרינןמי
נשתלמודלארחמנאקאמר
חדוהכאממונאחדעילוי
תרידלמאאוהואגוונא

דלארחמנאאמרממונא
ממונאחדעילוילשתלמו

נינהוממונאתרינמיוהכא

108a:11 La Gemara sugiere una resolución al dilema de Rav Pappa. Ven y escucha, co-
mo dice Rava: El versículo dice: "O cualquier cosa sobre la cual haya jurado
falsamente, la restaurará en su totalidad, y agregará la quinta parte [ ishamis-
hitav ] más a eso" (Levítico 5:24). Al emplear un término plural, ḥamishitav , y
no el ḥamishito singular , la Torá agregó muchos quintos adicionales para un
principal, lo que significa que uno puede verse obligado a pagar múltiples quin-
tos por el mismo principal. La Gemara afirma: Concluya de la declara-
ción de Rava que esta es la halakha .               

רבאדאמרשמעתא
התורהעליויסףוחמשתיו

הרבהחמישיותריבתה
מינהשמעאחתלקרן

108a:12 § La Gemara discute una disputa amoraica sobre un caso similar: si un propie-
tario exigió a un depositario no pagado que le devolviera un depósito, y afirmó
que se lo habían robado y prestó juramento a ese efecto, y a pesar de estar
exento del pago , pagó por su propia voluntad, y posteriormente se identificó al
ladrón, ¿a quién se le paga el doble pago , al propietario o al deposita-
rio? Abaye dice: Al dueño del depósito. Rava dice: A la una en cuya pose-
sión el depósito era cuando fue robado, es decir, el depositario.                    

לשומרבעליםתבעוהו
הגנבוהוכרושילםונשבע

לבעלאמראביילמיכפל
למיאמררבאהפקדון

אצלושהפקדון

108a:13 El Gemara explica sus opiniones: Abaye dice que el pago doble se paga al pro-
pietario del depósito; desde el depositario lo preocupó por tomar un jura-
mento en lugar de pagar inmediatamente, el propietario es no dispuesto a conce-
der a la adquisición de la doble pago para el almacén general de depósito, por
lo que se paga al propietario. Rava dice que el pago doble se paga a la persona
en posesión del depósito cuando fue robado; una vez que pagó, el propieta-
rio otorga la adquisición del pago doble al depositario.                      

הפקדוןלבעלאמראביי
לאבשבועהדאטרחיהכיון

אמררבאכפילאליהמקני
כיוןאצלושהפקדוןלמי

כפילאליהמקנידשילם

108a:14 La Gemara explica: Y no están de acuerdo con respecto a la inferencia deduc-
tiva que debe extraerse de la redacción de la mishná, como aprendimos en una
mishná ( Bava Metzia 33b): en el caso de alguien que deposita con otro, es de-
cir, un depositario no pagado , un animal o naves, y fueron robados o perdi-
dos, y el cesionario pagó al propietario y no quiso hacer un juramento, lo que
él puede decidir hacer, ya que los Sabios dijeron que un cesante no pagado ju-
ra que está exento y se exime de la obligación de pagar al propietario, pero tam-
bién puede optar por pagar; en tal caso, la halajá es que si se encontró el ladrón
le paga el doble pago, o si el artículo depositado era una oveja o un buey y el la-
drón sacrificado o vendido se paga el cuádruple o quíntuple pago. ¿A quién
le paga el ladrón esos pagos? Se los paga a la persona en posesión del depósi-
to cuando fue robado o perdido. Cuando el depositario le pagó al propietario el
artículo robado, lo adquirió y, por lo tanto, tiene derecho a cualquier pago de ca-
pital o multa pagado por el ladrón.                                       

בדיוקאמיפלגיוקא
המפקידדתנןדמתניתין

כליםאובהמהחבירואצל
שילםשאבדואוונגנבו

שהרילישבערצהולא
נשבעחנםשומראמרו
משלםהגנבנמצאויוצא

ומכרטבחכפלתשלומי
ארבעהתשלומימשלם

משלםהואלמיוחמשה
אצלושהפקדוןלמי

108a:15 La mishná continúa: si el bandido prestó juramento y no quiso pagar, y luego
se encontró al ladrón y se le exigió que pagara el doble, o sacrificó o ven-
dió la oveja o el buey y se le exigió que pagara el pago cuádruple o quíntuple
¿A quién le paga el ladrón el dinero? Se lo paga al dueño del depósito, no al
depositario.                  

לשלםרצהולאנשבע
משלםהגנבונמצא

ומכרטבחכפלתשלומי
ארבעהתשלומימשלם

משלםהואלמיוחמשה
הפקדוןלבעל

108a:16 La Gemara explica la disputa: Abaye dedujo el halakha de la redacción de la
primera cláusula, y Rava dedujo el halakha de la redacción de la última cláu-
sula. Abaie infiere que desde la redacción de la cláusula primera, ya que en-
seña: Si el almacén general de depósito pagado al propietario y no desean to-
mar un juramento, el ladrón le paga al, cuádruple, quíntuple o doble pago al
depositario. Abaye infiere de aquí que la razón por la que el ladrón le paga al

רבאמרישאדייקאביי
דייקאביימסיפאדייק

ולאשילםדקתנימרישא
דלאטעמאלישבערצה
לישבערצה
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depositario es específicamente que él no quería hacer un juramen-
to,

108b:1 pero si hizo un juramento, aunque pagó posteriormente , ¿a quién le paga el
ladrón el doble? Al dueño del depósito.

פיעלאףנשבעהא
לבעלמשלםלמיששילם
הפקדון

108b:2 Rava dedujo el halakha de la redacción de la última cláusula. Enseña: Si el de-
positario hizo un juramento y no quiso pagar, el ladrón debe pagar la multa al
propietario del depósito. Rava deduce de aquí que la razón por la que el ladrón
le paga al propietario es específicamente que él no quería pagar, pero si lo hi-
zo, a pesar de haber hecho un juramento anteriormente, ¿ a quién le paga el
ladrón el doble? A aquel en cuya posesión estaba el depósito cuando se per-
dió.                          

נשבעמסיפאדייקרבא
דלאטעמאלשלםרצהולא
אףשילםהאלשלםרצה

משלםלמישנשבעפיעל
אצלושהפקדוןלמי

108b:3 La Gemara señala: La inferencia de la última cláusula es difícil para la opinión
de Abaye. La Gemara explica. Abaie podría haber dicho: Esto es lo que la últi-
ma cláusula de la Mishná es la enseñanza: Si el depositario juró y no quería
que pagar inicialmente antes de tomar el juramento, sino más bien quería pa-
gar sólo después de haber tomado el juramento, en En este caso, ¿ a quién
le paga el ladrón el doble pago? Al dueño del depósito. Del mismo modo, la
Gemara señala: La inferencia de la primera cláusula es difícil para la opinión
de Rava. La Gemara explica. Rava podría haberte dicho: Esto es lo que está
enseñando la primera cláusula de la Mishná : si él pagó, lo que significa que ha-
bía hecho un juramento y no quería cumplir su juramento, sino que pagó para
anular el juramento que tenía tomado, a quién el ladrón pagar doble pago? A
aquel en cuya posesión estaba el depósito cuando se per-
dió.                                                    

לךאמרסיפאקשיאלאביי
ולאנשבעקתניהכיאביי
השבועהקודםלשלםרצה
למיהשבועהלאחראלא

לרבאהפקדוןלבעלמשלם
רבאלךאמררישאקשיא

רצהולאשילםקתניהכי
אלאבשבועתולעמוד
למימשלםלמישילם

אצלושהפקדון

108b:4 § La Gemara relata otro dilema sobre el estado de un depositario y los depósitos
robados. Si el propietario de un depósito exigió a un depositario que le devol-
viera el depósito, y afirmó que se lo habían robado y prestó juramento a tal
efecto; y luego se reconoció al ladrón, y el bandido exigió al ladrón que paga-
ra y él admitió haberlo robado; y luego el propietario le exigió al ladrón que
pagara y él negó el reclamo, y el propietario trajo testigos de que lo había roba-
do, ¿el ladrón se eximió del pago doble a través de su admisión al deposita-
rio, como es el halakha cuando uno admite responsabilidad? a una pena? ¿Tiene
el bandido una posición frente al ladrón a pesar de haberse eximido al prestar ju-
ramento al propietario, o el ladrón no quedó exento a través de su admi-
sión al bandido?

לשומרבעליםתבעוהו
תבעוהגנבוהוכרונשבע
תבעוהווהודהשומר

עדיםוהביאווכפרבעלים
בהודאתהגנבנפטרמי

הגנבנפטרלאאושומר
שומרבהודאת

108b:5 Rava dice: Si se hizo un juramento la verdad, es decir, si ahora se hace evi-
dente a través del testimonio de los testigos que el juramento del almacén gene-
ral de depósito era cierto, que se supone que es alguien que el propietario podría
basarse en recoger los artículos robados por él, y él sigue siendo un bandido. Por
lo tanto, el ladrón quedó exento a través de su admisión al bandido. Si su ju-
ramento fue tomado falsamente, por ejemplo, hizo un juramento de que el ani-
mal dado como depósito murió naturalmente y ahora está claro que su juramento
era falso, se supone que es alguien en quien el propietario no confiaría para reco-
ger el robo. artículo para ellos, y ya no es un bandido. En este caso, el ladrón no
quedó exento a través de su admisión al bandido.

נשבעבאמתאםרבאאמר
שומרבהודאתהגנבנפטר

נפטרלאנשבעבשקראם
שומרבהודאתהגנב

108b:6 Rava plantea un dilema con respecto al fallo anterior: si un bandido se levantó
para hacer un juramento falso pero el propietario no lo dejó, ¿qué es el ha-
lakha ? Debería ser considerado como alguien que había hecho un juramento fal-
so, ya que esa era su intención, y ya no es un bandido; o, dado que en realidad
nunca hizo el juramento falso, ¿sigue siendo un bandido? La Gemara comenta:
La cuestión quedará sin resolver. Las notas Guemará que Rav Kahana se-
ría enseñar a la pregunta de Rava así, como se cita anteriormente. Rav Tavyu-
mei sería enseñar a la pregunta de manera diferente Rava: Rava plantea un di-
lema: si en realidad tomó un juramento falso, ¿cuál es la halajá ? ¿Sigue sien-
do un bandido o no? La Gemara comenta: La cuestión quedará sin resol-
ver.                         

לישבעעמדרבאבעי
מהוהניחוהוולאבשקר
הכימתניכהנארבתיקו

רבאבעימתניטביומירב
תיקומהולשקרנשבע

108b:7 La Gemara relata otro dilema sobre el estado de un depositario y los depósitos
robados: si los propietarios de un depósito exigieron a un depositario que les
devolviera el depósito y él les pagó en lugar de prestar juramento, y luego el la-
drón fue reconocido y los propietarios exigió al ladrón que pagara y él admi-
tió haberlo robado; y luego el bandido exigió al ladrón que pagara y él negó el
reclamo, y el bateo trajo testigos de que lo había robado, el ladrón se exi-
mió del pago doble a través de su admisión a los propietarios, como es el ha-
lakha cuando uno admite responsabilidad a una pena, o
no?

לשומרבעליםתבעוהו
תבעוהוהגנבוהוכרושילם
שומרתבעווהודהבעלים
נפטרעדיםוהביאוכפר

לאאובעליםבהודאתגנב

108b:8 La Gemara explica: ¿decimos que el depositario puede decir a los propieta-
rios: una vez que me quitaron su dinero , se retiraron de aquí y no tienen
más conexión con este depósito? Por lo tanto, ahora soy considerado el propieta-
rio del artículo robado y el derecho al doble pago es mío, y la admisión del la-

ליהאמרמציאמרינןמי
כיוןאתוןלבעליםשומר

דמילכודשקליתו
אומהכאלכואסתליקתו
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drón no tiene sentido. O tal vez los propietarios pueden decirle: así como us-
ted nos prestó un servicio pagándonos cuando no estaba obligado, nosotros
también le brindamos un servicio . En lugar de otorgarle la adquisición del do-
ble pago, para permitirle el reembolso, nos tomamos la molestia de buscar al
ladrón. Tomaremos lo que es nuestro, es decir, el artículo robado, y usted to-
mará lo que es suyo, el dinero que nos pagó. La Gemara comenta: La cues-
tión quedará sin resolver.                          

כיליהאמרימצידלמא
מילתאלןעבדתדאתהיכי
טרחינןלךעבדינןנמיאנן

דידןאנןשקלנאגנבאבתר
תיקודידךאתושקול

108b:9 § Se dijo: si un animal entregado como depósito fue robado en circunstancias
que escapan al control del cesionario, quien, por lo tanto, está exento de res-
ponsabilidad independientemente de si le pagaron, y el ladrón fue reconocido,
Abaye dice: Si no es remunerado entonces , si así lo desea , puede elegir en-
trar en juicio con el ladrón, es decir, el jugador pagará al propietario y luego el
ladrón le reembolsará; y si así lo desea , puede hacer un juramento de que no
fue responsable y el propietario puede exigir su dinero al ladrón. Si es un bandi-
do pagado, entra en juicio con el ladrón y no tiene la opción de prestar jura-
mento para quedar exento, ya que la responsabilidad de cobrar el pago del la-
drón es parte de su deber como bandido pagado. Rava dice: Ya sea que este pa-
gador no pagado o el pagador pagado entre en juicio con el ladrón, él no tiene
la opción de prestar juramento.

והוכרבאונסנגנבהאתמר
שומראםאבייאמרהגנב
עמועושהרצההואחנם
שומראםנשבערצהדין

דיןעמועושההואשכר
אחדאמררבאנשבעואינו

דיןעמועושהזהואחדזה
נשבעואינו

108b:10 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que Rava no está de acuerdo con el fa-
llo de Rav Huna bar Avin? Como enviado Rav Huna bar Avin esta senten-
cia: Si un animal dado como depósito fue robado en circunstancias más allá
del control del almacén general de depósito y el ladrón fue reconocido, si es
un almacén general de depósito no remunerado, a continuación, si es que lo
que desea puede optar por ingresar en juicio con el ladrón; y si así lo desea ,
puede hacer un juramento de que no fue responsable, y el propietario puede
exigir su dinero al ladrón. Y si es un bandido pagado, entonces entra en juicio
con el ladrón y no tiene la opción de prestar juramento.

הונאאדרבפליגאלימא
הונארבדשלחאביןבר
באונסנגנבהאביןבר

חנםשומראםהגנבוהוכר
דיןעמועושהרצההוא
שכרשומרואםנשבערצה
ואינודיןעמועושההוא

נשבע

108b:11 La Gemara responde: Rava podría haberte dicho: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Estamos lidiando con un caso en el que sucedió que primero el jura-
mentado hizo un juramento, antes de que el ladrón fuera reconocido. La Ge-
mara cuestiona esta explicación: Pero Rav Huna bar Avin dice: Si así lo desea ,
puede elegir entrar en juicio con el ladrón; y si así lo desea , puede hacer un
juramento de que no fue responsable, lo que indica que el concesionario aún no
había hecho un juramento. La Gemara responde: Más bien, esto es lo que Rav
Huna bar Avin dice: Habiendo hecho un juramento antes de que el ladrón fuera
reconocido, si un bandido no remunerado así lo desea , puede permanecer
con su juramento y no pagarle al propietario, y si así lo desea. él puede ele-
gir entrar en juicio con el ladrón.                                            

במאיהכארבאלךאמר
ונשבעשקדםכגוןעסקינן

דיןעמועושהרצהוהא
הכיקאמרנשבערצה

חנםשומררצהקאמר
עושהרצהבשבועתועומד
דיןעמו

108b:12 Rabba Zuti plantea el dilema de esta manera: si un animal dado como depósi-
to fue robado en circunstancias fuera del control del bandido, y el ladrón lo
devolvió al lugar donde lo había robado, y ahora está en la casa de el bandido,
y luego murió por la negligencia del bandido, ¿qué es el halakha ? ¿Deci-
mos que una vez que fue robado en circunstancias más allá del control del
jugador, su custodia se ha completado y ya no tiene más responsabilidad por el
animal, incluso por negligencia posterior? ¿O tal vez una vez que fue devuelto,
volvió a su tutela y un cesionario no pagado es responsable de la pérdida resul-
tante de la negligencia? La Gemara comenta: La cuestión quedará sin resol-
ver.                          

הכילהבעיזוטירבה
גנבוהחזירבאונסנגנבה
בפשיעהומתהשומרבבית
דנגנבהכיוןאמרינןמימהו

שמירתוליהכליאבאונס
דהדרהכיוןדלמאאו

תיקולשמירתוהדרה

108b:13 MISHNA: Si el dueño le preguntó al depositario: ¿Dónde está mi depósito? Y
el bandido le dijo: Estaba perdido. Y el dueño dijo: Te hago un juramento,
y el bandido dijo: Amén, por lo tanto , aceptando el juramento; y los testigos
testifican sobre el bandido que lo consumió, luego debe pagar al director. Si
el depositario admitió por su cuenta que había hecho un juramento falso, en-
tonces debe pagar el principal y el quinto pago adicional , y presentar una
ofrenda por la culpa.

לואמרפקדוניהיכן׳ מתני
ואמראנימשביעךאבד
אותומעידיםוהעדיםאמן

הודה [קרןמשלםשאכלו
וחומשקרןמשלםמעצמו
[ואשם

108b:14 Si el dueño le preguntó al depositario: ¿Dónde está mi depósito, y el deposita-
rio le dijo: Me lo robaron? y el dueño dijo: Te hago un juramento, y el bandi-
do dijo: Amén, por lo tanto , aceptando el juramento; y los testigos declaran
sobre el bandido que lo robó, debe pagar el doble del capital. Si el beneficia-
rio admitió por su cuenta que había hecho un juramento falso, entonces
debe pagar al principal, el quinto pago adicional y presentar una ofrenda por
la culpa.

נגנבלואמרפקדוניהיכן
אמןואמראנימשביעך
אותומעידיםוהעדים
כפלתשלומימשלםשגנבו
קרןמשלםמעצמוהודה
ואשםחומש

108b:15 La mishná continúa: en el caso de alguien que roba a su padre y el padre le
exige que le devuelva el objeto robado, y le hace un juramento a su padre de
que no le robó; y luego el padre muere; y luego el hijo admite que lo robó y
prestó un juramento falso, exigiendo la devolución del capital y la entrega del
quinto pago adicional a los herederos de su padre, de los cuales él es uno de va-
rios o el único; ¿Qué debe hacer? Este hijo paga el principal y el quin-
to pago adicional a los hijos o hermanos de su padre , y trae una ofrenda por

לוונשבעאביואתהגוזל
קרןמשלםזההריומת

אולבניוואשםוחומש
אורוצהאינוואםלאחיו
חובובעלילוהלושאין
ונפרעיםבאין
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la culpa y no guarda su propia parte. Y si no quiere perder su parte o si no tie-
ne fondos suficientes para pagar a los otros herederos mientras pierde su par-
te, pide prestado dinero por el valor del artículo robado y los acreedores vie-
nen y se pagan en parte de su parte en el artículo robado.                              

108b:16 En el caso de alguien que le dice a su hijo en un voto: está prohibido como una
ofrenda [ konam ], y por esa razón no puede obtener beneficios de mi propie-
dad, si el padre muere, el hijo hereda de él, porque ya no es propiedad del pa-
dre una vez que muere.            

אתהאיקונםלבנוהאומר
ירשנומתאםמשלינהנה

109a:1 La mishná continúa: si el padre declaró en su voto que su hijo no puede obtener
beneficios de su propiedad en su vida y en su muerte, entonces , incluso si el
padre muere, el hijo no hereda de él, ya que la prohibición aún está vigente.
efecto. Y en lugar de tomar su herencia, devuelve su porción de la herencia a
sus hijos o hermanos. Y si no tiene fondos suficientes para subsistir sin su he-
rencia, pide prestado dinero por el monto del valor de su parte en la heren-
cia y los acreedores vienen y se les devuelve su parte.                      

לאמתאםובמותובחייו
אולבניוויחזיריירשנו
לוהלואיןואםלאחיו
ונפרעיםבאיםחובובעלי

109a:2 GEMARA: Con respecto a la halakha escrita en la Mishná que quien roba a su
padre paga el capital y el quinto pago adicional a los herederos del padre, Rav
Yosef dice: Incluso puede poner este dinero en una bolsa de caridad si así lo
desea . Rav Pappa dice: Y al dar el dinero debe decir: Esto es lo que le roba-
ron a mi padre.

אפילויוסףרבאמר׳ גמ
רבאמרצדקהשללארנקי

גזלזהשיאמרוצריךפפא
אבי

109a:3 § La Gemara cuestiona la decisión del mishna de que quien roba a su padre debe
devolver el objeto robado a otros, incluso si él es el único heredero. ¿Por
qué debe hacer esto? Permítale perdonar la deuda consigo mismo; como el
heredero, a quien se le debe el pago, debería poder perdonarlo. ¿No supimos en
un mishna (103a) que en el caso de un ladrón que hizo un juramento falso ale-
gando ser inocente y luego admitió su responsabilidad: si el propietario lo per-
donó con respecto al director, pero no lo perdonó con respecto al adicio-
nal un quinto pago, no necesita perseguirlo para pagar la deuda restante. Apa-
rentemente, incluso el director está sujeto al perdón, entonces , ¿por qué no
perdona la obligación consigo mismo?                

מילנפשיהנמחליהאמאי
הקרןעללומחלתנןלא

החומשעללומחלולא
הואמחילהבראלמא

109a:4 El rabino Yoḥanan dijo: Esto no es difícil. Esa mishna está de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei HaGelili, quien dice que esta obligación puede ser per-
donada, mientras que esta mishna, dictaminando que un hijo que robó a su padre
y es su único heredero no puede perdonar la obligación consigo mismo, está de
acuerdo con La opinión del rabino Akiva, quien sostiene que esta obligación no
puede ser perdonada.         

קשיאלאיוחנןרביאמר
האהגלילייוסירביהא
עקיבארבי

109a:5 El rabino Yoḥanan explica: Como se enseña en una baraita ( Tosefta 10:16), el
versículo dice con respecto a quien le roba a alguien que luego murió: "Pero si
el hombre no tiene un pariente a quien se le pueda restituir la culpa". , la
restitución por la culpa que se haga será del Señor, incluso del sacerdote ”(Nú-
meros 5: 8). La baraita pregunta: ¿ Pero hay alguna persona judía que no ten-
ga parientes? Como cada judío desciende de Jacob, nuestro antepasado, todos
los judíos tienen parientes que heredar de ellos. Más bien, debe ser que el versí-
culo habla del robo de un converso que nunca se casó o tuvo hijos como judío,
y en cualquier caso ya no está legalmente relacionado con su familia gentil; No
tiene herederos. En esta situación, la Torá le ordena a una persona que robó a un
converso ahora fallecido que devuelva el objeto robado a un sacerdo-
te.                   

גאללאישאיןואםדתניא
אדםישוכיהאשםלהשיב

גואליםלושאיןבישראל
הכתובהגרבגזלאלא

מדבר

109a:6 La baraita continúa: en el caso de alguien que robó a un converso y le
hizo un juramento falso diciendo que no lo robó, y luego escuchó que el con-
verso murió; y estaba trayendo su dinero, para el principal y el quinto pago
adicional, y su ofrenda por la culpa a Jerusalén para pagar su deuda con los
sacerdotes y sacrificar su ofrenda, y se encontró con ese mismo converso, que
en realidad no había murió; y, en lugar de que el ladrón pague el dinero de inme-
diato, el converso lo estableció como un préstamo para el ladrón, y luego el
converso murió, dejando a su propiedad sin dueño, ya que no tenía herede-
ros; este ladrón adquiere todo lo que tiene en su poder, ya que ahora es un
préstamo, no dinero para pagar el robo; Esta es la declaración del rabino Yosei
HaGelili. El rabino Akiva dice: El ladrón no tiene remedio hasta que retire
su objeto robado de su posesión.

לוונשבעהגרשגזלהרי
והיההגרשמתושמע
ואשמוכספומעלה

הגרבאותוופגעלירושלים
זכהומתבמלוהעליווזקפו
רבידברישבידובמההלה
עקיבארביהגלילייוסי

עדתקנהלואיןאומר
ידומתחתגזילושיוציא

109a:7 El rabino Yoḥanan explica sus respectivas opiniones. De acuerdo con la opinión
del rabino Yosei HaGelili, no hay diferencia si la persona a quien se le debe el
pago perdona la devolución de un artículo robado , como en el caso de un con-
verso que murió o en el caso de la mishna donde un hijo robó a su padre, quien
luego murió, y no hay diferencia si perdona la devolución de un artículo roba-
do a otros. En cualquier caso, puede perdonar el pago. Y de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva, no hay diferencia si la persona a quien se le debe el
pago perdona la devolución de un artículo robado a otros y no hay diferencia si
perdona la devolución de un artículo robado a sí mismo. En cualquier caso,
no puede perdonar el pago.                            

שנאלאהגלילייוסילרבי
לאחריםשנאלאלנפשיה

לאעקיבאולרבימחילמצי
שנאולאלאחריםשנא

מחילמצילאלנפשיה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

109a:8 El rabino Yoḥanan continúa su análisis: y según la opinión del rabino Yosei Ha-
Gelili, lo mismo es cierto, es decir, el halakha también lo sería, que no quedaría
ninguna responsabilidad en el caso del converso, incluso si no hubiera estable-
cido la deuda por robo como un préstamo, ya que el ladrón podría perdonar la
obligación consigo mismo una vez que el converso muriera. Y el hecho
de que la baraita enseñe su halakha en un caso en el que lo estableció como un
préstamo para el ladrón es transmitirle la naturaleza de largo alcance de la
opinión del rabino Akiva: que incluso si lo estableció como un préstamo pa-
ra él , en cuyo caso podría considerarse que el ladrón había devuelto el artículo
robado y ahora tiene una deuda de préstamo estándar, sin embargo, el ladrón no
tiene remedio hasta que retire su artículo robado de su posesión, para no be-
neficiarse de su acto de robo.                                 

הדיןהואיוסיולרבי
במלוהזקפולאדאפילו

עליוזקפודקתניוהאי
דרביכחולהודיעךבמלוה
עליוזקפןדאפילועקיבא
עדתקנהלואיןבמלוה
ידומתחתגזילהשיוציא

109a:9 Rav Sheshet se opone a esta interpretación de la baraita : Si es así, a continua-
ción, de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei HaGelili, dejar que la Mishná
en 103a, lo que indica que uno puede perdonar el pago del principal de un
robo, nos enseña en cambio que la lata robo víctima perdone la obligación ha-
cia sí mismo, y se entendería que tanto más se puede perdonar la obligación ha-
cia los demás. Y de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, que el rabino
Yoḥanan explica que es la opinión expresada en la mishná aquí, déjenos ense-
ñarnos que uno no puede perdonar la obligación hacia los demás, y se enten-
dería aún más con respecto al ladrón , que no puede perdonar la obliga-
ción consigo mismo.

איששתרבלהמתקיף
הגלילייוסילרביהכי

שכןוכללנפשיהלשמעינן
עקיבאלרבילאחרים
מצידלאלאחריםלשמעינן

לנפשיהשכןוכלמחיל
מחילמצידלא

109a:10 Más bien, Rav Sheshet dijo: Esa mishna y esta mishna están de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei HaGelili. Cuando el rabino Yosei HaGelili está di-
ciendo que uno puede perdonar la devolución de un artículo robado, se refería
específicamente a perdonar la obligación a los demás, pero no puede perdo-
nar la obligación a sí mismo. La Gemara pregunta: Pero si ese es el halak-
ha , ¿por qué este que robó a un converso que posteriormente murió adqui-
rió todo lo que está en su poder? Porque el converso lo estableció como un
préstamo para él, y en adelante ya no se considera propiedad robada, sino una
deuda crediticia estándar.                        

האששתרבאמראלא
כיהגלילייוסירביוהא

הגלילייוסירביקאמר
אבללאחריםמחילדמצי

אלאמחילמצילאלנפשיה
שבידובמההלהזכהאמאי
במלוהעליודזקפןמשום

109a:11 La Gemara ofrece una explicación diferente. Rava dijo: Esa mishna y
esta mishna están de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. Cuando Rabí
Akiva dice que él no puede perdonar a la devolución de un artículo robado
que significaba que perdona específicamente la obligación a sí mismo, como en
el caso del converso, pero se puede perdonar la obligación a los de-
más.

רביוהאהאאמררבא
עקיבארביאמרכיעקיבא

לנפשיהמחילמצידלא
מחילמצילאחריםאבל

109b:1 La Gemara cuestiona la explicación de Rava: ¿ Por inferencia se deduce que el
rabino Yosei HaGelili sostiene que puede perdonar la devolución del artículo
robado incluso para sí mismo? Pero si es así, el pago por el robo de un con-
verso que muere sin herederos, sobre lo cual el Misericordioso dice que requie-
re dar un reembolso a los sacerdotes, ¿cómo puede encontrar estas circuns-
tancias si en cada caso donde uno roba a un converso y el converso muere? la-
drón puede perdonar la devolución del artículo a sí mismo?                

הגלילייוסידרבימכלל
נמילנפשיהאפילוסבר
הגרגזלאלאמחילמצי

נתינהרחמנאדקאמר
להמשכחתהיכילכהנים

109b:2 Rava dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un caso en el que uno robó
al converso y le hizo un juramento de que no lo había robado , y luego el
converso murió, y el ladrón admitió su falso juramento después de la muer-
te del converso , de tal manera que en el momento en que lo admitió , el Nom-
bre, es decir, Dios, adquirió el principal y el quinto pago adicional y se lo dio a
los sacerdotes. Una vez que el derecho al pago se transfiere a los sacerdotes, el
ladrón ya no puede perdonarlo. Por el contrario, si admitió su falso juramento
mientras el converso todavía estaba vivo y luego el converso muere, el converso
puede perdonar la obligación consigo mismo, ya que él ya tomó posesión de
él.                     

במאיהכארבאאמר
הגראתכשגזלעסקינן
והודההגרומתלוונשבע
דבעידנאמיתהלאחר
ונתנוהשםקנאודאודי

לכהנים

109b:3 § Ravina plantea un dilema: con respecto al pago por robo de una mujer con-
vertida, ¿qué es el halakha ? El Misericordioso declara en la Torá: "Pero si
el hombre no tiene pariente" (Números 5: 8), indica que la halakha se aplica a
un hombre convertido, pero no a una mujer, es decir, una mujer convertida; Si
ella muere después de ser robada, el pago no se da a los sacerdotes. ¿O tal vez
es la forma del verso emplear una redacción masculina, pero la halakha tam-
bién se aplica en el caso de una mujer convertida?                   

מהוהגיורתגזלרבינאבעי
אשהולארחמנאאמראיש

דקראאורחיהדלמאאו
הוא

109b:4 Rav Aharon le dijo a Ravina: Ven y escucha una solución a tu dilema, como
se enseña en una baraita que el versículo dice en su totalidad: "Pero si el hom-
bre no tiene un pariente a quien se le pueda restituir la culpa, la restitución por-
que la culpa que se hace será del Señor, incluso del sacerdote; . además del car-
nero de la expiación, el cual hará expiación por él” He derivada única que se es-
tá refiriendo a un hombre; ¿De dónde se deriva que esto se aplica igualmente
a una mujer? Cuando dice: "La restitución por la culpa que se hace", hay
dos instancias de la frase "que se hace" aquí, como el versículo menciona hacer
restitución dos veces, para incluir a una mujer convertida en esta halak-

לרבינאאהרןרבליהאמר
ליאיןאישדתניאשמעתא

מניןאשהאישאלא
הריהמושבאומרכשהוא

שניםכאן
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ha .                      
109b:5 La baraita continúa: si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo

dice específicamente "hombre"? La baraita explica: Para pagarle a un conver-
so que es un hombre, debe investigar acerca de él para determinar si tiene un
pariente o no, pero para pagarle a un converso que sea menor no necesita in-
vestigar sobre él. Se sabe que no tiene parientes, ya que como converso no
tiene parientes entre su familia biológica y, como menor, no tiene hi-
jos.                

לומרתלמודמהכןאם
לחזורצריךאתהאישאיש

גואליםלוישאםאחריו
צריךאתהאיקטןלאואם

שאיןבידועאחריולחזור
גואליןלו

109b:6 § Con respecto al pago a los sacerdotes en el caso de alguien que robó a un con-
verso que luego murió sin herederos, los Sabios enseñaron: El versículo dice:
"La restitución por la culpa que se haga será del Señor, incluso del sacerdo-
te" (Números 5 : 8), enseñando que el Nombre, es decir, Dios, lo adquirió y se
lo dio al sacerdote que está en esa guardia sacerdotal. ¿ Dices que solo se le
da al sacerdote que está en esa guardia sacerdotal? ¿O tal vez ese no es el ca-
so, y más bien puede dárselo a cualquier sacerdote que desee? Cuando
dice en ese versículo: "Además del carnero de la expiación, por el cual se ha-
rá expiación por él", esto enseña que el versículo habla de dárselo al sacerdo-
te que está en esa guardia sacerdotal. Del mismo modo que el carnero que trae
el ladrón se entrega solo al sacerdote de turno que lo sacrifica, también el dinero
también se le da al sacerdote de turno.                        

קנאולכהן׳ להרבנןתנו
שבאותולכהןונתנוהשם

לכהןאומראתהמשמר
אינואומשמרשבאותו

שירצהכהןלכלאלא
אילמלבדאומרכשהוא

בויכפראשרהכפרים
שבאותולכהןהריעליו

מדברהכתובמשמר

109b:7 Con respecto a este pago, los Sabios enseñaron: En un caso donde el
que roba al converso era un sacerdote, de donde se deriva que él no dirá: Da-
do que el pago generalmente se retira del ladrón y se entrega a los sacerdotes y
es ahora en mi poder, debería ser mío. Y hay una derivación lógica para res-
paldar este razonamiento, de la siguiente manera: si un sacerdote tiene derecho
a adquirir el pago que pertenece a otros que le robaron a un converso, enton-
ces, con respecto al pago que pertenece a sí mismo, que ya está en su posesión,
es que no tanto más cuanto que debía mantenerlo?                            

גוזלשהיההרירבנןתנו
הואיליאמרשלאמניןכהן

הואוהרילכהניםויוצא
הואודיןשלייהאידיתחת

זוכההואאחריםבשלאי
שכןכללאעצמובשל

109b:8 La baraita continúa: el rabino Natan establece esta inferencia lógica con dife-
rentes palabras: y al igual que con respecto a un asunto en el que un sacerdo-
te no tiene parte hasta que entra en su posesión, por ejemplo, teruma , que se
puede dar a cualquier sacerdote, una vez que entra su posesión otro sacerdo-
te no puede quitarlo de su posesión; así también, con respecto a un asunto en
el que un sacerdote tiene una porción incluso antes de que entre en su pose-
sión, por ejemplo, un artículo robado de un converso, en el que tiene una por-
ción como uno de los sacerdotes en la guardia sacerdotal, no es ¿Es lógico que
otro sacerdote no pueda quitarlo de su posesión una vez que está en su pose-
sión?                         

אחרבלשוןאומרנתןרבי
בוחלקלושאיןדברומה
כשיכנסברשותושיכנסעד

להוציאויכולאינולרשותו
בוחלקלושישדברמידו

ברשותויכנסשלאעד
דיןאינולרשותומשנכנס

להוציאויכולאחרדאין
מידו

109b:9 La baraita continúa, respondiendo que esta inferencia lógica no es correcta: no,
si dijiste esto con respecto a un asunto en el que un sacerdote no tiene par-
te, donde la razón por la cual una vez que entra en su posesión, otro sacerdote
no puede quitarlo de su posesión es que solo como él no tiene parte, tampoco
los demás tienen parte; ¿Diría usted lo mismo con respecto a un artículo ro-
bado de un converso? Como se podría decir que así como el sacerdote que lo
robó tiene una parte como uno de los sacerdotes en la guardia sacerdotal, tam-
bién los demás sacerdotes en esa guardia tienen una parte. Más bien, el halak-
ha es que el artículo que robó se retira de su posesión y se distribuye a todos
sus hermanos, los sacerdotes.

שאיןבדבראמרתאםלא
לושאיןשכשםבוחלקלו

לאחריםאיןכךבוחלק
שכשםבגזלתאמרבוחלק
ישכךבוחלקלושיש

גזילואלאבוחלקלאחרים
ומתחלקידומתחתיוצא
הכהניםאחיולכל

109b:10 La Gemara plantea una objeción: Pero no está escrito: “Y las cosas sagradas
de cada hombre serán suyas; todo lo que un hombre le dé al sacerdote, será su-
yo ”(Números 5:10), indicando que un sacerdote no está obligado a dar a los
otros sacerdotes las ofrendas que sacrifica? Por lo tanto, así como él tiene el de-
recho a la carne de la ofrenda por la culpa que trae para expiar por robar al con-
verso, ¿no debería también tener derecho al pago? La Gemara responde: ¿Con
qué estamos tratando aquí, en este caso? Estamos tratando con un sacerdote
ritualmente impuro, que no es apto para sacrificar la ofrenda por la culpa y, por
lo tanto, no tiene derechos sobre la carne de la ofrenda. En este caso, no podrá
quedarse con el pago.      

לוקדשיואתואישוהכתיב
עסקינןבמאיהכאיהיו

טמאבכהן

109b:11 La Gemara pregunta: si la baraita declara su decisión específicamente con res-
pecto a un sacerdote impuro, ¿cómo puede describir el pago como un asunto
en el que el sacerdote tiene una porción? ¿Tiene él una porción? Por lo tanto,
la baraita no debe referirse a un sacerdote impuro. Más bien, hay otra razón por
la que no tiene derecho al pago. Esta halakha se deriva a través de una analogía
verbal entre la frase "incluso el sacerdote [ lakohen ]" (Números 5: 8) escrita
en este contexto, y la frase "al sacerdote [ lakohen ]" (Levítico 27:21) del ver-
sículo En relación con un campo ancestral que, si es consagrado y luego redi-
mido por otro, no vuelve a su dueño original en el Año Jubilar, sino que se entre-
ga a los sacerdotes, como explicará ahora la baraita .                            

לושישדברטמאבכהןאי
אלאליהאיתמיבוחלק

משדהלכהןלכהןאתיא
אחוזה

109b:12 Como se enseña en una baraita que el versículo dice: “Pero el campo, cuando
salga en el Jubileo, será santo para el Señor, como un campo dedicado; su pose-

תלמודמהאחזתודתניא
היוצאהלשדהמניןלומר
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sión será para el sacerdote ”(Levítico 27:21). La baraita pregunta: ¿Cuál es el
significado cuando el versículo establece el término: "La posesión de los mis-
mos"? ¿De dónde se deriva eso con respecto a un campo que sale a los sacer-
dotes en el Año Jubilar y uno de los sacerdotes lo redimió antes del Año Jubi-
lar, de dónde se deriva que un sacerdote no dirá: Dado que un campo que es
redimido por otro sale a los sacerdotes en el año del Jubileo , y el campo que
redimí ahora está en mi posesión, ¿debería ser mío, y no ser entregado a los sa-
cerdotes en general?                               

אחדוגאלהביובללכהנים
יאמרשלאמניןהכהניםמן

לכהניםויוצאההואיל
ידיתחתהיאוהריביובל
שליתהא

109b:13 La baraita continúa: Y hay una derivación lógica para apoyar este razonamien-
to, de la siguiente manera: si adquiero el campo que pertenece a otros, quien lo
consagró y luego fue redimido, entonces con respecto a un campo que me per-
tenece, que ya está en mi posesión, ¿no es tanto más para que pueda conservar-
la?              

אניאחריםבשלהואודין
כללאעצמיבשלזוכה
שכן

109b:14 La baraita continúa, respondiendo que esta inferencia lógica no es correcta. El
versículo dice: “Como un campo dedicado; su posesión será para el sacerdo-
te ” (Levítico 27:21), indicando que un campo del cual el sacerdote tiene pose-
sión de sus antepasados es suyo, pero este campo que redimió no es suyo. ¿Có-
mo es eso? Se retira de su posesión y se distribuye a todos sus hermanos, los
sacerdotes.

החרםכשדהלומרתלמוד
אחוזהאחזתותהיהלכהן
כיצדהאשלוזוואיןשלו

ומתחלקתידומתחתיוצאה
הכהניםאחיולכל

109b:15 § La Gemara registra otra baraita sobre los derechos de un sacerdote a las ofren-
das que sacrifica. Los Sabios enseñaron ( Tosefta , Menaḥot 13:17): ¿ De dón-
de se deriva que un sacerdote puede venir y sacrificar sus ofrendas en cual-
quier momento y a cualquier hora que desee y no tenga que esperar a que su
reloj sacerdotal sirva en el ¿Templo? El versículo dice: “Y si un levita viene de
cualquiera de tus puertas de todo Israel, donde reside, y viene con todo el deseo
de su alma al lugar que el Señor escoja; entonces ministrará en el nombre del
Señor su Dios ”(Deuteronomio 18: 6–7).                  

שבאלכהןמניןרבנןתנו
עתבכלקרבנותיוומקריב

תלמודשירצהשעהובכל
נפשואותבכלובאלומר
ושרת

109b:16 La baraita continúa: ¿ Y de dónde se deriva que el desempeño del servi-
cio de la ofrenda , es decir, comer la carne del animal que sacrifica y la piel
de la ofrenda , le pertenecen? El versículo dice: "Y todo lo santificado de ca-
da hombre será suyo" (Números 5:10). ¿Cómo es eso? Si este sacerdote fue
manchado, le da su ofrenda a otro sacerdote que está bajo la misma vigilan-
cia sacerdotal que él para sacrificarlo, pero el desempeño de su servicio y su
piel le pertenecen.

ועורהשעבודתהומניין
אתואישלומרתלמודשלו

אםכיצדהאיהיולוקדשיו
לכהןנותנהמוםבעלהיה

ועבודתהמשמרשבאותו
שלוועורה

110a:1 La baraita continúa: Y si él era viejo o estaba enfermo, de modo que no puede
realizar el servicio del Templo o comer de la ofrenda, se lo da a cualquier sa-
cerdote que desee sacrificar, incluso a uno que no esté en su guardia sacerdo-
tal, y la realización de su servicio y su piel se les da a los miembros de la
guardia sacerdotal.

חולהאוזקןהיהואם
שירצהכהןלכלנותנה

לאנשיועורהועבודתה
משמר

110a:2 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de este sacerdote viejo o en-
fermo ? Si está en condiciones de poder realizar el servicio del Templo , enton-
ces el desempeño de su servicio y su piel también debería ser suya, ya que el
sacerdote que lo sacrificó estaba actuando como su agente. Y si está en una con-
dición en la que no puede realizar el servicio del Templo , ¿cómo puede nom-
brar a un agente? La baraita declaró que puede dárselo a cualquier sacerdote
que desee, indicando que elige a qué sacerdote nombrará como su agen-
te.                    

דמיהיכיחולהאוזקןהאי
עבודהעבידדמציאי

תיהוינמיועורהעבודתה
עבידמצידלאואידידיה
משויהיכישליחעבודה

110a:3 Rav Pappa dijo: El baraita se refiere a un caso en el que es capaz de ha-
cer que con dificultad. Con respecto al servicio del Templo , donde el halak-
ha es que si lo realiza con dificultad todavía se considera la realización del ser-
vicio del Templo , por lo tanto, puede designar a un agente para que lo haga
por él. En lo que respecta a comer la ofrenda, donde la halajá dice que si se co-
me que difícilmente es comer en exceso y comer en exceso no es nada, es de-
cir, que no de esta manera cumplir con la mitzvá de comer la porción de sacrifi-
cio, que no es capaz de nombrar un agente para comérselo. Debido a esa razón,
el desempeño de su servicio y su piel se dan a los miembros de la guardia sa-
cerdotal.

שיכולפפארבאמר
הדחקידיעללעשות
עלליהעבידדכיעבודה

היאעבודההדחקידי
דכיאכילהשליחומשוי
אכילההדחקידיעלאכיל
לאוגסהואכילההיאגסה

הכימשוםהואכלום
לאנשיועורהעבודתה

משמר
110a:4 Rav Sheshet dice: Si un sacerdote de la guardia sacerdotal era ritualmente

impuro, entonces , con respecto a una ofrenda comunal, se lo da a cual-
quier sacerdote que desee, y la prestación de su servicio y su escondite se
otorgan a los miembros de la guardia sacerdotal. La Gemara pregunta: ¿Cuá-
les son las circunstancias en las que se aplica esta halakha ? Si hay sacerdo-
tes ritualmente puros disponibles, ¿ pueden los impuros realizar el servicio
del Templo y, por extensión, designar a un agente para que lo haga en su lu-
gar? Y si no hay ritualmente puros sacerdotes allí, ya que todos los miembros
de la guardia sacerdotal son impuras, es el desempeño de su servicio y su
piel dada a los miembros de la sacerdotal reloj? A pesar de que las ofertas co-
munales se sacrifican en tal circunstancia, los sacerdotes son impuros y no son
capaces de comer la ofrenda, a pesar de que pueden sacrificar-
lo.                           

כהןהיהאםששתרבאמר
נותנהצבורבקרבןטמא
ועבודתהשירצהמילכל

היכימשמרלאנשיועורה
טהוריםדאיכאאידמי

ואיעבדימצומיטמאים
עבודתהטהוריםדליכא
האמשמרלאנשיועורה

אכלימצוולאנינהוטמאים
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110a:5 Rava dijo en explicación: diga que se les da a sacerdotes imperfectos pero ri-
tualmente puros que están en esa guardia sacerdotal. A pesar de que los sa-
cerdotes manchados están descalificados para realizar el servicio del Templo y,
por lo tanto, la ofrenda debe ser sacrificada por sacerdotes impuros, a los sacer-
dotes manchados se les permite comer el sacrificio, ya que son ritualmente pu-
ros.         

לבעליאימארבאאמר
שבאותוטהוריןמומין

משמר

110a:6 Rav Ashi dice: Si un Sumo Sacerdote era un doliente agudo, es decir, uno cu-
yo pariente inmediato murió ese día pero aún no había sido enterrado, y tenía
una ofrenda de sacrificio en su propio nombre, le da la ofrenda a cualquier sa-
cerdote que él desea sacrificarlo, y la prestación de su servicio y su piel se les
da a los miembros de la guardia sacerdotal. La Gemara pregunta: ¿Qué nos
está enseñando la declaración de Rav Ashi ? Nosotros ya aprendimos en
un baraita ( Tosefta , Zevaḥim 11: 3): Un Sumo Sacerdote puede sacrifi-
car una ofrenda incluso cuando él es un duelo aguda, pero no come durante el
día mientras que él es un duelo agudo y no recibir una parte del sacrificio para
comer en la noche después de que termine su duelo agudo. De esta baraita se
deduce que, dado que lo sacrifica por sí mismo, puede nombrar a otro sacerdote
en su lugar, y dado que no puede comerlo, se lo da a la vigilancia sacerdotal para
comer. ¿Cuál era, entonces, la novedad de la declaración de Rav
Ashi?                               

כהןהיהאםאשירבאמר
כהןלכלנותנהאונןגדול

ועורהועבודתהשירצה
קאמאימשמרלאנשי
גדולכהןתנינאלןמשמע
אוכלואינואונןמקריב

לערבלאכולחולקואינו

110a:7 La Gemara responde: Podría entrar en tu mente decir que cuando el Miseri-
cordioso tuvo compasión del Sumo Sacerdote, permitiéndole continuar sir-
viendo en el Templo, incluso en un estado de duelo agudo, fue para que él se sa-
crificara; pero en lo que respecta a la designación de un agente, que no es ca-
paz de designar a uno. Por lo tanto, Rav Ashi nos enseña que puede nombrar a
un agente, ya que él mismo puede realizar el servicio del Templo.            

חסכיאמינאדעתךסלקא
גדולדכהןעליהרחמנא
לשווייאבלהואלקרובי

קאמשוימצילאשליח
לןמשמע

110a:8 MISHNA: Con respecto a quien roba a un converso y hace un juramento fal-
so negando haberlo hecho, y luego el convertido muere, el ladrón, para lograr el
arrepentimiento, paga el principal, es decir, el artículo robado o, si no es así. ya
existente, su valor monetario, y una quinta parte adicional de su valor a los sa-
cerdotes, y presenta una ofrenda por la culpa al altar, como se dice: "Pero si
el hombre no tiene un pariente a quien se le pueda restituir la culpa, la resti-
tución por la culpa que se haga será del Señor, incluso del sacerdote; ade-
más del carnero de la expiación, por la cual se hará expiación por él ” (Nú-
meros 5: 8).                     

הגראתהגוזל׳ מתני
זההריומתלוונשבע
לכהניםוחומשקרןמשלם
ואםשנאמרלמזבחואשם

להשיבגואללאישאין
המושבהאשםאליוהאשם

אילמלבדלכהן׳ לה
בויכפראשרהכפרים

עליו
110a:9 La mishná continúa: si el ladrón llevaba el dinero y la ofrenda por la culpa a

Jerusalén y murió antes de pagar a los sacerdotes y llevar su ofrenda, el dinero
se entregará a los hijos del ladrón y al animal designado para la ofrenda por
la culpa. pastará hasta que se manche y, en consecuencia, sea descalificado
para ser sacrificado. Y el animal deberá entonces ser vendido y el dinero reci-
bido por él será destinada al comunales regalo ofertas. Si el ladrón dio el dine-
ro a los miembros de la guardia sacerdotal y luego murió antes de que sacrifi-
caran su ofrenda por la culpa, los herederos no pueden quitar el dine-
ro de la posesión de los sacerdotes , como se dice: "Y las cosas sagradas de ca-
da hombre serán suyas. ; todo lo que un hombre le dé al sacerdote, será suyo
” (Números 5:10).                                  

ואתהכסףאתמעלההיה
ינתןהכסףומתהאשם
עדירעהוהאשםלבניו

דמיוויפלווימכרשיסתאב
לאנשיהכסףנתןלנדבה
היורשיןאיןומתמשמר
מידםלהוציאיכולין

יתןאשרואיששנאמר
יהיהלולכהן

110a:10 La mishná continúa: si el ladrón entregó el dinero a la guardia sacerdotal
de Joiarib y luego dio la ofrenda por la culpa a la guardia sacerdotal de Je-
daiah, la siguiente guardia sacerdotal, para sacrificar en su nombre, ha cumpli-
do su obligación. Por el contrario, si se dio por primera vez la culpa que ofre-
cen a la guardia sacerdotal de Joyarib y luego dio el dinero para el reloj sacer-
dotal de Jedaía, si el animal designado por la culpa que ofrecen es existente, a
continuación, los miembros de la ver sacerdotal de Jedaía, quien recibió el di-
nero, debería sacrificarlo. Pero si es ningún más largo existente debido a que
el reloj sacerdotal de Joyarib ya habían sacrificado, él debe regresar y traer
otra culpa que ofrecen; porque alguien que lleva su objeto robado a los sa-
cerdotes antes de que presente su ofrenda por la culpa ha cumplido su obliga-
ción, pero aquel que lleva su ofrenda por la culpa antes de que presente su ob-
jeto robado no ha cumplido su obligación.                                            

ואשםליהויריבהכסףנתן
ליהויריבאשםיצאלידעיה

קייםאםלידעיהוכסף
ידעיהבנייקריבוהוהאשם

אשםויביאיחזירלאואם
עדגזילושהמביאאחר
יצאאשמוהביאשלא
הביאשלאעדאשמוהביא
יצאלאגזילו

110a:11 A pesar de que no puede sacrificar la ofrenda antes de pagar el principal, si le
dio al director, pero no todavía dar el adicional de una quinta parte del pago,
la falta de haber dado el adicional de una quinta parte del pago no se opone
a sacrificar la ofrenda.            

אתנתןולאהקרןאתנתן
מעכבהחומשאיןהחומש

110a:12 GEMARA: Los Sabios enseñaron en explicación del verso citado en la Mish-
ná: "Pero si el hombre no tiene un pariente ... la restitución por la culpa que se
haga será del Señor, incluso del sacerdote" (Números 5: 8): con respecto a la pa-
labra "culpa", se refiere al principal, es decir, el objeto robado en sí mismo o
su valor equivalente; "La restitución ... eso se hace", se refiere al quin-
to pago adicional . O tal vez esta no es la interpretación adecuada del ver-
so. Más bien, debe interpretarse: "Culpabilidad", esto se refiere al carnero de

קרןזהאשםרבנןתנו׳ גמ
אינואוחומשזההמושב

אילזהאשםאלא
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la ofrenda por la culpa.                    
110a:13 Antes de continuar con la baraita, la Gemara interrumpe para aclarar: ¿ Y con

qué propósito la baraita distingue entre las dos interpretaciones de la culpa, ya
que, en cualquier caso, deben presentarse tanto el principal como la ofrenda por
la culpa? El Gemara explica: Para excluir lo que Rava tiene, como dice
Rava: Con respecto al artículo robado de un converso que el ladrón devolvió
por la noche, el ladrón no cumplió con su obligación. Y del mismo modo, si se
la devolvió en dos mitades, que no cumplió con su obligación. ¿Cual es la ra-
zon? El Misericordioso etiquetó el artículo robado con el término "culpa",
y enseñó que así como una ofrenda por la culpa no se puede ofrecer por la noche
o en mitades, tampoco se puede devolver el artículo robado por la noche o en
mitades.                          

לאפוקימינהנפקאולמאי
גזלרבאדאמרמדרבא

לאבלילהשהחזירוהגר
יצאלאחצאיןהחזירויצא
קרייהאשםטעמאמאי

רחמנא

110a:14 El baraita sigue: Cuando se dice en ese versículo: “Además del carnero de la
expiación” (Números 5: 8), en referencia a la oferta, debe decir respecto a la
palabra “culpa” escrito anteriormente en el verso que esto se refiere a El direc-
tor.

אילמלבדאומרכשהוא
זהאשםאומרהויהכפרים

קרן

110a:15 Se enseña en otra baraita : con respecto a la palabra "culpa", esto se refiere
al director; "La restitución ... eso se hace", se refiere al quinto pago adicio-
nal . O tal vez esta no es la interpretación adecuada del verso. Más bien, debe
interpretarse: "Culpabilidad", esto se refiere al quinto pago adicional . Antes
de continuar con la baraita , la Gemara interrumpe para aclarar: ¿Para qué dis-
tingue la baraita entre las dos interpretaciones? La Guemará explica: Para ex-
cluir la que la Mishná enseña, como aprendimos en la Mishná: Si él, el direc-
tor dio pero no todavía le dan el adicional de una quinta parte del pago, la fal-
ta de haber dado el adicional de una quinta parte de pago no No impide sacri-
ficar la ofrenda. Si "culpa" se refiere al quinto pago adicional, entonces, por el
contrario, se deduciría que la falta de haber dado el quinto pago adicional im-
pide sacrificar la oferta.                                                

קרןזהאשםאידךתניא
אינואוחומשזההמושב

למאיחומשזהאשםאלא
לאפוקימינהנפקא

אתלונתןדתנןממתניתין
אתלונתןולאהקרן

מעכבהחומשאיןהחומש
מעכבחומשאדרבה

110a:16 La baraita continúa: Cuando dice en el verso anterior: "Y él hará restitución
por su culpa en su totalidad, y le agregará la quinta parte de la misma" (Nú-
meros 5: 7), debes decir con respecto a la palabra "culpa" que Esto se refiere
al director.

אתוהשיבאומרכשהוא
הויוחמישתובראשואשמו
קרןזהאשםאומר

110a:17 Se enseña en otra baraita : con respecto a la palabra "culpa", esto se refiere
al director; "La restitución ... que se hace", se refiere al pago adicional de un
quinto , y el versículo habla del robo de un converso. O tal vez esta no es la
interpretación adecuada del verso. Más bien, debe interpretarse: "La restitu-
ción ... que se hace", se refiere al doble pago que un ladrón debe pagar, y el
versículo habla del robo de un converso. Cuando dice en el versículo ante-
rior: "Y hará restitución por su culpa en su totalidad, y le agregará la quinta
parte de la misma" (Números 5: 7), el versículo habla de dinero que se
paga exactamente de acuerdo con el principal , y no doble
pago.                             

קרןזהאשםאידךתניא
ובגזלחומשזההמושב

אינואומדברהכתובהגר
כפלזההמושבאלא

מדברהכתובהגרובגניבת
אתוהשיבאומרכשהוא
וחמישתובראשואשמו

המשתלםבממוןהרי
מדברהכתובבראש

110a:18 § Habiendo citado la declaración de Rava, la Gemara regresa para discu-
tir el asunto en sí. Rava dice: Con respecto al artículo robado de un converso
que el ladrón devolvió por la noche, el ladrón no cumplió con su obligación. Y
del mismo modo, si se la devolvió en dos mitades, que no cumplió con su obli-
gación. ¿Cual es la razon? El Misericordioso etiquetó el artículo robado con
el término "culpa", y enseñó que así como una ofrenda por la culpa no se puede
ofrecer por la noche o en mitades, tampoco se puede devolver el artículo robado
por la noche o en mitades.                    

הגרגזלרבאאמרגופא
יצאלאבלילהשהחזירו
יצאלאחצאיןהחזירוהו

קרייהאשםטעמאמאי
רחמנא

110a:19 Y Rava dice: Con respecto al objeto robado de un converso que no tiene el
valor de una peruta para cada uno de los sacerdotes de la guardia sacerdotal,
el ladrón no cumplió su obligación al entregarlo a la guardia sacerdotal. ¿Cual
es la razon? Como está escrito: "La restitución por la culpa que se hace", lo
que significa que el ladrón no ha cumplido su obligación de devolver el artículo
robado hasta que se haga una restitución halajicamente significativa a todos y
cada uno de los sacerdotes, como mínimo un peruta . Si el artículo robado te-
nía menos valor del que se puede distribuir con cada sacerdote en el reloj que re-
cibe al menos una peruta , el ladrón debe agregar al pago para que cada sacerdo-
te reciba una peruta .  

שאיןהגרגזלרבאואמר
כהןלכלפרוטהשוהבו

חובתוידייצאלאוכהן
האשםדכתיבטעמאמאי

השבהשיהאעדהמושב
וכהןכהןלכל

110a:20 Basado en este halakha , Rava plantea un dilema: si el objeto robado no tie-
ne el valor de una peruta por cada sacerdote en la vigilancia sacerdotal de
Joiarib, que tenía muchos sacerdotes, pero tiene

למשמרתבואיןרבאבעי
בווישיהויריב

110b:1 el valor de una peruta por cada sacerdote en la guardia sacerdotal de Je-
daiah, que tenía menos sacerdotes, ¿qué es la halakha ?        

מהוידעיהלמשמרת

110b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias con respecto a las cuales
Rava planteó su dilema? Si decimos que el dilema se plantea en un caso en el
que dio el dinero a la guardia sacerdotal de Jedaiah, durante el tiempo del ser-
vicio en el templo de la guardia sacerdotal de Jedaiah, no habría dile-
ma. En este pago hay suficiente valor para que cada sacerdote reciba una peru-

דיהביהאילימאדמיהיכי
ידעיהבמשמרתלידעיה

ביהאיתהא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ta .               
110b:3 El Gemara explica: No, es necesario plantear el dilema en un caso en el que se

lo dio a la guardia sacerdotal de Jedaiah durante el tiempo del servicio en el
templo de la guardia sacerdotal de Joiarib; en ese caso, ¿qué es el halak-
ha ? La Gemara explica las dos posibilidades: ¿decimos que dado que no es du-
rante la vigilancia sacerdotal de Jedaiah , no es nada, es decir, no es un cumpli-
miento de la mitzva devolver el objeto robado? ¿O tal vez decimos que, dado
que no era adecuado para la guardia sacerdotal de Joiarib, ya que no tenía un
valor suficiente, desde el principio está listo para la vigilancia sacerdotal
de Jedaiah , y al dárselos cumplió la mitzva? La Gemara comenta: La cues-
tión quedará sin resolver.                                 

לידעיהדיהביהצריכאלא
מאידיהויריבבמשמרתו

דלאוכיוןאמרינןמי
כלוםולאהואמשמרתו

חזידלאכיוןדלמאאוהוא
קאילידעיהמעיקראליה

תיקו

110b:4 Rava plantea otro dilema: con respecto a los sacerdotes, ¿cuál es el halak-
ha sobre si pueden dividir entre ellos la restitución por el robo de un conver-
so, con algunos sacerdotes tomando una parte mayor a cambio de tomar una
parte menor en la restitución por otro robo de un converso? En otras palabras,
¿pueden los sacerdotes organizar que un sacerdote o varios sacerdotes recibirán
la restitución por un robo y otro sacerdote o varios sacerdotes recibirán la restitu-
ción por un robo diferente en otra ocasión?               

מהוכהניםרבאבעי
גזלכנגדהגרגזלשיחלקו

הגר

110b:5 Explica las dos posibilidades: ¿decimos que el Misericordioso etiquetó el obje-
to robado con el término "culpa" y, por lo tanto, al igual que con una ofrenda
por la culpa, los sacerdotes no pueden dividir porciones de una ofrenda por
la culpa, con algunos sacerdotes tomando una parte mayor a cambio de tomar
una parte menor en otras partes de una ofrenda por la culpa, pero más bien to-
dos los sacerdotes de la guardia comparten la carne del sacrificio, así tam-
bién con la restitución por robo: los sacerdotes no pueden dividir la restitución
por robo de un converso, con algunos sacerdotes tomando una parte mayor a
cambio de tomar una parte menor en la restitución por otro robo de un conver-
so? ¿O tal vez la restitución por robo de un converso pagado a los sacerdotes
no es en realidad una ofrenda, sino una restitución monetaria, y la restitución
monetaria puede dividirse de esta manera entre los sacerdo-
tes?                                  

קרייהאשםאמרינןמי
איןאשםמהרחמנא
אףאשםכנגדאשםחולקין

הגרגזלחולקיןאיןגזל
גזלדלמאאוהגרגזלכנגד
הואממונאהגר

110b:6 Rava lo resuelve él mismo: El Misericordioso etiquetó el objeto robado con el
término "culpa", por lo que no puede dividirse de esta manera. Rav Aḥa, hijo
de Rava, lo enseña explícitamente como una decisión, y no como un dilema y
una solución, que Rava dice: Los sacerdotes no pueden dividir la restitución
por el robo de un converso con algunos sacerdotes que toman una parte ma-
yor a cambio de tomar una menor. compartir la restitución por otro robo de un
converso. ¿Cual es la razon? El Misericordioso etiquetó el objeto robado con
el término "culpa".

קרייהאשםפשטההדר
בריהאחארברחמנא
אמרבהדיאלהמתנידרבא
גזלחולקיןאיןכהניםרבא
מאיהגרגזלכנגדהגר

רחמנאקרייהאשםטעמא

110b:7 § Rava plantea un dilema: ¿Cuál es el estado de los sacerdotes con respecto
a la restitución por robo de un converso? ¿Se les considera herederos del con-
verso o son receptores de regalos?

הגרבגזלכהניםרבאבעי
מקבליאוהוויורשין
הוומתנות

110b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica ? La Gemara responde: La
diferencia sería en el caso de que uno robara a un converso de pan con levadu-
ra, y luego la Pascua pasara sobre él, convirtiéndolo en un elemento del que se
prohíbe obtener beneficios y, por lo tanto, no tiene valor. Si dices que los sacer-
dotes son herederos, esto es lo que heredan: solo lo que el ladrón les legó , y
los sacerdotes reciben el pan fermentado sin valor como es. Y si dices que son
receptores de regalos, es un regalo que el Misericordioso está diciendo
que el ladrón debería darles, y este ladrón no les está dando nada, ya que es
simplemente polvo. Por lo tanto, el ladrón debería pagarles a los sacerdotes el
valor del pan en el momento del robo.                          

שגזלכגוןמינהנפקאלמאי
איהפסחעליושעברחמץ

היינוהוויורשיןאמרת
ואימוריתדירתיהאי

הוומתנותמקבליאמרת
דניתיברחמנאקאמרמתנה

להויהיבקאלאוהאלהו
הואבעלמאדעפראמידי

110b:9 Rav Zeira plantea el dilema de esta manera: incluso si dices que son recep-
tores de regalos, esta pregunta, es decir, si un ladrón de pan con levadura sobre
el cual pasó la Pascua cumple con la mitzva de devolver el artículo robado inclu-
so en este estado devaluado, es no es nuestro dilema, ya que este es ciertamente
un cumplimiento de la obligación. Para este objeto robado es el regalo con res-
pecto a la cual los estados Misericordioso en la Torá que el ladrón debe
dar que a los sacerdotes.                 

אפילוהכיבעיזעירארב
מקבלילומרתימציאם

איבעיאלאהאהוומתנה
אמרמתנהדההיאלן

להודניתיברחמנא

110b:10 Rav Zeira continúa: más bien, cuando tenemos el dilema de si los sacerdotes
son considerados herederos o receptores de obsequios, la diferencia práctica sur-
ge en un caso en el que diez animales entraron en posesión del sacerdote por
el pago del robo de un converso. El dilema es: ¿están obligados a separar el
diezmo de ellos o no?

כגוןלןקמבעיאכיאלא
בהמותעשרלושנפלו

לאפרושימחייביהגרבגזל
לאאומעשרמינייהו

110b:11 La Guemará explica las dos posibilidades: Tal vez porque son herederos, en cu-
yo caso se estará obligado, por el Maestro dijo en una Mishná ( Bekhorot 56b)
que si los herederos adquieren animales en el conjunto celebrado la propie-
dad de la finca, es decir, los herederos conjuntamente poseían los animales por-
que la herencia aún no se había dividido, están obligados a separar los diezmos
de los animales nacidos de esos animales, y lo mismo se aplicará a los sacerdo-

קנומרדאמרהוויורשין
אוחייביןהביתבתפיסת

הוומתנותמקבלידלמא
לווהניתןהלוקחותנן

ממעשרפטורבמתנה
מאיבהמה
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tes. O tal vez son receptores de obsequios, y aprendimos en una mishna ( Bek-
horot 55b): Quien compra un animal o alguien que le da un animal como rega-
lo está exento de la obligación de separar el diezmo del animal, y lo mismo se
aplicará a los sacerdotes. ¿Qué es el halakha en este caso?                                

110b:12 La Gemara responde: Ven y escucha una resolución a este dilema de una barai-
ta ( Tosefta , Ḥalla 2: 7–10): Veinticuatro obsequios sacerdotales fueron da-
dos a Aarón y a sus hijos, y todos ellos fueron derivados de una generaliza-
ción, y un detalle, y una generalización; y con un pacto de sal. Los versículos
del libro de Números, capítulo 18, detallan los dones del sacerdocio. El primer
verso (18: 8) está escrito en términos generales, seguido de versos que enumeran
los dones reales (9-18), seguido de un verso final escrito en términos genera-
les. El método de interpretación de los versos escritos de esta manera es uno de
los trece principios hermenéuticos. Además, la frase: "Pacto de sal", está escrita
en el verso final (18:19), y se refiere a todos los dones del sacerdocio.              

וארבעעשריםשמעתא
לאהרןניתנוכהונהמתנות
בכללניתנווכולןולבניו
מלחובריתוכללופרט

110b:13 Esto sirve para enseñar que cualquiera que cumpla con la mitzva de dar los do-
nes del sacerdocio se considera como si cumpliera la Torá completa, que se in-
terpreta utilizando el principio de una generalización, un detalle y una genera-
lización; y como si hubiera traído todas las ofrendas, respecto de las cuales
hay un pacto de sal. Y cualquiera que viole la mitzva de dar los dones del sa-
cerdocio se considera que viola toda la Torá, que se interpreta utilizando el prin-
cipio de una generalización, y un detalle, y una generalización; y como si no
hubiera traído todas las ofrendas, respecto de las cuales hay un pacto de
sal.

מקייםכאילוהמקיימןכל
ובריתוכללופרטכלל
עליהםהעוברכלמלח

ופרטכללעלעוברכאילו
מלחובריתוכלל

110b:14 La baraita continúa: Y estos son los veinticuatro regalos: hay diez en el Tem-
plo, y cuatro en Jerusalén, y diez en los límites de Eretz Israel. Los diez rega-
los que los sacerdotes consumen solo en el Templo son una ofrenda por el pe-
cado animal; y una ofrenda por el pecado del pájaro; y una ofrenda de cul-
pa definitiva; y una ofrenda provisional por la culpa; y ofrendas de paz co-
munales, es decir, corderos ofrecidos en Shavuot ; y un registro de aceite que
acompaña la ofrenda por la culpa de un leproso recuperado ; y el excedente
del omer , es decir, lo que queda de la medida de cebada traída como una ofren-
da comunal el dieciseisavo de Nisan; y los dos panes, es decir, la oferta pública
de dos panes del trigo nuevo ofrecido en Shavuot ; y el pan de la proposición; y
las sobras de las ofrendas de grano, después de que los sacerdotes hayan ofre-
cido el puñado requerido.              

במקדשעשרהןואלו
ועשרבירושליםוארבע

במקדשעשרבגבולים
העוףוחטאתבהמהחטאת
תלויואשםודאיואשם
ולוגצבורשלמיוזבחי
ומותרמצורעשלשמן

ולחםהלחםושתיהעומר
מנחותושיריהפנים

110b:15 La baraita continúa: Y los cuatro regalos que los sacerdotes consumen en cual-
quier lugar de Jerusalén: el primogénito de los animales kosher; y las primi-
cias; y las porciones separadas para los sacerdotes de la ofrenda de agradeci-
miento y el carnero de nazareo; y pieles de animales consagrados .              

הבכורהבירושליםוארבע
מןוהמורםוהביכורים

ועורותנזירואילהתודה
קדשים

110b:16 La baraita continúa: Y diez regalos que los sacerdotes consumen en cualquier
lugar dentro de los límites de Eretz Israel: Teruma , es decir, la porción del pro-
ducto designado para el sacerdote; y teruma del diezmo, que el levita separa del
diezmo que recibe y le da a un sacerdote; y ḥalla , es decir, la porción de masa
de los cinco granos principales designados para el sacerdote; y el primero de
la lana cortada ; y los obsequios de animales sacrificados no sacrificados, a sa-
ber, la pata delantera derecha, las mejillas y las fauces; y dinero dado para la re-
dención del primogénito ; y una oveja o cabra dada como redención del burro
primogénito; y un campo ancestral consagrado que reciben los sacerdotes en
el Año Jubilar; y un campo dedicado; y pago por robo de un converso que
murió sin herederos.         

תרומהבגבוליןועשרה
וחלהמעשרותרומת
והמתנותהגזוראשית

פטרופדיוןהבןופדיון
ושדהאחוזהושדהחמור

הגרוגזלחרמים

110b:17 La Gemara infiere de la redacción de la baraita : Y esta baraita , en cualquier
caso, etiqueta el pago por el robo de un converso como un regalo. La Guemará
sugiere: concluir de este baraita que los sacerdotes que lo reciben son medita-
das destinatarios de regalos, y no herederos. La Gemara afirma: Concluya de
esto que esto es así.                  

שמעמתנהמיהתקריוקא
הוומתנותמקבלימינה
מינהשמע

110b:18 § La mishna enseña: si él dio el dinero a los miembros de la guardia sacerdo-
tal y luego murió antes de que sacrificaran su ofrenda por la culpa, los herederos
no pueden quitar el dinero de la posesión de los sacerdotes. Abaye dijo: Apren-
de de esta Mishná que la restitución monetaria por el robo expía por me-
dio del pecado, ya que si se no expía en absoluto, y la expiación no se alcanza
hasta que se sacrifica la ofrenda por la culpa, yo diría que en el caso de robo de
un converso, si no se presenta la ofrenda por la culpa, el sacerdote devuelve el
dinero a los herederos del ladrón . ¿Cuál es la razón por la que diría esto? Por-
que él no dio el dinero a los sacerdotes con esta intención de dar el dinero y no
lograr expiación en absoluto, y sería una transacción errónea.                            

לאנשיהכסףאתנתן
אבייאמר׳] וכו [משמר
מכפרכסףמינהשמע

הוהמכפרלאדאימחצה
מאיליורשיןמהדראמינא
לאדהכיאדעתאטעמא

ליהיהב

110b:19 La Gemara pregunta: si eso es así, se deduciría que una ofrenda por el pecado
cuyos dueños han muerto, sin dejar que nadie traiga la ofrenda, debe ser
transferida a un estado no sagrado , ya que el ladrón no separó al animal co-
mo ofrenda. con esta intención de no ser sacrificado para expiar su pecado. Los
sabios dicen en respuesta: en el caso de una ofrenda por el pecado cuyos due-

שמתוחטאתמעתהאלא
לחוליןתיפוקבעליה

אפרשהלאדהכידאדעתא
בעליהשמתוחטאתאמרי

דלמיתהלהגמיריהלכתא
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ños han muerto, los sabios aprendieron esta halakha por tradición que el
animal se deja morir.

אזלא

110b:20 La Gemara pregunta: si es así, una ofrenda por la culpa cuyo dueño ha muer-
to debe transferirse a un estado no sagrado , ya que el dueño no separó al
animal como una ofrenda con esta intención de que no se sacrifique para expiar
su pecado. . La Gemara responde: Con respecto a una ofrenda por la culpa, los
Sabios también aprendieron esta halakha a través de la tradición: cual-
quier ocurrencia que, si ocurre con respecto a una ofrenda por el pecado, el
animal se coloca aislado para que muera, si ocurre con En lo que respecta a
una ofrenda por la culpa, el animal debe pastar hasta que desarrolle una man-
cha que impida su uso como ofrenda, en cuyo momento puede ser redimi-
do.           

שמתואשםמעתהאלא
לחוליןליפוקבעליו

אפרשיהלאדהכידאדעתא
להגמיריהלכתאנמיאשם

באשםמתהשבחטאתכל
רועה

110b:21 La Gemara pregunta: si eso es así, entonces , en el caso de una mujer cuyo es-
poso murió sin hijos [ yevama ], que sucedió antes que el hermano de su di-
funto esposo, que estaba afligido con forúnculos para contraer matrimonio por
levirato con él, debería salir libre para casarse sin él. siendo requerido para rea-
lizar el ritual a través del cual el yavam libera al yevama de sus lazos de levi-
rato [ ḥalitza ]. Porque no se comprometió con el hermano fallecido de este
hombre con la intención de tener un vínculo levirato con un hombre afligido
con forúnculos. La Gemara responde: Ahí está claro para nosotros.

שנפלהיבמהמעתהאלא
תיפוקשחיןמוכהלפני
דהכידאדעתאחליצהבלא
אנןהתםעצמהקדשהלא

סהדי

111a:1 que es satisfactorio para ella tener algún tipo de arreglo matrimonial, e incluso
si hubiera tenido en cuenta la posibilidad de establecer un vínculo de levirato
con este yavam que está afligido por forúnculos, todavía habría aceptado el com-
promiso con su esposo. Esto está de acuerdo con la declaración de Reish La-
kish, ya que Reish Lakish dice que las mujeres tienen un dicho: Es mejor sen-
tarse como dos cuerpos [ tan du ], es decir, casarse, que quedarse sola
como una viuda.

דהובכללהניחאדמינח
רישדאמרלקישכריש
דוטןלמיתבטבלקיש

ארמלומלמיתב

111a:2 § La mishna enseña: si el ladrón entregó el dinero a la guardia sacerdotal
de Joiarib y luego dio la ofrenda por la culpa a la guardia sacerdotal de Jedaiah,
la siguiente guardia sacerdotal, para sacrificar en su nombre, ha cumplido su
obligación. Por el contrario, si primero ofreció la ofrenda por la culpa a la guar-
dia sacerdotal de Joiarib y luego entregó el dinero a la guardia sacerdotal de Je-
daiah, si la ofrenda por la culpa existe, entonces los miembros de la guardia sa-
cerdotal de Jedaiah, que recibieron el dinero , debería sacrificarlo. La Gemara ci-
ta una baraita que registra una disputa entre tanna'im sobre este caso. Los Sa-
bios enseñan ( Tosefta 10:18): Si el ladrón dio la culpa que ofrecen a la ver sa-
cerdotal de Joyarib y luego dio el dinero para el reloj sacerdotal de Je-
daía, que deben devolver el dinero a ser la ofrenda por la culpa, es decir, ,
con la guardia sacerdotal de Joiarib; Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. Y los rabinos dicen lo contrario: Se debe devolver la culpa que ofrecen a
ser con el dinero, y el reloj sacerdotal de Jedaía se sacrificar-
lo.                             

ליהויריבהכסףאתנתן
אשםנתןרבנןתנו׳ וכו

לידעיהוכסףליהויריב
דבריאשםאצלכסףיחזיר

אומריםוחכמיםיהודהרבי
כסףאצלאשםיחזיר

111a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de esta disputa? Si deci-
mos que ha dado a la culpa que ofrecen a la ver sacerdotal de Joyarib duran-
te la guardia sacerdotal de Joyarib y el dinero para el ver sacerdotal de Je-
daía durante la sacerdotal reloj de Jedaía, a continuación, esta uno adquiere
lo que pertenece a la misma y que uno adquirió lo que le pertenece. ¿Por qué
la corte eliminaría lo que se dio legalmente a la guardia sacerdotal?              

דיהיבאילימאדמיהיכי
ליהויריבאשםליה

וכסףדיהויריבבמשמרתו
דידעיהבמשמרתולידעיה

זכהוזהבשלוזכהזה
בשלו

111a:4 Rava dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un
caso en el que dio la ofrenda por la culpa a la guardia sacerdotal de Joiarib
durante la vigilancia sacerdotal de Joiarib y el dinero a la guardia sacerdotal
de Jedaiah también durante la vigilancia sacerdotal de Joiarib, y la disputa
es la siguiente: Rabino Yehuda sostiene que como esta no es la guardia sacer-
dotal de Jedaiah, penalizamos a Jedaiah; por lo tanto, la guardia sacerdotal
de Jedaiah debe devolver el dinero en su poder para estar con la ofrenda de
culpa que mantiene la guardia de Joiarib. Y los rabinos sostienen que los
miembros de la guardia sacerdotal de Joiarib actuaron ilegalmente cuando
aceptaron la ofrenda por la culpa antes de que el ladrón pagara el dinero, ya
que el pago por el robo debe darse antes de que se pueda ofrecer la ofrenda por
la culpa. Por lo tanto, los penalizamos, y la ofrenda por la culpa en su pose-
sión vuelve a estar con el dinero en poder de la guardia de Je-
daiah.                               

במאיהכארבאאמר
אשםדיהיבעסקינן

במשמרתוליהויריב
לידעיהוכסףדיהויריב

רבידיהויריבבמשמרתו
דלאוכיוןסבריהודה

היאדידעיהמשמרת
הלכךליהקנסינןלידעיה

ורבנןאשםאצלכסףיחזיר
עבודהואכדיןשלאסברי

אשםדקיבלויהויריבבני
לדידהוהלכךכסףמקמי

אשםויחזורלהוקנסינן
כסףאצל

111a:5 Se enseña en una baraita sobre este tema ( Tosefta 10:18): el rabino Yehuda
HaNasi dice: Según la declaración del rabino Yehuda, que si durante el reloj
Joiarib el ladrón entregaba la ofrenda por la culpa al reloj Joiarib y el dinero a la
vigilancia de Jedaiah, el dinero debería volver a la vigilancia sacerdotal de Joia-
rib, si los miembros de la vigilancia sacerdotal de Joiarib fueron primero y sa-
crificaron la ofrenda por la culpa antes de recibir el dinero de la vigilancia sa-
cerdotal de Jedaiah, entonces el ladrón debería regresar y traiga otra ofrenda
por la culpa, y los miembros de la guardia sacerdotal de Jedaías, que ya están

רבילדברירביאמרתניא
בניקדמואםיהודה

אתוהקריבויהויריב
אשםויביאיחזורהאשם

ידעיהבניויקריבוהואחר
שבידןבמההללווזכו
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en posesión del dinero, deben ofrecerlo, y aquellos miembros de la guardia sa-
cerdotal de Joiarib adquirieron esa ofrenda que está en su pose-
sión.

111a:6 Los sabios dicen: ¿Para qué sirve esa oferta útil? Es una ofrenda de culpa
descalificada, ya que fue sacrificada antes de que se pagara el robo, y tuvo que
ser quemada por completo en el altar. Rava dijo: La baraita se refiere a la ad-
quisición de su piel, que guardan los miembros de la guardia sacerdotal de Joia-
rib.            

פסולאשםחזילמאיאמרי
לעורורבאאמרהוא

111a:7 En una baraita se enseña que el rabino Yehuda HaNasi dice: Según la declara-
ción del rabino Yehuda, si la ofrenda por la culpa aún existe, es decir, si la
guardia sacerdotal de Joiarib ya no la sacrificó, entonces la guardia sacerdotal de
Joiarib debería devolver la ofrenda por la culpa para estar con el dinero, y la
guardia sacerdotal de Jedaiah lo sacrificará.             

רבילדברירביאמרתניא
יחזיראשםקייםאםיהודה
כסףאצלאשם

111a:8 La Gemara cuestiona esto: Pero el rabino Yehuda sostiene que deberían de-
volver el dinero para estar con la ofrenda por la culpa. La Gemara expli-
ca: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un caso en el que sucedió que la
guardia sacerdotal de Joiarib salió al final de su servicio en el Templo y no
exigieron el dinero de la guardia sacerdotal de Jedaías. Y esta declaración del
rabino Yehuda HaNasi nos enseña esto: que al hacerlo, los miembros de la
guardia sacerdotal de Joiarib renunciaron a sus derechos al dinero a favor de la
guardia sacerdotal de Jedaiah. En consecuencia, se les exige que den la ofrenda
por la culpa a la guardia sacerdotal de Jedaías para su sacrificio.                        

כסףיחזיריהודהרביוהא
הכאליהאיתאשםאצל

דנפקכגוןעסקינןבמאי
ולאדיהויריבמשמרתו

לןמשמעקאוהאתבעו
גבייהואחילודאחולי

111a:9 Se enseña en otra baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: De acuerdo con
la declaración del rabino Yehuda, si la culpa que ofrecen es todavía existen-
te, es decir, si el reloj sacerdotal de Joyarib no ya sacrificarás, el dine-
ro debe volver a estar con La ofrenda por la culpa. La Gemara pregunta: ¿no
es obvio? Esto es lo que el rabino Yehuda sostiene explícitamente; ¿Qué nove-
dad enseñó el rabino Yehuda HaNasi?                    

לדברירביאמראידךתניא
אשםקייםאםיהודהרבי

אשםאצלכסףיחזור
ליהאיתהכיפשיטא

111a:10 La Gemara explica: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un caso en el que
sucedió que la guardia sacerdotal de estos y de aquellos, es decir, tanto Joia-
rib como Jedaiah, salió al final de su servicio en el Templo, y no exigieron al
otro el artículo en posesión de la otra guardia. Para que no digas que renuncia-
ron a sus derechos unos a otros, para que el dinero permanezca en posesión del
reloj Jedaiah, el rabino Yehuda HaNasi nos enseña que decimos: Dado que el
reloj Jedaiah no exigió la ofrenda por la culpa del reloj Joiarib después de que
este último saliera, déjelos volver al primer escenario estándar, devolviéndole
el dinero a Joiarib para estar con la ofrenda por la culpa.                      

כגוןעסקינןבמאיהכא
דהנימשמרתםדנפיק
מהותבעוולאודהני

קאהדדיגביאחולידתימא
כיוןדאמרינןלןמשמע

ברישאלהדרותבעידלא

111a:11 § La mishná enseña: Para quien trae su objeto robado a los sacerdotes antes
de que presente su ofrenda por la culpa, ha cumplido su obligación, pero
quien trae su ofrenda por la culpa antes de que presente su objeto robado no ha
cumplido su obligación. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos
asuntos ? Rava dijo: Esto es como dice el versículo: “Pero si el hombre no tie-
ne un pariente a quien se le pueda restituir la culpa, la restitución por la culpa
que se haga será del Señor, incluso del sacerdote; además del carnero de la
expiación, por la cual se hará expiación por él ” (Números 5: 8). Aprenda por
inferencia que el dinero debe devolverse primero, antes de que se presente la
ofrenda por la culpa.                

שלאעדגזילושהמביא
מנהני׳] וכו [אשמוהביא
קראדאמררבאאמרמילי

לכהן׳ לההמושבהאשם
אשרהכפריםאילמלבד
דכסףמכללבויכפר

ברישא

111a:12 Habiendo entendido que la inferencia es que la frase "además del carnero de la
expiación" indica que el carnero debe ser traído después de que se da el dine-
ro, uno de los Sabios le dijo a Rava: Si eso es así, entonces en un verso dife-
rente, que afirma acerca de las ofrendas adicionales sacrificadas en el primer día
de la Pascua: "Ofrecerás estas además de la ofrenda quemada de la maña-
na, que es para una ofrenda quemada continua" (Números 28:23), así tam-
bién uno debe aprender por inferencia que las ofrendas adicionales se
traen primero, antes del holocausto de la mañana?          

לרבאמרבנןההואאמר
עלתמלבדמעתהאלא

מכללנמיהכיהבקר
ברישאדמוספין

111a:13 Pero no se enseña en una baraita : ¿de dónde se deriva que ningún sacrifi-
cio precederá a la ofrenda diaria de la mañana? El versículo dice: “Y el fue-
go sobre el altar se mantendrá encendido sobre él, no se extinguirá; y el sacerdo-
te encenderá leña sobre ella todas las mañanas, y preparará el holocausto so-
bre ella y hará que las grasas de las ofrendas de paz se conviertan en humo so-
bre ella ”(Levítico 6: 5). Y Rava dice: "La ofrenda quemada", con el artículo
definido, se refiere a la primera ofrenda quemada, es decir, la ofrenda diaria
de la mañana, que es primero cronológicamente y en términos de importan-
cia.              

דבריהאשלאמניןוהתניא
שחרשללתמידקודם

עליהוערךלומרתלמוד
העולהרבאואמרהעלה
ראשונהעולה

111a:14 Rava le dijo: Yo no tengo que el tanna deriva esta halajá de la fraseología de:
“Además del carnero de la expiación”, pero que sostienen que los tanna lo deri-
va de la frase en el mismo verso: “Por medio de la expiación serán hecho pa-
ra él ” (Números 5: 8), que está escrito en tiempo futuro, indicando que logrará
la expiación en el futuro al traer el carnero de la expiación, pero a partir de aho-
ra, cuando está pagando por el robo, el la ofrenda aún no expiaba su peca-

יכפרמאשראנאליהאמר
לאועדייןליהנפקאבו

כיפר
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do.                 
111a:15 § La mishna enseña: si le entregó el capital pero aún no le dio el quinto pago

adicional, el hecho de que no lo haga no excluye el sacrificio de la ofrenda. La
Gemara ahora aclara la fuente de esta halakha . Los Sabios enseñaron en
una baraita sobre el tema de la ofrenda por la culpa traída por alguien que hace
mal uso de la propiedad consagrada, que se acompaña de la devolución del valor
del artículo y una quinta parte adicional de su valor: de dónde se deriva que si
traía su pago por su beneficio del mal uso de la propiedad consagrada pero no
trajo su ofrenda por la culpa, o si trajo su ofrenda por la culpa pero no trajo
su pago por su beneficio por el mal uso de la propiedad consagrada, ¿no cump-
lió con su obligación?                     

תנו׳ וכוהקרןאתלונתן
הביאשאםמניןרבנן

אשמוהביאולאמעילתו
מעילתוהביאולאאשמו
יצאשלא

111a:16 La baraita continúa: El versículo dice: "Con el carnero de la ofrenda por la
culpa [ ha'asham ], y él será perdonado" (Levítico 5:16). La baraita interpreta
la frase: "El carnero de la ofrenda por la culpa", que se refiere a dos entidades: el
carnero, es decir, la ofrenda y el pago, representados por las palabras "la ofrenda
por la culpa"; esto enseña que el perdón y la expiación se logran solo después de
que se sacrifica el carnero de la ofrenda por la culpa y se da la restitución del pa-
go monetario.      

האשםבאיללומרתלמוד
לוונסלח

111a:17 La baraita continúa: ¿ Y de dónde se deriva que si trajo su ofrenda por la cul-
pa antes de pagar por su beneficio por el mal uso de la propiedad consagrada ,
no cumplió con su obligación? El versículo dice: “Con el carnero de la ofren-
da por la culpa”, indicando que la ofrenda por la culpa ya fue traída.              

עדאשמוהביאשאםומנין
שלאמעילתוהביאשלא
באיללומרתלמודיצא

בכברהאשםהאשם
111a:18 La baraita continúa: Uno podría haber pensado que así como el carnero y la

ofrenda por la culpa, es decir, el pago, le impiden alcanzar la expiación, así
también, el pago del quinto adicional del valor le impide lograrlo. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Con el carnero de la ofrenda por la culpa, y será per-
donado", que enseña que el carnero y la ofrenda por la culpa, es decir, el pa-
go, le impiden alcanzar la expiación con respecto a la propiedad consagra-
da , pero el pago del quinto adicional no le impide lograrlo.                          

ואשםשאילכשםיכול
מעכבחומשכךמעכבים
האשםבאיללומרתלמוד
ואשםאיללוונסלח

ואיןבהקדשמעכבים
מעכבחומש

111a:19 Aclara la Guemará: y dejar que la halajá del mal uso de los consagrada propie-
dad se pueden aprender de la halajá de común dinero, es decir, el pago por el
robo de un converso que murió sin herederos, y permiten la halajá de común di-
nero que aprender de la halajá del mal uso de propiedad consagra-
da .                        

מהדיוטהקדשוילמד
מהקדשוהדיוט

111a:20 De que manera La halakha del mal uso de la propiedad consagrada se puede
aprender de la halakha del dinero común de la siguiente manera: así como la
palabra "culpa" que se escribe allí, en el contexto del robo de un converso, se
refiere al principal, es decir, el pago en sí, también, la palabra "culpa" que
se escribe aquí, en el contexto del mal uso de la propiedad consagrada, se refie-
re al director. Y la halakha del dinero común se puede aprender de la halak-
ha del uso indebido de la propiedad consagrada de la siguiente manera: así co-
mo con respecto a la halakha del uso indebido de la propiedad consagrada ,
el quinto pago adicional no le impide lograr la expiación, así también con res-
pecto a a la halakha del dinero común también, el pago adicional de un quin-
to no le impide lograr la expiación.                                                          

אשםמהמהדיוטהקדש
דהכאאשםאףקרןדהתם

מהמהקדשוהדיוטקרן
אףמעכבחומשאיןהקדש
מעכבחומשאיןנמיהדיוט

111a:21 עציםהגוזלעלךהדרן
111b:1 MISHNA: En el caso de alguien que roba a otro de los alimentos y alimen-

ta a sus hijos, o que la izquierda un objeto robado a ellos y luego muerto, los
hijos están exentos del pago de la víctima del robo después de la muerte de su
padre. Pero si el artículo robado fue algo que sirve como garantía legal de un
préstamo, los herederos están obligados a pagar.

אתומאכילהגוזל׳ מתני
פטוריןלפניהםוהניחבניו

שישדברהיהואםמלשלם
לשלםחייביןאחריותבו

111b:2 GEMARA: Rav Ḥisda dice: Si uno robó a otro, y los propietarios del artículo
robado aún no se han desesperado por recuperarlo, y otra persona vino, lo to-
mó del ladrón y se lo comió, si el propietario lo desea puede recogerlo. , es de-
cir, el primer ladrón, y si lo desea, puede cobrar de ese, es decir, el segundo la-
drón. ¿Cuál es la razón por la que puede cobrarle a quien elija? Es por-
que mientras los propietarios no desesperaron por recuperarlo, sigue siendo
posesión de su propietario, de modo que cuando el segundo ladrón se lo robó
al primero, en realidad estaba robando al propietario original. Sin embargo, dado
que el primer ladrón ya estaba obligado a devolver el artículo, su obligación si-
gue vigente y el propietario puede exigirle el pago si lo desea.                            

ולאגזלחסדארבאמר׳ גמ
אחרובאהבעליםנתייאשו

גובהמזהרצהממנוואכלו
טעמאמאיגובהמזהרצה

נתייאשודלאכמהכל
דמריהברשותיההבעלים

קאי

111b:3 Las preguntas Guemará esta opinión basada en lo que hemos aprendido en la
Mishná: En el caso de alguien que roba a otro de los alimentos y piensos que a
sus hijos, o uno que dejó un artículo robado a ellos como herencia, los hijos es-
tán exentos de pagar La víctima del robo después de la muerte de su padre. Es-
to parece ser una refutación concluyente de la opinión de Rav Ḥisda, quien
sostiene que quien roba a un ladrón está obligado a pagarle al dueño. La Gemara
responde: Rav Isda podría haberte dicho: cuando se enseña esa mishná , se
trata de un caso en el que es después de que los propietarios ya se habían deses-
perado por recuperar el artículo, mientras que Rav Isda se refería a un caso en el

בניואתומאכילהגוזלתנן
פטוריןלפניהםוהניח

דרבתיובתאמלשלם
חסדארבלךאמרחסדא

יאושלאחרההיאתניאכי
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que los propietarios no pero desesperado                            
111b:4 § El mishna declaró que si uno dejaba un objeto robado a sus hijos como heren-

cia, los niños están exentos de pagarle al dueño. Rami bar Ḥama dijo: Es de-
cir que el dominio de un heredero es comparable al dominio de un compra-
dor. Así como un artículo que se compra deja el dominio del vendedor, un artí-
culo que se hereda deja el dominio del difunto y se considera propiedad del here-
dero. Dado que el propietario se ha desesperado por recuperar el artículo y el ar-
tículo ha cambiado de dominio, es propiedad exclusiva del nuevo propietario y
está exento del pago.          

פטוריןלפניהםהניחאם
חמאבררמיאמרמלשלם

יורשרשותאומרתזאת
דמילוקחכרשות

111b:5 Rava no estuvo de acuerdo y dijo que el dominio de un heredero no es com-
parable al dominio de un comprador. En consecuencia, el artículo no ha sufri-
do un cambio completo de propiedad y el heredero deberá devolverlo. Y
en cuanto a la explicación de la mishna, aquí estamos lidiando con un caso en
el que ya habían consumido los bienes robados, por lo que no hay nada que de-
volverle al dueño.             

לאויורשרשותאמררבא
והכאדמילוקחכרשות

כשאכלוםעסקינןבמאי

111b:6 La Gemara cuestiona la opinión de Rava: del hecho de que la última cláusula
enseña: Si fue algo que sirve como garantía legal , y es, por lo tanto, una mer-
cancía existente, los herederos están obligados a pagar, se puede inferir
que en En la primera cláusula también estamos tratando con un artículo ro-
bado que existe. Esto es contrario a la declaración de Rava de que la mishna es-
tá discutiendo los bienes robados que se han consumido. La Gemara respon-
de: Rava podría haberte dicho que esto es lo que la mishná está diciendo: si su
padre les dejara la propiedad garantizada, es decir, la tierra, están obligados
a pagar de esa propiedad, incluso si el artículo robado no existe.                      

היהאםסיפאמדקתניהא
אחריותבושישדבר

דרישאמכלללשלםחייבין
אמרעסקינןקיימתבגזילה

אםקאמרהכירבאלך
אחריותאביהםלהםהניח

לשלםחייביןנכסים

111b:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yehuda HaNasi no le enseñó al rabino
Shimon, su hijo, que esta mishna no se está refiriendo solo a algo que real-
mente puede servir como garantía legal , es decir, la tierra? Más bien, se refie-
re incluso a una vaca con la que ara, o un burro que conduce dirigiéndolo
desde atrás, que los herederos están obligados a devolver debido al honor de
su padre. Esto indica que el mishna se refiere a la propiedad robada que existe,
y no a la tierra.                          

לרבירביליהמתניוהא
שישדברלאבריהשמעון

אלאממשאחריותבו
בהוחורשפרהאפילו
חייביןאחריוומחמרחמור

אביהןכבודמפנילהחזיר

111b:8 Más bien, Rava dijo: Cuando muera, el rabino Oshaya vendrá hacia mí des-
de su lugar en el cielo para saludarme, mientras le explico al mishna de acuer-
do con su opinión y, por lo tanto, lo honro. Como el rabino Oshaya enseñó en
una baraita : en el caso de alguien que roba a otro y alimenta los bienes roba-
dos a sus hijos, estos últimos están exentos de pagarle al dueño. Si dejó un ar-
tículo robado a ellos como herencia, si el objeto robado es existentes, los here-
deros están obligados a regresar a su dueño; si no se ha conservado, que están
exentos. Si su padre les dejó la propiedad garantizada, es decir, la tierra, es-
tán obligados a pagar al propietario. Rava explica que la mishna es consistente
con la baraita del rabino Oshaya, aunque esta explicación no es consistente con
la interpretación del rabino Yehuda HaNasi.                                

שכיבנאכירבאאמראלא
לוותינפיקאושעיארבי

כוותיהמתניתיןדתריצנא
הגוזלאושעיארבידתני

פטוריןבניואתומאכיל
לפניהםהניחמלשלם

איןחייביןקיימתגזילה
הניחפטוריןקיימתהגזילה

נכסיםאחריותאביהםלהם
לשלםחייבין

111b:9 La Gemara analiza la baraita del rabino Oshaya. El Maestro dijo en la barai-
ta que si el artículo robado no existe, los herederos están exentos del pago. Di-
gamos que esta baraita es una refutación concluyente de la opinión de Rav Is-
da, quien dice que los herederos están obligados a pagar por los bienes robados
que consumieron. La Gemara responde: Rav Isda podría haberte di-
cho que cuando se enseña esa baraita , se refiere a un caso en el que es des-
pués de que los propietarios ya se habían desesperado por recuperar el artículo,
mientras que Rav Isda se refería a un caso en el que los propietarios Todavía no
se había desesperado.                             

קיימתהגזילהאיןמראמר
תיובתאתיהוינימאפטורין

רבלךאמרחסדאדרב
לאחרההיאתניאכיחסדא
יאוש

111b:10 La Gemara continúa: El Maestro dijo en la baraita que si el artículo robado
existe, los herederos están obligados a pagar. Digamos que esta baraita es una
refutación concluyente de la opinión de Rami bar Ḥama, ya que , según su en-
tendimiento, los herederos deberían estar exentos del pago porque se considera
que el artículo robado cambió de propietario cuando lo heredaron. La Gemara
responde: Rami bar Ḥama podría haberte dicho que cuando se enseña esa ba-
raita ,

קיימתגזילהמראמר
תיהוינימאלשלםחייבין

חמאברדרמיתיובתא
כיחמאבררמילךאמר
ההיאתניא

112a:1 se refiere a un caso en el que es antes de que los propietarios se hayan desespe-
rado por recuperar su propiedad. En consecuencia, los herederos no han adquiri-
do la propiedad robada, y debe ser devuelta.    

יאושלפני

112a:2 Rav Adda bar Ahava enseña que la declaración de Rami barra de Hama an-
tes citada con respecto a este baraita : Si su padre les dejó el dinero que obtie-
ne tomando interés, lo cual está prohibido, incluso si son conscientes de que el
dinero es de interés, que son no está obligado a devolver el dinero al deudor
que lo pagó. Rami bar Ḥama dijo: Es decir que el dominio de un heredero es
comparable al dominio de un comprador, y debido a que el dinero ha cambia-
do de dominio, los herederos lo han adquirido.                   

מתניאהבהבראדארב
אהאחמאברדרמילהא
שלמעותאביהןלהןהניח
שיודעיןפיעלאףרבית
חייביןאיןרביתשלשהן

חמאבררמיאמרלהחזיר
יורשרשותאומרתזאת

דמילוקחכרשות
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112a:3 Rava dijo: En realidad, te diré que el dominio de un heredero no es compa-
rable al dominio de un comprador. Y la razón por la que no tienen que devol-
ver el dinero es porque es diferente aquí, como dice el versículo: "No le inte-
reses ni aumentes, pero teme a tu Dios, para que tu hermano pueda vivir conti-
go" (Levítico 25:36 ), que te enseña que debes devolverle el interés para que
pueda vivir contigo. Dado que el interés se devuelve por esta razón y no porque
se considere robo de bienes, es evidente que el Misericordioso le está advir-
tiendo a él, el prestamista, que lo devuelva, pero el Misericordioso no le está
advirtiendo a su hijo que lo devuelva.             

לךאימאלעולםאמררבא
כרשותלאויורשרשות
הכאושאנידמילוקח
מאתותקחאלקראדאמר
כיליהאהדרותרביתנשך
לדידיהבהדךדנחיהיכי
רחמנאליהמזהרקא

ליהמזהרלאלבריה
רחמנא

112a:4 La Gemara señala: El que enseña la declaración de Rami bar Ḥama con respec-
to a la baraita , es decir, Rav Adda bar Ahava, lo aplicaría aún más a la mish-
na, ya que no hay otra explicación de por qué los herederos están exentos de pa-
go. Por el contrario, según el que enseña la declaración de Rami bar Ḥama con
respecto a la mishna, se limita a ese caso. Pero con respecto a la baraita , sos-
tiene que Rami bar Ḥama lo enseña como lo explicó Rava, que los herederos
no están exentos del pago porque el dominio de un heredero es comparable al
dominio de un comprador, sino porque los herederos nunca son necesarios. para
devolver intereses.   

אברייתאלהדמתנימאן
מאןאמתניתיןשכןכל

אבלאמתניתיןלהדמתני
חמאבררמיאברייתא

להמתניכרבא

112a:5 § Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 10:21): Con respecto a al-
guien que le roba a otro comida y se la da a sus hijos, los niños están exentos
de pagarle al dueño. En un caso en que dejó los objetos robados a ellos como
herencia, si los herederos son los adultos que están obligados a pagar, y si
son menores de edad que están exentos de pagar. Si los herederos adultos di-
jeron: No sabemos qué cálculos hizo nuestro padre con usted y si le pagó por
los bienes robados, están exentos.

אתומאכילהגוזלרבנןתנו
הניחמלשלםפטוריןבניו

חייביןגדוליםלפניהם
פטוריןקטניםלשלם

גדוליםאמרוואםמלשלם
חשבונותיודעיןאנואין

פטוריןעמךאבינושחשב
112a:6 La Gemara expresa sorpresa: porque dicen: no sabemos, ¿ están exentos? Da-

do que está claro que están en posesión de bienes robados, ¿cómo pueden estar
exentos debido a la afirmación incierta de que tal vez su padre pagó al propieta-
rio después del robo? Rava dijo que los herederos están seguros de su reclamo y
que la baraita debe formularse de manera diferente, y esto es lo que dice la ba-
raita : En el caso de los herederos adultos que le dijeron al reclamante: Cono-
cemos los cálculos que nuestro padre hizo con usted y no le queda nada de
usted, ya que él le pagó su deuda, están exentos.

אנואיןדאמרימשום
רבאאמרפטוריםיודעין

שאמרוגדוליםקאמרהכי
חשבונותאנויודעים
פשולאעמךאבינושחשב

פטוריןמידיולאגביהלך

112a:7 Se enseña en otra baraita : con respecto a alguien que le roba a otro comida y
se la da a sus hijos, los niños están exentos de pagar. Si se dejó robado artícu-
los a ellos como herencia y que los consumió, ya sean adultos o menores de
edad, que están obligados a pagar al propietario. La Gemara pregunta: ¿Es-
tán obligados a pagar los menores ? Deje que sea solamente como un
caso donde un daño causado, y un menor que causa daño está exenta. Rav
Pappa dijo que el baraita debe formularse de manera diferente, y esto es lo que
el baraita está diciendo: Si dejó los objetos robados a ellos como herencia y
que no aún los consumen, ya sean adultos o menores de edad, están obliga-
dos a devolver los artículos robados, ya que los artículos aún exis-
ten.                                         

ומאכילהגוזלאידךתניא
הניחמלשלםפטוריןבניו

גדוליםביןואכלוםלפניהם
מיקטניםחייביןקטניםבין

אלאיהאלאמיחייבי
פפארבאמראזוקידאזיק

לפניהםהניחקאמרהכי
ביןאכלוםלאועדיין

חייביןקטניםביןגדולים

112a:8 Rava dice: En el caso de los niños cuyo padre murió y les dejó una vaca que
les había prestado, pueden usarla durante toda la duración de su présta-
mo. Sin embargo, si murió, no están obligados a pagar si su muerte fue causa-
da por un accidente inevitable, a pesar de que un prestatario es responsable por
los daños causados por un accidente inevitable. Esto se debe a que la responsabi-
lidad por daños accidentales corresponde solo al prestatario real, es decir, al pa-
dre fallecido. Si los niños pensaban que en realidad pertenecía a su padre y lo
mataron y se lo comieron, es probable que paguen al propietario el valor de la
carne barata. Rava agrega: si su padre les dejó propiedad garantizada, es de-
cir, tierra, es probable que paguen.

להםהניחרבאאמר
שאולהפרהאביהם

ימיכלבהמשתמשין
חייביןאיןמתהשאלתה
שלכסבוריםבאונסיה

וטבחוההיאאביהם
בשרדמימשלמיןואכלוה

אביהםלהםהניחבזול
חייביןנכסיםאחריות
לשלם

112a:9 Los comentarios de Gemara: Algunos enseñan esta declaración final de
Rava con respecto a la primera cláusula, que establece que los herederos están
exentos del pago por daños accidentales. Según esta interpretación, si el padre
les dejó tierras, están obligados a pagar la vaca si muere debido a un accidente
inevitable. Y algunos lo enseñan con respecto a la última cláusula, que esta-
blece que los herederos que sacrifican y consumen una vaca deben pagar al pro-
pietario el valor de la carne barata. Según esta interpretación, si el padre les dejó
tierras, deben pagar el valor total de la vaca.      

ארישאלהדמתניאיכא
אסיפאלהדמתניואיכא

112a:10 Quien lo enseña con respecto a la primera cláusula lo considera aún más
cierto con respecto a la última cláusula, donde los herederos realmente consu-
mieron la carne ellos mismos. Y, en consecuencia, este entendimiento difie-
re con la próxima opinión de Rav Pappa. Por el contrario, el que enseña con
respecto a esta última cláusula sostiene que es cierto que en la cláusula exclu-
siva, pero con respecto a la cláusula primera, es que no es cierto. Y esto
es consistente con la próxima opinión de Rav Pappa.

כלארישאלהדמתנימאן
דרבופליגאאסיפאשכן
אסיפאלהדמתנימאןפפא
דרבוהיינולאארישאאבל
פפא
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112a:11 Como dice Rav Pappa: si tenía una vaca robada en su poder y la mataba en
Shabat, es probable que pague porque ya se le hizo responsable del robo an-
tes de transgredir la prohibición de Shabat de matar a un animal en Shabat.
. Pero si tenía una vaca prestada en su poder y la sacrificó en Sha-
bat, está exento de pago, ya que la transgresión de la prohibición de Shabat de
sacrificar un animal en Shabat y la prohibición contra el robo ocurren como
uno solo, como el acto de la matanza es equivalente al robo del animal. Esto in-
dica que, según Rav Pappa, la responsabilidad del prestatario de pagar daños ac-
cidentales se inicia solo cuando se inflige el daño. En consecuencia, en el caso
discutido por Rava, dado que el daño no se infligió durante la vida del padre, la
propiedad del fallecido nunca fue gravada al dueño de la vaca y, en consecuen-
cia, los herederos no están obligados a pagar ningún daño acciden-
tal.                           

פרההיתהפפארבדאמר
בשבתוטבחהלוגנובה
בגניבהחייבשכברחייב
איסורלידישיבאקודם
לושאולהפרההיתהשבת

פטורבשבתוטבחה
ואיסורשבתשאיסור

כאחדבאיןגניבה

112a:12 Después de haber citado dos baraitot que expresan diferentes opiniones con res-
pecto a la obligación de los herederos de pagar la propiedad robada por su padre
fallecido, Gemara cita una tercera baraita que presenta ambas opiniones. Los
Sabios enseñaron con respecto al versículo: "Entonces será, si ha pecado y es
culpable, que restaurará el objeto que robó" (Levítico 5:23); ¿Cuál es el sig-
nificado cuando el versículo dice "que él robó"? Significa que el ladrón
debe devolver el mismo artículo que robó.

אתוהשיברבנןתנו
מהגזלאשרהגזילה
גזלאשרלומרתלמוד
שגזלכעיןיחזיר

112a:13 A partir de aquí, en base a esta exposición, los Sabios declararon: En el caso
de alguien que roba a otro comida y se la da a sus hijos, los niños están exen-
tos de pagarle al dueño. Si dejó bienes robados a ellos como herencia, ya sean
adultos o menores de edad, están obligados a devolver los bienes robados. Di-
jeron en el nombre de Sumakhos: Si los herederos son los adultos que están
obligados, pero si son menores de edad que están exentos.

ומאכילהגוזלאמרומכאן
מלשלםפטוריןבניואת

גדוליםביןלפניהןהניח
משוםחייביןקטניםבין

גדוליםאמרוסומכוס
פטוריןקטניםחייבין

112a:14 La Gemara cuenta un incidente relacionado: el hijo del suegro del rabino Yir-
meya, es decir, el hermano de su esposa, que era menor de edad, cerró las puer-
tas de la casa de su padre ante el rabino Yirmeya para evitar que el rabino Yir-
meya establezca la posesión legal de la casa o la cámara que, según él, le perte-
necían. El rabino Yirmeya se presentó ante el rabino Avin para presentar una
demanda legal contra su cuñado.        

טרקירמיהדרביחמוהבר
ירמיהדרביבאפיהגלי

אביןדרבילקמיהאתא

112a:15 El rabino Avin le dijo al rabino Yirmeya: su cuñado está reclamando la propie-
dad de lo que es suyo, ya que conserva la presunta propiedad de la casa de su pa-
dre tras la muerte de su padre. El rabino Yirmeya le dijo: Pero puedo traer tes-
tigos que puedan testificar que tomé posesión de él durante la vida de su pa-
dre. El rabino Avin le dijo: ¿Pero el tribunal acepta testigos?

אמרתובעהואשלואמר
סהדימייתינאוהאליה

דאבוהבחייביהדאחזקי
עדיםמקבליןוכיליהאמר

112b:1 ¿Quién testifica en ausencia de un litigante? Como el acusado es menor de
edad, su presencia no está legalmente reconocida y el tribunal no acepta testimo-
nios en su contra. El rabino Yirmeya cuestionó esta afirmación: ¿ Y es para que
la corte no acepte tal testimonio? Pero, ¿no se enseña que si un ladrón deja
bienes robados a sus hijos, ya sean adultos o menores, están obligados a pagar
al propietario? Si el tribunal obliga a los menores a pagar, debe aceptar testimo-
nios sobre ellos. El rabino Avin le dijo al rabino Yirmeya: la disputa de Su-
makhos está a su lado, es decir, Sumakhos no está de acuerdo con esta decisión
y sostiene que los menores están exentos de pagar. Rabino Yirmeya dijo a
él: Did todo el mundo ir al esfuerzo de mantener, de acuerdo con la opinión
de Sumakhos con el fin de tomar lo que es mío?

ולאדיןבעלבפנישלא
ביןגדוליםביןקתניוהא

הריליהאמרחייביןקטנים
בצידךסומכוסמחלוקת

עלמאכוליאיכפלאמר
לאפקועןכסומכוסוקאי

לדידי

112b:2 Mientras tanto, el asunto circuló y finalmente llegó ante el Rabino Ab-
bahu, quien dijo: ¿No escuchaste lo que Rav Yosef bar Ḥama
dice que dice el Rabino Oshaya ? Como Rav Yosef bar Ḥama dice que el Ra-
bino Oshaya dice: Con respecto a un niño que tomó a sus esclavos y descen-
dió al campo de otro y dijo: Es mío, la corte no dice: Esperemos hasta que
madure antes de evaluar su reclamaciones. Más bien, el tribunal lo retira de su
posesión de inmediato, y cuando madure puede traer testigos para dar fe de
su reclamo y veremos cómo juzgar el caso. Del mismo modo, el rabino Yirmeya
debería recibir la propiedad en disputa hasta que su cuñado menor pueda litigar
en el tribunal.                     

אתאמילתאאיגלגלאדהכי
אבהודרבילקמיהומטא
דרבהאלכושמיעלאאמר
רביאמרחמאבריוסף

בריוסףרבדאמראושעיא
אושעיארביאמרחמא

וירדבעבדיושתקףתינוק
ואמרחבירושלשדהלתוך
אומריםאיןהואשלי

אלאשיגדילעדנמתין
מידמידומוציאין

עדיםיביאולכשיגדיל
ונראה

112b:3 La Gemara rechaza la afirmación del rabino Abbahu: ¿Es el caso que Rav Yosef
bar Ḥama discute comparable al caso del rabino Yirmeya? Es allí, en el caso de
Rav Yosef bar Ḥama, que le confiscamos la propiedad , porque no hay presun-
ción de propiedad de su padre; pero donde él tiene una presunción de propie-
dad de su padre, no, nosotros no confiscamos su propiedad. Como el cuñado
del rabino Yirmeya tiene una presunción de propiedad debido al hecho de que la
propiedad pertenecía a su padre, él retiene el control de la propiedad.              

דמפקינןהואהתםדמימי
ליהקיימאדלאמיניה

היכאאבלדאבוהאחזקה
לאדאבוהחזקהליהדאית

112b:4 § Habiendo mencionado el tema del testimonio en ausencia de un litigante, la
Gemara discute este asunto con mayor detalle. Rav Ashi dijo que el Rabino

רביאמראשירבאמר
שלאעדיםמקבליןשבתאי
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Shabbtai dice: La corte acepta testigos incluso en ausencia de un litigante. El
rabino Yoḥanan se preguntó ante esta declaración del Rav Ashi, y dijo: ¿De
hecho, el tribunal acepta testigos en ausencia de un litigante?

רביבהתהידיןבעלבפני
עדיםמקבליןוכייוחנן
דיןבעלבפנישלא

112b:5 El rabino Yosei bar Ḥanina recibió la siguiente directriz del rabino Yoḥanan:
el tribunal acepta el testimonio en ausencia del acusado solo en un caso don-
de el demandante estaba enfermo, o sus testigos estaban enfermos, o sus tes-
tigos deseaban viajar al extranjero y los jueces enviaron a el acusado y él no
vinieron. Dado que existe la preocupación de que el demandante no podrá pre-
sentar sus reclamos en una fecha posterior, el testimonio se acepta incluso en au-
sencia del acusado.           

בריוסירבימיניהקיבלה
חולההואשהיהכגוןחנינא

שהיואוחוליםעדיואו
למדינתלילךמבקשיןעדיו
באולאלוושלחוהים

112b:6 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La corte acepta testigos en ausencia de
un litigante. Mar Ukva dijo: Esta declaración me fue explicada personalmen-
te por el propio Shmuel, y dijo que se aplica en un caso en el que el tribu-
nal abrió su caso y envió por él, pero no compareció. Pero si no todavía abrir
el caso para él, se puede decir que el demandante: Voy a la Alta Corte de re-
solver este caso y no aparecerá en la corte local.                   

אמריהודהרבאמר
שלאעדיםמקבליןשמואל

מראמרדיןבעלבפני
לימיפרשאלדידיעוקבא
דפתחוכגוןדשמואלמיניה

ולאליהושלחובדיניהליה
ליהפתחולאאבלאתא

אנאליהאמרמציבדינא
אזילנאהגדולדיןלבית

112b:7 La Guemará pregunta: Si es así, entonces, incluso cuando la corte ya se abrió el
caso para él, debe también ser capaz de decir a ellos: Voy a la Audiencia para
resolver este caso. La Gemara responde que Ravina dijo: El acusado no puede
diferir un caso abierto al Tribunal Superior si, por ejemplo, el tribunal local ob-
tuvo una licencia del Tribunal Superior que lo autoriza a juzgar el
caso.                    

נמיליהפתחוכיהכיאי
דיןלביתליהאמרמצי

רבינאאמראזילנאהגדול
דיןמביתדיסקאדנקטכגון

הגדול

112b:8 § Habiendo discutido el testimonio en ausencia de un litigante, la Gemara abor-
da un asunto similar. Rav dice: La corte ratifica un documento en ausencia de
un litigante. Y el rabino Yoḥanan dice: El tribunal no ratifica un documento
en ausencia de un litigante. Rav Sheshet le dijo al rabino Yosei bar Abbahu:
Le explicaré el razonamiento del rabino Yoḥanan. El versículo dice con res-
pecto a un buey que corrió: "Y se le ha dado advertencia a su dueño y él no lo
ha asegurado" (Éxodo 21:29). La Torá significa decir: Deje que el dueño del
buey venga y apoye a su buey cuando se proporcione el testimonio sobre el
buey. Del mismo modo, un documento puede ser ratificado solo en presencia de
la persona que implica.              

אתמקיימיןרבאמר
דיןבעלבפנישלאהשטר

איןאמריוחנןורבי
שלאהשטראתמקיימין

רבליהאמרדיןבעלבפני
אבהובריוסילרביששת

דרביטעמיהלךאסברה
והועדקראאמריוחנן

אמרהישמרנוולאבבעליו
השורבעליבאתורה

שורועלויעמוד
112b:9 Rava dijo: La halakha es que el tribunal ratifica un documento en ausencia

de un litigante, y este es el caso incluso si el otro litigante se pone de pie y gri-
ta en protesta por la falsificación del documento. Y si él dijo: Dame tiempo
hasta que traiga testigos y descalifique el documento, le damos tiempo antes
de obligarlo a pagar. Si ha venido con testigos dentro del tiempo asignado, ha
venido y el tribunal revisa el caso en consecuencia. Si no viene dentro del tiem-
po asignado, le damos tres días adicionales para que traiga testigos, cuando el
tribunal está en sesión: lunes, jueves y lunes.

מקיימיןהלכתארבאאמר
בעלבפנישלאהשטראת
ואיוצווחעומדואפילודין

עדזימנאלינקיטואמר
ומרענאסהדידמייתינא

איליהנקטינןלשטראליה
אתאלאאיאתאאתא

וחמישישניליהנטרינן
ושני

112b:10 Si todavía no ha venido, escribimos un documento de ostracismo contra
él durante noventa días. Durante los primeros treinta días que no descienden
a su propiedad a cobrar su deuda, como la corte dice: Tal vez él está ocupa-
do con el préstamo de dinero para pagar su deuda. También durante el perío-
do medio de treinta días , no descendemos a su propiedad, como dice el tribu-
nal : tal vez no encontró a alguien para pedirle prestado y ahora está ocupa-
do vendiendo su propiedad para pagar su deuda. También durante los últi-
mos treinta días , no descendemos a su propiedad, como dice el tribunal : tal
vez el deudor ha encontrado un comprador y el comprador mismo está ocupa-
do en obtener el dinero para poder pagarle al deudor la venta, y entonces el deu-
dor pagará su deuda.                                       

פתיחאכתבינןאתאלאאי
תלתיןיומיןתשעיןעלויה
לנכסיהנחתינןלאקמאי
וניזוףבזוזיטרחקאדאמר

ליהנחתינןלאנמימציעאי
לאדלמאדאמרלנכסיה
טרחוקאלמיזףאשכח
לאנמיבתראיומזבין
לוקחדאמרלנכסיהנחתינן
בזוזיטרחקאגופיה

112b:11 Si el deudor aún no venía a pagar su deuda después de noventa días, escribi-
mos un documento de autorización [ adrakhta ] que le permite al acreedor co-
brar su deuda de cualquier propiedad que pertenezca al deudor. Y esta declara-
ción se aplica solo en un caso en el que el deudor dijo: voy a pagar y luego en
realidad no aparece. Pero si él dijo: no voy a venir, inmediatamente escribi-
mos un documento de autorización sin esperar que pasen noventa
días.                  

אדרכתאכתבינןאתאלא
דאמרמיליוהניאניכסיה

אתינאלאאמראבלאתינא
כתבינןלאלתר

112b:12 Además, este asunto de un período de espera de noventa días se aplica solo con
respecto a un préstamo, ya que el deudor requiere tiempo para obtener el dine-
ro para pagarlo. Pero con respecto a un depósito que el propietario exige a un
depositario, escribimos un documento de autorización de inmediato. Dado que
un depositario debe tener acceso inmediato al depósito, no hay razón para otor-
garle una extensión.          

אבלבמלוהמיליוהני
כתבינןלאלתרבפקדון
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112b:13 La Gemara agrega: cuando escribimos un documento de autorización, el docu-
mento se aplica solo a la tierra del prestatario , pero con respecto a los bienes
muebles, el tribunal no redacta dicho documento. La razón de esto es que qui-
zás el acreedor se apoderará y consumirá los bienes muebles del prestatario ,
y cuando el prestatario venga más tarde y traiga testigos y, por lo tanto, inva-
lide el documento del acreedor , no encontrará nada para cobrar para recupe-
rar su dinero.                    

אבלאמקרקעיכתבינןוכי
שמיטדלמאלאאמטלטלי

למטלטלימלוהלהוואכיל
סהדיומייתילוהאתיוכי

לאלשטראליהומרע
למיגבהמידימשכח

112b:14 Y si el acreedor posee tierras, redactamos un documento autorizando al acree-
dor a cobrar de cualquier propiedad que pertenezca al prestatario, incluidas las
propiedades muebles. Dado que el acreedor posee tierras, no hay preocupación
de que si el prestatario logra revocar el fallo no tendrá nada de qué cobrar. La
Gemara comenta: Y eso no es así. El tribunal no redacta un documento de au-
torización con respecto a los bienes muebles, incluso si el acreedor tiene tie-
rras. Esto se debe a que nos preocupa que la tierra del acreedor se deprecie en
valor y el prestatario no pueda recuperar su dinero.                 

מקרקעיליהאיתואי
היאולאכתבינןלמלוה

לאאמטלטליאדרכתא
דאיתגבעלאףכתבינן

שמאחיישינןמקרקעיליה
תכסיף

112b:15 La Gemara enseña otra halakha con respecto a este asunto: cuando redacta-
mos el documento de autorización, informamos a la parte que debe pagar, co-
mo una advertencia final antes de autorizar a un acreedor a ubicar y tomar pose-
sión de su propiedad para pagar la deuda. . Y este asunto se aplica solo cuando
está cerca, pero si está distante, el tribunal no lo notifica antes de autorizar al
acreedor.              

אדרכתאכתבינןוכי
מיליוהניליהמודעינן
לאמירחקאבלדמיקרב

112b:16 Y si él está distante pero hay familiares de sus vecinos, o si hay caravanas
que van a la ubicación actual del prestatario y regresan, demoramos la emisión
de su documento de autorización durante los doce meses del año, hasta que la
caravana se vaya y regrese, de modo que si desea hacer un reclamo, puede ha-
cerlo. Esto es como el incidente donde Ravina retrasa para los doce me-
ses del año antes de emitir un documento de autorización para Mar AHA, has-
ta una caravana iba a y regresar de Bei Ḥozai.

קרוביםואיכאמירחקואי
שיירתאאיכאנמיאי

משהינןהתםואתודאזלי
עדשתאירחיתריסרליה

האכישיירתאואתידאזלא
אחאלמרשהאדרבינא
עדשתאירחיתריסר
שיירתאואתייאדאזלא

חוזאימבי
112b:17 La Gemara comenta: Y eso no es así. Allí, Ravina demoró la emisión del docu-

mento porque el acreedor era un hombre violento, y si un documento de auto-
rización llegara a su posesión, no sería posible quitárselo si el prestatario de-
mostrara que el documento original no era válido. Pero aquí, es decir, en gene-
ral, esperamos que el acusado sea informado solo si está lo suficientemente cer-
ca como para ser informado dentro de un día. En consecuencia, si el tribunal de-
cidió el tema el lunes, un mensajero sería ir a informar al acusado el martes, y
él podría venir de su ubicación a la corte el miércoles y el jueves a juicio. Sin
embargo, si un deudor está a más de un día de viaje, el tribunal no se molesta en
notificarlo.                          

אינישהתםהיאולא
מטיאהויאאיהוהאלימא

הוהלאלידיהאדרכתא
אבלמיניהלאפוקיאפשר

אלאליהנטרינןלאהכא
בתלתאשליחאדאזילעד

בארבעהואתאבשבתא
בשבתאולחמשאבשבתא

בדיניהקאי

112b:18 § A propósito de la discusión de la Gemara de convocar a un individuo a la corte
por medio de un mensajero, la Gemara discute este tema de una manera más ge-
neral. Ravina dijo: Consideramos que el agente de los rabinos, que fue envia-
do a convocar a un individuo a la corte, es tan creíble como dos testigos si dice
que el acusado se niega a ir a la corte. Y este asunto se aplica solo con respec-
to a la excomunión, pero con respecto a la emisión de un documento de ostra-
cismo, ya que causa que el acusado pierda dinero, ya que debe darle dinero
al escriba para redactar el documento, no, el agente no se considera creíble
.                

שלוחאהאירבינאאמר
כביליהמהימנינןדרבנן

לשמתאמיליוהניתרי
דממונאכיוןלפתיחאאבל
בעידקאליהמחסרקא
זוזיליהלמיתבליה

לאלספרא

112b:19 Además, Ravina dijo: Podemos dar un acusado de un determinado tiempo pa-
ra aparecer en la corte, informándole del juicio por palabra de la boca de una
mujer o de sus vecinos, ya que estas personas son de confianza para notificar al
demandado de la citación de la corte. La Gemara comenta: Y dijimos esto solo
cuando el acusado no está en la ciudad.

זימנאיהבינןרבינאאמר
ואפומאדאיתתאאפומא

אלאאמרןולאדשיבבי
במתאדליתיה

113a:1 Pero si el acusado está en la ciudad, el tribunal no lo condena al ostracismo por
no responder a una citación transmitida a través de una mujer o un vecino, como
decimos: tal vez no le dijeron sobre la citación de la corte, como se dijeron a sí
mismos. : Como el acusado está en la ciudad, un agente judicial ya lo encontró
y se lo dijo. Como resultado, estos mensajeros no oficiales no entregarán la cita-
ción judicial al acusado en absoluto.               

לאבמתאאיתיהאבל
אמרולאאימרדאמרינן

אשכחינהודאמריליה
ליהואמרדיןדביתשליחא

113a:2 Y de manera similar, dijimos que la corte excluirá a alguien que no responde a
una citación transmitida a través de una mujer o un vecino solo en un caso don-
de no pasa por la entrada de la corte en su camino a casa, pero si pasa por el
entrada de la corte , la corte no lo condena al ostracismo. Esto se debe a que es
posible que los mensajeros no oficiales se digan a sí mismos: desde que pasa
por el juzgado, el tribunal ya lo encontró y se lo dijo.

חליףדלאאלאאמרןולא
חליףאבלדינאדביאבבא
אמרילאדינאדביאבבא

ואמרידינאביאשכחוה
ליה

113a:3 Y además, dijimos que la corte excluirá a alguien que no responda a una cita-
ción solo en el caso de que regrese a casa el mismo día que la mujer o el vecino
es enviado a entregar la citación judicial. Pero si él no viene a casa en el mis-
mo día, él está no ostracismo, porque es posible decir que se olvidaron de noti-

דאתיאלאאמרןולא
אתילאאבלביומיה
אישתלוייאימאלאביומיה
אשתלי
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ficarle.                         
113a:4 Rava dijo: Con respecto a alguien que tenía un documento de ostracismo es-

crito sobre él debido al hecho de que él no acudió a la corte, no le arranca-
mos el documento hasta que realmente llegue a la corte, y no es suficiente pa-
ra que simplemente se comprometa a aparecer. Del mismo modo, si el documen-
to de ostracismo fue escrito debido al hecho de que él no obedeció el fallo de la
corte, no lo destruiremos hasta que él realmente obedezca el fallo. Los co-
mentarios de Gemara: Esta segunda declaración no es así. Por el contrario, una
vez que ha aceptado y dijo: obedeceré, inmediatamente le arrancaremos el do-
cumento.

דכתיבמאןהאירבאאמר
אתידלאעלפתיחאעליה

לאלדינאדאתיעדלדינא
צייתדלאעלליהמקרעינן

לאדצייתעדלדינא
כיוןהיאולאליהמקרעינן

ליהקרעינןצייתנאדאמר

113a:5 Rav Ḥisda dijo: La corte fija una fecha para que un individuo comparezca en
la corte el próximo lunes. Y si él no aparece, fijan una fecha para ese jueves,
y si él no aparece, fijan una fecha para el lunes siguiente , de modo que tenga
una segunda fecha y luego una tercera fecha después de la primera fecha. Y si
no aparece en la corte para la tercera fecha, al día siguiente escribimos un do-
cumento de ostracismo.                 

זמןקובעיםחסדארבאמר
זמנאושניוחמישישני

ולמחרזמנאבתרוזמנא
כתבינן

113a:6 La Gemara relata que Rav Asi vino a la casa de Rav Kahana. Vio que ha-
bía una cierta mujer a quien Rav Kahana había convocado para comparecer
en la corte por la noche, pero ella no apareció, y por la mañana Rav Kaha-
na escribió un documento de ostracismo sobre ella. Rav Asi le dijo : ¿ No sos-
tiene el Maestro de acuerdo con lo que dice Rav Isda, que la corte fija una fe-
cha para el próximo lunes, y luego el jueves, y luego el siguiente lunes antes de
emitir un documento de ostracismo?                            

כהנארבביאיקלעאסירב
דאזמנהאיתתאההיאחזא

כתיבובצפראבפניאלדינא
לאליהאמרפתיחאעלה
רבדאמרלהאמרלהסבר

שניזמןקובעיןחסדא
ושניוחמישי

113a:7 Rav Kahana le dijo: Ese asunto se aplica solo con respecto a un hombre, ya
que es víctima de las circunstancias y no siempre está en la ciudad debido a
sus actividades vocacionales. Pero en el caso de una mujer, ya que ella siem-
pre está en la ciudad, cuando no va a la corte la primera vez , se la considera in-
mediatamente rebelde, y la corte puede emitir un documento de ostracismo de
inmediato.                  

גבראמיליהניליהאמר
אבלבמתאוליתיהדאניס

במתאדאיתהכיוןאיתתא
היאמורדתאתיאולא

113a:8 Continuando con la discusión sobre las fechas de la corte, Rav Yehuda dice: La
corte no establece una fecha para los procedimientos judiciales durante los
días de Nisan, ni durante los días de Tishrei, y tampoco en la víspera de un
festival ni la víspera de Shabat porque Son tiempos ocupados. Pero durante
Nisan podemos establecer una fecha de corte para que tenga lugar después de
Nisan, y del mismo modo, durante Tishrei podemos establecer una fecha de
corte para que tenga lugar después de Tishrei. Por el contrario, en la víspera de
Shabat no establecemos una fecha de corte que tenga lugar después de la víspe-
ra de Shabat. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque uno está preocupado con
su trabajo en preparación para Shabat y es posible que se olvide de la citación
judicial.                        

יהבינאלאיהודהרבאמר
ולאניסןביומילאזמנא
במעלילאתשריביומי
במעליולאטבאיומא

לבתרמניסןאבלשבתא
תשריוביומיניסןיומי

ממעליקבעינןתשרילבתר
שבתאמעלילבתרשבתא

טעמאמאיקבעינןלא
טרידדשבתאבעבידתיה

113a:9 Rav Naḥman dice: No establecemos una fecha en la corte para los partici-
pantes en la kalla , las reuniones para el estudio de la Torá durante Elul y
Adar, durante los meses de la kalla , ni para los participantes en los discursos
públicos previos al Festival durante el período previo. al festival. La Gemara
relata: Cuando la gente se presentaría ante Rav Naḥman durante el período
de Kalla para hacer reclamos legales contra otros, él les diría: ¿Te reu-
ní aquí para tus propias necesidades? No, te reuní para participar en el estudio
de la Torá. La Gemara agrega: Pero ahora que hay sinvergüenzas que no vie-
nen a estudiar Torá sino que evitan el juicio, nos preocupa que continúen eva-
diendo el enjuiciamiento y, por lo tanto, los convocamos a los tribunales incluso
durante estos períodos de tiempo.  

יהבינןלאנחמןרבאמר
בכלהכלהלבנילאזמנא
כיבריגלאריגלאלבניולא
נחמןדרבלקמיהאתוהוו

לדידכווכילהואמר
דאיכאוהאידנאכנופייכו

חיישינןרמאי

113a:10 § El mishna enseña, con respecto a alguien que dejó un artículo robado a sus hi-
jos, si el artículo era algo que podría servir como garantía legal de un présta-
mo, los herederos están obligados a pagar al propietario. La Gemara declara
que el rabino Yehuda HaNasi le enseñaría esta mishna al rabino Shimon, su
hijo, y le explica que no se refiere solo a algo que realmente puede servir co-
mo garantía para un préstamo, es decir, la tierra. Más bien, se refiere inclu-
so a una vaca con la que ara, o un burro que conduce dirigiéndolo des-
de atrás, que los herederos están obligados a devolver debido al honor de su
padre, para que la gente no señale continuamente que el la herencia fue robada
y por lo tanto deshonra a su padre fallecido.                                    

בושישדברהיהאם
מתנילשלםחייבאחריות

בריהשמעוןלרבירביליה
אחריותבושישדברלא

פרהאפילואלאממש
ומחמרחמורבהוחורש
מפנילהחזירחייביןאחריו
אביהןכבוד

113a:11 Rav Kahana plantea un dilema antes de Rav: si el ladrón dejó a sus herederos
un objeto robado que se utiliza con relativa privacidad, como una cama en la
que se acuesta o una mesa sobre la que come, en lugar de algo tan visible co-
mo un animal grande, ¿Qué es el halakha ? ¿Están obligados los herederos a de-
volvérselo a su propietario? Rav le dijo: "Dale a un hombre sabio, y él será
aún más sabio" (Proverbios 9: 9), lo que significa que por el hecho de que los
herederos deben devolver una vaca y un burro, se puede inferir que también de-
ben regresar Una cama y una mesa.          

מרבכהנארבמיניהבעי
שולחןעליהומיסבמטה

תןלואמרמהועליוואוכל
עודויחכםלחכם
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113a:12 MISHNA: Uno no puede intercambiar monedas más grandes por monedas
más pequeñas del baúl de los recaudadores de aduanas ni del bolso de los re-
caudadores de impuestos, y no se les puede quitar caridad, ya que se supone
que obtuvieron sus fondos ilegalmente. Pero uno puede tomar dinero de la ca-
sa del coleccionista o del dinero que tiene con él en el mercado que no sacó de
su baúl o bolso de colección.            

לאפורטיןאין׳ מתני
מכיסולאהמוכסיןמתיבת

מהםנוטליןואיןגבאיןשל
מתוךהואנוטלאבלצדקה
השוקמןאוביתו

113a:13 GEMARA: Se enseñó en una baraita con respecto a la prohibición de intercam-
biar dinero de la cajuela de un recaudador de aduanas: Pero se le puede dar al
recaudador de aduanas un dinar como pago por una deuda que es menor a un
dinar, y cuando el recaudador le da el cambio, puede aceptarlo.             

דינרלונותןאבלתנא׳ גמ
השאראתלוונותן

113a:14 Se enseñó en la Mishná que no se puede cambiar dinero de los baúles de los re-
caudadores de aduanas, que se supone que incluyen fondos robados. La Gema-
ra cuestiona esta decisión: Pero Shmuel no dice que la ley del reino es la
ley, es decir, la halakha requiere que los judíos obedezcan las leyes del estado en
el que viven. En consecuencia, las aduanas se recaudan legalmente y debería
permitirse hacer uso de los fondos.        

שמואלוהאמרומוכסין
דינאדמלכותאדינא

113a:15 La Gemara responde: El rabino Ḥanina bar Kahana dijo que Shmuel dice: La
mishná está discutiendo sobre un cobrador de aduanas que no tiene una limi-
tación impuesta por el gobernador sobre la cantidad que puede cobrar, y lo hace
a su antojo. Alternativamente, los Sabios de la escuela del rabino Yannai dije-
ron: La mishná está discutiendo sobre un cobrador de aduanas que está
solo, es decir, que no fue designado por el gobierno pero, por sí solo, obliga a las
personas a darle dinero.          

כהנאברחנינארביאמר
שאיןבמוכסשמואלאמר

ינאירבידביקצבהלו
מאליוהעומדבמוכסאמרי

113a:16 Las notas Guemará: Hay aquellos que enseñan las declaraciones del rabino
Ḥanina barra de Kahana y los sabios de la escuela de Rabí Yanai con respecto a
este siguiente Mishná ( kiláim 9: 2) y su discusión operadora. Los recaudadores
de aduanas no impondrían un impuesto por las prendas que uno llevaba pues-
to. A la luz de esto, la Mishná enseña: Una persona no puede llevar una prenda
hecha de diversos tipos, es decir, una combinación de lana y lino, incluso si él
lo lleva en la parte superior de las prendas diez, con el fin de evitar el pago
de las costumbres. Se observó que esta mishna no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva, como se enseña en una baraita : está prohibido evi-
tar pagar las costumbres usando una prenda de diferentes tipos. El rabino Shi-
mon dice en nombre del rabino Akiva: está permitido evitar pagar las adua-
nas de esta manera.                                

לאאהאלהדמתניאיכא
אפילוכלאיםאדםילבש

בגדיםעשרהגביעל
המכסאתבולהבריח
עקיבאכרבידלאמתניתין

אתלהבריחאסורדתניא
אומרשמעוןרביהמכס
מותרעקיבארבימשום

המכסאתלהבריח

113a:17 Los comentarios de Gemara: Por supuesto, con respecto a la prohibición de di-
versos tipos, no están de acuerdo sobre esto: un sabio, es decir, el rabino Aki-
va, sostiene que se permite un acto involuntario. En este caso, la prohibición
es beneficiarse del uso de la prenda, y esa no es su intención, ya que su inten-
ción es simplemente evitar pagar los derechos de aduana. Por lo tanto, está per-
mitido. Y un sabio, es decir, el primer tanna en la baraita , sostiene que un acto
no intencional está prohibido. Pero , ¿alguna vez se permite evitar las adua-
nas? ¿No dice Shmuel: La ley del reino es la ley?

בהאכלאיםלעניןבשלמא
דברסברדמרקמיפלגי

ומרמותרמתכויןשאין
מתכויןשאיןדברסבר

אתבולהבריחאלאאסור
והאמרשרימיהמכס

דמלכותאדינאשמואל
דינא

113a:18 En respuesta a esta pregunta, el rabino Ḥanina bar Kahana dijo que Shmuel
dice: La disputa en la baraita es con respecto a un cobrador de aduanas que
no tiene una limitación sobre la cantidad que puede cobrar. Alternativamente,
Sabios de la escuela del rabino Yannai dijo: La disputa es con respecto a un
recaudador de aduanas que se destaca por sí mismo, es decir, que se nombra
a sí mismo.            

כהנאברחנינארביאמר
שאיןבמוכסשמואלאמר

ינאירבידביקצבהלו
מאליוהעומדבמוכסאמרי

113a:19 Las notas Guemará: Y hay aquellos que enseñan las declaraciones del rabino
Ḥanina barra de Kahana y los sabios de la escuela de Rabí Yanai con respecto a
esta Mishná ( Nedarim 27b): Uno puede prometer antes de asesinos, ladro-
nes, y los colectores de aduanas con el fin de reforzar la afirmación de que un
determinado tema que está siendo requisado es Teruma , o que pertenece a la
casa del rey, y de ese modo evitar su ataque, a pesar del hecho de que no es Te-
ruma o que no pertenece a la casa del rey. Se le preguntó: ¿Puede ser que se
permita pronunciar tal voto ante los recaudadores de aduanas? Pero no dice
Shmuel: ¿La ley del reino es la ley? Por lo tanto, debería prohibirse declarar tal
voto ante los recaudadores de aduanas.            

נודריןאהאדמתניואיכא
ולמוכסיןולחרמיןלהרגין
שהיאתרומהשלשהיא

פיעלאףמלךביתשל
עלאףתרומהשלשאינה

מלךשלשאינהפי
שמואלוהאמרולמוכסין

דינאדמלכותאדינא

113a:20 El rabino inaanina bar Kahana dijo que Shmuel dice: La mishná en Neda-
rim emite su decisión con respecto a un recaudador de aduanas que no tiene
una limitación sobre la cantidad que puede cobrar. Alternativamente, los Sabios
de la escuela del rabino Yannai dicen: La mishná emite su fallo con respecto
a un recaudador de aduanas que está solo.

כהנאברחנינארביאמר
שאיןבמוכסשמואלאמר

ינאירבידביקצבהלו
מאליוהעומדבמוכסאמרי

113a:21 Rav Ashi dijo: El mishna emite su fallo con respecto a un recaudador de
aduanas gentil, a quien se puede engañar, como se enseña en una baraita : en
el caso de un judío y un gentil que se acercan al tribunal para un juicio en
una disputa legal, si puedes vindicar al judío bajo la ley judía, vindícalo y dile
al gentil: Esta es nuestra ley. Si puede ser vindicado bajo la ley gentil, vindí-
calo y dile al gentil: Esta es tu ley. Y si es no posible vindicarlo con cualquier

גויבמוכסאמראשירב
שבאווגויישראלדתניא

לזכהויכולאתהאםלדין
ואמורזכהוישראלבדיני

גויםבדינידינינוכךלו
דינכםכךלוואמורזכהו
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sistema de derecho, uno se aproxima el caso tortuosamente, buscando una jus-
tificación para reivindicar el Judio. Esta es la declaración del rabino Yish-
mael. El rabino Akiva no está de acuerdo y dice: Uno no aborda el caso tor-
tuosamente para reivindicar al judío debido a la santificación del nombre de
Dios, ya que el nombre de Dios se profanará si el juez judío emplea medios des-
honestos.                                  

עליובאיןלאוואם
רבידבריבעקיפין
אומרעקיבארביישמעאל

בעקיפיןעליובאיןאין
השםקידושמפני

113a:22 La Guemara infiere de esta baraita : E incluso según el rabino Akiva, la razón
por la cual la corte no emplea trucos para reivindicar al judío es solo porque
se considera la santificación del nombre de Dios. En consecuencia, si
no se considera la santificación del nombre de Dios, el tribunal aborda el caso
de manera tortuosa. Aparentemente, está permitido engañar a un gentil.               

דאיכאטעמאעקיבאורבי
ליכאהאהשםקידוש
באיןהשםקידוש

113a:23 La Gemara desafía esta afirmación: ¿ pero está permitido el robo de un gen-
til? ¿No se enseña en un baraita : Rabí Shimon dijo que Rabí Akiva enseñó
este asunto cuando venía de Zéphirin: Desde donde se derivó de que
está prohibido a robar a un gentil? Es por el hecho de que el versículo
dice con respecto a un judío que ha sido vendido como esclavo a un gen-
til: "Después de que sea vendido, puede ser redimido" (Levítico
25:48),                 

והתניאשרימיגויוגזל
זהדברשמעוןרביאמר
כשבאעקיבארבידרש

גוילגזלמניןמזפירין
לומרתלמודאסורשהוא
לותהיהגאלהנמכראחרי

113b:1 indicando que uno no debe tomar un esclavo hebreo por la fuerza y, por lo tan-
to, permitirle abandonar la jurisdicción del gentil. Más bien, el judío debe ser
liberado por medios legales. Uno podría haber pensado que está permitido en-
gañarlo para liberar al judío. Por lo tanto, el versículo dice: "Y tendrá en
cuenta al que lo compró" (Levítico 25:50), para enseñar que uno debe ser pre-
ciso en los tratos financieros con el comprador de un esclavo hebreo, y debe
pagarle la suma adecuada sin emplear ninguna forma de engaño. Esto indica que
está prohibido robar a un gentil.                    

יכולויצאימשכנושלא
לומרתלמודעליויגלום
עםידקדקקנהועםוחשב
קונהו

113b:2 La Gemara responde que Rav Yosef dijo: No es difícil, ya que esta decisión que
permite que el tribunal engañe a un gentil se emite con respecto a un gentil re-
gular , mientras que ese versículo, que enseña que está prohibido engañar a un
gentil, se afirma con respecto a un gentil que reside en Eretz Israel y observa
los siete Noahide mitzvot [ ger toshav ].

האקשיאלאיוסףרבאמר
תושבבגרהאבגוי

113b:3 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cómo es posible diferenciar entre un gentil y
un ger toshav ? ¿No están ambos escritos uno al lado del otro, indicando que
el mismo halakha pertenece a ambos? Como se enseña en una baraita : Aquel
que viole las prohibiciones del Año Sabático será castigado por tener que recu-
rrir a venderse como esclavo. Y él no se venderá a ti, sino a un extraño, como
se dice: "Y se venderá al extraño" (Levítico 25:47), y no a un extraño que es
un converso, sino a un ger toshav , como se dice: "Y venderse al extraño que
es un colono [ ger toshav ] contigo" (Levítico 25:47).              

תרוייהווהאאבייליהאמר
לךלאכתיביהדדיגבי

ולאלגרשנאמרלגראלא
תושבלגראלאצדקלגר

תושבלגרשנאמר

113b:4 El versículo continúa y dice: "O a la rama de la familia de un extraño". Cuando
dice "la familia de un extraño", se refiere a los miembros de la familia gen-
til de un ger toshav , que son idólatras. Cuando dice "o en la rama", esto se re-
fiere a un judío que es vendido para adoración de ídolos, es decir, para traba-
jar en un templo dedicado a la idolatría. Como se afirma posteriormente: "Él ten-
drá en cuenta con el que lo compró" (Levítico 25:50), es evidente que este cálcu-
lo se aplica por igual a cada uno de los anteriores, incluido el gentil. Esto contra-
dice la respuesta de Rav Yosef.         

כשהואהגויזהגרמשפחת
הנמכרזהלעקראואומר

זרהלעבודה

113b:5 Más bien, Rava dijo: No es difícil porque aquí, en el caso del esclavo, se de-
clara el halakha con respecto a un acto real de robo cometido contra un gen-
til, pero allí, en el caso de la baraita , donde sería Si no se le permite emplear el
engaño si no fuera por la profanación del nombre de Dios, se declara que el ha-
lakha anula su préstamo. Se permite anular un préstamo adeudado a un gentil
porque no implica realmente tomar dinero.                  

קשיאלארבאאמראלא
בהפקעתוכאןבגזילוכאן

הלוואתו

113b:6 Abaye le dijo a Rava: La liberación de un esclavo hebreo de su señor gen-
til es similar a la anulación de su préstamo. El precio de compra pagado por el
maestro se considera un préstamo que el esclavo paga a lo largo de los años de
su servidumbre hasta que se libera en el Jubileo. En consecuencia, lograr su libe-
ración anticipada es similar a anular un préstamo, pero el rabino Akiva deriva
del verso de que está prohibido hacerlo. El Gemara responde que Rava se ajus-
ta a su línea de razonamiento estándar , como dice Rava: el cuerpo de un es-
clavo hebreo es propiedad de su amo, y por lo tanto, recuperarlo del gentil por
medios engañosos constituiría un robo real.             

עבריעבדאבייליהאמר
רבאהואהלוואתוהפקעת
עבדרבאדאמרלטעמיה

קנויגופועברי

113b:7 La Gemara cita otra declaración relacionada con el robo de un gentil. Rav Bei-
vai barra Giddel dice que el rabino Shimon Hasida dice: Está prohibi-
do a robar a un gentil, pero se permitió retener su artículo perdido, es decir,
uno no está obligado a volver a él. La Guemará examina la base de cada una de
estas resoluciones: Está prohibido a robar a un gentil, como dice el Rav Hu-
na: Desde donde se derivó de que se prohibió a robar a un gentil? Se deriva
de un verso, como se dice: "Y consumirás a todos los pueblos que el Señor tu
Dios te entregará" (Deuteronomio 7:16), lo que indica que está permitido con-

אמרגידלברביבירבאמר
גויגזלחסידאשמעוןרבי

גזילומותרתאבידתואסור
מניןהונארבדאמראסור
אסורשהואהגוילגזל

כלאתואכלתשנאמר
נתןאלהיך׳ האשרהעמים

בידךמסוריםשהןבזמןלך
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sumir únicamente la propiedad de las otras naciones. cuando se entregan en tu
mano, es decir, en tiempos de guerra, pero no cuando no se entregan en tu
mano.

מסוריןשאינםבזמןולא
בידך

113b:8 Está permitido retener su artículo perdido, como Rav Ḥama bar Gurya
dice que Rav dice: ¿De dónde se deriva que está permitido retener el artículo
perdido de un gentil? Se deriva de un verso, tal como se afirma en relación
con la mitzvá de devolver un objeto perdido: “Con cada cosa perdida de tu
hermano” (Deuteronomio 22: 3), indicando que es única a su hermano que re-
gresa una artículo perdido, pero no devuelve un artículo perdido a un gen-
til.

רבדאמרמותרתאבידתו
רבאמרגוריאברחמא
שהיאהגוילאבידתמנין

אבדתלכלשנאמרמותרת
מחזיראתהלאחיךאחיך

לגוימחזיראתהואי

113b:9 La Gemara cuestiona esta derivación: Pero diga que esto se aplica solo cuan-
do el artículo aún no ha llegado a la mano del judío , ya que no está obliga-
do a buscarlo en un esfuerzo por encontrar el artículo perdido y devolverlo. Pe-
ro en el caso de que el objeto ya haya llegado a su mano, diga que debe devol-
verlo al gentil. La Gemara responde que Ravina dijo: Se entiende por el verso
mismo, ya que dice: "Y así harás con cada cosa perdida de tu hermano, que él ha
perdido, y tú has encontrado" (Deuteronomio 22: 3), lo que indica que el ver-
so se refiere incluso a un elemento que ya ha llegado a la mano. Que se ense-
ña en una baraita que Rabí Pinjas ben Yair dice: En un caso en el que exis-
te la preocupación de que la retención de un artículo perdido por un gentil dará
lugar a la profanación de Dios nombre, que está prohibido incluso para rete-
ner de un gentil perdida ít.

דלאהיכאמיליהניואימא
מחייבדלאלידיהאתי

היכאאבלבתרהלאהדורי
ליהדרהאימאלידיהדאתי
ומצאתהרבינאאמר

תניאמשמעלידיהדאתאי
אומריאירבןפנחסרבי

השםחילולשישבמקום
אסוראבידתואפילו

113b:10 La Gemara agrega: Shmuel dice que está permitido beneficiarse financieramen-
te de un error comercial de un gentil, es decir, no necesita ser devuelto. La Ge-
mara señala que esto es como ese incidente en el que Shmuel compró un tazón
de oro [ lakna ] de un gentil a cambio [ bemar ] por el precio de un tazón
de hierro , que era de cuatro dinares, y Shmuel incluyó un dinar adicional en
el pago para que el gentil no se daría cuenta de su error.                  

מותרתטעותושמואלאמר
מגויזבןדשמואלהאכי

דפרזלאבמרדדהבאלקנא
חדליהואבלעזוזיבארבע

זוזא

113b:11 El Gemara relata otro incidente: Rav Kahana compró ciento veinte barriles
de un gentil por el precio de cien barriles, e incluyó un dinar adicional en el
pago. Rav Kahana le dijo: Tenga en cuenta que confío en usted para verificar
que la transacción se haya llevado a cabo correctamente. La Gemara registra un
tercer episodio: Ravina y un gentil compraron una palmera juntos para cor-
tarla y dividir la madera entre ellos. Ravina le dijo a su asistente: Date prisa y
precede al gentil para que puedas sacar mi parte de la madera del tronco del ár-
bol, que es más grueso que la parte superior del árbol, ya que el gentil solo co-
noce la cantidad de troncos que él se debe recibir y no se dará cuenta de que es-
tá tomando piezas más gruesas.                      

מאהמגויזבןכהנארב
במאהחביתאועשרים
אמרזוזאחדליהואבלע

סמיכנאקאדעלךחזיליה
וגויהואדיקלאזבןרבינא

לשמעיהליהאמרלצלחא
דגוימעיקרוואייתיקדם

ידעמניינא

113b:12 La Gemara relata una anécdota final: Rav Ashi estaba viajando en el cami-
no y vio una rama de una vid en un huerto, y había racimos de uvas colgan-
do de ella. Le dijo a su asistente: Ve a ver a quién pertenecen estos grupos. Si
son propiedad de un gentil, tráiganme algunos, pero si son propiedad de un ju-
dío, no me traigan ninguno. Un cierto gentil que estaba sentado en el huerto
escuchó las instrucciones de Rav Ashi. El gentil le dijo: ¿Está permitido robar
la propiedad de un gentil? Rav Ashi le dijo: Un gentil toma dinero por sus
uvas, y yo tenía la intención de pagarlas, pero un judío no toma dinero por sus
uvas y no quería tomarlas sin pagarlas.                          

קאזילהוהאשירב
שיבשאחזאבאורחא
בהותליבפרדיסאדגופנא
ליהאמרדעינביקיטופי

דגויאיחזיזיללשמעיה
דישראלאיאייתינינהו
שמעליאייתילאנינהו
יתיבדהוהגויההוא

דגויליהאמרבפרדיסא
שקילגויליהאמרשרי
דמישקיללאישראלדמי

113b:13 § La Gemara se refiere a la cuestión del derecho civil en sí. Shmuel dice: La
ley del reino es la ley, y el principio halájico es que los judíos deben obedecer
las leyes del estado en el que residen. Rava dijo: Sepa que este principio es
cierto por el hecho de que las autoridades municipales talan palmeras sin el
consentimiento de sus dueños y les construyen puentes , y sin embargo las cru-
zamos. Evidentemente, la madera no se considera propiedad robada, la cual está
prohibida de usar, porque la ley del reino es la ley.                

דינאשמואלאמרגופא
רבאאמרדינאדמלכותא

וגשרידיקלידקטליתדע
עלייהוועברינןגישרי

113b:14 Abaye le dijo a Rava: Quizás la razón por la que se pueden usar los puentes
es porque sus dueños desesperaron por recuperarlos y no porque la ley del
reino es la ley. Rava le dijo a Abaye: Si no fuera por el hecho de que la ley del
reino es la ley, ¿cómo la desesperación de los dueños de los árboles nos permi-
tiría usar los puentes? El hecho de que los propietarios hayan perdido la esperan-
za de recuperar su madera no afecta la transferencia de propiedad y, por lo tanto,
aún les pertenece.             

ודלמאאבייליהאמר
להודאייאושמשום

ליהאמרמרייהומינייהו
דינאדמלכותאדינאלאאי

מייאשיהיכי

113b:15 La Gemara cuestiona la comprensión de Rava: Pero las autoridades municipa-
les no actúan como dijo el rey. El rey dijo: Ve y corta un poco de madera de
todos los valles en el área para que cada individuo pierda solo una pequeña can-
tidad de madera. Sin embargo, desobedecen al rey y van y cortan toda la made-
ra necesaria para el puente desde un valle. Por lo tanto, incluso si la ley del rei-
no es la ley, esta no puede ser la razón por la que la halakha permite a los judíos
cruzar tales puentes, ya que las autoridades no están haciendo cumplir la ley del

כדאמרעבדיקאלאוהא
זילואמרמלכאמלכא
ואינהובאגימכלוקטלו
באגאמחדוקטלואזלו
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reino, sino más bien sus propias inclinaciones ilegales.              
113b:16 La Guemará responde: Un agente de un rey es como el rey mismo, y que

se no espera a problemas a sí mismo a la madera por cobrar proporcionalmente
de cada valle. Ellos, los dueños de la tierra donde se corta la madera, se causan
una pérdida, ya que deben cobrar una compensación a todos los demás resi-
dentes de los valles y tomar dinero de ellos para este propósito. Dado que los
propietarios de tierras cuya madera se utilizó tienen permiso para cobrar una in-
demnización a todos los residentes en el área, las autoridades están actuando
dentro de sus derechos confiscando madera de un solo lugar.                

ולאכמלכאדמלכאשלוחא
אפסידואינהוטרח

להודאיבעיאנפשייהו
באגימכוליהדאינקוט
דמיומשקל

113b:17 Del mismo modo, Rava dice: Cuando los agentes del rey vienen a recoger la
parte del grano del rey de un campo propiedad de varios socios, el que se en-
cuentra en el granero debe pagar la parte del rey por toda la propiedad, ya
que no se espera que los agentes para localizar y realizar el pago exacto de cada
propietario individual por separado. El socio que pagó luego puede reclamar el
reembolso de los otros propietarios por cubrir su parte del impuesto. Y esta de-
claración se aplica solo a los socios que comparten la propiedad del campo. Pe-
ro un aparcero recoge su porción de la cosecha, pero no posee una parte de la
tierra. En consecuencia, el impuesto no puede recaudarse de su producto, y ha-
cerlo constituiría un robo.            

דמשתכחמאןרבאאמר
דמלכאמנתאפרעדריבבי
אבלשותפאמיליוהני

דקאהואאריסותיהאריסא
מפיק

113b:18 Y Rava también dice: la propiedad que pertenece a un habitante de la ciudad
se puede tomar como garantía del impuesto adeudado por otro habitante de la
ciudad. Y esta declaración se aplica solo al impuesto a la propiedad y al im-
puesto principal de ese año, pero con respecto a los impuestos del año ante-
rior, dado que el rey ya ha sido apaciguado, ha pasado la capacidad de tomar
propiedades que pertenecen a otra persona . El recaudador de impuestos ya ha
pagado el monto total que debe pagarle al rey el año anterior, y todo lo demás
que recauda es su propio beneficio. Aunque tiene derecho a cobrar este monto
adicional, no puede tomar propiedad de una persona como garantía de los im-
puestos de otra persona.               

אברמתאבררבאואמר
מיליוהנימיעבטמתא

דהאיוכרגאארעאדברלא
דחליףשתאאבלשתא

חליףמלכאואפייסהואיל

113b:19 Y Rava dice: Con respecto a esos gentiles que construyen corrales para sus
animales dentro de los límites de la ciudad y cobran una tarifa por llevar a sus
animales a través de los campos alrededor de la ciudad para fertilizarlos,
está prohibido comprarles animales . ¿Cual es la razon? Esto se debe a que
el ganado de los residentes judíos de la ciudad se entremezcla con su ganado,
y es posible que el animal que uno compra sea en realidad propiedad roba-
da.                 

דרידדייריהנירבאואמר
ליקחאסורהתחוםבתוך
משוםטעמאמאימהן

דמתאחיותאדמערבא
בהדייהו

113b:20 Rava agrega: si los corrales estaban fuera de los límites de la ciudad , está per-
mitido comprarles ganado , ya que es poco probable que el ganado de un judío
se mezcle con el ganado del vendedor. Ravina dijo: Si los dueños del gana-
do perseguían a los animales, incluso si los corrales estaban fuera de los lími-
tes de la ciudad , está prohibido comprar ganado a los dueños de los corra-
les.                  

ליקחמותרלתחוםחוץ
היואםרבינאאמרמהם

אחריהםמרדפיםבעלים
אסורלתחוםחוץאפילו

113b:21 § A propósito de la discusión de tratos legales entre judíos y gentiles, la Gemara
relata: Rava declaró, y algunos dicen que fue Rav Huna quien declaró: Todos
los que ascienden hacia Eretz Israel y todos los que descienden hacia Babilo-
nia están de acuerdo en que en el caso de un Judio que sabe de pruebas relati-
vas a la reclamación legal de un gentil, y el gentil no exigió de él que dan testi-
monio, y el Judio, sin embargo, fue y testificó para él en un tribunal gentil,
contra su compañero Judio, que excomulgarle. ¿Cuál es la razón por la que
lo excomulgamos? Es porque ellos, los tribunales gentiles, expropiaron dine-
ro

רבואיתימארבאמכריז
לעילאדסלקיןהונא

ברהאילתתאודנחתין
לגויסהדותאדידעישראל

ואזלמיניהתבעוולא
עלגויםבדיניליהואסהיד
משמתינןחבריהישראל

דאינהוטעמאמאיליה
ממונאמפקי

114a:1 basado en la palabra de un testigo, que es evidencia insuficiente según la ley
judía. Y dijimos que esto es así solo cuando un individuo testifica solo contra su
compañero judío, pero cuando dos testigos testifican contra un judío, no los ex-
comulgamos, ya que su testimonio también es evidencia suficiente de acuerdo
con la ley judía, y no lo han hecho. causó al acusado cualquier pérdida financie-
ra injustificada, incluso de acuerdo con halakha . Y en el caso de un solo testi-
go también, dijimos que lo excomulgamos solo si testificó en un tribunal de
aldeanos [ demagista ], pero si testificó en el tribunal oficial del gobierno [ bei
davar ], no es excomulgado. Esto se debe a que también prescriben un jura-
mento al acusado basado en el testimonio de un solo testigo, pero no expropian
dinero, de acuerdo con la ley judía.                               

אלאאמרןולאדחדאפומא
נמיוחדלאבתריאבלחד
בדיניאלאאמרןלא

דווארביאבלדמגיסתא
שדואמומתאחדנמיאינהו

ליה

114a:2 La Gemara relata que Rav Ashi dijo: Cuando estaba en la academia de Rav
Huna, se planteó el siguiente dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a
una persona importante, cuyo testimonio se basa en los tribunales gentiles co-
mo si fuera El testimonio de dos testigos? Dado que la corte gentil expropiará
el dinero en función de su palabra, ¿ debería ser el halakha que no debe testi-
ficar? O quizás, dado que es una persona importante, no puede escapar
de las autoridades que exigen su testimonio y, por lo tanto, puede testificar. La
Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.                            

ביהוינאכיאשירבאמר
אדםלןאיבעיאהונארב

כביעליהדסמכיחשוב
אפומיהממונאמפקיתרי
אולאסהודיליהאיבעיולא

חשובדאדםכיוןדלמא
להומשתמיטמצילאהוא

תיקולאסהודיומצי
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114a:3 § La Gemara cita otra situación en la que un judío es excomulgado por causar
daño a otro judío. Rav Ashi dijo: En el caso de un hombre judío que vende a
un gentil un terreno que está en la frontera de la propiedad de su compañero
judío, lo excomulgamos. ¿Cual es la razon? Si decimos que es porque ha ig-
norado el derecho de alguien cuyo campo bordea el campo de su vecino para
ser el primero en ofrecer la compra del campo, pero el Maestro no dice: Con
respecto a quien compra tierras de un gentil, y alguien que vende tierra a un
gentil, ¿no hay derecho de alguien cuyo campo limita con el campo de su ve-
cino para ser el primero en ofrecer la compra del campo?                          

ברהאיאשירבאמר
ארעאליהדזביןישראל

ישראלדבראמצראלגוי
מאיליהמשמתינןחבריה
דינאמשוםנימאאיטעמא

זביןמרוהאמרמצראדבר
משוםליכאלגויוזביןמגוי
מצראדברדינא

114a:4 Más bien, es porque le decimos en nombre del propietario del campo adyacen-
te: Has colocado un león, es decir, un individuo peligroso, en mi frontera, ya
que el gentil ahora podría causarme daño. En consecuencia, lo excomulgamos
hasta que acepte la responsabilidad de todos los daños que se produzcan en el
vecino debido a las actividades de los gentiles.             

ארבעיתליהדאמרינןאלא
משמתינןאמצראיאריאלי

כלעליהדקבילעדליה
מחמתיהדאתיאונסא

114a:5 MISHNA: Si los recaudadores de aduanas tomaron el burro y le dieron un
burro diferente que fue tomado de otro judío en su lugar, o si los bandidos to-
maron su prenda y le dieron una prenda diferente que fue tomada de un ju-
dío en su lugar, estos artículos ahora son su desesperaron porque los dueños
de la recuperación de ellos cuando fueron robados, y por lo tanto pueden ser ad-
quiridas por otra. En el caso de alguien que salva elementos de un río, o de
una tropa [ hagayis ] de soldados, o de bandidos, si los propietarios de los
elementos desesperan por recuperarlos, son suyos, es decir, pertenecen a quien
los rescató. ellos. Y también, con respecto a un enjambre de abejas, si los pro-
pietarios se desesperaron por recuperar las abejas, son suyas, es decir, pertene-
cen a quien las encontró.                               

אתמוכסיןנטלו׳ מתני
אחרחמורלוונתנוחמורו
כסותואתלסטיםנטלו
הריאחרתכסותלוונתנו
שהבעליםמפנישלואלו

מןהמצילמהןמתייאשין
מןאוהגייסמןאוהנהר

נתייאשואםהלסטין
וכןשלואלוהריהבעלים

אםדבוריםשלנחיל
שלואלוהרינתייאשו

114a:6 El rabino Yoḥanan ben Beroka dijo: Una mujer o un menor, cuyo testimonio
no es generalmente aceptado por el tribunal, se considera creíble de-
cir: De aquí surgió este enjambre y, por lo tanto, pertenece a cierta perso-
na. Y uno puede entrar en el campo de otro con el fin de salvar su propia en-
jambre de abejas que se ha trasladado allí, y si se daña alguna propiedad en el
proceso, que debe pagar por lo que ha dañado. Pero si las abejas se asentaron
en una rama de un árbol, no puede cortar la rama del otro para tomar las abe-
jas, incluso con la condición de que más tarde le dé el dinero para ello. Rabí
Ishmael, hijo del rabino Yohanan ben Beroka, dice: Él puede incluso cor-
tar la rama y después dar él el dinero para ello como compensa-
ción.                                   

ברוקהבןיוחנןרביאמר
לומרקטןאואשהנאמנת
ומהלךזהנחיליצאמכאן
להצילחבירושדהבתוך

משלםהזיקואםנחילואת
יקוץלאאבלשהזיקמה
אתליתןמנתעלסוכואת

בנוישמעאלרביהדמים
ברוקהבןיוחנןרבישל

אתונותןקוצץאףאומר
הדמים

114a:7 GEMARA: La mishna enseña que quien recibe un artículo por un recaudador
de aduanas o un bandido puede quedarse con el artículo. Se enseñó en una ba-
raita : Si tomó un asno del recaudador de aduanas, que debe devolver que a los
propietarios originales. La Gemara explica: El tanna de esta baraita sostie-
ne que la desesperación por sí sola no afecta la adquisición legal . En conse-
cuencia, el recaudador de aduanas no adquirió el burro, e inicialmente quedó en
posesión de la persona a quien el recaudador de aduanas se lo dio ilegalmen-
te, por lo que debe devolverlo al propietario original.                         

מחזירנטלאםתנא׳ גמ
קסברהראשוניםלבעלים

ומעיקראקנילאכדייאוש
לידיהאתאבאיסורא

114a:8 Y hay los que dicen que los baraita medios que si él quiere actuar más allá de
la letra de la ley y trata de devolver voluntariamente, debe devolverlo a los
propietarios originales, pero no está obligado a devolverlo. ¿Cuál es la razón
por la que no está obligado a devolverlo? Esto se debe a que la desesperación
sola afecta la adquisición legal y el burro fue, por lo tanto, adquirido por el ju-
dío cuando el recaudador de aduanas se lo dio. Sin embargo, si él dijo: No
quiero aceptar el dinero que no es mío, vuelve que a los propietarios origina-
les.

באאםדאמריואיכא
לבעליםיחזירלהחזיר

יאושטעמאמאיראשונים
איאמראימיהוקניכדי

שלישאינובממוןאפשי
הראשוניםלבעליםמחזיר

114a:9 § La mishná enseña que si los coleccionistas de aduanas o los bandidos reempla-
zaban el artículo de uno con uno tomado de otro judío, estos artículos aho-
ra son suyos porque los propietarios desesperados de recuperarlos cuando fue-
ron robados. A este respecto, Rav Ashi dice: Enseñaron que los propietarios
ciertamente se desesperaron de recuperar su propiedad solo cuando fue robada
por un bandido gentil, pero si fue tomada por un bandido judío, no, el propie-
tario no necesariamente se desesperaba de recuperarla. . Esto se debe a que la
víctima del robo podría razonar: mañana, lo llevaré a los tribunales y lo obli-
garé a devolver lo que robó.                

מפנישלואלוהרי
אשירבאמר׳ כושהבעלים

גוילסטיםאלאשנולא
לאישראלליסטיםאבל
ליהנקיטנאלמחרסבר

בדינא

114a:10 Rav Yosef se opone a esto: por el contrario, lo contrario es más razona-
ble: cuando se trata de gentiles, que juzgan un caso e imponen sus veredic-
tos con fuerza, no se desespera porque se da cuenta de que el tribunal de genti-
les hará cumplir la ley. Por el contrario, cuando se trata con un judío, dado
que los tribunales judíos simplemente pronuncian una decisión verbal pero no
tienen la autoridad para hacerla cumplir, la víctima desespera por recuperar su
propiedad.             

אדרבהיוסףרבלהמתקיף
גויםמסתבראאיפכא
מייאשלאבגיתידדייני

מימרדאמריכיוןישראל
מייאש

114a:11 Por el contrario, si se estableció la distinción de Rav Ashi , se mencionó con
respecto a la última cláusula de la Mishná, que establece: En el caso de al-

אסיפאאיתמראיאלא
הגויםמןהמצילאיתמר
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guien que salva un artículo de gentiles o de bandidos, si los propietarios deses-
perados de recuperarlo, el quien lo encuentre puede quedarse con él. La Gemara
infiere: si se sabe que los propietarios desesperaron por retirarse, sí, el busca-
dor puede quedarse con el artículo; pero en una situación no especificada , don-
de no se sabe si los propietarios se desesperaron, es posible que el busca-
dor no conserve el artículo.                 

נתייאשואםהלסטיםומן
לאסתמאאיןהבעלים

114a:12 Con respecto a esto, Rav Ashi dijo: Ellos enseñaron esto solo cuando el artículo
fue robado por un bandido gentil , porque el tribunal gentil juzga un caso e im-
pone su veredicto con fuerza, y por lo tanto no se puede suponer que los propie-
tarios desesperan. Pero si el robo fue cometido por un bandido judío, dado
que los tribunales judíos simplemente pronuncian una decisión verbal pero no
tienen la autoridad para hacerla cumplir, la víctima se desespera por recuperar
su propiedad.                    

משוםגויאלאשנולא
לסטיםאבלבגיתידדייני

מימרדאמריכיוןישראל
מייאש

114a:13 § A propósito de la discusión con respecto a la desesperación de un propietario
de recuperar un objeto perdido o robado, Gemara señala que aprendimos en una
mishná allí ( Kelim 26: 8): con respecto a las pieles que el propio propieta-
rio curtió, el pensamiento las traduce susceptible a la impureza ritual. Las
pieles y el cuero son susceptibles de contraer impurezas solo si están en un esta-
do terminado. Si un individuo privado usa un trozo de piel o cuero para un deter-
minado propósito, por ejemplo, como una cuna o una mesa, y decide que este se-
rá su propósito fijo, se considera un producto terminado y es susceptible de con-
traer impurezas.           

בעלשלעורותהתםתנן
מטמאתןמחשבההבית

114a:14 Pero con respecto a las pieles que pertenecen a un peletero, el pensamiento
no las hace susceptibles a la impureza ritual. Dado que este individuo vende
cuero a otros, cuando usa un pedazo de cuero para un propósito doméstico y de-
cide que este será su propósito fijo, no se considera un estado terminado, ya que
es probable que cambie de opinión y venda el cuero a uno que lo procesará más
y le dará un uso diferente.   

מחשבהאיןעבדןושל
מטמאתן

114a:15 La mishná continúa: si las pieles son las de un ladrón que se las ha robado a
otro, el pensamiento del ladrón las vuelve susceptibles a la impureza ri-
tual. Si son los de un ladrón, su pensamiento no los hace susceptibles a la im-
pureza ritual, porque no se lo considera el dueño de la piel. La diferencia es
que, a diferencia del caso de un ladrón, que roba artículos sigilosamente, la iden-
tidad de un ladrón, que toma el artículo abiertamente, es conocida por el propie-
tario, y tiene la esperanza de encontrarlo y recuperar el artículo. En consecuen-
cia, no se desespera por recuperar su propiedad.        

מחשבהאיןגזלןשל
מחשבהגנבושלמטמאתן
מטמאתן

114a:16 El rabino Shimon dice que los asuntos se invierten: en el caso de un la-
drón, el pensamiento del ladrón los hace susceptibles a la impureza ritual. Si
las pieles son las de un ladrón, el pensamiento no las hace susceptibles a la
impureza ritual, porque los propietarios no se han desesperado por recupe-
rarlas y el ladrón no ha adquirido la piel. El razonamiento del rabino Shimon es
que un ladrón, que incauta objetos descaradamente, es un criminal más difícil de
aprehender y llevar ante la justicia que un ladrón.         

חילוףאומרשמעוןרבי
מחשבהגזלןשלהדברים
איןגנבשלמטמאתן
שלאלפימטמאתןמחשבה
הבעליםנתייאשו

114a:17 La Gemara analiza el alcance de la disputa entre el rabino Shimon y la prime-
ra tanna . Ulla dice: La disputa es solo con respecto a un caso no especifica-
do , donde se desconoce si los propietarios se desesperaron o no, pero donde se
sabe que los propietarios se desesperaron, todos están de acuerdo en que su de-
sesperación afecta la adquisición legal . Por el contrario, Rabba dice: Incluso
en los casos en que se sabe que los propietarios se desesperaron, también exis-
te una disputa, porque aunque el propietario puede haber expresado su desespe-
ración verbalmente, aún puede esperar recuperar el artículo.                   

בסתםמחלוקתעולאאמר
יאושהכלדבריבידועאבל
נמיבידועאמררבהקני

מחלוקת

114a:18 Abaye le dijo a Rabba: No estés en desacuerdo con Ulla, ya que la formula-
ción del halakha que aprendimos en el mishna está de acuerdo con su opi-
nión. La mishna afirma que, según el rabino Shimon, el pensamiento no hace
que las pieles de un ladrón sean susceptibles a la impureza ritual porque los
propietarios no se desesperaron por recuperarlas y, por lo tanto, las pieles no
pertenecen al ladrón. Esto indica que la razón por la cual el pensamiento del la-
drón no hace que las pieles sean susceptibles a la impureza ritual es que los pro-
pietarios no se desesperaron por recuperarlas. Pero si los propietarios se hu-
bieran desesperado por recuperarlos, entonces estos artículos serían suyos, y
sus pensamientos harían que las pieles fueran susceptibles a la impureza ri-
tual.                       

לאלרבהאבייליהאמר
דתנןדעולאעליהתיפלוג

שלאלפיכוותיהבמתניתין
טעמאהבעליםנתייאשו

אבלהבעליםנתייאשודלא
אלוהריהבעליםנתייאשו

שלו

114a:19 Rabba le dijo: Aprendimos que la mishná dice: Un ladrón no puede hacer que
las pieles sean susceptibles a la impureza ritual porque no hay una verdade-
ra desesperación para los propietarios de bienes robados, incluso si afirman
que han desesperado.      

שאיןלפיאנןליהאמר
להמתנינןלבעליםיאוש

114a:20 Aquí en la Mishná aprendimos que si los recolectores de aduanas tomaban el
burro y lo reemplazaban con un burro tomado de otro judío, o si los bandidos
tomaban su prenda y la reemplazaban con una prenda tomada de otro judío, él
podría quedarse con estos artículos porque los propietarios se desesperaron. de

׳כוחמורומוכסיןנטלותנן
מני
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recuperarlos cuando fueron robados. La Gemara pregunta: ¿De quién es la opi-
nión expresada en esta mishna?     

114a:21 Si está de acuerdo con los rabinos, quienes sostienen que el propietario se de-
sespera solo en el caso de un ladrón que roba en secreto, es difícil, porque el
mishna indica que la víctima de un ladrón también se desespera por recuperar
su propiedad, como en el caso de caso de un recaudador de aduanas. Y si está de
acuerdo con el rabino Shimon, quien sostiene que el propietario se desespera
solo en el caso de un ladrón, es difícil, porque la mishna indica que la víctima
de un ladrón también se desespera por recuperar su propiedad, como en el caso
de Bandidos.               

רביאיגזלןקשיארבנןאי
גנבקשיאשמעון

114a:22 De acuerdo, según Ulla, quien dice que todos están de acuerdo en que si se sa-
be que los propietarios se desesperaron, el individuo en posesión de los artículos
los adquiere , aquí también es posible explicar que la mishna está discutiendo
un caso en el que se sabe que los propietarios se desesperaron y todos están de
acuerdo en que el destinatario de la propiedad robada puede quedarse con
ella.           

דאמרלעולאבשלמא
בידוענמיהכאקניבידוע
הכלודברי

114a:23 Pero según Rabba, ¿quién dice que incluso en los casos en que se sabe que los
propietarios se desesperaron, también hay una disputa, de acuerdo con la opi-
nión de quién está escrita esta mishna? No está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, y no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. La Ge-
mara responde que el mishna está discutiendo un caso de un bandido arma-
do, que es similar a un ladrón en el sentido de que roba usando la fuerza y la
agresión. Y está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene
que la víctima de un ladrón se desespera por recuperar su propie-
dad.                     

בידועדאמרלרבהאלא
לאמניהאמחלוקתנמי

שמעוןרביולארבנן
שמעוןורבימזוייןבלסטים

היא

114a:24 La Gemara pregunta: Si es así, esto es idéntico al caso de un ladrón, es decir, el
cobrador de aduanas, y no hay ninguna razón para que el mishna enseñe el mis-
mo halakha dos veces. La Gemara responde que, de hecho, la mishna enseña a
la halakha con respecto a dos tipos diferentes de ladrones, el recaudador de
aduanas y el bandido armado.              

גווניתריגזלןהיינוהכיאי
גזלן

114a:25 La Gemara sugiere otra prueba con respecto a la disputa entre Ulla y Rab-
ba. Ven y escucha la siguiente baraita : con respecto a un ladrón, un ladrón y
alguien que obliga a otro a venderle algo, sus artículos consagrados se consi-
deran consagrados, y su teruma , la porción del producto designado para el sa-
cerdote, es considerado teruma , y sus diezmos se consideran diez-
mos.

והגזלןהגנבשמעתא
הקדשהקדשןוהאנס

ומעשרותןתרומהותרומתן
מעשר

114a:26 La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en esta baraita ? Si se
está de acuerdo con los rabinos, que es difícil porque el baraita asume que in-
cluso la víctima de un ladrón desesperaciones de la recuperación de su propie-
dad, como se ve desde la halajá que el acto del ladrón de la consagración o sepa-
ración de Teruma o diezmo es válido. Esto contradice la opinión de los rabinos,
quienes sostienen que los pensamientos de un ladrón no hacen que las pieles
sean susceptibles a la impureza ritual, porque no se lo considera el dueño de las
pieles. Por el contrario, si se está de acuerdo con el rabino Shimon, que es difí-
cil porque el baraita asume que la víctima de un ladrón desesperación de recu-
perar su propiedad, como se ve desde la halajá que el acto del ladrón de la con-
sagración o separación de Teruma o diezmo es válido. Esto contradice la opinión
del rabino Shimon, ya que sostiene que los pensamientos de un ladrón no hacen
que las pieles sean susceptibles a la impureza ritual, porque no se lo considera el
dueño de las pieles.                               

איגזלןקשיארבנןאימני
גנבקשיאשמעוןרבי

114a:27 De acuerdo, según Ulla, quien dice que todos están de acuerdo en que si se
sabe que los propietarios desesperados por recuperar sus propiedades, el indivi-
duo en posesión de los artículos los adquiere , aquí también, es posible expli-
car que la mishna está discutiendo un caso donde se sabe que los dueños se de-
sesperaron. Pero según Rabba, ¿quién dice que incluso en los casos en que se
sabe que los propietarios se desesperaron, también hay una disputa, de acuerdo
con la opinión de quién está escrita esta baraita ? Se no escrito, de acuerdo con
la opinión de los rabinos, y es no de acuerdo con la opinión de Rabí Shi-
mon.

דאמרלעולאבשלמא
בידוענמיהכאקניבידוע
לרבהאלאהיאהכלודברי
מחלוקתנמיבידועדאמר

רביולארבנןלאמניהא
שמעון

114a:28 La Gemara responde: Aquí también, cuando la baraita menciona a un ladrón,
en realidad se refiere a un bandido armado, a quien se considera un ladrón por-
que roba usando la fuerza y la agresión. Y está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon, quien sostiene que la víctima de un ladrón se desespera por recu-
perar su propiedad. La Gemara pregunta: si es así, este caso de ladrón es idénti-
co al caso de un ladrón, y no hay razón para que la baraita enseñe el mismo ha-
lakha dos veces. La Gemara responde que la baraita desea enseñar la halak-
ha con respecto a dos tipos diferentes de ladrones.

מזוייןבלסטיםנמיהכא
הכיאיהיאשמעוןורבי
גזלןגווניתריגזלןהיינו

114a:29 La Gemara ofrece una explicación alternativa: y si lo desea, diga en cambio
que esta baraita se refiere a un ladrón real, y está escrita de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi. Como se enseña en una baraita, el rabino Ye-

האאימאבעיתואי
דתניאהיארבימתניתא

כגזלןגנבאמררבי
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huda HaNasi dijo: Un ladrón es como un ladrón.
114b:1 Y mantenemos, como concluye la Gemara a continuación, que el rabino Yehu-

da HaNasi significa que el halakha que se aplica a un ladrón es como el halak-
ha que se aplica a un ladrón de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, quien sostiene que el propietario desespera por recuperar su artículo una
vez que es robado por un ladrón.           

לרביכגזלןלןוקימא
שמעון

114b:2 § La Gemara examina el asunto en sí. El rabino Yehuda HaNasi dice: Yo
digo que la halakha que se aplica a un ladrón es como la halakha que se aplica
a un ladrón. Se planteó un dilema ante los Sabios: el rabino Yehuda HaNa-
si dijo que el halakha que se aplica a un ladrón es como el halakha que se aplica
a un ladrón según la opinión de los rabinos, quienes sostienen que los propieta-
rios no se desesperan por recuperar su artículo. , y un ladrón, por tanto, no po-
drá adquirir los artículos roba? O tal vez estaba diciendo que la halakha que
se aplica a un ladrón es como la halakha que se aplica a un ladrón según la opi-
nión del rabino Shimon, quien sostiene que los propietarios desesperan por re-
cuperar sus propiedades, y un ladrón por lo tanto adquiere los artículos roba-
dos.                                                

אניאומראומררביגופא
להואיבעיאכגזלןגנב

קניולאקאמרדרבנןכגזלן
דרביכגזלןדלמאאו

וקניקאמרשמעון

114b:3 La Gemara intenta resolver el dilema. Venga y escuche una prueba de la mish-
na: si los recaudadores de aduanas tomaron el burro de uno y le dieron un
burro diferente que fue tomado de otro judío en su lugar, o si los bandidos toma-
ron su prenda y le dieron una prenda diferente que fue tomada de un judío en En
su lugar, estos artículos ahora son suyos porque los propietarios desesperados de
recuperarlos cuando fueron robados. Por lo tanto, es evidente que se asume la
desesperación tanto en el caso de un ladrón, es decir, el recaudador de aduanas,
como en el caso de un ladrón, es decir, los bandidos.        

מוכסיןנטלושמעתא
וכוחמורו ׳

114b:4 La Gemara aclara: ¿De quién es la opinión expresada en esta mishná? Si está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes suponen que los propietarios se
desesperan solo en el caso de un ladrón, es difícil porque el mishna asume que
la víctima de un ladrón también se desespera por recuperar su propie-
dad. Y si está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien supone que
los propietarios se desesperan solo en el caso de un ladrón, es difícil porque el
mishna asume que la víctima de un ladrón también se desespera por recuperar
su propiedad.                  

איגזלןקשיארבנןאימני
גנבקשיאשמעוןרבי

114b:5 La Gemara presenta la prueba: De acuerdo, si dices que el rabino Yehuda Ha-
Nasi estaba diciendo que el halakha que se aplica a un ladrón es como el halak-
ha que se aplica a un ladrón de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, quien sostiene que los propietarios desesperan por recuperarse su propie-
dad, y un ladrón por lo tanto adquiere los artículos robados, de acuerdo con
la opinión de quién es esta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi, y es por eso que un ladrón adquiere los bienes roba-
dos.                                

רביבשלמאאמרתאי
קאמרשמעוןדרביכגזלן
משוםהיארבימניהאוקני
קניהכי

114b:6 Pero si dices que el rabino Yehuda HaNasi estaba diciendo que el halakha que
se aplica a un ladrón es como el halakha que se aplica a un ladrón según la opi-
nión de los rabinos, y un ladrón por lo tanto no adquiere los bienes robados, de
acuerdo con quién opinión es esta mishna? Dado que la Mishná establece que
los propietarios probablemente han perdido la esperanza en lo que respecta tanto
a un ladrón y un asaltante, es no de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda Ha-
Nasi, y no es de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, y no es de acuerdo
con la opinión de los rabinos.

דרבנןכגזלןאמרתאיאלא
לאמניהאקניולאקאמר

ולאשמעוןרביולארבי
רבנן

114b:7 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando con
un bandido armado, a quien se considera un ladrón porque roba usando la fuer-
za y la agresión, y la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, quien sostiene que la desesperación se asume en el caso de un ladrón. La
Gemara pregunta: Si es así, esto es idéntico al caso de un ladrón, es decir, el
primer caso del recolector de aduanas de la mishna, y no hay razón para que la
mishna enseñe el mismo halakha dos veces. La Gemara responde: La mishna
desea enseñar la halakha con respecto a dos tipos diferentes de ladro-
nes.

בלסטיםעסקינןבמאיהכא
איהיאשמעוןורבימזויין

גווניתריגזלןהיינוהכי
גזלן

114b:8 Venga y escuche una prueba diferente basada en la baraita mencionada ante-
riormente : con respecto a un ladrón, un ladrón y uno que obliga a otro a ven-
derle algo, sus artículos consagrados se consideran consagrados y su teru-
ma , la porción del producto designado para el sacerdote, se considera teruma ,
y sus diezmos se consideran diezmos.

והגזלןהגנבשמעתא
הקדשהקדשןוהאנס

ומעשרותןתרומהותרומתן
מעשר

114b:9 ¿De quién es la opinión expresada en esta baraita ? Si se está de acuerdo
con los rabinos, que es difícil porque el baraita asume que la víctima de un la-
drón también se desespera de recuperar su propiedad, y por lo tanto el acto del
ladrón de la consagración o separación de Teruma o diezmo es válido. Por el
contrario, si se está de acuerdo con el rabino Shimon, que es difícil porque
el baraita asume que la víctima de un ladrón desespera de recuperar su propie-
dad.                        

איגזלןקשיארבנןאימני
גנבקשיאשמעוןרבי
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114b:10 De acuerdo, si dices que el rabino Yehuda HaNasi estaba diciendo que el ha-
lakha que se aplica a un ladrón es como el halakha que se aplica a un ladrón
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que el propietario
desespera por recuperar su propiedad, es debido a la razón por la que, por tanto,
un ladrón adquiere los artículos robados. Pero si dices que la halakha que se
aplica a un ladrón es como la halakha que se aplica a un ladrón de acuerdo con
la opinión de los rabinos, ¿ según la opinión de quién está escrita esta barai-
ta ?                                  

גנבבשלמאאמרתאי
קאמרשמעוןדרביכגזלן
איאלאקניהכימשום
האדרבנןכגזלןגנבאמרת

מני

114b:11 La Gemara responde: cuando la baraita se refiere a un ladrón, en realidad se re-
fiere a un bandido armado, legalmente considerado un ladrón, y está de acuer-
do con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que las víctimas de un la-
drón desesperan por recuperarse su propiedad La Gemara pregunta: Si es así, es-
to es idéntico al caso de un ladrón que se menciona en la baraita . La Gemara
responde: La baraita desea enseñar la halakha con respecto a dos tipos diferen-
tes de ladrones.

שמעוןורבימזוייןבלסטים
תריגזלןהיינוהכיאיהיא
גזלןגווני

114b:12 Rav Ashi le dijo a Rabba: Ven y escucha una prueba de la propia interpreta-
ción del rabino Yehuda HaNasi de la mishna (111b) que establece que los niños
que heredan un artículo que fue robado por su padre están obligados a devolver-
lo al propietario si es algo que sirve como garantía legal de un préstamo, por
ejemplo, tierra. El rabino Yehuda HaNasi le enseñaría al rabino Shimon, su
hijo, que la mishná no se refiere solo a algo que realmente puede ser-
vir como garantía legal , es decir, la tierra. Más bien, se refiere incluso a una
vaca con la que ara, o un burro que conduce dirigiéndolo desde atrás, que los
herederos están obligados a devolver debido al honor de su pa-
dre.

לרבהאשירבליהאמר
לרבירבידמתנישמעתא

שישדברלאבריהשמעון
אלאממשאחריותבו

בהוחורשפרהאפילו
חייביןאחריוומחמרחמור

אביהןכבודמפנילהחזיר

114b:13 La Gemara infiere: La razón por la que los herederos deben devolver el artículo
robado se debe al honor de su padre. Pero si fuera no por el honor de su pa-
dre, ellos no estar obligados a devolverlo. Concluir de ello que el rabino Yehu-
da HaNasi estaba diciendo que la halajá que se aplica a un ladrón es igual
que la halajá que se aplica a un ladrón de acuerdo con la opinión de Rabí Shi-
mon. La Gemara afirma: Concluya de esto que esto es así.                            

אביהןכבודמפניטעמא
לאאביהןכבודלאוהא

דרביגזלןרבימינהשמע
מינהשמעקאמרשמעון

114b:14 § La mishna enseña: Y así también, con respecto a un enjambre de abejas, si
los propietarios desesperados por recuperar las abejas, pertenecen al que las en-
contró. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual la mishna incluye el
caso de las abejas, que comienza con el término: ¿ Y así también?

מאידבוריםשלנחילוכן
וכן

114b:15 La Gemara explica: Esto es lo que dice: la halakha declarada por la mishna se
aplica incluso a un enjambre de abejas, que es propiedad de los propietarios a
través de una forma de adquisición rabínica debido al hecho de que uno no
puede efectuar una adquisición legal de abejas por ley de la Torá. Podría entrar
en su mente decir que en este caso, dado que uno adquiere el enjambre de
abejas solo por la ley rabínica, incluso cuando la respuesta de los propieta-
rios no está especificada, se puede suponer que desesperan por recuperar las
abejas, y el buscador puede quedarse con ellas. . Para contrarrestar esto, la mish-
na nos enseña que si se sabe que los dueños de las abejas desesperan por recu-
perarlas, sí, el buscador puede quedarse con las abejas; si no se desespera-
ron, no, él no puede quedarse con ellos.                                          

שלנחילאפילוקאמרהכי
הואדרבנןדקניןדבורים

האיאמינאדעתךסלקא
הואבעלמאדרבנןכיון
נמיסתמאאפילוליהדקני

אםלןמשמעקאמייאש
איאיןהבעליםנתייאשו

לאלא

114b:16 § La mishna enseña que el rabino Yoḥanan ben Beroka dijo: Una mujer o un
menor se considera creíble decir: Fue a partir de aquí que surgió este enjambre,
y por lo tanto pertenece a un determinado individuo.  

ברוקהבןיוחנןרביאמר
כווקטןאשהנאמנת ׳

114b:17 La Gemara pregunta: ¿Son elegibles para testimonio una mujer y un me-
nor? La halakha es que las mujeres y los menores no pueden presentar testimo-
nio en la corte, entonces, ¿cómo puede el rabino Yoḥanan ben Beroka declarar
que se los considera creíbles? El Gemara explica que Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Aquí, estamos lidiando con un caso en el que los pro-
pietarios estaban persiguiendo a las abejas, y la mujer y el menor hablaban
sin darse cuenta y decían: De aquí surgió este enjambre. En este contexto, se
puede suponer que el individuo identificado como el dueño es el verdadero due-
ño de las abejas, incluso en ausencia de testimonio formal en la corte.              

נינהועדותבניוקטןאשה
אמריהודהרבאמר

עסקינןבמאיהכאשמואל
מרדפיןבעליםשהיוכגון

וקטןואשהאחריהם
ואומרתומםלפימסיחין

זהנחיליצאמכאן

114b:18 Después de mencionar un caso de comentarios imprevistos, la Gemara afirma
que Rav Ashi dice: La información obtenida de alguien que habla sin rodeos
es válida solo con respecto al testimonio que permite que una mujer se vuelva
a casar, ya que los Sabios fueron indulgentes y decretaron que los comentarios
incidentales de ciertas personas En tal caso, se puede confiar en quienes no son
elegibles para servir como testigos.      

לפימסיחאיןאשירבאמר
לעדותאלאכשרתומו
בלבדאשה

114b:19 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿Y es para que uno no confíe en comentarios impre-
vistos en otras situaciones? Pero el caso en la mishná de un enjambre de abe-
jas es el caso de alguien que habla con brusquedad, y la halakha es que se le
considera creíble. Rav Ashi respondió: Un enjambre de abejas es diferente, ya
que es propiedad de sus dueños a través de una forma de adquisición rabíni-
ca . En consecuencia, los Sabios se basaron en comentarios imprevis-

אשילרברבינאליהאמר
דבוריםשלנחילוהריולא

שאניהואתומולפימסיח
דקניןדבוריםשלנחיל

הואדרבנן
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tos.                   
114b:20 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay ningún caso en el que la ley de la Torá acepte

los comentarios imprevistos expresados por aquellos que no son elegibles para
testificar en la corte ? Pero Rav Yehuda no dice que Shmuel dice: Hubo un in-
cidente que involucró a cierta persona que hablaba con desdén y decía: Re-
cuerdo cuando era un niño y todavía iba a montar en el hombro de mi pa-
dre. Y me sacaron de la escuela, me quitaron la túnica y me sumergieron en
un baño ritual para poder participar del teruma esa noche.

רבוהאמרלאודאורייתא
מעשהשמואלאמריהודה
מסיחשהיהאחדבאדם

זכורניואומרתומולפי
עלומורכבניתינוקכשאני
והוציאוניאבאשלכתיפו
אתוהפשיטוניהספרמבית

לאכולוהטבילוניכתנתי
לערבבתרומה

114b:21 Y el rabino Ḥanina podría concluir su relato de los hechos de la siguiente ma-
nera: Esa persona luego pasó a decir: Y mis amigos sería separar a sí mis-
mos de mí, y que me llamaría: Yohanan, devorador de Hallot , una referencia
a la porción de masa dada a los sacerdotes, que tiene el mismo estatus que teru-
ma . Y después de escuchar esta anécdota, el rabino Yehuda HaNasi lo elevó al
sacerdocio y le otorgó el derecho a participar del teruma según su declara-
ción. Dado que está prohibido que los no sacerdotes consuman teruma por la ley
de la Torá, es evidente que se pueden confiar en observaciones imprevistas in-
cluso con respecto a la ley de la Torá, incluso en casos no relacionados con per-
mitir que una mujer se vuelva a casar.          

הכיבהמסייםחנינאורבי
והיוממניבדיליןוחבירי
אוכליוחנןאותיקורין
לכהונהרביוהעלהוחלות

פיועל

114b:22 Rav Ashi responde: El rabino Yehuda HaNasi le otorgó el derecho de participar
de productos que son teruma solo por la ley rabínica, ya que sostiene que el re-
quisito de separar el teruma después de la destrucción del Templo es por la ley
rabínica. Todavía se puede afirmar que las observaciones imprevistas hechas por
personas que no son elegibles para testificar en la corte no se consideran creíbles
con respecto a la ley de la Torá.      

דרבנןבתרומה

114b:23 La Gemara pregunta: Y aún así, ¿no hay otro caso en el que la ley de la
Torá acepte los comentarios imprevistos de aquellos que no son elegibles para
testificar en la corte ? Pero cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel,
¿no dijo que Rav Ḥana de Cartago [Kartigna], y algunos dicen que fue Rav
Aḥa de Cartago, relató: Un incidente ocurrió antes del Rabino Yehoshua
ben Levi, y algunos dicen que esto El incidente se presentó ante el rabino Ye-
huda HaNasi, con respecto a cierto niño que hablaba sin darse cuenta y dijo:
Mi madre y yo fuimos capturados y retenidos entre los gentiles. Cuando salía
a sacar agua, mi mente estaba en mi madre, y cuando salía a recoger madera,
mi mente estaba en mi madre. Como el niño siempre estaba consciente de su
madre, él sabía que ella no había sido violada por sus captores.                          

והאלאדאורייתאואכתי
רבאמרדימירבאתאכי

רבלהואמריקרטיגנאחנא
משתעיקרטיגנאאחא

יהושערבילפניבאמעשה
באמעשהלהואמרילויבן

אחדבתינוקרבילפני
תומולפימסיחשהיה
נשבינוואמיאניואמר
לשאוביצאתיהגויםלבין
ללקוטאמיעלדעתימים

אמיעלדעתיעצים
114b:24 La Gemara concluye la declaración de Rav Dimi y explica el desafío: y el rabi-

no Yehuda HaNasi la casó con un sacerdote basándose en su declaración. Co-
mo la ley de la Torá prohíbe que un sacerdote se case con una mujer que ha teni-
do relaciones sexuales con un hombre prohibido por la ley de la Torá y con
quien no puede establecer un vínculo matrimonial, por ejemplo, un gentil, está
claro que el rabino Yehuda HaNasi se basó en un comentario casual incluso con
respecto a una prohibición de la ley de la Torá.      

פיועלרביוהשיאה
לכהונה

114b:25 La Gemara responde: Los sabios fueron indulgentes con respecto a una mujer
capturada. Según la ley de la Torá, se puede suponer que una mujer tomada
cautiva permanece autorizada a un sacerdote, y son los Sabios quienes decreta-
ron que está prohibida debido a la preocupación de que fue violada. Es este de-
creto rabínico el que puede ser ignorado en base a comentarios imprevistos.  

הקילובשבויה

114b:26 § La mishna enseña: Pero si las abejas se asientan en la rama de un árbol, no
puede cortar la rama del otro para tomar las abejas, incluso con la condición
de que luego le dé el dinero para ello. En una baraita se enseña que el rabino
Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: Es una estipulación de
la corte, que tiene efecto incluso sin ser confirmada por individuos, que se
le permitirá a uno entrar en el campo de otro y cortar el de otro. ramifi-
car con el fin de salvar su propia enjambre de abejas. Y el dueño del campo
luego recoge el valor de su rama del enjambre de su compañe-
ro.

סוכואתיקוץלאאבל
ישמעאלרביתניא׳] וכו[

בןיוחנןרבישלבנו
דיןביתתנאיאומרברוקה

שדהלתוךיורדשיהאהוא
שלסוכווקוצץחבירושל

נחילואתלהצילחבירו
נחילומתוךסוכודמיונוטל

חבירושל
114b:27 Y es también una estipulación de la corte que el que ve la ruptura de otro ba-

rril de miel debe derramar su propio vino y luego usar el barril de vino vacía
para salvar la miel del otro, que es más caro que el vino. Y el dueño del vino
luego recoge el valor de su vino de la miel del otro. Y es también una estipu-
lación de la corte que uno que ve ese burro de otro ha caído debe descargar
su propia madera de su propio burro y cargar el lino del otro, que es más caro
que la madera, en su lugar. Y el dueño de la madera recoge el valor de su ma-
dera del lino del otro. Estas estipulaciones surten efecto ya que fue bajo esta
condición que Joshua distribuyó a Eretz Israel al pueblo ju-
dío.

שיהאהואדיןביתותנאי
אתומציליינושופך

ונוטלחבירושלדובשנו
שלדובשנומתוךיינודמי

הואדיןביתותנאיחבירו
עציואתמפרקשיהא
חבירושלפשתנווטוען
מתוךעציודמיונוטל

שעלחבירושלפשתנו
יהושעהנחילכןמנת

הארץאתלישראל
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114b:28 MISHNA: En el caso de alguien que reconoce sus embarcaciones y pergami-
nos robados en posesión de otro, y se había extendido un rumor en la ciudad
de que el primero había sido víctima de robo, el comprador, es decir, el que es-
taba en posesión de estos artículos, debe prestar juramento a la víctima so-
bre cuánto dinero gastó en la compra, y luego toma esa suma de dinero a cam-
bio de devolver los artículos. Y si tal rumor no se había extendido, no está
en el poder de la presunta víctima afirmar que los artículos fueron robados, y él
no tiene derecho a exigir su devolución, como podría decir: los artículos nunca
fueron robados; más bien, la supuesta víctima los vendió a otro, y este indivi-
duo que actualmente posee el artículo se los compró a esa otra perso-
na.                               

וספריוכליוהמכיר׳ מתני
שםלוויצאאחרביד

לוקחלוישבעבעירגניבה
לאוואםויטולנתןכמה
אומרשאניהמנוכללאו

זהולקחןלאחרמכרן
הימנו

114b:29 GEMARA: La Gemara pregunta: Y si se extendió un rumor en la ciudad
de que había sido víctima de un robo, ¿qué pasa? Sospechemos que tal vez
vendió los artículos y que él mismo está difundiendo el rumor de que fueron
robados para poder volver a comprarlos.       

גניבהשםלויצאוכי׳ גמ
ליחושהוימאיבעיר

ניהווהואזבנינהודילמא
שמאמפיקקא

114b:30 La Gemara responde que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: La mishná está discu-
tiendo un caso en el que personas, es decir, invitados, entraron en su casa, y él
se levantó por la noche y gritó [ vehículo ], y dijo: Mis naves han sido roba-
das, en en cuyo caso parece claro que fue víctima de robo. La Gemara rechaza
esta razón: por el contrario, la sospecha de que está mintiendo debería aplicar-
se aún más, ya que ha encontrado un pretexto para afirmar que su propiedad
fue robada, y se debe sospechar que se está aprovechando de la situación. desho-
nestamente            

רבאמריהודהרבאמר
בתוךאדםבנישבאוכגון
בלילהוהפגיןועמדביתו
שכןכלכליינגנבוואמר
מצאעילא

114b:31 Rav Kahana podría concluir esta halajá declarando en nombre de Rav: La
Mishná está discutiendo un caso donde un grupo de personas pasó la noche en
su casa. Y había un túnel que había sido enterrado en su casa, y las personas
que pasaron la noche como invitados en su casa se fueron con un montón de
vasos en sus hombros, y todos dicen: robaron los vasos de Fulano. En tal ca-
so, existe evidencia clara de que el propietario fue víctima de robo.              

משמיהבהמסייםכהנארב
מחתרתשהיתהכגוןדרב

ובניביתובתוךחתורה
יצאוביתובתוךשלנואדם

עלכליםשלואנבורקראות
אומריםוהכלכתפיהם

פלונישלכליונגנבו
114b:32 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero tal vez solo se robaron los va-

sos pero no los pergaminos. ¿Por qué el comprador debe devolver los rollos y
los recipientes? Las respuestas Guemará que el rabino Ḥiyya bar Abba
dijo que el rabino Yohanan dijeron: La Mishná está discutiendo un caso don-
de todo el mundo está diciendo que se desplaza fueron también roba-
dos.                  

לאספריםהווכליםודלמא
אבאברחייארביאמרהוו

כגוןיוחנןרביאמר
ספריםנמידקאמרי

114b:33 La Gemara pregunta: Pero sospechemos que quizás solo se tomaron pergami-
nos pequeños , mientras que él afirma que se robaron pergaminos grandes . Si
este es el caso, está reclamando pergaminos que no le pertenecen. La Gemara
responde que el rabino Yosei bar Ḥanina dijo: La mishná está discutiendo un
caso en el que la gente dice: tal y tal pergamino y tal y tal pergamino fueron
robados, es decir, se sabe qué pergaminos le fueron quitados al propieta-
rio.              

וקאזוטרידלמאוליחוש
יוסירביאמררברביטעין

ספרדקאמריחנינאבר
ופלוניפלוני

114b:34 La Gemara también cuestiona esto: pero tal vez los rollos que fueron roba-
dos eran viejos y, por lo tanto, se habían depreciado en valor, mientras afir-
ma que se tomaron nuevos rollos. Si es así, está reclamando pergaminos que no
le pertenecen. Rav dijo: La mishná está discutiendo un caso en el que la gen-
te dice explícitamente: estos son recipientes de tal y tal y estos son pergami-
nos de tal y tal. En este caso se sabe exactamente qué artículos fueron roba-
dos.                  

טעיןוקאעתיקיהווודלמא
דאמריכגוןרבאמרחדתי
הללופלונישלכליוהללו

פלונישלספריו

114b:35 La Gemara pregunta: ¿ Y Rav realmente dijo esto? ¿Pero el propio Rav no di-
ce que un ladrón que entró y tomó barcos y se fue está exento de pagar por
esos artículos? ¿Cuál es la razón de esta exención? Es porque los compra
con su sangre. Dado que el propietario de una casa puede matar a un ladrón, un
ladrón está exento de devolver los artículos robados, según el principio: uno re-
cibe el mayor castigo. En consecuencia, si el ladrón está exento, ¿cómo se le
puede exigir a quien compre un artículo del ladrón que lo devuelva?                

והאמרהכירבאמרומי
כליםונטלבמחתרתבארב

טעמאמאיפטורויצא
קננהובדמי

114b:36 La Guemará explica: Este asunto, que uno que roba adquiere lo que robó, se
aplica solamente a un ladrón, como se sometió inicialmente a sí mismo
a ser matado cuando entró en la casa. Pero en relación con estos ladrones, que
permanecieron durante la noche como invitados del dueño de casa, ya que no se
rompen en la casa y por lo tanto se han sujetado a ser matado, que es-
tán no eximen de devolver el artículo robado.                      

בבאדקננהומיליהני
מסרדמעיקראבמחתרת

הניאבללקטלאנפשיה
נפשייהומסרודלאכיון

לאלקטלא

114b:37 La Gemara señala que Rava dice: Enseñamos que todas estas condiciones de-
ben cumplirse antes de que el comprador pueda ser obligado a devolver el artícu-
lo solo con respecto a un propietario que no va a vender sus embarcaciones,
pero con respecto a un propietario que no no solía vender sus vasijas,

אלאשנולארבאאמר
למכורהעשויהביתבעל
שאינוהביתבעלאבלכליו
כליולמכורעשוי

115a:1 uno no tiene que perseguir el asunto en todo este detalle.    עליהלאהדוריצריךלא
האיכולי
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115a:2 La Gemara cuestiona esta decisión: tal vez necesitaba dinero, y por lo tan-
to vendió los artículos a pesar del hecho de que generalmente no vende sus per-
tenencias personales. El Gemara responde que Rav Ashi dijo: Un rumor se ex-
tendió en la ciudad de que había sido víctima de robo. Es razonable suponer
que él es el propietario legítimo, ya que generalmente no vende sus pertenencias
y es de conocimiento común que fue víctima de robo.        

זוזיליהאיצטריךודלמא
הריאשירבאמרוזבין
בעירגניבהשםלויצא

115a:3 § Después de evaluar la decisión de la Mishná con respecto a un caso en el que
el ladrón permaneció sin identificar, Gemara analiza un caso en el que se encon-
tró al ladrón. Se dijo: en un caso en el que un ladrón robó un artículo y lo ven-
dió , y más tarde se identificó al ladrón, Rav dice en nombre del rabino
Ḥiyya: el reclamo del propietario solo puede llevarse a cabo con el primero ,
es decir, el ladrón, pero no tiene reclamo contra el comprador. El rabino
Yoḥanan dice en nombre del rabino Yannai: el reclamo del propietario tam-
bién puede llevarse a cabo con el segundo , es decir, con el compra-
dor.                  

כךואחרומכרגנבאיתמר
משמיהרבהגנבהוכר
עםהדיןאמרחייאדרבי

משמיהיוחנןרביהראשון
עםהדיןאמרינאידרבי
השני

115a:4 Rav Yosef dijo: Rav y el rabino Yoananan no están en desacuerdo. Aquí, en el
caso sobre el cual el rabino Yoḥanan emite su fallo, el artículo fue comprado al
ladrón antes de que la víctima del robo desesperara por recuperar el artículo
robado. En consecuencia, el reclamo puede ser perseguido incluso con el segun-
do , es decir, el comprador. Por el contrario, allí, en el caso sobre el cual Rav
emite su fallo, el artículo fue comprado después de que la víctima se desespe-
ró y , por lo tanto, el reclamo solo puede ser presentado con el primero , es de-
cir, el ladrón.                     

פליגילאיוסףרבאמר
עםהדיןיאושלפניכאן

הדיןיאושלאחרכאןהשני
הראשוןעם

115a:5 Rav Yosef continúa: Y tanto Rav como el rabino Yoḥanan han aceptado
como halakha la decisión de Rav Ḥisda (111b), de que si el propietario aún no
se había desesperado por recuperar su artículo, puede presentar su reclamo con-
tra el ladrón o el comprador.     

דרבלהואיתותרוייהו
חסדא

115a:6 Abaye le dijo al Rav Yosef: ¿ Y es para que el Rav y el Rabino Yoḥanan no es-
tén en desacuerdo? No es un caso que involucra regalos a los que los miem-
bros del sacerdocio tienen derecho comparable a un caso de un artículo robado
que se vendió antes del inicio de la desesperación del propietario , ya que el sa-
cerdote todavía espera recibir los regalos, y sin embargo Rav y Rabbi
Yoḥanan no está de acuerdo con respecto a su estado legal? Esto es lo que
aprendimos en una mishna ( Ḥullin 132a): si alguien le dice a un carnice-
ro: véndeme las entrañas de una vaca y los regalos del sacerdocio estaban en
ellas, el comprador debe dar los regalos a un sacerdote, y él no puede dedu-
cir el valor de los regalos del dinero que acordó pagarle al carnicero. Por el con-
trario, si compró las entrañas de la carnicería en peso, debe dar los regalos a
un cura y se puede deducir el valor de los regalos del dinero que se compro-
metió a pagar el carnicero.                                              

פליגיולאאבייליהאמר
כלפניכהונהמתנותהא

אמרדתנןופליגידמייאוש
פרהשלמעיהלימכורלו

לכהןנותנןמתנותבהןוהיו
הדמיםמןלומנכהואינו
נותנובמשקלהימנולקח
הדמיםמןלוומנכהלכהן

115a:7 Y Rav dice: Le enseñaron a este halakha solo donde el comprador pesaba las
entrañas por sí mismo, pero si el carnicero pesaba las entrañas por él, el recla-
mo del sacerdote solo puede llevarse a cabo con el carnicero. El carnicero es
comparable a un ladrón cuando vende los dones del sacerdocio a un no sacerdo-
te, y Rav sostiene que el sacerdote puede presentar su reclamo solo contra el car-
nicero. Del mismo modo, en el caso del mishna, él sostendría que el propietario
puede presentar su reclamo solo contra el ladrón y no contra el compra-
dor.                

אלאשנולארבואמר
לושקלאבללעצמוששקל
הטבחעםהדיןהטבח

115a:8 La Gemara refuta la objeción de Abaye: digamos que Rav quería decir que el
sacerdote incluso puede continuar su reclamo con el carnicero, aunque cierta-
mente puede reclamar los regalos del comprador. Y Rav tuvo que enseñar
esto para que no digas que no se considera que los dones del sacerdocio hayan
sido robados, incluso si el carnicero los vende, porque dondequiera que estén,
siguen siendo propiedad legal de los sacerdotes. Rav, por lo tanto, nos ense-
ña que se considera que fueron robados en este caso, y por lo tanto, el sacerdote
puede presentar su reclamo contra el carnicero.              

הטבחעםדיןאףאימא
מתנותאיןדתימאמהו

לןמשמעקאנגזלותכהונה

115a:9 La Gemara pregunta: Y según Abaye, ¿quién dijo que Rav y Rab Yoḥanan no
están de acuerdo con respecto a qué no están de acuerdo? La Gemara respon-
de: No están de acuerdo con respecto a la decisión de Rav Isda. Rav no está de
acuerdo con Rav Ḥisda y dictamina que uno tiene derecho a cobrar solo del la-
drón, mientras que el rabino Yoḥanan acepta la decisión de Rav Ḥisda y le per-
mite cobrar al ladrón o al comprador.            

במאיפליגידאמרולאביי
חסדאבדרבפליגי

115a:10 El Gemara presenta otra explicación de la disputa entre el Rav y el Rabino
Yoḥanan: Rav Zevid dijo que ambos están de acuerdo en que si el propietario
aún no se ha desesperado por recuperar su artículo, puede presentar su reclamo
contra cualquiera de las partes. No están de acuerdo en un caso en el que los
propietarios desesperaron de recuperarlo solo después de que el artículo ya es-
taba en posesión del comprador, pero aún no se desesperaron cuando esta-
ba en posesión del ladrón.

כגוןאמרזבידרב
בידהבעליםשנתייאשו

גנבבידנתייאשוולאלוקח
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115a:11 Y es con respecto a esto que no están de acuerdo: un sabio, el rabino
Yoḥanan, sostiene que si hay desesperación por parte del propietario y lue-
go hay un cambio en la posesión de un artículo robado, por ejemplo, deja la po-
sesión del ladrón y entra en posesión de un comprador, el comprador adquie-
re el artículo. Por el contrario, si primero hay un cambio en la posesión de un
artículo robado y luego hay desesperación por parte del propietario, entonces el
comprador no adquiere el artículo. Dado que en este caso el propietario no se
desesperaba hasta después del cambio de posesión del ladrón al comprador, el
comprador no adquirió legalmente el artículo, y el propietario puede presentar su
reclamo contra él. Y un sabio, Rav, sostiene que no hay diferencia si la deses-
peración o el cambio de posesión fueron primero. Mientras el propietario haya
desesperado por recuperar su artículo, se convierte en propiedad del comprador,
y el propietario no puede exigir que lo devuelva.                               

יאושסברמרפליגיובהא
קנירשותשינויכךואחר
יאושכךואחררשותשינוי

שנאלאסברומרקנילא

115a:12 El Gemara presenta una tercera explicación de la disputa: Rav Pappa
dijo que con respecto a una capa robada , todos están de acuerdo en que el
comprador debe devolverla a su propietario. Pero aquí, con respecto a si los
Sabios implementaron la disposición que garantiza la integridad del mercado
en este caso, Rav y Rabí Yobanan no están de acuerdo.

בגלימאאמרפפארב
פליגילאעלמאדכולי
בעשווהכאלמריהדהדר

קמיפלגיהשוקתקנתבו

115a:13 Rav dice en nombre de Rabí Ḥiyya que la reclamación sólo se pueda conti-
nuar con la primera uno, es decir, el ladrón, lo que significa que la ley en rela-
ción con el comprador es que, después de regresar el artículo a su propieta-
rio, que puede recoger el dinero sólo se del ladrón, y los Sabios no implemen-
taron la disposición que garantiza la integridad del mercado en este caso. Y
el rabino Yohanan dice en nombre de Rabí Yanai que la reclamación del
comprador puede llevarse a cabo con el segundo, lo que significa que la ley en
relación con el comprador es que él puede también recoger el dinero del pro-
pietario cuando se devuelve el elemento de él, y los Sabios implementaron la
disposición que garantiza la integridad del mercado en
este caso.                                     

אמרחייאדרבימשמיהרב
דינאהראשוןעםהדין

מגנבזוזידלישקולדלוקח
השוקתקנתבועשוולא

ינאידרבימשוםיוחנןורבי
דינאהשניעםהדיןאמר

מבעלדלישקולדלוקח
השוקתקנתבוועשוהבית

115a:14 El Gemara cuestiona esta respuesta: ¿ Y sostuvo Rav que los Sabios no imple-
mentaron la disposición que garantiza la integridad del mercado en este ca-
so? Pero Rav Huna no era un estudiante de Rav, y sin embargo, cuando un la-
drón conocido como Ḥanan the Wicked robó una capa y luego la vendió, y el
caso llegó antes que Rav Huna, le dijo a ese hombre a quien le robaron la ca-
pa: Ve a canjear tu promesa del comprador, es decir, reembolsa al comprador
por la prenda que te devolvió. Evidentemente, el propio estudiante de Rav sostu-
vo que los Sabios permitieron que un comprador reclamara el reembolso del pro-
pietario.                

תקנתבועשולארבוסבר
הונארבוהאהשוק

וחנןהוהדרבתלמידיה
וזבנהגלימאגנבבישא
הונאדרבלקמיהאתא
זילגבראלההואליהאמר
עביטךשרי

115a:15 La Gemara responde que ananan el Malvado es diferente. Como no tiene dine-
ro, no hay forma de que el comprador pueda cobrarle y , por lo tanto, el caso
es comparable a un caso en el que el ladrón no fue identificado, con respecto a
qué caso los Sabios implementaron la disposición que garantiza la integridad del
mercado.          

דליכאכיוןבישאחנןשאני
כלאמיניהלאישתלומי

דמיהוכר

115a:16 Rava dice: Si él es un ladrón conocido, los Sabios no implementaron la dis-
posición que garantiza la integridad del mercado en este caso. El comprador
debería haber sido consciente de que el artículo puede ser robado y no debería
haberlo comprado. La Gemara pregunta: ¿ Pero no era conocido Ḥanan el
Malvado y, sin embargo, según Rav Huna, los Sabios implementaron la dispo-
sición que garantiza la integridad del mercado en este caso? La Gemara res-
ponde: Aunque era conocido por la villanía, no era conocido por el
robo.

מפורסםגנבאםרבאאמר
תקנתבועשולאהוא

בישאחנןוהאהשוק
בוועשוהוהדמפורסם

דמפורסםנהיהשוקתקנת
לאלגניבותאלבישותא
מפורסם

115a:17 § La Gemara continúa examinando la disposición que garantiza la integridad del
mercado. Se dijo: Con respecto a uno que robó y pagó su deuda con el artículo
robado, o uno que robó y pagó su deuda del crédito que se le extendió con el
artículo robado, los Sabios no implementaron la disposición que garantiza la
integridad de el mercado en este caso, como le dicen al acreedor: no fue con
la expectativa de recibir estos artículos robados que le dio nada al deu-
dor .

בחובוופרעגנבאיתמר
עשולאבהיקיפוופרעגנב
לאדאמריהשוקתקנתבו

ליהיהיבתדהנהואדעתא
מידי

115a:18 Con respecto a la integridad del mercado, también se afirmó que si un ladrón
proporcionó un artículo robado por valor de doscientos dinares como garantía
para un préstamo de cien dinares, los Sabios implementaron la disposición
que garantiza la integridad del mercado en este caso. En consecuencia, el
acreedor tiene derecho al reembolso del propietario por devolver la garantía. Si
la garantía y el préstamo tenían el mismo valor, Ameimar dijo: Los Sabios no
implementaron la disposición que garantiza la integridad del mercado en es-
te caso, mientras que Mar Zutra dijo: Los Sabios sí implementaron la dispo-
sición que garantiza la integridad del mercado en este
caso. caso.                      

במאהמאתןשוימשכנתא
שוההשוקתקנתבועשו

עשולאאמראמימרבשוה
זוטראמרהשוקתקנתבו

השוקתקנתבועשואמר

115a:19 El Gemara comenta: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Mar Zutra
de que los Sabios implementaron la disposición que garantiza la integridad

תקנתבועשווהלכתא
השוק
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del mercado en este caso. 
115a:20 Gemara examina otras aplicaciones de esta disposición: en una venta, si el artí-

culo robado fue comprado por un monto igual a su valor real de mercado, los
Sabios implementaron la disposición que garantiza la integridad del mercado
en este caso. Si se compró un artículo robado por valor de cien dinares al precio
de doscientos dinares, Rav Sheshet dice: Los Sabios no implementaron la dis-
posición que garantiza la integridad del mercado en este caso, mientras
que Rava dice: Los Sabios sí implementaron la disposición que garantiza La
integridad del mercado en este caso.                          

בועשובשוהשוהזבינא
מאהשוההשוקתקנת

לאאמרששתרבבמאתן
רבאהשוקתקנתבועשו
השוקתקנתבועשואמר

115a:21 La Gemara declara: Y la halakha es que en todos estos casos los Sabios imple-
mentaron la disposición que garantiza la integridad del mercado, excep-
to con respecto a alguien que robó y pagó su deuda con el artículo robado y
uno que robó y pagó su deuda del crédito que se le extendió con el objeto roba-
do. 

בועשובכולהווהלכתא
מגנבלברהשוקתקנת
ופרעגנבבחובוופרע

בהיקיפו

115a:22 La Gemara relata un incidente relacionado: cierto hombre, a Avimi bar Nazi,
el suegro de Ravina, le debieron cuatro dinares, que luego le robaron una ca-
pa y se la llevaron a Avimi como pago del préstamo. Avimi luego le prestó
cuatro dinares adicionales. Al final, el ladrón fue identificado como el deu-
dor, y el caso llegó ante Ravina para determinar si el propietario tendría que pa-
gar o no a Avimi por devolverle la capa.        

חמוהנאזיבראבימי
בההואמסיקהוהדרבינא

גנבזוזיארבעהגברא
ניהליהאתיאגלימא
אחריניזוזיארבעהאוזפיה

אתאהגנבהוכרלסוף
דרבינאלקמיה

115a:23 Ravina le dijo a Avimi: Con respecto a los primeros cuatro dinares prestados, el
ladrón es visto como alguien que robó y pagó su deuda, y el propietario no es-
tá obligado a dar nada a cambio de la devolución de la prenda, ya que la orde-
nanza de los Sabios garantiza la integridad del mercado no se aplica en tal
caso. Con respecto a esos cuatro dinares adicionales, tome su dinero del due-
ño de la capa y devuélvale la capa . Como Avimi prestó el segundo conjunto de
dinares solo porque había recibido la capa, Ravina dictaminó que la ordenanza
de los Sabios se aplicaba a él.            

בחובוופרעגנבקמאיאמר
ולאליהלמיתבבעיולא
זוזיארבעההנךמידי

והדרזוזךשקולאחריני
גלימי

115a:24 Rav Kohen se opone a esto: pero tal vez la capa se le dio a Avimi solo como
pago por estos primeros cuatro dinares, y fue el caso de un ladrón que robó y
pagó su deuda o que robó y pagó su deuda del crédito que se extendió a él con
el objeto robado. Y los últimos cuatro dinares fueron prestados porque Avi-
mi confiaba en el deudor, tal como él confiaba en él inicialmente, cuando
prestó los primeros cuatro dinares. La capa no era garantía para el segundo prés-
tamo y, por lo tanto, la ordenanza de los Sabios no debería aplicarse. El asunto
circuló hasta que llegó ante el rabino Abbahu, quien dijo: El halakha está de
acuerdo con la opinión de Rav Kohen.

ודלמאכהןרבלהמתקיף
קמאיזוזיבהניגלימא
ופרעגנבניהליהיהבה

בהיקיפוופרעגנבבחובו
הימוניבתראיזוזיוארבעה
דהימניההיכיכיהימניה

מילתאאיגלגלמעיקרא
אבהודרבילקמיהמטא
כהןכרבהלכתאאמר

115a:25 La Gemara cuenta otro incidente: un residente de Naresh robó un pergami-
no y lo vendió a un residente de Pappunya por ochenta dinares. El residente
de Pappunya entonces fue y se lo vendió a un residente del Meḥoza durante
ciento veinte dinares. Al final, el ladrón fue identificado y Abaye dijo:
El dueño original del pergamino debe ir y darle al residente de Meḥoza
ochenta dinares y tomar su pergamino a cambio. Y luego, el residente de
Meḥoza debe ir y tomar los cuarenta dinares restantes del residente de Pap-
punya.

זבניהספראגנבנרשאה
אזלזוזיבתמנןלפפונאה
מחוזאהלברזבניהפפונאה

לסוףזוזיועשריןבמאה
ליזילאבייאמרהגנבהוכר
לברליהויהבדספראמרי

ושקילזוזיתמנןמחוזא
מחוזאהברואזילספריה
מפפונאהארבעיןושקיל

115a:26 Rava se opone a esto: Ahora que se ha establecido que, con respecto a uno
que compra a un ladrón, los Sabios implementa la provisión asegurar la inte-
gridad del mercado en este caso, a pesar de que se ocupó el ladrón directamen-
te, es que es necesario para enseñar que lo mismo se aplicaría a quien com-
pró un artículo robado de un comprador? En consecuencia, el comprador final
tiene derecho a recibir del propietario original el monto total que pagó por el ar-
tículo.               

השתארבאלהמתקיף
תקנתבועשומגנבלוקח
מיבעיאמלוקחלוקחהשוק

115a:27 Más bien, Rava dijo que el dueño original del pergamino debería ir y darle
al residente de Meḥoza ciento veinte dinares y tomar su pergamino a cam-
bio. Y luego, el propietario original del pergamino debe ir y recoger cuaren-
ta dinares del residente de Pappunya y ochenta dinares del residente de Na-
resh, ya que cada uno se benefició de la venta de estas cantidades, respectiva-
mente.               

מריהליזילרבאאמראלא
לברליהויהיבדספרא
זוזיועשריןמאהמחוזאה
מריוליזילספריהושקיל
ארבעיןולישקולדספרא

מנרשאהותמנןמפפונאה
115a:28 MISHNA: En una situación en la que este individuo llegó con su barril de vi-

no, y que individuo llegó con su jarra de miel, si el barril de miel agrietada y
este primer individuo vierte a cabo su vino y salvar la de otra miel, que es un
valor superior el vino, al recogerlo en su barril de vino,                 

שלבחביתובאזה׳ מתני
דבששלבכדובאוזהיין

דבששלחביתנסדקה
אתוהציליינואתזהושפך
לתוכוהדבש

115b:1 El propietario del vino tiene derecho a cobrar solo su salario, es decir, una com-
pensación por el esfuerzo que hizo para salvar la miel. Sin embargo, no tiene de-
recho a una indemnización por el vino en sí. Pero si el dueño del vino dijo: Voy
a salvar su miel y usted me pagará el valor de mi vino, el dueño de la miel es-
tá obligado a pagarle una compensación por el vino.            

אמרואםשכרואלאלואין
נותןואתהשלךאתאציל

לוליתןחייבשלידמילי
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115b:2 Del mismo modo, si un río arrastrado a su burro y el burro de otra, y su bu-
rro era digno de cien dinares y el burro de la otra era digno de doscientos, y la
persona con el menor valor de burro abandonó su burro y su lugar rescató el
burro del otro, tiene derecho a cobrar solo su salario, es decir, una compensa-
ción por el esfuerzo que hizo para salvar el burro de su compañero. Pero si le di-
jo al dueño del burro más valioso: rescataré tu burro y tú me pagarás el valor
monetario mío a cambio, el dueño del burro más valioso está obligado a pa-
gar la compensación del rescatador por su burro.                              

וחמורחמורונחלשטף
ושלמנהיפהשלוחבירו
אתזהוהניחמאתיםחבירו

חבירושלאתוהצילשלו
אמרואםשכרואלאלואין
ואתהשלךאתאצילאנילו

ליתןחייבשליאתלינותן
לו

115b:3 GEMARA: ¿Y por qué alguien que derrama vino tiene derecho a cobrar solo
este salario? Deja que le diga al dueño de la miel: He adquirido tu miel de
una propiedad sin dueño . ¿No se enseña en una baraita : alguien que estaba
cargado con jarras de vino y jarras de aceite y vio que se estaban rompien-
do y su contenido se estaba escapando no debería decir: esto se separa como te-
ruma y diezmo para el producto que yo tener en mi casa E incluso si dijo es-
to, es como si no hubiera dicho nada. El hecho de que uno no pueda separar el
producto que está a punto de perderse como teruma o diezmo indica que dicha
propiedad se considera sin dueño.                  

ליהלימאואמאי׳ גמ
לאמיזכינאקאמהפקירא

כדיטעוןשהיההריתניא
שהןוראהשמןוכדייין

זההרייאמרלאמשתברות
פירותעלומעשרתרומה

ואםביתיבתוךלישיש
כלוםאמרלאאמר

115b:4 La Gemara responde que es como dice el rabino Yirmeya en un contexto dife-
rente, que el fallo discutido allí se refiere a un caso en el que la canasta de la
prensa de aceitunas se envolvió para que el barril no se rompiera por completo,
y algunos de los contenidos permanecería adentro. Así también, aquí, el mishna
emitió su decisión solo cuando la canasta de la prensa de aceitunas se envol-
vió alrededor del barril de miel para que no se rompiera por completo y, por lo
tanto, el contenido no se vuelva sin dueño.            

כשעקלירמיהרביכדאמר
הכיעליהכרוךהבדבית
כרוךהבדביתכשעקלנמי

עליה

115b:5 El Gemara desafía a la baraita que dijo: E incluso si él dijo que el vino o el
aceite se separan como teruma o diezmo, es como si no dijera nada. Pero no se
enseña en una baraita diferente : si uno viajaba por el camino y tenía dinero
en su poder, y vio a un rufián que se acercaba a él, no debería decir: El pro-
ducto del segundo diezmo que tengo en mi casa se desacraliza en estas mone-
das, es decir, la santidad del producto se transfiere a las monedas. Pero si él lo
dice , su declaración se mantiene, y el producto se desacraliza mientras las mo-
nedas alcanzan la santidad del segundo diezmo.                         

כלוםאמרלאאמרואם
בדרךשבאמיוהתניא
לאכנגדוואנסבידוומעות
לישישפירותהרייאמר
עלמחולליםביתיבתוך
אמרואםהללומעות
קיימיןדבריו

115b:6 La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un caso en el que es capaz
de salvar su dinero del rufián y es por eso que puede transferir la santidad del
segundo diezmo a las monedas. La Gemara pregunta: Si es un caso en el que es
capaz de ahorrar dinero, ¿por qué no debería decir que el producto debe ser
desacralizado ab initio ? La Gemara responde: Es un caso en el que es capaz de
ahorrar el dinero solo con dificultad. En consecuencia, no debe transferir la
santidad del segundo diezmo a las monedas, ya que puede perderse; pero si lo
hace, la transferencia surte efecto, ya que no es seguro que se perderá el dine-
ro.                

בשיכולעסקינןבמאיהכא
להצילבשיכולאילהציל

יאמרלאאמאילכתחלה
ידיעללהצילבשיכול

הדחק

115b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y es así que donde sea que haya una pérdida poten-
cial no se debe decir que la santidad se transfiere al dinero ab initio ? Pero no
se enseña lo contrario en la siguiente baraita : si uno tuviera diez barriles
de vino ritualmente impuro, sin título , es decir, vino de primer diezmo del
cual el teruma del diezmo aún no se había separado, y vio que uno de ellos se
había roto y que su contenido estaba goteando, o que había sido expuesto y es-
tá prohibido su consumo, puede decir: Este barril se separa por la presente co-
mo el teruma del diezmo para los otros nueve barriles. Pero con respecto al
petróleo, no debería hacerlo debido a la pérdida del sacerdo-
te.

הפסידאדאיכאהיכאוכל
והתניאיאמרלאלכתחלה

חביותעשרלושהיוהרי
אחתוראהטמאטבלשל
שנתגלתהאושנשברהמהן

תרומתהיאהריאומר
חברותיהתשעעלמעשר
מפניכןיעשהלאובשמן
כהןהפסד

115b:8 La Gemara responde que el rabino Yirmeya dijo: La baraita emitió su fallo so-
lo cuando la canasta de la prensa de aceitunas se envolvió alrededor del ba-
rril para que parte de su contenido permaneciera dentro. La Gemara pregunta:
De acuerdo, esta justificación se aplica a un barril que se rompió, ya que el
contenido restante todavía es apto para su uso, pero con respecto al barril que
estuvo expuesto, ¿para qué sirve ?

כשעקלירמיהרביאמר
עליהכרוךהבדבית

חזיאשנשברהבשלמא
חזיאלמאינתגלתהאלא

115b:9 Y si diría que el vino expuesto es apto para rociar, a fin de difundir su agrada-
ble aroma, ¿no se enseña lo contrario en la siguiente baraita ? En relación
con el agua que fue expuesto, uno no puede verterlo a cabo en el dominio pú-
blico, ni mezclar la arcilla con él, ni se asiente el polvo con él por aspersión
en una casa, ni darle a su animal para beber, ni darle a El animal de
otro. Esto prueba que los líquidos expuestos no pueden usarse incluso para ro-
ciar.                

לזילוףחזיאתימאוכי
הרישנתגלומיםוהתניא

ברשותישפכםלאזה
אתבהןיגבלולאהרבים
אתבהןירבץולאהטיט
אתמהםישקהולאהבית

חבירובהמתולאבהמתו
115b:10 La Gemara responde: El vino es apto para su uso porque lo pasó por un cola-

dor, y está de acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya, como se enseña en
una baraita : un recipiente cubierto con un colador está sujeto a la halak-
ha de exposición si el recipiente se deja sin supervisión. El rabino Neḥemya di-
jo: ¿Cuándo es esto así? Es así cuando se expone el recipiente inferior, en el
cual el líquido se acumula después de pasar a través del filtro . Pero cuando el

כרביבמסננתלהדעבר
בהישמסננתדתניאנחמיה
רביאמרגילוימשום
בזמןאימתינחמיה

אבלמגולהשהתחתונה
מכוסהשהתחתונהבזמן
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vaso inferior está cubierto, incluso si el vaso superior está expuesto, no está
sujeto a la halakha de exposición, porque el veneno de una serpiente es como
una esponja, ya que flota y permanece en su lugar.

מגולהשהעליונהפיעלאף
לפיגילוימשוםבהאין

דומהנחששלשארס
במקומוועומדוצףלספוג

115b:11 La Gemara cuestiona esta explicación: ¿No se declaró con respecto a la deci-
sión del rabino Neḥemya que el rabino Simon dice que el rabino Yehoshua
ben Levi dice: Le enseñaron la decisión del rabino Neḥemya solo donde uno
no lo mezcló , pero si uno mezcló el vino, cualquier veneno encontrado en él se
vuelve capaz de penetrar el colador? En consecuencia, el vino permanece prohi-
bido incluso si se pasa por un colador.            

רביאמרעלהאיתמרלאו
בןיהושערביאמרסימון

שלאאלאשנולאלוי
אסורטרקואבלטרקו

115b:12 La Gemara responde: Allí, también, es posible evitar que el veneno se mezcle
con el vino colocando algo sobre la boca de un barril que lo filtre lentamente
para que el veneno no penetre en el colador y, por lo tanto, el vino puede ser usa-
do.    

מידידמנחאפשרנמיהתם
ליהדשפידחביתאאפומא

115b:13 Ahora se ha establecido que la baraita , que establece que si se rompe un barril
de vino impuro sin título , puede separarlo como teruma del diezmo para otros
barriles de vino impuro sin título , puede explicarse de acuerdo con la opinión de
Rabino Neḥemya. La Gemara pregunta: Y según el rabino Neḥemya, ¿pode-
mos separar el teruma del producto impuro por otro producto impuro?      

)אטמאמטמא (נחמיהורבי
תרמינןמי

115b:14 Pero no se enseña en otra baraita : se puede separar el teruma del producto
que es impuro para otro producto que es impuro, y del producto que es puro
para otro producto que es puro, y del producto que es puro para el producto
que es impuro , pero no de productos que son impuros para productos que
son puros. El rabino Neḥemya dice: Incluso con respecto a la separa-
ción del producto que es impuro por el producto que es impuro, los Sa-
bios permitieron que uno separara el teruma de esta manera solo en el caso
de productos dudosamente diezmados [ demai ]. En consecuencia, ¿cómo pue-
de la baraita mencionada permitir inequívocamente separar el vino impuro co-
mo teruma del diezmo para otro vino impuro? La Gemara responde: Aquí tam-
bién, en la baraita , se está discutiendo un caso de de-
mai .

הטמאמןתורמיןוהתניא
עלהטהורומןהטמאעל

עלהטהורומןהטהור
הטמאמןלאאבלהטמא

נחמיהרביהטהורעל
עלהטמאמןאףאומר
לתרוםהתירולאהטמא

נמיהכאדמאיבשלאלא
דמאיבשל

115b:15 La Gemara discute la continuación de la baraita citada anteriormente: El Maes-
tro dijo en la baraita : Pero con respecto al petróleo, no debería hacerlo, de-
bido a la pérdida del sacerdote. La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferen-
te un barril con fugas de aceite impuro , que no se puede separar como teruma ,
porque si lo hace, el sacerdote sufrirá una pérdida? Ese caso es diferente por-
que el aceite de teruma impuro se puede usar para encender un fuego, y el sa-
cerdote ahora no recibirá ese aceite. Los desafíos de Gemara: Pero el vino tam-
bién es apto para ser utilizado, ya que el sacerdote puede rociarlo para impartir
un aroma agradable. ¿Por qué no hay preocupación de que el sacerdote sufrirá
una pérdida? Y si diría que rociar no es nada, es decir, es insignificante, no di-
ce Shmuel en nombre del rabino Ḥiyya: uno bebe de un tronco de vino que
vale una sela , y uno rocía de un tronco de vino que vale dos sela , lo que indi-
ca que hay mayor beneficio en rociar vino que en beber-
lo?                             

יעשהלאובשמןמראמר
מאיכהןהפסדמפניכן

להדליקדראוישמןשנא
וכילזילוףראוינמייין

מילתאלאוזילוףתימא
משוםשמואלוהאמרהיא
מלוגשותיןחייארבי

מלוגומזלפיןבסלע
בשתים

115b:16 La Gemara responde: Aquí estamos tratando con un vino nuevo que aún no ha
desarrollado un aroma y, por lo tanto, no es apto para rociar. Los contadores de
Gemara: ¿ Pero no es adecuado dejarlo envejecer para que sea apto para ro-
ciar? La Guemará responde: si uno espera a que la edad, que podrían llegar
a experimentar un percance con él, ya que se olvide que es impura Teruma , lo
cual está prohibido para el consumo.           

בחדשעסקינןבמאיהכא
ביהאתילישנוראויוהא
תקלהלידי

115b:17 La Gemara pregunta: el aceite también debe estar sujeto a la preocupación de
que uno pueda experimentar un accidente con él, ya que podría olvidar que es-
tá prohibido y beberlo por error. La Gemara explica: La halakha es que el sacer-
dote debe colocar el aceite en un recipiente sucio, y no hay preocupación de
que lo consuma, ya que ese aceite se usa solo para encender. La Gemara pregun-
ta: Deje que el vino también se coloque en un recipiente sucio, en cuyo caso
no le preocuparía que lo bebiera. La Gemara responde: Ahora que desea usar-
lo para rociar, ¿lo colocaría en un recipiente sucio? Esto arruinaría su aro-
ma. En consecuencia, el vino no puede conservarse debido a la preocupación
por un posible contratiempo, mientras que el aceite puede conservar-
se.                  

לידיביהאתינמישמן
ייןמאוסבכלידמנחתקלה

מאוסבכליליהמנחנמי
ליהבעיקאלזילוףהשתא
ליהמנחקאמאוסבכלי

115b:18 La Gemara señala: Y la preocupación con respecto a un contratiempo en sí
mismo es una disputa entre tanna'im . Como se enseña en una baraita : con
respecto a un barril de vino teruma que se volvió impuro y, por lo tanto, está
prohibido su consumo, Beit Shammai dice:

היאתנאיעצמהותקלה
שלייןשלחביתדתניא
שמאיביתשנטמאתתרומה

אומרים
116a:1 Todo el vino debe ser derramado para evitar posibles contratiempos. Y Beit

Hillel dice: que el vino se use para rociar. El rabino Yishmael, hijo del rabino
Yosei, dijo: Decidiré el halakha proponiendo una opinión intermedia: si el vino
se volvió impuro en una casa, se puede usar para rociar, ya que se puede usar

הללוביתהכלתשפך
אמרזילוףתעשהאומרים

יוסיברביישמעאלרבי
תעשהבביתאכריעאני
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de inmediato, pero si se vuelve impuro en el campo, todo debe ser derrama-
do, ya que es posible que para cuando lo traigan a la casa y lo usen para rociar,
alguien pueda beberlo.                  

הכלתשפךובשדהזילוף

116a:2 Hay aquellos que dicen que decidió la halajá de la siguiente manera: Con res-
pecto a la edad del vino, que se pueden utilizar para la aspersión, ya que está
en condiciones de ser rociado inmediatamente, pero con respecto a la nueva vi-
no, que aún no cuenta con un agradable aroma , todo se debe verter para evitar
un posible contratiempo. Se dice que Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei: Una
decisión por una tercera parte no concluyente decidir la hala-
já .                          

תעשהבישןדאמריאיכא
הכלתשפךובחדשזילוף
הכרעהאיןלואמרו

מכרעתשלישית

116a:3 § La mishna enseña que si el dueño del vino le dice al dueño de la miel: Yo res-
cataré tu miel y tú me pagarás el valor de mi vino, el dueño de la miel está obli-
gado a darle una compensación por el vino. La Gemara pregunta: ¿Por qué es
vinculante la estipulación? Deje que el dueño de la miel le diga: Simplemen-
te estaba engañando con usted cuando acepté su condición, y no estuve de
acuerdo en absoluto.              

שלךאתאציללואמראם
ליהונימאאמאי׳ וכו

בךאנימשטה

116a:4 ¿No se enseña en una baraita : en un caso en el que uno huía de la prisión y
había un ferry delante de él, y le dijo al barquero: Toma todo este dinar y llé-
vame al otro lado del río, el barquero tiene derecho a cobrar solo su salario ha-
bitual , pero no todo el dinar. Aparentemente, el prisionero podría haberle di-
cho: simplemente estaba bromeando contigo y nunca tuve la intención de pa-
garte un dinar completo. Aquí también, deje que el dueño de la miel le diga
al dueño del vino: simplemente estaba engañando con usted.

שהיההריתניאלאמי
והיתההאסוריןמביתבורח

טוללואמרלפניומעבורת
אלאלואיןוהעבירנידינר

ליהאמראלמאשכרו
נמיהכאבךאנימשטה
בךאנימשטהליהלימא

116a:5 La Gemara responde: Este caso en el mishna no es comparable al caso citado
anteriormente; más bien, es comparable a la última cláusula de esa misma ba-
raita , que dice: Y si él le dijo al barquero: Toma este dinar como tu salario y
llévame al otro lado del río, el prisionero debe darle su salario por el monto
total, es decir, todo el dinar.               

לסיפאאלאדמילאהא
זהדינרטוללואמרואם

לונותןוהעבירניבשכרך
משלםשכרו

116a:6 ¿Qué es diferente en la primera cláusula, que establece que el barquero recibe
solo su salario regular, y qué es diferente en la última cláusula, que establece
que recibe el dinar completo? Rami bar Ḥama dijo: La última cláusula trata de
un trampero que saca peces del mar, es decir, un pescador, y puede decirle
al prisionero: Me has causado una pérdida de pescado [ kavrei ] que vale un
dinar, lo cual haría te he atrapado si no te hubiera llevado al otro lado del
río. Del mismo modo, en el caso de la mishna, el dueño del vino sufre una pérdi-
da financiera para salvar la miel y, por lo tanto, tiene derecho a la compensación
que el propietario de la miel acordó pagar.                     

שנאומאירישאשנאמאי
חמאבררמיאמרסיפא
היםמןדגיםהשולהבצייד
כווריאפסדתניליהואמר
בזוזא

116a:7 § La mishna enseña: si un río se lavó su burro y el burro del otro hombre,
y su burro vale cien dinares, etc. La Gemara señala: Y es necesario enseñar
tanto el caso de los barriles de vino como la miel y el caso de los burros, como
si se hubiera nos enseñó solamente el primer caso, el del vino y miel, se podría
decir que es solamente allí, en ese caso, que cuando el propietario del vino esta-
blece la estipulación , el propietario de la miel le da el valor de la totalidad
de la pérdida. ¿Por qué es esto? Es porque el vino se pierde por la acción di-
recta de su dueño. Pero aquí, en el caso de los burros, dado que el burro se
pierde solo en el río, digamos: El que salva al burro de su prójimo solo tiene de-
recho a su salario, es decir, compensación por su traba-
jo.                                            

וחמורחמורונהרשטף
׳וכומנהיפהשלוחבירו

אשמעינןדאיוצריכא
דכיהואהתםקמייתא

כוליהדמיליהיהיבפירש
פסידקאדבידיםמשום

נימאדממילאהכאאבל
שכרואלאלואין

116a:8 Y si la mishna nos hubiera enseñado solo el caso de la última cláusula, podría
decirse: es aquí, en el caso de los burros, que si la intención del que salvó al bu-
rro no se especificó, es decir, no lo hizo. estipulan que el dueño del otro burro lo
compensaría por la pérdida de su propio burro, tiene derecho a solo su salario,
porque el burro se pierde solo. Pero allí, donde el barril de vino se pierde a tra-
vés de la directa acción de su propietario, se podría decir: Incluso en el caso de
que la intención del propietario del vino era no especificado, el propietario de la
miel debe darle el valor de la Barril entero de vino. La Gemara concluye: De
hecho, ambos casos son necesarios.

הכאסיפאאשמעינןואי
אלאלואיןדבסתמאהוא

אבלדממילאמשוםשכרו
אפילואימאדבידיםהתם

כולהדמיליהיהיבבסתמא
צריכא

116a:9 La Gemara cita una discusión relevante. Rav Kahana planteó un dilema antes
de Rav: si uno descendió al río para rescatar al burro de otro en lugar del suyo
después de estipular que sería compensado por la pérdida de su propio burro, y
su propio burro emergió del río por sí mismo, ¿qué es? el halakha ? ¿El resca-
tador todavía tiene derecho al pago del dueño del burro que salvó, a pesar de que
no sufrió una pérdida monetaria? Rav le dijo: El rescatador todavía es compen-
sado porque fue del Cielo donde se le otorgó la misericordia, y su buena fortu-
na no afecta la estipulación.                   

מרבכהנארבמיניהבעא
שלוועלהלהצילירד

ליהאמרמהומאליו
עליהרחימומשמיא

116a:10 Este es el caso en el que Rav Safra viajaba en una caravana, y cierto león
los siguió, acompañándolos en el camino. Todas las noches, los viajeros envia-
ban uno de sus burros al león, y el león se lo comía . Cuando llegó el momen-
to de Rav Safra para proporcionar presa al león, este le envió su burro pero el
león no se lo comió. Rav Safra siguió adelante y lo recuperó, ya que su burro

קאהוהספראדרבהאכי
לוינהובשיירתאאזיל
קאלילאכלאריההוא
דחדחמראליהשדר

מטאכיאכילוקאמינייהו
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se había quedado sin dueño cuando se lo presentó al león. Aunque Rav Safra no
perdió su burro, había cumplido su obligación de proporcionarle un burro al
león, y su buena fortuna no afectó su obligación frente a los otros viaje-
ros.                        

ליהשדרספראדרבזמניה
רבקדיםאכליהולאחמרא
ביהוזכהספרא

116a:11 Con respecto a este episodio, Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: ¿Por qué era
necesario que él adquiriera el burro nuevamente? Aunque Rav Safra lo hizo
sin dueño enviándolo al león, se hizo sin dueño solo con la intención de que el
león lo consumiera, pero no se hizo sin dueño con la intención de que todos
los demás pudieran adquirirlo. En consecuencia, nadie más podría haber adquiri-
do el burro. Ravina le dijo: Rav Safra hizo así como una precaución adicio-
nal.

מדיפתיאחארבליהאמר
למיזכיליהלמהלרבינא

אפקריהדכינהיביה
אפקריהדאריהאדעתא
לאעלמאדכוליאדעתא

רבליהאמראפקריה
הואדמילתאלרווחאספרא
דעבד

116a:12 Rav planteó un dilema ante el rabino Yehuda HaNasi: Si uno desciende al río
con el fin de rescatar a otro de burro en vez de su propia, pero que no lo-
gran rescatar a ella, lo que es la halajá ? ¿Sigue vigente la estipulación de mo-
do que el dueño del burro que intentó rescatar debe compensarlo por la pérdida
de su propio burro? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: ¿Y esta es una pregun-
ta? Está claro que tiene derecho a cobrar solo su salario, pero no tiene derecho
al valor de su propio burro.                    

ירדמרבירבמיניהבעא
אמרמהוהצילולאלהציל

אלאלואיןשאילהוזולו
שכרו

116a:13 Rav planteó una objeción al fallo del rabino Yehuda HaNasi desde una barai-
ta : en el caso de alguien que contrata a un trabajador

הפועלאתהשוכראיתיביה

116b:1 llevar col y ciruelas a una persona enferma , y él fue y descubrió que el pa-
ciente ya había muerto o se había recuperado, sin embargo , el empleador
le da al trabajador todo su salario. Evidentemente, a uno se le paga por sus es-
fuerzos, incluso si no se logra el resultado deseado. En consecuencia, se debe
aplicar la estipulación del rescatador, y uno debe estar obligado a pagar a otro
por intentar salvar a su burro, incluso si en realidad no lo logró.         

ודורמסקניןכרובלהביא
שמתומצאווהלךלחולה

שכרולונותןשהבריאאו
משלם

116b:2 El rabino Yehuda HaNasi le dijo: ¿Son esos dos casos comparables? Allí, en el
caso de la persona enferma, el agente realizó su asignación, mientras que él ad-
quirió y entregó los alimentos a la persona enferma, pero aquí, en el caso de los
burros, el agente no realizó su asignación, ya que no pudo para rescatar al ani-
mal del río.          

עבידהתםדמימיליהאמר
לאהכאשליחותיהשליח
שליחותיהשליחעביד

116b:3 § A propósito del episodio que involucra a Rav Safra, la Gemara discute la divi-
sión de gastos entre los viajeros en una caravana. Los sabios enseñó en una ba-
raita : En el caso de una caravana que viajaba en el desierto y una tropa de
bandidos se puso sobre ella con el fin de atacar y el saqueo , y los miembros de
la caravana acordó el rescate de pago a los bandidos, que calcular la contribu-
ción de cada viajero de acuerdo con la cantidad de dinero que está llevan-
do, y que no calculan de acuerdo con el número de almas en la caravana, es
decir, el gasto no se divide en partes iguales entre los viajeros.                       

שהיתהשיירארבנןתנו
עליהועמדבמדברמהלכת

לפימחשביןלטורפהגייס
לפימחשביןואיןממון

נפשות

116b:4 Pero si contrataron a un explorador que viaja delante de ellos y los conduce
de forma segura por el desierto, los viajeros calculan la contribución de cada
uno para pagar el salario del explorador, incluso de acuerdo con el número
de almas. Y no deberían diferir de la costumbre habitual de los conductores
de burros, que a menudo han establecido procedimientos para tales situacio-
nes.         

ההולךתיירשכרוואם
לפיאףמחשביןלפניהם
ממנהגישנוולאנפשות

החמרין

116b:5 Los arrieros se les permite estipular que con respecto a cualquier persona
cuyo burro se pierde, la caravana se le proporcionará con un burro diferen-
te. Si el burro se perdió por negligencia, no le proporcionan otro burro, pero si
no se perdió por negligencia, le proporcionan otro burro. Y si la persona cuyo
burro se perdió dijo: Dame dinero en lugar del burro y yo vigilaré la caravana
junto con todos los demás, no lo escuchan.

להתנותהחמריןרשאין
חמורולושיאבדמישכל

אחרחמורלויעמיד
שלאמעמידיןאיןבכוסיא
ואםלומעמידיןבכוסיא

אשמורואניליתנואמר
לושומעיןאין

116b:6 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? No, es necesario enseñar esto para un
caso en el que ya tiene otro burro, para que no digas que va a proteger la ca-
ravana por su bien. Como todavía posee un burro, nunca perdió su incentivo pa-
ra proteger la caravana y, por lo tanto, los otros conductores deberían darle dine-
ro si lo desea. Por lo tanto, la baraita nos enseña que proteger a un burro es di-
ferente de proteger a dos burros, y que es más probable que el conductor prote-
ja a la caravana adecuadamente si le proporcionan otro burro.                    

דאיתצריכאלאפשיטא
מהואחרינאחמראליה

ליהמינטרקאהאדתימא
שאנילןמשמעקא

מנטירותאדחדנטירותא
תרידבי

116b:7 § La Gemara cita otra baraita que discute la división de gastos entre un gru-
po. Los Sabios enseñaron: en el caso de un bote que viajaba por el mar cuan-
do surgió una tormenta y amenazó con hundirla, y los marineros aligeraron
su carga arrojando algunas de sus pertenencias por la borda, los marineros cal-
culan la cantidad que cada uno debe tirar según el peso, pero que no calcu-
lan que de acuerdo a la cantidad de dinero los artículos que valen. Y no debe-
rían diferir de la costumbre habitual de los marineros.

שהיתהספינהרבנןתנו
עליהעמדביםמהלכת
והקילולטובעהנחשול

לפימחשביןממשאה
לפימחשביןואיןמשאוי

ממנהגישנוולאממון
הספנים

116b:8 Y si un número de barcos están viajando juntos, los marineros se les permite
estipular que con respecto a cualquier persona cuyo barco se perdió, los de-
más se le proporcionará con un barco diferente. Si su barco se perdió por ne-

להתנותהספניםורשאין
ספינהלושאבדהמישכל

אחרתספינהלויעמיד
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gligencia, los otros marineros no le proporcionan otro barco, pero si no se per-
dió por negligencia, los marineros le proporcionan otro barco. Y si el bar-
co navegó a un lugar donde los barcos no viajan, los otros marineros no le
proporcionan un barco diferente.                         

איןבכוסיאלואבדה
בכוסיאשלאמעמידין
פירשואילומעמידין
הספינותשאיןלמקום
מעמידיןאיןהולכין

116b:9 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? La Gemara responde: No, es necesario
porque en el mes de Nisan, los botes se distancian de la orilla por una cuer-
da , y en el mes de Tishrei, se distancian por dos cuerdas . Y en este caso, el
barco viajaba durante Nisan y navegaba hacia el lugar donde navegan los bar-
cos durante Tishrei. Para que no digas que el marinero no se considera negli-
gente porque está tomando su ruta habitual y viaja como está acostumbrado,
la baraita nos enseña que sus acciones se consideran negligen-
tes.                                   

דבניסןצריכאלאפשיטא
ובתשריאשלאחדמרחקי
וקאאשליתרימרחקי

למקוםניסןביומיאזיל
דוושיהדתימאמהותשרי
לןמשמעקאואזילנקיט

116b:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de una caravana que viaja-
ba en el desierto y una tropa de bandidos se pararon sobre ella y la saquea-
ron, y uno de los viajeros se levantó y rescató a la caravana de los bandidos, él
rescató la propiedad por el bien común , es decir, cada miembro de la caravana
recibe su propiedad. Y si él dijo: Rescataré la propiedad de los bandidos por
mí mismo, entonces él efectivamente ha rescatado los artículos por sí mis-
mo, y ahora es el propietario legal de toda la propiedad.                        

שהיתהשיירארבנןתנו
גייסועמדבמדברמהלכת
מהןאחדועמדוטרפה
ואםלאמצעהצילוהציל
הציללעצמיאצילאניאמר

לעצמו

116b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso? Si cada miem-
bro de la caravana puede rescatar su propiedad, incluso en la última cláusu-
la, donde el rescatador declara que está guardando la propiedad para sí mismo,
el halakha también debe ser que las posesiones se rescatan para el bien co-
mún , como el otros miembros de la caravana no se desesperaron por recuperar
sus propiedades. Y si cada miembro de la caravana no puede rescatar su pro-
piedad, se desesperan por recuperar su propiedad y renunciar a su propiedad. En
consecuencia, incluso en la primera cláusula, el halakha también debe ser que
las posesiones se guardan para sí mismo, de modo que él sea su propietario le-
gal. ¿Por qué hay una discrepancia entre el halakha en la primera cláusula y
el halakha en la última cláusula?                                  

להצילדיכולאידמיהיכי
לאמצענמיסיפאאפילו

אפילולהציליכולדלאואי
לעצמונמירישא

116b:12 La Gemara responde: Rami bar Ḥama dijo: Aquí, en el caso de la baraita , es-
tamos tratando con una caravana cuyos miembros son socios y poseen conjun-
tamente la propiedad confiscada, y en un caso como este, un socio puede divi-
dir la propiedad sin El consentimiento del otro socio . Por lo tanto, si dijo que
tiene la intención de guardar la propiedad para sí mismo, ha disuelto la sociedad
y dividió la propiedad para que si solo puede rescatar parte de la propiedad, la
propiedad que rescata es su parte de la propiedad conjunta. Si no dijo que tiene
la intención de guardar la propiedad para sí mismo, no ha dividido la propiedad,
y todo lo que rescata es propiedad conjunta de los socios.                         

הכאחמאבררמיאמר
זהוכגוןעסקינןבשותפין

לדעתשלאחולקשותף
אמרלאפליגאמרחבירו

פליגלא

116b:13 Rava dijo una respuesta diferente: aquí, en la baraita , estamos tratando con
trabajadores que fueron contratados para proteger la caravana, y uno de estos
guardias salvó la propiedad de los viajeros. Y está de acuerdo con la opinión
de Rav, como dice Rav: un trabajador puede retractarse de su compromiso
con su empleador incluso a mitad del día.

בפועליןהכאאמררבא
רבדאמרוכרבעסקינן

אפילובולחזוריכולפועל
היוםבחצי

116b:14 El Gemara explica: Mientras no se retracte de su compromiso, se conside-
ra que está bajo la jurisdicción del empleador, por lo que todo lo que ahorre
pertenece automáticamente al empleador. Y cuando se retracta de su compro-
miso, es por una razón diferente que puede hacerlo, como está escrito: "Por-
que para mí los hijos de Israel son siervos" (Levítico 25:55), lo que indica
que los judíos son siervos de Dios, pero no sirvientes de sirvientes, es decir, de
otros judíos. En consecuencia, está permitido que un trabajador concluya su pe-
ríodo de empleo cuando lo desee. Una vez que lo hace, si guarda la propiedad
que los miembros de la caravana no pueden rescatar, la propiedad le pertene-
ce.                

ביההדרדלאוכמה
דמיהביתדבעלכברשותיה

טעמאביההדרוכי
ליכידכתיבהואאחרינא

ולאעבדיםישראלבני
לעבדיםעבדים

116b:15 Rav Ashi dijo otra respuesta: la baraita está discutiendo un caso en el que los
otros miembros de la caravana pueden rescatar la propiedad con dificul-
tad. Por lo tanto, si reveló su intención de rescatar la propiedad para sí mismo y
los otros viajeros no protestaron, está claro que se han desesperado por recuperar
su propiedad, y el rescatador ha asegurado la propiedad para sí mismo. Si no
reveló su intención de rescatar la propiedad por sí mismo, el statu quo permane-
ce y la propiedad ha sido rescatada por el bien común .                 

כשיכולאמראשירב
גליהדחקידיעללהציל
גלילאלעצמודעתיה
לאמצעדעתיה

116b:16 MISHNA: En el caso de alguien que roba un campo a otro y los matones
[ massikin ] posteriormente toman el campo del ladrón, el halakha depende de
las circunstancias: si se trata de un desastre regional en el que los matones
confiscan todos los bienes En la región, el ladrón le dice al dueño del campo:
lo que es suyo está ante usted, es decir, es su prerrogativa tratar de reclamarlo
de los matones. No se requiere compensación ya que los matones habrían confis-
cado la propiedad en cualquier caso. Pero si los matones tomaron ese campo so-
lo debido al ladrón, el ladrón está obligado a proporcionar al propietario un

מחבירושדההגוזל׳ מתני
מכתאםמסיקיןונטלוה
הרילואומרהיאמדינה
מחמתאםלפניךשלך

לולהעמידחייבהגזלן
אחרשדה
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campo diferente.
116b:17 Guemará: Rav Naḥman barra de Isaac dijo: El que enseña la Mishná usando

el término massikin no yerra, y el que enseña la Mishná usando el térmi-
no matzikin también no se equivoca, ya que ambos términos pueden usarse para
referirse a los matones. Quien enseña a la mishna usando el término matzi-
kin no se equivoca, como está escrito: “En el asedio y en la angustia [ mat-
zok ] con la que tus enemigos te angustiarán” (Deuteronomio 28:55). En conse-
cuencia, los matzikin son individuos que causan angustia a otros.   

יצחקברנחמןרבאמר׳ גמ
לאמסיקיןדתנימאן

מציקיןדתניומאןמשתבש
דתנימאןמשתבשלא

דכתיבמשתבשלאמציקין
ובמצוקבמצור

116b:18 Y aquel que enseña a la mishna usando el término massikin no se equivoca,
como está escrito: "Todos tus árboles y el fruto de tu tierra la langosta consu-
mirá" (Deuteronomio 28:42), y, en la traducción aramea estándar, nosotros tra-
duzca esta frase como: ¿ Consumirá la langosta [ sakke'a ]? En consecuencia,
los massikin son aquellos que consumen la propiedad de otros.  

לאמסיקיןדתניומאן
יירשדכתיבמשתבש
ומתרגמינןהצלצל

סקאהיחסניניה

116b:19 § El mishna enseña: si los matones salieron al campo debido al ladrón, el la-
drón está obligado a proporcionar al propietario un campo diferente. La Gemara
pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso en la última cláusula de la
Mishná? Si decimos que se apoderaron solo de su tierra, es decir, la tierra del
ladrón, y no se apoderaron de todas las demás tierras de la región, ya lo
aprendió de la primera cláusula de la Mishná: si es un desastre regional en el
que los matones confiscar todas las propiedades en la región, el ladrón no está
obligado a compensar al propietario del campo, lo que indica que si no es un de-
sastre regional, el ladrón no está exento del pago. ¿Qué novedad enseña la últi-
ma cláusula?                          

היכיחייבהגזלןמחמתאם
דאנסוהאילימאדמי

אנסוהולאדידיהלארעא
מרישאהאארעתאכולי

מכתאםמינהשמעת
לאלאאי׳ כוהיאמדינה

116b:20 El Gemara explica: No, es necesario para un caso en el que el individuo real-
mente no tomó el control de la propiedad antes de que fuera confiscada por los
matones, sino que mostró el campo a los matones y, por lo tanto, facilitó su ocu-
pación del campo. Una versión diferente de esta respuesta es la siguien-
te: ¿Con qué estamos tratando aquí? Un caso en el que los gentiles coaccio-
naron a alguien y le dijeron que les mostrara su tierra para que se apoderaran
de ellos, y él les mostró ese campo que pertenecía a otro, junto con sus propios
campos, y los matones se apoderaron de toda la tierra que les mos-
tró.                      

אחוויידאחויצריכאלא
במאיהכאאחרינאלישנא
גוייםדאנסוהכגוןעסקינן
ארעתיהאחוייליהואמרי
בהדייהוההואואחוי

116b:21 La Gemara cuenta un incidente relacionado: hubo un cierto hombre que mos-
tró montones de trigo, pertenecientes a la casa de los Exilarch, a matones, que
los incautaron. El caso se presentó ante Rav Naḥman para juicio, y Rav
Naḥman consideró que ese hombre debía pagar al Exilarch por el trigo roba-
do. Rav Yosef estaba sentado detrás de Rav Huna bar Ḥiyya, y Rav Huna
bar Ḥiyya estaba sentado delante de Rav Naḥman. Rav Huna bar Ḥiyya le
dijo a Rav Naḥman: ¿Lo consideró responsable de pagar porque esa es la ha-
lakha , o fue una multa?

אכריאדאחויגבראההוא
אתאגלותארישדבידחטי

חייביהנחמןדרבלקמיה
רביתיבלשלומינחמןרב

ברהונאדרבאחוריהיוסף
ברהונארבויתיבחייא
אמרנחמןדרבקמיהחייא
לרבחייאברהונארבליה

קנסאאודינאנחמן
116b:22 Rav Naḥman le dijo: La responsabilidad de este individuo está escrita explícita-

mente en el mishna, es decir, es el halakha , como aprendimos en el mishna: si
los matones salieron al campo debido al ladrón, está obligado a proporcionar-
le al propietario un diferente campo. Y se estableció que la mishna se está refi-
riendo a un caso en el que un individuo mostró el campo a los matones, que lue-
go lo tomaron. Así también, en este caso, el que mostró el montón de trigo del
Exilarch a los matones está obligado a pagar por ellos. Después de que Rav
Naḥman se fue, Rav Yosef le dijo a Rav Huna bar Ḥiyya: ¿Qué diferencia
tiene para ti?

היאמתניתיןליהאמר
חייבהגזלןמחמתאםדתנן

ואוקימנאשדהלולהעמיד
דנפקבתראחוויידאחוי
לרביוסףרבליהאמר
נפקאמאיחייאברהונא

מיניהלך

117a:1 si es el halakha o si es una multa? Rav Huna bar Ḥiyya le dijo: Si es el halak-
ha , aprendemos de él y aplicamos esta decisión a otros casos, pero si es una
multa, no aprendemos de ella, ya que es posible que Rav Naḥman tuviera un
razón para imponer una multa en este caso.  

ליהאמרקנסאאידינאאי
אימיניהגמרינןדינאאי

מיניהגמרינןלאקנסא

117a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde dice que no aprendemos de la imposición
de una multa en un caso y aplicamos el fallo en otros casos? La Gemara respon-
de que la fuente es la que se enseña en una baraita : Inicialmente, los Sa-
bios dirían que uno que hace que la comida de otro sea ritualmente impu-
ra, lo que lo hace incapaz de consumir, y uno que vierte el vino de otro
como una libación para el ídolo. La adoración, convirtiéndola en un elemento
del que se prohíbe obtener beneficios, es responsable de pagar al propietario por
la pérdida financiera que causó a pesar de que el daño no es evidente. Posterior-
mente, agregaron a esta lista, para decir que incluso uno que entremezcla te-
ruma , la porción del producto designado para el sacerdote, con el producto no
sagrado de otro, haciendo que la comida no sagrada esté prohibida para los no
sacerdotes, es susceptible a compensar al propietario por la pérdida de valor del
producto, ya que menos personas estarán dispuestas a comprarlo.                         

לאדמקנסאתימראומנא
בראשונהדתניאגמרינן

המטמאאומריםהיו
אףלומרחזרווהמנסך
המדמע

117a:3 La Gemara comenta: Puede deducirse de la baraita que es solo porque los Sa-
bios agregaron posteriormente a la lista que sí, quien mezcla el teruma con el
producto no sagrado de otro debe compensarlo. Pero si no se hubieran agrega-

מאילאחזרולאאיןחזרו
דקנסאמשוםלאוטעמא

גמרינןלאוקנסאהוא
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do posteriormente a la lista, él no sería responsable. ¿Cuál es la razón por
la que no sabemos que él es responsable de los casos de alguien que hace impu-
ra la comida de otro o vierte vino como libación para la adoración de ídolos, ya
que este también es un caso en el que uno causa daños que no son eviden-
tes? ¿No se debe al hecho de que su pago es una multa y, con respecto a una
multa, no sabemos de un caso que pueda imponerse en otras circunstan-
cias?                    

מיניה

117a:4 La Gemara responde: No, esta no es la razón. Más bien, inicialmente los Sa-
bios sostuvieron que estaban preocupados con respecto a una gran pérdi-
da financiera , por ejemplo, los casos de alguien que hace impura la comida de
otro o vierte su vino como libación para el culto a los ídolos, pero con respecto a
una pequeña pérdida financiera , por ejemplo , uno que mezcla teruma con el
producto no sagrado de otro, no estaban preocupados. Y, en última instan-
cia, los Sabios sostuvieron que también estaban preocupados con respecto a
una pequeña pérdida y la responsabilidad impuesta.                          

להפסדסברימעיקראלא
מועטלהפסדחששומרובה

סבריולבסוףחששולא
חששונמימועטלהפסד

117a:5 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero el padre del rabino Avin no le ense-
ñó la baraita de la siguiente manera: inicialmente dirían que uno que hace im-
puro el producto de otro y el que mezcla teruma con el producto no sagrado de
otro son responsables de pagar la pérdida financiera que causaron, a pesar de
que el daño no es evidente. Posteriormente, agregaron a esta lista, para de-
cir que incluso uno que vierte el vino de otro como libación para el culto a los
ídolos también puede pagar una multa por la pérdida que causó. Se puede infe-
rir que es solo porque los Sabios posteriormente se agregaron a la lista,
que sí, quien vierte la libación es responsable. Pero si no se hubieran agrega-
do posteriormente a la lista, él no sería responsable.                             

דרביאבוהתניוהאאיני
אומריםהיובראשונהאבין

חזרווהמדמעהמטמא
איןחזרוהמנסךאףלומר

לאחזרולא

117a:6 Los comentarios de Gemara: Dado que quien ofrece libaciones para el culto a
los ídolos causa una gran pérdida financiera, la justificación ofrecida anterior-
mente no puede aplicarse a esta versión de la baraita . En consecuencia, ¿cuál
es la razón por la cual la responsabilidad por verter el vino de otro como liba-
ción no puede extrapolarse de la multa impuesta por hacer impuro el alimento de
otro o mezclarlo con teruma ? ¿ No se debe al hecho de que no aprendemos
de la imposición de una multa en un caso que se puede imponer una multa en
otros casos?          

דלאמשוםלאוטעמאמאי
מקנסאגמרינן

117a:7 La Gemara responde: No, esta no es la razón. Más bien, la razón es que inicial-
mente los Sabios se mantuvieron de acuerdo con la opinión del Rabino Avin,
y finalmente se mantuvieron de acuerdo con la opinión del Rabino Yirme-
ya.

כרביסברימעיקראלא
כרביסבריולבסוףאבין

ירמיה

117a:8 La Gemara elabora: Inicialmente, se mantuvieron de acuerdo con la opinión
del rabino Avin, como dice el rabino Avin: si uno estaba en el dominio público
en Shabat y disparaba una flecha desde el comienzo de un área que mide cua-
tro codos hasta el final de un área que mide cuatro codos, y la flecha ras-
gó las sedas de otro [ shira'in ] en el curso de su viaje por el aire, el que la arro-
jó está exento de pagar la tela. La razón de esto es que levantar un artículo es
una necesidad para colocarlo en otro lugar y, por lo tanto, todo el proceso, des-
de que uno dispara la flecha hasta que se detiene, se considera un acto único. El
que lo realiza puede recibir la pena de muerte por violar Shabat. Quien realiza
un solo acto por el cual es responsable de recibir la pena de muerte y también es
responsable de pagar dinero recibe solo la pena de muerte. Del mismo modo,
quien vierte el vino de otro como libación para el culto a los ídolos incurre en la
pena de muerte y, por lo tanto, está exento de pagar el vino.                              

אביןכרביסברימעיקרא
חץזרקאביןרבידאמר

ולבסוףארבעמתחילת
שיראיןוקרעארבע

שהריפטורבהליכתו
היאהנחהצורךעקירה

בנפשוומתחייב

117a:9 Y finalmente sostuvieron que los pasivos no se incurren simultáneamente, de
acuerdo con la opinión del rabino Yirmeya, como dice el rabino Yirmeya:
desde el momento del levantamiento, el ladrón adquiere el vino y, por lo tan-
to, es inmediatamente responsable de pagar dinero al propietario. Pero no es
responsable de recibir la pena de muerte hasta el momento en que vierta la li-
bación. Una vez que los Sabios concluyeron que las responsabilidades no se in-
curre simultáneamente, dictaminaron que quien vierte el vino de otro como liba-
ción para la adoración de ídolos es responsable de reembolsarlo.                   

ירמיהכרביסבריולבסוף
משעתירמיהרבידאמר

ליהאיחייבקנייההגבהה
לאבנפשומתחייבממון

ניסוךשעתעדהוי

117a:10 § La Gemara vuelve al asunto de alguien que mostró el campo de otro a los ma-
tones. Rav Huna bar Yehuda vino a la ciudad de Bei Abiyonei y se presentó
ante Rava, quien le dijo: ¿ Algún incidente legal llegó a usted recientemen-
te? Rav Huna bar Yehuda le dijo: Hubo un caso de un judío a quien los genti-
les coaccionaron y, como resultado , les mostró propiedades pertenecientes
a otro, que los gentiles luego confiscaron. Él vino a mí para el juicio, y que
considera le hace responsable de compensar al titular de la pérdi-
da.                            

איקלעיהודהברהונארב
לקמיהאתאאביונילבי

כלוםליהאמרדרבא
ליהאמרלידךבאמעשה
גויםשאנסוהוישראל
באחבירוממוןוהראה

וחייבתיולידי

117a:11 Rava le dijo a Rav Huna bar Yehuda: Invierta su decisión en este caso y de-
vuelva el dinero a su dueño, es decir, al matón, como se enseña en una baraita :
en el caso de un judío a quien los gentiles coaccionaron y, como resulta-
do, él les mostró propiedades pertenecientes a otro que luego los gentiles con-

עובדאאהדרליהאמר
ישראלדתניאלמריה

ממוןוהראהגויםשאנסוהו
ונתןנטלואםפטורחבירו
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fiscaron, él está exento de reembolsar al dueño de la propiedad. Pero si
él tomó activamente la propiedad y se la dio a los gentiles por su pro-
pia mano, es probable que compense al propietario.                                 

חייבביד

117a:12 La Gemara agrega que Rabba dice: Si él les mostró a los gentiles la propie-
dad de su propia voluntad, es como si él tomara activamente la propiedad y se
la diera a los gentiles por su propia mano, y es probable que compense al due-
ño.              

מעצמוהראהאםרבהאמר
דמיבידונתןכנשא

117a:13 La Gemara relata otro incidente: había un cierto hombre que los gentiles ha-
bían coaccionado y entonces les mostró el vino de Rav Mari, hijo de Rav
Pineḥas, hijo de Rav Raisda, y los gentiles le dijeron: Lleva el vino y tráelo
con nosotros. El cumplimiento de los gentiles, que llevaba y trajo que con
ellos. El caso se presentó ante Rav Ashi, y él eximió al hombre de compensar a
Rav Mari por el vino.                  

גויםדאנסוהוגבראההוא
מרידרבאחמראואחוי
דרבבריהפנחסדרבבריה
דריליהאמרוחסדא
ואמטידראבהדןואמטי

דרבלקמיהאתאבהדייהו
פטריניהאשי

117a:14 Los rabinos, dijo a Rav Ashi: ¿Pero no es enseñado en un baraita : Si se to-
mó la propiedad y transferidos manualmente a los gentiles, que es responsa-
ble de compensar al titular? Rav Ashi les dijo: Esa declaración se aplica solo
en un caso donde el judío no trajo a los gentiles a la propiedad desde el princi-
pio; pero si trajo a los gentiles a la propiedad desde el principio, es como si ya
lo hubiera quemado , ya que los gentiles tuvieron acceso a la propiedad. Dado
que el daño infligido por el judío se cometió simplemente mostrando el vino a
los gentiles, está exento de pago a pesar de que más tarde llevó activamente el
vino con las manos.                            

אשילרברבנןליהאמרו
בידונתןנשאאםוהתניא

מיליהנילהואמרחייב
עילויהאוקמיהדלאהיכא

היכאאבלמעיקרא
מעיקראעילויהדאוקמיה

קלייהמיקלי

117a:15 El rabino Abbahu planteó una objeción a la opinión de Rav Ashi de una ba-
raita : en un caso en el que un rufián le dijo a un judío: pásame este paquete
de granos, o este racimo de uvas, y el judío se lo pasó a él, el judío es obliga-
do a pagar al dueño del grano o las uvas. Como el rufián ya estaba presente, es
evidente por esta baraita que quien entrega la propiedad de otro a un tercero es
responsable a pesar de que este último ya tenía acceso a él. Rav Ashi respon-
dió: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un
caso en el que el judío y el rufián estaban parados en dos lados diferentes de
un río, de modo que el rufián no tenía acceso al artículo cuando el judío se lo
pasó.                      

לרבאבהורביאיתיביה
ליהושיטאנסלואמראשי

אשכולאוזהעמירפקיע
חייבלווהושיטזהענבים

כגוןעסקינןבמאיהכא
נהראעבריבתרידקאי

117a:16 El Talmud señala que el lenguaje de la baraita es también precisa de acuerdo
con esta explicación, ya que enseña a su resolución, el uso del término: Pass, lo
que indica que el rufián no podría haber llegado al punto a sí mismo, y que no
enseñó el uso del término : Dar, lo que indicaría que el rufián estaba de pie jun-
to al otro individuo. La Gemara concluye: Aprende del lenguaje de la barai-
ta que la interpretación de Rav Ashi es correcta.                 

הושיטדקתנינמידיקא
מינהשמעתןתניולא

117a:17 El Gemara relata otro incidente: había una cierta red de pesca sobre la cual
dos personas estaban discutiendo. Éste dijo: es mío, y aquel dijo: es
mío. Uno de ellos fue y se lo dio a un oficial [ lefarhagna ] del rey. Abaye di-
jo: Está exento de pago porque puede decirle a la corte: Cuando se lo di al fun-
cionario, le di lo que es mío. Rava le dijo a Abaye: ¿ Y está en su poder hacer-
lo cuando la propiedad de la red es objeto de disputa? Más bien, Rava dijo: Lo
excomulgamos hasta que recupere la red y se presente en el tribunal para la
adjudicación.                    

מנצודהוושותאההוא
דידיאמרהאיתריביעלה
הואדידיאמרוהאיהוא
ומסרהמנייהוחדאזל

אבייאמרדמלכאלפרהגנא
מסריכיאנאלומריכול
רבאליהאמרמסרידידי
רבאאמראלאכמיניהוכל

דמייתיעדליהמשמתינן
בדינאוקאיליה

117a:18 La Gemara relata otro incidente: había un cierto hombre que deseaba mos-
trar el popote de otro individuo a las autoridades gentiles, quienes lo toma-
rían. Llegó antes Rav, quien le dijo: No mostrar que y no muestran , es decir,
se le prohíbe de manera absoluta desde mostrarlo. El hombre le dijo: Voy a
mostrar que y voy a mostrar , es decir, sin duda me mostrarlo. Rav Kahana
estaba sentado frente a Rav y, al escuchar la respuesta irrespetuosa del hom-
bre, se desprendió del cuello del hombre , es decir, se rompió el cuello y lo ma-
tó.                    

בעידהוהגבראההוא
דחבריהאתיבנאאחוויי

ליהאמרדרבלקמיהאתא
אמרתחויולאתחוילא

יתיבומחוינאמחוינאליה
דרבקמיהכהנארב

מיניהלקועיהשמטיה

117a:19 Al ver la acción de Rav Kahana, Rav leyó el siguiente verso sobre él: "Tus hi-
jos se han desmayado, yacen a la cabeza de todas las calles, como un antílo-
pe en una red" (Isaías 51:20). Al igual que con respecto a este antílope, una
vez que cae en la red, el cazador no tiene piedad de él, así también con res-
pecto al dinero de un judío, una vez que cae en manos de los gentiles, ellos
no tienen piedad de él. él, es decir, el judío. Dado que los gentiles que buscan
el dinero de un judío lo matarán para apoderarse de la propiedad, Rav Kahana
actuó apropiadamente cuando rompió el cuello del delincuente, ya que protegió
la propiedad del judío y, por extensión, al judío mismo.            

עלפובניךעילויהרבקרי
חוצותכלבראששכבו
זהתואמהמכמרכתוא
איןבמכמרשנפלכיון

שלממוןאףעליומרחמין
גויםבידשנפלכיוןישראל

עליומרחמיןאין

117a:20 Rav luego le dijo a Rav Kahana: Kahana, hasta ahora había gobernantes per-
sas que no eran particulares sobre el derramamiento de sangre. Pero ahora
hay griegos que son particulares sobre el derramamiento de sangre, y
ellos van a decir: Asesinato [ meradin ], el asesinato, y van a presentar cargos

עדכהנארבליהאמר
דלאפרסאיהווהאידנא

דמיםאשפיכותקפדי
דקפדויוונאיאיכאוהשתא
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en su contra. Por lo tanto, levántese y ascienda a Eretz Israel para estudiar allí
bajo el rabino Yoḥanan, y acepte que no planteará ninguna dificultad a las de-
claraciones del rabino Yoḥanan durante siete años.

ואמרידמיםאשפיכות
סקקוםמרדיןמרדין

וקבילדישראללארעא
יוחנןלרביתקשידלאעלך
שניןשבע

117a:21 Rav Kahana fue a Eretz Israel y encontró a Reish Lakish, quien estaba senta-
do y revisando la conferencia diaria del rabino Yoḥanan en la academia para
los rabinos, es decir, los estudiantes de la academia. Cuando terminó, Rav Ka-
hana les dijo a los estudiantes: ¿Dónde está Reish Lakish? Le dijeron:
¿Por qué deseas verlo? Rav Kahana les dijo: Tengo esta dificultad y esa difi-
cultad con su revisión de la conferencia del rabino Yoḥanan, y esta resolución y
esa resolución a las preguntas que planteó. Le dijeron esto a Reish La-
kish. Reish Lakish luego fue y le dijo a Rabí Yohanan: Un león ha ascendido
de Babilonia, y el Maestro debiera examinar el discurso que pronunciará en la
academia de mañana, como Rav Kahana puede plantear cuestiones difíciles so-
bre el material.                              

לקישלרישאשכחיהאזיל
מתיבתאמסייםוקאדיתיב
רישלהואמרלרבנןדיומא
ליהאמרוהיכאלקיש
קושיאהאילהואמראמאי
פירוקאוהאיקושיאוהאי
ליהאמרופירוקאוהאי

רישאזללקישלריש
יוחנןלרביליהאמרלקיש

מרלעייןמבבלעלהארי
דלמחרבמתיבתא

117a:22 Al día siguiente, sentaron a Rav Kahana en la primera fila, frente al rabino
Yoḥanan. El rabino Yoḥanan declaró un halakha y Rav Kahana no planteó
una dificultad, de acuerdo con las instrucciones del Rav. El rabino Yoḥanan de-
claró otro halakha y nuevamente, Rav Kahana no planteó una dificultad. Co-
mo resultado, colocaron a Rav Kahana más atrás en una fila. Esto ocurrió hasta
que lo movieron siete filas hacia atrás , hasta que estuvo sentado en la última
fila. El rabino Yoḥanan le dijo al rabino Shimon ben Lakish: El león que
mencionaste se ha convertido en un zorro, es decir, no tiene conocimien-
to.    

קמאבדראאותבוהלמחר
אמריוחנןדרביקמיה

אקשיולאשמעתתא
אקשיולאשמעתתא

דרישבעאחוריאנחתיה
בתראבדראדאותביהעד

לרבייוחנןרביליהאמר
ארילקישבןשמעון

שועלנעשהשאמרת
117a:23 Rav Kahana se dijo a sí mismo: Que sea la voluntad de Dios que estas siete fi-

las que me han movido reemplacen los siete años que Rav me dijo que espera-
ra antes de plantear dificultades a las declaraciones del rabino Yoḥanan. Se puso
de pie y le dijo al rabino Yoḥanan: Deje que el Maestro regrese al comien-
zo del discurso y repita lo que dijo. El rabino Yoḥanan declaró un halakha y
el Rav Kahana planteó una dificultad. Por lo tanto, lo colocaron en la primera
fila, y nuevamente, Rav Yoḥanan declaró un halakha , y él planteó una difi-
cultad.

שבעדהנירעואיהאאמר
שניןשבעחילוףלהוודרי

אכרעיהקםרבלידאמר
ברישאמרנהדרליהאמר
ואקשישמעתתאאמר

אמרקמאבדראאוקמיה
ואקשישמעתתא

117a:24 El rabino Yoḥanan estaba sentado sobre siete cojines [ bistarkei ] para que to-
dos los estudiantes pudieran verlo, y como no podía responder las preguntas de
Rav Kahana, se quitó un cojín de debajo de sí mismo para demostrar que se
estaba rebajando por respeto a Rav Kahana Luego declaró otro halakha y Rav
Kahana planteó otra dificultad. Esto sucedió repetidamente hasta que el rabino
Yoḥanan retiró todos los cojines de debajo de sí mismo hasta que estuvo sen-
tado en el suelo. El rabino Yoḥanan era un hombre viejo y sus cejas caye-
ron sobre sus ojos. Él les dijo a sus alumnos: destapen mis ojos por mí y veré
a Rav Kahana, por lo que descubrieron sus ojos por él con un cepillo de ojos
plateado.

אשבעיתיבהוהיוחנןרבי
חדאליהשלפיבסתרקי
אמרמתותיהבסתרקא
עדליהואקשישמעתתא

בסתרקיכולהוליהדשלפי
עלדיתיבעדמתותיה

סבאגבראיוחנןרביארעא
אמרגביניהומסרחיהוה
ואחזייהעינילידלולהו
דכספאבמכחלתאליהדלו

117a:25 Una vez que sus ojos se descubrieron, el rabino Yoḥanan vio que los labios
de Rav Kahana estaban divididos y pensó que Rav Kahana le estaba sonrien-
do. Como resultado, el rabino Yoḥanan se ofendió y Rav Kahana murió como
castigo por el hecho de que ofendió al rabino Yobianan. Al día siguiente, el ra-
bino Yoḥanan les dijo a los rabinos, sus alumnos: ¿Vieron cómo ese babilóni-
co, Rav Kahana, se comportó de una manera tan irrespetuosa? Ellos le dijeron:
Su habitual forma de aparición es tal, y él no se estaba burlando. Al escuchar
esto, el rabino Yoḥanan subió a la cueva de entierro de Rav Kaha-
na y vio que era

סברשפוותיהדפרטיהחזא
חלשביהקמחייךאחוך

למחרנפשיהונחדעתיה
לרבנןיוחנןרבילהואמר

עבידהיכילבבלאהחזיתו
עלהכידרכיהליהאמרו
דהוהחזאמערתאלגבי

117b:1 rodeado por una serpiente [ akhna ], que se había colocado la cola en la boca,
rodeando completamente la cueva y bloqueando la entrada. Rabí Yohanan dijo a
ella: serpiente, serpiente, abrir la boca y permitir que el maestro a entrar y
estar cerca del discípulo, pero la serpiente no abrió su boca para permitir la en-
trada. Luego dijo: Permitir que un colega a entrar y estar cerca de su colega,
pero sigue siendo la serpiente no abrió su boca. Rabí Yohanan dijo: Permitir
que el discípulo a entrar y estar cerca del maestro, en referencia a Rav Kahana
como su propio maestro. La serpiente luego abrió la boca para que él le permi-
tiera entrar. El rabino Yoḥanan solicitó la misericordia divina de Dios y resuci-
tó a Rav Kahana de la muerte.                                     

ליהאמרעכנאליההדרא
פומיךפתחעכנאעכנא
ולאתלמידאצלהרבויכנס
חבראצלחבריכנספתח
אצלתלמידיכנספתחולא
רחמיבעאליהפתחהרב

ואוקמיה

117b:2 El rabino Yoḥanan le dijo a Rav Kahana: Si hubiera sabido que esta era
la apariencia del Maestro , no me habría ofendido. Ahora deja que el Maes-
tro venga conmigo a la sala de estudio. Rav Kahana le dijo: Si puedes solici-
tar la misericordia divina para que no vuelva a morir, iré contigo, y si no, no
iré contigo. El Gemara comenta: Desde que el tiempo decretado para su muer-
te había pasado, había pasado.

ידענאהוהאיליהאמר
לאהכידמרדדרכיה
ליתיהשתאדעתיחלשא

איליהאמרבהדןמר
דתורחמילמיבעימצית

לאואיאזילנאשכיבנאלא
וחליףהואילאזילנאלא

חליףשעתא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

117b:3 El rabino Yoḥanan lo despertó por completo y lo levantó. A partir de enton-
ces, le preguntó sobre cada incertidumbre que tenía, y Rav Kahana resol-
vió cada una de ellas por él. Y este es el trasfondo de lo que el rabino Yoḥanan
dice a sus alumnos en varias ocasiones: lo que dije que era suyo es de he-
cho suyo, es decir, pensé que los eruditos de la Torá en Eretz Israel eran los más
avanzados, pero en realidad los eruditos de Babilonia son las más avanzadas, co-
mo lo demuestra el conocimiento de Rav Kahana.                  

כלשייליהאוקמיהתייריה
ופשטינהוליהדהוהספיקא
רבידאמרהיינוניהליה

דילהוןאמרידילכוןיוחנן
היא

117b:4 § La Gemara relata otro incidente relacionado con alguien que informó a los
gentiles del paradero de la propiedad de otro judío. Hubo un cierto indivi-
duo que mostró la seda del rabino Abba [ ametakesa ] a los gentiles, que lue-
go la tomaron. El rabino Abbahu y el rabino baranina bar Pappi y el rabino
Yitzḥak Nappaḥa se sentaron juntos para determinar si el rabino Abba tenía
derecho a una indemnización del informante, y el rabino Ile'a se sentó junto a
ellos.

דרביאמטכסאדאחויההוא
ורביאבהורבייתיבאבא

יצחקורביפפיברחנינא
אילעארביויתיבנפחא

גבייהו

117b:5 Los jueces pensaron que considere el informante responsable de reembolsar el
rabino Abba en base a lo que hemos aprendido en una Mishná ( Bekho-
rot 28b): Si un juez dictó una sentencia y cometió un error, y absueltos uno
que era, de hecho, responsables, o considerados responsables que de hecho,
debería haber sido absuelto, o si él dictaminó que un artículo puro es impu-
ro, o si dictaminó que un artículo impuro es puro, y al hacerlo le causó al liti-
gante una pérdida monetaria, lo que hizo, es decir, el juicio se mantiene , y el
juez debe pagar los daños de su hogar, es decir, de sus fondos personales. Esto
indica que uno es responsable de pagar una pérdida financiera que causa, incluso
si su participación fue solo a través del habla.                                     

דתנןמהאלחיוביהסבור
החייבאתזיכההדיןאתדן

אתטימאהזכאיאתוחייב
הטמאאתוטיהרהטהור

וישלםעשוישעשהמה
מביתו

117b:6 El rabino Ile'a les dijo: Esto es lo que dice Rav: y esa Mishná está discutiendo
un caso en el que el juez no solo emitió un fallo, sino que activamente tomó el
dinero de quien encontró responsable y se lo dio a la otra parte por su pro-
pia mano. En consecuencia, no puede servir como precedente para responsabili-
zar al informante en este caso. Los Sabios que se desempeñaban como jueces
le dijeron al Rabino Abba: Diríjase al Rabino Shimon ben Elyakim y al Ra-
bino Elazar ben Pedat, quienes determinan que existe responsabilidad por
daños causados por acciones indirectas .                     

הכיאילעארבילהואמר
ונתןשנשאוהוארבאמר
לגביזילליהאמריביד

אליקיםבןשמעוןדרבי
דדייניפדתבןאלעזרורבי
דגרמידינא

117b:7 El rabino Abba fue a ellos, y consideraron que el informante era responsa-
ble de reembolsar al rabino Abba, como se enseña en la mishná: si los matones
se apoderaron del campo debido al ladrón, es probable que proporcione al
propietario un campo diferente. Y se estableció que la mishna se refiere a un
caso en el que un individuo mostró el campo a matones que luego lo toma-
ron. La halakha establecida en la mishna también se aplicaría a este
caso.                  

חייביהלגבייהואזל
הגזלןמחמתאםממתניתין

אחרשדהלולהעמידחייב
אחוויידאחויואוקימנא

117b:8 La Gemara relata otro incidente: hubo un cierto hombre con quien se depositó
una copa de plata. Ladrones lo encontraron en su casa y él tomó la copa y se
la dio. El caso se presentó ante Rabba, y Rabba lo eximió del pago. Abaye le
dijo: Este individuo se está salvando con la propiedad de otro y, por lo tanto,
debería ser responsable. Más bien, dijo Rav Ashi, en explicación de la decisión
de Rabba: Consideramos su estado financiero: si el bandido es un hombre ri-
co, los ladrones vinieron con la intención de robar su propiedad, y por lo tanto
es responsable de pagar, ya que se salvó a sí mismo de pérdidas financieras al
entregar la propiedad de otro. Y si él es no rico, los ladrones presumiblemen-
te llegaron con la intención de robar la plata de la taza, y por lo tanto está
exento de responsabilidad.                                    

מפקידדהוהגבראההוא
סליקודכספאכסאליה
יהבהשקלהעילויהגנבי
דרבהלקמיהאתאלהו

האיאבייליהאמרפטריה
חבירובממוןעצמומציל
אשירבאמראלאהוא

הואאמידאינישאיחזינן
לאואיאתודידיהאדעתא
אתודכספאאדעתא

117b:9 La Gemara relata otro incidente: hubo un cierto hombre con quien se deposi-
tó el bolso que contenía los fondos recaudados para la redención de los cauti-
vos. Ladrones vinieron sobre él y él tomó el bolso y se lo dio. El caso se pre-
sentó ante Rabba, y Rabba lo eximió del pago. Abaye le dijo: Pero este indivi-
duo se está salvando a sí mismo con la propiedad de otro, y por lo tanto debe-
ría ser responsable de pagar. Rabba le dijo: No tienes mayor redención de cau-
tivos que esta. Dado que el hombre usó el dinero para evitar ser dañado por los
ladrones, Rabba consideró que el dinero había sido utilizado para el propósito
previsto.                  

מפקידדהוהגבראההוא
דפדיוןארנקאגביה

עילויהגנביסליקושבויים
אתאניהלייהויהבהשקלה
אמרפטריהדרבאלקמיה

עצמומצילוהאאבייליה
ליהאמרהואחבירובממון

גדולשבוייםפדיוןלךאין
מזה

117b:10 La Gemara relata otro incidente: hubo un cierto hombre que se apresuró y tra-
jo su burro a bordo de un ferry [ lemavra ] antes de que otras personas abor-
daran el ferry. El burro comenzó a moverse y estaba a punto de hundir el bo-
te . Un cierto otro hombre vino y empujó el burro de ese primer hombre al
río, y se ahogó. El caso se presentó ante Rabba, y Rabba lo eximió del
pago. Abaye le dijo: Pero este individuo se está salvando a sí mismo con la
propiedad de otro, y por lo tanto debería ser responsable de pagar. Rabba le di-
jo: Este dueño del burro fue considerado un perseguidor desde el princi-
pio, ya que puso en peligro a los otros viajeros. Se permite detener a un perse-
guidor por cualquier medio necesario, incluso destruyendo su propie-
dad.                              

ואסיקדאקדיםגבראההוא
דסליקוקמילמבראחמרא
בעיבמבראאינשי

גבראההואאתאלאטבועי
דההואלחמראליהמלח

וטבעלנהראושדייהגברא
פטריהדרבהלקמיהאתא
מצילוהאאבייליהאמר
הואחבירובממוןעצמו
מעיקראהאיליהאמר
הוהרודף
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117b:11 Las notas Guemará que rabba se ajusta a su línea estándar de razonamiento,
como dice Rabá: En el caso de un perseguidor que estaba persiguiendo a
otro con el fin de matarlo y el perseguidor rompió vasos durante la persecu-
ción, ya que pertenecían a los perseguidos partido o para cualquier otra per-
sona , está exento de reembolsar al propietario de los buques. Esto se debe a
que es responsable de recibir la pena de muerte por intento de asesinato y, en
consecuencia, está exento de cualquier responsabilidad monetaria en la que incu-
rra simultáneamente.                        

רבהדאמרלטעמיהרבה
אחררודףשהיהרודף

אתושיברלהורגוחבירו
ביןנרדףשלביןהכלים

שהריפטוראדםכלשל
בנפשומתחייב

117b:12 Y un individuo perseguido que rompió los vasos del perseguidor también es-
tá exento de pago, ya que la propiedad del perseguidor no será apreciada
más que su cuerpo, es decir, su vida. Dado que está permitido matar al perse-
guidor para salvar a su víctima prevista, está permitido destruir su propiedad pa-
ra ese propósito. Pero si se destruye la propiedad perteneciente a cual-
quier otra cosa, que es responsable de reembolsar estos, ya que está prohibi-
do para él para salvar a sí mismo con la propiedad de otro.

הכליםאתששיברונרדף
יהאשלאפטוררודףשל

מגופועליוחביבממונו
חייבאדםכלשלאבל

בממוןעצמולהצילדאסור
חבירו

117b:13 Y con respecto a un perseguidor que estaba persiguiendo a otro persegui-
dor con el fin de salvar los últimos de la intención víctima, y se rompieron los
vasos durante la persecución, ya que pertenecían a la persiguieron individual,
es decir, el asesinato de intentar individual, o para cualquier otra cosa, él
está exento de pago. Las notas Guemará: Y esta no es la halajá por Torá ley,
pero si no lo dice, que se no tiene ninguna persona que salva a otro de un
perseguidor. Con el fin de alentar a las personas a intentar salvar la vida de los
demás, los Sabios instituyeron que quien daña la propiedad de otro en el proceso
de salvar una vida está exento de pago.                              

אחררודףשהיהורודף
כליםושברלהצילרודף

כלשלביןנרדףשלבין
הדיןמןולאפטוראדם
כןאומראתהאישאםאלא
אתשמצילאדםלךאין

הרודףמןחבירו

117b:14 MISHNA: Si un río inundó un campo malversado, el ladrón puede decirle
a su dueño: Lo que es tuyo está ante ti, y no se requiere compensación. Dado
que el campo se habría inundado en cualquier caso, el ladrón no ha causado el
daño al campo y, por lo tanto, está exento.       

לואומרנהרשטפה׳ מתני
לפניךשלךהרי

117b:15 GEMARA: Los Sabios enseñaron: en el caso de alguien que robó un campo
de otro y luego un río lo inundó, es probable que el ladrón proporcione al
propietario del campo un campo diferente. Esta es la declaración del rabino
Elazar. Y los rabinos dicen: Él está exento de hacerlo, como se puede decir
que el propietario: aquello que es suyo es antes.

שדההגוזלרבנןתנו׳ גמ
חייבנהרושטפהמחבירו
דבריאחרשדהלולהעמיד

וחכמיםאלעזררבי
שלךהרילואומראומרים

לפניך
117b:16 La Gemara analiza esta disputa: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? La

Gemara explica: El rabino Elazar interpretó los versos: "Si alguno peca, y co-
mete una violación contra el Señor, y trata falsamente con su prójimo en un
asunto de depósito ... o cualquier cosa sobre la cual ha jurado falsamente, lo res-
taurará en completo ”(Levítico 5: 21–24), de acuerdo con el principio hermenéu-
tico de amplificaciones y restricciones. La frase: "Si alguno peca, y comete una
violación contra el Señor, y trata falsamente con su prójimo", es una amplifi-
cación. Cuando el versículo dice: "En cuestión de depósito" , ha restringi-
do el halakha al caso de un depósito. Cuando el verso a continuación, afir-
ma: “O nada de lo que él ha jurado en falso, ha de restituirlo en su totali-
dad”, que ha continuación amplificada la halajá de nuevo.                        

רבימיפלגיקאבמאי
ומיעוטיריבויידרשאלעזר
ריבויבעמיתווכחש

אשרכלמיעטבפקדון
חזרלשקרעליוישבע
וריבה

117b:17 En consecuencia, a medida que la Torá amplificaba y luego restringía y lue-
go amplificaba nuevamente, amplificaba la halakha para incluir todo, con una
sola excepción. ¿Y qué se incluye debido al hecho de que el verso ha amplifica-
do el halakha ? El verso ha amplificado el halakha para incluir todo lo que uno
roba.                       

ריבהוריבהומיעטריבה
מיליכלרבירביומאיהכל

117b:18 ¿Y qué se excluye debido al hecho de que el verso restringió la halakha ? Res-
tringió el halakha para excluir documentos financieros , que son diferentes a un
depósito ya que su valor no es intrínseco, sino más bien debido a su función. En
consecuencia, según el rabino Elazar, la tierra que fue robada se incluye en
el halakhot indicado en estos versículos, y quien robe tierra debe reembolsar al
propietario del campo.            

שטרותמיעטמיעטומאי

117b:19 Y los rabinos interpretaron estos versículos de acuerdo con el principio herme-
néutico de generalizaciones y detalles. La frase: "Y tratar falsamente con su
vecino" es una generalización, mientras que la frase siguiente: "En cuestión
de depósito" es un detalle. Cuando el versículo dice: "O cualquier cosa sobre
la que haya jurado falsamente, la restaurará en su totalidad", se ha generaliza-
do nuevamente. En el caso de una generalización, y un detalle, y una genera-
lización, puede deducir que el verso se refiere solo a elementos similares al
detalle.

ופרטיכללידרשיורבנן
אופרטבפקדוןכללוכחש
ופרטכללוכללחזרמכל
כעיןאלאדןאתהאיוכלל

הפרט

117b:20 En consecuencia, así como el detalle, es decir, un depósito, es propiedad móvil
y tiene un valor monetario intrínseco , también el verso incluye todo lo que es
propiedad móvil y tiene valor monetario intrínseco . En consecuencia, la tie-
rra ha sido excluida, ya que no es propiedad mueble. Los esclavos han sido
excluidos, ya que se comparan con la tierra con respecto a muchas áreas
de halakha . Los documentos financieros han sido excluidos porque, aun-

המיטלטלדברהפרטמה
דברכלאףממוןוגופו

יצאוממוןוגופוהמיטלטל
מטלטליןשאיןקרקעות

שהוקשועבדיםיצאו
שטרותיצאולקרקעות
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que son bienes muebles, no tienen un valor monetario intrínse-
co .                     

איןשמטלטליןפיעלשאף
ממוןגופן

117b:21 La Gemara pregunta: Y hay algo que se enseña en una baraita : en el caso
de alguien que robó una vaca a otro y un río se lavó, el ladrón puede propor-
cionarle al dueño otra vaca; Esta es la declaración del rabino Elazar. Y los
rabinos dicen: El ladrón puede decirle al dueño: Lo que es tuyo está ante ti, y
en consecuencia estaría exento. La Gemara pregunta: ¿ Hay, en la baraita , con
respecto a qué no están de acuerdo? La justificación ofrecida anteriormente no
puede aplicarse, ya que una vaca es propiedad mueble y tiene un valor intrínse-
co, y aún así el Rabino Elazar y los Rabinos aún no están de acuer-
do.                        

הפרהאתהגוזלוהדתניא
להעמידחייבנהרושטפה

אלעזררבידבריפרהלו
לואומראומריםוחכמים

במאיהתםלפניךשלךהרי
קמיפלגי

117b:22 Rav Pappa dijo: Ahí, ¿con qué estamos tratando? Estamos lidiando con un
caso en el que le robó a otro un campo, y hubo

במאיהתםפפארבאמר
שדהשגזלכגוןעסקינן
והיתהמחבירו

118a:1 una vaca propensa en él, y un río lo arrastró. El rabino Elazar se ajusta a
su línea de razonamiento estándar , ya que sostiene que la tierra está incluida
en la categoría de artículos que no están sujetos al halakhot de robo. En conse-
cuencia, el ladrón adquiere la tierra y al mismo tiempo se hace responsable de
devolverla. Como adquiere la tierra, también adquiere la vaca que está en la tie-
rra, y es probable que compense a su dueño cuando el río la lave. Y los rabinos
se ajustan a su línea de razonamiento estándar , ya que sostienen que la tierra
fue excluida por el verso. Por lo tanto, el ladrón no adquiere la tierra y tampoco
adquiere la vaca.               

נהרושטפהבורבוצהפרה
ורבנןלטעמיהאלעזרדרבי

לטעמייהו

118a:2 MISHNA: Con respecto a alguien que roba a otro o que le pidió prestado di-
nero , o alguien con quien otro había depositado un artículo, si alguna de estas
interacciones tuvo lugar en un área establecida, no puede devolverle el artícu-
lo en un área sin resolver. , donde es de poco beneficio para el propietario y no
puede salvaguardarlo. Si el préstamo o depósito se le dio con la condición de
que el receptor puede salir y devolverlo al dueño en una zona inestable, que
puede devolver que a él en una superficie inestable.

אוחבירואתהגוזל׳ מתני
שהפקידאוהימנושהלוה

לויחזירלאבישובלו
לצאתמנתעלבמדבר
במדברלויחזירבמדבר

118a:3 GEMARA: La Gemara plantea una contradicción a la mishná de una barai-
ta : un préstamo puede pagarse en cualquier ubicación, mientras que un artí-
culo perdido y un depósito se devuelven solo en su ubicación, es decir, el mis-
mo tipo de lugar, liquidado o no, fueron encontrados o recibidos. Abaye dijo:
Esto es lo que dice la baraita : el acreedor puede reclamar un préstamo en
cualquier lugar. Sin embargo, si el prestatario inicia el proceso de reembolso
del préstamo en un área sin resolver, el acreedor puede negarse a aceptar el pago
hasta que llegue a un área liquidada. Por el contrario, un artículo perdido y un
depósito solo se pueden reclamar en su ubicación.

מלוהורמינהו׳ גמ
מקוםבכלמשתלמת

איןופקדוןאבידה
במקומןאלאמשתלמין

מלוהקאמרהכיאבייאמר
מקוםבכלליתבעניתנה
ניתנולאופקדוןאבידה
במקומןאלאליתבע

118a:4 El mishna enseña que si el préstamo o depósito fue otorgado con la condición
de que el destinatario pueda salir y devolverlo al propietario en un área sin re-
solver, él puede hacerlo. La Gemara pregunta: ¿no es obvio que una estipulación
explícita a este efecto es vinculante? La Gemara responde: No, es necesario, ya
que la mishná está discutiendo un caso en el que el depositante le dijo al depo-
sitario: Deje que este depósito esté con usted, ya que salgo a un área inesta-
ble, y el depositario le dijo: Yo también necesito ir a un área sin resolver, así
que si necesito devolverte el depósito allí, te lo devolveré allí.                          

במדברלצאתמנתעל
דאמרצריכאלאפשיטא

גבךפקדוןהאיליהויליה
ואמרנפיקנאלמדברדאנא

נמילמדבראנאאיהוליה
בעינאאילמיפקבעינא

התםלךלאהדרינהו
לךמהדרנא

118a:5 MISHNA: En el caso de alguien que le dice a otro: Te robaron, o: Usted me
prestó el dinero, o: Se depositó un elemento conmigo, y yo no sé si volvía su
propiedad para usted o si no regresaba que a usted, que es responsable del
pago de la suma o elemento de que se trate. Pero si él le dijo: No sé si te
robé, o: No sé si me prestaste dinero, o: No sé si depositaste un artículo con-
migo, está exento de pagar la suma o artículo en cuestión                           

לחבירוהאומר׳ מתני
הפקדתהלויתניגזלתיך

אםיודעואיניאצלי
החזרתילאאםלךהחזרתי

אםאבללשלםחייבלך
אםיודעאינילואמר

אםהלויתניאםגזלתיך
מלשלםפטוראצליהפקדת

118a:6 Guemará: El Talmud cita una disputa relacionada: Se ha afirmado que si una
persona le dice a otra: Me tengo cien dinares en su posesión, y la otra dice:
No sé si esto es cierto, el Rav Huna y Rav Yehuda dicen que es responsa-
ble de pagar al demandante, y el Rav Naḥman y el Rabino Yoḥanan dicen que
está exento de pagar.               

בידךלימנהאיתמר׳ גמ
רביודעאיניאומרוהלה
חייבאמרייהודהורבהונא
אמרייוחנןורבינחמןורב

פטור
118a:7 El Gemara explica el motivo de cada opinión: Rav Huna y Rav Yehuda di-

cen que es responsable de pagar, porque cuando hay un cierto reclamo y un re-
clamo incierto , el cierto reclamo es superior. El Rav Naḥman y el Rabino
Yoḥanan dicen que está exento de pagar por el principio: establecer el dinero
en posesión de su propietario, es decir, el dinero no se toma de la posesión de
uno sin una prueba clara de que es responsable de pagarlo.                

אמרייהודהורבהונארב
עדיףבריושמאבריחייב

אמרייוחנןורבינחמןרב
בחזקתממונאאוקיפטור
מריה

118a:8 La Gemara intenta obtener una prueba: Aprendimos en la mishna: Pero si él le
dijo: No sé si me prestaste dinero, está exento de pagar. Cuales son las cir-
cunstancias? Si decimos que el mishna está discutiendo un caso en el que el
prestamista no reclamó el dinero de él, la primera cláusula también debe ana-

אינילואמראםאבלתנן
פטורהלויתניאםיודע
קאדלאאילימאדמיהיכי
דלאנמירישאליהתבע
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lizar una situación en la que el prestamista no reclamó el dinero de él. Si es
así, ¿ por qué el prestatario puede pagar en el caso discutido en la primera cláu-
sula? Más bien, el mishna debe estar discutiendo un caso en el que el prestamis-
ta le reclamó el dinero y, sin embargo , la última cláusula enseña que el presta-
tario está exento de pagar, a pesar de que su reclamo es incierto y el del presta-
mista es seguro. Esto respalda la opinión de Rav Naḥman y Rabbi
Yoḥanan.                              

חייבאמאיליהתבעקא
וקתניליהדקתבעאלא

מלשלםפטורסיפא

118a:9 La Gemara responde: No, en realidad la mishna se refiere a un
caso en el que el prestamista no reclamó el dinero de él, y la primera cláusu-
la está discutiendo un caso en el que el prestatario llega a cumplir con su obli-
gación con el Cielo.

תבעקאדלאלעולםלא
ידילצאתבבאורישאליה

שמים

118a:10 La Guemará añade que también se dijo: Rabí Ḥiyya bar Abba dice que el ra-
bino Yohanan dice: En el caso de alguien que dice a otro: Yo tengo cien dina-
res en su posesión, y la otra persona dice: No sé si es o No es cierto, este últi-
mo es responsable de pagar. Esto se aplica cuando llega a cumplir su obliga-
ción con el Cielo a pesar de que no puede ser obligado a pagar. Esta declaración
está de acuerdo con la opinión de Rav Huna y Rav Yehuda.                

חייארביאמרנמיאיתמר
יוחנןרביאמראבאבר

לימנהלחבירוהאומר
יודעאיניאומרוהלהבידך
שמיםידילצאתבבאחייב

118a:11 MISHNA: En el caso de alguien que robó un cordero de un rebaño y lo de-
volvió sin informar al propietario que lo había hecho, y luego murió o fue roba-
do, el ladrón puede pagar una restitución por ello. Si la de cordero propieta-
rios no sabían sobre todo el incidente, es decir, lo hicieron no saben que fue ro-
bado y lo hicieron no saben que fue devuelto, y que contaban el rebaño
de ovejas y encontraron que en conjunto, el ladrón está exenta del pago
.                               

העדרמןטלההגונב׳ מתני
חייבנגנבאוומתוהחזירו

בעליםידעולאבאחריותו
בחזירתוולאבגניבתולא

היאושלימההצאןאתומנו
פטור

118a:12 GEMARA: La Gemara presenta varias formas de entender a la mishná: Rav di-
ce: En un caso en el que los propietarios tenían conocimiento del hecho de que
su cordero fue robado, el ladrón debe devolverlo con el conocimiento de los
propietarios para estar exento. de responsabilidad si el cordero es dañado poste-
riormente. En un caso en el que los propietarios no sabían que el cordero fue to-
mado, su recuento del rebaño después de que el ladrón lo devolvió lo exime de
mayor responsabilidad. Y cuando la mishna enseña: Y contaron el rebaño
de ovejas y lo encontraron completo, se refiere específicamente a la última
cláusula, es decir, el caso en que los propietarios no sabían que el cordero fue
robado, ya que es específicamente en ese caso que el conde exime al ladrón de
responsabilidad.                         

צריךלדעתרבאמר׳ גמ
פוטרמניןלדעתשלאדעת
הצאןאתומנוקתניוכי

אסיפאשלימהוהיא

118a:13 Y Shmuel dice: Ya sea que los propietarios tuvieran conocimiento del
robo o que no lo supieran , su recuento del rebaño exime al ladrón del pago. Y
cuando la mishna enseña: Y contaron el rebaño de ovejas y lo encontraron en-
tero, el ladrón está exento, se refiere a toda la mishna, ya que esto exime al la-
drón de la responsabilidad en los dos casos mencionados en la mish-
na.                       

ביןלדעתביןאמרושמואל
וכיפוטרמניןלדעתשלא
שלימהוהיאומנוקתני
אכולהפטור

118a:14 Y el rabino Yoḥanan dice: en un caso donde los propietarios tenían conoci-
miento del robo, su recuento del rebaño exime al ladrón, y en un caso donde
los propietarios no tenían conocimiento del robo, incluso no es necesario con-
tar para que el ladrón sea eximir. Y cuando la mishna enseña: Y contaron
el rebaño de ovejas y lo encontraron completo, se refiere específicamente a la
primera cláusula de la mishna, ya que es particularmente en ese caso que el re-
cuento es relevante.                     

לדעתאומריוחנןורבי
לדעתשלאפוטרמנין

צריךלאנמימניןאפילו
הצאןאתומנוקתניוכי

ארישאשלימהוהיא

118a:15 Rav Ḥisda dice: En un caso donde los propietarios tenían conocimiento del ro-
bo, su recuento del rebaño exime al ladrón. En un caso en que los propieta-
rios no tenían conocimiento del robo, el ladrón debe devolver el cordero con
su conocimiento para quedar exento de responsabilidad por daños futuros. Y
cuando la mishná enseña: Y contaron el rebaño de ovejas y lo encontraron en-
tero, se refiere específicamente a la primera cláusula de la mishná, donde los
propietarios estaban al tanto del robo, ya que es solo en ese caso cuando se cuen-
ta el rebaño es suficiente para eximir al ladrón de más responsabili-
dad.                       

מניןלדעתאמרחסדארב
צריךלדעתשלאפוטר
אתומנוקתניוכידעת

ארישאשלימהוהיאהצאן

118a:16 Rava dice: רבאאמר
118b:1 ¿Cuál es el razonamiento de Rav Isda, quien sostiene que el requisito de de-

volver el animal con el conocimiento del propietario es en el caso de que los pro-
pietarios no supieran sobre el robo? Dado que el ladrón le enseñó al cordero a
dar pasos afuera, es decir, a abandonar la propiedad de los propietarios, ahora
requerirá una mayor supervisión, que los propietarios pueden proporcionar solo
si están al tanto de la situación.       

חסדאדרבטעמאמאי
נגריואנקטההואיל

ברייתא

118b:2 La Gemara supone que, dado que Rava explicó el razonamiento de Rav Isda,
acepta la decisión de Rav Isda. La Gemara pregunta: ¿ Pero Rava realmente di-
jo esto? Rava no dice que en el caso de esta persona que vio a otro levantar
un cordero de su rebaño para robarlo, y el propietario levantó la voz al la-
drón, y el ladrón lo descartó, pero el propietario no sabía si el ladrón devol-
vió el cordero o si él no lo devolvió, y el cordero murió o fue robado, ¿ el la-

והאמרהכירבאאמרומי
דחזייהמאןהאירבא

אימראדאגבהלחבריה
ביהורמאדידיהמעדרא

איידעולאושדייהקלא
ומתהדריהלאאיהדריה
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drón debe pagar la restitución por ello? באחריותוחייבנגנבאו
118b:3 La Gemara comenta: ¿Qué, esta declaración de Rava no es aplicable incluso

si el propietario contó su rebaño después de este incidente? En consecuencia,
Rava dictamina que si el propietario sabía sobre el robo, el ladrón queda exento
de responsabilidad solo si devuelve el cordero con el conocimiento del propieta-
rio, lo que no está de acuerdo con la decisión de Rav Ḥisda. La Gemara respon-
de: No, la decisión de Rava se aplica solo cuando el propietario no contó el re-
baño.              

דמניגבעלאףלאומאי
מנידלאלא

118b:4 La Gemara examina la decisión de Rav. ¿Pero Rav realmente dijo esto? ¿No
dice Rav que si el ladrón devolvió el cordero al rebaño del propietario que se
encuentra en una zona inestable, habrá cumplido su obligación de devolver-
lo? Esto indica que el ladrón está exento de responsabilidad adicional a pesar de
que el ladrón no informó al propietario del regreso del cordero y el propietario
no contó el rebaño. La Gemara responde que Rav Ḥanan bar Abba dijo: Rav
reconoce que el ladrón está exento en este caso solo cuando el cordero fue visto
[ birkuata ]. Como las manchas del cordero son distintivas, el propietario se da
cuenta inmediatamente de su regreso.                  

והאמרהכירבאמרומי
שבמדברלעדרהחזירורב

אבאברחנןרבאמריצא
ברקועתארבמודה

118b:5 La Guemará sugiere: Digamos que la disputa amoraic citado anteriormente
es paralela a una disputa entre Tanna'im , como se enseña en un baraita : El
que roba un cordero de un rebaño o una sela de un monedero debe devol-
ver que a la lugar de donde lo robó ; Esta es la declaración del rabino Yish-
mael. El rabino Akiva dice: El ladrón debe devolverlo con el conocimiento
de sus dueños.

מןטלההגונבכתנאילימא
הכיסמןוסלעהעדר

דברייחזירשגנבלמקום
עקיבארביישמעאלרבי

בעליםדעתצריךאומר

118b:6 El Gemara explica: Los Sabios que discuten el asunto asumieron que todos
aceptan la opinión del Rabino Yitzḥak, como dice el Rabino Yitzḥak: Una
persona es propensa a sentir su bolso constantemente, y por lo tanto se da
cuenta del robo poco después de que ocurra. ¿Qué, no es un caso donde un se-
la fue robado con el conocimiento del propietario , y la disputa del rabino Yish-
mael y el rabino Akiva es paralela a la disputa de Rav y Shmuel? Según esta
explicación, Rav gobierna de acuerdo con la opinión del Rabino Akiva, y
Shmuel gobierna de acuerdo con la opinión del Rabino Yishmael.       

איתעלמאדכוליסברוה
רבידאמריצחקדרבילהו

למשמשעשויאדםיצחק
לאומאישעהבכלבכיסו
ובפלוגתאלדעתבסלע
ושמואלדרב

118b:7 La Gemara responde: No, no están de acuerdo en el caso de un cordero que fue
robado sin el conocimiento de sus dueños, es decir, no sabían que fue roba-
do, y la disputa entre el rabino Yishmael y el rabino Akiva es paralela a la dis-
puta de Rav Isda y Rab Yoanan. Rav Ḥisda gobierna de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva de que el cordero debe ser devuelto con el conocimiento
del propietario, y el rabino Yoḥanan gobierna de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yishmael de que los propietarios no necesitan darse cuenta del regreso del
cordero.            

לדעתשלאבטלהלא
ורביחסדאדרבובפלוגתא

יוחנן

118b:8 Rav Zevid dijo en nombre de Rava: Con respecto a un bandido que robó un
cordero del dominio del propietario, todos, incluido el Rabino Yishmael, están
de acuerdo en que el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda, y
el propietario debe estar al tanto de la devolución del animal para que el ladrón
quede exento de más responsabilidad. Y aquí es con respecto a si un jugador
que robó dentro de su propio dominio puede devolver lo que robó al lu-
gar donde lo robó , que no están de acuerdo. El rabino Akiva sostiene: Su
salvaguardia se terminó cuando robó el cordero y, por lo tanto, debe devolver-
lo con el conocimiento del propietario. Y el rabino Yishmael sostiene: su sal-
vaguardia no fue terminada y puede devolverla a su propio domi-
nio.                           

משמיהזבידרבאמר
שגנבבשומרדרבא

עלמאכוליבעליםמרשות
חסדאכדרבפליגילא

שגנבבשומרוהכא
למקוםשיחזירמרשותו

עקיבארביקמיפלגישגנב
שמירתולוכלתהסבר
לאסברישמעאלורבי

שמירתולוכלתה

118b:9 La Guemará sugiere: Vamos nosotros decimos que con respecto a la disputa so-
bre si el dueño del conteo de su rebaño exime a un ladrón que devuelve un cor-
dero robado sin notificar al propietario, que es una disputa entre Tanna'im , co-
mo se enseña en un baraita : Con respecto a uno que robó a otro y luego in-
cluyó el dinero que le debía por el robo en el cálculo del pago por una transac-
ción diferente, es decir, compensó al propietario pagándole en exceso por una
transacción diferente, se enseña en una baraita : se ha cumplido con su obliga-
ción de pago, y se enseña en otra baraita : se ha no se ha cumplido con su obli-
gación de pago.                                     

היאתנאיפוטרמניןלימא
חבירואתהגוזלדתניא

תניבחשבוןלווהבליע
לאאידךותניאיצאחדא
יצא

118b:10 Los Sabios que discutieron el asunto asumieron que todos aceptan la declara-
ción del Rabino Yitzḥak, como dice el Rabino Yitzḥak: Una persona es pro-
pensa a sentir su bolso constantemente, y por lo tanto se da cuenta de que ha
sido compensado poco después de que se realice el pago. Lo que no está en re-
lación con este punto siguiente es que no están de acuerdo: el que dice que el
ladrón ha cumplido su obligación sostiene que el conteo de la propiedad exi-
me al ladrón de una mayor responsabilidad, y el que dice que el ladrón no cum-
plido su obligación sostiene que el conteo no exime a un ladrón de una mayor
responsabilidad.                        

איתעלמאדכוליסברוה
אדםדאמריצחקדרבילהו

בכלבכיסולמשמשעשוי
בהאלאומאיושעהשעה

יצאדאמרדמאןקמיפלגי
דאמרומאןפוטרמניןסבר
אינומניןסבריצאלא

פוטר

118b:11 La Guemara responde: Se puede decir que si nos mantuvimos de acuerdo
con la declaración del Rabino Itzjak, se deduciría que todos están de acuerdo

כרבילןסביראאיאמרי
פליגילאעלמאכולייצחק
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en que el conteo de la propiedad exime a un ladrón de una mayor responsabili-
dad. Más bien, es con respecto a la declaración del propio Rabino Itz-
jak que no están de acuerdo: un sabio acepta la declaración del rabino Itzjak,
y un sabio no acepta la declaración del rabino Itzjak.

בדרביאלאפוטרדמנין
ליהאיתמרקמיפלגייצחק
ליהליתומריצחקדרבי
יצחקדרבי

118b:12 Y si lo desea, diga en cambio que todos aceptan la declaración del rabino Itz-
jak, y no es difícil: esta primera baraita , que determina que el ladrón cumplió
con su obligación, está discutiendo un caso en el que el ladrón contó el dinero y
lo colocó directamente en el bolso del propietario , que el propietario pronto
abrirá y contará. Y esa otra baraita , que determina que el ladrón no cumplió
con su obligación, está discutiendo un caso en el que contó el dinero y lo colocó
en la mano del propietario . En consecuencia, es posible que el propietario pon-
ga el dinero directamente en un contenedor con otras monedas y nunca se dé
cuenta de que fue compensado por el robo.                           

דכוליאימאבעיתואי
יצחקדרבילהואיתעלמא

ורמאדמניהאקשיאולא
דמניוהאבכיסיהליה

לידיהורמא

118b:13 Y si lo desea, diga en cambio que tanto esta baraita como esa baraita están dis-
cutiendo un caso en el que el ladrón contó el dinero y lo colocó en el bolso del
propietario . Esta baraita analiza un caso en el que tiene otros dinares en su
cartera, pero no sabía cuántos. Por lo tanto, cuando cuenta el dinero, no se dará
cuenta de que el ladrón insertó una suma adicional. Mientras que Baraita está
discutiendo un caso en el que no tiene otros dinares en su cartera, de modo
que cuando cuente el dinero se dará cuenta de que se ha incluido una suma adi-
cional en el pago.                      

ואידיאידיאימאואיבעית
האבכיסיהורמאדמני
אחריניזוזיליהדאית

זוזיליהדליתהאבכיסיה
בכיסיהאחריני

118b:14 MISHNA: Uno no puede comprar lana, leche y niños de los pastores que
atienden los rebaños de otros, debido a la preocupación de que hayan robado es-
tos artículos a los propietarios de los rebaños. Y de manera similar, uno no pue-
de comprar madera y producir de los vigilantes.

מןלוקחיןאין׳ מתני
וגדייםוחלבצמרהרועים

עציםפירותמשומריולא
ופירות

118b:15 Pero se puede comprar a las mujeres artículos de lana en Judea, y artículos
de lino en Galilea, y terneros en el Sharon, ya que las mujeres en estos lugares
a menudo trabajan con esos productos y se puede suponer que están vendiendo
los artículos con el consentimiento del propietario. Y con respecto a todos es-
tos artículos, en un caso en el que el vendedor le dijo al comprador que oculta-
ra la compra, está prohibido, ya que hay buenas razones para sospechar que los
artículos fueron robados. Y uno puede comprar huevos y pollos de todas par-
tes, ya que es poco probable que uno robe y venda estos productos.               

כליהנשיםמןלוקחיןאבל
פשתןוכליביהודהצמר

וכולןבשרוןועגליםבגליל
אסורלהטמיןשאמרו
ותרנגוליןביציםולוקחין

מקוםמכל

118b:16 GEMARA: Los sabios enseñados en una baraita ( Tosefta 11: 9): uno puede
comprar a los pastores ni cabras, ni niños, ni vellones, ni trozos de lana des-
garrados , pero uno puede comprarles prendas cosidas , porque se presume
que son suyo. Y uno puede comprarles leche y queso en un área sin resolver,
pero no en un área asentada.

מןלוקחיןאיןרבנןתנו׳ גמ
גדייםולאעזיםלאהרועים

שלתלושיןולאגיזיןולא
מהןלוקחיןאבלצמר

שלהןשהןמפניתפורין
וגבינהחלבמהןולוקחין
בישובולאבמדבר

118b:17 Y uno puede comprarles cuatro o cinco ovejas o cuatro o cinco vellones a la
vez, porque es poco probable que un pastor se arriesgue a robar una cantidad tan
significativa de una vez. Pero uno no puede comprar dos ovejas, y de manera
similar, uno no puede comprar dos vellones a la vez, ya que es razonable supo-
ner que el pastor intentaría robar esta cantidad al propietario.             

וחמשארבעמהןולוקחין
אבלגיזיןוחמשארבעצאן
גיזיןשתיולאצאןשתילא

118b:18 La baraita continúa: el rabino Yehuda dice: uno puede comprarles anima-
les domesticados , ya que es poco probable que los pastores se los roben a su
dueño, quien se daría cuenta si no regresaran a casa. Por el contrario, no se les
puede comprar animales del desierto, es decir, no domesticados , ya que es
más probable que un pastor les robe estos animales. El principio de la cues-
tión es que, con respecto a cualquier cosa que se vende el pastor y el propie-
tario podría percibir su ausencia si se lo roban, se puede comprar es de
ellos. Pero si el propietario no percibe su ausencia, no se les puede com-
prar .

בייתותאומריהודהרבי
איןמדבריותמהןלוקחין
דברשלכללומהןלוקחין

ובעלמוכרשהרועהכל
לוקחיןבומרגישהבית
איןבומרגישאיןמהן

מהןלוקחין

118b:19 La Gemara examina la baraita : el Maestro dijo que se les puede comprar
cuatro o cinco ovejas o cuatro o cinco vellones a la vez. Ahora que se puede
decir que nos podríamos comprar cuatro ovejas, ya que es poco probable que
el pastor robar una cantidad tan grande de una sola vez, es que es necesario afir-
mar que podemos comprar cinco? La Gemara responde que Rav Ḥisda dijo: El
significado de la baraita es que uno puede comprar cuatro ovejas de un rebaño
que consta de cinco ovejas, ya que es razonable suponer que el pastor no intenta-
ría robar cuatro quintos del rebaño del propietario. . Y hay los que dicen que el
Rav Ḥisda dijo de la siguiente manera: Cuatro ovejas se puede comprar des-
de el pastor de un pequeño rebaño, y cinco se pueden comprar desde el pastor
de una gran bandada.

ארבעמהןלוקחיןמראמר
וחמשארבעצאןוחמש
לומרישהשתאגיזין

חמשהזבנינןארבעה
חסדארבאמרמיבעיא
ואיכאחמשהמתוךארבעה
חסדארבאמרדאמרי
וחמשקטןמעדרארבעה

גדולמעדר

118b:20 La Gemara hace otra pregunta con respecto a la baraita : este asunto en sí mis-
mo es difícil, como dijiste en la baraita : se les puede comprar cuatro o cinco
ovejas o cuatro o cinco vellones a la vez, lo que indica que comprar cuatro o
cinco, Sí, está permitido, pero comprar tres, no, está prohibido. Diga la última
cláusula: Pero uno no puede comprar dos ovejas. Esto indica que podemos

אמרתקשיאגופאהא
ארבעצאןוחמשארבע
וחמשארבעגיזיןוחמש

אימאלאשלשאבלאין
האצאןשתילאאבלסיפא
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comprar tres ovejas a la vez.                        זבנינןשלש
118b:21 La Gemara responde que esto no es difícil: esta cláusula, que permite la compra

de tres ovejas, está discutiendo un caso en el que las ovejas son robustas y , por
lo tanto, el propietario está más atento a ellas y se daría cuenta si faltan tres. Por
el contrario, esa cláusula, que prohíbe la compra de tres ovejas, está discutiendo
un caso en el que las ovejas son frágiles. En consecuencia, el propietario no se
preocupa tanto por ellos y es posible que no se dé cuenta si solo tres de ellos de-
saparecieron.            

האבברייתאהאקשיאלא
בכחישתא

118b:22 La baraita enseña que el rabino Yehuda dice: se les puede comprar anima-
les domesticados , pero no se les puede comprar animales del desierto . Se
planteó un dilema ante los Sabios: ¿la declaración del rabino Yehuda se refie-
re a la primera cláusula y, por lo tanto , su declaración es estricta? ¿O tal
vez se refiere a la última cláusula, y su declaración es indulgente?

בייתותאומריהודהרבי
איןמדבריותמהןלוקחין
איבעיא׳ כומהןלוקחין

קאיארישאיהודהרבילהו
אסיפאדלמאאוולחומרא

ולקולאקאי
118b:23 La Gemara elabora: ¿Se refiere a la primera cláusula, y su declaración es, por

lo tanto , estricta, como diría : se les puede comprar cuatro o cinco ove-
jas, y esta declaración se aplica solo a los animales domesticados , pero con
respecto al desierto animales, incluso cuatro o cinco ovejas pueden no com-
prar? O tal vez se está refiriendo a la última cláusula y es una indulgencia,
como él estaría diciendo: Pero uno no puede comprar dos ovejas, y de manera
similar, uno no puede comprar dos vellones, y esta declaración se aplica solo a
los animales del desierto , pero con Con respecto a los animales domésti-
cos , uno puede comprar incluso dos animales.                                            

ולחומראקאיארישא
ארבעהמהןלוקחיןדאמר

מיליהניצאןוחמשה
מדבריותאבלבייתות
לאוחמשהארבעהאפילו

קאיאסיפאדלמאאו
לאאבלדאמרולקולא

גיזיןשתיולאצאןשתי
אבלמדבריותמיליהני

לוקחיןנמישתיםבייתות
118b:24 La Gemara presenta una respuesta: ven y escucha una solución al dilema, como

se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice: uno puede comprar-
les animales domesticados , pero uno no puede comprarles animales del de-
sierto . Pero siempre se les puede comprar cuatro o cinco ovejas.

יהודהרבידתניאשמעתא
מהןבייתותלוקחיןאומר
מדבריותמהןלוקחיןואין

מהןלוקחיןמקוםובכל
צאןוחמשהארבעה

119a:1 Por el hecho de que afirmó que siempre se pueden comprar cuatro o cinco ani-
males , concluya que la declaración del rabino Yehuda se refiere a la última
cláusula, y su declaración es indulgente. La Gemara afirma: Concluya de
eso que el Rabino Yehuda pretendía que su declaración fuera una indulgen-
cia.             

שמעמקוםבכלמדאמר
ולקולאקאיאסיפאמינה
מינהשמע

119a:2 § La mishna enseña: Y de manera similar, uno no puede comprar madera y pro-
ducir de los vigilantes. La Gemara relata que Rav compró ramas de vid de un
aparcero. Abaye le dijo: ¿Pero no aprendimos en la Mishná: y de manera si-
milar, uno no puede comprar madera y producir de los vigilantes? La mis-
ma halakha debería aplicarse con respecto a un aparcero, que, como un vigilan-
te, no es el dueño del producto. Rav le dijo: Esta declaración se apli-
ca solo con respecto a un vigilante, ya que no tiene ninguna participación en
la tierra misma. Pero con respecto a un aparcero, que sí participa , diga: Él
está vendiendo mercancías de su propia parte de la tierra. Como es plausible
que el aparcero esté vendiendo su propia propiedad, se le permite comprar-
la.                            

רב׳ כופירותמשומריולא
מאריסאשבישתאזבין
ולאתנןוהאאבייליהאמר

עציםפירותמשומרי
מיליהניליהאמרופירות
בגופאליהדליתבשומר
אריסאבלמידידארעא

אימאבגוויהליהדאית
מזביןקאמדנפשיה

119a:3 La Gemara cita una baraita que analiza la compra de artículos de los vigilan-
tes: Los sabios enseñaron ( Tosefta 11: 8): con respecto a los vigilantes de pro-
ducción, uno puede comprar productos de ellos cuando están sentados y ven-
diendo los productos, y las canastas están delante de ellos y las escamas [ ve-
turtanei ] están ante ellos, ya que en estas circunstancias es razonable suponer
que no están vendiendo mercancías robadas. Pero en todos los casos en que le
dijeron al comprador: Ocultar su compra, está prohibido comprar de ellos, ya
que hay buenas razones para sospechar que la mercancía ha sido robada. La ba-
raita agrega: se puede comprar a un vigilante desde la entrada del jardín, pe-
ro no desde la parte posterior del jardín, porque si el producto se vende dis-
cretamente, existe la preocupación de que haya sido robado.                           

פירותשומרירבנןתנו
יושביןכשהןמהןלוקחין

לפניהםוהסליןומוכרין
וכולןלפניהםוטורטני
לוקחיןאסורהטמןשאמרו

לאאבלהגינהמפתחמהן
הגינהמאחורי

119a:4 § Habiendo discutido el halakha relacionado con el presunto robo, Gemara pro-
cede a examinar el halakha relacionado con la compra de artículos de un ladrón
conocido. Se dijo: con respecto a un ladrón, ¿desde cuándo se le permite
comprar artículos ? Rav dice: Está prohibido hasta que la mayoría de sus po-
sesiones sean de su propia propiedad, es decir, propiedad que obtuvo legalmen-
te. Y Shmuel dice: está permitido comprar artículos de un ladrón conocido in-
cluso si solo una minoría de sus posesiones son de su propia propie-
dad.                      

מותרמאימתגזלןאיתמר
עדאמררבהימנולקנות
ושמואלמשלורובשתהא

שלומיעוטאפילואמר

119a:5 La Gemara señala que Rav Yehuda instruyó a Adda, su asistente, de acuerdo
con la declaración de quien dice: Está permitido comprar artículos de un la-
drón conocido, incluso si solo una minoría de sus posesiones son de su propie-
dad, es decir, en de acuerdo con la opinión de Shmuel.          

לאדאיהודהרבליהאורי
אפילוהאומרכדברידיילא
שלומיעוט

119a:6 Con respecto a la propiedad de un informante, es decir, aquel que informa a
los gentiles del paradero de la propiedad de otro, facilitando su robo o mal uso,

ורבהונארבמסורממון
מותראמרחדיהודה
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existe una disputa entre Rav Huna y Rav Yehuda. Uno dice: está permitido
destruirlo físicamente, y uno dice: está prohibido destruirlo físicamen-
te.

אסוראמרוחדבידלאבדו
בידלאבדו

119a:7 La Gemara explica: La razón de quien dice que está permitido destruirlo físi-
camente es que la propiedad de un informante no debe estar sujeta a un halak-
ha más estricto que su cuerpo. Dado que está permitido dañar físicamente o in-
cluso matar a un informante, no sería razonable prohibir la destrucción de su
propiedad. Y el razonamiento de quien dice que está prohibido destruirlo físi-
camente es que tal vez tendrá buenos hijos, y está escrito: los malvados pue-
den prepararlo, pero los justos se lo pondrán (véase Job 27:17) .                    

לאבדומותרדאמרמאן
חמורממונויהאלאביד

אסורדאמרומאןמגופו
ליההוהדלמאלאבדו
יכיןוכתיבמעליאזרעא
ילבשוצדיקרשע

119a:8 El Gemara relata que Rav Isda tenía cierto aparcero que sopesaría el produc-
to del campo y le daría a Rav Isda su porción, y pesaría el producto y toma-
ría su propia porción. Rav Isda lo despidió y leyó el siguiente verso sobre
él: “Un buen hombre deja una herencia a los hijos de sus hijos; y las riquezas
del pecador se guardan para los justos ” (Proverbios 13:22).                

ההואליההוהחסדארב
ויהיבתקילדהוהאריסא

קראסלקיהושקילתקיל
חיללצדיקוצפוןאנפשיה

חוטא
119a:9 § La Gemara examina varios versos relacionados con ladrones. “¿Cuál es la es-

peranza del impío, aunque él se beneficia, cuando Dios le quita su
alma?” (Job 27: 8). Este verso es el tema de una disputa entre Rav Huna y Rav
Ḥisda. Uno dice que la frase "Dios quita su alma" se refiere al alma del roba-
do, y uno dice que se refiere al alma del ladrón.

יבצעכיחנףתקותמהכי
רבנפשואלוהישלכי

אמרחדחסדאורבהונא
נפשואמרוחדדנגזלנפשו

גזלןשל
119a:10 La Gemara elabora: La razón de la persona que dice que el verso se refiere

al alma del robado es como está escrito: “Así son los caminos de cada uno
que es codicioso de ganancias; le quita la vida a su dueño ” (Proverbios
1:19), que enseña que quien le roba a otro su propiedad es considerado como al-
guien que le robó su alma. Y el razonamiento de quien dice que se refiere al al-
ma del ladrón es como está escrito: “No robes al débil, porque es débil, ni
aplastes a los pobres en la puerta; porque el Señor defenderá su causa, y
despojará de la vida a los que los despojan ” (Proverbios 22: 22–23).            

נגזלשלנפשודאמרמאן
בצעכלארחותכןדכתיב

יקחבעליונפשאתבצע
גזלןשלנפשודאמרמאן

דלכידלתגזלאלדכתיב
בשערעניתדכאואלהוא

אתוקבעריבםיריב׳ הכי
נפשקבעיהם

119a:11 La Gemara cuestiona cada opinión: Y de acuerdo con la otra opinión, es decir,
la última, ¿no está también escrito: "Le quita la vida al dueño de la misma",
lo que indica que el alma del robado está tomada? La Gemara respon-
de: ¿Cuál es el significado de la frase "el dueño de la misma"? Se refiere a su
propietario actual, es decir, el ladrón, que ha adquirido el artículo roba-
do.            

נפשהכתיבנמיואידך
בעליומאייקחבעליו
דהשתאבעליו

119a:12 Y de acuerdo con la otra opinión, ¿quién dijo que la vida del robado está toma-
da, no está también escrito: "Y despoja de la vida a los que los despojan",
lo que indica que el alma del ladrón está tomada? La Gemara responde que el
versículo dice: ¿Cuál es la razón? El versículo enseña: ¿Cuál es la razón por
la cual Dios despojará la vida de aquellos que los despojan? Es porque des-
pojaron el alma de sus víctimas.               

אתוקבעהכתיבנמיואידך
טעםמהנפשקבעיהם

אתוקבעטעםמהקאמר
נפשדקבעימשוםקבעיהם

119a:13 El rabino Yoḥanan dice: Cualquiera que le robe a otro un objeto que vale
un peruta se considera que le quita el alma, como se dice: “Así son las for-
mas de todo aquel que es codicioso de ganancias; le quita la vida a su dueño
” (Proverbios 1:19). Y dice: "Y consumirán tu cosecha, y tu pan, consumirán
a tus hijos y a tus hijas" (Jeremías 5:17). Como consumirán la cosecha y el
pan, es como si también consumieran a los hijos porque no habrá comida para
alimentarlos.  

הגוזלכליוחנןרביאמר
פרוטהשוהחבירואת

ממנונשמתונוטלכאילו
בוצעכלארחותכןשנאמר

יקחבעליונפשאתבצע
ולחמךקצירךואכלואומר

ובנותיךבניך
119a:14 Y dice: "Egipto será una desolación, y Edom será un desierto desolado, por la

extorsión de los hijos de Judá, porque han derramado sangre inocente en su
tierra" (Joel 4:19). El verso aquí considera la extorsión como el derramamiento
de sangre inocente. Y dice con respecto a una hambruna: "Y el Señor dijo: Es
por Saúl y por su casa sangrienta, porque mató a los gabaonitas" (II Samuel
21: 1).        

יהודהבנימחמסואומר
בארצםנקידםשפכואשר

ביתואלשאולאלואומר
אתהמיתאשרעלהדמים

הגבענים

119a:15 La Gemara pregunta: Dado que el punto del rabino Yoḥanan fue probado por el
primer verso, ¿cuál fue el propósito de agregar cada verso posterior al decir: Y
dice? Las respuestas Guemará: Y si se podría decir que el ladrón toma sólo la
suya, es decir, de la víctima la vida, pero la vida de sus hijos e hijas son no to-
mada, venir y escuchar el segundo verso, que menciona la carne de sus hijos y
hijas

נפשתימאוכיואומרמאי
בניונפשאבלדידיה

בשרשמעתאלאובנותיו
ובנותיובניו

119a:16 Y si se podría decir: Este tema se aplica únicamente cuando el ladrón no
da su víctima una compensación para el objeto robado, pero donde dio una
compensación para el objeto robado, es no comparable al asesinato, venir y es-
cuchar el verso: “Para el extorsión de los hijos de Judá, porque han derra-
mado sangre inocente en su tierra ”. Extorsión se refiere a obligar a alguien a
vender un artículo que él no quiere vender. Es una forma de robo, y el verso lo
equipara con el asesinato.                 

היכאמיליהניתימאוכי
היכאאבלדמייהיבדלא

שמעתאלאדמידיהיב
אשריהודהבנימחמס
)בארצכם (נקידםשפכו

בארצם[ ]

119a:17 Y si usted dijera: Este asunto se aplica solo cuando cometió el robo por ac-
ción directa , pero si lo cometió por acción indirecta , la transgresión no es tan
severa, venga y escuche el versículo: "Es para Saúl y para su casa de sangre,
porque él dio muerte a los gabaonitas.”Y donde nosotros siempre encontra-

היכאמיליהניתימאוכי
גרמאאבלבידיםדקעביד

ואלשאולאלשמעתאלא
אשר] על [הדמיםבית
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mos que Saúl mató a los gabaonitas? Él no lo hizo. Más bien, debido al he-
cho de que él mató a los residentes de Nob, la ciudad de los sacerdotes, que
proporcionaría agua a los gabaonitas (véase 1 Samuel, capítulo 22) y comida,
el versículo le atribuye la culpa de su muerte como si hubiera tenido mató
a los gabaonitas él mismo.                                  

וכיהגבעניםאתהמית
שאולשהרגמצינוהיכן
מתוךאלאהגבעוניםאת

הכהניםעירנובשהרג
מיםלהןמספיקיןשהיו
הכתובעליומעלהומזון

הרגןכאילו
119a:18 § La mishna enseña: Pero uno puede comprar bienes específicos de muje-

res en ciertos lugares. Los sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 11: 5):
se puede comprar a las mujeres productos de lana en Judea y productos de
lino en Galilea, pero no vinos, aceites y harinas, ya que estos generalmente no
son vendidos por mujeres y hay Una preocupación de que tal vez las mujeres se
las robaron a sus maridos. Y no se pueden comprar artículos de esclavos ni de
niños. Abba Shaul dice: Una mujer puede vender artículos por hasta cuatro
y cinco dinares para hacer un gorro [ kippa ] para su cabeza, ya que se supo-
ne que su esposo le permite vender estos artículos para comprar prendas de ves-
tir adicionales. . Y con respecto a todos los de aquellos casos, en los que de-
cían que el comprador para ocultar su compra, se prohibió entrar en la transac-
ción.                               

תנוהנשיםמןלוקחיןאבל
כליהנשיםמןלוקחיןרבנן
פשתןוכליביהודהצמר

יינותלאאבלבגליל
מןולאוסלתותושמנים
התינוקותמןולאהעבדים

מוכרתאומרשאולאבא
דינרוחמשהבארבעהאשה
לראשהכפהלעשותכדי

אסורלהטמיןשאמרווכולן

119a:19 Los recaudadores de caridad pueden tomar algo que vale una pequeña can-
tidad de las mujeres, pero no algo que valga una gran cantidad, ya que es posi-
ble que no tengan permiso para regalar artículos caros.         

מהןלוקחיןצדקהגבאי
דברלאאבלמועטדבר

מרובה
119a:20 Y con respecto a los prensadores de aceitunas, uno puede comprarles aceitu-

nas en una medida sustancial y aceite en una medida sustancial , ya que no hay
preocupación de que roben una cantidad tan grande, pero no aceitunas en una
pequeña cantidad, y no aceite en una pequeña cantidad Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Uno puede comprar aceitunas en pequeñas cantidades de mu-
jeres en la Alta Galilea, donde las aceitunas son excepcionalmente caras, ya
que a veces una persona se avergüenza de vender aceitunas en la entrada de
su casa, y entonces le da algunas aceitunas a su esposa, y ella los vende . Dado
que hay una razón para suponer que las mujeres han recibido el derecho de ven-
der las aceitunas por parte de sus esposos, y es poco probable que las mujeres
las vendan sin permiso, ya que incluso una pequeña cantidad se perdería debido
a su gran valor. , se puede suponer que las aceitunas se venden con permi-
so.                           

זתיםמהןלוקחיןוהבדדין
אבלבמידהושמןבמידה

ושמןבמועטזיתיםלא
בןשמעוןרבןבמועט

לוקחיןאומרגמליאל
בגלילבמועטזיתיםמנשים
בושאדםשפעמיםהעליון
ונותןביתופתחעללמכור
ומוכרתלאשתו

119a:21 La Guemará relata: Cuando Ravina llegó a Bei Meḥoza, las mujeres de Bei
Meḥoza llegaron y arrojaron cadenas y pulseras delante de él para que pu-
diera distribuir la joyería como la caridad, y él aceptó que a partir de
ellos. Rabba Tosfa'a le dijo a Ravina: ¿Pero no se enseña en la baraita :
los coleccionistas de caridad pueden aceptar algo que valga una peque-
ña cantidad de las mujeres, pero no algo que valga una gran cantidad? ¿Cómo
puede aceptar joyas, que valen una suma significativa? Ravina le dijo: Para los
residentes de Meḥoza, estas cadenas y brazaletes se consideran algo peque-
ño y , por lo tanto, me está permitido aceptarlos.                       

מחוזאלביאיקלערבינא
רמומחוזאדבינשיאתו

קבילושיריכבליקמיה
רבהליהאמרמינייהו

והתניאלרבינאתוספאה
מהןמקבליןצדקהגבאי
דברלאאבלמועטדבר

לבניהניליהאמרמרובה
נינהומועטדברמחוזא

119a:22 MISHNA: Le pertenecen hebras de lana que el lavador quita de la pren-
da , ya que se puede suponer que el cliente no está interesado en ellas, pero
las hebras que el carder, es decir, el que prepara la lana para usar como textil, le
pertenece. el cliente, ya que se supone que el cliente los querría, ya que el car-
der a menudo elimina un número significativo de hilos. Un lavador toma tres
hilos que se insertaron en el borde de una prenda, y son suyos, pero con respec-
to a más hilos que estos, estos hilos adicionales pertenecen al cliente. Si és-
tos eran negros hilos en un blanco manto, toma todos ellos y ellos son los su-
yos. Como la eliminación de los hilos mejora la apariencia de la prenda, el clien-
te no los quiere.                            

שהכובסמוכין׳ מתני
שלואלוהרימוציא

שלאלוהרימוציאוהסורק
נוטלכובסהביתבעל

יתרשלווהןחוטיןשלשה
בעלשלאלוהרימכן

עלשחורהיהאםהבית
והןהכלאתנוטלהלבןגבי

שלו

119a:23 En el caso de un sastre que dejó suficiente hilo adherido a la tela que podría
usarse para coser con ella, o si había un parche de tela que tiene tres de-
dos por tres dedos de la tela dada al sastre por El cliente, estos artículos perte-
necen al cliente. Lo que un carpintero remueve con un azadón le pertenece
a él, porque un azucar solo remueve pequeñas virutas de madera, en las cuales el
cliente no está interesado; pero lo que quita con un hacha [ uvakashil ] perte-
nece al cliente. Y si él estaba haciendo su trabajo en el ámbito de la atención
al cliente, a continuación, incluso el serrín pertenece al cliente.

החוטאתששיירהחייט
ומטליתבולתפורכדי

הרישלשעלשלששהיא
מההביתבעלשלאלו

הריבמעצדמוציאשהחרש
בעלשלובכשילשלואלו

אצלעושההיהואםהבית
שלהנסריםאףהביתבעל
הביתבעל

119a:24 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 11:13): Uno puede
comprar hilos de lana de un lavador, porque se supone que son suyos. Un la-
vador puede tomar los dos hilos superiores de una prenda, y son su-
yos.

מוכיןלוקחיןרבנןתנו׳ גמ
שלושהןמפניהכובסמן

חוטיןשנינוטלהכובס
שלווהןהעליונים

119b:1 Y un carder no debe colocar en un paño más de tres puntos por cada lazo que
adhiera al paño para estirarlo, ya que esto hace que el paño se estire demasiado y
requiera recortarlo. Y no debe colocar la tela a lo largo de su urdimbre, es de-

משלשהיותרבויטילולא
הבגדיסרוקולאחובין

לערבואלאלשתיו
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cir, verticalmente, sino a lo largo de su trama, es decir, horizontalmente. Y pue-
de emparejar la tela cortándola a lo largo , pero no a lo largo de su ancho, y si
llega a igualar la tela quitando una gran cantidad de material, se le permi-
te hacerlo.                       

לאאבללארכוומשויהו
להשוותובאואםלרחבו

רשאיטפחעד

119b:2 La Gemara analiza la baraita : el Maestro dijo en la baraita que el lavador pue-
de tomar dos hilos. ¿Pero no aprendimos en la Mishná que el lavador puede to-
mar tres hilos? La Gemara responde: Esto no es difícil: la decisión de esta ba-
raita , que permite solo dos hilos, se establece con respecto a los hilos grue-
sos , y la decisión de ese mishna, que permite tres hilos, se establece con respec-
to a los delgados .                     

והאנןחוטיןשנימראמר
האקשיאלאשלשתנן

בקטיניוהאבאלימי

119b:3 También se dijo en la baraita : Y él no debería colocar la tela a lo largo de su
urdimbre sino a lo largo de su trama. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se ense-
ña en otra baraita que lo contrario es la halakha ? La Gemara responde:
Esto no es difícil: la decisión de esta baraita , que prohíbe el cardado a lo largo
de la urdimbre, se establece con respecto a una prenda ordinaria , que está dise-
ñada para durabilidad, y por lo tanto, se debe evitar desgastar el material cardan-
do deformación. La decisión de esa baraita , que permite cardar a lo largo de la
urdimbre, se establece con respecto a una elegante capa [ besarbela ], que está
hecha para una apariencia estética y, por lo tanto, se mejora al cardar de esta ma-
nera.                            

לשתיוהבגדיסרוקולא
איפכאוהתניאלערבואלא
האבגלימאהאקשיאלא

בסרבלא

119b:4 La Gemara examina la siguiente cláusula de la baraita : Y un carder no debe co-
locar en un paño más de tres puntos por cada vuelta. El rabino Yirmeya plan-
teó un dilema con respecto a la definición del término puntada en este contexto:
¿Dibujar la aguja dentro y fuera constituye una puntada, o tal vez dibujar la
aguja dentro y fuera constituyen dos puntadas? La Gemara responde: La pre-
gunta quedará sin resolver.                     

משלשהיותרבויטילולא
ירמיהרביבעיחובין

דלמאאוחדואתוייאמטויי
תיקותריואתוייאמטויי

119b:5 Se dijo además en la baraita : Y él puede incluso sacar la tela cortándola a lo
largo , pero no a lo ancho. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en
otra baraita que lo contrario es cierto? La Gemara responde que esto no es difí-
cil: la declaración de esta baraita , que determina que uno debe igualar la tela a
lo largo de su longitud, se indica con respecto a una prenda, donde una longi-
tud desigual sería notable. La declaración de esa baraita , que determina que
uno debe igualarla a lo largo de su ancho, se indica con respecto a un cintu-
rón, ya que el ancho de un cinturón es más notable que su longitud mientras se
usa.                       

לאאבללארכוומשויהו
לאאיפכאוהתניאלרחבו
האבגלימאהאקשיא

בהמיוני

119b:6 § La Gemara cita una baraita que discute qué artículos se pueden comprar de un
carder. Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 11:12): Uno no puede
comprar hilos de hilo de un cargador, porque se supone que no son suyos. Y
en un lugar donde los residentes estaban acostumbrados a permitir que los
carders retengan hebras, se puede suponer que las hebras son suyas y uno pue-
de comprarlas . Y en cada lugar, uno puede comprarles un cojín lleno de re-
lleno hecho de hilos o un colchón lleno de relleno hecho de hilos. ¿Cuál es la
razón por la que está permitido? La razón es que incluso si el carder había roba-
do los hilos, una vez que los usa para hacer un cojín o un colchón, los ha adqui-
rido a través de un cambio de forma.                             

מןלוקחיןאיןרבנןתנו
שאינומפנימוכיןהסורק

להיותשנהגוובמקוםשלו
מקוםובכללוקחיןשלו

מוכיןמלאכרמהןלוקחין
מאימוכיןמלאהוכסת
בשינויקננהוטעמא

119b:7 § A propósito del halakhot relacionado con el tejido, la Gemara cita una barai-
ta que analiza qué artículos se pueden comprar a varios artesanos. Los Sabios
enseñaron en una baraita ( Tosefta 11:11): uno puede comprarle a un tejedor
ni tacos de lana [ irin ], que se usan para sostener la bobina en su lugar en una
lanzadera, ni heddles [ nirin ], ni hilos de la bobina [ punkalin ], ni restos
de bobinas de hilo que quedaron en el carrete, ya que existe la preocupación de
que estos artículos fueron tomados del cliente sin su consentimiento.                 

מגרדילוקחיןאיןרבנןתנו
ולאניריןולאאיריןלא

פקיעותשיוריולאפונקלין

119b:8 Pero uno puede comprarles una prenda manchada, a pesar de que el diseño
indica que estaba hecha de hilos de diferentes colores, que el tejedor pudo haber
robado de otras prendas que estaba tejiendo. También se les permite comprar hi-
los de urdimbre e hilos de trama , así como lana que se hila en hilo o teji-
do. Todos estos artículos pueden comprarse al tejedor porque han sufrido un
cambio físico y, por lo tanto, el tejedor los ha adquirido incluso si los robó.         

בגדמהןלוקחיןאבל
טוויושתיערבמנומר
ואריג

119b:9 La Guemará pregunta: Diga: Ahora que el baraita enseñó que uno puede com-
prar hilado de lana a pesar del hecho de que ha sido objeto de sólo un cambio
físico menor, es que es necesario enseñar que uno puede comprar tejidos de la-
na, que ha sufrido un cambio mayor de la forma ? La Gemara respon-
de: ¿Qué quiere decir la baraita cuando menciona lana tejida ? No se refiere a
la lana tejida en una prenda, sino a la lana que se enrosca en cadenas, que tam-
bién es un cambio físico menor.                    

שקליטוויהשתאאמרי
אריגמאימבעיאארוג
תיכי

119b:10 La Gemara examina qué artículos se pueden comprar de un tintorero. Los Sa-
bios enseñaron en una baraita : No se pueden comprar a un tintorero ni pie-
zas de lana utilizadas para las pruebas, ni piezas utilizadas como muestra
de color [ dugmut ], ni piezas de lana desprendidas , ya que podrían haber sido
robadas. Pero uno puede comprarle una prenda de color, hilos hilados y ro-

מןלוקחיןאיןרבנןתנו
ולאאותותלאהצבע

שלתלושיםולאדוגמות
בגדמהןלוקחיןאבלצמר
השתאבגדיםטוויצבוע
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pa hecha de las piezas de material antes mencionadas. La Guemará pregun-
ta: Ahora que el baraita enseñó que uno puede comprar hilar hilos del tintore-
ro, es que es necesario enseñar que uno puede comprar ropa? Es obvio que uno
puede comprar ropa, ya que la ropa está hecha de hilos hilados. La Gemara ex-
plica: ¿Qué quiere decir la baraita cuando menciona ropa? Se refiere a prendas
de fieltro , que no están hechas de hilo hilado.                                   

מיבעיאבגדיםשקילטווי
נמטיבגדיםמאי

119b:11 Los sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 11:16): en el caso de alguien
que oculta un curtidor, los recortes de cuero y los pelos desprendidos perte-
necen al cliente, pero la sustancia que surge mientras se lava en agua pertene-
ce para él, el curtidor.              

עורותהנותןרבנןתנו
והתלושיןהקיצועיןלעבדן

הביתבעלשלאלוהרי
הריבמיםומשטףוהעולה

שלואלו
119b:12 § La mishna enseña que si los hilos eran negros en una prenda blanca, el lava-

dor puede tomarlos todos. Rav Yehuda dijo: Un lavador se llama katzra en ara-
meo, y se lleva los pequeños trozos de lana [ katzra ] . Rav Yehuda también di-
jo: Todos los hilos, incluso los que generalmente se quitan de la prenda, se
cuentan para el número mínimo de pulgares entre el orificio a través del
cual se inserta la lana azul cielo para los flecos rituales y el borde de la pren-
da. Pero Yitzḥak, mi hijo, es particular con respecto a estos hilos, y se asegu-
ra de que la prenda sea de la medida adecuada, incluso si los hilos se quita-
ran.       

אמר׳] וכו [שחורהיהאם
שמיהקצראיהודהרב

רבאמרליהשקילוקצרא
למניןעוליןהכליהודה
קפידבריויצחקתכלת

עלייהו

119b:13 La mishna enseña: en el caso de un sastre que dejó suficiente hilo unido a la te-
la para coser con ella, este hilo pertenece al cliente. La Gemara pregunta: ¿Y
cuánto hilo es necesario para poder coser? Rav Asi dijo: La longitud de una
aguja fuera de la aguja. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Rav Asi que-
ría decir que el hilo debe ser del tamaño de la aguja y que más allá de la agu-
ja debe haber una cantidad adicional de hilo equivalente al tamaño de la agu-
ja? O tal vez quiso decir que no debe ser el tamaño de la aguja, y que más allá
de la aguja no debe ser cualquier mínima cantidad de hilo adicional. En otras
palabras, ¿estaba Rav Asi diciendo que el hilo debe tener dos longitudes de agu-
ja o un poco más de una longitud de aguja?                            

]את) [מן (ששיירהחייט
אמרלתפורוכמה׳ כוהחוט

חוץמחטמלאאסירב
מלאלהואיבעיאלמחט
כמלאלמחטוחוץמחט
מחטמלאדלמאאומחט
משהולמחטוחוץ

119b:14 La Gemara responde: Venga y escuche una resolución, como se enseña en
una baraita : en el caso de un sastre que dejó el hilo sujeto a la tela, pero
era menor que la longitud necesaria para coser con ella, o si había un par-
che de tela que dejaba menos de tres dedos por tres dedos del paño que el
cliente le había dado al sastre, el halakha depende de la inclinación del clien-
te: cuando el cliente es particular acerca de tales artículos, estos artículos per-
tenecen al cliente, pero si el cliente no es particular sobre ellos, estos artícu-
los pertenecen al sastre.                               

החייטדתניאשמעתא
פחותהחוטאתששייר

ומטליתבולתפורמכדי
עלמשלשפחותהשהיא
הביתשבעלבזמןשלש

שלאלוהריעליהןמקפיד
הביתבעלאיןהביתבעל

שלואלוהריעליהןמקפיד
119b:15 La Guemará analiza la baraita para deducir la respuesta: Por supuesto, si usted

dice que Rav Asi quería decir que el hilo debe ser el tamaño de la aguja
y que más allá de la aguja no debe ser una cantidad de hilo adicional equiva-
lente al tamaño de la aguja, entonces la decisión en la baraita de que un hilo
un poco más corto pertenece al cliente si desea mantenerlo es razonable, ya que
un hilo que es menor que esa longitud todavía es apto para usar como la costu-
ra de un bucle. Pero si usted dice que Rav Asi significaba que el hilo debe
ser el tamaño de la aguja y que más allá de la aguja no debe ser cualquier
cantidad de hilo adicional, a continuación, con respecto a un hilo que es inclu-
so menos que eso, por lo que su uso es que ¿Es adecuado para que el cliente
desee conservarlo?                                      

מלאבשלמאאמרתאי
כמלאלמחטוחוץמחט
חזימכאןפחותמחט

אמרתאיאלאלסיכתא
למחטוחוץמחטמלא

למאימכאןפחותמשהו
חזי

119b:16 Más bien, aprenda de la baraita que Rav Asi significa que el hilo debe ser del
tamaño de la aguja y que más allá de la aguja debe haber una cantidad adicio-
nal de hilo equivalente al tamaño de la aguja, de modo que el hilo debe ser un
total de Dos longitudes de aguja. Afirma el Guemará: concluir de la baraita que
esto es así.                 

מחטמלאמינהשמעאלא
מחטכמלאלמחטוחוץ
מינהשמע

119b:17 § La mishna enseña: lo que el carpintero quita con un azote le pertenece a él,
pero lo que quita con un hacha le pertenece al cliente. La Gemara plantea una
contradicción a esta decisión basada en una baraita : lo que el carpintero eli-
mina con una azuela y lo que se corta con una sierra pertenece al clien-
te. Pero con respecto a lo que sale de debajo de un taladro o debajo de un
avión [ rehitni ], y lo que es raspado por la sierra, es decir, aserrín, estos per-
tenecen al carpintero. Mientras que la mishna gobierna que el carpintero puede
guardar lo que se quita con una azuela, la baraita gobierna que pertenece al
cliente.             

ורמינהי׳ כושהחרשמה
במעצדמוציאשהחרשמה

אלוהריבמגירהוהנפסק
והיוצאהביתבעלשל

ומתחתמקדחמתחת
במגירהוהנגרררהיטני

שלואלוהרי

119b:18 La Guemará presenta una respuesta: Rava dijo: En el lugar de la tanna de
nuestra Mishná, hay dos tipos de cuchillas utilizadas por los carpinte-
ros: Cuanto mayor sea la hoja se llama un hacha, y el más pequeño uno se
llama una azuela. Por el contrario, en el lugar del tanna de la baraita , solo
hay una cuchilla de carpintero , y la llamaron azuela. En consecuencia, el azo-
te referido en la baraita es en realidad un hacha y, por lo tanto, las resoluciones
son congruentes. 

דתנאבאתרארבאאמר
חציניתרתיאיכאדידן

כשיללהקרילרבתי
מעצדלהקריולזוטרתי

הואחדבראדתנאבאתרא
מעצדלהוקרודאיכא
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119b:19 La mishna enseña: Y si él estaba haciendo su trabajo en el dominio del cliente,
incluso el aserrín pertenece al cliente. Los Sabios enseñaron en una barai-
ta ( Tosefta 11:18): los cinceladores de piedra no violan una transgresión debi-
do a la prohibición del robo si se llevan los restos de roca. Además, con respec-
to a los que podan los árboles, los que podan las vides, los que podan los ar-
bustos, los que desmalezan las plantas y los que cortan las verduras, el ha-
lakha depende de la inclinación del dueño: cuando el dueño es particular so-
bre los recortes de las plantas, los trabajadores están violando una transgre-
sión debido a la prohibición del robo si toman los recortes, pero si el propieta-
rio no es particular acerca de ellos, entonces estos artículos pertenecen a los
trabajadores.                                 

׳כואצלעושההיהואם
איןאבניםמסתתירבנןתנו

מפסגיגזלמשוםבהם
מנקפיגפניםמפסגיאילנות

ועודריזרעיםמנכשיהיגי
הביתשבעלבזמןירקות
בהןישעליהםמקפיד
הביתבעלאיןגזלמשום
שלואלוהריעליהןמקפיד

119b:20 Rav Yehuda dice: Dodder [ keshut ] y grano verde [ veḥaziz ] no están suje-
tos a la prohibición del robo, ya que crecen solos y nadie los atiende. Pero en
un lugar donde las personas son particulares sobre la propiedad del polvo y el
grano verde, están sujetas a la prohibición del robo. Ravina dijo: Y la ciu-
dad de Meḥasya es una ciudad donde los residentes se preocupan especial-
mente por el estofado y el trigo verde.               

וחזיזכשותיהודהרבאמר
באתראגזלמשוםבהםאין

גזלמשוםבהןישדקפדי
מחסיאומתארבינאאמר

הואדקפדיאתרא

119b:21 בתראהגוזלעלךהדרן
בבאמסכתלהוסליקא

קמא


