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ד"בס

INTRODUCCIÓN DEL EDITOR

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

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

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

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

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

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

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

David Weiss

TALMUD BABLI

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

SEDER ZERAIM
Berajot

SEDER MOED
Shabat, Eruvin, Pesajím,

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

SEDER NASHIM
Yevamot, Ketubot, Nedarim,

Nazir Sotá Guitín
Kidushín

SEDER NEZIKIN
Baba Kama Baba Metziá Baba Batra

Sanedrín Makot Shevuot
Avodá Zará Horaiot

SEDER KODASHIM
Zevajím, Menajot, Julín

Bejorot, Arajín, Temurá,
Keritot, Meilá, Tamid

SEDER TAHOROT
Nidá

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

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

2a:1 Los primeros comentarios preguntan por qué este capítulo, que analiza los deta-
lles del halakhot de los elementos encontrados, precede al segundo capítulo, que
analiza el halakhot fundamental de los elementos encontrados.    

זהבטליתאוחזיןשנים
וזהמצאתיהאניאומר
זהמצאתיהאניאומר
אומרוזהשליכולהאומר
שאיןישבעזהשליכולה

וזהמחציהפחותבהלו
פחותבהלושאיןישבע

ויחלוקומחציה
Tosafot explica que a medida que el tratado Bava Metzia sigue al tratado Bava
Kamma , el halakhot de los artículos encontrados se aclara en este capítulo co-
mo una continuación de los temas discutidos en el último capítulo de Bava Kam-
ma , que discutió la división de artículos entre litigantes mediante un juramento ,
que también es la regla en la mishna aquí (ver Shita Mekubbetzet ). El Rosh ex-
plica que debido a la sospecha de robo en este caso, estos asuntos se yuxtaponen
al halakhot del robo, que se describen en detalle en Bava Kamma .           

MISHNA: Si dos personas vinieron a la corte con una prenda, y este , el pri-
mer litigante, dice: Lo encontré, y ese , el segundo litigante, dice: Lo encon-
tré; este uno dice: Todo esto es mío, y que uno dice: Todo esto es mío; ¿Cómo
juzga el tribunal este caso? Esto se hace un juramento que él no tiene la pro-
piedad de menos de la mitad de la misma, y que se hace un juramento que él
no tiene la propiedad de menos de la mitad de la misma, y que divida la mis-
ma.                         

2a:2 Si esto se dice: Todo esto es mío, y que uno dice: La mitad es mía, ya que am-
bos están de acuerdo en que la mitad de la capa pertenece a uno de ellos, el con-
flicto entre ellos es sólo acerca de la otra mitad. Por lo tanto, el que dice: Todo
esto es mío, toma un juramento que él no tiene la propiedad de menos de tres
partes, es decir, las tres cuartas partes, de la misma, y el que dice: La mitad de
ella es mía, toma un juramento que él no tiene la propiedad de menos de una
cuarta parte de ella. Esto se lleva tres partes, y que uno toma una cuarta
parte.

וזהשליכולהאומרזה
האומרשליחציהאומר
לושאיןישבעשליכולה

חלקיםמשלשהפחותבה
ישבעשליחציהוהאומר

מרביעפחותבהלושאין
וזהחלקיםשלשהנוטלזה

רביענוטל
2a:3 Si dos personas estaban sentados en una posición de conducción en la parte

posterior de un animal, por ejemplo, un burro o un camello, o uno estaba sen-
tado en una posición de conducción en el animal y uno fue líder por su cabes-
tro, y esto se dice: Todo que es la mía, y que uno dice: Todo esto es mío, ¿có-
mo adjudicate la corte este caso? Esto se hace un juramento que él no tiene la
propiedad de menos de la mitad de la misma, y que se hace un juramento
que él no tiene la propiedad de menos de la mitad de la misma, y que divi-
da la misma.                            

גביעלרוכביןשניםהיו
רוכבאחדשהיהאובהמה
כולהאומרזהמנהיגואחד
שליכולהאומרוזהשלי

פחותבהלושאיןישבעזה
לושאיןישבעוזהמחציה

ויחלוקומחציהפחותבה

2a:4 Cuando admiten a la validez de las afirmaciones de los demás o cuando cada
uno tiene testigos que certifiquen sus demandas, que dividir el tema en dispu-
ta , sin tomar un juramento, como un juramento se administra sólo en un caso
en que las partes no tienen otra manera de demostrar su reclamaciones.           

שישאומודיםשהםבזמן
בלאחולקיןעדיםלהן

שבועה

2a:5 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito el tanna para enseñar dos
afirmaciones separadas hechas por cada parte? ¿Por qué la tanna decir tanto: Es-
ta uno dice: lo encontré, y que uno dice: Me pareció; y además: Este uno di-
ce: Todo esto es mío, y que uno dice: Todo esto es mío? Deje que el tanna en-
señe un caso. La Guemará responde: La comprensión correcta de la Mishná es
que enseña una reclamación de cada parte, ya que sus reclamaciones fueron los
siguientes: Este uno dice: me encontré y toda ella es mía, y que uno dice: me
encontré y Todo es mío.

זהלמתנאלילמה׳ גמ
וזהמצאתיהאניאומר
זהמצאתיהאניאומר
אומרוזהשליכולהאומר
חדאחדאליתנישליכולה
מצאתיהאניאומרזהקתני

אניאומרוזהשליוכולה
שליוכולהמצאתיה

2a:6 La Gemara pregunta: Pero deje que el tanna enseñe un caso en el que cada uno
simplemente afirma: lo encontré, y sabría que la intención de cada litigante es
reclamar: Todo es mío. La Gemara responde: Si el tanna enseñara solo que ca-
da uno afirmó: Lo encontré, diría que cuál es el significado del reclamo:
¿Lo encontré? Significa: lo vi. En otras palabras, está diciendo que él vio por
primera vez el artículo, y cree que a pesar de que no llegó a su poder, adqui-
rió que a través mera visión. Como hubiera sido posible pensar que esta es una
afirmación efectiva, la tanna enseña que el litigante declara definitivamente: To-
do es mío, enseñar que uno no adquiere un objeto perdido solo con la vis-
ta .                                     

ואנאמצאתיהאניוליתני
תנאאישלידכולהידענא

אמינאהוהמצאתיהאני
אףראיתיהמצאתיהמאי
לידיהאתאידלאגבעל

תנאקניבעלמאבראיה
קנילאדבראיהשליכולה

2a:7 La Guemará desafía esta explicación: Pero ¿cómo se puede decir que lo que se
entiende por: me encontré, medios es en realidad: Yo lo vi? Pero Rabbenai no
dijo al interpretar el versículo: "Y así harás con cada artículo perdido de tu her-

מאיאמרתמציתומי
אמרוהאראיתיהמצאתיה

דאתאיומצאתהרבנאי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

mano, que él ha perdido, y lo has encontrado" (Deuteronomio 22: 3), que "y lo
has encontrado "Indica que llegó a su posesión? El término encontrar en la
Torá se refiere exclusivamente a una situación en la que el artículo está en pose-
sión del buscador.          

משמעלידיה

2a:8 La Gemara responde: De hecho, la frase "y lo has encontrado" en el ver-
so ciertamente indica que llegó a su posesión. Pero se podría decir que
el tanna empleó lenguaje coloquial en la mishná. Y en lenguaje coloquial, una
vez que una persona ve un artículo, dice: Lo encontré, incluso si aún no esta-
ba en su poder, porque cree que adquirió el artículo por simple vista. Ya que
habría sido posible entender la afirmación de: me encontré, de esta manera,
la tanna enseña que los estados litigantes definitivamente: Todo esto es mío, pa-
ra enseñar que uno no adquiere un objeto perdido través de la vis-
ta solo.       

דאתאדקראומצאתהאין
תנאומיהומשמעלידיה
ומדחזינקטדעלמאלישנא

ואףאשכחיתאנאאמרליה
לידיהאתאידלאגבעל

תניקניבעלמאבראיה
בעלמאדבראיהשליכולה

להקנילא

2a:9 La Gemara pregunta: Pero si ese era el objetivo del tanna , que enseñe que cada
parte solo necesita decir: Todo es mío, y el litigante no necesitaría decir: Lo en-
contré. La Gemara responde: Si el tanna hubiera enseñado que es suficiente
que cada parte reclame solo: Todo es mío, yo diría que, en general, cuan-
do el tanna enseña que uno dice: Lo encontré, quiere decir que el buscador ad-
quiere el artículo a simple vista. Por lo tanto, le enseñó que los litigantes afir-
maron: me encontré, y que luego enseñó que los litigantes afirmaron: Todo es-
to es mío, para enseñar que sólo cuando los litigantes cada marca tanto de estas
afirmaciones que hace la división judicial del tema, como de la expresión super-
flua en la mishna nos enseña que uno no adquiere el objeto solo a la vis-
ta .                                              

בעיולאשליכולהוליתני
כולהתניאימצאתיהאני

בעלמאאמינאהוהשלי
בראיהמצאתיהדקתני

אניתנאקניבעלמא
כולהתנאוהדרמצאתיה

יתירהדממשנהשלי
קנילאדראיהאשמעינן

2a:10 Después de explicar la viabilidad de esta interpretación, la Gemara pregun-
ta: ¿Pero cómo puedes decir que la mishna está enseñando un reclamo de ca-
da parte? Pero no enseña la mishna : Este dice, y de nuevo: ¿ Este dice? En
otras palabras, la Mishná escribe: Esto se dice: lo encontré, y que uno dice:
Me pareció; y afirma además: Este uno dice: Todo esto es mío, y que uno dice:
Todo esto es mío. Por el hecho de que el tanna introdujo cada una de las afirma-
ciones con la frase: Esta dice, es evidente que son dos afirmaciones separadas,
no una reclamación compuesta.                        

קתניחדאאמרתמציתומי
אומרזהקתניוזהזהוהא
אניאומרוזהמצאתיהאני

כולהאומרזהמצאתיה
וכושלי ׳

2a:11 Rav Pappa dijo, y algunos dicen que fue dicho por Rav Shimi bar Ashi, y al-
gunos dicen que fue una declaración [ kedi ] no atribuida : La primera cláu-
sula, donde cada parte dice: Lo encontré, se refiere a un caso de un artículo en-
contrado , donde dos personas encontraron un artículo. Y la última cláusu-
la, donde cada parte dice: Todo es mío, se refiere a un caso de compra y ven-
ta, donde cada parte afirma que él fue quien compró el artículo a su vende-
dor.                 

רבואיתימאפפארבאמר
להואמריאשיברשימי

וסיפאבמציאהרישאכדי
וממכרבמקח

2a:12 Y es necesario que el mishna enseñe su decisión tanto con respecto a un artículo
encontrado como con respecto a una compra.   

וצריכא

2b:1 Como el tanna había enseñado solo el caso de un objeto encontrado , di-
ría que es solo en el caso de un objeto encontrado que los Sabios le impusie-
ron un juramento, ya que en ese caso uno puede racionalizar sus acciones y
decir: El otro party, el que de hecho encontró el artículo, no pierde nada al no
guardarlo todo , ya que no era suyo para empezar. Voy a ir apoderarse de él y
dividir que con él. Pero en el caso de comprar y vender, donde eso no se pue-
de decir, digamos que los Sabios no le impusieron un juramen-
to.                              

אמינאהוהמציאהתנאדאי
רבנןדרמוהואמציאה
דמורימשוםעליהשבועה

מידילאוחבראיואמר
אתפיסאיזלבהחסר

מקחאבלבהדיהואתפליג
הכילמימרדליכאוממכר
לאאימא

2b:2 Y si el tanna le hubiera enseñado el caso de comprar y vender solo, se podría
decir que es específicamente en este caso que los Sabios le impusieron un ju-
ramento, porque podía racionalizar sus acciones, diciéndose a sí mismo: La
otra parte le dio dinero al vendedor y yo le dimos dinero al vendedor; Ahora
lo que necesito es para mí, voy a tomarlo y dejar que el otro va a la molestia
de comprar otro elemento como el primer elemento. Pero en el caso de un ob-
jeto encontrado, donde eso no se puede decir, diga que los Sabios no sospe-
charon que se apoderó de un objeto que no le pertenecía, y por lo tanto no hay
necesidad de imponerle un juramento. Por lo tanto, ambos casos son necesa-
rios.

הואוממכרמקחתנאואי
עליהשבועהרבנןדרמו
חבראיואמרדמורימשום

קאדמיואנאיהיבקאדמי
דצריכאהשתאיהיבנא
אנאאשקליהלדידי

ליזבןלטרחליזילוחבראי
למימרדליכאמציאהאבל
צריכאלאאימאהכי

2b:3 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede la mishna referirse a un caso de compra y
venta? Pero veamos de quién tomó el dinero el vendedor . Obviamente, quien
le dio el dinero es quien lo compró. La Gemara responde: No, es necesario en
un caso en el que tomó dinero de ambos. Él aceptó el dinero de buen grado a
partir del uno a quien quería vender el artículo, y que recibió el dinero en con-
tra de su voluntad a partir de la una a la que no quería vender el artículo, y yo
no sé quién es aquel de quien lo tomó de buena gana, y quién es el que lo reci-
bió en contra de su voluntad. En consecuencia, el asunto se aclara mediante un
juramento.                            

זוזיולחזיוממכרמקח
דנקטצריכאלאנקטממאן

מדעתיהמחדמתרוייהו
ולאכרחיהבעלומחד

ומימדעתיההואמיידענא
כרחיהבעלהוא

2b:4 § La Gemara sugiere: Digamos que la mishna no está de acuerdo con la opi-
nión de ben Nannas, ya que, si estuviera de acuerdo con la opinión de ben

ננסכבןדלאמתניתיןלימא
האמרננסבןדאי
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Nannas, ¿no dice que no se administra un juramento a dos partes? en la corte
cuando uno de ellos está mintiendo?      

2b:5 Como se dice en un mishna ( Shevuot 45a): Con respecto a un caso en el que un
hombre le dijo a su trabajador: Ve al tendero y él te dará comida en lugar de tu
salario, y en algún momento más tarde el trabajador afirmó que el tendero Los
rabinos dicen que no le dieron nada mientras el tendero afirmaba que sí, el ten-
dero y el trabajador deben prestar juramento para respaldar sus reclamos, y el
empleador debe pagarles a ambos. Ben Nannas dice en respuesta: ¿Cómo se
puede permitir que estas personas, es decir, el trabajador, y esas personas, es de-
cir, el tendero, que vienen a tomar un juramento en vano? Como uno de ellos
definitivamente está mintiendo, los Sabios no impondrían un juramento que, por
definición, debe ser falso. Del mismo modo, en el caso de la mishna aquí, dado
que el artículo encontrado se divide entre las partes en cualquier caso, de acuer-
do con la opinión de ben Nannas, deberían recibir sus porciones sin prestar jura-
mento.           

לידיבאיןואלואלוכיצד
שואשבועת

2b:6 La Gemara rechaza esta sugerencia: incluso es posible que usted diga que el
mishna está de acuerdo con la opinión de ben Nannas. Allí, en el caso del traba-
jador y el tendero, se hace un juramento en vano, ya que está claro que uno de
ellos está mintiendo. Aquí, hay espacio para decir que no hay juramen-
to en vano. Dicen que son tanto tomando un juramento la verdad, ya que levan-
taron el tema juntos, y por lo tanto cada uno de ellos posee la mitad de la mis-
ma. En este caso, ben Nannas estaría de acuerdo en que ambos jura-
ron.                      

התםננסבןתימאאפילו
שואשבועתאיכאודאי
דליכאלמימראיכאהכא

אימורשואשבועת
הדדיבהדידתרוייהו
אגבהוה

2b:7 La Gemara sugiere además: Digamos que la mishna no está de acuerdo con la
opinión de Sumakhos, ya que, si estuviera de acuerdo con la opinión de Su-
makhos, ¿no dice el siguiente principio: En un caso de propiedad de incerti-
dumbre? propiedad, las partes dividir que sin tomar un juramento.

דלאמתניתיןלימא
כסומכוסדאיכסומכוס

בספקהמוטלממוןהאמר
שבועהבלאחולקין

2b:8 La Gemara rechaza esta sugerencia: más bien, ¿qué opinión sigue la mish-
ná? ¿Sigue la mishna la opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con Su-
makhos? ¿No dicen que en un caso de propiedad de propiedad incierta la carga
de la prueba recae en el reclamante? En el caso de la mishná, ninguna de las
partes ofrece pruebas.        

אמריהארבנןמאיואלא
עליומחברוהמוציא
הראיה

2b:9 La Gemara responde: ¿Cuál es esta comparación? De acuerdo, si usted
dice que la mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos, hay espacio
para distinguir entre dos casos: allí, en el caso de propiedad de propiedad incier-
ta, donde ambas partes no están captando la propiedad, dicen los rabi-
nos que la carga de la prueba recae sobre el reclamante ya que el que posee
la propiedad aparentemente tiene derecho a esa propiedad. Aquí, en el caso de la
mishna, donde ambos están agarrando la propiedad y ninguno tiene posesión
exclusiva del artículo, lo dividen con la condición de que hagan un juramen-
to.

בשלמאאמרתאימאיהאי
תפסידלאהתםרבנן

רבנןאמרותרוייהו
עליומחבירוהמוציא
דתרוייהוהכאהראיה
בשבועהלה] פלגי [תפסי

2b:10 La Guemará continúa declarando que la mishná no está de acuerdo con la opi-
nión de Sumakhos: Pero si usted dice que la mishná está de acuerdo con la opi-
nión de Sumakhos, ¿cómo resuelve la siguiente contradicción? Ahora, si exis-
te, en un caso en el que no se agarraban tanto la propiedad, que , sin embar-
go, dividir que sin tomar un juramento, aquí, donde ambos están agarran-
do la propiedad, es que no tanto más cuanto que deben dividirlo sin tomar un
juramento?                  

סומכוסאמרתאיאלא
תפסידלאהתםומההשתא

בלאחולקיןתרוייהו
דתרוייהוהכאשבועה

שכןכללאלהתפסי

2b:11 La Guemará rechaza esta sugerencia: Usted puede incluso decir que la Mishná
está de acuerdo con la opinión de Sumakhos. Cuando Sumakhos declara que
en un caso de propiedad de propiedad incierta, las partes lo dividen sin prestar
juramento, es decir, en el caso de un reclamo incierto y un reclamo incierto , es
decir, cuando las circunstancias son tales que ninguna de las partes puede decla-
rar definitivamente que Tiene derecho a la propiedad. Pero en el caso de un
cierto reclamo y un cierto reclamo, donde cada parte declara definitivamente
que tiene derecho a la propiedad, Sumakhos no dice que divida la propiedad sin
hacer un juramento.                  

כיסומכוסתימאאפילו
ושמאשמאסומכוסאמר
אמרלאובריבריאבל

2b:12 La Gemara pregunta: Y según la opinión de Rabba bar Rav Huna, quien
dijo que Sumakhos dice que incluso en un caso de cierto reclamo y cierto re-
clamo las partes dividen la propiedad sin un juramento, qué hay que decir para
establecer el mishna de acuerdo con la opinión de Sumakhos?              

דאמרהונארבברולרבה
בריאפילוסומכוסאמר
למימראיכאמאיוברי

2b:13 La Gemara responde: Incluso puedes decir que la mishna está de acuerdo con
la opinión de Sumakhos. Cuando Sumakhos dice que la propiedad de propie-
dad incierta está dividida, se refiere a un caso en el que los litigantes tienen una
asociación financiera con el artículo, independientemente de sus reclamos. Pe-
ro cuando los litigantes no tienen una asociación financiera con el artículo
más allá de sus reclamos, no lo dividen sin hacer un juramento.            

כיסומכוסתימאאפילו
דאיכאהיכאסומכוסאמר

היכאאבלדממונאדררא
לאדממונאדרראדליכא

2b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es una inferencia a fortiori ? Si existe, en un ca-
so donde este Maestro tiene una asociación financiera con el artícu-
lo, y ese Maestro tiene una asociación financiera con el artículo, 

ומההואוחומרקלולאו
דממונאדרראדאיכאהתם
דממונאדרראואיכאלמר
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למר

3a:1 y no hay habitación para decir que se pertenece por completo a uno de ellos, y
hay también espacio para decir que se pertenece por entero a la otra uno, y sin
embargo Sumakhos dice que ya que es propiedad de la propiedad incierta
que se dividen que sin tomar un juramento , entonces aquí, donde los litigan-
tes no tienen asociación financiera con el artículo, ya que hay espacio para
decir que les pertenece a ambos, más aún , ¿ no está claro que deberían divi-
dirlo sin prestar juramento?                                     

למרכולהלמימרואיכא
למרכולהלמימרואיכא

המוטלממוןסומכוסאמר
שבועהבלאחולקיןבספק
דממונאדרראדליכאהכא

דתרוייהולמימרדאיכא
שכןכללאהיא

3a:2 La Gemara responde: Incluso puedes decir que el mishna está de acuerdo con
la opinión de Sumakhos: este juramento es instituido por la ley rabínica de
acuerdo con la declaración del rabino Yoḥanan. Como dice el rabino
Yoḥanan: Este juramento, administrado en el caso de dos personas que sostie-
nen una prenda, es una ordenanza instituida por los Sabios para que todos no
vayan y agarren la prenda de otro y digan: Es mía.

סומכוסתימאאפילו
היאמדרבנןזושבועה
רבידאמריוחנןכדרבי
תקנתזושבועהיוחנן

כליהאשלאהיאחכמים
ותוקףהולךואחדאחד

ואומרחבירושלבטליתו
הואשלי

3a:3 § La Gemara sugiere: Digamos que la mishna no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei. Como, si usted dice que el fallo está de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei, ¿no dice que un caso no puede decidirse de manera
que no haya disuasión para que uno presente un reclamo falso ante el tribunal
(37a)? Él dice esto con respecto a un caso en el que dos personas depositaron di-
nero con la misma persona. Uno depositó cien dinares y otro depositó doscien-
tos, y el depositario olvidó cuál de ellos depositó la suma mayor. Posteriormen-
te, cada uno reclamó la propiedad de la suma mayor y estaba preparado para
prestar juramento a tal efecto. Los rabinos dicen que cada uno debería recibir la
suma más pequeña y el resto debería retenerse hasta que el profeta Elijah resuel-
va proféticamente la incertidumbre. El rabino Yosei dice: Si es así, ¿qué per-
dió el estafador? Por el contrario, todo el depósito se colocará en un lugar se-
guro hasta que llegue Elijah.

כרבידלאמתניתיןלימא
האיוסיכרבידאייוסי
הפסידמהכןאםאמר

מונחיהאהכלאלארמאי
אליהושיבאעד

3a:4 Los contadores de Gemara: más bien, ¿qué se sugiere? ¿Se sugiere que el mish-
na está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con el
rabino Yosei? Dado que los rabinos dicen allí: el resto se coloca en un lugar
seguro hasta que llegue Elijah, este caso de la mishna con respecto a la pren-
da también es comparable al resto en el caso del depósito, ya que no está cla-
ro a quién pertenece toda la prenda. Por lo tanto, debe colocarse en un lugar se-
guro hasta que se resuelva el asunto.              

דאמריכיוןרבנןמאיאלא
עדמונחיהאהשאררבנן

כשארנמיהאאליהושיבא
היאדספיקאדמי

3a:5 La Gemara responde: ¿Cuál es esta comparación? De acuerdo, si dices que el
mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos allí, en el caso de los de-
positantes, donde estos cien dinares ciertamente pertenecen a uno solo de
ellos y los rabinos dicen que está ubicado en un lugar seguro. hasta que Elías
viene, aquí, en el caso de esta Mishná, donde hay habitación para decir que
pertenece a los dos de ellos, los rabinos dicen que dividen a que , con la con-
dición de que ellos toman un juramento.

בשלמאאמרתאימאיהאי
מנההאידודאיהתםרבנן
אמריהואמינייהודחד
שיבאעדמונחיהארבנן

למימרדאיכאהכאאליהו
רבנןאמריהואדתרוייהו

בשבועהפלגי
3a:6 Pero si dices que el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-

sei, hay una dificultad. Ahora considere, si hay, en un caso donde es seguro
que hay cien dinares que pertenecen a uno de los litigantes y hay cien dina-
res que pertenecen al otro , sin embargo, el rabino Yosei dice que la suma to-
tal se coloca en un lugar seguro hasta que llegue Elijah, aquí, donde hay espa-
cio para decir que todo pertenece a uno solo de ellos, más aún no está claro
que debe colocarse en un lugar seguro hasta que Elijah llegue, como uno de los
reclamos pueden ser completamente fraudulentos?                                 

יוסירביאמרתאיאלא
התםומההשתאהיא

למרמנהאיכאדבודאי
רביאמרלמרמנהואיכא

שיבאעדמונחיהאיוסי
למימרדאיכאהכאאליהו

כללאהואמינייהודחד
שכן

3a:7 La Gemara rechaza esta sugerencia: incluso puedes decir que la mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei: allí, en el caso del depósito, cierta-
mente hay un estafador entre los dos depositantes. Por el contrario, aquí, en el
caso de la mishna, ¿ quién puede decir que hay un estafador? Diga-
mos que ambos levantaron la prenda al mismo tiempo y , por lo tanto, no hay
razón para penalizarlos colocando la prenda en un lugar seguro.              

התםיוסירביתימאאפילו
מיהכארמאיאיכאודאי
אימארמאידאיכאיימר

הדדיבהדיתרוייהו
אגבהוה

3a:8 Alternativamente, hay espacio para distinguir entre los casos: allí, el rabino
Yosei penaliza al estafador confiscando su depósito para que admita que min-
tió para recibir su depósito original de cien dinares del depositario. Aquí, en el
caso de la prenda, ¿en qué pérdida incurriría un estafador que lo llevaría a ad-
mitir que está mintiendo? Si el artículo se coloca en un lugar seguro, no pierde
nada.               

רביליהקניסהתםנמיאי
דלודיהיכיכילרמאייוסי
ליהאיתפסידאמאיהכא

דלודי

3a:9 El Gemara rechaza esta explicación alternativa: esta distinción funciona bien en
el caso de un artículo encontrado en el que no pagó nada por él. En consecuen-
cia, no tiene ningún incentivo para admitir que mintió. Pero en un caso de com-
pra y venta, ¿qué hay para decir? Ambas partes pagaron por el artículo y pre-
fieren recibirlo. Más bien, la distinción es claramente como explicamos ini-
cialmente. La diferencia entre los casos es que en el mishna, no hay certeza de

וממכרמקחמציאהתינח
אלאלמימראיכאמאי

מעיקראכדשניןמחוורתא
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que uno de ellos mienta.          
3a:10 La Gemara pregunta: tanto según la opinión de los rabinos como según la opi-

nión del rabino Yosei, allí, con respecto al caso de un almacenista que con-
fía en su libro mayor, no está claro por qué el dinero no se retiene hasta que se
aclare el asunto. . Esto se refiere a un caso en el que un empleador le dice a un
almacenista que le dé comida a su trabajador en lugar de su salario, y luego el
dueño de la tienda afirma que se la dio, pero el trabajador afirma que no la reci-
bió. Por lo tanto, ambas partes reclaman el pago del empleador. Como el mish-
na ( Shevuot 45a) enseña que éste , el almacenista, hace un juramento de que
le dio la comida al trabajador y recibe el pago del empleador, y ese , el trabaja-
dor, hace un juramento de que no le dieron la comida y toma su salario del em-
pleador.                           

יוסילרביוביןלרבנןבין
פנקסועלחנוניגביהתם

וזהונוטלנשבעזהדקתני
ונוטלנשבע

3a:11 ¿Qué es diferente en ese caso, que no decimos: apropiarse del dinero del em-
pleador, y se coloca en un lugar seguro hasta que llegue Elijah? Aparentemen-
te, deberíamos decir esto porque ciertamente hay un estafador entre los liti-
gantes, ya que es imposible que tanto el almacenista como el trabajador estén di-
ciendo la verdad.       

אמרינןדלאשנאמאי
הביתמבעללממונאנפקיה
אליהושיבאעדמונחויהא
רמאיאיכאבודאידהא

3a:12 Los Sabios dicen en respuesta: Esta es la razón por la que el dinero no se reser-
va: Porque el almacenista puede decirle al empleador: Llevé a cabo su agen-
cia para entregar la comida al trabajador, y solo tengo tratos con usted. ¿Qué ne-
gocio tengo con el trabajador contratado? Incluso si me jura que no recibió
la comida, no es confiable para mí en virtud de su juramento. Tú fuis-
te quien confió en él, como no me dijiste: dale la comida en presencia de testi-
gos. Por lo tanto, está obligado a pagarme. Si tiene un reclamo, acéptelo con su
empleado.                    

טעמאהיינוהתםאמרי
לבעלחנוניליהדאמר
דידךשליחותאאנאהבית

גביליאיתמאיעבדינאקא
דקאגבעלאףשכיר

לימהימןלאלימשתבע
דלאהאמנתיהאתבשבועה

ליההבבסהדיליאמרת
3a:13 Y el trabajador contratado también puede decirle al empleador: trabajé pa-

ra usted. ¿Qué relación tengo con el tendero? Incluso si me hace un jura-
mento de que me dio el cambio, no es confiable para mí en virtud de su jura-
mento. Por lo tanto, ambas partes hacen un juramento y toman el pago del
empleador.

לבעלליהאמרנמיושכיר
עבידתאעבדיאנאהבית
חנוניגביליאיתמאיגבך
לאלידמשתבעגבעלאף

תרוייהוהלכךלימהימן
מבעלושקלימשתבעי

הבית
3a:14 § rabino Ḥiyya enseñado un baraita : Si uno le dice al otro: Yo tengo cien di-

nares [ maneh ] en su posesión que tomó prestado de mí y no pagó, y la
otra parte dice: Nada suyo es en mi poder, y el los testigos declaran que tiene
cincuenta dinares que le debe al reclamante, él le da cincuenta dinares y hace
un juramento sobre el resto, es decir, que no le prestó los cincuenta dinares
restantes.               

בידךלימנהחייארביתני
בידילךאיןאומרוהלה
אותומעידיםוהעדיםכלום
לונותןזוזחמשיםלושיש

עלוישבעזוזחמשים
השאר

3a:15 Esta decisión se deriva a través de una inferencia a fortiori de la halakha
de que quien admite parte de un reclamo presentado contra él está obligado a
prestar un juramento que no debe más que la cantidad que admite haber pedido
prestado. La inferencia es: como la admisión de la propia boca no debe te-
ner mayor peso que el testimonio de testigos. Dado que en este caso los testi-
gos declaran que debe una cantidad igual a parte de la reclamación, está más
obligado a prestar juramento con respecto al resto de la suma. 

פיוהודאתתהאשלא
מקלעדיםמהעדאתגדולה
וחומר

3a:16 Los comentarios Guemará: Y la tanna de la Mishná también enseña un simila-
res halajá : En un caso de dos personas que llegaron a la corte que sostiene una
prenda, donde esta uno dice: lo encontré, y el otro dice: me encontré con él,
cada uno el litigante hace un juramento y dividen la prenda. Y aquí, en el caso
de un artículo encontrado, dado que cada litigante sostiene parte de la pren-
da, nos queda claro que lo que está en manos de él es suyo, y lo que está
en manos de él es suyo. Esto equivale a testigos que testifican que parte del re-
clamo de cada litigante es legítimo. Y la mishna enseña que cada uno de
ellos hace un juramento.

אוחזיןשניםתונאותנא
אניאומרזהבטלית

כיוןהכאוהא׳ וכומצאתיה
דמאיסהדיאנןדתפיס
הואדידיההאידתפיס

דידיההאידתפיסומאי
ישבעוקתניהוא

3a:17 La Gemara aclara: ¿ Por qué razón es necesario hacer una inferencia a fortio-
ri : ya que la admisión de la propia boca no debe tener mayor peso que el tes-
timonio de los testigos? ¿No es evidente la comparación con el caso de una ad-
misión a parte de un reclamo? La Gemara responde: Es necesario para que no
digas que es solo en el caso de la admisión de la propia boca que el Misericor-
dioso le impone un juramento, de acuerdo con la explicación de Rab-
ba.

פיוהודאתתהאשלאמאי
מקלעדיםמהעדאתגדולה
הודאתתאמרשלאוחומר

רחמנאדרמיאהואפיו
כדרבהעליהשבועה

3a:18 Como dice Rabba: ¿Por qué razón dijo la Torá que alguien que admite parte
del reclamo debe prestar juramento? Es porque existe la presunción
de que una persona no exhibe insolencia al mentir en presencia de su acree-
dor, quien le hizo un favor al prestarle dinero. Y esta persona que niega parte de
la reclamación 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 in-
solencia.

אמרהמהמפנירבהדאמר
הטענהמקצתמודהתורה
מעיזאדםאיןחזקהישבע
והאיחובובעלבפניפניו

והאדנכפריהבעיבכוליה
דאיןמשוםכפריהדלא
פניומעיזאדם

3b:1 Y para no exhibir insolencia, esta persona quiere admitir al acreedor con res-
pecto a toda la deuda, y este hecho que niega en parte debido a él se debe a que

דלודיבעיבכוליהוהאי
אודידלאוהאיליה
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razona: si lo admito con respecto a todos los deuda, él presentará un reclamo
contra mí con respecto a todo esto, y en este momento no tengo el dinero para
pagar. Estaba evadiendo a su acreedor, y pensó: continuaré haciéndolo hasta
que tenga dinero, y luego le pagaré todo. Esta racionalización le permite a uno
negar falsamente parte de un reclamo. Y por lo tanto, el Misericordioso decla-
ra: imponerle un juramento para asegurarse de que lo admitirá con respecto
a toda la deuda.                         

דקאהואאשתמוטי
עדסברמיניהמישתמט

ליהופרענאזוזילידהוו
שבועהרמירחמנאואמר
ליהדלודיהיכיכיעליה

בכוליה

3b:2 Sin embargo, en un caso en el testimonio de los testigos le hace responsable a
pagar parte de la deuda, como no se puede decir que esta explicación ya que
esta lógica se aplica sólo cuando es el deudor admitir a parte de la reclama-
ción, decir que no tiene ninguna intención de pagar la deuda en absoluto, y él
es completamente deshonesto y, por lo tanto, su juramento no tiene valor. Por lo
tanto, la baraita nos enseña que la obligación del acusado de prestar juramento
se deriva de una inferencia a fortiori .             

דליכאעדיםהעדאתאבל
קאלאאימאהכילמימר
וחומרקללןמשמע

3b:3 La Gemara explica: ¿Y cuál es la explicación de esto a fortiori inferencia? Debe
explicarse de la siguiente manera: si admite una parte de un reclamo por su pro-
pia boca, lo que no lo hace responsable de pagar el dinero que admitió, sin
embargo, lo obliga a prestar juramento, con respecto al testimonio de testigos,
lo que lo hace responsable de pagar dinero, ¿no es lógico que deba obligar-
lo a prestar juramento con respecto a la suma restante?                      

פיוומהוחומרקלומאי
מחייבוממוןמחייבושאין

שמחייביןעדיםשבועה
דיןאינוממוןאותו

שבועהאותושמחייבין

3b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero la admisión de su propia boca no lo hace respon-
sable de pagar dinero? Pero, ¿no es el estado legal de la admisión de un liti-
gante similar al de cien testigos?

והאממוןמחייבואיןופיו
כמאהדיןבעלהודאת
דמיעדים

3b:5 La Gemara responde: ¿Cuál es el dinero que uno no está obligado a pagar en
función de su propia admisión? Se refiere al pago de una multa [ kenas ]. En to-
dos los casos en que la Torá impone una multa, si el acusado admite su responsa-
bilidad voluntariamente, no está obligado a pagarla. Por lo tanto, la mayor ra-
zón de inferencia es el siguiente: Si la admisión de la propia boca, que no se ex-
pusieran al riesgo de pagar una multa, sin embargo, le hace responsable de
tomar un juramento con respecto a la parte de la reclamación a la que él no lo
hizo admitir, en relación con el testimonio de los testigos, que no lo hacen res-
ponsable de pagar una multa, ¿no es lógico que expusieran al riesgo de to-
mar un juramento en relación con el importe restante?                        

פיוומהקנסממוןמאי
מחייבוקנסמחייבושאין

שמחייביןעדיםשבועה
דיןאינוקנסאותו

שבועהאותושמחייבין

3b:6 La Gemara intenta refutar la inferencia: ¿qué hay de notable en la admisión de
la boca? Es notable porque lo hace responsable de traer una ofrenda. Quien
admite que transgredió una prohibición sin darse cuenta está obligado a presen-
tar una ofrenda por expiación. ¿Diría que la halakhot de admisión se aplica con
respecto al testimonio de testigos, que, en el caso de que testifiquen que se
transgredió una prohibición, no lo obliga a presentar una oferta si la nie-
ga?                      

קרבןמחייבושכןלפיומה
שאיןבעדיםתאמר

קרבןאותומחייבין

3b:7 La Gemara responde: Esto no es difícil. El rabino Ḥiyya sostiene de acuerdo
con la opinión del rabino Meir, quien dice que el testimonio de los testigos lo
hace responsable de presentar una ofrenda, basada en una inferencia fortio-
ri .         

חייארביקשיאלאהא
ליהסביראמאירכרבי
אותומחייביןעדיםדאמר
וחומרמקלקרבן

3b:8 Como hemos aprendido en una Mishná ( Karetot 11b): Si dos testigos dicen
a una persona: usted comió prohíbe la grasa, y él dice: Yo no comer él, el ra-
bino Meir estime le hace responsable de traer una ofrenda , y los rabinos con-
sidere le exime de trayendo una ofrenda.                  

אכלתשניםלואמרודתנן
אכלתילאאומרוהואחלב
וחכמיםמחייבמאיררבי

פוטרים
3b:9 Rabino Meir dijo a los rabinos: Si dos testigos pueden causar una persona a re-

cibir la muerte pena, que es una severa sanción, pueden no también cau-
sa una para recibir la luz pena de tener que llevar una ofrenda? Los rabinos le
dijeron: ¿Y si se iba a querer decir: Yo pequé intencionadamente? ¿No esta-
ría exento? Como uno no presenta una ofrenda por un pecado intencional, el tes-
timonio de los testigos no tiene relación con este asunto, ya que no pueden pro-
bar que su transgresión fue involuntaria. Por lo tanto, incluso si afirma que no
pecó en absoluto, el testimonio no lo obliga a traer una ofren-
da.                             

אםמאיררביאמר
מיתהלידישניםהביאוהו

לידייביאוהולאחמורה
אםמהלואמרוהקלקרבן
הייתימזידלומרירצה
יפטר

3b:10 La Gemara sugiere otra refutación: más bien, ¿qué es notable acerca de la ad-
misión de la boca? Es notable el hecho de que hace un ladrón responsable de
traer una ofrenda por la culpa. Quien admite que robó a otro debe presentar
una ofrenda por la expiación por la expiación, mientras que si los testigos decla-
ran que robó a otro, no está obligado a presentar una ofrenda por la culpa. La
Gemara responde: Una ofrenda por la culpa es lo mismo que cualquier
otra ofrenda, sobre la cual hay una disputa entre el rabino Meir y los rabinos en
cuanto a si el testimonio de los testigos hace que uno pueda presentar una ofren-
da.                

מחייבושכןלפיומהאלא
קרבןהיינואשםאשם

3b:11 La Gemara sugiere otra refutación: más bien, ¿qué es notable acerca de la ad-
misión de la boca? Es notable porque hace que alguien que ilegalmente poseía
el dinero de otro deba pagar un quinto adicional del valor de ese dinero cuando
lo devuelve por su propia voluntad (véase Levítico 5: 20–26). Por el contrario, si

מחייבושכןלפיומהאלא
רביקשיאלאהאחומש
סביראמאירכרביחייא
ליהדמחייבהיכיכיליה
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los testigos declaran que ilegalmente poseía el dinero de otro, no está obligado a
agregar un quinto a su pago. La Gemara responde: Esto no es difícil; El rabino
Ḥiyya se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir. Al igual
que el rabino Meir sostiene que el testimonio de los testigos hace que uno res-
ponsable de traer una ofrenda debido a una mayor razón de inferencia, que
también sostiene que el testimonio de los testigos hace que uno responsable de
añadir una quinta parte, a través de una mayor razón inferen-
cia.                     

מחייבוחומרמקלקרבן
וחומרמקלחומשליה

3b:12 La Gemara sugiere otra refutación: más bien, ¿qué es notable acerca de la ad-
misión de la boca? Es notable porque no está sujeto a contradicción ni a refu-
tación como se aplica al testimonio de testigos conspiradores , ya que el testi-
monio de testigos no puede negar la admisión de un litigante. ¿Diría usted lo
mismo halakhot con respecto a los testigos, que están sujetos a contradicción
y refutación como testigos conspiradores ? Evidentemente, el testimonio de los
testigos es más débil, en algunos aspectos, que la admisión de un litigan-
te.                     

אינושכןלפיומהאלא
תאמרובהזמהבהכחשה

בהכחשהשישנןבעדים
ובהזמה

3b:13 Más bien, la inferencia a fortiori del rabino Ḥiyya aparentemente se deriva
de la halakha del testimonio de un testigo. Si el testimonio de un testigo, que
no hacen al acusado responsable de pago de dinero, le obliga a tomar un jura-
mento contradecir el testimonio, ¿no es lógico que el testimonio de dos testi-
gos, que hacen que uno hace responsable al pago de dinero, también obliga
él hacer un juramento?

ומהאחדמעדאתיאאלא
ממוןמחייבושאיןאחדעד

עדיםשבועהמחייבו
אינוממוןאותושמחייבין

שבועהאותושמחייביןדין

3b:14 La Guemará rechaza esta inferencia: ¿Qué es notable sobre el testimonio de un
testigo? Es notable que el acusado preste juramento con respecto al asunto
sobre el que testifica, no con respecto a otros reclamos presentados por el de-
mandante.          

מהעלשכןאחדלעדמה
נשבעהואמעידשהוא

4a:1 ¿Diría lo mismo con respecto a dos testigos, en cuyo caso el acusado hace un
juramento con respecto al reclamo que niega, y no con respecto a la deuda so-
bre la que testifican?           

מהשעלבעדיםתאמר
נשבעהואשכפר

4a:2 Por el contrario, el Rav Pappa dijo: rabino Ḥiyya , a fortiori, la inferencia se
deriva de la extensión de un juramento que el testimonio de un solo testigo le
obliga a tomar. Una vez que el acusado está obligado a prestar juramento, el de-
mandante puede exigirle que preste juramento con respecto a otros reclamos que
también tiene contra él.       

אתיפפארבאמראלא
אחדדעדשבועהמגלגול

4a:3 La Gemara rechaza esto: ¿Qué es notable acerca de la extensión de un jura-
mento que está obligado por el testimonio de un testigo? Es notable en
que un juramento conduce a otro juramento. La obligación de hacer el segun-
do juramento no es causada directamente por el testigo. ¿Diría lo mismo en el
caso de testigos, cuyo testimonio hace que el acusado sea responsable de pa-
gar dinero? La responsabilidad incurrida para pagar una parte de la reclamación
no se extiende más e incurre en la responsabilidad de pagar el res-
to.                        

דעדשבועהלגלגולמה
גוררתשבועהשכןאחד

בעדיםתאמרשבועה
מחייביקאדממון

4a:4 La Gemara responde: la admisión de la boca puede probar que un elemento
que no sea un juramento puede hacer que el acusado esté obligado a prestar jura-
mento con respecto al resto del reclamo. Aunque la inferencia a fortiori de la ad-
misión sola ya fue rechazada, debido a la afirmación de: Lo que es notable so-
bre la admisión de la boca, es notable porque no está sujeto a contradic-
ción; el testimonio de un testigo puede demostrar que el testimonio inclu-
so que es sujeto a la contradicción hace que uno obligado a tomar un jura-
mento.

שכןלפיומהיוכיחפיו
אחדעדבהכחשהאינו

בהכחשהשישנויוכיח
שבועהומחייבו

4a:5 La inferencia a fortiori del testimonio de un testigo también fue rechazada, ya
que ¿qué es notable acerca de la extensión de un juramento resultante del testi-
monio de un testigo? Es notable en que el acusado hace un juramento con res-
pecto a la cuestión sobre lo que testifica. ¿Diría lo mismo con respecto
a dos testigos, en cuyo caso el acusado hace un juramento con respecto al re-
clamo que niega? La admisión a una parte de un reclamo por boca propia pue-
de probar que esta diferencia es irrelevante, ya que se puede exigir al acusado
que preste juramento incluso con respecto a un reclamo que nie-
ga.                          

מהעלשכןאחדלעדמה
תאמרנשבעהואשמעיד
הואשכפרמהשעלבעדים
יוכיחפיונשבע

4a:6 Y la derivación ha vuelto a su punto de partida. En este punto, el halakha se
deriva de una combinación de las dos fuentes: el aspecto de este caso, la admi-
sión, no es como el aspecto de ese caso, la extensión de un juramento resultante
del testimonio de un testigo, y el aspecto de ese caso no es como el aspecto de
este caso. Su denominador común es que estos casos se presentan ante el tri-
bunal con un reclamo y su denegación, y el acusado está obligado a prestar ju-
ramento. También incluiré en la obligación de prestar juramento el caso del ra-
bino Ḥiyya, donde hay testimonio de dos testigos sobre parte de la deuda, que
se presenta ante el tribunal con un reclamo y su denegación. Y, por lo tanto, el
acusado está obligado a prestar juramento. Esta es la inferencia a la que se re-
fería el rabino Ḥiyya.                               

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

ידישעלשבהןהשוההצד
באיןהןוכפירהטענה

עדיםאביאאניאףונשבע
הםוכפירהטענהידישעל
ונשבעבאין
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4a:7 La Gemara rechaza esto: ¿Qué es notable acerca de su denominador co-
mún, es decir, el común denominador compartido por la admisión a parte de un
reclamo del acusado y la extensión de un juramento resultante del testimonio de
un testigo? Es notable que el acusado no asume el estado presuntivo de al-
guien que niega falsamente sus deudas. No se ha demostrado que mienta, por lo
que se le confía que prestará juramento. ¿Diría lo mismo con respecto al caso
de dos testigos que contradicen la negación del demandado del reclamo del de-
mandante, donde el acusado asume el estado presuntivo de alguien que nie-
ga falsamente sus deudas? En este caso, ya no se lo considera confiable y su ju-
ramento puede no ser creíble.                      

שכןשבהןהשוהלהצדמה
תאמרכפרןהוחזקלא

כפרןהוחזקשכןבעדים

4a:8 La Gemara pregunta: Pero en un caso en el que dos testigos contradicen su ne-
gación , ¿asume el estado presuntivo de alguien que niega falsamente sus deu-
das? Pero Rav Idi no le dice a Avin que Rav Ḥisda dice: Alguien que nie-
ga un reclamo de que recibió un préstamo y que los testigos lo contradi-
cen, puede hacerlo en un caso diferente. No asume el estado de mentiroso con-
firmado, ya que tal vez tuvo la intención de devolver el dinero después y negó el
reclamo solo para ganar tiempo hasta que adquirió los fondos necesarios para
pagar el préstamo. Por el contrario, si uno niega haber recibido un depósito y
los testigos declaran que está mintiendo, se le descalifica para dar testimo-
nio en otros casos, ya que en ese caso no tiene motivos para ganar tiempo y es
claramente un ladrón. Por lo tanto, el Rabino Ḥiyya es una inferencia fortio-
ri .                    

כפרןהוחזקמיובעדים
אביןבראידירבוהאמר

הכופרחסדארבאמר
לעדותכשרבמלוה

לעדותפסולבפיקדון

4a:9 Más bien, refute la inferencia de esta manera: ¿Qué es notable acerca de su
denominador común, es decir, el común denominador compartido por la admi-
sión a parte de un reclamo del acusado y la extensión de un juramento resultante
del testimonio de un testigo? Es notable que estos casos no están sujetos a
la halakhot de testigos conspiradores . Incluso si los testigos testifican que el
testigo único mintió, no está obligado a pagarle al acusado la suma que intentó
exigirle, que es el castigo impuesto a los testigos que conspiran. ¿Diría usted el
mismo halakhot con respecto a dos testigos, que están sujetos al halak-
hot de testigos conspiradores ?          

להצדמההכיפריךאלא
אינןשכןשבהןהשוה

בעדיםתאמרהזמהבתורת
הזמהבתורתשישנן

4a:10 La Gemara rechaza esto: esto no es difícil, ya que el rabino Ḥiyya no refu-
ta esta inferencia basándose en el castigo que acompaña al halakhot de los testi-
gos conspiradores . En otras palabras, el rabino Ḥiyya no acepta esta refuta-
ción, ya que si bien esta halakha no se aplica en absoluto a la admisión de un
acusado, sí se aplica al testimonio de un solo testigo en el caso de que dos testi-
gos testifiquen que el único testigo es un testigo conspirador, su testimonio que-
da sin efecto.       

חייארביקשיאלאהא
פריךלאהזמהתורת

4a:11 La Guemará pregunta: Pero con respecto a la cual se declaró (3a): Y la tan-
na de la Mishná también enseñó un similares halajá a la del rabino Ḥiyya, hay
una dificultad. ¿Es el caso del mishna comparable al halakha del rabino Raiy-
ya? Allí, en el caso de testigos de un préstamo, el acreedor tiene testigos para
respaldar su reclamo de que hubo un préstamo, mientras que el deudor no tiene
testigos para respaldar su reclamo de que no le debe nada al acreedor . Como
si el deudor tuviera testigos que respaldaran su afirmación de que no le
debe nada al acreedor , el rabino Ḥiyya no requeriría que prestara juramen-
to. Por el contrario, aquí, en el caso de la mishná, así como nos queda claro
que este reclamante tiene derecho a la prenda, así como la tiene, también
nos queda claro que ese otro reclamante tiene derecho a la prenda, ya que él
también la sostiene. Sin embargo, sin embargo, en la mishna cada parte
debe hacer un juramento.

מיתונאותנאדקאמראלא
ליהאיתלמלוההתםדמי

סהדיליהליתללוהסהדי
מידיולאליהמסיקדלא
ללוהסהדיליההוודאי
מידיולאליהמסיקדלא
חייארביבעילא

היכיכיהכאלאשתבועי
סהדיאנןבהאיסהדידאנן
משתבעיהכיואפילובהאי

4a:12 Más bien, cuando se dijo la frase : Y el tanna de la mishna también ense-
ñó un halakha similar , se afirmó con respecto a otra declaración del rabino
Ḥiyya. Como rabino Ḥiyya dice: Si uno dice a otro: Yo tengo cien dinares en
su posesión, y el otro dice en respuesta: Usted tiene sólo cincuenta dinares en
mi poder, y aquí estás, entregándole el dinero, él está obligado a preste jura-
mento de que no le debe el resto.  

תונאותנאאיתמרכיאלא
איתמרחייאדרביאאידך
לימנהחייארבידאמר
לךאיןאומרוהלהבידך
זוזחמישיםאלאבידי

חייבוהילך
4a:13 ¿Cual es la razon? Quien dice: Aquí estás, mientras das el dinero de inmedia-

to, también es considerado como alguien que admite parte del reclamo. No se
puede razonar que al entregar de inmediato la cantidad a la que él admite, el acu-
sado reduce así el reclamo en los cincuenta dinares que niega, y en consecuencia
está exento de prestar juramento como cualquier acusado que niega el reclamo
por completo.       

נמיהילךטעמאמאי
דמיהטענהמקצתכמודה

4a:14 Con respecto a esta decisión del rabino Ḥiyya, la Gemara comenta: Y el tan-
na de la mishná enseñó una halakha similar , citando el comienzo de la mishná:
si dos personas llegaran a la corte con una prenda.

אוחזיןשניםתונאותנא
בטלית

4a:15 La Gemara explica la comparación: Y aquí, en la mishná, dado que cada
uno agarra la mitad de la prenda, nos queda claro que lo que uno agarra
está en su posesión, como si el otro le hubiera dicho: Aquí estás, Te lo estoy
dando. Y el mishna enseña que hace un juramento. Evidentemente, en un caso

אנןדתפיסכיוןהכאוהא
הילךדתפיסדמאיסהדי
ישבעוקתניהוא
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en el que uno niega parte de un reclamo presentado contra él, y con respecto al
resto del reclamo, le dice al reclamante: Aquí está, está obligado a prestar jura-
mento.                

4a:16 Y Rav Sheshet dice: Alguien que dice sobre parte del reclamo: Aquí está, y
niega el resto del reclamo, está exento de prestar juramento sobre el res-
to. ¿Cual es la razon? Como él le dijo: Aquí tienes, esos dinares que admi-
tió que se deben se consideran como si el acreedor ya los tuviera en su poder,
y con respecto a los otros cincuenta dinares, el acusado no admitió que se los
debía. Por lo tanto, no hay admisión a parte de la reclamación.

פטורהילךאמרששתורב
ליהדאמרכיוןטעמאמאי

מודידקאזוזיהניהילך
להודנקיטכמאןבגוייהו

חמשיםבאינךדמימלוה
ליכאהלכךמודילאהא

הטענהמקצתהודאת
4a:17 La Gemara pregunta: Pero según la opinión de Rav Sheshet, la mishná es difí-

cil, ya que parece ser un caso comparable y, sin embargo, se requiere un jura-
mento. La Gemara responde: Rav Sheshet podría haberte dicho: El juramento
mencionado en la Mishná es una ordenanza rabínica, que se refiere específi-
camente a ese caso. En general, un deudor que entrega inmediatamente el dinero
que admite debe estar exento de prestar juramento.          

מתניתיןקשיאששתולרב
מתניתיןששתרבלךאמר

היאחכמיםתקנת

4a:18 ¿ Y cómo respondería el otro amora , el rabino Ḥiyya, a esta afirmación? De he-
cho, estaría de acuerdo en que es una ordenanza rabínica. Sin embargo, si us-
ted dice eso por la ley de la Torá, quien diga: Aquí está, está obligado a hacer
un juramento, eso explica por qué los Sabios instituyeron el juramento men-
cionado en la Mishná, ya que es similar a un juramento administrado por la ley
de la Torá . Pero si dices eso por la ley de la Torá , uno que dice: Aquí es-
tás, está exento de hacer un juramento, ¿instituirían los Sabios un juramento
que no tiene un juramento correspondiente en la ley de la Torá? Claramente,
hay una base para el juramento instituido por los Sabios en la ley de la Torá, y
esa base es el caso donde el acusado dice: Aquí está.                                 

חכמיםתקנתאיןואידך
אמרתאיומיהוהיא

הילךמדאורייתאבשלמא
שבועהרבנןמתקניחייב
איאלאדאורייתאכעין

הילךמדאורייתאאמרת
שבועהרבנןמתקניפטור

בדאורייתאדכוותהדליתא

4a:19 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Ḥiyya de una barai-
ta :   

מיתיבי

4b:1 Si está escrito en un pagaré que se prestó una cantidad no especificada
de sela'im , o que se prestó una cantidad no especificada de dinares, y el acree-
dor dice: Te presté cinco sela , y el deudor dice: Me prestaste solo tres , en es-
te caso, el rabino Shimon ben Elazar dice: Dado que el deudor admitió parte
de la reclamación, hace un juramento. El rabino Akiva dice: Dado que la re-
dacción de la nota indica solo que debe dos dinares, la cantidad mínima mínima,
al admitir que debe tres , es simplemente el equivalente a uno que devuelve
un artículo perdido, y está exento de prestar juramento.                    

אומרמלוהדינריןסלעים
רבישלשאומרולוהחמש

אומראלעזרבןשמעון
הטענהמקצתוהודההואיל
אומרעקיבארביישבע
אבידהכמשיבאלאאינו

ופטור

4b:2 En cualquier caso, la baraita enseña que el rabino Shimon ben Elazar dice:
Dado que el deudor admitió parte de la reclamación, hace un juramento. Es-
to indica que la razón por la que está obligado a prestar juramento es específi-
camente porque dijo que le deben tres dinares, pero si hubiera admitido que de-
bía solo dos, habría estado exento de prestar juramento. Y con respecto a la
obligación mínima registrada en este pagaré , al que admite, que son dos dina-
res, es como si dijera: Aquí estás. Una obligación registrada en un pagaré es
equivalente a una obligación sobre la cual el demandado dice: Aquí está. Y por
lo tanto, concluya que quien dice: Aquí está, está exento de prestar juramento
con respecto a la parte del reclamo que niega.                                      

בןשמעוןרבימיהתקתני
והודההואילאומראלעזר
טעמאישבעהטענהמקצת
שתיםהאשלשדאמר
דקמודישטרוהאיפטור
מינהושמעהואהילךביה

פטורהילך

4b:3 La Gemara rechaza esto: No, en realidad te diré que incluso si admitió que de-
be dos dinares, está obligado a prestar juramento, y la razón por la que la barai-
ta enseña la disputa específicamente con respecto al caso de tres dinares es no
para excluir un caso en el que admite que solo debe dos, sino más bien es ex-
cluir la opinión del rabino Akiva, quien dice que es el equivalente a quien de-
vuelve un artículo perdido y , por lo tanto, está exento. Por lo tanto, el rabino
Shimon ben Elazar nos enseña que se le considera como uno que admite que
parte de la demanda, y que está obligado a prestar juramen-
to.                               

שתיםלךאימאלעולםלא
שלשדקתניוהאיחייב

עקיבאמדרבילאפוקי
הויאבידהמשיבדאמר
דמודהלןמשמעקאופטור
וחייבהויהטענהמקצת

4b:4 La Gemara pregunta: Si es así, la baraita debería haber sido redactada de mane-
ra diferente. Si el acusado está obligado a prestar juramento incluso en un caso
en el que admite que debe dos dinares, en lugar de afirmar que el rabino Shi-
mon ben Elazar dice: Dado que el deudor admitió parte de la reclamación,
presta un juramento, la baraita debería han dicho: Incluso este , que admite
que debe tres dinares, hace un juramento, además de uno que admite que debe
dos dinares.               

בןשמעוןרביהכיאי
והודההואילאומראלעזר
זהאףישבעהטענהמקצת
ליהמבעיישבע

4b:5 Más bien, esa explicación debería ser rechazada. En realidad, si admite que de-
be dos dinares, está exento de prestar juramento, pero , sin embargo, uno que
diga: Aquí está, está obligado a prestar juramento. Y la razón de esta distinción
es que aquí, el caso es diferente, ya que la nota lo respalda, es decir, indica
que debe dos dinares. Por lo tanto, está exento de prestar juramento con respecto
al resto.                   

פטורשתיםלעולםאלא
הכאושאניחייבוהילך

שטראליהמסייעדקא

4b:6 Alternativamente, si admite a deber dos dinares está exento por una razón dife-
rente: Debido a una promisoria nota crea un gravamen sobre el deudor de la

ליהדהוהמשוםנמיאי
ואיןקרקעותשעבודשטר
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tierra, y hay un principio de que uno no toma un juramento con respecto a
la de un deudor negación de una deuda que está asegurado con un gravamen
en tierra. Los juramentos se administran solo cuando uno niega que debe dinero
o bienes muebles.               

שעבודכפירתעלנשבעין
קרקעות

4b:7 Hay aquellos que plantean una objeción a la opinión de Rav Sheshet de la úl-
tima cláusula de este baraita , que enseña que Rabí Akiva dice: No es más
que el equivalente de una devolución de un artículo perdido y está exento de
tomar un juramento. La Gemara infiere: La razón por la que está exento es por-
que dijo que debe tres dinares. Pero si hubiera admitido que le debía
solo dos, se habría visto obligado a prestar juramento. Y con respecto a la obli-
gación mínima registrada en este pagaré , al que admite, que son dos dina-
res, es como si dijera: Aquí estás. Aprenda de él que quien dice: Aquí está, es-
tá obligado a prestar juramento.                                    

רבימסיפאדמותיבאיכא
אלאאינואומרעקיבא
ופטוראבידהכמשיב
האשלשדאמרטעמא
כיוןשטרוהאחייבשתים

דמיכהילךביהמודידקא
חייבהילךמינהשמע

4b:8 La Gemara rechaza esto: no, en realidad te diré que si admite que debe dos di-
nares, también está exento de prestar juramento, y la razón por la que la barai-
ta enseña la disputa específicamente con respecto al caso de tres dinares es pa-
ra excluir la opinión de Rabí Shimon ben Elazar, que dice que él es conside-
rado uno que admite que parte de la reclamación y que está obligado a pres-
tar juramento. Rabí Akiva, por lo tanto, nos enseña que , en su opinión, el acu-
sado es el equivalente de una devolución de un artículo perdido, y que está
exento de tomar un juramento.                                 

שתיםלךאימאלעולםלא
שלשדקתניוהאיפטורנמי

בןשמעוןמדרבילאפוקי
מקצתמודהדאמראלעזר
קאוחייבהויהטענה
אבידהדמשיבלןמשמע

ופטורהוי

4b:9 Los comentarios Guemará: Así también, es razonable para explicar la barai-
ta como se acaba de explicar, ya que, si entra en su mente que el que admite
que le debe dos dinares está obligado a prestar juramento, ¿cómo se juzgan Ra-
bí Akiva le exime de una caso en el que admite que debe tres dinares? Qui-
zás este deudor esté empleando artificio, pensando: si digo que le debo dos, se
me exigirá que haga un juramento. Por lo tanto, diré que debo tres para que
se me considere equivalente a uno que devuelve un artículo perdido y estaré
exento de prestar juramento. Más bien, aprenda de él que incluso si admite que
debe solo dos dinares, también está exento de prestar juramen-
to.                                

דאימסתבראנמיהכי
חייבשתיםדעתךסלקא
רביליהפטרהיכיבשלש
קאאערומיהאיעקיבא
אמינאאיסברמערים
אשתבועיבעינאשתים
כמשיבדאהוישלשאימא

שמעאלאואיפטראבידה
פטורנמישתיםמינה

4b:10 La Gemara pregunta: Pero esta explicación plantea una dificultad a la opinión
del rabino Ḥiyya, que un acusado está obligado a prestar juramento en un caso
en el que dice: Aquí está. En otras palabras, la opinión del rabino Ḥiyya es nega-
da por el caso de alguien que admite que debe solo dos dinares, donde está exen-
to de prestar juramento. La Gemara responde: El caso allí es diferente, ya que
la nota lo respalda. Por lo tanto, no está obligado a prestar juramento. Alterna-
tivamente, está exento debido a una promisoria nota crea un gravamen so-
bre el deudor de la tierra, y hay un principio de que uno no toma un juramen-
to con respecto a la de un deudor negación de una deuda que está garantizado
con un gravamen sobre la tierra.

חייאלרביקשיאאלא
ליהמסייעדקאהתםשאני

דהוהמשוםנמיאישטרא
קרקעותשעבודשטרליה
כפירתעלנשבעיןואין

קרקעותשעבוד

4b:11 Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, plantea una objeción a la opinión de Rav
Sheshet de un mishna ( Shevuot 38b): si uno afirmó que otro le debía barcos y
tierra, y el acusado admitió que le debía barcos pero negó que le debía tie-
rra, o por el contrario, si admitió que le debía tierras pero negó que le de-
bía naves, está exento de prestar juramento con respecto a lo que niega. Si ad-
mitió que le debe parte de la tierra, está exento. Si admitió que le debe algu-
nos de los buques, está obligado a prestar juramento con respecto al res-
to.                              

דרבבריהזוטראמרמתיב
וקרקעותכליםטענונחמן
וכפרבכליםהודה

בקרקעותהודהבקרקעות
הודהפטורבכליםוכפר

פטורקרקעותמקצת
חייבכליםמקצת

4b:12 El Gemara infiere: La razón por la que está exento en los primeros casos
es porque el reclamo es por embarcaciones y tierra, ya que un reclamo con
respecto a la tierra no está sujeto a un juramento. Pero si la reclamación es
por embarcaciones y embarcaciones, es decir, dos conjuntos de embarcacio-
nes, de manera similar al caso de una reclamación por embarcaciones y tie-
rra, está obligado a prestar juramento. ¿Cuáles son las circunstancias de tal
caso? ¿ No es un caso donde él le dijo: Aquí estás? Y aprende de la mishna
que quien dice: Aquí estás, está obligado a prestar juramento.                          

וקרקעותדכליםטעמא
שבועהבתלאודקרקע

דומיאוכליםכליםהאהיא
היכיחייבוקרקעותדכלים

הילךליהדאמרלאודמי
חייבהילךמינהושמע

4b:13 La Gemara responde: No, en realidad te diré que si la reclamación es por em-
barcaciones y embarcaciones, él también está exento. Y el hecho de que el
mishna enseña el caso de los vasos y la tierra nos enseña este halakha diferen-
te : si admitió que debe algunos de los vasos y , por lo tanto , está obligado a
prestar juramento, también está obligado a prestar juramento con respecto a la
tierra que él negó debido a su acreedor, aunque en sí mismo no se hace un jura-
mento con respecto a la tierra.                     

כליםלךאימאלעולםלא
דקתניוהאפטורנמיוכלים
קאהאוקרקעותכלים

במקצתהודהלןמשמע
עלאףחייבכלים

הקרקעות

4b:14 La Gemara pregunta: ¿Qué nos enseña esto ? ¿ Enseña esto la halakha de
la unión? De acuerdo con esta halakha , alguien que está obligado a prestar un
juramento en respuesta a un reclamo puede ser obligado a prestar juramento con
respecto a un reclamo adicional de tierra. Esto no puede ser, como he-
mos ya aprendido esta halajá en un mishna en el tratado Kidushin (26a): Cuan-
do hay una demanda iniciada contra una persona por bienes muebles y la tierra,

זוקקיןלןמשמעקאמאי
שאיןהנכסיםזוקקיןתנינא

הנכסיםאתאחריותלהן
לישבעאחריותלהןשיש

עליהם
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y él está obligado a prestar juramento con respecto a la propiedad que hace no
sirve como garantía, es decir, los bienes muebles, vincula la propiedad que
sirve como garantía, es decir, la tierra, por lo que se ve obligado a prestar un
juramento con respecto a ella también. ¿Por qué se repite esta halakha en el
tratado Shevuot ?                          

4b:15 La Gemara responde: La mishna aquí, en Shevuot , es la referencia principal a
esta halakha , ya que discute la halakhot de los juramentos, mientras que la
mishna allí, en el tratado Kidushin , la cita incidentalmente, en el contexto de
un estudio más amplio de la diferencia. entre estos dos tipos de propie-
dad.             

גרראאגבהתםעיקרהכא
נסבה

5a:1 La Guemará pregunta: Pero de acuerdo con Rav Sheshet, con respecto a la per-
sona que dice que en caso de que el deudor dice: Aquí tiene, que es exento de
tomar un juramento, por eso fue que es necesario para el verso de excluir
a una reclamación de propiedad de la tierra de la obligación del acusado de
prestar juramento cuando admite parte del reclamo? La exclusión de la tierra se
deriva del verso: "Por cualquier asunto de traspaso, por un buey, por un burro,
por una oveja, por una prenda, por cualquier artículo perdido sobre el cual se di-
rá: Esto es, las demandas de ambos vendrán ante los jueces ”(Éxodo 22: 8). Pero
todos los casos que involucran a una persona que admite parte del reclamo rela-
cionado con la tierra son casos en los que el demandado dice efectivamen-
te: Aquí está, ya que la tierra siempre permanece en su ubicación. Por lo tanto,
la derivación del verso parece ser innecesaria.                          

פטורהילךדאמרולמאן
קראאיצטריךאמאי

האמשבועהקרקעלמעוטי
הואהילךקרקעכל

5a:2 El Gemara responde que Rav Sheshet podría haberte dicho: El verso era nece-
sario en un caso en el que el acusado cavó pozos, zanjas y cuevas en la tierra
que está devolviendo al demandante. Como la tierra ha sido dañada y ya no está
en su estado anterior, el acusado no está diciendo efectivamente: Aquí está.      

קראאיצטריךלךאמר
בורותבהדחפרהיכא
ומערותשיחין

5a:3 Alternativamente, existe el caso en que uno afirmó que otro le debía barcos y
tierras, y el acusado admitió el reclamo relacionado con los buques y negó el
reclamo relacionado con la tierra. El versículo enseña que aunque el acusado
negó parte del reclamo y no dijo efectivamente: Aquí está, no está obligado a
prestar juramento con respecto a la tierra.             

כליםדטענוהיכאנמיאי
בכליםוהודהוקרקעות

בקרקעותוכפר

5a:4 Venga y escuche una prueba de la opinión del rabino Ḥiyya, mientras Rami
bar Ḥama enseña una baraita : los cuatro tipos de bailes mencionados en la
Torá requieren la denegación de parte del reclamo y la admisión de parte del
reclamo para incurrir en responsabilidad de prestar juramento cuando alguien di-
ce haberle dado un artículo como depósito. Esto se aplica a un depositario no
pagado, que no recibe ningún pago a cambio de salvaguardar el artículo, y un
prestatario, que no paga al propietario a cambio del derecho a usar el artículo,
así como a un depositario pagado, que recibe el pago a cambio por salvaguar-
dar el artículo, y un arrendatario, que alquila un artículo para usarlo y paga al
propietario a cambio de ese derecho.                      

חמאבררמידתנישמעתא
צריכיןשומריןארבעה
והודאהבמקצתכפירה

והשואלחנםשומרבמקצת
והשוכרשכרנושא

5a:5 La Gemara elabora: ¿Cuáles son las circunstancias en las que los beneficiarios
niegan parte del reclamo y admiten parte del reclamo? ¿No se refiere a un caso
en el que el bandido dijo al que depositó el artículo: Con respecto a los artículos
que admito haber recibido de usted: Aquí está, y en cuanto al resto, nunca los
recibí y estoy por lo tanto, no está obligado a devolverlos? Esto respalda la opi-
nión del rabino Ḥiyya de que quien dice: Aquí estás, está obligado a prestar jura-
mento.        

ליהדאמרלאודמיהיכי
הילך

5a:6 La Gemara rechaza esto: No, Rami bar Ḥama se refiere a un caso diferente, por
ejemplo, un caso en el que el depositante le dijo al depositario no pagado: le di
tres vacas y todas murieron debido a su negligencia. Por lo tanto, usted es res-
ponsable de pagar por ellos. Y el bandido le dijo: Con respecto a una vaca,
este asunto nunca sucedió. En otras palabras, recibí solo dos vacas, no tres. Y
una de las vacas murió debido a un accidente inevitable , y estoy exento de pa-
garlo. Y el otro murió debido a mi negligencia, por lo que tengo que pagar-
le. En ese caso, aunque él admite parte de la reclamación, no se trata de: Aquí
está, ya que él no está devolviendo la vaca.                                    

פרותשלשליהדאמרלא
כולהוומתולךמסרתי

איהוליהואמרבפשיעה
מעולםדבריםהיולאחדא

וחדאבאונסמתהוחדא
דבעינאבפשיעהמתה

הואהילךדלאולךשלומי

5a:7 § Ven y escuchar un desafío a la primera halajá del rabino Ḥiyya, como el
padre del rabino Aptoriki enseñó en una baraita : Si uno dice a otro: Yo ten-
go cien dinares en su posesión, y la otra dice: No hay nada de la suya es en
mi posesión, y los testigos testifican que él tiene cincuenta dinares en su po-
sesión que le debe al demandante, uno podría haber pensado que debería pres-
tar juramento sobre el resto.

דרביאבוהדתנישמעתא
חייאלדרביאפטוריקי

והלהבידךלימנהקמייתא
כלוםבידילךאיןאומר

שישאותומעידיםוהעדים
ישבעיכולזוזחמשיםבידו

השארעל
5a:8 Para contrarrestar esto, el versículo dice con respecto a los barandales: “Por

cualquier asunto de traspaso, por un buey, por un burro, por una oveja, por una
prenda, por cualquier artículo perdido sobre el cual se dirá: Esto es, el las
demandas de ambos vendrán ante los jueces ”(Éxodo 22: 8). Esto indica que us-
ted obliga al acusado a prestar un juramento basado en la admisión a una parte
de un reclamo por su boca, pero no lo obliga a prestar un juramento basado en

אבידהכלעללומרתלמוד
עלזההואכייאמראשר

ואימחייבואתהפיוהודאת
העדאתעלמחייבואתה
עדים
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el testimonio de testigos.
5a:9 La Gemara rechaza este desafío: ¿Estás planteando una objeción a la opinión

del rabino Ḥiyya de una baraita ? El mismo rabino Ḥiyya es un tanna y, co-
mo tal, tiene la autoridad para disputar la determinación en una barai-
ta .     

עליהרמיתקאמתניתא
תנאחייארביחייאדרבי
ופליגהוא

5a:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero esa tanna no cita un verso? La Gemara responde:
Según el rabino Ḥiyya, ese versículo enseña que quien admite parte del recla-
mo está obligado a prestar juramento.         

ההואקאמרקראוהא
הטענהמקצתלמודה

5a:11 Y el padre del rabino Aptoriki podría haberte dicho que ambos halakhot se
derivan de la expresión "Esto es todo". Dado que "esto" está escrito y
"eso" también está escrito, se interpreta que una palabra se dice para enseñar
a quien admite que parte del reclamo está obligado a prestar juramento, y se
dice una palabra para enseñar que en un caso que involucra el testimonio de
testigos, uno está exento de prestar juramento.                         

אפטוריקידרביואבוה
וכתיבהואכתיבלךאמר

הטענהמקצתלמודהחדזה
דפטורעדיםלהעדאתוחד

5a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpreta el otro sabio, el rabino Ḥiyya, la do-
ble calificación en el verso? La Gemara responde: En su opinión, se
dice que una palabra enseña que alguien que admite parte de la reclama-
ción está obligado a prestar juramento, y una palabra que enseña que uno está
obligado a prestar juramento solo si admite que le debe un elemento que
es de la misma el tipo como el sujeto de la reclamación. Si el demandante re-
clama un tipo de artículo y el demandado admite que debe un tipo diferente de
artículo, no está obligado a prestar juramento.                      

מקצתלמודהחדואידך
ממיןלמודהוחדהטענה
הטענה

5a:13 Y el otro Sage, el padre de Rabí Aptoriki, no acepta el principio de que uno es-
tá obligado a prestar juramento sólo si se admite que le debe un elemento que
es de la misma tipo que el objeto de la reclamación, pero se mantiene como
Rabán Gamliel en esta cuestión. Como aprendimos en un mishna ( She-
vuot 38b): si uno afirma que otro le debe trigo, y el acusado admitió que le de-
bía cebada, que es menos costoso que el trigo, está exento de prestar juramento
a pesar de su admisión a parte del reclamo, ya que su admisión no corresponde
al reclamo. Y Rabban Gamliel lo considera susceptible de prestar juramen-
to.                            

הטענהממיןמודהואידך
כרבןליהוסברליהלית

חטיןטענודתנןגמליאל
פטורבשעוריןלווהודה
מחייבגמליאלורבן

5a:14 § La Gemara relata: Había un cierto pastor a quien la gente le daba a sus ani-
males para su custodia todos los días en presencia de testigos. Un día, le die-
ron sus animales sin testigos. Al final del día, les dijo a los dueños de los ani-
males: Este asunto nunca ocurrió; Nunca recibí los animales. Los testigos vi-
nieron y testificaron contra él que se comió dos de ellos. El rabino Zeira di-
jo: Si el primer halakha del rabino Ḥiyya es así, el pastor debe prestar jura-
mento con respecto al resto, o debe pagar el valor de los animales a sus due-
ños.                        

ליהמסרידהוורעיאההוא
בסהדיחיותאיומאכל

בלאליהמסרוחדיומא
לאלהואמרלסוףסהדי

אתומעולםדבריםהיו
דאכלביהאסהידוסהדי
רביאמרמינייהותרתי
חייאלדרביאיתאאםזירא

אשאראמשתבעקמייתא
5a:15 Abaye le dijo: Si el primer halakha del rabino Ḥiyya es así, ¿ el pastor hace un

juramento? ¿No es un ladrón? Los testigos establecieron a través de su testi-
monio que tomó y se comió algunos de los animales, y en consecuencia su jura-
mento carece de credibilidad. El rabino Zeira le dijo: no quise decir que el pas-
tor hiciera un juramento; Estaba diciendo que la parte que se opone a él hace
un juramento y cobra el pago.            

איתאאםאבייליהאמר
אמרהואגזלןוהאמשתבע

קאמינאשכנגדוליה

5a:16 La Gemara comenta: Ahora, también, si es para que el halakha no esté de
acuerdo con la opinión del rabino Ḥiyya, y el testimonio que respalda parte de
la reclamación no obliga al acusado a prestar juramento con respecto al resto, el
tribunal aún debe obligar al pastor a prestar juramento debido a la ordenan-
za de Rav Naḥman, y dado que su juramento no se considera creíble, el deman-
dante debe prestar juramento y cobrar el pago.                 

לדרבידליתאנמיהשתא
נחמןמדרבנחייביהחייא

5a:17 Como hemos aprendido en una Mishná ( Shevuot 38b): Si uno dice a
otro: Yo tengo cien dinares en su posesión, y que las respuestas persona: Nada
suyo está en mi posesión, que es exento de tomar un juramento. Y Rav
Naḥman dice: Sin embargo, los jueces le administran un juramento de incen-
tivo. Rav Naḥman instituyó una ordenanza que, incluso si el acusado niega com-
pletamente el reclamo, está obligado a prestar juramento de que el reclamo es
falso. En consecuencia, el pastor está obligado a prestar ese juramento.              

לךאיןבידךלימנהדתנן
נחמןרבואמרפטורבידי

שבועתאותומשביעין
היסת

5a:18 La Gemara responde: Esta halakha de Rav Naḥman es una ordenanza rabíni-
ca y no un juramento requerido por la ley de la Torá.     

היאתקנתאנחמןדרב

5b:1 Del mismo modo, el halakha de que si el acusado es sospechoso con respecto a
hacer un juramento falso, el demandante hace el juramento y recoge el dinero
también es una ordenanza rabínica, y no instituimos una ordenanza rabíni-
ca sobre otra ordenanza rabínica . Por lo tanto, no se administra juramen-
to.        

לאלתקנתאותקנתא
עבדינן

5b:2 La razón citada por la falta de credibilidad del juramento del pastor es que es
culpable de robo. La Guemará pregunta: Pero, ¿por qué no dejar que el rabino
Zeira deriva que está descalificado como testigo o tomar un juramento porque
él es un pastor; y Rav Yehuda dice que un pastor ordinario está descalifica-

ליהדהוהליהותיפוק
סתםיהודהרבואמררועה
פסולרועה
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do para testificar? Se presume que un pastor es un ladrón ya que los pastores
permiten que los animales bajo su cuidado pacen en los campos de otras perso-
nas.            

5b:3 La Gemara rechaza esto: esto no es difícil. Ese caso, donde se presume que es
un ladrón, es un caso en el que cría a sus propios animales, y este caso, donde
no se presume que es un ladrón, es un caso en el que cría animales que pertene-
cen a otros. Como si no lo dijeras, si incluso alguien que cría a los animales de
otros es presumiblemente un ladrón, ¿cómo le damos nuestros animales a un
pastor? ¿No está escrito: "No pongas un obstáculo delante de los cie-
gos" (Levítico 19:14)? Está prohibido hacer que otros cometan una transgre-
sión. Más bien, existe la presunción de que una persona peca solo para su
propio beneficio, y que uno no cometería un robo en beneficio de animales que
no son suyos.                

האדידיההאקשיאלא
הכיתימאלאדאידעלמא

היכילרועהחיותאאנן
עורלפניכתיבוהאמסרינן

חזקהאלאמכשלתתןלא
לוולאחוטאאדםאין

5b:4 § La Mishná enseña: Este uno toma un juramento que él no tiene la propiedad
de menos de la mitad de la misma, y que se toma un juramento que él no tiene
la propiedad de menos de la mitad de ella, y dividirla. La Gemara pregun-
ta: ¿Presta juramento con respecto a la parte que tiene a su alcance, presta ju-
ramento de que es suyo, o hace un juramento con respecto a la parte que no
tiene, es decir, que él no tiene derecho a menos de la mitad? La última redacción
del juramento es problemática, ya que puede significar que no tiene derecho a
reclamar la prenda. Rav Huna dijo: Debe hacer un juramento en el que
dice: Por la presente, juro que tengo derecho a reclamarlo y juro que no ten-
go derecho a menos de la mitad.

פחותבהלושאיןישבעזה
ליהדאיתעל׳] וכו [מחציה

ליהדליתעלאומשתבע
הונארבאמרמשתבע

בהלישיששבועהדאמר
מחציהפחותבהליואין

5b:5 La Gemara pregunta: Pero que diga: Por la presente juro que todo es mío, ya
que ese es su reclamo. ¿Por qué hace un juramento de que solo la mitad le perte-
nece? La Gemara responde: ¿ Y le daríamos todo si prestara ese juramen-
to? Como no se le otorgará la prenda completa, sería inapropiado que el tribunal
le administrara un juramento de que es el propietario de toda la prenda.      

שלישכולהשבועהונימא
כולהליהיהבינןומי

5b:6 La Guemará pregunta: Pero que diga: Por la presente, tomo un juramento que
la mitad de ella es mía. ¿Por qué es necesaria la complicada formulación suge-
rida por Rav Huna? La Gemara responde: Si hace un juramento a ese efecto ,
compromete su declaración inicial , es decir, su afirmación de que toda la pren-
da es suya.        

שלישחציהשבועהונימא
לדיבוריהליהמרע

5b:7 Los desafíos de Gemara: ahora también, cuando hace un juramento según la
formulación de Rav Huna, compromete su declaración inicial , ya que hace un
juramento solo con respecto a su reclamo de la mitad de la prenda. La Gemara
responde: Esto no es así, ya que hace la siguiente declaración al tribunal: Todo
es mío; pero según su declaración, por la presente juro que tengo un recla-
mo y no tengo un reclamo de menos de la mitad.

ליהמרענמיהשתא
שליכולהדאמרלדיבוריה
לישיששבועהולדבריכם

פחותבהליואיןבה
מחציה

5b:8 § La Gemara cuestiona el requisito de que los litigantes presten un juramen-
to: pero dado que este está parado con la mitad del objeto en sus manos y que
está parado con la mitad del artículo en sus manos, y cada parte finalmente re-
cibe lo que está en su comprender, ¿por qué es necesario este juramento ? El
rabino Yoḥanan dice: Este juramento es una ordenanza instituida por los Sa-
bios para que todos no vayan a agarrar la ropa de otro y digan: Es
mía.

ועומדתפוסשזהמאחרוכי
זושבועהועומדתפוסוזה

יוחנןרביאמרלמה
חכמיםתקנתזושבועה

אחדכליהאשלאהיא
בטליתוותוקףהולךואחד

הואשליואומרחבירושל
5b:9 La Guemará pregunta: Pero digamos que desde que se sospecha con respecto

a la financiera la falta de honradez, es decir, el robo de la propiedad de otro y
acostado en la corte que le pertenece a él, él también es sospechoso con respec-
to a tomar un juramento, y su juramento no puede ser aceptado.        

אממונאדחשידמיגוונימא
אשבועתאנמיחשיד

5b:10 Las respuestas Guemará: En principio, no decimos que ya uno es sospechoso
con respecto a la financiera la falta de honradez que es sospechoso con res-
pecto a tomar un juramento. Esto se debe a que incluso alguien que roba pro-
piedades se presume que considera hacer un juramento falso más severo. Como
si no lo dice, a continuación, en relación con lo que los Misericordioso esta-
dos, que quien admite que parte de la reclamación deberá prestar juramen-
to, debemos también decir que su juramento no puede ser aceptado, ya que des-
de que es sospechoso con financiera respecto a la falta de honradez que es
sospechoso con respecto a tomar un juramento.

דחשידמיגואמרינןלא
אשבועתאחשידאממונא

האיהכיתימאלאדאי
מקצתמודהרחמנאדאמר

מיגונימאישבעהטענה
חשידאממונאדחשיד

אשבועתא

5b:11 La Gemara rechaza esta prueba: allí, el deudor presumiblemente está evadien-
do al acreedor temporalmente, de acuerdo con la explicación de Rabba de que
el deudor realmente tiene la intención de pagar toda la deuda, y la razón por la
que admite que solo debe parte de ella es porque él quiere ganar tiempo hasta
que pueda pagar la deuda completa.        

קאאשתמוטיהתם
כדרבהליהמשתמיט

5b:12 La Gemara agrega: Sepa que esta distinción es correcta, ya que Rav Idi bar
Avin dice que Rav Ḥisda dice: Alguien que niega un reclamo de que reci-
bió un préstamo y que los testigos lo contradicen es apto para dar testimo-
nio en un caso diferente. Por el contrario, si uno niega haber recibido un depósi-
to y los testigos declaran que está mintiendo, se le descalifica para dar testimo-
nio en otros casos. La razón de esta distinción es que, dado que se toma prestado

בראידירבדאמרתדע
הכופרחסדארבאמראבין

לעדותכשרבמלוה
לעדותפסולבפיקדון
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dinero para gastarlo, se supone que el deudor lo hizo, y su negación es simple-
mente un intento de ganar tiempo hasta que pueda pagar la deuda. Un objeto de-
positado, por el contrario, no puede ser utilizado por el depositario, por lo que si
niega haber recibido el depósito, presumiblemente lo robó. Por lo tanto, está des-
calificado para dar testimonio. Esto demuestra la distinción entre mentir en la
corte sobre una deuda y mentir sobre la propiedad.              

5b:13 La Gemara pregunta: Pero si alguien que niega haber recibido un depósito es
considerado un ladrón, esto se contradice con esa baraita que Rami bar Ḥama
enseña: los cuatro tipos de bailes mencionados en la Torá requieren la dene-
gación de parte del reclamo y la admisión de parte de la reclamación para po-
der prestar juramento: estos cuatro son un prestatario no pagado y un presta-
tario; un empleado pagado y un inquilino. Desde un almacén general de depó-
sito no tiene necesidad de ganar tiempo, digamos que el tribunal no puede admi-
nistrar un juramento para el almacén general de depósito, ya que desde que se
sospecha con respecto a la financiera la falta de honradez que es sospechoso
con respecto a tomar un juramento también.                        

חמאבררמידתניהאאלא
צריכיןשומריןארבעה
והודאהבמקצתכפירה

והשואלחנםשומרבמקצת
נימאוהשוכרשכרנושא
חשידאממונאדחשידמיגו

אשבועתא

5b:14 La Gemara responde: Allí también, en el caso de un bandido, es concebible que
el bandido no sea un ladrón; más bien, el depósito fue robado y el depositario es-
tá evadiendo al depositante temporalmente, pensando: si tengo suficiente tiem-
po , encontraré al ladrón y tomaré el depósito y lo devolveré. Alternativa-
mente, si el depósito se perdió, el depositario está pensando: encontraré el de-
pósito en el pantano y se lo devolveré . Por lo tanto, no se lo considera un la-
drón, sino simplemente uno que busca ganar tiempo.                

קאאשתמוטינמיהתם
משכחנאסברמשתמיט

נמיאיליהותפיסנאלגנב
באגםליהמשכחנא
ליהומייתינא

5b:15 La Guemará pregunta: Si es así, entonces ¿por qué es que niega la recepción
de un depósito descalificado de dar testimonio? Digamos también en ese ca-
so, que está evadiendo al depositante, pensando: ganaré tiempo hasta que bus-
que y encuentre el artículo.            

בפקדוןהכופרהכיאי
נימאלעדותפסולאמאי

משתמיטקאאשתמוטי
ומשכחנאדבחשנאעדסבר
ליה

5b:16 La Gemara responde: En un caso ordinario, uno que niega recibir un depósito no
está descalificado para testificar. Cuando decimos que alguien que niega ha-
ber recibido un depósito está descalificado para dar testimonio, es con res-
pecto a un caso donde testigos vinieron y testificaron contra él que en ese
momento, cuando negó el reclamo del propietario en la corte, el depósito esta-
ba en su casa y él sabía que estaba allí. Alternativamente, es con respecto a un
caso en el que sostenía el artículo en su mano. En esas circunstancias, es obvio
que no estaba ganando tiempo, sino que tenía la intención de quedarse con el ar-
tículo.                

בפקדוןהכופראמרינןכי
דאתוכגוןלעדותפסול
דההיאביהואסהידוסהדי

לפקדוןאיתיהשעתא
נמיאיידעוהוהבביתיה

בידיהליהנקיטדהוה

5b:17 La Gemara pregunta: Pero si alguien que es sospechoso de deshonestidad finan-
ciera no puede recibir un juramento, lo que Rav Huna dice con respecto al ha-
lakhot de los barandales es difícil, como Rav Huna dice que si un bandido no de-
volvió el depósito, alegando que se perdió o fue robado, y dice que está dispues-
to a pagarlo, sin embargo, los jueces le administran un juramento de que el ar-
tículo no está en su posesión. Digamos que desde que se sospecha financie-
ra falta de honradez, que es sospechoso con respecto a tomar un juramen-
to también.                

הונארבדאמרהאאלא
שבועהאותומשביעין

מיגונימאברשותושאינה
חשידאממונאדחשיד

אשבועתא

5b:18 La Gemara responde: También, no se sospecha que el bandido haya cometido
un robo absoluto, ya que incluso si tomara el artículo depositado para sí mis-
mo, podría racionalizar su comportamiento, diciéndose a sí mismo: Como le
di dinero por el artículo, no hice nada malo . Por lo tanto, su juramento se consi-
dera creíble y se le puede administrar un juramento.        

דמיואמרמורהנמיהתם
ליהיהבנאקא

5b:19 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Pero al pagar el depósito en lugar de devol-
verlo, el violador no viola la prohibición de: "No codiciarás a la esposa de tu
vecino, ni a su esclavo, ni a su criada, ni a su buey, ni su burro, ni nada que sea
de tu prójimo ”(Éxodo 20:14)? Uno transgrede esta prohibición al tomar un artí-
culo de otro por la fuerza o el engaño, incluso si uno lo paga.     

מדיפתיאחארבליהאמר
עלעברקאוהאלרבינא

תחמדדלאלאו

5b:20 La Gemara responde: La mayoría de las personas entiende que la prohibi-
ción “No codiciarás” se refiere a tomar un artículo sin pagar dinero. Dado que
el concesionario puede haber ignorado que estaba actuando criminalmente, su
testimonio y su juramento se consideran creíbles.        

דמיבלאלאינשיתחמדלא
להומשמע

6a:1 La Guemará pregunta: Pero si uno que es sospechoso de robo no se puede admi-
nistrar un juramento, que el que Rav Naḥman dice que cuando una persona nie-
ga una deuda en su totalidad los jueces administran un juramento de aliciente
para él, es difícil. Digamos que desde que se sospecha con respecto a la fi-
nanciera la falta de honradez, que es sospechoso con respecto a tomar un ju-
ramento.

נחמןרבדאמרהאואלא
שבועתאותומשביעין

דחשידמיגונימאהיסת
אשבועתאחשידאממונא

6a:2 Y además, lo que el rabino Ḥiyya enseña en una baraita con respecto al caso
del almacenista y el trabajador (ver 3a), que ambas partes hacen un juramento
y reciben el pago del empleador, también es difícil. Digamos que hay, también,
que desde que se sospecha con respecto a la financiera la falta de honra-
dez, que es sospechoso con respecto a tomar un juramento.

חייארבידתניהאותו
ונוטליןנשבעיןשניהם
מיגונימאהביתמבעל

חשידאממונאדחשיד
אשבועתא
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6a:3 Y además, con respecto a lo que dice Rav Sheshet: los jueces administran
tres juramentos a un cesionario no pagado que afirma que el depósito con el
que se le confió fue robado: por la presente juro que no fui negligente en prote-
gerlo ; Por la presente juro que no malversé el depósito; y por la presente juro
que ya no está en mi poder, que existe la misma dificultad. Ya que el tribunal
plantea estas sospechas contra el almacén general de depósito, digamos que des-
de que se sospecha financiera falta de honradez, que se sospecha con respecto
a tomar un juramento. ¿Cómo puede la corte administrar estos juramen-
tos?                       

ששתרבדאמרהאותו
משביעיןשבועותשלש
פשעתישלאשבועהאותו

שלחתישלאשבועהבה
שאינהשבועהידבה

דחשידמיגונימאברשותי
אשבועתאחשידאממונא

6a:4 Por el contrario, la conclusión de todo lo anterior es que no decimos que ya
que uno es sospechoso de financiera falta de honradez, que se sospecha con
respecto a tomar un juramento.

מיגואמרינןלאאלא
חשידאממונאדחשיד

אשבועתא
6a:5 Abaye dijo: No hay pruebas de los tres halakhot citados anteriormente de que

un juramento se administre a una persona sospechosa con respecto a la desho-
nestidad financiera, ya que se puede explicar que la razón por la que se adminis-
tra el juramento en estos casos es que sospechamos que tal vez el demanda-
do tiene un préstamo antiguo que le prestó al demandante y no ha podido recu-
perar su dinero. Por lo tanto, retiene o reclama la propiedad del artículo o dinero
del demandante como reembolso del préstamo y no como un acto de robo direc-
to. Por lo tanto, se le administra un juramento.           

שמאחיישינןאמראביי
עליולוישישנהמלוה

6a:6 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué hace un juramento en estos casos? O
forzará el artículo o el dinero sin tomar un juramento, como tal vez es la reten-
ción como de amortización de un préstamo de edad, en cuyo caso el juramento
no determinará la verdad en la controversia en cuestión.        

שבועהבלאנשקולהכיאי

6a:7 Más bien, la sugerencia de Abaye debe entenderse de la siguiente manera: Sos-
pechamos que tal vez no esté seguro de si tiene un préstamo antiguo que le
prestó al demandante. El acusado no está seguro de si el demandante le debe di-
nero y está reteniendo el artículo por si acaso.           

ספקשמאחיישינןאלא
עליולוישישנהמלוה

6a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decimos en este caso que si el acusado
es capaz de confiscar la propiedad de otra persona debido a una deuda incier-
ta , también puede jurar falsamente debido a esa misma incertidumbre? ¿Có-
mo se le administra el juramento?              

ממונאתפיסאמרינןולאו
מספקנמימשתבעמספיקא

6a:9 Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: Las personas se abstienen de hacer un ju-
ramento sobre el cual no están seguras, pero no se abstengan de confis-
car propiedades sobre las que no están seguros. ¿Cuál es la razón de esto? La
gente razona que la propiedad puede ser devuelta, pero no se puede retirar
un juramento. Si se comprueba que su embargo de la propiedad fue injustifica-
do, el acusado puede devolverlo. Por el contrario, una vez que hace un juramen-
to falso, no hay remedio para la situación. Por lo tanto, uno es más cauteloso al
prestar juramento que al confiscar propiedades.             

דרבבריהששתרבאמר
מספקאינשיפרשיאידי

מספקפרשיולאשבועה
ממוןטעמאמאיממונא
שבועהבחזרהאיתיה
בחזרהליתיה

6a:10 § El rabino Zeira plantea un dilema: si dos personas juntas tenían una prenda
en sus manos y una de ellas la agarraba en su totalidad de la mano del otro en
nuestra presencia, es decir, ante el tribunal, ¿qué es el halakha ?           

אחדתקפהזירארביבעי
מהובפנינו

6a:11 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si la persona de quien
fue incautada permaneció en silencio, su silencio indica que él admite a la per-
sona que lo confiscó que él es el dueño. Y si gritaba en protesta por el ata-
que, ¿qué más debería haber hecho? El hecho de que la otra persona sea más
fuerte que él es irrelevante en lo que respecta a determinar la propiedad legal de
la prenda.            

אודויידשתיקאידמיהיכי
צווחדקאואיליהאודי
למעבדליההוהמאי

6a:12 La Guemará explica: No, es necesario plantear este dilema en un caso en el que
se quedó en silencio al principio, cuando el otro litigante tomó la pren-
da, y que más tarde gritó. ¿Qué es el halakha ? ¿Existe la suposición de
que, dado que inicialmente estaba en silencio, admitió ante el que se lo arreba-
tó que al apoderarse de él el litigante se convirtió en el dueño, y solo más tarde
se arrepintió de haberlo hecho y gritó? O tal vez, ya que ahora está gritan-
do sobre la injusticia que se le hizo, se revela que el hecho de que inicialmen-
te estuvo en silencio fue porque pensó: Los rabinos de la corte lo vieron aga-
rrarme, así que no hay Necesito llorar.                         

מעיקראדשתיקצריכאלא
מדאשתיקמאיצווחוהדר

דלמאאוליהאודיאודויי
השתאצווחדקאכיון

דהאימילתאאיגלאי
האסברמעיקראדשתיק

רבנןליהחזוקא

6a:13 Rav Naḥman dice: Ven y escucha una solución al dilema de lo que se enseñó
en una baraita : ¿en qué caso se dice que ambos hacen un juramento y cada uno
recibe la mitad de la prenda? Se dice en un caso donde ambos todavía sostie-
nen la prenda. Pero si la prenda estaba en posesión de solo uno de ellos, la
carga de la prueba recae sobre el reclamante, es decir, el que no lo tiene. En
ausencia de pruebas, el artículo permanece en posesión de quien sostiene la
prenda. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si
decimos que debe entenderse como se enseña, es obvio que quien reclama un
artículo que está en posesión de otro debe traer pruebas para respaldar su recla-
mo. Más bien, debe referirse a un caso en el que uno de ellos lo confiscó en
nuestra presencia, que es el caso al que se refirió el rabino Zei-
ra.                              

שמעתאנחמןרבאמר
אמוריםדבריםבמה

אבלבהאדוקיןששניהם
מתחתיוצאתטליתהיתה

המוציאמהןאחדשלידו
היכיהראיהעליומחבירו

כדקתנינימאאידמי
אחדשתקפהאלאפשיטא
בפנינו
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6a:14 La Gemara rechaza esta prueba: No, es posible que aquí estemos lidiando
con un caso en el que se presentaron ante nosotros, el tribunal, mientras am-
bos sostenían la prenda, y les dijimos: ve a dividir la prenda, y dejaron el cor-
te y luego regresó mientras uno de ellos lo sostenía. Este , que sostenía la pren-
da, dijo: El otro me admitió que estaba justificado en mi reclamo. Y aquel que
no sostenía la prenda dijo: le alquilé la mitad de la prenda por dinero y no re-
nuncié a mi derecho. En este caso, la pretensión del segundo no se acepta, como
se dice a él: Hasta ahora lo sospechoso de ser un ladrón, alegando que él to-
mó de que un elemento que ha encontrado, y ahora se alquiló que a él sin testi-
gos? Por lo tanto, la carga de la prueba recae sobre el que no sostiene la pren-
da.                                  

כגוןעסקינןבמאיהכאלא
להכדתפיסולקמןדאתו

זילולהוואמרינןתרוייהו
כיאתווהדרונפקופלוגו
האימינייהוחדלהתפיס
והאיליאודיאודוייאמר
ניהליהאגרתיבדמיאמר

השתאעדליהדאמרינן
והשתאבגזלןליהחשדת
סהדיבלאליהמוגרת

6a:15 Y si lo desea, diga en cambio que es posible entender el caso en la baraita co-
mo se enseña, es decir, vinieron antes que nosotros mientras solo uno de
ellos sostenía la prenda, pero el otro estaba colgando del borde de la pren-
da Y la baraita enseña que incluso de acuerdo con Sumakhos, quien dice que
en un caso de propiedad de la propiedad incierta las partes se dividen que sin
juramento, en este caso Sumakhos admite que cuelga sobre el borde es digno
de nada. No hace que la propiedad de la prenda sea incierta y, por lo tanto, la
carga de la prueba recae en el reclamante, es decir, en el que se aferra al bor-
de.                            

כדקתניאימאואיבעית
חדלהתפיסכילקמןדאתו

בהמסרךואידךמינייהו
לסומכוסואפילוסרוכי
בספקהמוטלממוןדאמר

מודהשבועהבלאחולקין
כלוםלאודסרכאסומכוס

היא

6a:16 El dilema del rabino Zeira no se resolvió, pero la Gemara declara una halak-
ha relacionada : si usted dice que si uno se apodera de la prenda en nuestra
presencia, el tribunal la quita de su posesión, entonces , si alguna de las par-
tes consagró la prenda entera al tesoro del Templo, la consagración no es váli-
da, ya que no es suya. Pero si usted dice que si uno confisca la prenda en nues-
tra presencia, el tribunal no la quita de su posesión, entonces , si uno de
ellos consagró toda la prenda al tesoro del Templo sin confiscarla, ¿qué
es el halakha ?                            

אחדתקפהלומרתמציאם
מידואותהמוציאיןבפנינו

אםמקודשתאינההקדישה
אחדתקפהלומרתמצי

אותהמוציאיןאיןבפנינו
תקפהבלאהקדישהמידו
מהו

6a:17 Los dos lados de este dilema son los siguientes: dado que el Maestro dijo un
principio con respecto al halakhot de transacciones que una declaración al Altí-
simo es equivalente a una transferencia a una persona ordinaria , es decir, la
consagración verbal de un artículo es equivalente a un acto formal de adquisi-
ción en una transacción no sagrada, ¿es el que consagró la prenda, por lo tan-
to, considerado como alguien que la tomó y, en consecuencia, la consagración
surte efecto?        

אמירתומרדאמרכיון
להדיוטכמסירתולגבוה

דמידתקפהכמאןדמי

6a:18 O tal vez la consagración no entra en vigor, como ahora, en cualquier caso,
que no realmente aprovechar la prenda y que no es el suyo? Y está escrito: “Y
cuando un hombre santifique su casa para que sea sagrada para Dios” (Leví-
tico 27:14), de donde se derivan los Sabios: así como su casa está en su pose-
sión, también, cualquier cosa que uno desee la consagración debe estar en su
posesión, con exclusión de esta prenda, que no está en su posesión, ya que en
realidad no la tomó y, por lo tanto, la consagración no surte efecto.               

האמיהאהשתאדלמאאו
כיואישוכתיבתקפהלא

׳וגוקדשביתואתיקדיש
כלאףברשותוביתומה

דלאהאילאפוקיברשותו
ברשותו

6a:19 La Gemara intenta responder a la pregunta: ven y escucha las pruebas de un in-
cidente que ocurrió, ya que hubo un cierto

דההיאשמעתא

6b:1 casa de baños sobre la que discutían dos personas , y de la cual ninguno de
ellos estaba en posesión. Esto se dijo: Es la mía, y que uno dijo: Es la
mía. Uno de ellos se levantó y consagró la casa de baños. Rav Ḥananya y Rav
Oshaya y todos los rabinos se mantuvieron alejados de la casa de baños y se
abstuvieron de bañarse allí para no transgredir la prohibición del uso indebido de
la propiedad consagrada, ya que no estaban seguros de si este acto de consagra-
ción entró en vigor. Y Rav Oshaya le dijo a Rabba: Cuando vayas a estu-
diar antes de Rav Isda en la ciudad de Kafrei, pregúntale qué deberíamos ha-
cer en este caso.                   

ביעלהמנצודהוומסותא
הואדידיאמרהאיתרי

חדקםהואדידיאמרוהאי
מינהפרשיאקדשהמינייהו

אושעיאורבחנניהרב
רבליהואמררבנןוכולהו

אזלתכילרבהאושעיא
לכפריחסדאדרבקמיה

מיניהבעי
6b:2 Cuando se dirigía a Kafrei, Rabba llegó a la ciudad de Sura y relató el inciden-

te a los Sabios allí. Rav Hamnuna le dijo: La resolución a su dilema se encuen-
tra en la siguiente mishna ( Teharot 04:12): Si hay incertidumbre con respecto
a los primogénitos, si un primogénito humano o un primogénito animal, ya
sea con respecto a kosher animales o no -los animales kosher , es decir, el pri-
mogénito de un burro, la carga de la prueba recae sobre el reclamante. El sa-
cerdote no puede tomar el animal de su dueño, o el pago de la redención del pa-
dre del niño. Y se enseña a ese respecto en una baraita : no obstante, se prohí-
be esquilar y trabajar a tales animales, ya que su condición de primogénitos es
incierta.                           

ליהאמרלסוראאתאכי
היאמתניתיןהמנונארב

בכוראחדבכורותספק
ביןבהמהבכורואחדאדם

טמאיםביןטהורים
עליומחבירוהמוציא
אסוריםעלהותניהראיה
ובעבודהבגיזה

6b:3 Rav Hamnuna continuó: Y aquí, donde la mishná efectivamente dice que si un
sacerdote se apoderó con fuerza de un animal cuyo estatus de primogénito es
incierto, el tribunal no lo quita de su posesión, ya que enseña que la carga de
la prueba recae sobre el reclamante, el Baraita afirma que incluso cuando el
sacerdote no lo tomó, uno tiene prohibido esquilarlo y trabajarlo . Evidente-
mente, el hecho de que el sacerdote permanecería en posesión del animal si lo
capturara es suficiente para otorgar el estado consagrado al animal, incluso en

כהןתקפודאמרהכאוהא
מידואותומוציאיןאין

מחבירוהמוציאדקתני
תקפולאוכיהראיהעליו

ובעבודהבגיזהאסורין
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un caso en el que el sacerdote no lo capturó. Lo mismo es cierto en el caso de la
casa de baños, que a pesar de que quien la consagró no la había tomado pose-
sión, su consagración surte efecto.                    

6b:4 Rabba le dijo: Esto no es una prueba, ya que los casos no son comparables. Us-
ted dice una decisión sobre la santidad de un primogénito. En realidad, le di-
ré con respecto a un animal cuyo estado de primogénito es incierto, si un sacer-
dote lo confisca, el tribunal lo quita de su posesión, ya que no hay validez para
la propiedad adquirida por la fuerza. En consecuencia, cuando el mishna declara
que la carga de la prueba recae sobre el reclamante, significa que el sacerdote
debe traer pruebas de que el animal es un primogénito. Y sin embargo, a uno se
le prohíbe esquilar y trabajar con un animal así, ya que la santidad que
emerge por sí misma es diferente. La santidad de un primogénito no es el re-
sultado de un acto de consagración; más bien, el primogénito está consagrado
por sí mismo al nacer. Por lo tanto, la incertidumbre con respecto a su santidad
es intrínseca, y uno tiene prohibido usar el animal mientras exista la incertidum-
bre.               

קדושתרבהליהאמר
אימאלעולםקאמרתבכור

אותומוציאיןכהןתקפולך
אסוריםהכיואפילומידו

דקדושהובעבודהבגיזה
שאנימאליההבאה

6b:5 Rav Ḥananya le dijo a Rabba: Se enseña una halakha en una baraita que res-
palda su opinión de que si un sacerdote se apodera de un animal cuyo estado de
primogénito es incierto, el tribunal lo quita de su posesión: los animales cuyo es-
tado de primogénito es incierto entran en el corral ser diezmado Se traen jun-
to con el resto de los animales jóvenes de quienes se separa el diezmo ani-
mal. Esto es así a pesar del hecho de que el halakhot del diezmo animal no se
aplica a un animal primogénito.             

לרבהחנניהרבליהאמר
הספיקותלךדמסייעתניא

להתעשרלדירנכנסין

6b:6 Y si se te ocurre decir que en el caso de un animal cuyo estatus de primogénito
es incierto que es capturado por un sacerdote, el tribunal no lo quita de su po-
sesión, ¿por qué estos animales entran en el corral? ¿No es este el caso del
propietario que exime su propiedad del diezmo animal con la propiedad de un
sacerdote? Si el animal pertenece a los sacerdotes, no puede usarse como diez-
mo ya que uno está obligado a separar el diezmo animal de los propios anima-
les.             

כהןתקפודעתךסלקאואי
מידואותומוציאיןאין

זהנמצאלדירנכנסיןאמאי
שלבממונוממונופוטר
כהן

6b:7 Abaye le dijo: Si su apoyo a la opinión de Rabba se debe a esa baraita , no es
compatible con el Maestro. Aquí, estamos lidiando con un caso en el que el
dueño tiene solo nueve animales y él, el animal cuyo estado como primogénito
es incierto. De cualquier forma que lo mire, el dueño de los animales está
exento: si ese animal no es un primogénito, pertenece al dueño y está sujeto a la
obligación de ser diezmado como parte de un grupo de diez animales, y el due-
ño diezmos correctamente. Y si el animal es un primogénito, pertenece a los
sacerdotes y los animales no están sujetos a la obligación de diezmar, ya que
los nueve animales que pertenecen a un propietario no están sujetos al diez-
mo.

משוםאיאבייליהאמר
הכאלמרתסייעיהלאהא

דליתכגוןעסקינןבמאי
דמהוהואתשעהאלאליה

הואחיובאבראינפשך
ברלאואימעשרקאשפיר
ברלאותשעההואחיובא
נינהועשורי

6b:8 Abaye luego dijo: Lo que dije no es correcto, ya que, al contrario de lo que di-
je, un animal cuyo estado de primogénito es incierto no está sujeto al diezmo,
como aprendimos en un mishna ( Bekhorot 58b): Si antes uno completaba el
diezmo sus animales, uno de los que ya se contaron, volvieron a la pluma en-
tre los animales que aún no se habían contado, todos los que están en la plu-
ma están exentos de la obligación de diezmar, porque cada uno de ellos podría
ser el animal que ya se contó.                

מילתאלאואבייאמרהדר
לאודספיקאדאמריהיא
קפץדתנןהיאעשוריבר

כולןלתוכןהמנוייןמןאחד
פטורין

6b:9 Y si le viene a la mente que un animal cuyo estatus como primogénito es in-
cierto requiere el diezmo, déjelo diezmar a los animales restantes, de cual-
quier forma que lo mire, su diezmo sería efectivo. Porque si este grupo de diez
emergentes ahora hace que el dueño esté obligado en el diezmo animal, está
diezmando correctamente. Y si no , no hacen que el propietario obligado en el
diezmo de los animales, como uno de los diez es el animal que se hayan contado
anteriormente, sin embargo, cada uno de los otros nueve están exentos de diez-
mo de los animales debido al principio de un ajuste recuento de diez alcance
.                     

ספיקאדעתךסלקאואי
ממהלעשרעשוריבעי

הואחיובאברדאינפשך
ברלאוואימעשרשפיר
במניןנפטרהואחיובא
הראוי

6b:10 Este principio es como dice Rava: una cuenta apta para alcanzar diez se exi-
me de la obligación de diezmar. Si uno comenzó a contar animales con el fin de
diezmar y cuando comenzó el conteo, el grupo estaba en condiciones de diez-
mar, pero finalmente no pudo separar el diezmo, por ejemplo, porque uno de los
animales murió y solo quedaban nueve, los que se contaron mientras la cuenta
era adecuada para alcanzar diez están exentos del requisito del diezmo de los
animales, y el propietario no está obligado a incluirlos en el diezmo al año si-
guiente. Del mismo modo, en un caso en el que uno de los diez animales ya esta-
ba contado, los otros nueve están exentos de este recuento, ya que mientras los
contaba, la cuenta era adecuada para llegar a diez.    

הראוימניןרבאדאמר
פוטר

7a:1 Por el contrario, ¿qué tiene que decir para explicar por qué uno no está obliga-
do a diezmar su rebaño en un caso en el que un animal contado saltó de nuevo al
corral? El Misericordioso declara: "Y todo el diezmo del rebaño o del rebaño,
cualquiera que pase debajo de la vara, el décimo será sagrado para el Señor"

למימרלךאיתמאיאלא
רחמנאאמרודאיעשירי

נמיהכאספקעשיריולא
רחמנאאמרודאיעשירי
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(Levítico 27:32), del cual se deriva que cierto décimo animal debe diezmar-
se, pero no una décima incierta, es decir, un animal que ciertamente no es la
décima. Aquí también, todo el rebaño está exento del diezmo porque el Miseri-
cordioso declara que cierto décimo animal debe ser designado como diezmo y
no un décimo incierto, es decir, un animal que ciertamente no está sujeto al
diezmo. Por lo tanto, hay pruebas de la baraita de que si un sacerdote se apodera
de un animal cuyo estatus de primogénito es incierto, la corte lo quita de su po-
sesión.                 

ספקעשיריולא

7a:2 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: ¿Cuáles son estos animales de estatus in-
cierto que están sujetos al diezmo según la mishna? Si decimos que la referen-
cia es a animales cuyo estado como primogénitos es incierto, el Misericordio-
so declara: "El décimo será sagrado para el Señor", indicando que el diezmo
animal se vuelve sagrado solo cuando se designa como diezmo, de donde pro-
viene. se infiere: Pero no es un animal que ya es sagrado por una razón diferen-
te. Por lo tanto, dado que un animal cuyo estatus como primogénito es incierto
ya se considera sagrado debido a la incertidumbre, la santidad del diezmo ani-
mal no se aplicaría a él.               

מדפתיאחארבליהאמר
ספיקותמאילרבינא
יהיהבכורותספקאילימא

ולארחמנאאמרקדש
קדוששכבר

7a:3 Más bien, la mishná debe estar refiriéndose a un caso de redención incierta de
un burro primogénito, es decir, un cordero utilizado como redención para un
burro cuyo estatus como primogénito es incierto. Y esto está de acuerdo con la
declaración de Rav Naḥman, ya que Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh
dice: Un israelita que tiene diez burros cuyo estatus como primogénito es in-
cierto en su hogar separa diez corderos para redimirlos, y diezma los corde-
ros, separando uno como diezmo, y todos le pertenecen, ya que un sacerdote no
puede probar que tiene derecho a ninguno de los diez.                     

חמורפטרפדיוןספקאלא
רבדאמרנחמןוכדרב

אבוהבררבהאמרנחמן
ספקעשרהלושישישראל

ביתובתוךחמורפטרי
שייןעשרהעליהןמפריש

שלווהןומעשרן

7a:4 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto de la
casa de baños? Venga y escuche una conclusión, ya que el rabino Ḥiyya bar
Avin dijo: Hubo un incidente similar que se presentó ante la escuela de Rav
Ḥisda, y Rav Ḥisda llevó el caso ante la escuela de Rav Huna, y Rav Huna re-
solvió el problema basándose en eso. que Rav Naḥman dice: Con respecto
a cualquier propiedad que uno no pueda recuperar de la posesión de otra par-
te mediante un proceso legal, si la consagró mientras estaba en posesión de la
otra parte, la consagración no es válida.                                

תאדמסותאעלההוימאי
ברחייארבידאמרשמע
רבביעובדאהוהאבין

רבביחסדאורבחסדא
דאמרמהאופשטההונא

שאיןממוןכלנחמןרב
בדייניןלהוציאויכול

קדושאינוהקדישו
7a:5 La Gemara cuestiona la declaración de Rav Naḥman: por inferencia, ¿es posible

que si uno puede recuperar la propiedad de la otra parte mediante un proceso
legal, y la consagró, la consagración es válida, aunque todavía no la ha recu-
perado? Pero el rabino Yoḥanan no dice: en un caso en el que uno le robó
a otro un artículo y el propietario no se desesperó por recuperarlo, ni el propie-
tario ni el ladrón pueden consagrarlo; éste , el ladrón, porque no es suyo, y
ese , el dueño, porque no está en su poder. La indicación es que uno no puede
consagrar incluso su propio artículo si no está en su poder.                        

בדייניןלהוציאויכולהא
גבעלאףקדושהקדישו

רביוהאמראפקיהדלא
נתייאשוולאגזליוחנן

אינםשניהםהבעלים
לפיזהלהקדישויכולין
שאינהלפיוזהשלושאינה

ברשותו
7a:6 La Gemara responde: ¿Pensaste que en el caso de la casa de baños estamos tra-

tando con un baño móvil? No, estamos lidiando con un baño excavado en
el suelo, en cuyo caso una vez que su propietario pueda recuperarlo mediante
un proceso legal, no hay necesidad de tomar posesión de él, ya que ya existe en
su posesión.

במסותאסברתמי
במסותאעסקינןמטלטלין
יכולדכיעסקינןמקרקעי
ברשותיהבדייניןלהוציאה

קיימא
7a:7 § Rav Taḥalifa de Occidente, es decir, la Tierra de Israel, enseñó esta barai-

ta antes rabino Abbahu: Si dos personas están agarrando una prenda,
esto se lleva hasta donde sus Alcances de la mano, y que uno toma hasta
donde su mano se extiende, y se divida el resto, la parte de la prenda que no
está al alcance de ninguno, por igual. El rabino Abbahu indicó mediante un
gesto con la mano que Rav Taḥalifa debería agregar: Y esto con la condición de
que hagan un juramento.

מערבאברתחליפארבתני
שניםאבהודרביקמיה

עדנוטלזהבטליתאדוקים
נוטלוזהמגעתשידומקום

מגעתשידומקוםעד
מחויבשוהחולקיןוהשאר

ובשבועהאבהורביליה
7a:8 La Gemara pregunta: Pero entonces, ¿cómo puedes encontrar un caso en el

que se aplique el halakha en la mishná ? A medida que el mishna enseña que
dividen la prenda entre ellos, y no enseña que éste lo lleve a donde llegue su
mano y que lo mismo haga. Rav Pappa dijo: La mishna está discutiendo un ca-
so en el que ninguno de ellos está agarrando la prenda, sino que se aferran a
los flecos [ bekarkashta ] de la prenda. Por lo tanto, cada uno debe hacer un ju-
ramento y dividen la prenda entre ellos.                      

דפלגידקתנימתניתיןאלא
נוטלזהקתניולאבהדדי

היכימגעתשידומקוםעד
פפארבאמרלהמשכחת
בכרכשתאדתפיסי

7a:9 Rav Mesharshiyya dijo: Aprenda un halakha con respecto a la transferencia
simbólica de una tela como un acto formal de adquisición de la declara-
ción de Rav Pappa: La tela entera no necesita cambiar de manos. Más bien, una
vez que el destinatario de la tela ha agarrado tres por tres dedos de la tela, que
es el tamaño mínimo de una tela que puede considerarse un utensilio, la transac-
ción surte efecto, ya que consideramos que tal acción es una implementación
de la verso sobre el cual se basa la adquisición por medio de un paño: “Ahora,
esta era la costumbre en tiempos pasados en Israel ... para confirmar todo: un
hombre se quitó el zapato y se lo dio a su vecino; y este fue el testimonio en Is-
rael ”(Rut 4: 7).                 

שמעמשרשיארבאמר
כיוןסודראהאימינה

שלשעלשלשביהדתפיס
לרעהוונתןביהקרינן
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7a:10 Esto se debe a que tal cantidad de tela es lo suficientemente significativa como
para considerarse como si estuviera separada del resto de la tela y , por lo tan-
to, cuando el destinatario la agarra, efectúa la adquisición, aunque el resto de la
tela todavía está en La mano de la otra parte.        

וקנידמידפסיקדכמאן

7a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero de qué manera es este caso diferente del fallo de
Rav Isda? Como dijo Rav Ḥisda: En un caso en el que un esposo colocó una
carta de divorcio en la mano de su esposa , y una cuerda unida a la carta de
divorcio permaneció en su mano, si el esposo todavía puede sacar la carta de
divorcio de su mano y tráelo a él, ella no está divorciada; y si él no puede ha-
cerlo, por ejemplo, si la cuerda es demasiado débil, entonces ella se divor-
cia. Esto indica que mientras una parte de la carta de divorcio permanezca en su
mano, no se considera como si se la hubiera entregado.                          

חסדאמדרבשנאומאי
בידהגטחסדארבדאמר

יכולאםבידוומשיחה
אינהאצלוולהביאולנתקו

מגורשתלאוואםמגורשת

7a:12 La Gemara responde: Allí, en el caso de una carta de divorcio, requerimos que
se logre una separación completa entre el esposo y la esposa, y mientras el es-
poso continúe manteniendo cierta retención en la carta de divorcio, no hay una
separación completa. . Por el contrario, aquí, en el caso de una transacción por
medio de una tela, requerimos un acto de dar, y hay un acto válido de dar in-
cluso si solo se entregó una parte de la tela.                

וליכאבעינןכריתותהתם
והאבעינןנתינההכא

איכא

7a:13 Rava dice: Incluso si la prenda fue hecha con hilo de oro , la dividen . La Ge-
mara pregunta: ¿No es esto obvio? ¿Por qué una prenda de oro tendría una ha-
lakha diferente ? La Gemara responde: No, es necesario declarar esta halak-
ha en un caso donde el oro está en el medio de la prenda, ni en la mano ni en la
otra.                    

טליתהיתהאםרבאאמר
לאפשיטאחולקיןמוזהבת
בידהבאדקאיצריכא
מצעי

7a:14 Los desafíos de Gemara: esto también es obvio; la halakha es que dividen el
resto. La Gemara responde: No, es necesario indicar este halakha en un
caso en el que el oro está más cerca de uno de ellos, aunque no está a su alcan-
ce. Para que no digas que quien está más cerca del oro puede decirle
al otro: Divídelo de esta manera, a lo largo de la línea media de la prenda entre
nosotros, dejando la mayor parte del oro en mi poder, por lo tanto, Rava nos en-
seña que se dividen El oro por igual. La razón es que el otro litigante puede de-
cirle en respuesta: ¿Qué viste que te llevó a dividirlo de esa manera, por ejem-
plo, a lo largo? Divídalo de esta manera, por ejemplo, a lo ancho, para que el
oro se divida por igual entre nosotros.                                        

צריכאלאפשיטאנמיהא
מהודחדלגבידמיקרב
הכיפלוגליהדאמרדתימא

ליהדאמרלןמשמעקא
פלוגהכידפלגתחזיתמאי
הכי

7a:15 § Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 1: 8): en un caso don-
de dos personas, un acreedor y un deudor, están agarrando un pagaré , y
el acreedor dice: El pagaré es mío, ya que la deuda aún no me reembolsa-
ron, y simplemente lo dejé caer y posteriormente lo encontré, y el deudor di-
ce: El pagaré fue una vez suyo, es decir, me prestó el dinero, pero ya lo pa-
gué y, por lo tanto, me dio el pagaré. En caso de que el pagaré deba ser ratifica-
do a través de sus signatarios para que el acreedor cobre la deuda. En otras pa-
labras, el tribunal primero debe determinar la validez del pagaré verificando que
las firmas de los testigos sean auténticas. Esta es la declaración del rabino Ye-
huda HaNasi.                                     

אדוקיןשניםרבנןתנו
שליאומרמלוהבשטר

ומצאתיוממניונפלהוא
הואשלךאמרולוה

השטריתקייםלךופרעתיו
רבידבריבחותמיו

7a:16 Rabban Shimon ben Gamliel dice: El acreedor y el deudor dividen la deuda
atestiguada en el pagaré, es decir, el deudor puede pagar la mitad de la cantidad,
debido a la incertidumbre sobre quién dice la verdad.   

גמליאלבןשמעוןרבן
יחלוקואומר

7a:17 Si un pagaré cayó en poder de un juez y las dos partes no están de acuerdo a
cuál de ellas pertenece, ni al acreedor, y la deuda aún no ha sido pagada, o al
deudor, y la deuda fue reembolsado, nunca podrá ser retirado de la posesión
del juez para cobrar la deuda hasta que se presente la prueba. El rabino Yosei
dice: El pagaré conserva su presunto estado de validez y los litigantes proce-
den de acuerdo con su contenido.        

יוציאולאדייןלידנפל
הריאומריוסירביעולמית

בחזקתוהוא

7a:18 La Gemara discute la baraita . El Maestro dijo que el pagaré debe ser ratifica-
do a través de sus signatarios. ¿Y esto indica que una vez que se ratifica,
el acreedor cobra toda la deuda? Pero no lo hace el rabino Yehuda HaNasi re-
tención de acuerdo con la halajá se enseña en la Mishná con respecto a dos
personas que tienen una prenda de vestir, que dividen la prenda? Aquí también,
cada parte debería tener derecho a la mitad del pagaré y, por lo tanto, el deudor
debería estar obligado a pagar solo la mitad de la deuda.                   

השטריתקייםמראמר
מלוהליהוגביבחותמיו

מתניתיןליהוליתכוליה
כואוחזיןשנים ׳

7a:19 Rava dice que Rav Naḥman dice: En un caso donde el pagaré fue ratifica-
do por el tribunal, todos están de acuerdo en que los litigantes lo dividen y el
deudor solo paga la mitad de la deuda. No están de acuerdo con respecto a un
caso en el que no fue ratificado.

נחמןרבאמררבאאמר
יחלוקוהכלדבריבמקוים

מקויםבשאינופליגיכי

7a:20 El rabino Yehuda HaNasi sostiene que incluso cuando un deudor admite que
escribió un pagaré , el acreedor debe ratificarlo en la corte para que el acreedor
cobre la deuda. Y por lo tanto, si ratifica el pagaré en la corte, lo divide con el
deudor, y si no lo ratifica, no lo divide con el deudor. Si no puede ratificar las
firmas de los testigos, no recibe nada, incluso si el deudor admite que tomó pres-
tado el dinero.                 

בשטרמודהסבררבי
ואילקיימוצריךשכתבו
לאואיפליגליהמקיים
פליגלאליהמקיים
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7a:21 ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda HaNasi? Sostiene que un pa-
garé no ratificado es simplemente un fragmento. ¿Quién hace que este docu-
mento sea un pagaré válido ? El deudor lo hace. La validez del pagaré depende
únicamente de la corroboración del deudor, y ¿no dice el deudor que la deuda
mencionada en el pagaré fue pagada? Por lo tanto, la nota no tiene valor a me-
nos que sea ratificada por los testigos en la corte.             

בעלמאחספאטעמאמאי
ליהמשויקאמאןהוא

קאמרהאלוהשטראלהאי
דפריע

7a:22 Y el rabino Shimon ben Gamliel sostiene que si un deudor admite que escri-
bió un pagaré , el acreedor no está obligado a ratificarlo en el tribunal para que
el acreedor cobre la deuda. Y por lo tanto, incluso si el acreedor no lo ratifi-
ca, el pagaré es válido y lo divide .               

גמליאלבןשמעוןורבי
שכתבובשטרמודהסבר
עלואףלקיימוצריךאין
יחלוקוליהמקייםדלאגב

7a:23 En la baraita se enseña que si un pagaré cae en poder de un juez, nunca podrá
ser retirado de su posesión hasta que se presenten pruebas.    

יוציאולאדייןלידנפל
עולמית

7b:1 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente el caso en que el pagaré cayó en
poder de un juez, de modo que el acreedor no pueda recuperarlo para cobrar la
deuda? Rava dijo que esto es lo que dice la baraita : pero en el caso de otro in-
dividuo, que no es ni el deudor ni el acreedor, que encontró un paga-
ré que ya había caído en manos de un juez, es posible que nunca lo reti-
ren de su posesión hasta que se proporcione la prueba. ¿Y cuáles son las cir-
cunstancias? ¿Qué significa que el pagaré haya caído en poder de un juez? Es
un caso en el que el tribunal escribió en el pagaré una ratificación que certifica
que examinó y ratificó la nota y que puede utilizarse para cobrar la deu-
da.                         

אמרדייןלידשנאמאי
ואחרקאמרהכירבא

דייןלידשנפלשטרשמצא
הנפקביהדכתבדמיוהיכי

עולמיתיוציאולא

7b:2 Y la razón por la que la baraita se refiere específicamente a estas circunstancias
es que no es necesario declarar que en un caso en el que no hay una ratifica-
ción escrita en el pagaré, el acreedor no puede usarla para cobrar la deuda; co-
mo se puede decir que el deudor escribió el documento porque tenía la inten-
ción de pedir prestado el dinero, pero finalmente no lo pidió prestado . Más
bien, la baraita afirma que incluso en un caso en el que hay una ratificación
escrita en el pagaré, como ahora es un pagaré ratificado , el buscador no debe
devolvérselo al acreedor, ya que sospechamos que hubo un reembolso, es de-
cir, que el deudor pudo haber pagado la deuda y perdió el paga-
ré.                                   

ביהכתבלאמיבעיאולא
כתבלמימרדאיכאהנפק
אפילואלאלוהולאללות
לאדמקויםהנפקביהכתב

לפירעוןדחיישינןיחזיר

7b:3 La Gemara discute la continuación de la baraita : Y el rabino Yosei dice: El pa-
garé conserva su presunto estado. La Gemara explica: Y no sospechamos
que hubo un reembolso; Si la deuda hubiera sido pagada, el deudor habría des-
truido inmediatamente el pagaré. La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yosei
no sospecha que hubo un reembolso?

הואהריאומריוסיורבי
חיישינןולאבחזקתו
רביחיישולאלפירעון

לפירעוןיוסי

7b:4 Pero no se enseña en una baraita : si uno encuentra un contrato de matrimo-
nio en el mercado, en un caso en que el esposo admite que aún no ha pagado
el monto escrito en el contrato a su esposa, el buscador debe devolver el docu-
mento a La esposa. En un caso en el que el esposo no admite esto, sino que
afirma que ya ha pagado el monto escrito en el contrato, el que lo encontró
no debe devolvérselo a éste , al esposo ni a ese , la esposa.                

כתובהשטרמצאוהתניא
מודהשהבעלבזמןבשוק
הבעלאיןלאשהיחזיר
ולאלזהלאיחזירלאמודה
לזה

7b:5 Rabino Yosei dice que hay una distinción entre diferentes situaciones: Si la mu-
jer es todavía bajo los auspicios de su marido, es decir, ella todavía está casada
con él, el que encontró el contrato matrimonial debe devolver que a la mu-
jer porque, presumiblemente, el marido no le pagó la cantidad especificada en el
contrato de matrimonio durante su matrimonio. Si la esposa enviudó o se divor-
ció, no debe devolvérselo a esta parte, al esposo o sus herederos, ni a esa parte,
la esposa, ya que tal vez ella ya recibió el pago y el esposo o sus herederos per-
dieron el contrato. En este caso, el rabino Yosei sospecha que hubo un
pago.             

תחתעודהאומריוסירבי
לאשהיחזירבעלה

לאנתגרשהאונתארמלה
לזהולאלזהלאיחזיר

7b:6 La Gemara responde: Invierta el orden de los tanna'im en la baraita y enséñelo
de la siguiente manera: si el pagaré cae en posesión de un juez, nunca se pue-
de quitar; Esta es la declaración del rabino Yosei. Y los rabinos dicen: con-
serva su presunto estado.

לאדייןלידנפלאיפוך
רבידבריעולמיתיוציאו

הריאומריםוחכמיםיוסי
בחזקתוהוא

7b:7 La Gemara pregunta: Si es así, la contradicción entre la declaración de los rabi-
nos en esta baraita y la declaración de los rabinos con respecto al caso del con-
trato de matrimonio es difícil. Mientras que de acuerdo con la versión modifica-
da de la baraita, los rabinos no tienen en cuenta la posibilidad de que la deuda
haya sido pagada, en el caso del contrato de matrimonio, los rabinos tienen en
cuenta esta posibilidad.             

דרבנןקשיאהכיאי
אדרבנן

7b:8 La Gemara resuelve el problema: la baraita que discute el contrato de matri-
monio está totalmente de acuerdo con la opinión del rabino Yosei; No contie-
ne ninguna disputa. Y la baraita está incompleta, y esto es lo que está ense-
ñando: en un caso en el que el esposo no admite que no pagó el contrato de ma-
trimonio, el que lo encontró no debe devolvérselo a esta parte ni a esa par-
te. ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice en un caso donde la mu-
jer enviudó o se divorció. Pero si ella es todavía bajo los auspicios de su mari-
do, el buscador debe devolver que a la mujer. Como rabino Yosei dice: Si ella

יוסירביכולהכתובהשטר
קתניוהכימחסראוחסורי

יחזירלאמודההבעלאין
במהלזהולאלזהלא

שנתארמלהאמוריםדברים
עודהאבלשנתגרשהאו

לאשהיחזירבעלהתחת
עודהאומריוסישרבי
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es todavía bajo los auspicios de su marido, el buscador debe devolver que a la
mujer. Si ella estaba viuda o divorciada, no se apartase que a esta parte oa
la fiesta.                                                 

לאשהיחזירבעלהתחת
לאשנתגרשהאונתארמלה

לזהולאלזהלאיחזיר
7b:9 Rav Pappa dijo: En realidad, no reviertan las opiniones en la baraita , sino

que resuelvan la contradicción de manera diferente: el rabino Yosei les estaba
diciendo a los rabinos cuál debería ser el halakha en el caso de un contrato de
matrimonio de acuerdo con su declaración, es decir, de acuerdo con su decla-
ración. opinión de que quien encuentra un pagaré debe tener en cuenta que la
deuda ya puede haberse pagado.        

לאלעולםאמרפפארב
לדבריהםיוסירביתיפוך
להוקאמרדרבנן

7b:10 Su declaración debe entenderse de la siguiente manera: en mi opinión, incluso
si era viuda o divorciada, no sospechamos que hubo un pago. Pero de acuer-
do con su opinión, concédame, en cualquier caso, que mientras ella todavía
está bajo los auspicios de su esposo, el buscador debe devolver el documento a
la esposa, ya que el contrato de matrimonio aún no está sujeto a pago. Como
el esposo aún no está obligado a pagar, es poco probable que haya paga-
do.                      

אונתארמלהאפילולדידי
חיישינןלאנמינתגרשה
ליאודולדידכולפירעון

בעלהתחתבעודהמיהת
בתדלאולאשהדיחזיר
היאפירעון

7b:11 Y los rabinos le respondieron: incluso si todavía están casados, digamos que él
le dio paquetes de dinero y, a cambio, ella le devolvió el contrato de matrimo-
nio. Si el buscador devuelve el contrato de matrimonio a la esposa, eso le permi-
tiría cobrar la suma dos veces.     

אימוררבנןליהואמרו
אתפסהצררי

7b:12 Ravina dijo: En realidad, invierta el orden de los tanna'im en la primera ba-
raita , que discute a quien encuentra un pagaré, y resuelve la contradicción entre
las diferentes declaraciones de los rabinos de la siguiente manera: La razón de
la opinión de los rabinos aquí , que un contrato de matrimonio no puede devol-
verse a la esposa, es que sospechamos que el esposo escribió dos contratos de
matrimonio; después de que se perdió el primer contrato de matrimonio, el es-
poso tuvo que escribir un segundo en su lugar. Devolver a la esposa el contrato
de matrimonio que se encontró le permitiría cobrar dos veces. Y el rabino Yo-
sei sostiene que debería devolvérselo a la esposa porque no sospecha que el es-
poso escribió dos contratos de matrimonio; En su opinión, es una ocurrencia
rara.                     

איפוךלעולםאמררבינא
הכאדרבנןוטעמאקמייתא

לשתידחיישינןמשום
לשתייוסיורביכתובות
חיישלאכתובות

7b:13 § El rabino Elazar dice: Con respecto a la disputa entre el rabino Shimon ben
Gamliel y el rabino Yehuda HaNasi en el caso de un acreedor y un deudor que
agarran un pagaré, Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que dividen el pagaré
de manera uniforme, específicamente en un caso en el que ambos captan
la parte estándar del pagaré, es decir, la parte que contiene la formulación es-
tándar del pagaré, o ambos captan la parte esencial del pagaré, donde se escri-
ben los nombres del acreedor y el deudor, como así como la cantidad adeudada y
la fecha. Pero si uno de ellos está captando la parte estándar y el otro está
captando la parte esencial , dividen el pagaré entre ellos en función de la sec-
ción que cada uno tiene; este uno toma la norma parte y que se toma la esen-
cial parte. Y el rabino Yoḥanan dice: en realidad, dividen todo por
igual.                                    

מחלוקתאלעזררביאמר
בטופסאדוקיםבששניהם

אחדאבלבתורףושניהם
אדוקואחדבטופסאדוק

וזהטופסנוטלזהבתורף
אמריוחנןורביתורףנוטל

חולקיןלעולם

7b:14 La Gemara pregunta con respecto a la declaración del Rabino Yoḥanan: ¿ Y sos-
tiene que esta es la halakha incluso en un caso en el que uno está captando
la parte estándar y la parte esencial ? Pero no se enseña en el baraita que se
citó anteriormente con respecto a una prenda: Este uno lleva hasta donde sus
Alcances de la mano y que se tiene hasta donde sus Alcances de la mano? Aquí
también, si uno está agarrando la parte estándar y el otro está agarrando la parte
esencial, deben tomar las partes que están sosteniendo. La Gemara respon-
de: No, esta halakha que el rabino Yoḥanan declaró es necesaria para un
caso donde la parte esencial se encuentra en el medio. No estaba discutiendo
el caso en el que uno estaba comprendiendo la parte estándar y el otro estaba
comprendiendo la parte esencial. En ese caso, estaría de acuerdo en que cada
uno toma la parte que estaba captando.                             

בטופסאדוקאחדואפילו
זהוהתניאבתורףואחד
מגעתשידומקוםעדנוטל

ביתורףדקאיצריכאלא
מצעי

7b:15 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de afirmar que lo dividen
en partes iguales? Eso es obvio. La Gemara responde: No, es necesario en un
caso donde la parte esencial del documento está más cerca de uno de ellos. Pa-
ra que no se diga que la persona a quien la parte esencial está más cerca pue-
de decir a la otra: Divida en esta forma, dejando la parte esencial de mi parte, el
rabino Yohanan nos enseña que el otro puede decirle en respuesta: ¿Qué ¿Vis-
te que eso te llevó a dividirlo de esa manera? Divídalo de esta manera, para
que ambos compartamos la parte esencial.                                    

לאלמימראמאיהכיאי
דחדלגבידמקרבצריכא

פלוגליהאמרדתימאמהו
דאמרלןמשמעקאהכי
הכידפלגתחזיתמאיליה

הכיפלוג

7b:16 Rav AHA de Difti dijo Ravina: De acuerdo con la opinión de Rabí Elazar,
quien dice que esto se lleva a la norma parte y que uno tiene la esencial par-
te, ¿por qué ninguno de los dos lo necesitamos? ¿Necesita la mitad del docu-
mento para cubrir la abertura de su matraz? Tener medio pagaré no tiene
ninguna consecuencia legal.                   

מדפתיאחארבליהאמר
דאמראלעזרלרבילרבינא

נוטלוזהטופסנוטלזה
לצורוכיליהלמהתורף

צריךהואצלוחיתופיעל
7b:17 Ravina le dijo: La división en cuestión no es la división del documento en sí, y

cada uno toma la mitad del papel. Es una división de su valor monetario , ya
לדמיליהאמר
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que el valor de cada sección del pagaré se compara con el valor de la otra.      
7b:18 El que comprende la parte esencial del pagaré, que contiene la fecha, puede de-

cir esto: considere un pagaré que tenga la fecha escrita ; cuánto es que vale la
pena? Y considere un pagaré que no tenga la fecha escrita ; cuánto es que vale
la pena? La importancia de escribir la fecha es que si un acreedor está en pose-
sión de una promisoria nota que tiene la fecha escrita en él, que puede reco-
ger su deuda, incluso de embargar bienes que han sido vendidos por el deudor
a otra persona después de tomar el préstamo. Pero si un acreedor está en pose-
sión del otro tipo de pagaré, es decir, uno que no tiene la fecha escrita, no puede
cobrar su deuda de bienes embargados . Por lo tanto, la otra parte, que está
captando la parte estándar del documento, le da la diferencia entre los dos valo-
res.                                          

דאיתשטראהכידאמר
ודליתשויכמהזמןביה
בשטראשויכמהזמןביה

גביזמןביהדאית
גבילאואידךממשעבדי
היאךליהיהיבממשעבדי

בינידביני

7b:19 Y esto es también cierto en general, con respecto a los casos en que diji-
mos que los dos litigantes dividen el artículo disputado: La referencia
es a la monetaria valor, y no en la división del artículo real. Como, si no lo di-
ces, sino que sostienes que el artículo en sí está dividido, en el caso de dos per-
sonas que van a la corte con una prenda, ¿ también dividen la prenda en
dos? Pero al hacerlo lo arruinarían. La Gemara rechaza esta prue-
ba: esto no es difícil, ya que es posible explicar que en realidad cortaron la pren-
da en dos.                           

לדמידאמרןנמיויחלוקו
שניםהכיתימאלאדאי

נמיהכיבטליתאוחזין
לאהאאפסדוההאדפלגי
קשיא

8a:1 Esto se debe a que cada parte recibe un artículo que tiene un valor monetario, ya
que es apto para convertirse en una prenda para niños pequeños .    

לקטניםדחזיא

8a:2 La Gemara pregunta: Pero en cuanto a lo que dijo Rava, que si la prenda
fue hecha con hilo de oro la dividen , ¿eso también significa que dividen la
prenda misma? Al hacerlo, lo arruinarían. La Gemara responde: Eso no es difí-
cil, ya que después de que la prenda se divide , se puede hacer una prenda para
los hijos de reyes o personas adineradas. Por lo tanto, no está arruina-
do.                          

היתהאםרבאדאמרוהא
הכיחולקיןמוזהבתטלית

אפסדוההאלהדפלגינמי
לבנידחזיאקשיאלאהא

מלכים

8a:3 La Gemara pregunta: Pero con respecto a lo que aprendimos en la Mishná (2a):
si dos personas estaban sentadas en un animal y cada una de ellas afirma po-
seer el animal completo, cada una toma un juramento y divide al animal. ¿Tam-
bién significa que dividen al animal en sí? Al hacerlo, lo arruinarían. Por su-
puesto, si es un animal kosher , es apto para ser sacrificado y dividido entre
ellos para la carne. Pero si es un animal no kosher , matarlo y dividir el cadá-
ver lo arruinaría y lo dejaría sin valor. Más bien, claramente dividen su va-
lor monetario . Aquí también, en los otros casos en que la decisión es dividir el
artículo, significa que los litigantes dividen su valor monetario y no el artículo
en sí.                                  

רוכביןשניםהיודתנןוהא
נמיהכי׳ וכובהמהגביעל

אפסדוההאלהדפלגי
לבשרחזיאטהורהבשלמא

אפסדוההאטמאהאלא
לדמינמיהכאלדמיאלא

8a:4 § Basado en una inferencia de la mishna en 2a, Rami bar Ḥama dice: Es de-
cir: en el caso de alguien que realiza un acto de adquisición levantando un ob-
jeto encontrado en nombre de otro, la otra persona, es decir, este último , ad-
quiere la propiedad del artículo.        

זאתחמאבררמיאמר
מציאההמגביהאומרת
חבירוקנהלחבירו

8a:5 Rami bar Ḥama explica su inferencia: como, si se te ocurre que si uno levanta
un artículo encontrado por otro, el otro no adquiere el artículo, ninguno de los
dos litigantes adquirió esta prenda, ya que cada uno impide la adquisición del
otro. . Si ese fuera el caso, esta parte de la prenda, en poder de uno de ellos, se
considerará como si todavía está tendido en el suelo, y que parte de la prenda,
en poder del otro, sería considerado como si se sigue siendo tendido en el suelo,
y ni este uno ni que uno adquiere de TI; Si un tercero lo toma, es suyo. Por el
contrario, ¿no es correcto concluir que en el caso de una persona que realiza
un acto de adquisición levantando un artículo encontrado en nombre de otro,
la otra persona adquiere el artículo?                            

קנהלאדעתךסלקאדאי
כמיזותיעשהחבירו

וזוקרקעגביעלשמונחת
קרקעגביעלשמונחתכמי
זהולאזהלאיקנהולא
מינהשמעלאואלא

לחבירומציאההמגביה
חבירוקנה

8a:6 Rava dijo: Esto no es una prueba, ya que en realidad podría decirles que en el
caso de alguien que realiza un acto de adquisición levantando un artículo en-
contrado únicamente en nombre de otro, la otra persona no adquiere el artí-
culo. Y aquí en la mishná, esta es la razón por la que los dos litigantes adquie-
ren la prenda: dado que cada uno de los litigantes adquiere parte de la pren-
da para sí mismo, él también adquiere la otra parte para la
otra .                         

לךאימאלעולםרבאאמר
לאלחבירומציאההמגביה

היינווהכאחבירוקנה
לנפשיהדזכימגוטעמא

לחבריהנמיזכי

8a:7 Rava agrega: Sepa que quien adquiere un artículo para sí mismo puede adquirir
parte de él para otro, ya que, si alguien le dice a su agente: salga y robe un artí-
culo para mí, y el agente robó ese artículo, el que lo envió está exento de res-
ponsabilidad, debido al principio de que no hay agencia para el pecado; pero los
socios que robaron un artículo juntos son responsables, incluso si solo uno de
ellos levantó el artículo. ¿Cuál es la razón por la que ambos son responsa-
bles? ¿ No es porque decimos que dado que quien levantó el artículo adquie-
re parte de él para sí mismo, también adquiere la otra parte para el otro , su
compañero? La Gemara concluye: aprenda de ella que este principio es correc-
to.                                

לשלוחואמרשאילותדע
פטורוגנבליוגנובצא

מאיחייביןשגנבוושותפין
דאמרינןמשוםלאוטעמא

נמיזכילנפשיהדזכימגו
מינהשמעלחבריה
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8a:8 Rava dijo en la continuación de su declaración: Ahora que usted dijo que deci-
mos: como [ miggo ] uno adquiere parte de un artículo para sí mismo, también
puede adquirir la otra parte para otro, se puede obtener otro halakha : en el caso
de un sordo -mude y una persona mentalmente competente que levantó un ob-
jeto encontrado simultáneamente, ya que el sordomudo adquiere su parte del
objeto, la persona mentalmente competente también adquiere su par-
te.                     

דאמרתהשתארבאאמר
ופקחחרשמגואמרינן

מתוךמציאהשהגביהו
פקחקנהחרששקנה

8a:9 La Gemara pregunta: Por supuesto, el sordomudo adquiere su porción del ob-
jeto encontrado, cuando una persona mentalmente competente lo levanta por
él; Como la persona mentalmente competente adquirió su propia parte, también
adquirió la otra parte para el sordomudo. Pero, ¿cómo la suficiente capacidad
mental persona adquiera su parte? Necesita el sordomudo para adquirirlo para
él, y un sordomudo no puede adquirir un artículo para otro.                

דקאקנהחרשבשלמא
אלאדעתבןליהמגבה
קנהבמאיפקח

8a:10 Más bien, diga la declaración de Rava de manera diferente: el sordomudo ad-
quiere su parte, pero la persona mentalmente competente no adquiere su par-
te. ¿Y cuál es el principio de miggo del que Rava deriva esta halakha ? No es el
principio de que quien adquiera un objeto encontrado para sí mismo pueda ad-
quirir parte de él también para otro, sino que: [ miggo ] en general dos sor-
dos que recogen un objeto simultáneamente lo adquieren , en este caso tam-
bién , el sordomudo lo adquiere , aunque la persona mentalmente competente
no lo adquiere.                      

פקחקנהחרשאימאאלא
דשנימגומגוומאיקנהלא

נמיהאיקנובעלמאחרשין
קני

8a:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es esta derivación? Incluso si usted dice que en el
caso de una persona que realiza un acto de adquisición levantando un artículo
encontrado en nombre de otro, la otra persona lo adquiere , como dice Rami
bar Ḥama, esta declaración se aplica solo donde la levanta con la intención
de que la otra persona adquiera el artículo. Pero en este caso, la persona men-
talmente competente levantó el artículo con la intención de adquirirlo para sí
mismo; no tenía intención de adquirirlo para el sordomudo. Si él no adquiere el
artículo por sí mismo, no se adquieren que para otros?

לומרתמצאאםמאיהאי
לחבירומציאההמגביה

היכאמיליהניחבירוקנה
אדעתאליהמגבהדקא

דידיהאדעתאהאידחבריה
קנילאאיהוליהמגבהקא

מקנילאחריני

8a:12 Más bien, digamos que dado que la persona mentalmente competente no ad-
quiere ninguna parte del objeto encontrado, el sordo mudo tampoco lo adquie-
re .         

קנהשלאמתוךאימאאלא
חרשקנהלאפקח

8a:13 Y si le dice: En lo forma es este caso diferente de la general, el caso de un artí-
culo que fue encontrado por dos sordomudos, en el que tanto adquirirla? La res-
puesta es que allí, en ese caso, los Sabios instituyeron una ordenanza para que
ambos adquieran el artículo para que no vengan a pelear con otros que quieran
quitarles el artículo debido al hecho de que un sordomudo carece de la habilidad
halájica de adquirir el artículo. Aquí, en el caso del sordomudo y la persona
mentalmente competente, el sordomudo se dice a sí mismo: Si incluso la perso-
na mentalmente competente no adquiere el artículo, ¿puedo adquirirlo ? Por
lo tanto, en ese caso, no peleará si otros le quitan el artículo.                             

משנישנאמאיתימאוכי
תקינוהתםדעלמאחרשין

לאנצוייאתידלארבנןלהו
לאפקחאמרמימרהכא
אקניאנאקני

8a:14 Rav Aḥa, hijo de Rav Adda, le dijo a Rav Ashi: ¿De dónde en el mishna se
extrae la inferencia de Rami bar Ḥama ? Si decimos que infiere a partir de
la primera cláusula de la Mishná, es decir, el caso de dos personas que sostie-
nen una prenda, no es el caso hay una en la que este se dice: Todo esto es
mío, y yo levanté la totalidad prenda; y que uno dice: Todo esto es mío, y yo
levantado toda la prenda? ¿Cómo se puede inferir el halakha donde uno ad-
quiere un artículo para otro a partir de ese caso?                       

בריהאחארבליהאמר
דיוקיהאשילרבאדאדרב

אימהיכאחמאברדרמי
אוחזיןשניםמרישאנימא

קאמרהאיהתםבטלית
אגבהתהואנאשליכולה
שליכולהאמרוהאיכולה
כולהאגבהתהואנא

8a:15 Más bien, se infiere a partir de lo que se enseña más adelante en la Mish-
ná: Este uno dice todo esto es mío y que uno dice todo eso es mío. ¿Por
qué necesito este caso también? El primer caso, donde cada uno dice: Lo en-
contré, es suficiente. Más bien, aprender de la superflua caso en la Mish-
ná que aunque la levantaron al mismo tiempo, que se divide y una tercera parte
no tiene derecho a tomar, como en un caso de alguien que realiza un acto de ad-
quisición por parte de elevación de un elemento que se encuentra en en nom-
bre de otro, la otra persona adquiere el artículo.                         

אומרזהדקתנימהאאלא
כולהאומרוזהשליכולה
אלאלילמהתוהאשלי

מינהשמעיתירהממשנה
לחבירומציאההמגביה

חבירוקנה

8a:16 La Gemara pregunta: Pero esa cláusula en el mishna no es superflua; ¿no esta-
blecimos ya (2a) que la primera cláusula se refiere a una disputa sobre un artí-
culo encontrado, y la última cláusula se refiere a un caso de compra y ven-
ta, donde cada parte afirma que él es quien compró el artículo de su vende-
dor?                

רישאאוקימנאוהא
במקחוסיפאבמציאה
וממכר

8a:17 Más bien, Rami barra de Hama infiere su gobernante de la última cláusula de
la Mishná, es decir, el caso en que este se dice que todo esto es mío y
que uno dice que la mitad de ella es mía. ¿Por qué necesito este caso tam-
bién? ¿Qué agrega a los casos anteriores? Más bien, aprenda de este caso su-
perfluo en el mishna que en el caso de alguien que realiza un acto de adquisi-
ción levantando un artículo encontrado en nombre de otro, la otra perso-
na adquiere el artículo.                         

כולהאומרזהמסיפאאלא
שליחציהאומרוזהשלי
ממשנהאלאלילמהתוהא

המגביהמינהשמעיתירה
חבירוקנהלחבירומציאה
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8a:18 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se infiere que esta cláusula se refiere al caso
de un artículo encontrado? Quizás se esté refiriendo a un caso de compra y
venta.

דלמאדבמציאהוממאי
וממכרבמקח

8a:19 Y si usted dijera: Si se estuviera refiriendo a un caso de compra y venta,
¿cuál sería el propósito de declararlo , ya que no agrega una nueva resolu-
ción? Uno podría responder que era necesario enseñar este caso adicional, ya
que de lo contrario podría entrar en su mente decir que el que dice: la mitad
es mío, debe considerarse el equivalente a uno que devuelve un artículo per-
dido; podría haber afirmado que la prenda era completamente suya y, en cam-
bio, se la cedió a la otra parte y, en consecuencia , debería estar exento de pres-
tar juramento. Para contrarrestar esto, el mishna nos enseña que no está exento,
ya que tal vez esta persona está empleando artificio. Quizás esté pensando: si
digo que todo es mío, tendré que hacer un juramento. Declararé esta afirma-
ción, que la mitad es mía, ya que, por lo tanto, se me considerará el equivalen-
te a devolver un artículo perdido, y estaré exento de prestar juramento. Por lo
tanto, esta cláusula no es superflua; enseña que este litigante no se considera el
equivalente a uno que devuelve un artículo perdido.                               

וממכרבמקחאיתימאוכי
איצטריךלמימראמאי

האיאמינאדעתךסלקא
להוישליחציהדקאמר
וליפטראבידהכמשיב

איערומידהאילןקמשמע
אמינאאיסברמעריםקא

אשתבועיבעינאשליכולה
כמשיבדאהויהכיאימא

ואיפטראבידה

8a:20 Más bien, Rami bar Ḥama infiere su decisión de esta cláusula: si dos perso-
nas estaban sentadas en un animal, y cada una de ellas afirma que es suya, ca-
da una de ellas hace un juramento y dividen el valor del animal. ¿Por qué nece-
sito este caso también? No enseña novela halakha . Más bien, aprenda de es-
ta cláusula superflua en el mishna que en el caso de alguien que realiza un ac-
to de adquisición levantando un artículo encontrado en nombre de otro, la
otra persona adquiere el artículo.                          

רוכביןשניםהיומהאאלא
למהתוהאבהמהגביעל
יתירהממשנהאלאלי

מציאההמגביהמינהשמע
חבירוקנהלחבירו

8a:21 La Guemará pregunta: Pero tal vez esta Mishná nos enseña que uno que se
sienta en un animal adquiere también que, a pesar de que no ha causado el ani-
mal se mueva.        

לןקמשמעהאודלמא
קנינמידרוכב

8a:22 Más bien, Rami barra de Hama inferir su gobernante de la última cláusula en
la Mishná: Cuando cada admiten la validez de la reivindicación de la otra o
cuando tienen testigos que certifiquen sus demandas, que divida que sin to-
mar un juramento. ¿A qué caso se refiere la mishna? Si se refiere a un caso
de compra y venta, ¿es necesario decirlo? Más bien, ¿no se refiere a un artí-
culo encontrado? En consecuencia, la razón por la que dividen el artículo es
que a sabiendas lo levantaron juntos y tenían la intención de adquirirlo para los
dos. Y aprenda de él que en el caso de alguien que realiza un acto de adquisi-
ción levantando un artículo encontrado en nombre de otro, la otra perso-
na adquiere el artículo.                                 

שהןבזמןמסיפאאלא
עדיםלהןשישאומודין

במאישבועהבלאחולקין
צריכאוממכרבמקחאי

במציאהלאואלאלמימר
מציאההמגביהמינהושמע

חבירוקנהלחבירו

8a:23 El Talmud comenta: Y Rava dijo a usted que esta cláusula se basa en un princi-
pio diferente: Cuando se adquiere un artículo, desde que adquiere que por sí
mismo que puede también adquirir parte de ella para otra persona.        

דזכימגולךאמרורבא
לחבריהנמיזכילנפשיה

8a:24 § La mishná enseña: si dos personas estaban sentadas en un animal, o una esta-
ba sentada en el animal y la otra la dirigía, y cada una reclamaba la propiedad
del animal, cada uno debía prestar juramento y dividirlo. Rav Yosef dijo: Rav
Yehuda me dijo:

רבאמררוכביןשניםהיו
יהודהרבליאמריוסף

8b:1 Escuché dos halakhot del Maestro Shmuel, uno halakha con respecto a
uno que se sienta en una posición de montar en un animal, y el otro halakha con
respecto a uno que conduce a un animal. Con respecto a un caso he oído
que él de esta manera adquiere el animal, y con respecto a la otra uno oí que él
no adquiere el animal. Pero no sé qué halakha se aplica a cuál de
ellos.

שמואלדמרמיניהשמעית
קניחדומנהיגרכובתרתי

היידענאולאקנילאוחד
מינייהו

8b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que esto se
refiere a alguien que se sienta solo en una posición de conducción y a uno
que conduce solo, ¿hay alguien que diga que alguien que conduce un ani-
mal solo no lo adquiere ? Tirar de un objeto o conducir un animal es un modo
clásico de adquisición (ver Kidushin 25b). Más bien, si hay un caso en el que se
podría decir que uno no adquiere el animal, es obviamente en el caso de al-
guien que se sienta en una posición de conducción que podría decirse. Por lo
tanto, ¿por qué Rav Yehuda era incierto?                          

רכובאילימאדמיהיכי
לחודיהומנהיגלחודיה
מאןאיכאמילחודיהמנהיג
איכאאיאלאקנילאדאמר

הוארכובקנידלאלמימר
למימרדאיכא

8b:3 La Gemara responde: más bien, su dilema se refería a un caso en el que uno
se sienta en una posición de montar sobre el animal mientras otro lo condu-
ce . ¿Qué es el halakha ? ¿Cuál de ellos adquiere el animal? ¿El que está senta-
do en una posición de equitación sobre el animal tiene prioridad, ya que el ani-
mal está a su alcance, ya que sus piernas están agarrando los costados del ani-
mal, o tal vez el que conduce al animal tiene prioridad, mientras camina por
él?

מנהיגבמקוםרכובאלא
רכובמאיליהאיבעיא

אובהתפיסדהאעדיף
דאזלאעדיףמנהיגדלמא

מחמתיה

8b:4 Rav Yosef dijo: Rav Yehuda me dijo: Aunque no recuerdo lo que dijo
Shmuel, veamos si podemos analizar esto nosotros mismos, como aprendi-
mos en un mishna sobre la prohibición contra los principales animales de diver-
sos tipos ( Kilayim 8: 3) : Si dos animales de diversos tipos, por ejemplo, un ca-

רבליאמריוסףרבאמר
דתנןאנןנחזייהודה

הארבעיםאתסופגהמנהיג
אתסופגבקרוןוהיושב
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ballo y un burro, son enganchados al mismo carro, el que conduce a los anima-
les incurre en los cuarenta latigazos por transgredir la prohibición de la Torá:
"No ararán juntos con un buey y un burro". ”(Deuteronomio 22:10), y el que es-
tá sentado en el carro [ bakaron ] también incurre en los cuarenta latiga-
zos. El rabino Meir considera que el que está sentado en el vagón está exen-
to, ya que no realizó ninguna acción.                

פוטרמאיררביהארבעים
בקרוןהיושבאת

8b:5 Y por el hecho de que en su versión de la mishná Shmuel invirtió las opinio-
nes y enseñó: Y los rabinos consideran que el que está sentado en el vagón
está exento, se puede inferir que está de acuerdo con esta opinión de que se con-
sidera que el que está sentado en el vagón no ha realizado ninguna acción, ya
que el halakha está de acuerdo con la opinión de los rabinos en sus disputas con
el rabino Meir. Concluya que quien se sienta en un animal solo no lo adquie-
re , ya que sentarse en un animal no se considera una acción significativa, y más
aún, quien se sienta en un animal mientras otro conduce al animal no adquiere
el animal.                       

ותנישמואלומדאפיך
היושבאתפוטריןוחכמים

רכובמינהשמעבקרון
שכןוכלקנילאלחודיה

מנהיגבמקוםרכוב

8b:6 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿No nos dijiste muchas veces con respecto a
este halakha : veamos si podemos analizar esto nosotros mismos, seguido de la
prueba de la mencionada mishna? Y no nos dijiste que esta declaración esta-
ba en nombre de Rav Yehuda. Rav Yosef tenía una enfermedad que le causó
pérdida de memoria. En consecuencia, algunas de sus declaraciones posteriores
de halakha fueron inexactas, y Abaye sospechó que atribuyó esta declaración a
Rav Yehuda erróneamente.            

יוסףלרבאבייליהאמר
לןאמרתסגיאיןזמניןהא

לןאמרתולאאנןנחזי
יהודהדרבמשמיה

8b:7 Rav Iosef le dijo: En verdad [ ARIV ], recuerdo que Rav Yehuda dijo esta prue-
ba, y también recuerdo que le dije en respuesta: ¿Cómo puede la determina-
ción Maestro el caso de una persona que se sienta en un animal a través de la
prueba de la caso de alguien que se sienta en el carro? Quien se sienta en la ca-
rreta no sostiene las riendas, mientras que quien se sienta en el animal sostiene
las riendas. Y Rav Yehuda me dijo en respuesta: Rav y Shmuel dicen que sos-
tener las riendas de un animal sin dueño no afecta la adquisición del mis-
mo. En consecuencia, no hay diferencia entre sentarse en un animal y sentarse
en un carro tirado por un animal.                            

נמיודכרנןאבראליהאמר
מרפשיטהיכיליהדאמרי
לאיושבמיושברכוב
תפיסרכובבמוסירהתפיס

רבליואמרבמוסירה
תרוייהודאמריושמואל
קנילאמוסירה

8b:8 Hay aquellos que dicen que el intercambio entre Abaie y Rav Iosef fue el si-
guiente: Abaye dijo a Rav Iosef: ¿Cómo puede la determinación Maestro el
caso de una persona que se sienta en un animal a través de una prueba del caso
de una persona que se sienta en el carro? Quien se sienta en la carreta no sostie-
ne las riendas, mientras que quien se sienta en el animal sostiene las rien-
das. Rav Yosef le dijo: Idi enseñó en una baraita como esta: Sostener las rien-
das de un animal sin dueño no afecta su adquisición .                            

אבייליהאמרדאמריאיכא
מרפשיטהיכייוסףלרב

לאיושבמיושברכוב
תפיסרכובבמוסירהתפיס

הכיליהאמרבמוסירה
קנילאמוסירהאידיתנא

8b:9 También se dijo que el rabino boelbo dice que Rav Huna dice: Con respecto a
sostener las riendas de un animal para adquirirlo, si está tratando de adquirir-
lo de otra persona, adquiere el animal. Pero con respecto a la adquisición
de un animal encontrado , o con respecto a la adquisición de un animal que
era propiedad de un converso que murió sin herederos, dejando su propiedad
sin dueño, no afecta la adquisición.

חלבורביאמרנמיאתמר
מוסירההונארבאמר

במציאהקנהמחבירו
קנילאהגרובנכסי

8b:10 La Gemara explica: ¿Cuál es el significado del término riendas [ mosei-
ra ]? Rava dijo: Idi me explicó que se usan como una persona que transmite
[ moser ] un artículo a otro, es decir, se usan para transferir la propiedad del
animal. Por supuesto, en un caso en el que se toma las riendas de otro, esta ad-
quisición efectos del animal, como las otras persona manos ellos a él. Pero en
el caso de un animal encontrado o de uno que era propiedad de un converso,
¿quién le está entregando las riendas, lo que le permite adquirir el animal sin
dueño? Como no hubo transacción, uno no puede adquirir el animal simplemen-
te sosteniendo las riendas.                          

אמרמוסירהלשוןמאי
כאדםליאסבראאידירבא

לחבירודברהמוסר
דקאקנימחבירובשלמא

אלאחבריהליהמסר
מאןהגרובנכסיבמציאה

דליקניליהמסרקא

8b:11 La Gemara plantea una objeción de la mishna: si dos personas estaban senta-
das en una posición montada en un animal, o si una estaba sentada en una posi-
ción montada y la otra la conducía, la dividen después de prestar juramento. ¿De
acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Si decimos que está de acuerdo
con la opinión del rabino Meir, ahora, en su opinión, incluso uno que se sien-
ta en un carro adquiere el animal que tira del carro. ¿Es necesario afirmar que
alguien que se sienta en una posición de montar en un animal lo adquiere? Más
bien, ¿no es la opinión de los rabinos? Y aprenda de él que alguien que
se sienta en una posición de montar en un animal lo adquie-
re .                              

רוכביןשניםהיומיתיבי
מני׳ וכובהמהגביעל

השתאמאיררביאילימא
אלאמיבעירכובקנייושב
רכובמינהושמערבנןלאו
קני

8b:12 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando con
un caso en el que el que está sentado en el animal también conduce, es decir, lo
conduce apretándolo o pateándolo con las piernas. La Gemara pregunta: Si es
así, esto es lo mismo que conducir al animal tirando de las riendas, ya que el
factor esencial en ambos es que uno hace que el animal se mueva, entonces ¿por
qué la mishna necesita mencionarlo? La Gemara responde: La tanna enseña dos
tipos de guía, tanto tirando del animal por las riendas como conduciéndolo

במנהיגעסקינןבמאיהכא
מנהיגהיינוהכיאיברגליו

מהומנהיגגווניתרי
דהאעדיףרכובדתימא
משמעקאבהותפיסמנהיג

לן
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mientras está sentado sobre él. Para que no se diga que el que está sentado en
una posición de conducción en el animal tiene prioridad, ya que es tanto lle-
va el animal y también sujetándolo por las riendas, el tanna nos enseña que la
pretensión de la que está sentado en una posición de conducción en el El animal
no es más fuerte que el reclamo del que lo conduce por las rien-
das.                               

8b:13 Ven y escuchar una prueba diferente de un baraita : Con respecto a dos perso-
nas que estaban tirando de un camello o conducir un burro juntos, o uno
que estaba tirando de él y uno que se conducía él,              

שהיושניםשמעתא
ומנהיגיןבגמלמושכין
אחדשהיהאובחמור
מנהיגואחדמושך

9a:1 que han tanto adquirido el animal de esa manera. Rabí Yehuda dice: En rea-
lidad, uno adquiere un animal solamente a través de tracción en el caso de un
camello o la conducción en el caso de un burro, ya que es la manera en la que
se dirigen normalmente.               

יהודהרביקנוזאתבמדה
עדקנהלאלעולםאומר

בגמלמשיכהשתהא
בחמורוהנהגה

9a:2 En cualquier caso, se enseña en el baraita : O uno que estaba tirando y
uno que estaba conduciendo, lo que indica que la tracción y la conduc-
ción son de hecho los modos eficaces de adquisición, pero sentado en una posi-
ción de conducción en un animal es no.

אחדשהיהאומיהתקתני
מושךמנהיגואחדמושך

לארכובאבלאיןומנהיג

9a:3 La Gemara rechaza esta inferencia: lo mismo es cierto con respecto a incluso
sentarse en una posición de conducción sobre un animal; Es un modo efectivo
de adquisición. Y la razón por la que la baraita enseña específicamente los mo-
dos de tracción y conducción sólo es para excluir la opinión de Rabí Yehuda,
quien dice que uno adquiere un animal solamente a través de tracción en el ca-
so de un camello o la conducción en el caso de un burro. Por lo tanto, la pri-
mera tanna nos enseña que incluso de manera opuesta , es decir, jalar un burro
o conducir un camello, uno adquiere el animal.                                

והארכובדאפילוהדיןהוא
ומנהיגמושךדקתני

יהודהמדרבילאפוקי
משיכהשתהאעדדאמר
בחמורוהנהגהבגמל

איפכאדאפילולןקמשמע
קנינמי

9a:4 La Gemara pregunta: si eso es así, entonces deje que el primer tanna combi-
ne los casos y enséñeles lo siguiente: con respecto a dos personas que tiraban o
conducían un camello o un burro, cada uno adquiere el animal respectivo. El
hecho de que esta redacción no se utilice indica que el primer tanna no está to-
talmente en desacuerdo con el rabino Yehuda.               

ליערבינהוהכיאי
שהיושניםולתנינהו
בגמלביןומנהיגיןמושכין

בחמורבין

9a:5 La Guemará modifica su respuesta: Hay una forma de adquisición, por lo que
la primera tanna concede al rabino Yehuda que uno no adquiere el animal si se
emplea, y no está claro qué forma que sea. Algunos dicen que tirando de un
burro, uno no lo adquiere, ya que los burros tienden a no moverse en absoluto
cuando se tira, y algunos dicen que al conducir un camello no se adquiere, ya
que esa no es la forma común de moverlo.                

איכאקנידלאצדחדאיכא
בחמורמשיכהדאמרי
בגמלהנהגהדאמריואיכא

9a:6 Y de acuerdo con una versión alternativa de esta discusión, hay quienes plan-
tean una objeción a la opinión de que uno puede adquirir un animal al sentarse
en una posición de equitación de la última cláusula de la declaración del pri-
mer tanna en la baraita : adquirir el animal de esa manera. Se dice que la fra-
se de esa manera excluye qué? ¿No es para excluir a alguien que se sienta en
una posición de equitación en el animal? La Gemara responde: No, se afir-
ma que excluye los casos opuestos : quien maneja un camello o jala un burro no
adquiere el animal.                      

במדהמסיפאדמותיבואית
למעוטיזובמדהקנהזו

לארכובלמעוטילאומאי
איפכאלמעוטי

9a:7 La Gemara pregunta: Si es así, eso es idéntico a la opinión del rabino Yehu-
da. La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto
a una forma de adquisición en la que uno no adquiere el animal. Algunos di-
cen que según el primer tanna , al tirar de un burro no se adquiere, y otros di-
cen que al conducir un camello no se adquiere.                       

יהודהרביהיינוהכיאי
דלאאחדצדבינייהואיכא
משיכהדאמריאיתקנה

דאמריואיכאבחמור
בגמלהנהגה

9a:8 Venga y escuche la prueba de una baraita de que uno puede adquirir un animal
si se sienta en él en una posición de conducción: si una persona está sentada en
una posición de montar en un burro y otra persona está sosteniendo las rien-
das, esta , la que está sentada el burro adquiere el burro, y aquel que sostiene
las riendas adquiere las riendas. Aprenda de él que alguien que se sienta en
una posición de montar en un animal lo adquiere .                       

חמוררכובאחדשמעתא
זהבמוסירהתפוסואחד
מוסירהקנהוזהחמורקנה

קנירכובמינהשמע

9a:9 La Guemará rechaza esta: Aquí también, la referencia es a uno que no sólo está
sentado en el burro, sino que también está impulsando que con los pies , apre-
tando o patadas. La Gemara pregunta: Si es así, el que está sentado también
debe adquirir parte de las riendas. El hecho de que no adquiera las riendas in-
dica que su adquisición del burro es imperfecta, lo que no sería el caso si lo con-
dujera. La Guemará responde: Enmendar el texto y diga: Aquí uno adquie-
re el burro y la mitad de las riendas, y que uno adquiere la mitad de las rien-
das.

איברגליובמנהיגנמיהכא
רכובנמינקניהכי

קנהזהאימאבמוסירה
וזהמוסירהוחציחמור
מוסירהחציקנה

9a:10 La Gemara pregunta: De acuerdo, el que está sentado en el burro adquiere
la mitad de las riendas porque una persona mentalmente competente , la que
sostiene las riendas, lo ha levantado por él, pero ¿de qué manera el que sostie-
ne las riendas adquiere la mitad de las riendas? El otro extremo de las riendas
está unido al burro, y debido a que no adquiere el burro, no puede adquirir las
riendas.            

דקמגבהקנירכובבשלמא
תפוסאלאדעתבןליה

קניבמאיבמוסירה
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9a:11 La Gemara responde: Modifique el texto y diga: Este , el que está sentado en el
burro, adquiere el burro y casi todas las riendas, y el que está sosteniendo las
riendas, adquiere solo la parte de las riendas que realmente se sostiene. en su
mano.

וכוליהחמורקנהזהאימא
שתפוסמהקניוזהמוסירה

בידו

9a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la base de este entendimiento? Incluso si usted
dice que en el caso de alguien que realiza un acto de adquisición levantando
un artículo encontrado en nombre de otro, la otra persona, es decir, esta últi-
ma, adquiere la propiedad del artículo, esa declaración se aplica solo en el ca-
so en que uno levanta un artículo con la intención de que otra persona lo ad-
quiera. En este caso, esta persona que está sosteniendo las riendas es el levanta-
miento de ellos con la intención de adquirirlas por sí mismo. Desde que él mis-
mo no adquiere , cómo puede él adquirir ellos para
otros?

לומרתימציאםמאיהאי
לחבירומציאההמגביה

היכאמיליהניחבירוקנה
אדעתאליהמגבהדקא

דידיהאדעתאהאידחבריה
קנילאאיהוליהמגבהקא

מקנילאחריני

9a:13 Rav Ashi dijo: Modifique la baraita y diga: Este , que está sentado en el burro
y lo conduce, adquiere el burro y su cabestro, que está sujeto a su cabeza; y
aquel que sostiene las riendas solo adquiere la parte que tiene en la
mano. Y con respecto a los demás, por parte de las riendas que ni se une a la ca-
beza del burro o de su tenencia en la mano de la persona, ni este uno ni que uno
ha adquirido la misma.                       

חמורקנהזהאשירבאמר
מהקנהוזהפגיהובית

לאוהשארבידושתפוס
זהולאזהלאקנה

9a:14 El rabino Abbahu dijo: En realidad, no modifiques la baraita ; déjalo como se
enseña. El que sostiene las riendas las adquiere porque puede separarlas del
burro y traerlas hacia él. Como puede tirar de las riendas en su posesión, se
consideran suyas aunque no las levante.        

לעולםאמראבהורבי
ויכולהואילכדקתני
אצלוולהביאהלנתקה

9a:15 La Gemara comenta: Y esta declaración del rabino Abbahu es un error. Co-
mo, si no lo dice, pero en vez de aceptar la opinión del rabino Abbahu, que da-
ría lugar a un fallo halájico incorrecta en el caso de una prenda de vestir, la mi-
tad de los cuales fue tirado en el suelo y la mitad de los cuales estaba tumba-
do sobre un pilar, y uno vino y levantó la mitad que estaba en el suelo del sue-
lo, y otra persona vino y levantó la otra mitad del pilar. En ese caso, si
uno también descarta que la primera uno adquiere la prenda y el segun-
do uno no adquiere ella, ya que el primero fue capaz de desprenderse desde el
pilar y llevar toda la prenda hacia él? Eso ciertamente no es el halakha . Más
bien, claramente esta declaración del rabino Abbahu es un error. En cualquier
caso, la cuestión de si uno puede adquirir un animal al sentarse en una posición
de conducción permanece sin resolver.                                           

ברותאאבהודרביוהא
הכיתימאלאדאיהיא

חציהמונחתשהיאטלית
עלוחציהקרקעגביעל
והגביהאחדובאעמודגבי

ובאקרקעגבימעלחציה
גבימעלחציהוהגביהאחר
קנידקמאנמיהכיעמוד

ויכולהואילקנילאובתרא
אלאאצלוולהביאלנתק

היאברותאאבהודרביהא

9a:16 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba adicional de una baraita : el ra-
bino Eliezer dice: Si uno se sienta en un animal en el campo o conduce a un
animal en la ciudad, lo adquiere . Esto prueba que uno puede adquirir un ani-
mal al sentarse sobre él. La Gemara rechaza esta prueba: aquí también, la refe-
rencia es a quien conduce, es decir, conduce, al animal con sus pies. La Gemara
pregunta: Si es así, eso es lo mismo que conducir al animal. ¿Por qué la barai-
ta mencionaría el mismo caso dos veces? La Gemara responde: La baraita está
discutiendo dos tipos de liderazgo.

אומראליעזררבישמעתא
בעירומנהיגבשדהרכוב
ברגליומנהיגנמיהכאקנה
תרימנהיגהיינוהכיאי

מנהיגגווני

9a:17 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es la razón por la que alguien que se sien-
ta en un animal en la ciudad no lo adquiere ? Rav Kahana dijo: Es porque la
gente normalmente no viaja en la ciudad, ya que está llena de gente.          

מאיבעיררכובהכיאי
רבאמרקנילאטעמא
שלדרכןשאיןלפיכהנא

בעירלרכובאדםבני
9a:18 Rav Ashi le dijo a Rav Kahana: Si eso es así, por medio de una acción inusual

no se puede efectuar una adquisición, entonces si uno levantó un bolso que en-
contró en Shabat, tampoco lo ha adquirido , ya que la gente normalmente no
levanta ¿Un bolso en Shabat debido a la prohibición de dejar de lado [ mukt-
ze ]? Eso claramente no es el halakha . Más bien, ¿cómo debería uno gobernar
en ese caso? Lo que hizo, lo hizo, y adquiere el bolso. Aquí también, si uno se
sentó en un animal en la ciudad, lo que hizo, lo hizo, y adquiere el ani-
mal.                

לרבאשירבליהאמר
הגביהמעתהאלאכהנא

דרכןשאיןבשבתארנקי
להגביהאדםבנישל

דלאנמיהכיבשבתארנקי
עבדדעבדמאיאלאקני

דעבדמאינמיהכאוקני
וקניעבד

9a:19 Más bien, la baraita no se refiere al caso de un animal encontrado, que uno pue-
de adquirir incluso si se sienta en él en la ciudad. De hecho, estamos lidiando
con un caso de compra y venta de un animal, donde el vendedor le dijo
al comprador: Adquiera el animal de la forma en que las personas normal-
mente adquieren un animal. Por lo tanto, el comprador no puede adquirirlo en
la ciudad al sentarse en él.                 

עסקינןוממכרבמקחאלא
שבניכדרךקניליהדאמר
קוניןאדם

9b:1 Y si se navega en que en el dominio público, que adquiere , como la gente
suele montar los animales en el dominio público de la ciudad. Y si es una perso-
na importante, que siempre monta su animal en lugar de conducirlo, lo adquie-
re incluso en un callejón. Y si el comprador es una mujer, adquiere el animal,
ya que las mujeres normalmente no conducen animales. Y si el comprador es
una persona detestable, que viaja incluso donde otras personas no lo hacen, él
también adquiere el animal.                   

קניהואהרביםרשותואי
ואיקניהואחשובאדםואי

אינישואיקניאהיאאשה
קניהואזילא

9b:2 § El rabino Elazar plantea un dilema: con respecto a quien le dice a otro, a
quien desea vender recipientes: Tire de este animal para adquirir los recipien-

האומראלעזררביבעי
זובהמהמשוךלחבירו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tes que están sobre él, ¿qué es el halakha ? ¿Puede el comprador adquirir los
recipientes tirando del animal?           

מהושעליהכליםלקנות

9b:3 Antes de discutir el dilema, la Gemara aclara el tema. Si el vendedor simplemen-
te dice: Para que pueda adquirir los recipientes, ¿cómo puede adquirirlos el
comprador? ¿Le dijo en el imperativo: Adquirir los vasos? Sin que el vendedor
indique explícitamente al comprador que adquiera los recipientes, el comprador
no puede adquirirlos. Por el contrario, el dilema del rabino Elazar se refiere a
un caso en el que el vendedor le dice al comprador: Tire de este animal y, por
lo tanto, adquiera los recipientes que están sobre él. ¿Qué es el halakha ? Es-
tá tirando del animal efectiva con el fin de adquirir los vasos sobre ella, o
no?

קניליהאמרמילקנות
וקניזובהמהמשוךאלא
מהניאמימהושעליהכלים

לאקנויידבהמהמשיכה
לאאוכלים

9b:4 Rava dijo: Claramente no es efectivo, como si él le dijera: Adquiere el animal
y adquiere los vasos, ¿ el comprador adquiere los vasos? Aunque uno puede
adquirir un artículo al colocarlo en su patio, y el animal de uno es el equivalente
de su patio, se considera un patio móvil, y un patio móvil no afecta la adquisi-
ción de los artículos que se colocan en él.               

קניליהאמראירבאאמר
קנימיכליםוקניבהמה
היאמהלכתחצרכלים
קנהלאמהלכתוחצר

9b:5 Y si se podría decir que el animal puede funcionar como un patio cuan-
do se encontraba aún así, no caminar, al ser tomado, no es que hay un principio
que dice que cualquier cosa que no hace la adquisición efecto cuando se
mueve también no adquisición efecto cuando se está de pie o sentado?

כלוהאכשעמדהתימאוכי
עומדקנהלאמהלךשאילו
קנהלאויושב

9b:6 La Gemara concluye: Y la halakha es que el comprador puede adquirir recipien-
tes colocándolos en la espalda del animal solo cuando el animal está atado. En
esa circunstancia, cuando el comprador adquiere el animal, asume el estatus le-
gal de su patio, y también adquiere los artículos que se colocan sobre el ani-
mal. 

בכפותהוהלכתא

9b:7 Rav Pappa y Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo a Rava: Si esto es
así, en un caso en el que uno estaba navegando en un barco y peces saltaron y
cayeron en el barco, es el barco también se considera un patio móvil, y por lo
tanto, él no adquiere el pescado? Rava les dijo : un bote no se considera un pa-
tio móvil, ya que el bote se encuentra inactivo, y es el agua lo que lo mue-
ve.

ורבפפארבליהאמרו
יהושעדרבבריההונא

היהמעתהאלאלרבא
דגיםוקפצובספינהמהלך
הכיהספינהלתוךונפלו

ולאהיאמהלכתדחצרנמי
מינחספינהליהאמרקני

ממטודקאהואומיאנייחא
לה

9b:8 Ravina le dijo a Rav Ashi: Si eso es así, uno no adquiere artículos que se colo-
can en su patio móvil, entonces si una mujer caminaba en el dominio público
y su esposo arrojaba una carta de divorcio en su regazo, es decir, su perso-
na, o en su cesta que llevaba en la cabeza, aquí también, ¿no está divorcia-
da porque la cesta se estaba moviendo? Rav Ashi le dijo: Su canasta no se con-
sidera un patio móvil, ya que está inactivo, y es ella quien camina debajo de
él.

אשילרברבינאליהאמר
מהלכתהיתהמעתהאלא

גטלהוזרקהרביםברשות
קלתהלתוךאוחיקהלתוך
אמרמגרשהדלאנמיהכא
נייחאמינחקלתהליה

מתותהמסגיאדקאואיהי
9b:9 MISHNA: Si uno estaba montado en un animal y vio a un elemento encon-

trado, y le dijo a otra persona que caminaba junto a él: Dale que a mí, si el
peatón tomó y dijo: He adquirido por mí mismo, que ha adquirido levantán-
dolo, aunque no lo vio primero. Pero si, después de dárselo al que monta el ani-
mal, él dijo: Lo adquirí para mí al principio, no ha dicho nada y el jinete se
queda con el artículo.                 

גביעלרוכבהיה׳ מתני
המציאהאתוראהבהמה
נטלהליתנהלחבירוואמר
בהזכהבהזכיתיאניואמר

אניאמרלומשנתנהאם
אמרלאתחלהבהזכיתי
כלום

9b:10 GEMARA: Aprendimos en una mishna allí ( Pe'a 4: 9): Con respecto a al-
guien que recogió el producto en la esquina del campo, que se le da a los po-
bres [ pe'a ], y dijo: Este producto es de tal y así, una persona pobre, el rabi-
no Eliezer dice: Él con ello adquirió que el del pobre nombre. Y los rabinos
dicen: no lo adquirió para la persona pobre; más bien, debería dárselo a la pri-
mera persona pobre que encuentre.

אתשליקטמיהתםתנן׳ גמ
לפלוניזוהריואמרהפאה

זכהאומראליעזררביעני
יתננהאומריםוחכמיםלו

ראשוןהנמצאלעני

9b:11 Ulla dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Esta disputa es en un caso
donde el pe'a fue recogido por una persona rica, que no tiene derecho a tomar
el pe'a por sí mismo, en nombre de una persona pobre.

יהושערביאמרעולאאמר
מעשירמחלוקתלויבן

לעני
9b:12 Como el rabino Eliezer sostiene que desde [ miggo ], si así lo desea, puede re-

nunciar a la propiedad de su propiedad y luego sería pobre, y el pe'a se-
ría adecuado para él, ahora también, se considera potencialmente adecuado
para él a pesar de que es rico. Y puesto que [ miggo ] se puede adqui-
rir es por sí mismo, puede adquirir que en nombre de otra persona po-
bre también. Y los rabinos sostienen que decimos miggo una vez, pero no de-
cimos miggo dos veces. Por lo tanto, una persona rica no puede adquirir pe'a pa-
ra una persona pobre.                      

דאימגוסבראליעזרדרבי
עניוהוינכסיהמפקרבעי
חזינמיהשתאליהוחזי
זכילנפשיהדזכיומגוליה
סבריורבנןלחבריהנמי
לאמגותריאמרינןמגוחד

אמרינן

9b:13 Sin embargo, en un caso en el pe'a fue obtenida por una persona pobre en
nombre de otra persona pobre, todo el mundo está de acuerdo en que se ad-
quiere es el nombre de la otra persona, ya que desde [ miggo ] se puede ad-
quirir es por sí mismo, puede adquirir también en nombre de otra perso-
na .

הכלדברילענימעניאבל
לנפשיהדזכידמגולוזכה
לחבריהנמיזכי
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9b:14 Rav Naḥman le dijo a Ulla: ¿Pero no debería decir el Maestro que la dispu-
ta es incluso en un caso en el que el pobre fue recogido por una persona pobre
en nombre de otra persona pobre? Esto puede probarse con la mishna, ya que
todos son considerados como personas pobres con respecto a un artículo en-
contrado, es decir, todos tienen derecho a adquirir un artículo encontrado tal co-
mo una persona pobre tiene derecho a recoger pe'a , y aprendimos en la Mish-
ná: Si uno estaba montado en un animal y vio a un elemento encontrado, y le
dijo a otra persona: Dar que a mí, si el peatón tomó y dijo: he adquirido por
mí mismo, que ha adquirido.

לעולאנחמןרבליהאמר
לענימענימרולימא

הכלמציאהדהאמחלוקת
רוכבהיהותנןאצלהעניים

אתוראהבהמהגביעל
תנהלחבירוואמרהמציאה

זכיתיאניואמרנטלהלי
בהזכהבה

9b:15 De acuerdo, si usted dice que la disputa se refiere a un caso en el que el po-
bre fue recogido por una persona pobre en nombre de una persona po-
bre,

מעניבשלמאאמרתאי
מחלוקתלעני

10a:1 cuya opinión se expresa en la mishna? Es la opinión de los rabinos, quienes
sostienen que uno no puede adquirir un artículo para otro de esta manera. Pero
si usted dice que la controversia es específicamente en el caso de una persona
rica y una persona pobre, pero en un caso en el pe'a fue obtenida por una
persona pobre en nombre de una persona pobre todos coinciden en que ad-
quirió que en los últimos de ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mish-
na? Es ni de acuerdo con la opinión de los rabinos, ni de acuerdo con la opinión
de Rabí Eliezer.

אלאהיארבנןמנימתניתין
ועניבעשיראמרתאי

לענימעניאבלמחלוקת
מניהאלוזכההכלדברי

אליעזררביולארבנןלא

10a:2 Ulla le dijo a Rav Naḥman: La mishna se está refiriendo a un caso en el que el
que levanta el artículo dijo: Tenía la intención de adquirir el artículo para
mí desde el principio; Nunca tuve la intención de adquirirlo en nombre del pilo-
to.          

דאמרמתניתיןליהאמר
תחילה

10a:3 La Gemara agrega: Así también, es razonable explicar la mishna de esta mane-
ra, como se enseña en la última cláusula: Pero si, después de dárselo al que
monta el animal , dijo: Lo adquirí para mí al principio, no ha dicho nada y el
jinete se queda con el objeto. ¿Por qué necesito la frase: Al principio, que se
mencione en la última cláusula? Es obvio que incluso si no dijo explícitamen-
te : al principio, quiso decir que lo adquirió al principio, antes de dárselo al ji-
nete. Por el contrario, ¿no se menciona esta frase para enseñarnos esto: la pri-
mera cláusula de la Mishná también se refiere a un caso en el que dijo: tenía la
intención de adquirirlo para mí desde el principio?

דקתנימסתבראנמיהכי
אמרלומשנתנהאםסיפא

לאתחילהבהזכיתיאני
בסיפאתחילהכלוםאמר
גבעלאףפשיטאלילמה
תחילהתחילהאמרדלא

קאהאלאואלאקאמר
דאמררישאלןמשמע
תחילה

10a:4 Y el otro Sabio, Rav Naḥman, es de la opinión de que el mishna enseñó esta fra-
se en la última cláusula del mishna para arrojar luz sobre la primera cláusu-
la. La última cláusula se refiere a un caso en el que dijo que adquirió el artícu-
lo desde el principio para indicar que en la primera cláusula, el que levanta el
artículo lo adquiere incluso en un caso en el que no dijo que lo adquirió. por sí
mismo al principio. En opinión de Rav Naḥman, el jinete no adquiere el artícu-
lo hasta que se lo entregue.                 

לגלוייסיפאתנאואידך
תחילהדאמרסיפארישא
תחילהאמרדלארישא

10a:5 § La Gemara discute la opinión de Rav Naḥman y Rav Ḥisda, quienes di-
cen: En el caso de uno que realiza un acto de adquisición levantando un artí-
culo encontrado en nombre de otro, la otra persona, es decir, este último, no
adquiere propiedad del artículo.        

דאמריחסדאורבנחמןרב
מציאההמגביהתרוייהו
חבירוקנהלאלחבירו

10a:6 ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que se trata de una persona que incau-
ta activos para un acreedor en una situación que resultará en una desventaja
para otros, ya que el deudor también debe dinero a otros acreedores; y quien
incauta activos para un acreedor en una situación que resultará en una des-
ventaja para otros no adquiere los activos para él. Aunque un acreedor puede
incautar los activos como pago de la deuda, nadie más puede tomar medidas que
beneficien a una persona a expensas de los demás. Del mismo modo, dado que
todos tienen los mismos derechos sobre un artículo sin propietario que se en-
cuentre, una persona no puede privar a todos los demás de ese derecho en nom-
bre de otra persona.               

לבעלתופסהויטעמאמאי
לאחריםשחבבמקוםחוב

במקוםחובלבעלוהתופס
קנהלאלאחריםשחב

10a:7 Rava planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman de una baraita : el
artículo encontrado de un trabajador, es decir, algo que encontró, le pertene-
ce a él y no al empleador para el que trabaja en ese momento.        

נחמןלרברבאאיתיביה
לעצמופועלמציאת

10a:8 ¿En qué caso se dice esta afirmación de que el artículo pertenece al trabaja-
dor ? Se dice que cuando el empleador le dijo al trabajador que realizara una
tarea específica, por ejemplo, él le dijo: Desmalezar para mí hoy, o: Hasta hoy
para mí. Como el empleador especificó la tarea que contrató al trabajador para
realizar, el trabajador tiene derechos sobre el artículo que encontró. Pero si el
empleador le dijo al trabajador: Trabaja para mí hoy, sin especificar la natura-
leza del trabajo, el artículo encontrado es del empleador, ya que la búsqueda
de artículos sin propietario se incluye dentro de la categoría general de traba-
jo. Esto indica que un trabajador puede adquirir un artículo para otra persona, lo
que contradice el principio de Rav Naḥman.                   

בזמןאמוריםדבריםבמה
נכשהביתבעללושאמר

היוםעמיעדורהיוםעמי
עמיעשהלואמראבל

שלמציאתוהיוםמלאכה
הואהביתבעל

10a:9 Rav Naḥman le dijo: un trabajador es diferente, ya que su mano es como la
mano del empleador. Se le considera su agente mientras trabaja para él.  

דידופועלשאניליהאמר
הואהביתבעלכיד
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10a:10 Rava respondió: ¿ Pero Rav no dice que un trabajador puede reconsiderar y
renunciar a su trabajo, incluso al mediodía? Evidentemente, la relación entre el
empleador y el trabajador está estructurada en beneficio del trabajador.      

יכולפועלרבוהאמר
היוםבחציאפילובולחזור

10a:11 Rav Naḥman le dijo: Mientras no se retracte de su compromiso, su mano es
como la mano del empleador. Cuando lo hace retraer su compromiso,
que es capaz de hacerlo. Pero esto no se debe a que los asuntos están estructura-
dos en beneficio del trabajador, sino por una razón diferente, como está escri-
to: “Porque para mí los hijos de Israel son esclavos; son mis esclavos que sa-
qué de la tierra de Egipto ”(Levítico 25:55), que indica: son mis esclavos, y no
esclavos de esclavos, es decir, de otros judíos. En consecuencia, un judío nunca
puede ser esclavo de otro judío con un contrato del cual no puede liberarse cuan-
do lo desee. Sin embargo, mientras el trabajador no abandone el trabajo, se lo
considera el agente de su empleador.            

הדרדלאכמהכלליהאמר
כיהואהביתבעלכידביה
אחרינאטעמאביההדר
בניליכידכתיבהוא

הםעבדיעבדיםישראל
לעבדיםעבדיםולא

10a:12 Contrariamente a la opinión de Rav Naḥman y Rav Ḥisda, el rabino Ḥiyya bar
Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: En el caso de alguien que realiza un
acto de adquisición levantando un artículo encontrado en nombre de otro, la
otra persona adquiere la propiedad del artículo. . Y si usted dice que nuestra
Mishná parece sugerir lo contrario, se refiere a un caso en que el pilo-
to dice que el peatón: Dar es para mí, pero no dice: Adquirir que para mí. Si
él me lo dice, el jinete adquiere el artículo solo cuando alcanza su posesión. Si él
dice que lo compre para mí, el jinete adquiere el artículo tan pronto como el pea-
tón lo levante.                        

אבאברחייארביאמר
המגביהיוחנןרביאמר

חבירוקנהלחבירומציאה
דאמרמשנתינותאמרואם
ליזכהאמרולאליתנה

10a:13 MISHNA: Si uno vio un objeto encontrado y cayó sobre él, con la intención
de adquirirlo, pero no empleó uno de los modos formales de adquisición, y lue-
go vino otro y lo tomó, el que lo tomó lo adquirió porque empleó uno de los
modos formales de adquisición.       

המציאהאתראה׳ מתני
אחרובאעליהונפל

בהשהחזיקזהבהוהחזיק
בהזכה

10a:14 GEMARA: Reish Lakish dice en nombre de Abba Kohen Bardela: El área
de cuatro codos cuadrados que rodea a una persona tiene el estatus legal de su
patio, y efectúa la adquisición de cada elemento sin dueño ubicado allí para él,
en todas partes. ¿Cuál es la razón de esto? Los Sabios instituyeron esta orde-
nanza para que la gente no viniera a pelear por un artículo. Abaye dijo que
el rabino Ḥiyya bar Yosef plantea una objeción a esto de parte de un mishna
en el tratado Pe'a . Rava dijo que el rabino Ya'akov bar Idi plantea una obje-
ción a esto de un mishna en Nezikin .

משוםלקישרישאמר׳ גמ
ארבעברדלאכהןאבא

לוקונותאדםשלאמות
]טעמאמאי [מקוםבכל

אתידלארבנןתקינו
מותיבאבייאמרלאנצויי

פיאהיוסףברחייארבי
יעקברבימותיברבאאמר

נזיקיןאידיבר
10a:15 La Gemara explica: Abaye dijo que el rabino Ḥiyya bar Yosef plantea una

objeción a esto de parte de un mishna en el tratado Pe'a (4: 3), que dice: Si una
persona pobre toma algo de la pe'a en el campo y la arroja en el resto de
la pea para adquirirlo, no tiene nada de eso. Lo mismo es cierto si cayó so-
bre el pe'a , o si extendió su prenda sobre él; otros pueden quitarle a él o su
prenda de la pe'a para tomarla, ya que no la adquirió. Y lo mismo es cierto en el
caso de una gavilla olvidada que queda para los pobres; una persona pobre no
puede adquirirlo de ninguna de estas maneras.       

חייארבימותיבאבייאמר
מקצתנטלפיאהיוסףבר

איןהשארעלוזרקפיאה
עליהלונפלכלוםבהלו

מעביריןעליהטליתופרס
בעומרוכןהימנהאותו

שכחה

10a:16 El rabino Ḥiyya bar Yosef continúa: Y si dices que el área de cuatro codos cua-
drados de una persona efectúa la adquisición de propiedades para él en todas
partes, deja que su área de cuatro codos cuadrados efectúe la adquisi-
ción del guisante o la gavilla olvidada para él.

שלאמותארבעאמרתואי
מקוםבכללוקונותאדם
אמותארבעליהנקנו

דידיה
10a:17 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con

un caso en el que no dijo: adquiriré el guisante mediante esta acción. Realizó
la acción sin revelar su intención; por lo tanto, su adquisición es ineficaz.      

דלאעסקינןבמאיהכא
אקניאמר

10a:18 La Gemara pregunta: Pero si los Sabios instituyeron una ordenanza de que el
área de cuatro codos que rodea a una persona adquiere propiedades para él, en-
tonces, incluso en un caso en el que no dijo: adquiriré el produc-
to, ¿ y qué? ¿No debería haberlo adquirido incluso sin expresar su intención de
hacerlo?      

אמרלאכירבנןתקוןואי
הוימאי

10a:19 La Gemara responde: Este caso es diferente. Dado que cayó sobre él , reveló su
intención: que es satisfactorio para él adquirir el producto al caer sobre él
y no es satisfactorio para él adquirir el producto a través de la ordenanza so-
bre sus cuatro codos cuadrados . Como decidió renunciar al modo de adquisi-
ción que instituyeron los Sabios, y caer en el producto no es un modo válido de
adquisición, no adquirió el producto.                

דעתיהגלידנפלכיון
דנקניליהניחאדבנפילה
ליהניחאלאאמותבארבע

דנקני

10b:1 Rav Pappa dijo una respuesta diferente: cuando los Sabios instituyeron una
ordenanza de que sus cuatro codos cuadrados efectúan la adquisición de propie-
dades para él, eso fue en el mundo, es decir, en terrenos públicos. Pero los Sa-
bios no instituyeron este modo de adquisición para él en un campo que perte-
nece a un propietario. Y a pesar de que el Misericordioso otorgó a una per-
sona pobre ciertos derechos en el campo de un propietario durante la distribu-
ción de pe'a , este modo de adquisición no está incluido en esos derechos; cuan-
do el Misericordioso le otorgó derechos , fue específicamente caminar en el
campo y recoger pe'a , pero el Misericordioso no le otorgó el derecho de que

ליהתקינוכיאמרפפארב
בעלמאאמותארבערבנן

לאהביתדבעלבשדה
גבעלואףרבנןליהתקינו
כיבגוהרחמנאליהדזכה
בהלהלוכירחמנאליהזכה

למיהויפיאהולנקוטי
רחמנאליהזכהלאחצירו
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el campo sea considerado su patio con respecto a la adquisición de pe'a . Por lo
tanto, la mishna en el tratado Pe'a no contradice la declaración de Reish La-
kish.                       

10b:2 Como se mencionó anteriormente, Rava dijo que el rabino Ya'akov bar Idi
plantea una objeción a esto de un mishna en Nezikin . La Gemara elabora: La
mishna aquí dice que si uno vio un artículo encontrado y cayó sobre él, y otro
vino y lo tomó, el que lo tomó lo adquirió. Y si usted dice que los cuatro co-
dos cuadrados de una persona efectúan la adquisición de propiedades para él
en todas partes, deje que sus cuatro codos cuadrados efectúen la adquisi-
ción del artículo encontrado para él.

יעקברבימותיברבאאמר
אתראהנזיקיןאידיבר

ובאעליהלוונפלהמציאה
זהבהוהחזיקאחר

ואיבהזכהבהשהחזיק
שלאמותארבעאמרת

מקוםבכללוקונותאדם
אמותארבעליהנקנו

דידיה
10b:3 La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un caso en el que él no dijo:

lo adquiriré . La Gemara pregunta: Pero si los Sabios instituyeron una orde-
nanza de que los cuatro codos cuadrados efectúan la adquisición de una propie-
dad para él, incluso en un caso en el que no dijo: adquiriré el artícu-
lo, ¿ y qué? El artículo aún debería ser suyo. La Gemara responde: Ya que cayó
sobre él, reveló su intención de que es satisfactorio para él adquirir el artícu-
lo cayéndose sobre él, y no es satisfactorio para él adquirir el artículo a tra-
vés de la ordenanza relativa a sus cuatro codos cuadrados . Como decidió re-
nunciar al modo de adquisición instituido por los Sabios, no adquiere el objeto
encontrado.                      

דלאעסקינןבמאיהכא
רבנןתקוןואיאקניאמר

כיוןהוימאיאמרלאכי
דעתיהגליעליהדנפל

דנקניליהניחאדבנפילה
ליהניחאלאאמותבארבע

דנקני

10b:4 Rav Sheshet dijo una respuesta diferente: cuando los Sabios instituyeron que
los cuatro codos cuadrados efectúan la adquisición de una propiedad para él, eso
fue en un lugar como un callejón, donde las multitudes no se apiñan, por lo
que los cuatro codos cuadrados que rodean a una persona pueden ser temporal-
mente consideró su propiedad y le permitió adquirir un artículo; pero los Sabios
no instituyeron este modo de adquisición en el dominio público, donde se
aglomeran las multitudes.

תקינוכיאמרששתרב
דחקידלאבסמטארבנן
דקאהרביםברשותרבים
רבנןתקינולארביםדחקי

10b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero la redacción de la declaración de Reish Lakish no
indica que no existe tal limitación, ya que él dice que el área de cuatro codos
cuadrados que rodea a una persona afecta la adquisición de propiedades en to-
das partes? La indicación es que esto es cierto incluso en el dominio públi-
co.      

קאמרמקוםבכלוהא

10b:6 La Gemara responde: La palabra en todas partes no debe tomarse literalmen-
te; se indicó que incluía incluso los lados del dominio público, áreas adyacen-
tes al dominio público pero que en realidad no forman parte de él. Como las
multitudes no se amontonan allí, quien está parado allí adquiere un artículo que
está en sus cuatro codos cuadrados.      

צידילאתויימקוםכל
הרביםרשות

10b:7 § Y Reish Lakish dice otra halakha a nombre de Abba Kohen Bardela: una
niña menor no tiene la capacidad de adquirir propiedades por medio de su pa-
tio, y no tiene la capacidad de adquirir propiedades por medio de sus cuatro co-
dos cuadrados . Y el rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Yan-
nai que tiene la capacidad de adquirir propiedades por medio de su patio, y tie-
ne la capacidad de adquirir propiedades por medio de sus cuatro codos cuadra-
dos .

משוםלקישרישואמר
איןקטנהברדלאכהןאבא

ארבעלהואיןחצרלה
משוםיוחנןורביאמות

חצרלהישאמרינאירבי
אמותארבעלהויש

10b:8 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? La Gemara
explica: un sabio, el rabino Yannai, sostiene que colocar un artículo en un patio
está incluido como un medio válido de adquisición debido al hecho de que ac-
túa como su mano. Así como una niña menor tiene la capacidad de adquirir pro-
piedades con su mano, también tiene la capacidad de adquirir propiedades por
medio de su patio. Y un sabio, Abba Kohen Bardela, sostiene que colocar un ar-
tículo en un patio está incluido como un medio válido de adquisición debido
a la opción de adquirir una propiedad a través de la agencia; y así como una ni-
ña menor no tiene poder de agencia, como un menor no puede nombrar a un
agente, tampoco tiene la capacidad de adquirir propiedades por medio de su pa-
tio.

סברמרקמיפלגיבמאי
איתרבאיידהמשוםחצר

חצרידלהדאיתהיכיכי
חצרסברומרלהאיתנמי

איתרבאישליחותמשום
להליתדשליחותהיכיוכי

להליתנמיחצר

10b:9 La Gemara pregunta: ¿Hay alguien que diga que un patio está incluido como
un medio válido de adquisición debido a la opción de adquirir una propiedad a
través de la agencia? Pero no se enseña en una baraita : el versículo dice: "Si
el robo se encuentra vivo en su posesión, ya sea un buey, un burro o una oveja,
pagará el doble" (Éxodo 22: 3 ) ”Del término “ en su posesión [ beyado ] ”,
he derivado solo un caso donde el objeto robado se encuentra en su mano [ ya-
do ]. ¿De dónde deduzco que se aplica el mismo halakha si se encuentra en su
techo, en su patio o en su recinto? El versículo establece la frase repetitiva "si
se encuentra el robo [ himmatze timmatze ]", para indicar que se aplica el mis-
mo halakha en cualquier caso, es decir, en cualquier lugar donde se encuentre
el artículo robado.                               

חצרדאמרמאןאיכאמי
איתרבאישליחותמשום

אלאליאיןבידווהתניא
מניןוקרפיפוחצירוגגוידו

תמצאהמצאלומרתלמוד
מקוםמכל

10b:10 La Gemara explica: Y si se le ocurre que un patio está incluido como un medio
válido de adquisición debido a la agencia, si es así, hemos encontrado un caso

חצרדעתךסלקאואי
איתרבאישליחותמשום
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en el que existe una agencia para una transgresión, es decir, un robo. Pero
sostenemos que no hay agencia para la transgresión. Si uno envía a un agente
para violar una transgresión en su nombre, el agente es responsable de la trans-
gresión y no se considera que actúe en nombre de la persona que lo en-
vió.            

לדברשליחמצינוכןאם
איןלןוקיימאעבירה
עבירהלדברשליח

10b:11 Ravina dijo: Esa baraita no plantea ningún problema, ya que ¿dónde decimos
que no hay agencia para la transgresión? Es donde el propio agente está su-
jeto a responsabilidad por transgresión. En consecuencia, el agente es respon-
sable, no el que lo envió. Pero en el caso de un patio, que no está sujeto a res-
ponsabilidad, su remitente, es decir, su propietario, es responsable.

אמרינןהיכארבינאאמר
עבירהלדברשליחדאין
חיובאברדשליחהיכא
ברדלאובחצראבלהוא

שולחומיחייבהואחיובא
10b:12 La Gemara pregunta: si es así, entonces , en el caso de alguien que le dice a

una mujer o a un esclavo: Sal y roba por mí, ¿es el que los envió realmente
responsable, ya que no están sujetos a responsabilidad? Las mujeres casadas
y los esclavos no tienen propiedades propias de las cuales se pueda cobrar el pa-
go.    

לאשההאומרמעתהאלא
בנידלאוליגנבוצאוועבד

נמיהכינינהוחיובא
שולחןדמיחייב

10b:13 La Gemara responde: Puedes responder: una mujer y un esclavo no son com-
parables a un patio, ya que están sujetos a responsabilidad si ro-
ban; y solo ahora, en cualquier caso, no tienen los medios para pagar. Esto
es lo que hemos aprendido en una Mishná ( Bava Kama 87a) en relación con
una mujer casada o esclavo cananeo que se lesionó a otra persona: Si la mujer
se divorcia o el esclavo se emancipa, y luego tener su propio dinero, que son
susceptibles de pago para El daño que infligieron. Evidentemente, aunque no es
posible cobrarles, son responsables de sus acciones.                     

בניועבדאשהאמרת
מיהאוהשתאנינהוחיובא

דתנןלשלומילהולית
נשתחררהאשהנתגרשה

לשלםחייביןהעבד

10b:14 Rav Samma declaró una resolución diferente a la dificultad basada en la barai-
ta : ¿Dónde decimos que no hay agencia para la transgresión? Es específica-
mente en un caso en el que si el agente desea ejecutar su asignación , puede ha-
cerlo , y si quiere abstenerse de ejecutarla , también puede optar por no hacer-
lo . Pero en el caso de un patio, donde uno coloca artículos sin su consenti-
miento, su remitente, es decir, su propietario, es responsable.

אמרינןהיכאאמרסמארב
עבירהלדברשליחאין

ואיעבידבעידאיהיכא
חצראבלעבידלאבעי

בהמותיבכרחיהדבעל
שולחומיחייב

10b:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las respuestas de Ra-
vina y Rav Samma? La diferencia práctica entre ellos es en el caso de un sacer-
dote que le dijo a un israelita: Sal y desposa a una mujer divorciada por
mí. Está prohibido que un sacerdote despose a un divorciado, mientras que a un
israelita se le permite hacerlo. Alternativamente, la diferencia está en el caso
de un hombre que le dijo a una mujer: Redondea las esquinas de la cabeza
de un niño menor para mí. En el verso se prohíbe redondear las esquinas de la
cabeza de un hombre, y un hombre que tiene las esquinas redondeadas de su ca-
beza: "No redondearás las esquinas de tu cabeza" (Levítico 19:27), pero están
prohibidos solo para hombres y no para mujeres.              

בינייהואיכאבינייהומאי
צאלישראלליהדאמרכהן

איגרושהאשהליוקדש
לאשהלהדאמראישנמי

קטןליאקפי

10b:16 La Gemara explica: De acuerdo con la formulación en la que se dijo que
en cualquier lugar que si el agente desea ejecutar su asignación , puede hacer-
lo y si quiere abstenerse de ejecutarla , puede optar por no hacerlo , el que lo
envió es no es responsable de la transgresión, sino que el agente es responsable,
en estos casos también, ya que si el agente quiere ejecutar su asignación , pue-
de hacerlo , y si quiere abstenerse de ejecutarla , puede optar por no hacer-
lo , el quien los envió no es responsable. Pero de acuerdo con la formulación
en la que se dijo que cuando un agente no está sujeto a responsabilidad, el
que lo envió es responsable, en estos casos también, dado que los agentes no
están sujetos a responsabilidad, el que lo envió es responsa-
ble.

היכאכלדאמרלישנאלהך
לאבעיאיעבידבעידאי

הנישולחומיחייבלאעביד
בעיאיעבידבעיאינמי
שולחןמיחייבלאעבידלא

כלדאמרתלישנאלהך
ברלאודשליחהיכא

הנישולחומיחייבחיובא
חיובאבנידלאוכיוןנמי

שולחןמיחייבנינהו

10b:17 La Gemara pregunta por la explicación de la opinión de Abba Kohen Bardela:
¿ Pero hay alguien que diga que colocar un artículo en un patio no está inclui-
do como un medio válido de adquisición debido al hecho de que actúa como su
mano? Pero no se enseña en una baraita : Del verso: "Y él le escribe un rollo
de separación, y se lo da en la mano" (Deuteronomio 24: 1), solo he deduci-
do que una mujer está divorciada si ella el esposo le pone la carta de divorcio
en la mano. ¿De dónde se deriva que incluso si él lo coloca en su techo, en su
patio o en su recinto, ella está divorciada? El versículo dice: "Y él da", lo que
indica que ella está divorciada en cualquier caso. Aparentemente, el patio de
uno se considera una extensión de su mano con respecto a la adquisición de pro-
piedades, en este caso, la declaración de divorcio.                         

חצרדאמרלמאןאיכאומי
איתרבאיידהמשוםלאו

אלאליאיןידהוהתניא
וקרפיפהחצירהגגהידה
מכלונתןלומרתלמודמנין

מקום

10b:18 La Gemara responde: Con respecto a una carta de divorcio, todos están de
acuerdo en que colocar un artículo en un patio está incluido como un medio
válido de adquisición debido al hecho de que actúa como su mano. Cuando no
están de acuerdo, se trata de adquirir un artículo encontrado que fue descu-
bierto en su patio. Un sabio, el rabino Yannai, sostiene que                

לאעלמאכוליגטלענין
ידהמשוםדחצרפליגי

לעניןפליגיכיאיתרבאי
סברמרמציאה

11a:1 derivamos la halajá con respecto a la adquisición de un elemento encontrado
de la halajá con respecto a la carta de repudio, y uno Sage, Abba Kohen Bar-
dela, sostiene que no derivamos la halajá con respecto a un elemento encon-
trado de la halajá con respecto a una carta de divorcio

ומרמגטמציאהילפינן
מגטמציאהילפינןלאסבר
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11a:2 Y si lo desea, diga que con respecto a una niña menor, todos están de acuer-
do en que derivamos la halakha con respecto a un artículo encontrado
de la halakha con respecto a una declaración de divorcio, y ella adquiere un ar-
tículo sin dueño que se encuentra en ella patio. Y aquí no están de acuerdo con
respecto a si un niño menor adquiere un artículo que se coloca en su pa-
tio.                 

כוליבקטנהאימאואיבעית
דילפינןפליגילאעלמא

קאבקטןוהכאמגטמציאה
מיפלגי

11a:3 Una Sage, Rabí Yanai, sostiene que derivamos la halajá con respecto a un niño
menor de la halajá en relación con una chica menor de edad, ya que no debe-
ría haber ninguna diferencia entre ellos en cuanto a la halajot de adquisi-
ción. Y uno de Sage, Abba Kohen Bardela, sostiene que no derivamos la hala-
já con respecto a un niño menor de la halajá en relación con una chica menor
de edad; solo una niña menor adquiere artículos por medio de su patio, ya que
la Torá incluye este modo de adquisición con respecto a la adquisición de una
carta de divorcio.                                

מקטנהקטןילפינןסברמר
קטןילפינןלאסברומר

מקטנה

11a:4 Y si lo desea, diga en cambio que no hay disputa aquí en absoluto. Más bien,
un sabio, Abba Kohen Bardela, dijo una declaración, que una niña menor está
divorciada por su marido colocando una carta de divorcio en su patio, y un sa-
bio, el rabino Yannai, dijo otra declaración, que un niño o niña menor no adqui-
rir un artículo que se encuentra en su patio; y no están en desacuerdo.

אמרמראימאואיבעית
ולאחדאאמרומרחדא

פליגי

11a:5 MISHNA: Si uno vio personas corriendo detrás de un animal sin dueño en-
contrado , por ejemplo, después de un ciervo lisiado por una pierna rota ,
o después de palomas jóvenes que aún no han aprendido a volar, que pueden
ser atrapadas fácilmente, y dijo: Mi campo ha afectado adquisición de este
animal para mí, ha efectuado la adquisición de él para él. Si el ciervo corría
de la manera habitual , o las palomas jóvenes volaban, y él dijo: Mi campo
ha efectuado la adquisición de este animal para mí, no ha dicho nada, ya que
el patio de uno no puede efectuar la adquisición de un artículo que no permanece
allí solo.                             

אחררציןאותןראה׳ מתני
שבורצביאחרמציאה

פרחושלאגוזלותאחר
זכתהשדיליזכתהואמר

אוכדרכורץצביהיהלו
ואמרמפריחיןגוזלותשהיו
אמרלאשדיליזכתה
כלום

11a:6 GEMARA: Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Y esta adquisición menciona-
da en el mishna es efectiva específicamente en un caso en el que el propietario
está de pie junto a su campo en el momento de la adquisición, por lo que tiene
el estado halájico de un patio seguro.        

אמריהודהרבאמר׳ גמ
בצדשעומדוהואשמואל

שדהו

11a:7 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no debería su adquisición de efecto
de campo del animal para él incluso sin él de pie junto a él? Como dice el rabi-
no Yosei, hijo del rabino inaanina: El patio de una persona efectúa la adqui-
sición de propiedades para él, incluso sin su conocimiento.

רבידאמרשדהוליהותקני
שלחצרוחנינאברבייוסי
מדעתושלאלוקונהאדם

11a:8 La Gemara responde: Esta declaración se aplica solo a un patio seguro, donde
los artículos permanecen en el patio sin supervisión. Pero con respecto a un pa-
tio sin garantía, si el propietario está de pie junto a su campo, sí, que efectúa
la adquisición de artículos sin dueño en su nombre, pero si él es no, lo
hace no adquisición efecto de las partidas en su nombre.                

המשתמרתבחצרמיליהני
משתמרתשאינהחצראבל

איאיןשדהובצדעומדאי
לאלא

11a:9 La Guemará pregunta: ¿Y de dónde se dice que en el caso de un patio sin ga-
rantía, si el propietario está de pie junto a su campo, sí, que efectúa la adquisi-
ción de artículos sin dueño en su nombre, pero si él es no, lo hace no efectuar
adquisición de artículos en su nombre?            

שאינהדחצרתימראומנא
בצדעומדאימשתמרת

לאלאאיאיןשדהו

11a:10 Como se enseña en una baraita : hay un caso en el que un terrateniente estaba
parado en la ciudad y decía: Sé que mis trabajadores olvidaron una gavilla
que tengo en el campo, que tenía la intención de que los trabajadores trajeran,
pero Como lo recuerdo, no se considerará una gavilla olvidada , que debe dejar-
se a los pobres. Entonces, el propietario se olvidó de la gavilla. En este caso,
uno podría haber pensado que no se considera una gavilla olvidada . Para con-
trarrestar esto, el versículo dice: “Cuando coseches tu cosecha en tu campo y
hayas olvidado una gavilla en el campo, no volverás a buscarla; será para el
extraño, para el huérfano y para la viuda ”(Deuteronomio 24:19). De aquí se de-
riva que la frase: "Y he olvidado" se aplica "en el campo", pero no en la ciu-
dad.

בעירעומדהיהדתניא
שעומראנייודעואומר

פועליםבשדהלישיש
שכחהיהאלאשכחוהו

תלמודשכחהיהאלאיכול
בשדהעמרושכחתלומר

בעירולאושכחתבשדה

11a:11 La Gemara aclara: esta baraita en sí es difícil. Primero dijiste que uno po-
dría haber pensado que no se considera una gavilla olvidada , por lo que apa-
rentemente el tanna intenta demostrar que se considera una gavilla olvida-
da . Y luego la baraita aduce la derivación de que la frase "y he olvidado"
se aplica solo "en el campo", pero no en la ciudad, lo que aparentemente sig-
nifica que una gavilla olvidada por el propietario mientras está en la ciudad no
se considera olvidada. gavilla.                                     

יכולאמרתקשיאגופאהא
הויאלמאשכחהיהאלא

תלמודאלהונסיבשכחה
בעירולאושכחתבשדה
שכחההוילאאלמא

11a:12 Más bien, ¿no es esto lo que dice el tanna ? En el caso de que el propietario es-
té en el campo, si la gavilla se olvidó desde el principio, se considera una gavi-
lla olvidada ; pero si que fue recordado en un primer momento y fue finalmen-
te olvidado, lo hace no asumen el estado de un olvidado gavilla? ¿Cuál es la
razón de esta distinción? La razón es que desde que está de pie en el campo, al
lado de la gavilla, su campo es equivalente a su patio, y su patio efectos de ad-
quisición de la gavilla para él una vez que lo recuerda.                                    

בשדהקאמרהכילאואלא
שכחההוימעיקרושכוח
איןשכוחולבסוףזכור

דכיוןטעמאמאישכחה
חצרוליההויאגבהדקאי

ליהוזכתה
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11a:13 Pero en un caso donde el dueño está en la ciudad, incluso si la gavilla fue re-
cordada y finalmente olvidada, se considera una gavilla olvidada y debe de-
jarse para los pobres. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque el dueño no está a
su lado, lo cual es necesario para que su patio efectúe la adquisición de la ga-
villa para él. Evidentemente, un artículo que está en el patio de una persona es
adquirido por él solo si está parado al lado del patio.                   

זכוראפילובעיראבל
שכחההויאשכוחולבסוף

גביהדליתיהטעמאמאי
ליהדלזכי

11a:14 La Gemara rechaza esta prueba: ¿ De dónde se puede probar que esta es la ra-
zón? Quizás la baraita debería entenderse de una manera diferente: es un edicto
de la Torá que si el propietario está en el campo, se considera una gavilla olvi-
dada , pero si el dueño está en la ciudad, no se considera una gavilla olvida-
da y No es necesario dejarlo para los pobres. En consecuencia, la distinción no
se derivaría del halakhot de adquisición.                    

הכתובגזירתדלמאממאי
שכחהנהוידבשדההיא

שכחהנהוילאובעיר

11a:15 La Guemara responde que el versículo dice: "No volverás a tomarlo" (Deute-
ronomio 24:19), que se interpreta que incluye gavillas olvidadas mientras el
dueño está en la ciudad. Evidentemente, no hay una diferencia fundamental en-
tre una ciudad y el campo con respecto al halakhot de las gavillas olvida-
das; más bien, la distinción se debe al hecho de que uno no puede adquirir una
gavilla por medio de su patio si no está parado al lado del patio.          

לקחתותשובלאקראאמר
העירשכחתלרבות

11a:16 Los desafíos de Gemara: esta frase es necesaria para imponer una prohibi-
ción a quien toma su gavilla después de que la olvidó, en lugar de dejarla para
los pobres. Por lo tanto, no es superfluo y no puede interpretarse como que in-
cluye un caso adicional.      

ללאוליהמיבעיהאי

11a:17 La Gemara responde: Si es así, si el versículo solo sirve para ese propósito, que
el versículo diga: No lo tomarás. ¿Qué agrega la frase: “No volverás a tomar-
lo”? Está escrito para incluir gavillas olvidadas mientras el dueño está en la
ciudad.

תקחנולאקראנימאכןאם
לרבותתשובלאמאי

העירשכחת

11a:18 Los desafíos de Gemara: Pero la frase "no volverás " todavía es necesaria para
lo que aprendimos en una mishná ( Pe'a 7: 4): mientras un terrateniente recoge
las gavillas de su campo, cualquier gavilla que le quede por delante. , como aún
no lo ha alcanzado, no asume el estado de una gavilla olvidada , incluso si se
ha olvidado de su existencia. Cualquier gavilla que ya esté detrás de él tiene el
estado de una gavilla olvidada , ya que se aplica la prohibición de: No debe
regresar .                     

לכדתנןליהמיבעיואכתי
שכחהאיןשלפניו

שהואשכחהיששלאחריו
תשובבבל

11a:19 Este es el principio: cualquier gavilla a la que se prohíba la prohibición de:
No volverá atrás, ya que uno tendría que volver sobre sus pasos para recuperar
la gavilla, asume el estado de una gavilla olvidada ; y cualquier gavilla a la
que la prohibición de: No regrese, no se aplica, es decir, una gavilla que aún
no se ha alcanzado, no asume el estado de una gavilla olvidada . Aparentemen-
te, la frase "No volverás" es necesaria para enseñar este halakha , y no puede in-
terpretarse como un caso en el que el propietario esté en la ciudad.                

בבלשהואכלהכללזה
שאינוכלשכחהתשוב
שכחהאינותשובבבל

11a:20 Rav Ashi dijo que la inclusión de este caso se deriva de otra frase en el ver-
so. El versículo dice: "Será" (Deuteronomio 24:19), que se interpreta que in-
cluye gavillas olvidadas mientras el dueño está en la ciudad. Por lo tanto, se
acepta la interpretación inicial de Gemara de la baraita , lo que lleva a la conclu-
sión de que la distinción entre un caso en el que el propietario está en el campo y
un caso en el que está en la ciudad se debe a la halakha que el patio de uno pue-
de efectuar la adquisición de propiedad para él solo si está al lado del patio, co-
mo dijo Rav Yehuda en nombre de Shmuel.             

קראאמראשירבאמר
העירשכחתלרבותיהיה

11a:21 Y Ulla también dice que la adquisición mencionada en el mishna es efectiva es-
pecíficamente en un caso en el que el propietario está de pie junto a su cam-
po. Y Rabba bar bar Ḥana también dice que la adquisición es efectiva especí-
ficamente en un caso en el que está parado junto a su campo.

שעומדוהואעולאאמרוכן
רבהאמרוכןשדהובצד
שעומדוהואחנהברבר

שדהובצד
11a:22 El rabino Abba planteó una objeción a Ulla por lo que se enseña en un mish-

na ( Ma'aser Sheni 5: 9): Hubo un incidente que involucró a Rabban Gamliel
y otros Ancianos, que viajaban en un barco. Como recordó que no había diez-
mado el producto de sus campos, Rabban Gamliel les dijo a los demás: una dé-
cima parte de mi producto, que mediré en el futuro y separaré de mi produc-
to, se le da a Yehoshua ben Ḥananya, quien es levita y tiene derecho a recibir el
primer diezmo,              

לעולאאבארביאיתיביה
גמליאלברבןמעשה
בספינהבאיםשהיווזקנים

עישורגמליאלרבןאמר
נתוןלמודעתידשאני

ליהושע

11b:1 y se le alquila el lugar del diezmo . El rabino Yehoshua le pagó una suma sim-
bólica para alquilar el campo, que presumiblemente se convirtió en el equivalen-
te de su patio, y así adquirió el diezmo. Y otra décima parte que mediré en el
futuro y separaré de mi producción a medida que el diezmo del pobre se le dé a
Akiva ben Yosef para que lo adquiera para los pobres, y su lugar se le alqui-
la.

ועישורלומושכרומקומו
נתוןלמודעתידשאניאחר

כדייוסףבןלעקיבא
ומקומולענייםבושיזכה
לומושכר

11b:2 El rabino Abba continuó: ¿ Pero estaban entonces el rabino Yehoshua y el ra-
bino Akiva de pie junto al campo del rabino Gamliel ? Todos estaban en el
barco. Aparentemente, el patio de efectos de adquisición de uno para él, incluso
cuando no está de pie junto a él.  

עקיבאורבייהושערביוכי
גמליאלרבןשלשדהובצד
עומדיןהיו
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11b:3 Ulla le dijo: Este de los Sabios parece alguien que no ha estudiado halak-
ha . Ulla desestimó la pregunta por completo, ya que la consideró indigna de
consideración. 

מרבנןהאידמיליהאמר
שמעתאאינשיגמריכדלא

11b:4 Cuando el rabino Abba llegó a Sura, relató la discusión a los eruditos loca-
les, diciéndoles: Esto es lo que dijo Ulla, y así lo desafié. Uno de los Sabios le
dijo: Rabán Gamliel transfirió la propiedad de la propiedad mueble, los
diezmos, a ellas por medio de ellos el alquiler de la tierra. La transacción rela-
tiva a los diezmos no se realizó al hacer que la ubicación del producto se convir-
tiera en el equivalente de un patio perteneciente al rabino Yehoshua y al rabino
Akiva, sino al emplear el principio de que los bienes muebles se pueden adquirir
junto con la adquisición de tierras. El Gemara comenta: el rabino Zeira acep-
tó esta respuesta a la objeción del rabino Abba, pero el rabino Abba no la acep-
tó.

להואמרלסוראאתאכי
והכיעולאאמרהכי

ההואליהאמראותביתיה
גמליאלרבןמרבנן

מקרקעיאגבמטלטלי
קבלהזירארבילהםהקנה

קבלהלאאבארבי

11b:5 Rava dijo: El rabino Abba hizo bien al no aceptar esta respuesta, porque si
Rabban Gamliel tenía la intención de transferir su propiedad de los diezmos al
rabino Yehoshua y al rabino Akiva, ¿no tenían una tela con la cual adqui-
rir los diezmos de él por medio de un intercambio simbólico ? Podrían haber
adquirido los diezmos a través del intercambio simbólico sin alquilar la tie-
rra. Más bien, claramente los diezmos no se consideraban propiedad de Rabban
Gamliel, ya que él solo poseía el beneficio de la discreción, es decir, el benefi-
cio acumulado de la opción de dar los diezmos a cualquier levita o persona po-
bre que eligiera, y dicho beneficio no es propiedad considerada que puede ad-
quirirse mediante un intercambio simbólico . Aquí, también, la transacción se
realizó claramente por medio de un patio, ya que el beneficio de la discreción
no es una propiedad que se pueda adquirir mediante la adquisición de tie-
rras. Por lo tanto, la explicación del Rabino Abba debe ser correcta, y el patio
de uno le permite adquirirlo incluso cuando no está de pie junto a
él.                         

דלאעבידשפיררבאאמר
להםהיהלאוכיקבלה
בחליפיןממנולקנותסודר
אינההנאהטובתאלא
בחליפיןממנולקנותממון
אינההנאהטובתנמיהכא
קרקעגביעללקנותממון

11b:6 La Gemara rechaza el razonamiento de Rava: Pero eso no es así. Con respecto
a los dones a los que tienen derecho los miembros del sacerdocio , y de manera
similar con respecto a los diezmos que se dan a los levitas y a los pobres, el con-
cepto de dar está escrito en la Torá: "Y se lo han dado al levita, a los extraño
para los huérfanos y para la viuda ”(Deuteronomio 26:12). Estos regalos deben
ser entregados y no vendidos o intercambiados. Por lo tanto, dado que el inter-
cambio es una forma de compra y venta, es un modo inapropiado de adquisi-
ción con respecto a los diezmos. Por el contrario, transferir la propiedad de bien-
es muebles mediante la transferencia de la propiedad de la tierra es una for-
ma poderosa de dar. En consecuencia, Rabban Gamliel no pudo darles los diez-
mos mediante un intercambio simbólico con un paño, sino que tuvo que dárselos
junto con la tierra. Por lo tanto, dado que la transacción no se realizó por medio
de un patio, no representa ninguna dificultad para la opinión de Ulla.                

כהונהמתנותהיאולא
חליפיןבהוכתיבאנתינה

הואוממכרמקחדרך
מקרקעאגבמטלטלין

היאאלימתאנתינה

11b:7 Rav Pappa dijo: Incluso si el rabino Yehoshua y el rabino Akiva adquirieron
los diezmos por medio de un patio, esto no representa ninguna dificultad para la
opinión de Ulla. Como los diezmos no eran artículos sin dueño, sino que otra
mente, es decir, Rabban Gamliel, transfirió su propiedad al Rabino Yehoshua
y al Rabino Akiva, es diferente, y los destinatarios no necesitaban pararse al la-
do del patio.       

אחרתדעתאמרפפארב
שאניאותןמקנה

11b:8 ¿Y de dónde declaras esta distinción? Como aprendimos en la Mishná: Si
uno ve gente corriendo detrás de un animal sin dueño encontrado , y dice: Mi
campo ha efectuado la adquisición de este animal para mí, lo ha logrado para
él. Y el rabino Yirmeya dice que el rabino Yoḥanan dice que este halak-
ha es cierto solo en un caso en el que podría correr tras ellos y atraparlos. Y
el rabino Yirmeya plantea un dilema: ¿ uno adquiere animales que se le
dan como regalo en tal escenario? El rabino Abba bar Kahana aceptó la pre-
misa del dilema del rabino Yirmeya, y dictaminó que en el caso de un regalo de
uno adquiere los animales , incluso si él sería no ser capaz de correr detrás de
ellos y capturarlos. ¿Cuál es la razón de esta distinción? ¿ No es porque cuan-
do otra mente transfiere su propiedad, el halakha es diferente, ya que el patio
efectúa la adquisición de los artículos con menos limitaciones? Esto apoya la ex-
plicación de Rav Pappa.                                     

ראהדתנןתימראומנא
המציאהאחררציןאותן

אמרירמיהרביואמר׳ כו
שרץוהואיוחנןרבי

רביובעיומגיעןאחריהן
קבלההיאךבמתנהירמיה
כהנאבראבארבימיניה

אחריהןשרץפיעלאף
לאוטעמאמאימגיעןואין

מקנהאחרתדדעתמשום
שאניאותן

11b:9 Rav Shimi le dijo a Rav Pappa: ¿ Pero qué pasa con el caso de una carta de
divorcio, donde otra mente, el esposo, transfiere su propiedad a la espo-
sa y , sin embargo, Ulla dice con respecto a alguien que lanzó una carta de di-
vorcio en la casa de su esposa? o patio: ¿ Pero es un divorcio válido solo si ella
está parada al lado de su casa o al lado de su patio? Rav Pappa respon-
dió: Una carta de divorcio es diferente, ya que es posible entregarla a la espo-
sa incluso en contra de su voluntad.

לרבשימירבליהאמר
אחרתדדעתגטהריפפא

עולאואמראותהמקנה
ביתהבצדשעומדתוהוא

גטשאניחצרהבצדאו
כרחהבעלדאיתיה

11b:10 Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, objeta esta respuesta: ¿ Pero no es una inferen-
cia a fortiori ? Si en el caso de una carta de divorcio, que es válida incluso si
se le da a la esposa en contra de su voluntad, sin embargo , si ella está parada

בריהששתרבלהמתקיף
וחומרקלולאואידידרב
בעלדאיתיהגטומההוא
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al lado de su casa o al lado de su patio , sí adquiere la carta de divorcio, y si
no ella no lo adquiere, entonces, en el caso de un regalo, que uno puede reci-
bir voluntariamente, ¿no es tan correcto que el destinatario deba estar al lado
de su patio para que la transacción surta efecto?  

ביתהבצדעומדתאיכרחה
לאלאאיאיןחצרהובצד
שכןכללאדמדעתיהמתנה

11b:11 Más bien, Rav Ashi dijo que la distinción entre los casos de un regalo y una
carta de divorcio debe explicarse de la siguiente manera: 

אשירבאמראלא

12a:1 El patio de uno está incluido como un medio válido de adquisición debido
al hecho de que actúa como su mano; pero no es menos efectivo que la agen-
cia. Por lo tanto, con respecto a una declaración de divorcio, que se conside-
ra perjudicial para la esposa, no se la puede transferir colocándola en su patio
en su ausencia, ya que no se puede actuar en contra de los intereses de una
persona a menos que esté en su presencia . Por el contrario, con respecto a un
regalo, que es beneficioso para el receptor, uno puede dárselo colocándolo en
su patio en ausencia del receptor, ya que uno puede actuar en interés de una
persona en su ausencia.

ידמשוםאיתרבאיחצר
גטגבימשליחותגרעהולא

חביןאיןלההואדחוב
מתנהגביבפניואלאלאדם
לאדםזכיןלוהואדזכות
בפניושלא

12a:2 § La Gemara regresa para discutir el asunto en sí. La mishna enseña: si
uno ve gente corriendo detrás de un animal sin dueño encontrado , y dice: Mi
campo ha efectuado la adquisición de este animal para mí, lo ha logrado para
él. El rabino Yirmeya dice que el rabino Yoḥanan dice: Y este halak-
ha es cierto solo en un caso en el que podría correr tras ellos y atraparlos. El
rabino Yirmeya plantea un dilema: ¿ uno adquiere animales que se le dan co-
mo regalo en tal escenario? El rabino Abba bar Kahana aceptó la premisa del
dilema del rabino Yirmeya, y dictaminó que en el caso de un regalo de uno ad-
quiere los animales , incluso si él sería no ser capaz de correr detrás de ellos y
capturarlos.

אחררציןאותןראהגופא
רביאמר׳ וכוהמציאה

והואיוחנןרביאמרירמיה
בעיומגיעןאחריהןשרץ
היאךבמתנהירמיהרבי

בראבארבימיניהקבלה
שרץפיעלאףכהנא

מגיעןואיןאחריהן

12a:3 Rava plantea un dilema: si uno arrojó un bolso a través de esta entrada de
una casa y atravesó la casa y salió por otra entrada, ¿qué es el halakha ? ¿El
dueño de la casa adquiere el bolso durante el curso de su vuelo? El dilema es:
¿Se considera que un objeto en el espacio aéreo [ avir ] de un patio que final-
mente no se detendrá en el patio se ha descansado, o no se ha considerado co-
mo si se hubiera detenido?              

בפתחארנקיזרקרבאבעי
מהואחרבפתחויצאזה

לנוחסופושאיןאויר
לאאודמיכמונח

12a:4 Rav Pappa le dijo a Rava, y algunos dicen que fue Rav Adda bar Matta-
na quien le dijo esto a Rava, y algunos dicen que fue Ravina quien le dijo
esto a Rava: ¿No es esto lo mismo que el halakha en el mishna? Como se dice:
si uno vio gente corriendo detrás de un animal sin dueño encontrado , y dijo:
Mi campo ha efectuado la adquisición de este animal para mí, ha efectuado la
adquisición de él para él. Y el rabino Yirmeya dice que el rabino Yoḥanan di-
ce: Y este halakha es cierto solo en un caso en el que podría correr tras ellos y
atraparlos. El rabino Yirmeya plantea un dilema: ¿ uno adquiere animales
que se le dan como regalo en tal escenario? El rabino Abba bar Kahana acep-
tó la premisa del dilema del rabino Yirmeya, y dictaminó que en el caso de un
regalo de uno adquiere los animales , incluso si él sería no ser capaz de correr
detrás de ellos y capturarlos.

לרבאפפארבליהאמר
בראדארבלהואמרי
להואמרילרבאמתנה
היינולאולרבארבינא

רציןאותןראהמתניתין
רביואמרהמציאהאחר

והואיוחנןרביאמרירמיה
ובעיומגיעןאחריהןשרץ
היאךבמתנהירמיהרבי

בראבארבימיניהוקבלה
פיעלאףבמתנהכהנא
מגיעןואיןאחריהןשרץ

12a:5 Rava le dijo: ¿Estás diciendo que una bolsa que vuela por el aire es comparable
a un objeto que rueda, es decir, se mueve en el suelo? Un artículo rodante es
diferente, ya que se considera que se ha detenido. En cualquier instante dado a
lo largo de su movimiento, el artículo descansa en el suelo. Por lo tanto, el dile-
ma no puede resolverse desde la mishna.          

קאמרתמתגלגלליהאמר
דמידכמונחמתגלגלשאני

12a:6 MISHNA: En relación con el elemento encontrado de la propia menor hijo o
hija, es decir, un elemento sin dueño que encontraron; el objeto encontrado de
su esclavo o sirvienta cananea; y el artículo encontrado de su esposa, son su-
yos. Por el contrario, con respecto al artículo encontrado del hijo o hija adul-
to de uno ; el objeto encontrado de su esclavo o sirvienta hebreo; y el artícu-
lo encontrado de su ex esposa, de quien se divorció, incluso si aún no
le ha dado el pago del contrato de matrimonio que le debe, son su-
yos.

ובתובנומציאת׳ מתני
עבדומציאתהקטנים
מציאתהכנעניםושפחתו

מציאתשלואלוהריאשתו
מציאתהגדוליםובתובנו

העבריםושפחתועבדו
אףשגירשהאשתומציאת

הריכתובהנתןשלאפיעל
שלהןאלו

12a:7 Guemará: Shmuel dice: Por lo que razón tenían los sabios dicen que el ele-
mento encontrado de la propia menor hijo o hija pertenece a su padre? Esto
se debe a que el menor no tiene la intención de adquirir por sí mismo, como
cuando lo encuentra, corre con ella a su padre y no retiene que en su po-
der.

מהמפנישמואלאמר׳ גמ
לאביוקטןמציאתאמרו

מריצהשמוצאהשבשעה
בידומאחרואינואביואצל

12a:8 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que Shmuel sostiene que un menor no tie-
ne la capacidad de adquirir propiedades para sí mismo por la ley de la
Torá? Pero no se enseña en una baraita : con respecto a alguien que contrata
a un trabajador asalariado para cosechar su campo, el hijo del trabajador pue-
de recoger los tallos caídos detrás del trabajador como todas las personas po-
bres que tienen derecho a los tallos que quedan en el campo. Pero si uno contra-
ta a un trabajador como aparcero, ya sea que el trabajador reciba la mitad, un
tercio o una cuarta parte del producto, su hijo no podrá recoger los ta-

קטןשמואלדסברלמימרא
לנפשיהזכייהליהלית

השוכרוהתניאמדאורייתא
אחריובנוילקטהפועלאת

לאולרביעלשלישלמחצה
יוסירביאחריובנוילקט
ילקטכךוביןכךביןאומר

ואמראחריוואשתובנו
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llos después de él, ya que el trabajador mismo se considera un propietario par-
cial del campo y, en consecuencia, no se considera pobre. Rabino Yosei
dice: En tanto este caso y que el caso del obrero hijo y la esposa pueden reco-
ger después de él. Y Shmuel dice que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei.

יוסיכרביהלכהשמואל

12a:9 Por supuesto, si usted dice que un menor tiene la capacidad de adquisición
de la propiedad por sí mismo, la opinión de Shmuel se entiende, como cuan-
do el hijo espiga tallos, pasa recoge ellas por sí mismo y los adquiere, y su pa-
dre posteriormente adquiere ellos de él como un regalo. Dado que el menor no
tiene propiedad propia, su estado es el de una persona pobre y se le permite reco-
ger tallos. Pero si usted dice que un menor no tiene la capacidad de adquisi-
ción de la propiedad por sí mismo, a continuación, cuando pasa recoge los ta-
llos, pasa recoge ellos por su padre. Dado que su padre se considera rico y no
tiene derecho a la rebusca porque él es dueño de una parte de la producción, por
eso puede a su esposa e hijo Glean tallos después de
él?

איתקטןבשלמאאמרתאי
קאכילנפשיהזכייהליה

מלקטקאלנפשיהמלקט
אלאזכיקאמיניהואבוה

ליהליתקטןאמרתאי
מלקטקאכילנפשיהזכייה
אבוהמלקטקאלאביו
אשתואמאיהואעשיר
אחריומלקטובנו

12a:10 La Gemara responde: En la explicación de Shmuel , Shmuel está afirmando la
razón del tanna de nuestra mishna, pero él mismo no se sostiene en conse-
cuencia. Más bien, Shmuel sostiene, de acuerdo con la opinión del rabino Yosei,
que un menor puede adquirir propiedades para sí mismo. 

דידןדתנאטעמאשמואל
ליהסביראלאוליהקאמר

12a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yosei sostiene que un menor tiene la capa-
cidad de adquirir propiedades por la ley de la Torá ? Pero no aprendimos en
un mishna ( Gittin 59b): con respecto a los artículos encontrados de un sordo-
mudo, un imbécil o un menor, es decir, artículos perdidos que encontraron,
aunque no se consideran halakhicamente competentes y no pueden adquirir los
artículos encontrados por la ley de la Torá, tomar tales artículos de ellos se con-
sidera robo, por la ley rabínica, en aras de los caminos de la paz. El rabino
Yosei dice: Este es un robo en toda regla.

איתקטןיוסירביוסבר
מדאורייתאזכייהליה

שוטהחרשמציאתוהתנן
גזלמשוםבהןישוקטן
יוסירבישלוםדרכימפני
גמורגזלאומר

12a:12 Y Rav Isda dice que el Rabino Yosei significa que es un robo en toda regla
por la ley rabínica . Y la diferencia práctica entre la opinión del primer tan-
na y la opinión del rabino Yosei es que, según el rabino Yosei, si el ladrón se
niega a devolver el artículo robado, los jueces se lo apropian y lo devuelven a
su dueño. En cualquier caso, es evidente a partir de aquí que el rabino Yosei
también sostiene que un menor no puede adquirir propiedades para sí mismo por
la ley de la Torá.           

גמורגזלחסדארבואמר
מינהנפקאמדבריהן
בדייניןלהוציאה

12a:13 Por el contrario, Abaye rechazó la explicación anterior de la opinión del rabino
Yosei en la baraita con respecto a la recolección, y dijo: La razón por la cual,
según el rabino Yosei, el hijo de un aparcero puede recoger después de él a pesar
de que no adquiere propiedad por la ley de la Torá es que en tal caso, los Sa-
bios representaron el campo como uno por el que han caminado los últimos
espigadores. Una vez que la gente pobre ha terminado de recoger los tallos de
un campo, incluso a las personas ricas se les permite recoger lo que quede. En
este caso, dado que el hijo del aparcero está caminando detrás de él, los po-
bres la gente a sí mismos rechazan la noción de que espigan en este campo de
sus mentes; ellos suponen que el hijo de este aparcero está cosechando para
él y que, por lo tanto, no encontrarán ninguna limpieza en este campo. Dado que
los pobres mismos han terminado de tomar tallos del campo, el hijo del aparcero
puede recoger a su padre.                     

כמיעשאוהאבייאמראלא
דענייםנמושותבהשהלכו
דעתייהומסחיגופייהו

מלקטידהיאךבריהסברי
ליה

12a:14 Rav Adda bar Mattana le dijo a Abaye: ¿ Pero cómo se le permite a uno per-
mitir que su hijo lo siga en el campo, causando que todos los pobres se va-
yan? Es una persona permite tener cuclillas león en su campo para que los
pobres las personas verán que ya huir?

מתנהבראדארבליהאמר
לאדםמותרוכילאביי

שדהובתוךארילהרביץ
ויברחוענייםשיראוכדי

12a:15 Más bien, Rava declaró una explicación alternativa: רבאאמראלא
12b:1 Los Sabios instituyeron una ordenanza que rindió un hijo del aparcero, que

no tiene derecho a adquirir propiedades, como alguien que tiene derecho a ad-
quirir propiedades; es decir, le otorgaron un derecho especial para adquirir las
espiga. ¿Cuál es la razón de esta ordenanza? Este arreglo es satisfactorio para
la gente pobre misma, de modo que cuando sean contratados bajo términos
similares ellos mismos, sus hijos podrán recoger los tallos detrás de
ellos.

כזוכהזוכהשאינועשו
גופייהוענייםטעמאמאי

אגרודכיהיכיכילהוניחא
בנייהונלקוטלדידהו

בתרייהו

12b:2 La Gemara comenta: Y Shmuel, en su explicación anterior de la mishná, no está
de acuerdo con la opinión del rabino Ḥiyya bar Abba. Como el rabino Ḥiyya
bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: La palabra adulto en el mishna no
se refiere a un adulto real, y la palabra menor no se refiere a un menor
real. Más bien, con respecto a un hijo adulto que depende de la comida de la
mesa de su padre para recibir apoyo, esto se considera un menor en el con-
texto de la mishná. Es apropiado que alguien que depende del apoyo de su padre
le dé artículos que encuentre a su padre. Y con respecto a un hijo menor que no
depende de la comida de la mesa de su padre para recibir apoyo, esto se con-
sidera un adulto en este contexto, y cualquier artículo perdido que encuentre es

אבאברחייאדרביופליגא
אבאברחייארבידאמר
גדוללאיוחנןרביאמר
קטןקטןולאממשגדול
עלוסמוךגדולאלאממש
קטןקטןזהואביושלחן
אביושלחןעלסמוךואינו

גדולזהו
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suyo.                                      
12b:3 § La mishna enseña: El artículo encontrado de su esclavo o sirvienta hebreo,

es de ellos. La Gemara pregunta: ¿ Por qué no pertenece al maestro? Que el es-
clavo sea considerado simplemente un trabajador; y se enseña en una barai-
ta : el artículo encontrado de un trabajador, es decir, un artículo perdido que
encontró, le pertenece a él y no a su empleador. ¿En qué caso se dice esta afir-
mación de que el artículo pertenece al trabajador ? Se dice que cuando el em-
pleador le dijo al trabajador que realizara una tarea específica, por ejemplo, él
le dijo: Desmalezar para mí hoy, o: Hasta hoy para mí. Dado que el emplea-
dor especificó la tarea que contrató al trabajador para realizar, y esa tarea no in-
cluía encontrar artículos perdidos, el trabajador tiene derechos sobre el artículo
que él mismo encontró.                           

ושפחתועבדומציאת
עצמןשלהואהריהעברים

פועלאלאיהאלאאמאי
לעצמופועלמציאתותניא
בזמןאמוריםדבריםבמה

היוםעמינכשלושאמר
היוםעמיעדור

12b:4 La baraita continúa: Pero si el empleador le dijo al trabajador: Trabaja para
mí hoy, sin especificar la naturaleza del trabajo, el artículo encontrado es del
empleador, ya que la búsqueda de artículos sin propietario se incluye dentro de
la categoría general de trabajo. Dado que un esclavo hebreo está obligado a rea-
lizar todo tipo de trabajo para su maestro, ¿por qué su maestro no adquiere todos
los artículos que encuentra?          

עמיעשהלואמראבל
לבעלמציאתוהיוםמלאכה

הבית

12b:5 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Aquí estamos
tratando con un esclavo que perfora perlas [ margaliyyot ], que es una activi-
dad tan rentable que su maestro no querría transferirlo a otra línea de traba-
jo ni por un momento. Por lo tanto, su estado es como el de un trabajador contra-
tado para realizar una tarea específica.       

אבאברחייארביאמר
בעבדהכאיוחנןרביאמר
עסקינןמרגליותנוקב
לשנותורוצהרבושאין

אחרתלמלאכה
12b:6 Rava dijo: Se trata de un caso en que el esclavo levanta un elemento encon-

trado junto con la realización de su trabajo. Como no hay necesidad de que él
interrumpa su trabajo para llevarse el objeto, no le cuesta nada a su amo, por lo
que pertenece al esclavo.       

מציאהבמגביהאמררבא
עסקינןמלאכתועם

12b:7 Rav Pappa dijo: Un artículo encontrado por un trabajador pertenece a su em-
pleador solo en un caso donde lo contrató específicamente para recolectar ar-
tículos encontrados. La Gemara pregunta: ¿Pero en qué circunstancias se
contrataría a una persona para encontrar artículos sin dueño? La Gemara respon-
de: Es en un caso donde un lago inundó su orilla con peces, y después de que
el agua retrocedió, los peces permanecieron en la orilla. Uno contrataría trabaja-
dores para recoger esos peces.           

ששכרוכגוןאמרפפארב
דמיוהיכימציאותללקט

בכווריאגמאדאקפי

12b:8 § La mishna enseña que un objeto encontrado por una sirvienta hebrea le perte-
nece. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de esta sirvien-
ta? Si la referencia es a una criada que ha crecido dos vellos púbicos , lo cual
es un signo de la edad adulta, ¿por qué está con su amo? Una criada hebrea que
llega a la edad adulta es emancipada.        

אידמיהיכישפחההאי
מאישערותשתידאייתי

גביהבעיא

12b:9 Y si ella es una criada que aún no ha crecido dos vellos púbicos y todavía se
considera menor, entonces si su padre todavía está vivo, el artículo encontra-
do es de su padre, y si su padre aún no está vivo, debería haberse liberado
con la muerte de su padre

שערותשתיאייתידלאואי
הויאדאבוהלאבאיתיהאי

תיפוקלאבדליתיהואי
האבבמיתת

12b:10 Como dice Reish Lakish: una sirvienta hebrea se adquiere de la autoridad de
su amo a través de la muerte de su padre, y esta halakha se deriva de una in-
ferencia a fortiori : los signos que indican la pubertad la liberan de la autoridad
de su amo pero no la liberan de ella. La autoridad del padre, como si ella mues-
tra signos que indican la pubertad, ella permanece bajo la autoridad de su padre
con respecto a ciertos asuntos. Por lo tanto, ¿no es lógico que la muerte de su pa-
dre, que la libera por completo de la autoridad del padre, la libere de la autoridad
de su maestro? Claramente, no hay una situación en la que una criada hebrea
pueda adquirir un artículo que encuentre. La Gemara responde: ¿ Pero no fue la
opinión de Reish Lakish refutada de manera concluyente? No se acepta co-
mo halakha .        

אמהלקישרישדאמר
במיתתעצמהקנההעבריה

מקלהאדוןמרשותהאב
רישאיתותבולאווחומר
לקיש

12b:11 La Gemara sugiere: Digamos que también hay una refutación concluyente de
su opinión de esta mishna . Si una criada hebrea es emancipada una vez que su
padre muere, no hay una situación posible en la que una criada hebrea que en-
cuentre un objeto sin dueño lo adquiera por sí misma.        

תיהוינמימהאינימא
תיובתא

12b:12 La Gemara rechaza esta sugerencia: esta mishna no es una refutación de la opi-
nión de Reish Lakish, ya que tal vez en realidad se refiere a un caso en el que
el padre está vivo. ¿Y cuál es el significado de la frase: son de ellos? No signi-
fica que el artículo pertenece a la criada; más bien se afirma para excluir la po-
sibilidad de que pertenezca a su maestro. La criada adquiere el artículo encon-
trado, y a través de ella, su padre lo adquiere.              

לאבדאיתיהלעולםלא
לאפוקישלהןהןהריומאי

דרבה

12b:13 § La mishna enseña que el artículo encontrado de su ex esposa, de quien se di-
vorció, le pertenece, incluso si aún no le ha dado el pago del contrato de matri-
monio que le debe. La Gemara pregunta: si se divorció de ella, es obvio que el
artículo es suyo. ¿Por qué la mishna especifica esto?       

גירשהאשתומציאת
פשיטא

12b:14 La Guemará responde: Aquí se trata de un caso donde existe incertidumbre
acerca de si ella se divorcia o si ella no está divorciada. Como dice el rabino

עסקינןבמאיהכא
מגורשתואינהבמגורשת
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Zeira que Shmuel dice: En todas partes que los sabios dijeron que existe in-
certidumbre acerca de si una mujer se divorcia o si ella no está divorciada, su
marido queda obligado a proveer para su sustento. Además, los Sabios institu-
yeron una ordenanza según la cual un artículo encontrado por una esposa le per-
tenece a su esposo, y que este derecho es recíproco a su obligación de mantener-
la. Por lo tanto, uno podría razonar que aquí también, dado que el esposo todavía
está obligado a mantener a su esposa, él retiene el derecho a los artículos que
ella encuentre.                  

אמרזירארבידאמר
שאמרומקוםכלשמואל
ואינהמגורשתחכמים

חייבבעלהמגורשת
במזונותיה

12b:15 Pero esta no es la halakha , ya que ¿cuál es la razón por la que los Sabios dije-
ron que un artículo encontrado por una esposa le pertenece a su espo-
so? Es para que ella no esté sujeta a la enemistad de su marido debido al he-
cho de que él la está apoyando y, sin embargo, ella guarda cualquier artículo que
encuentre. Aquí, sin embargo, déjala estar sujeta a mucha enemistad. Debería
resolver la incertidumbre y finalizar el divorcio lo antes posible, y tal vez esta
enemistad facilitará alcanzar esa meta.                 

רבנןאמורמאיטעמא
כילבעלהאשהמציאת

איבהלהתיהוידלאהיכי
ואיבהאיבהלהאיתהכא

12b:16 MISHNA: Con respecto a alguien que encontró pagarés, si incluyen una ga-
rantía de propiedad para el préstamo , no puede devolverlos al acreedor, ya
que, si los devolviera, el tribunal los usaría para cobrar el pago de las deu-
das. de tierras que pertenecían al deudor en el momento del préstamo, incluso si
esas tierras se vendieron posteriormente a otros. Si ellos no son una garantía de
la propiedad, vuelve a acreedor, como en este caso, el tribunal será no los uti-
lizan para recoger el pago de la deuda de los compradores de tierra del deu-
dor. Esta es la declaración del rabino Meir.

אםחובשטרימצא׳ מתני
לאנכסיםאחריותבהןיש

נפרעיןדיןשביתיחזיר
אחריותבהןאיןמהן

דיןביתשאיןיחזירנכסים
רבידברימהןנפרעין

מאיר

12b:17 Y los rabinos dicen: En tanto este caso y que caso de que no volviesen los pa-
garés al acreedor, ya que, si tuviera que volver ellos, el tribunal , en cualquier
caso utilizarlos para el reembolso a cobro del préstamo de los compradores de
la tierra del deudor             

כךביןאומריםוחכמים
מפנייחזירלאכךובין

מהןנפרעיןדיןשבית

12b:18 GEMARA: ¿Con qué caso estamos lidiando? Si decimos que es un
caso cuando la parte responsable, es decir, el deudor, admite que escribió los
pagarés y que las deudas aún no se han pagado, entonces, cuando los paga-
rés incluyen una garantía de propiedad, ¿por qué no debe regresar el busca-
dor? ellos al acreedor? ¿ El deudor no admite las deudas? Y si es en un caso en
que el deudor no admite las deudas, alegando que retiró los pagarés después de
pagar sus deudas, entonces, incluso cuando los pagarés no incluyen una garan-
tía de propiedad, ¿por qué el buscador los devuelve a el acreedor? De acuer-
do, el acreedor no puede cobrar estas deudas de bienes embargados que se
han vendido, pero puede cobrar de bienes no vendidos . La devolución del pa-
garé sería desventajoso para el prestatario, quien afirma que pagó el présta-
mo.                                        

אילימאעסקינןבמאי׳ גמ
בהןישכימודהכשחייב
לאאמאינכסיםאחריות

כשאיןואימודההאיחזיר
בהןאיןכימודהחייב

יחזיראמאינכסיםאחריות
ממשעבדיגבידלאנהי

גבימגבאחרימבני

12b:19 La Gemara responde: En realidad, la mishna se refiere a un caso en el que la
parte responsable admite las deudas, y aquí, esta es la razón por la cual el
buscador no puede devolver los pagarés: nos preocupa que quizás el deudor ha-
ya escrito en el pagaré que iba a pedir prestado el dinero en Nisan pero
no realmente prestado el dinero hasta que Tishrei, y entre Nisan y Tishrei ven-
dió la tierra. Estas tierras no están sujetas a la deuda, ya que la responsabilidad
de pagar el préstamo entró en vigencia solo cuando él realmente pidió prestado
el dinero. Y el acreedor vendrá a recuperar la tierra que Nisan y Tishrei ven-
dieron ilegalmente a los compradores.

והכאמודהכשחייבלעולם
שמאדחיישינןטעמאהיינו
לוהולאבניסןללותכתב

למטרףואתיתשריעד
כדיןשלאלקוחות

12b:20 La Gemara pregunta: si es así, si el tribunal debe preocuparse de que la fecha de
un pagaré sea anterior al préstamo real, también deberíamos preocuparnos de
que todos los pagarés que nos presentan ante el tribunal tal vez sean anterio-
res.      

דאתושטריכלהכיאי
הכילהוניחושלקמן

12b:21 La Guemará responde: la credibilidad de todos los pagarés notas en general
ha no sido comprometida, ya que permanecen en posesión del acreedor, que es
la ubicación correcta en el caso de un préstamo pendiente. La credibilidad de es-
tos pagarés se ha visto comprometida por el hecho de que se perdieron.            

ריעיהניריעילאשטריכל

12b:22 La Gemara pregunta: Pero con respecto a lo que aprendimos en una mishná
( Bava Batra 167b): se puede escribir un pagaré para un prestatario incluso
si el prestamista no está con él porque es el prestatario quien asume la respon-
sabilidad basándose en la nota , surge la pregunta: ¿Cómo puede uno escri-
bir ese pagaré ab initio ? Fijémonos los que tal vez el prestatario quiere escri-
bir la nota como él tiene la intención de pedir prestado dinero en Nisan,
pero en última instancia no pedir prestado el dinero hasta que Tishrei, y el
prestamista podría entonces venir a tomar posesión de la tierra que el prestata-
rio vende entre Nisan y Tishrei de los compradores, ilegalmen-
te.

שטרכותביןדתנןהאאלא
מלוהשאיןפיעלאףללוה
היכילכתחילהעמו

כתבשמאניחושכתבינהו
עדלוהולאבניסןללות
לקוחותלמטרףואתיתשרי
כדיןשלא

12b:23 Rav Asi dijo: אסירבאמר
13a:1 Esta mishna no se refiere a alguien que encuentra un pagaré ordinario, sino a al-

guien que encuentra acciones de transferencia. Esto se refiere a un pagaré que
establece un derecho de retención sobre la propiedad del deudor a partir de la fe-

שעבידדהאהקנאהבשטרי
נפשיה
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cha en que se redacta el pagaré, independientemente de cuándo tome prestado el
dinero. Debido a que el deudor se obligó a partir de esa fecha, el acreedor tiene
el derecho legal de recuperar su tierra de cualquier comprador posterior.        

13a:2 La Gemara pregunta: Si eso es así, surge la siguiente dificultad: ¿Cómo se expli-
cará el fallo de la mishná aquí, que enseña que si los pagarés incluyen una ga-
rantía de propiedad, el buscador no los debe devolver al acreedor? y estable-
cimos que la referencia es a un caso en el que el deudor admite que todavía tie-
ne la deuda y que el pagaré no debe ser devuelto debido a la sospecha de
que tal vez el deudor lo escribió con la intención de pedir prestado el dine-
ro en Nisan pero no lo hizo. en realidad lo pido prestado hasta Tishrei y, por
lo tanto, si el pagaré se devuelve al acreedor , vendrá a recuperar la tierra de
los compradores ilegalmente. Si la explicación de Rav Asi es correcta, ¿por
qué el buscador no debería devolver el documento?                                          

אםדקתנימתניתיןהכיאי
לאנכסיםאחריותבהןיש

כשחייבואוקימנאיחזיר
כתבשמאומשוםמודה
עדלוהולאבניסןללות
לקוחותלמטרףואתיתשרי
יחזירלאאמאיכדיןשלא

13a:3 La Gemara elabora: Veamos cuáles son las posibilidades. Si la referencia es a
una escritura de transferencia, ¿no se obligó el deudor a que su propiedad se
pueda cobrar para el pago del préstamo a partir de la fecha en que se escribió la
escritura de la transferencia? Por el contrario, si la referencia es a un pagaré que
no es una escritura de transferencia, no hay lugar para la preocupación, como
usted dijo que en tal caso, cuando el prestamista no está presente junto con el
prestatario, no escribimos tal un documento.                        

האהקנאהבשטראינחזי
אינפשיהליהשעביד
ליכאהקנאהדלאבשטר

כיאמרתדהאלמיחש
לאבהדיהמלוהליכא

כתבינן

13a:4 La Gemara responde: Rav Asi podría haberle dicho: Aunque no escribimos pa-
garés que no sean escrituras de transferencia cuando el prestamista no
está presente junto con el prestatario, con respecto al caso en el mishna se pue-
de explicar que desde se abandonó el pagaré , se comprometió su credibili-
dad y, en consecuencia, nos preocupa que tal vez haya sido escrito en ausencia
del prestamista, desviándose del procedimiento estándar.                      

גבעלאףאסירבלךאמר
כיהקנאהדלאודשטרי

לאבהדיהמלוהליכא
דנפלכיוןמתניתיןכתבינן
דלמאוחיישינןליהאתרע
וכתובאקרי

13a:5 Abaie declaró una explicación alternativa de la Mishná que permite escribir un
pagaré por un prestatario en ausencia del prestamista: del documento testigos,
con sus firmas, adquieren derecho de retención de la entidad crediticia en la
tierra del prestatario en la de la entidad crediticia nombre, a pesar del hecho que
el préstamo aún no ocurrió. Y esto se aplica incluso con respecto a los paga-
rés que no son escrituras de transferencia.

בחתומיועדיואמראביי
דלאושטריואפילולוזכין

הקנאה

13a:6 Abaye ofreció esta explicación porque la explicación de Rav Asi fue difícil pa-
ra él; ya que dijo con respecto a los pagarés notas que no están hechos
de transferencia que no escribimos ellos cuando el prestamista no está pre-
sente junto con el prestatario, no hay ninguna razón para la preocupación de
que tal vez en el caso de un encontró pagaré pasó a ser escrito en ausencia del
prestamista.                      

כיוןליהדקשיאמשום
דלאובשטרידאמרת
למלוהליתיהכיהקנאה
ליכאכתבינןלאבהדיה
וכתובדאקרילמיחש

13a:7 La Guemará pregunta: Pero, ¿cómo puede la opinión de Abaie conciliarse
con lo que hemos aprendido en una Mishná (18a): Si se encuentran las cuen-
tas de divorcio, o facturas de la manumisión de los esclavos, o quiere [ deyai-
tiki ], o hecho de regalo, o recibos , no puede devolverlos a las personas que se
supone que los perdieron. La razón es que tal vez solo fueron escritos y no en-
tregados, porque el que los escribió posteriormente los reconsideró y decidió no
entregarlos. La Gemara pregunta: si reconsideró y decidió no entregarlos ,
¿qué pasa? ¿No dijiste que de un documento testigos, con sus firmas, adquie-
ren que en nombre del destinatario? Si es así, ¿por qué no debería devolvérse-
lo?                            

גיטימצאדתנןהאאלא
עבדיםושחרורינשים

ושובריםמתנהדייתיקי
שמאיחזירלאזההרי

עליהםונמלךהיוכתובים
נמלךוכיליתנםשלא

אמרתוהאהוימאיעליהם
לוזכיןבחתומיועדיו

13a:8 La Gemara responde: Esta declaración, que un acreedor adquiere el derecho de
retención sobre la tierra del deudor inmediatamente cuando los testigos firman el
documento, se aplica solo en un caso en el que el documento entró en pose-
sión del acreedor ; pero en un caso en el que el documento no llegó a su pose-
sión, como nunca se le entregó, no lo decimos .              

מטודקאהיכאמיליהני
מטודלאהיכאאבללידיה
אמרינןלאלידיה

13a:9 La Guemará pregunta: Más bien, ¿cómo puede la Mishná reconciliarse con la
opinión de Abaie? Como enseña: con respecto a alguien que encontró pagarés,
si incluyen una garantía de propiedad, no puede devolverlos al acreedor. Y
establecimos que el mishna se está refiriendo a un caso cuando la parte respon-
sable, es decir, el deudor, admite las deudas, y sin embargo, el buscador no pue-
de devolver la nota debido a la sospecha de que tal vez escribió el pagaré con la
intención de prestado el dinero en Nisan pero no realmente prestado que has-
ta Tishrei.

מצאדקתנימתניתיןאלא
בהםישאםחובשטרי

יחזירלאנכסיםאחריות
מודהכשחייבואוקימנא

ללותכתבשמאומשום
תשריעדלוהולאבניסן

13a:10 La Gemara elabora: De acuerdo, según Rav Asi, quien dice que el halakha
de que se puede escribir un pagaré para un prestatario en ausencia del prestamis-
ta se aplica solo con respecto a las escrituras de transferencia, la mishna se
puede establecer como referida al pagaré señala que no son escrituras
de transferencia, y es como lo mencionamos anteriormente. Pero según Aba-
ye, quien dice que los testigos de un documento , con sus firmas, adquieren el
derecho de retención en nombre del prestamista , ¿qué hay para decir? ¿Por
qué no se deben devolver los pagarés incluso si incluyen una garantía de propie-
dad para el préstamo?                        

דאמראסילרבבשלמא
להמוקיאקנייתאבשטרי
אקנייתאדלאובשטרי

לאבייאלאוכדאמרינן
זכיןבחתומיועדיודאמר

למימראיכאמאילו
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13a:11 La Gemara responde que Abaye podría haberte dicho que esta es la razón del
fallo en la mishná: es que la tanna sospecha que hubo un pago y una colu-
sión. Aunque el deudor admite su deuda, se sospecha que está mintiendo, ya que
después de pagar la deuda podría haber coludido con el acreedor para recuperar
la tierra que vendió durante el período del préstamo, y el deudor y el acreedor di-
vidirían el dinero entre ellos.               

מתניתיןאביילךאמר
לפרעוןדחיישטעמאהיינו

ולקנוניא

13a:12 La Gemara pregunta: Pero según Shmuel, quien dice que no sospechamos de
reembolso y colusión, ¿qué hay para decir? ¿Cómo se puede explicar la mish-
na? Esto funciona bien si Shmuel se mantiene de acuerdo con la opinión
de Rav Asi, quien dice que solo en el caso de los títulos de transferencia se le
permite escribir un pagaré para un prestatario en ausencia del prestamista. En
consecuencia, Shmuel puede establecer que la mishna se refiere a pagarés que
no son hechos de transferencia. Pero si Shmuel se mantiene de acuerdo
con la opinión de Abaye, quien dice que los testigos de un documento , con sus
firmas, adquieren el derecho de retención en nombre del acreedor , ¿qué hay
para decir?

לאדאמרולשמואל
ולקנוניאלפרעוןחיישינן

איהניחאלמימראיכאמאי
דאמראסיכרבלהסבר

מוקיהקנאהבשטרי
דלאובשטרימתניתין
כאבייסבראיאלאהקנאה
זכיןבחתומיועדיודאמר

למימראיכאמאילו

13a:13 La Gemara responde: Shmuel puede establecer que el mishna se refiere a un
caso en el que la supuesta parte responsable no admite la deuda y, por lo tanto,
el buscador no puede devolver los pagarés al acreedor.      

למתניתיןמוקישמואל
מודהחייבכשאין

13a:14 La Gemara pregunta: Si es así, en un caso en que los pagarés no incluyen una
garantía de propiedad, ¿por qué el buscador debe devolverlos al supuesto
acreedor? Por supuesto, el acreedor no puede cobrar la deuda de embar-
gar propiedad que había sido vendido, pero se puede recoger que a partir del
deudor sin vender la propiedad, aunque las reivindicaciones deudores estén
exentos.                    

אחריותבהןאיןכיהכיאי
דלאנהייחזיראמאינכסים

חרימבנימשעבדימןגבי
גבימגבי

13a:15 El Gemara responde: Shmuel se ajusta a su línea de razonamiento estándar , ya
que Shmuel dice que el rabino Meir diría: en el caso de un pagaré que no in-
cluye una garantía de propiedad, el acreedor no cobra ni de los bienes em-
bargados que se han vendido ni de Propiedad sin vender . Por lo tanto, no hay
daño en el buscador que devuelve el pagaré al acreedor.              

דאמרלטעמיהשמואל
רביהיהאומרשמואל

בושאיןחובשטרמאיר
גובהאיןנכסיםאחריות

מבניולאממשעבדילא
חרי

13a:16 La Gemara pregunta: Pero como el acreedor no puede cobrar la deuda, ¿por
qué el buscador debe devolver el pagaré? ¿Para qué lo puede usar el acree-
dor? El rabino Natan bar Oshaya dice: El acreedor puede usarlo para cubrir
la apertura de su frasco. Su único valor es como un trozo de papel.              

גובהשאינומאחרוכי
נתןרביאמריחזיראמאי

פיעללצוראושעיאבר
מלוהשלצלוחיתו

13a:17 La Guemará pregunta: Si el documento tiene sólo el valor del papel, dejar
que el buscador lo devolverá al deudor, para cubrir la abertura de la frasco
del deudor. La Gemara responde: El deudor es

לצורללוהלהוונהדריה
לוהשלצלוחיתופיעל

הואלוה
13b:1 el que dice que estos asuntos, el préstamo, nunca sucedió y que el pagaré está

falsificado. Por lo tanto, no tiene derecho a reclamar el papel en el que está escri-
to el pagaré.      

דבריםהיולאדאמר
מעולם

13b:2 § El rabino Elazar dice: La disputa en la mishna entre el rabino Meir y los ra-
binos es en un caso en el que la supuesta parte responsable no admite la deu-
da. Como, el rabino Meir sostiene que con un pagaré que no incluye una ga-
rantía de propiedad, uno puede cobrar una deuda ni de bienes embarga-
dos que se han vendido ni de bienes no vendidos . Y los rabinos sostie-
nen que es solo de la propiedad embargada que no se puede cobrar una deuda
usando este pagaré, pero sí se cobra una deuda de la propiedad no vendida . Pe-
ro en el caso de que la parte responsable admita la deuda, todos están de
acuerdo en que el buscador debe devolver el pagaré, y no sospechamos que el
acreedor y el deudor participen en el pago y la colusión [ veliknuneya ] en detri-
mento de uno que compró tierra del deudor.                                                

מחלוקתאלעזררביאמר
דרבימודהחייבבשאין
בושאיןשטרסברמאיר

גובהאינונכסיםאחריות
מבניולאממשעבדילא

ממשעבדיסבריורבנןחרי
חרימבניגבידלאהוא

כשחייבאבלגבימגבא
ולאיחזירהכלדברימודה

ולקנוניאלפרעוןחיישינן

13b:3 Y el rabino Yoḥanan dice: La disputa es en un caso en que la parte responsa-
ble admite la deuda. Como Rabí Meir sostiene que se trata solamente de em-
bargar la propiedad que uno no puede cobrar una deuda utilizando una promi-
soria nota que no incluya una garantía de propiedad, pero uno recopila una
deuda de vender la propiedad. Y los rabinos sostienen que también se co-
bra una deuda de bienes embargados . Pero en un caso en que la parte res-
ponsable no admite la deuda, todos están de acuerdo en que el buscador no
puede devolver el pagaré, ya que sospechamos que tal vez hubo un reembol-
so.

מחלוקתאמריוחנןורבי
מאירדרבימודהכשחייב

אחריותבושאיןשטרסבר
דלאהואממשעבדינכסים

מגבאחרימבניאבלגבי
ממשעבדיסבריורבנןגבי
חייבכשאיןאבלגבינמי

יחזירלאהכלדברימודה
לפרעוןדחיישינן

13b:4 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan, y de
ella también hay una refutación concluyente de un elemento de la opinión del
rabino Elazar y una refutación concluyente de dos elementos de la opi-
nión de Shmuel.

יוחנןדרביכוותיהתניא
אלעזרדרביותיובתא

דשמואלותיובתאבחדא
בתרתי

13b:5 El baraita enseña: En un caso en el que uno encuentra pagarés e incluyen una
garantía de propiedad, incluso si tanto el acreedor y el deudor están de acuer-
do acerca de la existencia de la deuda, el buscador no debe volver que a
este acreedor o al deudor. Si no incluyen una garantía de propiedad, en el ca-
so de que el deudor admita la deuda, se debe devolver el pagaré al acree-

בהםוישחובשטרימצא
פיעלאףנכסיםאחריות

יחזירלאמודיםששניהם
בהןאיןלזהולאלזהלא

בזמןנכסיםאחריות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

dor. Pero si el deudor no admite a la deuda, uno no debería devolver que a es-
te acreedor o al deudor. Esta es la declaración del rabino
Meir.

איןיחזירמודהשהלוה
לאיחזירלאמודההלוה
רבידברילזהולאלזה

מאיר
13b:6 La baraita continúa: Como diría el rabino Meir: con pagarés que incluyen

una garantía de propiedad, uno puede cobrar la deuda de la propiedad gra-
vada; pero con aquellos que no incluyen una garantía de propiedad, uno co-
bra la deuda solo de la propiedad no vendida. Y los rabinos dicen: Con tanto
de este tipo y que tipo de pagaré, uno puede recoger la deuda de la propiedad
embargada.

אומרמאיררבישהיה
אחריותבהםשיששטרי
מנכסיםגובהנכסים

בהםושאיןמשועבדים
גובהנכסיםאחריות
וחכמיםחוריןבנימנכסים
זהואחדזהאחדאומרים

משועבדיםמנכסיםגובה
13b:7 Esta es una refutación concluyente de un elemento de la opinión del rabino

Elazar, quien dice que según el rabino Meir, con un pagaré que no incluye
una garantía de propiedad, uno puede cobrar una deuda ni de la propie-
dad gravada que se ha vendido ni de la no vendida. propiedad. Y el rabino Ela-
zar también dice que de acuerdo con el rabino Meir y los rabinos, no sospe-
chamos que haya una colusión entre el deudor y el acreedor.                          

בחדאאלעזרדרביתיובתא
שטרמאירלרבידאמר
נכסיםאחריותבושאין
מנכסיםגובהאינו

מנכסיםולאמשועבדים
לרביביןוקאמרחוריןבני

לאלרבנןביןמאיר
לקנוניאחיישינן

13b:8 Y la baraita enseña que con una promisoria nota que no incluya una garantía
de propiedad del acreedor no puede cobrar una deuda de embargar la propie-
dad, pero puede cobrar lo de vender la propiedad. Y la baraita también ense-
ña que, de acuerdo con las opiniones tanto del rabino Meir como de los rabi-
nos, sospechamos que existe una colusión entre el deudor y el acreedor, ya que
se enseña que si uno encuentra pagarés que incluyen una garantía de propie-
dad, incluso si ambos el acreedor y el deudor están de acuerdo acerca de la
existencia de la deuda, el buscador no debe volver que a este acreedor o al deu-
dor. Aparentemente, sospechamos colusión. Esto refuta la opinión del rabino
Elazar de que no hay sospecha de colusión.  

שאיןשטרקתניוברייתא
נכסיםאחריותבו

האגבידלאהואממשעבדי
גבימגבאחוריןמבני

ביןמאירלרביביןוקתני
לקנוניאחיישינןלרבנן
ששניהםפיעלאףדקתני
לזהלאיחזירלאמודים

חיישינןאלמאלזהולא
לקנוניא

13b:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero estos dos elementos de la declaración del rabino
Elazar no son refutados por la baraita ? ¿Por qué se dijo anteriormente que solo
un elemento es refutado?   

הואתרתיהניוהא

14a:1 La Gemara responde: en realidad es un elemento, ya que ambos elementos tie-
nen la misma razón; porque el rabino Elazar dice que la disputa en el mishna
es en un caso en que la parte responsable no admite su deuda, explica la opi-
nión del rabino Meir de esta manera, es decir, que un pagaré que no incluye una
garantía de propiedad no puede ser utilizado para cobrar la deuda incluso de
bienes no vendidos.                    

הואטעםדחדהואחדא
אלעזררבידקאמרדמשום

מודהחייבבשאיןמחלוקת
הכימתרץהוא

14a:2 La Gemara elabora la afirmación de que la baraita sirve como una refutación
concluyente de dos elementos de la opinión de Shmuel: un elemento
es como el elemento de la opinión del rabino Elazar que fue refutado, ya
que Shmuel también establece la disputa en el mishna como referente a un ca-
so cuando la parte responsable no admite la deuda, y la baraita declara que en
tal caso no hay disputa.                          

בתרתידשמואלתיובתא
דהאאלעזרכרביחדא
חייבבשאיןמתניתיןמוקי
מודה

14a:3 Y el otro uno es que lo que Shmuel dice: Si se encuentra una escritura de
transferencia en el mercado, en el que se estipula que las transferencias deudor
los derechos de su propiedad desde la fecha en que se firmó el documento, tiene
que volver que a su propietario, y no sospechamos que hubo un reembolso y
que existe una colusión entre el acreedor y el deudor.                 

מצאשמואלדאמרוחדא
יחזירבשוקהקנאהשטר

חיישינןולאלבעלים
לפרעון

14a:4 Hay una refutación concluyente de esa declaración, así, como la baraita aquí
enseña: Incluso si ambos están de acuerdo, que debe devolver que ni a
esta persona ni a la persona. Aparentemente, sospechamos que hubo un reem-
bolso. Y más aún aquí, en el caso de una escritura de transferencia, cuando la
parte responsable no admite que debe dinero, la escritura ciertamente no debe
devolverse, ya que sospechamos que hubo un reembolso.

עלאףהכאדקתניתיובתא
לאמודיםששניהםפי

לזהולאלזהלאיחזיר
וכללפרעוןחיישינןאלמא

לוהמודהדלאהכאשכן
לפרעוןדחיישינן

14a:5 § Shmuel dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión de los rabinos, que dicen que
uno puede cobrar una deuda de bienes embargados incluso si el pagaré no inclu-
ye una garantía de propiedad? Sostienen que la omisión de la garantía de pro-
piedad del pagaré es un error de escritura, ya que uno ciertamente no prestaría
dinero sin una garantía de propiedad.          

טעמייהומאישמואלאמר
טעותאחריותסברידרבנן
הואסופר

14a:6 Rava bar Ittai le dijo a Rav Idi bar Avin: ¿Shmuel realmente dijo esto? es
decir, que la omisión de esta cláusula se considera un error de escritura? Pero,
¿no dice Shmuel que la mejora, la tierra de calidad superior y un embargo
preventivo requieren consulta? Cuando un escriba escribe una escritura de
venta para un campo, debe preguntarle al vendedor si debe escribir explícita-
mente que si hay un derecho de retención en el campo, y el campo es entonces
embargado por el comprador, en cuyo caso el vendedor debe compensar al com-
prador. por cualquier mejora en el valor del campo que ocurrió mientras estaba
en su posesión, que esta compensación se hará con tierras de calidad superior y

איתיבררבאליהאמר
ומיאביןבראידילרב
והאמרהכישמואלאמר

ושעבודשפרשבחשמואל
לימלךצריך
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que él grava todas sus tierras como garantía para esta venta. Esto indica que
Shmuel sostiene que una garantía de propiedad no está escrita en cada paga-
ré.       

14a:7 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que quien dice esta declaración citan-
do a Shmuel no dice esa declaración citando a Shmuel? Quizás sea una disputa
entre los amora'im que transmitieron las declaraciones de Shmuel.        

לאהאדאמרמאןלימא
האאמר

14a:8 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde Shmuel dijo que la omi-
sión de una garantía de propiedad es un error de escritura, fue con respecto a un
pagaré, ya que una persona no regala su dinero por nada. Cuando uno presta
su dinero, requiere una garantía de propiedad. Allí, por el contrario, donde
Shmuel dijo que un escriba debe consultar con el vendedor con respecto a la es-
critura de una garantía de propiedad, se trata de un caso de compra y venta
de tierras, ya que una persona puede comprar tierras por un día. Es concebi-
ble que el comprador esté dispuesto a arriesgarse a que exista un gravamen pre-
vio en la tierra, pensando que incluso si posee la propiedad solo por un día, pue-
de obtener ganancias.              

בשטרכאןקשיאלא
זוזיאינשיהיבדלאהלואה

וממכרבמקחכאןבכדי
ארעאדזביןאינשדעביד
ליומיה

14a:9 Como evidencia de esta distinción, la Gemara da un ejemplo: es como ese inci-
dente en el que Avuh bar Ihi compró un desván a su hermana. Su acreedor
vino y recuperó el desván de él. Se presentó ante Mar Shmuel para presentar
un reclamo contra su hermana. Shmuel le dijo: ¿Te escribió una garantía en la
escritura de venta? Él le dijo a Shmuel: No. Shmuel le dijo : Si es así, ve a la
paz (ver Berakhot 64a), ya que no hay nada que se pueda hacer. Él le dijo
a Shmuel: ¿ Pero no fue usted, Maestro, quien dijo que la omisión de la ga-
rantía de la venta del documento es un error de escritura? Shmuel le dijo: Es-
ta declaración se aplica solo a los pagarés, pero con respecto a las escrituras
de compra y venta no se aplica, ya que una persona puede comprar tierras
por un día.

איהיברדאבוהההיאכי
אתאמאחתיהעליתאזבין
אתאמיניהטרפאחובבעל

אמרשמואלדמרלקמיה
אמראחריותלךכתבהליה
זילכןאםליהאמרלאליה

מרוהאליהאמרלשלמא
טעותאחריותדאמרהוא

הניליהאמרהואסופר
אבלהלואהבשטרימילי

לאוממכרמקחבשטרי
ארעאדזביןאינשדעביד
ליומיה

14a:10 § Abaye dijo: Considere el caso de Reuven, quien vendió un campo a Shimon
con una garantía de propiedad , y el acreedor de Reuven vino y le arrebató el
campo a Shimon, ya que tenía un derecho de retención previo sobre la propie-
dad. Es el halakha que Reuven puede ir y litigar con el acreedor, y el acree-
dor no puede decirle: No soy legalmente responsable ante usted desde que es-
toy tomando el campo de Shimon. Esto se debe a que Reuven puede decirle
a su acreedor: Lo que le quitas vuelve a mí, ya que vendí el campo a Shimon
con una garantía, por lo que no puedes afirmar que no soy una parte legal en este
asunto.         

שמכרראובןאבייאמר
באחריותלשמעוןשדה
וקאדראובןחובבעלובא

הואדינאמיניהליהטריף
דינאומשתעיראובןדאזיל
ליהאמרמציולאבהדיה

אתדידידבריםבעללאו
מיניהדמפקתליהדאמר

הדרדידיעלי
14a:11 Hay aquellos que dicen que Abaye dijo: Incluso si Reuven vendió el terreno a

Shimon sin una propiedad de garantía, Reuven puede aceptar la reclamación le-
gal en la corte, como se puede decir que el acreedor: No es susceptible a mí
que Shimon tendría una agravio contra mí por venderle propiedades que pos-
teriormente fueron embargadas.             

שלאאפילודאמריאיכא
ליהדאמרנמיבאחריות

לשמעוןדליהויליניחאלא
עליתרעומת

14a:12 Y Abaye dijo: Considere el caso de Reuven, que vendió un campo a Shimon
sin una garantía de propiedad , y surgieron disputas que disputaban la propie-
dad previa del campo por parte de Reuven. Mientras Shimon todavía
no haya tomado posesión real de la tierra,             

שמכרראובןאבייואמר
שלאלשמעוןשדה

עליהויצאובאחריות
בההחזיקשלאעדעסיקין

14b:1 él puede retirarse de la transacción y no está obligado a pagar por la tierra. Una
vez que ha tomado posesión de la tierra, no puede retirarse, como Reuven, el
vendedor, puede decirle: La compra de la tierra fue como comprar un saco ata-
do cuyo contenido es desconocido y podría no valer nada. Desde que eran cons-
cientes de que y aceptado que, cuando haya comprado sin una garantía, no se
puede retirar su compra. ¿Desde cuándo ha tomado posesión? Es de cuando
camina a lo largo de los bordes del campo para inspeccionarlos.                   

משהחזיקבולחזוריכול
בולחזוריכולאינובה

דקטריחייתאליהדאמר
הויאמאימתיוקבלתסברת
אמצרידיישמכיחזקה

14b:2 Y hay los que dicen: Incluso si él compró el campo con una propiedad de ga-
rantía, el comprador no puede retirarse de la venta, como el vendedor puede de-
cirle: Muéstrame tu documento de autorización para tomar posesión, el que
un tribunal ofrece a un comprador cuando la tierra que compró le es confiscada
por un tercero que demostró que no pertenecía al vendedor, y luego le paga-
ré. No deseo cancelar la venta y reembolsarle a menos que esté claro que el
campo se le está quitando legalmente.                 

אפילודאמריואיכא
ליהדאמרנמיבאחריות

לךואשלםטרפךאחוי

14b:3 § Se indicó que con respecto a un caso de una persona que vende un campo a
otro y se descubre posteriormente que no pertenecía al vendedor, y el propie-
tario legítimo recupera el campo del comprador y el comprador luego exige el
reembolso del vendedor, Rav dice que el comprador tiene derecho a que se le
reembolse el dinero que pagó por el campo, y también tiene derecho a una com-
pensación por la mejora del valor del campo mientras estaba en su posesión. Y
Shmuel dice que tiene derecho al dinero, pero que no tiene derecho a una
compensación por la mejora.

שדההמוכראיתמר
שאינהונמצאתלחבירו

מעותלוישאמררבשלו
אמרושמואלשבחלוויש

לואיןשבחלוישמעות
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14b:4 Los estudiantes plantearon un dilema ante Rav Huna: ¿Cuál es el halakha si
el vendedor especificó que el comprador recibiría el pago por cualquier mejo-
ra en el valor del campo en caso de que el campo sea tomado por los propieta-
rios legítimos? ¿Es la razón de la opinión de Shmuel porque el vendedor no
especificó que el comprador recibiría la mejora cuando le vendió el campo, pe-
ro aquí, en este caso, sí lo especificó? O tal vez la razón de Shmuel
es que, dado que se reembolsa al comprador pero el vendedor no tiene derecho
a la tierra, es decir, no se le devuelve la tierra, la transacción parece haber sido
un préstamo y, por lo tanto, un pago por la mejora del campo Parece ser de inte-
rés. Rav Huna les dijo: Sí y no, y el asunto no estaba claro para
él.

פירשהונאמרבמיניהבעו
טעמאמהוהשבחאתלו

פירשדלאמשוםדשמואל
להפירשהאוהכאשבחא

דשמואלטעמיהדלמאאו
מחזיקרקעליהדליתכיון

ולאואיןלהואמרכריבית
בידיהורפיא

14b:5 Se dijo que Rav Naḥman dice que Shmuel dice que tiene derecho al dine-
ro, pero que no tiene derecho al valor de la mejora, incluso si el vendedor es-
pecificó en la escritura de venta que compensaría al comprador por El valor de
la mejora en caso de que el campo se recupere. ¿Cual es la razon? Como el
vendedor no tiene derecho a la tierra, el comprador parece estar de pie y to-
mando el pago por el derecho a usar su dinero, que es interés.                            

אמרנחמןרבאמראיתמר
שבחלוישמעותשמואל

לושפירשפיעלאףלואין
כיוןטעמאמאיהשבחאת

מעותיושכרלואיןדקרקע
ונוטלעומד

14b:6 Rava planteó una objeción a la declaración de Rav Naḥman: Se enseña en un
mishna ( Gittin 48b) que no se puede apropiarse de la propiedad gravada que
se ha vendido como pago por consumir productos o para mejorar la tie-
rra, casos que se explicarán más adelante, o por el sustento de la esposa de un
hombre y sus hijas después de su muerte, a lo que se comprometió en su contra-
to de matrimonio. Esto a pesar del hecho de que cada uno de estos pasivos o
compromisos financieros precedió a la venta de la tierra. Estas ordenanzas fue-
ron instituidas por los Sabios para el mejoramiento del mundo, ya que estos
pasivos no son de un monto fijo, y el comprador de la propiedad gravada no pue-
de evaluar el riesgo que asume si alguna otra persona viene a cobrar una com-
pensación de esa propiedad.                

נחמןלרברבאאיתיביה
פירותלאכילתמוציאיןאין

ולמזוןקרקעותולשבח
מנכסיםוהבנותהאשה

תיקוןמפנימשועבדים
העולם

14b:7 La mishná indica que no nos apropiamos de los bienes gravados para estos fi-
nes, pero sí de los bienes no vendidos . Y en cualquier caso, se enseña en la
Mishná que uno de estos propósitos es para la mejora de la tierra. ¿Qué, no
se refiere a un caso en el que uno compra un campo a un ladrón, en cuyo caso
el campo no pertenecía al vendedor? Y dice que el vendedor debe pagarle al
comprador el valor de la mejora del campo, siempre que tenga propiedades sin
vender.                

מפקינןדלאהואממשעבדי
מפקינןחוריןמבניהא

לשבחמיהאוקתני
בלוקחלאומאיקרקעות

מגזלן

14b:8 La Gemara responde: No, se está refiriendo a un caso de un acreedor, donde
uno vendió un campo y su acreedor posteriormente lo recuperó del comprador
debido a la deuda anterior del vendedor con él. En ese caso, la venta de la tierra
era válida y no parece haber sido un préstamo. Por lo tanto, el pago del vendedor
de la mejora no parece ser de interés.      

חובבבעללא

14b:9 La Gemara pregunta: si esta mishna se refiere al caso de un acreedor, diga la
primera cláusula de la mishna: uno no puede apropiarse de la propiedad gra-
vada para consumir productos. Aparentemente, esto se refiere a un caso en el
que el campo estaba lleno de productos no cosechados y se apropió del compra-
dor junto con el producto. El comprador también reclama el pago por el valor
del producto. Y si la referencia es al caso de un acreedor, ¿tiene derecho
el acreedor a obtener el producto apropiado del comprador? Pero, ¿no dice
Shmuel que un acreedor recauda el valor de la mejora del campo? Esto indica
que él hace cobrar el valor de la mejora, pero lo hace no recoger el produc-
to.

רישאאימאחובבבעלאי
פירותלאכילתמוציאיןאין
מיחובבעלחובבבעלואי
והאמרפיריליהאית

אתגובהחובבעלשמואל
אבלאיןשבחהשבח
לאפירות

14b:10 Más bien, es obvio que la mishna se refiere al caso de un ladrón, que robó el
campo y lo vendió, y una víctima de robo, que recupera su campo, incluido el
producto, del comprador. Y por el hecho de que la primera cláusula se refie-
re a un ladrón y una víctima de robo, la última cláusula, es decir, el caso de
la mejora de la tierra, también se refiere a un ladrón y una víctima de
robo. La objeción de Rava a la opinión de Shmuel permanece.                   

ונגזלבגוזלפשיטאאלא
סיפאונגזלבגוזלומדרישא

ונגזלבגוזלנמי

14b:11 La Gemara rechaza la premisa: ¿Son comparables los casos? Este caso, con
respecto al consumo de productos, es como es, y ese caso, con respecto a la me-
jora de la tierra, es como es. El primer caso se refiere a un caso de robo y el se-
gundo caso se refiere al caso de un acreedor.      

כדאיתאהאאריאמידי
כדאיתאוהא

14b:12 La Gemara pregunta: Pero no se enseña de esa manera en una baraita que ela-
bora sobre la mishná, afirmando: ¿Cuál es el caso en el que uno se apropia de la
propiedad para mejorar la tierra? Es un caso en el que uno le robó a otro un
campo y el tribunal se lo apropia de su posesión. Cuando recauda el pago, re-
cauda el capital, es decir, el valor del campo en sí, de la propiedad gravada, y
recauda la mejora de la propiedad no vendida.

לשבחהכיתנילאוהא
שגזלהריכיצדקרקעות

היאוהרימחבירושדה
כשהואידומתחתיוצאה
הקרןאתגובהגובה

ושבחמשועבדיםמנכסים
חוריןבנימנכסיםגובה

14b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso? Si decimos que
el caso es como se enseña en la baraita , lo que indica que es el ladrón quien re-
colecta, ¿ de quién recolecta el ladrón? ¿Quién le debe dinero? Más bien, ¿no

כדקתניאילימאדמיהיכי
לאואלאגביממאןגזלן
מחבירושדהשגזלכגון
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se refiere a un caso en el que uno le robó a otro un campo y lo vendió a
otra persona, es decir, a un tercero, y ese tercero invirtió en el campo y lo mejo-
ró? En consecuencia, cuando el tribunal se apropia del terreno del comprador,
este recauda el valor de la mejora de la propiedad no vendida del ladrón que se
lo vendió. Esta interpretación plantea una dificultad a la opinión de
Shmuel.                     

והשביחהלאחרומכרה

14b:14 La Gemara responde: Shmuel podría haberle dicho: ¿No explicó la barai-
ta agregando información, es decir, que el ladrón vendió el campo a un terce-
ro? Si es así, también podría explicar que, en lugar de referirse a un ladrón, se
refiere a un acreedor. Esta interpretación estaría de acuerdo con la opinión de
Shmuel.        

קאתרוצילאולךאמר
בבעלנמיתריץמתרצת

חוב

14b:15 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra baraita que elabora sobre la mishná y
plantea una dificultad para la opinión de Shmuel: ¿Cuál es el caso en el que uno
se apropia de la propiedad para consumir productos? Es el caso de alguien
que robó a otro un campo, y se lo apropia de su posesión. Cuando recauda
el pago, recauda el capital de la propiedad gravada y el producto de la pro-
piedad no vendida.

פירותלאכילתשמעתא
שדהשגזלהריכיצד

יוצאההיאוהרימחבירו
גובהכשהואידומתחת
מנכסיםהקרןאתגובה

גובהופירותמשועבדים
חוריןבנימנכסים

14b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que el caso
es como se enseña en la baraita , lo que indica que es el ladrón quien recolecta,
¿ de quién recolecta el ladrón? Por el contrario, no se refería a un caso don-
de uno robado otro de un campo y lo vendió a todavía otra persona, y esa ter-
cera persona lo mejoró?

כדקתניאילימאדמיהיכי
לאואלאגביממאןגזלן
מחבירושדהשגזלכגון

והשביחהלאחרומכרה

14b:17 Rava dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es un caso en el que uno robó
un campo lleno de productos de otro, y él consumió el producto y cavó po-
zos, zanjas y cuevas en el campo, dañándolo. Cuando la víctima de robo viene
a recoger el director, el valor del campo antes de que fuera dañado, se reco-
ge que a partir del ladrón propiedad embargada. Cuando la víctima de robo
viene a recoger el valor de la producción del ladrón, que recoge que a partir
de la propiedad sin vender.

במאיהכארבאאמר
שדהשגזלכגוןעסקינן
ואכלפירותמלאהמחבירו

בהוחפרהפירותאת
באומערותשיחיןבורות

גובהקרןלגבותנגזל
באמשועבדיםמנכסים

גובהפירותלגבותנגזל
חוריןבנימנכסים

14b:18 Rabba bar Rav Huna dijo: Es un caso donde כגוןאמרהונארבבררבה
15a:1 matones gentiles tomaron el campo del ladrón por la fuerza debido a tratos pre-

vios entre ellos. En ese caso, cuando la víctima de robo viene a recoger el di-
rector, que recoge que a partir de la propiedad embargada, y cuando la vícti-
ma de robo viene a cobrar el pago por el producto, que puede recoger sola-
mente de la propiedad sin vender.

נגזלבאמסיקיןשנטלוה
מנכסיםגובהקרןלגבות

לגבותנגזלבאמשועבדים
בנימנכסיםגובהפירות
חורין

15a:2 La Gemara explica: Rava no declaró su explicación de la baraita de acuerdo
con la explicación de Rabba bar Rav Huna, porque la frase: Se apropia de su
posesión, indica que el campo le fue quitado legalmente y no por matones. Y
Rabba bar Rav Huna no declaró su explicación de la baraita de acuerdo
con la explicación de Rava, porque la frase: Se apropia de su posesión, indi-
ca que el campo se apropia en su forma no adulterada y no fue daña-
do.                        

רבברכרבהאמרלארבא
יוצאההיאהריהונא

משמעבדינאידומתחת
אמרלאהונארבברורבה
יוצאההיאהריכרבא
משמעבעינאידומתחת

15a:3 Rav Ashi declaró que la baraita enseña sus decisiones de manera disyunti-
va. Según Rav Ashi, la baraita se refiere a un caso en el que uno le robó a otro
un campo mientras estaba lleno de productos, y él consumió el producto y
vendió el campo. Cuando, después de que el verdadero propietario recupere el
campo del comprador, el comprador viene a recoger el director del ladrón, es
decir, la cantidad que pagó por el campo, se recoge que a partir del ladrón pro-
piedad embargada. Cuando la víctima del robo viene a cobrar el produc-
to, solo lo hace de bienes no vendidos.

קתנילצדדיןאמראשירב
מחבירושדהשגזלכגון

אתואכלפירותמלאה
השדהאתומכרהפירות

גובהקרןלגבותלוקחבא
באמשועבדיםמנכסים

גובהפירותלגבותנגזל
חוריןבנימנכסים

15a:4 La Gemara plantea una dificultad: según Rava y Rabba bar Rav Huna, el di-
nero que el ladrón le debe a la víctima del robo tiene el estado de un préstamo
por acuerdo oral , ya que no está acompañado de documentación, y a quien se
le debe un préstamo por acuerdo oral no se puede cobrar de bienes embarga-
dos.

רבברלרבהביןלרבאבין
הואפהעלמלוההונא

גובהאינופהעלומלוה
משועבדיםמנכסים

15a:5 La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un caso en el que el la-
drón fue juzgado por su robo y fue encontrado culpable, y posteriormente ven-
dió la tierra. Dado que lo vendió después de que su responsabilidad fuera bien
conocida, la deuda es equivalente a una que está escrita en un pagaré, y se puede
cobrar de bienes embargados.        

כשעמדעסקינןבמאיהכא
זביןוהדרבדין

15a:6 La Gemara pregunta: Si es así, el propietario también debe cobrar el pago por
el producto de la propiedad gravada. La Guemará responde: Se refiere a un ca-
so cuando el ladrón fue sometido a juicio para el principal, pero no toda-
vía ser juzgado por el producto. La Gemara pregunta: ¿Y por qué se dijo sin
calificación? Según esta explicación, la distinción no es entre el principal y el
producto, sino más bien entre las deudas por las cuales el ladrón fue juzgado y
aquellas por las cuales no fue juzgado. La Gemara responde: La forma nor-

כשעמדנמיפירותהכיאי
עמדולאהקרןעלבדין
ומאיהפירותעלבדין

כידמילתאסתמאפסקא
תבעקרנאאינישתבע

ברישא
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mal de las cosas es que cuando una persona presenta un reclamo, primero
reclama al director y solo después presenta reclamos con respecto a otra pro-
piedad, como los productos.                    

15a:7 § La Gemara cuestiona la afirmación que Rav Naḥman citó en el nombre de
Shmuel: ¿ Pero Shmuel sostiene que quien compra tierra a un ladrón no tie-
ne derecho al valor de la mejora de la tierra?        

מגזלןלוקחשמואלוסבר
שבחאליהלית

15a:8 Pero Shmuel no le dijo a Rav Ḥinnana bar Sheilat, quien era un escriba:
cuando escriba una escritura de venta, consulte con las partes, y si están de
acuerdo, escriba que el vendedor se compromete a compensar al comprador, en
caso de que el la tierra se apropia de él, con tierra de calidad superior , y por el
valor de la mejora de la tierra y el producto también? Esa fue la fórmula están-
dar para las escrituras de venta.               

לרבשמואלליהאמרוהא
אמליךשילתברחיננא
ופירישבחאשופראוכתוב

15a:9 La Gemara aclara: ¿A qué caso se refiere esta declaración? Si se trata de un ca-
so en el que el acreedor del vendedor recupera la tierra, ¿ tiene el acreedor de-
rechos sobre el producto? Pero no Shmuel decir que un acreedor recoge el
valor de la mejora del campo, lo que indica que él hace cobrar el valor de
la mejora, pero lo hace no recoger el producto? Más bien, ¿no se refiere a un
caso de alguien que compra tierra a un ladrón y el propietario posteriormente
la recupera? Esto contradice la afirmación anterior de Shmuel de que quien com-
pra tierras a un ladrón no tiene derecho al valor de la mejo-
ra.                                  

איתמיחובבבעלאיבמאי
שמואלוהאמרפיריליה
השבחאתגובהחובבעל
לאפירותאבלאיןשבח
מגזלןבלוקחלאואלא

15a:10 Rav Yosef dijo: Aquí estamos lidiando con un caso en el que el ladrón posee
tierras, que puede devolver al comprador en lugar de pagarle dinero. En ese ca-
so, la transacción parece ser una venta y no un pago de intereses por un présta-
mo.     

במאיהכאיוסףרבאמר
קרקעלושישכגוןעסקינן

15a:11 Abaye le dijo: ¿Pero se le permite a uno tomar prestada una se'a de gra-
no para devolver una se'a en un caso en el que posee tierras? Los Sabios
prohíben la ejecución de un préstamo de productos para la devolución de la mis-
ma cantidad de productos, no sea que el aumento de los precios en el ínterin,
causando que el deudor devuelva un valor más alto que el prestado, lo que pare-
ce ser un interés. Esta es la halakha incluso en un caso en el que el prestatario
posee tierras. Del mismo modo, en el caso de que el ladrón posea tierras, el pago
del valor de la mejora se asemeja al pago de intereses.  

מותרוכיאבייליהאמר
במקוםבסאהסאהללות
קרקעלושיש

15a:12 Rav Yosef le dijo: La distinción entre los dos casos es que allí, con respecto a
pedir prestado un se'a y devolver un se'a , el caso en cuestión involucra un prés-
tamo, mientras que aquí, es un caso que involucra una venta. Como el campo
fue comprado al ladrón, el valor adicional que paga el ladrón no parece ser de in-
terés.             

הכאהלואההתםליהאמר
זביני

15a:13 Hay los que dicen que esto es lo que Rav Iosef dijo: Aquí se trata de un
caso en que el comprador realiza un acto de adquisición en el momento en que
compró la tierra a partir del ladrón posesión, formalizando así una condición
que debe ser apropiado el campo de él, se le reembolsará cualquier mejora en su
valor. Como adquirió este derecho en el momento de la compra, no parece que
esté recibiendo intereses.             

יוסףרבאמרדאמריאיכא
כגוןעסקינןבמאיהכא

מידושקנו

15a:14 Abaye le dijo: ¿Pero se le permite a uno tomar prestada una se'a por
una se'a en un caso en el que realizó un acto de adquisición formalizando tal
condición en el momento en que compró la tierra de la posesión del prestamis-
ta ? ¿Todavía no se considera interés y, por lo tanto, está prohibido?  

מותרוכיאבייליהאמר
במקוםבסאהסאהללות
מידושקנו

15a:15 Rav Yosef le dijo: Ahí, con respecto a pedir prestado un se'a y devolver
un se'a , es un caso que involucra un préstamo, mientras que aquí es un caso
que involucra una venta. Comprar a un precio bajo y vender a un precio más al-
to no se considera interés.           

הלואההתםליהאמר
זביניוהכא

15a:16 La Gemara regresa para discutir la declaración de Shmuel en sí que se mencionó
anteriormente. Shmuel dice: Un acreedor recoge el valor de la mejora de la
tierra. Rava dice: Sepa que esto es cierto, ya que esta es la formulación están-
dar que el vendedor le escribe al comprador en una escritura de venta: Me
mantendré en silencio y purificaré y limpiaré esta venta, es decir, acepto la
responsabilidad si la tierra se recupera. por mi acreedor El texto del documento
continúa: Esto se aplica a esta propiedad en sí, y la mano de obra invertida en
ella, y su mejora; y presentaré su valor ante ti. Los testigos luego firman el
documento y atestiguan: Y este vendedor consintió y aceptó sobre sí mis-
mo todos los compromisos enumerados en el documento. Evidentemente, un
acreedor puede cobrar el valor de la mejora.                      

חובבעלשמואלאמרגופא
רבאאמרהשבחאתגובה
מוכרלוכותבשכךתדע

ואשפיאיקוםאנאללוקח
איליןזביניואמריקואדכי
ושבחיהוןועמליהוןאינון

זבינאוצביקדמךואיקום
עלוהיוקבילדנן

15a:17 Rav Ḥiyya bar Avin dijo a Rava: Si esto es así, en el caso de un regalo, en
donde el dueño no escribe esta formulación al destinatario en el acta de dona-
ción, le hecho decir que el acreedor no recupere la posesión del valor de La
mejora de la tierra del destinatario del regalo? Rava le dijo: De he-
cho.

אביןברחייארבליהאמר
מתנהמעתהאלאלרבא

נמיהכיהכיליהכתיבדלא
ליהאמרשבחאטריףדלא
אין

15a:18 Rav Ḥiyya bar Avin le dijo a Rava: ¿ Pero el poder legal de un regalo es más
fuerte que el de una venta, ya que en el caso de una venta el comprador pierde

ממכרמתנהכחיפהוכי
ויפהיפהאיןליהאמר
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el valor de la mejora si la tierra se recupera? Rava le dijo: Sí, de hecho es más
fuerte. Dado que en un caso de recuperación, el destinatario del regalo no recibe
el valor de la mejora de parte de la persona que le dio el regalo, no tiene la obli-
gación de ceder este valor al acreedor.        

15a:19 Rav Naḥman dijo: Esta siguiente baraita apoya la opinión de Mar
Shmuel; pero nuestro colega, Rav Huna, lo interpreta como una referencia a
otros asuntos, por lo que no respalda la opinión de Shmuel. Como se enseña en
una baraita : con respecto a un caso de alguien que vende un campo a otro, y
se apropia de la posesión del comprador , ya que fue embargado a la deuda del
vendedor, cuando el comprador luego recibe una compensación del vende-
dor, él recoge el principal de la propiedad gravada, y él recoge la mejora de
la propiedad no vendida. Evidentemente, el valor de la mejora también es recu-
perado por el acreedor.  

מתניתאהאנחמןרבאמר
שמואללמרליהמסייע
להמוקיםחבריןוהונא
דתניאאחריניבמילי
והרילחבירושדההמוכר

ידומתחתיוצאההיא
אתגובהגובהכשהוא

משועבדיםמנכסיםהקרן
בנימנכסיםגובהושבח
חורין

15a:20 Pero nuestro colega, Rav Huna, lo interpreta como una referencia a otros
asuntos, es decir, al caso de alguien que compra un campo a un ladrón. En ese
caso, la víctima del robo ciertamente tiene derecho al valor de la mejora de la
tierra.           

להמוקיםחבריןוהונא
מגזלןבלוקחאחריניבמילי

15a:21 Se enseña en otra baraita : en el caso de alguien que vende un campo a
otro, y el comprador lo mejora, y luego viene un acreedor y recupera el cam-
po, en este caso cuando el comprador recauda una compensación, el halak-
ha es el siguiente: Si el valor de la mejora del campo es mayor que los gas-
tos del comprador en la generación de esa mejora, él toma la diferencia de valor
entre la mejora y los gastos del propietario de la tierra, es decir, el vende-
dor, y es compensado por el gastos a cargo del acreedor. Y si los gastos fueron
mayores que la mejora del campo, que recibe una compensación por sus gas-
tos, solamente hasta que el valor de la mejora, desde el acree-
dor.

שדההמוכראידךתניא
בעלובאוהשביחהלחבירו

גובהכשהואוטרפהחוב
היציאהעליותרהשבחאם

מבעלהשבחאתנוטל
חובמבעלוהיציאההקרקע

עליתירההיציאהואם
הוצאהאלאלואיןהשבח
חובמבעלשבחשיעור

15a:22 La Gemara pregunta: ¿Pero cómo interpreta Shmuel la baraita ? Si se refie-
re a alguien que compra un campo a un ladrón, la primera cláusula en la ba-
raita plantea una dificultad para la opinión de Shmuel, ya que Shmuel
dice que quien compra un campo a un ladrón no tiene derecho a una compen-
sación por la mejora de el campo, y la baraita declara que el comprador tiene
derecho a una compensación por la mejora. Si se refiere a un acreedor, tanto la
primera cláusula como la última cláusula en la baraita plantean una dificul-
tad a la opinión de Shmuel, ya que Shmuel dice que un acreedor recoge la
mejora del campo y no necesita pagar nada.                                       

מוקיםבמאישמואלוהא
קשיאמגזלןבלוקחאילה

לוקחשמואלדאמררישא
אישבחאליהליתמגזלן
רישאקשיאחובבבעל
בעלשמואלדאמרוסיפא

השבחאתגובהחוב

15a:23 La Gemara sugiere dos respuestas: si lo desea, diga que la baraita se refie-
re a alguien que compra un campo a un ladrón, en un caso en el que el la-
drón posee tierras con las que puede compensar al comprador en lugar de pa-
garle dinero. En ese caso, la compensación no parece ser interés. Alternativa-
mente, se está refiriendo a un caso en el que el comprador realizó un acto de
adquisición en el momento en que compró la tierra de la posesión del la-
drón , formalizando así una condición que si el campo se apropia de él, se le
reembolsará cualquier mejora en su valor. Dado que el comprador adquirió la
mejora en el momento en que pagó por el campo, no parece que esté recibiendo
intereses.                          

מגזלןבלוקחאימאאיבעית
נמיאיקרקעלושישכגון

מידובשקנו

15a:24 Si lo desea, diga en cambio que se refiere a un acreedor, pero no obstan-
te, no es difícil según la opinión de Shmuel. Aquí, en la baraita , la referencia
es para mejorar

חובבבעלאימאאיבעית
בשבחכאןקשיאולא

15b:1 del campo que llega a los hombros, es decir, el producto que creció debido a las
mejoras realizadas por el comprador se cultiva y madura casi por completo, y
pronto se puede cosechar y cargar sobre los hombros. En ese momento, el pro-
ducto se considera independiente de la tierra y, por lo tanto, el acreedor no lo re-
coge a menos que pague los gastos. Y allí, en la declaración de Shmuel de que
el acreedor recauda la mejora sin pagar una compensación, la referencia es una
mejora que no llega a los hombros, es decir, cuyo crecimiento no está casi
completo. En ese punto, el producto se considera parte de la tierra.          

בשבחכאןלכתפיםהמגיע
לכתפיםמגיעשאינו

15b:2 La Gemara pregunta: Pero hubo incidentes diarios de este tipo, y Shmuel co-
braría el pago de los compradores incluso por mejoras que lleguen a los hom-
bros, sin requerir que los acreedores los compensen por sus gastos.            

וקאיוםבכלמעשיםוהא
בשבחאפילושמואלמגבי

לכתפיםהמגיע
15b:3 La Gemara responde que esto no es difícil; Estos casos en que Shmuel no exi-

gió al acreedor que compensara al comprador fueron casos en que el deu-
dor le debía al acreedor la misma cantidad de dinero que el valor de la tierra y
la mejora. Esa baraita , que establece que el acreedor debe compensar al com-
prador por la mejora, se refiere a un caso en el que el deudor le debía solo la
misma cantidad de dinero que el valor de la tierra, sin la mejora, como en este
caso el el acreedor le da al comprador el valor de su mejora de la tierra y, por
lo tanto, desestima del comprador cualquier reclamo de la tie-
rra.                              

ביהדמסיקהאקשיאלא
האושבחאארעאכשיעור

אלאביהמסיקדלא
ליהדיהיבארעאכשיעור
ליהומסליקשבחיה
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15b:4 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice que inclu-
so si el comprador tiene dinero, no puede despedir al acreedor de su reclamo
de la tierra pagando su valor. Pero de acuerdo con el que dice que cuan-
do el comprador tiene dinero que puede despedir el acreedor mediante el pa-
go del valor de la tierra, dejar que el comprador le dicen: Si tuviera dinero, te
habría despedido de toda la parcela de tierra. Ahora que no tengo suficien-
te dinero para pagar toda la deuda, dame al menos una porción de tierra de la
tierra que deseas recuperar, que es el monto de mi mejora.

איתאידאמרלמאןהניחא
מצילאללוקחזוזיליה

חובלבעלליהמסליק
כידאמרלמאןאלאשפיר

מציללוקחזוזיליהאית
נימאחובלבעלליהמסליק

הוהזוזיליהוהאילוליה
ארעאמכולהמסלקינך

ליהבזוזילידליתהשתא
בארעאדארעאגרבא

שבחאישיעור
15b:5 La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un caso en el que el deudor,

que vendió estas tierras al comprador, reservó su tierra como pago designado
[ apoteiki ] por la deuda, como le dijo al acreedor: Se le pagará solo de
Este pedazo de tierra. En consecuencia, el comprador no puede despedir al
acreedor de ninguna parte de la tierra, a pesar de que aumentó su valor.            

כגוןעסקינןבמאיהכא
דאמראפותיקישעשאו

אלאפרעוןלךיהאלאליה
מזו

15b:6 § En un caso en el que alguien que compró un campo a un ladrón reconoció que
no era del vendedor, es decir, sabía que era propiedad robada, pero lo com-
pró, sin embargo, cuando el verdadero propietario recupera el campo Rav
dice que el comprador tiene el derecho a recibir un reembolso por el dinero que
pagó por el campo, pero no tiene derecho a recibir un reembolso por la mejo-
ra del campo en su posesión. Y Shmuel dice que no tiene derecho a recibir un
reembolso ni siquiera por el dinero que pagó por el campo, ya que sabía que la
venta no era válida.                      

שלושאינהבההכיר
ישמעותרבאמרולקחה

ושמואללואיןשבחלו
לואיןמעותאפילואמר

15b:7 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio no están de acuerdo Rav
y Shmuel ? La Gemara responde: Rav sostiene que esa persona sabe que la
venta no es válida y que no tiene derecho a la tierra, y por lo tanto , resol-
vió claramente entregar el dinero al vendedor como depósito. La Gemara pre-
gunta: Pero si ese es su objetivo, que le diga al vendedor explícitamente que le
está dando el dinero como depósito. La Gemara responde: El comprador pen-
só que el vendedor no lo aceptaría como depósito y, por lo tanto, se lo dio de
esta manera para que se lo guardara en el ínterin.                              

סבררבקמיפלגיבמאי
לואיןשקרקעיודעאדם
פקדוןלשוםונתןוגמר
פקדוןלשוםליהונימא
מקבללאסבר

15b:8 Y Shmuel sostiene que esa persona sabe que no tiene derecho a la tierra
y, por lo tanto , claramente resolvió darle el dinero al vendedor como rega-
lo. La Gemara pregunta: Pero si es así, que le diga al vendedor que le está dan-
do el dinero como regalo. La Gemara responde: Si él lo dijera explícitamente, el
asunto sería vergonzoso para el vendedor. Por lo tanto, el comprador usó esta
estratagema para dar un regalo al vendedor.                     

יודעאדםסברושמואל
ונתןוגמרלואיןשקרקע

ליהונימאמתנהלשום
ליהכסיפאמתנהלשום

מילתא

15b:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav y Shmuel ya no estaban de acuerdo sobre este
principio una vez? Como se dijo sobre alguien que desposa a su hermana:
Rav dice: El dinero que dio para el compromiso se devuelve, ya que el compro-
miso no tiene efecto; y Shmuel dice: Este dinero es un regalo, lo que significa
que deseaba darle un regalo a su hermana y lo hizo de esta manera. Rav dice: El
dinero debe ser devuelto ya que una persona sabe que el compromiso no tie-
ne efecto con su hermana, y él decidió darle el dinero para un depósito. La
Gemara plantea una dificultad: y que le diga explícitamente que le está dando el
dinero para un depósito. La Gemara responde: Pensó que ella no lo aceptaría
de él.

זימנאחדאביהפליגיוהא
אחותואתהמקדשדאיתמר

חוזריןמעותאמררב
מתנהמעותאמרושמואל

אדםחוזריןמעותאמררב
תופסיןקידושיןשאיןיודע

לשוםונתןוגמרבאחותו
לשוםלהונימאפקדון
מקבלהלאסברפקדון
מיניה

15b:10 Y Shmuel dice: el dinero se considera un regalo porque una persona sabe que
el compromiso no tiene efecto con su hermana, y él decidió darle el dinero
con el propósito de un regalo. La Gemara nuevamente plantea una dificultad: y
que le diga explícitamente que se la está dando con el propósito de un rega-
lo. La Gemara responde: pensó que el asunto sería embarazoso para ella y que
ella se negaría a aceptar el dinero. Por lo tanto, intentó dárselo por un método al-
ternativo.                   

מתנהמעותאמרושמואל
קידושיןשאיןיודעאדם

ונתןוגמרבאחותותופסין
להונימאמתנהלשום
להכסיפאמתנהלשום

מילתא

15b:11 La Gemara explica: Es necesario presentar el desacuerdo en ambos casos por-
que si se declarara solo con respecto a ese caso, de comprar una propiedad de
un ladrón, uno podría haber razonado que es específicamente en ese caso
que Rav dice que el dinero devuelve al comprador, ya que las personas no
tienden a dar regalos a los no familiares, y por lo tanto, está claro que el com-
prador tenía la intención de que el dinero fuera un depósito. Pero con respecto
al caso de alguien que desposa a su hermana, se podría decir que Rav le reco-
noce a Shmuel que el dinero fue entregado como un regalo. Por lo tanto, es ne-
cesario presentar la opinión de Rav en ambos casos.                    

בהאאיתמרדאיצריכא
עבדידלארבקאמרבהא

מתנותדיהביאינשי
אחותוגביאבללנוכראה

לשמואלליהמודהאימא

15b:12 Y a la inversa, si el desacuerdo se declarara solo en ese caso, es decir, el com-
promiso de la hermana de uno, uno podría haber razonado que es solo en ese ca-
so que Shmuel dice que el dinero es un regalo, pero en este caso, donde el
comprador es un no pariente, se podría decir que Shmuel reconoce a Rav que el
dinero es un depósito. Por lo tanto, es necesario presentar el desacuerdo en am-
bos casos.                   

בהךבהךאיתמרואי
בהאאבלשמואלקאמר
לרבליהמודהאימא

צריכא
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15b:13 La Gemara pregunta: tanto según Rav, quien dice que el dinero es un depósi-
to, como según Shmuel, quien dice que el dinero es un regalo, cuan-
do este comprador toma posesión de la tierra a pesar de saber que su adquisición
no es válida, con lo que justificación ¿toma posesión de la tierra y cómo justi-
fica consumir su producto?

ביןפקדוןדאמרלרבבין
האימתנהדאמרלשמואל
נחיתקאבמאילארעא
אכילהיכיופירות

15b:14 La Guemará responde que el comprador razones: Voy a tomar posesión de la
tierra, y el trabajo es, y consumir el producto que está en ella, al igual que el
vendedor hubiera hecho. Y cuando el dueño de la tierra venga y lo reclame,
el dinero que pagué por él será designado para un propósito diferente. Según
Rav, quien dice que el dinero es un depósito, será un depósito, y según
Shmuel, quien dice que el dinero es un regalo, será un regalo.

לארעאאיחותאנאסבר
כיבגויהואיכולואיעביד

איהועבידקאדהוההיכי
דארעאמריהאתילכי

דאמרלרבנהווזוזאי
לשמואלפקדוןפקדון
מתנהמתנהדאמר

15b:15 Rava dijo: Con respecto a las disputas halajicas mencionadas anteriormen-
te, la halakha es que en un caso en el que uno compró un campo y resultó ser
robado, el comprador tiene derecho a exigir que el vendedor devuelva el dine-
ro que pagó por la tierra, y también tiene derecho a exigir que el vendedor lo
compense por el valor de la mejora, de acuerdo con la opinión de Rav. Y esta es
la halajá incluso si el vendedor no se explícitamente obliga a sí mismo a com-
pensar a él para la mejora. Pero si el comprador reconoció que el campo no
era del vendedor y lo compró de todos modos, tiene derecho a exigir que el
vendedor devuelva el dinero que pagó por la tierra, pero no tiene derecho a exi-
gir una compensación por la mejora, de acuerdo con la opinión de
Rav.  

לוישהלכתארבאאמר
עלואףשבחלווישמעות

אתלופירששלאפי
שאינהבההכירהשבח

לוישמעותולקחהשלו
לואיןשבח

15b:16 Rava emitió otro fallo con respecto a una disputa citada anteriormente: la omi-
sión de la garantía de la venta del documento es un error de escritura. Esta es
la halakha tanto con respecto a los pagarés como con respecto a las escritu-
ras de compra y venta, es decir, escrituras de venta.       

הואסופרטעותאחריות
ביןהלואהבשטריבין

וממכרמקחבשטרי

15b:17 § Shmuel le preguntó a Rav: si uno le robó a otro un campo y lo vendió, y lue-
go lo compró al propietario original, ¿qué es el halakha ? ¿Puede el ladrón
ahora recuperar el campo de la persona a quien lo vendió antes de poseerlo le-
galmente? Rav le dijo: No, no puede. ¿Qué le vendió la primera persona, el la-
drón, a la segunda persona, el comprador, cuando le vendió el campo? Le ven-
dió todos los derechos sobre el campo que entrarán en su poder. En conse-
cuencia, los derechos que el ladrón ha adquirido ahora se transfieren al compra-
dor.                 

מרבשמואלמיניהבעא
מבעליםולקחהחזר

ליהאמרמהוהראשונים
לשניראשוןלומכרמה
לידושתבאזכותכל

15b:18 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que el ladrón compraría la tierra
que ya había vendido para mantener la venta retroactivamente? Mar Zutra di-
jo: Es preferible que el comprador no lo llame ladrón cuando el propietario
original le exige que devuelva el campo. Rav Ashi dijo: Es preferible para él
mantener su fiabilidad, es decir, ser considerado una persona honesta.      

אמרזוטראמרטעמאמאי
נקרייהדלאליהניחא

ניחאאמראשירבגזלנא
בהמנותיהדליקוליה

15b:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos opinio-
nes? La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos es en el caso en
que murió el comprador. Según el que dice que el ladrón lo compró porque es
preferible que no lo llamen ladrón,

בינייהואיכאבינייהומאי
דאמרמאןלוקחדמית
לקרייהדלאליהניחא

גזלנא
16a:1 en este caso, dado que el comprador ya murió, el propietario no está presente

para llamar al vendedor ladrón, por lo que presumiblemente no tuvo la intención
de validar la venta retroactivamente. Y a la inversa, de acuerdo con el que
dice que compró la tierra porque es preferible para él mantener su fiabilidad,
también es preferible que mantenga su fiabilidad con respecto a los hijos del
comprador .

דאמרומאןליהמיתהא
דליקוםליהניחא

נמיבניבהדיבהמנותיה
דליקוםליהניחא

בהמנותיה

16a:2 La Gemara desafía esta distinción: en última instancia, los hijos del compra-
dor también llamarán al vendedor un ladrón si el campo se apropia de
ellos. Por lo tanto, no hay diferencia entre las dos explicaciones de la decisión
de Rav en un caso donde el comprador ha fallecido.      

לוקחבניליהקרוסוףסוף
גזלנא

16a:3 Por el contrario, la diferencia práctica entre ellos es en un caso donde el la-
drón mismo murió, y sus hijos posteriormente compró el campo de su propieta-
rio. Según quien dice que la motivación es que es preferible que una persona
no sea llamada ladrón, ya murió y este motivo no es aplicable. Si bien
de acuerdo con quien dice que su motivación es que es preferible que man-
tenga su confiabilidad, en este caso también, a pesar de que el ladrón mu-
rió, aún es preferible que mantenga su confiabilidad, es decir, uno está preo-
cupado por la reputación que tendrá después de su muerte, no solo mientras esté
vivo.                         

דמיתבינייהואיכאאלא
ליהניחאדאמרמאןגזלן

גזלןלקריוהודלאלאיניש
דאמרלמאןליהמיתהא

דליקוםליהניחא
עלאףנמיהכיבהמנותיה

דליקוםליהניחאדמיתגב
בהמנותיה

16a:4 La Gemara también rechaza esta distinción: en última instancia, si la venta se
revoca después de su muerte, la gente llamará a sus hijos hijos de un la-
drón. Así como uno no quiere ser llamado ladrón durante su vida, presumible-
mente no quiere que sus hijos sean llamados hijos de un ladrón después de su
muerte.    

בנילבניהקרוסוףסוף
גזלנא

16a:5 Más bien, la diferencia práctica entre ellos está en un caso en el que el la-
drón le dio la tierra al destinatario como un regalo en lugar de venderla. Se-

דיהבהבינייהואיכאאלא
ניחאדאמרמאןבמתנה
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gún quien dice que es preferible que mantenga su fiabilidad, también en el
caso de un regalo, es preferible que mantenga su fiabilidad. Si bien según el
que dice que la motivación es que es preferible que no se le llame ladrón, en
este caso el ladrón podría decirle al destinatario del regalo: ¿De qué te
robé? No incurriste en ninguna pérdida.                       

בהמנותיהדליקוםליה
ליהניחאנמימתנה

מאןבהמנותיהדליקום
דלאליהניחאדאמר

ליהאמרגזלנאנקריוהו
מינךגזלינאמאי

16a:6 § La Gemara discute varios escenarios relacionados con la halakha de alguien
que vendió tierra robada y luego la adquirió de la víctima del robo. Es obvio que
si, después de vender el terreno robado, el ladrón lo vendió nuevamente a otra
persona, o lo legó, o lo entregó como un regalo, está claro que el ladrón no
quiere establecerlo antes, es decir, transferir la propiedad de él al compra-
dor original . Por lo tanto, no se supone que la compra de la tierra por parte del
ladrón a la víctima del robo sea con el propósito de validar la venta original. El
comprador puede exigir una compensación del ladrón por la venta no válida, pe-
ro la tierra permanece en posesión del segundo comprador o del destinatario del
regalo o la herencia.            

ויהבהאורתהזבנהפשיטא
קמילאוקמהלאובמתנה

בעיקאלוקח

16a:7 Del mismo modo, está claro que si la tierra que robó y luego vendió luego que-
dó en su posesión no por compra sino como herencia, el comprador no tiene los
derechos, ya que la herencia se adquiere pasivamente y el ladrón no haz un es-
fuerzo por adquirirlo . Aquí también, el comprador puede reclamar solo una
compensación y no la tierra misma.            

ירושהבירושהליהנפלה
קאאיהוולאוהיאממילא

אבתרהטרח

16a:8 Si el ladrón recogió la tierra que había vendido como pago de una deuda con-
traída con él por la víctima de robo, que necesitan para ver las circunstan-
cias. Si la víctima del robo tiene otra tierra de la cual el ladrón podría haber co-
brado la deuda, y sin embargo, el ladrón dijo: Quiero recolectar esta tierra, apa-
rentemente el ladrón quería establecerla ante el comprador y validar la ven-
ta.                        

איחזינאבחובואיהוגבי
אחריתיארעאליהאית

לאוקמהבעינאהאיואמר
בעיקאלוקחקמיה

16a:9 Y si la víctima del robo no tiene otra tierra, y el ladrón no tenía otra opción so-
bre qué tierra recolectar, no hay razón para suponer que el ladrón estaba inten-
tando validar la venta. Él simplemente quería pagar dinero por su deuda, y no
para asegurar la tierra para el comprador.       

דבעיהואזוזילאואי
אפרועי

16a:10 Con respecto a un caso donde la víctima del robo le dio la tierra como un regalo
al ladrón, Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo. Uno dice que un regalo tie-
ne el mismo estado que una herencia, ya que también se adquiere pasivamen-
te, y uno dice que un regalo tiene el mismo estado que una venta. Esto es por-
que si no fuera por el hecho de que el ladrón tomó la molestia de congraciar-
se con el propietario, él no habría dado que a él como un regalo. Es claramen-
te por esta razón que el ladrón se tomó la molestia de congraciarse con él, es
decir, para validar la venta y mantener así su fiabilidad.

פליגיבמתנהנהליהיהבה
חדורבינאאחארבבה

דהאכירושהמתנהאמר
מתנהאמרוחדממילא
דטרחלאודאיכמכר
יהיבהוילאקמיהוארצי

טרחלהכימתנהליה
היכיכיקמיהוארצי

בהמנותיהדליקום
16a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y hasta cuándo se puede suponer que el ladrón compró

la tierra porque es preferible para él mantener su fiabilidad? Rav Huna dice:
Hasta el momento del juicio. Una vez que el comprador lleva al ladrón a los
tribunales, es demasiado tarde para que el ladrón proteja su reputación, ya que el
comprador ha demostrado que no considera que el ladrón sea confiable.    

ליהניחאאימתועד
רבאמרבהמנותיהדליקום

בדיןהעמדהשעתעדהונא

16a:12 Ḥiyya bar Rav dice que el ladrón aún compraría la tierra al propietario para
mantener su confiabilidad hasta el momento en que un documento de autoriza-
ción del tribunal para localizar y confiscar la propiedad del ladrón entre en po-
sesión del comprador . Es solo una vez que el ladrón evita el reembolso inmedia-
to al comprador y el tribunal está obligado a autorizar al comprador a apropiarse
de la propiedad del ladrón que la fiabilidad del ladrón ya no es un factor. Rav
Pappa dice que la confiabilidad del ladrón sigue siendo un motivo para adquirir
el campo hasta que comiencen los días del anuncio. Durante los días de anun-
cio, el tribunal evalúa el valor de la propiedad del ladrón para compensar al com-
prador.             

דמטאעדאמררבברחייא
פפארבלידיהאדרכתא

יומידמתחלןעדאמר
אכרזתא

16a:13 § Rami bar Ḥama se opone a la declaración de Rav, el punto focal de esta dis-
cusión, de que el ladrón transfiere al comprador cualquier derecho sobre la tierra
que pueda adquirir; después de todo, ¿por medio de qué modo de adquisi-
ción adquiere este comprador esta tierra? Es por medio de esta escritura de
venta que el ladrón le dio. La compra no es válida, ya que este documento es
simplemente un fragmento, ya que el ladrón no poseía, en el momento de la
venta, la tierra que pretendía vender.              

חמאבררמילהמתקיף
קניבמאילוקחהאימכדי
שטראבהאיארעאלהאי
בעלמאחספאשטראהאי
הוא

16a:14 Rava le dijo en respuesta: que la declaración de Rav se entienda como aplica-
ble a un caso en el que el comprador le dijo al ladrón que confía en él para re-
solver el problema legal. En virtud de esa satisfacción que el ladrón recibió del
comprador al no haberle dicho nada para cuestionar sus derechos sobre la tie-
rra, sino por haber confiado en él, el ladrón se toma la molestia y le brinda la
oportunidad de comprar la tierra y resuelve transferirle la propiedad de la tie-
rra .

תהארבאליהאמר
דלאהנאהבההואבמאמינו

סמיךוקאמידיליהקאמר
גמרליהומייתיטרחעליה
ליהומקני
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16a:15 Rav Sheshet plantea una objeción a la declaración de Rav de un baraita que
establece que si uno dice: Lo que voy a heredar de mi padre está presen-
te venden a usted, o bien: Lo que mi captura neta voluntad se vende a ti, no
ha dicho nada, ya que uno no puede vender lo que aún no posee. Pero si uno di-
ce: Lo que voy a heredar de mi padre hoy está presente vende a ti, o bien: Lo
que mi red se pondrá al día de hoy se vende a usted, su declaración se desta-
ca. La primera halakha de la baraita indica que uno no puede vender lo que aún
no posee, lo que contradice la decisión de Rav.                   

שאירשמהששתרבמתיב
שתעלהמהלךמכורמאבא

אמרלאלךמכורמצודתי
אבאמןשאירשמהכלום
שתעלהמהלךמכורהיום

לךמכורהיוםמצודתי
קיימיןדבריו

16a:16 Rami bar Ḥama dijo acerca de esta objeción: este es el gran hombre y esta es
su refutación de la opinión de Rav; es decir, esta refutación es convincente.     

האחמאבררמיאמר
תיובתאוהאגברא

16a:17 Rava dijo en respuesta: veo que es un gran hombre, pero no veo la refutación
concluyente. Aquí, en el caso de validar una venta, el comprador confía en el
vendedor y confía en que adquirirá el terreno; pero allí, en el caso de la baraita ,
el comprador no depende completamente del vendedor. La Gemara expli-
ca: Aquí, en el caso de validar la venta, el comprador confía en el vendedor pa-
ra que se tome la molestia y le proporcione la tierra para que no sea llamado
ladrón. Mientras que allí, en el caso de la baraita , el comprador no depen-
de completamente del vendedor, ya que no está claro si el vendedor heredará
realmente la propiedad de su padre o atrapará algo con su red.                             

חזינאקאגברארבאאמר
הכאחזינאקאלאותיובתא

לאוהכאדעתיהסמכא
סמכאהכאדעתיהסמכא
ומייתיטרחדאזילדעתיה

נקרייהדלאהיכיכיליה
סמכאלאהכאגזלנא

דעתיה

16a:18 El Gemara relata que los Sabios enviaron la objeción del Rav Sheshet y la pre-
sentaron ante el Rabino Abba bar Zavda para su evaluación. El rabino Abba
bar Zavda les dijo: Esta objeción no necesita ser presentada dentro de la sala
de estudio para mayor aclaración, ya que es clara y convincente. Rava no estuvo
de acuerdo y dijo: Esta objeción debe presentarse dentro de la sala de estudio y
dentro del área más interna de la sala de estudio. En otras palabras, debe exa-
minarse cuidadosamente, ya que no es convincente. Esto se debe a que aquí, el
comprador depende del vendedor, mientras que allí, en el caso de la baraita , el
comprador no depende totalmente del vendedor.                               

אבאדרבילקמיהשלחוה
אינהזולהואמרזבדאבר

זורבאאמרלפניםצריכה
לפניםולפנילפניםצריכה

והכאדעתיהסמכאהכא
דעתיהסמכאלא

16a:19 Hubo un incidente en Pumbedita donde el tribunal falló de acuerdo con la opi-
nión de Rav, y los Sabios refutaron el fallo basado en la baraita citada anterior-
mente. Rav Yosef les dijo: Esta objeción no necesita ser presentada dentro
de la sala de estudio para mayor aclaración, ya que la objeción es clara y convin-
cente. Y Abaye le dijo: Se necesita ser traído dentro de la sala de estudio y el
interior de la íntima zona de la sala de estudio, ya que aquí el comprador se
apoya sobre el vendedor, mientras que existe el comprador no totalmente con-
fiar en el vendedor.                               

בפומבדיתאעובדאהוה
יוסףרבלהואמרואותביה

ואמרלפניםצריכהאינהזו
לפניםצריכהאבייליה

סמכאהכאלפניםולפני
סמכאלאהכאדעתיה
דעתיה

16a:20 La Gemara pregunta acerca de la baraita citada anteriormente: ¿Y qué es dife-
rente en la primera cláusula, donde la venta no es válida, y qué es diferen-
te en la última cláusula, donde la venta es válida? En ambos casos, el vendedor
aún no posee la mercancía. El rabino Yoḥanan dijo: En la última cláusu-
la, cuando el vendedor declara: Estoy vendiendo lo que heredaré de mi padre
hoy, lo hace por el honor de su padre. Él cree que su padre morirá ese día, y su
intención es recaudar dinero para el entierro. En consecuencia, los Sabios institu-
yeron una ordenanza de que la venta es válida. Del mismo modo, en el caso de
una persona que dice: Lo que mi red atrapará hoy se le vende a us-
ted,                    

שנאומאירישאשנאומאי
סיפאיוחנןרביאמרסיפא

היוםמאבאשאירשמה
מהאביוכבודמשום

היוםמצודתישתעלה

16b:1 los Sabios instituyeron una ordenanza de que la venta es efectiva debido a su
preocupación por su sustento inmediato .

חייוכדימשום

16b:2 § La Gemara continúa discutiendo el tema de la venta de propiedades que aún
no posee. Rav Huna dice que Rav dice: Con respecto a quien le dice a
otro: Con respecto al campo que estoy a punto de comprar, cuando lo com-
pre, se transferirá retroactivamente a su propiedad a partir de ahora, la esti-
pulación surte efecto y una vez que lo compra, la segunda parte ha adquirido el
campo.              

רבאמרהונארבאמר
שאנישדהלחברוהאומר

לךקנויהלכשאקחנהלוקח
קנהמעכשיו

16b:3 Rava dijo: La declaración de Rav es razonable solo con respecto a un cam-
po no especificado, ya que uno es capaz de comprar un campo. Pero con res-
pecto a un caso en el que uno le dice a otro que le está vendiendo este cam-
po específico que aún no está en su poder, la transacción no tiene efecto, ya que
¿quién puede decir que el propietario actual se lo venderá? Como no está solo
en su poder comprar el campo, es equivalente a una entidad que aún no se ha
creado y, por lo tanto, no puede venderlo a nadie.               

מלתאמסתברארבאאמר
אבלסתםבשדהדרב

יימרמילאזובשדה
ניהליהלהדמזבין

16b:4 La Gemara rechaza enfáticamente la calificación de Rava de la declaración de
Rav en forma de juramento: ¡ Por Dios! Rav dijo su declaración incluso en un
caso donde el vendedor dijo: Este campo. Después de todo, ¿de acuerdo con
la opinión de quién declaró Rav su halakha ? Fue de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, quien dice que una persona puede transferir la propiedad
de una entidad que aún no ha llegado al mundo.

אפילורבאמרוהאלהים
כמאןרבמכדיזובשדה
כרבילשמעתיהאמרה
מקנהאדםדאמרמאיר
לעולםבאשלאדבר

16b:5 Como se enseña en una baraita : Con respecto a alguien que le dice a una mu-
jer: Sé prometida conmigo después de que me convierta, o: Después de que
te conviertas, o si él es un esclavo y dice: Después de que me liberen, o si ella

לאשההאומרדתניא
לאחרליהתקדשי
שתתגיירילאחרשאתגייר
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es una criada y él dice: Después de que te liberan, o si le dice a una mujer casa-
da: Después de que tu esposo muere, o si le dice a una viuda que espera que
su yavam realice el ritual a través del cual la libera de sus lazos de levirato
[ ḥalitza ]: Después de que tu yavam realiza ḥalitza contigo, o si él le dice a la
hermana de su esposa: Después de que tu hermana muera (ver Levítico
18:18), en todos estos casos ella no está comprometida. Como no puede despo-
sarla en este momento, su intento de desposorio es ineficaz.               

לאחרשאשתחררלאחר
שימותלאחרשתשתחררי

לךשיחלוץלאחרבעליך
שתמותלאחריבמיך

מקודשתאינהאחותיך

16b:6 El rabino Meir dice: Ella está comprometida. El rabino Meir sostiene que uno
puede adquirir lo que aún no está disponible, y la adquisición surtirá efecto una
vez que el artículo esté disponible. También en este caso, el compromiso tendrá
efecto una vez que sea posible para ella comprometerse con él. 

מקודשתאומרמאיררבי

16b:7 ¿Y no es el caso de desposar a una mujer específica comparable al caso de
vender este campo específico ? Y , sin embargo, el rabino Meir dice que está
comprometida. Por lo tanto, está claro que Rav, que acepta la opinión del rabi-
no Meir, sostiene que la venta es efectiva incluso si el vendedor especificó un
campo en particular.           

דמיאזוכשדהאשהוהא
מקודשתמאיררביואמר

16b:8 § Shmuel dice: Con respecto a quien encuentra una escritura de transferen-
cia, es decir, un pagaré que establece un derecho de retención sobre la propiedad
del deudor desde la fecha en que se escribe, independientemente de si toma pres-
tado o no el dinero en ese momento, en el mercado, debe devolverlo a su pro-
pietario, es decir, el acreedor, ya que, si uno tuviera que estar preocupado por-
que la posibilidad de que el deudor escribió la nota con la intención de pedir
prestado dinero, pero no prestado en el final, que es, sin embargo, responsable,
ya que se comprometió a pagar en el momento en que fue escrito. Y si uno es-
tuviera preocupado por la posibilidad de que ya se haya efectuado el reembol-
so , esto no es una preocupación justificada, ya que, en general , no nos preocu-
pa que haya un reembolso, ya que si el deudor lo hubiera pagado, que sin du-
da se habría roto la nota.                                    

שטרהמוצאשמואלאמר
יחזירובשוקהקנאה

דכתבמשוםדאילבעלים
שעבדהאלוהולאללות

לאפרעוןמשוםואינפשיה
איתאדאםלפרעוןחיישינן
קרעהוהמקרעדפרעיה

ליה

16b:9 Rav Naḥman dijo: Mi padre era uno de los escribas de los jueces de Mar
Shmuel, y yo tenía unos seis o siete años, y recuerdo que hicieron un anun-
cio, diciendo: Esas escrituras de transferencia que se encuentran en el mer-
cado deberían ser devueltos a sus dueños, los acreedores, de acuerdo con la
opinión de Shmuel.     

מןאבאנחמןרבאמר
שמואלדמרדייניספרי
כברשיתאכברוהוינאהוה

מכרזידהווודכרנאשבע
אקנייתאשטריהניואמרי

בשוקאדמשתכחי
למרייהונהדרינהו

16b:10 Rav Amram dijo: Nosotros también aprendemos de manera similar en un
mishna (20a): uno debe devolver cualquier promulgación judicial, es decir,
un pagaré que haya sido autenticado por el tribunal, a su propietario. Aparente-
mente, no nos preocupa que haya habido un reembolso. El rabino Zeira le di-
jo: La mishná no es prueba de la decisión de Shmuel, ya que se afirma no con
respecto a todas las promulgaciones de la corte, sino con respecto a los proyec-
tos de ejecución hipotecaria, que otorgan propiedades a un acreedor como pa-
go de la deuda que se le debe, y letras de autorización para localizar y confiscar
bienes del deudor, los cuales no están sujetos a reembolso.

אנןאףעמרםרבאמר
דיןביתמעשהכלתנינא

לאאלמאיחזירזההרי
ליהאמרלפרעוןחיישינן

בשטרימתניתיןזירארבי
דלאוואדרכתאחלטאתא

נינהופרעוןבני

16b:11 Rava le dijo : ¿ Y estas facturas no están sujetas a reembolso? Pero los Sa-
bios de Neharde'a no dijeron que después de que la propiedad se recupere pa-
ra pagar una deuda impaga basada en la evaluación del valor de la corte , la pro-
piedad se devuelve si el deudor paga la deuda hasta que hayan transcurrido do-
ce meses del año después de la recuperación? Y , además, Ameimar dijo: Soy
de Neharde'a y, sin embargo, sostengo que la propiedad recuperada en base
a una evaluación del valor de un artículo siempre se puede devolver. Si el deu-
dor paga su deuda, puede reclamar su propiedad en cualquier momento. En con-
secuencia, incluso las facturas de ejecución hipotecaria o autorización pueden
ser obsoletas, y sin embargo, la Mishná afirma que quien las encuentre debe de-
volverlas al acreedor.                           

בנילאווהנירבאאמר
אמריוהאנינהופרעון

עדהדרשומאנהרדעי
ואמרשתאירחיתריסר
אנאמנהרדעאאנאאמימר
הדרדשומאליוסבירא
לעולם

16b:12 Por el contrario, Rava dijo que la mishna no es prueba de la decisión de
Shmuel por una razón diferente: allí, esta es la razón por la que se devuelven
los documentos: como puedo decir, si el deudor ya ha pagado su deuda, es él
quien causado la pérdida de sí mismo, como en el momento en que paga-
do su deuda que debería haber ya sea arrancado el documento, o , alternati-
vamente, que debería haber exigido del acreedor para escribir otro documento
de propiedad redimido del deudor, volviendo a él.                 

היינוהתםרבאאמראלא
הואאיהודאמריטעמא

דבעידנאאנפשיהדאפסיד
ליהאבעידפרעיה

נמיאילשטריהלמקרעיה
אחרינאשטראלמכתב
עילויה

16b:13 La razón para que se escriba un nuevo documento es que, de acuerdo con la le-
tra de la ley, el acreedor no necesita devolver la tierra al deudor, y se debe
al principio: “Hará lo que es correcto y bueno a los ojos del Señor ” (Deute-
ronomio 6:18), que los Sabios dijeron que la tierra debía ser devuel-
ta. Por lo tanto, es como si el deudor lo estuviera comprando nuevamente, y
el acreedor debe escribir una factura de venta.

בעיאלאארעאדמדינא
ועשיתומשוםלמיהדר

הוא׳ הבעיניוהטובהישר
הלכךתהדררבנןדאמור
זביןדקאהואמרישא
שטרלמכתבליהאיבעי
זביני
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16b:14 La Gemara explica por qué este razonamiento no es aplicable a las escrituras de
transferencia u otros pagarés. Con respecto a un pagaré encontrado , ¿qué hay
para decir que justifique devolverlo al acreedor? Que si es para que el deu-
dor reembolse la deuda, ¿ debería haber roto el pagaré ? Esto no es así, ya que
uno podría decir que el acreedor evitó devolver la nota, como le dijo: Mañana
le daré la nota, ya que no está conmigo ahora. Alternativamente, el acreedor
puede haber retenido la nota como garantía para el pago del deudor de la tarifa
del escriba que escribió el pagaré. En consecuencia, es posible que al deudor
nunca se le haya devuelto el pagaré y no haya podido romperlo, sin culpa
suya.                          

איכאמאיחובשטרגבי
דפרעיהאיתאאםלמימר
למיקרעיהליהאיבעי

אשתמוטיאימורלשטריה
דאמרליהמשתמיטקא
לךיהבנאלמחרליה

נמיאיגבאיליתיהדהשתא
ליהזיירדספראאפשיטי

16b:15 § El Rabino Abbahu dice que el Rabino Yoḥanan dice: Con respecto a al-
guien que encuentra un pagaré en el mercado, incluso si una ratificación de
la corte está escrita en él, no puede devolverlo al propietario, es decir, al
acreedor.        

רביאמראבהורביאמר
חובשטרהמוצאיוחנן
בושכתובפיעלאףבשוק
לבעליםיחזירולאהנפק

16b:16 La Gemara explica: No es necesario decir que no se debe devolver el pagaré en
un caso en el que no haya una ratificación escrita, ya que en ese caso hay es-
pacio para decir que el deudor lo escribió con la intención de pedir dine-
ro prestado , pero no terminó prestándolo y, por lo tanto, el acreedor no tiene
derechos sobre el pagaré. Pero incluso si hay una ratificación escrita, no se
debe devolver. ¿Y qué es esta autorización? Es una aprobación que el pagaré
haya sido ratificado por el tribunal, que examinó la nota y las firmas de los tes-
tigos y encontró que todo estaba en orden. La razón por la que no se puede de-
volver el pagaré al acreedor es que nos preocupa que el reembolso ya haya te-
nido lugar.                              

דלאהיכאמיבעיאלא
דאיכאהנפקבוכתוב

לוהולאללותכתבלמימר
הנפקבוכתובאפילואלא
לאדמקויםניהוומאי

לפרעוןדחיישינןיחזיר

16b:17 El rabino Yirmeya planteó una objeción al rabino Abbahu del mishna que
dice (20a): Uno debe devolver cualquier promulgación judicial, es decir, un
pagaré que haya sido autenticado por el tribunal, a su propietario. Aparentemen-
te no hay preocupación por el reembolso. El rabino Abbahu le dijo: Yirmeya,
hijo mío, no todas las representaciones judiciales son iguales. Más bien, la
decisión de que uno debe devolver dicho documento se aplica solo en un
caso en el que el deudor tiene el estado presuntivo de alguien que niega sus
deudas y, por lo tanto, si afirma que la deuda fue pagada, su reclamo no es acep-
tado.         

לרביירמיהרביאיתיביה
דיןביתמעשהכלאבהו
ליהאמריחזירזההרי

מעשהכללאבריירמיה
כגוןאלאשויםדיןבית

כפרןשהוחזק

16b:18 En respuesta a esta explicación de esa mishná, Rava dijo: Pero necesariamente
se deduce que solo porque un deudor asumió el estado presuntivo de alguien
que niega sus deudas después de una vez que lo hizo, nunca más pagará una
deuda que tiene. y, por lo tanto, el pagaré debe devolverse a su acreedor? Más
bien, Rava dijo: La mishna se refiere a una carta de ejecución hipotecaria,
o una carta de autorización, que no están sujetas a reembolso, de acuerdo
con la explicación del rabino Zeira.

דהוחזקומשוםרבאאמר
פרעלאתוזמנאחדאכפרן
רבאאמראלאכלל

חלטאתאבשטרמתניתין
זיראוכדרביואדרכתא

16b:19 La Gemara agrega: Y con respecto al tema de alguien que niega sus deudas, ya
que nos llegó, digamos algo al respecto. Como Rav Yosef bar Minyumi
dijo que Rav Naḥman dijo: Si la corte le dijo al litigante contra quien goberna-
ron: Ve y dale al otro litigante lo que le debes ,

לידןואתאהואילוכפרן
רבדאמרמלתאביהנימא
רבאמרמניומיבריוסף
לותןצאלואמרונחמן

17a:1 y luego el deudor dijo: le pagué , su reclamo se considera creíble. Debe prestar
juramento y está exento de pago. Por lo tanto, si el acreedor acude y le pide al
tribunal que escriba una autorización para que se apropie de la propiedad del
deudor, ellos no escriben una autorización y le entregan el documen-
to .

באנאמןפרעתיואמר
כותביןאיןלכתובמלוה

לוונותנין

17a:2 Por el contrario, si el tribunal simplemente dijo: usted puede darle lo que le de-
be, pero no completó el proceso diciendo: vaya y déselo, y más tarde el deu-
dor dijo: le pagué la deuda, su reclamo No se considera creíble. La suposición
es que, dado que no pagó por su cuenta sin la necesidad de un litigio, no tiene la
intención de pagar hasta que el tribunal finalice su veredicto contra él. Por lo
tanto, dado que se sospecha que el deudor miente, el acreedor hace un juramento
y cobra lo que se le debe. En este caso, si el acreedor viene y pide a la corte pa-
ra escribir una autorización para que se apropie de la propiedad del deudor, que
escriben el documento y dan que a él.

ואמרלוליתןאתהחייב
מלוהבאנאמןאינופרעתי
לוונותניןכותביןלכתוב

17a:3 Rav Zevid dice en nombre del rabino Naḥman: Tanto en el caso en que el tri-
bunal dijo: Ve y dale lo que le debes, como en el caso en que el tribunal
dijo: Puedes darlo, si el deudor dijo posteriormente : Pagué la deuda, su recla-
mo se considera creíble. Por lo tanto, si el acreedor viene y pide a la corte pa-
ra escribir una autorización, no escriben el documento y dan que a
él.

נחמןדרבמשמיהזבידרב
חייבביןלותןצאביןאמר
פרעתיואמרלוליתןאתה
איןלכתובמלוהבאנאמן

לוונותניןכותבין

17a:4 Más bien, si hay espacio para hacer una distinción entre diferentes casos, así
es como hay espacio para distinguir entre ellos: Si la corte le dijo al deu-
dor: Ve y dale lo que le debes, y luego el deudor dijo: Pagué la deuda, y los tes-
tigos testifican acerca de él que no la pagó cuando la deuda se exigió en su pre-
sencia, y luego el deudor dijo nuevamente: yo pagué la deuda, en tal caso, el
deudor asumió el estado presuntivo de uno quien niega sus deudas con res-

הכילפלוגיאיכאאיאלא
אמרולפלוגידאיכאהוא

פרעתיואמרלותןצאלו
שלאאותומעידיןוהעדים

פרעתיואמרוחזרפרעו
ממוןלאותוכפרןהוחזק
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pecto a ese dinero, y ya no se le cree cuando afirma que pagó la deuda a menos
que los testigos justifiquen su reclamo.                             

17a:5 Por el contrario, si el tribunal dijo: Usted puede darle lo que le debe, y poste-
riormente el deudor dijo: Yo pagué la deuda, y los testigos testifican respecto
a él que no pagó la deuda cuando se la exigieron en su presencia. , y luego el
deudor dijo nuevamente: yo pagué, en este caso, el deudor no asume el estado
presuntivo de quien niega sus deudas con respecto a ese dinero. Su reclamo
de que pagó la deuda en ausencia de testigos es aceptada después de que presta
un juramento a tal efecto.                  

ואמרלוליתןאתהחייב
מעידיןוהעדיםפרעתי

ואמרוחזרפרעשלאאותו
כפרןהוחזקלאפרעתי
ממוןלאותו

17a:6 ¿Cuál es la razón por la que no se supone que miente? Es porque antes de que
se finalizara el veredicto judicial, el deudor simplemente estaba tratando de eva-
dir al acreedor, pensando para sí mismo: dado que el tribunal aún no ha finali-
zado el veredicto, puedo retrasar el pago hasta que los Sabios en el tribunal in-
vestiguen mi caso más a fondo, ya que No estoy obligado a pagar hasta que se
finalice el veredicto.         

הואאשתמוטיטעמאמאי
עדסברמיניהמשתמיטקא

בדינירבנןבידמעיינו

17a:7 Bar Bar rabba Hanna dice que el rabino Yohanan dice: Si uno le dice al
otro: Yo tengo cien dinares en su posesión que tomó prestado de mí, y el otro
dice en respuesta: Nada de la suya es en mi poder, y los testigos declaran en
relación con él que, de hecho, él tiene esa deuda, y posteriormente el deu-
dor dijo: Yo pagué la deuda, en ese caso el deudor asume el estado presuntivo
de quien niega sus deudas con respecto a ese dinero.

אמרחנהברבררבהאמר
בידךלימנהיוחנןרבי

בידילךאיןאומרוהלה
אותומעידיםוהעדיםכלום
פרעתיואמרוחזרלושיש

ממוןלאותוכפרןהוחזק
17a:8 Es igual que la sentencia en este caso, donde Shabbtai, hijo del rabino Mari-

nus, escribió una promesa de darle a su hija-en-ley un manto [ itztela ] de la-
na fina [ demileta ] en su contrato de matrimonio, y él aceptó sobre sí la esta-
do de un garante del contrato. Su contrato de matrimonio se perdió, y hubo un
desacuerdo entre las partes en cuanto a su contenido. Shabbtai le dijo: Estos
asuntos nunca ocurrieron; Nunca escribí que te daría esa capa. Los testi-
gos entonces vinieron y dijeron: Sí, él le escribió esta promesa. Finalmente,
les dijo: lo pagué, es decir, le di la capa. Este caso se presentó ante el rabino
Ḥiyya. Le dijo a Shabbtai: Has asumido el estado presuntivo de alguien que
niega sus deudas con respecto a esa capa. Por lo tanto, su reclamo no fue acep-
tado, incluso por medio de un juramento.                              

דרביבריהדשבתאיהאכי
לכלתיהלהכתבמרינוס

בכתובתהדמילתאאיצטלא
אירכסעליהוקבלה

היולאלהאמרכתובתה
סהדיאתומעולםדברים
לסוףלהכתבאיןואמרי

אתאפרעתיהלהואמר
ליהאמרחייאדרבילקמיה

לאותהכפרןהוחזקת
איצטלא

17a:9 El rabino Avin dice que el rabino Ela dice que el rabino Yoḥanan dice: si
uno estaba obligado a prestar juramento para contrarrestar el reclamo
de otra persona en su contra, y luego dijo: hice el juramento, y los testigos tes-
tifican en su contra que él no tomó el juramento. un juramento cuando se le
exigió en su presencia, y el acusado posteriormente dijo nuevamente: hice el
juramento, él asume el estado de alguien que niega sus obligaciones con res-
pecto a ese juramento.

רביאמראביןרביאמר
היהיוחנןרביאמראלעא
ואמרשבועהלחבירוחייב

מעידיןוהעדיםנשבעתי
וחזרנשבעשלאאותו
כפרןהוחזקנשבעתיואמר

שבועהלאותה
17a:10 Los rabinos declararon esta decisión ante el rabino Abbahu. Él les dijo: la

declaración del rabino Avin es razonable en un caso en que uno fue obligado
por un tribunal a prestar juramento. Pero si uno se obligó voluntariamente a
hacer un juramento, y luego afirma que hizo el juramento, se lo considera creí-
ble. Esto se debe a que una persona es propensa a decir incidentalmente que
hará un juramento y luego cambiará de opinión; Esto no lo convierte en un men-
tiroso. Los rabinos entonces trajo el análisis de Rabi Abbahu volver a Rabí
Avin y lo presentó ante él. El rabino Avin les dijo: También dije este halak-
ha específicamente con respecto a alguien que estaba obligado por un tribu-
nal a prestar juramento, como explicó el rabino Abbahu.                             

אבהודרביקמיהאמרוה
מלתאמסתבראלהואמר
שנתחייבאביןדרבי

חייבאבלדיןבביתשבועה
עביד] נאמן [שבועהעצמו

ואמרדמקריאיניש
אביןדרביקמיהאהדרוה

דיןבביתנמיאנאלהואמר
אמרי

17a:11 También se dijo que el rabino Avin dice que el rabino Ela dice que el rabino
Yoḥanan dice: si uno fue obligado por un tribunal a prestar juramento
para contrarrestar el reclamo de otra persona, y luego dijo: hice el juramento
y los testigos testifican contra él que no hizo un juramento cuando se le exigió
en su presencia, y más tarde el acusado dijo nuevamente: Tomé el juramento,
él asumió el estado de alguien que niega sus obligaciones con respecto a ese
juramento. Esta redacción está explícitamente de acuerdo con la explicación
del rabino Abbahu.                         

אביןרביאמרנמיאיתמר
רביאמראלעארביאמר
לחבירוחייבהיהיוחנן

ואמרדיןבביתשבועה
מעידיןוהעדיםנשבעתי

וחזרנשבעשלאאותו
כפרןהוחזקנשבעתיואמר

שבועהלאותה
17a:12 § El Rabino Asi dice que el Rabino Yoḥanan dice: Con respecto a alguien que

encuentra un pagaré en el mercado, y se escribe una ratificación, y la fecha
del préstamo está escrita, y evidentemente fue escrito ese mismo día. , debe
devolverlo al propietario, es decir, al acreedor.          

רביאמראסירביאמר
חובשטרהמוצאיוחנן
הנפקבווכתובבשוק
ביוםבוזמנובווכתוב
לבעליםיחזירו

17a:13 El Gemara explica por qué no hay preocupación de que tal vez el deudor no de-
ba el dinero: si uno estuviera preocupado porque tal vez el deudor escribió el
pagaré con la intención de pedir dinero prestado , pero finalmente no lo pidió
prestado , esto no es una preocupación , como una ratificación está escrita
en el pagaré. Dado que solo el acreedor habría traído la nota para su ratificación,
está claro que el préstamo ocurrió. Y si uno se preocupara porque tal vez hubo
un reembolso, esto no es una preocupación, ya que no nos preocupa que haya
un reembolso el mismo día que se tomó el préstamo, ya que normalmente uno

ולאללותכתבמשוםאי
איהנפקבוכתובהאלוה

בתלפריעהפרעוןמשום
חיישינןלאיומא
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no tomaría un préstamo por menos de uno día.                          
17a:14 El rabino Zeira le dijo al rabino Asi: ¿Rabino Yoḥanan realmente dice

esto? ¿No fue usted quien dijo en nombre del rabino Yoḥanan que quien pi-
dió dinero prestado y escribió un pagaré para el préstamo y luego pagó la deu-
da, no puede reutilizarlo para pedirlo prestado otra vez, ya que su derecho
de retención ya está perdonado por la virtud? de la devolución? Un pagaré es
válido solo para la deuda para la cual fue escrito.               

לרביזירארביליהאמר
הכייוחנןרביאמרמיאסי
משמיהדאמרתהואאתהא

בושלוהשטריוחנןדרבי
בוולוהחוזראינוופרעו
שיעבודונמחלשכבר

17a:15 El rabino Zeira explica: ¿ Cuándo tomó el deudor el segundo préstamo? Si deci-
mos que fue el día después del primer préstamo, cuando se escribió el pagaré u
otra fecha posterior , entonces la declaración del rabino Yoḥanan es difí-
cil. ¿ Por qué da específicamente como la razón de la descalificación del paga-
ré: como su gravamen ya está perdonado? En su lugar, debería derivar la des-
calificación del pagaré del hecho de que está antedatado, es decir, fechado an-
tes del préstamo real, y aprendimos en un mishna ( Shevi'it 10: 5): los pagarés
antedatados no son válidos. Por lo tanto, el rabino Yoḥanan no podría haberse
referido a un caso en el que el segundo préstamo tuvo lugar después de la fecha
del primer préstamo.                         

למחראילימאאימת
אריאמאיחראוליומא
תיפוקשעבודונמחלשכבר

ותנןמוקדםליהדהוהליה
המוקדמיןחובשטרי

פסולין

17a:16 Por el contrario, ¿ la declaración del rabino Yoḥanan no se refiere a un caso en
el que el segundo préstamo tuvo lugar el mismo día que el primer présta-
mo? Evidentemente, las personas ocasionalmente reembolsan sus présta-
mos el mismo día que toman el préstamo.               

אלמאביומיהלאואלא
ביומיהאינשיפרעי

17a:17 El rabino Asi le dijo: ¿Dije que la gente no paga sus préstamos el mismo
día ? Más bien, dije que no es común que las personas paguen sus présta-
mos el mismo día. Por lo tanto, si se encuentra una nota el mismo día en que se
escribió, es razonable suponer que aún no se ha reembolsado, aunque existe una
remota posibilidad de que lo haya hecho.              

אמינאקאמיליהאמר
שכיחידלאכללפרעידלא

קאביומיהדפרעיאינשי
אמינא

17a:18 Rav Kahana dice una explicación alternativa: el rabino Yoḥanan se refiere a un
caso cuando la parte responsable, es decir, el deudor, admite la deuda. La Ge-
mara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de declarar que la nota puede ser
devuelta? Esto es obvio.           

כשחייבאמרכהנארב
למימראמאיהכיאימודה

17a:19 La Gemara responde: para que no digas que incluso si este deudor admite la
deuda, tal vez en realidad la pagó , y el hecho de que el deudor diga: no la pa-
gué es porque quiere regresar y usar el pagaré para pedir prestado dine-
ro nuevamente. Y la razón por la que prefiere afirmar que no pagó la primera
deuda es porque le preocupa ahorrar la tarifa del escriba que tendría que pagar
por otro pagaré. Por lo tanto, el rabino Yoḥanan nos enseña que no es necesario
tener en cuenta esta posibilidad, ya que, de ser así, el acreedor mismo no per-
mitiría tal esquema. Tendría miedo de actuar de esa manera, pensando: Los Sa-
bios se enterarán de mí que reutilicé la nota y me harán perder el pago que se
me debe.                              

מפרעהאידתימאמהו
לאאמרדקאוהאיפרעיה

דקבעימשוםפרעתיה
זמנאביהלמזפאמהדר

דספראולפשיטיאחריתי
כןדאםלןמשמעקאחייש
סברשבקלאגופיהמלוה
ליומפסדירבנןבישמעי

17a:20 La Gemara pregunta: ¿ De qué manera es este caso diferente del que aprendi-
mos en una mishná? (12b): con respecto a alguien que encontró pagarés, si in-
cluyen una garantía de propiedad para un préstamo, no puede devolverlos al
acreedor .          

מצאדתנןמהאשנאמאי
בהןישאםחובשטרי

יחזירלאנכסיםאחריות

17a:21 E interpretamos que esta mishna se refiere a un caso cuando la parte respon-
sable admite la deuda. Y la razón no pueden ser devueltos los pagarés es debi-
do a la preocupación de que tal vez el deudor escribió la nota con el fin de pe-
dir prestado el dinero en Nisan, pero que en última instancia no presta-
do que hasta Tishrei, y el acreedor llegado a tomar posesión ilegal de tierras
de compradores que compraron las tierras del deudor entre Nisan y Tish-
rei. Tiene derecho a recolectar tierras solo de aquellos que compraron tierras del
deudor después de que se otorgó el préstamo, lo que hace que el gravamen sobre
la tierra del deudor surta efecto.                         

מודהכשחייבואוקימנא
ללותכתבשמאומשום
תשריעדלוהולאבניסן
מניסןלקוחותלמטרףואתי
כדיןשלאתשריועד

17a:22 La Gemara señala la contradicción entre este mishna y la explicación del rabino
Kahana de la declaración del rabino Yoḥanan: Y esto indica que no decimos
que si fuera así, si el pagaré fuera anterior, el acreedor mismo no permitiría
que el deudor lo usara. , como él le diría: escriba otra nota fechada correcta-
mente en Tishrei, para que los Sabios no se enteren del hecho de que la fecha
es incorrecta y descalifiquen el pagaré, haciéndome perder el dinero.              

מלוהכןדאםאמרינןולא
ליהדאמרשביקלאגופיה
אחרינאשטראכתוב

רבנןשמעידדלמאבתשרי
ליומפסדי

17a:23 La Gemara responde: Los sabios dicen que allí, en el caso del mishna, ya que el
acreedor se beneficia al usar este pagaré, ya que puede recuperar la tierra de
los compradores que compraron al deudor entre Nisan y Tishrei, es satisfacto-
rio para él, y no le dice nada al deudor sobre el uso de este pagaré. Por el con-
trario, aquí, en el caso en que el rabino Yohanan se refiere, ya que el acree-
dor no se beneficia de reutilizar el pagaré, como última instancia, la nota está
escrita para la actual fecha, lo que está ahí para él a tomar posesión de los
compradores de medios de la nota de que no puede recuperar por medio de un
nuevo pagaré? Por lo tanto, no permitiría que el deudor le pidiera prestado más
dinero con un pagaré cuyo derecho de retención fue perdonado, ya que esto
solo resultaría en riesgo y no tendría ningún beneficio poten-

דאיתמשוםהתםאמרי
טריףדקארווחאליה

תשריועדמניסןלקוחות
אמרולאליהניחאמינח
דליתכיוןהכאמידיולא
סוףדסוףרווחאליה

מאיכתיבהאידנאשטרא
לקוחותדקטריףאיכא

לאשיעבודושנמחלבשטר
שביק
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cial.                                      
17a:24 § El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Con respecto

a alguien que dice haber pagado una deuda que ya ha sido establecida por una
orden judicial, es decir, una ordenanza rabínica que obliga a pagar una deuda,
por ejemplo, la suma principal en un contrato de matrimonio, pero no tiene testi-
gos,          

אבאברחייארביאמר
אחרהטועןיוחנןרביאמר

דיןביתמעשה

17b:1 No ha dicho nada. Su reclamo no es aceptado. ¿Cuál es la razón por la que no
se le cree? Esto se debe a que se le debe ningún dinero basado en una puesta
en acto judicial se considera como uno que está sosteniendo una promiso-
ria nota en la mano, contra el que una reclamación de la devolución no se acep-
ta sin elementos de prueba.           

טעמאמאיכלוםאמרלא
כמאןדיןביתמעשהכל

דמיבידיהשטראדנקיט

17b:2 El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo al rabino Yoḥanan: ¿ Pero qué estás agre-
gando? ¿No se establece este principio en un mishna ( Ketubot 88b), que ense-
ña: si una mujer presentó una declaración de divorcio y no hubo un contrato
de matrimonio que lo acompañara, ella cobra el pago de su contrato de ma-
trimonio? Este es un ejemplo del principio del rabino Yoḥanan de que una san-
ción judicial le permite a uno cobrar una deuda incluso sin el documento perti-
nente.          

ברחייארביליהאמר
ולאיוחנןלרביאבא

גטהוציאהזוהיאמשנתינו
גובהכתובהעמוואין

כתובתה

17b:3 El rabino Yoḥanan le dijo: Cierto, esta mishna es una fuente de mi principio; pe-
ro si no hubiera levantado el fragmento por ti, no habrías encontrado una
perla debajo de él. En otras palabras, si el rabino Yoḥanan no hubiera señalado
el principio, el rabino Ḥiyya bar Abba no se habría dado cuenta de que estaba
subyacente a la decisión de la mishna.    

לךדדלאילאואיליהאמר
משכחתלאחספא

תותהמרגניתא

17b:4 Abaye dijo: ¿Qué califica esta prueba como una perla? No es una prueba con-
vincente, ya que tal vez en la mishna estamos tratando con un lugar donde no
escriben un contrato de matrimonio, ya que en ese lugar, la carta de divorcio
de una mujer es igual a su contrato de matrimonio. Pero en un lugar donde
escriben un contrato de matrimonio, si ella tiene un contrato de matrimo-
nio, entonces ella cobra el pago, y si no, no cobra el pago. No hay pruebas de
la mishna en apoyo del principio del rabino Yoḥanan.               

מרגניתאמאיאבייאמר
כותביןשאיןבמקוםדלמא

היינודגטעסקינןכתובה
במקוםאבלכתובתה
נקיטאאיכתובהשכותבין

לאלאאיגביאכתובה
גביא

17b:5 Abaye luego dijo: Lo que dije no es correcto. Como, si le viene a la men-
te que estamos tratando con un lugar donde no escriben un contrato de ma-
trimonio, pero en un lugar donde escriben un contrato de matrimonio, si
ella tiene un contrato de matrimonio, entonces ella cobra el pago, y si no ella
no cobra el pago, entonces, ¿por qué medios una viuda de su compromiso co-
bra el pago de su contrato de matrimonio? Ella no tiene un contrato de matrimo-
nio ni una carta de divorcio.             

מלתאלאואבייאמרהדר
סלקאדאידאמריהיא

כותביןשאיןבמקוםדעתך
במקוםאבלעסקינןכתובה

נקיטאאיכתובהשכותבין
לאלאאיגביאכתובה

האירוסיןמןאלמנהגביא
גביאבמאי

17b:6 Si se sugiere que ella puede cobrar el pago por medio de testigos de la muerte
de su esposo, deje que el heredero del esposo, de quien ella exige el pago, re-
clame y diga: Yo lo pagué; ella no tiene pruebas de que no recibió el dinero. Y
si usted diría que , de hecho, el heredero puede afirmar que ha pagado lo que
debe, de ser así, ¿qué lograron los Sabios con su ordenanza de que una viuda
del compromiso reciba el pago de su contrato de matrimonio? Los herederos
siempre pueden eximirse.              

לטעוןבעלמיתתבעדי
תימאוכיפרעתיהולימא

הועילומהכןאםנמיהכי
בתקנתןחכמים

17b:7 Mar Kashisha, hijo de Rav Isda, le dijo a Rav Ashi, cuestionando la suposi-
ción subyacente de Abaye: ¿ Y de dónde derivamos que una viuda de su com-
promiso tiene derecho a recibir el pago de su contrato de matrimonio?

בריהקשישאמרליהאמר
אשילרבחסדאדרב

דאיתהאירוסיןמןואלמנה
לןמנאכתובהלה

17b:8 Si decimos que este halakha se deriva de lo que aprendimos en un mishna
( Ketubot 54b): si una mujer quedó viuda o divorciada, ya sea por compromi-
so o por matrimonio, ella recoge todo lo que tiene derecho, tanto la suma prin-
cipal de su contrato de matrimonio instituido por los Sabios y la suma adicional
que su esposo agregó; que mishna no puede servir como fuente para el halakha
de que una viuda de su compromiso tiene el derecho de recibir el pago de su
contrato de matrimonio. Como tal vez la mishna se refiere a un caso en el que el
esposo escribió un contrato de matrimonio para ella, pero si no lo hizo, ella no
recibe ningún dinero.                  

דתנןמהאאילימא
ביןנתגרשהאונתארמלה

מןוביןהאירוסיןמן
הכלאתגובההנישואין

להדכתבהיכאדלמא

17b:9 Y si usted dice: En ese caso, ¿cuál es el propósito de declarar esta halakha ya
que es obvio que puede cobrar el pago si tiene un contrato por escrito, entonces
uno podría responder que se afirma que excluye la opinión del rabino Elazar
ben Azarya, quien dice que una viuda del compromiso no recibe lo que el espo-
so se comprometió a pagar en el contrato de matrimonio, ya que escribió el con-
trato de matrimonio solo con la condición de que se casara con ella. No tenía
la intención de obligarse en una situación en la que murió antes de su matrimo-
nio. Por lo tanto, era necesario que la mishna mencionara que una viuda del
compromiso que tiene un contrato de matrimonio por escrito cobra el
pago.                   

למימראמאיתימאוכי
בןאלעזרמדרבילאפוקי
להכתבשלאדאמרעזריה

לכונסהמנתעלאלא
ליהאצטריכא

17b:10 El lenguaje de la mishná también es preciso de acuerdo con este entendimien-
to, ya que enseña: Ella recoge todo a lo que tiene derecho. De acuerdo, si us-

אתגובהדקתנינמידיקא
בשלמאאמרתאיהכל
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ted dice que la mishna se refiere a un caso en el que el esposo le escribió un
contrato de matrimonio, esta es la razón por la cual la mishna le enseña que re-
colecta todo lo que tiene derecho, es decir, incluso la cantidad que el esposo
agregó a la cuenta principal. suma del contrato de matrimonio. Pero si dices
que se refiere a un caso en el que no le escribió un contrato de matrimo-
nio,                  

תנידקאהיינולהדכתב
איאלאהכלאתגובה

להכתבדלאאמרת

18a:1 entonces, ¿qué significa la redacción: ella recoge todo a lo que tiene dere-
cho? Lo que tiene es solo la suma principal del contrato de matrimonio de cien
o doscientos dinares que puede cobrar. Claramente, la mishna se refiere a un ca-
so en el que el esposo escribió un contrato de matrimonio, y no indica que una
viuda prometida reciba el pago de su contrato de matrimonio.        

מנההכלאתגובהמאי
להדאיתהואומאתים

18a:2 Y si uno quiere decir que el contrato de matrimonio de una mujer comprometida
está en su lugar deriva de lo que Rav Ḥiyya barra de Ami enseña, que tam-
bién es difícil. Él enseña: Uno no entra en un luto agudo el día de la muerte
de su prometida, ni puede volverse ritualmente impuro en su funeral si ella
muere, si él es un sacerdote; y de manera similar, ella no entra en luto agudo
por él si él muere, y no puede volverse ritualmente impura en su fune-
ral. Si ella muere, él no hereda su propiedad. Si él muere, ella cobra el pago
de su contrato de matrimonio.

ברחייארבמדתניואלא
אונןלאארוסהאשתואמי
לאהיאוכןלהמטמאולא

מתהלומטמאהולאאוננת
גובההואמתיורשהאינו

כתובתה

18a:3 Si de aquí se deriva que una mujer comprometida recibe el pago de un contrato
de matrimonio, esto no es una prueba, ya que tal vez esto también se refiera a un
caso en el que escribió un contrato de matrimonio para ella. Y si diría que si
se refiere a un caso en el que le escribió un contrato de matrimonio, ¿cuál es el
propósito de declarar esto? Uno podría responder que si bien esta cláusula es
obvia, era necesario que Rav Ḥiyya bar Ami declarara que, por el contrario,
si ella muere, él no hereda su propiedad.                

תימאוכילהדכתבדלמא
למימראמאילהדכתב
יורשהאינומתה

ליהאיצטריכא

18a:4 Por el contrario, Abaye retiró su objeción a la prueba del rabino Yoḥanan de la
mishna, no por el caso de una viuda del compromiso, sino debido a una indica-
ción desde dentro de la misma. Porque si le viene a la mente que estamos tra-
tando con un lugar donde no escriben un contrato de matrimonio, don-
de la carta de divorcio de una mujer es efectivamente su contrato de matri-
monio y , por lo tanto, puede usar su carta de divorcio para cobrar el pago de su
contrato de matrimonio , Eso no tiene sentido; ¿Está escrito en una carta de di-
vorcio que el esposo puede pagarle a la esposa los cien o doscientos dina-
res que le deben? De hecho, esto no está escrito en una carta de divor-
cio.                 

דמתניתיןמגופהאבייאלא
סלקאדאיביההדרקא

כותביןשאיןבמקוםדעתך
היינודגטעסקינןכתובה

מנהגטאטוכתובתה
ביהכתיבמאתים

18a:5 E incluso si usted dijera que desde que los Sabios instituyeron que ella usa la
carta de divorcio para cobrar su contrato de matrimonio, se considera que la
responsabilidad del esposo de pagar cien o doscientos dinares está escrita en
ella, y sería Todavía será problemático decir que la carta de divorcio es suficien-
te para que ella cobre el pago. El marido debe seguir siendo capaz de recla-
mar que está exento, y decir: yo ya pagué él.                     

רבנןדתקינוכיוןתימאוכי
דכתיבכמאןלהלמגבא

ולימאלטעוןדמיביה
פרעתי

18a:6 Y si usted dijera que si el esposo declarara tal reclamo, le diríamos: si, de he-
cho, le pagó, debería haber roto la factura del divorcio, y él podría responder
y decirnos: Ella no permitió que yo rompo, porque ella dijo: necesito la carta
de repudio de volver a casarse, por el uso que como prueba de que estoy divor-
ciada.               

איליהדאמרינןתימאוכי
לךאיבעיפרעתה

לאלןאמרלמיקרעיה
בעינאאמרהשבקתן

ביהלאנסובי
18a:7 Y si se podría decir que tendríamos entonces decirle: Usted debe haber

roto la carta de repudio y escrita en la parte posterior de la misma: La razón
por la que nosotros rompimos esta carta de repudio no es porque se trata de
un proyecto de ley no válida de divorcio , pero más bien es para que la mu-
jer no vuelva a cobrar el pago de su contrato de matrimonio , esta sugerencia
no siempre es aplicable. ¿Todos los que cobran el pago de un contrato de matri-
monio cobran el pago en el tribunal, donde es posible escribir una declaración
legal? Por lo tanto, la sugerencia de que una declaración de divorcio sirve como
un contrato de matrimonio sigue siendo insostenible. Esto lleva a la conclusión
de que la base para cobrar el pago de un contrato de matrimonio donde no exista
dicho documento debe ser una promulgación judicial, de acuerdo con la interpre-
tación del rabino Yoḥanan.                       

ליהאמרינןתימאוכי
למיקרעיהלךאיבעי
דנןגיטאאגביהומכתב

דגיטאמשוםלאדקרענוהו
היכיכיאלאהואפסולה

זמנאביהתגבידלא
בבידמגביכלאטואחריתי

מגבידינא

18a:8 MISHNA: Si uno encuentra facturas de divorcio, o facturas de esclavitud de
esclavos, o testamentos, escrituras de un obsequio o recibos, no puede devol-
ver estos artículos a quien se presume que los perdió, como digo . posible
que fueron escritos y luego el escritor los reconsideró y decidió no entregar-
los.

נשיםגיטימצא׳ מתני
דייתיקיעבדיםושחרורי

לאזההריושובריןמתנה
כתוביןאומרשאנייחזיר

שלאעליהןונמלךהיו
לתנן

18a:9 GEMARA: De la mishna se puede inferir que la única razón por la que no se
devuelven estos documentos es porque existe la preocupación de que la persona
obligada por el documento los reconsideró con respecto a ellos y decidió no
entregarlos. Pero si el escritor dice: Entregue este documento encontrado al
destinatario previsto, el buscador debe entregárselo . Y dado que el mishna no

שלאדנמלךטעמא׳ גמ
נותניןתנואמרהאלתנן

מרובהלזמןואפילו
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limita esto, presumiblemente este es el halakha, incluso si pasó mucho tiem-
po desde que se perdió, y no hay preocupación de que tal vez el documento per-
tenezca a otra persona con el mismo nombre.                  

18a:10 Y la Gemara plantea una contradicción de un mishna ( Gittin 27a): con respec-
to a un agente que estaba trayendo una carta de divorcio a una mujer, y él la
perdió, si la encuentra de inmediato, la carta de divorcio sigue siendo válida
. Si no, entonces no es válido, ya que es posible que la declaración de divorcio
que encontró no sea la misma que perdió, y esta segunda declaración de divorcio
pertenece a otra persona cuyo nombre y el de su esposa son idénticos a los nom-
bres. del esposo y la esposa en la declaración de divorcio perdida.              

ואבדגטהמביאורמינהו
כשרלאלתרמצאוהימנו

פסוללאואם

18a:11 Rabba dice: Esto no es difícil, porque allí, en el tratado Gittin , la mishná se de-
clara con respecto a un lugar donde las caravanas que pasan son comunes, y
existe la preocupación de que la declaración de divorcio encontrada pertenezca a
otra persona con el mismo nombre. . Por el contrario, la mishná aquí se afir-
ma con respecto a un lugar donde las caravanas que pasan no son comu-
nes, por lo que no existe tal preocupación.                

כאןקשיאלארבהאמר
מצויותשהשיירותבמקום

השיירותשאיןבמקוםכאן
מצויות

18a:12 La Gemara agrega: E incluso en un lugar donde las caravanas que pasan son
comunes, no siempre existe la preocupación de que la declaración de divorcio
pueda pertenecer a otro hombre con un nombre idéntico, y esta preocupa-
ción es solo cuando se ha establecido que hay dos hombres nombrados, por
ejemplo, Yosef ben Shimon en esa ciudad.

שהשיירותבמקוםואפילו
שנישהוחזקווהואמצויות

אחתבעירשמעוןבןיוסף

18a:13 Como, si no lo dice, que esta preocupación se tiene en cuenta solo en un lugar
donde se sabe que hay dos personas con este mismo nombre, entonces se presen-
ta una dificultad en forma de contradicción entre esta declaración de Rabba
y otra declaración de Rabba. Como hubo una cierta declaración de divorcio
que se encontró en la corte de Rav Huna, en la que se escribió que la declara-
ción de divorcio se escribió en la ciudad de Sheviri, que se encuentra en el río
Rakhis. Rav Huna dijo sobre esto:               

קשיאהכיתימאלאדאי
גיטאדההואאדרבהדרבה

דרבדינאבידאשתכח
ביהכתובדהוההונא

רכיסדעלמתאבשוירי
הונארבאמרנהרא

18b:1 Nos preocupa la posibilidad de que haya dos ciudades llamadas Sheviri y que
esta declaración de divorcio pueda pertenecer a otra persona que viva en el otro
Sheviri y, por lo tanto, no debe devolverse. Y Rav Ḥisda le dijo a Rabba sobre
este tema: Sal y examina este halakha , ya que por la tarde Rav Huna te pre-
guntará al respecto. Él salió, examinó ella, y descubrió una fuente relevan-
te, como hemos aprendido en una Mishná (20a): Uno debe devolver cualquier
sanción judicial, es decir, un pagaré que ha sido autenticado por el tribunal, a su
propietario. Como la declaración de divorcio se encontró en el tribunal, pertene-
ce a esta categoría y debe devolverse.                      

ואמרשוירילשניחיישינן
פוקלרבהחסדארבליה
בעידלאורתאבהעיין
דקנפקהונארבמינך

ביתמעשהכלדתנןואשכח
יחזירזההרידין

18b:2 La Gemara concluye su prueba de que incluso en un lugar donde las caravanas
que pasan son comunes, la preocupación de que la declaración de divorcio perte-
nezca a otra pareja solo se aplica si se sabe que hay otra pareja en el mismo lu-
gar con los mismos nombres que los escritos en La declaración de divorcio: Y la
corte de Rav Huna es comparable a un lugar donde las caravanas que pa-
san son comunes, ya que muchas personas de diferentes lugares pasan para juz-
gar. Y , sin embargo, Rabba resolvió que si uno encuentra una carta de divorcio
allí, debe devolverla . Evidentemente él sostiene que si se establece que
hay dos personas nombradas Yosef ben Shimon en la ciudad, entonces no es de
hecho una preocupación y el documento no debe ser devuelto, pero si no, no
hay ninguna preocupación.                          

דכיהונאדרבדינאביוהא
מצויותשהשיירותמקום

דיחזיררבהפשיטוקאדמי
יוסףשניהוחזקואיאלמא

לאלאאיאיןשמעוןבן

18b:3 El Gemara relata que Rabba realizó una acción, es decir, emitió una decisión
práctica, con respecto a una determinada declaración de divorcio que se en-
contró en una casa de lino en la ciudad de Pumbedita, de acuerdo con su ha-
lakha , y dio instrucciones de que el proyecto de ley de El divorcio debe ser de-
vuelto.       

בההואעובדארבהעבד
כיתנאבידאשתכחגיטא

כשמעתיהדפומבדיתא

18b:4 Hay desacuerdo en cuanto a los detalles exactos del caso. Hay los que di-
cen que esto ocurrió en el lugar donde las personas venden lino, y es específi-
camente porque no se estableció que dos parejas con los mismos nombres vi-
vían en la ciudad donde el proyecto de ley de divorcio estaba escrito que Rabá
dictaminó que el proyecto de ley de el divorcio debe devolverse a pesar del he-
cho de que las caravanas que pasan son comunes allí.                  

דמזבניהיכאדאמריאיכא
הוחזקושלאוהואכיתנא

דשכיחיןגבעלאף
שיירתא

18b:5 Y hay los que dicen que se produjo en el lugar donde la gente remojo lino, y se
dictaminó que el proyecto de ley de divorcio debe ser devuelto a pesar de que
se estableció que había dos parejas con los mismos nombres que viven en la ciu-
dad donde el proyecto de ley de el divorcio fue escrito, ya que las caravanas
que pasan son poco comunes allí.             

דתרוהיכאדאמריואיכא
דהוחזקוגבעלואףכיתנא

שיירותשכיחאדלא

18b:6 Del mismo modo, el rabino Zeira plantea una contradicción entre el mishna
y una baraita , y resuelve la contradicción empleando la misma distin-
ción. Aprendimos en la Mishná: con respecto a un agente que estaba trayendo
una carta de divorcio a una mujer y la perdió, si la encuentra de inmedia-
to, la carta de divorcio sigue siendo válida, pero si no, no es válida. Y el rabino
Zeira plantea una contradicción entre esta Mishná y una baraita que los esta-

מתניתיןרמיזירארבי
המביאתנןומשניאברייתא

מצאוהימנוואבדגט
לאוואםכשרלאלתר

גטמצאורמינהיפסול
שהבעלבזמןבשוקאשה
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dos: Si se encuentra la factura de una mujer de divorcio en el mercado, en
un caso cuando el marido admite que escribió y se lo dio a la esposa, el busca-
dor debe devolver que a La esposa; pero si el marido no admite a esto, se
puede volver que ni a éste, el marido, ni a que uno, la espo-
sa. 

איןלאשהיחזירמודה
לאיחזירלאמודההבעל

לזהולאלזה

18b:7 En cualquier caso, la baraita enseña que en un caso cuando el marido admi-
te que lo escribió, el buscador debe devolver que a la mujer, y esta es la hala-
já , incluso si se encontró después de mucho tiempo.

שהבעלבזמןמיהתקתני
ואפילולאשהיחזירמודה
מרובהלזמן

18b:8 Y el rabino Zeira responde que aquí, en el caso de la Mishná, la declaración de
divorcio es válida solo si se encuentra de inmediato, ya que es un caso donde se
encuentra en un lugar donde las caravanas que pasan son comunes. Y allí, en
la baraita , la declaración de divorcio puede devolverse incluso si se encontró
después de mucho tiempo, ya que es un caso en el que se encuentra en un lugar
donde las caravanas que pasan no son comunes.

במקוםכאןומשני
וכאןמצויותשהשיירות

השיירותשאיןבמקום
מצויות

18b:9 La Gemara compara las decisiones de Rabba y Rabbi Zeira. Hay los que di-
cen, con respecto a la declaración del rabino Zeira que el buscador no debe de-
volver el acta de divorcio en un lugar donde las caravanas que pasan son comu-
nes: Y esto se aplica especialmente en un caso donde se establece que hay dos
parejas en la ciudad con los mismos nombres En ese caso, el rabino Zeira sostie-
ne que la declaración de divorcio no debe ser devuelta, y esta es la misma deci-
sión que la de Rabba. Y hay los que dicen: En un lugar donde las caravanas
que pasan son comunes, incluso si se no se ha establecido que hay dos parejas
con los mismos nombres, el proyecto de ley de divorcio no debe ser devuelto,
y el rabino Zeira no está de acuerdo con el fallo de Rabá .

והואדאמריאיכא
והיינונהדרדלאשהוחזקו

עלאףדאמריאיכאדרבה
נהדרלאהוחזקודלאגב

דרבהופליגא

18b:10 La Gemara pregunta: De acuerdo, Rabba no declara su explicación de acuer-
do con la del Rabino Zeira y plantea una contradicción de la baraita ,
ya que sostiene que una mishna sirve como una base más fuerte para plan-
tear una dificultad que una baraita , como la Mishna, redactado por el rabino
Yehuda HaNasi, emplea un lenguaje más preciso; pero, ¿cuál es la razón por
la que el rabino Zeira no declara su explicación de acuerdo con la de Rab-
ba y plantea una contradicción de parte de la Mishná?                        

כרביאמרלארבהבשלמא
ליהאלימאמתניתיןזירא

זירארביאלאלאקשויי
כרבהאמרלאטעמאמאי

18b:11 La Gemara responde: El rabino Zeira podría haberle dicho: ¿ Enseña realmente
la mishna que si el que escribió el documento dice: entregárselo al destinatario
previsto, el buscador debe dárselo , y que este es el halakha incluso si pasó mu-
cho tiempo desde que se perdió? Esto fue solo una inferencia de la mishna. Qui-
zás la mishná simplemente significa indicar que si el escritor dice: entregárse-
lo al destinatario deseado, el buscador debe dárselo , pero en realidad, esto de-
be entenderse mientras mantenemos en la mishná en Gittin , que esta halak-
ha solo se aplica si el documento fue encontrado de inmediato. Por lo tanto, el
rabino Zeira hizo su pregunta desde la baraita .                                 

האתניקאמילךאמר
ואפילונותניןתנואמר
אמרהאדלמאמרובהלזמן
ולעולםנותניןתנו

לאלתרלןכדקיימא

18b:12 La Gemara pregunta: Según quien dice que, según la opinión del rabino Zei-
ra, un documento no puede ser devuelto en un lugar donde las caravanas
que pasan son comunes, y esta es la halakha incluso si no se estableció que
hay dos personas nombradas Yosef ben Shimon en la ciudad, y él no está de
acuerdo con Rabba, con respecto a qué no están de acuerdo Rabbi Zeira y
Rabba . ¿Cuál es el fundamento de su disputa?                       

זיראלרבידאמרלמאן
מצויותשהשיירותבמקום

הוחזקושלאגבעלואף
ופליגאשמעוןבןיוסףשני

מיפלגיקאבמאידרבה

18b:13 La Gemara responde: Rabba mantiene su opinión basada en la mishna
(20a) que enseña: Uno debe devolver cualquier decreto judicial. Él entiende
que estamos lidiando con un documento que se encontró en la corte, y una
corte es equivalente a un lugar donde las caravanas que pasan son comu-
nes. Y por lo tanto, sostiene que es específicamente en un lugar donde se esta-
blece que hay dos personas con el mismo nombre que el buscador no debe de-
volver el documento a su presunto propietario; pero en un lugar donde no
está establecido que haya dos personas con el mismo nombre, debe devolver-
lo .                      

מעשהכלדקתניסבררבה
יחזירזההרידיןבית

עסקינןדיןבביתדאשתכח
שהשיירותכמקוםדיןובית

לאשהוחזקווהואמצויות
יחזירהוחזקולאיחזיר

18b:14 Y el rabino Zeira, que no está de acuerdo con Rabá, podrían haber dicho: ¿Tie-
ne la Mishná enseña que uno debe devolver cualquier disposición judicial que
se encontró en la corte? Enseña que uno debe devolver cualquier decreto ju-
dicial, sin especificar la ubicación donde se encontró el decreto judi-
cial, y en realidad se refiere a un caso en el que los documentos se encontraron
fuera del tribunal. Si se encontró dentro de la corte, no debe devolverse. Por lo
tanto, el rabino Zeira no estaba convencido por la prueba de Rabba.                 

קתנימילךאמרזיראורבי
שנמצאודיןביתמעשהכל

ביתמעשהכלדיןבבית
ולעולםקתנייחזירדין

אבראידאשתכח

18b:15 El rabino Yirmeya establece una resolución alternativa a la contradicción entre
la mishná aquí y la baraita , por un lado, y la mishná en Gittin por el otro: una
declaración de divorcio encontrada solo debe devolverse en un
caso en el que los testigos que firmaron la ley de divorcio dicen: Nunca hemos
firmado una declaración de divorcio de una persona llamada Yosef ben Shi-
mon que no sea esta , en cuyo caso no hay preocupación de que la declaración
de divorcio pertenezca a otra persona.              

דקאכגוןאמרירמיהרבי
לאמעולםעדיםאמרי

שלאחדגטעלאלאחתמנו
שמעוןבןיוסף
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18b:16 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de afirmar que uno devuel-
ve la factura del divorcio? Como claramente le pertenece, no hay duda de que
debe devolvérselo. La Gemara responde que es necesario no sea que uno
diga que uno debería estar preocupado de que tal vez sucedió que se escribió
otra declaración de divorcio en la que los nombres del esposo y la esposa son
idénticos a los nombres del esposo y la esposa de la segunda factura. de divor-
cio, y los nombres de los testigos en esa declaración de divorcio son idénticos
a los nombres de los testigos en esta declaración de divorcio, cuando en realidad
son testigos diferentes. Para contrarrestar esto, la mishna nos enseña que esto no
es una preocupación.                        

מהולמימראמאיהכיאי
דלמאליחושדתימא
ועדיםכשמאשמאאתרמי
לןמשמעקאכעדים

18b:17 Rav Ashi declaró otra resolución a la contradicción: la declaración de divorcio
debe devolverse solo en un caso en el que la persona que afirma haberla perdido
proporciona una marca distintiva clara, por ejemplo, dice: hay un agujero en la
declaración de divorcio junto a tal y tal carta.

דקאכגוןאמראשירב
אותבצדבוישנקבאמר

פלונית

18b:18 La Gemara comenta: Y Rav Ashi le permite a uno devolver tal declaración de
divorcio específicamente cuando quien afirma haberla perdido dice que el agu-
jero está al lado de tal y tal carta, ya que es una marca distintiva cla-
ra. Pero si solo dijo que tenía un agujero sin mencionar su ubicación precisa,
uno no debería devolver la declaración de divorcio, ya que eso no se considera
una marca distintiva clara.              

פלוניתאותבצדודוקא
לאבעלמאנקבאבל

18b:19 La Gemara explica: Rav Ashi no está seguro de si un artículo perdido se de-
vuelve a su propietario sobre la base de las marcas distintivas de la ley de la
Torá o si es por la ley rabínica. Por lo tanto, en el caso de una carta de divor-
cio, él sostiene que uno puede confiar solo en una marca distintiva clara, ya que
todos están de acuerdo en que la Torá devuelve un artículo perdido a su propieta-
rio sobre la base de una marca distintiva clara. ley.        

ליהמספקאאשירב
אידאורייתאאיסימנים
דרבנן

18b:20 La Gemara relata que Rabba bar bar Ḥana חנהברבררבה
19a:1 perdió una factura de divorcio, que le habían dado para entregar, en la sala de

estudio. Cuando lo encontraron, dijo: si solicitan una marca distintiva, ten-
go una para ello. Si depende del reconocimiento visual, tengo métodos de re-
conocimiento para ello. Le devolvieron la carta de divorcio . Él dijo des-
pués: no sé si me lo devolvieron debido a la marca distintiva que proporcio-
né, y sostienen que las marcas distintivas se usan para devolver artículos perdi-
dos por la ley de la Torá, o si me lo devolvieron debido a mi visual reconoci-
miento, y fue específicamente porque soy un estudioso de la Torá, como estu-
diosos de la Torá son invocados cuando dicen que reconocen un elemento, sino
una persona común podría no ser invocada para reconocer el tema y lo han de-
vuelto a él.                                   

ביגיטאליהאירכס
סימנאאיאמרמדרשא

טביעותאיבגויהליאית
אהדרוהבגויהליאיתעינא

איידענאלאאמרניהליה
אהדרוהסימנאמשום
סימניןסבריוקאניהלי

משוםאידאורייתא
אהדרוהעינאטביעות

צורבאודוקאניהלי
דעלמאאינישאבלמדרבנן

לא
19a:2 § El Talmud discute la cuestión en sí antes citada: Si se encuentra la factura de

una mujer de divorcio en el mercado, en un caso en que los admite mari-
do que escribió y se lo dio, el buscador debe devolver que a la mujer. Si el ma-
rido no admite a esto, el buscador puede no volver que a éste, el marido, ni a
que uno, la esposa.                    

בשוקאשהגטמצאגופא
יחזירמודהשהבעלבזמן

לאמודההבעלאיןלאשה
לזהולאלזהלאיחזיר

19a:3 En cualquier caso, la baraita establece que cuando el marido admite que es-
cribió y se lo dio, el buscador debe devolver que a la mujer. La Guemará desa-
fía: Pero que nos hace sospechar que tal vez él escribió la carta de divorcio
con la intención de dar que en Nisan, pero no dio más que a ella hasta Tish-
rei, y el marido se fue y vendió la producción de los bienes de su esposa en el
ínterin, entre Nisan y Tishrei, ya que el divorcio aún no había tenido efec-
to. Y la esposa podría presentar la declaración de divorcio, que él escribió en
Nisan, y recuperar los productos de los compradores ilegalmen-
te.

מיהאמודהשהבעלבזמן
שמאוליחושלאשהיחזיר
נתןולאבניסןליתןכתב
בעלואזלתשריעדלה

תשריועדמניסןפיריזבין
בניסןדכתבלגיטאומפקא
לקוחותלמטרףואתיא
כדיןשלא

19a:4 Esto funciona bien según quien dice que una vez que ha decidido divorciar-
se de ella, el esposo ya no tiene los derechos sobre el producto de su espo-
sa . Como el esposo no tenía derecho a vender el producto, la esposa lo embargó
legítimamente. Pero de acuerdo con el que dice que el esposo tiene derechos
sobre los productos de su esposa hasta el momento real de la declaración de di-
vorcio, ¿qué hay para decir?

כיוןדאמרלמאןהניחא
שובלגרשהעיניושנתן

שפירפירותלבעלאין
לבעלישדאמרלמאןאלא

מאינתינהשעתעדפירות
למימראיכא

19a:5 La Gemara responde: Cuando viene a recuperar el producto, le decimos: Pri-
mero traiga pruebas de cuándo llegó a su posesión la declaración de divor-
cio, y luego le permitiremos recuperar el producto vendido.        

אמרינןלמטרףאתיאכי
מטאאימתראיהאייתילה

לידךגיטא
19a:6 La Guemará pregunta: Pero en qué forma es que diferente de los pagarés? Co-

mo aprendimos en un mishna (12b): con respecto a alguien que encontró paga-
rés, si incluyen una garantía de propiedad para el préstamo, no puede devol-
verlos al acreedor. E interpretamos que el mishna se refiere a un caso en el
que la parte responsable admite que aún no ha pagado la deuda, y la razón por
la que el pagaré no puede devolverse se debe a la posibilidad de que tal vez lo
escribió con la intención de pedir prestado dinero en Nisan, pero en última
instancia no prestado que hasta Tishrei, y por lo tanto, el acreedor podría utili-

חובמשטרישנאומאי
אםחובשטרימצאדתנן

לאנכסיםאחריותבהןיש
כשחייבואוקימנאיחזיר
כתבשמאומשוםמודה

עדלוהולאבניסןללוות
לקוחותטריףוקאתשרי
כדיןשלא
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zar el pagaré a ilícitamente tomar posesión de los bienes que el deudor vende
entre Nisan y Tishrei de los compradores.

19a:7 De acuerdo con la sugerencia de Gemara con respecto a una carta de divor-
cio, allí, en el caso de un pagaré, también debe devolverse, y cuando el acree-
dor venga a recuperar la propiedad del deudor que se vendió en el ínterin, deje
que el tribunal diga para él: Primero traiga pruebas de cuándo el pagaré en-
tró en su posesión.

אתיוכיליהדרנמיהתם
אייתיליהנימאלמטרף

חובשטרמטאאימתראיה
לידך

19a:8 Los sabios dicen que no es comparable. Aquí, en lo que respecta a la factura
de una mujer de divorcio, el comprador va a venir a la demanda que la espo-
sa demostrar cuando se le dio a ella, como lo hará decir a sí mismo: El hecho
de que los sabios regresaron la carta de repudio a ella solamente era tan que
no viviría sola como una esposa abandonada y no podría volver a casarse por
falta de una carta de divorcio. Ahora que ella va a recuperar la propiedad que
su esposo me vendió, debe ir y traer pruebas de cuándo llegó la posesión del
divorcio.

אשהגטגביהכאאמרי
האיאמרותבעהלוקחאתי

לגיטארבנןניהלהדהדרוה
ותיתיבתעגיןדלאמשום
למטרףאתיאדקאהשתא

אימתראיהותיתיתיזל
לידהגיטאמטא

19a:9 Por el contrario, aquí, con respecto a un pagaré, el comprador no vendrá y
exigirá pruebas, porque inferirá del hecho de que los Sabios le devolvie-
ron el pagaré que obviamente es válido a partir de la fecha escrita en él. Des-
pués de todo, ¿por qué halakha se lo devolvió la corte ? Fue claramente para
recuperar la propiedad con él. Por lo tanto, concluirá de ello: los Sabios acla-
raron el asunto y determinaron que, de hecho, este pagaré entró en posesión
del acreedor antes de que yo comprara propiedades del deudor.           

אתילאחובשטרגביהכא
מדאהדרוהותבעלוקח

חובלשטררבנןניהליה
הלכתאלמאיפשיטא

למטרףניהליהאהדרוה
רבנןקמומינהשמעהוא

מטאדידיומקמיבמילתא
לידיהשטרא

19a:10 § La mishná enseña: Las cuentas de manumisión de esclavos que se encuentren
no deben ser devueltas. Los sabios enseñó en una baraita : Si se encuentra un
proyecto de ley de manumisión en el mercado, en un caso cuando el maestro
admite que ha dado a la factura al esclavo, hay que volver que al esclavo. Si el
maestro no admite a ella, uno debe ni volver que a esta persona, el maestro, ni
a la persona, el esclavo.                     

תנו׳ וכועבדיםשחרורי
שחרורשטרמצארבנן

מודהשהרבבזמןבשוק
מודההרבאיןלעבדיחזיר

לזהולאלזהלאיחזירלא

19a:11 La Guemará pregunta: En cualquier caso, los baraita establece que cuando el
maestro admite que ha dado el proyecto de ley de manumisión al esclavo, el
que encontró que volviesen que al esclavo. Pero, ¿por qué debería devolver-
lo? Vamos a sospechar que tal vez él escribió la letra de la manumisión con la
intención de dar que a él en Nisan, pero él no se dio por que a él hasta Tish-
rei, y el esclavo fue y propiedad comprada en el ínterin, entre Nisan y Tish-
rei, momento en el cual todavía era un esclavo, en cuyo caso la propiedad perte-
nece a su maestro, y el maestro entonces fue y vendió esa propiedad. Y si la
factura de la manumisión se devuelve al esclavo, él podría presentar la factura
de la manumisión, que su maestro escribió en Nisan, para afirmar que la pro-
piedad no era de su amo para vender y recuperar la propiedad de los compra-
dores ilegalmente.

מיהאמודהשהרבבזמן
ניחושואמאילעבדיחזיר
בניסןלוליתןכתבשמא
ואזלתשריעדלונתןולא

מניסןנכסיןוקנהעבדא
הרבואזילתשריועד

ליהומפיקוזבנינהו
וקאבניסןדכתבלשחרור

כדיןשלאלקוחותטריף

19a:12 Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que es del interés de un escla-
vo dejar la autoridad de su amo y alcanzar la libertad y de acuerdo con la
opinión de Abaye, quien dice que cuando un documento sirve a los intereses de
su destinatario, sus testigos , con sus firmas, adquirir que en su nombre. En
consecuencia, un esclavo alcanza la libertad en el momento en que se firma su
declaración de manumisión, incluso si se le entrega en una fecha posterior. Por
lo tanto, el halakha en la baraita funciona bien. Pero según el que dice que es
contrario a los intereses de un esclavo abandonar la autoridad de su amo y
alcanzar la libertad, ¿qué hay para decir?

זכותדאמרלמאןהניחא
מתחתשיוצאלעבדהוא
דאמרוכאביילחירותרבו
ליהזכיןבחתומיועדיו

דאמרלמאןאלאשפיר
שיוצאלעבדהואחוב

מאילחירותרבומתחת
למימראיכא

19a:13 La Gemara responde que cuando el esclavo viene a recuperar la propiedad, le
decimos: Traiga pruebas de cuándo la factura de manumisión llegó a su pose-
sión y usted fue liberado.          

אמרינןלמטרףאתידכי
מטאאימתראיהאייתיליה

לידךשחרור
19a:14 § La mishna enseña: si uno encuentra testamentos [ deyaytiki ] o hechos de re-

galos, no debe devolverlos. Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Qué
se considera un deyaytiki y lo recoge el destinatario designado después de la
muerte del donante? Es una escritura que dice: Esta escritura será para defen-
der [ da tehe lemeikam ] y existir como prueba de que si esta persona muere,
su propiedad debe ser entregada a tal y tal. Una escritura ordinaria de rega-
lo, por el contrario, es cualquier escritura en la que está escrito: este regalo se
da desde hoy y después de la muerte del donante.          

תנו׳ וכומתנהדייתיקי
דאדייתיקיהיאאיזורבנן
שאםולהיותלמיקםתהא
כלמתנהלפלונינכסיומת

ולאחרמהיוםבושכתוב
מיתה

19a:15 La Gemara pregunta: Aparentemente, solo si está escrito en la escritura: desde
hoy y después de la muerte del donante, el receptor adquiere el regalo y, de lo
contrario, no adquiere el regalo. ¿No hay acto de donación que sea efectivo in-
cluso sin la cláusula: Y después de mi muerte?          

מהיוםכתיבאאיאלמא
ואידקניהואמיתהולאחר

קנילאלא

19a:16 Abaye dijo que esto es lo que el baraita está diciendo: ¿Qué escritura de rega-
lo de una persona sana está considerada como la escritura de regalo de una
persona en su lecho de muerte, en la que el receptor adquiere es sólo después
de la muerte del donante? Es cualquier acto en el que está escrito: este regalo
se da desde hoy y después de la muerte del donante .

איזוקאמרהכיאבייאמר
שהיאבריאמתנתהיא

קנידלאמרעשכיבכמתנת
כלמיתהלאחראלא

ולאחרמהיוםבהשכתוב
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מיתה
19a:17 § La mishna enseña que estos documentos no pueden devolverse a quien se pre-

sume que los perdió, ya que tal vez quien los escribió los reconsideró y decidió
no entregarlos. La Gemara infiere: La razón por la cual estos hechos pueden no
ser devueltos es que la persona que los escribió no le dice al buscador: déselos a
su destinatario. Pero si él dice: Dales , el buscador debe dárselos .              

האתנואמרדלאטעמא
נותניןתנואמר

19a:18 Y la Gemara plantea una contradicción a esa inferencia de una baraita que es-
tablece que si uno encuentra testamentos, o acciones de pago designado, o ac-
ciones de obsequio, incluso si tanto el que escribió la escritura como el destina-
tario acordaron que es válida, vivirá, si se que no a esta persona ni a la perso-
na.                   

דייתקאותמצאורמינהו
עלאףומתנותאפותיקאות

לאמודיןששניהםפי
לזהולאלזהלאיחזיר

19a:19 El rabino Abba bar Memel dijo: Esto no es difícil. לאממלבראבארביאמר
קשיא

19b:1 Esta halakha se aplica en el caso de un regalo hecho por una persona sana, y
esa halakha se aplica en el caso de un regalo dado por una persona en su lecho
de muerte.

בשכיבוהאבבריאהא
מרע

19b:2 La Gemara explica: La mishna que enseña que si el donante dice: entregárse-
la a su destinatario, el buscador debe dársela , se aplica en el caso de un regalo
hecho por una persona en su lecho de muerte, que es capaz de retractar su
regalo.          

אמרהאדקתנימתניתין
מרעבשכיבנותניןתנו

הואמהדרדבר

19b:3 Por lo tanto, el buscador debe entregar la escritura al receptor, como decimos:
¿Qué hay que decir como razón para no devolver la escritura? Uno podría su-
gerir que tal vez el donante inicialmente escribió una escritura de regalo para
esta persona, pero luego lo reconsideró y no se lo dio, y luego escribió una se-
gunda escritura de regalo para otra persona y, por lo tanto, le dio su propie-
dad . Y ahora que se encontró su primer hecho, desea retractarse de su regalo
a la segunda persona a quien le dio la propiedad, validando deshonestamente el
primer hecho.                          

למימראיכאמאידאמרינן
להאימעיקראכתבהדלמא

ניהליהיהבהולאואמליך
לאינישכתבהוהדר

ניהליהויהביהאחרינא
מההואביההדרקאהשתא
ניהליהדיהבה

19b:4 Este intento de retraer su último regalo no tendrá éxito. Si entregó su propie-
dad al destinatario de la segunda escritura de obsequio como el obsequio de
una persona sana, entonces el segundo destinatario no incurre en pérdida por
la primera escritura que se le entrega a su destinatario. Esto es porque, cuando
los dos hechos se producen en los tribunales, el destinatario de la tarde uno ad-
quiere la propiedad, como el dueño, evidentemente retrae el primer rega-
lo. Dado que alguien que regaló su propiedad mientras estaba en su lecho de
muerte puede posteriormente retirar su regalo, el segundo receptor adquiere la
propiedad.                    

ליהיהבהבריאבמתנתאי
נפקאדכיפסידאליהלית

דהאזכיבתרייתאתרתי
מקמייתאביההדר

19b:5 Así también, si se lo dio a la segunda persona como el regalo de una persona
en su lecho de muerte, no incurre en pérdida. Esto se debe a que el destinata-
rio de la escritura posterior adquiere la propiedad, ya que el donante evidente-
mente retiró su regalo al primer destinatario.               

נמימרעשכיבבמתנתאי
בהליתניהליהיהבה

דקאזכידבתרייתאפסידא
מקמייתאביההדר

19b:6 Y cuando el baraita enseña que incluso si tanto el que escribió la obra y su
destinatario de acuerdo en que es válido, el que encontró que , además de no
retorno que a esta persona ni a la persona, se refiere al caso de una obsequio
dado por una persona sana que no puede retractarse de su obse-
quio. 

עלאףבברייתאקתניכי
לאמודיםששניהםפי

לזהולאלזהלאיחזיר
הואמהדרברדלאובבריא

19b:7 Por lo tanto, uno no puede devolver la escritura, ya que decimos que quizás el
donante inicialmente escribió una escritura de regalo para esta perso-
na, pero luego reconsideró y no se la dio, y luego escribió una segunda escritu-
ra de regalo para otra persona y, por lo tanto, le dio su propiedad a él; y aho-
ra desea retractar su regalo a la segunda persona a quien le dio la propie-
dad, pensando: como no puedo retractar el regalo legalmente, le diré al tribu-
nal que le di la primera escritura de regalo a esta primera persona, y ellos devol-
verá la escritura de donación a él, con el fin de que cuando se produce este
hecho de regalo, el cual con fecha anterior, será por lo tanto adquirir la pro-
piedad.                                              

להאיכתבהדלמאדאמרינן
יהבהולאואמליךמעיקרא

לאינישכתבהוהדרליה
השתאליהויהבהאחרינא

דיהבהמההואביההדרקא
מצינאלאמהדרוסברליה

דאנאלהואימרביהדרנא
וניהדרויהבתאלהאי

דכיהיכיכיכתבאניהליה
דקדיםכתבאהאימפיק
הואביהזכה

19b:8 En cambio, le decimos al donante: No le daremos este documento a esta per-
sona, tal vez como usted lo escribió , pero no se lo entregó, y luego le dio la
propiedad a otra persona, y ahora desea retirar su regalo a él ilegalmente. Por
lo tanto, si de hecho no le dio esta propiedad como un regalo a otra persona y
desea devolvérsela , entonces haga lo siguiente: Escriba otra escritura de re-
galo para él ahora y déselo, de modo que si si previamente entregó la propie-
dad a otra persona, él no incurrirá en ninguna pérdida, ya que el destinata-
rio anterior adquiere el regalo.                                   

האיאנןליהאמרינןאלא
להאיליהיהבינןלאכתבא
מיהבכתבתמכתבדלמא

ויהבתהניהליהיהבתלא
הדרתוקאאחרינאלאיניש

לאינישיהבתהלאאיביה
דתתבהבעיתוקאאחרינא

השתאליהכתיבלהאי
ויהביהאחרינאכתבא

לאינישיהבתדאיניהליה
פסידאבהליתאחרינא
זכידקדים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

19b:9 Rav Zevid se opone a esta distinción entre la Mishná y baraita , preguntan-
do: ¿Pero no esta Mishná y que baraita tanto enseñar halajot con respecto
a los testamentos? ¿Cómo puede el rabino Abba bar Memel explicar que la ba-
raita se refiere al don de una persona sana? Más bien, Rav Zevid dijo que tan-
to esta mishna como esa baraita se refieren al regalo de una persona en su le-
cho de muerte y , sin embargo, la contradicción entre ellas no es difí-
cil; Esta Mishná se refiere a él, el donante mismo, que autoriza la devolución de
la voluntad a su destinatario, y que Baraita se refiere a un caso en el que el do-
nante murió, y su hijo es el que autoriza la devolución de la voluntad.
.                                    

והאזבידרבלהמתקיף
קאדייתקאותואידיאידי
האזבידרבאמראלאתני
קשיאולאמרעבשכיבוהא
בבריהוהאביההא

19b:10 La Gemara explica: El mishna, que indica que si el donante dice: entregárse-
lo al receptor, el buscador debe dárselo , se refiere a un caso en el que el donan-
te mismo autoriza a dar la voluntad, ya que es capaz de retractarse . . Por lo
tanto, no hay ningún daño en dar la voluntad al destinatario, ya que deci-
mos que , aunque mientras tanto él ya entregó la propiedad a otra persona, es-
te último no incurre en pérdidas. Esto se debe a que en el caso de que haya
dos testamentos, uno primero y uno último, el destinatario del último adquie-
re la propiedad, ya que el propietario evidentemente retiró el primer testamen-
to.                                  

תנואמרדקאמתניתין
מהדרדברבדידיהנותנין

יהבהנמיאידאמרינןהוא
בהליתאחרינאלאיניש
בתראובתראדקמאפסידא

מקמאביההדרדהאזכי

19b:11 Y cuando el baraita enseña que incluso si tanto el que escribió la obra y su
destinatario de acuerdo en que es válido, el que encontró que , además de no
retorno que a esta persona ni a la persona, se refiere a un caso en el el que lo
escribió murió y es su hijo quien autoriza su devolución al destinata-
rio. 

עלאףבברייתאתניקאכי
לאמודיםששניהםפי

לזהולאלזהלאיחזיר
בבריה

19b:12 En ese caso, la escritura no puede ser devuelta, ya que decimos que tal vez su
padre escribió la escritura de regalo para esta persona y luego reconsideró y
no se la dio, y después de que su padre murió, el hijo escribió una escritura de
regalo dándole la propiedad a otra persona y se la dio a él. Y ahora el hijo de-
sea retractarse de ese regalo, pensando: como no puedo retractarlo legalmen-
te, le diré a la corte que mi padre le dio su escritura de regalo a esta primera
persona, y le devolverán su escritura de regalo, y que va a continuación, ir y
apropiarse de la propiedad de la persona que legalmente adquirió la propie-
dad, ya que será tener éxito en la adquisición de ella, y voy a dividir que con
él.

אבוהכתבדלמאדאמרינן
יהביהולאואמליךלהאי

כתבאבוהובתרניהליה
אחרינאלאינישאיהו

הדרקאוהשתאליהויהבה
לאמהדרסברמההואביה

להואימרביהדרנאמצינא
להאיליהיהבהדאבא
וניזילכתביהליהונתבו
זכידהואמיניהונפיק

בהדיהונפלוג
19b:13 Por lo tanto, decimos que el hijo: No vamos a dar a este hecho a esta perso-

na, como tal vez su padre lo escribió , pero no le dio a él, y luego le dio la pro-
piedad a otra persona, y ahora que deseamos a retractarse de su regalo
.                 

האיאנןליהאמרינןהלכך
להאיליהיהבינןלאכתבא

אבוהכתביהמכתבדדלמא
ליהיהבהלאמיהב

לאינישאתויהבתיה
ביההדרתוקאאחרינא

19b:14 Por el contrario, si está diciendo la verdad que su padre le dio esta propie-
dad, entonces usted debe ir ahora y escribir otra obra de regalo para él, por
lo que incluso si su padre no le da esta propiedad, y que escribió una escritura
de donación Al dar esta propiedad a otra persona, no incurrirá en ninguna
pérdida. Esto se debe a que en un caso donde hay dos escrituras de regalo, una
primera y una última, el destinatario de la primera adquiere la propie-
dad.                         

אמרתקאקושטאאיאלא
אתזילאבוךליהדיהב

שטראליהכתיבהשתא
יהבהלאנמידאיאחרינא

אתוכתבתיהאבוהליה
בהליתאחרינאלאיניש
קמאובתראדקמאפסידא

זכי
19b:15 § El Sabios enseñó en una baraita : Si se encuentra un recibo para el pago de

un contrato de matrimonio, en un caso en que los admite esposa que se abo-
nó, que deben volver que al marido. Si la mujer no admite que se pagó, él no
debería devolver que a esta persona, el marido, ni a la persona, a la espo-
sa.                   

בזמןשוברמצארבנןתנו
לבעליחזירמודהשהאשה

יחזירלאמודההאשהאין
לזהולאלזהלא

19b:16 En cualquier caso, la baraita declara que cuando la esposa admite que se le
pagó, se debe devolver el recibo al esposo. La Gemara pregunta: Pero sospe-
chemos que tal vez la esposa escribió el recibo con la intención de dárselo al
esposo en Nisan, pero finalmente no se lo dio a él hasta Tishrei, y ella
fue y vendió su contrato de matrimonio para obtener una ventaja financie-
ra en el interino, entre Nisan y Tishrei. En otras palabras, recibió una suma de
dinero y a cambio acordó que si se divorciaba o enviudaba y tenía derecho al pa-
go de su contrato de matrimonio, el dinero pertenecería al comprador de los de-
rechos de su contrato de matrimonio.                           

מיהתמודהשהאשהבזמן
דלמאוליחושלבעליחזיר
נתנהולאבניסןליתןכתבה

זבנתהואזלהתשריעד
הנאהבטובתלכתובה

תשריעדמניסן

19b:17 Y luego, después de que la pareja se divorció, y el pago se acumula comprador
del contrato de matrimonio del marido, el marido se produzca la recepción que
fue escrito en Nisan y va venir a tomar posesión de la propiedad de los com-
pradores de forma ilegal.

דכתיבלשוברליהומפיק
למטרףואתאבניסן

כדיןשלאלקוחות

19b:18 Rava dijo: רבאאמר
20a:1 Concluya del hecho de que esta sospecha no se tiene en cuenta que se acep-

ta la halakha de Shmuel. Como dice Shmuel: En el caso de alguien que vende
לדשמואלאיתאמינהשמע

שטרהמוכרשמואלדאמר
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un pagaré a otro, y el vendedor luego perdona la deuda del deudor, se le per-
dona, ya que el deudor esencialmente tenía una obligación no transferible al
acreedor solo, e incluso el El heredero del acreedor puede perdonar la deu-
da. Por lo tanto, si la esposa se involucró en el engaño mencionado anteriormen-
te, estaba dentro de sus derechos, ya que puede perdonar la deuda del contrato
de matrimonio.              

ומחלווחזרלחבירוחוב
מוחליורשואפילומחול

20a:2 Abaye dijo: Esta no es una prueba concluyente. Incluso si usted dice que la ha-
lakha de Shmuel no es aceptada, aquí estamos lidiando con un caso don-
de el contrato de matrimonio emerge de su posesión, lo que indica que ella no
lo vendió. Y Rava no estuvo de acuerdo con Abaye y dijo: Si la razón por la
que no hay sospechas de que ella vendió su contrato de matrimonio se debe
al hecho de que el contrato de matrimonio surgió de su posesión, esta razón es
insuficiente, ya que deberíamos sospechar que podría haber dos matrimonios.
contratos

תימאאפילואמראביי
הכאלדשמואלליתיה
בששטרעסקינןבמאי

ידהמתחתיוצאכתובה
שטרמשוםאיאמרורבא

לשתיחיישינןכתובה
כתובות

20a:3 Y Abaye dijo en respuesta: Primero, no nos preocupa la remota posibilidad
de dos contratos de matrimonio. Además, incluso si solo hay un contrato de
matrimonio, que se vendió antes de que se le entregara el recibo al esposo, el re-
cibo es válido, ya que un recibo se puede usar para recuperar la propiedad des-
de el momento en que se escribió, incluso si se entregó en una fecha poste-
rior. Al decir esto, Abaye se ajusta a su línea estándar de razonamiento, como
él dice que una vez que un documento monetaria está escrito por alguien, testi-
gos del documento, con sus firmas, adquirir que en su nombre.

לשתיחדאאמרואביי
ועודחיישינןלאכתובות

אבייטריףבזמנושובר
עדיודאמרלטעמיה
לוזכיןבחתומיו

20a:4 MISHNA: Si se encuentran documentos de tasación de la propiedad de un
deudor para el cobro de deudas; o documentos relacionados con la comi-
da, que fueron redactados cuando uno aceptaba a sí mismo para proporcionar
sustento a otro; documentos de italitza ; o documentos de rechazo de una niña
al alcanzar la mayoría para permanecer casada con el hombre con quien su ma-
dre o hermanos se casaron con ella como menor después de la muerte de su pa-
dre; o documentos de beirurina , un concepto que se explicará en la Gemara; o
cualquier promulgación judicial, por ejemplo, un pagaré que haya sido autenti-
cado por el tribunal, en todos estos casos, el buscador debe devolver el docu-
mento a su presunto propietario.      

שוםאיגרותמצא׳ מתני
חליצהשטרימזוןואיגרות
בירוריןושטריומיאונין

זההרידיןביתמעשהוכל
יחזיר

20a:5 Si uno encuentra documentos en un isaafisa o en un deluskema , ambos tipos
de contenedores, o si encuentra un rollo de documentos o un paquete de docu-
mentos, debe devolverlos . ¿Y cuántos documentos se consideran un paquete
de documentos? Son tres los que están unidos. Rabán Shimon ben Gamliel
dice: Si los documentos hacen referencia a los préstamos de una persona que
pidieron prestado dinero a partir de tres personas, el buscador debe devol-
ver ellas al deudor, ya que eran presumiblemente en su posesión antes de per-
derse. Si los documentos hacen referencia a los préstamos de tres personas que
pidieron prestado dinero de una persona, que debe volver a al acreedor, ya
que eran presumiblemente en su posesión antes de perder-
se.   

אובחפיסהמצא
שלתכריךבדלוסקמא

שלאגודהאושטרות
וכמהיחזירזההרישטרות
שלשהשטרותשלאגודה

שמעוןרבןבזהזהקשורין
אחדאומרגמליאלבן

ללוהיחזירמשלשההלוה
האחדמןהלויןשלשה
למלוהיחזיר

20a:6 Si uno encuentra entre sus documentos un documento que le dieron otras per-
sonas como síndico, y no sabe cuál es su naturaleza, es decir, no recuerda
quién se lo dio o si la deuda mencionada en él ha sido pagado, el documen-
to se deja a un lado hasta que el profeta Elijah venga y aclare el problema a tra-
vés de su profecía. Si hay cancelaciones de contratos [ simponot ] entre ellos,
debe hacer lo que se indica en el simponot .

שטרותיוביןשטרמצא
יהאטיבומהיודעואינו
אםאליהושיבואעדמונח

יעשהסמפונותעמהןיש
שבסמפונותמה

20a:7 GEMARA: ¿Qué se entiende por documentos de beirurina ? Aquí, en Babilo-
nia, los Sabios lo interpretan como documentos que registran la aclaración
[ beirur ] de cada litigante de sus reclamos en un caso judicial. El rabino Yir-
meya, que vivía en Eretz Israel, dijo: Se refiere a casos en los que este litigan-
te elige [ perforador ] un juez, y ese litigante elige un juez, y eligen al tercer
juez para el caso. Los dos litigantes firman un documento en el que declaran qué
jueces eligen.   

בירוריןשטרימאי׳ גמ
טענתאשטריתרגמוהכא
בוררזהאמרירמיהרבי
אחדלובוררוזהאחדלו

20a:8 § La Gemara aborda lo que la mishna declara: Y con respecto a cualquier pro-
mulgación judicial, quien la encontró debe devolverla a su presunto propieta-
rio. La Gemara relata: Hubo una cierta declaración de divorcio que se encon-
tró en la corte de Rav Huna, en la que se escribió que la declaración de divor-
cio se escribió en la ciudad de Sheviri, que se encuentra en el río Rakhis. Rav
Huna dijo sobre esto:              

זההרידיןביתמעשהוכל
דאשתכחגיטאההואיחזיר

דהוההונאדרבדינאבי
מתאבשויריביהכתיב
רבאמרנהרארכיסדעל
הונא

20b:1 Nos preocupa la posibilidad de que haya dos ciudades llamadas Sheviri, y que
esta declaración de divorcio pueda pertenecer a otra persona que viva en el otro
Sheviri y, por lo tanto, no debe devolverse. Rav Ḥisda le dijo a Rabba:
Sal y examina este halakha , ya que por la noche Rav Huna te preguntará
al respecto. Él salió, examinó ella, y descubrió una fuente relevante, como
aprendimos en la Mishná: Con respecto a cualquier disposición judicial, el
que encontró que debe regresar a su presunto propietario. Como esta declara-
ción de divorcio se encontró en el tribunal, pertenece a esta categoría y debe de-

אמרשוירילשניחיישינן
פוקלרבהחסדארבליה
רבלהבעידלאורתאעיין

ואשכחדקנפקמינךהונא
דיןביתמעשהכלדתנן
יחזירזההרי
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volverse.                      
20b:2 Rav Amram le dijo a Rabba: ¿Cómo puede el Maestro resolver el halak-

ha en el caso de una carta de divorcio, que es un asunto ritual, del mishna, que
discute asuntos monetarios? Rabba le dijo: Tonto, aprendimos en la Mishná
que esta halakha se aplica en el caso de documentos de ḥalitza y también do-
cumentos de rechazo , que son asuntos rituales.            

לרבהעמרםרבליהאמר
איסוראמרפשיטהיכי

תרדאליהאמרמממונא
תנןומיאוניןחליצהשטרי

20b:3 En ese momento, la viga de cedro de apoyo de la sala de estudio se despren-
dió. Un sabio dijo: Fue debido a mi fortuna que se desalojó, ya que me ha-
blaste ofensivamente, y el otro sabio dijo: Fue debido a mi fortuna que se de-
salojó, ya que fuiste tú quien me habló ofensivamente.                  

אמרמררבדביארזאפקע
ומרפקעדידילתאימשום
פקעדידילתאימשוםאמר

20b:4 § La mishna enseña: si uno encuentra documentos en una ḥafisa o en un de-
luskema , debe devolverlos. La Gemara pregunta: ¿Qué es un ḥafisa ? Rabba
bar bar Ḥana dice: Es un matraz pequeño. ¿Qué es un deluskema ? La ba-
rra de Rabba Shmuel dice: Es un contenedor [ telika ] usado por los ancia-
nos.

אובחפיסהמצא
חפיסהמאיבדלוסקמא

חמתחנהברבררבהאמר
אמרדלוסקמאמאיקטנה
טליקאשמואלבררבה
דסבי

20b:5 La mishna enseña: si uno encuentra un rollo de documentos o un paquete de
documentos, debe devolverlos. Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Cuán-
tos documentos constituyen un rollo de documentos? Un rollo es tres docu-
mentos enrollados juntos. ¿Y cuántos constituyen un paquete de documen-
tos? Un paquete son tres documentos unidos.

אושטרותשלתכריך
תנו׳ וכושטרותשלאגודה
שלתכריךהואכמהרבנן

זהכרוכיןשלשהשטרות
שלאגודההיאוכמהבזה

זהקשוריןשלשהשטרות
בזה

20b:6 La Gemara infiere: Concluya que si uno pierde un artículo que tiene un nudo, el
tipo de nudo puede servir como una marca distintiva por medio de la cual el
propietario puede describir el artículo y, por lo tanto, debe devolvérselo.      

סימןקשרמינהשמעת

20b:7 La Gemara rechaza esta inferencia: ¿Rabbi Ḥiyya no enseña que la referencia
es a tres documentos que se agrupan? El hecho de que estén enrollados juntos
es lo que sirve como una marca distintiva, en lugar de los nudos.      

שלשהחייארביתניהא
בזהזהכרוכין

20b:8 La Gemara pregunta: Si es así, este caso es idéntico al caso de un rollo de docu-
mentos, que también se menciona en la Mishná. ¿Cuál es la diferencia entre un
rollo y un paquete? La Gemara responde: Un rollo se refiere a un caso en el
que todos y cada uno de los documentos se encuentran en la parte superior de
otro, es decir, se enrollan juntos de modo que el tope de cada página esté cerca
del final de la página anterior. Un paquete, por el contrario, se refiere a un
caso en el que se ubican uno encima del otro y se enrollan juntos.                

תכריךתכריךהיינוהכיאי
בראשהוחדחדכל

דרמואגודהדחבריה
וכרוכותאהדדי

20b:9 La Gemara pregunta: ¿Qué proclama la persona que encontró los documen-
tos para que el propietario pueda reclamarlos? La Gemara responde: Él procla-
ma la cantidad de documentos que encontró, y el propietario puede describirlos
diciendo que fueron enrollados juntos.      

מניןמכריזמאי

20b:10 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué la tanna enseña específicamente un
caso de tres documentos? Incluso si se encuentran dos documentos, tam-
bién pueden devolverse de esta manera.              

אפילותלתאאריאמאי
נמיתרין

20b:11 Más bien, el buscador proclama su hallazgo de una manera similar a la que di-
jo Ravina: si uno encuentra monedas, simplemente proclama que encontró mo-
nedas, sin especificar el número. Aquí también, el buscador proclama que en-
contró documentos, y el propietario los describe tanto por su número exacto co-
mo por el hecho de que fueron agrupados. Por lo tanto, si solo hay dos documen-
tos, la descripción es deficiente, ya que el número dos ya está implícito en la
proclamación del buscador de que encontró documentos, que es plural.             

טבעארבינאכדאמראלא
שטרינמיהכאמכריז
מכריז

20b:12 § La Mishná enseña que Rabán Shimon ben Gamliel dice: si uno encuentra
tres pagarés que hacen referencia a los préstamos de una persona que tomados
de tres personas, que deben regresar a al deudor. La Gemara explica: La razón
de esto es que si se te ocurre que estos pagarés pertenecen a los acreedores,
¿qué están haciendo juntos en un solo lugar?                

גמליאלבןשמעוןרבן
משלשההלוהאחדאומר
סלקאדאי׳ וכוללוהיחזיר
מאינינהודמלויןדעתך

הדדיגביבעו
20b:13 Gemara sugiere: Quizás los tres acreedores fueron a la corte para ratificar sus

pagarés, y los billetes se perdieron juntos allí. La Gemara responde que la mish-
na se refiere a un caso en el que se ratifican los pagarés .

אזלילקיומינהודלמא
דמקיימי

20b:14 La Gemara pregunta: Quizás se cayeron de la mano del escriba de la corte des-
pués de que él los ratificó. La Gemara responde: Una persona no deja su paga-
ré ratificado en posesión del escriba. Por lo tanto, el escenario más probable es
que el deudor haya perdido los pagarés.          

נפילדספראמידאדלמא
קיומיהאינישמשהילא

דספראבידא

20b:15 § La Mishná enseña: Si los pagarés hacen referencia a los préstamos de tres per-
sonas que pidieron prestado de una persona, el que los encontró deben regre-
sar ellos al acreedor. La Gemara explica: La razón de esto es que si se te ocu-
rre que estos pagarés pertenecen a los deudores, ¿qué están haciendo jun-
tos?

יחזירמאחדשלוושלשה
סלקאדאי׳ וכולמלוה
בעומאינינהודלויןדעתך

הדדיגבי

20b:16 La Gemara pregunta: Quizás los tres fueron a un escriba para escribir los pa-
garés, y las notas se perdieron juntas. La Gemara responde que la mishná se re-
fiere a un caso en el que los pagarés se escriben con la letra de tres escri-

אזלילמכתבנהודלמא
ספריידיבתלתדכתיבי
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bas diferentes .
20b:17 La Gemara sugiere: Y tal vez los tres deudores fueron a la corte para ratifi-

car los pagarés, y los perdieron allí. La Gemara responde: es el acree-
dor quien ratifica su pagaré ; el deudor no ratifica su pagaré .

אזלילקיומינהוודלמא
לוהשטריהמקייםמלוה

שטריהמקייםלא
20b:18 § El mishna enseña: Si hay cancelaciones de contratos [ simponot ] entre los

documentos de uno, debe hacer lo que se indica en el simponot . La Gemara ci-
ta lo que Rav Yirmeya bar Abba dice que Rav dice: Con respecto a un sim-
pon que emerge de la posesión de un acreedor, incluso si está escrito con
su propia letra y claramente no está falsificado, se considera que fue simple-
mente bromeando y el simpon es inválido.

סמפונותעמהןישאם
אמרשבסמפונותמהיעשה

רבאמראבאברירמיהרב
ידימתחתהיוצאסמפון
שכתובפיעלאףמלוה
אלאאינוידובכתב

ופסולכמשחק
20b:19 La Guemará explica: No es necesario afirmar esta halajá en un caso en el

que está escrito de puño y letra de un escriba, ya que puede decirse que le
pasó a tener la oportunidad de tener el escriba escribir la Simpon , y por lo tanto
él tenía que lo escriba antes de pagar la deuda. Pero incluso en el caso de que
esté escrito con la letra del acreedor, no es válido. El acreedor puede haber es-
crito el simpon antes de pagar la deuda, pensando: Quizás el deudor venga al
anochecer en la víspera de Shabat y desee pagarme. Debería preparar un docu-
mento de cancelación, ya que, si no le doy uno, él no me dará el dinero. Yo ,
por lo tanto escribir el documento ahora, para que cuando él me lleva el dine-
ro, yo le daré que a él.

ידבכתבכתובמבעיאלא
ספראלמימרדאיכאסופר

אלאוכתבליהאתרמי
ידובכתבכתובאפילו
מתרמידלמאסברפסול
וקאהשמשותביןואתי
ליהיהיבנאלאדאיליפרע
אנאאכתובזוזילייהיבלא
ליהאתןזוזיליאייתידכי

20b:20 La Gemara desafía la declaración de Rav basada en lo que aprendimos en la
mishná: si hay simponot entre los documentos de uno, debe hacer lo que se di-
ce en el simponot . Aparentemente, esto se refiere a simponot que están en pose-
sión del acreedor.   

סמפונותעמהןישאםתנן
שבסמפונותמהיעשה

20b:21 La Gemara responde que la mishná debe entenderse de acuerdo con lo que dijo
Rav Safra en respuesta a otra dificultad: se refiere a un caso en el que se encon-
tró el simpon entre documentos rotos. Esto indica que el simpon es válido, ya
que si la deuda no hubiera sido pagada, el acreedor no habría puesto la nota sim-
pon entre los documentos rotos. Aquí también, el mishna se refiere a un
caso en el que se encontró el simpon entre documentos rotos.

שנמצאספרארבכדאמר
הכאקרועיןשטרותבין
שטרותביןשמצאונמי

קרועין

20b:22 Venga y escuche otro desafío a la declaración de Rav de un mishna ( Bava Ba-
tra 172a): Si uno encuentra entre sus documentos un simpon que dice: La deu-
da mencionada en el pagaré de Yosef ben Shimon se paga, y hay dos personas
con ese nombre quienes le deben dinero, las deudas mencionadas en los pagarés
de ambos se consideran reembolsadas, ya que cada uno puede afirmar que la
cancelación se refiere a su deuda, y la carga de la prueba recae sobre el acree-
dor. Aparentemente, un simpon que se encuentra en posesión del acreedor es vá-
lido.                  

ביןלאחדנמצאשמעתא
יוסףשלשטרושטרותיו

שטרותפרועשמעוןבן
פרועיןשניהם

20b:23 La Gemara responde que esta mishna también debe entenderse de acuerdo con
lo que dijo Rav Safra en respuesta a otra dificultad: se refiere a un caso en el
que se encontró el simpon entre documentos rotos. Aquí también, el mishna
se refiere a un caso en el que se encontró el simpon entre documentos ro-
tos.

שנמצאספרארבכדאמר
הכאקרועיןשטרותבין
שטרותביןשנמצאנמי

קרועין

20b:24 Venga y escuche otro desafío a la declaración de Rav de un mishna ( She-
vuot 45a): si los huérfanos que heredaron la propiedad de su padre exigen el pa-
go de una deuda adeudada a su padre por parte de los huérfanos del deudor, se
les exige que juren: un juramento de que nuestro padre no nos indicó en su le-
cho de muerte que la deuda mencionada en este pagaré fuera reembolsada y que
debía devolverse al deudor, ni nuestro padre nos dijo en una fecha anterior que
fue reembolsada, ni nosotros encontrar entre los documentos de nuestro pa-
dre una Simpon indicando que esta promisoria nota fue devuelto. Esto también
parece indicar que un simpon es válido incluso si se encuentra en posesión del
acreedor.                          

שלאשבועהשמעתא
לנואמרושלאאבאפקדנו
ביןמצאנוושלאאבא

ששטראבאשלשטרותיו
פרועזה

20b:25 La Gemara responde citando la declaración de Rav Safra, quien dijo en este
contexto que esta referencia es a un caso donde se encontró el simpon entre do-
cumentos rotos.

ביןשנמצאספרארבאמר
קרועיןשטרות

20b:26 Ven y escucha otro desafío de una baraita : un simpon en el que se firman tes-
tigos se ratifica por medio de sus signatarios. El tribunal verifica la validez de
las firmas de los testigos y, por lo tanto, ratifica el documento. Esto también pa-
rece incluir un simpon que está en posesión del acreedor. La Gemara respon-
de: Digamos que la baraita dice: se ratifica al obtener la confirmación de sus
signatarios,

עליושישסמפוןשמעתא
בחותמיויתקייםעדים
מחותמיויתקייםאימא

21a:1 mientras pedimos a los testigos si el préstamo fue pagado o si se no paga-
do.

אילסהדילהודשיילינן
פרועלאאיפרוע

21a:2 Ven y escucha otro desafío de una baraita : un simpon en el que se firman tes-
tigos es válido. Aparentemente, es válido incluso si se encuentra en posesión del
acreedor, ya que no se hace ninguna distinción. La Gemara responde: ¿ A qué
testigos se refiere la baraita ? Se refiere a testigos de ratificación. El hecho de
que el simpon haya sido ratificado por el tribunal demuestra su vali-

עליושישסמפוןשמעתא
עדיעדיםמאיכשרעדים
קיום
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dez.     
21a:3 La Gemara señala que esto también es lógico, por el hecho de que la barai-

ta enseña en la última cláusula: Y un simpon en el que los testigos no es-
tán firmados no es válido. Lo que se entiende por la expresión: A lo que los tes-
tigos son no firmaron? Si decimos que significa que no hay testigos firma-
dos , ¿es necesario decir que no es válido? Más bien, ¿no se refiere a un sim-
pon en el que se firman testigos, simplemente no a testigos de ratifica-
ción?

מדקתנימסתבראנמיהכי
עדיםעליוושאיןסיפא
עדיםעליואיןמאיפסול

עדיםעלויהדליכאאילימא
דפסוללמימרצריכאכלל
קיוםעדילאואלא

21a:4 La Gemara discute la baraita misma citada anteriormente: un simpon en el
que se firman los testigos se ratifica por medio de sus signatarios. Si no hay
testigos firmados en él, pero el simpon emerge de la posesión de un tercero
que actúa como síndico, o si surge después de la firma de los documentos, es
decir, el simpon se escribió en el pagaré debajo del contenido de la nota y las fir-
mas de los testigos, es válida.

עליושישסמפוןגופא
איןבחותמיויתקייםעדים
ידימתחתויוצאעדיםעליו

לאחרשיוצאאושליש
כשרשטרותחיתום

21a:5 La Guemará explica: La razón por la que es válida si surge de la posesión de
un tercero es que el acreedor otorga credibilidad a la tercera parte mediante
la colocación de la Simpon en su poder. Así también, el simpon es válido en un
caso en el que surge después de la firma de los documentos, ya que, de no
ser por el hecho de que la deuda fue reembolsada, el acreedor no habría soca-
vado su nota al permitir que el simpon se escriba en él. .                          

דהאשלישידימתחתיוצא
יוצאלשלישמלוההימניה
נמישטרותחיתוםלאחר

הוהלאדפריעלאודאי
לשטריהליהמרע

21a:6 אוחזיןשניםעלךהדרן
21a:7 MISHNA: ¿ En un caso en el que uno descubre objetos perdidos, qué artículos

encontrados le pertenecen y por qué artículos está obligado a proclamar su
hallazgo para que el propietario de los objetos perdidos pueda venir y reclamar-
los?         

שלומציאותאלו׳ מתני
להכריזחייבואלו

21a:8 Estos artículos encontrados le pertenecen : si uno encuentra productos dis-
persos, monedas dispersas, paquetes de granos en un área pública, pasteles
redondos de higos prensados , hogazas de panadero, hilos de pescado, cortes
de carne, vellones de lana sin procesar que se toman de su estado de origen
directamente después del corte, tallos de lino encuadernados o tiras encuader-
nadas de lana peinada de color púrpura, estos le pertenecen , ya que no tienen
marcas distintivas que les permitan a sus dueños reclamarlos. Esta es la declara-
ción del rabino Meir.

מצאשלומציאותאלו
מעותמפוזריןפירות

ברשותכריכותמפוזרות
דבילהועגוליהרבים
מחרוזותנחתוםשלככרות

בשרשלוחתיכותדגיםשל
הלקוחיןצמרוגיזי

פשתןואניציממדינתן
הריארגמןשלולשונות

מאיררבידברישלואלו
21a:9 El rabino Yehuda dice: Si uno encuentra algún artículo perdido en el que hay

una alteración, está obligado a proclamar su hallazgo. ¿Cómo es eso? Si en-
cuentra un pastel redondo de higos prensados con un fragmento de barro den-
tro o una barra de pan con monedas dentro, está obligado a proclamar su ha-
llazgo, ya que tal vez el propietario del artículo los insertó como una marca dis-
tintiva por medio de la cual él podría reclamar su propiedad en caso de que se
perdiera.                   

שישכלאומריהודהרבי
כיצדלהכריזחייבשינויבו

חרסובתוכועגולמצא
מעותובתוכוככר

21a:10 El rabino Shimon ben Elazar dice: Si uno encuentra algún recipiente de an-
purya , ya que su forma es uniforme y no se puede distinguir, no está obligado a
proclamar su hallazgo.  

אומראלעזרבןשמעוןרבי
חייבאיןאנפוריאכליכל

להכריז
21a:11 GEMARA: La mishna enseña como un ejemplo de artículos que uno encuentra

sin ninguna marca distintiva: si uno encuentra productos dispersos. La Gema-
ra pregunta: ¿Y cuánto producto en qué tan grande un área constituye producto
disperso? El rabino Yitzḥak dice: Se considera producto disperso cuando tiene
una proporción de dispersión de un kav en un área de cuatro por cuatro co-
dos.

מפוזריןפירותמצא׳ גמ
קביצחקרביאמרוכמה

אמותבארבע

21a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si se encontró el produc-
to esparcido en una manera que indica que llegó allí por la caída y no fue colo-
cado deliberadamente allí, entonces incluso si el volumen de la producción en
esa zona era mayor que este límite, se debe también pertenecen a él, porque no
hay marca distintiva que permitiría al propietario reclamarla. Y si se encontró
producción dispersa en una manera que indica intencional colocación, a conti-
nuación, incluso si el volumen de productos en un área que el tamaño fue infe-
rior a este límite, debe tampoco se le permitió mantener el producto, como cla-
ramente los planes de propietario en volver a reclamar su produc-
to.                        

נפילהדרךאידמיהיכי
דרךואינמיטובאאפילו
מהכיבציראפילוהינוח

לאנמי

21a:13 Rav Ukva bar Ḥama dijo: Estamos tratando con granos de trigo que queda-
ron durante la recolección de grano en la era. Para los núcleos dispersos con
una relación de dispersión de un Kav en un área de cuatro por cuatro codos, cu-
ya recolección requiere un gran esfuerzo, una persona no ejerce a sí mismo y
no vuelve y tomarlos. Por lo tanto, renuncia a su propiedad de ellos y quien
encuentre los granos puede quedarse con ellos. Para los núcleos dispersos en un
área más pequeña que, al propietario ejerce a sí mismo y vuelve y los lle-
va. Y por lo tanto, no renuncia a su propiedad de ellos.

חמאברעוקבארבאמר
עסקינןדרידביבמכנשתא

דנפישאמותבארבעקב
אינישטרחלאטרחייהו

להוושקילאתיהדרולא
בצירלהומפקראפקורי

אתיוהדרטרחמהכי
להומפקרולאלהוושקיל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

21a:14 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si un medio kav de granos se disper-
só en un área de dos por cuatro codos, ¿cuál es el halakha ? Los aspectos del di-
lema son: en el caso de un kav de granos dispersos en un área de cuatro por
cuatro codos, ¿cuál es la razón por la cual el propietario renuncia a su propie-
dad de los granos? Se debe al hecho de que reunir los granos requiere un gran
esfuerzo. En el caso de una media Kav de granos esparcidos en un área
de dos por cuatro codos, ya la recopilación de ellos hace no requieren un gran
esfuerzo, lo hace no renuncia a su propiedad de ellos. O tal vez, el titular re-
nuncia a la propiedad en el caso de una Kav de granos esparcidos en un área de
cuatro por cuatro codos debido al hecho de que no son de considerable va-
lor. En el caso de una media Kav de granos esparcidos en un área de dos por
cuatro codos, ya que sin duda son no de considerable valor, renuncia a su pro-
piedad de los granos.                                                                    

קבחציירמיהרביבעי
קבמהואמותבשתי

מאיטעמאאמותבארבע
חציטרחייהודנפישמשום

דלאכיוןאמותבשתיקב
מפקרלאטרחייהונפיש
דלאמשוםדלמאאולהו

בשתיקבוחציחשיבי
חשיבידלאכיוןאמות
להומפקר

21a:15 El rabino Yirmeya plantea un dilema relacionado: si dos kav de granos se disper-
saron en un área de ocho por cuatro codos, ¿cuál es el halakha ? Los aspectos
del dilema son: si un kav de granos está disperso en un área de cuatro por cua-
tro codos, ¿cuál es la razón por la que el propietario renuncia a la propie-
dad? Es debido al hecho de que la recopilación de ellos requiere un gran es-
fuerzo. Esto es cierto tanto más en el caso de dos Kav de granos esparci-
dos en un área de ocho por cuatro codos, y desde la recopilación de ellos requie-
re mayor esfuerzo, el titular renuncia a su propiedad de ellos. O tal vez, el ti-
tular renuncia a su propiedad en el caso de un Kav de granos esparcidos en un
área de cuatro por cuatro codos debido al hecho de que no son de considera-
ble valor. Pero en el caso de dos Kav de núcleos dispersos en un área
de ocho por cuatro codos, ya que son de considerable valor, que no renuncian
a su propiedad de ellos.

מהואמותבשמונהקביים
טעמאאמותבארבעקב

טרחייהודנפישמשוםמאי
בשמונהקבייםשכןוכל

דנפישאכיוןאמות
אולהומפקרטפיטרחייהו

חשיבידלאמשוםדלמא
כיוןאמותבשמונהוקביים
להומפקרלאדחשיבי

21a:16 Si un kav de semillas de sésamo se dispersó en un área de cuatro por cuatro co-
dos, ¿qué es el halakha ? Los aspectos del dilema son: en el caso de un kav de
granos dispersos en un área de cuatro por cuatro codos, ¿cuál es la razón por
la que el propietario renuncia a la propiedad? Es debido al hecho de que no
son de considerable valor. Y en el caso de sésamo semillas, ya que son de con-
siderable valor que no renuncia a su propiedad de ellos. O tal vez, el titular
renuncia a la propiedad en el caso de una Kav de granos esparcidos en un área
de cuatro por cuatro codos debido al hecho de que la recopilación de ellos re-
quiere un gran esfuerzo. Eso es aún más cierto en el caso de las semi-
llas de sésamo . Desde la recolección de ellas requiere mayor esfuerzo, renun-
cia a su propiedad de ellos.

אמותבארבעשומשמיןקב
אמותבארבעקבמהו

דלאמשוםמאיטעמא
כיוןושומשמיןחשיבי

אולהומפקרלאדחשיבי
דנפישמשוםדלמא

שכןוכלטרחייהו
דנפישכיוןשומשמין
להומפקרטפיטרחייהו

21a:17 Si un kav de fechas se dispersó con una proporción de dispersión de
un kav en un área de cuatro por cuatro codos, o si un kav de granadas se dis-
persó con una proporción de dispersión de un kav en un área de cuatro por cua-
tro codos, ¿cuál es el halakha ? Los aspectos del dilema son: en el caso de
un kav de granos dispersos en un área de cuatro por cuatro codos, ¿cuál es la
razón por la que el propietario renuncia a la propiedad? Es debido al hecho
de que no son de considerable valor; y también en el caso de una Kav de fe-
chas en un área de cuatro por cuatro codos o uno Kav de granadas en un área
de cuatro por cuatro codos, ya que no son de considerable valor renuncia a la
propiedad de la fruta. 

קבאמותבארבעתמריקב
מהואמותבארבערמוני

טעמאאמותבארבעקב
קבחשיבידלאמשוםמאי

קבאמותבארבעתמרי
נמיאמותבארבערמוני

להומפקרחשיבידלאכיון

21a:18 O tal vez, el titular renuncia a la propiedad en el caso de una Kav de nú-
cleos dispersos en un área de cuatro por cuatro codos debido al hecho
de que la recopilación de ellos requiere un gran esfuerzo. Y en el caso de
un kav de dátiles en un área de cuatro por cuatro codos o un kav de granadas
en un área de cuatro por cuatro codos, ya que recolectarlos no requiere un gran
esfuerzo , no renuncia a su propiedad de ellos. En todos estos casos, ¿qué es
el halakha ? La Gemara concluye: Todos estos dilemas permanecerán sin resol-
ver.                  

דנפישאמשוםדלמאאו
בארבעתמריוקבטרחייהו

בארבערמוניוקבאמות
נפישדלאכיוןאמות

להומפקרלאטרחייהו
תיקומאי

21a:19 § Se dijo: איתמר
21b:1 Con respecto a la desesperación de uno de recuperar su artículo perdido que no

es un sentimiento consciente , es decir, si fuera consciente de la pérdida de su
propiedad, se habría desesperado por su recuperación, pero no estaba al tanto de
su pérdida cuando el buscador descubrió el artículo. , Abaye dijo: No se consi-
dera desesperación; el propietario mantiene la propiedad del artículo y el busca-
dor no puede conservarlo. Y Rava dijo: se considera desesperación y el busca-
dor puede mantenerlo.            

אביימדעתשלאיאוש
ורבאיאושהוילאאמר
יאושהויאמר

21b:2 La Gemara limita el alcance de la disputa. En el caso de un elemento en el que
hay una marca distintiva, todos están de acuerdo en que la desesperación que
no es consciente no se considera desesperación. Y a pesar de que oímos que
en última instancia se desespera de recuperar el elemento, se no considera la
desesperación, como cuando el elemento entró en la posesión del buscador,
que era en un prohibida de manera que llegó a sus manos. Está prohibido por-
que cuando el propietario se entera de que se cayó de su posesión, no se de-

כוליסימןבושישבדבר
הוידלאפליגילאעלמא
דשמעיניהגבעלואףיאוש

יאושהוילאלסוףדמיאש
באיסוראלידיהאתאדכי
ידעדלכילידיהדאתאהוא

מימרמיאשלאמיניהדנפל
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sespera por su recuperación inmediata. En cambio, dice: Tengo una marca dis-
tintiva en el artículo; Proporcionaré la marca distintiva al buscador y la to-
maré .                                

בגויהליאיתסימנאאמר
ליהושקילנאסימנאיהבנא

21b:3 Con respecto a un artículo barrido por la marea del mar o por la inundación
de un río, a pesar de que el artículo tiene una marca distintiva, el Misericor-
dioso permite que el buscador lo conserve mientras buscamos declarar a con-
tinuación, más adelante en la discusión .      

ובשלוליתויםשלבזוטו
דאיתגבעלאףנהרשל
שרייהרחמנאסימןביה

לקמןלמימרכדבעינן
21b:4 Cuando no están de acuerdo, se trata de un elemento en el que no hay una

marca distintiva. Abaye dijo: La desesperación que no es consciente no
se considera desesperación, ya que no sabía que el objeto se le cayó; por lo
tanto, no puede desesperarse de recuperarlo. Rava dijo: La desesperación que
no es consciente se considera desesperación, ya que cuando descubre que se
le cayó, se desesperará por su recuperación; como él dice sobre este descubri-
miento: no tengo ninguna marca distintiva en el artículo. Por lo tanto, se con-
sidera a partir de ahora, cuando cayó el artículo, que se desespe-
ra.

בושאיןבדברפליגיכי
הוילאאמראבייסימן
דנפלידעלאדהאיאוש
יאושהויאמררבאמיניה
מיניהדנפלידעדלכי

סימנאאמרמימרמיאש
הואמהשתאבגויהלילית

דמיאש

21b:5 La Gemara procede a citar una serie de pruebas a favor y en contra de las opinio-
nes de Abaye y Rava y proporciona una mnemónica que representa esas prue-
bas: Peh , mem , gimmel , shin ; mem , mem , kuf , gim-
mel , tet , yod ; kaf , kaf , samekh , ayin , zayin .

( ממקגטיפמגשסימן
(ככסעז

21b:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishna: si uno encuen-
tra productos dispersos, le pertenece. La Gemara pregunta: ¿Por qué le pertene-
ce a él? ¿No se da cuenta el dueño de que se le cayeron? Aparentemente, la de-
sesperación que no es consciente se considera desesperación. La Gemara recha-
za esa prueba: ¿Rav Ukva bar Ḥama no dijo: Estamos tratando con granos
de trigo que quedaron durante la recolección de grano en la era? El dueño
dejó a sabiendas los granos en la era porque no valía la pena recogerlos. Esa es
una pérdida deliberada y , por lo tanto, la desesperación es consciente. Por lo
tanto, esta cláusula en el mishna no es relevante para la disputa en cues-
tión.                  

מפוזריןפירותשמעתא
האמיניהדנפלידעלאהא

חמאברעוקבארבאמר
דביזריבמכנשתאהכא

היאמדעתדאבידהעסקינן

21b:7 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishna: si uno encuen-
tra monedas dispersas, estas le pertenecen . La Gemara pregunta: ¿Por qué
pertenecen al que los encuentra? ¿No se da cuenta el dueño de que se le caye-
ron? Aparentemente, la desesperación que no es consciente se considera deses-
peración. La Gemara rechaza esa prueba: allí también, no es un caso de deses-
peración inconsciente, de acuerdo con la declaración del rabino Yitzḥak,
quien dice: una persona es propensa a sentir su bolsa de dinero constante-
mente. Aquí también, una persona es propensa a sentir su bolsa de dine-
ro constantemente; por lo tanto, es razonable suponer que poco después de que
cayeron las monedas, el propietario se dio cuenta de su pérdida.                        

מפוזרותמעותשמעתא
לאהאאמאישלואלוהרי
נמיהתםמיניהדנפלידע

אדםדאמריצחקכדרבי
בכלבכיסולמשמשעשוי
אדםנמיהכאושעהשעה
בכלבכיסולמשמשעשוי
ושעהשעה

21b:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishna: si uno encuen-
tra pasteles redondos de higos prensados o panes de panadero, estos le perte-
necen . La Gemara pregunta: ¿Por qué pertenecen al que los encuentra? ¿No se
da cuenta el dueño de que se le cayeron? Aparentemente, la desesperación que
no es consciente se considera desesperación. La Gemara rechaza esa prueba: allí
tampoco es un caso de desesperación inconsciente. Como estos artículos son
pesados, sabe que se cayeron, y es razonable suponer que poco después de que
cayeron, el propietario se dio cuenta de su pérdida.                        

דבילהעיגולישמעתא
הרינחתוםשלוככרות

ידעלאוהאאמאישלואלו
אגבנמיהתםמיניהדנפל

בהוידעמידעדיקירי

21b:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishna: si uno encuentra ti-
ras de lana morada, estas le pertenecen . La Gemara pregunta: ¿Y por qué per-
tenecen al que los encuentra? ¿No se da cuenta el dueño de que se le caye-
ron? Aparentemente, la desesperación que no es consciente se considera deses-
peración. La Gemara rechaza esa prueba: allí tampoco es un caso de desespera-
ción inconsciente. Como son importantes y valiosos, el propietario se sien-
te cerca de ellos para asegurarse de que no se pierdan y , por lo tanto, es razona-
ble suponer que poco después de que cayeron las tiras, el propietario se dio
cuenta de su pérdida. Este razonamiento está de acuerdo con la declaración del
rabino Itzjak con respecto a las monedas.                            

שלולשונותשמעתא
ואמאישלואלוהריארגמן

מיניהדנפלידעלאהא
דחשיביאגבנמיהתם

בהוממשמשמשמושי
יצחקוכדרבי

21b:10 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : en el caso de al-
guien que encuentra monedas en sinagogas y en salas de estudio, y en cual-
quier lugar donde se encuentran las multitudes, estas monedas le pertene-
cen debido al hecho de que Los propietarios desesperan por su recupera-
ción. ¿Por qué le pertenecen a él? ¿No se da cuenta el dueño de que las mone-
das se le cayeron? El rabino Yitzḥak dice: una persona es propensa a sentir
su bolsa de dinero constantemente; por lo tanto, es razonable suponer que poco
después de que cayeron las monedas, el propietario se dio cuenta de su pérdi-
da.                   

מעותהמוצאשמעתא
ובבתיכנסיותבבתי

מקוםובכלמדרשות
הרישםמצוייןשהרבים

שהבעליםמפנישלואלו
ידעלאוהאמהןמתיאשין

יצחקרביאמרמיניהדנפל
בכיסולמשמשעשויאדם
שעהבכל

21b:11 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una mishna ( Pe'a 8: 1):
¿ Desde cuándo se le permite a cualquier persona recolectar espiga, que la
Torá designa como exclusivamente para los pobres (ver Levítico 19: 9-10)?

אדםכלמאימתישמעתא
בהמשילכובלקטמותרים

מאיואמרינןהנמושות
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)? Está permitido una vez que el nemushot haya caminado en el campo. Y de-
cimos al interpretar la mishna: ¿Qué son los nemushot ? Y el rabino Yoḥanan
dijo: son las personas mayores que caminan apoyadas en un bastón. Como
caminan lentamente, verán los tallos que quedan y los tomarán. Reish Lakish
dijo: Son la segunda ola de espigadores que pasan por el campo después
de los espigadores iniciales , recogiendo los tallos que que-
dan.            

יוחנןרביואמרנמושות
רישאתיגראדאזליסבי

בתרלקוטיאמרלקיש
לקוטי

21b:12 La Gemara pregunta: ¿Y por qué está permitido que una persona tome los ta-
llos, dado que aunque los pobres que están aquí renuncian a la propiedad de
los tallos después de ver pasar el nemushot por el campo, hay personas po-
bres en otro lugar que desconocen? el paso de la nemushot y no renunciar a la
propiedad? Aparentemente, la desesperación que no es consciente se considera
desesperación. Los Sabios dicen al rechazar esa prueba: dado que hay perso-
nas pobres aquí, esas personas pobres en los otros lugares se desesperan por
las cosechas desde el principio, y dicen: Las personas pobres que están allí re-
colectan las cosechas.                                

דהכאדענייםנהיואמאי
ענייםאיכאמיאשי

דלאאחריתאבדוכתא
דאיכאכיוןאמרימיאשי
מעיקראהנךהכאעניים

ענייםואמרימיאשאיאושי
ליהמלקטידהתם

21b:13 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un mishna ( Ma'asrot 3: 4):
si se encuentran higos secos en el camino, e incluso si se encontraron al lado
de un campo donde los higos secos se extienden para secar, y del mismo mo-
do, si hay una higuera cuyas ramas se extienden sobre un camino y se en-
cuentran higos debajo de él, esos higos están permitidos y no está prohibido
tomarlos debido a la prohibición de robo. Y como se trata de bienes sin dueño,
quien los encuentre está exento de la obligación de separar los diezmos. En el
caso de las aceitunas o los algarrobos, está prohibido tomar la fru-
ta.                                 

בדרךקציעותשמעתא
קציעותשדהבצדואפילו

לדרךהנוטהתאנהוכן
תחתיהתאניםומצא

גזלמשוםמותרות
המעשרמןופטורות
אסורובחרוביםבזיתים

21b:14 De acuerdo, la primera cláusula del mishna no es difícil de acuerdo con la
opinión de Abaye, ya que puede explicar que uno conscientemente se desespera
por recuperar los higos secos. Dado que los higos secos son significativos y va-
liosos, uno se siente cerca de ellos para asegurarse de que no se hayan perdi-
do. Es razonable suponer que poco después de la caída de los frutos, el propieta-
rio se dio cuenta de su pérdida y se desesperó por recuperarlos. En el caso de
la fig árbol, también, se sabe que es una ocurrencia común para el fruto de la
higuera a caer del árbol y renuncia a la propiedad desde el principio.                   

לאלאביירישאבשלמא
דחשיביאגבקשיא

נמיתאנהבהוממשמש
דנתראידיעמידע

21b:15 Pero la última cláusula de la mishna es difícil según la opinión de Rava, como
enseña: en el caso de las aceitunas o de los algarrobos, está prohibido tomar
la fruta. Aparentemente, la desesperación que no es consciente no se considera
desesperación. El rabino Abbahu dijo: La halakha de una aceituna es diferen-
te, ya que su apariencia demuestra la identidad del propietario, ya que la fruta
caída del árbol parece similar a la fruta de ese árbol, y aunque las aceitunas se
caen del árbol, el quien encuentre las aceitunas sabe que un olivo que se en-
cuentra en un lugar que es propiedad de una persona específica pertenece a
esa persona y el propietario no renunciará a la propiedad de su fru-
ta.                           

קשיאלרבאסיפאאלא
ובחרוביםבזיתיםדקתני
שאניאבהורביאמראסור

מוכיחוחזותוהואילזית
דנתריןגבעלואףעליו
דוכתאידיעמידעזיתי

הואאינישדאיניש

21b:16 La Guemará pregunta: Si es así, entonces , incluso en la primera cláusula ,
así, debería estar prohibido para tomar la fruta que cayó de la higuera. Rav Pap-
pa dijo: Un higo se vuelve desagradable con su caída del árbol. Incluso si la
fruta se puede atribuir al árbol de origen, dado que ya no es apta para el consu-
mo, el propietario no querría la fruta y, en consecuencia, renuncia a su propie-
dad.          

נמירישאאפילוהכיאי
עםתאנהפפארבאמר

נמאסתנפילתה

21b:17 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de un baraita : Un ladrón que se
llevó un artículo de esta persona y le dio a él para que la persona, y del mismo
modo, un ladrón que se llevó un artículo de esta persona y le dio a él para
que la persona,                     

מזהשנטלהגנבשמעתא
שנטלגזלןוכןלזהונתן
לזהונתןמזה

22a:1 y del mismo modo, en el caso de la Jordan río o de otro río que se llevó a un
elemento de esta persona y le dio a él para que la persona, en todos los ca-
sos, lo que la persona tomó, tomó, y lo que la persona dio, dio . Del mismo mo-
do, lo que tomó el río, lo tomó, y lo que el río dio, lo dio. La persona que recibió
el artículo no necesita devolverlo.                 

ונתןמזהשנטלירדןוכן
ומהנטלשנטלמהלזה

נתןשנתן

22a:2 La Gemara pregunta: concedido en los casos del ladrón y el río Jordán , se po-
dría decir que el propietario los ve tomar el artículo y desespera por su recupe-
ración; pero en el caso del ladrón, que toma el artículo subrepticiamente, ¿ el
dueño lo ve tomar el artículo y eso lo llevaría a la desesperación? La Gemara
explica: Rav Pappa interpretó el término ladrón en la baraita para referirse
a bandidos armados [ listim ]; por lo tanto, el propietario es consciente de que
el artículo fue tomado y se desespera por su recuperación. La Gemara pregun-
ta: Si es así, esto es lo mismo que un ladrón, ¿por qué mencionar dos casos
idénticos? La Gemara responde: La baraita mencionó dos tipos de ladro-
nes; En ambos casos, el propietario sabía que se había llevado su artícu-
lo.                                      

דקאוירדןגזלןבשלמא
מיגנבאלאומיאשלהוחזי
תרגמהדמיאשליהחזיקא
אימזויןבלסטיםפפארב
גווניתריגזלןהיינוהכי
גזלן
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22a:3 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de un baraita : Si un río barri-
da de distancia de uno vigas, madera de uno, o piedras de uno y los coloca en
el campo de la otra, estos elementos pertenecen al dueño del campo debido
al hecho de que Los respectivos propietarios desesperados por su recupera-
ción. La Gemara infiere de la baraita : la razón por la que pertenecen al busca-
dor es que los propietarios se desesperaron; pero en un caso no especifica-
do , donde no se sabe definitivamente que los propietarios se desespera-
ron, no pertenecen al buscador. Aparentemente, la desesperación que no es cons-
ciente no se considera desesperación. La Gemara rechaza la prueba: ¿Con qué
estamos tratando aquí? Es un caso en el que los propietarios son capaces de
rescatar vigas, madera o piedras; por lo tanto, su decisión de no rescatarlos es
una clara indicación de desesperación.                                

קוריונהרשטףשמעתא
בתוךונתנוואבניועציו
שלואלוהריחבירושדה
הבעליםשנתיאשומפני

הבעליםדנתיאשוטעמא
במאיהכאלאסתמאהא

להצילכשיכולעסקינן

22a:4 La Gemara pregunta: Si es así, diga la última cláusula de la misma baraita : si
los propietarios estaban persiguiendo los artículos, el buscador está obligado
a devolverlos . Si se trata de un caso en el que los propietarios son capaces de
rescatar los artículos, ¿por qué la baraita citó específicamente un caso en el
que los propietarios perseguían los artículos? Incluso si no perseguían los artí-
culos perdidos, los artículos también permanecen en su propiedad, ya que no
desesperaron por su recuperación. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tra-
tando aquí? Es un caso donde los propietarios son capaces de rescatar los artí-
culos con dificultad. En ese caso, si los propietarios persiguen los artículos, in-
dica que no desesperaron por su recuperación, pero si los propietarios no persi-
guen los artículos, indica que desesperaron por su recupera-
ción.                                          

היואםסיפאאימאהכיאי
אחריהםמרדפיןהבעלים

ביכוליןאילהחזירחייב
מרדפיןאריאמאילהציל
הכאנמימרדפיןאיןאפילו
ביכוליןעסקינןבמאי

הדחקידיעללהציל
איןאייאושלאמרדפין
מיאשאייאושימרדפין

22a:5 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de un baraita ( Tosefta , Terumot 1:
5): ¿Cuándo los Sabios dicen que en el caso en que uno se separa Teru-
ma sin del propietario consentimiento, su Teruma se considera Teruma ? Es en
un caso en el que había alguien que ingresó al campo de otro y recolectó pro-
ductos y separó el teruma sin el permiso del propietario . Si le preocupa que el
propietario se oponga a sus acciones y lo vea como un robo, su teruma no es te-
ruma , pero si no le preocupa, su teruma es teruma .

אמרוכיצדשמעתא
תרומתומדעתשלאהתורם
לתוךשירדהריתרומה

ותרםוליקטחבירושדה
חוששאםברשותשלא

תרומתואיןגזלמשום
תרומתולאוואםתרומה
תרומה

22a:6 La baraita continúa: ¿ Y de dónde sabría el recolector si debería preocuparse
de que el propietario se oponga y lo vea como un robo o no? Si el dueño vino
y lo encontró separar Teruma y le dijo: Usted debe tener ido a tomar el produc-
to de mejor calidad y separada Teruma de eso, a continuación, si los productos
de mejor calidad que el producto se había separado se encuentra, a su Teru-
ma se considera teruma , ya que se supone que el propietario fue sincero y com-
placido de que el otro haya separado el teruma de su producto. Pero si no, su te-
ruma no es teruma , ya que se puede suponer que el propietario estaba enojado
con él y estaba hablando sarcásticamente. La baraita agrega: si los propietarios
se reunían y agregaban al teruma que él había separado, lo que indica que es-
tán de acuerdo con su acto de separación, de cualquier manera, ya sea que se
haya encontrado o no productos de mejor calidad, su teruma se conside-
ra teruma .

חוששאםיודעהואומנין
הרילאוואםגזלמשום
ומצאוהביתבעלשבא
אםיפותאצלכלךלוואמר

תרומתומהןיפותנמצאו
איןלאוואםתרומה

ליקטותרומהתרומתו
ביןעליהןוהוסיפוהבעלים

תרומהתרומתוכךוביןכך

22a:7 La Gemara cuestiona la decisión de la baraita : Pero, ¿por qué la halakha , si
se encuentra un producto de mejor calidad que el que había separado, su teru-
ma es teruma ? En el momento en que separó el teruma , no sabía que el pro-
pietario finalmente estaría de acuerdo. La baraita afirma que el teruma es teru-
ma desde el momento en que lo separó, a pesar de que fue más tarde cuando su-
po que el propietario estuvo de acuerdo. Aparentemente, también en el caso de
la desesperación, la desesperación que no es consciente se considera desespera-
ción, en contra de la opinión de Abaye. Rava interpretó el asunto de acuerdo
con la opinión de Abaye: este es un caso en el que el propietario lo designó co-
mo agente.

מהןיפותנמצאווכי
אמאיתרומהתרומתו
הוהלאהאדתרםבעידנא

אליבארבאתרגמהידע
שליחדשויהדאביי

22a:8 Así también, es razonable, como si se te ocurriera que el propietario no lo de-
signó como agente, ¿su teruma sería teruma ? Pero, ¿no dice el Misericordio-
so: "Así que también apartarás un regalo para el Señor de todos tus diezmos"
(Números 18:28)? Una vez que el versículo dice "usted", la adición de la pala-
bra "también" en el término "usted también" sirve para incluir un agente. Por
lo tanto, un agente que separa el teruma tiene el mismo halakhot que un propie-
tario que separa el teruma . Así como cuando usted, el propietario, separa el te-
ruma , es con su conocimiento, así también cuando su agente separa el teru-
ma , debe ser con su conocimiento. Evidentemente, en cualquier caso, uno debe
ser designado como agente para poder separar el teruma por
otro.    

דאימסתבראנמיהכי
שוויהדלאדעתךסלקא
תרומתוהויאמישליח

אתםגםאתםוהאתרומה
לרבותרחמנאאמר

לדעתכםאתםמהשלוחכם
לדעתכםשלוחכםאף

22a:9 Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? Es un caso en el que el propieta-
rio lo designó como agente y le dijo: Ve y separa el teruma , pero él no le di-
jo: Separe el teruma de estos cultivos específicos. Y cuando la intención del
propietario no está especificada, y no está claro cuáles de sus cultivos están

עסקינןבמאיהכאאלא
ואמרשליחדשויהכגון
אמרולאתרוםזילליה
וסתמיהמהניתרוםליה
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destinados a separarse cuando el agente separa el teruma , es de los cultivos
de calidad intermedia que separa el teruma . Y en este caso, el agente fue y
separó el teruma del producto de mayor calidad , y el dueño del campo vino y
lo encontró y le dijo: Deberías haber ido a tomar el producto de mejor calidad
y separar el teruma de eso. Si se encuentra un producto de mejor cali-
dad que el que había separado , su teruma se considera teruma . Pero si no,
su teruma no es teruma ,

תרוםכיהביתדבעל
ואזלתרוםהואמבינונית

בעלובאמיפותותרםאיהו
כלךליהואמרומצאוהבית
יפותנמצאואםיפותאצל
ואםתרומהתרומתומהן
תרומהתרומתואיןלאו

22a:10 La Gemara divaga con un incidente relacionado: Ameimar, Mar Zutra y Rav
Ashi llegaron al huerto [ levustana ] de Mari bar Isak. Su aparcero vino y co-
locó fechas y granadas delante de ellos. Ameimar y Rav Ashi comieron la
fruta, pero Mar Zutra no comió la fruta debido a la preocupación de que el
aparcero les hubiera proporcionado la fruta sin la aprobación del dueño del cam-
po. Mientras tanto, Mari bar Isak vino y los encontró comiendo su fruta y le
dijo a su aparcero: ¿Por qué no trajiste la fruta de los Sabios de esas fru-
tas de mayor calidad ?              

ורבזוטראומראמימר
דמרילבוסתנאאקלעואשי
אריסיהאייתיאיסקבר

קמייהוושדאורימוניתמרי
מראכליאשיורבאמימר
אדהכיאכיללאזוטרא

איסקברמריאתא
ליהואמראשכחינהו
אייתיתלאאמאילאריסיה

שפירתאמהנךלרבנןלהו
22a:11 Ameimar y Rav Ashi le dijeron a Mar Zutra: ¿Por qué el Maestro no está

comiendo la fruta? Pero no se enseña en una baraita : en un caso donde el
dueño del campo vino y lo encontró y le dijo: Deberías haber ido a tomar el pro-
ducto de mejor calidad y separar el teruma de eso; Si se encuentra un producto
de mejor calidad que el que había separado , su teruma se considera teru-
ma . Aquí también, está claro que Mari bar Isak aprobó las acciones de su apar-
cero. Mar Zutra les dijo que esto es lo que dijo Rava: Los Sabios dijeron que la
declaración: Deberían haber ido a tomar el producto de mejor calidad y teruma
por separado , indica el consentimiento del propietario solo con respecto al
asunto del teruma , debido a el hecho de que es una mitzva y que el propieta-
rio está dispuesto a cumplir la mitzva. Pero aquí, en este incidente, se debe a
la vergüenza que dijo esto: ¿Por qué no trajiste a estos Sabios fruta de esas fru-
tas de mayor calidad? Realmente no quería darles la fru-
ta.           

אשיורבאמימרליהאמרו
אמאיהשתאזוטראלמר
אםוהתניאמראכיללא

תרומתומהןיפותנמצאו
אמרהכילהואמרתרומה

אצלכלךאמרולארבא
תרומהלעניןאלאיפות

הואדמצוהמשוםבלבד
משוםהכאאבלליהוניחא

הכידאמרהואכסיפותא

22a:12 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de una baraita con respecto a la
desesperación que no es consciente. Está escrito: “Y si alguna parte de su cadá-
ver cae sobre alguna semilla que se siembra, es ritualmente pura. Pero cuando se
pone agua sobre la semilla, y cualquier parte de su cadáver cae sobre ella, es ri-
tualmente impura para ti ”(Levítico 11: 37-38). Los productos se vuelven sus-
ceptibles a contraer impurezas rituales solo después de entrar en contacto con
uno de los siete líquidos: vino, miel, aceite, leche, rocío, sangre y agua. Se ense-
ña en la baraita : si el rocío todavía está sobre el producto y aún no se ha seca-
do, y si el propietario estaba contento de que el rocío humedeciera el producto
y lo mantuviera fresco, ese producto cae en la categoría de: "Pero cuando
el agua se coloca sobre la semilla ", y el producto es susceptible de contraer im-
purezas rituales. Si el producto se había secado cuando el propietario lo encon-
tró, a pesar de que estaba contento de que el rocío lo hubiera humedeci-
do,                     

עליהןהטלעודהושמעתא
נגבויתןבכיזההריושמח

ששמחפיעלאף

22b:1 el producto no está en la categoría de: "Pero cuando se coloca agua [ khi yut-
tan ] sobre la semilla", y el producto no es susceptible a contraer impurezas ri-
tuales.      

יותןבכיאינן

22b:2 ¿Cuál es la razón por la que si el producto se seca, el hecho de que el propieta-
rio esté contento no lo hace susceptible a la impureza ritual? ¿ No se debe al he-
cho de que no decimos: dado que se reveló el asunto de que ahora es suscep-
tible a la humedad , también lo fue desde el principio? Lo mismo debería ser
cierto con respecto a la desesperación que no es consciente. El hecho de que
cuando se da cuenta de su pérdida se desespera por su recuperación no indica
que se haya desesperado desde el principio, en contra de la opinión de Rava. La
Gemara rechaza la prueba: allí es diferente, como si la frase se vocalizara para
significar: "Cuando se coloca" , se escribe: Cuando se coloca [ ki yitten ], de
donde se deriva que el producto se vuelve susceptible a la impureza ritual solo si
el propietario coloca el líquido en el producto.               

דלאמשוםלאומאיטעמא
דאיגלאיכיוןאמרינן
ליהניחאדהשתאמילתא

ליהניחאנמימעיקרא
יתןכידכתיבהתםשאני

שיתןעד

22b:3 La Guemará pregunta: Si es así, en la primera cláusula del baraita , tam-
bién, el producto no debe ser que son más susceptibles a la impureza de contra-
tación, debido a que el rocío caía sobre el producto y no fue colocado allí por el
propietario. La Gemara responde: Allí, la explicación está de acuerdo con la
opinión de Rav Pappa, ya que Rav Pappa planteó una contradicción: El ver-
sículo dice: “Pero cuando se coloca agua [ vekhi yuttan ] sobre la semilla, y cual-
quier parte de un cadáver cae al respecto, es ritualmente impuro para ti ”(Levíti-
co 11:38). La palabra " yuttan " está escrita en forma defectuosa, como
si dijera " ki yitten ". En consecuencia, esto significaría que uno debe colocar
activamente el agua en el producto. Sin embargo, lo leemos , según la tradición
en cuanto a su pronunciación correcta, como si estuviera escrito " ki yut-

התםנמירישאהכיאי
רמיפפאדרבפפאכדרב
יותןכיוקרינןיתןכיכתיב

כיצדהא
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tan ", que incluye cualquier situación en la que el producto se moje. ¿Cómo es
eso? ¿Cómo se puede conciliar la forma en que se escribe el verso y la forma en
que se lee?                       

22b:4 Rav Pappa explica que requerimos que la situación descrita por las pala-
bras "cuando se coloca agua [ ki yuttan ]" sea similar a la situación descrita
por las palabras: cuando uno coloca [ dekhi yitten ]: tal como lo indica el tér-
mino lugares [ yitten ] que es con el conocimiento del propietario que el pro-
ducto se moja, ya que él mismo está colocando el agua, por lo que también el
término "se coloca [ yuttan ]" significa que es con su conocimiento que el pro-
ducto se moja, a pesar del hecho de que él no colocó el agua él mismo. Por lo
tanto, no se puede citar ninguna prueba con respecto al asunto de la desespera-
ción, donde no hay derivación de la Torá que requiera conciencia desde el prin-
cipio.                      

דכידומיאיותןכיבעינן
כיאףלדעתיתןמהיתן

לדעתנמייותן

22b:5 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de lo que el rabino Yoananan
dice en nombre del rabino Yishmael ben Yehotzadak: ¿De dónde se deri-
va con respecto a un objeto perdido que el río barrió y que está permiti-
do que su buscador lo conserve? ? Se deriva de este verso, como está escrito:
“Y así harás con su burro; y así harás con su vestido; y así harás con cada
objeto perdido de tu hermano, que se perderá de él, y lo has encontrado
” (Deuteronomio 22: 3). El versículo dice que uno debe devolver lo que se per-
dió de él, el propietario, pero que cualquier persona puede encontrar. Queda
excluido de esa obligación lo que se pierde de él y no puede ser encontrado
por ninguna persona; es una propiedad sin dueño y cualquiera que la encuentre
puede conservarla.                    

יוחנןרבידאמרשמעתא
בןישמעאלרבימשום

לאבידהמניןיהוצדק
מותרתשהיאנהרששטפה

לחמורותעשהוכןדכתיב
וכןלשמלתותעשהוכן

אחיךאבידתלכלתעשה
ומצאתהממנותאבדאשר

ומצויההימנושאבודהמי
זויצאתהאדםכלאצל

מצויהואינהממנושאבודה
אדםכלאצל

22b:6 Y la prohibición escrita en el verso de no conservar un artículo que se pierde
solo para su propietario es similar a la asignación de mantener un artículo per-
dido para todas las personas que se infiere del verso; Al igual que en el caso
de la asignación, si hay una marca distintiva y si no hay una marca distinti-
va, está permitido que el buscador la conserve, así también en el caso de la
prohibición, si hay una marca distintiva y si no hay una marca distintiva, es-
tá prohibido que el buscador la conserve, hasta que haya pruebas de que el pro-
pietario ha perdido su recuperación. La Gemara concluye: La refutación de la
opinión de Rava es de hecho una refutación concluyente .

דהיתיראדומיאואיסורא
בהדאיתביןהיתיראמה

סימןבהדליתוביןסימן
דאיתביןאיסוראאףשרא

בהדליתוביןסימןבה
דרבאתיובתאאסורהסימן

תיובתא

22b:7 Y aunque en las disputas entre Abaye y Rava, la halakha generalmente se rige
de acuerdo con la opinión de Rava, la halakha está de acuerdo con la opinión
de Abaye en las disputas representadas por el mnemónico: Yod , ayin , la-
med ; kuf , gimmel , mem .

דאבייכוותיהוהלכתא
קגםביעל

22b:8 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Y ahora que la opinión de Rava
fue refutada de manera concluyente, y el halakha es que la desesperación que
no es consciente no se considera desesperación, si esas fechas son arrancadas
del árbol por el viento, como los comemos Quizás su dueño no se desespera
por su recuperación. Rav Ashi le dijo: Dado que hay criaturas repugnantes y
animales reptantes que comen las fechas después de su caída, el propieta-
rio desespera por recuperarse desde el principio. Por lo tanto, quien encuentre
las fechas puede guardarlas.               

בריהאחארבליהאמר
מאחרוכיאשילרבדרבא

תמריהנירבאדאיתותב
להואכלינןהיכידזיקא
דאיכאכיוןליהאמר

אכלידקאורמשיםשקצים
מיאשיאושימעיקראלהו

מנייהו
22b:9 Rav Aḥa preguntó: Quizás el árbol pertenecía a pequeños huérfanos que, debi-

do a que no son capaces de renunciar a sus propiedades, no pueden desespe-
rarse de recuperar las fechas desde el principio. En consecuencia, ¿cuál es la
justificación para comer fechas encontradas? Rav Ashi le dijo: No pretendemos
un valle a ser tierra perteneciente a los huérfanos, y por lo tanto que no es una
preocupación.              

מחילהבנידלאויתמי
באגאליהאמרמאינינהו

מחזקינןלאדיתמיבארעא

22b:10 Rav Aḥa preguntó: Si el estado de presunción de los árboles se estableció pre-
viamente como perteneciente a los huérfanos, ¿qué es el halakha ? Si los árbo-
les están rodeados de cercas que evitan que las criaturas repugnantes y los ani-
males rastreros tengan acceso, ¿qué es la halakha ? Rav Ashi le dijo: Las fe-
chas están prohibidas en esos casos.                

כרכתאמאיועומדמוחזק
אסירןליהאמרמאי

22b:11 § La mishna enseña que si uno encuentra paquetes de granos en un área públi-
ca, estos le pertenecen . Rabba dice con respecto a esta decisión: Y esta es
la halakha incluso con respecto a un elemento en el que hay una marca dis-
tintiva. Los comentarios de Gemara: Aparentemente, Rabba sostiene que el
estado legal de una marca distintiva que es propensa a ser pisoteada no es el
de una marca distintiva. Como el propietario del artículo perdido sabe que la
marca es propensa a ser pisoteada, no confía en él y desespera por recuperar el
artículo. Rava dijo: Los Sabios enseñaron este halakha solo con respecto a un
elemento en el que no hay marca distintiva, pero con respecto a un elemento
en el que hay una marca distintiva, el que lo encuentra está obligado a pro-
clamar su hallazgo. Los comentarios de Gemara: Aparentemente, Rava sostie-
ne que el estado legal de una marca distintiva que es susceptible de ser piso-
teado es el de una marca distintiva.

הריהרביםברשותכריכות
ואפילורבהאמרשלואלו

אלמאסימןבושישבדבר
העשויסימןרבהקסבר
רבאסימןהוילאלידרס

בדבראלאשנולאאמר
בדבראבלסימןבושאין
להכריזחייבסימןבושיש

סימןרבאקסבראלמא
סימןהוילידרסהעשוי
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22b:12 Y hay aquellos que enseñan la controversia con respecto a esta halajá inde-
pendiente de la Mishná. Con respecto al estado legal de una marca distintiva
que es propensa a ser pisoteada, Rabba dice: No es una marca distintiva. Y
Rava dice: es una marca distintiva.

שמעתאלהאדמתניואיכא
העשויסימןנפשהבאנפי
הוילאאמררבהלידרס

סימןהויאמרורבאסימן
22b:13 La Gemara cita pruebas de lo que aprendimos en una baraita : si uno encuen-

tra paquetes de granos en un área pública, estos le pertenecen ; Si los encuen-
tra en una zona aislada, el buscador lleva ellas y proclama su hallazgo. Cuales
son las circunstancias? Si se trata de un caso donde no hay una marca distin-
tiva en los paquetes, cuando uno los encuentra en un área apartada, ¿qué pro-
clama? Más bien, ¿no es un caso donde hay una marca distintiva en los pa-
quetes, y entonces hay una razón para que él proclame su hallazgo? Y , sin em-
bargo, se enseña en la baraita que si encuentra los paquetes en un área públi-
ca, esos paquetes le pertenecen . Aparentemente, una marca distintiva que es
propensa a ser pisoteada no es una marca distintiva. Esta es una refutación
concluyente de la opinión de Rava.

הרביםברשותכריכותתנן
ברשותשלואלוהרי

היכיומכריזנוטלהיחיד
סימןבהודליתאידמי

מכריזמאיהיחידברשות
סימןבהודאיתלאואלא

הריהרביםברשותוקתני
סימןאלמאשלואלו

סימןהוילאלידרסהעשוי
דרבאתיובתא

22b:14 Rava podría haberte dicho: En realidad, es un caso donde no hay una marca
distintiva en los paquetes. Y con respecto a lo que dijiste: cuando uno los en-
cuentra en un área apartada, ¿qué proclama? Proclama que el propietario de-
be proporcionar el lugar donde perdió los paquetes y así recuperar sus paque-
tes. Y Rabba dijo: La ubicación, proporcionada por el propietario, no es una
marca distintiva que permita la devolución de un artículo a su propietario. Co-
mo se dijo que los amora'im disputaban este asunto: con respecto a la ubica-
ción, Rabba dice: No es una marca distintiva, y Rava dice: Es una marca
distintiva.

דליתלעולםרבאלךאמר
אמרתודקאסימןבהו

מכריזמאיהיחידברשות
אמרורבהמקוםמכריז
דאיתמרסימןהוילאמקום
הוילאאמררבהמקום
סימןהויאמרורבאסימן

22b:15 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : si uno encuen-
tra paquetes de granos en un área pública, estos le pertenecen ; Si los encuen-
tra en una zona aislada, el buscador lleva ellas y proclama su hallazgo. Y con
respecto a las poleas, es decir, grandes haces, ya sea que los encuentre en un
área pública o si los encuentra en una zona aislada, el buscador lleva ellas y
proclama su hallazgo. ¿Cómo explica Rabá el baraita , y cómo Rava expli-
car la baraita ? Rabba explica, según su línea de razonamiento, que la barai-
ta se refiere a paquetes con una marca distintiva. Y Rava explica, según su lí-
nea de razonamiento, que la baraita se refiere a paquetes cuya ubicación es su
marca distintiva.                                                     

ברשותכריכותשמעתא
שלואלוהריהרבים
ומכריזנוטלהיחידברשות

ברשותביןוהאלומות
היחידברשותביןהרבים

היכירבהומכריזנוטל
היכיורבאלהמתרץ
מתרץרבהלהמתרץ

ורבאבסימןלטעמיה
במקוםלטעמיהמתרץ

22b:16 La Gemara elabora. Rabba explica, según su línea de razonamiento, que la ba-
raita se refiere a paquetes con una marca distintiva: si uno encuentra paque-
tes de granos en un área pública, estos le pertenecen debido al hecho              

בסימןלטעמיהמתרץרבה
הריהרביםברשותכריכות

משוםשלואלו
23a:1 que son pisoteados Incluso si hubiera habido una marca distintiva en los paque-

tes, habría sido destruida cuando fue pisoteada. Si los encuentra en un área
apartada, el buscador toma las gavillas y proclama su hallazgo, ya que debido
a la ausencia de tráfico peatonal no se pisotean y la marca distintiva permanece
intacta. Y con respecto a las gavillas, ya sea que los encuentre en un área pú-
blica o si los encuentra en una zona aislada, el buscador lleva ellas y procla-
ma su hallazgo. Como sobresalen muy por encima del suelo, no son pisotea-
dos.

היחידברשותדמדרסא
מדרסאדלאומכריזנוטל

ברשותביןוהאלומות
היחידברשותוביןהרבים

דגביהןכיוןומכריזנוטל
מדרסאלא

23a:2 Y Rava explica, de acuerdo con su línea de razonamiento, que el baraita se
refiere a paquetes cuya ubicación es su marca distintiva: si uno encuentra ma-
nojos de grano en un área pública, éstos pertenecen a él debido al hecho de
que están patadas y se consecuentemente rodar a una ubicación diferente a
donde fueron colocados. Si los encuentra en un área apartada, está obligado a
proclamar su hallazgo. Debido a la ausencia de tráfico peatonal, no son patea-
dos y no ruedan, y por lo tanto permanecen en el lugar donde fueron coloca-
dos. Y con respecto a las gavillas, ya sea que los encuentre en un área públi-
ca o si los encuentra en una zona aislada, el buscador lleva ellas y proclama su
hallazgo. Como son pesados, no ruedan cuando son patea-
dos.                                           

לטעמיהמתרץורבא
ברשותכריכותבמקום
שלואלוהריהרבים

היחידברשותדמינשתפא
דלאלהכריזחייב

ביןוהאלומותמינשתפא
ברשותוביןהרביםברשות
כיוןומכריזנוטלהיחיד

מינשתפאלאדיקירי

23a:3 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la mishna: si uno encuen-
tra los panes de panadero, estos le pertenecen . La Gemara infiere: Pero si uno
encuentra panes de un propietario, está obligado a proclamar su hallaz-
go. ¿Cual es la razon? Cuando se encuentran panes de un propietario , está
obligado a proclamar su hallazgo porque hay una marca distintiva en los pa-
nes. A medida que cada persona forma sus panes de una manera única, se sabe
que los panes de una persona pertenecen a esa persona. Y no hay diferen-
cia si los panes se encontraron en un área pública, y no hay diferencia si los
panes se encontraron en un área apartada; el buscador toma el artículo y pro-
clama su hallazgo. Aparentemente, el estado legal de una marca distintiva
que es susceptible de ser pisoteado es el de una marca distintiva. Esta es una
refutación concluyente de la opinión de Rabba.

נחתוםשלככרותשמעתא
בעלשלהאשלואלוהרי

שללהכריזחייבהבית
כיוןטעמאמאיהביתבעל

ידיעדמידעסימןבהודאית
הואאינישדאינישרפתא

ולאהרביםרשותשנאולא
נוטלהיחידרשותשנא

העשויסימןאלמאומכריז
תיובתאסימןהוילידרס
דרבה

23a:4 Rabba podría haberle dicho: allí, esta es la razón por la que uno debe devol-
ver los panes de un propietario que se encuentra en un área pública. Se debe

היינוהתםרבהלךאמר
מעביריןדאיןמשוםטעמא
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al hecho de que uno no pasa por la comida sin recogerla. Por lo tanto, se pue-
de suponer que no será pisoteado. La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay genti-
les que no traten la comida con deferencia y que pisoteen los panes? La Gemara
responde: a los gentiles les preocupa que los panes fueran colocados en un área
pública por razones de brujería. La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay bestias y
perros que pisoteen los panes? La Gemara responde: La mishna se refiere a un
lugar donde las bestias y los perros no se encuentran comúnmen-
te .                 

איכאוהאהאוכליןעל
חיישינכריםנכרים

בהמהוהאיכאלכשפים
דלאבאתראוכלבים
וכלביםבהמהשכיחי

23a:5 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa entre Rabba y Rava es paralela
a una disputa entre tanna'im en la mishna. El rabino Yehuda dice: Si uno en-
cuentra algún artículo perdido en el que hay una alteración, está obligado a
proclamar su hallazgo. ¿Cómo es eso? Si encuentra un pastel redondo de hi-
gos prensados con un fragmento de barro dentro, o una barra de pan con mo-
nedas dentro, debe proclamar su hallazgo. Uno puede concluir por inferencia
que el primer tanna de la Mishná sostiene que incluso en ese caso esos artícu-
los le pertenecen .

יהודהרביכתנאילימא
בושישדברכלאומר
כיצדלהכריזחייבשינוי
חרסובתוכועיגולמצא
מכללמעותובתוכוככר

אלוהריסברקמאדתנא
שלו

23a:6 Al explicar la disputa tannaítica, los Sabios asumieron que todos están de
acuerdo en que el estado legal de una marca distintiva que podría llegar a
marcar un artículo por sí solo sin haber sido colocado allí intencionalmente es el
de una marca distintiva, y todos están de acuerdo en que uno pasa comida sin
recogerla. En consecuencia, ¿cuál es la base de su disputa? ¿No es lo que se re-
fiere a la cuestión de una marca distintiva que es propenso a ser pisotea-
da que no están de acuerdo? Como un sabio, el primer tanna , sostiene que su
estatus legal no es el de una marca distintiva, y un sabio, el rabino Yehu-
da, sostiene que su estatus legal es el de una marca distinti-
va.

סימןעלמאדכוליסברוה
סימןהוימאיליוהבא

מאיהאוכליןעלומעבירין
לידרסהעשויבסימןלאו
הוילאסברמרמיפלגיקא

סימןהויסברומרסימן

23a:7 Rav Zevid dijo en nombre de Rava: si te viene a la mente que el primer tan-
na sostiene que el estado legal de una marca distintiva que es propensa a ser
pisoteada no es la de una marca distintiva y que uno pasa por la comida sin
recogerla , entonces, en el caso de los panes de un propietario que se encontra-
ron en un área pública, donde los panes serían pisoteados y su marca distintiva
destruida, ¿por qué proclama su hallazgo?

משמיהזבידרבאמר
דקאדעתךסלקאאידרבא
העשויסימןקמאתנאסבר

סימןהוילאלידרס
האוכליןעלומעבירין

הביתבעלשלככרות
אמאיהרביםברשות
מכריז

23a:8 Más bien, Rav Zevid dijo en nombre de Rava que todos sostienen que el es-
tado legal de una marca distintiva que es propensa a ser pisoteada es el
de una marca distintiva y que uno pasa por la comida sin recogerla. Y
aquí, es con respecto al estado legal de una marca distintiva que podría lle-
gar a marcar un artículo por sí mismo que no están de acuerdo. La prime-
ra tanna sostiene que el estado legal de una marca distintiva que podría llegar a
marcar un artículo por sí solo no es el de una marca distintiva, y el rabino Ye-
huda sostiene que el estado legal de una marca distintiva que podría llegar a
marcar un artículo en lo suyo es el de una marca distintiva.

משמיהזבידרבאמראלא
סבריעלמאדכולידרבא
הוילידרסהעשויסימן
האוכליןעלומעביריןסימן
מאיליוהבאבסימןוהכא

סברקמאדתנאמיפלגיקא
הוילאמאיליוהבאסימן
הויסבריהודהורביסימן
סימן

23a:9 Y Rabba podría haberle dicho que todos están de acuerdo en que el estado le-
gal de una marca distintiva que es propensa a ser pisoteada no es el de una
marca distintiva y que uno no pasa por la comida sin recogerla. Y
aquí, es con respecto al estado legal de una marca distintiva que podría lle-
gar a marcar un artículo por sí mismo que no están de acuerdo. La prime-
ra tanna sostiene que el estado legal de una marca distintiva que podría llegar a
marcar un artículo por sí solo no es el de una marca distintiva, y el rabino Ye-
huda sostiene que el estado legal de una marca distintiva que podría llegar a
marcar un artículo en lo suyo es el de una marca distintiva.

עלמאדכולילךאמרורבה
הוילאלידרסהעשויסימן
עלמעביריןואיןסימן

הבאבסימןוהכאהאוכלין
קמאתנאקמיפלגימאיליו

ורביסימןהוילאסבר
סימןהויסבריהודה

23a:10 Hay los que dicen, en la explicación de la disputa tannaitic, que los sabios su-
pone que todo el mundo está de acuerdo en que la situación jurídica de una
marca distintiva que podría llegar a marcar un elemento por sí solo sin haber
sido colocados allí intencionalmente es la de una marca distintiva, y todos es-
tán de acuerdo en que el estado legal de una marca distintiva que es propensa
a ser pisoteada no es el de una marca distintiva. ¿Cuál es, entonces, la base
de su disputa? No están en desacuerdo con respecto a si uno pasa por la co-
mida sin recogerla . Como un sabio, el primer tanna , sostiene que uno
pasa por comida sin recogerlo, y un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que uno
no pasa por comida sin recogerlo.                                        

דכוליסברוהדאמריאיכא
מאיליוהבאסימןעלמא

העשויוסימןסימןהוי
מאיסימןהוילאלידרס

האוכליןעלבמעביריןלאו
סברדמרמיפלגיקא

איןסברומרמעבירין
מעבירין

23a:11 Rav Zevid dijo en nombre de Rava: si te viene a la mente que el primer tan-
na sostiene que el estado legal de una marca distintiva que es propensa a ser
pisoteada no es la de una marca distintiva y que uno pasa por la comida sin
recogerla , entonces, en el caso de los panes de un propietario que se encontra-
ron en un área pública, donde los panes serían pisoteados y su marca distintiva
destruida, ¿por qué proclama su hallazgo?

משמיהזבידרבאמר
סברדעתךסלקאאידרבא

העשויסימןקמאתנא
סימןהוילאלידרס

האוכליןעלומעבירין
הביתבעלשלככרות
אמאיהרביםברשות
מכריז
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23a:12 Más bien, Rav Zevid dijo en nombre de Rava que todos sostienen que el es-
tado legal de una marca distintiva que es propensa a ser pisoteada es el
de una marca distintiva y que uno pasa por la comida sin recogerla. Y
aquí, es con respecto al estado legal de una marca distintiva que podría lle-
gar a marcar un artículo por sí mismo que no están de acuerdo. La prime-
ra tanna sostiene que el estado legal de una marca distintiva que podría lle-
gar a marcar un artículo por sí solo no es el de una marca distintiva, y el rabi-
no Yehuda sostiene que el estado legal de una marca distintiva que podría llegar
a marcar un artículo en lo suyo es el de una marca distinti-
va.

משמיהזבידרבאמראלא
סבריעלמאדכולידרבא
הוילידרסהעשויסימן
האוכליןעלומעביריןסימן
מאיליוהבאבסימןוהכא

סברקמאדתנאמיפלגיקא
הוילאמאיליוהבאסימן
הויסבריהודהורביסימן
סימן

23a:13 Y Rabba podría haberle dicho que todos están de acuerdo en que el estado le-
gal de una marca distintiva que es propensa a ser pisoteada no es el de una
marca distintiva y que uno no pasa por la comida sin recogerla. Y
aquí, es con respecto al estado legal de una marca distintiva que podría lle-
gar a marcar un artículo por sí mismo que no están de acuerdo. La prime-
ra tanna sostiene que el estado legal de una marca distintiva que podría lle-
gar a marcar un artículo por sí solo no es el de una marca distintiva, y el rabi-
no Yehuda sostiene que el estado legal de una marca distintiva que podría llegar
a marcar un artículo en lo suyo es el de una marca distinti-
va.

עלמאדכולילךאמרורבה
הוילאלידרסהעשויסימן
עלמעביריןואיןסימן

הבאבסימןוהכאהאוכלין
תנאמיפלגיקאמאיליו

הבאסימןסברקמא
ורביסימןהוילאמאיליו
סימןהויסבריהודה

23a:14 § Rav Zevid dijo en nombre de Rava que este es el principio de un objeto
perdido: una vez que el propietario de un objeto perdido dice: ¡Ay de mí por
la pérdida monetaria, esto indica que ha desesperado por su recupera-
ción!          

משמיהזבידרבאמר
כיוןדאבידתאכללאדרבא
כיסלחסרוןלהווידאמר
מינהליהמיאש

23a:15 Y Rav Zevid dijo en nombre de Rava: La halakha es que si uno encuentra pa-
quetes de grano en un área pública, esos paquetes le pertenecen . Si encuentra
los paquetes en un área aislada de una manera que indica que se habían caído,
esos paquetes le pertenecen . Si se encuentra con los haces de una manera que
indicaba que habían sido colocados allí, el buscador de toma de ellos y procla-
ma su hallazgo. Y tanto esta decisión como esa decisión son en el caso de un
elemento en el que no hay una marca distintiva. Pero en el caso de un artícu-
lo en el que hay una marca distintiva, no es diferente si los paquetes se encon-
traron en un área pública y no es diferente si los paquetes se encontraron en
un área aislada; si los paquetes se encontraron de una manera que indica que
se habían caído o si se encontraron de una manera que indica que habían
sido colocados allí, está obligado a proclamar su hallaz-
go.                                                       

משמיהזבידרבואמר
כריכותהלכתאדרבא

אלוהריהרביםברשות
דרךאיהיחידברשותשלו

אישלואלוהרינפילה
וזהומכריזנוטלהנחהדרך
סימןבושאיןבדברוזה

סימןבושישבדבראבל
הרביםברשותשנאלא

ביןהיחידברשותשנאולא
הנחהדרךוביןנפילהדרך
להכריזחייב

23b:1 § La mishna enseña que las cadenas de peces se encuentran entre la lista de artí-
culos encontrados que uno puede guardar. La Gemara pregunta: ¿Por qué no de-
jar que el nudo con el que se atan los peces sirva como una marca distinti-
va? La Gemara responde: La mishna se refiere al nudo del pescador con el que
todos atan su pez, que no es distintivo. La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué
no dejar que el número de peces atados en la cuerda sirva como una marca
distintiva? La Gemara responde: La mishna se refiere a una cantidad de pe-
ces que es igual a la de todas las cadenas de peces en esa área.                    

אמאידגיםשלומחרוזות
בקטראסימןקשרלהוי

הכיעלמאדכולידציידא
סימןמניןולהוימקטרי
דשויןבמנינא

23b:2 Los sabios plantearon un dilema antes de Rav Sheshet: en los artículos que
no tienen otra marca distintiva, ¿ es su número una marca distintiva o no es
una marca distintiva? Rav Sheshet les dijo: Lo aprendiste en una baraita : si
uno encuentra recipientes de plata, recipientes de cobre, fragmentos de plo-
mo y cualquier recipiente de metal, la persona que los encontró no devolve-
rá el artículo a su propietario hasta que el propietario proporcione un distinti-
vo firmar o hasta que el propietario proporcione con precisión su peso. Y
por el hecho de que el peso sirve como una marca distintiva, la medida y el
número también sirven como una marca distintiva.

ששתמרבמיניהבעו
הוילאאוסימןהוי] מנין[

ששתרבלהואמרסימן
וכליכסףכלימצאתניתוה
אברשלגסטרוןנחושת

לאזההרימתכותכליוכל
עדאואותשיתןעדיחזיר

משקלותיושיכוין
מדהסימןהויומדמשקל

סימןהוינמיומנין
23b:3 La mishna enseña que los cortes de carne se encuentran entre la lista de artícu-

los encontrados que uno puede guardar. La Gemara pregunta: ¿Por qué no de-
jar que el peso del corte sirva como una marca distintiva? La Gemara respon-
de: La mishna se refiere a un peso que es igual, es decir, todos los cortes de car-
ne en esa área son de ese peso. La Guemará pregunta: Pero, ¿por qué no dejar
que el corte de la carne en sí sirven como una marca distintiva, como vino,
por ejemplo, ya sea desde el cuello o del muslo del animal? ¿No se enseña en
una baraita : si uno encuentra cortes de pescado, o un pescado que fue mor-
dido, está obligado a proclamar su hallazgo, y si encuentra barriles de vino, o
de aceite, de grano, o de secado? higos, o de aceitunas, estas le pertene-
cen ? Aparentemente, la marca distintiva en los cortes de pescado es la parte del
pescado del que fueron cortados.                                     

׳וכובשרשלוחתיכות
סימןמשקלאלהויאמאי

ותהוידשויןבמשקלא
אוסימןגופהחתיכה
לאמידאטמאאודדפקא

דגיםחתיכותמצאתניא
להכריזחייבנשוךודג

שמןושלייןשלחביות
גרוגרותושלתבואהושל
שלואלוהריזיתיםושל

23b:4 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí en la barai-
ta ? Es en un caso donde hay una marca distintiva en la forma del corte, co-
mo en el caso de Rabba bar Rav Huna que cortaría la carne con tres esqui-

בדאיכאעסקינןבמאיהכא
דרבההאכיבפסקאסימנא

ליהמחתיךהונארבבר
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nas, formando un triángulo. La marca distintiva no es la parte del pez de donde
había sido cortado. El lenguaje de la baraita también es preciso, ya que el caso
de los cortes de pescado se enseña yuxtapuesto y similar a un pez que fue mor-
dido, en cuyo caso la mordida es una marca distintiva. La Gemara conclu-
ye: aprenda de ella que es la forma del corte lo que es una marca distintiva, no
el lugar desde donde se cortó.                            

נמידיקאקרנתאאתלתא
נשוךדדגדומיאדקתני
מינהשמע

23b:5 El Maestro dijo en la baraita : si uno encuentra barriles de vino, o de aceite, o
de grano, o de higos secos, o de aceitunas, estos le pertenecen . La Gemara
pregunta: Pero no aprendimos en una mishna (25a): Con respecto a las jarras
de vino o las jarras de aceite, si uno encuentra alguna de estas, está obligado a
proclamar su hallazgo. El rabino Zeira dijo que Rav dijo: La mishna se refie-
re a un caso de jarras selladas . Cada persona sella sus jarras y barriles de una
manera única. Por lo tanto, el sello constituye una marca distintiva. La Gemara
pregunta: se puede concluir por inferencia que la baraita se refiere a un caso
de barriles abiertos , y si se refiere a un caso de barriles abiertos , es una pérdi-
da deliberada. Como el vino en barriles abiertos se echa a perder, es obvio que
no es necesario devolverlo al propietario. Rav Hoshaya dice: La baraita se re-
fiere a un caso en el que uno cubre el barril con la tapa pero no lo se-
lla.                     

ושלייןשלחביותמראמר
ושלתבואהושלשמן

הריזיתיםושלגרוגרות
ייןכדיתנןוהאשלואלו
להכריזחייבשמןוכדי
רבאמרזירארביאמר

מכללברשוםמתניתין
בפתוחאיבפתוחדברייתא

רבאמרהיאמדעתאבידה
במציףהושעיא

23b:6 Abaye dijo: Incluso puedes decir que tanto esta mishna como esa baraita se
refieren a jarras y barriles que están sellados, y no es difícil. Aquí, en la mishná,
donde se requiere devolver las jarras, se refiere a un caso en el que se encontra-
ron las jarras antes de que se abrieran los depósitos de vino . En ese punto, la
marca distintiva del sello prueba que la jarra pertenece a su dueño. Allí, en la ba-
raita , donde no se requiere devolver los barriles, se refiere a un caso en el que
se encontraron los barriles después de que se abrieron los depósitos de
vino . Como los comerciantes vendieron sus barriles al público, el sello ya no
serviría como un indicador de la identidad del propietario. Esto es exactamen-
te como en el caso en que Rav Ya'akov bar Abba encontró un barril de vino
después de que se abrieron los almacenes. Se presentó ante Abaye para de-
terminar qué debía hacer con el barril. Abaye le dijo: Ve a tomar el barril para
ti.

תימאאפילואמראביי
ולאברשוםואידיאידי

שנפתחוקודםכאןקשיא
לאחרכאןהאוצרות
האכיהאוצרותשנפתחו

אשכחאבאבריעקבדרב
לאחרדחמראחביתא

אתאהאוצרותשנפתחו
זילליהאמרדאביילקמיה
לנפשךשקול

23b:7 § Rav Beivai planteó un dilema antes de Rav Naḥman: ¿Es el lugar donde se
encontró el objeto perdido una marca distintiva o no es una marca distinti-
va? Rav Naḥman le dijo que lo aprendiste en la baraita : si uno encuentra ba-
rriles de vino, de aceite, de grano, de higos secos o de aceitunas, le pertene-
cen . Y si le viene a la mente que la ubicación es una marca distintiva, deje
que el buscador proclame lo que encontró y haga que la ubicación sirva como
una marca distintiva. Rav Zevid dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Esta-
mos lidiando con el caso de un barril que se encontró en la orilla del río. Dado
que es el lugar donde se cargan y descargan los muelles de barcos y mercancías
pertenecientes a muchas personas, la orilla de un río no puede servir como una
marca distintiva.                       

מרבביבירבמיניהבעא
לאאוסימןהוימקוםנחמן

תניתוהליהאמרסימןהוי
ושלייןשלחביותמצא
ושלתבואהושלשמן

הריזיתיםושלגרוגרות
דעתךסלקאואישלואלו

לכרוזסימןהוידמקום
הכאזבידרבאמרמקום
ברקתאעסקינןבמאי

דנהרא
23b:8 Rav Mari dijo: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que en el caso

de un objeto perdido, la ubicación de la orilla de un río no es una marca dis-
tintiva? Es porque decimos a quien busca recuperar su elemento proporcionan-
do su ubicación en la ribera de un río: Al igual que sucedió que se perdió un ar-
tículo allí, sino que también ocurrió que otra persona perdió un artículo
allí. Algunos dicen una versión ligeramente diferente de lo que dijo Rav Mari:
¿Cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que la ubicación no es una
marca distintiva? Es porque decimos a una búsqueda para recuperar su ele-
mento proporcionando su ubicación: Al igual que sucedió que se colocará un
elemento en ese lugar, sino que también sucedió que otro colocado un elemen-
to en ese lugar.

טעמאמאימרירבאמר
דנהרארקתארבנןאמרו

ליהדאמרינןסימןהוילא
לדידךדאתרמיהיכיכי

איכאלחברךנמיאתרמי
מאימרירבאמרדאמרי
לאמקוםרבנןאמרוטעמא

כיליהדאמרינןסימןהוי
האילדידךדאתרמיהיכי

לחברךנמיאתרמימקום
מקוםהאי

23b:9 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que encontró brea cerca del la-
gar. Se presentó ante Rav para determinar qué debía hacer con el lanzamien-
to. Rav le dijo: Ve a tomar el campo por ti mismo. Rav vio que el hombre du-
daba, sin saber si tenía derecho al campo. Rav, en un intento por disipar sus re-
paros, le dijo: Ve y divídelo con Ḥiyya, mi hijo, ya que Rav ciertamente no
querría que su hijo tomara parte de un objeto robado. La Gemara sugiere: Diga-
mos que Rav sostiene que la ubicación no es una marca distintiva. El rabino
Abba dijo: Ese no es el razonamiento de Rav. Más bien, es debido a la desespe-
ración de su dueño que los Sabios se refirieron a este asunto y permitieron que
el buscador se quedara con ese objeto encontrado. Como, Rav vio que la hierba
estaba creciendo a través del campo, lo que indica que había estado allí duran-
te un período prolongado.                          

כופראדאשכחגבראההוא
לקמיהאתאמעצרתאבי

שקולזילליהאמרדרב
קאדהוהחזייהלנפשך
פלוגזילליהאמרמחסם

לימאמיניהברילחייאליה
הוילאמקוםרבסברקא

משוםאבארביאמרסימן
דחזאבהנגעובעליםיאוש

חלפיביהדקדחי

23b:10 § La mishna enseña: el rabino Shimon ben Elazar dice: Si uno encuentra al-
gún recipiente de anpurya , no está obligado a proclamar su hallazgo. La Gema-
ra pregunta: ¿Qué son los vasos de anpurya ? Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: Son nuevos buques, ya que el ojo de su comprador aún no los ha visto lo

אומראלעזרבןשמעוןרבי
רבאמראנפוריאמאי׳ וכו

כליםשמואלאמריהודה
העיןשבעתןשלאחדשים
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suficiente como para poder reconocerlos. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las
circunstancias? Si hay una marca distintiva en los vasos, cuando el ojo de su
comprador aún no los ha visto lo suficiente, ¿qué pasa? Puede describir la mar-
ca incluso después de una breve mirada y reclamar su artículo. Si no hay una
marca distintiva en los vasos, entonces, cuando el ojo de quien los compra los
ha visto lo suficiente, ¿qué pasa?

סימןבהואיתאידמיהיכי
הוימאיהעיןשבעתןלאכי
כיסימןבהודליתאי

הוימאיהעיןשבעתן

23b:11 La Gemara responde: En realidad, es un recipiente en el que no hay una mar-
ca distintiva, y la diferencia práctica es con respecto a devolver el recipiente a
un erudito de la Torá sobre la base del reconocimiento visual. Cuando el
ojo de un estudioso de la Torá se los ha visto suficientemente él está seguro
acerca de ellos, y volvemos un objeto perdido con él sobre la base de su des-
cripción del buque. Cuando el ojo de un erudito de la Torá no los ha visto lo su-
ficiente, no está seguro de ellos, y no le devolvemos un objeto perdido , como
Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Con respecto a estos tres asuntos , es
normal. para que los Sabios modifiquen sus declaraciones y se desvíen de la
verdad: con respecto a un tratado, si se le pregunta si estudió un tratado en par-
ticular, puede decir humildemente que no lo hizo, incluso si lo hizo. Y con res-
pecto a una cama, si se le pregunta si durmió en una cama en particular, puede
decir que no, para evitar la vergüenza en caso de que se encuentren residuos in-
deseables en la cama.                                  

סימןבהודליתלעולם
לאהדורימינהנפקא

בטביעותמרבנןלצורבא
ליהקיםהעיןשבעתןעינא

כיליהומהדרינןבגוייהו
קיםלאהעיןשבעתןלא

מהדרינןולאבגוייהוליה
אמריהודהרבדאמרליה

מיליתלתבהנישמואל
במלייהודמשנורבנןעבידי

ובפוריאבמסכת

24a:1 Y puede mentir con respecto a un anfitrión [ ushpiza ], como se puede decir
que no fue bien recibido por cierto anfitrión para evitar que todos se aprovechen
de la hospitalidad del anfitrión. ¿Cuál es la diferencia práctica que emerge de
esta declaración con respecto a los asuntos en los que los estudiosos de la Torá
se desvían de la verdad? Mar Zutra dice: La diferencia práctica es con respec-
to a devolver un artículo perdido sobre la base del reconocimiento visual. Si
sabemos de él que altera sus declaraciones solo con respecto a estos tres asun-
tos, le devolvemos el artículo perdido , pero si él altera sus declaraciones con
respecto a otros asuntos, no le devolvemos el artículo perdido .

מינהנפקאמאיובאושפיזא
לאהדוריזוטראמראמר
בטביעותאבידתאליה

דלאביהידעינןאיעינא
תלתבהניאלאמשני

משניואיליהמהדרינן
מהדרינןלאאחריניבמילי

ליה

24a:2 La Gemara cuenta: Una copa de plata fue robada del anfitrión de Mar Zutra
Ḥasida. Mar Zutra vio un cierto estudiante de la Torá que se lavó las manos y
se seca ellas en el manto de la otra. Mar Zutra dijo: Este es el que no se preo-
cupa por la propiedad de otro. Ató a ese estudiante, y el estudiante luego con-
fesó que robó la copa.                

אגניבחסידאזוטראמר
דכספאכסאליה

ברלההואחזיאמאושפיזא
ונגיבידיהדמשירבבי

היינואמרדחבריהבגלימא
ליהאיכפתדלאהאי

כפתיהדחבריהאממונא
ואודי

24a:3 Se enseña en una baraita : aunque el rabino Shimon ben Elazar sostiene que
no es necesario proclamar su hallazgo de recipientes anpurya , reconoce que el
buscador está obligado a proclamar su hallazgo de nuevos recipientes que el
ojo de su comprador haya visto lo suficiente. Y estos son recipientes nuevos
que el ojo de su comprador aún no ha visto lo suficiente y sobre los cuales el
buscador no está obligado a proclamar su hallazgo: por ejemplo, ramas [ ba-
dei ] sobre las que cuelgan agujas o utensilios para hilar , o cuerdas de hachas
. ¿Cuándo se le permite al que encuentra todos esos artículos que el tan-
na mencionó en la baraita para conservarlos? Es cuando los encontró uno a la
vez. Pero si los encuentra de dos en dos, el buscador está obligado a procla-
mar su hallazgo.                                             

בןשמעוןרבימודהתניא
חדשיםבכליםאלעזר

שחייבהעיןששבעתן
כליםהןואלולהכריז
העיןשבעתןשלאחדשים
כגוןלהכריזחייבשאינו

וצינוריותמחטיןבדי
כלקרדומותשלומחרוזות

מותריםאימתישאמרואלו
אחדאחדשמצאןבזמן
שניםשניםמצאןאבל
להכריזחייב

24a:4 La Gemara aclara: ¿Cuál es el significado del término badei ? Significa ra-
mas. ¿Y por qué la tanna los llamó ramas? Es porque el elemento sobre el
que cuelga otro elemento [ davar detalu bei midei ], lo llama una rama, como
la que aprendimos allí ( Sukka 44b): una hoja en una rama.

קרוואמאישוכיבדימאי
ביהדתלודברבדיליה

ההואכיליהקרובדמידי
בבדאחדעלההתםדתנן
אחד

24a:5 § La baraita continúa: Y del mismo modo, el rabino Shimon ben Elazar di-
ría: En el caso de alguien que rescata un objeto perdido de un león, de un oso,
de un guepardo [ bardelas ], o de la marea del mar, o de la inundación de un
río; y en el caso de alguien que encuentra un artículo perdido en una vía prin-
cipal [ seratya ] o una gran plaza [ pelatya ], o en cualquier lugar donde se
encuentran las multitudes, estos artículos le pertenecen debido al hecho
de que el propietario se desespera su recuperación                

בןשמעוןרביהיהוכן
מןהמצילאומראלעזר
הנמרומןהדובומןהארי

שלזוטוומןהברדלסומן
נהרשלומשלוליתוים

ופלטיאבסרטיאהמוצא
שהרביםמקוםובכלגדולה
שלואלוהרישםמצויין

מתיאשיןשהבעליםמפני
מהן

24a:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: cuando el rabino Shimon ben Elazar
dice que si uno encuentra un artículo perdido en cualquier lugar donde se en-
cuentran multitudes, el artículo le pertenece a él, ¿se refirió solo a un lugar don-
de hay una mayoría de gentiles; pero en un lugar donde hay una mayoría de
judíos, el propietario no se desespera por recuperar el artículo, porque confía en
que los judíos lo devuelvan. O tal vez, incluso en un lugar donde hay una ma-

רביקאמרכילהואיבעיא
ברובאלעזרבןשמעון
ישראלברובאבלנכרים

ברובאפילודלמאאולא
אמרנמיישראל
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yoría de judíos, también dice que el artículo pertenece a quien lo encon-
tró.             

24a:7 Y si dices que incluso en un lugar donde hay una mayoría de judíos, también
dijo que el artículo pertenece al que lo encontró, ¿los Rabinos están en desa-
cuerdo con él o no?

אפילולומרתמצאאם
אמרנמיישראלברוב
לאאועליהרבנןפליגי
פליגי

24a:8 Y si dices que los rabinos no están de acuerdo con él, en un lugar donde hay
una mayoría de judíos, ciertamente no están de acuerdo. En un lugar donde
hay una mayoría de gentiles, ¿ los Rabinos no están de acuerdo o no están de
acuerdo?

פליגילומרתמצאואם
פליגיודאיישראלברוב
לאאופליגינכריםברוב
פליגי

24a:9 Y si dices que los rabinos no están de acuerdo con él, incluso en un lugar don-
de hay una mayoría de gentiles, ¿el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon ben Elazar, o el halakha no está de acuerdo con su opi-
nión?        

פליגילומרתמצאואם
הלכהנכריםברובאפילו
כמותוהלכהאיןאוכמותו

24a:10 Y si usted dice que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon ben Elazar, ¿se aplica este halakha específicamente en un lugar donde hay
una mayoría de gentiles, o está el halakha de acuerdo con su opinión inclu-
so en un lugar donde hay es la mayoría de los judíos?

הלכהלומרתמצאאם
נכריםברובדוקאכמותו

ישראלברובאפילואו

24a:11 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : en el caso de al-
guien que encuentre monedas en sinagogas [ bevatei khenesiyyot ] y estudie
salas o en cualquier lugar donde se encuentren las multitudes, estas mone-
das le pertenecen , debido al hecho que el dueño desespera de su recupera-
ción. ¿Quién es de quien escuchaste que sigue a las multitudes, es decir, que
atribuye importancia a la pérdida de un artículo en un lugar donde las multitudes
están presentes? Es el rabino Shimon ben Elazar. Concluir de la baraita que
Rabí Shimon ben Elazar sostiene que un objeto perdido pertenece al busca-
dor incluso en un lugar donde hay una mayoría de los Judios, como sinagogas
y salas de estudio son lugares frecuentados exclusivamente por Ju-
dios.                       

מעותהמוצאשמעתא
ובבתיכנסיותבבתי

מקוםובכלמדרשות
הרישםמצוייןשהרבים

שהבעליםמפנישלואלו
שמעתמאןמהןמתיאשין

רבירובאבתרדאזילליה
שמעתאלעזרבןשמעון

ישראלברובאפילומינה
נמי

24a:12 La Gemara rechaza la prueba. ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tra-
tando con un caso donde las monedas están dispersas y no hay una marca dis-
tintiva en ellas. La Gemara pregunta: Si es un caso donde las monedas están dis-
persas, ¿por qué la baraita estableció el caso específicamente en un lugar
donde se encuentran las multitudes? Incluso en un lugar donde no se encuen-
tran las multitudes, las monedas pertenecen al buscador.                    

עסקינןבמאיהכא
מאיבמפוזריןאיבמפוזרין

שהרביםמקוםאריא
איןאפילושםמצויין
שםמצוייןהרבים

24a:13 Más bien, en realidad, la baraita se refiere a un caso en el que las monedas es-
tán unidas, y ¿con qué estamos tratando aquí? Este es un caso donde las mo-
nedas fueron encontradas en las casas de reunión [ bevatei khenesiyyot ] de
gentiles, no en sinagogas. Eso resuelve el asunto de las sinagogas; pero con res-
pecto a las salas de estudio, que son exclusivas de los judíos, ¿qué se puede de-
cir? La Gemara responde: La baraita se refiere a nuestras salas de estudio en
las que están sentados guardias o custodios gentiles . La Gemara señala: Aho-
ra que has llegado a esta explicación, los batei khenesiyyot en la baraita pue-
den explicarse como referentes a nuestras sinagogas, en las que están senta-
dos los gentiles.

והכאבצרוריןלעולםאלא
כנסיותבבתיעסקינןבמאי

מדרשותבתינכריםשל
בתילמימראיכאמאי

בהודיתבידידןמדרשות
להכידאתיתהשתאנכרים

דיתבידידןנמיכנסיותבתי
נכריםבהו

24a:14 Ven y escucha una prueba de un mishna ( Makhshirin 2: 8): en el caso de
que uno encuentre un objeto perdido en una ciudad donde residen judíos y
gentiles, si la ciudad tiene una mayoría de judíos , está obligado a procla-
mar su hallazgo. Si hay una mayoría de gentiles , no está obligado a procla-
mar su hallazgo. ¿Quién es de quien escuchaste que sigue a las multitudes, es
decir, que atribuye importancia a la pérdida de un artículo en un lugar donde las
multitudes están presentes? Es el rabino Shimon ben Elazar. Resuelva de esta
mishna que cuando el rabino Shimon ben Elazar dice que el artículo pertene-
ce al buscador, se refiere específicamente a un lugar donde hay una mayoría
de gentiles, pero en un lugar donde hay una mayoría de judíos, no, lo hace.
No pertenecer al buscador.                              

אבידהבהמצאשמעתא
חייבישראלרובאם

אינונכריםרובאםלהכריז
שמעתמאןלהכריזחייב
בתראזלינןדאמרליה

אלעזרבןשמעוןרבירובא
רביקאמרכימינהשמעת
ברובאלעזרבןשמעון
ישראלברובאבלנכרים

לא

24a:15 La Gemara rechaza esta prueba: ¿De acuerdo con la opinión de quién es
esta mishna? Se está de acuerdo con la opinión de los rabinos. La Gemara su-
giere: En cualquier caso, resuelva el dilema de la mishna que los rabinos con-
ceden al rabino Shimon ben Elazar en un lugar donde hay una mayoría de
gentiles.

תפשוטהיארבנןמניהא
לרבירבנןליהדמודומינה

ברובאלעזרבןשמעון
נכרים

24a:16 La Gemara rechaza esta explicación: más bien, en realidad la mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar, y él expresó su opi-
nión incluso en un lugar donde hay una mayoría de judíos. ¿Y con qué esta-
mos tratando aquí? Este es un caso donde el artículo encontrado está ocul-
to. La Gemara pregunta: si el artículo está oculto, ¿cuál es la razón por la que el
artículo está con el buscador? Claramente se colocó allí y el propietario volverá
a recuperarlo. Y no aprendimos en un mishna (25b): en el caso de que uno en-
cuentre un recipiente en un basurero, si el recipiente está oculto, no puede to-
carlo, pero si está expuesto, el buscador toma el artículo y proclama su hallaz-

בןשמעוןרבילעולםאלא
ברובואפילוהיאאלעזר
במאיוהכאנמיישראל
בטמוןאיבטמוןעסקינן

והתנןגביהעבידתיהמאי
מכוסהבאשפהכלימצא

נוטלמגולהבויגעלא
ומכריז
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go                                
24a:17 La Gemara responde: Se puede explicar como dice Rav Pappa en otra parte,

que se refiere a un basurero que no está diseñado para ser limpiado, y el pro-
pietario de la tierra reconsideró y decidió limpiarlo. Si uno encuentra recipien-
tes ocultos, debe proclamar su hallazgo, porque de lo contrario, los recipientes
serán limpiados con el resto del basurero. Aquí también, el mishna se refiere a
un basurero que no está diseñado para ser limpiado, y el propietario de la tie-
rra reconsideró y decidió limpiarlo. Si uno encuentra elementos ocultos, su cur-
so de acción está determinado por la identidad de la mayoría de los residentes de
la ciudad. Si son judíos, debe proclamar su hallazgo, y si no, no necesita procla-
mar su hallazgo. No se pueden citar pruebas para resolver el dilema.                

באשפהפפארבכדאמר
ונמלךלפנותעשויהשאינה

נמיהכאלפנותהעליה
עשויהשאינהבאשפה

לפנותהעליהונמלךלפנות

24b:1 Y si lo desea, decir en cambio que en realidad la Mishná está de acuerdo con la
opinión de los rabinos. ¿Se enseña en la Mishná que los artículos son su-
yos? Se enseña que no está obligado a proclamar su hallazgo. Puede que no
los conserve, pero colocará los artículos en su poder y un judío vendrá y pro-
porcionará una marca distintiva para describir los artículos y tomar-
los .               

רבנןלעולםאימאואיבעית
חייבאינושלוהןקתנימי

וייתיויניחקתנילהכריז
סימנאביהויהיבישראל
ושקיל

24b:2 Venga y escuche una prueba de lo que dice Rav Asi: si uno encuentra un ba-
rril de vino en una ciudad cuya población tiene una mayoría de gentiles, se
permite mantener el barril en términos de la halakhot de encontrar artículos
perdidos porque presumiblemente pertenecía a un gentil y está prohibido obte-
ner beneficios del vino , ya que se presume que es vino de un gentil. Si un judío
vino y proporcionó una marca distintiva para describirlo , se permite be-
ber el vino para su buscador, ya que resultó ser el vino de un judío. Sin embar-
go, pertenece al buscador, porque el propietario desesperado de recuperar un ba-
rril fuera de lugar en un área pública.                           

אסירבדאמרשמעתא
שרובהבעירייןחביתמצא

משוםמותרתנכרים
באבהנאהואסורהמציאה
סימןבהונתןישראל
למוצאהבשתיהמותרת

24b:3 La Gemara explica la prueba: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta de-
claración de Rav Asi? Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben
Elazar. Concluya que cuando el rabino Shimon ben Elazar expresó su opi-
nión, fue solo en relación con un lugar donde hay una mayoría de gentiles; pe-
ro en un lugar donde hay una mayoría de judíos, el propietario no se desespe-
ra por recuperar su objeto perdido. La Gemara rechaza la prueba: en realidad, le
diré que incluso con respecto a un lugar donde hay una mayoría de judíos, el
rabino Shimon ben Elazar también expresó su opinión, y Rav Asi se mantie-
ne de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar en un caso, el de
un lugar donde hay una mayoría de gentiles, y no está de acuerdo con él en
un caso, el de un lugar donde hay una mayoría de judíos.                        

בןשמעוןכרביכמאן
קאמרכימינהשמעאלעזר

ברובאלעזרבןשמעוןרבי
ישראלברובאבלנכרים

רבילךאימאלעולםלא
אפילואלעזרבןשמעון
קאמרנמיישראלברוב
כוותיהלהסבראסיורב

בחדאעליהופליגבחדא

24b:4 Aclara la Guemará: Y una vez que se estableció que derivar beneficios del vi-
no está prohibido, a continuación, en relación con el hecho de que está permi-
tido en términos de la halajot de encontrar objetos perdidos, por lo que im-
porta es que la halajá relevante? Rav Ashi dijo: Es relevante con respecto a
la obtención de beneficios de su contenedor, que está permitido.                        

בהנאהדאסיראמאחרוכי
למאימציאהמשוםמותרת
אשירבאמרהלכתא
לקנקנה

24b:5 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que encontró cuatro dinares que
fueron atados en una tela y arrojados al río Biran. Se presentó ante Rav Ye-
huda y preguntó cómo proceder. Rav Yehuda dijo: Ve y proclama tu hallaz-
go. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se trata de un artículo perdido en la marea
del mar que, por lo tanto, debería pertenecer al buscador? La Gemara respon-
de: El río Biran es diferente. Como contiene obstáculos, el propietario no se
desespera por recuperar el objeto perdido. La Gemara pregunta: ¿ Pero no es un
lugar donde la mayoría de la población es gentil? Concluya que el halakha no
está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar, incluso en un
lugar donde hay una mayoría de gentiles. La Gemara responde: El río Biran es
diferente, ya que los judíos lo represaron y los judíos lo dragaron. Dado que
los judíos lo represaron, diga que las monedas cayeron de un judío, y dado
que los judíos lo dragan, el dueño de las monedas no se desespera por recupe-
rarlas.                   

דאשכחגבראההוא
בסדינאדצייריזוזיארבעה

אתאבירןבנהרושדו
אמריהודהדרבלקמיה

זוטווהאאכריזזילליה
בירןנהרשאניהואיםשל
והאמיאשלאדמתקילכיון

שמענינהונכריםרובא
כרביהלכהאיןמינה

אפילואלעזרבןשמעון
נהרשאנינכריםברוב
ליהסכרודישראלבירן

כיוןליהכרווישראל
אימורליהסכרודישראל
דישראלוכיוןנפלמישראל

מיאשלאליהכרו
24b:6 La Gemara relata: Rav Yehuda se movía detrás de Mar Shmuel en el merca-

do donde se vendía el grano machacado . Rav Yehuda le dijo a Shmuel: Si uno
encuentra un bolso [ arnakei ] aquí, ¿qué es el halakha ? Shmuel le dijo que
la halajá es como la Mishná afirma: Estos pertenecen a él. Rav Yehuda le pre-
guntó: si un judío vino y le dio una marca distintiva para describirlo, ¿qué
es el halakha ? Shmuel le dijo: El buscador está obligado a devolverlo . Rav
Yehuda preguntó: Estas son dos decisiones contradictorias. Shmuel le dijo: Por
ley, le pertenece. Cuando dije que el buscador está obligado a devolverlo si se
entera de la identidad del propietario, eso estaba más allá de la letra de la
ley. Esto es como ese incidente donde el padre de Shmuel encontró estos bu-
rros en el desierto y los devolvió a su dueño después de la aprobación de doce
meses del año, ya que actuó más allá de la letra de la

ואזילשקילהוהיהודהרב
בשוקאשמואלדמרבתריה

מצאליהאמרדיסאדבי
ליהאמרמהוארנקיכאן
ישראלבאשלואלוהרי
ליהאמרמהוסימןבהונתן
אמרתרתילהחזירחייב
כיהדיןמשורתלפניםליה
אשכחדשמואלדאבוההא

במדבראחמריהנך
לבתרלמרייהוואהדרינהו

לפניםשתאירחיתריסר
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ley. הדיןמשורת
24b:7 La Gemara relata: Rava se movía detrás de Rav Naḥman en el mercado de

los curtidores, y algunos dicen que en el mercado frecuentado por los Sa-
bios. Rava le dijo a Rav Naḥman: Si uno encuentra un bolso aquí, ¿qué
es el halakha ? Rav Naḥman le dijo que el halakha es como dice la mishná: es-
tos le pertenecen . Rava le preguntó: si un judío vino y proporcionó una mar-
ca distintiva para describirlo, ¿qué es el halakha ? Rav Naḥman le dijo que
también en este caso, el halakha es como dice el mishna: estos le pertene-
cen . Rava preguntó: ¿ Pero el dueño no está justificadamente parado y gritan-
do que el bolso le pertenece? Rav Naḥman le dijo: se convierte en alguien
que grita en vano por su casa que se derrumbó o por su barco que se hundió
en el mar.

ואזילשקילהוהרבא
בשוקאנחמןדרבבתריה
בשוקאלהואמרידגלדאי
כאןמצאליהאמרדרבנן
הריליהאמרמהוארנקי

ונתןישראלבאשלואלו
הריליהאמרמהוסימןבה

וצווחעומדוהלאשלואלו
ביתועלכצווחנעשה
שטבעהספינתוועלשנפל

בים
24b:8 La Gemara relata: Hubo una cierta cometa que tomó carne en el mercado y la

arrojó entre las palmeras de la casa del bar Maryon. El que encontró la carne
se presentó ante Abaye para preguntar cómo proceder. Abaye le dijo: ir a to-
mar es por sí mismo. La Gemara pregunta: ¿ Pero no es el mercado de carne
kosher un lugar donde hay una mayoría de judíos? Concluya que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar incluso
en un lugar donde hay una mayoría de judíos. La Gemara responde: Una co-
meta es diferente, ya que un objeto tomado por una cometa es similar a un ob-
jeto perdido arrastrado por la marea del mar. La Gemara plantea otro proble-
ma: Pero Rav no dice: ¿ Está prohibida la carne que fue ocultada a la vista y
sin supervisión durante un período de tiempo , ya que se desconoce su fuen-
te? La Gemara responde: Este es un caso en el que el buscador se para y ve la
carne desde el momento en que fue tomada por la cometa hasta que fue arrojada
entre los árboles.             

בשראדשקילדיוההוא
בצנייתאושדיהבשוקא

לקמיהאתאמריוןברדבי
שקולזילליהאמרדאביי

דישראלרובאוהאלנפשך
הלכהמינהשמעתנינהו
אלעזרבןשמעוןכרבי

שאניישראלברובאפילו
והאדמייםשלדכזוטודיו

מןשנתעלםבשררבאמר
ורואהובעומדאסורהעין

24b:9 La Gemara cuenta: el rabino Ḥanina encontró una cabra joven sacrificada
entre Tiberias y Tzippori y los Sabios se lo permitieron. Rabí Ami dijo: Los
sabios le permitía a él en términos de la halajot de encontrar objetos perdi-
dos , de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon ben Elazar, y que permitió a
él en términos de la halajot de la masacre de los animales kosher, de confor-
midad con la opinión del rabino Ḥananya, hijo del rabino Yosei HaGeli-
li. Como se enseña en un baraita : En un caso donde se perdieron de uno jó-
venes cabras y gallinas, y el dueño fueron y encontraron los mataron, el ra-
bino Yehuda considere la carne prohibida, y el rabino hananya, hijo del ra-
bino Yosei HaGelili, estime que permitido.

שחוטגדימצאחנינארבי
לציפוריטבריאבין

אמירביאמרלווהתירוהו
מציאהמשוםלוהתירוהו

אלעזרבןשמעוןכרבי
חנניאכרבישחיטהמשום

הגלילייוסירבישלבנו
גדייולושאבדוהרידתניא

ומצאןהלךותרנגוליו
אוסריהודהרבישחוטין

רבישלבנוחנניאורבי
מתירהגלילייוסי

24b:10 El rabino Yehuda HaNasi dice: La declaración del rabino Yehuda parece ser
correcta en un caso en el que encontró a los animales sacrificados en un basu-
rero, ya que la preocupación es que fueron arrojados porque la matanza no era
adecuada. Y la declaración del rabino Ḥananya, hijo del rabino Yosei HaGe-
lili, parece correcta en un caso en el que los encontró en la casa. Los infiere
Guemará: Desde el hecho de que los Sabios permitieron la carne a él en térmi-
nos de la halajot de la masacre, al parecer, este lugar es uno donde hay una ma-
yoría de los Judios. Concluya que el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon ben Elazar incluso en un lugar donde hay una mayoría de
judíos. Rava dijo: Es un lugar donde hay una mayoría de gentiles pero la ma-
yoría de los asesinos son judíos.

רבידברינראיןרביאמר
באשפהכשמצאןיהודה
שלבנוחנניארביודברי

כשמצאןהגלילייוסירבי
משוםלומדהתירוהובבית

נינהוישראלרובאשחיטה
כרביהלכהמינהשמעת
אפילואלעזרבןשמעון
רבאאמרישראלברוב
טבחיורובנכריםרוב

ישראל
24b:11 La Gemara relata: el rabino Ami encontró crías sacrificadas entre Tiberíades

y Tzippori. Se presentó ante el rabino Asi para preguntar cómo proceder, y al-
gunos dicen que se presentó ante el rabino Yoḥanan, y algunos dicen que lle-
gó a la sala de estudio. Y ellos le dijeron: ir a tomar es por sí mismo. El rabi-
no Yitzḥak Nappaḥa encontró una madeja de hilo con la que se tejió una
red. Se presentó ante el rabino Yoḥanan para preguntar cómo proceder, y al-
gunos dicen que vino a la sala de estudio. Y ellos le dijeron: ir a tomar es por
sí mismo, porque se encontró en un lugar frecuentado por las multitu-
des.                  

פרגיותאשכחאמירבי
טבריאביןשחוטות
דרבילקמיהאתאלציפורי

דרבילקמיהלהואמריאסי
מדרשאבילהואמרייוחנן

שקולזילליהואמרו
נפחאיצחקרבילנפשך
ביהדאזליקיבוראאשכח
דרבילקמיהאתאאזלויי
בבילהואמרייוחנן

זילליהואמרומדרשא
לנפשךשקול

24b:12 MISHNA: Y para estos artículos encontrados, uno está obligado a procla-
mar su hallazgo: si uno encuentra productos dentro de un recipiente, o un
recipiente por sí mismo; monedas dentro de una bolsa, o una bolsa
sola; montones de productos; montones de monedas,

להכריזחייבואלו׳ מתני
כליאובכליפירותמצא

אובכיסמעותשהואכמות
צבורישהואכמותכיס

מעותצבוריפירות
25a:1 tres monedas apiladas una encima de otra; manojos de grano en un área

apartada; panes de un dueño de casa, ya que cada uno da forma a sus panes a
su manera única; vellones de lana que se toman de la casa de un artesano, ya
que cada artesano procesa la lana a su manera única; jarras de vino; o jarras

גבעלזהמטבעותשלשה
היחידברשותכריכותזה

הביתבעלשלוככרות
מביתהלקוחיןצמרוגיזי
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de aceite. Si uno encuentra alguno de estos, está obligado a proclamar su ha-
llazgo.             

שמןוכדיייןכדיהאומן
להכריזחייבאלוהרי

25a:2 GEMARA: La Gemara infiere de la mishna: La razón por la que uno está obli-
gado a proclamar su hallazgo es porque encontró productos dentro del reci-
piente o monedas dentro de la bolsa; pero si encontraba un buque, y fue an-
tes de él, o si se encontró una bolsa y monedas eran antes de que, éstos, los
productos y las monedas, pertenecen a él. Los comentarios Guemará: Aprende-
mos de esta Mishná por inferencia de que lo que los sabios enseñó explícita-
mente en una baraita : Si uno encontró un buque, y fue antes de él, o si se en-
contró una bolsa y monedas eran antes de que, éstos, los productos y monedas
, pertenecer a él. Si parte del producto está en el recipiente y parte del produc-
to está en el suelo, o si algunas de las monedas están dentro de la bolsa y algu-
nas están en el suelo, uno está obligado a proclamar su hallaz-
go.                                              

פירותדמצאטעמא׳ גמ
כליהאבכיסומעותבכלי

ולפניוכיספירותולפניו
תנינאשלואלוהרימעות
כלימצארבנןדתנולהא

ולפניוכיספירותולפניו
מקצתןשלואלוהרימעות
קרקעגביעלומקצתןבכלי

עלומקצתןבכיסמקצתן
להכריזחייבקרקעגבי

25a:3 Y la Gemara plantea una contradicción de otra baraita : si uno encuentra un
elemento en el que no hay una marca distintiva junto con un elemento en el
que hay una marca distintiva, está obligado a proclamar que encontró am-
bos. Si el propietario del artículo con la marca distintiva vino y tomó su artí-
culo pero no reclamó la propiedad del otro artículo, la otra persona que encon-
tró los artículos, adquiere el artículo en el que no hay marca distinti-
va. Esta halakha también debe aplicarse cuando uno encuentra un recipiente en
el que hay una marca distintiva y un producto en el que no hay una marca distin-
tiva.                  

בושאיןדברמצאורמינהו
בושישדברבצדסימן
בעלבאלהכריזחייבסימן
זכהשלואתונטלסימן
סימןבושאיןבדברהלה

25a:4 La Gemara cita varias posibles resoluciones a esta contradicción. Rav Zevid di-
jo que esto no es difícil: esta baraita , donde el buscador está obligado a procla-
mar su hallazgo tanto del recipiente como del producto, se refiere a un contene-
dor y lino. Dado que las fibras de lino están entrelazadas, cuando parte del lino
se cae del contenedor, todo el lino se caería. Por lo tanto, el hecho de que el lino
esté completamente fuera del contenedor no es una indicación de que nunca es-
tuvo en el contenedor. Ese mishna, del cual se infiere que el producto que se en-
cuentra fuera del recipiente pertenece al buscador, se refiere a una canasta y
producto. Si el producto se hubiera caído de la canasta, presumiblemente algu-
nos productos permanecerían en la canasta, porque las unidades individuales de
producto no están conectadas. Por lo tanto, el hecho de que no se encontró nin-
gún producto en la cesta indica que el producto no se cayó de la cesta.            

האקשיאלאזבידרבאמר
בצנאהאוכיתנאבכובא
ופירי

25a:5 Rav Pappa dijo: Tanto esta decisión como esa decisión se refieren a una ca-
nasta y un producto, y sin embargo no es difícil: esta baraita , donde el busca-
dor está obligado a proclamar su hallazgo del producto encontrado fuera del re-
cipiente vacío, se refiere a un caso en que algunos productos permanecen en la
canasta. Ese mishna, del cual se infiere que el producto que se encuentra fuera
del recipiente pertenece al buscador, se refiere a un caso en el que no que-
da ningún producto en la canasta.                     

בצנאוהאהאאמרפפארב
האקשיאולאופירי

דלאהאמידיבהדאשתייר
מידיבהאשתייר

25a:6 Y si lo desea, diga : tanto esta decisión como esa decisión se refieren a un
caso en el que no queda ningún producto en la canasta, y sin embargo no es di-
fícil: esta baraita , donde el buscador está obligado a proclamar su hallazgo del
producto encontrado fuera del recipiente vacío, se refiere a un caso donde la bo-
ca de la canasta está frente al producto, lo que indica que el producto se cayó
de él. Esa mishna, de la cual se infiere que el producto que se encuentra fuera
del recipiente pertenece al buscador, se refiere a un caso en el que la boca de la
canasta no está orientada hacia el producto.

והאהאאימאואיבעית
ולאמידיבהאשתיירדלא

אפיהדמהדריהאקשיא
מהדרידלאהאפירילגבי
פירילגביאפיה

25a:7 Y si lo desea, diga en su lugar: tanto esta decisión como esa decisión se refie-
ren a un caso en el que la boca de la canasta está frente al producto y, sin em-
bargo, no es difícil: esa mishna, de la cual se infiere que el producto se encuen-
tra afuera el recipiente pertenece al buscador, se refiere a un caso donde la ca-
nasta vacía tiene un borde. Si el producto se hubiera caído de la canasta, el bor-
de habría evitado que parte del producto se caiga. Esta baraita , donde el busca-
dor está obligado a proclamar el producto que se encuentra fuera del recipiente
vacío, se refiere a un caso en el que la cesta no tiene borde y, por lo tanto, el
producto en su totalidad podría haberse caído de la cesta.                       

והאהאאימאואיבעית
פירילגביאפיהדמהדרי

להדאיתהאקשיאולא
להדליתהאלצנאאוגנין
לצנאאוגנין

25a:8 § La mishna enseña: Y por estos artículos encontrados, uno está obligado a pro-
clamar su hallazgo: montones de productos y montones de monedas. Conclu-
ya que ese número es una marca distintiva, y uno reclama sus productos o
monedas declarando correctamente el número de pilas. La Gemara rechaza esa
prueba. Tal vez uno debería enseñarle a la mishná como diciendo: Un montón
de productos. No es el número de pilas sino su ubicación lo que sirve como una
marca determinante. Con base en esa enmienda, concluya que la ubicación es
una marca distintiva. La Gemara también rechaza esa prueba. Quizás uno de-
bería enseñarle a la mishna como diciendo: Montones de productos. Dado que
la versión autorizada de la Mishná no está clara, no se pueden citar pruebas de
ella.                

מעותוצבוריפירותצבורי
סימןהוימניןמינהשמעת

שמעתפירותצבורתני
תניסימןהוימקוםמינה

פירותצבורי
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25a:9 § La mishna enseña: Y para estos artículos encontrados, uno está obligado a pro-
clamar su hallazgo: tres monedas apiladas una encima de otra. El rabino
Yitzḥak de Migdal dice: Y uno está obligado a proclamar el hallazgo en un ca-
so donde las monedas están dispuestas en torres bien ordenadas . Esto tam-
bién se enseña en una baraita : si uno encuentra monedas dispersas, estas
le pertenecen . Si las monedas están dispuestas en torres bien ordena-
das , está obligado a proclamar su hallazgo. La baraita elabora: Y estas mone-
das están dispuestas en torres: tres monedas apiladas una encima de
otra.

גבעלזהמטבעותשלשה
מגדלאהיצחקרביאמרזה

כמגדליןשעשוייןוהוא
מעותמצאהכינמיתניא

שלואלוהרימפוזרות
חייבכמגדליםעשויין
עשוייןהןואלולהכריז

מטבעיןשלשהכמגדלים
זהגבעלזה

25a:10 La Gemara observa una aparente contradicción en la baraita . Esta baraita en sí
es difícil. En la primera cláusula de la baraita , usted dijo: Si uno encuentra
monedas dispersas, estas le pertenecen , de lo que se puede inferir que si las
monedas se superponen parcialmente [ meshalḥefei shalḥufei ], está obligado
a proclamar su hallazgo. Digamos la última cláusula de la baraita : si las mo-
nedas están dispuestas en torres bien ordenadas , está obligado a procla-
mar su hallazgo, de lo que se puede inferir que si las monedas se superponen
parcialmente, esas monedas le pertenecen. La Gemara responde: El tanna de
la baraita llama a cualquier pila de monedas que no están dispuestas en to-
rres bien ordenadas : dispersas.

מצאאמרתקשיאגופאהא
אלוהרימפוזרותמעות
שלחופימשלחפיהאשלו
סיפאאימאלהכריזחייב

חייבכמגדליןעשויין
משלחפיהאלהכריז
תנאשלואלוהרישלחופי

כמגדליןעשוייןשאיןכל
להוקרימפוזרות

25a:11 El rabino inaanina dice: Los Sabios enseñaron que uno debe proclamar su ha-
llazgo solo cuando encuentra monedas acuñadas por tres reyes diferentes , pe-
ro si todas las monedas fueron acuñadas por un rey, uno no está obligado a
proclamar su hallazgo. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias? Si las monedas están dispuestos en bien ordenadas torres, a continua-
ción, incluso si todas las monedas fueron acuñadas por un rey, el buscador de-
be también ser obligado a anunciar su hallazgo. Y si las monedas no están dis-
puestos en bien ordenadas torres, a continuación, incluso si las monedas fue-
ron acuñadas por tres reyes, el buscador debe también no ser obligado a anun-
ciar su hallazgo.                                     

שנולאחנינארביאמר
מלכיםשלשהשלאלא
אינואחדמלךשלאבל
אידמיהיכילהכריזחייב

אפילוכמגדליןדעשויין
דאיןואינמיאחדמלךשל

שלאפילוכמגדליןעשויין
לאנמימלכיםשלשה

25a:12 Más bien, si se declaró la decisión del rabino inaanina , así es como se afir-
mó: los Sabios enseñaron que uno debe proclamar su hallazgo solo cuando en-
cuentra monedas de diferentes tamaños acuñadas por un rey, que son similares
a las monedas acuñadas por tres reyes. Pero si son monedas del mismo tamaño
acuñadas por un rey, no está obligado a proclamar su hallazgo. La Gemara
elabora: Según esta interpretación, ¿cuáles son las circunstancias de las mone-
das que están dispuestas en torres bien ordenadas y cuál debe proclamar? Es
cuando la moneda inferior es más ancha, y la moneda de tamaño interme-
dio está encima y la moneda más pequeña está encima de la intermedia , co-
mo decimos: se colocaron allí y no se pierden en absoluto. Pero si uno encuen-
tra monedas acuñadas por un rey, cada una de ellas del tamaño de la otra, in-
cluso si cada una se coloca sobre la otra, esas monedas pertenecen al busca-
dor. La razón es que es posible decir que ella es casualidad y cayeron jun-
tos, por lo que su disposición no es una marca distinti-
va.                                           

אתמרהכיאתמראיאלא
אחדמלךשלאלאשנולא

אבלמלכיםשלשהכעין
חייבאינואחדמלךשל

דעשוייןדמיוהיכילהכריז
תתאהרויחאכמגדלים
וזוטאעילויהומציעא
דאמרינןמציעאעילויה
שלאבלאנחינהואנוחי
הדדיכידכולהואחדמלך

דמנחיגבעלאףנינהו
אימרשלואלוהריאהדדי

ובהדיאתרמיאתרמויי
נפולהדדי

25a:13 Y el rabino Yoḥanan dice: Incluso si las monedas fueron acuñadas por un
rey, uno también está obligado a proclamar su hallazgo. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué proclama uno para invitar al propietario a describir su artículo? La Ge-
mara responde: Él proclama que encontró monedas y el propietario especifica
el número de monedas. La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué la mishna en-
seña específicamente un caso en el que se encuentran tres monedas cuando in-
cluso si se encuentran dos monedas podrían identificarse por su número? Ravi-
na dijo: Dado que el buscador proclama que encontró monedas, usando el tér-
mino plural, indicando que había al menos dos monedas, si el propietario afirma
que perdió dos monedas, el valor predeterminado del término plural, no está pro-
porcionando una marca distintiva . Por lo tanto, la mishna enseña una caja de
tres monedas.                             

שלאפילואמריוחנןורבי
מאימכריזנמיאחדמלך

איריאמאימניןמכריז
אמרנמיתריןאפילותלתא
מכריזטבעארבינא

25a:14 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si uno encuentra monedas configura-
das como un brazalete redondo , ¿qué es el halakha ? Si se configura-
ron como una línea recta, ¿qué es el halakha ? Si se configuraron como un
triángulo, ¿qué es el halakha ? Si se configuraron como una escalera, una par-
cialmente sobre la otra y parcialmente sobresaliendo, ¿qué es el halak-
ha ?                     

מהוכשירירמיהרביבעי
מהוכחצובהמהוכשורה
מהוכסולם

25a:15 La Guemará sugiere: Resolver al menos uno de estos dilemas, como dice el
Rav Naḥman que Rabá bar Avuh dice: Para cualquier disposición de mone-
das de tal manera que si uno tuviera que introducir un chip de madera en-
tre las monedas que de ese modo podría a todos levantar a la vez con ese asti-
llas de madera, está obligado a proclamar su hallazgo. Basado en ese criterio,
uno puede concluir que si uno encuentra monedas configuradas como una esca-
lera, está obligado a proclamar su hallazgo.                

רבדאמרחדאמהאפשוט
אבוהבררבהאמרנחמן

קיסםלהמכניסשאילוכל
אחתבבתונוטלםביניהן

להכריזחייב

25a:16 Rav Ashi plantea un dilema: אשירבבעי
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25b:1 Si se configuraron como las piedras de la casa de culto dedicada a la deidad ro-
mana Mercurio, ¿qué es la halakha ?     

מהוקוליסביתכאבני

25b:2 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución del dilema. Como se ense-
ña en una baraita : si uno encuentra monedas dispersas, estas le pertene-
cen. Si se configuraron como las piedras de la casa de culto dedicada a Mercu-
rio, está obligado a proclamar su hallazgo. La Guemará explica: Y estas
son las monedas que se configuraron como las piedras de la casa de culto dedi-
cado a Mercurio: Uno se encuentra aquí en un lado, y uno se encuen-
tra allí junto a él, y uno estaba situado encima de los dos
de ellos.

מעותמצאדתניאשמעתא
שלואלוהרימפוזרות

חייבקוליסביתכאבני
ביתאבניהןואלולהכריז
ואחתמכאןאחתקוליס
גביהןעלואחתמכאן

25b:3 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de alguien que encuentra
una moneda sela en el mercado y otra persona lo encuentra y dice: Es mío, y
la marca distintiva es que es nuevo, o que es una moneda acuñada por el empe-
rador Nerón, o que es acuñado por el rey tal y tal, no ha dicho nada y el bus-
cador no necesita darle el sela . Además, incluso si su nombre está escrito
en el sela , no ha dicho nada, debido al hecho de que no hay una marca dis-
tintiva para una moneda que sea efectiva en su recuperación, como dice el
buscador : tal vez gastó la moneda y se cayó de otra perso-
na

סלעהמוצארבנןתנו
ואמרחבירוומצאובשוק

היאחדשההיאשלי
פלונימלךשלהיאנירונית

עודולאכלוםאמרלאהיא
כתובשמואפילואלא
לפיכלוםאמרלאעליה
דאמרלמטבעסימןשאין
אפקאאפוקידלמא

נפלאחרינאומאיניש
25b:4 MISHNA: Si se encuentra, detrás de una madera cerca o detrás de una pie-

dra cerca, novatos unidos, o si los encontró en los caminos que correr a través
de campos, que no puede tocarlos, ya que fueron colocados allí sin duda inten-
cionadamente. En el caso de que uno encuentre un recipiente en un basurero,
si está oculto, no puede tocarlo, ya que una persona ciertamente lo ocultó
allí. Si está expuesto, el buscador toma el artículo y proclama su hallaz-
go.                       

אוהגפהאחרמצא׳ מתני
גוזלותהגדראחר

בשביליןאומקושרים
יגעלאזההרישבשדות

אםבאשפהכלימצאבהן
אםבויגעלאמכוסה
ומכריזנוטלמגולה

25b:5 GEMARA: ¿Cuál es la razón por la que uno no puede tocar a los novatos? La
Gemara responde: La razón es que decimos con respecto a estos pájaros: una
persona los ocultó, y si uno los toma, su dueño no tiene una marca distintiva
en ellos que le permita reclamarlos. Por lo tanto, deje que el buscador deje
a las aves en su lugar hasta que venga su dueño y las tome.

דאמרינןטעמאמאי׳ גמ
ואיאצנעינהואינשהני

להוליתלהושקיל
בגווייהוסימנאלמרייהו

דאתיעדלשבקינהוהלכך
להוושקילמרייהו

25b:6 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué? Deje que el nudo que los une sirva como
su marca distintiva. El rabino Abba bar Zavda dijo que Rav dijo: Este es un
caso donde las aves estaban atadas a sus alas. Como todos los atan de esa ma-
nera, el nudo que une a las aves no es una marca distintiva.              

סימנאקשרליהויואמאי
זבדאבראבארביאמר
במקושריןרבאמר

הכיעלמאדכוליבכנפיהן
להומקטרי

25b:7 La Gemara pregunta: Y deje que su ubicación sirva como su marca distinti-
va. Rav Ukva bar Ḥama dijo: Este es un caso en el que los pájaros saltan y no
permanecen en su lugar. La Guemará pregunta: Si se trata de un caso donde los
pájaros salto, quizá los pájaros llegó a ese lugar de otra parte y que está permi-
tido para el buscador para mantenerlos.                      

רבאמרסימןמקוםולהוי
איבמדדיןחמאברעוקבא
אתומעלמאבמדדין
ומותרין

25b:8 La Gemara responde: Se puede decir que las aves vinieron de otro lado y se
puede decir que una persona las ocultó, y el resultado es la incertidum-
bre con respecto a si la colocación de las aves fue deliberada, es decir, si se per-
dieron o no. artículos. Y el rabino Abba bar Zavda dice que Rav
dice: En cualquier caso de la incertidumbre en cuanto a si la colocación de un
elemento era deliberada, uno no puede tener que ab initio . Y si lo tomó , no
necesita devolverlo .                          

אתומעלמאלמימראיכא
אינשלמימרואיכא

ספקליהוהוהאצנעינהו
בראבארביואמרהינוח
ספקכלרבאמרזבדא
יטוללאלכתחילההינוח

יחזירלאנטלואם
25b:9 § La mishna enseña: en el caso de que uno encuentre un recipiente en un ba-

surero, si está oculto, no puede tocarlo, ya que una persona ciertamente lo
ocultó allí. Si está expuesto, el buscador toma el artículo y proclama su hallaz-
go. La Guemará plantea una contradicción de un baraita : Si se encuentra un
recipiente oculto en un vertedero de basura, el buscador lleva el elemento y
proclama su hallazgo, debido a que es rutina para un vertedero de basura
que se solucione. Por lo tanto, presumiblemente no se colocó allí; más bien, es
un objeto perdido y uno está obligado a proclamar su hallazgo.                           

מכוסהבאשפהכלימצא
נוטלמגולהבויגעלא

כלימצאורמינהוומכריז
ומכריזנוטלבאשפהטמון
לפנותאשפהדרךשכן

25b:10 Rav Zevid dijo que esto no es difícil: esta mishna se refiere a recipientes o ta-
zas. Esa baraita se refiere a cuchillos o tenedores [ vehamnik ]. La Gemara ela-
bora: en el caso de recipientes o tazas, que son grandes, es inconcebible que
caigan allí sin darse cuenta, por lo que no puede tocarlos . En el caso de los cu-
chillos o tenedores, que son pequeños, hay lugar para la incertidumbre sobre si
se colocó allí o si cayó, por lo que el buscador toma el artículo y proclama su
hallazgo.                      

האקשיאלאזבידרבאמר
בסכיניהאוכסיבכובי

יגעלאוכסיבכוביוהמניק
נוטלוהמניקבסכיני
ומכריז

25b:11 Rav Pappa dijo: Tanto esta baraita como esa mishna se refieren a recipientes
y tazas, y sin embargo, no es difícil: aquí, la baraita se refiere a un basurero
diseñado para ser limpiado; por lo tanto, debe tomar el recipiente y proclamar
su hallazgo para evitar que se elimine con la basura. Allí, el mishna se refiere a
un basurero que no está diseñado para ser limpiado; Como es posible que el

והאהאאמרפפארב
כאןקשיאולאוכסיבכובי

לפנותהעשויהבאשפה
עשויהשאינהבאשפהכאן

לפנות
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propietario lo haya colocado allí, es posible que el buscador no lo to-
que.                 

25b:12 La Gemara pregunta: ¿Cómo podría uno estar obligado a proclamar su hallazgo
de una embarcación en un vertedero diseñado para ser limpiado? Incluso si el
propietario del buque lo ocultó allí, es una pérdida deliberada y el propietario
renunció a la propiedad del buque. La Gemara responde: más bien, la baraita se
refiere a un basurero que no está diseñado para ser limpiado, y el propietario
de la tierra reconsideró y decidió limpiarlo.

לפנותהעשויהאשפה
אלאהיאמדעתאבידה

עשויהשאינהבאשפה
לפנותהעליהונמלךלפנות

25b:13 La Guemará pregunta: De acuerdo, de acuerdo a Rav Pappa, esta es la razón
por la que el tanna enseña en el baraita : Toma y anuncia su hallazgo, debido
a que es rutina para un vertedero de basura que se solucione, como el fallo
depende de si El vertedero se despeja finalmente. Pero según Rav Zevid, la ra-
zón del fallo en la baraita es que los utensilios encontrados fueron cuchillos y
tenedores. ¿Qué es la relevancia de la declaración en el baraita : Debido a que
es rutina para un vertedero de basura que ser limpiado? La Gemara responde
que, según Rav Zevid, significa: Porque es una rutina que un vertedero de ba-
sura inadvertidamente elimine pequeños utensilios, es decir, los dese-
che .

היינופפאלרבבשלמא
אשפהדרךשכןדקתני
מאיזבידלרבאלאלפנות

לפנותאשפהדרךשכן
להלפנותאשפהדרךשכן

קטניםכלים

25b:14 MISHNA: Si uno encuentra objetos perdidos en un montón de escombros de
piedra o en una pared vieja, estos le pertenecen . Si uno encuentra objetos per-
didos en una nueva pared desde su punto medio y hacia afuera, le pertene-
cen . Si encontró los artículos desde su punto medio y hacia adentro, pertene-
cen al propietario. Si el propietario alquilara la casa a otros de manera regular
y hubiera una rotación constante de residentes, incluso si uno encuentra artícu-
los perdidos dentro de la casa, estos le pertenecen . Dado que el propietario de
los artículos perdidos no puede ser identificado en función de su ubicación, cier-
tamente se desesperará por recuperar sus artículos perdidos.                             

ובכותלבגלמצא׳ מתני
מצאשלואלוהריישן

ולחוץמחציוחדשבכותל
שלולפניםמחציושלו
משכירוהיהאםהביתבעל

הביתבתוךאפילולאחרים
שלואלוהרי

25b:15 GEMARA: La mishna enseña que si uno encuentra un objeto perdido en un
montón de escombros o en una pared vieja, le pertenece. Los Sabios enseña-
ron en una baraita : es suya debido al hecho de que cuando el dueño del mon-
tón o muro reclama la propiedad, el buscador puede decirle: Pertenecen a los
amorreos, que vivieron en Eretz Israel antes de que fuera conquistada por los
judios. La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que los amorreos ocultan objetos
pero los judíos no ocultan objetos? Quizás fue el propietario quien colocó el ar-
tículo en la pared o en el montón. La Gemara responde: No, la baraita es nece-
saria solo en el caso específico                       

לומרשיכולמפניתנא׳ גמ
אטוהןאמורייםשללו

לאישראלמצנעיאמורים
צריכאלאמצנעי

26a:1 donde el artículo está extremadamente oxidado, lo que indica que se había de-
jado allí durante mucho tiempo.   

טפידשתיך

26a:2 § La mishna enseña: si uno encuentra objetos perdidos en un muro nuevo des-
de su punto medio y hacia afuera, le pertenecen . Pero si encontró los artícu-
los desde su punto medio y hacia adentro, pertenecen al propietario.

ולחוץמחציוחדשבכותל
שלולפניםמחציושלו
הביתבעל

26a:3 Rav Ashi dijo: La determinación de la propiedad con respecto a un cuchillo
que se encuentra en una pared sigue el mango, y la determinación de la propie-
dad con respecto a una bolsa de dinero sigue los cordones en la apertura de la
bolsa. Si el asa o los cordones miran hacia adentro, pertenecen al propietario. Si
el asa o los cordones miran hacia afuera, pertenecen al buscador.       

בתרסכינאאשירבאמר
שנציהבתרוכיסאקתא

26a:4 La Guemará pregunta: Pero si es así, ¿cuál es la aplicabilidad de la sentencia
de la Mishná, que enseña: Si uno encontró perdido los elementos de una nueva
pared de su punto medio y hacia afuera, que pertenecen a él, y desde su pun-
to medio y hacia adentro, se pertenecer al dueño de casa? Pero , en cambio,
para determinar la propiedad, veamos si su asa mira hacia adentro o si su
asa mira hacia afuera, o si sus correas miran hacia adentro o si sus co-
rreas miran hacia afuera. La Gemara responde: La mishna se refiere a un ca-
so en el que se encontraron trapos o tiras de metal.

דקתנימתניתיןואלא
מחציושלוולחוץמחציו

הביתבעלשלולפנים
אילגאוקתאאיולחזי
לגאושנציהאילברקתא

מתניתיןלברשנציהאי
ונסכאבאודרא

26a:5 Se enseña: si el hueco en la pared se llenó con objetos perdidos, por ejemplo,
monedas, el propietario y el buscador los dividen . La Gemara pregunta: ¿no
es obvio? La Gemara responde: No, es necesario enseñar esto solo en un
caso donde el hueco en la pared está inclinado hacia un lado de la pared. Pa-
ra que no digas que todos los artículos estaban inicialmente en el lado elevado,
y debido a la inclinación que resbalaron y llenaron todo el espacio, el tanna nos
enseña que el propietario y el buscador los dividen.                       

ממולאכותלהיהאםתנא
לאפשיטאחולקיןמהן

גיסאבחדדמשפעצריכא
אשתפוכידתימאמהו

לןמשמעקאאישתפוך

26a:6 § La mishna enseña: si el propietario alquila la casa a otros de manera regular y
hay una rotación constante de residentes, incluso si uno encuentra artículos per-
didos dentro de la casa, estos le pertenecen a él. La Gemara pregunta: ¿Y
por qué pertenecen al buscador? Sigamos al último inquilino y determinemos
que él es el dueño de los artículos.                

לאחריםמשכירוהיהאם
הביתבתוךמצאאפילו

ליזילואמאישלואלוהרי
בתראבתר

26a:7 ¿No aprendimos en un mishna ( Shekalim 7: 2): con respecto al dinero que se
encontró antes de los comerciantes de animales en Jerusalén, siempre se su-
pone que es dinero del segundo diezmo, ya que la mayoría de los animales com-
prados en Jerusalén fueron comprados con dinero del segundo diezmo. Esta ha-

שנמצאומעותתנןלאמי
לעולםבהמהסוחרילפני

חוליןהביתבהרמעשר
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lakha se aplica tanto durante un festival como durante todo el año, ya que la gen-
te normalmente compra animales para carne con su dinero del segundo diez-
mo. Si el dinero se encontró en el Monte del Templo , se considera dinero no
sagrado . Esta halakha se aplica incluso durante un Festival, cuando la gente ve-
nía a Jerusalén con dinero del segundo diezmo en mano, ya que se puede supo-
ner que alguien que ingresó al Monte del Templo ya había gastado ese dinero y
solo le queda dinero no sagrado. .                

26a:8 La mishná continúa: Y si las monedas se encontraron en otra parte de Jerusa-
lén, se aplica la siguiente distinción: si se encontró durante el resto de los días
del año, se considera dinero no sagrado . Pero si se encontró el dinero durante
el Festival, cuando muchas personas vendrían a Jerusalén con su dinero del se-
gundo diezmo, se presume que todo el dinero es dinero del segundo diez-
mo .             

ימותבשארובירושלים
הרגלבשעתחוליןהשנה

מעשרהכל

26a:9 Y Rav Shemaya bar Ze'eira dice en explicación de la mishná: ¿Cuál es la ra-
zón por la que durante el resto del año el dinero se considera no sagrado, inclu-
so el día después del Festival? Como los mercados de Jerusalén tienden a lim-
piarse todos los días, los limpiadores de calles ya habrían encontrado el dinero
que quedara allí. En consecuencia, cualquier dinero encontrado allí debe haberse
dejado allí recientemente. Aparentemente, decimos que cada una de las pri-
meras monedas se ha ido, y estas monedas son otras , es decir, se dejaron allí
después de la conclusión del Festival. Aquí también, con respecto a los artícu-
los perdidos encontrados en una casa alquilada, ¿por qué no decir que los artícu-
los que pertenecen a cada uno de los primeros inquilinos se han ido y estos ar-
tículos pertenecen al último inquilino?                     

זעיראברשמעיהרבואמר
ושוקיהואילטעמאמאי

להתכבדעשויןירושלים
אמרינןאלמאיוםבכל

והניאזלוקמאיקמאי
קמאנמיהכאנינהואחריני

הואדבתראוהניאזלקמא

26a:10 Reish Lakish dijo en nombre del bar Kappara: La mishná que dice que el ar-
tículo pertenece al buscador se refiere a un caso en el que el propietario hizo
de su casa una posada [ pundak ] para tres judíos. Como no está claro a cuál
de ellos pertenecía el artículo, el propietario desespera por su recuperación.       

ברמשוםלקישרישאמר
פונדקשעשאוכגוןקפרא

ישראללשלשה

26a:11 La Gemara previamente (véase 24a) planteó un dilema con respecto a la halak-
ha declarada por el rabino Shimon ben Elazar de que un objeto perdido encon-
trado en un lugar frecuentado por las multitudes pertenece al buscador. ¿El ha-
lakha está de acuerdo con su fallo? Además, ¿es su decisión específicamente
con respecto a un lugar con una mayoría gentil, o es incluso aplicable en un lu-
gar con una mayoría judía? Basado en la opinión del bar Kappara, la Gemara su-
giere: Concluya que la halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon ben Elazar incluso en un lugar con una mayoría judía.

כרביהלכהמינהשמע
אפילואלעזרבןשמעון
ישראלברוב

26a:12 La Gemara rechaza esta conclusión y presenta una explicación alternativa de la
última cláusula de la mishna. Más bien, Rav Menashya bar Ya'akov dijo: La
mishná se refiere a un caso en el que convirtió su casa en una posada para
tres gentiles. Según esa explicación, quizás el rabino Shimon ben Elazar emitió
su fallo específicamente en un lugar con una mayoría gentil.      

ברמנשיארבאמראלא
פונדקשעשאוכגוןיעקב

נכריםלשלשה

26a:13 Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Incluso si usted dice que el pro-
pietario convirtió su casa en una posada para tres judíos, uno no puede con-
cluir que el rabino Shimon ben Elazar emitió su fallo incluso en un área con ma-
yoría judía. ¿Cuál es la razón por la que el artículo pertenece al buscador? Es
porque la persona de quien cayó el artículo se desespera por su recupera-
ción. El que perdió el artículo dice: Ahora, ninguna otra persona estaba con-
migo aquí, solo estos residentes de la posada. Dije en sus tiempos de presencia
varios para volver el artículo a mí, y no volvían que a mí; ¿y es probable
que ahora lo vayan a devolver ? Si su intención era devolver el artículo, ha-
brían ya me la devolvió, y el hecho de que no tenían todavía me lo vuelve in-
dica que es su intención de robar a mí del artículo.                                           

בררבהאמרנחמןרב
לשלשהתימאאפילואבוה

ההואטעמאמאיישראל
מימרמיאשמיניהדנפל
אחרינאאינישמכדיאמר

הניאלאבהדיהוהלא
זמניכמהקמייהואמרי

ליהדרוולאליליהדרו
דעתייהואיליהדרווהשתא

ניהליאהדרוהלאהדורה
ליאהדרוהדלאוהאי

למיגזלהבדעתייהו
26a:14 Y Rav Naḥman sigue su línea estándar de razonamiento, como dice Rav

Naḥman: Si uno vio una moneda sela
לטעמיהנחמןרבואזדא
סלעראהנחמןרבדאמר

26b:1 que cayó de una de dos personas, está obligado a devolverlo . ¿Cual es la ra-
zon? La persona de quien cayó el sela no se desespera por recuperarlo. Él di-
ce: Después de todo, ninguna otra persona estaba conmigo, solo esta que es-
taba conmigo, ya que no sabe que la sela fue encontrada por un tercero. Por lo
tanto, piensa: yo le agarrar y decirle: Es usted quien lo tomó.

להחזירחייבמשניםשנפל
דנפלההואטעמאמאי

אמרמימרמיאשלאמיניה
לאאחרינאאינישמכדי
האיאלאבהדאיהוה

ליהואמינאליהנקיטנא
דשקלתיההואאנת

26b:2 En un caso donde la moneda cayó de una de tres personas, el buscador no está
obligado a devolverla . ¿Cual es la razon? La persona de
quien cayó el sela ciertamente se desespera por recuperarlo. Él dice: Después
de todo, otras dos personas estaban conmigo. Si tomo este , me dirá: no lo to-
mé. Y si tomo ese , él dirá: no lo tomé. Como no puede hacer un reclamo defi-
nitivo, se desespera por recuperar su moneda.                    

להחזירחייבאינובשלשה
דנפלההואטעמאמאי

מימרמיאשודאימיניה
בהדאיהוותרימכדיאמר

לאאמרלהאינקיטנאאי
להאינקיטנאואישקלתיה

שקלתיהלאאמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

26b:3 Basado en el hecho de que según la ley de la Torá, uno debe devolver un artículo
perdido a su propietario solo si vale una peruta , Rava dijo: Con respecto a
lo que usted dijo, que en el caso en que la moneda cayó de una de tres personas
el buscador no está obligado a devolverlo , dijimos esto solo en un
caso en el que el valor total de la moneda perdida, cuando se divide entre
tres, no equivale al valor de una peruta para cada una de ellas; pero si equiva-
le al valor de una peruta para todos y cada uno de ellos, está obligado a de-
volverlo . ¿Cual es la razon? Digamos que quizás son socios, es decir, son due-
ños de la moneda conjuntamente; en consecuencia, no se desesperan, ya que ca-
da uno supone que uno de los otros dos lo encontró y lo está guardando para los
tres.                    

דאמרתהאירבאאמר
להחזירחייבאינובשלשה

ביהדליתאלאאמרןלא
וחדחדלכלפרוטהשוה
פרוטהשוהביהאיתאבל
להחזירחייבוחדחדלכל
שותפיאימורטעמאמאי

מיאשוולאנינהו

26b:4 Hay aquellos que dicen que Rava dijo: Incluso si su total de valor es sólo
dos perutot , que es insuficiente para proporcionar a cada uno de los tres socios
con uno Peruta , uno está obligado a devolver la misma. ¿Cual es la ra-
zon? Digamos que tal vez son socios y uno cede su parte a otro. En ese caso,
los dos socios restantes tienen cada uno una acción peruta , lo que hace que el
buscador pueda devolverlo.      

אףרבאאמרדאמריאיכא
שוהאלאביהדליתגבעל

להחזירחייבפרוטותשתי
שותפיאימורטעמאמאי

אחולימנייהווחדנינהו
חבריהגבילמנתיהאחליה

26b:5 § Y Rava dice: En un caso en el que uno vio una moneda sela que cayó de
otra, si tomó la moneda para robarla, ante la desesperación del propieta-
rio, viola todas las siguientes mitzvot: es responsable debido a la prohibi-
ción: "No ... robarás" (Levítico 19:13); y debido a la mitzva positiva, declara-
da con respecto a los artículos encontrados, de: “Se los devolverás a tu herma-
no” (Deuteronomio 22: 1), y debido a la prohibición, establecida con respecto a
quien encuentra un artículo: “Tú no puede ignorar ” (Deuteronomio 22: 3). E
incluso si lo devolvió después de la desesperación del propietario, es simple-
mente un regalo que le dio; y la transgresión que realizó, realizó, y sigue vio-
lando estas mitzvot.   

סלעראהרבאואמר
יאושלפנינטלהשנפלה

עוברלגוזלהמנתעל
תגזוללאמשוםבכולן

תשיבםהשבומשום
להתעלםתוכללאומשום

לאחרדחזרהגבעלואף
ליהדיהיבהואמתנהיאוש

עבדדעבדואיסורא

26b:6 Rava continúa: si tomó la moneda para devolverla, ante la desesperación del
propietario, y luego, después de la desesperación del propietario, tenía la in-
tención de robarla; él viola un mandamiento, debido a su incumplimiento de la
mitzva positiva de: "Se los devolverás a tu hermano". No viola la prohibición:
"No ... robarás", porque en el momento en que tomó la moneda, No tenía la in-
tención de mantenerlo. Y no viola la prohibición: "No puede ignorar", porque no
hizo caso omiso del artículo perdido. Lo tomó con la intención de devolver-
lo.                

מנתעליאושלפנינטלה
יאושולאחרלהחזירה

משוםעוברלגוזלהנתכוין
תשיבםהשב

26b:7 Si esperó hasta que el propietario desesperara por recuperar el artículo perdi-
do y solo entonces lo tomó, viola un mandamiento, pero solo debido a su incum-
plimiento de la mitzva positiva de: "No puede ignorar", ya que no tomó ningu-
na medida para regresar El artículo perdido a su dueño.          

שנתיאשועדלההמתין
עובראינוונטלההבעלים

תוכללאמשוםאלא
בלבדלהתעלם

26b:8 Rava dice: En el caso de esta persona que vio que una moneda de dinar cayó
de otra en la arena, y luego la encontró y la tomó, no está obligado a devol-
verla a su dueño. ¿Cual es la razon? La razón es que aquel de quien cayó el
dinero se desespera por encontrarlo. Incluso si el buscador ve que el propieta-
rio trajo un tamiz y está tamizando a través de la arena, aparentemente indi-
cando que no se desesperaba por encontrar su moneda, tal vez el propietario está
diciendo: así como una moneda cayó de mí en la arena, también, otra persona
cayó de una moneda y encontraré algún artículo para compensar mi pérdi-
da.                             

דחזימאןהאירבאאמר
בימחבריהזוזידנפל

ושקליהואשכחיהחלתא
ליהלאהדורימיחייבלא

דנפלההואטעמאמאי
גבעלאףהואמיאשמיניה

וקאארבלאדאייתידחזייה
היכיכיאמרמימרמרבל
נפולהכידידימינאידנפול

ומשכחנאאחרינאמאיניש
מידי

26b:9 MISHNA: Si uno encuentra artículos sin una marca distintiva en una tienda,
esos artículos le pertenecen , ya que, dado que la tienda es frecuentada por multi-
tudes, el propietario desespera por su recuperación. Si no se encuentran los artí-
culos entre el del tendero mostrador y el tendero, los artículos pertenecen al
almacenista; Dado que sus clientes no suelen tener acceso a esa área, presumi-
blemente los artículos son suyos. Si uno encuentra monedas antes de un cam-
biador de dinero, esas monedas le pertenecen . Si no se encontraron las mone-
das entre la del cambiador de dinero silla y el cambiador de dinero, las mone-
das de pertenecer al cambiador de dinero, porque sus clientes no suelen tener
acceso a esa área.                       

אלוהריבחנותמצא׳ מתני
שלולחנוניהתיבהביןשלו

אלוהרישולחנילפניחנוני
ולשולחניהכסאביןשלו
שולחנישלאלוהרי

26b:10 En el caso de alguien que compra productos de otro o en el caso de que otro
lo haya enviado como regalo, y encontró monedas entremezcladas con el pro-
ducto, esas monedas le pertenecen . Si las monedas fueron agrupadas, esto sir-
ve como una marca distintiva y el buscador toma las monedas y proclama su
hallazgo.                  

אומחבירופירותהלוקח
פירותחבירולוששילח

אלוהרימעותבהןומצא
נוטלצרוריןהיואםשלו

ומכריז
26b:11 GEMARA: La mishna enseña que si uno encuentra monedas antes de un cam-

biador de dinero, esas monedas le pertenecen. El rabino Elazar dice: Incluso si
se encontraron las monedas colocadas sobre la mesa , pertenecen al busca-
dor.       

אפילואלעזררביאמר׳ גמ
שולחןגביעלמונחין
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26b:12 Los desafíos de Gemara: Aprendimos en la mishna: si uno encuentra mone-
das antes de un cambiador de dinero, esas monedas le pertenecen; Esto indi-
ca por inferencia que si se encontraran sobre la mesa, las monedas pertenece-
rían al cambiador de dinero. Los responde Guemará: dicen que la última
cláusula de la Mishná: Si no se encontraron las monedas entre la del cambiador
de dinero silla y el cambiador de dinero, las monedas pertenecen al cambia-
dor de dinero; Esto indica por inferencia que si se encontraran sobre la
mesa, las monedas pertenecerían al buscador. La Gemara concluye:
más bien, debido a las inferencias contradictorias de la primera y la última cláu-
sula, no se debe aprender de esta mishna.                                

אלוהרישולחנילפניתנן
שולחןגביעלהאשלו

ביןסיפאאימאדשולחני
שלולשולחניהכסא

שולחןגביעלהאשולחני
ליכאמהאאלאשלו

מינהלמשמע

26b:13 La Gemara pregunta: Y el propio Rabino Elazar , ¿ de dónde deriva este halak-
ha que las monedas encontradas en la mesa pertenecen al buscador, dado que
aparentemente uno no puede inferir esta decisión de la mishna? Rava dijo: La
Mishná es difícil para él: ¿Por qué hizo el tanna enseña específicamente que
cuando las monedas se encuentran entre los de discos de dinero silla y el cam-
biador de dinero, las monedas pertenecen al cambiador de dinero? Deje
que el tanna enseñe en su lugar: si las monedas se encontraron en la mesa, o: si
las monedas se encontraron en el establecimiento de cambio de dinero,
como se enseña en la primera cláusula de la Mishná: si uno encuentra ele-
mentos sin una marca distintiva en una tienda, esos artículos le pertene-
cen . Más bien, aprenda de él que, dado que el cambiador de dinero general-
mente coloca su dinero en su cajón, incluso si las monedas se encuentran colo-
cadas sobre la mesa , estas monedas le pertene-
cen .

ליהמנאהאאלעזרורבי
קשיתיהמתניתיןרבאאמר
הכסאביןדתניאריאמאי

ליתנישולחנישללשולחני
מצאנמיאישולחןעל

רישאכדקתניבשולחנות
שמעאלאשלובחנותמצא
גביעלמונחיןאפילומינה

שלואלוהרישולחן

26b:14 § El mishna enseña: en el caso de alguien que compra productos de otro, y en-
cuentra monedas entremezcladas con el producto, esas monedas le pertene-
cen. Reish Lakish dice en nombre del rabino Yannai: Los sabios solo enseña-
ron esto       

׳וכומחבירופירותהלוקח
רבימשוםלקישרישאמר
אלאשנולאינאי

27a:1 en el caso de alguien que compra productos de un comerciante, que adquirió
los productos de varios proveedores y no puede determinar la fuente de las mo-
nedas. Pero en el caso de quien compra productos de un solo propieta-
rio, está obligado a devolver las monedas al vendedor. Del mismo modo,
el tanna que recitó mishnayot y baraitot en la sala de estudio de Rav
Naḥman enseñó una baraita antes de Rav Naḥman: los sabios enseñaron que
las monedas pertenecen al comprador solo en el caso de quien compra produc-
tos de un comerciante, pero en el En el caso de alguien que compra produc-
tos de un solo propietario, está obligado a devolver las monedas al vende-
dor.                

אבלהתגרמןבלוקח
חייבהביתמבעלבלוקח

קמיהתנאתניוכןלהחזיר
אלאשנולאנחמןדרב

אבלהתגרמןבלוקח
חייבהביתמבעלבלוקח

להחזיר

27a:2 Rav Naḥman dijo a la tanna : ¿Pero el propietario trillar el grano sí mis-
mo? Sus trabajadores trillan el grano, y las monedas podrían pertenecer a uno de
ellos. El tanna le dijo a Rav Naḥman: Según la dificultad que planteas, ¿ debe-
ría eliminarlo de la colección de baraitot autorizados ? Rav Naḥman le dijo
a la tanna : No. Interprete que la baraita se refiere a un caso donde el gra-
no fue trillado por su esclavo o criada cananea, y por lo tanto, cualquier mo-
neda encontrada mezclada con el producto pertenece al propieta-
rio.                  

בעלוכינחמןרבליהאמר
ליהאמרדשןבעצמוהבית

לאליהאמראיסמיה
כגוןמתניתיןתתרגם
עבדוידיעלשדשן

הכנעניםושפחתו

27a:3 MISHNA: Esta mishna es un extracto de un midrash halájico relacionado con
objetos perdidos, basado en el versículo: “No verás vagar al buey ni a las ovejas
de tu hermano, y los ignorarás; los devolverás a tu hermano ... Y así harás con
su burro; y así harás con su vestido; y así harás con cada objeto perdido de tu
hermano, que se perderá de él, y lo has encontrado; no puedes ignorarlo ”(Deute-
ronomio 22: 1, 3). La prenda también se incluyó en la generalización de que
uno debe devolver todos estos artículos. ¿Y por qué surgió de la generalización
que debería especificarse? Para dibujar una analogía y decirle: ¿Qué es lo no-
table de una prenda? Es notable porque hay marcas distintivas al respecto y
tiene reclamantes que afirman la propiedad, y su buscador está obligado a pro-
clamar su hallazgo. Así también con respecto a cualquier artículo sobre el
cual hay marcas distintivas y tiene reclamantes que afirman la propiedad, su
buscador está obligado a proclamar su hallazgo.                     

היתההשמלהאף׳ מתני
יצאתולמהאלוכלבכלל

מהלךלומראליהלהקיש
בהשישמיוחדתשמלה
אףתובעיןלהוישסימנין

סימניןבושישדברכל
חייבתובעיםלוויש

להכריז

27a:4 GEMARA: Cuando el mishna dice que la prenda se incluyó en la generaliza-
ción de que uno debe devolver todos estos artículos, ¿ en qué generalización se
incluye? Rava dijo: Está incluido en la generalización: “Y así harás con su bu-
rro; y así harás con su vestido; y así harás con cada objeto perdido de tu her-
mano, que se perderá de él, y lo has encontrado; no puedes ignorarlo ”(Deutero-
nomio 22: 3).             

אמראלוכלבכללמאי׳ גמ
אחיךאבדתכלבכללרבא

27a:5 Rava dice: ¿Por qué necesito todos los artículos específicos que el Misericor-
dioso escribe que uno debe devolver: un buey, un burro, una oveja y una
prenda de vestir? Uno de ellos parece ser suficiente.     

דכתבלילמהרבאאמר
שהחמורשוררחמנא
ושמלה

27a:6 Rava respuestas: Ellos son todo lo necesario, como una única halajá se deriva
de cada ejemplo. Como, si el Misericordioso hubiera escrito solo “vestimen-

רחמנאכתבדאיצריכי
מיליהניאמינאהוהשמלה
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ta”, diría: Este asunto, es decir, la mitzva para devolver un artículo perdido,
se aplica solo en un caso en el que el propietario trae testigos capaces de testifi-
car sobre el artículo en sí o él describe marcas distintivas relacionadas con el
artículo en sí; pero con respecto a devolver un burro a su dueño en un caso en
el que trae testigos con respecto a la silla de montar o describe marcas distin-
tivas relacionadas con la silla de montar y no en el burro, digamos que no de-
volvemos el burro al propietario. Para contrarrestar esto, el Misericordioso es-
cribe: "Burro", del cual se deriva que un burro es devuelto a su dueño inclu-
so en un caso en el que describe marcas distintivas en la silla de mon-
tar.

וסימניןדגופהבעדים
בעדיםחמוראבלדגופה
דאוכףוסימניןדאוכף
כתבליהמהדרינןלאאימא

חמורדאפילוחמוררחמנא
האוכףבסימני

27a:7 Rava continúa: Con respecto a las menciones específicas de "buey" y "oveja"
que escribe el Misericordioso, ¿por qué las necesito? Rava responde:
del "buey" se deduce que uno debe devolver incluso la lana cortada de su co-
la; y de "oveja" se deriva que uno debe devolver incluso su lana esquila-
da . Los desafíos de Gemara: Y que el Misericordioso escri-
ba solo "buey", del cual se deriva que uno debe devolver incluso la lana esqui-
lada de su cola, y derivar aún más para que pueda devolver la lana esquila-
da más sustancial de una oveja .

רחמנאדכתבושהשור
לגיזתדאפילושורלילמה
ולכתובלגיזותיוושהזנבו

לגיזתדאפילושוררחמנא
לגיזותיושהשכןוכלזנבו

27a:8 Más bien, Rava dijo: El término "burro" se indica con respecto al daño en la
categoría de Pit, según la opinión del rabino Yehuda (ver Éxodo 21:33 y Bava
Kamma 54a), y el término "oveja" se indica con respecto a Un artículo perdi-
do, según la opinión de todos, es difícil. No hay explicación de por qué se de-
claran.                   

דבורחמוררבאאמראלא
דאבידהושהיהודהלרבי

קשיאהכללדברי

27a:9 La Gemara sugiere: ¿ Y decir que el término "oveja" viene a enseñar la obliga-
ción de devolver el estiércol del animal ? La Gemara responde: No es necesario
devolver el estiércol, porque el propietario ha renunciado a su propiedad. La
Gemara sugiere: Y tal vez el término "oveja" viene a enseñar la obligación de
devolver un artículo basado en que su propietario proporcione marcas distinti-
vas, ya que planteamos un dilema: ¿Es el halakha que un artículo puede iden-
tificarse usando marcas distintivas por la ley de la Torá o ¿Es por la ley rabí-
nica? Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Ovejas" con el fin de ense-
ñar que no es solo a través del testimonio de testigos, sino incluso en base a las
marcas distintivas que devolvemos los artículos perdidos a su propietario. Re-
suelva el dilema y concluya que el halakha de que un artículo puede identificar-
se usando signos distintivos es por la ley de la Torá.

דאתאהואלגלליםואימא
להומפקראפקוריגללים

דאתאהואלסימניןודילמא
סימניןלןדאיבעיא

כתבדרבנןאודאורייתא
דאפילושהרחמנא

וסימניןמהדרינןבסימנין
דאורייתא

27a:10 La Gemara rechaza esta prueba. Los Sabios dicen: Uno puede entender el asun-
to por el hecho de que el tanna enseña el concepto de marcas distintivas jun-
to con el término prenda. Como se enseña en la Mishná: ¿Qué es lo notable de
una prenda? Es notable porque hay marcas distintivas al respecto y tiene re-
clamantes que afirman la propiedad, y su buscador está obligado a procla-
mar su hallazgo. Así también con respecto a cualquier artículo sobre el cual
hay marcas distintivas y tiene reclamantes que afirman la propiedad, su bus-
cador está obligado a proclamar su hallazgo. Concluya que el término "ove-
ja" no viene a enseñar la obligación de devolver un artículo en función de que
su propietario proporcione marcas distintivas

תנאלהומדקתניאמרי
דקתנישמלהגבילסימנין

בהשישמיוחדתשמלהמה
חייבתובעיןלהוישסימנין

שישדברכלאףלהכריז
תובעיןלווישסימניןבו

מינהשמעלהכריזחייב
הואלסימניןלאודשה

דאתא

27a:11 Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: “Y así harás con su
burro; y así harás con su vestido; y así harás con cada objeto perdido de tu her-
mano, que se perderá de él, y lo has encontrado ”(Deuteronomio 22: 3). Los ra-
binos deducen que esta frase sirve para excluir un artículo perdido en el que
no existe el valor de una peruta , que debido a su valor insignificante no se
considera perdido. El rabino Yehuda dice que este halakha se deriva de la con-
clusión de ese versículo: "Que se perderá de él, y lo has encontrado". El térmi-
no "y lo has encontrado" sirve para excluir un elemento perdido en el que no
hay El valor de una peruta .

פרטתאבדאשררבנןתנו
שוהבהשאיןלאבידה
אומריהודהרביפרוטה

לאבידהפרטומצאתה
פרוטהשוהבהשאין

27a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las dos opinio-
nes? Ostensiblemente, los rabinos y el rabino Yehuda declaran la misma halak-
ha . Abaye dijo: No hay diferencia práctica. Más bien, la interpretación del
significado del verso es la diferencia entre ellos. Un sabio, los rabinos, lo deri-
va de la frase: "Que se perderá de él"; y un sabio, el rabino Yehuda, lo deriva
del término: "Y lo has encontrado".

אבייאמרבינייהומאי
איכאדורשיןמשמעות
ליהנפקאמרבינייהו
נפקאומרתאבדמאשר

מומצאתהליה

27a:13 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el primer sabio, los rabinos, que deri-
van el halakha de que uno no necesita devolver un objeto perdido por menos de
un peruta de la frase "que se perderá de él", ¿ qué hace con el término? : "¿Y
lo has encontrado"?

מאשרליהדנפקאולמאן
מאיומצאתההאיתאבד
ליהעביד

27a:14 La Gemara responde: Según los rabinos, ese término es necesario para la deri-
vación de la halakha de acuerdo con la opinión de Rabbenai. Como dice Rab-
benai al interpretar el versículo: "Y así harás con cada artículo perdido de tu her-
mano, que él ha perdido y lo has encontrado" (Deuteronomio 22: 3), que el tér-
mino "y lo has encontrado" significa que asume el estado de un artículo en-
contrado solo cuando realmente entra en su posesión.

לכדרבנאיליהמיבעיההוא
ומצאתהרבנאידאמר

משמעלידיהדאתאי
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27a:15 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el rabino Yehuda, quien deriva el ha-
lakha de que uno no necesita devolver un artículo perdido por menos de un pe-
ruta del término: "Y lo has encontrado", ¿qué hace con la frase: "Lo que tie-
ne perdido de él "?            

ליהדנפקאולמאן
תאבדאשרהאימומצאתה

ליהעבידמאי

27a:16 La Gemara responde: Según el rabino Yehuda, esa frase es necesaria para la
derivación del halakha de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan. Como
dice el rabino Yoḥanan en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: ¿De dón-
de se deriva con respecto a un objeto perdido que el río barrió y que se per-
mite que su buscador lo conserve? Se deriva de este verso, como está escri-
to: “Y así harás con su burro; y así harás con su vestido; y así harás con cada
objeto perdido de tu hermano, que se perderá de él, y lo has encontrado
” (Deuteronomio 22: 3). El versículo dice que uno debe devolver lo que se per-
dió de él, el propietario, pero que cualquier persona puede encontrar. Queda
excluido de esa obligación lo que se pierde de él y no puede ser encontrado
por ninguna persona; es una propiedad sin dueño y cualquiera que la encuentre
puede conservarla.                         

יוחנןלכדרביליהמבעי
רבימשוםיוחנןרבידאמר
מנייןיוחאיבןשמעון

נהרששטפהלאבידה
כןשנאמרמותרתשהיא
אחיךאבדתלכלתעשה
ומצאתהממנותאבדאשר

ומצויההימנושאבודהמי
זויצתהאדםכלאצל

ואינההימנושאבודה
אדםכלאצלמצויה

27a:17 La Gemara pregunta: Y el otro tanna , el rabino Yehuda, que deriva del término:
"Y lo has encontrado", que uno no necesita devolver un objeto perdido que val-
ga menos de una peruta , de dónde deriva el halakha de Rabbenai que el artí-
culo asume el estado de un artículo encontrado solo cuando realmente está en su
posesión? La Gemara responde: el rabino Yehuda lo deriva de la conjunción su-
perflua "y" en el término "y lo has encontrado".

ליהמנאדרבנאיהאואידך
מומצאתהליהנפקא

27a:18 La Gemara pregunta además: Y la otra tanna , la primera tanna , que se deriva
de la frase "que se perderá de él", no necesita devolver un objeto perdido de me-
nos de una peruta , ¿ de dónde derivan el halakha del rabino? ¿Yoḥanan
que uno no necesita devolver un artículo que se perdió de él y no está disponible
para ser encontrado por todas las personas? La Gemara responde: lo deriva del
término superfluo "de él", en la frase "que se perderá de él". Y en cuanto al
otro tanna , el rabino Yehuda, no aprende nada del término "de él".
"

מנאיוחנןדרביהאואידך
ואידךממנוליהנפקאליה

ליהמשמעלאממנו

27a:19 Abaye explicó que no hay una diferencia práctica entre la opinión del pri-
mer tanna y el rabino Yehuda. Por el contrario, Rava dijo: La diferencia prácti-
ca entre ellos es con respecto a un artículo que valía una peruta cuando se per-
dió, pero que luego se devaluó y valió menos de una peruta cuando se encon-
tró. De acuerdo con el que dice que el halakha de que no es necesario devolver
un artículo perdido de menos de un peruta se deriva de la frase "que se perde-
rá de él", existe la obligación de devolver el artículo, ya que ese versículo se re-
fiere al valor del artículo cuando se perdió. Y de acuerdo con el que dice que
el halakha de que no es necesario devolver un artículo perdido de menos de
un peruta se deriva de la frase: "Y lo has encontrado", no hay obligación de
devolver el artículo, ya que ese versículo es refiriéndose al valor del artículo
cuando se encuentra.       

שהוזלהפרוטהאמררבא
דאמרמאןבינייהואיכא

ומאןאיכאתאבדמאשר
ליכאמומצאתהדאמר

27a:20 La Gemara pregunta: Pero incluso de acuerdo con el que dice que el halak-
ha se deriva de la frase "que se perderá de él", ¿no exigimos que el artículo
valga una peruta cuando se encuentra, en base al término " y lo has encontra-
do? Y en este caso, no vale la pena una peruta cuando se encuentra, por lo que
debe estar de acuerdo en que no es necesario devolverlo.                    

תאבדאשרדאמרולמאן
וליכאומצאתהבעינןהא

27a:21 Más bien, la diferencia práctica entre ellos es con respecto a un artículo que va-
le menos de una peruta cuando se perdió que se valoró y que vale una peru-
ta cuando se encuentra. Según el que dice que el halakha de que no es necesario
devolver un artículo perdido que vale menos de un peruta se deriva del térmi-
no: "Y lo has encontrado", existe la obligación de devolver el artículo, ya que
ese versículo se refiere a su valor cuando se encuentra. Y de acuerdo con el que
dice que el halakha de que no es necesario devolver un artículo perdido de me-
nos de un peruta se deriva de la frase: "Lo que se perderá de él", no hay obli-
gación de devolver el artículo, como ese versículo se refiere al valor del artículo
cuando se perdió.    

איכאשהוקרהפרוטהאלא
ומצאתהדאמרמאןבינייהו

אשרדאמרומאןאיכא
ליכאתאבד

27a:22 La Gemara pregunta: Pero incluso de acuerdo con la persona que dice que
el halakha se deriva del término "y lo has encontrado", ¿no exigimos que el
artículo valga una peruta cuando se pierde, según la frase "que se perderá de él
"? Y en este caso, no vale una peruta cuando se perdió, por lo que debe estar de
acuerdo en que no es necesario devolverla.                    

האומצאתהדאמרולמאן
וליכאתאבדאשרבעינן

27a:23 Más bien, la diferencia práctica entre ellos es con respecto al caso de un artícu-
lo que vale un peruta cuando se perdió que se apreció en valor y se devaluó en
el ínterin y valió menos de una peruta , y luego se apreció en valor y vale
uno peruta cuando se encuentra. De acuerdo con el que dice que el halakha
de que no es necesario devolver un artículo perdido de menos de un peruta se
deriva de la frase: "Lo que se perderá de él", existe la obligación de devolver
el artículo, ya que el versículo es refiriéndose a su valor solo cuando se perdió y
cuando se encontró. Y de acuerdo con el que dice que el halakha de que no es

שהוקרהפרוטהאלא
והוקרהוחזרהוהוזלה

דאמרמאןבינייהואיכא
ומאןאיכאתאבדאשר

דאיתבעינןומצאתהדאמר
משעתמציאהשיעורבה

מציאהשעתועדאבידה
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necesario devolver un artículo perdido que vale menos de un peruta se deriva
de: "Y lo has encontrado", no hay obligación de devolver el artículo, ya que
exigimos que haya sea el valor de una peruta , la medida requerida de un artí-
culo perdido, desde el momento de su pérdida y hasta el momento de su ha-
llazgo, ya que la conjunción "y" conecta el tiempo del hallazgo con el momento
de la pérdida.    

27a:24 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿La identificación de un artículo se ba-
sa en las marcas distintivas de la ley de la Torá o en la ley rabínica? La Gue-
mará pregunta: ¿Qué diferencia hay si es por la ley de la Torá o por la ley rabí-
nica?        

סימניןלהואיבעיא
מאידרבנןאודאורייתא

מינהנפקא

27b:1 La Gemara responde: La diferencia práctica es con respecto a la devolución de
la declaración de divorcio de una mujer que un agente perdió antes de su en-
trega, sobre la base de marcas distintivas. Si dice que la identificación de un
artículo sobre la base de las marcas distintivas es por la ley de la Torá, devolve-
mos el documento y permitimos que el agente se lo transmita a la mujer. Pero si
usted dice que es por ley rabínica, no devolvemos el documento, porque cuan-
do los Sabios instituyen una ordenanza, es solo con respecto a asuntos mo-
netarios que tienen la autoridad de declarar propiedad sin dueño; pero con res-
pecto a los asuntos rituales, los Sabios no instituyen una ordenanza. Carecen
de la autoridad para derogar las prohibiciones de la ley de la Torá que están aso-
ciadas con el estado civil de una mujer.                

בסימניםאשהגטלאהדורי
דאורייתאאמרתאי

דרבנןאמרתואימהדרינן
תקנתארבנןעבודכי

לאבאיסוראאבלבממונא
תקנתארבנןעבוד

27b:2 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de la mishna: La prenda también
se incluyó en la generalización de que uno debe devolver todos estos artícu-
los. ¿Y por qué surgió de la generalización que debería especificarse? Para di-
bujar una analogía y decirle: ¿Qué es lo notable de una prenda? Es nota-
ble porque hay marcas distintivas al respecto y tiene reclamantes que afir-
man la propiedad, y su buscador está obligado a proclamar su hallazgo. Así
también con respecto a cualquier artículo sobre el cual hay marcas distinti-
vas y tiene reclamantes que afirman la propiedad, su buscador está obligado a
proclamar su hallazgo. Claramente, la identificación de un artículo sobre la ba-
se de marcas distintivas es por la ley de la Torá. La Gemara rechaza la prueba:
tal vez fue necesario que el tanna mencionara solo el criterio de los deman-
dantes, y el tanna citó el criterio de las marcas distintivas sin razón algu-
na, ya que según la ley de la Torá las marcas distintivas no son un factor rele-
vante.                           

היתההשמלהאףשמעתא
יצאתולמהאלוכלבכלל

מהלךולומראליהלהקיש
להשישמיוחדתשמלה
חייבתובעיןלהוישסימנין

שישדברכלאףלהכריז
תובעיןלווישסימניןלו

תובעיןתנאלהכריזחייב
כדיסימניןליהאצטריכא

נסבא

27b:3 La Gemara sugiere: Venga y escuche la prueba de la declaración mencionada
anteriormente: la obligación de devolver un burro a su dueño sobre la base
de las marcas distintivas de la silla de montar se deriva de la mención de la
palabra "burro" en el verso de Deuteronomio. Claramente, la identificación de
un artículo sobre la base de marcas distintivas es por la ley de la Torá. La Gema-
ra rechaza esta prueba: modifique la baraita y diga: existe la obligación de de-
volver el burro solo sobre la base de testigos que testifiquen con respecto a la
identidad del propietario basándose en el hecho de que la silla le pertenece a él,
y no en La base de las marcas distintivas.                  

בסימניחמורשמעתא
אוכףבעדיאימאאוכף

27b:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de una mishna (28b): “Y si tu her-
mano no está cerca de ti, y tú no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa, y esta-
rá contigo hasta que tu hermano reclame [ derosh ], y se lo devolverás a él
”(Deuteronomio 22: 2). ¿Se te ocurriría pensar que le daría el objeto perdi-
do antes de reclamarlo? ¿Cómo puede devolverlo el buscador si no conoce la
identidad del propietario? Más bien, el verbo derosh no se refiere al reclamo del
propietario; se refiere al escrutinio realizado por el buscador. Examínelo [ dars-
hehu ] para determinar si el reclamante es un estafador o si no es un estafa-
dor. Solo entonces puedes devolverle el objeto perdido.                      

עדעמךוהיהשמעתא
תעלהוכיאתואחיךדרש

קודםלושיתננודעתךעל
אםדרשהואלאשידרשנו

רמאיאינואוהוארמאי

27b:5 La Gemara declara su prueba sugerida: ¿Qué, no es que quien reclama el artícu-
lo perdido prueba que no es un estafador sobre la base de las marcas distinti-
vas que proporciona? Aparentemente, la identificación de un artículo sobre la
base de marcas distintivas es por la ley de la Torá. La Gemara rechaza esta prue-
ba: No, la determinación de si es un estafador se basa en el escrutinio de sus tes-
tigos.

לאבסימניןלאומאי
בעדים

27b:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de un mishna ( Yeva-
mot 120a): Uno testifica que un hombre murió, permitiendo así que su esposa se
vuelva a casar, solo si puede testificar sobre ver el semblante [ partzuf ] de la
cara con la nariz, como Esto permite identificar al individuo con certeza. Aun-
que hay marcas distintivas en su cuerpo y en sus prendas, que parecen indi-
car su identidad, no pueden usarse para identificar a la persona.            

אלאמעידיןאיןשמעתא
עםהפניםפרצוףעל

שישפיעלאףהחוטם
ובכליובגופוסימנין

27b:7 La Gemara declara su prueba sugerida: concluya que la identificación de un artí-
culo sobre la base de las marcas distintivas no es por la ley de la Torá. Los sa-
bios dicen al rechazar esa prueba: las marcas distintivas en su cuerpo menciona-
das en la mishna son marcas distintivas no específicas, por ejemplo, que era alto
o bajo, y esa es la razón por la cual las marcas distintivas son ineficaces para de-

לאוסימניןמינהשמע
גופואמרידאורייתא

דחיישינןכליווגוץדארוך
לשאלה
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terminar su identidad. Las marcas distintivas en sus prendas mencionadas en el
mishna no son efectivas para determinar su identidad, ya que nos preocupa la
posibilidad de un préstamo, por ejemplo, tal vez el esposo prestó su ropa al di-
funto.                  

27b:8 La Gemara pregunta: si estamos preocupados por la posibilidad de un présta-
mo, ¿cómo devolvemos un burro a su propietario sobre la base de las marcas
distintivas de la silla de montar; tal vez fue prestado? Los Sabios dicen en res-
puesta: la gente no suele pedir prestada una silla de montar porque las sillas
de montar que no son personalizadas hieren al burro.

חמורלשאלהחיישינןאי
מהדרינןהיכיאוכףבסימני

שאולילאאוכףאמרי
משוםאוכפאאינשי

לחמראליהדמסקב
27b:9 Si lo desea, diga en su lugar: Las marcas distintivas en sus prendas menciona-

das en la Mishná son marcas distintivas no específicas, por ejemplo, donde el
testigo dijo que eran blancas o rojas, y esa es la razón por la cual las marcas
distintivas son ineficaces para determinar su identidad       

בחיוריכליואימאאיבעית
ובסומקי

27b:10 La Gemara cuestiona la respuesta anterior con respecto a la preocupación sobre
la posibilidad de un préstamo. Pero hay algo que se enseña en una barai-
ta : si el agente encontró la declaración de divorcio que perdió atado a su bol-
sa, a su bolso, a su anillo de sello , o si lo encontró entre sus prendas, inclu-
so si lo encontró mucho tiempo después de que lo perdió, las marcas distintivas
en esos artículos son suficientes para identificar la declaración de divorcio como
la que perdió, y es válida. Y si le viene a la mente que nos preocupa la posibi-
lidad de un préstamo, cuando encontró la declaración de divorcio vinculada
a su bolsa, ¿por qué es válida? Preocupémonos por la posibilidad de un prés-
tamo y que tal vez la bolsa y la declaración de divorcio pertenezcan a otra perso-
na.                               

קשורמצאודתניאהאאלא
ובטבעתבארנקיאובכיס

אפילוכליוביןשמצאואו
ואיכשרמרובהלזמן

חיישינןדעתךסלקא
קשורמצאוכילשאלה

ניחושכשראמאיבכיס
לשאלה

27b:11 Los Sabios dicen en respuesta: No hay preocupación en este caso, ya que
las personas no prestan una bolsa, un bolso o un anillo de sello a otra perso-
na. Uno no presta su bolsa y su bolso a otros debido al hecho de que presa-
gia la pérdida de su buena suerte. Y uno no presta su anillo de sello a otros de-
bido al hecho de que podría usarse para falsificar documentos.                        

וטבעתוארנקיכיסאמרי
כיסאינשימשאלילא

דמסמנימשוםוארנקי
דמזייףמשוםוטבעת

27b:12 La Gemara sugiere: Digamos que el dilema de si la identificación de un artículo
sobre la base de marcas distintivas es por la ley de la Torá o por la ley rabínica
es el tema de una disputa entre tanna'im , como se enseña en una baraita : uno
no testifica sobre la base de un lunar en el cuerpo del difunto para determinar
la identidad de un hombre que murió y permite que su esposa se vuelva a ca-
sar. Y Elazar ben Mahavai dice: Uno testifica para identificar el cadáver sobre
la base de un lunar. Qué, no es con respecto a este asunto que no están de
acuerdo; como el primer tanna sostiene que la identificación de un artículo so-
bre la base de las marcas distintivas es por la ley rabínica y, por lo tanto, el
testimonio sobre esas marcas no puede disolver un matrimonio por la ley de la
Torá; y Elazar ben Mahavai sostiene que la identificación de un artículo sobre
la base de marcas distintivas es por la ley de la Torá.

עלמעידיןאיןכתנאילימא
מהבאיבןואלעזרהשומא

השומאעלמעידיןאומר
קמיפלגיבהאלאומאי

סימניןסברקמאדתנא
מהבאיבןואלעזרדרבנן

דאורייתאסימניןסבר

27b:13 Rava dijo: Eso no es necesariamente el quid de la controversia, como tal vez to-
do el mundo está de acuerdo en que la identificación de un artículo sobre la ba-
se de marcas distintivas se ofrecen por la ley de la Torá, y aquí, es con res-
pecto a si uno tiene que estar preocupado de que un lunar a menudo se encuen-
tra en el contemporáneo de uno, es decir, uno nacido bajo la misma constela-
ción, haciéndolo inútil como medio de identificación, que no están de acuer-
do. Un Sabio, el primer tanna , sostiene que a menudo se encuentra un lu-
nar en el contemporáneo de uno y, por lo tanto, es insuficiente como medio de
identificación; y un Sabio, Elazar ben Mahavai, sostiene que un lunar
no se encuentra a menudo en el contemporáneo de uno y , por lo tanto, es su-
ficiente como medio de identificación.                            

עלמאדכולירבאאמר
והכאדאורייתאסימנין
גילובבןמצויהבשומא

שומאסברמרקמיפלגי
סברומרגילובבןמצויה
גילובבןמצויהאינהשומא

27b:14 Si lo desea, decir en cambio que todo el mundo está de acuerdo en que un lu-
nar no se suele encontrar en la propia contemporánea, y aquí es con respec-
to a si la aparición de marcas distintivas en el cuerpo tiende a cambiar des-
pués de la muerte que no están de acuerdo. Un sabio, el primer tanna , sostie-
ne que la apariencia de las marcas distintivas puede cambiar después de la
muerte, y que, en consecuencia, son insuficientes como medio de identifica-
ción; y un sabio, Elazar ben Mahavai, sostiene que la apariencia de las marcas
distintivas no puede cambiar después de la muerte y, por lo tanto, son sufi-
cientes como medio de identificación.                          

עלמאדכוליאימאאיבעית
גילובבןמצויהאינהשומא
העשויןבסימניןוהכא

מיתהלאחרלהשתנות
סימניןסברמרקמיפלגי

לאחרלהשתנותעשוים
איןסימניןסברומרמיתה

לאחרלהשתנותעשוים
מיתה

27b:15 Si lo desea, diga en cambio que todos están de acuerdo en que un lunar no
puede cambiar después de la muerte, y que la identificación de un elemento
sobre la base de marcas distintivas es por ley rabínica, y aquí se trata de si un
lunar es un marca distintiva clara de que no están de acuerdo. Un sabio, Ela-
zar ben Mahavai, sostiene que un lunar es una marca distintiva clara en
la que se puede confiar sin dudar, incluso en asuntos de la ley de la Torá, por
ejemplo, disolver un matrimonio; y un sabio, el primer tanna , sostiene que un
lunar no es una marca distintiva clara. Dado que las marcas distintivas están-
dar son suficientes por la ley rabínica, un matrimonio, que está en vigor por la

עלמאדכוליאימאאיבעית
עשויהאינהשומא

מיתהלאחרלהשתנות
והכאדרבנןוסימנין
הואמובהקסימןבשומא

שומאסברמרקמיפלגי
סברומרהואמובהקסימן

מובהקסימןלאושומא
הוא
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ley de la Torá, no puede disolverse sobre la base de un lunar.                      
27b:16 Rava dice: Si usted dice que la identificación de un artículo sobre la base

de marcas distintivas no es por la ley de la Torá, ¿cómo devolvemos un artí-
culo perdido al supuesto propietario sobre la base de marcas distintivas; tal
vez resulte en la devolución de la propiedad a alguien que en realidad no era el
propietario? Rava responde: Volvemos al objeto perdido, como es satisfactoria
para el descubridor de un objeto perdido para volver que sobre la base de
signos distintivos, en lugar de ejercer su derecho por ley de la Torá para retener-
lo, de modo que cuando un elemento se pierde de él en el futuro, el busca-
dor va a volver a él sobre la base de los signos distintivos así.

לומרתמציאםרבאאמר
היכידאורייתאלאוסימנין

בסימניןאבידתאמהדרינן
אבידהלמוצאליהדניחא
דכיהיכיכיבסימניןדנהדר
נמילדידהליהאבדה
בסימניןליהנהדרו

27b:17 Rav Safra le dijo a Rava: ¿Pero puede una persona realizar un acto que
se beneficie con una propiedad que no es suya? El artículo perdido no perte-
nece al buscador sino al que lo perdió. ¿Cómo puede el buscador renunciar al de-
recho del verdadero propietario al artículo perdido para que pueda recuperar su
propio artículo perdido en el futuro?   

לרבאספרארבליהאמר
טובהעושהאדםוכי

שלושאינובממוןלעצמו

27b:18 En cambio, devolvemos el artículo perdido, ya que es satisfactorio para el
propietario del artículo perdido poder proporcionar una descripción utilizan-
do marcas distintivas y, sobre esa base, tomar posesión del artículo. Él sabe
que no tiene testigos que testifiquen sobre su propiedad, y dice: Nadie más co-
noce las claras marcas distintivas que se encuentran en el artículo. Y propor-
cionaré una descripción usando las marcas distintivas claras, y en base a esa
información tomaré posesión del artículo. Cada propietario da su acuerdo tácito
a la devolución de los artículos perdidos sobre la base de las marcas distintivas,
en base a la creencia de que él es el que mejor puede identificar-
los.                       

לבעלליהניחאאלא
סימניןלמיהבאבידה

ידעמידעולמשקליה
אמרומימרליהליתדעדים

סימניןידעילאעלמאכולי
ואנאדידהמובהקים

מובהקיםסימניןיהיבנא
להושקלנאדידה

27b:19 La Gemara pregunta: Pero hay algo que aprendimos en una mishna (20a),
que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si uno encuentra tres pagarés relacio-
nados con el préstamo de un deudor que pidió prestado dinero de tres acreedo-
res, debe devolver los documentos. al deudor Si uno encuentra tres pagarés re-
lacionados con los préstamos de tres deudores que tomaron prestado dinero de
un acreedor, debe devolver los documentos al acreedor. Si se devuelven los ar-
tículos perdidos sobre la base de marcas distintivas debido al acuerdo tácito de
los propietarios, ¿es satisfactorio para el deudor devolver los documentos al
acreedor, ya que esto permitiría al acreedor cobrar el pago del présta-
mo?                              

שמעוןרבןדתנןהאאלא
אחדאומרגמליאלבן

ללוהיחזירמשלשההלוה
האחדמןשלוושלשה
ליהניחאלמלוהיחזיר
למלוהליהלאהדוריללוה

27b:20 Rava le dijo a Rav Safra: Allí, la obligación de devolver los pagarés al acreedor
no se basa en marcas distintivas; más bien se basa en un razonamiento lógi-
co. Si uno encontró tres pagarés relacionados con el préstamo de un deudor que
pidió prestado dinero a partir de tres acreedores, lo devolverá los documen-
tos al deudor, ya que un grupo de varios documentos que indica que un deudor
pidió dinero prestado a varios acreedores está típicamente encontrado
con el deudor y normalmente no se encuentra con un acreedor, ya que el úni-
co elemento común a todos los documentos es el deudor. Concluya que el grupo
de documentos cayó del deudor mientras estaban en su posesión. Si uno encon-
tró tres pagarés relacionados con los préstamos de tres deudores que pidieron
prestado dinero de un acreedor, lo devolverá los documentos al acreedor, por-
que un grupo de varios documentos que indica que la pluralidad de deudores pi-
dieron dinero prestado a un solo acreedor se suelen encontrar con el acree-
dor y normalmente no se encuentra con un deudor, ya que el único elemento
común a todos los documentos es el acreedor.                                                    

הואסבראהתםליהאמר
יחזירמשלשההלוהאחד
גבישכיחילוהדגביללוה
מינהשמעשכיחילאמלוה
שלוושלשהנפולמלוה
דגבילמלוהיחזירמאחד
לאלוהגבישכיחימלוה

שכיחי

28a:1 La Gemara pregunta: Pero hay algo que aprendimos en esa mishna (20a): si
uno encuentra un rollo de documentos o un paquete de documentos, devol-
verá los documentos a aquel para quien fueron escritos, es decir, el acreedor,
cuando describe el rollo y el paquete, que sirven como marcas distintivas. ¿Diría
eso también, si uno devuelve artículos perdidos sobre la base de marcas distinti-
vas debido al acuerdo tácito de los propietarios, es satisfactorio para el deu-
dor devolver los documentos al acreedor?

תכריךמצאדתנןהאאלא
שלאגודהאושטרותשל

הכייחזירזההרישטרות
ללוהליהדניחאנמי

למלוהליהלאהדורי

28a:2 Más bien, Rava dijo: La identificación de un artículo sobre la base de marcas
distintivas es por la ley de la Torá, como está escrito: "Y si tu hermano no es-
tá cerca de ti, y tú no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa, y estará contigo
hasta que tu hermano lo reclame [ derosh ], y se lo devolverás a él ”(Deutero-
nomio 22: 2). ¿Se te ocurriría pensar que le daría el objeto perdido antes de
reclamarlo? ¿Cómo puede devolverlo el buscador si no conoce la identidad del
propietario? Más bien, el verbo derosh no se refiere al reclamo del propieta-
rio; se refiere al escrutinio realizado por el buscador. Examínelo [ dars-
hehu ] para determinar si el reclamante es un estafador o si no es un estafa-
dor. Solo entonces puedes devolverle el objeto perdido. ¿Qué, no es que el que
reclama el artículo perdido prueba que no es un estafador sobre la base de las
marcas distintivas que proporciona? Rava afirma: Concluya que la identifica-
ción de un artículo sobre la base de marcas distintivas es por la ley de la

סימניןרבאאמראלא
עמךוהיהדכתיבדאורייתא

וכיאתואחיךדרשעד
שיתננודעתךעלתעלה
אלאשידרשנוקודם

אוהוארמאיאםדרשהו
בסימניןלאורמאיאינו
מינהשמע
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Torá.                             
28a:3 Rava comienza su declaración y dice: Si usted dice que la identificación de un

artículo sobre la base de las marcas distintivas es por la ley de la Torá. La Ge-
mara interpone: ¿ Si dices? ¿No resolvió ya el dilema y concluyó que la identifi-
cación de un artículo sobre la base de marcas distintivas es por la ley de la To-
rá? La Gemara responde: Rava formuló su declaración condicionalmente debi-
do al hecho de que, aunque sostiene que la identificación de un artículo sobre la
base de signos distintivos es por la ley de la Torá, uno podría rechazar su con-
clusión y decir, como explicamos anteriormente (27b), que cuando el mishna
declara que el buscador examina si es un estafador, lo hace sobre la base de testi-
gos y no sobre la base de marcas distintivas.                       

לומרתמציאםרבאאמר
תמציאםדאורייתאסימנין
סימניןליהפשיטהאלומר

דאיכאמשוםדאורייתא
כדשנינןלמימר

28a:4 La Gemara reanuda la declaración interrumpida de Rava: si usted dice que la
identificación de un artículo sobre la base de las marcas distintivas es por la ley
de la Torá, entonces en un caso donde se encuentra un artículo y dos personas lo
reclaman como suyo, y uno describe las marcas distintivas en el elemento y el
otro describe marcas distintivas en el tema, el buscador dejarán en su poder y
no se dará a cualquiera reclamante. En el caso de que una persona describa mar-
cas distintivas en el artículo y la otra traiga dos testigos para respaldar su recla-
mo de propiedad, el artículo se entregará al reclamante con testigos. En el caso
de que una persona describa las marcas distintivas en el artículo y la otra des-
criba las marcas distintivas en el artículo y traiga un testigo para respaldar su
reclamo de propiedad, el único testigo es quien no está allí, y el buscador lo de-
jará en su posesión El testimonio de un solo testigo no tiene legitimación legal
en este caso.                                  

סימניןיניחוסימניןסימנין
העדיםלבעלינתןועדים
עדאחדועדוסימניןסימנין

דמידליתיהכמאןאחד
ויניח

28a:5 En el caso de que un reclamante de una prenda encontrada traiga testigos que
testifiquen que la prenda fue tejida para él, y el otro reclamante trae testigos que
testifiquen que la prenda se le cayó , la prenda se entregará al reclamante cu-
yos testigos declararon que la prenda se le había caído , ya que decimos que tal
vez la persona por quien fue tejida vendió la prenda y se la cayó a otra perso-
na, que es el dueño actual.                        

נפילהועדיאריגהעדי
דאמרינןנפילהלעדיתנתן
ומאינישזבנהזבוני

נפלאחרינא

28a:6 Si un reclamante proporciona la medida de la longitud de una prenda perdi-
da y el otro proporciona la medida de su ancho, la prenda se entregará al re-
clamante que proporcionó la medida de su longitud, ya que uno puede aproxi-
mar la medida de su ancho cuando su propietario se pone la prenda y los so-
portes, pero la medida de su longitud no se puede aproximar de esa mane-
ra. Por lo tanto, es una característica distintiva más clara.            

רחבוומדתארכומדת
דמדתארכולמדתתנתן
להמשערקאשעורירחבו

וקאימרהלהמכסיכד
להמשתערלאארכוומדת

28a:7 Si un reclamante proporciona la medida de su longitud y la medida de su an-
cho y el otro proporciona la medida de su gamma, su longitud y ancho combi-
nados, que juntos forman la letra gamma griega , pero no proporciona cada me-
dida individualmente, el artículo deberá debe entregarse al reclamante que pro-
porcionó la medida de su longitud y la medida de su ancho por separa-
do.            

רחבוומדתארכומדת
למדתינתןגמיוומדת
ורחבוארכו

28a:8 Si un reclamante proporciona la medida de su longitud y la medida de su an-
cho y el otro proporciona la medida de su peso, el artículo se entregará al re-
clamante que proporcionó la medida de su peso, lo cual, debido a que es más
difícil de aproximar , es una característica distintiva más clara.        

רחבוומדתארכומדת
ינתןמשקלותיוומדת
משקלותיולמדת

28a:9 Rava continúa: en un caso en el que se encuentra una declaración de divorcio y
no está claro si se le entregó a la esposa, y el esposo, que reconsideró, decla-
ra las marcas distintivas de la declaración de divorcio y afirma que aún no
dio a su esposa, y la esposa, que quiere divorciarse, declara las marcas distinti-
vas de la declaración de divorcio y afirma que ella ya la recibió, el documen-
to se entregará a la esposa. La Gemara pregunta: ¿Con qué marca distintiva
describió la declaración de divorcio? Si decimos que ella lo describió con la me-
dida de su altura y su ancho, esa no es una marca distintiva clara; tal vez
mientras su esposo sostenía la carta de divorcio, ella lo vio, aunque él aún no
se la había entregado. Más bien, debe ser que ella dice que hay una perfora-
ción junto a tal o cual carta en el documento, que solo podría saber si la carta
de divorcio hubiera estado en su mano.                            

והיאהגטסימניאומרהוא
להינתןהגטסימניאומרת

ארכובמדתאילימאבמאי
דנקיטבהדידלמאורחבו

ישנקבאלאחזיתיהליה
פלוניאותבצדבו

28a:10 En el caso de que el esposo declare las marcas distintivas de la cadena con la
cual está vinculada la declaración de divorcio, y ella declare las marcas distin-
tivas de la cadena, el documento se entregará a la esposa. La Gemara pregun-
ta: ¿Con qué marca distintiva describió la cuerda? Si decimos que ella lo descri-
bió al decir que la cuerda es blanca o al decir que es roja, esta no puede ser la
marca en base a la cual ella demuestra su propiedad, ya que tal vez mientras su
esposo tenía la carta de divorcio, vio el cuerda. Más bien, debe ser que ella indi-
có la medida de su longitud. Mientras la cadena se enrollaba alrededor del do-
cumento, ella sabría su longitud solo si la carta de divorcio hubiera estado en su
mano.                              

החוטסימניאומרהוא
החוטסמניאומרתוהיא
אילימאבמאילהינתן

ודלמאובסומקאבחיורא
חזיתיהליהדנקיטבהדי
ארכובמדתאלא

28a:11 En un caso en el que el esposo afirma que el acta de divorcio no se le entregó a
la esposa y afirma que se almacenó en un caso, y la esposa afirma que recibió

והיאבחפיסהאומרהוא
לוינתןבחפיסהאומרת
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el acta de divorcio y afirma que se guardó en un caso, el documento se le dará
al esposo. ¿Cual es la razon? La identificación del documento basada en su al-
macenamiento no puede probar su propiedad, ya que ella sabe que él coloca
cualquier artículo valioso que tenga en su poder en el caso.

דכלידעהמידעטעמאמאי
הואבחפיסהליהדאיתמה

ליהדמנח

28a:12 MISHNA: ¿ Y hasta cuándo alguien que encuentra un objeto perdido está obli-
gado a proclamar su hallazgo? Está obligado a hacerlo hasta el momento
en que los vecinos sepan de su existencia; Esta es la declaración del rabino
Meir. Rabí Yehuda dice: Él está obligado a anunciar su hallazgo de tres fiestas
de peregrinación y de día siete después de la última de las tres fiestas de pe-
regrinación, por lo que su propietario se tiene tiempo para ir a su casa, un via-
je que dura hasta tres días, y de comprobar que, de hecho, pierde el artícu-
lo, y que volverá a Jerusalén, un viaje que dura hasta tres días, y anunciar su
pérdida para un día.

חייבמתיועד׳ מתני
בושידעוכדיעדלהכריז
רבימאיררבידברישכניו
רגליםשלשאומריהודה
שבעההאחרוןהרגלואחר
לביתושילךכדיימים

שלשהויחזורשלשה
אחדיוםויכריז

28a:13 GEMARA: La mishna enseña que uno debe proclamar su hallazgo hasta que
sus vecinos sepan de su existencia. Un tanna enseñó: uno debe proclamar su ha-
llazgo hasta que los vecinos del objeto perdido sepan de su existencia. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es el significado de la expresión: Vecinos del objeto per-
dido? Si decimos que la referencia es a vecinos del dueño del artículo perdi-
do, no necesita proclamar su hallazgo, como si el buscador supiera quién perdió
el artículo, déjelo ir y se lo devuelva. La Gemara responde: más bien, la refe-
rencia es a los vecinos del lugar donde se encontró el artículo perdi-
do.

מאיאבידהשכניתנא׳ גמ
אילימאאבידהשכני

איאבידהדבעלשכינים
ולהדריהליזולליהידע

מקוםשכניאלאנהליה
אבידהבושנמצאת

28a:14 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: está obligado a proclamar su
hallazgo en tres festivales de peregrinación y durante siete días después del últi-
mo de los tres festivales de peregrinación, para que su propietario vaya a su ca-
sa, un viaje que dura hasta tres días. , determinará que de hecho perdió el artícu-
lo y volverá a Jerusalén, un viaje que durará hasta tres días, y proclamará su pér-
dida por un día.  

כואומריהודהרבי ׳

28a:15 A propósito del cálculo del rabino Yehuda de tres días como la duración del via-
je de un peregrino desde Jerusalén a su hogar, la Gemara plantea una contra-
dicción de un mishna ( Ta'anit 10a): el tercer día del mes de Marḥeshvan
uno comienza a solicitar lluvia insertando la frase: Y concede rocío y lluvia, en
la bendición de los años, la novena bendición de la oración de Amida . Rabban
Gamliel dice: Uno comienza a pedir lluvia el séptimo de Marḥeshvan, que es
quince días después de la conclusión del festival de Sucot , para que el últi-
mo de los que están en Eretz Israel en la peregrinación a Jerusalén puedan lle-
gar a sus hogares más allá del El río Eufrates antes del inicio de la lluvia, lo
que haría que cruzar el río fuera más peligroso. Aparentemente, a los que asistie-
ron a los festivales de peregrinación les lleva quince días regresar a casa, no tres
días.                              

במרחשוןבשלשהורמינהו
רבןהגשמיםאתשואלין
בובשבעהאומרגמליאל

יוםעשרחמישהשהוא
אחרוןשיגיעכדיהחגאחר

פרתלנהרישראלשבארץ

28a:16 Rav Yosef dice: Esto no es difícil. Aquí, en el mishna en el tratado Ta'anit , la
declaración de Rabban Gamliel se refiere a la duración del viaje durante el pe-
ríodo del Primer Templo , que tomó quince días; mientras que allí, la declara-
ción del rabino Yehuda se refiere a la duración del viaje durante el período del
Segundo Templo , que tomó tres días.          

קשיאלאיוסףרבאמר
כאןראשוןבמקדשכאן

שניבמקדש

28a:17 La Gemara explica la respuesta: durante el período del Primer Templo , cuan-
do el pueblo judío era muy numeroso, como está escrito con respecto a
ellos: “Judea e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en
multitud, comiendo y bebiendo. y regocijándose ”(I Reyes 4:20), necesitamos
tanto tiempo para que viajen desde Jerusalén hasta los confines de Eretz Israel,
debido a la amplia distribución de la gran población. Durante el período del Se-
gundo Templo , cuando el pueblo judío no era muy numeroso, como está es-
crito: “Toda la congregación en total tenía cuarenta y dos mil trescientos se-
senta” (Esdras 2:64), no necesitamos tanto tiempo para que viajen desde Jeru-
salén hasta los confines de Eretz Israel, debido a la distribución limitada de la
pequeña población.             

דנפישיראשוןבמקדש
בהודכתיבטובאישראל
כחולרביםוישראליהודה
בעינןלרבהיםעלאשר
דלאשניבמקדשהאיכולי

דכתיבטובאישראלנפישי
ארבעכאחדהקהלכלבהו

מאותשלשאלפיםרבוא
האיכוליבעינןלאששים

28a:18 Abaye le dijo a Rav Yosef: Pero no está escrito: “Entonces los sacerdotes, y
los levitas, y algunas de las personas, y los cantantes, y los porteros, y los ga-
baonitas, habitaban en sus ciudades, y todo Israel en su ciudades " (Esdras
2:70). El versículo indica que a pesar de su número limitado, el pueblo judío ha-
bitó en todas las ciudades que habitaban anteriormente, y la distancia a los confi-
nes de Eretz Israel no fue más corta durante el período del Segundo Templo.       

כתיבוהאאבייליהאמר
׳וגווהלויםהכהניםוישבו

וכלוהשועריםוהמשררים
בעריהםישראל

28a:19 Abaye continuó: Y como esa es la realidad, lo contrario es razonable. Durante
el período del Primer Templo , cuando el pueblo judío era muy numero-
so y cuando todos estaban estructurados en grupos, y se podían encontrar ca-
ravanas que viajaban tanto de día como de noche, no necesitamos tan-
to tiempo para viajar de Jerusalén a más lejos de Eretz Israel, y tres días son su-
ficientes. Por el contrario, durante el segundo templo periodo, cuando el pue-
blo judío no eran muy numerosos y cuando todo el mundo no estaba estruc-
turado en grupos, y por lo tanto, caravanas podrían no ser encontrados que

אפכאהואדהכיוכיון
ראשוןמקדשמסתברא

טובאישראלדנפישי
ומשתכחיעלמאדמצוות
ביממאביןדאזלישיירתא

כוליבעינןלאבליליאובין
יומאבתלתאוסגיהאי

נפישידלאשנימקדש
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viajó tanto durante el día como durante la noche, necesitamos mucho tiem-
po , es decir, quince días, para viajar desde Jerusalén hasta los confines de Eretz
Israel.                          

מצוותולאטובאישראל
משתכחיולאעלמא

ביממאביןדאזלישיירתא
כוליבעינןבליליאובין
האי

28a:20 Rava dijo: No es diferente durante el período del Primer Templo y no es di-
ferente durante el período del Segundo Templo ; el tiempo de viaje requerido
a la frontera fue de quince días, como lo indica la opinión de Rabban Gam-
liel. Sin embargo, el rabino Yehuda calculó tres días de viaje a la frontera por-
que los Sabios no deseaban molestar excesivamente al buscador al devol-
ver un artículo perdido al exigirle que esperara una cantidad de tiempo prolon-
gada.               

במקדששנאלאאמררבא
במקדששנאולאראשון

רבנןהטריחולאשני
מדאייותרבאבדה

28a:21 Ravina dice: Aprende del cálculo del rabino Yehuda en la mishná que cuan-
do un buscador proclama su hallazgo, especifica la naturaleza del objeto, por
ejemplo, proclama que encontró una capa. Como, si le viene a la mente que el
buscador proclama que encontró un artículo perdido sin especificar su natura-
leza, necesitamos aumentar el período de tiempo que le dio al propietario para
asegurarse de que perdió un artículo, y agregar un día para que exami-
ne todo sus vasos Más bien, aprenda de él que el buscador proclama que en-
contró una capa. La Gemara afirma: Aprenda de ella que el buscador especifi-
ca la naturaleza del artículo.                           

כימינהשמערבינאאמר
דאימכריזגלימאמכריז
אבידתאדעתךסלקא
ליהלמטפיבעינןמכריז

במאניהלעיונייומאחדא
גלימאמינהשמעאלא

מינהשמעמכריז

28a:22 Rava dijo: Incluso si usted dice que el buscador proclama que encontró un ob-
jeto perdido no especificado , sin embargo, el rabino Yehuda no requiere exten-
der el período otorgado al propietario, porque los Sabios no deseaban moles-
tar excesivamente al buscador al devolver un artículo perdido al requiriéndole
que espere un tiempo prolongado.               

תימאאפילואמררבא
הטריחולאמכריזאבידתא

מדאייותרבאבידהרבנן

28a:23 Los Sabios enseñaron en una baraita : en el primer Festival de peregrina-
ción después de encontrar el objeto perdido, el buscador proclama su hallazgo
y dice: Este es el primer Festival de peregrinación que estoy proclamando es-
te hallazgo. En el segundo Festival de peregrinación después de encontrar el
objeto perdido, el buscador proclama su hallazgo y dice: Este es el segundo
Festival de peregrinación que estoy proclamando este hallazgo. En el tercer
Festival de peregrinación, el buscador proclama su hallazgo y dice su procla-
mación sin especificar el número del Festival.                    

אומרראשוןרגלרבנןתנו
אומרשנירגלראשוןרגל
אומרשלישירגלשנירגל
סתם

28a:24 La Gemara pregunta: ¿Y por qué no especifica el número del Festival? Del mis-
mo modo que especifica los dos festivales anteriores, dejar que le dicen que es
la tercera peregrinación Festival. La Guemará responde: No especifica que se
trata de la tercera edición del Festival de peregrinación, por lo que el que oye
le no viene a confundir que con la segunda peregrinación Festival. Si el busca-
dor proclamara que es el tercer Festival [ shelishi ], es posible que el propietario
escuche por error la segunda palabra [ sheni ] y crea que queda tiempo para recu-
perar su objeto perdido. Como en el segundo Festival menciona el número y en
el tercer Festival no menciona un número, no hay posibilidad de confusión. La
Gemara pregunta: Basado en ese razonamiento, también en el segundo Festival
de peregrinación , el buscador no debe mencionar el número del Festi-
val,                  

שלישירגללימאואמאי
בשנילאחלופיאתידלא
נמישני

28b:1 porque a lo mejor que oye le vienen a confundir que con la primera peregrina-
ción Festival? Las respuestas Guemará: La confusión entre el segundo Festival
con la primera no es un problema, ya que, en cualquier caso, no será el busca-
dor llegado a la tercera peregrinación Festival, lo que da al propietario una
nueva oportunidad para recuperar su objeto perdido?          

האבראשוןלאחלופיאתיא
שלישירגלאתיקא

28b:2 § Los Sabios enseñaron: Inicialmente, cualquiera que encontrara un artícu-
lo perdido proclamaría su hallazgo para tres festivales de peregrinación y du-
rante siete días después del último de los tres festivales de peregrinación, de
modo que su propietario irá a su casa, un viaje que dura hasta tres días, y vol-
verá a Jerusalén, un viaje que dura hasta tres días, y proclamará su pérdida
por un día. Pero desde el momento en que el Templo fue destruido, que pue-
da reconstruirse rápidamente en nuestros días, los Sabios instituyeron
que aquellos que encuentren objetos perdidos proclamarán sus hallazgos en si-
nagogas y salas de estudio. Y desde el momento en que proliferaron los opre-
sores, los Sabios instituyeron una ordenanza de que quien encuentre un objeto
perdido deberá informar a sus vecinos y conocidos, y eso será suficiente para
él.

מיכלבראשונהרבנןתנו
מכריזהיהאבידהשמצא
ואחררגליםשלשהעליה
כדיימיםשבעתאחרוןרגל

שלשהויחזורשלשהשילך
משחרבאחדיוםויכריז

שיבנההמקדשבית
שיהוהתקינובימנובמהרה

כנסיותבבתימכריזים
ומשרבומדרשותובבתי

שיהוהתקינוהאנסים
ולמיודעיולשכיניומודיעין

ודיו
28b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: desde el momento en que pro-

liferaron los opresores? La Gemara responde: Es desde el momento en que di-
cen: Un objeto perdido pertenece al rey. Los Sabios estaban preocupados de
que cualquier proclamación pública resultaría en la confiscación del artículo per-
dido. La Gemara relata: el rabino Ami encontró un recipiente lleno de dina-
res. Cierto romano vio que era cauteloso y dudaba en tomarlo. El romano

דאמריהאנסיןמשרבומאי
אמירבילמלכאאבידתא

חזייהדדינריאודייאאשכח
מירתתדקארומאהההוא
לנפשךשקולזילליהאמר
דאמריאנןפרסאידלאו
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le dijo: Ve, tómalo tú mismo; Como no somos persas, decimos que un objeto
perdido pertenece al rey.

למלכאאבידתא

28b:4 Los Sabios enseñaron en una baraita : había una Piedra del Reclamante en
Jerusalén, y cualquiera que perdiera un objeto sería dirigido allí y cualquie-
ra que encontrara un objeto perdido sería dirigido allí. Este buscador se pon-
dría de pie y proclamaría su hallazgo y ese propietario se pondría de pie y
proporcionaría sus marcas distintivas y tomaría el artículo. Y ese es el lugar
sobre el cual aprendimos en un mishna ( Ta'anit 19a): ve a ver si la Piedra del
Demandante ha sido oscurecida por el aumento del agua.                     

היתהטועןאבןרבנןתנו
שאבדהמיכלבירושלים

וכללשםנפנהאבידהלו
נפנהאבידהשמוצאמי

וזהומכריזעומדזהלשם
ונוטלהסימניןונותןעומד

וראוצאוששנינוהיאוזו
הטועןאבןנמחתאם

28b:5 MISHNA: Si un reclamante con precisión indicó qué tipo de elemento del obje-
to perdido que fue encontrado por otro es, pero no lo hizo estado, es decir, des-
cribir sus señas de identidad, el buscador no dará ella a él. Y en el caso de un
estafador, a pesar de que declaró sus signos distintivos, el buscador no le da-
rá el artículo perdido , como se dice: "Y si tu hermano no está cerca de ti, y tú
no lo conoces, entonces tú lo traerá a su casa, y estará con usted hasta que su
hermano lo reclame [ derosh ] [ oto ], y se lo devolverá a él ”(Deuteronomio
22: 2). ¿Se te ocurriría que el buscador se lo daría antes de que lo reclame? ¿Có-
mo puede devolverlo el buscador si no conoce la identidad del propietario? Más
bien, el verbo derosh no se refiere al reclamo del propietario; se refiere al escru-
tinio realizado por el buscador. No devolverá el artículo perdido hasta que exa-
mine [ shetidrosh ] a su hermano para determinar si él, el reclamante, es un es-
tafador o si no es un estafador.

האבידהאתאמר׳ מתני
לויתןלאסימניהאמרולא

שאמרפיעלאףוהרמאי
שנאמרלויתןלאסימניה

עדאתואחיךדרשעד
אםאחיךאתשתדרוש

רמאיאינואםהוארמאי

28b:6 GEMARA: Se dijo que Rav Yehuda dijo: Alguien que encuentra un artícu-
lo proclama que encontró un artículo perdido sin especificar su naturaleza. Y
Rav Naḥman dijo: Especifica la naturaleza del artículo, por ejemplo, procla-
ma que encontró una capa.

אמריהודהרבאתמר׳ גמ
נחמןורבמכריזאבידתא

מכריזגלימאאמר

28b:7 Rav Yehuda dijo: Quien encuentra un artículo proclama que encontró un obje-
to perdido, como si dijera que proclama que encontró una capa, nos preocu-
pa la posibilidad de que un estafador pueda intentar reclamar el artículo. Qui-
zás el estafador se enteró de que otra persona perdió ese artículo, y determinará
sus marcas distintivas, proporcionará esas marcas distintivas y reclamará el artí-
culo.           

אבידתאאמריהודהרב
גלימאאמרתדאימכריז
לרמאיחיישינןמכריז

28b:8 Rav Naḥman dijo: El buscador proclama que encontró una capa, y no nos
preocupa la posibilidad de que un estafador intente reclamar el artículo, como
si fuera así, el asunto no tiene fin. Incluso si el buscador no especifica la natu-
raleza del elemento, quizás un estafador podría adivinar su naturaleza.         

מכריזגלימאאמרנחמןרב
כןדאםחיישינןלאלרמאי

סוףלדבראין

28b:9 El Talmud cita una prueba de lo que hemos aprendido en la Mishná: Si un re-
clamante con precisión indica qué tipo de elemento del objeto perdido que fue
encontrado por otro es, pero no declaró sus señas de identidad, el buscador no
dará ella a él. De acuerdo, si usted dice que el buscador proclama que encon-
tró un objeto perdido no especificado , este mishna nos enseña que , aunque el
reclamante afirmó que el objeto perdido es una capa, siempre que no haya in-
dicado sus marcas distintivas, no devolvemos que a él. Pero si usted dice que
el buscador proclama que encontró una capa, si el buscador declaró que en-
contró una capa y el reclamante declaró que perdió una capa, ¿es necesario
decir que cuando no indicó sus marcas distintivas, nosotros no se lo devuel-
ves?

ולאהאבידהאתאמרתנן
לאזההריסימניהאתאמר
בשלמאאמרתאילויתן

קאהאמכריזאבידתא
דאמרגבעלאףלןמשמע
סימניןאמרלאכיגלימא

איאלאליהמהדרינןלא
אמרמכריזגלימאאמרת
איהוואמרגלימאאיהו

לאכילמימרצריכאגלימא
מהדרינןלאסימניןאמר
ליה

28b:10 Rav Safra dijo: En realidad, uno podría decir que el buscador proclama que
encontró un manto, y el mishna se refiere a un caso en el que el buscador decla-
ró que encontró un manto, y el reclamante declaró sus marcas distintivas. ¿Y
cuál es el significado de la frase en la Mishná: si él no declaró sus signos distin-
tivos? Significa: si él no indicó sus marcas distintivas bien definidas, sino más
bien las marcas distintivas que no son exclusivas del artículo. Por lo tanto, no
prueba su propiedad.                 

לעולםספרארבאמר
איהואמרמכריזגלימא
סימניןאיהוואמרגלימא
סימניהאתאמרלאומאי

מובהקיןסימניןאמרלא
דידה

28b:11 § El mishna enseña: Y en el caso de un estafador, a pesar de que él haya indi-
cado sus marcas distintivas, el buscador no le dará el objeto perdido . Los Sa-
bios enseñaron: Inicialmente, cualquiera que perdiera un artículo propor-
cionaría sus marcas distintivas y lo tomaría. Pero cuando proliferaron los es-
tafadores, los Sabios instituyeron una ordenanza que los buscadores le dirán:
Ve y trae testigos que puedan testificar que no eres un estafador, y toma tu ob-
jeto.                    

שאמרפיעלאףוהרמאי
יתןלאזההריסימניהאת
כלבראשונהרבנןתנולו
היהאבידהלושאבדהמי

משרבוונוטלהסימניןנותן
שיהוהתקינוהרמאין
עדיםוהבאצאלואומרים

וטולאתרמאידלאו
28b:12 La Gemara relata: Esto es como en ese incidente que involucra al padre de Rav

Pappa, quien perdió un burro y otros lo encontraron. Se presentó ante Rab-
ba bar Rav Huna para reclamar su burro. Rabba bar Rav Huna le dijo al padre
de Rav Pappa: Ve y trae testigos que puedan testificar que no eres un estafa-
dor, y puedes llevarte a tu burro. El padre de Rav Pappa fue y trajo testigos. El
bar Rabba Rav Huna dijo a los testigos: ¿Sabéis de él que es un estafador? Los

פפאדרבדאבוההאכי
חמראליהאירכס

לקמיהאתאואשכחוה
אמרהונארבברדרבה

דלאוסהדיאייתיזילליה
אייתיאזלוטולאתרמאי
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testigos dijeron: sí. El padre de Rav Pappa dijo, incrédulo, a los testigos: ¿Soy
un estafador? Los testigos le dijeron: Decíamos que no eres un estafa-
dor. Habían pensado que la pregunta era si él no era un estafador, y por lo tanto
respondieron afirmativamente. Rabba bar Rav Huna dijo: Es razonable con-
cluir que los testigos realmente intentaron apoyar al padre de Rav Pappa, porque
presumiblemente, una persona no se condena a sí misma; El padre de Rav
Pappa no se habría ofrecido voluntario para proporcionar testigos que testifica-
ran en su contra.                                          

ידעיתוןלהואמרסהדי
ליהאמרוהואדרמאיביה
רמאהאנאלהואמראין
לאואנןליהאמרואנא

אמרקאמרינןאתרמאי
מסתבראהונארבבררבה
חובתאאינישמייתילא

לנפשיה
28b:13 MISHNA: si uno encuentra alguna de estar siendo que funciona y genera sufi-

cientes ingresos para cubrir los costos de los alimentos que come, que deberán
trabajar y comer mientras está en posesión del buscador. Y cualquier vida es
que no trabaja, pero que no comer no se venderá, como se dice: “Y llevarás
en tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo reclama, y que se volverá a
él " (Deuteronomio 22: 2), indicando que el buscador debe ver la mejor mane-
ra de devolvérselo. Dado que el propietario debe pagar al buscador por sus gas-
tos, si alimentar al animal cuesta más que su valor, si el buscador mantiene al
animal en su posesión, evitará que el propietario lo recupere.                     

שעושהדברכל׳ מתני
ודברויאכליעשהואוכל
ימכרואוכלעושהשאין

ראהלווהשבותושנאמר
לותשיבנוהיאך

28b:14 ¿Qué se hará con el dinero recibido de la venta del animal? El rabino Tarfon
dice: El buscador puede usarlo; por lo tanto, si el dinero se pierde, es respon-
sable de pagar la restitución por ello. El rabino Akiva dice: no puede usar el
dinero; por lo tanto, si se pierde, no es responsable de pagar restitu-
ción por ello.

טרפוןרביבדמיםיהאמה
לפיכךבהןישתמשאומר

באחריותןחייבאבדואם
לאאומרעקיבארבי

אםלפיכךבהןישתמש
באחריותןחייבאיןאבדו

28b:15 GEMARA: La mishna enseña que un animal que genera suficientes ingresos
para cubrir los costos de los alimentos que come funcionará y comerá mientras
esté en posesión del buscador. La Gemara pregunta: ¿ Y debe cuidar al ani-
mal para siempre? Rav Naḥman dice que Shmuel dice: se preocupa por el
animal hasta que pasen doce meses . Esto también se enseña en una baraita :
si uno encuentra algún ser vivo que funciona y genera suficientes ingresos para
cubrir los costos de los alimentos que come, por ejemplo, una vaca o un bu-
rro, los atiende hasta que pasen doce meses . A partir de ese momento , uno
evalúa su valor, los vende y reserva el dinero para el propieta-
rio.                          

נחמןרבאמרולעולם׳ גמ
עשרשניםעדשמואלאמר
דברכלהכינמיתניאחדש

פרהכגוןואוכלשעושה
שניםעדבהןמטפלוחמור
שםואילךמכאןחדשעשר

ומניחןדמיהן

28b:16 Si uno encuentra terneros y potros, que son jóvenes y no aptos para el traba-
jo, los atiende durante tres meses, ya que no se ganan la vida. A partir de
ese momento , uno evalúa su valor, los vende y reserva el dinero para el propie-
tario. Si uno encuentra gansos y gallos, los atiende durante treinta días. A par-
tir de ese momento , uno evalúa su valor, los vende y reserva el dinero para el
propietario.                    

בהןמטפלוסייחיןעגלים
ואילךמכאןחדשיםשלשה

אווזיןומניחןדמיהןשם
בהםמטפלותרנגולין

ואילךמכאןיוםשלשים
ומניחןדמיהןשם

28b:17 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: El estado legal de un pollo es como el de un
gran animal domesticado en que los huevos que pone son suficientes para cu-
brir el costo de su comida, y por lo tanto el buscador lo mantiene durante doce
meses. Esto también se enseña en una baraita : si uno encuentra un pollo y un
gran animal domesticado, los atiende durante doce meses. A partir de
ese momento , uno evalúa su valor, los vende y reserva el dinero para el propie-
tario. Si uno encuentra terneros y potros, los atiende durante treinta días. A
partir de ese momento , uno evalúa su valor, los vende y reserva el dinero para
el propietario. Si uno encuentra gansos y gallos y cualquier cosa que cues-
ta más atender que los ingresos generados por él, los atiende durante tres
días. A partir de ese momento , uno evalúa su valor, los vende y reserva el di-
nero para el propietario.                                      

יצחקברנחמןרבאמר
תניאגסהכבהמהתרנגולת

ובהמהתרנגולתהכינמי
עשרשניםבהןמטפלגסה

שםואילךמכאןחודש
עגליםומניחןדמיהן

שלשיםבהןמטפלוסייחין
דמיהןשםואילךמכאןיום

ותרנגוליןאווזיןומניחן
מרובהשטיפולודברוכל

שלשהבהןמטפלמשכרו
שםואילךמכאןימים

ומניחןדמיהן
28b:18 La Gemara pregunta: es difícil, ya que existe una contradicción entre el fallo en

la primera baraita de que el buscador guarda terneros y potros durante tres me-
ses y el fallo en el segundo baraita que el buscador mantiene los terneros y po-
tros durante treinta días; y hay otra contradicción entre el fallo en la primera ba-
raita de que el buscador mantiene gansos y gallos durante treinta días, y el fallo
en la segunda baraita que el buscador mantiene gansos y gallos durante tres
días.                      

וסייחיןעגליםקשיא
אווזיןוסייחיןאעגלים

אאווזיןותרנגולין
ותרנגולין

28b:19 La Gemara responde: La contradicción entre la decisión en la primera barai-
ta con respecto a los terneros y los potros y la decisión en la segunda barai-
ta con respecto a los terneros y los potros no es difícil. Esta regla en la prime-
ra baraita que el buscador los mantiene durante tres meses se refiere a terneros y
potros que pastan en el pasto, y esa regla en la segunda baraita que el buscador
los mantiene durante treinta días se refiere a terneros y potros que necesitan
ser cebados y por lo tanto requieren un mayor esfuerzo por parte de la persona
que los encuentra.                      

אעגליםוסייחיןעגלים
האקשיאלאוסייחין
דפטומאוהאדרעיא

28b:20 La contradicción entre la sentencia de primera baraita con respecto a los gansos
y gallinas y el fallo en el segundo baraita con respecto a los gansos y galli-
nas es tampoco difícil. Esta decisión en la primera baraita de que el buscador

אאווזיןותרנגוליןאווזין
קשיאלאנמיותרנגולין

בזוטריהאברברביהא
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los mantiene durante treinta días se refiere a grandes gansos y gallos, que no re-
quieren un gran esfuerzo, y esa decisión en la segunda baraita que el buscador
los mantiene durante tres días se refiere a pequeños gansos y gallos, que requie-
ren un gran esfuerzo.                    

28b:21 La Mishná enseña: Y cualquier ser vivo que no funciona, pero lo hace co-
mer no se venderá. Los sabios enseñó en una baraita : El versículo dice: “Y se
volverá a él” (Deuteronomio 22: 2), lo que indica que el buscador debe ver có-
mo mejor para volver a él, lo que significa que uno no se alimentar el valor
de un becerro a los terneros perdidos que está cuidando, ni el valor de un po-
tro a los potros perdidos que está cuidando, ni el valor de un ganso a los gan-
sos que está cuidando, ni el valor de un gallo a los gallos que Él está atendien-
do. Si el buscador lo hiciera, en última instancia, el propietario no recibiría
nada.                                         

תנוואוכלעושהושאינו
ראהלווהשבותורבנן
שלאלותשיבנוהיאך
וסיחלעגליםעגליאכיל

לאווזיןאווזאלסייחין
לתרנגוליןותרנגול

28b:22 § La mishna enseña: ¿Qué se hará con el dinero recibido de la venta del ani-
mal? El rabino Tarfon dice: El buscador puede usarlo; por lo tanto, si se pier-
de el dinero, es responsable de pagar la restitución por su pérdida. El rabino Aki-
va dice: No puede usar el dinero. Por lo tanto, si se pierde, no está obligado a pa-
gar la restitución. La Gemara analiza la disputa tannaítica: el rabino Tarfon y el
rabino Akiva no están de acuerdo

טרפוןרביבדמיםיהאמה
כאןעד׳ וכוישתמשאומר

פליגילא

29a:1 solo en un caso donde el buscador usó el dinero. Pero en un caso donde el bus-
cador no usó el dinero, todos están de acuerdo en que si el dinero se pierde, el
buscador está exento de pagar la restitución por su pérdida.               

אבלבהןכשנשתמשאלא
אבדואםבהןנשתמשלא

פטור
29a:2 La Gemara sugiere: Digamos que esta será una refutación concluyente de la

declaración de Rav Yosef, ya que se afirmó que existe una disputa amoraica
con respecto al estado legal de un cesionario acusado de salvaguardar un artí-
culo perdido. Rabba dijo: Su estado legal es como el de un depositario no pa-
gado, que es responsable de compensar al propietario del artículo depositado so-
lo en casos de negligencia. Rav Yosef dijo: Su estado legal es como el de un
depositario pagado, que es responsable de compensar al propietario del artículo
depositado incluso en caso de robo o pérdida. Cuando el mishna enseña que si el
buscador no usó el dinero, todos están de acuerdo en que está exento de pagar la
restitución por su pérdida, aparentemente contradice la declaración de Rav Yo-
sef.                    

דרבתיובתאתיהוילימא
אבידהשומרדאתמריוסף
רבחנםכשומראמררבה
שכרכשומראמריוסף

29a:3 La Gemara responde que Rav Yosef podría haberle dicho: en caso de robo o
pérdida, todos están de acuerdo en que un cesionario acusado de salvaguardar
un artículo perdido puede pagar una restitución por él. Cuando no están de
acuerdo es en un caso de daños causados por circunstancias fuera de su con-
trol, por lo cual es obligación del prestatario pagar una indemnización. El Ge-
mara explica: El rabino Tarfon sostiene: Los Sabios le permitieron usar el di-
nero y, por lo tanto, es un prestatario con respecto a él, y es responsable de
compensar al propietario incluso en el caso de circunstancias fuera de su con-
trol. Y el rabino Akiva sostiene: Los Sabios no le permitieron usar el dinero,
y por lo tanto no es un prestatario con respecto a él.

בגניבהיוסףרבלךאמר
לאעלמאדכוליואבידה

פליגיכידחייבפליגי
טרפוןרבידשואלבאונסין

רבנןליהשרוסבר
והוהבגוייהולאשתמושי

ורביעלייהושואלליה
ליהשרולאסברעקיבא

בגוייהולאשתמושירבנן
עלייהושואלהוילאהלכך

29a:4 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué necesito la declaración de que el rabi-
no Akiva dijo: No puede usar el dinero; por lo tanto, si se pierde, ¿no está obli-
gado a pagar restitución por ello? De acuerdo, si dices que es en caso de robo o
pérdida que no están de acuerdo, entiendo que esa es la razón por la que
el tanna enseña en el mishna que el rabino Akiva dice: no puede usar el dine-
ro; por lo tanto, si se pierde, no es responsable de pagar restitu-
ción por ello. La Gemara explica: dado que se le ocurre decir que el estado le-
gal del buscador es como el de un empleado pagado, de acuerdo con la opi-
nión de Rav Yosef, y que en casos de robo y pérdida, el buscador está obliga-
do a pagar la restitución , El rabino Akiva nos enseña: Por lo tanto, si se pier-
de, no está obligado a pagar la restitución. Ahora que usted dijo que él no pue-
de usar el dinero, no es un depositario pagado y no está obligado a pagar res-
titución en caso de robo o pérdida.

רבידאמרלפיכךהכיאי
אמרתאילילמהעקיבא

ואבידהבגניבהבשלמא
דקתניהיינודפליגיהוא
לאאומרעקיבארבי

אםלפיכךבהןישתמש
באחריותןחייבאינואבדו
שומראמינאדעתךסלקא
יוסףכדרבהוישכר

קאמחייבואבידהובגניבה
השתאלפיכךלןמשמע

בהןישתמשלאדאמרת
ולאהוילאשכרשומר
ואבידהבגניבהמחייב

29a:5 Pero si usted dice que en casos de robo o pérdida, todos están de acuerdo en
que un cesionario encargado de proteger un artículo perdido puede pagar una
restitución por él, y cuando no están de acuerdo , es en casos de daños causa-
dos por circunstancias fuera de su control por lo cual es la obligación del
prestatario de pagar una compensación, ¿cuál es el significado de la declara-
ción del rabino Akiva: por lo tanto, si se pierde, no es responsable de pagar la
restitución? Más bien, esto es lo que la mishná debería haber enseñado: el ra-
bino Akiva dice: no puede usar el dinero; y yo sabría que, dado que él no
puede usar el dinero, no se lo considera un prestatario y , en consecuencia, no
tiene ninguna responsabilidad financiera. ¿Por qué necesito la declaración
de que el rabino Akiva dijo: Por lo tanto, si se pierde, no es responsable de pa-
gar la restitución por ello?                                 

בגניבהאמרתאיאלא
לאעלמאדכוליואבידה

פליגיכידחייבפליגי
לפיכךמאידשואלבאונסין

ליהמבעיהכיעקיבאדרבי
אומרעקיבארבילמתנא

ואנאבהןישתמשלא
ישתמשדלאדכיוןידענא

ואינוהוישואללאובהן
לפיכךבאחריותןחייב
לילמהעקיבאדרבי
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29a:6 La Gemara responde: La explicación adjunta a la declaración del rabino Akiva
es realmente extraña. Fue agregado para crear un paralelismo entre la formula-
ción de la declaración del Rabino Akiva y la formulación de la declaración del
Rabino Tarfon. La frase: por lo tanto, si el dinero se pierde, él no está obligado a
pagar la restitución, se adjuntó a la declaración del rabino Akiva debido a la ex-
plicación: por lo tanto, si el dinero se pierde, él es responsable de pagar la resti-
tución. , declarado por el rabino Tarfon.

טרפוןדרבילפיכךמשום

29a:7 La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito la declaración de que el rabino Tar-
fon dijo: Por lo tanto, si se pierde el dinero, es probable que pague una restitu-
ción por él? La Gemara responde: Esto es lo que dice la mishna : dado que los
Sabios le permitieron usar el dinero, su estado legal es como el de quien real-
mente lo usó y , por lo tanto, es responsable de pagar una restitu-
ción por ello.

למהטרפוןדרביולפיכך
דשרוכיוןקאמרהכילי

לאשתמושירבנןליה
דאישתמשכמאןבגוייהו
וחייבדמיבגוייהו

באחריותן
29a:8 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede Rav Yosef explicar que la disputa en la

Mishná se refiere al daño causado por circunstancias más allá de su control? Pe-
ro, ¿no enseña la mishna : por lo tanto, si se pierde el dinero ? El desacuerdo
entre el rabino Tarfon y el rabino Akiva es con respecto a un caso de daño por
pérdida, y no con respecto a un caso de daño causado por circunstancias fuera
del control de uno.      

קתניאבדווהא

29b:1 La Gemara responde que la declaración en la Mishná: por lo tanto, si el dinero
se pierde, es probable que pague una restitución por ello, puede explicarse de
acuerdo con la declaración de Rabba, como dice Rabba con respecto a otra
Mishna (58a): cuando el Tanna dice que fueron robados, la referencia es a un
caso donde el artículo fue robado por bandidos armados; cuando dice que se
perdieron, la referencia es a un caso en el que el barco del agente se hundió en
el mar.

נגנבורבהדאמרכדרבה
אבדומזוייןבלסטים
ביםספינתושטבעה

29b:2 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Tarfon, quien dijo que está permitido que el buscador use el dine-
ro. La Gemara relata: Hubo estos dinares que pertenecían a huérfanos que esta-
ban en posesión de Raḥava. Raḥava se presentó ante Rav Yosef y le dijo:
¿Qué es el halakha ? ¿me está permitido usar estos dinares? Rav Yosef le dijo:
Esto es lo que Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Tarfon.

אמריהודהרבאמר
טרפוןכרביהלכהשמואל

הנהוליההוהרחבהביד
לקמיהאתאדיתמיזוזי
מהוליהאמריוסףדרב

אמרבגוייהולאשתמושי
יהודהרבאמרהכיליה

כרביהלכהשמואלאמר
טרפון

29b:3 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿No se dijo con respecto a este halakha que el ra-
bino Ḥelbo dice que Rav Huna dice: Los sabios le enseñaron a este halak-
ha que está permitido usar el dinero, solo en un caso de dinero recibido de la
venta de un artículo perdido que uno encontró y que ya no es financieramente
viable para que uno lo atienda. Esto está permitido, ya que se esforzó y tendió a
hacerlo. Pero en el caso de las monedas perdidas, donde no ejercieron el mis-
mo con el fin de tender a ellos, se no permitido para él usarlos. Y el caso de es-
tos dinares en posesión de Raḥava es similar a un caso de monedas perdi-
das. Rav Yosef aceptó la objeción de Abaye y le dijo a Raḥava: Ve; ya que no
me permitieron permitir el uso de los dinares para
ti.

אתמרולאואבייליהאמר
אמרחלבורביאמרעלה
בדמיאלאשנולאהונארב

בהוטרחהואילאבידה
דלאאבידהמעותאבל
כמעותוהנילאבהוטרח

זילליהאמרדמואבידה
לךדאשרילישבקולא

29b:4 MISHNA: Si uno encuentra pergaminos, los lee una vez cada treinta
días para ventilarlos y evitar el moho. Y si él no sabe cómo leer, le sale y se de-
senrolla ellos con el fin de ventilar ellos. Pero no estudiará pasajes en ellos por
primera vez, ya que dejaría el pergamino expuesto al aire por un período pro-
longado, causando daños. Y otra persona no leerá el pergamino con él, ya que
cada uno podría acercarlo para mejorar su posición estratégica, lo que podría ha-
cer que el pergamino se rasgue.                   

קוראספריםמצא׳ מתני
ואםיוםלשלשיםאחדבהן
גוללןלקרותיודעאינו
בהןילמודלאאבל

אחריקראולאבתחילה
עמו

29b:5 Si se encuentra una prenda, lo sacude de vez en treinta días, y lo extiende a
cabo por su causa, para ventilarlo, pero que puede no utilizarlo como decora-
ción por su propio prestigio.

אחדמנערהכסותמצא
ושוטחהיוםלשלשים

לכבודולאאבללצרכה
29b:6 Si uno encontró vasijas de plata o recipientes de cobre, que puede utilizarlos

para su propio beneficio para prevenir el deslustre y la roya, pero que pue-
de no utilizarlos a la medida en que va a erosionar ellos. Si encuentra vasos de
oro o vasos de vidrio, que no se arruinan por negligencia, no puede tocarlos
hasta que Elijah venga e identifique al propietario.                  

נחושתוכליכסףכלי
אבללצרכןבהןמשתמש

וכליזהבכלילשחקןלא
עדבהןיגעלאזכוכית
אליהושיבוא

29b:7 Si una persona encuentra un saco o una cesta o cualquier otro elemento
que es no es su típica forma de tomar y transportar porque es debajo de su dig-
nidad, que se lo tome , como uno no necesita rebajarse a fin de devolver un ob-
jeto perdido .            

דברוכלקופהאושקמצא
זההריליטולדרכושאין

יטוללא

29b:8 GEMARA: Shmuel dice: Quien encuentra filacterias en el mercado y nece-
sita filatias evalúa su valor e inmediatamente coloca el dinero para el propieta-
rio.    

המוצאשמואלאמר׳ גמ
דמיהןשםבשוקתפילין
לאלתרומניחן

29b:9 Ravina plantea una objeción de la mishna: si uno encuentra pergaminos, los
lee una vez cada treinta días; y si él no sabe cómo leer, le sale y se desenro-

ספריםמצארבינאמתיב
לשלשיםאחדבהןקורא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

lla ellos. Infiere Ravina: A rodillo y desenrollar ellos, sí, él puede hacerlo,
pero evaluar su valor y colocar el dinero a un lado, no, puede que no. Abaye
dijo: Hay una diferencia entre filacterias y rollos. Las filacterias están disponi-
bles en la casa del bar Ḥavu, donde se producen en grandes cantidades, pero
los rollos no están disponibles, ya que los rollos de la Torá no se obtienen fácil-
mente.                     

לקרותיודעאינוואםיום
דמיהןשםאיןגוללןגוללן

אבייאמרלאומניחן
משכחחבוברביתפילין
שכיחילאספריםשכיחי

29b:10 § Los Sabios enseñados en una baraita : en el caso de alguien que toma pres-
tado un rollo de Torá de otro, esa persona no puede prestarlo a otro, es decir,
a una tercera persona. Se puede abrirlo y leerlo, siempre que no estudia pasa-
jes en que, por primera vez, no sea que el Rollo de estar expuesto durante un
largo período de tiempo y sufrió daños. Y otra persona no leerá el pergami-
no con él, para que no se rompa el pergamino.                 

ספרהשואלרבנןתנו
לאזההרימחבירותורה

פותחולאחרישאילנו
שלאובלבדבווקורא
ולאבתחילהבוילמוד
עמואחריקרא

29b:11 Del mismo modo, en el caso de alguien que deposita un rollo de Torá con
otro, el jugador lo tira cada doce meses, y puede abrirlo y leerlo. Si es por sí
mismo que lo abrió, está prohibido. Sumakhos dice: En el caso de un nue-
vo rollo de Torá, uno lo rueda cada treinta días porque la tinta aún no está seca
y debe ventilarse con mayor frecuencia. Por el contrario, en el caso de un vie-
jo rollo de Torá, uno lo rueda cada doce meses. El rabino Eliezer ben Ya'akov
dice: En el caso de este nuevo rollo de la Torá, y el caso de ese viejo rollo de la
Torá, uno lo rueda cada doce meses.

תורהספרהמפקידוכן
שניםכלגוללוחבירואצל
בווקוראפותחוחדשעשר

אסורפתחובשבילואם
בחדשאומרסומכוס
שניםבישןיוםשלשים

בןאליעזררביחדשעשר
ואחדזהאחדאומריעקב

חדשעשרשניםזה
29b:12 La Gemara analiza la baraita : El Maestro dijo: en el caso de alguien que to-

ma prestado un rollo de Torá de otro, esa persona no puede prestarlo a
otro, es decir, a una tercera persona. La Gemara pregunta: ¿ Por qué el tan-
na enseñó esta halajá específicamente con respecto a un rollo de Torá? Este es
el halakha con respecto a cualquier artículo también, como dice el rabino
Shimon ben Lakish: Aquí, en un mishna ( Gittin 29a), el rabino Yehuda HaNa-
si enseñó: un prestatario no puede prestar el artículo que pidió prestado a otra
persona, y un arrendatario no puede alquilar el artículo que alquiló a otra per-
sona.                           

תורהספרהשואלמראמר
לאזההרימחבירו
אריאמאילאחרישאילנו

מיליכלאפילותורהספר
בןשמעוןרבידאמרנמי

איןרבישנהכאןלקיש
ואיןלהשאילרשאיהשואל
להשכיררשאיהשוכר

29b:13 La Gemara responde: Era necesario que el tanna mencionara la halakha especí-
ficamente con respecto a un rollo de Torá, para que no dijeras que una perso-
na es susceptible de que se realice una mitzva con su propiedad y, en conse-
cuencia, no le importaría si su rollo de Torá se prestara a otro. Por lo tanto,
el tanna nos enseña que el prestatario no puede prestar ni siquiera un rollo de
Torá.             

ליהאיצטריכאתורהספר
ליהניחאדתימאמהו

מצוהדתיעבידלאיניש
לןמשמעקאבממוניה

29b:14 La baraita continúa: puede abrirla y leerla. La Gemara pregunta: ¿no es ob-
vio? Y más bien, ¿para qué propósito le pidió prestado el rollo de la Torá , si
no para leerlo? La Gemara responde: Era necesario enseñar la última cláusula:
siempre que no estudie pasajes en ella por primera vez.

פשיטאבווקוראפותחו
מיניהשייליהלמאיואלא
ליהאיצטריכאסיפא

בוילמודשלאובלבד
בתחלה

29b:15 La baraita continúa: Y del mismo modo, en el caso de alguien que deposita
un rollo de Torá con otro, el jugador lo tira cada doce meses, y puede abrirlo
y leerlo. La Gemara pregunta: ¿Qué está haciendo el bailee con él? Como ju-
gador pagado, no tiene derecho a leerlo. Y además, mientras que el tanna ense-
ña: Si es por sí mismo que lo abrió, está prohibido, ¿no dijiste en el pasaje an-
terior: puede abrirlo y leerlo? La Gemara responde: Esto es lo que dice el tan-
na : si, cuando está rodando el rollo de Torá para ventilarlo, lo abre y lo
lee, está permitido. Si es por sí mismo que lo abrió, está prohibi-
do.

תורהספרהמפקידוכן
שניםכלגוללוחבירואצל
בווקוראפותחוחדשעשר
אםותוגביהעבידתיהמאי

האאסורפתחובשבילו
הכיבווקוראפותחואמרת
גוללוכשהואאםקאמר
אםמותרבווקוראפותחו

אסורפתחובשבילו
29b:16 La baraita continúa: Sumakhos dice: En el caso de un nuevo rollo de Torá,

uno lo rueda cada treinta días porque la tinta aún no está seca y debe ventilarse
con mayor frecuencia. Por el contrario, en el caso de un viejo rollo de Torá, uno
lo rueda cada doce meses. Rabí Eliezer ben Jacob dice: En tanto el caso de es-
te nuevo rollo de la Torá y el caso de que el viejo rollo de la Torá, uno rollos ca-
da doce meses. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la disputa aquí? parece que la de-
claración del rabino Eliezer ben Ya'akov es idéntica a la declaración del pri-
mer tanna , quien declaró sin calificación que uno tira un rollo de Torá cada do-
ce meses. Las respuestas Guemará: Más bien dicen que el rabino Eliezer ben
Jacob dice: Tanto en el caso de este nuevo rollo de la Torá y el caso de que
el viejo rollo de la Torá, uno rollos cada treinta días.

בחדשאומרסומכוס
שניםבישןיוםשלשים

בןאליעזררביחדשעשר
ואחדזהאחדאומריעקב

רביחדשעשרשניםזה
תנאהיינויעקבבןאליעזר

רביאימאאלאקמא
אחדאומריעקבבןאליעזר

יוםשלשיםזהואחדזה

29b:17 § La Gemara reanuda su análisis de la mishna, que enseña con respecto a los ro-
llos prestados: Pero no estudiará pasajes en ellos por primera vez y otra per-
sona no leerá el rollo con él. La Gemara plantea una contradicción de una ba-
raita ( Tosefta 2:31): si uno toma prestado un pergamino, no leerá un pasaje y
lo revisará, y no leerá un pasaje y traducirá el pasaje, y no abrirá Es más de
tres columnas a la vez, y tres personas no deben leer juntas en un solo volu-
men. La Gemara infiere: Pero dos personas pueden leerlo juntas, en contra de
lo que dicta la mishná.                       

בתחלהבוילמודלאאבל
עמואחריקראולא

פרשהיקראלאורמינהו
פרשהבויקראולאוישנה

יותרבויפתחולאויתרגם
יקראוולאדפיןמשלשה

בכרךאדםבנישלשהבו
קוריןשניםהאאחד
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29b:18 Abaye dijo: No es difícil. Aquí, donde se deduce de la baraita que dos pueden
leer un pergamino juntos, se refiere a un caso en el que están leyendo un asun-
to y cada uno es consciente del progreso del otro. Allí, en la Mishná, donde la
regla es que dos no pueden leer un pergamino juntos, se refiere a un caso en
el que están leyendo dos asuntos diferentes , ya que cada uno no es consciente
del progreso del otro y puede acercar el pergamino a mejorar su punto de vis-
ta.                 

כאןקשיאלאאבייאמר
בשניכאןאחדבענין

ענינים

29b:19 § La mishna enseña: si alguien encuentra una prenda, la sacude una vez cada
treinta días. La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que sacudir una prenda es
beneficioso para ella? Pero el rabino Yoḥanan no dice: solo una persona que
tenga acceso a un hábil tejedor [ gardi ] en su casa puede sacudir su prenda
todos los días, ya que el tejedor puede reemplazar las prendas dañadas por otras
nuevas. Los sabios dicen: sacudir una prenda todos los días es perjudicial para
ella, pero sacudirla una vez cada treinta días es beneficioso para
ella.

אחדמנערהכסותמצא
למימראיוםלשלשים

והאמרלהמעלידניעור
גרדילושישמייוחנןרבי

ינערביתובתוךאומן
בכלאמרייוםבכלכסותו

לשלשיםאחדלהקשייום
להמעלייום

29b:20 Si lo desea, diga en su lugar: no es difícil. En esta mishna, donde la decisión es
que sacudir una prenda es beneficioso, la referencia es a un caso en el que
una persona sacude la prenda. Y esa declaración del rabino Yoḥanan, quien dic-
tamina que sacudir la prenda causa daños, se refiere a un caso en el que dos per-
sonas sacuden la prenda.           

האקשיאלאאימאאיבעית
בתריוהאבחד

29b:21 Si lo desea, diga en su lugar: no es difícil. En esta mishná, donde la decisión es
que sacudir una prenda es beneficioso, la referencia es a un caso en el que se sa-
cude la prenda a mano. Y esa declaración del rabino Yoḥanan, quien dictamina
que sacudir la prenda causa daños, se refiere a un caso en el que uno sacude la
prenda con un palo.

האקשיאלאאימאאיבעית
בחוטראוהאבידא

29b:22 Si lo desea, diga en su lugar: no es difícil. En esta mishná, donde la decisión es
que sacudir una prenda es beneficioso, la referencia es a un caso en el que uno
sacude una prenda hecha de lana. Y esa declaración del rabino Yoḥanan, quien
dictamina que sacudir la prenda causa daños, se refiere a un caso en el que se
sacude una prenda hecha de lino.

האקשיאלאאימאאיבעית
בדכיתנאהאבדעמרא

29b:23 La Gemara cita declaraciones adicionales del rabino Yoḥanan que proporcionan
consejos prácticos. El rabino Yoḥanan dice: Es preferible beber de una taza de
brujas y no beber de una taza de agua tibia , que es extremadamente insalu-
bre. El rabino Yoḥanan califica su afirmación: dijimos esto solo con respecto
al agua tibia en recipientes de metal, pero en recipientes de barro no tene-
mos ningún problema . E incluso en recipientes de metal, dijimos esto solo en
un caso en el que el agua no se había hervido, pero si el agua se había hervido
no tenemos ningún problema . Y dijimos que el agua tibia no es saluda-
ble solo en el caso de que uno no arroje aromatizantes al agua, pero si arroja
aromatizantes al agua no tenemos ningún problema .

כסאיוחנןרביאמר
דפושריןכסאולאדחרשין

בכליאלאאמרןולא
חרשבכליאבלמתכות

מתכותובכליבהלןלית
דלאאלאאמרןלאנמי

בהלןליתדצויץאבלצויץ
שדאדלאאלאאמרןולא
ביהשדאאבלציביאבה

בהלןליתציביא
29b:24 Y el rabino Yohanan dice: En el caso de uno a quien su padre se-queathed

una gran cantidad de dinero y que trata de perderlo, se debe usar ropa de
lino, y se debe utilizar recipientes de vidrio, y se debe ajustar obreros y no
sentarse con ellos a supervisar. La Gemara elabora: debe usar ropa de
lino; Esto se afirma con respecto al lino romano, que se hace jirones rápida-
mente. Debería usar vasos de vidrio; Esto se afirma con respecto al caro vi-
drio blanco. Y debería contratar trabajadores y no sentarse con ellos; la ex-
plicación es

שהניחמייוחנןרביואמר
ורוצההרבהמעותאביולו

פשתןבגדיילבשלאבדן
זכוכיתבכליוישתמש
ישבואלפועליםוישכור

פשתןבכליילבשעמהן
וישתמשרומיתאבכיתנא

בזוגיתאזכוכיתבכלי
פועליםוישכורחיורתא

תרגומאעמהןישבואל
30a:1 que esto se aplica a los trabajadores que trabajan con bueyes, cuyo potencial pa-

ra causar daño es grande si no son supervisados, ya que pisotearán los culti-
vos.    

פסידייהודנפישבתורי

30a:2 § La mishna enseña que quien encontró una prenda perdida la extiende por su
bien para ventilarla, pero no puede usarla como decoración para su pro-
pio prestigio. Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno lo difunde tanto por
su bien como por su bien, ¿qué es el halakha ?             

לאאבללצורכהשוטחה
להואיבעיא׳ וכולכבודו
מאיולצורכהלצורכו

30a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de la mishna: Él la difunde por su
bien. La Gemara infiere: Por su bien, sí, él la difunde, pero tanto por su bien
como por su bien, puede que no lo haga. La Gemara rechaza la prueba: Diga-
mos la última cláusula de la mishná: pero no por su propio prestigio. Los in-
fiere Guemará: Es por su prestigio solo que él puede no difundirlo, pero por
su bien y por su bien, uno puede también hacerlo. Más bien, no se debe
aprender ninguna inferencia de esta mishna, ya que hay inferencias conflicti-
vas de la primera cláusula y la última cláusula.                                  

לצורכהשוטחהשמעתא
לצורכוהאאיןלצורכה

סיפאאימאלאולצורכה
לכבודולכבודולאאבל
לצורכההאדלאהוא

אלאדמישפירולצורכו
מינהלמשמעליכאמהא

30a:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : si uno encuentra
una prenda perdida, no puede extenderla en una cama o en una percha por su
bien, pero puede extenderla en una cama o en una percha por su moti-
vo. Si invitados pasaron a visitar, él no puede difundirla, ni en una cama ni
en una percha y no por él ni por su causa. Aparentemente, está prohibido di-

לאישטחנהלאשמעתא
גביעלולאמטהגביעל

ישטחנהאבללצרכומגוד
מגודגביועלמטהגביעל

אורחיםלונזדמנולצרכה
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fundirlo tanto por su bien, para mejorar su prestigio ante sus invitados, como por
su bien.             

גביעללאישטחנהלא
ביןמגודגביעלולאמטה

לצורכהביןלצורכו
30a:5 La Gemara rechaza esta prueba: allí es diferente, ya que difundirla ante sus in-

vitados equivale a quemarla, ya sea por el mal de ojo que resultará o por la-
drones, ya que una vez que los invitados son conscientes del valioso artículo en
su posesión pueden verse tentados a robarla.        

להקלידמקלאהתםשאני
משוםאיעינאמשוםאי

גנבי

30a:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : si uno intro-
duce un becerro en un yugo [ lirvaka ] para que mame , y trilla con las va-
cas, es adecuado para usarlo en el ritual de la vaca cuyo cuello está roto, porque
el propietario no tenía la intención de que realizara trabajo. Pero si el propietario
lo introduce para que succione y se trille, no es apto para su uso en ese ritual
porque su intención es que el ternero realice el trabajo, y el desempeño intencio-
nal del trabajo lo descalifica. Y aquí, ¿no es la colocación de la pantorrilla en el
yugo tanto por su bien, la trilla, y por su bien, la succión, y la baraita ense-
ña que el ternero no es apto? Aparentemente, está prohibido que alguien que
encontró una prenda perdida la extienda tanto por su bien como por su
bien.                              

לרבקההכניסהשמעתא
בשבילכשירהודשה

והאפסולהותדוששתינק
ולצורכהדלצורכוהכא
פסולהוקתניהוא

30a:7 La Gemara rechaza esta prueba citando un verso escrito con respecto a la novilla
cuyo cuello está roto. Es diferente allí, como dice el versículo: "Los Ancianos
de esa ciudad tomarán una novilla de la manada con la que no se ha trabaja-
do y que no ha tirado de un yugo" (Deuteronomio 21: 3), lo que indica que la
novilla se rinde no apto en ningún caso de trabajo realizado. Por lo tanto, no se
puede llegar a ninguna conclusión con respecto a la distribución de la pren-
da.      

קראדאמרהתםשאני
מכלבהעבדלאאשר
מקום

30a:8 La Gemara pregunta: si es así que la pantorrilla queda inadaptada por cualquier
trabajo que realizó, entonces no debería ser apta incluso en la primera cláusu-
la, donde el propietario no tenía la intención de que la pantorrilla realizara el tra-
bajo.        

נמירישאאפילוהכיאי

30a:9 La Gemara responde. Esto es comparable sólo a este otro caso, como hemos
aprendido en una Mishná ( Párrafo 2: 4): Si un pájaro se posó sobre una va-
quilla roja, que sigue siendo apto para su uso en el ritual de purificación, como
el apoyo a la ave en se considera la espalda ni trabajo ni comparable a tirar de un
yugo. Si un animal macho lo montó para aparearse, no es apto para su uso en
el ritual de purificación. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la diferencia
entre los dos casos?                   

להאאלאדמיאלאהא
כשירהעוףעליהשכןדתנן
מאיפסולהזכרעליהעלה

טעמא

30a:10 La diferencia está de acuerdo con la declaración de Rav Pappa, como dice
Rav Pappa con respecto al versículo escrito sobre la novilla cuyo cuello está ro-
to: “Y los Ancianos de esa ciudad tomarán una novilla de la manada con la que
no se ha trabajado y eso no ha jalado un yugo ”(Deuteronomio 21: 3). Si la pala-
bra se escribiera con una letra vav adicional , lo que significaría el pasivo: se ha
trabajado con [ ubbad ], y también vocalizamos la palabra en voz pasi-
va, ubbad , diría que incluso si la novilla realizara el parto por sí misma , está
descalificado para su uso en el ritual. Si la palabra se escribiera sin una le-
tra vav adicional , lo que significaría el activo: lo usó para el trabajo [ avad ],
y también vocalizamos la palabra en la voz activa, avad , diría que eso indica
que la novilla era apta para usar en el ritual hasta que su dueño lo haya usa-
do intencionalmente para el trabajo.

פפארבדאמרפפאכדרב
עובדוקרינןעובדכתיבאי

ממילאאפילואמינאהוה
עבדוקרינןעבדכתיבואי
בהדעבדעדאמינאהוה

איהו

30a:11 Ahora que la palabra está escrita sin una letra vav adicional como avad y voca-
lizamos la palabra con una letra vav adicional , como ubbad , para que la novilla
no sea adecuada , necesitamos que la situación descrita por la palabra ub-
bad sea similar a la situación descrita por La palabra avad . Así como la pala-
bra avad indica que el propietario es responsable del desempeño de ese traba-
jo, también, la palabra ubbad significa que el propietario es responsable del de-
sempeño de ese trabajo. Dado que el propietario es susceptible al apareamiento
de la novilla, la novilla se vuelve no apta. Así también, en la primera cláusula de
la baraita : si uno introduce un becerro en un yugo para que pueda mamar, y tri-
lla con las vacas, es adecuado para usarlo en el ritual de la vaca cuyo cuello está
roto, porque el El propietario no es responsable de su trabajo de ejecu-
ción.      

וקרינןעבדדכתיבהשתא
דומיאעובדבעינןעובד
ליהדניחאעבדמהדעבד

ליהדניחאעובדאף

30a:12 § La Mishná enseña: Si uno encontró vasijas de plata o recipientes de co-
bre, que puede utilizarlos para su propio bien; y la misma halakha se aplica a
otras embarcaciones. Los Sabios enseñaron en una baraita : Quien encuentra
recipientes de madera los usa, para que no se deterioren debido a la falta de
uso. Si uno encontró recipientes de cobre que los usa con agua caliente el
agua, pero no directamente sobre el fuego, debido al hecho de que ellos se ero-
siona. Si uno encuentra vasos de plata, los usa con agua fría , pero no
con agua caliente , porque los empaña. Si se encuentra rastrillos o
ejes, que puede usarlos con suaves sustancias , pero no con duras sustan-
cias debido a su uso con esas sustancias los daña. Si uno encuentra vasos de

נחושתוכליכסףכלי
רבנןתנו׳ וכובהןמשתמש

משתמשעץכליהמוצא
ירקבושלאבשבילבהן
בהןמשתמשנחושתכלי

ידיעללאאבלבחמין
כלישמשחיקןמפניהאור
בצונןבהןמשתמשכסף
מפניבחמיןלאאבל

מגריפותשמשחירן
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oro o vasos de vidrio, que no se deterioran por falta de uso, no puede tocarlos
hasta que Elijah venga e identifique al propietario.                                         

בהןמשתמשוקרדומות
מפניבקשהלאאבלברך

וכליזהבכלישמפחיתן
עדבהןיגעלאזכוכית
אליהושיבא

30a:13 La baraita continúa: De la manera que los Sabios dijeron con respecto a un
artículo perdido, así lo dijeron con respecto a un depósito. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué está haciendo el depositario con un depósito? es decir, el propietario
debe atender su propio artículo, ¿por qué lo utiliza el usuario? La Gemara res-
ponde: Rav Adda bar Ḥama dijo que Rav Sheshet dijo: Se refiere a un depó-
sito cuyo propietario fue a un país en el extranjero. Por lo tanto, corresponde
al depositario atender el depósito hasta su regreso.                  

כךבאבידהשאמרוכדרך
מאיפקדוןבפקדוןאמרו

רבאמרגביהעבידתיה
רבאמרחמאבראדא

שהלכובפקדוןששת
היםלמדינתבעליהן

30a:14 § La Mishná enseña: Si una persona encuentra un saco o una cesta o cual-
quier otro elemento que es no es su típica forma de tomar y transportar por-
que es debajo de su dignidad, que se lo tome él. La Gemara pregunta: ¿ De dón-
de se derivan estos asuntos ? Es como lo enseñaron los Sabios en una baraita :
Se afirma con respecto al regreso de un objeto perdido: “No verás el buey de tu
hermano o sus ovejas deambulando y sin tener en cuenta ; los devolverás a tu
hermano ”(Deuteronomio 22: 1). El tanna explica que la frase "y no los tenga
en cuenta " significa que hay ocasiones en las que puede ignorar los artículos
perdidos y hay ocasiones en las que no puede ignorarlos .                               

וכל [קופהאושקמצא
ליטולדרכושאין] דבר
מילימנהנייטוללאזההרי

והתעלמתרבנןדתנו
מתעלםשאתהפעמים

מתעלםאתהשאיופעמים

30a:15 Cómo es eso; ¿Bajo qué circunstancias se puede ignorar un artículo perdi-
do? Uno puede hacerlo en un caso en el que era sacerdote y el objeto perdi-
do está en el cementerio (Levítico 21: 1–4), o donde era una persona mayor y
no es acorde con su dignidad atender el objeto. , o donde el valor de su traba-
jo era mayor que el valor del artículo perdido de la otra persona, es decir, si el
buscador debía devolver el artículo, el reembolso de sus salarios perdidos costa-
ría más que el valor del artículo; por lo tanto, se dice: "Y no les hagas
caso".

והיאכהןהיהכיצדהא
שהיהאוהקברותבבית

אוכבודולפיואינהזקן
מרובהשלומלאכהשהיתה

נאמרלכךחבירומשל
מהםוהתעלמת

30a:16 La Gemara pregunta: ¿para qué caso fue necesario un verso para deducir que
uno puede ignorar un objeto perdido? Si decimos que el verso es necesario pa-
ra el caso de un sacerdote y el artículo perdido en el cementerio, es obvio que
no necesita devolver el artículo, ya que esta obligación de devolver el artículo
perdido es una mitzva positiva: "Deberá devolver ellos a tu hermano "(Deute-
ronomio 22: 1), y la entrada de un sacerdote en un cementerio está prohibida
por una prohibición: " A los muertos entre su pueblo no se contaminará "(Leví-
tico 21: 1), y un mitzva positiva: "Serás santo" (Levítico 19: 2); y hay un prin-
cipio de que una mitzva positiva no anula una prohibición y una mitzva posi-
tiva. Y además, no anulamos una prohibición ritual frente a asuntos moneta-
rios.

קראאיצטריךלמאי
בביתוהיאלכהןאילימא
עשההאיפשיטאהקברות

ולאועשהתעשהלאוהאי
לאאתודחיעשהאתי

דחינןלאותוועשהתעשה
ממונאמקמיאיסורא

30a:17 Gemara sugiere: más bien, digamos que el verso es necesario para obtener la
exención de devolver el artículo perdido en el caso en que el valor de su trabajo
fuera mayor que el valor del artículo perdido del otro. La Gemara rechaza esa
posibilidad: que el halakha se deriva no de la frase: "Y no los tenga en cuenta",
sino de lo que Rav Yehuda dice que dice Rav. Como Rav Yehuda
dice que Rav dice: Está escrito: "Sólo para que

משלמרובהלשלואלא
אמריהודהמדרבחבירו

יהודהרבדאמרנפקארב
כיאפסרבאמר

30b:1 no habrá necesitados entre ustedes ” (Deuteronomio 15: 4). Este versículo
puede entenderse como una orden, indicando que corresponde a cada individuo
asegurarse de que no se vuelva necesitado. Por lo tanto, sus activos tienen prio-
ridad sobre los activos de cualquier otra persona.

שלךאביוןבךיהיהלא
אדםכללשלקודם

30b:2 La Gemara concluye: más bien, el verso es necesario para obtener la exención
de devolver el artículo perdido en el caso de que fuera una persona mayor y no
es acorde con su dignidad atender el artículo.      

כבודולפיואינולזקןאלא

30b:3 Rabba dice: Si había un animal perdido o el anciano comenzó el proceso de de-
volverlo, por ejemplo, si él la golpeó ni una sola vez para guiarla en una direc-
ción determinada, que está obligado a tender a ella y devolverla. La Gemara
cuenta: Abaye estaba sentada delante de Rabba y vio a estas cabras cer-
ca. Cogió un terrón de tierra y se lo arrojó, haciendo que se movieran. Rab-
ba le dijo: Has lo tanto obligado a sí mismo a volver ellos. Levántate y de-
vuélveselos a su dueño.                   

בהחייבהכישהרבהאמר
דרבהקמיהיתיבהוהאביי
דקיימועיזילהנךחזא

אמרבהוושדאקלאשקל
קוםבהואיחייבתליה

אהדרינהו

30b:4 Se planteó un dilema ante los Sabios: en el caso de una persona para quien es
su forma típica de devolver un artículo de ese tipo en el campo, donde hay me-
nos espectadores, pero no es su forma típica de devolver un artículo de ese ti-
po en la ciudad, ¿qué es el halakha ? ¿ Decimos que para que uno esté obliga-
do a devolver un artículo perdido necesitamos una obligación inequívo-
ca de devolverlo que se aplica en todos los casos, y dado que no es su forma tí-
pica de devolver un artículo de ese tipo en la ciudad, no lo dejemos? estar
obligado a devolver dicho artículo? O tal vez, está obligado en todo caso, a la
devolución del artículo en el campo, y una vez que está obligado a devolver en
el campo, que está también obligado en la ciudad. La Gemara concluye: El di-

להחזירדרכולהואיבעיא
להחזירדרכוואיןבשדה
אמרינןמימהובעיר

וכיוןבעינןמעליאהשבה
בעירלהחזירדרכיהדלאו

בשדהדלמאאולחייבלא
ליהדאיחייבהואמיהת
בשדהעליהדאיחייבוכיון

תיקובעירליהאיחייב
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lema permanecerá sin resolver.                                    
30b:5 Rava dice: En cualquier caso en el que se recuperaría su propio elemento y

lo consideraría a estar de acuerdo con su dignidad, que está también obligado
a volver otro es elemento. Y cualquier caso en el que se descarga y carga su
propia carga de animales, que está también obligado a cargar y descargar la
carga de la de otro animal.                   

שבשלוכלרבאאמר
נמיחבירובשלמחזיר
פורקשבשלווכלמחזיר
נמיחבירובשלוטוען
וטועןפורק

30b:6 La Gemara cuenta: el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, caminaba por
el camino. Cierto hombre lo encontró, y ese hombre llevaba una carga que
consistía en palos de madera. Dejó la madera y estaba descansando. El hom-
bre le dijo: Lift ellos para mí y colocarlos sobre mí. Como no era acorde con la
dignidad del rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, levantar el bosque, el rabi-
no Yishmael le dijo: ¿Cuánto valen? El hombre le dijo: Medio dinar. Rabí
Ishmael, hijo del rabino Yosei, le dio una media Dinar, tomó posesión de la ma-
dera, y declaró que la madera sin dueño.

יוסיברביישמעאלרבי
פגעבאורחאקאזילהוה
דריהוהגבראההואביה

וקאאותבינהודאופיפתכא
לידליליהאמרמיתפח

אמרשויןכמהליהאמר
ליהיהיבדזוזאפלגאליה

ואפקרהדזוזאפלגא
30b:7 El hombre volvió a adquirir la madera y nuevamente solicitó que el rabino

Yishmael, hijo del rabino Yosei, le levantara la madera. Rabí Ishmael, hijo del
rabino Yosei, otra vez le dio una media Dinar, volvió a tomar posesión de la
madera, y de nuevo declaró la madera sin dueño. Él entonces vio que el hom-
bre desea volver a adquirir los palos de madera. El rabino Yishmael, hijo del
rabino Yosei, le dijo: Declaré las varas de madera sin dueño con respecto a to-
dos los demás, pero no las declare sin dueño con respecto a us-
ted.

יהיבהדרבהוזכההדר
ואפקרהדזוזאפלגאליה

בעיקאדהוהחזייה
אמרבהולמזכיהלמיהדר

אפקרנהועלמאלכוליליה
אפקרנהולאולך

30b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero la propiedad queda sin dueño en un caso como
este? Pero no aprendimos en un mishna ( Pe'a 6: 1) que Beit Shammai dice:
la propiedad declarada sin dueño para los pobres se vuelve sin dueño. Y Beit
Hillel dice: no es sin dueño, hasta que la propiedad sea sin dueño para los po-
bres y para los ricos, como los productos durante el Año Sabático, que está
disponible para todos. Como el halakha está de acuerdo con la opinión de Beit
Hillel, ¿cómo podría el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, declarar la made-
ra sin dueño selectivamente, excluyendo al dueño anterior de la made-
ra?                 

גוונאהאיכיהפקרהויומי
אומריםשמאיביתוהתנן
וביתהפקרלענייםהפקר

הפקראינואומריםהלל
לענייםהפקרשיהאעד

כשמיטהולעשירים

30b:9 Más bien, Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, en realidad declaró la made-
ra sin dueño a todos sin excepción, y se fue con una mera declaración que le
impidió de readquisición de la madera, es decir, le dijo al hombre no volver a
adquirir la madera, aunque hay no hubo impedimento legal para esa readquisi-
ción.         

ברביישמעאלרביאלא
עלמאלכולייוסי

בעלמאובמלתאאפקרינהו
דאוקמיההוא

30b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no era el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei,
una persona mayor y no era acorde con su dignidad atender el artículo? ¿Por
qué compró la madera y la dejó sin dueño para absolverse de la obligación de le-
vantar la carga si no tenía la obligación de hacerlo en primer lugar? La Guemará
responde: En el caso de Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, se llevó a cabo a
sí mismo más allá de la letra de la ley, y él simplemente podría haber rechaza-
do la petición de ayuda.      

ברביישמעאלרביוהא
כבודולפיואינוזקןיוסי
ברביישמעאלרביהוה
הדיןמשורתלפניםיוסי
דעבדהוא

30b:11 La Gemara cita una fuente para ir más allá de la letra de la ley en el desempeño
de las mitzvot. Como Rav Yosef enseñó en una baraita con respecto al versícu-
lo: “Y les enseñarás los estatutos y las leyes, y les mostrarás el camino en el que
caminarán y la acción que deben realizar” (Éxodo 18:20). La baraita analiza las
diversas directivas del verso. "Y les enseñarás", que se refiere a la estructura
de sus medios de vida, es decir, enseñar a los oficios del pueblo judío para que
puedan ganarse la vida; "El camino", que se refiere a actos de bondad; “Ca-
minarán”, que se refiere a visitar a los enfermos; "En donde", que se refiere
al entierro; "Y la acción", que se refiere a actuar de acuerdo con la letra de
la ley; "Que deben realizar", se refiere a actuar más allá de la letra de la
ley.

להםוהודעתיוסףרבדתני
זוהדרךאתחייהםביתזה

ילכואשרחסדיםגמילות
זובהחוליםביקורזה

זההמעשהואתקבורה
לפניםזויעשוןאשרהדין

הדיןמשורת

30b:12 La Gemara analiza la baraita . El Maestro dijo: Con respecto a la frase "cami-
narán", que se refiere a visitar a los enfermos. La Gemara pregunta: Ese es un
detalle de los actos de bondad; ¿Por qué la baraita lo enumera por separa-
do? La Gemara responde: La referencia a visitar a los enfermos es necesaria so-
lo para el contemporáneo de la persona enferma, como dijo el Maestro: cuan-
do alguien que es contemporáneo de una persona enferma lo visita, toma una
sexagésima parte de su enfermedad. Dado que visitar a un contemporáneo en-
fermo implica contraer un poco de su enfermedad, se necesita una derivación es-
pecial para enseñar que, aun así, debe ir a visitarlo .

זהילכואשרמראמר
גמילותהיינוחוליםביקור
לבןאלאנצרכהלאחסדים

גילובןמרדאמרגילו
בחליומששיםאחדנוטל

ליהמבעיהכיואפילו
לגביהלמיזל

30b:13 Fue enseñado en la baraita : con respecto a la frase "en donde", que se refiere
al entierro. La Gemara pregunta: Ese es un detalle de los actos de bon-
dad; ¿Por qué la baraita lo enumera por separado? La Gemara responde: La re-
ferencia al entierro es necesaria solo para enseñar el halakha de una persona
mayor, y es en una circunstancia en la que no es acorde con su dignidad ente-
rrar a los muertos. Por lo tanto, es necesaria una derivación especial para ense-
ñar que, aun así, debe participar en el entierro.                   

גמילותהיינוקבורהזובה
אלאנצרכהלאחסדים

כבודולפיואינולזקן
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30b:14 Se enseñó en la baraita : "Que deben actuar"; eso se refiere a actuar más allá
de la letra de la ley, como dice el rabino Yoḥanan: Jerusalén fue destruida
solo por el hecho de que adjudicaron casos sobre la base de la ley de la Torá
en la ciudad. La Gemara pregunta: más bien, ¿qué más deberían haber he-
cho? ¿Deberían haber juzgado los casos sobre la base de decisiones arbitra-
rias [ demagizeta ]? Más bien, diga: Que establecieron sus decisiones so-
bre la base de la ley de la Torá y no fueron más allá de la letra de la
ley.

לפניםזויעשוןאשר
רבידאמרהדיןמשורת

ירושליםחרבהלאיוחנן
תורהדיןבהשדנועלאלא
לדיינודמגיזתאדיניאלא
שהעמידואימאאלא

ולאתורהדיןעלדיניהם
הדיןמשורתלפניםעבדו

30b:15 MISHNA: ¿Cuál es el artículo que se considera propiedad perdida? Si uno
encuentra un burro o una vaca pastando en el camino, no se pierde la pro-
piedad, ya que presumiblemente los propietarios están cerca y conocen el para-
dero de los animales. Si uno encuentra un burro con sus pertrechos volcados,
o una vaca que corrió por los viñedos, eso es propiedad perdida. En el caso
de que uno devolviera el animal perdido y este huyera, y él lo devolviera nue-
vamente y huyera, incluso si este escenario se repite cuatro o cinco ve-
ces, está obligado a devolverlo cada vez, como se dice: "Usted deberá No veas
al buey de tu hermano ni a sus ovejas vagar y no les hagas caso. los devolve-
rás a tu hermano ”(Deuteronomio 22: 1).                        

אבידההיאזואי׳ מתני
רועיןפרהאוחמורמצא

חמוראבידהזואיןבדרך
ביןרצהפרההפוכיןוכליו

אבידהזוהריהכרמים
החזירהוברחההחזירה
ארבעהאפילווברחה

חייבפעמיםוחמישה
השבשנאמרלהחזירה

תשיבם
30b:16 Si en el curso de atender y devolver el artículo perdido, el buscador estaba inac-

tivo del trabajo que le habría valido un sela , no le dirá al dueño del artícu-
lo: Dame un sela para compensarme por mis ingresos perdidos. Más bien, el
propietario le da su salario como si fuera un trabajador, un pago que es consi-
derablemente menor. Si hay tres hombres allí que puede convocar como un tri-
bunal, que podrá disponer ante el tribunal que se encargará de devolver el ar-
tículo siempre que recibe una compensación completa por la pérdida de ingre-
sos. Si no hay un tribunal allí ante quién puede estipular su condi-
ción, sus intereses financieros tienen prioridad y no necesita devolver el artícu-
lo perdido.   

יאמרלאמסלעבטלהיה
לונותןאלאסלעליתןלו

שםישאםכפועלשכרו
דיןביתבפנימתנהדיןבית
בפנידיןביתשםאיןאם
קודםשלויתנהמי

30b:17 GEMARA: Con respecto a la pregunta en la Mishná: ¿Cuál es el elemento que
se considera propiedad perdida, Gemara pregunta: ¿Es decir que todos los
otros casos que mencionamos en este capítulo no son propiedad perdi-
da? Rav Yehuda dijo que esto es lo que dice el tanna : ¿Cuál es el princi-
pio empleado para definir un artículo perdido que uno está obligado a devol-
ver? La mishná cita ejemplos para ilustrar el principio: si uno encuentra un bu-
rro o una vaca pastando en el camino, esa no es una propiedad perdida y no
está obligado a devolverla . Pero si uno encuentra un burro con sus pertre-
chos volcados, o una vaca que corría por los viñedos, esa es la propiedad
perdida, y está obligado a devolverla .

דאמרינןהניכלאטו׳ גמ
רבאמרהוואבידהלאו

היאזואיקאמרהכייהודה
בהחייבשהואאבידהכלל
רועיןופרהחמורמצא

ולאאבידהזואיןבדרך
וכליוחמורבהמיחייב
ביןורצהפרההפוכים
אבידהזוהריהכרמים
בהומיחייב

30b:18 Con respecto a la decisión en la Mishná de que un burro y una vaca que pastan
en el camino no se consideran propiedad perdida, Gemara pregunta: ¿ Y ese es
el caso incluso si pastan allí desatendidos para siempre? Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Hasta que pasen tres días no se perderán. A partir de enton-
ces, se consideran perdidos. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias? Si se encuentra al animal pastando por la noche, incluso si no se atiende
durante una hora, se puede suponer que se pierde, ya que el propietario nunca
pasta a sus animales sin supervisión por la noche. Si se encuentra que el animal
en pastoreo durante el día, incluso si es desatendido por más de tres días,
se Tampoco presume que se pierde.                    

יהודהרבאמרולעולם
ימיםשלשהעדרבאמר
בלילותאאידמיהיכי

אינמישעתאחדאאפילו
לאנמיטובאאפילוביממא

30b:19 La Gemara responde: No, la medida de tres días es necesaria solo en el caso
de que uno vea al animal pastando en las primeras horas de la mañana y en la
oscuridad del anochecer. Durante los primeros tres días, decimos: Sucedió que
el animal salió un poco antes o un poco más tarde de lo habitual, pero sin embar-
go, fue con el conocimiento del propietario. Una vez que esto se observa duran-
te más de tres días, sin duda es un artículo perdido.

להחזידהוהצריכאלא
תלתאובחשכתאבקדמתא

איתרמוייאמרינןיומי
ודאיטפיונפקאלהאתרמי
היאאבידה

30b:20 Esto también se enseña en una baraita : si uno encuentra una capa o un ha-
cha

טליתמצאהכינמיתניא
וקרדום

31a:1 en una vía principal [ be'isratiyya ], o una vaca que corre por los viñedos,
eso es propiedad perdida. Si uno encuentra una capa junto a una valla, un
hacha junto a una valla o una vaca pastando entre los viñedos, eso no es
propiedad perdida. Si uno ve estos artículos durante tres días consecutivos,
eso es propiedad perdida. Si uno vio agua que fluye y viene a inundar el cam-
po de otro, debe establecer una barrera antes del agua para preservar el cam-
po.         

ביןרצהופרהבאסרטיא
אבידהזוהריהכרמים

בצדקרדוםגדרבצדטלית
ביןרועהופרהגדר

אבידהזואיןהכרמים
זהאחרזהימיםשלשה

מיםראהאבידהזוהרי
זההריובאיןששוטפין

בפניהםגודר
31a:2 Rava dice que el versículo: "Y así harás con cada objeto perdido de tu herma-

no" (Deuteronomio 22: 3), sirve para incluir la obligación de proteger a tu her-
mano de la pérdida de su tierra. Rav Ḥananya le dijo a Rava: Hay una barai-
ta que se enseña que respalda tu opinión. Si uno vio agua que fluye y viene a
inundar el campo de otro, debe establecer una barrera antes del agua para pre-

אבידתלכלרבאאמר
קרקעאבידתלרבותאחיך
לרבאחנניארבליהאמר
מיםראהלךדמסייעתניא

זההריובאיןששוטפין
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servar el campo.                בפניהםגודר
31a:3 Rava le dijo a Rav Ḥananya: Si está intentando brindar apoyo a mi fallo debido

a esa baraita , no lo respalde . ¿Con qué estamos tratando aquí en la barai-
ta ? Estamos tratando con un campo en el que hay gavillas de grano en la tie-
rra. El tanna de la baraita se refiere a la preservación de las gavillas, no de la
tierra misma. La Gemara pregunta: si la baraita se refiere a un campo en el que
hay gavillas de grano, ¿cuál es el propósito de declararlo ? ¿No es obvio que
uno está obligado a preservar las gavillas como lo haría con cualquier otro artí-
culo? No, es necesario indicar el halakha solo en el caso de que haya gavillas
que necesiten tierra para secarse. Para que no diga: como todavía necesitan
la tierra, su estatus legal es como el de la tierra en sí y no está obligado a de-
volverlos, la baraita nos enseña que las gavillas son independientes de la tierra
y deben ser preservadas.                                            

לאהאמשוםאיליהאמר
עסקינןבמאיהכאתסייעי

דאיכאאיעומריןבדאיכא
לאלמימראמאיעומרין
עומריןבהדאיתצריכא
דתימאמהולארעאדצריכי

כילארעאדצריכיכיון
קאדמייןדארעאגופה

לןמשמע

31a:4 § La mishna enseña: si uno encuentra un burro o una vaca pastando en el ca-
mino, eso no se considera propiedad perdida. La Gemara pregunta: Esto en sí
mismo es difícil. Por un lado, usted dijo: Si uno encuentra un burro o una
vaca pastando en el camino, eso no es propiedad perdida, de lo que se puede
inferir que solo si está pastando en el camino no es propiedad perdida,
pero si se ejecuta en el camino o el pastoreo entre los viñedos, es un objeto
perdido. Por otro lado, diga la última cláusula de la mishná: si uno encuen-
tra un burro con sus pertrechos volcados, o una vaca que corrió por los viñe-
dos, eso es propiedad perdida. De esta redacción se puede inferir que solo si el
animal corre por los viñedos pierde su propiedad, pero si corre por el sende-
ro o pasta entre los viñedos, no se pierde la propiedad.

הא׳] וכו [ופרהחמורמצא
מצאאמרתקשיאגופה
בדרךרועיןופרהחמור

בדרךרועיןאבידהזואין
האאבידההוודלאהוא
ביןורועהבדרךרצה

אימאאבידההויאהכרמים
הפוכיםוכליוחמורסיפא
הכרמיםביןרצהופרה
ביןרצהאבידהזוהרי

אבידהדהויאהואהכרמים
ביןורועהבדרךרצההא

אבידהזואיןהכרמים
31a:5 Abaye dijo que el tanna emplea el estilo de: Su contraparte lo cuenta (ver Job

36:33), y la mishna distingue entre pastar y correr. La tanna enseñó un caso
de pastoreo en el camino, donde el animal no se considera propiedad perdi-
da, y lo mismo es cierto en el caso de que el animal esté pastando entre los vi-
ñedos. Y el tanna enseñó un caso de correr a través de los viñedos, donde el
animal se considera propiedad perdida, y lo mismo se aplica a un caso en el
que el animal corre por el camino.

רעועליויגידאבייאמר
הויאדלאבדרךרועהתנא

לרועההדיןוהואאבידה
ביןרצהתנאהכרמיםבין

אבידהדהויאהכרמים
בדרךלרצההדיןוהוא

31a:6 Rava le dijo: Si el tanna emplea el estilo de: Su contraparte lo cuenta, déjelo
enseñar el caso indulgente y mucho más para que se aplique al caso estric-
to . La Gemara elabora: Deje que el tanna enseñe que cuando el animal corre
por el sendero pierde su propiedad y, más aún , pierde su propiedad cuan-
do corre por los viñedos. Y deje que el tanna enseñe que cuando el ani-
mal pasta entre los viñedos no se pierde la propiedad, y más aún , no se pier-
de la propiedad cuando se pasta en el camino.

עליויגידאירבאליהאמר
שכןוכלקילתאליתנירעו

בדרךרצהליתניחמירתא
רצהשכןוכלאבידהדהויא

רועהולתניהכרמיםבין
הויאדלאהכרמיםבין

רועהשכןוכלאבידה
בדרך

31a:7 Más bien, Rava dijo: La aparente contradicción entre la inferencia de la prime-
ra cláusula con respecto a correr en el camino y la inferencia de la última cláu-
sula con respecto a correr en el camino no es difícil. Esta inferencia de la pri-
mera cláusula de que un animal que corre por el sendero pierde la propiedad se
refiere a un caso en el que su cara está dirigida hacia el campo y se está esca-
pando de la ciudad. Esa inferencia de la última cláusula de que un animal que
corre por el camino no pierde la propiedad se refiere a un caso en el que su cara
está dirigida hacia la ciudad.

ארצהרצהרבאאמראלא
לגבידאפההאקשיאלא

מתאלגבידאפההאדברא

31a:8 Rava continúa: La aparente contradicción entre la inferencia de la primera cláu-
sula con respecto al pastoreo entre los viñedos y la inferencia de la última cláu-
sula con respecto al pastoreo entre los viñedos tampoco es difícil. Aquí, la infe-
rencia de la última cláusula de que un animal que pasta entre los viñedos no es
propiedad perdida es con respecto a la pérdida del animal mismo. Allí, la infe-
rencia de la primera cláusula de que la halakhot de propiedad perdida se aplica
en el caso de un animal que pasta entre los viñedos se refiere a la pérdida en el
sentido de daño a la tierra.

קשיאלאנמיארועהרועה
כאןגופהבאבידתכאן

קרקעבאבידת

31a:9 La Gemara explica: cuando la tanna enseña que en el caso de un animal
que pasta en el camino, no se aplica el halakhot de la propiedad perdida , de
lo que se infiere: pero en el caso de un animal que pasta entre los viñe-
dos, el halakhot del perdido la propiedad se aplica, se refiere a prevenir la pér-
dida en el sentido de daño a la tierra causado por el animal. Y cuando la tan-
na enseña que en el caso de un animal que corre entre los viñedos, se apli-
ca el halakhot de propiedad perdida , de lo que se infiere: pero en el caso de
un animal que pasta entre los viñedos, el halakhot de propiedad perdida no
se aplica, que se refiere a la pérdida del animal en sí, como un animal corrien-
do entre los viñedos se suelen heridos con heridas de las vides, pero un ani-
mal pastando entre los viñedos es no suelen heri-
do.

לאבדרךרועהקתניכי
ביןרועההאאבידההויא

אבידההויאהכרמים
קתניוכיקרקעבאבידת

הויאהכרמיםביןרצה
ביןרועההאאבידה

אבידההויאלאהכרמים
ביןדרצהגופהבאבידת
ביןורועהמסקבאהכרמים
מסקבאלאהכרמים
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31a:10 La Gemara pregunta: Y con respecto a la inferencia de la última cláusula de que
en el caso de un animal que pasta entre los viñedos, el halakhot de propiedad
perdida no se aplica, aunque no está herido, ¿por qué no deducir que el halak-
hot de propiedad perdida sí lo hace? aplicar debido a la pérdida en el sentido
de daño a la tierra causado por el animal? La Gemara responde: Se afirma con
respecto a la tierra de un gentil, que no está obligado a devolver o preser-
var.                    

נהיהכרמיםביןורועה
ליהתיפוקמסקבאדלא

קרקעאבידתמשום
בדנכרי

31a:11 La Gemara cuestiona esta explicación: ¿ Pero por qué no deducir que uno está
obligado a devolverlo debido a la pérdida del animal mismo, ya que tal
vez los gentiles lo matarán? La Gemara responde: Se afirma con respecto a un
lugar donde advierten al dueño y solo entonces matan al animal. Los desafíos
de Gemara: Y tal vez ya advirtieron al dueño con respecto al animal. La Ge-
mara explica: Si ya advirtieron al dueño con respecto al animal y el dueño no
hizo caso a la advertencia, este es ciertamente un caso de pérdida delibera-
da, donde no hay obligación de devolverlo.                                    

אבידתמשוםליהותיפוק
להקטלודדלמאגופה

קטליוהדרדמתרובאתרא
אתרואיבהאתרוודלמא

ודאיבהאזדהרוולאבה
היאמדעתאבידה

31a:12 § La mishna enseña: en un caso en el que uno devolvió el animal perdido y este
huyó, y él lo devolvió nuevamente y huyó, incluso si este escenario se repite
cuatro o cinco veces, está obligado a devolverlo cada vez, tal como está declaró:
“No verás el buey de tu hermano o sus ovejas deambulando y los ignorarás; los
devolverás [ hashev teshivem ] a tu hermano ”(Deuteronomio 22: 1). La Gemara
comprende que, mediante el uso de la forma compuesta del verbo " hashev teshi-
vem ", la mishna deriva que uno debe devolver el animal perdido varias veces si
huye. La Guemará pregunta: Cierto uno de los Sabios dijo a Rava: Decir que a
partir de “ hashev ” uno se deriva la obligación de devolver el animal una
vez, y desde “ teshivem ” uno se deriva la obligación de devolver el animal dos
veces, y más allá de que hay Sin obligación.                  

החזירהוברחההחזירה
ליהאמר׳] וכו [וברחה
אימאלרבאמדרבנןההוא
תשיבםזמנאחדאהשב
זמניתרי

31a:13 Rava le dijo: " Hashev " indica que hay una obligación absoluta de devolver el
animal, incluso si huye cien veces. " Teshivem " enseña otro asunto: he deduci-
do solo que uno puede devolver el animal a la casa del dueño . ¿De dón-
de se deriva el halakha que uno puede devolver al animal a su jardín o a su edi-
ficio en ruinas? El versículo dice: " Teshivem " , para enseñar que, en cual-
quier caso, donde sea que uno devuelva el animal perdido, cumple con la mitz-
va de devolverlo. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si esas
áreas están protegidas, es obvio que quien devuelve el animal allí cumple con
su obligación. Si no están protegidos, ¿por qué se considera que devolvió el
animal perdido? Simplemente huirá de nuevo.                                

מאהאפילוהשבליהאמר
איןתשיבםמשמעפעמים

לגינתולביתואלאלי
תלמודמניןולחורבתו

מקוםמכלתשיבםלומר
דמינטראאידמיהיכי

מינטראדלאאיפשיטא
אמאי

31a:14 La Gemara responde: En realidad, es un caso donde la propiedad está protegi-
da. Y esto nos enseña que no requerimos el conocimiento del propietario pa-
ra devolverle el artículo perdido. Y esta decisión está de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, quien dice: cada caso que implique la devolución de un artí-
culo a su propietario, por ejemplo, por un bandido o por un ladrón, requiere que
el propietario sepa que está siendo devuelto, excepto por el devolución de un
artículo perdido, ya que la Torá amplificó la halakha para permitir múlti-
ples formas de devolución por medio del verbo compuesto " hashev teshivem ",
entre ellas la devolución sin el conocimiento del propietario.                      

קאוהאדמינטראלעולם
דעתבעינןדלאלןמשמע
אלעזרוכדרביבעלים
דעתצריכיןהכלדאמר

אבידהמהשבתחוץבעלים
השבותריבתהשהתורה

הרבה

31a:15 La Gemara cita mitzvot adicionales donde la Torá emplea la forma del verbo
compuesto, y los Sabios derivaron halakhot adicionales de la redacción del ver-
so. Con respecto a la mitzva de despachar a la madre ave desde el nido antes de
tomar sus huevos o crías, el versículo dice: “Despacharás [ shalle'aḥ
teshallaḥ ] a la madre, pero los jóvenes se llevan por ti mismo; para que te vaya
bien y prolongues tus días ”(Deuteronomio 22: 7). La Gemara comprende que, a
partir del uso de la forma compuesta del verbo " shalle'aḥ teshallaḥ ", los Sa-
bios deducen que uno debe despachar al ave madre varias veces si regresa. La
Gemara pregunta: diga que de " shalle'aḥ " se deriva la obligación de despa-
char a la madre una vez, y de " teshallaḥ " se deriva la obligación de despachar
a la madre dos veces, y más allá de eso no hay obligación.              

שלחאימאתשלחשלח
זמניתריתשלחזימנאחדא

31a:16 Rava le dijo: " Shalle'aḥ " indica que uno debe despachar a la madre incluso
cien veces. " Teshallaḥ " enseña otro asunto: solo he derivado la obligación de
despachar a la madre ave en un caso en el que uno toma los huevos o las crías y
quiere llevar a la madre ave por un asunto no obligatorio, por ejemplo, para
comerlo. En un caso en el que uno toma los huevos o los novatos y necesita a la
madre ave para un asunto relacionado con una mitzva, por ejemplo, la purifi-
cación de un leproso, ¿ de dónde es el halakha que debe enviar a la madre? El
versículo dice: " Teshallaḥ " , para enseñar que, en cualquier caso, uno debe
despachar al pájaro madre.                      

מאהאפילושלחליהאמר
איןתשלחמשמעפעמים

הרשותלדבראלאלי
תלמודמניןמצוהלדבר
מקוםמכלתשלחלומר

31a:17 Con respecto a la mitzva de la reprensión, el versículo dice: “No odiarás a tu
hermano en tu corazón; reprenderás [ hokhe'aḥ tokhiaḥ ] a tu prójimo, y no car-
garás con el pecado a causa de él ”(Levítico 19:17). La Gemara entiende que, a
partir del uso de la forma compuesta del verbo " hokhe'aḥ tokhiaḥ ", los Sa-
bios deducen que uno debe reprender a otras varias veces si es necesario. Un

מדרבנןההואליהאמר
חדאהוכחואימאלרבא
זמניתריתוכיחזימנא
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cierto uno de los Sabios dijo a Rava: Decir que a partir de “ hokhe'aḥ ” uno
se deriva la obligación de reprender otra vez, y desde “ tokhiaḥ ” uno se deriva
la obligación de reprender a otro dos veces, y más allá de que no hay ninguna
obligación.            

31a:18 Rava le dijo: " Hokhe'aḥ " indica que uno debe reprender a otro incluso cien
veces. " Tokhiaḥ " enseña otro asunto: solo he derivado la obligación de un
maestro de reprender a un alumno. Con respecto a la obligación de un estu-
diante de reprender a un maestro, ¿de dónde se deriva? El versículo dice:
" Hokhe'aḥ tokhiaḥ " para enseñar que uno está obligado a reprender a otro en
cualquier caso que justifique la reprensión.                    

מאהאפילוהוכחליהאמר
ליאיןתוכיחמשמעפעמים

תלמידלתלמידהרבאלא
לומרתלמודמניןלרב

מקוםמכלתוכיחהוכח

31a:19 § La Gemara cita derivaciones adicionales de formas verbales compuestas. “Si
ves que el burro del que te odia se derrumbó bajo su carga, dejarás de pasarlo; la
liberarás [ azov ta'azov ] con él ” (Éxodo 23: 5). He derivada únicamente de
que uno está obligado a ayudar a descargar el animal caído en un caso en el
que su propietario es con él. ¿De dónde se deriva la obligación de descargarlo
en un caso en el que su propietario no está con él ? El versículo dice: " Azov
ta'azov ", lo que indica que existe la obligación de descargarlo en cualquier ca-
so.

אלאליאיןעמותעזבעזב
עמובעליושאיןעמובעליו

עזבלומרתלמודמנין
מקוםמכלתעזב

31a:20 El versículo dice: “No verás el burro de tu hermano o su buey caídos en el cami-
no, y te esconderás de ellos; los levantarás [ hakem takim ] con él ” (Deutero-
nomio 22: 4). He derivada únicamente de que uno está obligado a carga ayuda
al animal en un caso en el que su propietario es con él. ¿De dónde se deriva la
obligación de cargarlo en un caso en el que su propietario no está con él ? El
versículo dice: " Hakem takim ", para enseñar que existe la obligación de car-
garlo en cualquier caso.

אלאליאיןעמותקיםהקם
עמובעליושאיןעמובעליו

הקםלומרתלמודמנין
מקוםמכלתקים

31a:21 La Gemara pregunta: ¿Y por qué la Torá necesita escribir la forma del verbo
compuesto para enseñar la obligación en ausencia del propietario con respecto a
la descarga y por qué la Torá necesita escribir la forma del verbo compuesto
para enseñar la obligación en ausencia del propietario con respecto para car-
gar el animal? Las respuestas Guemará: Ellos son tanto necesario, al igual que
el Misericordioso escrita esta halajá sólo con respecto a la descarga, yo di-
ría que uno está obligado a descargar el animal, incluso cuando el dueño no está
presente, debido al hecho de que en el fracaso Para descargar al animal existe
un posible sufrimiento de los animales y existe una posible pérdida moneta-
ria, ya que la carga podría dañarse o el animal podría morir. Pero en el caso
de carga, donde no hay potencial sufrimiento de los animales y no hay poten-
cial de pérdida monetaria, yo digo que no, no hay ninguna obligación de car-
gar el animal cuando el propietario no está presente.                                        

פריקהלמכתבליהולמה
טעינהלמכתבליהולמה
רחמנאכתבדאיצריכי
משוםאמינאהוהפריקה
חייםבעליצערדאיכא
אבלכיסחסרוןואיכא
בעליצערדלאוטעינה
כיסחסרוןולאאיכאחיים
לאאימאאיכא

31a:22 La Gemara continúa su respuesta: Y si la Torá nos hubiera enseñado la obliga-
ción en ausencia del propietario con respecto a la carga, diría que se debe al he-
cho de que su acción es recompensada con una remuneración, ya que a uno se
le paga por cargar un animal. Pero con respecto a la descarga, que se lleva a ca-
bo de forma gratuita, yo digo que no, no hay ninguna obligación para descar-
gar el animal cuando el propietario no está presente. Debido al elemento único
en cada uno, ambos son necesarios.

משוםטעינהאשמעינןואי
דבחנםפריקהאבלדבשכר

צריכאלאאימא

31a:23 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino Shimon, quien dice que in-
cluso la carga debe realizarse de forma gratuita, ¿qué hay que decir para ex-
plicar por qué era necesario repetir la obligación con respecto a la descarga? La
Gemara responde: Según el rabino Shimon, no está claramente definido cuál
de los versículos se refiere a la carga y cuál se refiere a la descarga. Si la Torá
hubiera escrito un verso, se habría interpretado que se refería a la descarga y se
podría suponer que no necesita cargar un animal en ausencia del propieta-
rio.              

אףדאמרשמעוןולרבי
איכאמאיבחנםטעינה
לאשמעוןלרבילמימר
קראימסיימי

31a:24 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito la Torá para escribir estas dos mitzvot
de descarga y carga, y por qué necesito la Torá para escribir la obligación de
devolver un artículo perdido? Escribe uno de ellos y deriva el otro de él, ya
que todos son mitzvot para preservar la propiedad de otro. La Gemara responde:
Ambas son necesarias, ya que el Misericordioso escribió solo estas dos mitz-
vot de descarga y carga, uno diría que se debe al hecho de que en esos ca-
sos existe el sufrimiento de su propietario y el sufrimiento de El animal mis-
mo. Pero en el caso de un artículo perdido, donde existe el sufrimiento de su
propietario pero no hay sufrimiento del artículo perdido, podría decir que
no, no hay obligación de devolver el artículo perdido. Y si la Torá nos hubie-
ra enseñado solo la obligación de devolver un artículo perdido, uno diría que
se debe al hecho de que su propietario no está con él para cuidar-
lo;                                        

תרתיהנילמכתבלילמה
אבידהלמכתבליולמה
הנירחמנאכתבדאיצריכי
דמרהדצעראמשוםתרתי
איתאדידהצעראאיתא
דמרהדצעראאבידהאבל

ליתאדידהוצעראאיתא
אשמעינןואילאאימא

למרהדליתאמשוםאבידה
בהדה

31b:1 pero en el caso de estas dos mitzvot de descarga y carga, donde está su propie-
tario, podría decir que no, no hay necesidad de ayudarlo. Por lo tanto, era nece-
sario que la Torá escribiera ambos.         

דאיתאתרתיהניאבל
לאאימאבהדהלמרה
צריכא
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31b:2 § La Gemara citó derivaciones adicionales de formas verbales compuestas. “O
en enemistad lo golpeó con la mano, que murió; el que lo hirió, será ejecutado
[ mot yumat ] ” (Números 35:21). He derivado solamente de que el asesino se
ejecuta con la forma de muerte por escrito con respecto a él, es decir, la deca-
pitación. ¿De dónde se deduce que si no puede ejecutarlo con la forma
de muerte escrita con respecto a él, se le permite ejecutarlo con cualquier
muerte con la que pueda ejecutarlo? El versículo dice: " Mot yumat ", para
enseñar que debes ejecutarlo en cualquier caso.

ליאיןהמכהיומתמות
בוהכתובהבמיתהאלא
יכולאתהאישאםמנין

בוהכתובהבמיתהלהמיתו
בכללהמיתורשאישאתה
להמיתויכולשאתהמיתה

יומתמותלומרתלמוד
מקוםמכל

31b:3 Con respecto a una ciudad idólatra, está escrito: " Golpearás [ hakeh takeh ]
a los habitantes de esa ciudad con la espada, destruyéndola por completo" (Deu-
teronomio 13:16). He derivada únicamente de que los residentes de la ciudad
idólatra se ejecutan con la forma de muerte por escrito con respecto a ellos, es
decir, la decapitación. ¿De dónde se deriva que si no puede ejecutarlos con la
forma de muerte escrita con respecto a ellos, se le permite ejecutarlos con
cualquier muerte con la que pueda ejecutarlos? El versículo dice: " Hakeh
takeh " , para enseñar que debes ejecutarlo en cualquier caso.

אלאליאיןתכההכה
מניןבהןהכתובהבהכאה

להמיתןיכולאתהאישאם
בהןהכתובהבהכאה
בכללהכותןרשאישאתה
תלמודיכולשאתההכאה
מקוםמכלתכההכהלומר

31b:4 Con respecto a un artículo que una persona pobre necesita, por ejemplo, una co-
bija, que un prestamista tomó como garantía cuando le prestó dinero, está escri-
to: “Le devolverás [ hashev tashiv ] la promesa cuando se ponga el sol, que él
puede dormir con su ropa y bendecirte; y para ti será justicia delante de Jehová
tu Dios ”(Deuteronomio 24:13). He derivada únicamente la obligación de de-
volver su ropa cada noche en un caso en el que el prestamista se colateral con
la sanción de la corte. ¿De dónde obtengo la obligación de devolver su prenda
todas las noches, incluso en un caso en el que el prestamista tomó garantías sin
la sanción del tribunal? El versículo dice: " Hashev tashiv ", para enseñar
que debe devolverlo en cualquier caso.

אלאליאיןתשיבהשב
דיןביתברשותשמשכנו

ביתברשותשלאמשכנו
השבלומרתלמודמניןדין

מקוםמכלתשיב

31b:5 La Gemara trae otra derivación de un verbo compuesto escrito con respecto a la
garantía de devolución: “Si tomas como garantía [ ḥavol taḥbol ] la prenda de
tu vecino, se la devolverás hasta que se ponga el sol” (Éxodo 22:25). He deriva-
da únicamente la obligación de devolver su ropa antes de la puesta del sol en un
caso en el que el prestamista se colateral con la sanción de la corte. ¿De dón-
de obtengo la obligación de devolver su prenda todas las noches, incluso en un
caso en el que el prestamista tomó garantías sin la sanción del tribunal? El
versículo dice: " volavol taḥbol ", para enseñar que debe devolverlo en cual-
quier caso.

אלאליאיןתחבלחבל
משכנוברשותשמשכנו

תלמודמניןברשותשלא
מכלתחבלחבללומר
מקום

31b:6 La Gemara pregunta: Y con respecto a estos dos versículos, ¿por qué necesito
que ambos enseñen el mismo halakha , que uno debe devolverle al deudor cual-
quier prenda que necesite? La Gemara responde: Uno se refiere a una prenda
que se usa durante el día, y uno se refiere a una prenda que se usa durante
la noche (ver 114b).               

חדלילמהקראיתריוהני
לכסותוחדיוםלכסות

לילה

31b:7 Con respecto a la mitzva de dar caridad y otorgar préstamos, está escrito: “Por-
que los pobres nunca cesarán de la tierra; por lo tanto te mando, dicien-
do: abrirás [ patoaḥ tiftaḥ ] tu mano a tu hermano pobre y necesitado en tu tie-
rra ”(Deuteronomio 15:11). He derivada únicamente la obligación de dar cari-
dad a los pobres residentes de su ciudad. ¿De dónde se deriva la obligación de
dar caridad a los residentes pobres de otra ciudad ? El versículo dice:
" Patoaḥ tiftaḥ ", para enseñar que debes dar caridad a los pobres en cualquier
caso.

אלאליאיןתפתחפתח
עירלענייעירךלעניי
לומרתלמודמניןאחרת

מקוםמכלתפתחפתח

31b:8 Con respecto a la mitzva de dar caridad está escrito: "Cuidado ... y tu ojo es taca-
ño contra tu hermano necesitado ... Le darás [ naton titten ] , y tu corazón no se
entristecerá cuando le des" (Deuteronomio 15 : 9-10). He derivada únicamen-
te la obligación de dar un gran regalo. ¿De dónde se deriva la obligación de
dar incluso un pequeño regalo ? El versículo dice: " Naton titten ", para ense-
ñar que uno debe dar regalos en cualquier caso, ya sea un regalo grande o uno
pequeño.             

מתנהאלאליאיןתתןנתן
מניןמועטתמתנהמרובה
מכלתתןנתןלומרתלמוד
מקום

31b:9 Con respecto a la liberación de un esclavo hebreo, está escrito: “Le proporcio-
narás [ ha'aneik ta'anik ] generosamente de tu rebaño, y de tu era, y de tu la-
gar; de lo que el Señor tu Dios te ha bendecido, le darás a él ”(Deuteronomio
15:14). Basándome en la conclusión del versículo, solo he deducido que cuando
la casa es bendecida por él, uno le da regalos al esclavo. ¿De dónde he deriva-
do la obligación de proporcionarle regalos incluso cuando la casa no está ben-
decida por él? El versículo dice: " Ha'aneik ta'anik ", para enseñar que uno
debe proporcionarle regalos en cualquier caso.

אלאליאיןתעניקהעניק
בגללוהביתשנתברך
הביתנתברךלאמעניקין

לומרתלמודמניןבגללו
מקוםמכלתעניקהעניק

31b:10 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino Elazar ben Azarya, quien
dice: Si la casa es bendecida por él, uno le proporciona regalos, y si la casa
no es bendecida por él, uno no necesita proporcionarle regalos, ¿por qué?
¿ Necesito un verbo compuesto, " ha'aneik ta'anik "? La Gemara responde: La
Torá habla en el lenguaje de las personas. El verbo compuesto es un estilo de
conversación común, y la Torá emplea el mismo estilo. El rabino Elazar ben
Azarya sostiene que no tiene nada de extraordinario y, por lo tanto, no puede de-

עזריהבןאלעזרולרבי
בגללוהביתנתברךדאמר

נתברךלאלומעניקין
מעניקיןאיןבגללוהבית

תורהדברהלילמהתעניק
אדםבניכלשון
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rivarse nada de ello.          
31b:11 Con respecto a la mitzva de prestar dinero a los pobres, está escrito: "Pero

le abrirás la mano y le prestarás [ ha'avet ta'avitennu ] lo suficiente para su ne-
cesidad de que le falte" (Deuteronomio 15 : 8). He derivada solamente que en
un caso en que uno no tiene recursos y no quiere ser apoyado con la cari-
dad, Misericordioso estados: Proporcionar a él por medio de un présta-
mo. En un caso en el que tiene recursos y no quiere mantenerse con sus recur-
sos, ¿ de dónde se deriva la obligación de prestarle dinero? El versículo dice:
" Ta'avitennu " , para enseñarle que debe otorgarle un préstamo en cualquier
caso.

אלאליאיןתעביטנוהעבט
רוצהואינולושאין

תןרחמנאאמרלהתפרנס
ואינולוישהלואהדרךלו

מניןלהתפרנסרוצה
מכלתעביטנולומרתלמוד
מקום

31b:12 La Gemara pregunta: Y según el rabino Shimon, quien dice que en un caso en
el que tiene recursos y no quiere mantenerse con sus recursos, uno no está
obligado a atender sus necesidades, ¿por qué necesito un verbo duplicado:
" Ja 'avet ta'avitennu ”? La Gemara responde: La Torá habla en el lenguaje
de las personas y no se puede derivar nada de ella.          

לוישדאמרשמעוןולרבי
איןלהתפרנסרוצהואינו

לילמהתעביטנולונזקקין
בניכלשוןתורהדברה
אדם

31b:13 § El mishna enseña: si en el curso de atender y devolver el artículo perdido, el
buscador estaba inactivo del trabajo que le habría valido una sela , no le dirá
al dueño del artículo: Dame una sela para compensarme por mis ingresos perdi-
dos Más bien, el dueño le da su salario como si fuera un trabajador. La Ge-
mara cita lo que aprendimos en una baraita ( Tosefta 4:11): el dueño le da su
salario como si fuera un ocioso.

לאהסלעמןבטלהיה
אלאסלעליתןלויאמר
כפועלשכרולונותן

שכרולונותןתנן) בטל(
בטלכפועל

31b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: como si fuera un obrero inac-
tivo? De hecho, no está inactivo, sino que se dedica a devolver un artículo perdi-
do. Abaye dijo: Significa que se le paga como trabajador que está inactivo de
ese trabajo típico suyo del que se lo mantiene inactivo. En otras palabras, debe
recibir la cantidad de dinero que una persona estaría dispuesta a aceptar para
abstenerse de su ocupación actual y participar en la devolución de un artículo
perdido. Este cálculo explica tanto el grado de dificultad de su empleo estable
como el monto de su remuneración.                  

אבייאמרבטלכפועלמאי
אותהשלבטלכפועל

מינהדבטלמלאכה

31b:15 § La mishna enseña: si hay tres hombres allí que pueden reunirse como tribu-
nal, él puede estipular ante el tribunal que se comprometerá a devolver el artí-
culo siempre que reciba una compensación completa por la pérdida de ingre-
sos. The Gemara relata: Issur y Rav Safra formaron una empresa conjunta
entre sí. Rav Safra fue y disolvió su asociación sin el conocimiento de Issur
en presencia de dos testigos. Rav Safra se presentó ante Rabba bar Rav Hu-
na para ratificar la disolución de la sociedad. Rabba bar Rav Huna le dijo:
Ve y tráeme la corte de tres ante quienes disuelves tu asociación. Alternativa-
mente, puede traer                      

מתנהדיןביתשםישאם
ספראורבאיסורבפניהם

הדדיבהדיעיסקאעביד
ליהפלגספרארבאזל
באפידאיסורדעתיהבלא

דרבהלקמיהאתאתריבי
זילליהאמרהונארבבר

קמייהודפלגתתלתאאייתי
נמיאי

32a:1 dos de los tres para testificar que disuelve la sociedad antes que ellos. O, alter-
nativamente, traiga dos testigos para declarar que disolvió la sociedad ante un
tribunal de tres.

תרינמיואיתלתאמגותרי
ביבאפידפלגתסהדי

תלתא
32a:2 Rav Safra le dijo a Rabba bar Rav Huna: ¿ De dónde conoces esta halakha , esa

disolución de la sociedad solo puede lograrse ante un tribunal? Barra de rabba
Rav Huna le dijo: Es como aprendimos en la Mishná: Si hay tres hom-
bres allí que puede convocar como un tribunal, que podrá disponer antes
de la corte que él se compromete a devolver el artículo siempre que recibe una
compensación completa por pérdida de ingresos. Pero si no hay un tribunal
allí, ¿ante quién puede estipular su condición? Más bien, en ese caso, sus inte-
reses financieros tienen prioridad, y no necesita devolver el artículo perdi-
do. Aparentemente, uno estipula condiciones vinculantes con respecto a la pro-
piedad de otro solo ante un tribunal.                        

אמרהאלךמנאליהאמר
דיןביתישאםדתנןליה

ביתשםאיןבפניהםמתנה
שלויתנהמיבפנידין

קודם

32a:3 Rav Safra le dijo a Rabba bar Rav Huna: ¿Es ese caso en el mishna compara-
ble a este caso? Allí, en la que es la eliminación de la propiedad de la pose-
sión de esta persona y dando que a esa persona, se requiere un corte. Pero
aquí, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, simplemente está tomando su
propia propiedad, y no la propiedad de ninguna otra persona. No hay transac-
ción efectuada aquí. Es mera revelación del asunto que él dividió la propiedad
conjunta equitativamente, y dos testigos son suficientes para que él revele ese
hecho. Rav Safra cita prueba. Sepan que esto es así, como aprendimos en una
mishna ( Ketubot 97a) que una viuda debía el sustento de la herencia de su es-
poso que vende la propiedad de la propiedad cuando no está ante un tribu-
nal. Aparentemente, uno no necesita involucrar a la corte cuando reclama pro-
piedad que le pertenece.                                       

התםדמימיליהאמר
ומותיבמהאיממונאדמפיק
אבלדיןביתבעינןלהאי
גילוישקלידידיההכא

בתריהואבעלמאמילתא
אלמנהדתנןתדעליהסגי

דיןביתבפנישלאמוכרת

32a:4 Abaye le dijo: Pero no se dijo con respecto a esa mishná que Rav Yosef bar
Minyumi dice que Rav Naḥman dice: El tribunal ante el cual una viuda vende
la propiedad de la propiedad no necesita ser un tribunal de expertos, sino que
se requiere ser al menos un tribunal de laicos. Por lo tanto, como en el caso
paralelo de la viuda, incluso cuando revela que uno tomó propiedad que le perte-
nece, dos testigos no son suficientes y se requiere un tribunal.             

מיולאואבייליהאמר
יוסףרבאמרעלהאתמר

נחמןרבאמרמניומיבר
ביתצריכהאינהאלמנה

צריכהאבלמומחיןשלדין
הדיוטותשלדיןבית
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32a:5 MISHNA: Si uno encuentra un animal en un establo perteneciente a su pro-
pietario, que está no está obligado a devolver que a su dueño. Si lo encontró en
un área pública, está obligado a devolverlo . Y si el animal se perdió en un ce-
menterio y un sacerdote lo encontró, no puede volverse impuro para devolver-
lo . Si su padre le decía: Hazte impuro; o en un caso donde uno estaba obliga-
do a devolver el animal y su padre le dijo: No lo devuelva , no puede escuchar
a su padre, ya que uno no puede violar la ley de la Torá para honrar a su pa-
dre.                             

איןברפתמצאה׳ מתני
הרביםברשותבהחייב
בביתהיתהואםבהחייב

אםלהיטמאלאהקברות
אוהיטמאאביולואמר

לאתחזיראללושאמר
לוישמע

32a:6 Si uno descarga una carga de un animal que se derrumba bajo su peso y luego
la carga en el animal, y luego la descarga y la carga nuevamente, incluso si es-
te escenario se repite cuatro o cinco veces, está obligado a continuar descargan-
do y cargando, como se dice: “Si ves que el burro de él que te odia se derrumbó
bajo su carga, dejarás de pasarlo; la liberarás [ azov ta'azov ] con él ”(Éxodo
23: 5). Se deriva del versículo que uno está obligado a realizar la acción según
sea necesario, incluso varias veces.                  

אפילווטעןפרקוטעןפרק
פעמיםוחמישהארבעה

תעזבעזבשנאמרחייב

32a:7 Si el propietario se fue, y se sentó, y le dijo a un transeúnte: Dado que hay una
mitzvá incumbe a usted para descargar la carga, si es su deseo para descar-
gar la carga, la descarga que, en tal caso, el transeúnte es exento, como se di-
ce: "Lo liberarás con él", con el dueño del animal. Si el hecho de que el propie-
tario no participara en la descarga de la carga se debió al hecho de que era viejo
o estaba enfermo, el transeúnte está obligado a descargar la carga
solo.                      

הואילואמרלווישבהלך
רצונךאםמצוהועליך
שנאמרפטורפרוקלפרוק

חולהאוזקןהיהאםעמו
חייב

32a:8 Hay una mitzva según la ley de la Torá para descargar una carga, pero no
hay una mitzva para cargarla . Rabí Shimon dice: No es aún una mitzvá para
cargar la carga.              

לפרוקהתורהמןמצוה
שמעוןרבילטעוןלאאבל

לטעוןאףאומר
32a:9 El rabino Yosei HaGelili dice: Si había una carga sobre el animal mayor

que su carga típica , no es necesario atenderla, como se dice: "Bajo su car-
ga" , es decir, la obligación es con respecto a una carga que el animal puede
soportar.

אםאומרהגלילייוסירבי
משאועליתרעליוהיה
תחתשנאמרלוזקוקאין

לעמודשיכולמשאוימשאו
בו

32a:10 GEMARA: La mishna enseña que si uno encuentra un animal en un establo, no
necesita devolvérselo a su dueño. Rava dijo: El establo que los Sabios mencio-
naron en la Mishná es uno que ni alienta al animal a desviarse ni asegura al
animal para que no huya. El Gemara explica la declaración de Rava. Que no fo-
menta el animal a parásita se aprende a partir del hecho de que la tanna ense-
ña: Él no está obligado, en su retorno. El hecho de que no asegura al animal se
aprende del hecho de que era necesario que el tanna enseñara: no está obliga-
do a regresar.                               

שאמרורפתרבאאמר׳ גמ
משמרתואינהמתעהאינה
אינומדקתנימתעהאינה
משמרתואינהבהחייב

אינולמיתנימדאיצטריך
בהחייב

32a:11 La Gemara continúa su explicación de la declaración de Rava: como, si se te
ocurre decir que es un establo que asegura al animal, esa decisión sería extra-
ña. Ahora que en el caso de que uno encuentre al animal fuera de un esta-
blo, lo trae dentro de un establo de ese tipo y, por lo tanto, devuelve el animal a
su dueño, en un caso en el que encontró al animal dentro del establo, es necesa-
rio enseñarle que es no obligado a devolverlo a su propietario? Más bien,
aprenda de él que el establo mencionado en la Mishná no asegura al animal y,
por lo tanto, existe la posibilidad de que uno deba devolverlo. La Gemara afir-
ma: De hecho, aprenda de ella que es un establo que no alienta al animal a des-
viarse ni asegura al animal.                        

משמרתדעתךסלקאדאי
אבראילהמשכחהשתא
להמשכחלגואילהמעייל
שמעאלאמבעיאמגואי
שמעמשמרתאינהמינה
מינה

32a:12 § La mishna enseña: si uno encuentra un animal en un establo que pertenece a
su dueño, no está obligado a devolverlo. El rabino Yitzḥak dice: Y esa es
la halakha solo en un caso en el que el animal está parado dentro de los lími-
tes de la ciudad . La Gemara concluye por inferencia que si el animal fue en-
contrado en un área pública , está obligado a devolverlo, e incluso si esta-
ba dentro de los límites de la ciudad , también está obligado a devolver-
lo.                            

חייבאינוברפתמצאה
והואיצחקרביאמר

מכלללתחוםתוךשעומדת
ואפילוהרביםדברשות

חייבנמיהתחוםבתוך

32a:13 Hay quienes enseñan esta declaración con respecto a la última cláusula de la
mishná: si la encontró en un área pública, está obligado a devolverla . El rabi-
no Yitzḥak dice: Y esa es la halakha solo en un caso donde el animal está pa-
rado más allá de los límites de la ciudad . La Gemara concluye por inferencia
que en un caso donde el animal fue encontrado en el establo, incluso si el ani-
mal está parado más allá de los límites de la ciudad , tampoco está obligado
a regresar.                         

אסיפאלהדמתניאיכא
בהחייבהרביםברשות

והואיצחקרביאמר
מכלללתחוםחוץשעומדת
חוץעומדתאפילודברפת
בהחייבאינונמילתחום

32a:14 § La mishna enseña: Y si el animal se perdió en un cementerio y fue encontra-
do por un sacerdote, no puede volverse impuro para devolverlo . En un caso
en el que el padre de un sacerdote le dijo: Vuélvase impuro, o en el caso de que
uno estuviera obligado a devolver el animal y su padre le dijera: No lo devuelva,
es posible que no escuche a su padre. La Gemara cita una baraita en la que los
Sabios enseñaron: ¿De dónde se deriva que si el padre de un sacerdote le di-
jo: Vuélvete impuro, o que si el padre de uno le dijo: No devuelvas un objeto
perdido que encontraste; él no debería escucharlo? Se deriva del verso, como

להיטמאלאהקברותבבית
אמרשאםמניןרבנןתנו
שאמראוהיטמאאביולו
ישמעשלאתחזיראללו
ואביואמואיששנאמרלו

שבתותיואתתיראו
כולכם׳ האניתשמרו
בכבודיחייבין
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se dice: “Todo hombre temerá a su madre y a su padre, y tú observarás
Mi Shabat ; Yo soy el Señor ” (Levítico 19: 3). Del hecho de que el versículo
concluye: "Yo soy el Señor", se deriva que: Todos ustedes, padres e hijos, es-
tán obligados en Mi honor. Por lo tanto, si un padre ordena a su hijo que se abs-
tenga de observar una mitzva, no debe obedecer la orden.                       

32a:15 La Gemara infiere: La razón por la que un sacerdote no debe obedecer la orden
de su padre de volverse impuro es porque el Misericordioso escribe: “Obser-
varás Mi Shabatatot ; Yo soy el señor "; pero si no fuera así, diría que el
niño debe obedecerle. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué? Esta obligación
de obedecer a un padre es una mitzva positiva, como está escrito: “Honra a tu
padre y a tu madre” (Éxodo 20:12), y esa obligación del sacerdote de abstenerse
de volverse impuro es una prohibición: “Para el muerto entre su pueblo no se
contaminará "(Levítico 21: 1), y una mitzva positiva: " Serás santo "(Levítico
19: 2); y el principio es que una mitzva positiva no viene y anula una prohibi-
ción y una mitzva positiva.

אתרחמנאדכתבטעמא
לאוהאתשמרושבתותי

ליהצייתאאמינאהוההכי
לאוהאיעשההאיואמאי
עשהאתיולאועשהתעשה

ועשהתעשהלאאתודחי

32a:16 La Gemara responde que la derivación de “Observarás Mi Shabatatot ; Yo soy el
Señor " era necesario, ya que podría entrar en tu mente decir: Dado que hon-
rar al padre y a la madre de uno se equipara al honor del Omnipresente, co-
mo se dice aquí:" Honra a tu padre y a tu madre " (Éxodo 20: 12), y se dice
en otra parte: "Honra al Señor con tus riquezas" (Proverbios 3: 9), por lo
tanto, uno podría haber pensado que el sacerdote debe obedecer el mandato
de su padre para volverse impuro. Por lo tanto, la Torá nos enseña que se le or-
dena al sacerdote que no lo escuche.

דעתךסלקאאיצטריך
כיבודוהוקשהואילאמינא

מקוםשללכבודוואםאב
אביךאתכבדכאןשנאמר

כבדלהלןונאמראמךואת
לצייתהלכךמהונך׳ האת
דלאלןמשמעקאליה

ליהלשמע
32a:17 § La mishna enseña: hay una mitzva según la ley de la Torá para descar-

gar una carga, pero no hay una mitzva para cargarla . La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de la frase: Pero no hay mitzva para cargarla ? Si
decimos que significa: Pero no hay ninguna mitzvá para cargar que en abso-
luto; lo que es diferente acerca de la descarga, con respecto a la que está es-
crito: “Usted deberá liberarlo con él” (Éxodo 23: 5)? Con respecto a la carga
también, ¿no está escrito: "Los levantarás con él" (Deuteronomio 22:
4)?                              

לפרוקהתורהמןמצוה
אבלמאילטעוןלאאבל
לאאבלאילימאלטעוןלא

שנאמאיכלללטעון
תעזבעזבדכתיבפריקה

הקםהכתיבנמיטעינהעמו
עמותקים

32a:18 La Guemara responde: más bien, hay una mitzva según la ley de la Torá para
descargar la carga de forma gratuita, pero no hay una mitzva para cargarla
de forma gratuita; más bien, la mitzva se realiza con remuneración. Rabí Shi-
món dice: Hay también una mitzvá para cargar que de forma gratuita. La
Gemara declara: Aprendemos por inferencia de la mishna lo que los Sabios en-
señaron explícitamente en una baraita : la descarga se realiza de forma gratui-
ta y la carga se realiza con remuneración. El rabino Shimon dijo: tanto esto
como aquello se realizan de forma gratuita.

התורהמןמצוהאלא
לטעוןולאבחנםלפרוק
רביבשכראלאבחנם

לטעוןאףאומרשמעון
דתנולהאתנינאבחנם
טעינהבחנםפריקהרבנן

זואומרשמעוןרביבשכר
בחנםוזו

32a:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión de los rabinos de que hay
una distinción entre descargar y cargar con respecto a la remuneración? La razón
es que si te viene a la mente que el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, deja que el Misericordioso escriba solo la mitzva de car-
ga, y luego no necesitaría escribir la mitzva de descarga, y yo diría: Al igual
que con respecto a la carga, donde no hay sufrimiento potencial de animales
y no hay pérdida monetaria potencial para el propietario, uno está obligado a
cargar la carga, con respecto a la descarga, donde hay sufrimiento potencial de
animales y hay potencial pérdida monetaria para el propietario, ¿no está
tan claro que se requiere uno para descargar la carga? Por el contrario, con res-
pecto a lo halajá hicieron Misericordioso escribir la mitzva de descar-
ga? Es para decirle: la mitzva de descargar la carga se realiza de forma gra-
tuita, pero la mitzva de carga se realiza con una remunera-
ción.

דאידרבנןטעמייהומאי
שמעוןכרבידעתךסלקא
ולאטעינהרחמנאלכתוב

אמינאואנאפריקהבעי
צערבהדליתטעינהומה

חסרוןוליכאחייםבעלי
בהדאיתפריקהחייבכיס
וחסרוןחייםבעליצער
למאיאלאשכןכללאכיס

רחמנאכתביההלכתא
בחנםפריקהלךלומר

בשכרטעינה

32a:20 La Gemara pregunta: Y según el rabino Shimon, quien sostiene que incluso la
carga se realiza de forma gratuita, ¿cuál es la razón por la que la Torá escribe
la mitzva de la descarga? La Gemara responde: es porque los versos no es-
tán claramente definidos, y no está claro cuál de los versos se refiere a la carga
y cuál se refiere a la descarga. Si la Torá hubiera escrito un verso, se habría inter-
pretado con respecto a la descarga, y no habría una fuente para cargar un ani-
mal.          

טעמאמאישמעוןורבי
קראימסיימידלאמשום

32a:21 Y los rabinos podrían preguntar: ¿ Por qué dice el rabino Shimon que los ver-
sos no están claramente definidos? Aquí está escrito: "Se derrumbó bajo su
carga" (Éxodo 23: 5), claramente refiriéndose al caso de una carga que necesita
descargarse, y allí está escrito: "Caído por cierto" (Deuteronomio 22: 4), indi-
cando que tanto los animales como sus cargas yacen en el camino y necesitan
cargarse. Y el rabino Shimon explica que los versos no están definidos porque
la frase "caído por el camino" podría entenderse como que indica que los ani-
males han caído con sus cargas sobre ellos, y se refiere a la descar-
ga.                       

מסיימילאאמאיורבנן
רובץכתיבהכאקראי
כתיבהתםמשאותחת

אינהודרמובדרךנופלין
משמעבאורחאוטעונייהו

בדרךנופליןשמעוןורבי
עלוייהווטעונייהואינהו
משמע

32a:22 Rava dice: רבאאמר
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32b:1 De las declaraciones de estos dos tannaim se puede aprender que el requisito
para prevenir el sufrimiento de los animales es la ley de la Torá. Como inclu-
so el rabino Shimon dice que no estuvo de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos solo porque los versos no están claramente definidos; pero habían los ver-
sos sido claramente definido, que se han aprendido de la misma , a fortiori, la
inferencia. ¿Debido a qué factor se puede aprender esa inferencia? Qué, ¿no es
así debido a la cuestión de sufrimiento de los animales, lo cual es un factor en
la descarga y no es un factor en la carga, que nos habríamos aprendido la ma-
yor razón inferencia?                                 

צערנלמדשניהםמדברי
דאורייתאחייםבעלי

לאשמעוןרביואפילו
דלאמשוםאלאקאמר

מסיימיאבלקראימסיימי
וחומרקלדרשינןקראי
צערמשוםלאומאימשום
דרשינןחייםבעלי

32b:2 La Gemara rechaza esa prueba. Quizás la inferencia a fortiori se deba al hecho
de que existe el factor de pérdida monetaria en la descarga pero no en la car-
ga, y esto es lo que dicen los rabinos : si en el caso de la carga, si no se puede
ayudar al propietario allí no hay pérdida monetaria potencial , uno está obliga-
do a ayudar a cargar el animal, en el caso de la descarga, donde si uno no ayu-
da al propietario hay una pérdida monetaria potencial , ¿no está más claro que
se requiere descargar el animal? ¿carga?                              

חסרוןדאיכאמשוםדלמא
טעינהומהקאמרוהכיכיס

חייבכיסחסרוןבהדלית
כיסחסרוןבהדאיתפריקה

שכןכללא

32b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay pérdida monetaria potencial en la car-
ga? ¿No estamos también tratando con un caso en que, mientras tanto, mien-
tras que el propietario espera para la asistencia, se le impidió llevar su mercan-
cía al mercado a tiempo para venderlo; alternativamente, ¿ podrían venir la-
drones y llevarse toda la mercancía que está allí con él? Por lo tanto, no se
puede aprender una inferencia a fortiori sobre la base de la pérdida monetaria, y
la inferencia debe basarse en la cuestión del sufrimiento de los anima-
les.                      

כיסחסרוןבהאיןוטעינה
והכידאדהכיעסקינןלאמי

אתונמיאימשוקיהבטיל
דאיכאמהכלושקליגנבי

בהדיה

32b:4 La Guemará cita una prueba adicional: sepa que el requisito para evitar el sufri-
miento de los animales es la ley de la Torá, como se enseña en la última cláu-
sula de la Mishná: el rabino Yosei HaGelili dice: Si hubiera una carga so-
bre el animal mayor que la típica carga, uno no necesita atenderla, como se
dice: "Bajo su carga" (Éxodo 23: 5). El rabino Yosei sostiene que la obligación
de descargar un animal se refiere a una carga que el animal puede sopor-
tar; ¿ no indica esto por inferencia que el primer tanna sostiene que debe
atenderlo para descargar una carga que es mayor que su carga típica? ¿Cuál es
la razón de esta decisión? es que no se debe al hecho de que el requisito para
evitar el sufrimiento de los animales es la ley de la
Torá?

חייםבעלידצערתדע
רביסיפאדקתנידאורייתא

היהאםאומרהגלילייוסי
איןמשאו] על [יתרעליו
תחתשנאמרלוזקוק

לעמודשיכולמשאוימשאו
קמאדתנאמכלללאובו

טעמאמאילוזקוקסבר
בעלידצערמשוםלאו

דאורייתאחיים

32b:5 La Gemara rechaza esa prueba: tal vez es con respecto al significado de la fra-
se "bajo su carga" que no están de acuerdo, ya que el rabino Yosei HaGeli-
li sostiene que interpretamos que la frase "bajo su carga" significa: Una car-
ga que el animal puede oso. Y los rabinos sostienen que no interpretamos la
frase "bajo su carga" de esta manera.                  

פליגימשאובתחתדלמא
דרשינןסבריוסידרבי
שיכולמשאוימשאותחת

לאסבריורבנןבולעמוד
משאותחתדרשינן

32b:6 La Gemara cita una prueba adicional: sepa que el requisito para evitar el sufri-
miento de los animales no está en la ley de la Torá, como se enseña en la
cláusula anterior de la Mishná: si el dueño fue, se sentó y le dijo a un transeún-
te: desde allí es una mitzva que le corresponde descargar la carga, descargar-
la , el transeúnte está exento, como se dice: "Lo liberarás con él" (Éxodo 23:
5). Y si le viene a la mente que el requisito de prevenir el sufrimiento de los
animales es por la ley de la Torá, ¿qué es para mí si su propietario está tra-
bajando con el transeúnte y qué es para mí si su propietario no está trabajan-
do con el transeúnte? El animal sufre en ambos casos.                                          

לאוחייםבעלידצערתדע
רישאדקתנידאורייתא

לוואמרלווישבהלך
לפרוקמצוהועליךהואיל
עמושנאמרפטורפרוק

בעליצערדעתךסלקאואי
לימהדאורייתאחיים

ומהבהדיהלמריהאיתיה
בהדיהלמריהליתיהכילי

32b:7 La Guemará rechaza esa prueba: en realidad, se podría decir que el requisito pa-
ra evitar el sufrimiento de los animales es la ley de la Torá. Y cuando el tan-
na exime al transeúnte cuando el propietario no participa en la descarga de la
carga, ¿mantiene que eximir significa completamente exento? Quizás signifi-
ca que el transeúnte está exento de descargar la carga de forma gratuita,
pero está obligado a hacerlo por una remuneración; y esto es lo que dijo el
Misericordioso: si su propietario está trabajando con el transeúnte, realice la
descarga con él de forma gratuita; y si su propietario no está trabajan-
do con el transeúnte, realice la descarga por él a cambio de una remunera-
ción. Y, de hecho, el requisito para evitar el sufrimiento de los animales es la
ley de la Torá.

חייםבעליצערלעולם
פטורסברתמידאורייתא

פטורודלמאלגמריפטור
והכיבשכרוחייבבחנם
איתיהכירחמנאקאמר
גביהעבדבהדיהלמריה
למריהליתיהוכיבחנם

בשכרגביהעבדבהדיה
חייםבעליצערולעולם

דאורייתא

32b:8 La Gemara presenta un mnemotécnico para una serie de pruebas propuestas ci-
tadas por la Gemara: Animal of; animal de; amigo; enemigo; colapsador

( אוהבבהמתבהמתסימן
רבצןשונא )

32b:9 Digamos que una baraita respalda la opinión de Rava de que el requisito para
evitar el sufrimiento de los animales es la ley de la Torá: si uno encuentra al ani-
mal de un gentil colapsado bajo su carga, lo atiende y descarga su car-
ga, como lo haría con el animal de un judío. Las razones de Gemara: De acuer-
do, si usted dice que el requisito para prevenir el sufrimiento de los anima-
les es por la ley de la Torá, es por esa razón que él lo atiende como lo haría
con el animal de un judío. Pero si usted dice que el requisito para evitar el su-
frimiento de los animales no está en la ley de la Torá, ¿por qué lo atiende co-

בהמתליהמסייעלימא
כבהמתבהמטפלנכרי

בשלמאאמרתאיישראל
דאורייתאחייםבעליצער

בהמטפלהכימשום
איאלאישראלכבהמת
לאוחייםבעליצעראמרת

בהמטפלאמאידאורייתא
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mo lo haría con el animal de un judío? La Gemara rechaza la prueba: allí se
tiende al animal debido a la enemistad que surgiría si los gentiles vieran a los
judíos ayudando a su propio pueblo y no a los gentiles. La obligación no se debe
al requisito de prevenir el sufrimiento de los animales.                                  

משוםהתםישראלכבהמת
איבה

32b:10 Así también, es razonable explicar la baraita de esta manera, como se ense-
ña en otra baraita : si el animal de un gentil fue cargado con vino usado
para una libación a la idolatría, y el animal se derrumbó bajo su carga, un ju-
dío no atiende a eso. De acuerdo, si usted dice que el requisito para prevenir el
sufrimiento de los animales no está en la ley de la Torá, es por esa razón que él
no lo atiende. Pero si usted dice que la obligación es por la ley de la Torá,
¿por qué no la atiende? ¿No está sufriendo el animal? La Gemara responde
que esto es lo que dice el tanna : Y para cargar al animal con vino usado
para una libación a la idolatría, no lo atiende. Cargar un animal no alivia su su-
frimiento. Además, la negativa del judío a manejar el vino de libación no causa-
rá enemistad, porque puede explicar que su religión le impide manejar estos ma-
teriales.                                   

דקתנימסתבראנמיהכי
נסךייןטעונההיתהאם
אמרתאילהזקוקאין

דאורייתאלאובשלמא
להזקוקאיןהכימשום
דאורייתאאמרתאיאלא

הכילהזקוקאיןאמאי
נסךייןולהטעינהקאמר

להזקוקאין

32b:11 La Gemara sugiere: Venga y escuche la prueba de una baraita : si uno se en-
cuentra con el animal de un gentil colapsado bajo la carga de un judío, puede
negarse a descargar la carga, como está escrito: "Si ve el burro de él que odia
que te derrumbes bajo su carga, dejarás de pasarlo; Lo liberarás con él ”(Éxodo
23: 5). Al emplear la frase "debes renunciar", el versículo indica que hay cir-
cunstancias en las que uno puede renunciar a descargar el animal. Las razones
de Gemara: Y si usted dice que el requisito para prevenir el sufrimiento de los
animales es por la ley de la Torá, ¿por qué existe la opción de: "Usted renun-
ciará"? La Torá debería haber ordenado solamente: "Lo liberarás con él". La
Guemara responde: En realidad, diga que el requisito para prevenir el sufri-
miento de los animales es la ley de la Torá, y allí la baraita se refiere a un ca-
so de carga, donde el sufrimiento de animales no es un fac-
tor.                                   

נכריבהמתשמעתא
ואיוחדלתישראלומשאוי
חייםבעליצעראמרת

וחדלתאמאידאורייתא
לעולםליהמבעיתעזבעזב
דאורייתאחייםבעליצער
בטעינההתם

32b:12 La Gemara pregunta: Si es así, diga la última cláusula de la baraita : con res-
pecto a un caso que involucra al animal de un judío colapsado bajo la carga de
un gentil, está escrito: "Lo liberarás". Y si la baraita es refiriéndose a un
caso de carga, donde el sufrimiento de los animales no es un factor, ¿por
qué la baraita dice : "Lo liberarás"? La Gemara responde: Es porque en ese
caso, hay sufrimiento del judío, que se retrasa mientras espera que se cargue el
animal.                       

בהמתסיפאאימאהכיאי
עזבנכריומשאויישראל

אמאיבטעינהואיתעזב
צעראמשוםתעזבעזב

דישראל

32b:13 La Gemara pregunta: Si es así, entonces el halakha debería ser el mismo inclu-
so en la primera cláusula. ¿Por qué no hay ningún requisito para evitar el sufri-
miento de la pareja judía en ese caso? La Gemara responde: La decisión de la
primera cláusula se establece con respecto a un conductor de burro gentil, y
el propietario judío de la carga está ausente. La decisión de esta última cláusu-
la se establece con respecto a un conductor de burro judío y uno está obliga-
do a evitar su sufrimiento. La Gemara pregunta: ¿ Sobre qué base llegaste a es-
ta afirmación definitiva de que el animal de un judío es conducido por ese ju-
dío y el animal de un gentil es impulsado por ese gentil? La Gemara responde:
El estado típico de las cosas es que una persona sigue a su burro. La primera
cláusula abordó el caso del burro de un gentil, por lo que presumiblemente su
conductor es gentil. La última cláusula abordó el caso del burro de un judío, por
lo que presumiblemente su conductor es un judío.                            

נמירישאאפילוהכיאי
סיפאנכריבחמררישא
פסקתמאיישראלבחמר
בתראינישדמלתאסתמא
אזילחמריה

32b:14 La Gemara cuestiona la explicación de que la baraita se refiere a casos relacio-
nados con la carga. Pero, ¿no es con respecto a la descarga que están escri-
tas las frases citadas en la baraita : "Deberás renunciar a pasar por él" y: "Lo
liberarás"?

תעזבועזבוחדלתוהא
דכתיביהואבפריקה

32b:15 El Gemara responde que él le dijo: De hecho, el hecho de que uno no tenga que
descargar la carga del burro en la primera cláusula de la baraita indica que el re-
quisito de prevenir el sufrimiento de los animales no está en la ley de la
Torá. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei HaGelili, quien dice que el requisito de preve-
nir el sufrimiento de los animales no está en la ley de la Torá. Esa es la opi-
nión minoritaria, ya que los rabinos no están de acuerdo.                

יוסירבימניהאליהאמר
צערדאמרהיאהגלילי

דאורייתאלאוחייםבעלי

32b:16 La Guemará sugiere: Ven y oyen prueba de un baraita : Si uno encuentra un
amigo cuyo animal se derrumbó y es necesario para descargar su carga, y tam-
bién se encuentra con un enemigo que necesita ayuda para cargar una carga
sobre su animal, la mitzvá es a ayudar al enemigo, para subyugar la inclina-
ción al mal de uno . Las razones de Gemara: Y si le viene a la mente que el re-
quisito de evitar el sufrimiento de los animales es la ley de la Torá, esa op-
ción, descargar el animal de su amigo, es el curso de acción preferible para
él. La Gemara responde: Incluso si el requisito de prevenir el sufrimiento de los
animales es por la ley de la Torá, aun así, es preferible cargar el animal de su
enemigo para subyugar su inclinación al mal .

לפרוקאוהבשמעתא
בשונאמצוהלטעוןושונא

ואייצרואתלכוףכדי
בעליצערדעתךסלקא
עדיףהאדאורייתאחיים
לכוףכדיהכיאפילוליה
עדיףיצרואת
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32b:17 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de una baraita . El enemigo con
respecto al cual declararon el halakha que uno debe ayudar con su animal
es un enemigo judío y no un enemigo gentil. La Guemará pregunta: si usted
dice que el requisito para evitar el sufrimiento de los animales es la ley de la
Torá, ¿qué es para mí si es un enemigo judío y qué es para mí si es un ene-
migo gentil? En cualquier caso, el no descargar la carga causará sufrimiento al
animal.                           

שאמרושונאשמעתא
שונאולאישראלשונא
בעליצעראמרתאינכרי
לימהדאורייתאחיים
שונאליומהישראלשונא
נכרי

32b:18 La Gemara responde: ¿Sostiene que la referencia en la baraita a un enemigo
se aplica al enemigo mencionado en el versículo: "Si ves que el burro de él que
te odia se derrumbó bajo su carga ... lo liberarás con él"? Se aplica al enemi-
go mencionado en la baraita citada anteriormente, en la que el tanna enseñó que
cargar una carga sobre el animal de un enemigo es preferible a descargar una
carga del animal de un amigo.           

קאידקראאשונאסברתמי
קאידמתניתיןאשונא

32b:19 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de una baraita :     שמעתא
33a:1 Está escrito: "Si ves el burro ... colapsó bajo su carga" (Éxodo 23: 5). La barai-

ta infiere que esta obligación de descargar una carga se aplica con respecto a un
animal que está "colapsado", pero no con uno que es un colapso habi-
tual ; "Colapsó", pero no de pie; "Bajo su carga", pero no cuando está des-
cargado; y "bajo su carga", que significa una carga que no es excesiva, que
el animal puede soportar. Las razones de Gemara: Y si usted dice que el requi-
sito para prevenir el sufrimiento de los animales es por la ley de la Torá,
¿qué es para mí si el animal se derrumba; y lo que es que a mí , si el animal
es un habitual Collapser; y lo que es a mí , si el animal está de pie? Uno debe-
ría estar obligado a descargar su carga en cualquier caso, si el animal está su-
friendo.                                

ולארבץרבצןולארבץ
ולאמשאותחתעומד

משאוימשאותחתמפורק
אמרתואיבולעמודשיכול

דאורייתאחייםבעליצער
רבצןליומהרובץלימה

עומדליומה

33a:2 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili, quien dice que el requi-
sito para prevenir el sufrimiento de los animales es la ley rabínica, y la orde-
nanza no se aplica en estas circunstancias.          

הגלילייוסירבימניהא
חייםבעליצערדאמרהיא

דרבנן

33a:3 La Gemara respalda su respuesta: así también, es razonable explicar la barai-
ta de esta manera, como se enseña en la baraita citada anteriormente: "Bajo su
carga" indica una carga que el animal puede soportar. ¿Sobre quién escu-
chaste que él mantiene esa línea de razonamiento? Es el rabino Yosei HaGe-
lili. La Gemara afirma: Aprenda de ella que la baraita está de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei HaGelili.                        

דקתנימסתבראנמיהכי
שיכולמשאוימשאותחת

ליהשמעתמאןבולעמוד
רביסבראהאיליהדאית
מינהשמעהגלילייוסי

33a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y puedes establecer la baraita de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei HaGelili? Pero, ¿no se enseña en la última cláusula de
la baraita : "Bajo su carga", pero no cuando se descarga? ¿Cuál es el signifi-
cado de: no cuando se descarga? Si decimos que significa que cuando se des-
carga no hay ninguna obligación , ¿no está escrito en ese caso: "Los levanta-
rás con él" (Deuteronomio 22: 4), enseñando que hay una mitzva para cargar
¿un animal? Más bien, es obvio que el significado es que cuando se descar-
ga, uno no está obligado a cargarlo de forma gratuita; más bien, puede hacer-
lo por remuneración. ¿Sobre quién escuchaste que él mantiene esa línea
de razonamiento? Son los rabinos. Aparentemente, la baraita está de acuerdo
con la opinión de los rabinos y no con la opinión del rabino Yosei HaGelili. La
Gemara responde: En realidad, la baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei HaGelili, y en el asunto de la carga, él está de acuerdo con la
opinión de los rabinos.

כרבילהמוקמתמציתומי
קתניוהאהגלילייוסי

ולאמשאותחתסיפא
מפורקלאמאימפורק

האכללמפורקלאאילימא
אלאעמותקיםהקםכתיב

בחנםמפורקלאפשיטא
ליהשמעתמאןבשכראלא

רבנןסבראהאיליהדאית
הגלילייוסירבילעולם

להסברובטעינההיא
כרבנן

33a:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : Está escrito: "Si ves que el burro del
que te odia se derrumbó bajo su carga ... lo liberarás con él" (Éxodo 23:
5). Me podría haber pensado uno está obligado , incluso si ve al animal a dis-
tancia; por lo tanto, el versículo anterior dice: "Si te encuentras con el buey
de tu enemigo o su burro descarriado, se lo devolverás" (Éxodo 23: 4). Si la Torá
hubiera escrito solamente: "Si te encuentras" , podría haber pensado que uno
está obligado a descargar la carga solo si hubo un encuentro real; por lo tan-
to, el versículo dice: "Si ves". ¿Y qué está viendo en el que hay un elemento
de encuentro? Los Sabios lo calcularon como una de siete porciones y me-
dia , es decir, dos quintos, de una mil , y esa es la medida de un aumen-
to .

יכולתראהכירבנןתנו
לומרתלמודמרחוקאפילו

יכולתפגעכיאיתפגעכי
לומרתלמודממשפגיעה

ראייההיאואיזותראהכי
שיערופגיעהבהשיש

ומחצהמשבעאחדחכמים
ריסהואוזהבמיל

33a:6 Se enseña en una baraita : después de cargar la carga sobre el animal, uno ca-
mina con él hasta un parasang [ parsa ] para asegurarse de que la carga no
vuelva a caer. Rabba bar bar Ḥana dice: Y él recibe una remuneración por
acompañar al animal, ya que eso no está incluido en la mitzva.       

פרסהעדעמוומדדהתנא
חנהברבררבהאמר

שכרונוטל

33a:7 MISHNA: Si uno encuentra su artículo perdido y el artículo perdido de su
padre, tiene prioridad el cuidado de su propio artículo perdido. Del mismo
modo, si uno encuentra su artículo perdido y el artículo perdido de su maes-
tro, tiene prioridad el cuidado de su propio artículo perdido .

אביוואבדתאבדתו׳ מתני
אבדתוקודמתאבדתו
קודםשלורבוואבדת

33a:8 Si uno encuentra el artículo perdido de su padre y el artículo perdido de su
maestro, tiene prioridad el cuidado del artículo perdido de su maestro , ya

שלרבוואבדתאביואבדת
הביאושאביוקודמתרבו
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que su padre lo trajo a este mundo, y su maestro, quien le enseñó la sabidu-
ría de la Torá, lo trae a la vida en el mundo -venir. Y si su padre es un erudi-
to de la Torá , entonces el artículo perdido de su padre tiene priori-
dad.

שלמדוורבוהזהלעולם
העולםלחיימביאוחכמה
שלחכםאביוואםהבא
קודמתאביו

33a:9 Si su padre y su maestro llevaban cada uno una carga y él quiere ayudarlos a
bajar sus cargas, primero baja la carga de su maestro y luego baja la carga
de su padre . Si su padre y su maestro estaban en cautiverio, primero redime
a su maestro y luego redime a su padre. Y si su padre es un erudito de la To-
rá , primero redime a su padre y luego redime a su maestro.

נושאיןורבואביוהיה
רבושלאתמניחמשאוי
אביושלאתמניחכךואחר
השביבביתורבואביוהיה

כךואחררבואתפודה
אביוואםאביואתפודה
ואחראביואתפודהחכם

רבואתפודהכך
33a:10 GEMARA: Con respecto a la precedencia en la devolución de artículos perdi-

dos, la Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav Yehuda
dice que Rav dice que el versículo dice: "Sólo para que no haya necesitados
entre ustedes" (Deuteronomio 15: 4). Este versículo puede entenderse como
una orden, indicando que corresponde a cada individuo asegurarse de que no se
vuelva necesitado. Por lo tanto, su propiedad tiene prioridad sobre la propie-
dad de cualquier otra persona.

רבאמרמיליהנימנא׳ גמ
קראאמררבאמריהודה

אביוןבךיהיהלאכיאפס
אדםכללשלקודםשלך

33a:11 Y Rav Yehuda dice que Rav dice: Aunque ese es el halakha , cualquiera
que cumpla con rigor este principio con respecto a su propiedad a expensas de
la propiedad de los demás, finalmente experimenta ese destino. Se empobrecerá
y otros priorizarán sus intereses a su costa.              

רבאמריהודהרבואמר
סוףכךבעצמוהמקייםכל
כךלידיבא

33a:12 § La mishna enseña: si su padre y su maestro llevaban cada uno una car-
ga, primero baja la carga de su maestro y luego baja la carga de su padre. Los
Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 2:30): su maestro, con respecto
a quien los tanna'im declararon en la Mishná que su carga tiene prioridad,
es su maestro quien le enseñó la sabiduría, es decir, el análisis profundo de la
Torá. eso constituye el Talmud, y no su maestro que le enseñó la Biblia o
Mishna; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: La
referencia es a cualquier maestro del que uno haya aprendido la mayor parte
de su conocimiento, ya sea la Biblia, Mishná o Talmud. El rabino Yosei dice:
Incluso si lo iluminó en la comprensión de un solo mishna, ese es su maes-
tro.

נושאיןורבואביוהיה
רבורבנןתנו׳ וכומשאוי
חכמהשלמדורבושאמרו

מקראשלמדורבוולא
רבימאיררבידבריומשנה
שרובכלאומריהודה

יוסירביהימנוחכמתו
עיניוהאירלאאפילואומר
הואזהאחתבמשנהאלא
רבו

33a:13 Rava dijo: Por ejemplo, Rav Seḥora es mi maestro con respecto a estos asun-
tos, ya que me explicó el significado del término en un mishna ( Kelim 13:
2) zuhama listeron , un utensilio con una cuchara en un extremo y un tenedor.
en el otro. Shmuel alquiló su prenda de luto por el fallecimiento de uno de los
Sabios que le explicó el significado de una mishná ( Tamid 3: 6) que describe
las dos llaves que abrían el compartimiento por el cual el sacerdote entraría al
Santuario cada mañana: Uno es la llave con la que el sacerdote abriría la cerra-
dura interior. Se insertaría el brazo hasta la axila a través de una pequeña aber-
tura en la puerta y llegar abajo y abrir la cerradura que estaba en la parte inferior
de la puerta en el interior, y que iba a pasar por esa puerta en un compartimien-
to. Y el otro uno es la clave con la que el cura abrió la cerradura de la puerta in-
terior del compartimento, a través del cual entró en el santuario, y él abrió la ce-
rradura directamente.

סחורהרבכגוןרבאאמר
ליסטרוןזוהמאדאסברן
עליהמאניהקרעשמואל

אחדדאסבריהמרבנןההוא
ואחדהשחילאמתיורד

כיוןפותח

33a:14 Ulla dice: Los eruditos de la Torá que están en Babilonia se levantan en de-
ferencia uno frente al otro y rasgan sus prendas de luto por el fallecimien-
to del otro . A diferencia de Eretz Israel, donde los principales académicos y
maestros de la Torá sirvieron a la cabeza de las academias de la Torá, en Babilo-
nia, la mayoría de los académicos estudiaban la Torá con sus compañeros y no
había un maestro principal. Pero con respecto a devolver un artículo perdido
en un caso en el que tanto el padre como el maestro de uno perdieron un artícu-
lo, él devuelve el artículo perdido solo a su maestro preeminente antes de de-
volver el de su padre, y no a su compañero o al que le enseñó El significado de
un mishna o un término.                 

חכמיםתלמידיעולאאמר
זהמפניזהעומדיןשבבבל
ולעניןזהעלזהוקורעין

אינןאביובמקוםאבדה
מובהקלרבואלאחוזרין

33a:15 Rav Ḥisda planteó un dilema antes de Rav Huna: si hay un estudiante y su
maestro lo necesita porque es su compañero y compañero de estudio, ¿cuál es
el halakha con respecto a la precedencia en un caso en el que encuentra un artí-
culo perdido que pertenece a su padre y uno de su maestro? Como Rav Isda era
el discípulo colega de Rav Huna, Rav Huna asumió que Rav Isda se estaba refi-
riendo a sí mismo y le dijo: Isda, Isda, no te necesito. Por el contrario, me ne-
cesitas hasta que completes cuarenta años de estudio antes que yo. Se enoja-
ron el uno con el otro por el insulto percibido y la dura reacción, y cada uno
no entró para visitar al otro. Rav Ḥisda fue contrito y observó cuarenta ayu-
nos debido al hecho de que Rav Huna estaba ofendido, aunque no había sido
su intención ofenderlo. Rav Huna observó cuarenta ayunos debido al hecho
de que él había erróneamente se sospecha que Rav Ḥisda se refería a la rela-
ción entre ellos.                               

מרבחסדארבמיניהקבעי
רבולווצריךתלמידהונא
חסדאחסדאליהאמרמאי
צריכתאתלךצריכנאלא
איקפדישניןארבעיןעדלי

לגביעייליולאאהדדי
חיסדארביתיבהדדי

משוםתעניתאארבעין
הונאדרבדעתיהדחלש
ארבעיןהונארביתיב

דחשדיהמשוםתעניתא
חסדאלרב
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33a:16 Se dijo que el Rav Yitzḥak bar Yosef dice que el Rabino Yoḥanan dice: El ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda, quien dice que de-
volver el artículo perdido del maestro tiene prioridad solo en el caso de su maes-
tro preeminente. Rav Aḥa bar Rav Huna dice que Rav Sheshet dice: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, quien dice que devolver el
objeto perdido del maestro tiene prioridad incluso si el maestro lo iluminó con
respecto a un solo mishna.                     

יוסףבריצחקרבאיתמר
כרביהלכהיוחנןרביאמר

רבבראחארביהודה
הלכהששתרבאמרהונא
יוסיכרבי

33a:17 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan dijo eso? Pero el rabino
Yoḥanan no dice: El halakha siempre está de acuerdo con la opinión citada
en una mishna no atribuida; y aprendimos una opinión no atribuida en la
mishna de que devolver el objeto perdido del maestro tiene prioridad en el caso
de: Su maestro, quien le enseñó la sabiduría de la Torá. La decisión de la
mishna no atribuida está de acuerdo con la opinión del rabino Meir. La Gemara
responde: ¿Cuál es el significado de la sabiduría en este contexto? Significa la
mayoría de su sabiduría.

הכייוחנןרביאמרומי
הלכהיוחנןרביוהאמר
רבוותנןמשנהכסתם

חכמהמאיחכמהשלמדו
חכמתורוב

33a:18 Los Sabios enseñaron en una baraita : Para aquellos que se dedican al estudio
de la Biblia, es una virtud pero no una virtud completa . Para aquellos que se
involucran en el estudio de la Mishná, que es una virtud y reciben recompen-
sa por su estudio. Para aquellos que se involucran en el estudio del Talmud, no
tiene mayor virtud que eso. Y siempre persigue el estudio de la Mishná más
que el estudio del Talmud.

במקראהעוסקיןרבנןתנו
במשנהמדהואינהמדה
שכרעליהונוטליןמדה

גדולהמדהלךאיןבתלמוד
למשנהרץהויולעולםמזו

התלמודמןיותר
33a:19 La Gemara pregunta: Este asunto en sí mismo es difícil, ya que la baraita es

contradictoria. Dijiste: Para aquellos que se involucran en el estudio del Tal-
mud, que no tienen mayor virtud que eso. Y luego dijiste: Y siempre persi-
gue el estudio de la Mishná más que el estudio del Talmud. El rabino
Yoḥanan dice:

אמרתקשיאגופאהא
גדולהמדהלךאיןבתלמוד

ולעולםאמרתוהדרמזו
מןיותרלמשנהרץהוי

יוחנןרביאמרהתלמוד
33b:1 Fue durante la era del rabino Yehuda HaNasi que se enseñó el comienzo de es-

ta baraita que ensalza el estudio del Talmud . El resultado fue que todos aban-
donaron el estudio de la Mishná y siguieron el estudio del Talmud. Fue enton-
ces cuando el rabino Yehuda HaNasi les enseñó : Y siempre persiguen el estu-
dio de la Mishná más que el estudio del Talmud, ya que sin una base firme en
el halakhot fundamental de la Mishná, el discurso talmúdico es inú-
til.   

זומשנהנשניתרביבימי
מתניתיןעלמאכולאשבקו
הדרתלמודאבתרואזלו
רץהויולעולםלהודרש

התלמודמןיותרלמשנה

33b:2 La Gemara pregunta: ¿Sobre la base de qué interpretación homilética decla-
ró la tanna que no hay ninguna virtud mayor que el estudio del Tal-
mud? Que es justo como el rabino Yehuda, hijo del rabino Elai, interpreta-
dos homiléticamente: ¿Cuál es el significado de que lo que está escrito: “Cry
voz en cuello, no, alza tu voz como un cuerno, y anuncia a mi pueblo su rebe-
lión ya la casa de Jacob sus pecados ” (Isaías 58: 1)?            

רביכדדרישדרושמאי
מאיאלעאיברבייהודה
פשעםלעמיהגדדכתיב
חטאתםיעקבולבית

33b:3 En la frase "declara a Mi pueblo su transgresión", estas personas son los eru-
ditos de la Torá, cuyas transgresiones involuntarias se convierten para ellos
en equivalentes de transgresiones intencionales . Debido a su erudición, están
sujetos a un estándar más alto. “Y a la casa de Jacob sus pecados”, estos son
los ignorantes, cuyas transgresiones intencionales se convierten para ellos
en transgresiones involuntarias . Debido a su falta de erudición, están sujetos a
un estándar más bajo. Y esa es la base de lo que aprendimos en un mishna
(Avot 4:13), que el rabino Yehuda dice: Tenga cuidado en el estudio del Tal-
mud, ya que una transgresión basada en una interpretación errónea involunta-
ria del Talmud se considera una transgresión intencional. .                      

אלופשעםלעמיהגד
ששגגותחכמיםתלמידי
ולביתכזדונותלהםנעשות
עמיאלוחטאתםיעקב

נעשותשזדונותהארץ
דתנןוהיינוכשגגותלהם
זהירהויאומריהודהרבי

תלמודששגגתבתלמוד
זדוןעולה

33b:4 El rabino Yehuda, hijo del rabino Elai, interpretó un verso homiléticamen-
te. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Escucha la palabra del Señor,
tú que tiemblas ante su palabra: tus hermanos que te odian, que te condenan por
amor de mi nombre, han dicho: Que el Señor sea glorificado, que nosotros pue-
den contemplar tu alegría, pero se avergonzarán ”(Isaías 66: 5)? "Escuchen la
palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra", estos son eruditos
de la Torá; "Sus hermanos ... han dicho", estos son maestros de la Bi-
blia, conscientes de sus defectos y tratan a los eruditos de la Torá con deferen-
cia; “Que te odian”, estos son maestros de Mishna, quienes se consideran
iguales a los eruditos de la Torá y se resienten del hecho de que los eruditos de
la Torá no los tratan como iguales; “Que te excluyen”, estos son ignoran-
tes, que se distancian con sus acciones de los eruditos de la Torá.           

ברבייהודהרבידרש
שמעודכתיבמאיאלעאי

דברואלהחרדים׳ הדבר
]אמרו [חכמיםתלמידיאלו

מקראבעליאלואחיכם
משנהבעליאלושנאיכם
הארץעמיאלומנדיכם

33b:5 Para que no digas, con respecto a aquellos grupos que no son eruditos de la To-
rá, que su esperanza ha cesado y sus posibilidades se han eliminado, el versí-
culo dice: "Que podamos contemplar tu alegría". Todo el pueblo judío, in-
cluidos los grupos enumerados arriba, contemplará la alegría de los eruditos de
la Torá. Para que no digas que el pueblo judío se avergonzará, el versículo
dice: "Pero se avergonzarán", lo que significa que los gentiles se avergonza-
rán, pero el pueblo judío estará alegre.

סברםפסקתאמרשמא
לומרתלמודסיכויםובטל

שמאבשמחתכםונראה
יבושוישראלתאמר
יבשווהםלומרתלמוד
וישראליבושונכרים
ישמחו

33b:6 מציאותאלועלךהדרן
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33b:7 MISHNA: En el caso de alguien que deposita un animal o recipientes con
otro, que está actuando como un depositario no pagado, y fueron robados o se
perdieron, y el depositario pagó al propietario el valor del depósito, y no desea-
ba prestar juramento de que no se apropió indebidamente del artículo y de que
no fue negligente al protegerlo, eso afectará a quién se queda con el depósito si
lo encuentra o lo devuelve. El almacén general de depósito también puede optar
por tomar el juramento, como los sabios dijeron: Un almacén general de depó-
sito no remunerado hace un juramento, y él está con ello liberado de la obli-
gación de pagar al propietario.               

חבירואצלהמפקיד׳ מתני
אוונגנבוכליםאובהמה

רצהולאשילםשאבדו
שומראמרושהרילישבע

ויוצאנשבעחנם

33b:8 Si es el ladrón más tarde se encontró, el ladrón paga el doble pago. Si el artí-
culo depositado era una oveja o un buey y el ladrón lo mataba o lo vendía , pa-
ga el pago cuádruple o quíntuple. ¿A quién paga el ladrón ? Le da el pago a
quien tenía el depósito en su poder cuando fue robado, es decir, el deposita-
rio. Cuando el concesionario pagó al propietario por el artículo robado, el pro-
pietario otorgó los derechos del artículo al beneficiario. Por lo tanto, el deposita-
rio tiene derecho a cualquier pago que el ladrón presente por el artículo, ya sea
una compensación por el valor del artículo o una multa.                    

תשלומימשלםהגנבנמצא
משלםומכרטבחכפל

וחמשהארבעהתשלומי
שהפקדוןלמימשלםלמי

אצלו

33b:9 En el caso de un almacén general de depósito que hizo un juramento y no de-
sea pagar, si es el ladrón entonces encontró y obligado a pagar el doble
pago, o si se ha sacrificado o vende el animal y se requiere para pagar el cuá-
druple o el pago de cinco veces, ¿A quién paga el ladrón ? Da el pago al pro-
pietario del depósito, no al depositario.                  

לשלםרצהולאנשבע
תשלומימשלםהגנבנמצא
משלםומכרטבחכפל

וחמשהארבעהתשלומי
הפקדוןלבעלמשלםלמי

33b:10 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué la mishna necesita enseñar el caso
de alguien que deposita un animal, y por qué la mishna necesita enseñar el ca-
so de alguien que deposita vasos? El mishna podría haber bastado con un halak-
ha general sobre alguien que deposita cualquier artículo.             

בהמהלמתניליהלמה׳ גמ
כליםלמתניליהולמה

33b:11 La Guemará explica: Ambos son necesarios, ya que, si la Mishná enseña sólo
el caso de alguien que los depósitos de un animal, yo diría: Se es sólo con res-
pecto a un animal que el propietario se compromete a la transferencia de dere-
chos a la doble pago al depositario cuando el jugador paga el artículo roba-
do. Esto es debido al hecho de que el esfuerzo necesario para atender a los ani-
males, para llevar el animal y para llevarlo a cabo, es grande. En consecuen-
cia, cuando queda claro que el bandido no fue responsable por el robo del ani-
mal, pero sin embargo compensó al propietario, el propietario renuncia a sus de-
rechos a cualquier compensación que el ladrón pagará. Pero en el caso de
las embarcaciones, donde el esfuerzo que se requiere para atender a las embar-
caciones no es grande, digamos que el propietario no transfiere al depositario
los derechos del pago doble.

הוהבהמהתנאדאיצריכי
דמקניהואבהמהאמינא

דנפישמשוםכפילאליה
ולאפוקהלעיולהטירחה

נפישדלאכליםאבל
מקנילאאימאטירחייהו

כפילאליה

33b:12 Y había la Mishná enseña sólo el caso de quien deposita vasos, diría: Se es só-
lo con respecto a los buques que las transferencias propietario de los dere-
chos a la doble pago al depositario cuando el depositario pague el artículo perdi-
do. Esto se debe al hecho de que el doble pago, en su caso, no es sustancial, ya
que ese es el pago máximo que podría recibir. Pero en el caso de un animal, en
la que si el ladrón ha sacrificado o vendido él, él paga el pago de cuatro veces
o cinco veces, lo cual es importante, me gustaría decir que el propietario no
transfiere los derechos a la doble pago al depositario. Por lo tanto, ambos casos
son necesarios.

אמינאהוהכליםתנאואי
ליהדקמקניהואכלים

נפישדלאמשוםכפילא
דכיבהמהאבלכפלייהו

תשלומימשלםומכרטבח
לאאימאוחמשהארבעה

צריכאכפילאליהמקני

33b:13 Rami bar Ḥama se opone al razonamiento fundamental. ¿Cómo puede el pro-
pietario del depósito transferir los derechos del pago doble al depositario? Pero,
¿no existe un principio de que no se puede transferir a otra propiedad de una
entidad que aún no ha llegado al mundo? Como el ladrón aún no era responsa-
ble de pagar el doble pago cuando el depositario pagaba al propietario por el ar-
tículo, no había forma de transferir los derechos de ese pago a otra persona. E
incluso de acuerdo con el rabino Meir, quien dice que una persona pue-
de transferir a otra propiedad de una entidad que aún no ha llegado al mun-
do, esa declaración se aplica a elementos como los frutos de una palmera da-
tilera, que es probable que se creen. , a medida que crecen de forma regu-
lar.                     

חמאבררמילהמתקיף
דברמקנהאדםאיןוהא

ואפילולעולםבאשלא
אדםדאמרמאירלרבי
לעולםבאשלאדברמקנה

דקלפירותכגוןמיליהני
דאתודעבידי

33b:14 Pero aquí, donde la transferencia de derechos al pago es parte del acuerdo ini-
cial entre el propietario y el depositario, que entra en vigencia cuando se deposi-
ta el artículo, 

הכאאבל

34a:1 ¿Quién podría decir que el depósito será robado? Y si usted dice que va a ser
robado, ¿quién podría decir que el ladrón se puede encontrar? Y aun si el la-
drón se puede encontrar, ¿quién podría decir que él va a pagar el doble pa-
go? Quizás él confesará y estará exento del doble pago. Rava dijo en respues-
ta: es como si el propietario le dijera al depositario en el momento en que le dio
el depósito: cuándo será robado, y usted deseará abstenerse de prestar jura-
mento, y en su lugar me pagará la propiedad. de mi vaca se transfiere a usted
desde este momento, y la vaca es una entidad que ya vino al mundo. Dado que
la propiedad de la vaca se transfiere retroactivamente al beneficiario desde el

תמציואםדמגנבאיימרמי
יימרמידמגנבאלומר

משתכחואיגנבדמשתכח
דלמאדמשלםיימרמיגנב

רבאאמרומפטרמודי
לכשתגנבלוכאומרנעשה

פרתיהריותשלמניותרצה
מעכשיולךקנויה
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momento del depósito, cualquier ganancia generada por la vaca, por ejemplo, el
pago doble, pertenece al beneficiario.                               

34a:2 El rabino Zeira se opone a esto: si es así, incluso el vellón y la descendencia
del animal que creció mientras estaba en posesión del bandido debería ser pro-
piedad del bandido. ¿Por qué, entonces, se enseña en una baraita que el juga-
dor recibe todas las ganancias generadas por el animal, excepto su vellón y su
descendencia? Por el contrario, el rabino Zeira dice que es como si el dueño
le dijera al bandido: mi animal es transferido a usted desde este momento a ex-
cepción de su vellón y su descendencia.

איזירארבילהמתקיף
גיזותיהאפילוהכי

תניאאלמהנמיוולדותיה
וולדותיהמגיזותיהחוץ
נעשהזירארביאמראלא

מגיזותיהחוץלוכאומר
וולדותיה

34a:3 La Guemará pregunta: Si es así, ¿ por qué se declaró esta halakha en la mish-
na sin calificación? ¿Cada propietario necesariamente tiene esa condición en
mente? La Gemara responde: Por lo general, las ganancias que provienen de
otros lugares, por ejemplo, el pago doble de un ladrón, que es difícil de antici-
par, una persona puede transferir al cesionario . Pero el beneficio que se ori-
gina en el cuerpo del animal, que se puede anticipar, una persona no es apta
para ser transferida al depositario.                

דמלתאסתמאפסקאומאי
עבידמעלמאדאתאשבחא
שבחאדמקניאיניש

אינישעבידלאדמגופה
דמקני

34a:4 Algunos dicen que Rava dice su respuesta de manera diferente. Es como si el
propietario le dijera al depositario en el momento del depósito: cuándo será ro-
bado y desearás abstenerte de prestar juramento, y en su lugar me pagarás , la
propiedad de mi animal se transfiere a ti adyacente a, es decir, inmediatamente
antes, su robo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las formula-
ciones en las dos respuestas de Rava?                   

רבאאמרדאמריאיכא
לכשתגנבלוכאומרנעשה

סמוךותשלמניותרצה
מאילךקנויהלגניבתה
בינייהו

34a:5 La Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos con respecto a la dificul-
tad planteada por el rabino Zeira con respecto al vellón y la descendencia, que
es irrelevante según la segunda formulación. Alternativamente, hay una dife-
rencia en un caso donde el animal está parado en un pantano [ ba'agam ] en el
momento de su robo. Como el animal no estaba en la propiedad del bandido en
ese momento, no pudo adquirirlo.              

דרביקושיאבינייהואיכא
באגםדקיימאנמיאיזירא

34a:6 § La mishna enseña que si el bandido pagó al dueño y no quiso hacer un jura-
mento, el ladrón paga el doble pago al bandido. El rabino Ḥiyya bar Abba di-
ce que el rabino Yoḥanan dice: Cuando el mishná dice: Si el deposita-
rio pagó, eso no significa que realmente pagó. Más bien, una vez que el depo-
sitario dijo: Por la presente elijo pagar, incluso si todavía no pagó realmen-
te , adquirió el doble pago y todas las demás ganancias.                    

לישבערצהולאשילם
ברחייארביאמר׳] וכו[

לאיוחנןרביאמראבא
כיוןאלאממששילםשילם
עלאףמשלםהרינישאמר

שילםשלאפי
34a:7 La Gemara plantea una objeción de lo que aprendimos en la mishná: si el juga-

dor le pagó al dueño y no quiso hacer un juramento, el ladrón paga el doble
pago al propietario. La Gemara infiere: Si el depositario pagó, sí, él adquiere es-
tos derechos; si el depositario no pagó, no lo hace . La Gemara responde: Diga
la última cláusula de la mishná: en el caso de un bandido que hizo un jura-
mento y no quiso pagar, el ladrón paga el doble pago al propietario. La Gemara
infiere: La razón por la que el ladrón le paga al propietario es que el bandi-
do no quería pagar. Pero si el depositario desea pagar, aunque en reali-
dad no pagó, adquiere los derechos del doble pago. Más bien, debido a que la
inferencia de la primera cláusula y la inferencia de la última cláusula son contra-
dictorias, no se debe aprender de esta mishna.                                    

לישבערצהולאשילםתנן
לאשילםלאאיןשילם
רצהולאנשבעסיפאאימא

הארצהדלאטעמאלשלם
שילםשלאפיעלאףרצה
למשמעליכאמהאאלא
מינה

34a:8 La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yoḥanan: en el caso de uno que alquila una vaca de otro, y fue robado,
y la otra parte, el inquilino, dijo: Por la presente elijo pagar y no prestaré ju-
ramento, y el ladrón fue localizado después de eso, el ladrón paga el doble
pago al arrendatario. Aparentemente, una vez que el inquilino elige pagar, ad-
quiere los derechos del pago doble.                 

יוחנןדרביכותיהתניא
מחבירופרההשוכר
הריניהלהואמרונגנבה
ואחרנשבעואינימשלם

משלםהגנבנמצאכך
לשוכרכפלתשלומי

34a:9 Rav Pappa dice: En el caso de un acompañante no remunerado, una vez que
declaró: Fui negligente, por lo que fue responsable de compensar al propieta-
rio, el propietario le transfiere los derechos del pago doble, ya que, si el depo-
sitario no remunerado lo desea, puede eximirse de esa responsabilidad con el
reclamo de robo. Admitir negligencia equivale a aceptar pagar en lugar de pres-
tar juramento. Del mismo modo, en el caso de un depositario pagado, una vez
que declaró: Fue robado, el propietario le transfiere los derechos del pago do-
ble, ya que, si el depositario pagado lo desea, puede eximirse de esa responsa-
bilidad con el reclamo de que el animal fue mutilado o murió debido a circuns-
tancias fuera de su control.                             

חנםשומרפפארבאמר
מקנהפשעתישאמרכיון
פטרבעידאיכפילאליה

שכרשומרבגניבהנפשיה
מקנהנגנבהשאמרכיון
פטרבעידאיכפילאליה

ומתהבשבורהנפשיה

34a:10 Por el contrario, en el caso de un prestatario que dice: por la presente eli-
jo pagar, el propietario no le transfiere los derechos del pago doble. La decla-
ración del prestatario de que él elige pagar es ineficaz, ya que es probable que
pague incluso sin ella. Debido a que la declaración no es efectiva, no confiere
ningún derecho. ¿Con qué reclamo podría un prestatario eximirse del pago? Es
solo con la afirmación de que el animal murió debido al trabajo ordinario . El
caso de un animal que murió debido a un trabajo de parto ordinario es poco
común y , por lo tanto , esta afirmación solo se acepta con pruebas corroboran-
tes.                      

משלםהרינישאומרשואל
במאיכפילאליהמקנילא

נפשיהלמפטרליההוה
מתהמלאכהמחמתבמתה
שכיחלאמלאכהמחמת
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34a:11 Algunos dicen que Rav Pappa dijo: En el caso de un prestatario, una vez que
declaró: Por la presente elijo pagar, el propietario le transfiere los dere-
chos del pago doble, ya que, si un prestatario lo desea, puede eximirse de esa
responsabilidad con La afirmación de que el animal murió debido al traba-
jo ordinario . Rav Zevid le dijo que esto es lo que dijo Abaye: un prestata-
rio adquiere los derechos del doble pago solo cuando realmente paga el artícu-
lo. ¿Cuál es la razón de esto? Dado que todos los beneficios se acumu-
la para el prestatario, ya que cuenta con el uso del tema sin pago, el propietario
no transfiere los derechos a la doble pago para el prestatario , debido
a su afirmación de que él decide pagar.                                           

פפארבאמרדאמריאיכא
שאמרכיוןנמישואל
ליהמקנימשלםהריני

נפשיהפטרבעידאיכפילא
אמרמלאכהמחמתבמתה

אבייאמרהכיזבידרבליה
מאישישלםעדשואל
הנאהוכלהואילטעמא

ליהמקנילאבדיבוראשלו
כפילא

34a:12 La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav
Zevid: en el caso de alguien que toma prestada una vaca de otra, y fue roba-
da, y el prestatario se adelantó y pagó, y el ladrón fue localizado después de
eso. , el ladrón paga el doble pago al prestatario. Esto indica que el prestatario
recibe el doble pago solo si realmente le pagó al propietario por el artícu-
lo.             

זבידדרבכוותיהתניא
מחבירופרההשואל
השואלוקידםונגנבה
נמצאכךואחרושילם

כפלתשלומימשלםהגנב
לשואל

34a:13 La Gemara comenta: Según la primera versión de la declaración de Rav Pap-
pa, que el propietario transfiere los derechos del doble pago al prestatario solo si
realmente le paga al propietario, esta baraita ciertamente no es una refutación
concluyente [ teyuvta ] de la opinión de Rav Pappa, como la baraita correspon-
de a su opinión. Según la última versión de la declaración de Rav Pappa, que el
propietario transfiere los derechos del doble pago al prestatario, incluso si el
prestatario simplemente dice que elige pagar, digamos que esta baraita sería
una refutación concluyente de la opinión de Rav Pappa?                

פפאדרבקמאללישנא
תיובתאהויאלאודאי

תיהוילימאבתראללישנא
תיובתיה

34a:14 La Gemara responde: Rav Pappa podría haberte dicho: ¿Es la baraita más
fuerte que la mishná, que enseña que el depositario recibe el doble pago si ya
le pagó al dueño, y sin embargo, establecimos que la mishná se refiere a al-
guien que dice su intención de pagar pero aún no ha pagado? Aquí, también, es-
tablezca que la baraita se refiere a alguien que declara su intención de pagar pe-
ro que aún no ha pagado.                         

אלימאמיפפארבלךאמר
שילםדקתניממתניתין
נמיהכאבאמרואוקימנא

באמר

34a:15 La Gemara cuestiona esto: ¿Son estos casos comparables? Allí, en la mishná,
no se enseña que él siguió adelante y pagó. Aquí, en la baraita , se ense-
ña que siguió adelante y pagó, lo que indica que realmente pagó y no simple-
mente que acordó pagar. La Gemara responde: ¿Qué significa seguir adelan-
te? Significa que siguió adelante y declaró su intención de pagar, aunque toda-
vía no pagó realmente.                     

קידםקתנילאהתםדמימי
קידםמאיקידםקתניהכא

ואמרקידם

34a:16 La Gemara pregunta: Pero por el hecho de que el tanna enseña el halakha en
la baraita citada anteriormente con respecto a un inquilino con la formula-
ción: Y él dijo que pagaría, y en la baraita con respecto a un prestata-
rio, el tanna usa la formulación : Se adelantó, concluya que la baraita sobre un
prestatario está enseñando específicamente que realmente pagó. La Gemara re-
chaza esta prueba: ¿se enseñan estos dos baraitot juntos para que uno pueda sa-
car una conclusión basada en una discrepancia en su formulación? Quizás
los baraitot no están relacionados y simplemente están formulados en diferentes
estilos.                                   

שוכרגבימדקתניהא
קידםשואלוגביואמר
מידיקתנידוקאמינהשמע
תניאהדדיגבי

34a:17 El Gemara comenta: Los sabios preguntaron a los tanna'im de la escuela del
rabino Ḥiyya y el rabino Oshaya, expertos en mishnayot y baraitot , si es-
tos baraitot se formulaban juntos. Y dijeron que los baraitot se enseñaban jun-
tos como una larga baraita y, por lo tanto, se puede sacar una conclusión basada
en una discrepancia en su formulación. 

רבידבילתנאישיילינהו
אושעיארביודביחייא

תנייןהדדיגביואמרי

34a:18 § Los comentarios Guemará que es obvio que si el depositario inicialmente dijo:
no pagaré, y luego dijo: Por la presente decido pagar en lugar de tomar un ju-
ramento, tiene derecho al pago doble, no en última instancia dicen : ¿Por el
presente elijo pagar? La Gemara plantea un dilema: pero si inicialmente dijo:
por la presente elijo pagar,

משלםאיניאמרפשיטא
משלםהריניואמרוחזר

משלםהריניקאמרהא
משלםהריניאמראלא

34b:1 y luego dijo: No voy a pagar, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que está retrac-
tando su intención de pagar y, por lo tanto, no tiene derecho al doble pago? O
tal vez esté comprometido con su estado de cuenta inicial y simplemente pos-
ponga el pago para una fecha posterior, en cuyo caso mantiene los derechos del
pago doble.            

מאימשלםאיניואמרוחזר
הדרקאמהדראמרינןמי

קאיבמלתיהדלמאאוביה
ליהמדחידקאהואודחויי

34b:2 La Gemara plantea otro dilema. Si el bandido dijo: Por la presente, elijo pagar,
y luego él murió antes de pagar, y sus hijos dijeron: No estamos pagando,
¿qué es el halakha ? ¿Decimos que están retractando la decisión de pago de
su padre, o tal vez están comprometidos a cumplir con la declaración de su pa-
dre y simplemente están posponiendo el pago para una fecha posterior en la
que podrán pagar?                 

ומתמשלםהריניאמר
אנואיןבניוואמרו

אמרינןמימאימשלמין
אובהוהדריקאמהדר
דאבוהוןבמלתאדלמא
דקאהואודחוייקיימי
ליהמדחו

34b:3 La Gemara plantea otro dilema. Si el padre murió antes de declarar su disposi-
ción a pagar y los hijos pagaron, ¿qué es el halakha ? ¿Puede el dueño diles:
Cuando me transfirieron los derechos a la doble pago, que los trasladó a su

אמרמצימאיבניםשלמו
כפילאאקנאיכילהו

נייחלידעבדלאבוכון
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padre, que me ha gustado, pero a ti, Yo no transferir esos derechos? O tal
vez este caso no es diferente, y el propietario transfiere los derechos al pago do-
ble siempre que reciba el pago, y no importa si fue el depositario o sus hijos
quienes le pagaron.                   

דלמאאולאלדידכונפשאי
שנאלא

34b:4 Si el propietario del depósito murió y el depositario pagó el pago a los hijos del
propietario , ¿qué es el halakha ? ¿Pueden los hijos decirle al bailee: cuando
nuestro padre le transfirió los derechos del pago doble, fue porque lo compla-
ció, pero en lo que a nosotros respecta, no nos complació ? O tal vez no es di-
ferente, y el depositario recibe el doble pago. Del mismo modo, si tanto el pro-
pietario como el bandido murieron, y los hijos del bandido pagaron a los hi-
jos del dueño, ¿qué es el halakha ?                              

מצומאילבניםשילם
לךאקניכיליהאמרי

ליהדעבדתכפילאאבונא
לדידןאנןאבלנפשיהנייח
שלמושנאלאדלמאאולא

מאילבניםבנים

34b:5 La Gemara plantea dilemas adicionales: si el depositario pagó la mitad del va-
lor del depósito antes de que se descubriera al ladrón, ¿qué es el halak-
ha ? Si uno tomó prestadas dos vacas, y fueron robadas, y él pagó el valor de
una de ellas, ¿qué es el halakha ? Si uno tomó prestado un artículo de los so-
cios y le pagó a uno de ellos, ¿qué es el halakha ? En el caso de los socios que
tomaron prestado un artículo y uno de ellos pagó, ¿qué es el halakha ? Si uno
toma prestado un artículo de una mujer y le paga a su esposo, ¿qué es el ha-
lakha ? En el caso de una mujer que pidió prestado un artículo y su esposo
pagó, ¿qué es el halakha ? La Gemara concluye: Todos estos dilemas permane-
cerán sin resolver [ teiku ] .                                   

שתישאלמאימחצהשילם
מאימהןאחתושילםפרות
ושילםהשותפיןמןשאל

שותפיןמאימהןלאחד
מהןאחדושילםששאלו

ושילםהאשהמןשאלמאי
ששאלהאשהמאילבעלה
תיקומאיבעלהושילם

34b:6 § Rav Huna dice: Incluso si el depositario declara su intención de pagar el de-
pósito, el tribunal le hace un juramento de que el artículo fue realmente robado
o perdido y no está en su posesión. ¿Cuál es la razón de este juramento? Nos
preocupa que quizás haya codiciado ese artículo.          

משביעיןהונארבאמר
שאינהשבועהאותו

טעמאמאיברשותו
בהנתןעיניושמאחיישינן

34b:7 La Gemara plantea una objeción de un mishna ( Shevuot 43a): en el caso de al-
guien que presta dinero a otro sobre la base de una garantía, y la garantía se
perdió, y el acreedor le dice al deudor: le presté un sela en el base de esa garan-
tía y esa garantía valía un shekel, es decir, una media sela . Por eso me debes un
shekel. Y el otro individuo, el deudor, dice en respuesta a esa afirmación: ese no
es el caso. Más bien, me prestaste un sela sobre la base de ese colateral, y el
colateral valía un sela ; No te debo nada. En este caso, el deudor está exento del
pago.            

חבירואתהמלוהמיתיבי
המשכוןואבדהמשכוןעל

הלויתיךסלעלוואמר
והלהשוההיהשקלעליו

סלעאלאכילאאומר
היהסלעעליוהלויתני

פטורשוה

34b:8 La mishna continúa: si el acreedor afirmó: le presté un sela sobre la base de esa
garantía y valió un shekel. Y el otro individuo, el deudor, dice: ese no es el ca-
so; más bien, me prestaste un sela sobre la base de ese colateral y el colate-
ral valía tres dinares, es decir, tres cuartos de un sela . En este caso, el deudor
está obligado a prestar juramento, debido a que respondió al reclamo del acree-
dor con una admisión parcial. 

שקלעליוהלויתיךסלע
כילאאומרוהלהשוההיה
עליוהלויתניסלעאלא

שוההיהדינריםשלשה
חייב

34b:9 La mishna continúa: Si el deudor dijo: Me prestaste una sela sobre la base de
esa garantía y la garantía valía dos sela , así que ahora me debes una sela . Y la
otra parte, es decir, el acreedor, dijo: Ese no es el caso; más bien, te pres-
té un sela sobre la base de ese colateral y el colateral valía un sela . Aquí, el
acreedor está exento.

שניםעליוהלויתניסלע
כילאאומרוהלהשוההיה
עליוהלויתיךסלעאלא
פטורשוההיהסלע

34b:10 Si el deudor dijo: Me prestaste una sela sobre la base de esa garantía y la garan-
tía valía dos sela . Y la otra parte, es decir, el acreedor, dijo: Ese no es el
caso; más bien, te presté un sela sobre la base de esa garantía y la garantía va-
lía cinco dinares. Aquí, el acreedor está obligado a prestar juramento debido a
que respondió al reclamo del deudor con una admisión parcial. 

שניםעליוהלויתניסלע
כילאאומרוהלהשוההיה
עליוהלויתיךסלעאלא

שוההיהדינריםחמשה
חייב

34b:11 La mishna concluye: ¿Quién toma el juramento? Aquel en cuya posesión se
encontraba el depósito , es decir, el acreedor, que tomó colateral del deudor. Los
Sabios instituyeron esta disposición para que esta parte, es decir, el deudor, ha-
ga un juramento y la otra parte, es decir, el acreedor, presente el depósito y de-
muestre que el juramento es falso.              

שהפקדוןמינשבעמי
ויוציאזהישבעשמאאצלו
הפקדוןאתהלה

34b:12 La Gemara busca aclarar la mishna: ¿ A qué caso en la mishna se refie-
re esta halakha ? Si decimos que se refiere a la última cláusula de la mishna,
donde el deudor afirma que el acreedor le debe dinero, la explicación de la mish-
na es innecesaria: deduzca que la obligación de prestar juramento incumbe al
acreedor debido al hecho de que él admite parte del reclamo del deudor , lo
que obliga a uno a prestar juramento por la ley de la Torá. Más bien, Shmuel di-
ce: Esta halakha se refiere a la primera cláusula de la mishna.                        

אסיפאאילימאאהייא
גבידשבועהליהותיפוק

מודיקאדהאהיאמלוה
אמראלאהטענהמקצת

ארישאשמואל

34b:13 La Gemara aclara aún más: ¿Cuál es el significado de la declaración de Shmuel
de que esta halakha se refiere a la primera cláusula de la Mishná? Se refiere a
la última parte de la primera cláusula: el acreedor dice: le presté un sela so-
bre la base de esa garantía y valió un shekel. Y el otro individuo, el deudor, di-
ce: ese no es el caso; más bien, me prestaste una sela sobre la base de esa ga-
rantía y la garantía valía tres dinares. Aquí, la halakha es que el deudor
está obligado a prestar juramento. Fundamentalmente, la obligación de pres-
tar juramento es la del prestatario, ya que él es quien responde al reclamo del
acreedor con una admisión parcial. Pero los sabios dijeron: Que el acreedor

דרישאאסיפאארישאמאי
שקלעליוהלויתיךסלע
כילאאומרוהלהשוההיה
עליוהלויתניסלעאלא

שוההיהדינריןשלשה
הואלוהגבידשבועהחייב

מלוהלשתבערבנןואמור
הלהויוציאזהישבעשמא

הפקדוןאת
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tome el juramento para reforzar su reclamo, no sea que este partido, el deu-
dor, tomar un juramento y el otro partido, el acreedor, producir el depósi-
to.

34b:14 Después de explicar esta mishna del tratado Shevuot , la Gemara analiza su co-
nexión con la declaración de Rav Huna: Pero si

ואם

35a:1 La declaración de Rav Huna es así, una vez que el acreedor hace un jura-
mento de que la garantía no está en su poder, ¿cómo puede producirla a par-
tir de entonces? Rava dijo: La mishná se refiere a un caso en el que hay testi-
gos de que el colateral fue quemado. Por lo tanto, el acreedor no necesita jurar
que no está en su posesión.            

כיוןהונאלדרבאיתא
שאינהמלוהדמשתבע
להמפיקמציהיכיברשותו

עדיםשישרבאאמר
שנשרפה

35a:2 La Gemara pregunta: Si es así, la pregunta sigue siendo: ¿Por qué la obligación
de prestar el juramento se transfiere del deudor al acreedor? No hay preocupa-
ción de que el acreedor produzca la garantía. ¿De dónde lo traerá si se que-
mó? Más bien, Rav Yosef dijo: La mishná se refiere a un caso en el que hay
testigos de que el colateral fue robado. La Guemará pregunta: En última ins-
tancia, en ese caso también, desde donde será el acreedor traer la garantía si
se lo robaron? La Gemara responde: Aunque la garantía había sido robada, es
posible que el acreedor se esfuerce por localizar al ladrón y traer la garantía, lo
que demuestra que el deudor hizo un falso juramento.                    

להמייתימהיכאהכיאי
שישיוסףרבאמראלא

סוףסוףשנגנבהעדים
דטרחלהמייתימהיכא
להומייתי

35a:3 La Guemará pregunta: Si es así, en un caso donde el acreedor toma un jura-
mento, así, permitir que el deudor ejerza mismo y llevar la garantía, demos-
trando así que el acreedor tomó un juramento falso. La Gemara responde: Esto
es poco probable. De acuerdo, existe la preocupación de que el acreedor recu-
pere la garantía robada, ya que sabe quién entra y sale de su casa, por lo que
puede tener alguna idea de la identidad del ladrón. Y por lo tanto, va y se ejer-
ce a sí mismo y aporta la garantía. Pero con respecto al deudor, ¿sabe quién
entra y sale de la casa del acreedor? No tiene idea de quién podría ser el la-
drón.                          

מלוהמשתבעכיהכיאי
וליתילוהלטרחנמי

קאמאןידעמלוהבשלמא
ואזילבביתיהונפקעייל

לוהאלאלהומייתיוטרח
ונפיקעיילמאןידעמי

דמלוהבביתיה

35a:4 Abaye dice: Aunque el acreedor hace un juramento de que la garantía no está en
su poder, la obligación de prestar un juramento de admisión parcial se transfiere
del deudor al acreedor, ya que los Sabios emitieron un decreto para que el deu-
dor no tomara el juramento por su admisión parcial y el acreedor reclaman y le
dicen: Encontré la garantía después de que tomaste el juramento. Rav Ashi
dice: Esta parte, el acreedor, hace un juramento y esa parte, el deudor, hace
un juramento. Esta parte, el acreedor, jura que la garantía no está en su po-
der. Y esa parte, el deudor, hace un juramento sobre cuánto valía la garan-
tía . Y esto es lo que dice la Mishná : ¿Quién hace un juramento primero? El
acreedor presta juramento primero de que la garantía no está en su pose-
sión, para que esta parte, es decir, el deudor, preste juramento y la otra parte,
es decir, el acreedor, realice el depósito.

שמאגזירהאומראביי
אחרלוויאמריטעון

אשירבמצאתיהשבועה
נשבעוזהנשבעזהאמר

ברשותושאינהנשבעזה
שוההיהכמהנשבעוזה

נשבעמיקאמרוהכי
תחילהנשבעמלוהתחילה

הלהויוציאזהישבעשמא
הפקדוןאת

35a:5 Rav Huna bar Taḥlifa dijo en nombre de Rava: La primera parte de la últi-
ma cláusula de la mishná es una refutación concluyente de la opinión de Rav
Huna, quien dijo que el acreedor está obligado a prestar juramento de que la ga-
rantía no está en su posesión. En esa cláusula, el deudor dijo: Me prestas-
te una sela sobre la base de esa garantía, y la garantía valía dos sela , así que
ahora me debes una sela . Y la otra parte, es decir, el acreedor, dijo: Ese no
es el caso, más bien, le presté un sela sobre la base de ese colateral y el colate-
ral valía un sela . En este caso, el acreedor está exento. Y si la declaración
de Rav Huna es así, una vez que el acreedor preste juramento de que el cola-
teral no está en su posesión, permítale también jurar mediante la extensión
de un juramento sobre cuánto valía el colateral , como uno obligado hacer un
juramento puede ser obligado a hacer otros juramentos tam-
bién.        

תחליפאברהונארב
רישאאמרדרבאמשמיה
הונאלרבתיובתאדסיפא

שתיםעליוהלויתניסלע
כילאאומרוהלהשוההיה
עליוהלויתיךסלעאלא
ואםפטורשוההיהסלע

מגוהונאלדרבאיתא
שאינהמלוהדמשתבע
נמילישתבעברשותו
היהכמהשבועהאגילגול

שוה

35a:6 Rav Ashi dijo: Dije este halakha ante Rav Kahana, y él me dijo: Que se en-
tienda el halakha en la mishna con respecto a un caso en el que el deudor con-
fía en el acreedor que el colateral ya no está en su poder. Los desafíos de Gema-
ra: Pero si es así, deje que el deudor confíe en el acreedor con respecto a es-
te asunto de cuánto valía la garantía . La Gemara explica: El acree-
dor no está seguro sobre el valor de la garantía, ya que el artículo no le pertene-
cía, por lo que el deudor no confía en él para prestar un juramento sobre su va-
lor. Los desafíos de Gemara: Pero deje que el acreedor confíe en el deudor, ya
que el deudor está seguro sobre el valor de la garantía, como es suyo. La Gema-
ra responde: El acreedor no confía en el deudor.  

אמריתהאשירבאמר
כהנאדרבקמיהלשמעתא

במאמינותהאליואמר
נמילמלוהלוהונהמניה

קיםלאשוההוהכמהבהא
מלוהונהמניהבגויהליה

לאבגויהליהדקיםללוה
ליהמהימן

35a:7 La Gemara pregunta: ¿Y qué es diferente para que el deudor confíe en el
acreedor de que la garantía no está en su poder, y qué es diferente de que
el acreedor no confía en el deudor para evaluar con precisión el valor de la ga-
rantía? La Gemara responde: El deudor ve en el cumplimiento del verso del
acreedor : "La integridad de los rectos los guiará" (Proverbios 11: 3). Él cree
que Dios bendice al acreedor con riqueza para prestar porque es una persona rec-
ta. El acreedor ve en el cumplimiento del deudor el final de ese versícu-

ליהדמהימןלוהשנאומאי
מלוהשנאומאילמלוה

לוהללוהליהמהימןדלא
תמתבמלוהביהמקיים
מקייםמלוהתנחםישרים

בוגדיםוסלףבלוהביה
ישדם
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lo: "Pero la perversidad de los infieles los destruirá" (Proverbios 11: 3). El
acreedor cree que Dios hizo pobre al deudor porque es una persona engaño-
sa.                    

35a:8 § La Gemara relata: Cierto hombre depositó joyas [ keifei ] con otro. Cuando
se completó el período del depósito, el dueño de las joyas le dijo al deposita-
rio: Dame las joyas. El bailee le respondió: no sé dónde los coloqué. El asunto
se presentó ante Rav Naḥman, quien le dijo al bandido: Cada circunstancia en
la que un bandolero afirma: No sé dónde los coloqué, es en sí mismo negligen-
cia. Ve a pagarle por las joyas. El bandido no pagó. Rav Naḥman fue y dio
instrucciones para recuperar su palacio y venderlo para pagar las joyas. Final-
mente, no solo se encontraron las joyas, sino que también habían aumentado
su valor. Rav Naḥman dijo: Las joyas regresan a su dueño inicial , y el pala-
cio regresa a su dueño, y el depositario no se beneficia del aumento en el valor
de las joyas.                                      

כיפידאפקידגבראההוא
הבליהאמרחבריהגביה

ידענאלאליהאמרכיפילי
אתאאותבינהוהיכא

ליהאמרנחמןדרבלקמיה
פשיעותאידענאלאכל

שילםלאשליםזילהיא
אגביהנחמןרבאזל

לסוףמיניהלאפדניה
אמרואיקורכיפיאישתכח

כיפיהדרינחמןרב
אפדנאוהדראלמרייהו

למרה
35a:9 Rava dijo: Estaba sentado en ese momento estudiando antes de Rav Naḥman,

y nuestro capítulo de estudio fue este capítulo: Uno que deposita, lo cual es re-
levante para este caso. Y le dije a Rav Naḥman: ¿No es este el caso de un bandi-
do que pagó al dueño y no quiso prestar juramento? Y es el deposita-
rio quien recibe el doble pago, aparentemente porque una vez que pagó, el pro-
pietario le transfiere la propiedad del artículo. Y Rav Naḥman no me respondió,
e hizo bien en no responderme, ya que la pregunta no merecía una respues-
ta.                   

יתיבנאהוהרבאאמר
ופרקיןנחמןדרבקמיה

ליהואמריהוההמפקיד
ולאלישבערצהולאשילם
ליאהדר

35a:10 Rava continúa: ¿Cuál es la razón por la que no me respondió? La razón es que
los casos no se pueden comparar. Allí, en el caso de la mishná, el bandido pagó
por su propia iniciativa. No molestó al dueño al obligarlo a ir a la corte. Por lo
tanto, el propietario transfiere la propiedad del depósito al depositario. Aquí, en
el caso que involucra a las joyas, el almacén general de depósito incomodado el
propietario y le obligaba a ir a la corte. En consecuencia, el propietario no
transfiere la propiedad del depósito al depositario.              

ליאהדרדלאעבדושפיר
לאהתםטעמאמאי

הכאדינאלביאטרחיה
דינאלביאטרחיה

35a:11 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que Rav Naḥman sostiene que después
de que se recupera la propiedad para pagar una deuda impaga basada en la eva-
luación del valor del artículo por parte del tribunal , se devuelve si el deudor pa-
ga la deuda? La Gemara rechaza esa conclusión: en general, el artículo no se de-
vuelve. Pero es diferente allí, en el caso de las joyas, ya que fue una valora-
ción errónea, en que las joyas estaban en posesión del jugador desde el prin-
cipio y él simplemente no pudo localizarlas.              

נחמןרבדסברלמימרא
התםשאניהדרדשומא
דקאהוהבטעותדשומא

מעיקראכיפיהוה

35a:12 Con respecto a la revocación de una tasación, los Sabios de Neharde'a di-
cen: Después de que la propiedad se recupere para pagar una deuda impaga ba-
sada en la valoración del valor del artículo por parte de la corte , se devuelve al
deudor, siempre que reembolse la deuda. desde el momento de la evalua-
ción hasta que hayan pasado los doce meses del año . Y Ameimar dijo: Soy
de Neharde'a y, sin embargo, sostengo que la recuperación basada en una eva-
luación del valor de un artículo siempre se puede devolver. Si el deudor paga
su deuda, puede reclamar su propiedad en cualquier momento. La Guemará go-
bierna: Y la halajá es que la toma de posesión sobre la base de una evalua-
ción puede siempre ser devuelto, debido al hecho de que se dice: “Y usted ha-
rá lo que es justo y bueno” (Deuteronomio 6:18). El dueño de la propiedad
aprecia su propiedad más de lo que lo haría otra persona. Por lo tanto, una vez
que el deudor paga su deuda con el acreedor, el formalismo legal no debe impe-
dir la devolución de la propiedad del deudor.                     

הדרשומאנהרדעיאמרי
ואמרשתאירחיתריסרעד

אנאמנהרדעאאנאאמימר
הדרשומאליוסבירא
הדרשומאוהלכתאלעולם
שנאמרמשוםלעולם
והטובהישרועשית

35a:13 § La Gemara aclara asuntos relacionados. Es obvio que si el tribunal tasó la pro-
piedad para pagar una deuda a un acreedor, y este acreedor fue y hizo que la
propiedad fuera tasada y reembolsara su deuda a su acreedor, le decimos al se-
gundo acreedor: Sus derechos no son superiores a los del hombre a través del
cual llegaste a poseer la propiedad Así como el primer deudor puede pagar la
deuda y reclamar su propiedad de su acreedor, también puede reclamar la pro-
piedad del acreedor de su acreedor. Si un acreedor que recibió tierra tasada
la vendió o se la legó a sus herederos o se la dio como regalo, el deudor no pue-
de reclamar la tierra a quienes adquirieron su tierra. Es seguro que desde el
principio, cuando esas personas adquirieron la tierra, fue con la intención de
adquirir la tierra en sí que descendieron a ella, y no fue con la intención de re-
cibir dinero que descendieron a la tierra.                                          

חובלבעלליהשמופשיטא
חובלבעלושמהאיהוואזל

עדיףלאליהאמרינןדידיה
מיניהדאתיתמגבראאת

במתנהויהבהאורתאזבנה
אדעתאמעיקראהניודאי

אדעתאולאונחותדארעא
נחותדזוזי

35a:14 Si el tribunal evaluó la propiedad para pagar una deuda a una mujer y luego
se casó, o si el tribunal evaluó la propiedad de una mujer para pagar su deu-
da y luego se casó y murió, desde el estado legal de un esposo con respecto a
la propiedad de su esposa es el de un comprador, no devuelve la propiedad
que fue tasada y embargada para pagar la deuda de su esposa. Y no le devolve-
mos la propiedad que le fue embargada a su esposa si él paga su deu-

ואינסיבאלאשהלהשמו
דאשהמינהשמואו

בנכסיבעלומתהואינסיבא
מיהדרלאהוילוקחאשתו

ליהמהדרינןולא
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da.                    
35a:15 Esto es como el rabino Yosei bar Ḥanina dijo: En Usha, los Sabios instituye-

ron que en el caso de una mujer que vendió parte de su propiedad de usu-
fructo durante la vida de su esposo y ella murió, el esposo recupera la pro-
piedad de los compradores. La propiedad pertenece a la esposa, mientras que
las ganancias acumuladas después del matrimonio pertenecen al esposo. Por lo
tanto, la mujer no tiene derecho a vender la propiedad mientras esté casada. Si
ella vendió la propiedad y murió, y su esposo es su heredero, los Sabios institu-
yeron que su estado legal es el de comprador y no heredero. Sus derechos sobre
la tierra preceden a los de los compradores posteriores. Él recupera la tierra y les
reembolsa el precio de venta de la propiedad.          

חנינאבריוסירבידאמר
האשההתקינובאושא
בחיימלוגבנכסישמכרה

מוציאהבעלומתהבעלה
הלקוחותמיד

35b:1 Con respecto a un caso en el que el deudor, no el tribunal, autorizó a su acree-
dor a recuperar la tierra para su deuda, y ahora busca pagar su deuda y recla-
marla, Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo. Uno dice: si él paga la deuda,
la recuperación basada en la tasación se revierte y reclama la tierra. Y uno
dice: la recuperación basada en la evaluación no se revierte.

פליגיבחובואיהואגביה
חדורבינאאחארבבה

לאאמרוחדהדרהאמר
הדרה

35b:2 La Gemara explica: Quien dice que la recuperación basada en la evaluación no
se revierte, sostiene que se trata de una venta completa, ya que autorizó la
recuperación por su propia iniciativa. En consecuencia, no puede retractar-
se. Y quien dice que la recuperación basada en la evaluación se revierte, sostie-
ne que no se trata de una venta completa. Y el hecho de que autorizó la recu-
peración por su iniciativa y no esperó para presentarse ante el tribunal
para dictaminar que su tierra sea recuperada no lo convierte en una venta com-
pleta. Que era solamente debido a su deseo de evitar la vergüenza que autori-
zó la toma de posesión.

סברהדרהלאדאמרמאן
דהאהיאמעליאזביניהאי

אגביהדנפשיהמדעתא
לאסברהדרהדאמרומאן
והאיהואמעליאזביני

אתאולאמדעתיהדאגביה
הואכיסופאמחמתלדינא

דאגביה

35b:3 La Gemara aclara el halakhot de la recuperación: y cuando un acreedor recupera
la tierra del deudor, ¿ desde cuándo consume el producto de esa tierra? Rabba
dijo: Él consume el producto desde el momento en que el documento de autori-
zación llega a su posesión. Este es un documento que lo autoriza a recuperar la
propiedad del deudor en pago de la deuda dondequiera que se encuentre esa pro-
piedad. Abaye dijo: No necesita esperar hasta que reciba ese documento. Más
bien, los testigos del documento, con sus firmas, adquieren las tierras del deu-
dor en su nombre. Desde el momento en que firman el documento, la tierra es
suya.                    

רבהפיריאכילומאימת
אדרכתאמטיאמכיאמר

עדיואמראביילידיה
לוזכיןבחתומיו

35b:4 Rava dijo: Él consume el producto desde el momento en que concluyen los
días de proclamación. Después de ubicar la propiedad del deudor, el tribunal
proclama que la propiedad será subastada para recaudar fondos para pagar la
deuda. Por lo tanto, incluso después de que le llegue el documento de autoriza-
ción, el acreedor no tiene derecho al producto, ya que otra persona puede com-
prarlo. Si el acreedor presenta la oferta más alta, tiene derecho al producto.     

ימישלימומכיאמררבא
אכרזתא

35b:5 MISHNA: En el caso de alguien que alquila una vaca de otro, y este inquilino
se la presta a otra persona, y la vaca muere de la manera típica , es decir, por
causas naturales, en posesión del prestatario, el inquilino toma un jura al due-
ño de la vaca que la vaca murió de la manera típica , y el prestatario le paga
al arrendatario por la vaca que tomó prestada. Un inquilino está exento en caso
de daños debido a circunstancias fuera de su control, incluida la muerte, pero un
prestatario puede indemnizar al propietario incluso por daños debido a circuns-
tancias fuera de su control. El rabino Yosei dijo: ¿Cómo hace negocios la
otra parte, es decir, el arrendatario, y se beneficia de la vaca de otro? Por el
contrario, el valor de la vaca debe ser devuelto a la propietario. El arrendata-
rio no necesita hacer un juramento, pero el prestatario debe compensar al dueño
de la vaca.                             

מחבירופרההשוכר׳ מתני
ומתהלאחרוהשאילה

השוכרישבעכדרכה
והשואלכדרכהשמתה
רביאמרלשוכרישלם

עושההלהכיצדיוסי
חבירושלבפרתוסחורה

לבעליםפרהתחזוראלא

35b:6 GEMARA: Rav Idi bar Avin le dijo a Abaye: Después de todo, con respecto
al inquilino, ¿con qué adquiere esta vaca en la medida en que alguien que le
preste la vaca es capaz de compensarlo si muere? Lo adquiere con un juramen-
to que le hizo al dueño de la vaca de que la vaca murió por causas naturales.      

בראידירבליהאמר׳ גמ
שוכרמכדילאבייאבין
פרהלהאיקניבמאי

בשבועה
35b:7 La Gemara pregunta: Pero dado que la adquisición se efectúa por el juramento

del arrendatario, deje que el que alquiló su animal a sueldo le diga al arrenda-
tario: retírese y retire su juramento. No quiero tratar con usted en absoluto en
este caso, y litigaré con el prestatario para recuperar mi vaca. Abaye dijo
a Rav Idi bar Avin: ¿Tiene usted que es un juramento que el arrendatario ad-
quiere la vaca? Eso no es así, ya que desde el momento de la muerte de la va-
ca , el arrendatario adquiere la vaca. Desde el momento en que la vaca muere
en posesión del prestatario, el arrendatario tiene derecho a recibir otra vaca a
cambio. Y este juramento que el inquilino lleva al dueño de la vaca no es re-
querido por la halajá . Más bien, toma el juramento para aliviar las preocupa-
ciones del propietario, de modo que el propietario no sospeche de negligen-
cia. En consecuencia, el dueño de la vaca no puede litigar con el prestatario, e
incluso si renuncia a su derecho de exigir un juramento del arrendatario, no pue-
de recibir una vaca del prestatario.                             

לשוכרמשכירליהונימא
ואנאשבועתךודלאנתדל

שואלבהדידינאמשתעינא
שוכרסברתמיליהאמר

להקנידקאהואבשבועה
דקניהואמיתהמשעת

דעתולהפיסכדיושבועה
הביתבעלשל
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35b:8 El rabino Zeira dice: Según el halakha en la mishná, hay momentos en que el
dueño paga varias vacas al inquilino. Cuales son las circunstancias? En un
caso donde el arrendatario alquiló una vaca de él para cien días, y el propieta-
rio de la vaca a continuación prestado esa vaca desde el arrendatario de noven-
ta días, y el arrendatario luego alquiló esa vaca desde el dueño de ochenta
días, y este último luego tomó prestada esa vaca del arrendatario durante seten-
ta días, y esa vaca murió dentro del período de setenta días de su présta-
mo, luego , en cada ocasión de pedir prestado a la vaca, el propietario, que lue-
go se convirtió en el prestatario, le debe una vaca. Dado que hubo dos actos dis-
cretos de préstamo y dos actos discretos de alquiler, el propietario le debe cuatro
vacas, dos directamente como compensación por las vacas prestadas que murie-
ron y dos vacas para que el inquilino las use durante la duración de sus períodos
de alquiler.                                       

פעמיםזירארביאמר
כמהמשלמיןשהבעלים

דמיהיכילשוכרפרות
יומימאהמיניהאגרה
תשעיןמיניהשיילהוהדר
תמנןמיניהאגרההדריומי
מיניהשיילהוהדריומי

ימיבתוךומתהיומישבעין
שאלהדאכלשאלתה
פרהחדאמיחייבושאלה

35b:9 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina sobre este halakha : después de todo, es
una vaca, y él lo introdujo en un estado legal y lo eliminó de otro estado le-
gal. Lo eliminó del estado de alquiler y lo introdujo en el estado de présta-
mo; lo eliminó del estado de préstamo y lo introdujo en el estado de alqui-
ler. Entonces, ¿cómo paga el dueño varias vacas por una vaca? Ravina le dijo
a Rav Aḥa: ¿ Y la vaca está intacta para que el dueño pueda decirle esto al in-
quilino: Aquí está tu vaca? Como el prestatario no puede devolver la vaca al
acreedor, es probable que devuelva lo que se comprometió a devolver, y se com-
prometió a devolver dos vacas, no una.                          

מדיפתיאחארבליהאמר
פרהחדאמכדילרבינא

אפקהואפקהעיילההיא
לשאילהועיילהמשכירות

ועיילהמשאילהאפקה
ומיליהאמרלשכירות

דנימאבעינאלפרהאיתא
הכיליה

35b:10 Mar bar Rav Ashi dijo una tercera opinión: el arrendatario tiene en contra del
propietario solo un reclamo de dos vacas, una por los préstamos hechos por el
propietario y otra por el cumplimiento de su contrato de alquiler . Esto se debe
a que la categoría de préstamo es una y la categoría de alquiler es una. En
cuanto a la vaca que es el pago por el préstamo, el arrendatario adquie-
re su completo. Y en cuanto al alquiler, él trabaja con él durante el período
de alquiler y luego se lo devuelve a su propietario.

לואיןאמראשירבברמר
חדאפרותשתיאלאעליהן

דשכירותוחדאדשאלה
ושוםהיאאחתשאלהשום

דשאלההיאאחתשכירות
עבדדשכירותלגמריקני
ומיהדרשכירותיהימיבה
למרהליה

35b:11 A propósito de las situaciones descritas en la Mishná, el rabino Yirmeya
dice: Si el arrendatario y el prestatario cada uno tomó un falso juramento y son
susceptibles de llevar ofrendas a sus falsos juramentos, hay veces que am-
bos son responsables de traer una ofrenda por el pecado;

פעמיםירמיהרביאמר
בחטאתששניהם

36a:1 hay veces que ambos son responsables de traer una ofrenda por la cul-
pa; hay veces que el arrendatario es responsable de traer una ofrenda por el
pecado y el prestatario es responsable de traer una ofrenda por la cul-
pa; hay veces que el arrendatario es responsable de traer una ofrenda por la
culpa y el prestatario es responsable de traer una ofrenda por el peca-
do.

באשםששניהםפעמים
בחטאתשהשוכרפעמים

פעמיםבאשםוהשואל
והשואלבאשםשהשוכר
בחטאת

36a:2 La Gemara elabora: ¿Cómo es eso? Quien hace un juramento falso que implica
la negación de un asunto monetario puede presentar una oferta de cul-
pa. Quien preste un juramento falso en un enunciado de labios que no impli-
que la negación de una deuda monetaria puede presentar una ofrenda por el pe-
cado.

אשםממוןכפירתכיצדהא
חטאתשפתיםביטוי

36a:3 Los elabora Guemará: Hay veces que ambos son responsables de traer una
ofrenda por el pecado. Esto es en un caso donde la vaca murió de la mane-
ra típica y el arrendatario y el prestatario dijeron que murió debido a circuns-
tancias fuera de su control. Un inquilino, que en cualquier caso está exen-
to del pago si murió por causas naturales o debido a circunstancias fuera de su
control, esté sujeta a traer una ofrenda por el pecado si él tomó un juramento
falso. Un prestatario, que en cualquier caso se hace responsable de pagar in-
dependientemente de las circunstancias de su muerte, es responsa-
ble de traer una ofrenda por el pecado si él tomó un juramento falso. En ambos
casos, el juramento no implicaba la negación de la deuda moneta-
ria.                                

בחטאתששניהםפעמים
ואמרוכדרכהשמתהכגון

וביןכךדביןשוכרנאנסה
בחטאתפטורמיפטרכך

כךוביןכךדביןשואל
בחטאתמיחייבחיובי

36a:4 Hay veces que ambos son responsables de traer una ofrenda por la culpa. Esto
es en un caso donde la vaca fue robada de un prestatario, y tanto el arrendata-
rio como el prestatario dijeron que murió debido al trabajo ordinario . Ese es
un caso en el que ambos negaron un asunto monetario, ya que am-
bos son responsables de pagar en caso de robo, y ambos prestan juramento so-
bre un reclamo con el que buscan eximirse.

באשםששניהםפעמים
מתהואמרושנגנבהכגון

דתרוייהומלאכהמחמת
דהאממונאכפריקא

נפשייהופטריוקאמיחייבי

36a:5 Hay momentos en que un inquilino es responsable de traer una ofrenda por el
pecado y un prestatario es responsable de traer una ofrenda por la culpa. Es-
to es en un caso donde la vaca murió de la manera típica y tanto el arrendata-
rio como el prestatario dijeron que murió debido al trabajo ordinario . Un in-
quilino, que en cualquier caso está exento, ya que está exento de pagar en los
casos en que el buey se dañó o murió debido a circunstancias fuera de su con-
trol, puede presentar una ofrenda por el pecado, ya que el juramento falso no
implicaba la negación de deuda. Un prestatario, que estén sujetas al pago

ושואלבחטאתשוכר
כדרכהשמתהכגוןבאשם
מלאכהמחמתמתהואמרו
כךוביןכךדביןשוכר

בחטאתחייבפטורמיפטר
במתהדמיחייבשואל

נפשיהפטרוקאכדרכה
מלאכהמחמתבמתה
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cuando la vaca murió en su típica forma y trató de eximir a sí mismo con la
afirmación de que murió debido a la ordinaria de trabajo, es responsa-
ble de traer una ofrenda por la culpa.

באשם

36a:6 Hay momentos en que un inquilino es responsable de traer una ofrenda por la
culpa y un prestatario es responsable de traer una ofrenda por el pecado. Es-
to es en un caso donde la vaca fue robada del prestatario, y el arrendatario y el
prestatario dijeron que murió de la manera típica . El arrendatario, que estén
sujetas al pago en los casos de robo y la pérdida y el intento de eximir a sí
mismo con la afirmación de que murió en su típica forma, es responsa-
ble de traer una ofrenda por la culpa. Un prestatario, que en cualquier caso
se hace responsable de pago, esté sujeta a traer una ofrenda por el peca-
do.

ושואלבאשםשוכר
שנגנבהכגוןבחטאת
שוכרכדרכהמתהואמרו

בגניבהדמיחייבהוא
נפשיהפטרוקאואבידה
שואלבאשםכדרכהבמתה
חיוביכךוביןכךדבין

בחטאתמיחייב

36a:7 La Guemará pregunta: ¿Cuál es el rabino Yirmeya nos enseña con esta presen-
tación sistemática de estos casos? Son meramente detalles basados en principios
halájicos establecidos. La Gemara responde: Su declaración sirve para ex-
cluir la opinión del Rabino Ami, quien dice: Con respecto a cualquier jura-
mento que los jueces administren, uno no está obligado a presentar una ofren-
da por el pecado por hacer un juramento falso en una declaración, ya que es
declarado en el pasaje sobre la obligación de traer una ofrenda por hacer un ju-
ramento falso: "O si un alma hace un juramento claramente para pronun-
ciar con labios" (Levítico 5: 4). La Gemara infiere: La responsabilidad de pre-
sentar una oferta por hacer un juramento falso se aplica solo a quien presta ju-
ramento por iniciativa propia , pero no cuando el juramento es administrado
por otros. El rabino Yirmeya nos enseña que el halakha no está de acuerdo
con la opinión del rabino Ami, ya que uno puede presentar una ofrenda por el
pecado por hacer un juramento falso en un enunciado, incluso si fue administra-
do por otro.                          

לאפוקילןמשמעקאמאי
כלדאמראמימדרבי
שהדייניםשבועה

חייביןאיןאותהמשביעים
ביטוישבועתמשוםעליה

תשבעכינפשאושנאמר
תשבעכיבשפתיםלבטא

דלאלןמשמעקאמעצמה
אמיכרבי

36a:8 Se afirmó que existe una disputa amoraica con respecto a un cesionario que
transmitió a otro cesionario el depósito con el que se le confió. Rav
dice: Está exento del pago en los mismos casos en que está exento cuando el de-
pósito está en su poder. Y el rabino Yoḥanan dijo: Él puede pagar incluso en
casos de daños debido a circunstancias fuera de su control.             

לשומרשמסרשומראתמר
יוחנןורביפטוראמררב

חייבאמר

36a:9 Abaye dice: Según la línea de razonamiento de Rav , no es necesario declarar
su fallo en un caso en el que inicialmente era un depositario no pagado que
transmitía el depósito para salvaguardarlo a un depositario pagado, ya que en
ese caso el depositario no remunerado aumentó el nivel de su salvaguarda, ya
que un cesionario pagado está obligado a pagar en los casos en que un cesiona-
rio no pagado está exento. Pero incluso en el caso de un depositario pagado
que transfirió el depósito por salvaguardar a un depositario no pagado, don-
de el depositario disminuyó el nivel de su salvaguarda, está exento. ¿Cual es
la razon? Está exento porque transfirió el depósito a una persona mental-
mente competente, por lo que efectivamente resguardo el depósi-
to.                             

לאדרבלטעמיהאבייאמר
שמסרחנםשומרמבעיא
עלייהדעלויישכרלשומר

אפילואלאלשמירתו
לשומרשמסרשכרשומר

גרעהדגרועיחנם
טעמאמאיפטורלשמירתו

דעתלבןמסרהדהא

36a:10 Según la línea de razonamiento del rabino Yoḥanan , no es necesario declarar
su decisión en un caso en el que inicialmente era un depositario pagado que
transmitió el depósito para protegerlo a un depositario no pagado, ya que el
depositario disminuyó el nivel de su salvaguarda, ya que un el beneficiario no
pagado está exento en los casos en que un beneficiario pagado es responsable de
pagar. Pero incluso en el caso de un depositario no remunerado que transfi-
rió el depósito para salvaguardar a un beneficiario pagado, donde el beneficia-
rio no remunerado aumentó el nivel de su salvaguardia, es responsable de pa-
gar. ¿Cual es la razon? Él es responsable porque el dueño del depósito le dijo:
No es mi deseo que mi depósito esté en posesión de otro deposita-
rio.                            

לאיוחנןדרביולטעמיה
שמסרשכרשומרמיבעיא
גרעהדגרועיחנםלשומר

אפילואלאלשמירתו
לשומרשמסרחנםשומר
עלייהדעלויישכר

ליהדאמרחייבלשמירתו
פקדונישיהארצוניאין
אחרביד

36a:11 Rav Ḥisda dijo: Esta declaración que se atribuye a Rav no se declaró explíci-
tamente. Más bien, se infirió de otra declaración suya, ya que está relacionado:
había estos jardineros que cada día depositaban sus espadas con una cierta
anciana. Un día depositaron sus espadas con uno de los jardineros. Se oyó el
ruido de un salón de bodas y estableció a cabo y fue allí. Depositó las espa-
das con esa anciana. En el momento en que fue y regresó de la boda, les roba-
ron sus espadas.

דרבהאחסדארבאמר
אלאאתמרבפירושלאו

דכלגינאידהנהומכללא
מרייהומפקדיהוויומא
חדיומאסבתאדההיאגבה

מינייהוחדלגביאפקדינהו
נפקהלולאביקלאשמע
לגבהאפקדינהואזל

ואתאאדאזלסבתאדההיא
מרייהואגנוב

36a:12 El caso se presentó ante Rav, y Rav eximió al jardinero que depositó las espa-
das con la anciana. Alguien que observó el fallo de Rav pensó que Rav emitió
ese fallo debido al hecho de que un cesionario que transmitió un depósi-
to a otro cesionario está exento. Pero eso no es así. Allí, en el caso de las espa-
das, es diferente, ya que los propios jardineros depositarían sus espadas con
esa anciana. Dado que los jardineros no pueden afirmar que no es su deseo que

ופטריהדרבלקמיהאתא
משוםסברדחזאמאן

פטורלשומרשמסרשומר
דכלהתםשאניהיאולא

גופייהואינהונמייומא
הווסבתאדההיאגבה
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su depósito esté en posesión de esta anciana, el jardinero que lo hizo está exen-
to.                        

להומפקדי

36a:13 La Gemara relata: el rabino Ami se sentó y declaró esta halakha . El rabino
Abba bar Memel planteó una objeción al rabino Ami por parte de la mish-
ná: en el caso de alguien que alquila una vaca de otro, y este inquilino se
la presta a otra persona, y la vaca muere de la manera típica en posesión del
prestatario, La halakha es que el inquilino presta un juramento al dueño de la
vaca de que la vaca murió de la manera típica , y el prestatario le paga al in-
quilino por la vaca que tomó prestada. Y si la declaración del rabino Yoḥanan es
así, deje que el propietario le diga al inquilino: No es mi deseo que mi depósi-
to esté en posesión de otro depositario, y el inquilino debería pagar porque vio-
ló los deseos del propietario. El rabino Ami le dijo: ¿Con qué estamos tratan-
do aquí? Es un caso en el que el propietario dio permiso al arrendatario para
prestar el depósito a otro. 

להוקאמראמירבייתיב
רביאיתיביהשמעתאלהא
אמילרביממלבראבא

מחבירופרההשוכר
ומתהלאחרוהשאילה

השוכרישבעכדרכה
והשואלכדרכהשמתה
איתאואםלשוכרמשלם
שיהארצוניאיןליהלימא

ליהאמראחרבידפקדוני
בשנתנועסקינןבמאיהכא

להשאילהבעליםרשותלו
36a:14 La Gemara pregunta: Si es así, el prestatario debería estar obligado a pagar a

los propietarios, ya que el propietario sancionó el préstamo. El rabino Abba bar
Memel responde: El caso en el mishna es uno en el que el propietario le dijo
al arrendatario: preste este depósito a otro a su discreción. Por lo tanto, no se
considera que el propietario se lo haya prestado al prestatario.          

בעילבעליםהכיאי
לדעתךליהדאמרולשלומי

36a:15 Rami bar Ḥama plantea una objeción de un mishna (42a): en el caso de al-
guien que depositó monedas con otro, y ese jugador lo ató en una tela y lo
arrojó detrás de él, o se los entregó a su hijo menor o hija para que lo prote-
giera, o bloqueado la puerta antes de las monedas en una inapropiada, es de-
cir, insuficiente, de manera de asegurar ellos, el depositario está obligado a pa-
gar por las monedas, ya que no salvaguardar las monedas en la forma típi-
ca de los depositarios.

המפקידחמאבררמימתיב
צררןחבירואצלמעות

מסרןלאחוריווהפשילן
ונעלהקטניםובתולבנו

חייבכראוישלאבפניהם
השומריםכדרךשמרשלא

36a:16 La Gemara infiere: La razón por la que es responsable de pagar es porque en-
tregó las monedas a sus hijos menores , pero si se las entrega a su hijo o
hija adultos , está exento. ¿Por qué? Deje que el propietario le diga lo que dijo
el rabino Yoḥanan: No es mi deseo que mi depósito esté en posesión de
otro depositario, y por lo tanto, incluso si los niños son adultos, el depositario
debe pagar.                

גדוליםהאדקטניםטעמא
איןליהנימאאמאיפטור
בידפקדונישיהארצוני
אחר

36a:17 Rava dijo: No se pueden citar pruebas, ya que está claro que en el caso de cual-
quier persona que deposite un artículo con otro,   

המפקידכלרבאאמר

36b:1 Es consciente de que, en ocasiones, la esposa del depositario y sus hijos salva-
guardarán el artículo que lo deposita , ya que el depositario no puede estar con
el depósito en todo momento.      

הואובניואשתודעתעל
מפקיד

36b:2 Los sabios de Neharde'a dicen: El lenguaje de la mishná también es preciso,
como enseña: O si él le transmitió las monedas a su hijo o hija menor para su
protección, es probable que pague. Pero si los transmitió a su hijo e hija adul-
tos, está exento. Por inferencia, se puede concluir que con respecto a los de-
más, no es diferente si son adultos y no es diferente si son menores. De cual-
quier manera, el depositario está obligado a pagar, ya que, si había una diferen-
cia, dejar que la tanna enseñar: Si le transmitió las monedas a menores de
edad, sin calificación. La Gemara concluye: Dado que el tanna abordó específi-
camente el caso de los hijos menores de uno, aprenda de la redacción de la
mishna que la diferencia entre menores y adultos existe solo con respecto a los
hijos de uno.                                           

נמידיקאנהרדעיאמרי
לבנושמסרןאודקתני
האחייבהקטניםובתו
פטורהגדוליםולבתולבנו

שנאלאדלאחריםמכלל
קטניםשנאולאגדולים

קטניםליתניכןדאםחייב
מינהשמעסתמא

36b:3 Rava dice: La halakha es: un depositario que transfirió un depósi-
to a otro depositario está obligado a pagar. No es necesario decir que este es
el halakha si fue un depositario pagado que transfirió el depósito a un depo-
sitario no pagado, ya que en ese caso el primer disminuyó el nivel de su salva-
guarda, ya que un depositario no pagado está exento de pagar en casos donde
un empleado pagado está obligado a hacerlo. Pero incluso si fue inicialmen-
te un depositario no pagado quien transmitió el depósito para salvaguardar-
lo a un depositario pagado, el primer depositario está obligado a pagar. ¿Cuál
es la razón por la que él es responsable en ese caso? Él es responsable, como el
dueño del depósito puede decirle: Usted es digno de confianza para mí cuan-
do se toma un juramento que el artículo fue robado o perdido. Esa persona no
es confiable para mí cuando hace un juramento. 

שומרהלכתארבאאמר
לאחייבלשומרשמסר
שמסרשכרשומרמבעיא
גרעהדגרועיחנםלשומר

אפילואלאלשמירתו
לשומרשמסרחנםשומר
טעמאמאיחייבשכר

לימהימנתאתליהדאמר
מהימןלאהאיךבשבועה

בשבועהלי

36b:4 Se afirmó que existe una controversia amoraic: En el caso de uno que fue negli-
gente en la protección de un animal, y que entró en un pantano, donde era sus-
ceptible a los ladrones y los animales depredadores, pero murió en su típi-
ca forma a pesar de esta negligencia , es decir, que no era ni robado ni que-
mó, Abaie dice en nombre de Rabá: el depositario está obligado a pagar. Rava
dice en nombre de Rabba: el jugador está exento de hacerlo.                     

ויצאתבהפשעאתמר
אבייכדרכהומתהלאגם

חייבאמרדרבהמשמיה
אמרדרבהמשמיהרבא

פטור

36b:5 La Gemara elabora. Abaye dijo en nombre de Rabba: es responsable de pa-
gar, y cualquier juez que no dictamina de acuerdo con este halakha no es un
juez. No es necesario decir que el depositario es responsable en este caso,
de acuerdo con quien dice: En un caso donde el incidente fue inicialmente por

אמרדרבהמשמיהאביי
כידאיןדלאדיינאכלחייב
הואדיינאלאודינאהאי
דאמרלמאןמבעיאלא
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negligencia y finalmente por accidente, uno es responsable de pagar. De
acuerdo con esta opinión, es obvio que el depositario está obligado a pagar. Pe-
ro incluso de acuerdo con el que dice: Si el incidente fue inicialmente por ne-
gligencia y en última instancia por accidente una está exento, aquí el almacén
general de depósito sigue siendo responsable de pagar. ¿Cuál es la razón por
la que él es responsable? Es porque decimos: el aire del pantano mató al ani-
mal. La negligencia condujo a la muerte del animal, y no se debió a circunstan-
cias fuera de su control.     

וסופובפשיעהתחילתו
אלאדחייבחייבבאונס
פטורדאמרלמאןאפילו

טעמאמאיחייבהכא
דאגמאהבלאדאמרינן

קטלה

36b:6 Rava dice en nombre de Rabba: está exento, y cualquier juez que no dicta-
mina de acuerdo con esta halakha no es un juez. No es necesario decir que el
depositario está exento en este caso, de acuerdo con quien dice: En un caso
donde el incidente fue inicialmente por negligencia y finalmente por acciden-
te, uno está exento del pago. Según esta opinión, es obvio que el cesionario es-
tá exento. Pero incluso de acuerdo con quien dice: en un caso donde el inci-
dente fue inicialmente por negligencia y finalmente por accidente, uno es res-
ponsable de pagar, aquí el depositario aún está exento del pago. ¿Cuál es la ra-
zón por la que está exento? Es porque decimos con respecto al Ángel de la
Muerte, que causa la muerte por causas naturales: ¿Qué diferencia hay para
mí si el animal estaba aquí, y qué diferencia hay para mí si el animal esta-
ba allí? La causa de la muerte del animal fue natural, y no se le da importancia a
la ubicación de la muerte. En consecuencia, el depositario está exen-
to.    

אמרדרבהמשמיהרבא
דאיןדלאדיינאכלפטור

הואדיינאלאודינאהאיכי
דאמרלמאןמיבעיאלא

וסופובפשיעהתחילתו
אלאדפטורפטורבאונס
חייבדאמרלמאןאפילו

טעמאמאיפטורהכא
מההמותמלאךדאמרינן

התםליומההכאלי

36b:7 Las notas Guemará: Y Abaie admite que si el animal volvió a la marisma a la
casa de su propietario y murió allí que el depositario está exento. ¿Cuál es la
razón por la que está exento? Está exento por el hecho de que el animal regre-
só, y dado que pudo regresar, no hay justificación para decir que el aire del
pantano lo mató. Rava y admite que en cualquier momento el animal fue ro-
bado desde el pantano y luego muere en su típica forma en la casa del ladrón,
que el depositario está obligado a pagar. ¿Cuál es la razón por la que es res-
ponsable de pagar? Él es responsable porque incluso si el Ángel de la Muerte
perdonara la vida del animal, estaría parado en la casa del ladrón debido a la
negligencia del bandido.                                      

לביהדראדאיאבייומודי
מאידפטורומתהמרה

לההדראדהאטעמא
דאגמאהבלאלמימרוליכא
היכאכלרבאומודיקטלה

ומתהבאגםגנבדאיגנבה
מאידחייבגנבביכדרכה
מלאךשבקהדאיטעמא
הוהדגנבאבביתיההמות
קיימא

36b:8 Abaye le dijo a Rava: Según usted, quién dijo con respecto al Ángel de la
Muerte: ¿Qué diferencia hay para mí si el animal estaba aquí y qué diferencia
hay para mí si el animal estaba allí? ¿Cómo explicará el intercambio entre el ra-
bino Abba bar Memel y el rabino Ami? Como existe esa objeción que planteó
el rabino Abba bar Memel al rabino Ami de la mishna con respecto a quien
alquila una vaca de otra, y luego se la presta a otra persona, y el rabino Ami le
respondió: Es un caso donde el El propietario dio permiso al arrendatario pa-
ra prestar el depósito. Abaye declara su desafío: pero de acuerdo con su expli-
cación, deje que el rabino Ami le diga que el bandido está exento porque con
respecto al Ángel de la Muerte, ¿qué diferencia hay para mí si el animal esta-
ba aquí, y qué diferencia hay para mí? Si el animal estaba allí. Si la muerte hu-
biera ocurrido independientemente de la ubicación del animal, no importa si es-
taba en posesión del primer inquilino o en posesión del que le pres-
tó.                                     

לרבאאבייליהאמר
המותמלאךדאמרתלדידך

התםליומההכאלימה
בראבארבידאותביההאי
ליהושניאמילרביממל

רשותבעליםלובשנתנו
מלאךליהולימאלהשאיל

ליומההכאלימההמות
התם

36b:9 Rava le dijo a Abaye: Según usted, que usted enseña que un depositario que
transfirió un depósito a otro depositario está obligado a pagar porque el propieta-
rio puede reclamar: No es mi deseo que mi depósito esté en posesión de
otro depositario, existe espacio para plantear esa objeción. Pero en mi opi-
nión, como digo que un depositario que transmitió un depósito a otro deposita-
rio está obligado a pagar porque el propietario puede reclamar: Usted es digno
de confianza para mí cuando se toma un juramento que el artículo fue robado
o perdido; esa persona no es confiable para mí cuando hace un juramento, no
hay espacio para plantear esa objeción en absoluto.

דמתניתולדידכוליהאמר
פקדונישיהארצוניאין
לאותבהאיכאאחרביד

אנתדאמינאלדידילההיא
והאיךבשבועהלימהימנת

בשבועהלימהימןלא
כלללאותבהליכא

36b:10 Rami bar Ḥama plantea una objeción a la opinión de Abaye de un mishna
(93b): si uno llevó al animal al borde de un acantilado y se cayó, eso no
se considera un accidente, y es responsable de pagar. Uno puede inferir que si
lo llevó al borde del acantilado y murió de la manera típica , eso se conside-
ra un accidente y está exento. ¿Pero por qué? Deje que el dueño del animal
le diga al bandido: Es el aire de la montaña que lo mató, o: El agotamiento de
escalar la montaña lo mató.

העלהחמאבררמימתיב
זהאיןונפלהצוקיןלראשי

מתההאוחייבאונס
ופטוראונסזההריכדרכה
אויראליהלימאואמאי

אובצנאנמיאיקטלהדהר
קטלהדהר

36b:11 La Gemara rechaza esto: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es con un
caso donde el bateo llevó al animal a un pasto abundante y de alta cali-
dad. Dado que los pastores generalmente llevan a sus rebaños allí, llevar al ani-
mal allí no es negligente. La Gemara pregunta: si es así, el bandido debería estar
exento incluso si el animal se cae. La Gemara responde: Es probable que pa-
gue porque debería haber sometido al animal para evitar que se caiga, y no lo
sometió.

שהעלהעסקינןבמאיהכא
הכיאיוטובשמןלמרעה

לתוקפהלושהיהנמינפלה
תקפהולא
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36b:12 La Gemara pregunta: Si es así, diga la primera cláusula de la mishná: Si el ani-
mal trepó a la cima de un acantilado y cayó, es una circunstancia más allá
de su control y está exento. ¿No debería ser responsable, ya que se le exigió so-
meterlo y evitar que se caiga? La Gemara responde: No, es necesario que
el tanna diga que el bailee está exento solo en un caso en que el animal lo ven-
ció y ascendió y el animal lo venció y descendió. Aunque intentó evitar que el
animal se cayera, superó al bandido y cayó.                

עלתהרישאאימאהכיאי
הריונפלהצוקיןלראשי

ליהאיבעיאונסזה
צריכאלאלמיתקפה
תקפתוועלתהשתקפתו

וירדה

36b:13 § La mishna enseña que el rabino Yosei dijo: ¿Cómo hace negocios la
otra parte y se beneficia de la vaca de otro ? Rav Yehuda dice que Shmuel di-
ce: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Rav Shmuel
bar Yehuda le dijo a Rav Yehuda: Nos dijiste en nombre de Shmuel que
el rabino Yosei estaba en desacuerdo con la primera tanna.

הלהכיצדיוסירביאמר
׳כובפרתוסחורהעושה
אמריהודהרבאמר

יוסיכרביהלכהשמואל
ברשמואלרבליהאמר

לןאמרתיהודהלרביהודה
היהחלוקדשמואלמשמיה

יוסירבי
37a:1 incluso en la primera mishna en este capítulo, y el rabino Yosei sostiene que in-

cluso cuando un depositario paga el depósito y decide no prestar juramento, el
ladrón paga el doble pago al propietario. ¿El halakha está de acuerdo con
su opinión incluso en ese caso, o el halakha no está de acuerdo con su opi-
nión? Rav Yehuda le dijo: El rabino Yosei estaba en desacuerdo incluso en la
primera mishna en este capítulo, y el halakha está de acuerdo con su opi-
nión incluso en la primera mishna.        

כמותוהלכהבראשונהאף
אמרכמותוהלכהאיןאו

אףיוסירביהיהחלוקליה
אףכמותווהלכהבראשונה
בראשונה

37a:2 También se afirmó que los amora'im en Eretz Israel no estaban de acuerdo so-
bre este asunto. El rabino Elazar dice: El rabino Yosei estaba en desacuerdo
incluso en el primer mishna y el halakha está de acuerdo con su opinión, in-
cluso en el primer mishna. Y el rabino Yoḥanan dice: el rabino Yosei admi-
tió en la primera mishná porque el bandido ya pagó y adquirió el ani-
mal.      

אלעזררביאמרנמיאתמר
אףיוסירביהיהחלוק

אףכמותווהלכהבראשונה
אמריוחנןורביבראשונה

יוסירביהיהמודה
שילםשכברבראשונה

37a:3 La Gemara cuestiona la formulación de la declaración del rabino Yoḥanan: si él
pagó, sí, el ladrón le paga el doble; si no pagó, no? Pero no rabino Abba bar
Ḥiyya decir que el rabino Yohanan mismo dice: Cuando la Mishná dice: Si el
almacén general de depósito pagado, lo hace no significa que él realmente pa-
gado; más bien, una vez que el depositario dijo: ¿Por este medio elijo pagar,
incluso si todavía no pagó realmente , adquirió el doble pago? La Gemara res-
ponde: Modifique la declaración del rabino Yoḥanan y diga: El rabino Yosei
admitió en la primera mishná porque el depositario ya dijo: por la presen-
te elijo pagar.

לאשילםלאאיןשילם
אבאברחייארביוהאמר

שילםלאיוחנןרביאמר
כיוןאלאממששילם
עלאףמשלםהרינישאמר

מודהאימאשילםשלאפי
בראשונהיוסירביהיה

משלםהריניאמרשכבר

37a:4 MISHNA: Si uno dice que dos personas: me robaron uno de ustedes de cien
dinares, pero no sé de quién de vosotros Tomé el dinero, o si uno dice que dos
personas: El padre de uno de ustedes depositan cien dinares conmigo, pero
no sé cuál de ustedes es el padre , entonces le da cien dinares a esta persona y
cien dinares a esa persona. Esto se debe a que no hay forma de determinar cuál
de ellos tiene derecho al dinero, y él admitió su obligación por iniciativa pro-
pia .                         

גזלתילשניםאמר׳ מתני
יודעואינימנהמכםלאחד
אחדשלאביואומכםאיזה
ואינימנהליהפקידמכם
לזהנותןהואאיזהיודע
מפישהודהמנהולזהמנה

עצמו
37a:5 En el caso de dos personas que depositaron el dinero con una persona,

y esto se depositan cien dinares y que se depositan doscientos dinares, y cuan-
do vienen a recoger su depósito, este uno dice: Mi depósito fue de doscien-
tos dinares, y que uno dice: Mi depósito fue de doscientos dinares, el deposita-
rio da cien dinares a esta uno y cien dinares a que uno. Y el resto del dinero,
es decir, los cien dinares disputados, se colocarán en un lugar seguro hasta que
llegue Elijah y determine proféticamente la verdad.                                  

אחדאצלשהפקידושנים
זהמאתיםוזהמנהזה

וזהמאתיםשליאומר
לזהנותןמאתיםשליאומר
יהאוהשארמנהולזהמנה

אליהושיבאעדמונח

37a:6 El rabino Yosei dijo: Si es así, ¿qué perdió el estafador? No perdió nada al re-
clamar los cien dinares que pertenecen a otro, y no tiene ningún incentivo para
admitir la verdad. Por el contrario, todo el depósito se colocará en un lugar se-
guro hasta que llegue Elijah. Como su fraude lo hará perder incluso los cien di-
nares que depositó, tal vez se desanime de hacer un reclamo fraudulento.       

מהכןאםיוסירביאמר
הכלאלאהרמאיהפסיד

אליהושיבאעדמונחיהא

37a:7 Y del mismo modo, si dos personas depositan dos vasos, uno por valor de cien
dinares y uno por valor de mil dinares, y esto se dice: La costosa nave es
mía, y que uno dice: La cara recipiente es mío, el almacén general de depósi-
to da la pequeña embarcación a uno de ellos, y del producto de la venta
de la embarcación grande le da el valor de la embarcación pequeña a la otra,
y el resto del dinero se coloca en un lugar seguro hasta que llegue Elijah. El
rabino Yosei dijo: Si es así, ¿qué perdió el estafador? Por el contrario, todo
el depósito, es decir, ambos recipientes, se colocan en un lugar seguro hasta
que Elijah llegue o uno de ellos admita su engaño.                               

מנהיפהאחדכליםשניוכן
אומרזהזוזאלףיפהואחד
יפהאומרוזהשלייפה
לאחדהקטןאתנותןשלי
דמינותןהגדולומתוךמהן
יהאוהשארלשניקטן

אמראליהושיבאעדמונח
הפסידמהכןאםיוסירבי

מונחיהאהכלאלאהרמאי
אליהושיבאעד

37a:8 GEMARA: Por el hecho de que el mishna enseña que si el jugador no sabe a
quién robó, le da cien dinares a este y cien dinares a ese, aparentemente, en ca-
sos de incertidumbre, expropimos propiedades y las devolvemos a los que lo
reclaman Y no decimos: Establezca el dinero en posesión de su dueño. En es-

מפקינןמספיקאאלמא׳ גמ
אוקיאמרינןולאממונא
מריהבחזקתממונא
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te caso, el depositario es actualmente el dueño del dinero, pero el dinero no se
deja en su poder.       

37a:9 Y formar una contradicción de la continuación de la Mishná: En el caso
de dos personas que depositaron el dinero con una persona, y esto se deposi-
ta cien dinares y que se deposita doscientos dinares, y cuando vienen a recoger
su depósito, este uno dice: Mi depósito fue de doscientos dinares, y que uno di-
ce: Mi depósito fue de doscientos dinares, el depositario da cien dinares a
esta uno y cien dinares a que uno. Y el resto del dinero se colocará en un lugar
seguro hasta que llegue Elijah y determine proféticamente la ver-
dad.                                   

שהפקידושניםורמינהי
וזהמנהזהאחדאצל

שליאומרזהמאתים
שליאומרוזהמאתים
ולזהמנהלזהנותןמאתים

עדמונחיהאוהשארמנה
אליהושיבא

37a:10 Los Sabios le dijeron a quien planteó la contradicción: ¿Estás planteando una
contradicción entre el halakha declarado en el caso de un depósito y el halak-
ha declarado en el caso de un robo? En el caso de robo, donde uno transgre-
dió una prohibición, los Sabios lo penalizaron y dictaminaron que debe pagar
a las dos posibles víctimas de robo. En el caso de un depósito, donde no trans-
gredió una prohibición, los Sabios no lo penalizaron.

קאאגזלפקדוןליהאמר
איסוראדעבדגזלרמית

דלאפקדוןרבנןקנסוהו
קנסוהולאאיסוראעבד
רבנן

37a:11 Y plantearon una contradicción entre el halakha declarado en el caso de un
depósito y el halakha declarado en el caso de un depósito, y plantearon una
contradicción entre el halakha declarado en el caso de un robo y el halakha de-
clarado en el caso de un robo. Hay una contradicción entre la halakha declarada
en el caso de un depósito y la halakha declarada en el caso de un depósito, co-
mo se enseña en la primera cláusula de la mishná: o, si se dice a dos perso-
nas: el padre de uno de ustedes depositaron cien dinares conmigo, pero no
sé cuál de ustedes es el padre , él le da cien dinares a esta persona y cien dina-
res a esa persona. La Gemara plantea una contradicción a partir de la conti-
nuación de la mishna citada anteriormente: en el caso de dos personas que de-
positaron dinero con una persona, la suma impugnada se coloca en un lugar se-
guro hasta que llegue Elijah.                                             

ורמיאפקדוןפקדוןורמי
אפקדוןפקדוןאגזלגזל

שלאביואורישאדקתני
מנהאצליהפקידמכםאחד
נותןהואאיזהיודעואיני
ורמינהימנהולזהמנהלזה

וכושהפקידושנים ׳

37a:12 Rava dijo: En la primera cláusula de la mishná, en el caso en que el jugador
recibe dinero del padre de una persona, se convierte en alguien con quien de-
posita sumas de dinero en dos paquetes separados , como el cliente debería ha-
ber estado discerniendo con respecto a quien le dio el dinero. El hecho de no
hacerlo constituye negligencia y, por lo tanto, paga la suma a ambos demandan-
tes. En la última cláusula de la Mishná, en el caso en que recibe dinero de dos
personas, que se convierte en uno con los que se depositan sumas de dinero
en un solo paquete, ya que no hay ninguna expectativa de que debería haber
sido más exigentes. Es un caso en el que ambos depositaron su dinero juntos
al mismo tiempo, como les dice el bandido : si ustedes mismos no sospecha-
ban el uno del otro, ¿ debería sospechar? Por lo tanto, se le exige que les pa-
gue solo la suma que puedan probar es suya.                               

כמינעשהרישארבאאמר
כריכותבשנילושהפקידו

סיפאלמידקליהדהוה
לושהפקידוכמינעשה
ליההוהדלאאחדבכרך

דאפקידוכגוןלמידק
בחדהדדיבהדיתרוייהו

אנתלהודאמרזימנא
אהדדיקפדיתולאגופייכו

קפידנאאנא

37a:13 Y plantearon una contradicción entre el halakha declarado en el caso de un
robo y el halakha declarado en el caso de un robo. Se enseña aquí: Si uno dice
que dos personas: He despojado a uno de ustedes de cien dinares, pero no
sé de quién de vosotros Tomé el dinero, o si uno dice que dos personas: El pa-
dre de uno de ustedes depositó cien dinares conmigo, pero no sé cuál de uste-
des es el padre , entonces le da cien dinares a esta persona y cien dinares a
esa persona.                           

הכאקתניאגזלגזלורמי
לאחדגזלתילשניםאמר
איזהיודעואינימנהמכם
מכםאחדשלאביואומכם

יודעואינימנהליהפקיד
מנהלזהנותןהואאיזה
מנהולזה

37a:14 La Guemará plantea una contradicción de una Mishná ( Ievamot 118b): Si
uno uno despojado de cinco personas y no sabe cuál de ellos robó,
y esto se dice: Se me ha robado, y que uno dice: Me robaron, la el ladrón co-
loca el objeto robado entre ellos y se retira de ellos; Esta es la declaración
del rabino Tarfon. Aparentemente, contrariamente a la mishna, no expropia-
mos la propiedad debido a una incertidumbre y la devolvemos a quienes la
reclaman, y en su lugar decimos: Establezca el dinero en posesión de su due-
ño.

מחמשהאחדגזלורמינהי
זהגזלמהןאיזהיודעואינו
אומרוזהגזלאותיאומר
גזילהמניחגזלאותי

רבידבריומסתלקביניהם
לאמספקאאלמאטרפון

ואמרינןממונאמפקינן
מריהבחזקתממונאאוקים

37a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se sabe que la mishna aquí está de acuerdo
con la opinión del rabino Tarfon? Quizás el mishna está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva, quien tiene al ladrón debe pagar a cada una de las cinco
posibles víctimas, y no hay contradicción en absoluto. La Gemara responde: Se
sabe que el mishna aquí está de acuerdo con la opinión del rabino Tarfon, como
se enseña en una baraita sobre el halakha enseñado en ese mishna, en un trata-
do Yevamot : el rabino Tarfon reconoce que en un caso donde un ladrón dice
que dos personas: he despojado a uno de ustedes de cien dinares, pero no sé
quién de vosotros se, él da cien dinares a esta persona y cien dinares a que la
persona, como ya ha admitido su obligación de su propia. Existe una aparente
contradicción entre las dos declaraciones del rabino Tarfon.                              

רבידהכאדמתניתיןוממאי
עלהדקתניהיאטרפון
טרפוןרבימודהדההיא
לאחדגזלתילשניםבאומר

איזהיודעואינימנהמכם
ולזהמנהלזהשנותןמכם
מנה

37a:16 La Gemara responde: Allí, en la mishna donde uno le robó dinero a una de las
cinco personas, se refiere a un caso en el que los demandantes le exigen
el pago . Se le exige que les pague solo cien dinares, ya que la carga de la prueba
recae en el reclamante. Por el contrario, aquí, es decir, en esta mishna y la decla-

הכאליהתבעידקאהתם
דיקאשמיםידילצאתבבא
מפישהודהדקתנינמי

מינהשמעעצמו
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ración del rabino Tarfón en la baraita , se refiere a un caso en el que el la-
drón llega a cumplir su obligación con el Cielo. Solo devolviendo el dinero a
la persona que robó puede reparar su transgresión. Por lo tanto, va más allá del
requisito halájico y paga a ambos demandantes. La Gemara señala: El lenguaje
de esta mishna también es preciso, como lo enseña el tanna : porque admi-
tió su obligación por iniciativa propia . La Guemará afirma: Aprende de la re-
dacción de la Mishná que esta es la explicación de la Mishná.                        

37a:17 Con respecto a la devolución del dinero robado, el Maestro dijo: Allí, se refiere
a un caso en el que los demandantes le exigen el pago . La Gemara pregunta: Y
la otra persona, el ladrón, ¿qué dice él en respuesta? Rav Yehuda dice que Rav
dice: La otra persona está en silencio, ya que no sabe a quién le debe el dine-
ro. Rav Mattana dice que Rav dice: La otra persona                      

תבעידקאהתםמראמר
רבטועןמהוהלהליה

שותקהלהרבאמריהודה
הלהרבאמרמתנהרב

37b:1 grita y le dice a cada uno de los demandantes: No te reconozco y no encuentro
base para tu reclamo. La Gemara comenta: El que dice que el otro grita sostie-
ne que no necesita devolver el dinero a cada uno de ellos si está gritando que no
acepta sus reclamos. Pero una reacción de silencio equivale a admitir que las
demandas de los demandantes son legítimas. Y el que dice que el otro está en
silencio sostiene que el silencio aquí no equivale a la admisión, como el la-
drón podría decirle: El hecho de que estuve en silencio con todos y cada
uno de los demandantes es porque dije: Quizás esto es él, la víctima del robo,
pero no admito que le deba dinero a más de una persona.                     

צווחהלהדאמרמאןצווח
ומאןכהודאהשתיקהאבל

שתיקהשותקהלהדאמר
הואכהודאהלאודהכא

דשתיקיהאיליהאמרמצי
דלמאדאמינאוחדחדלכל
הואהאי

37b:2 El Maestro dijo: El ladrón coloca el objeto robado entre ellos y se retira de
ellos. Los desafíos de Gemara: Y todos lo toman y se van, posiblemente resul-
tando en que la víctima del robo pierda su propiedad. Pero el rabino Abba no
dice que Zavda dice que Rav dice sobre los artículos encontrados: en cual-
quier caso de incertidumbre sobre si la colocación de un artículo encontrado
fue deliberada, el buscador no puede tomar el artículo ab initio , y si lo
tomó , no debería devolverlo a alguien que reclama la propiedad sin pruebas
concluyentes? Aquí también, el ladrón debe quedarse con el dinero hasta que
uno de los demandantes proporcione pruebas concluyentes de que el dinero es
suyo. Rav Safra dice: La baraita significa: Y el ladrón debe colocarla en su
poder o ante la corte.                               

גזילהמניחמראמר
להושקליומסתלקביניהם
רביוהאמרואזליכולהו
כלרבאמרזבדאבראבא
לאלכתחילההינוחספק
יחזירלאנטלואםיטול
ויניחספרארבאמר

37b:3 Abaye le dijo a Rava: Al disputar la opinión del rabino Tarfon con respecto a
alguien que le robó dinero a una de las cinco personas, el rabino Akiva dijo:
Esta no es la forma de evitarle la transgresión; no se considera que ha devuel-
to el artículo robado hasta que paga el valor del artículo robado a todos y ca-
da uno de los cinco? Aparentemente, en su opinión, en casos de incertidum-
bre, expropiamos la propiedad y se la devolvemos a quienes la reclaman, y no
decimos: Establezca el dinero en posesión de su propietario.

מילרבאאבייליהאמר
זולאעקיבארביאמר

עבירהמידימוציאתוהדרך
חדלכלגזילהשישלםעד

מפקינןמספיקאאלמאוחד
אוקיםאמרינןולאממונא
מריהבחזקתממונא

37b:4 La Gemara plantea una contradicción de un mishna ( Bava Batra 158b): una
casa se derrumbó sobre una persona y sobre su madre, y no está claro cuál de
ellos murió primero. Los herederos del hijo dicen: La madre murió prime-
ro y su propiedad fue heredada por su hijo, quien luego murió, y por lo tanto los
herederos del hijo heredan la propiedad de ambos. Y los herederos de la madre
dicen: El hijo murió primero y , por lo tanto, los herederos de la madre deben
heredar todos sus bienes. En este caso, tanto éstos Tanna'im , Beit Shamai, y
aquellos Tanna'im , Beit Hillel, están de acuerdo en que deberían dividir la
propiedad en disputa, aunque no están de acuerdo en casos similares. Y el rabi-
no Akiva dijo: Admito en este caso que la propiedad retiene su estado de pro-
piedad anterior . Aparentemente, el mismo rabino Akiva sostiene que la propie-
dad no se quita de la posesión en casos de incertidumbre.                         

עליוהביתנפלורמינהי
הבןיורשיאמוועל

ראשונהמתההאםאומרים
הבןאומריםהאםויורשי

מודיםואלואלוראשוןמת
עקיבארביואמרשיחלוקו

שהנכסיםבזואנימודה
בחזקתן

37b:5 Rava le dijo a Abaye: Allí, en el caso de que la casa se derrumbó, es donde
hay un reclamo incierto y un reclamo incierto , ya que ninguna de las partes sa-
be lo que ocurrió. Por el contrario, en un caso en el que uno le robó dinero a
una de cinco personas, es un caso en el que hay un cierto reclamo y un recla-
mo incierto , ya que el ladrón no sabe a quién le robó el dinero, pero los recla-
mos de las víctimas son basado en la certeza Los desafíos de Gemara: Pero en
la mishná aquí, donde uno le dijo a dos personas: le robé a uno de ustedes
cien dinares, pero no sé de quién de ellos tomé el dinero, es un caso donde
hay una incertidumbre reclamo y un reclamo incierto , y se enseña: Él da
cien dinares a esta persona y cien dinares a esa persona.                              

ושמאשמאהתםליהאמר
ברימחמשהאחדגזל

דהכאמתניתיןוהאושמא
לאחדגזלתילשניםאמר
הואושמאדשמאמנהמכם

ולזהמנהלזהנותןוקתני
מנה

37b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se sabe que la mishna aquí está de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva? La Gemara responde: Esto se sabe, ya que se
enseña en una baraita sobre la halakha que se enseña en esa mishna: el rabino
Tarfon reconoce que en un caso en el que uno le dice a dos personas: les robé
a uno de ustedes dos cien dinares y no sé de quién de vosotros me robaron el
dinero, el ladrón le da cien dinares a cada uno de ellos. ¿A quién le concede el
rabino Tarfon? ¿No es para el rabino Akiva, quien es su disputante habi-
tual ?

היאעקיבאדרביוממאי
מודהדההיאעלהדקתני

לשניםבאומרטרפוןרבי
מנהמכםלאחדגזלתי
׳כומכםאיזהיודעואיני
לרבילאומודהלמאן

פלוגתיהברעקיבא
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37b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se sabe que en la mishná es un caso donde
hay un reclamo incierto y un reclamo incierto ? Quizás las víctimas estén segu-
ras de que fueron robadas. La Gemara responde: Esto es poco probable por va-
rias razones. Primero, no se enseña en la mishná que exijan el pago de él. Y
además, ¿no enseñó el rabino Ḥiyya en una baraita que la mishná se refiere a
un caso en el que esta parte dice: no sé, y esa parte dice: no sé, lo que indica
que se trata de afirmaciones inciertas?                    

הואושמאדשמאוממאי
תובעיןקתנידלאחדא
רביתניהאועודאותו
יודעאיניאומרזהחייא
יודעאיניאומרוזה

37b:8 La Gemara resuelve la contradicción entre las declaraciones del Rabino Aki-
va: ¿No establecimos que la mishná se refiere a un caso en el que el ladrón vie-
ne a cumplir su obligación con el Cielo? Por lo tanto, el ladrón da cien dinares
a cada uno, aunque no tiene la obligación legal de hacerlo, ya que hicieron recla-
mos inciertos.    

בבאלהאוקימנאהא
שמיםידילצאת

37b:9 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿Y Rava dijo que en todos los casos en que los de-
pósitos se entregan en dos paquetes separados que el depositario debería haber
estado discerniendo con respecto a la identidad de los que le dieron los depósi-
tos? Pero Rava no dijo, y algunos dicen que fue Rav Pappa quien dijo: Todos
reconocen, en el caso de dos personas que depositaron animales con un pas-
tor, que si cada uno afirma que su depósito incluía un mayor número de anima-
les que el de los otro, el pastor coloca a los animales entre ellos y se va? Rav
Ashi le dijo a Ravina: Allí, se refiere a un caso en el que los pastores deposita-
ban animales en el rebaño de pastores sin su conocimiento. Claramente, no se
espera que el pastor discierna cuántos animales pertenecen a cada par-
te.                                   

אשילרברבינאליהאמר
בשתיכלרבאאמרומי

למידקליההוהכריכות
רבתימאואירבאוהאמר

בשניםמודיםהכלפפא
רועהאצלשהפקידו

ביניהןרועהשמניח
התםליהאמרומסתלק

שלבעדרוכשהפקידו
מדעתושלארועה

37b:10 La mishna enseña: Y de la misma manera, en el caso de dos personas que de-
positaron dos recipientes, uno por valor de cien dinares y otro por valor de
mil dinares, y cada uno de los demandantes afirma que el recipiente costoso es
suyo, el depositario cede el recipiente pequeño a uno de ellos, y de los ingresos
de la venta de la embarcación grande le da el valor de la embarcación pequeña a
la otra, y el resto del dinero se coloca en un lugar seguro hasta que llegue Eli-
jah. La Gemara comenta: Y es necesario que el tanna cite tanto el caso del dine-
ro como el caso de los buques.          

מנהיפהאחדכליםשניוכן
׳כוזוזאלףיפהואחד

וצריכא

37b:11 La razón es que si el tanna nos hubiera enseñado este primer caso con respec-
to al dinero solo, uno concluiría que es en este caso que los rabinos dicen que
cada parte recibe cien dinares, y cien dinares se mantienen en un lugar seguro.
, porque en este caso no hay pérdida. Pero en el caso de las embarcacio-
nes, donde hay una pérdida de la embarcación grande , ya que debe romperse
o venderse para pagar el valor de la embarcación pequeña a la otra parte, di-
cen que reconocen al rabino Yosei que ambas embarcaciones se mantienen en
un lugar seguro Y si la disputa hubiera sido declarada solo en ese caso de bu-
ques, uno concluiría que es en ese caso que el rabino Yosei dijo que ambos bu-
ques se mantienen en un lugar seguro. Pero en este caso de dinero, diga-
mos que se lo concede a los rabinos. Por lo tanto, es necesario citar ambos ca-
sos.                                      

קמייתאהךאשמועינןדאי
משוםרבנןקאמריבההיא
בהאאבלפסידאדליכא
אימאדגדולפסידאדאיכא

ואייוסילרביליהמודו
רביקאמרבהאבהאאתמר

מודיאימאבהךאבליוסי
צריכאלרבנןלהו

38a:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es la razón de la opinión del rabino Yosei co-
mo él dijo en la mishná: debido a la pérdida del fraude? No se debe al hecho
de que el recipiente no permanecerá intacto. En consecuencia, no hay razón para
creer que el rabino Yosei concedería a los rabinos en el caso en que se depositó
el dinero. Por el contrario, ambos casos son necesarios según los rabi-
nos. Y aunque el primer caso podría haberse inferido del segundo caso, el tanna
le enseña a la mishna empleando el estilo de: No solo esto sino también aque-
llo, es decir, la mishna comenzó con un ejemplo obvio y continuó con uno más
novedoso.                     

יוסידרביטעמאוהא
הואהרמאיהפסדמשום
לרבנןתרוייהואלא

זואףזוולאאיצטריך
קתני

38a:2 MISHNA: En el caso de alguien que deposita el producto con otro, incluso si
se pierde por deterioro o alimañas, el jugador puede no tocarlo, ya que no es
suyo. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Lo vende ante el tribunal, ya que al
hacerlo es como alguien que devuelve un artículo perdido al propietario, ya
que a través de su venta evita que el propietario pierda el valor de su produc-
to.             

אצלפירותהמפקיד׳ מתני
לאאבודיןהןאפילוחבירו

בןשמעוןרבןבהןיגע
בפנימוכרןאומרגמליאל

כמשיבשהואמפנידיןבית
לבעליםאבידה

38a:3 GEMARA: ¿Cuál es la razón por la que la primera tanna dijo que el bailee no
debería tocar el producto? Rav Kahana dice que se basa en el principio: una
persona prefiere un kav de su propio producto a nueve kav del producto de
otro . En consecuencia, a pesar del deterioro, el propietario prefiere que el juga-
dor no toque el producto. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Nos preocu-
pa que tal vez quien depositó el producto lo haya convertido en teruma y diez-
mo para el producto en otro lugar, resultando en que el comprador consume
productos que son teruma y diezmo de manera inapropiada.       

רבאמרטעמאמאי׳ גמ
שלובקברוצהאדםכהנא

חבירושלקביםמתשעה
אמריצחקברנחמןורב

עשאןשמאחיישינן
עלומעשרתרומההמפקיד

אחרמקום

38a:4 La Guemará plantea una objeción de una baraita : En el caso de que los depó-
sitos producen con otro, el depositario no puede tocar, y por lo tanto, el pro-
pietario puede hacerla Teruma o diezmo para los productos en otro lugar. De
acuerdo, según Rav Kahana, esta es la razón por la que el tanna ense-

אצלפירותהמפקידמיתיבי
בהןיגעלאזההריחבירו
עושההביתבעללפיכך
עלומעשרתרומהאותן
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ña: Y, por lo tanto, el propietario les da teruma . La preocupación de que el pro-
pietario pueda entregar el producto teruma y el diezmo no es la razón por la cual
el vendedor no puede venderlo, y la halakha de que el propietario puede entre-
gar el producto teruma y el diezmo resulta de la halakha que el vendedor no
puede venderlo.        

לרבבשלמאאחרמקום
לפיכךדקתניהיינוכהנא

38a:5 Pero según Rav Naḥman bar Yitzḥak, ¿cuál es el significado del término por
lo tanto? Según su explicación, el hecho de que el propietario pueda entregar el
producto teruma y el diezmo es la razón por la cual el depositario no puede ven-
der el producto. La Gemara explica: Esto es lo que dice el tanna : ahora que los
Sabios dijeron que el concesionario no puede vender el producto debido al he-
cho de que nos preocupa que tal vez el propietario lo haya convertido en teru-
ma , el propietario puede estar seguro de que el producto todavía está en pose-
sión del bandido. Por lo tanto, el propietario puede convertirlo en teruma y
diezmo para producir en otro lugar, incluso ab initio .                  

יצחקברנחמןלרבאלא
קאמרהכילפיכךמאי

לארבנןדאמורהשתא
בעללפיכךדחיישינןנזבין
תרומהאותןעושההבית

אחרמקוםעלומעשר

38a:6 § Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: La disputa en el
mishna es en un caso donde el producto se deteriora a su tasa estándar de dete-
rioro. Pero si el producto se deteriora a una tasa mayor que su tasa de deterio-
ro estándar , todos están de acuerdo en que el vendedor lo vende ante el tri-
bunal.

אמרחנהברבררבהאמר
בכדימחלוקתיוחנןרבי

מכדייותראבלחסרונן
מוכרןהכלדבריחסרונן

דיןבבית
38a:7 Los comentarios de Gemara: el rabino Yoḥanan ciertamente no está de acuer-

do con la opinión del Rav Naḥman bar Yitzḥak, ya que la preocupación de
que el propietario podría haber producido el producto teruma o diezmo se aplica
independientemente de la tasa de deterioro. La Gemara pregunta: ¿Deberíamos
decir que el rabino Yoḥanan no está de acuerdo con la opinión del Rav Kaha-
na? La Gemara responde: Cuando Rav Kahana dice que uno prefiere su pro-
pio producto, fue en un caso donde el producto se deteriora a su tasa de dete-
rioro estándar que él lo dice . Cuando la tasa de deterioro se acelera, estaría de
acuerdo en que el vendedor vende el producto.                    

ודאייצחקברנחמןאדרב
מיכהנאאדרבפליגא
רבקאמרכיפליגאלימא
קאמרחסרונןבכדיכהנא

38a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Kahana no dijo: una persona prefiere
un kav de su propio producto a nueve kav del producto de otro ? Esto indica
que incluso si la tasa de deterioro se aceleró, uno prefiere su propio producto, ya
que en el caso que describe se pierden ocho noventa partes del producto. La Ge-
mara responde: Esta expresión es simplemente una exageración, y en realidad
uno prefiere su propio producto solo cuando su tasa de deterioro es están-
dar.   

שלובקברוצהוהא
חבירושלקביןמתשעה

בעלמאגוזמאקאמר

38a:9 La Gemara plantea una objeción de una baraita : por lo tanto, el propietario
le da teruma o diezmo para producir en otro lugar. Y que al propietario le
preocupe que tal vez el producto se haya deteriorado a un ritmo mayor que
su índice de deterioro estándar , y que el vendedor lo haya vendido, en cuyo
caso el propietario estaría comiendo productos sin título. La Gemara responde:
El deterioro a una tasa mayor que su tasa de deterioro estándar es poco co-
mún, y los Sabios no emiten decretos para casos poco comu-
nes.    

הביתבעללפיכךמיתיבי
ומעשרתרומהאותןעושה

וליחושאחרמקוםעל
מכדייותרלהוהוודלמא

אכילוקאוזבנינהוחסרונן
חסרונןמכדייותרטבלים

שכיחלא

38a:10 La Gemara pregunta: Y si se descubre que falta más producto del que se perde-
ría según la tasa de deterioro estándar, ¿qué se debe hacer? Según la opinión del
rabino Yoḥanan, ¿ lo vendemos? Pero vamos a estar preocupados de que tal
vez el propietario ya rindió este producto Teruma y diezmo para los produc-
tos en otro lugar. La Gemara responde: Incluso cuando vendemos el producto,
es a los sacerdotes al precio del teruma que lo vendemos. En consecuencia, in-
cluso si el propietario lo convirtió en teruma , es consumido por sacerdotes y,
por lo tanto, no hay preocupación.           

מזבנינןמאימשתכחיואי
עשאןשמאוליחושלהו
ומעשרתרומההביתבעל
מזבנינןכיאחרמקוםעל
תרומהבדמילכהניםנמי

להומזבנינן

38a:11 La Gemara pregunta: Y según Rav Naḥman bar Yitzḥak también, ya que la
preocupación es que tal vez el propietario entregó el producto teruma , que el
bandido venda el producto a los sacerdotes al precio del teruma . La Gemara
responde: Es con respecto a esto que no están de acuerdo, como sostiene Rab-
ba bar bar Ḥana: el deterioro a una tasa mayor que su tasa de deterioro es-
tándar no es común en absoluto. Y cuando ocurre que el producto se deteriora
a un ritmo mayor, es solamente a partir de ahora en la que se supone que se
convirtió deteriorado a un ritmo mayor que su estándar de tasa de deterio-
ro. Por lo tanto, si el propietario había prestado el producto Teruma y diezmo
para los productos en otro lugar, se supone que era antes de que se deterioró a
un ritmo mayor que su estándar de tasa de deterioro que lo hizo. Por lo tanto,
cuando el producto se deteriora a una tasa mayor que su tasa de deterioro es-
tándar , el concesionario debe vender el producto a los sacerdotes al precio
del teruma , ya que puede ser teruma .        

נמייצחקברנחמןולרב
בדמילכהניםנזבנינהו
דרבהפליגיבהאתרומה

מכדייותרסברחנהברבר
וכימידישכיחלאחסרונן
דהויאהואלקמיהמשתכח

עבידאיחסרונןמכדייתיר
תרומההביתבעללהו

אחרמקוםעלומעשר
יותרלהודהוומקמיה

להועבידחסרונןמכדי
יותרלהוהווכיהלכך
נזבנינהוחסרונןמכדי

תרומהבדמילכהנים
38a:12 Y Rav Naḥman bar Yitzḥak sostiene: El deterioro a una tasa mayor que

su tasa estándar de deterioro es común. Y cuando el producto se deteriora a
una tasa mayor que su tasa de deterioro estándar, puede ser inmediatamente
que se deteriore en esa medida. Y si usted dice: vendamos, la preocupación es
que a veces el vendedor lo venderá temprano. Y cuando el propietario entre-

סבריצחקברנחמןורב
משכחחסרונןמכדייתר

לאלתרלהוהוווכישכיח
אמרתואילהודהווהוא

דקדיםזימניןנזבנינהו
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ga el producto teruma y el diezmo para el producto en otro lugar, no sabe
que el vendedor ya vendió el producto, y el propietario come productos sin tí-
tulo.

להועבידוכילהוומזבין
ומעשרתרומההביתבעל
ידעלאאחרמקוםעל

טבליםאכילוקאדזבנא
38a:13 La Gemara plantea una objeción de una baraita : en el caso de quien deposita

el producto con otro y se pudre, el vino y fermenta, el aceite y se pudre, la
miel y se echa a perder, el jugador no puede tocarlos; Esta es la declaración
del rabino Meir. Y los rabinos dicen: realiza un remedio para estos artícu-
los y los vende en la corte. La baraita agrega: Y cuando los vende, se los ven-
de a otros y no se los vende a sí mismo, ni siquiera por el mismo precio, por lo
que nadie sospechará que lo compró con un descuento.               

אצלפירותהמפקידמיתיבי
והחמיץייןוהרקיבוחבירו

והדבישדבשוהבאיששמן
דבריבהןיגעלאזההרי
אומריםוחכמיםמאיררבי

ומוכרןתקנהלהםעושה
מוכרןוכשהואדיןבבית

מוכרןואינולאחריםמוכרן
לעצמו

38a:14 En una nota similar , con respecto a los coleccionistas de caridad, cuando no
tienen personas pobres a quienes distribuir caridad, cambian las perutotas
de cobre que recolectaron por monedas de plata más valiosas solo para
otras personas, pero no cambian las monedas por sí mismas. , para evitar sos-
pechas. Si colectores para la placa de la caridad recolectaron alimentos preco-
cinados para los pobres, en un momento donde no hay gente pobre a
quien para distribuir la comida, que venden el alimento solamente a los de-
más, pero no se venden los alimentos a sí mismos.

בזמןצדקהגבאיבוכיוצא
לחלקענייםלהםשאין

ואיןלאחריםפורטין
תמחויגבאילעצמןפורטין

ענייםלהםשאיןבזמן
ואיןלאחריםמוכריןלחלק

לעצמןמוכרים

38a:15 En cualquier caso, se enseña: Produce y se pudre. ¿Qué, no se refiere inclu-
so a un caso en el que todos se pudrieron a una velocidad mayor que su tasa de
deterioro estándar ? La Gemara rechaza esto: No; se refiere a un caso en el que
se deterioraron a su tasa de deterioro estándar . La Gemara pregunta: Pero no
son los casos de vino y fermentado, aceite y putrefacción, y miel y estropeó
los casos en que estos artículos se deterioraron a una tasa mayor que su tasa de
deterioro estándar , ya que hay una diferencia significativa en el precio del vino
antes y después de la fermentación, y en el precio del aceite antes y después de
la putrefacción? La Gemara rechaza esa prueba: esos casos son diferentes. Una
vez que se echan a perder, permanecen en mal estado pero no continúan dete-
riorándose. Por lo tanto, aunque su deterioro fue significativo, no se gana nada
vendiéndolo.                                 

והרקיבופירותמיהתקתני
מכדייתראפילולאומאי

חסרונןבכדילאחסרונן
שמןוהחמיץייןוהא

והדבישדבשוהבאיש
נינהוחסרונןמכדידיתר
קםדקםכיוןהנישאני

38a:16 En una nota relacionada, la Gemara pregunta: Con respecto a los casos de aceite
y putrefacción, miel y se echó a perder,

והדבישדבשוהבאיששמן

38b:1 ¿Para qué sirven ? Según los rabinos, uno los vende en la corte. Aparentemen-
te, deben tener algún valor. La Gemara responde: El aceite es apto para los cur-
tidores que cubrirían las pieles con aceite incluso si tuviera un olor desagrada-
ble. Cariño , encaja como ungüento para una herida en la parte posterior de
los camellos.

לגלדאיחזישמןחזולמאי
דגמלילכתישאדבש

38b:2 Se enseña en la baraita : Y los rabinos dicen que el bailee hace un remedio pa-
ra los productos en mal estado y los vende en la corte. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué remedio tiene él para esos productos? Rav Ashi dijo: Es un reme-
dio para los barriles. Aunque el contenido del barril se estropea irreversible-
mente, dejarlo en los barriles arruinará los barriles.             

עושהאומריםוחכמים
בביתומוכרןתקנהלהם
להועבידתקנתאמאידין

לקנקניםאשירבאמר

38b:3 La Gemara pregunta: Dado que el rabino Meir está de acuerdo en que cuando
hay un deterioro a una tasa mayor que su tasa de deterioro estándar, el deposita-
rio debe vender el depósito, con respecto a qué problema no están de acuerdo
el rabino Meir y los rabinos . La Gemara responde: La disputa es que un sabio,
el rabino Meir, sostiene: los sabios estaban preocupados por una pérdida sig-
nificativa, pero los sabios no estaban preocupados por una pérdida insignifi-
cante, como el daño a los barriles. Y un sabio, los rabinos, sostiene: los sa-
bios estaban preocupados incluso por una pérdida insignificante.

סברדמרמיפלגיקאבמאי
חששומרובהלהפסד
חששולאמועטלהפסד

להפסדאפילוסברומר
חששונמימועט

38b:4 § La Mishná enseña que Rabán Shimon ben Gamliel dice: Él lo vende antes
del corte, debido al hecho de que , al hacerlo, él es como una devolución de
un artículo perdido a su dueño. Se dijo que el rabino Abba, hijo del rabino
Ya'akov, dice que el rabino Yoḥanan dice: El halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon ben Gamliel. Y Rava dice que Rav Naḥman
dice: El halakha está de acuerdo con la declaración de los rabi-
nos.

גמליאלבןשמעוןרבן
דיןבביתימכרםאומר
אבידהכמשיבשהואמפני

אבארביאתמרלבעלים
יוחנןרביאמריעקבברבי
בןשמעוןכרבןהלכה

רבאמרורבאגמליאל
חכמיםכדבריהלכהנחמן

38b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué es necesario que el rabino Yoḥanan emita
esa resolución específicamente en este caso? ¿Acaso el rabino Yoḥanan ya
no dijo otra vez que, en general, el halakha está de acuerdo con la opinión del
rabino Shimon ben Gamliel? Como Rabba bar bar Ḥana dice que el Rabino
Yoḥanan dijo: Cada lugar donde Rabban Shimon ben Gamliel enseñó un fa-
llo en nuestra mishna, el halakha está de acuerdo con su opinión, excepto
en los siguientes tres casos: La responsabilidad del garante ( Bava Batra 173b
), y el incidente que ocurrió en la ciudad de Tzaidan ( Gittin 74a), y la disputa
con respecto a la evidencia en el desacuerdo final ( Sanhedrin 31a). Por inferen-

חדאיוחנןרביאמרהוהא
ברבררבהדאמרזמנא
כליוחנןרביאמרחנה

בןשמעוןרבןששנהמקום
הלכהבמשנתינוגמליאל
וצידןמערבחוץכמותו
אחרונהוראיה
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cia, en todos los demás casos, el rabino Yoḥanan sostiene que el halakha está de
acuerdo con su opinión.                                       

38b:6 La Gemara responde: El rabino Abba y Rabba bar bar Ḥana son amora'im y
no están de acuerdo con respecto a la opinión del rabino Yoḥanan. El rabino
Abba sostiene que no hubo una decisión general, por lo que fue necesaria una
decisión en este caso. Rabba bar bar Ḥana sostiene que el rabino Yoḥanan emitió
un fallo general. 

דרביואליבאנינהואמוראי
יוחנן

38b:7 La Gemara señala: De la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel, se
sabe que el tribunal autoriza a un pariente, quien es el heredero aparente, a des-
cender y administrar la propiedad de un cautivo. Un bandido que vende pro-
ductos podridos es como devolverle un artículo perdido al propietario; el que ad-
ministra la propiedad de un cautivo que no puede hacerlo por sí mismo debe te-
ner el mismo estado. Según la declaración de los rabinos, que dicen que el juga-
dor no puede tocar el producto podrido, se sabe que el tribunal no autoriza a
un pariente a descender y administrar la propiedad de un cauti-
vo.

גמליאלבןשמעוןמדרבן
קרובדמורידיןנשמע
נשמעמדרבנןשבוילנכסי
לנכסיקרובמורידיןדאין
שבוי

38b:8 La Gemara rechaza este paralelo: ¿ Y de dónde sacas esa conclusión? Quizás
Rabban Shimon ben Gamliel expresa su opinión aquí solo debido al hecho
de que el principal, es decir, el producto podrido, está destruido. Pero allí, de
hecho, el tribunal no autoriza a un pariente a descender y administrar la propie-
dad de un cautivo, porque si la tierra está en barbecho, la tierra permanecerá in-
tacta, incluso si el cautivo no se beneficiará. Y tal vez los rabinos expresen su
opinión solo aquí , ya sea por la razón de Rav Kahana, que una persona prefie-
re su propio producto, o por la razón de Rav Naḥman bar Yitzḥak, que existe
la preocupación de que tal vez el propietario haya designado el producto
como teruma o diezmo. Pero allí, con respecto a la propiedad del cautivo, esas
razones no se aplican, y de hecho el tribunal autoriza al pariente a administrar-
la.                              

לאכאןעדדלמאוממאי
בןשמעוןרבןקאמר

משוםאלאהכאגמליאל
התםאבלקרנאכליאדקא
ועדמורידיןדאיןנמיהכי
הכארבנןקאמרילאכאן
כרבאיכהנאכרבאיאלא
התםאבליצחקברנחמן
דמורידיןנמיהכי

38b:9 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que son dos razones independien-
tes para estos dos halakhot ? Pero Rav Yehuda no dice que Shmuel
dice: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel, y Shmuel dice: ¿ El tribunal autoriza a un pariente a descender y admi-
nistrar la propiedad de un cautivo? ¿No se debe al hecho de que hay una ra-
zón común para ambos halakhot ? La Gemara rechaza ese razonamiento: No,
se basan en dos razones no relacionadas , y Shmuel gobernó el halakha en cada
caso de forma independiente.                                

נינהוטעמידתרילמימרא
אמריהודהרבוהאמר
שמעוןכרבןהלכהשמואל

שמואלואמרגמליאלבן
שבוילנכסיקרובמורידין

הואטעמאדחדמשוםלאו
נינהוטעמיתרילא

38b:10 Los comentarios de Gemara: También es razonable decir que los dos halak-
hot no están relacionados, ya que Rava dice que Rav Naḥman
dice: El halakha está de acuerdo con la opinión de los rabinos, y Rav
Naḥman dice: El tribunal autoriza a un pariente a descender y administrar la
propiedad de un cautivo. Más bien, aprenda de él que se basan en dos razo-
nes no relacionadas . La Gemara afirma: Aprenda de ella que no están relacio-
nados.                          

דאמרמסתבראנמיהכי
הלכהנחמןרבאמררבא

רבואמרחכמיםכדברי
לנכסיקרובמורידיןנחמן
תרימינהשמעאלאשבוי
מינהשמענינהוטעמי

38b:11 La Gemara señala que se afirmó que existe una disputa amoraica con respecto a
alguien que fue capturado. Rav dice: El tribunal no autoriza a un pariente a
descender y administrar la propiedad de un cautivo. Shmuel dice: El tribu-
nal autoriza a un pariente a descender y administrar la propiedad de un cauti-
vo.              

רבשנשבהשבויאתמר
קרובמורידיןאיןאמר

אמרשמואללנכסיו
לנכסיוקרובמורידין

38b:12 La Gemara limita el alcance de la disputa: en un caso en el que escucharon
que el cautivo murió, todos están de acuerdo en que el tribunal autoriza a un
pariente a descender y administrar la propiedad de un cautivo. El pariente es el
futuro heredero y tenderá a la tierra como si fuera la suya. Si el cautivo regresa,
compensará al pariente por sus gastos.        

כולישמתבובששמעו
דמורידיןפליגילאעלמא

38b:13 Cuando no están de acuerdo, es en un caso en el que no escucharon que el
cautivo murió y presumiblemente él regresará. Rav dice: El tribunal no autori-
za a un pariente a descender y administrar la propiedad de un cautivo, para que
no devalúe la propiedad. Dado que presumiblemente el propietario de la propie-
dad está vivo, el pariente supone que eventualmente se le pedirá que devuelva la
propiedad al propietario. Por lo tanto, no atiende la tierra como si fuera suya, si-
no que la cultivará para aumentar su rendimiento a corto plazo, a expensas de su
condición a largo plazo. Y Shmuel dice: El tribunal autoriza a un pariente a
descender y administrar la propiedad de un cautivo. Como el Maestro dijo: En
cualquier caso en el que uno trabaje en un campo que no es el suyo, evalua-
mos su trabajo como si fuera un aparcero, el pariente no devaluará la propie-
dad. Le conviene atender la tierra para asegurarse de que recibirá su
pago.                         

בושמעובשלאפליגיכי
מורידיןאיןאמררבשמת
ושמואללהומפסידדלמא
דאמרכיוןמורידיןאמר
לאכאריסלהושיימינןמר

להומפסיד

38b:14 La Gemara plantea una objeción de una baraita . El rabino Eliezer dice: Por
inferencia, de lo que se afirma: "Mi ira se calentará y te mataré" (Éxodo
22:23), sé que sus esposas serán viudas y sus hijos huérfanos. Más bien,
¿cuál es el significado cuando el versículo dice: “Y tus esposas serán viudas y

אומראליעזררבימיתיבי
אפיוחרהשנאמרממשמע
אנייודעאתכםוהרגתי

ובניהםאלמנותשנשותיהם
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tus hijos huérfanos” (Éxodo 22:23)? ¿Por qué es necesaria esta cláusula en el
verso?           

תלמודמהאלאיתומים
וגונשיכםוהיולומר ׳

38b:15 El versículo enseña un castigo adicional, que los hombres serán asesinados sin
testigos. Sus esposas buscarán casarse, y los tribunales no les permitirán ha-
cerlo sin testigos de la muerte de sus esposos. Y sus hijos desearán descender
a la propiedad de su padre, para heredarla, y los tribunales no les permiti-
rán hacerlo. Aparentemente, el tribunal no autoriza a un pariente a descender y
administrar la propiedad de un cautivo. Rava dijo: Aprendimos en la barai-
ta que los tribunales no les permiten descender y vender la tierra, pero el tribu-
nal autoriza a un pariente a descender y administrar la tierra.                  

מבקשותשנשותיהםמלמד
אותןמניחיןואיןלינשא
לנכסילירדרוציםובניהן
אותןמניחיןואיןאביהן

תנןולמכורלירדרבאאמר

38b:16 La Guemará relata: No era un semejante incidente en Neharde'a, y Rav Shes-
het resuelto el asunto de esta baraita y dictaminó que el tribunal no autoriza a
un pariente a descender a la propiedad de un cautivo. Rav Amram le dijo:
¿Quizás aprendimos en la baraita que los tribunales no permiten que un parien-
te descienda y venda la tierra? Rav Sheshet le dijo burlonamente , empleando
un estilo similar: tal vez eres de Pumbedita, donde la gente pasa un elefante a
través del ojo de una aguja, es decir, se dedican a un razonamiento engaño-
so. ¿Pero la yuxtaposición entre sus esposas y sus hijos en el versículo no ense-
ña que el significado es similar en ambos casos? Así como no, con respecto a
las esposas, que significa que pueden no volver a casarse en absoluto, por lo
que también aquí, con respecto a los hijos, que significa que pueden no descen-
der a la propiedad en absoluto.

בנהרדעאעובדאהוה
מהאששתרבופשטה

רבליהאמרמתניתא
ולמכורלירדדלמאעמרם

דלמאליהאמרתנן
דמעייליןאתמפומבדיתא

והאדמחטאבקופאפילא
]ובניהם [דנשותיהםדומיא
אףלאכללהתםמהקתני
לאכללנמיהכא

38b:17 La Gemara comenta: Y la cuestión de si el tribunal autoriza a un pariente a
descender y administrar la propiedad de un cautivo es una disputa en-
tre tanna'im , como se enseña en una baraita : en el caso de alguien que des-
ciende a la propiedad de cautivo y trabaja su campo, el tribunal no lo confisca
de su posesión. Y además, incluso si escuchó que los propietarios se acercan
y llegan, y el que descendió al campo precedió a su llegada y arrancó y consu-
mió productos que crecieron ese año, esa persona se considera diligente y se be-
neficia, ya que recibió un retorno en el trabajo que invirtió. Y estos son los ca-
sos en los que hay propiedades de los cautivos: los casos en que el padre, el
hermano o uno de esos parientes que le legó una herencia fueron a un país en
el extranjero, y aquellos en su localidad escucharon que el pariente mu-
rió.

שבוילנכסיקרובומורידין
היורדדתניאהיאתנאי

מוציאיןאיןשבוילנכסי
אלאעודולאמידואותו

שממשמשיןשמעאפילו
ואכלותלשוקדםובאין

הןואלוונשכרזריזזההרי
שהיההרישבוייןנכסי
מןאחדאואחיואואביו

להםהלכוהמורישין
בהןושמעוהיםלמדינת

שמת
38b:18 En el caso de una persona que desciende a una propiedad abandonada, el tri-

bunal la quita de la posesión de quien la administra. Y estos son los casos en
los que hay propiedades abandonadas: los casos en que el padre, el hermano
o uno de esos familiares que le legó una herencia fueron a un país en el ex-
tranjero, y aquellos en su localidad no escucharon que el pariente murió. Y
Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Escuché que el estado legal de la propie-
dad abandonada es como el de la propiedad de los cautivos, y no se confisca
de la posesión de quien lo administra. La disputa entre el primer tanna y Rabban
Shimon ben Gamliel es paralela a la disputa entre Rav y
Shmuel.                          

נטושיםלנכסיהיורד
הןואלומידואותומוציאין

שהיההרינטושיםנכסי
מןאחדאואחיואואביו

להםהלכוהמורישין
שמעוולאהיםלמדינת

רבןואמרשמתבהם
שמעתיגמליאלבןשמעון

כשבוייןשהנטושים

38b:19 Con respecto a quien desciende a bienes abandonados, el tribunal lo quita de
su posesión. Y estos son los casos en que hay propiedades abandonadas: ca-
sos en los que el padre, el hermano o uno de esos parientes que le legó una he-
rencia estuvo aquí, y el pariente no sabe a dónde fueron. Todos están de acuer-
do en que, en estos casos, el tribunal no autoriza a un pariente a descender a la
propiedad.              

רטושיםלנכסיהיורד
הןואלומידואותומוציאין

שהיההרירטושיםנכסי
מןאחדאואחיואואביו

יודעואינוכאןהמורישין
הלכולהיכן

38b:20 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente una propiedad, que se llama pro-
piedad abandonada ? ¿Y qué tiene de diferente la otra propiedad, que se lla-
ma propiedad abandonada ?        

להודקרוהנךשנאמאי
הנישנאומאינטושים

רטושיםלהודקרו
39a:1 La Gemara explica: Propiedad abandonada [ netushim ]; Esto se refiere a la

propiedad que los propietarios desocuparon . Cuando está escrito: "Pero el
séptimo año lo dejarás descansar y permanecer en barbecho [ untash-
tah ]" (Éxodo 23:11), es decir, expropiación por edicto del Rey del Univer-
so. Renegados propiedad [ retushim ]; esto se refiere a la propiedad que los pro-
pietarios abandonaron por su propia voluntad, como está escrito: "Una madre
fue abandonada [ rutasha ] con sus hijos" (Oseas 10:14), lo que indica que la
madre se quedó con los hijos, como todos Los hombres se fueron.                  

דכתיבכרחןדבעלנטושים
תשמטנהוהשביעת
דמלכאאפקעתאונטשתה
דכתיבדמדעתןרטושים

רטשהבניםעלאם

39a:2 Un sabio enseñó con respecto a la baraita discutiendo el caso de alguien que
desciende a la propiedad de otro: y para todos ellos, el tribunal evalúa su traba-
jo como uno evaluaría el trabajo de un aparcero. La Gemara pregunta: ¿ A
qué propiedad en la baraita se declara este fallo? Si decimos que se indica con
respecto a la propiedad de los cautivos , ahora que el tanna declaró que es dili-
gente y que se beneficia, ya que puede tomar tantos productos como desee,
es necesario decir que puede tomar una parte de lo que hizo para mejorar el
campo? Más bien, digamos que se indica con respecto a la propiedad abando-
nada . Pero no se enseña: ¿ la corte lo quita de su posesión? El estado legal de

להםשמיןוכולםתנא
אילימאאהייאכאריס

ונשכרזריזהשתאאשבויין
מיבעיאדאשבחמאיהוה
והאארטושיםאלא

קתנימידואותןמוציאין
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quien trabajaba en el campo no es en absoluto similar al de un aparce-
ro.                                          

39a:3 Más bien, diga que se afirma con respecto a la propiedad abandonada . La Ge-
mara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién ? Si decimos que está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, ¿no dicen: la corte lo quita de su pose-
sión? Y si está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, ¿no
dice: escuché que el estado legal de la propiedad abandonada es como el
de la propiedad de los cautivos , y los derechos del que trabajaba en el campo
son superior a los de un aparcero.                     

למאןאנטושיםאלא
אמריהאלרבנןאילימא
רבןאימידואותומוציאין
אמרהאגמליאלבןשמעון
שהנטושיםשמעתי

כשבויין

39a:4 La Gemara responde: Según la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, el esta-
do legal de esa propiedad es, de alguna manera, similar a la propiedad de
los cautivos, pero en otras formas no es como la propiedad de los cauti-
vos . Es como la propiedad de los cautivos en que el tribunal no la quita de su
posesión. Pero es no como la de cautivos propiedad, ya que, en el caso de cau-
tivos propiedad, el trabajo del campo es diligente y que se beneficia de los pro-
ductos que necesita, mientras que aquí, uno valora su trabajo como uno podría
evaluar la trabajo de un aparcero.

שבוייןולאכשבויין
אותןמוציאיןדאיןכשבויין

דאילושבוייןולאמידו
ואילוונשכרזריזהתם
כאריסליהשיימינןהכא

39a:5 La Gemara pregunta: ¿Y qué es diferente en este caso de lo que aprendi-
mos en una mishná? (79b): en el caso de alguien que gasta gastos para mejo-
rar la propiedad del usufructo de su esposa , que pertenece a su esposa pero cu-
yas ganancias son suyas para el duración de su matrimonio, si el matrimonio ter-
mina en divorcio o su muerte y ella reclama la propiedad, si él gastó mucho pa-
ra mejorar la propiedad y consumió poco y no obtuvo un beneficio acorde con
su inversión, o si gastó poco y consumió mucho, El principio es: lo que gastó,
gastó y lo que consumió, consumió. Su labor no se valora como la de un apar-
cero.                  

דתנןמהאשנאומאי
נכסיעלהוצאותהמוציא

ואכלהרבההוציאאשתו
הרבהואכלקימעאקימעא

ומההוציאשהוציאמה
אכלשאכל

39a:6 La Gemara responde: Este caso es comparable solo al que aprendimos en una
declaración de que el rabino Ya'akov dijo que Rav Isda dijo: El estado legal
de quien gasta los gastos para mejorar la propiedad del usufructo de su espo-
sa menor, cuyo padre murió y cuyo hermano y madre se casaron con ella, es co-
mo el de una persona que gasta gastos para mejorar la propiedad de otro, ya
que este es un matrimonio por ley rabínica y ella puede anular el matrimonio al
rechazarlo. Si el esposo gastó mucho para mejorar la propiedad y consumió po-
co, su trabajo se evalúa como el de un aparcero. Aparentemente, dado que él
no confía en el hecho de que su propiedad seguirá siendo suya, los Sabios insti-
tuyeron en su nombre que se le reembolsarán sus gastos para que no deva-
lúe la propiedad. Aquí también, los Sabios instituyeron en nombre del que
trabajaba en el campo que se le reembolsara por su trabajo, para que no deva-
luara la propiedad.                            

להאאלאדמיאלאהא
עלהוצאותהמוציאדתנן
כמוציאקטנהאשתונכסי

אלמאדמיאחרנכסיעל
דעתיהסמכאדלאכיון

היכיכירבנןליהתקינו
נמיהכאלפסדינהודלא

היכיכירבנןליהתקינו
לפסדינהודלא

39a:7 La Gemara pregunta con respecto a la frase escrita en la baraita : Y para todos
ellos, el tribunal evalúa su trabajo como uno evaluaría el trabajo de un aparce-
ro, qué caso adicional sirve para incluir, ya que aparentemente se aplica solo a
la propiedad de los que lo abandonaron, de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel?             

כאריסלהםשמיןוכולן
מאילאיתוייוכולן

39a:8 La Gemara responde: Se trata de incluir lo que Rav Naḥman dice que Shmuel
dice: Para un cautivo que fue capturado, el tribunal autoriza a un pariente a
descender y administrar su propiedad. Si se fue por su propia voluntad, el tri-
bunal no autoriza a un pariente a descender y administrar su propiedad. Y
Rav Naḥman dice su propia declaración: el estado legal de quien huye es co-
mo el de un cautivo. La Gemara pregunta: ¿ Alguien que huye por qué moti-
vo? Si decimos que huye debido a un impuesto [ karga ] que intenta eva-
dir, ese es el caso de alguien que se fue por su propia voluntad. Más bien, la re-
ferencia es a alguien que huye debido a una acusación de que cometió asesina-
to [ meradin ], y huye para evitar la ejecución. Por lo tanto, su estado legal es el
de un cautivo.                                        

נחמןרבדאמרהאלאיתויי
שנשבהשבוישמואלאמר

יצאלנכסיוקרובמורידין
קרובמורידיןאיןלדעת

דידיהנחמןורבלנכסיו
כשבויהואהריבורחאמר
אילימאמאימחמתבורח

לדעתהיינוכרגאמחמת
מרדיןמחמתבורחאלא

39a:9 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: En el caso de un prisionero que fue lleva-
do cautivo y dejó en su campo de la mies para ser cosechado, o las uvas que
se cosechan, o fechas que ser cortada, o aceitunas para ser recogidos, y el ti-
tular de el producto incurrirá en una pérdida significativa si no se cosecha, el tri-
bunal desciende a su propiedad y designa un administrador para administrar
su propiedad. Y él cosecha, y cosecha, y corta, y recoge, y después la corte au-
toriza a un pariente a descender y administrar su propiedad. La Gemara pre-
gunta: si esa es una opción, que la corte siempre designe un administrador pa-
ra administrar el campo del cautivo. La Gemara responde: No designamos un
mayordomo [ apoteropa ] para los barbudos, es decir, los adultos. Un mayor-
domo es designado solo para huérfanos.                           

אמריהודהרבאמר
שנשבהשבוישמואל
ענביםלקצורקמהוהניח

זיתיםלגדורתמריםלבצור
יורדיןדיןביתלמסוק
ומעמידיןלנכסיו

ובוצרוקוצראפוטרופוס
כךואחרומוסקוגודר

לנכסיוקרובמורידין
לעולםאפוטרופאולוקים

לאלדיקנניאפוטרופא
מוקמינן

39a:10 Rav Huna dice: El tribunal no autoriza a un menor, incluso si es un herede-
ro, a descender a la propiedad de un cautivo. Y el tribunal no autoriza a un
pariente que sea heredero a descender a la propiedad de un menor que no tie-

מורידיןאיןהונארבאמר
קרובולאשבוילנכסיקטן

קרובולאקטןלנכסי
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ne a nadie que lo atienda. Y el tribunal no autoriza a un pariente debido a que
un pariente descienda a la propiedad de un menor.

קטןלנכסיקרובמחמת

39a:11 La Gemara elabora: El tribunal no autoriza a un menor a descender a la pro-
piedad de un cautivo, para que no devaluar la propiedad. Y el tribu-
nal no autoriza a un pariente debido a que un pariente descienda a la propie-
dad de un menor. La Gemara explica: Es un caso donde el menor tiene un me-
dio hermano paterno y ese hermano tiene un medio hermano materno . La
preocupación es que este último, que no está en absoluto relacionado con el me-
nor que posee el campo, afirmará que heredó el campo de su hermano. Y el tri-
bunal no autoriza a un pariente a descender a la propiedad de un menor. La
preocupación es que, dado que el menor no protesta en el momento apropiado
y afirma que la propiedad no pertenece a su pariente, ese pariente asumirá la
presunta propiedad del campo.                           

לנכסיקטןמורידיןאין
להומפסידדלמאשבוי
קרובמחמתקרובולא

מאימאבאחיקטןלנכסי
כיוןקטןלנכסיקרובולא
ביהלאחזוקיאתימחידלא

39a:12 Rava dijo: Aprenda de la declaración de Rav Huna que no se puede asumir
la presunta propiedad de un menor. Incluso si uno tomó posesión y usó la pro-
piedad de un menor durante tres años, esto no indica que tenga la presunta pro-
piedad de la propiedad. Rav Huna restringió el descenso específicamente de pa-
rientes a la propiedad de un menor, lo que indica que no son preocupaciones
cuando es un no familiar quien desciende para administrar el campo. Aparente-
mente, la razón por la que no hay preocupación es que uno no puede asumir la
presunta propiedad de la propiedad de un menor.     

מיניהשמערבאאמר
מחזיקיןאיןהונאמדרב
קטןבנכסי

39b:1 E incluso si uno continúa ocupando el campo después de que el menor alcanzó
la mayoría, no asume la propiedad presunta, ya que tal vez el menor no sabía
que él es el dueño del campo.   

הגדילואפילו

39b:2 La Gemara comenta: Y dijimos solo en el caso de los hermanos paternos que
el tribunal no autoriza a un pariente a descender y administrar la propiedad de un
menor, ya que son herederos potenciales. Pero en el caso de los hermanos ma-
ternos no tenemos ningún problema , ya que no son herederos potencia-
les. Y en el caso de los hermanos paternos, dijimos que el tribunal no autoriza
a un pariente solo con respecto a la tierra. Pero en el caso de las casas no te-
nemos ningún problema , ya que hay vecinos que pueden testificar que la casa
no pertenece a esos hermanos. Y con respecto a la tierra también, dijimos que
es solo en un caso donde el padre del menor no redactó un documento de divi-
sión de la propiedad que el tribunal no autoriza a un pariente. Pero en un
caso en el que el padre del menor redactó un documento de división, genera
publicidad, y todos saben qué porción pertenece a cada uno de los herma-
nos.                                  

דאבאבאחיאלאאמרןולא
לןליתדאמאבאחיאבל
לאנמידאבאואחיבה

אבלבארעתאאלאאמרן
ובארעתאבהלןליתבבתי

דלאאלאאמרןלאנמי
עבידאבלעיטדאעביד

להאיתקלאעיטדא

39b:3 La Gemara concluye: Pero esto no es así, ya que no hay diferencia si son her-
manos paternos y no hay diferencia si son hermanos maternos; no es dife-
rente si es tierra, y no es diferente si son casas; y es no es diferente si se re-
dactó un documento de la división, y es no es diferente si él no redactar un
documento de la división. No autorizamos a un pariente a descender y admi-
nistrar la propiedad de un menor, para evitar que ese pariente sea considerado
como el propietario de la propiedad.                            

אחישנאלאהיאולא
דאמאאחישנאולאדאבא

שנאולאארעתאשנאלא
עיטדאעבידשנאולאבתי
עיטדאעבידלאשנאלא
מחתינןלא

39b:4 § La Gemara relata: Había cierta anciana que tenía tres hijas. Ella y una hija
fueron llevadas cautivas. De las otras dos hijas, uno murió y se fue detrás
de un menor de edad hijo. Abaye dijo: ¿Qué debemos que hacer en este caso
con la propiedad de la anciana? Si uno sugiere: establezcamos la propiedad en
posesión de la hermana sobreviviente , eso es problemático. Existe la preocu-
pación de que tal vez la anciana murió en cautiverio, y si la anciana murió, el
menor hereda un tercio de su propiedad, y el tribunal no autoriza a un pariente
a descender y administrar la propiedad de un menor. Si uno sugiere: establez-
camos la propiedad en posesión del menor, eso también es problemático. Exis-
te la preocupación de que tal vez la anciana no murió, y la corte no autoriza a
un menor a descender y administrar la propiedad de un cauti-
vo.

תלתלהדהויאסבתאההיא
וחדאאיהיאישתבאיבנתא
בנתאתרתיאידךברתא

מינייהוחדאשכיבא
אבייאמרינוקאושבקה

לוקמינהונעבידהיכי
דלמאדאחתאבידאלנכסי

מורידיןואיןסבתאשכיבא
נוקמינהוקטןלנכסיקרוב

דלמאדינוקאבידאלנכסיה
ואיןסבתאשכיבאלא

שבוילנכסיקטןמורידין
39b:5 Abaye dijo: En consecuencia, la mitad de la propiedad se entrega a la herma-

na sobreviviente . Si los cautivos murieron, ella es la heredera de la mitad de la
propiedad; Si los cautivos están vivos, este es un caso en el que el tribunal auto-
riza a un pariente a descender y administrar la propiedad de un cauti-
vo. Y para la otra mitad de la propiedad, establecemos un administrador en
nombre del menor, ya que es concebible que herede la propiedad. Rava dijo:
Una vez que designamos un administrador para la mitad de la propiedad, de-
signamos un administrador para la otra mitad de la propiedad, y permanece
bajo su administración hasta que se conozca el estado de los cautivos.               

פלגאהלכךאבייאמר
ואידךלאחתאלהיהבינא

ליהמוקמינןפלגא
רבאלינוקאאפוטרופא

דמוקמינןמגואמר
מוקמינןלפלגאאפוטרופא

לאידךאפוטרופאליה
פלגא

39b:6 Finalmente, escucharon que esa anciana murió y no escucharon el destino de
la hija cautiva. Abaye dijo: Le damos un tercio de la propiedad a la hija sobre-
viviente . Y le damos un tercio de la propiedad al menor, ya que la hereda de
su abuela en virtud de su madre fallecida. Y del otro tercio de la propiedad, que
pertenece a la hermana cautiva cuyo destino se desconoce, le damos un sexto

סבתאדשכיבאשמעולסוף
יהבינןתילתאאבייאמר

יהבינןותילתאלאחתאלה
תילתאואידךלינוקאליה

ואידךלאחתאדנקאיהבינן
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[ danka ] a la hermana sobreviviente , y para el otro sexto, nombramos un ad-
ministrador en nombre de el menor, como tal vez murió la hermana y la pro-
piedad es suya. Rava dijo: Una vez que nombramos un administrador para
un sexto de la propiedad, también nombramos un administrador para el otro
sexto de la propiedad, hasta que se conozca el destino de la hermana cauti-
va.                       

ליהמוקמינןדנקא
רבאלינוקאאפוטרופא

דמוקיםמגואמר
מוקמינןלדנקאאפוטרופא

דנקאלאידךאפוטרופאנמי

39b:7 § La Gemara relata: Mari bar Isak, que era un hombre rico y poderoso, te-
nía un hermano que no conocía anteriormente, vino a él desde Bei Ḥozai, que
estaba lejos del centro de Babilonia. Su hermano le dijo: Divide la propiedad
que heredaste de nuestro padre y dame la mitad , ya que yo soy tu hermano. Ma-
ri le dijo: No sé quién eres .              

ליהאתאאיסקברמרי
ליהאמרחוזאימביאחא
לאליהאמרליפלוג

לךידענא

39b:8 El caso se presentó ante Rav Isda. Le dijo al hermano: Mari bar Isak te habló
bien, como se dice: "Y José conocía a sus hermanos y ellos no lo conocían a
él" (Génesis 42: 8). Esto enseña que José dejó a Eretz Israel sin rastro de bar-
ba, y él vino con rastro de barba. Esto prueba que es posible que los hermanos
no se reconozcan entre sí. Mari bar Isak puede estar diciendo la verdad cuando
dice que no te reconoce. Rav Isda le dijo al hermano: Ve y trae testigos de que
eres su hermano. El hermano le dijo: Tengo testigos, pero temen a Mari bar
Isak porque es un hombre violento. Rav Isda le dijo a Mari bar Isak: Ve a
traer testigos de que él no es tu hermano.

חסדאדרבלקמיהאתא
לךקאמרשפירליהאמר

אחיואתיוסףויכרשנאמר
מלמדהכרהולאוהם

ובאזקןחתימתבלאשיצא
זילליהאמרזקןבחתימת

אתדאחוהסהדיאייתי
סהדיליאיתליהאמר

אלימאדגבראמיניהודחלי
זיללדידיהליהאמרהוא
דלאוסהדיאייתיאנת

הואאחוך
39b:9 Mar bar Isak le dijo: ¿Es esta la halakha ? ¿No hay un principio en estos casos

de que la carga de la prueba recae en el reclamante? Rav Isda le dijo: Esta
es la forma en que te juzgo a ti y a todos tus compañeros violentos . Mari bar
Isak le dijo: en última instancia, si esa es su preocupación, los testigos ven-
drán y no testificarán a su favor. Ellos mentirán y testificarán a mi favor. Rav
Isda le dijo: No realizarán dos errores; no se abstendrán de decir la verdad y
tampoco testificarán falsamente. 

המוציאהכידינאליהאמר
אמרהראיהעליומחבירו

ולכללךדיינינאהכיליה
ליהאמרדחברךאלימי

ולאסהדיאתוסוףסוף
לאתרתיליהאמרמסהדי

עבדי
39b:10 Finalmente, los testigos vinieron y testificaron que la persona de Bei

Ḥozai era su hermano. En ese momento, el hermano le dijo a Mari bar
Isak: Divide y dame la mitad de los huertos y los jardines que plantaste desde
la muerte de nuestro padre también. Rav Ḥisda le dijo a Mari bar Isak: Él te ha-
bló bien, como aprendimos en una mishná ( Bava Batra 143b): si uno murió
y dejó hijos adultos y menores, y los hijos adultos mejoraron la propiedad,
mejoraron la propiedad, y el beneficio va al medio, es decir, se divide entre los
hijos adultos y los hijos menores.                          

דאחוהסהדיאתולסוף
נמילילפלוגליהאמרהוא

דשתלובוסתנימפרדיסי
לךקאמרשפירליהאמר
גדוליםבניםהניחדתנן

גדוליםוהשביחווקטנים
השביחוהנכסיםאת

לאמצע
40a:1 Y del mismo modo, Rabba dice: mejoraron la propiedad, y las ganancias

van a la mitad. Abaye le dijo: ¿Son estos asuntos comparables? Allí, en el ca-
so de que los hermanos adultos y menores estuvieran juntos, los adultos son
conscientes de que los menores existen y renuncian al pago por su esfuerzo en
nombre de sus hermanos menores. Aquí, en el caso de Mari bar Isak, ¿ estaba el
hermano mayor al tanto de la existencia del hermano menor para poder renun-
ciar al pago de su trabajo?                 

השביחורבהאמרוכן
מיאבייליהאמרלאמצע

גביגדוליםהתםדמי
הכאמחליוקאידעיקטנים

דליחילידעמי

40a:2 El asunto continuó desarrollándose y llegó ante el rabino Ami. Les dijo a
quienes denunciaron la decisión de Rav Ḥisda: Los sabios declararon una ha-
lakha de mayor alcance que eso: en el caso de los familiares que atienden la
propiedad de un cautivo, el tribunal evalúa su trabajo como uno evaluaría el tra-
bajo de un aparcero . Aunque la propiedad que tenían no les pertenecía en abso-
luto, reciben un salario por su trabajo. ¿Por qué, entonces, es el fallo ahora, en
el caso de Mari bar Isak, que el pago por la mano de obra en la propiedad que
es suya, no le damos? Se debe reembolsar a Mari bar Isak por sus gas-
tos.                 

לקמיהומטאמלתאאגלגל
גדולהלהואמראמידרבי

להםשמיןאמרומזו
לאדידיההשתאכאריס
ליהיהבינן

40a:3 Regresaron y relataron este asunto ante Rav Isda. Rav Isda les dijo: ¿Son es-
tos asuntos comparables? Allí, en el caso de la propiedad del cautivo, fue con
autorización del tribunal que el pariente descendió para atender la propie-
dad. Aquí, era sin autorización que Mari barra de Isak descendió a tender a la
propiedad de su hermano. Y además, el hermano de Mari bar Isak era menor de
edad cuando Mari heredó la propiedad, y el tribunal no autoriza a un pariente
a descender y administrar la propiedad de un menor.

דרבלקמיההאאהדרוה
דמימילהואמרחסדא
הכאנחיתברשותהתם
קטןועודנחיתברשותלאו
קרובמורידיןואיןהוא

קטןלנכסי

40a:4 Regresaron y relataron esta respuesta ante el rabino Ami. El rabino Ami
les dijo: No completaron la transmisión de todos los detalles del caso ante
mí, y yo no sabía que el hermano de Mari era menor de edad. Rav Ḥisda es co-
rrecto.             

אמידרבילקמיהאהדרוה
קמיסיימוהלאלהואמר
הואדקטן

40a:5 MISHNA: En el caso de alguien que deposita el producto con otro, y el depo-
sitario le proporciona diferentes productos a cambio, ese depositante deduce del
producto que devuelve una cantidad igual a la disminución estándar del produc-
to. La disminución se calcula según esta fórmula: para el trigo y el arroz, dedu-
ce nueve medios kav por kor , que es 180 kav ; para la cebada y el mijo, dedu-

אצלפירותהמפקיד׳ מתני
לויוציאזההריחבירו

ולאורזלחטיםחסרונות
לכורקביןחצאיתשעה

תשעהולדוחןלשעורין
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ce nueve kav por kor ; para la espelta y la linaza, deduce tres se'a , que su-
man dieciocho kav , por kor . Todo el cálculo es de acuerdo con la medida, y
todo el cálculo es de acuerdo con el tiempo transcurrido. Esta es la cantidad de
producto que el depositario deduce por kor de producto en el transcurso de un
año.            

ולזרעלכוסמיןלכורקבין
לכורסאיןשלשפשתן
לפיוהכלהמדהלפיהכל
הזמן

40a:6 El rabino Yoḥanan ben Nuri dijo: ¿Y qué les importa a los ratones la canti-
dad de producto que protege el bandido? ¿No comen la misma cantidad si es de
muchos productos y si es de pocos productos? Más bien, deduce una cantidad
igual a la disminución estándar de solo un kor de producto. Rabí Yehuda dice:
Si el depósito era una medida grande, el depositario no deduce la disminu-
ción de ella, debido al hecho de que por diferentes razones se incrementa. Por
lo tanto, devuelve la medida del producto que se depositó con él, porque el au-
mento compensa la disminución.              

וכינוריבןיוחנןרביאמר
לעכבריןלהןאכפתמה

מהרבהביןאוכלותוהלא
אינואלאמקמעהובין

אלאחסרונותלויוציא
יהודהרביבלבדאחדלכור
מדההיתהאםאומר

לומוציאאינומרובה
שמותירותמפניחסרונות

40a:7 GEMARA: Los desafíos de Gemara: después de la disminución, el arroz care-
ce de una cantidad mayor que la registrada en el mishna. Rabba bar bar Ḥana
dice que el rabino Yoḥanan dice: Es con respecto al arroz sin cáscara que
los tanna'im le enseñaron a la mishna. La mishna enseña: para la espelta y la
linaza, deduce tres se'a por kor . El rabino Yoḥanan dice que el rabino Ḥiyya
dice: Es con respecto a la linaza en sus tallos que los tanna'im le enseñaron
a la mishna, y es por eso que la tasa de disminución es tan grande. La Gemara
comenta: Eso también se enseña en una baraita : para la espelta y para la li-
naza en sus tallos y para el arroz sin cáscara, dedu-
ce tres se'a por kor .

אמרחסרטובאאורז׳ גמ
רביאמרחנהברבררבה
שנוקלוףבאורזיוחנן

פשתןולזרעלכוסמין
אמר׳ וכולכורסאיןשלשה

חייארביאמריוחנןרבי
שנובגבעוליןפשתןזרע

לכוסמיןהכינמיתניא
בגבעוליןפשתןולזרע

שלשהקלוףשאינוולאורז
לכורסאין

40a:8 La mishna enseña: todo el cálculo es de acuerdo con la medida, y todo el cál-
culo es de acuerdo con el tiempo transcurrido. Se enseña en una baraita : esa es
la medida de disminución para cada kor , y esa es la medida de disminu-
ción para cada año.

כןתנא׳ וכוהמדהלפיהכל
שנהלכלוכןוכורכורלכל

ושנה

40a:9 La mishna enseña: el rabino Yoḥanan ben Nuri dijo: ¿Y qué les importa a los
ratones la cantidad de producto que protege el bandido? En una baraita se ense-
ña que los sabios le dijeron al rabino Yoḥanan: La reducción se debe no solo a
los ratones que comen el producto. Gran parte del producto se pierde y gran
parte del producto está disperso.

׳וכונוריבןיוחנןרביאמר
יוחנןלרבילואמרותניא

הרבהמהןאובדותהרבה
מהןמתפזרות

40a:10 Se enseña: ¿En qué casos se dice esta declaración, que el cesionario deduce
estas medidas para la disminución? En un caso en el que el bailee mezcló el pro-
ducto que está protegiendo con su propio producto, y no puede distinguir entre
ellos. Pero si él designó un rincón para el producto que está protegiendo, el ju-
gador le dice al dueño del producto: Lo que es suyo está delante de usted, y no
calcula la disminución.                    

אמוריםדבריםבמהתנא
אבלפירותיועםשעירבן

לואומרזויתקרןלויחד
לפניךשלךהרי

40a:11 La Gemara pregunta: Y cuando mezcló el producto que está protegiendo con
su propio producto, ¿qué pasa? ¿Por qué debe calcular la disminución? Deje
que vea cuánto fue su producto , agregue la cantidad que se depositó con él y
calcule cuánto disminuyó el producto con el tiempo. Luego puede dividir la pér-
dida proporcionalmente entre su producto y el producto depositado. La Gemara
responde: La baraita se refiere a un caso en el que el empleado tomó suminis-
tros de ese producto y, por lo tanto, es imposible determinar la tasa de disminu-
ción.                

מאיפירותיועםעירבןוכי
כמהלדידיהלליחזיהוי

מהםבמסתפקהויין

40a:12 La Gemara pregunta: Y déjenle ver cuánto producto tomó como suministros e
incluya esto en su cálculo. La Guemará responde: El baraita se refiere a un ca-
so en que el depositario no sabe con lo mucho que tuvo como suministros, y
por lo tanto se debe calcular la disminución en función de las medidas enumera-
das en la Mishná.                

דלאאסתפקכמהוליחזי
אסתפקכמהידעי

40a:13 La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: Si el depósito fue una gran medi-
da, el depositario no deduce la disminución de él. La Gemara pregunta: ¿Cuán-
to es una gran medida? Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan di-
ce: son diez coronas . Esto también se enseña en una baraita : ¿Cuánto es
una medida grande? Son las diez coronas .

היתהאםאומריהודהרבי
אמרמרובהמדהכמה׳ וכו

רביאמרחנהברבררבה
תניאכוריןעשרהיוחנן

מרובהמדהכמההכינמי
כוריןעשרה

40a:14 La tanna que recitó mishnayot y baraitot enseñó antes de Rav Naḥman: ¿En
qué caso se dice esta afirmación, que el bailee deduce la disminución del pro-
ducto que devuelve? Es en un caso en el que el dueño del producto midió el
producto para el concesionario desde su propia sala de trilla, y el concesiona-
rio le devolvió el producto desde su propia sala de trilla. Las medidas utiliza-
das en todos los pisos de trilla fueron iguales y tendieron a errar al aumentar la
cantidad medida. Pero en un caso en el que el propietario midió el producto pa-
ra el patio de su propio piso de trilla y el jugador le devolvió el producto tal co-
mo lo midió una medida de su propia casa, que eran más precisos que los utili-
zados en el piso de trilla, lo hace No deduzca la disminución al devolver el pro-
ducto. Esto se debe a que el producto que depositó el propietario se midió con

נחמןדרבקמיהתנאתני
שמדדאמוריםדבריםבמה

לווהחזירגורנומתוךלו
לומדדאבלגורנומתוך
לווהחזירגורנומתוך
לויוציאאינוביתומתוך

שמותירותמפניחסרונות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

la medida aumentada del piso de trilla, y eso compensa la disminu-
ción.

40a:15 Rav Naḥman le dijo: ¿Y estamos lidiando con tontos, que dan el depósito con
una gran medida y toman el producto con una pequeña medida? Claramente,
se usó la misma medida en ambos casos. Quizás esté declarando una decisión
sobre la temporada de la era, y esto es lo que significa: ¿en qué caso se dice
esta declaración? Se dice en un caso en el que midió el producto para el juga-
dor durante la temporada del piso de trilla y el jugador le devolvió el produc-
to durante la temporada del piso de trilla, es decir, en el mismo período. Pe-
ro en un caso en el que midió el producto para el beneficiario durante la tem-
porada de la era y el empleado le devolvió el producto durante la temporada
de lluvias, no deduce la disminución al devolver el producto, porque el pro-
ducto que recibió absorbió humedad y expandido, por lo que finalmente devuel-
ve la misma medida.                                          

בשופטניוכיליהאמר
רבאבכיילאדיהביעסקינן
דלמאזוטאבכיילאושקלי
במהקאמרתהגורןבימות
לושמדדאמוריםדברים
לווהחזירהגורןבימות
לומדדאבלהגורןבימות
לווהחזירהגורןבימות
יוציאאינוהגשמיםבימות

שמותירותמפניחסרוןלו

40a:16 Rav Pappa le dijo a Abaye: Si es así, si el volumen del grano se expande du-
rante la temporada de lluvias, la jarra en la que se coloca el grano debería ex-
plotar debido a esa expansión. La Gemara relata: Hubo un incidente y la jarra
explotó. Si lo desea, diga en cambio que el volumen se contrajo debido a la
compresión. Cuando se depositó el producto, estaba suelto y tenía un mayor vo-
lumen. Cuando el bandido lo devolvió, el producto fue empacado herméticamen-
te en la jarra, lo que resultó en un menor volumen.         

לאבייפפארבליהאמר
הוהכדאלפקעכןאם

איבעיתכדאופקעעובדא
איצצאמשוםאימא

40a:17 MISHNA: Cuando el bailee devuelve los líquidos que se depositaron con él, de-
duce una sexta parte de la cantidad de vino, para compensar la disminución del
volumen debido a la absorción en el barril y la evaporación. El rabino Yehuda
dice: deduce un quinto. Deduce tres troncos de petróleo por cien tron-
cos : un tronco y medio para el sedimento que se hunde hasta el fondo del ba-
rril, y un tronco y medio para su absorción en el barril. Si se trata de petróleo
refinado, no deduce nada del petróleo por sedimento porque se filtró. Si el
aceite se almacenó en barriles viejos que ya están saturados, no deduce nada
del aceite para su absorción. El rabino Yehuda dice: Incluso en el caso de al-
guien que vende petróleo refinado a otro todos los días del año, este compra-
dor acepta que el vendedor deducirá un registro y medio de sedimento por
cien registros , ya que ese es el estándar medida de sedimen-
to.        

לייןשתותלויוציא׳ מתני
חומשאומריהודהרבי

שמןלוגיןשלשהלויוציא
שמריםומחצהלוגלמאה

היהאםבלעומחצהלוג
לויוציאאינומזוקקשמן

קנקניםהיואםשמרים
בלעלויוציאאינוישנים

אףאומריהודהרבי
לחבירומזוקקשמןהמוכר

זההריהשנהימותכל
ומחצהלוגעליומקבל

למאהשמרים
40a:18 GEMARA: La Gemara comenta: Y la primera tanna y el rabino Yehuda no es-

tán en desacuerdo con respecto a la halakha . Más bien, este Sabio gobernó de
acuerdo con la costumbre de su localidad, y este Sabio gobernó de acuerdo
con la costumbre de su localidad. En lugar de un sabio, es decir, el primer tan-
na , cubren los barriles con cera [ bekira ] y no absorbe mucho. En lugar
del otro sabio, es decir, el rabino Yehuda, cubren los barriles con brea y absor-
be mucho. Si lo desea, diga en cambio que se debe a la calidad de la tierra
[ gargishta ] de la que hacen los barriles. Los barriles hechos de esta tierra ab-
sorben mucho, y los barriles hechos de esa tierra no absorben mu-
cho.

כימרפליגיולא׳ גמ
אתריהכיומראתריה

בקיראחפודמרבאתריה
באתריהטפימייץולא
ומייץבכופראחפודמר
משוםאימאאיבעיתטפי

טפימייצאהאגרגישתא
טפימייצאלאוהא

40a:19 La Gemara relata: En el lugar de Rav Yehuda, colocarían el contenido de cua-
renta y ocho jarras de petróleo en un barril, ya que ese era el tamaño estándar
de los barriles allí. El barril fue por seis dinares, y Rav Yehuda dividió el pe-
tróleo y lo vendió a seis lanzadores por un dinar.

רמויהודהדרבבאתריה
בדנאכוזיותמניארבעים

פריסזוזיבשיתאדנאאזיל
שיתאשיתאיהודהרב

בזוזא
40b:1 La Gemara ahora analiza el cálculo de Rav Yehuda: resta treinta y seis lanzado-

res que se vendieron por seis dinares cada uno, con los cuales recupera el pre-
cio de compra del barril. Quedaban doce lanzadores para él. Resta ocho lanza-
dores llenos, que es una sexta parte de la cantidad total, ya que esa es la medi-
da absorbida en los barriles. Cuatro lanzadores permanecieron como ganancia
para Rav Yehuda.                

בשיתאושיתאתלתיןדל
תמניאדלתריסרליהפשו

ארבעהלהופשושתותי

40b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero Shmuel no dice que quien se beneficia de la venta
de asuntos relacionados con la existencia no puede obtener más de un sex-
to? Se puede inferir que está permitido obtener ganancias de hasta un sexto. Pe-
ro según el cálculo, la ganancia de Rav Yehuda fue mucho menor. ¿Por qué no
vendió el petróleo a un precio más alto?      

המשתכרשמואלוהאמר
שתותעליותרישתכראל

40b:3 La Gemara responde: Hay que tomar en cuenta el barril y el sedimento . Estos
permanecen en su poder, ya que compró el barril y todo su contenido por seis di-
nares, y complementan la ganancia. Los desafíos de Gemara: si es así, una vez
que se tienen en cuenta el barril y el sedimento, el beneficio es mayor a un sex-
to. ¿Cómo se benefició Rav Yehuda más allá de la cantidad permitida? La Ge-
mara responde: Hay un pago por su esfuerzo, ya que vendió el petróleo, y hay
un pago por el tapping, ya que se necesita un artesano para instalar un grifo en
el barril. Cuando esos pagos se incluyen en el cálculo, el beneficio es precisa-
mente un sexto.              

איושמריאגולפיאיכא
משתותטפיליהנפישהכי

ודמיטרחיהאיכא
ברזנייתא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

40b:4 § El mishna enseña: si se trata de petróleo refinado, no deduce nada del petró-
leo por sedimento. Si se almacenaron en barriles viejos que ya están saturados,
no deduce nada del aceite para su absorción. La Gemara pregunta: ¿ Pero no es
imposible que el barril no haya absorbido ningún aceite, incluso si estaba satu-
rado? Rav Naḥman dice: Es con respecto a los barriles cubiertos con
brea que los tanna'im le enseñaron a la Mishná, y si el barril es viejo y está cu-
bierto con brea, no absorbe nada. Abaye dijo: Incluso si dices que el mishna no
se refiere a barriles cubiertos con brea, una vez que están saturados, están sa-
turados y no se absorbe más aceite.                       

אינומזוקקשמןהיהאם
והא׳ וכושמריםלויוציא

אמרבלעדלאאפשראי
שנובמזופפיןנחמןרב

תימאאפילואמראביי
דטעוןכיוןבמזופפיןשלא
טעון

40b:5 El mishna enseña que el rabino Yehuda dice: Incluso en el caso de alguien
que vende petróleo refinado a otro todos los días del año, este compra-
dor acepta que el vendedor deducirá un registro y medio de sedimento por
cien registros , como esa es la medida estándar de sedimento. Abaye dijo:
Cuando analice el asunto, encontrará que es necesario decir que de acuerdo
con la declaración del rabino Yehuda, se le permite mezclar sedimentos que
se asentaron en el fondo del barril con el aceite transparente y vender la mezc-
la. Y de acuerdo con la declaración de los rabinos, está prohibido mezclar
sedimentos con el aceite transparente.       

אףאומריהודהרבי
לחבירומזוקקשמןהמוכר

זההריהשנהימותכל
ומחצהלוגעליומקבל

אבייאמרלמאהשמרים
רבילדברילומרכשתמצא

שמריםלערבמותריהודה
לערבאסורחכמיםלדברי

שמרים
40b:6 La Gemara elabora. Según la declaración del rabino Yehuda, está permitido

mezclar sedimentos, y esa es la razón por la cual el comprador acepta que el
vendedor deducirá un registro y medio de sedimento por cien registros , como
le dice el vendedor : Si quisiera mezclar sedimento y vendérselo, ¿no podría
mezclarlo y vendérselo ? Ahora también, acepta sobre ti la deducción debida
al sedimento.                 

מותריהודהרבילדברי
טעמאוהיינושמריםלערב

בעיאיליהדאמרדמקבל
לךערבילאמילךלערובי
קבילנמיהשתא

40b:7 La Guemará pregunta: Y que el comprador le dicen: ¿Si tuviera mixta de sedi-
mentos en el aceite, que podría haberse vendido por mí a otro. ¿Ahora qué
haré con eso? El sedimento no puede venderse solo, y sufriré una pérdida. La
Gemara responde: Estamos tratando con un comprador que es propietario de
una casa, no un comerciante. Necesita aceite para su propio uso, y el aceite fil-
trado es preferible para él, ya que su uso del aceite se ve facilitado por la eli-
minación del sedimento. La Gemara pregunta: Y deje que el comprador le diga:
Por el hecho de que no mezcló el sedimento con el aceite para mí, es una indi-
cación de que renunció a sus derechos sobre él.

ליהערבתאיליהולימא
מאיהשתאלימזדבןהוה

לאלחודיהליהאעביד
הביתבבעללימזדבן

בצילאליהדניחאעסקינן
ליערביתמדלאליהולימא
ליאחלתאחולי

40b:8 El Gemara responde: el rabino Yehuda se ajusta a su línea estándar de razona-
miento, ya que no es de la opinión de que uno pueda presumir renuncia, y por
lo tanto el comprador no puede presumir que el vendedor renunció a su derecho
a recibir el precio estándar, como aprendimos en un mishna ( Bava Batra 77b):
Si uno vendió el yugo [ tzemed ] a otro, no le vendió el ganado. Literalmen-
te, tzemed significa el yugo que mantiene unidos a los animales [ tzamud ] mien-
tras aran . Se puede entender que se refiere a los dos animales unidos por el yu-
go. Si uno vendía el ganado a otro, no le vendía el yugo. La venta se limita al
significado literal de lo que dijo.                     

דליתלטעמיהיהודהרבי
לומכרדתנןמחילהליה
אתלומכרלאהצמדאת

הבקראתלומכרהבקר
הצמדאתלומכרלא

40b:9 La mishná continúa: el rabino Yehuda dice: El dinero informa el alcance de la
venta. Según el precio, se puede determinar qué se incluye en la venta. ¿Cómo
es eso? Si el comprador dice que el vendedor: Véndame su tzemed por dos-
cientos denarios, el asunto es bien sabido que un yugo no no cuesta doscien-
tos dinares, y ciertamente significó el ganado. Y los rabinos dicen: el dinero
no es una prueba, ya que es posible que una de las partes renuncie a parte del
precio de venta.       

הדמיםאומריהודהרבי
מכורלואמרכיצדמודיעין

הדברזוזבמאתיםצמדךלי
במאתייםהצמדשאיןידוע

איןאומריםוחכמיםזוז
ראיההדמים

40b:10 La Gemara concluye su elaboración de la declaración de Abaye: según la decla-
ración de los rabinos, está prohibido mezclar sedimentos, y esta es la razón
por la cual el comprador no acepta que el vendedor deduzca un registro y me-
dio de sedimento por uno cien registros , como le dice el comprador : si desea
mezclar sedimento y venderlo, ¿se le permitiría hacerlo? Ahora también, no
acepto esa deducción.                 

לערבאסורחכמיםלדברי
דלאטעמאוהיינושמרים
בעיתאיליהדאמרמקבל

לךשריהוהמילערובי
מקבילנאלאנמיהשתא

40b:11 Rav Pappa le dijo a Abaye: Por el contrario, lo contrario es razonable. Se-
gún la declaración de los rabinos, está permitido mezclar sedimentos. Y esta
es la razón por la que el comprador no acepta la deducción, como el compra-
dor dice que el vendedor: A partir del hecho de que no se mezclaron los sedi-
mentos para mí, al parecer, que renunció a esa suma a mí. Según la declara-
ción del rabino Yehuda, está prohibido mezclar sedimentos. Y esta es la ra-
zón por la que el comprador acepta la deducción, como el vendedor le dice: Si
quisiera mezclar el sedimento, se prohíbe que yo mezclo es para ti, y si no
acepta la deducción, gano nada de Esta venta. Eso es inaceptable según la máxi-
ma: Alguien que compra y vende al mismo precio, ¿se le llama comercian-
te?

לאבייפפארבליהאמר
מסתבראאיפכאאדרבה
לערבמותרחכמיםלדברי

דלאטעמאוהיינושמרים
מדלאליהדאמרמקבל
ליאחליתאחוליליערבת
אסוריהודהרבילדברי
טעמאוהיינושמריםלערב

בעיאיליהדאמרדמקבל
לערובילישרילאלערובי

זבוןמקבלתלאקבולילך
איקריתגראוזבין

40b:12 Se enseña: el estado legal de quien compra y quien deposita aceite con respec-
to a los residuos [ piktim ], por ejemplo, los huesos de aceituna que flotan en el
aceite, es el mismo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: con res-

ואחדהלוקחאחדתנא
מאילפקטיםהמפקיד
היכיכיאילימאלפקטים
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pecto a los residuos? Si decimos que esta es la enseñanza: Del mismo modo
que el comprador no acepta a sí mismo una deducción en la cantidad de aceite
a la cuenta para el resto, por lo que también, el que los depósitos de aceite no
acepta a sí mismo una deducción de la cantidad de aceite para dar cuenta del re-
siduo cuando devuelve el aceite y se le exige que devuelva la cantidad total de-
positada en él, esto es difícil. Pero vamos a las depositario dicen al due-
ño: ¿Qué voy a hacer con su resto?

פקטיםמקבללאדלוקח
מקבללאנמימפקיד
פקטךליהולימאפקטים

להואיעבידמאי

40b:13 Más bien, está enseñando: así como el que deposita el aceite acepta el resi-
duo cuando se le devuelve el aceite, también el comprador acepta el resi-
duo con el aceite que compra. La Gemara pregunta: ¿ Y acepta el compra-
dor una deducción por residuos? Pero, ¿no se enseña en una baraita que el ra-
bino Yehuda dice: Los sabios declararon que la pérdida de aceite turbio es so-
lo para el vendedor, ya que el comprador acepta una deducción por un tron-
co y medio de sedimento sin residuos?

דמפקידהיכיכיאלא
נמילוקחפקטיםמקבל
מקבלומיפקטיםמקבל
רביוהתניאפקטיםלוקח
שמןאמרולאאומריהודה
בלבדלמוכראלאעכור
לוגעליומקבללוקחשהרי

פקטיםבלאשמריםומחצה
40b:14 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esta baraita , en la que se le en-

seña que el comprador acepta residuos, se refiere a un caso en el que el compra-
dor le dio dinero al vendedor en Tishrei, cuando se cosechan las aceitunas, y
él toma el aceite de él en Nisan según la medida de Tishrei. En Tishrei, debido
a la oferta sustancial, el precio es más bajo e inmediatamente después de la cose-
cha, el petróleo está turbio. Esa baraita , en la que se enseña que la pérdida de
aceite turbio es solo para el vendedor, se refiere a un caso en el que el compra-
dor le dio dinero al vendedor en Nisan, y él le quita el aceite en Nisan se-
gún la medida de Nisan , como en Nisan, tanto el comprador como el vendedor
suponen que el petróleo está refinado.                        

ליהדיהיבהאקשיאלא
שקילוקאבתשריזוזי

מדהכיבניסןמיניה
זוזיליהדיהיבהאדתשרי
מיניהשקילוקאבניסן
דניסןמדהכיבניסן

40b:15 MISHNA: En el caso de alguien que deposita un barril con otro, y los pro-
pietarios no designaron un lugar específico para almacenar el barril en la casa
del bandido, y el bateo lo movió y se rompió, si se rompió mientras todavía es-
taba en su casa. Por otro lado, hay una distinción: si movió el cañón para sus
propósitos, es responsable de pagar el daño. Si movió el cañón para sus pro-
pios fines, para evitar que se dañe, está exento. Si, después de reemplazar el
barril, se rompió, ya sea que lo haya movido inicialmente para sus fines o si lo
movió para sus propios fines, está exento. Pero si los propietarios designa-
ron un lugar específico para el barril, y el jugador lo movió y se rompió, si se
rompió mientras todavía estaba en su mano o si se rompió después de reem-
plazar el barril, si lo movió para sus fines , es probable que pagar, y si lo mo-
vió para sus propios fines, está exento.

אצלחביתהמפקיד׳ מתני
בעליםלהיחדוולאחבירו
ונשתברהוטלטלהמקום

נשברהידומתוךאם
פטורלצורכהחייבלצורכו

ביןנשברהמשהניחהאם
פטורלצורכהביןלצורכו

מקוםהבעליםלהיחדו
מתוךביןונשברהוטלטלה

לצורכומשהניחהוביןידו
פטורלצורכהחייב

40b:16 GEMARA: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien dice: Cuando un ladrón de-
vuelve un artículo que robó, no requerimos el conocimiento del propieta-
rio para que el artículo se considere devuelto, como se enseña en una baraita :
en En caso de que alguien robe un cordero del rebaño o una sela del bolso,
debe devolverlo al lugar donde lo robó , y no es necesario informar al propie-
tario; Esta es la declaración del rabino Yishmael. El rabino Akiva
dice:

ישמעאלרבימניהא׳ גמ
דעתבעינןלאדאמרהיא

טלההגונבדתניאבעלים
הכיסמןוסלעהעדרמן

דברייחזירשגנבלמקום
עקיבארביישמעאלרבי

אומר

41a:1 Uno requiere el conocimiento del propietario para que el artículo se considere
devuelto.  

בעליםדעתצריך

41a:2 La Gemara pregunta: si la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino
Yishmael, ¿por qué el tanna en la primera cláusula de la Mishná establece el
caso específicamente donde el propietario no designó un lugar específico para
el barril para ser almacenado en el patio de armas? ¿casa? Incluso en un caso en
el que el propietario designó un lugar para el barril, el depositario debería estar
exento porque reemplazó el barril.                

איריאמאיישמעאלרביאי
נמייחדואפילויחדולא

41a:3 La Gemara responde: La tanna está hablando utilizando el estilo: no es necesa-
rio. No es necesario indicar el halakha en un caso en el que los propietarios de-
signaron un lugar para el barril, ya que después de que el bandido reemplazó el
barril, ese es su lugar. Pero incluso en un caso en el que el propietario no desig-
nó un lugar para el barril, y después de que el concesionario reemplaza el ba-
rril que no es su lugar, no requerimos el conocimiento de los propietarios. En
ambos casos, una vez que reemplaza el barril, está exento del pago.               

לאקאמרמיבעיאלא
הואדמקומהיחדומיבעיא

דלאויחדולאאפילואלא
דעתבעינןלאהואמקומה
בעלים

41a:4 La Gemara pregunta: Diga la última cláusula de la mishná: si los propietarios
designaron un lugar específico para el barril, y el jugador lo movió y se rom-
pió, si se rompió mientras todavía estaba en su mano o si se rompió después
de reemplazar el barril si lo movió para sus propósitos , está obligado a pagar,
y si lo movió para sus propios fines, está exento. Llegamos a la opinión del ra-
bino Akiva, quien dice: Requerimos el conocimiento de los propietarios. Da-
do que el bandido trasladó el cañón de su lugar para sus propios fines, es un la-
drón y es responsable de los daños.                            

להיחדוסיפאאימא
וטלטלהמקוםהבעלים
ביןידומתוךביןונשברה

חייבלצרכומשהניחה
לרביאתאןפטורלצרכה
דעתבעינןדאמרעקיבא
בעלים

41a:5 La Gemara pregunta: si la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, ¿por qué el tanna en la última cláusula de la Mishná establece el

איריאמאיעקיבארביאי
נמייחדולאאפילויחדו
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caso específicamente donde el propietario designó un lugar particular para el
barril para ser almacenado en la casa del bandido? Incluso en un caso en el que
el propietario no designó un lugar para el barril, el depositario debe pagar, por-
que no se considera que el barril haya sido devuelto.                

41a:6 La Gemara responde: La tanna está hablando utilizando el estilo: no es necesa-
rio. No es necesario indicar el halakha en un caso en el que los propietarios no
designaron un lugar para el barril, ya que el lugar donde el bandido colocó el
barril no es su lugar. Pero incluso en un caso en el que el propietario desig-
nó un lugar para el barril, donde el lugar donde el bandido colocó el barril es su
lugar, requerimos el conocimiento de los propietarios para que se considere
como si el bandido devolviera el barril.                   

לאקאמרמיבעיאלא
דלאויחדולאמיבעיא
אפילואלאהואמקומה

הואדמקומהנמייחדו
בעליםדעתבעינן

41a:7 La Gemara pregunta: El resultado de esa explicación es que la primera cláusu-
la de la mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael y la última
cláusula está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. La Gemara respon-
de: De hecho, es como dice el rabino Yoḥanan: cualquiera que me explique
las dos cláusulas de la mishna con respecto a un barril según la opinión
de un tanna que honraré , y llevaré sus prendas después de él a la casa de ba-
ños, y tratarlo como un sirviente trata a su amo.             

וסיפאישמעאלרבירישא
רבידאמראיןעקיבארבי

לידמתרגםמאןיוחנן
תנאדחדאליבאחבית

לביבתריהמאניהמובלנא
מסותא

41a:8 La Gemara relata que el rabino Ya'akov bar Abba interpretó la mishná ante
Rav: la mishn se refiere a un caso en el que el bandido tomó el barril para ro-
barle al dueño , y ese es el significado del término: para sus propósitos. . Como
tenía la intención de robar al dueño del barril, debe devolverlo a su lugar. En la
primera cláusula de la mishna, donde el dueño del barril no designó un lugar pa-
ra él, cualquier lugar donde lo coloque constituye un retorno a su lugar. En la úl-
tima cláusula de la mishná, donde el propietario designó un lugar para el barril,
ya que el cesionario no devolvió el barril a ese lugar, no se considera que haya
sido devuelto.            

אבאבריעקברביתרגמה
מנתעלשנטלהדרבקמיה

לגוזלה

41a:9 El rabino Natan bar Abba interpretó la mishna ante Rav: la mishna se refiere
a un caso en el que el bandido tomó el barril para apropiarse indebidamente
de él, ya que alguien que se apropia de la propiedad de otro es responsable de
cualquier daño posterior.         

אבאברנתןרביתרגמה
מנתעלשנטלהדרבקמיה

ידבהלשלוח

41a:10 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo el Rabino
Ya'akov y el Rabino Natan ? La Gemara responde: Es con respecto a si la apro-
piación indebida requiere pérdida: ¿Uno es responsable de la apropiación in-
debida solo si resulta en la depreciación del depósito, o es responsable de la
apropiación indebida incluso si solo pretendía dañar el depósito pero no hubo
depreciación? Quien dice que el bandido tomó el barril para robarle al dueño ,
sostiene que la apropiación indebida requiere pérdida. Y quien dice que el
bandido tomó el barril para apropiarse indebidamente de él sostiene que
la apropiación indebida no requiere pérdida.

ידבשליחותקמיפלגיבמאי
דאמרמאןחסרוןצריכה
ידשליחותקסברלגוזלה
דאמרומאןחסרוןצריכה
קסברידבהלשלוח

צריכהאינהידשליחות
חסרון

41a:11 Rav Sheshet se opone a que la explicación: ¿El del tanna enseñan que el co-
modatario lo tomó? Se enseña en la mishná: el jugador lo movió, lo que indica
que no buscó apropiarse indebidamente ni robarle al dueño. Más bien, Rav
Sheshet dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un ca-
so en el que el bateo movió el barril para pararse sobre él y traer crías de un
nido en un árbol. El bailee no intentó utilizar su contenido. Simplemente se su-
bió al barril. Y el tanna de la mishna sostiene: el estado legal de quien toma
prestado sin el conocimiento de los propietarios es el de un ladrón en términos
de responsabilidad. Y la totalidad de mishna está de acuerdo con la opinión
de Rabí Ishmael. Y la última cláusula se refiere a un caso en el que el respon-
sable es responsable porque colocó el barril en un lugar que no es el lugar de-
signado .

מידיששתרבלהמתקיף
קתניטלטלהקתנינטלה
הכאששתרבאמראלא

כגוןעסקינןבמאי
עליהלהביאשטלטלה

שואלסברוקאגוזלות
וכולההויגזלןמדעתשלא
וסיפאהיאישמעאלרבי

שאינהבמקוםשהניחה
מקומה

41a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué el rabino Yoḥanan, quien afirmó que no es
posible establecer ambas cláusulas de la mishna de acuerdo con la opinión del
mismo tanna , explica la mishna de esa manera? Sostiene que el término: lo co-
locó, indica que lo reemplazó en su lugar designado . Por lo tanto, la última
cláusula no puede explicarse de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, y la
contradicción persiste.           

במקומההניחהיוחנןורבי
משמע

41a:13 § Se afirmó que existe una disputa amoraica entre Rav y Levi. Uno dice: la
apropiación indebida requiere pérdida. Y uno dice: la apropiación indebida
no requiere pérdida. El Talmud comenta: Se puede concluir que él es el Rav
que dice: La apropiación indebida no requiere la pérdida, como se ense-
ña en un baraita : En el caso de un pastor que estaba cuidando su reba-
ño, que incluía a los animales de los demás, y él abandonó su rebaño y se fue a
la ciudad, y un lobo vino y devoró a un animal, y un león vino y arañó a un
animal, el pastor está exento, como en cualquier caso, los ataques ocurrieron por
circunstancias fuera de su control. Si colocó su bastón y su cartera sobre el
animal que luego fue atacado, es probable que pague por el animal. Dado que
utilizó el animal, es como si lo hubiera malversado y, por lo tanto, es responsa-
ble de pagar incluso en un caso que implique circunstancias más allá de su con-

אמרחדולוירבאיתמר
חסרוןצריכהידשליחות

אינהידשליחותאמרוחד
דרבתסתייםחסרוןצריכה

אינהידשליחותדאמרהוא
רועהדתניאחסרוןצריכה
והניחעדרורועהשהיה
זאבובאלעירובאעדרו
פטורודרסאריובאוטרף
עליהותרמילומקלוהניח
חייב
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trol.                     
41a:14 Y discutimos esta baraita : debido al hecho de que colocó su bastón y su car-

tera sobre el animal, ¿está obligado a pagar? ¿ Ya no los quitó? Incluso si usó
incorrectamente el animal, ya se quitó su bastón y su bolso, y es equivalente a
devolverlo a los propietarios.            

דהניחמשוםבהוהוינן
חייבעליהותרמילומקלו

שקלינהוהא

41a:15 Y Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dijo que Rav dijo: La tanna se re-
fiere a un caso en el que el lobo devoró al animal cuando el bastón y la carte-
ra todavía estaban en el animal. Dado que el jugador aún utiliza al animal, se
considera suyo en términos de responsabilidad pagar el daño causado. La Gema-
ra pregunta: Y si el personal y la cartera todavía están en el animal, ¿qué
pasa? Pero no tiró del animal y, por lo tanto, no lo adquirió.                  

רבהאמרנחמןרבאמר
בעודןרבאמראבוהבר

מאיעליהעודןוכיעליה
משכהלאהאהוי

41a:16 Y Rav Shmuel bar Yitzḥak dice que Rav dice: La tanna se refiere a un
caso en el que el pastor golpeó al animal con un bastón y corrió delante de él,
lo cual es una forma de jalar. La Gemara pregunta: Pero al hacer que el animal
corra, no causó una pérdida al animal. ¿Por qué está obligado a pagar? Más
bien, ¿no se debe concluir de eso que sostiene Rav : la apropiación indebida
no requiere pérdida?

רבברשמואלרבואמר
שהכישהרבאמריצחק
והאלפניוורצתהבמקל

שמעלאואלאחסרהלא
ידשליחותקסברמינה
חסרוןצריכהאינה

41a:17 La Gemara rechaza esa prueba: digamos que debilitó al animal con un bas-
tón, y esa es la única razón por la que puede pagar. Los comentarios de Gemara:
el lenguaje de Rav también es preciso, como él enseña: donde el pastor gol-
peó al animal con un bastón. La razón por la que explica que golpeó al animal
con un bastón, en oposición a su mano, es para indicar que el animal estaba de-
bilitado. La Gemara afirma: Aprenda de ella que Rav sostiene que la apropia-
ción indebida requiere pérdida.            

במקלשהכחישהאימא
שהכישהדקתנינמידיקא
מינהשמעבמקל

41a:18 La Gemara comenta: Y del hecho de que Rav sostiene que la apropiación in-
debida requiere pérdida, se puede inferir que Levi sostiene que la apropia-
ción indebida no requiere pérdida. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de
la opinión de Levi? El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Yosei ben
Nehorai: La apropiación indebida que se declara con respecto a un cesiona-
rio pagado es diferente de la apropiación indebida que se indica con respec-
to a un cesionario no pagado. No hay necesidad de que la Torá declare la ha-
lakha de apropiación indebida dos veces. Si un beneficiario no pagado es res-
ponsable de pagar la apropiación indebida, lo más importante es que un benefi-
ciario pagado deba pagar. La razón por la que la Torá repitió esta halakha es pa-
ra enseñar que un cesionario pagado es responsable de pagar la apropiación in-
debida, incluso si no hay pérdida.                  

ידשליחותסברומדרב
סברלויחסרוןצריכה

צריכהאינהידשליחות
דלויטעמאמאיחסרון

רבימשוםיוחנןרביאמר
משונהנהוראיבןיוסי

האמורהידשליחות
ידמשליחותשכרבשומר

חנםבשומרהאמורה

41b:1 El rabino Yoḥanan continúa: Y digo que la apropiación indebida por parte de un
empleado pagado no es diferente.

משונהאינהאומרואני

41b:2 La Gemara explica: ¿Y qué significa: la apropiación indebida que se declara con
respecto a un cesionario pagado es diferente de la apropiación indebida que se
indica con respecto a un cesionario no pagado? Como se podría afirmar: dejar
que la apropiación indebida no se establezca con respecto a un cesionario
pagado, y derivarlo de la apropiación indebida con respecto a un cesionario
no pagado por medio de una inferencia a fortiori : y si es un cesionario no pa-
gado, quién está exento en los casos en que reclama robo y pérdida, apropia-
ción indebida del depósito, él es responsable de pagar, luego un depositario
pagado, que es responsable en los casos en que reclama robo y pérdida, y aún
más , ¿ no está claro si es responsable si malversó el depósito? ¿Con respecto a
qué halakha escribió el Misericordioso la apropiación indebida en el caso de
un cesionario pagado? Es decir: la apropiación indebida no requiere pérdi-
da; la intención de apropiarse indebidamente es suficiente para que sea respon-
sable de pagar.                       

תאמרלאמשונהומאי
שכרבשומרידשליחות

ומהחנםמשומרותיתי
בגנבהשפטורחנםשומר

חייבידבהשלחואבדה
בגנבהשחייבשכרשומר

למאישכןכללאואבידה
רחמנאכתבינהוהלכתא

אינהידשליחותלךלומר
חסרוןצריכה

41b:3 El rabino Yoḥanan declaró: Y yo digo que no es diferente, de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar, quien dice: Este caso y ese caso son uno. La Gema-
ra elabora: ¿Cuál es el significado de: Esto y aquello son uno? Esto significa
que era necesario enseñar apropiación indebida en ambos casos debido al hecho
de que se puede ser refutada por una , a fortiori, la inferencia: Lo que es nota-
ble acerca de un almacén general de depósito no remunerado? Es nota-
ble porque paga el doble pago cuando declara falsamente que un ladrón robó
el depósito. Un depositario pagado reembolsa al propietario solo por el costo del
depósito en ese caso. El estado legal del beneficiario pagado no es consistente-
mente más estricto que el de un beneficiario no remunerado y, por lo tanto, no es
posible hacer una inferencia mayor.                                      

משונהאינהאומרואני
ודאדאדאמראלעזרכרבי
אחתודאדאמאיהיאאחת

מהלמפרךדאיכאמשום
משלםשכןחנםלשומר

טענתבטועןכפלתשלומי
גנב

41b:4 La Gemara comenta: Y el que no refuta la inferencia a fortiori sostiene: El re-
quisito absoluto de pagar al principal, incluso sin haber hecho un juramen-
to falso, es más estricto que el requisito de pagar el doble pago que se efectúa
solo con la toma del depositario. un falso juramento En su opinión, el estado le-
gal del cesionario pagado es consistentemente más estricto que el de un cesiona-
rio no pagado, y por lo tanto es posible una inferencia a fortiori .                      

קרנאסברפריךדלאומאן
עדיפאשבועהבלא

בשבועהמכפילא
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41b:5 Rava dice: El versículo no debe indicar apropiación indebida, ni con respec-
to a un cesionario no pagado ni con respecto a un cesionario pagado, y uno
puede derivarlo mediante una inferencia a fortiori de la apropiación indebida
con respecto a un prestatario: y si un prestatario, quien utiliza el depósito con
el conocimiento del propietario, malversó el depósito, él es responsable de
pagar, luego con respecto a un depositario no pagado y un depositario paga-
do, que puede no utilizar el depósito en absoluto, más aún no está claro que
pueden pagar si malversan el depósito?                     

תאמרלאאמררבא
חנםבשומרלאידשליחות

ותיתישכרבשומרולא
דלדעתשואלומהמשואל
בהשלחעבידקאבעלים

ושומרחנםשומרחייביד
שכןכללאשכר

41b:6 ¿Por qué, entonces, se declara la halakha de apropiación indebida en los casos
de los prestatarios no remunerados y pagados? Una mención es para decirle: la
apropiación indebida no requiere pérdida. Y la otra mención es para que no
digas: Con respecto a esto a inferencia a fortiori , hay un principio: es suficien-
te que la conclusión inferida de una inferencia a fortiori sea como la fuen-
te de la inferencia, y así concluir: solo como un prestatario que está en asocia-
ción con el dueño es exenta, así también, un almacén general de depósito no
remunerado y un almacén general de depósito pagado que están en asocia-
ción con el dueño están exentos. Consecuentemente, era necesario que el verso
mencionara la halakha de apropiación indebida con respecto tanto a los pagados
como a los no pagados.                                

לךלומרחדאנאמרלמה
צריכהאיןידשליחות

תאמרשלאואידךחסרון
להיותהדיןמןלבאדיו

בבעליםשואלמהכנידון
ושומרחנםשומראףפטור
פטורבבעליםשכר

41b:7 La Gemara pregunta: Y según quien dice: la apropiación indebida requiere
una pérdida, ¿por qué necesito estas dos menciones de apropiación indebi-
da? La Gemara explica: Una mención es para que no digas con respecto a
esta inferencia a fortiori el principio: es suficiente para que la conclusión
que surge de una inferencia a fortiori sea como su fuente.

ידשליחותדאמרולמאן
תרתיהניחסרוןצריכה

חדאלילמהידשליחות
מןלבאדיותאמרשלא
כנדוןלהיותהדין

41b:8 Y la otra mención es para lo que se enseña en una baraita . Está escrito: “Y el
dueño de la casa se acercará a los jueces para determinar si se apropió indebi-
damente de los bienes de su vecino” (Éxodo 22: 7). Esto se afirma con respec-
to a un juramento. ¿ Dices que se declara con respecto a un juramento, o se
declara solo con respecto al juicio? La apropiación indebida se declara a con-
tinuación, en un verso posterior en el capítulo: "Si él se apropió indebidamente
de los bienes de su vecino" (Éxodo 22:10), y la apropiación indebida se decla-
ra arriba, en un versículo anterior en el capítulo: "Si se apropió indebidamente
de los bienes de su vecino" (Éxodo 22: 7). Al igual que a continuación , se de-
clara explícitamente con respecto a un juramento: "El juramento del Señor será
entre ambos para determinar si él se apropió indebidamente de los bienes de su
prójimo" (Éxodo 22:10), así también aquí se afirma con respecto a un jura-
mento y no solo para juicio.                          

בעלונקרבלכדתניאואידך
לשבועההאלהיםאלהבית
אולשבועהאומראתה
נאמרהלדיןאלאאינו

ונאמרהלמטהידשליחות
מהלמעלהידשליחות

כאןאףלשבועהלהלן
לשבועה

42a:1 MISHNA: En el caso de alguien que depositó monedas con otro, y ese juga-
dor lo ató en una tela y lo colgó detrás de él, o se los entregó a su hijo o hija
menor para que los protegiera, o cerró la puerta ante ellos de manera inapro-
piada, es decir , insuficiente, de manera de asegurar ellos, el depositario
está obligado a pagar por las monedas, ya que no salvaguardar las monedas en
la forma típica de los depositarios. Pero si él resguardaba el dinero de la ma-
nera en que los bandoleros resguardan los artículos y, sin embargo, fue robado,
está exento.

אצלמעותהמפקיד׳ מתני
והפשילןצררןחברו

לבנושמסרםאולאחוריו
ונעלהקטניםולבתו

חייבכראוישלאבפניהם
כדרךשימרשלא

כדרךשימרואםהשומרים
פטורהשומרים

42a:2 GEMARA: Por supuesto, para todos los demás casos, el depositario está obli-
gado a pagar, ya que no protegió el dinero de la manera en que los deposita-
rios resguardan los artículos. Pero si el bandido lo ató en una tela y lo colgó de-
trás de él, ¿qué más podía hacer? Rava dice que el rabino Yitzhak dijo: El
versículo dice: “Y las atarás el dinero en tu mano” (Deuteronomio 14:25), de
la que se deriva: A pesar de que está obligado, a fin de salvaguardar el dine-
ro, que debe estar en tu mano

שלאכולהובשלמא׳ גמ
אלאהשומריםכדרךשימר
לאחוריווהפשילןצררן
אמרלמיעבדליההוהמאי
אמריצחקרביאמררבא
אףבידךהכסףוצרתקרא

בידךיהיושצרוריןפיעל
42a:3 Y a propósito de ese versículo, el rabino Itzjak dice: el dinero de una persona

siempre debe encontrarse en su poder. No debería invertir todo su dinero, de-
jándolo sin dinero disponible para gastos, como se dice: "Y usted deberá atar
el dinero en su mano". Y el rabino Yitzḥak dice: una persona siempre debe
dividir su dinero en tres ; debe enterrar un tercio en el suelo e invertir un ter-
cio en los negocios [ bifrakmatya ] y mantener un tercio en su poder.

לעולםיצחקרביואמר
מצויאדםשלכספויהא
הכסףוצרתשנאמרבידו
יצחקרביואמרבידך

אתאדםישלישלעולם
בקרקעשלישמעותיו
ושלישבפרקמטיאושליש

ידותחת
42a:4 Y el rabino Itzjak dice: La bendición se encuentra solo en un asunto oculto

a los ojos, como se dice: "El Señor ordenará bendición contigo en tus depó-
sitos" (Deuteronomio 28: 8), donde el grano está oculto. La escuela del rabino
Yishmael enseñó: La bendición se encuentra solo en un asunto sobre el cual
el ojo no tiene dominio, como se dice: "El Señor ordenará bendición contigo
en tus almacenes".

איןיצחקרביואמר
בדבראלאמצויההברכה
יצושנאמרהעיןמןהסמוי

הברכהאתאתך׳ ה
רבידביתנאבאסמיך
מצויההברכהאיןישמעאל

העיןשאיןבדבראלא
׳היצושנאמרבושולטת

באסמיךהברכהאתאתך
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42a:5 Los Sabios enseñaron: Uno que va a medir el grano en su trilla recita: Que
sea Tu voluntad, Señor, nuestro Dios, que envíes bendiciones sobre el pro-
ducto de nuestras manos. Si uno comienza a medir el grano , dice: Bienaven-
turado el que envía bendiciones sobre este montón de granos. Si uno midió y
luego recitó esta bendición, esta es una oración hecha en vano, porque la ben-
dición no se encuentra ni en un asunto que se pesa, ni en un asunto que se
mide, ni en un asunto que se cuenta. Más bien, se encuentra en un asunto
oculto a los ojos, como se dice: "El Señor ordenará bendición contigo en tus
almacenes".

אתלמודההולךרבנןתנו
רצוןיהיאומרגורנו

שתשלחאלהינו׳ המלפניך
התחילידינובמעשהברכה
השולחברוךאומרלמוד
ואחרמדדהזהבכריברכה

תפילתזההריבירךכך
הברכהשאיןלפישוא

השקולבדברלאמצויה
ולאהמדודבדברולא

בדבראלאהמנויבדבר
יצושנאמרהעיןמןהסמוי

הברכהאתאתך׳ ה
באסמיך

42a:6 § Shmuel dice: Hay salvaguarda para el dinero solo en el suelo. Rava dijo: Y
Shmuel admite que si uno recibió un depósito en la víspera de Shabat al ano-
checer, que los rabinos no le impusieron enterrarlo en el suelo inmediatamen-
te. Y si, a la conclusión de Shabat, se retrasó y no enterró el dinero dentro
del período de tiempo necesario para enterrarlo, es responsable de pagarle al
propietario si se lo roban. Y si el que depositó el dinero es un erudito de la To-
rá y el jugador pensó: Quizás necesite dinero para havdala , y esa es la razón
por la que no enterró el dinero de inmediato, entonces puede retrasar enterrarlo
un poco más.                   

איןכספיםשמואלאמר
בקרקעאלאשמירהלהם
שמואלומודירבאאמר

השמשותביןשבתבערב
ואירבנןאטרחוהודלא
שעורשבתלמוצאישהא

קברינהוולאלמקברינהו
מרבנןצורבאואימחייב

ליהמיבעידלמאסברהוא
לאבדלתאזוזי

42a:7 Los comentarios de Gemara: Y ahora que los buscadores de rumiantes, que
cavan para encontrar y robar propiedades enterradas, son comunes, solo se pro-
tege el dinero en las vigas del techo de una casa. La Gemara comenta: Y ahora
que los desmanteladores, que intentan encontrar y robar propiedades escondi-
das en las vigas, son comunes, existe una protección para el dinero solo entre
los ladrillos de una pared. Rava dijo: Y Shmuel reconoce que el dinero puede
protegerse en la pared o, alternativamente, entre las esquinas de la casa. Y
ahora que los extractores, que toque en las paredes para encontrar y robar la
propiedad escondido allí, son muy comunes, existe la salvaguarda de dine-
ro sólo en el palmo de la pared adyacente a la tierra o en el palmo de la pa-
red adyacente al techo, como tocar en la pared no revelará su existen-
cia.                                

גשושאידשכיחיוהאידנא
בשמיאלאשמירהלהןאין

דשכיחיוהאידנאקורה
שמירהלהםאיןפרומאי

רבאאמראורביביניאלא
איבכותלשמואלומודה

והאידנאהקרנותביןנמי
להןאיןטפוחאידשכיחי
הסמוךבטפחאלאשמירה
הסמוךבטפחאולקרקע

קורהלשמי

42a:8 Rav Aḥa, hijo de Rav Yosef, le dijo a Rav Ashi: Aprendimos en un mish-
na allí ( Pesaḥim 31b): El estado legal del pan fermentado sobre el que cayó
un desprendimiento de rocas es como el del pan fermentado que fue elimina-
do, ya que permanecerá allí. Siempre. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Esta
decisión se aplica en cualquier caso en que el pan fermentado esté cubierto en
la medida en que un perro no pueda detectarlo. Y se enseña: ¿Cuánto es
la medida de detección de un perro? Son tres anchos de mano. La pregunta
es: Aquí, ¿qué es el halakha ? ¿Requerimos que el dinero sea enterrado
a tres profundidades de mano o no?

בריהאחארבליהאמר
התםאשילרביוסףדרב
עליושנפלהחמץתנן

כמבוערהואהרימפולת
גמליאלבןשמעוןרבן

יכולהכלבשאיןכלאומר
כמהותנאאחריולחפש

שלשההכלבחפישת
בעינןמימאיהכאטפחים
לאאוטפחיםשלשה

42a:9 Rav Ashi le dijo a Rav Aḥa: Allí, con respecto al pan, es debido al olor que ne-
cesitamos tres anchos de mano para ocultarlo al perro. Aquí, con respecto al
dinero, es porque debe ocultarse del ojo que lo enterramos. El aroma no es re-
levante y, por lo tanto , no necesitamos tres anchos de mano. La Gemara pre-
gunta: ¿Y qué tan profundo debe enterrarse el dinero? Rafram de Sikhera di-
jo: Un ancho de mano .

ריחאמשוםהתםליהאמר
הכאטפחיםשלשהבעינן
לאמעינאאיכסויימשום
וכמהטפחיםשלשהבעינן
טפחמסיכרארפרםאמר

42a:10 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que depositó dinero con otro, y el
depositario lo colocó en una choza de sauce donde le robaron el dinero . Rav
Yosef dijo: Aunque con respecto a los ladrones, colocar el dinero en la caba-
ña es una protección efectiva , con respecto al fuego es negligencia, ya que es
probable que se queme. Por lo tanto, se trata de un caso en que el incidente
fue inicialmente a través de la negligencia y en última instancia, por acci-
dente, y el depositario está obligado a pagar. Y algunos dicen: aunque con res-
pecto al fuego es negligencia, con respecto a los ladrones es una protec-
ción efectiva . Por lo tanto, es un caso en el que el comienzo del incidente
fue negligencia y, en última instancia, el daño fue causado por accidente, y el
cesionario está exento. La Guemará concluye: Y la halajá es: En el caso de que
el incidente fue inicialmente a través de la negligencia y en última instancia,
por accidente, el depositario está obligado a pagar.                           

זוזידאפקידגבראההוא
אותבינהוחבריהגבי

איגנובדאורבניבצריפא
גבעלאףיוסףרבאמר

היאנטירותאגנבידלענין
היאפשיעותאנוראלענין

וסופובפשיעהתחילתוהוה
דאמריואיכאחייבבאונס

נוראדלעניןגבעלאף
גנבילעניןהיאפשיעותא
ותחלתוהיאנטירותא
פטורבאונסוסופובפשיעה
בפשיעהתחילתווהילכתא

חייבבאונסוסופו
42a:11 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que depositó dinero con otro. Fi-

nalmente, el dueño del dinero le dijo al depositario: Dame mi dinero. El bandi-
do le dijo: No sé dónde lo coloqué. El asunto se presentó ante Rava, quien
le dijo al bandido: Cada circunstancia en la que un bandido dice: No sé, es en sí

זוזידאפקידגבראההוא
ליהבליהאמרחבריהגבי

ידענאלאליהאמרזוזאי
אתאאותבינהוהיכא
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misma negligencia; ve a pagar. כלליהאמרדרבאלקמיה
היאפשיעותאידענאלא
שלםזיל

42a:12 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que depositó dinero con otro. El
bandido le dio el dinero a su madre, y ella colocó el dinero en un cofre [ bekar-
talita ], y fue robado. Rava dijo: ¿Cómo deberían gobernar los jueces en es-
te caso?

זוזידאפקידגבראההוא
אשלמינהוחבריהגבי

ואותבינהולאימיה
אמרואיגנובבקרטליתא

להאידיינינדיינוהיכירבא
דינא

42a:13 Digamos al bailee: ve a pagar. Pero él puede decir: hay un principio:     שליםזיללדידיהליהנימא
אמר

42b:1 Con respecto a cualquier persona que deposite un artículo con otro, es cons-
ciente de que, a veces, la esposa del bandido y sus hijos salvaguardarán el artí-
culo que él deposita . Por lo tanto, tenía derecho a dar el depósito a mi ma-
dre.        

אשתודעתעלהמפקידכל
מפקידהואובניו

42b:2 Digamos a su madre: ve y paga. Ella puede decir: Mi hijo no me dijo que el
dinero no es suyo, así que debería enterrarlo, que es el método óptimo para
salvaguardar el dinero.           

זילילאימיהלהנימא
ליאמרלאאמרהשלימי
נינהודידיהדלאו

דאקברינהו
42b:3 Digámosle al bailee: ¿Por qué no le dijiste que el dinero no es tuyo? Él pue-

de decir: tanto más para que mi omisión de esta información sea preferible, co-
mo cuando le digo que el dinero es mío, ella es aún más cuidadosa con
él.

אמרתלאאמאיליהנימא
דכישכןכלאמרלה

טפינינהודדידילהאמינא
בהומזדהרא

42b:4 Por el contrario, Rava dijo: El jugador jura que le dio el dinero a su madre, y
su madre jura que puso el dinero en el arcón y que fue robado, y el emplea-
do está exento del pago.       

משתבערבאאמראלא
אשלמינהוזוזידהנהואיהו

אימיהומשתבעאלאימיה
אותבינהוזוזידהנהו

ופטורואיגנובבקרטליתא
42b:5 La Gemara relata: Hubo cierto mayordomo que actuó en nombre de los huér-

fanos, que compró un buey para los huérfanos y se lo pasó al pastor. Este
buey no tenía molares y otros dientes con los cuales comer, y el buey mu-
rió porque no pudo comer la comida estándar de los bueyes. Rami bar Ḥama
dijo: ¿Cómo deberían gobernar los jueces en este caso?

דיתמיאפוטרופאההוא
ליתמיתוראלהודזבן

ליההוולאלבקראומסריה
אמרומיתלמיכלושיניככי
נדיינוהיכיחמאבררמי

דינאלהאידייני
42b:6 Que le digan al mayordomo: ve a pagar por el buey muerto. Pero él puede de-

cir: se lo di al pastor con la expectativa de que lo cuidaría.   
זיללאפוטרופאליהנימא

לבקראאנאאמרשלים
מסרתיה

42b:7 Digamos al pastor: Ve a pagar por el buey muerto. Él puede decir: puse el
buey con otros bueyes y arrojé comida delante de él. No sabíamos que no co-
mía.

שליםזיללבקראליהנימא
תוריבהדיאנאאמר

שדאיאוכלאאוקימתיה
דלאידעינןהוהלאליה
אכל

42b:8 La Gemara pregunta: después de todo, el pastor es un bandido pagado de los
huérfanos. Por lo tanto, debía examinar la situación y determinar si el buey es-
taba comiendo. La Gemara responde: Si hubiera una pérdida para los huérfa-
nos, de hecho, el pastor estaría obligado a pagar. ¿Y con qué estamos tratando
aquí? Es un caso donde no hay pérdida incurrida por los huérfanos, los que
hallaron el anterior dueño del buey, que lo vendió a ellos, y los huérfanos to-
maron su dinero de vuelta de él después de descubrir que el buey tenía esta de-
ficiencia.                    

שכרשומרבקראמכדי
ליהאיבעיהואדיתמי
פסידאאיכאאילעיוני
במאיוהכאנמיהכידיתמי

פסידאדליכאעסקינן
למריהדאשכחוהודיתמי
זוזייתמיושקולדתורא
מיניה

42b:9 La Guemará pregunta: Más bien, que luego reclama una compensación del pas-
tor? El dueño anterior del buey reclama una compensación del administra-
dor: debería habernos informado que el buey no estaba comiendo. La Gemara
responde: ¿Qué le informaríamos al dueño anterior? Él sabe que es una tran-
sacción errónea, ya que se daría cuenta de que el buey no tenía dientes. La Ge-
mara explica: Este es un caso con respecto a un comerciante que compra des-
de aquí y vende hasta allá y no conoce la condición del buey. Por lo tanto, el
comerciante hace un juramento de que no sabía sobre el defecto del buey, y el
pastor paga el valor de la carne del buey según el precio más barato disponi-
ble en el mercado.                              

מריהטעיןקאמאןאלא
ליהאיבעיקטעיןדתורא

ליהמודעינןמאילאודוען
הויטעותדמקחידעמידע

מהכאדזבןבספסירא
הלכךלהכאומזבין

הוהדלאאיהומישתבע
דמיבקראומשלםידע

בזולבשר

42b:10 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que depositó lúpulo, usado en la
producción de cerveza, con otro. El propio bailee tenía un montón de lúpu-
lo. El bailee le dijo a su cervecero: echa lúpulo en la cerveza de este mon-
tón. El cervecero fue y se echa de la otra pila, la pila de la persona que depositó
los saltos, en la cerveza. Rav Amram dijo: ¿Cómo deben gobernar los jueces
en este caso?

דאפקידגבראההוא
הוהחבריהגביכשותא

כריאנמילדידיהליה
לסרסיהליהאמרדכשותא

מאידךרמאאזלרמימהאי
נדיינוהיכיעמרםרבאמר
דינאלהאידייני

42b:11 Digamos al bailee: ve a pagar. Pero él puede decir: le dije, es decir, el cervece-
ro: echa lúpulo de este montón, y no tengo la culpa.         

שליםזיללדידיהליהנימא
מהאיליהאמריאנאאמר
רמי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

42b:12 Digamos al cervecero: ve a pagar. Él puede decir: El bailee no me dijo:
Eche lúpulo de este montón y no eche lúpulo de ese montón. Pensé que simple-
mente estaba dando consejos, y no sabía que él insistía en que me abstenga de
usar los otros saltos.           

זיללסרסיהליהנימא
ליאמרלאאמרשלים
תרמילאומהאירמימהאי

42b:13 La Gemara comenta: Y si los lúpulos del bailee estuvieran más cerca de donde
él y el cervecero se encontraban que los que se depositaron con él, el bailee de-
bería ser responsable. Como, si el cervecero se demoró en traer los lúpulos por
el período de tiempo que tomaría traer los lúpulos del bailee de su propio mon-
tón y aún no se los llevó, se supone que el cervecero entendió que el cervecero
había ido a traiga los lúpulos más distantes y depositados. Al no objetar, el ban-
dido reveló que era capaz de preparar la cerveza de los lúpulos depositados. La
Gemara responde: Este es un caso en el que no tardó en traer los lúpulos, o al-
ternativamente, las dos pilas eran equidistantes de él.                  

לאיתויישיעורדשהאואי
גליליהאייתיולאליה

בדלאליהדניחאאדעתיה
שהא

42b:14 La Gemara pregunta: en última instancia, ¿qué pérdida hay? Pero, ¿ el bene-
ficiario no se beneficia en este caso? Deje que el bailee le dé al dueño una cer-
veza igual al valor de los lúpulos que tomó del depósito y nadie pierde. Rav Sa-
ma, hijo de Rava, dijo: La Gemara se refiere a un caso donde la cerveza fer-
menta y se convierte en vinagre. Por lo tanto, es imposible tomar el valor de los
lúpulos de la cerveza. Rav Ashi dijo: Se refiere a un caso en el que el lúpulo se
mezcló con espinas y no mejoró la cerveza.              

איכאפסידאמאיסוףסוף
אמרליהמשתרשיקאוהא
דהוהדרבאבריהסמארב

אמראשירבחלאשיכרא
בכיסי

43a:1 Y le paga el valor de los lúpulos mezclados con espinas según su ganancia.   כיסידמיליהומשלם
43a:2 MISHNA: En el caso de alguien que deposita dinero con un cambiador de

dinero, si el dinero está vinculado, el cambiador de dinero no puede usar-
lo. Por lo tanto, si se pierde, no es responsable de ello. Si el dinero no estaba
consolidado, el cambista puede usarlo. Por lo tanto, si se pierde, él es respon-
sable de ello. Si él depositó el dinero con el propietario de una casa, ya
sea que está unido, o sea que no está consolidado, el dueño de casa no puede
usarlo, ya que nunca entró en la mente del depositante que el propietario podría
utilizar el dinero. Por lo tanto, si el dueño de la casa perdió el dinero, no es res-
ponsable de ello. Si el depositario es un almacenista, su estado es como el
de un propietario; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda
dice: Si el depositario es un almacenista, su estado es como el de un cambia-
dor de dinero.

אצלמעותהמפקיד׳ מתני
לאצרוריןאםשולחני
אםלפיכךבהןישתמש

באחריותןחייבאינואבדו
לפיכךבהןישתמשמותרין

באחריותןחייבאבדואם
צרוריןביןהביתבעלאצל
ישתמשלאמותריןובין
אינואבדואםלפיכךבהן

כבעלחנוניבאחריותןחייב
רבימאיררבידבריהבית
כשולחניחנוניאומריהודה

43a:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué, debido al hecho de que el dine-
ro está obligado, el cambiador de dinero no puede usarlo? ¿No suelen las per-
sonas atar su dinero? La vinculación no indica que la intención de quien deposi-
tó el dinero es que no se use. Rav Asi dijo que Rav Yehuda dijo: Es en un
caso donde el dinero está atado y sellado, una clara indicación de que no quiere
que se abra el paquete, que se enseña la mishna . Rav Mari dice: Es en un caso
donde el dinero está atado con un nudo atípico, lo que también indica que no
quiere que se abra el paquete. Hay aquellos que dicen que hay una variante de
la lectura: Rav Mari plantea un dilema: ¿Cuál es el estado legal del dinero
atado con un nudo atípica? ¿Es como el dinero que está sellado o no? La Ge-
mara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.                               

לאדצרוריןמשום׳ גמ
אסירבאמרבהןישתמש

בצרוריןיהודהרבאמר
אמרמרירבשנווחתומין

דאמריאיכאמשונהבקשר
משונהקשרמרירבבעי
תיקומאי

43a:4 § El mishna enseña que si el dinero no está consolidado, el cambista puede
usarlo y, por lo tanto, tiene la responsabilidad si se pierde. Rav Huna dice: E
incluso si se lo quitaron en circunstancias fuera de su control , es probable
que pague. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en la Mishná: se pier-
de, de lo que se puede inferir que solo si el dinero se pierde él tiene la responsa-
bilidad, pero no si fue tomado por la fuerza? La Gemara responde: Esto debe en-
tenderse de acuerdo con lo que Rabba declaró en un contexto diferente, como
dice Rabba: fueron robados; Esto se refiere a un caso donde los artículos fue-
ron robados por la fuerza por bandidos armados. Estaban perdidos; Esto se
refiere a un caso en el que su barco se hundió en el mar.

׳כובהןישתמשמותרין
ואפילוהונארבאמר

קתניאבדווהאנאנסו
נגנבורבהדאמרכדרבה
אבדומזוייןבלסטין
ביםספינתושטבעה

43a:5 Y Rav Naḥman dice: Si se toma de él bajo circunstancias independientes de
su voluntad, que es no responsable del pago. Rava dijo a Rav Naḥman: Se-
gún su opinión, que usted ha dicho si se toma de él debido a circunstancias
fuera de su control, que es no responsable del pago; aparentemente, el cam-
biador de dinero no se considera un prestatario con respecto al dinero. Si no
es un prestatario, tampoco es un depositario pagado. ¿Por qué, entonces, tie-
ne él la responsabilidad del dinero si se pierde? Su estado debería ser el de un
empleado no remunerado, y debería estar exento. Rav Naḥman le dijo: En
este caso, reconozco que es un jugador pagado, ya que se beneficia del dine-
ro. Es con el beneficio deriva dicho cambiador de dinero, basados en el hecho
de que si una compra rentable podría suceder a presentarse a sí misma a
lo que puede comprar que con el dinero depositado, que está considerado co-
mo un almacén general de depósito pagada en relación con el dine-
ro.                                               

לאנאנסואמרנחמןורב
נחמןלרברבאליהאמר

לאנאנסודאמרתלדידך
עלייהושואלהוילאאלמא

שומרהוילאשואלאי
ליהאמרהוילאנמישכר
דהואיללךמודינאבהא

הנאהבההואמהנהונהנה
זבינאליהמיתרמידאי

בהוזבןרווחאבהדאית
שכרשומרעלייהוהוי

43a:6 Rav Naḥman planteó una objeción a la opinión de Rav Huna de un mish-
na ( Me'ila 21b): Con respecto al tesorero del Templo que deposita dinero con

לרבנחמןרבאיתיביה
אצלמעותהמפקידהונא
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un cambiador de dinero, si el dinero está vinculado, el cambiador de dine-
ro no puede usarlo. Por lo tanto, si gastó el dinero, el tesorero del Tem-
plo no es responsable del mal uso de la propiedad del Templo porque el cambis-
ta es responsable. Si el dinero no estaba consolidado, el cambista puede usar-
lo. Por lo tanto, si el cambista gastó el dinero, el tesorero del Templo es res-
ponsable del mal uso de la propiedad del Templo, ya que el cambista sirve como
agente del tesorero.                          

לאצרוריןאםשולחני
אםלפיכךבהןישתמש

ואםהגזברמעללאהוציא
לפיכךבהןישתמשמותרין

הגזברמעלהוציאאם

43a:7 Rav Naḥman explica su objeción: y si usted dice que incluso si el dinero fue to-
mado del cambiador de dinero bajo circunstancias fuera de su control, él tiene
la responsabilidad del dinero, ¿por qué el tanna enseñó específicamente que el
tesorero del Templo tiene la responsabilidad si el cambiador de dinero? gastó el
dinero? Incluso si no gastó el dinero, el tesorero debería asumir la responsabili-
dad. Como el tesorero del Templo le dio dinero sin consolidar, equivale a un
préstamo. El tesorero debe ser responsable de la apropiación indebida en el mo-
mento en que le dio dinero sin consolidar al cambista.                 

נאנסואפילואמרתואי
אפילוהוציאאיריאמאי
נמיהוציאלא

43a:8 Rav Huna le dijo: Lo mismo es cierto incluso si no gastó el dinero, y el tesore-
ro es responsable en el momento en que le da el dinero al cambista. Y dado
que el tanna enseñó en la primera cláusula del mishna que el cambista es res-
ponsable si gastó el dinero, el tanna enseñó en la última cláusula del mish-
na también que el tesorero es responsable si gastó el dinero, aunque él es res-
ponsable incluso si no gastó el dinero.                

עלאףהדיןהואליהאמר
דתנאואיידיהוציאדלאגב

נמיסיפאתנאהוציארישא
הוציא

43a:9 MISHNA: Con respecto a una persona que apropia apropiadamente un de-
pósito, Beit Shammai dice: Él es penalizado por su disminución y su aumen-
to. Si el valor del depósito disminuye, el depositario debe pagar de acuerdo con
su valor en el momento de la apropiación indebida. Si aumenta de valor, es res-
ponsable de pagar de acuerdo con su valor en el momento del reembolso. Y Beit
Hillel dice: paga de acuerdo con su valor en el momento de la remoción. El
rabino Akiva dice: Paga de acuerdo con su valor en el momento de la recla-
mación.

בפקדוןידהשולח׳ מתני
ילקהאומריםשמאיבית

הללוביתוביתרבחסר
רביהוצאהכשעתאומרים
כשעתאומרעקיבא

התביעה

43a:10 GEMARA: Rabba dice: En el caso de este que robó a otro un barril de
vino, donde inicialmente valía un dinar y ahora vale cuatro dinares; Si el la-
drón rompió el barril o bebió el vino, paga cuatro dinares. Si se rompió solo,
paga un dinar.

מאןהאירבהאמר׳ גמ
דחמראחביתאדגזל

שויאמעיקראמחבריה
ארבעהשויאהשתאזוזא

משלםשתייהאותברה
ממילאאיתברארבעה
זוזאמשלם

43a:11 La Gemara elabora: ¿Cuál es la razón de la diferencia? Como si el barril estu-
viera intacto, volvería a su propietario en su estado original y no habría nece-
sidad de calcular su precio, en el momento en que lo bebió o lo rompió es el
momento en que se lo robó al propietario del vino. Y aprendimos en un mishna
( Bava Kamma 93b): todos los ladrones pagan de acuerdo con el valor del artí-
culo robado en el momento del robo. Aquí, eso son cuatro dinares. Si el barril
se rompió solo, el ladrón paga un dinar. ¿Cuál es la razón de esto? No le hizo
nada al barril ahora. ¿Por qué lo consideras responsable de pagar? Por ese
momento que le robó al otro . En ese momento, valía solo un di-
nar.

איתהדאיכיוןטעמאמאי
ההיאבעינאלמרההדרא
אוליהשתידקאשעתא

מיניהגזלקאלהתברדקא
משלמיןהגזלניןכלותנן

איתברהגזילהכשעת
מאיזוזאמשלםממילא
להעבידלאהשתאטעמא

מחייבתקאאמאימידיולא
דגזלהשעתאאההיאליה

הואזוזאשעתאההיא
דשויא

43a:12 Aprendimos en la Mishná que Beit Hillel dice: Quien se apropia mal de un de-
pósito paga de acuerdo con su valor en el momento de la eliminación. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es el significado de: de acuerdo con su valor en el mo-
mento de la remoción? Si decimos que significa de acuerdo con su valor en el
momento de su eliminación del mundo, cuando bebió el vino o rompió el ba-
rril, eso es difícil.                   

אומריםהללביתתנן
כשעתמאיהוצאהכשעת
כשעתאילימאהוצאה
העולםמןהוצאה

43a:13 La Gemara aclara la dificultad: ¿ Y a qué caso se refiere este caso? Si se tra-
ta de un caso en el que hubo una disminución en el valor antes de su elimina-
ción, ¿hay alguien que diga que el depositario paga el precio más bajo? Pero,
¿no aprendimos en un mishna: todos los ladrones pagan de acuerdo con el
valor del artículo robado en el momento del robo, y nada menos que eso? Y
si se trata de un caso en el que hubo un aumento en el valor antes de su elimina-
ción, esa es la opinión de Beit Shammai, ya que el que apropia apropiadamente
un depósito siempre paga el valor más alto, no la opinión de Beit Hi-
llel.                          

איכאמיבחסראיובמאי
כלתנןוהאדאמרלמאן

כשעתמשלמיןהגזלנין
ביתהיינוביתרואיהגזילה
שמאי

43b:1 Más bien, es obvio que Beit Hillel sostiene que el depositario paga de acuerdo
con su valor en el momento de su remoción de la casa del propietario, es de-
cir, en el momento de la apropiación indebida. La Gemara pregunta: Si es
así, ¿diremos que Rabba expresó su opinión de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai y no con la opinión de Beit Hillel? La Gemara rechaza
esto: Rabba podría haberle dicho: Con respecto a un aumento posterior en el
valor del depósito malversado, todos, Beit Shammai y Beit Hillel, están

הוצאהכשעתפשיטאאלא
רבהלימאבעליםמבית
לךאמרשמאיכביתדאמר
לאעלמאכוליביתררבה

בחסרפליגיכיפליגי
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de acuerdo en que el depositario paga de acuerdo con su valor cuando el depósi-
to fue destruido. Cuando no están de acuerdo, es en el caso de una disminu-
ción posterior en el valor del depósito malversado.                               

43b:2 Rabba aclara: Beit Shammai sostiene que la apropiación indebida no re-
quiere pérdida, e incluso si el depósito permanece intacto, su estado legal es el
de un ladrón desde el momento de la apropiación indebida. Y por lo tanto, cuan-
do el valor del depósito malversado disminuye, disminuye en su posesión. Por
lo tanto, paga de acuerdo con su valor en el momento de la apropiación indebi-
da. Y Beit Hillel sostiene que la apropiación indebida requiere pérdida, y so-
lo cuando el depósito disminuye de valor después de la apropiación indebida, el
depositario está obligado a pagar. Y por lo tanto, cuando el valor del depósito
malversado disminuye, disminuye en la posesión de su propietario. Por lo
tanto, paga de acuerdo con su valor en el momento en que se dañó.                   

שליחותסברישמאיבית
וכיחסרוןצריכהאינהיד

חסרדידיהברשותאחסר
ידשליחותסבריהללובית

חסרוכיחסרוןצריכה
חסרדמריהברשותא

43b:3 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con esa explicación, con respecto
a esta halakha que Rava dice: La apropiación indebida no requiere pérdida,
¿diremos que la opinión que Rava declaró está de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai? Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? Es con un ca-
so en el que el bateo movió el barril para pararse sobre él y traer crías de un
nido en un árbol. Y no están de acuerdo con respecto a quien toma presta-
do un artículo sin el conocimiento del propietario.                        

רבאדאמרהאאלא
צריכהאינהידשליחות

דאמררבאלימאחסרון
הכאאלאשמאיכבית
כגוןעסקינןבמאי

עליהלהביאשטלטלה
מדעתשלאובשואלגוזלות

מיפלגיקא
43b:4 Beit Shammai hold: El estado legal de quien toma prestado un artículo sin el

conocimiento del propietario es el de un ladrón en términos de responsabili-
dad. Se le otorga ese estatus legal en el momento en que mueve el barril. Y por
lo tanto, cuando el valor del depósito malversado disminuye, disminuye en su
posesión. En consecuencia, paga de acuerdo con su valor en el momento en que
tomó prestado el barril. Y Beit Hillel sostiene: el estado legal de quien toma
prestado sin el conocimiento de los propietarios es el de un prestatario, y solo
cuando el barril se rompe, el depositario debe pagar. Y por lo tanto, cuando el
valor del barril disminuye, disminuye en la posesión de su dueño. En conse-
cuencia, paga de acuerdo con el valor del barril en el momento en que se
dañó.                             

שואלסברישמאיבית
וכיהויגזלןמדעתשלא
חסרדידיהברשותאחסר
שלאשואלסבריהללובית

חסרוכיהוישואלמדעת
חסרדמרהברשותא

43b:5 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con esa explicación, en relación
con este halakha, Rava dice: El estado legal de quien toma prestado un artícu-
lo sin el conocimiento del propietario, según la opinión de los rabinos, es el
de un ladrón en términos de responsabilidad. , ¿diremos que la opinión que de-
claró Rava está de acuerdo con la opinión de Beit Shammai? Más bien, con-
trario a las explicaciones anteriores, los términos disminución y aumento no se
refieren a cambios en el valor de mercado. Se refieren a la disminución en el va-
lor del animal cuando se corta la lana y al aumento en su valor debido al naci-
miento de la descendencia. Y aquí, es con respecto a la mejora de la propie-
dad robada que no están de acuerdo. Beit Shammai espera: La mejora de
la propiedad robada pertenece al que fue robado. Y Beit Hillel sostie-
ne: la mejora de la propiedad robada pertenece al la-
drón.

שואלרבאדאמרהאאלא
הויגזלןלרבנןמדעתשלא
כביתדאמררבאלימא
שלבשבחהכאאלאשמאי
שמאיביתקמיפלגיגזילה
הוידנגזלגזילהשבחסברי
גזילהשבחסבריהללובית
הוידגזלן

43b:6 Y es en relación con el tema que es objeto de la disputa entre estos Tan-
na'im que no están de acuerdo, como se enseña en un baraita : Con respecto
a uno que roba a otro de una oveja, si se esquilada o si dio a luz, el ladrón
le paga al dueño por él y por su vellón o por su descendencia; Esta es la decla-
ración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: La propiedad robada regre-
sa al propietario en su estado actual .

תנאידהניובפלוגתא
הרחלאתהגוזלדתניא

אותהמשלםוילדהגזזה
ולדותיהואתגיזותיהואת

יהודהרבימאיררבידברי
בעיניהחוזרתגזילהאומר

43b:7 La Gemara comenta: El lenguaje de la mishna también es preciso, ya que se
enseña que Beit Shammai dice: Él es penalizado por su disminución y su au-
mento. Y Beit Hillel dice: paga de acuerdo con el momento de la remo-
ción. Al registrar la opinión de Beit Shammai, el mishna no dice: se le penaliza
por su aumento y disminución de valor. La Gemara afirma: Aprende de la re-
dacción de la mishna que no están de acuerdo con respecto al vellón y la descen-
dencia.            

שמאיביתדקתנינמידיקא
וביתרבחסרילקהאומרים

כשעתאומריםהללובית
מינהשמעהוצאה

43b:8 § El mishna enseña que el rabino Akiva dice: paga de acuerdo con su valor
en el momento de la reclamación. Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. Y el rabino
Akiva reconoce en un caso donde hay testigos de la apropiación indebida, ya
que en ese caso el pago se calcula de acuerdo con el valor del depósito en el mo-
mento de la apropiación indebida. ¿Cuál es la razón de esa halakha ? Es como
dice el versículo acerca de, entre otros, uno que malversó un depósito: "A
quien corresponda se lo dará el día de su culpabilidad" (Levítico 5:24). Y en
este caso, ya que hay testigos del robo, a partir de ese momento en que es
probable que pagar él por su culpa. Se le declara culpable en el momento en
que los testigos lo vieron malversar el depósito.                                 

כשעתאומרעקיבארבי
יהודהרבאמרהתביעה

כרביהלכהשמואלאמר
עקיבארביומודהעקיבא
מאיעדיםשישבמקום
לאשרקראדאמרטעמא

אשמתוביוםיתננולוהוא
מההואעדיםדאיכאוכיון

ליהדאיחייבהואשעתא
אשמה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

43b:9 Rav Oshaya le dijo a Rav Yehuda: Mi maestro, ¿ eso es lo que dices? Esto es
lo que el rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: el rabino Akiva estaba
en desacuerdo incluso en un caso en el que hay testigos de la apropiación in-
debida. ¿Cuál es la razón de esa halakha ? Es como dice el versículo: “A
quien pertenece la que se dan en el día de su ser culpable”, y es la corte, no a
los testigos, que le hace responsable a pagar él por su culpa.

לרבאושעיארבליהאמר
כןאומראתהרבייהודה

אמראסירביאמרהכי
רביהיהחלוקיוחנןרבי

שישבמקוםאפילועקיבא
דאמרטעמאמאיעדים
יתננולוהואלאשרקרא
הואדינאוביאשמתוביום
אשמהליהמחייבידקא

43b:10 El rabino Zeira le dijo al rabino Abba bar Pappa: Cuando vayas allí, a
Eretz Israel, toma una ruta tortuosa a la Escalera de Tiro, y entra ante el ra-
bino Ya'akov bar Idi, y pregúntale si escuchó si según el rabino
Yoḥanan el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva o si
el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. Fue y pregun-
tó. El rabino Ya'akov bar Idi le dijo: Esto es lo que dice el rabino
Yoḥanan: El halakha siempre está de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va.

לרביזירארביליהאמר
אזלתכיפפאבראבא

דצוראסולמאאקיףלהתם
בריעקבדרבילגביהועול
שמיעאאימיניהובעיאידי
כרביהלכהיוחנןלרביליה

כרביהלכהאיןאועקיבא
אמרהכיליהאמרעקיבא

כרביהלכהיוחנןרבי
לעולםעקיבא

43b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de siempre? Rav Ashi dijo: El ra-
bino Yoḥanan usó este término para que no digas lo siguiente: Esta declara-
ción, que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, se apli-
ca específicamente en un caso donde no hay testigos, pero en un caso donde
hay testigos, no, el pago se calcula de acuerdo con el valor del depósito cuando
presenciaron la apropiación indebida.                

אשירבאמרלעולםמאי
היכאמיליהניתאמרשלא

היכאאבלעדיםדליכא
לאעדיםדאיכא

43b:12 O, alternativamente, el halakha no estará de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva en un caso en el que devuelve el barril a su lugar y se rompe. El rabino
Yoḥanan declaró que el halakha siempre está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Akiva, para excluir la opinión del rabino Yishmael, quien dice que si uno
le robó a otro y lo devolvió, no requerimos el conocimiento de los propieta-
rios para que el artículo sea considerado devuelto. El rabino Yoḥanan nos ense-
ña que la halakha es que requerimos el conocimiento de los propietarios, de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva (ver 40b). Y Rava dice: Contrariamen-
te a la opinión del rabino Yoḥanan, el halakha está de acuerdo con la opinión
de Beit Hillel.

לדוכתהדאהדרהנמיואי
מדרבילאפוקיואיתברא
בעינןלאדאמרישמעאל

לןמשמעקאבעליםדעת
ורבאבעליםדעתדבעינן

הללכביתהלכהאמר

43b:13 MISHNA: Con respecto a alguien que tiene la intención de malversar un de-
pósito y expresa esa intención en presencia de testigos, Beit Shammai dice: Él
es responsable de pagar cualquier daño al depósito a partir de ese momento, y
Beit Hillel dice: Él es responsable pagar solo si realmente se apropia indebida-
mente del depósito, como se dice con respecto a un cesionario: “Si se ha apro-
piado indebidamente de los bienes de su vecino” (Éxodo 22: 7). Si se inclina
el depositado de cañón y sacó de él un cuarto - registro de vino para su propio
uso, y el barril se rompió, a continuación, se paga sólo para ese trimestre - re-
gistro . Si levantó el cañón y sacó de él un cuarto - registro de vino, y el ba-
rril se rompió, desde que adquirió el barril levantándola, que paga el valor
de la totalidad de barril.                                             

ידלשלוחהחושב׳ מתני
אומריםשמאיביתבפקדון

אומריםהללוביתחייב
ידבושישלחעדחייבאינו

ידושלחלאאםשנאמר
אתהטהרעהובמלאכת

רביעיתהימנהונטלהחבית
אלאמשלםאינוונשברה
ונטלהגביההרביעית
ונשברהרביעיתהימנה
כולהדמימשלם

44a:1 GEMARA: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que uno es responsable de
pagar por la intención de apropiarse indebidamente de un depósito? Es como lo
enseñaron los Sabios: Está escrito con respecto a la apropiación indebida: “Por
cada asunto de [ devar ] traspaso” (Éxodo 22: 8). Beit Shammai dice: El tér-
mino devar , literalmente, palabra, enseña que uno es responsable de pagar por
una idea de apropiación indebida tal como lo es por una acción. Uno paga por
una violación, incluso si no hay violación real. Y Beit Hillel dice: es responsa-
ble de pagar solo si se apropia apropiadamente del depósito, como se dice: "Si
se ha apropiado indebidamente de los bienes de su vecino" (Éxodo 22:
7). Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: ¿Pero ya no está dicho: "Por cada
cuestión de traspaso"? Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: ¿Pero ya no está
dicho: "Si ha malversado los bienes de su vecino"?

רבנןדתנומילימנהני׳ גמ
ביתפשעדברכלעל

מלמדאומריםשמאי
המחשבהעלשחייב

אומריםהללוביתכמעשה
ידבושישלחעדחייבאינו

ידושלחלאאםשנאמר
להןאמרורעהובמלאכת

והלאהלללביתשמאיבית
דברכלעלנאמרכבר
הללביתלהןאמרופשע
כברוהלאשמאילבית
ידושלחלאאםנאמר

רעהובמלאכת
44a:2 Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice "para cada asunto

de traspaso"? Uno podría haber pensado: solo he deducido que uno es respon-
sable de pagar si él mismo se apropió indebidamente del depósito, pero si le dijo
a su esclavo o a su agente que se apropió indebidamente del depósito en su po-
sesión, ¿ de dónde se deduce que es responsable? pagar debido a sus accio-
nes? El versículo dice: "Por cada cuestión de traspaso", de donde se deriva
que el discurso de uno lo hace responsable de pagar cualquier malversa-
ción.                 

עללומרתלמודמהכןאם
ליאיןשיכולפשעדברכל

לעבדואמרהואאלא
לומרתלמודמניןולשלוחו

פשעדברכלעל

44a:3 § El mishna enseña: si inclina el barril depositado , es probable que pague solo
por el vino que tomó. Rabba dice: Los Sabios enseñaron este halakha solo si el

אמר׳ כוהחביתאתהטה
נשברהאלאשנולארבה
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barril se rompió. Pero si el vino en el barril fermenta y se echa a perder, paga
todo el barril. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta decisión? Él es
responsable porque fueron sus flechas, es decir, sus acciones, las que fueron
efectivas para estropear el vino. Aunque solo tomó un cuarto de tronco , el vino
fermentó y se volvió rancio como resultado de abrir el barril.                       

אתמשלםהחמיצהאבל
גיריטעמאמאיכולה
להדאהנוהואדידיה

44a:4 § La mishna enseña: si uno levanta el barril y le quita un cuarto de tronco de vi-
no, paga el valor de todo el barril. Shmuel dice: Cuando el tanna dijo:
Y tomó de ella, es no que en realidad tomó el vino de la barrica. Por el contra-
rio, una vez que se la llevó con el fin de tomar vino de ella, aunque no aún to-
mar el vino de ella, si se rompe, él está obligado a pagar.                       

׳כוהימנהונטלהגביהה
נטלנטללאשמואלאמר
שהגביההכיוןאלאממש

נטלשלאפיעלאףליטול

44a:5 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que Shmuel sostiene que la apropia-
ción indebida no requiere pérdida? Los sabios dicen: No, no saquen esa con-
clusión. Es diferente aquí, ya que es preferible para el almacén general de de-
pósito que todo el vino en este barril será servir como una base para ese tri-
mestre - registro . Aunque su intención era tomar una pequeña cantidad de vino,
ya que esa pequeña cantidad se conserva mejor dentro del barril lleno de vino, es
como si tomara todo el barril.               

שמואלסברקאלימא
צריכהאינהידשליחות

הכאשאנילאאמריחסרון
האדתיהויליהדניחא
להאבסיסכולהחבית

רביעית

44a:6 Rav Ashi plantea un dilema sobre la base de que la explicación: Si uno levan-
ta una bolsa con el fin de obtener de ella un solo dinar, ¿cuál es la hala-
já ? Es solo con respecto al vino, que se conserva solo por medio del vino en
el barril, que si uno tiene la intención de tomar un cuarto de tronco , es como si
tuviera la intención de tomar todo el vino en el barril, pero con Con respecto
a un dinar, que se conserva incluso solo, la intención de tomar un dinar no indi-
ca la intención de tomar todas las monedas en el bolso. O, tal vez salvaguardar
un bolso es diferente de salvaguardar un dinar. Una sola moneda se pierde fá-
cilmente, mientras que una cartera no, ya que es más fácil de proteger. Por lo
tanto, cuando el jugador tiene la intención de tomar un dinar, tiene la intención
de tomar todas las monedas en el bolso. La Gemara concluye: El dilema perma-
necerá sin resolver.                    

ארנקיהגביהאשירבבעי
מהודינרהימנהליטול
אלאמינטרדלאהואחמרא

זוזאאבלחמראאגב
שאנידלמאאומינטר

דארנקינטירותא
תיקודדינרמנטירותא

44a:7 המפקידעלךהדרן
44a:8 MISHNA: Hay un principio halájico de que cuando uno compra un artículo, el

pago del dinero no afecta la transacción. La transacción se efectúa solo mediante
la toma física del comprador por parte del comprador, por ejemplo, al tirar del
artículo. El pago de dinero por parte del comprador crea solo una obligación mo-
ral para que el vendedor le venda el artículo. Cuando se intercambian dos tipos
de moneda entre sí, uno de los tipos tendrá el estado del dinero que se paga, y el
otro tendrá el estado del artículo que se compra. La entrega de la primera no
afectará la transacción, mientras que la entrega de la última lo hará. La mishna
enseña: cuando uno compra monedas de oro, pagando con monedas de plata, las
monedas de oro asumen el estado del artículo comprado y las monedas de plata
asumen el estado del dinero. Por lo tanto, cuando una parte toma posesión
de las monedas de oro , la otra parte adquiere las monedas de pla-
ta . Pero cuando una parte toma posesión de las monedas de plata , la otra par-
te no adquiere las monedas de oro .           

הכסףאתקונההזהב׳ מתני
הזהבאתקונהאינווהכסף

44a:9 En un intercambio de monedas de plata por monedas de cobre, cuando una parte
toma posesión de las monedas de cobre , la otra parte adquiere las monedas
de plata . Pero cuando una parte toma posesión de las monedas de plata , la
otra parte no adquiere las monedas de cobre . En un intercambio de monedas
defectuosas por monedas sin defectos, cuando una parte toma posesión de las
monedas defectuosas, la otra parte adquiere las monedas sin defec-
tos . Pero cuando una parte toma posesión de las monedas sin defectos , la otra
parte no adquiere las monedas con defectos .                    

הכסףאתקונההנחשת
אתקונהאינווהכסף
קונותהרעותמעותהנחשת

אינןוהיפותהיפותאת
הרעותאתקונות

44a:10 En un intercambio de una moneda no acuñada por una moneda acuñada, cuando
una parte toma posesión de una moneda no acuñada [ asimon ], la otra par-
te adquiere una moneda acuñada . Pero cuando una parte toma posesión de
una moneda acuñada , la otra parte no adquiere una moneda no acuñada. En
el intercambio de una moneda por bienes muebles, cuando una parte toma pose-
sión de los bienes muebles, la otra parte adquiere la moneda. Pero cuando una
parte toma posesión de la moneda, la otra parte no adquiere los bienes mue-
bles.

המטבעאתקונהאסימון
אתקונהאינווהמטבע
אתקוניןמטלטליןאסימון
קונהאינומטבעהמטבע

המטלטליןאת

44a:11 Este es el principio: con respecto a aquellos que intercambian todas las formas
de bienes muebles, cada uno adquiere la propiedad del otro, es decir, el mo-
mento en que una de las partes en el intercambio toma posesión del artículo que
está adquiriendo, por ejemplo, por medios de extracción, la otra parte adquiere
el artículo de la primera parte. ¿Cómo es eso? Si el comprador tiró de produc-
tos de vendedor, pero el comprador no tenía todavía dar el vendedor su valor
en dinero, que no puede renegar de la transacción, pero si el comprador dio el
vendedor de dinero, pero no todavía tirar de los productos de él, él puede re-
negar en la transacción, ya que la transacción aún no está comple-
ta.                         

המטלטליםכלהכללזה
משךכיצדזהאתזהקונין
לונתןולאפירותהימנו
בולחזוריכולאינומעות

משךולאמעותלונתן
בולחזוריכולפירותהימנו
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44a:12 Pero con respecto al último caso, los Sabios dijeron: Aquel que exigió el pago
de la gente de la generación de la inundación, y de la generación de la dis-
persión, es decir, la de la Torre de Babel, en el futuro pagará exactamente de
quien no se apega a su declaración. Así como las personas de esas generacio-
nes no fueron castigadas por un tribunal terrenal sino que fueron sometidas a un
castigo divino, también, aunque ningún tribunal terrenal puede obligar a la per-
sona que renegó a completar la transacción, el castigo se impondrá a manos del
Cielo por cualquier daño que él causó.       

שפרעמיאמרואבל
ומדורהמבולדורמאנשי
להפרעעתידהואהפלגה

בדבורועומדשאינוממי

44a:13 El rabino Shimon dice: Cualquiera que tenga el dinero en su poder tiene la
ventaja. Los Sabios dijeron que solo con respecto al vendedor el pago de dinero
no afecta una transacción, por lo que si el comprador pagó el artículo y aún no
tomó posesión del artículo de compra, el vendedor puede renegar de la venta y
devolución el dinero. Por el contrario, una vez que el comprador pagó por el artí-
culo, no puede renegar de su decisión y exigir la devolución de su dinero, inclu-
so si aún no tomó posesión del artículo de compra. 

כלאומרשמעוןרבי
עלידובידושהכסף
העליונה

44a:14 GEMARA: El rabino Yehuda HaNasi le enseñaría al rabino Shimon, su
hijo: cuando una parte toma posesión de las monedas de oro , la otra parte ad-
quiere las monedas de plata , de acuerdo con la mishná. El rabino Shimon le di-
jo: Mi maestro, nos enseñaste en tu juventud, en la primera versión de la
Mishná: cuando una parte toma posesión de las monedas de plata , la otra par-
te adquiere las monedas de oro , y luego nos enseñas en tu vejez: cuando una
parte toma posesión de las monedas de oro , la otra parte adquiere las monedas
de plata .                    

לרבירביליהמתני׳ גמ
קונההזהבבריהשמעון

רבילואמרהכסףאת
הכסףבילדותיךלנושנית
ותחזורהזהבאתקונה

הזהבבזקנותיךלנוותשנה
הכסףאתקונה

44a:15 La Gemara pregunta: En su juventud, ¿qué tenía el rabino Yehuda HaNasi y,
en su madurez, qué tenía ? ¿Cuál es la base de su opinión original y qué lo lle-
vó a cambiar de opinión? El Gemara explica: En su juventud sostuvo: las mo-
nedas de oro , que son más valiosas, son moneda; Las monedas de plata , que
son relativamente poco valiosas, son una mercancía, es decir, el artículo de
compra. El principio es: cuando una parte toma posesión de una mercancía, la
otra parte adquiere la moneda. En su vejez, sostuvo: monedas de pla-
ta ,                    

סברמאיבילדותיה
סברמאיובזקנותיה
דהבאסברבילדותיה

כספאטבעאהוידחשיב
וקניפיראהויחשיבדלא
לטבעאפיראליה

כספאסברבזקנותיה

44b:1 que circulan, en el sentido de que son aceptadas universalmente por los comer-
ciantes, en contraste con las monedas de oro, que los comerciantes están menos
dispuestos a aceptar como pago por artículos baratos, son moneda; Las mone-
das de oro , que no circulan, son una mercancía. Y el principio es: cuando una
parte toma posesión de la mercancía, la otra parte adquiere la moneda.

דהבאטבעאהוידחריף
וקניפיראהויחריףדלא
לטבעאפיראליה

44b:2 Rav Ashi dijo: Es razonable enseñar el halakha de acuerdo con lo que enseñó
en su juventud. Esto es a partir del hecho de que la tanna enseña más adelante
en la Mishná: Cuando una de las partes toma posesión de las de cobre monedas,
la otra parte adquiere la plata monedas.                 

כילדותיהאשירבאמר
הנחשתמדקתנימסתברא

הכסףאתקונה

44b:3 Rav Ashi explica: Por supuesto, si usted dice que las monedas de plata en re-
lación con las monedas de oro son una mercancía, esa es la razón por
la que el tanna enseña: cuando una parte toma posesión de las monedas de co-
bre , la otra parte adquiere las monedas de plata , como , aunque en relación
con las monedas de oro , las monedas de plata son una mercancía, la tanna en-
seña que en relación con las monedas de cobre , son moneda. Pero si
dice que las monedas de plata en relación con las monedas de oro son mone-
da, la resolución posterior es evidente, ya que ahora, en relación con las mone-
das de oro , que son más valiosas que las monedas de plata, usted dice que las
monedas de plata son moneda, entonces en relación con las monedas de co-
bre , dado que las monedas de plata son más valiosas que las monedas de co-
bre y también circulan con mayor facilidad, ¿ es necesario que el mishna decla-
re que las monedas de plata son moneda y las monedas de cobre son una mer-
cancía?                                                         

כספאבשלמאאמרתאי
היינוהויפיראדהבאלגבי
אתקונההנחשתתנידקא

דלגביפיעלדאףהכסף
לגביהויאפיראדהבא
איאלאהויטבעאנחשת
דהבאלגביכספאאמרת
לגביהשתאהויטבעא
אמרתמיניהדחשיבדהבא
נחשתלגביהויטבעא
חריףואיהוחשיבדאיהו
מבעיא

44b:4 La Gemara rechaza esta prueba. Incluso si enseñas el halakha de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda HaNasi en su vejez, era necesario que el tanna ense-
ñara también el halakha de las monedas de plata y cobre. Esto se debe a que po-
dría entrar en su mente decir que en un lugar donde circulan estas perutotas
de cobre , circulan más fácilmente que las monedas de plata . Por lo tanto, di-
gamos que son la moneda y las monedas de plata son la mercancía. Por lo tan-
to, el tanna nos enseña que, dado que las monedas de plata son universalmente
aceptadas como moneda y hay un lugar donde las monedas de cobre no circu-
lan, las monedas de cobre son una mercancía.

דעתךסלקאאיצטריך
באתראפריטיהניאמינא
טפיחריפיאינהודסגיי

קאהויטבעאאימאמכספא
דאיכאכיוןלןמשמע
פיראביהסגידלאדוכתא

הוי

44b:5 § La Gemara comenta: Y el rabino Ḥiyya, también, sostiene que las monedas
de oro son moneda en relación con la plata. Esto se ve en el incidente donde
Rav tomó prestados dinares de oro de la hija del rabino Ḥiyya. En definiti-
va, los dinares de oro apreciados en valor. Rav se presentó ante el rabino
Ḥiyya para pedirle su opinión. A Rav le preocupaba que al devolver dinares más
valiosos de los prestados, esto violaría la prohibición de pagar intereses. El rabi-
no Ḥiyya le dijo a Rav: Ve y paga sus dinares sin defectos y pesados . Devuel-

דהבאסברחייארביואף
דינריאוזיףדרבהויטבעא

לסוףחייאדרבימברתיה
לקמיהאתאדינריאייקור

זילליהאמרחייאדרבי
איותקיליןטביןלהשלים
טבעאדהבאבשלמאאמרת
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va el número de dinares que tomó prestados, ya que su valor monetario es irrele-
vante. La Gemara pregunta: De acuerdo, si dices que las monedas de oro son
moneda, esto funciona bien, ya que pidió prestado y devolvió las mismas mone-
das. Pero si usted dice que las monedas de oro son una mercancía, esto es pa-
ralelo al caso de quien toma prestada una se'a de productos y paga una se'a de
productos, lo cual está prohibido, ya que el precio del producto puede aumentar
en mientras tanto (ver 75a).                                 

אמרתאיאלאשפירהוי
סאהליההוההויפירא
ואסורבסאה

44b:6 La Gemara rechaza esta prueba. Los dinares que Rav recibió de la hija del rabi-
no Ḥiyya no constituían un préstamo estándar, ya que Rav tenía dinares
en otros lugares, pero necesitaba dinero de inmediato. Y como tenía dinares,
equivale a decirle: Préstame dinero hasta que venga mi hijo o hasta que en-
cuentre la llave. Como enseña la mishna en 75a, cuando el prestatario posee el
mismo artículo que está pidiendo prestado, y simplemente no tiene acceso mo-
mentáneo a él, se permite este tipo de préstamo y reembolso.        

וכיוןליההוודינרירב
נעשהדינריליהדהוו

שיבאעדהלוינילהכאומר
מפתחשאמצאעדאובני

44b:7 Rava dijo: Este siguiente tanna también sostiene que las monedas de oro son
moneda, como se enseña en una baraita : la peruta de la que hablaron los Sa-
bios en todos los lugares de la Mishná es un octavo de un issar italiano . La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica que emerge de este cálcu-
lo? Ostensiblemente, una peruta es una peruta . La Gemara explica: Sus conse-
cuencias son para el compromiso de una mujer con dinero, que solo puede
realizarse con dinero o un artículo que valga al menos una peruta . Esta peru-
ta se evalúa mediante el issar italiano . La baraita continúa: un issar es el vigé-
simo cuarto de un dinar de plata. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferen-
cia práctica que emerge de este cálculo? La Gemara responde: Sus consecuen-
cias son para comprar y vender, para establecer su valor para su uso en tran-
sacciones comerciales.               

סברתנאהאירבאאמר
דתניאהויטבעאדהבא

אחדשאמרופרוטה
האיטלקיבאיסרמשמונה

לקדושימינהנפקאלמאי
מעשריםאחדאיסראשה

כסףשלבדינרוארבעה
למקחמינהנפקאלמאי

וממכר

44b:8 La baraita continúa: un dinar de plata es el vigésimo quinto de un dinar de
oro. ¿Cuál es la diferencia práctica que emerge de este cálculo? La Gemara ex-
plica: Sus consecuencias son con respecto a la redención del primogénito . El
padre de un primogénito le da al sacerdote cinco sela , que valen veinte dinares
de plata. Si le diera al sacerdote un dinar de oro, recibiría un cambio de cinco di-
nares de plata.             

אחדכסףשלדינר
שלבדינרוחמשהמעשרים

מינהנפקאלמאיזהב
הבןלפדיון

44b:9 La Gemara pregunta: De acuerdo, si dices que las monedas de oro son moneda,
la tanna calcula el valor de las monedas en función de un artículo cuyo valor
es fijo. El valor de la moneda de oro es la moneda con valor fijo, en relación con
la cual el dinar de plata es una mercancía, cuyo valor fluctúa. Pero si usted
dice que el oro es una mercancía, ¿ calcularía el tanna el valor de una moneda
de plata en función de un artículo que se aprecia y se deprecia? Si el valor del
oro fluctúa, a veces el sacerdote devuelve más de cinco dinares de plata al pa-
dre que redimió a su hijo con un dinar de oro, y a veces el padre debe agregar
al dinar de oro y dar esta suma adicional junto con el dinar de oro al sacerdo-
te para completar la suma de cinco sela . Más bien, aprenda de él que el tan-
na sostiene que las monedas de oro son moneda. La Gemara afirma: Aprenda
de esto que esto es así.   

טבעאבשלמאאמרתאי
דקיץבמידיתנאמשערהוי

הויפיראאמרתאיאלא
דאוקירבמידיתנאמשער

ליהדמהדרזימניןוזיל
ליהדמוסיףוזימניןכהנא
שמעאלאלכהנאאיהו
מינהשמעהויטבעאמינה

44b:10 § Aprendimos en un mishna allí ( Ma'aser Sheni 2: 7): Beit Shammai dice:
Una persona no puede transferir monedas de plata sela del dinero del diezmo
u otras monedas consagradas a dinares de oro mediante la redención, y Beit Hi-
llel lo permite . El rabino Yoḥanan y Reish Lakish no estuvieron de acuer-
do. Uno dijo: La disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel tiene que ver con
el intercambio de monedas de plata sela por dinares de oro , ya que Beit
Shammai sostiene que las monedas de plata son moneda y las monedas
de oro son una mercancía, y no desacralizamos la moneda con una mercan-
cía. . Y Beit Hillel sostiene que las monedas de plata son una mercancía y
las monedas de oro son moneda, y desacralizamos una mercancía con mone-
da. Pero todos están de acuerdo en que desacralizamos los productos con di-
nares de oro .

שמאיביתהתםתנן
אדםיעשהלאאומרים

הללוביתזהבדינריסלעין
ורישיוחנןרבימתירין
מחלוקתאמרחדלקיש

דביתדינריןעלבסלעים
טבעאכספאסברישמאי

אפיראוטבעאפיראודהבא
הללוביתמחללינןלא

ודהבאפיראכספאסברי
אטבעאופיראטבעא

עלפירותאבלמחללינן
מחללינןהכלדברידינרין

44b:11 ¿Cuál es la razón de la diferencia entre monedas sela y productos? La razón
es tal como es con respecto a las monedas de plata según Beit Hillel. En cuan-
to a la plata monedas de acuerdo a Beit Hillel, aunque plata monedas con re-
lación al oro monedas son una mercancía, en relación con la produc-
ción que son moneda. También lo es el estado de oro monedas de acuerdo a
Beit Shamai: A pesar de oro monedas son una mercancía en relación con
plata monedas, en relación con la producción que son moneda. Por lo tanto,
uno puede desacralizar productos con dinares de oro. Y uno dijo: Incluso con
respecto al intercambio de productos por dinares, existe una disputa entre
Beit Shammai y Beit Hillel.                                 

דהוהמידיטעמאמאי
לביתכסףהלללביתאכסף

דכספאגבעלאףהלל
לגביהויפיראדהבאלגבי
נמיזהבהויטבעאפירא
גבעלאףשמאילבית

פיראכספאלגבידדהבא
הויטבעאפיראלגביהוי
עלבפירותאףאמרוחד

מחלוקתדינרין
44b:12 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dice: Existe una disputa inclu-

so con respecto al intercambio de productos por dinares, luego , en lugar de
estar en desacuerdo con respecto al intercambio de monedas sela por dina-

בפירותאףדאמרולמאן
מחלוקתדינריןעל

עלבסלעיןאדמיפלגי
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res, deje que estén en desacuerdo con respecto al caso fundamental. de desa-
cralización, el intercambio de productos por dinares. La Gemara responde: Si
no estuvieran de acuerdo con respecto al intercambio de productos por dina-
res, yo diría: Este asunto se aplica solo con respecto al intercambio de pro-
ductos por dinares. Pero con respecto al intercambio de monedas sela por di-
nares, Beit Hillel concede a Beit Shammai que las monedas de oro en rela-
ción con las monedas de plata son una mercancía, y no desacralizamos
la moneda con una mercancía. Por lo tanto, el tanna nos enseña que tampoco
están de acuerdo en ese caso.         

עלבפירותלפלוגדינרין
בפירותאיפלוגאידינרין

הניאמינאהוהדינריןעל
דינריןעלבפירותמילי
דינריןעלבסלעיןאבל
לביתהללביתלהןמודו

כספאלגבידדהבאשמאי
קאמחללינןולאהויפירא

לןמשמע
44b:13 La Gemara sugiere: Concluya que en esta disputa entre el rabino Yoḥanan y

Reish Lakish , fue el rabino Yoḥanan quien dijo: Uno no desacraliza los pro-
ductos con dinares de oro, como dijo el rabino Yoḥanan:

הואיוחנןדרביתסתיים
דאמרמחלליןאיןדאמר

יוחנןרבי
45a:1 Está prohibido para una tomar prestado un dinar y pagar el préstamo con un

dinar, ya que si el valor del dinar cambia en el ínterin, tanto para el prestatario y
el prestamista se han vulnerado la prohibición de interés.     

בדינרדינרללוותאסור

45a:2 La Gemara elabora: ¿La referencia es a un dinar de qué tipo de metal? Si deci-
mos que la referencia es a alguien que tomó prestado un dinar de plata y pagó
el préstamo con un dinar de plata, ¿hay alguien que diga que la plata en sí
misma no es moneda? Más bien, es obvio que la referencia es a alguien que pi-
dió prestado un dinar de oro y pagó el préstamo con un dinar de oro. La Ge-
mara continúa su análisis: ¿ Y de acuerdo con la opinión de quién dice el rabi-
no Yoḥanan esta halakha ? Si está de acuerdo con la opinión de Beit Hillel,
¿no dicen que un dinar de oro es moneda? Más bien, ¿no está de acuerdo
con la opinión de Beit Shammai? Y aprenda de él que es el rabino Yoḥanan
quien dijo que según Beit Shammai no desacralizamos los productos con dina-
res de oro, ya que él sostiene que no se consideran moneda.                                 

דינראילימאדמאידינר
כסףשלבדינרכסףשל

למאןאיכאמינפשיהלגבי
אלאהויטבעאלאודאמר

זהבשלדינרפשיטא
איולמאןזהבשלבדינר
טבעאאמריהאהלללבית

שמאילביתלאואלאהוי
הואיוחנןרבימינהושמע
מחללינןאיןדאמר

45a:3 La Gemara rechaza esta prueba: No, en realidad te diré que fue el rabino
Yoḥanan quien dijo que incluso según Beit Shammai desacralizamos los pro-
ductos con dinares de oro. Y la halakha de un préstamo es diferente de la ha-
lakha de desacralizar el segundo diezmo, ya que con respecto a la compra y
venta, los Sabios consideraron el estado legal de un dinar de oro como el
de una mercancía. Como decimos: es el oro el que aprecia y deprecia su va-
lor, de acuerdo con la halakha en la mishná: cuando una parte toma posesión de
las monedas de oro, la otra parte adquiere las monedas de plata. Con respecto a
un préstamo también, el estado legal de un dinar de oro es como el de una
mercancía y , por lo tanto, existe la preocupación de que puedan violar la prohi-
bición de intereses.                              

רבילךאימאלעולםלא
מחללינןדאמרהואיוחנן

דלעניןכיוןהלואהושאני
רבנןשויוהווממכרמקח

ניהואיהודאמרינןפיראכי
הלואהלגביוזילדאוקיר

הויפיראנמי

45a:4 La Gemara comenta: Entonces, también es razonable decir que esta es la opi-
nión del rabino Yoḥanan, ya que cuando Ravin vino de Eretz Israel dijo que
el rabino Yoḥanan dice: aunque dijeron que está prohibido pedir presta-
do un dinar de oro y pagar el préstamo. con un dinar de oro , sin embargo,
uno puede desacralizar el segundo diezmo con un dinar de oro. Concluya que
es el rabino Yoḥanan quien dijo que uno desacraliza los productos del segundo
diezmo con un dinar de oro.                

אתאדכימסתבראנמיהכי
עלאףיוחנןרביאמררבין

ללוותאסורשאמרופי
מחלליןאבלבדינרדינר

מינהשמעעליושנימעשר

45a:5 A propósito de la redención de los productos del segundo diezmo con oro, la Ge-
mara cita la prueba de un mishna ( Ma'aser Sheni 2: 8). Venga y escuche: con
respecto a alguien que intercambia monedas de cobre de dinero del segundo
diezmo por una moneda de plata sela para facilitar su transporte a Jerusa-
lén, Beit Shammai dice: Él puede cambiar las monedas de cobre por toda
la sela de plata . Y Beit Hillel dice: puede cambiar las monedas de cobre por
un shekel de plata, que equivale a media sela , y con respecto al otro she-
kel, debe retener las monedas de cobre . Ahora, si de acuerdo a Beit Shamai
que desacralizar segundo diezmo que con el cobre perutot , es que es necesa-
rio mencionar el hecho de que puede ser desacralizado con oro monedas? La
Gemara rechaza esa prueba: las Perutot son diferentes, ya que en un lugar
donde están en circulación, circulan más fácilmente que las monedas de pla-
ta.                                     

סלעהפורטשמעתא
ביתשנימעשרממעות
הסלעבכלאומריםשמאי
אומריםהללוביתמעות
מעותבשקלכסףבשקל
לגבישמאילביתהשתא
דהבאלגבימחללינןפריטי

פריטישאנימיבעיא
חריפידסגייןבאתרא

45a:6 § Hay otra versión de esta discusión, y algunos dicen que esta es la disputa en-
tre el rabino Yoḥanan y Reish Lakish. Uno dijo: La disputa entre Beit Sham-
mai y Beit Hillel tiene que ver con el intercambio de monedas de pla-
ta sela por dinares de oro , ya que Beit Shammai sostiene que cuando el versí-
culo dice: "Y otorgarás el dinero y lo atarás en tu mano" (Deuteronomio 14:25),
el término “el dinero” se refiere a la primera dinero, es decir, el mismo dinero
con el que se desacralizado el segundo diezmo productos, y se no refería a la se-
gunda dinero, por ejemplo, monedas de oro que se convirtieron en dinero del
segundo diezmo en virtud de ser intercambiados con monedas de plata sela
del segundo diezmo . Evidentemente, el dinero con el que se desacralizó el pro-
ducto del segundo diezmo debe llevarse a Jerusalén y no puede cambiarse por
otras monedas.           

להאמריאחרינאלישנא
חדלקישורישיוחנןרבי
עלבסלעיןמחלוקתאמר

סברישמאידביתדינרים
כסףולאראשוןכסףהכסף

שני
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45a:7 Y Beit Hillel sostiene que, dado que está escrito: "El dinero", y esta segunda
mención de dinero en ese versículo es superflua, el término "el dinero" sirve
para incluir incluso el segundo dinero. En consecuencia, el versículo enseña
que el dinero con el que se desacralizó el producto puede cambiarse por otro di-
nero que será traído a Jerusalén. La Gemara continúa citando esta primera expli-
cación de la disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel: Pero con respecto a la de-
sacralización de productos con dinares, todos están de acuerdo en que desa-
cralizamos los productos de esa manera, ya que los dinares de oro siguen sien-
do el primer dinero utilizado para desacralizar. , ya que cualquier tipo de dine-
ro puede usarse para desacralizar productos de segundo diezmo.                     

כסףהכסףסבריהללובית
אבלשניכסףואפילוריבה

הכלדברידינריןעלפירות
כסףדאכתימחללינן

הואראשון

45a:8 Y uno dijo: Hay una disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel incluso con res-
pecto a la desacralización de productos con dinares, en cuanto a si la desacrali-
zación debe lograrse con plata o si puede lograrse incluso con oro.       

עלבפירותאףאמרוחד
מחלוקתנמידינרין

45a:9 Los desafíos de Gemara: Pero según quien dice: La disputa entre Beit Sham-
mai y Beit Hillel es con respecto al intercambio de monedas de pla-
ta sela por dinares de oro , en lugar de estar en desacuerdo con respecto
al intercambio de monedas de plata sela por dinares de oro , deje que Beit
Shammai y Beit Hillel en desacuerdo con respecto al caso más sencillo de in-
tercambiar sela monedas por sela monedas, ya que, según los que lo permita el
intercambio de una sela por dinares, intercambiando una sela para una sela tam-
bién está prohibido, ya que no se puede convertir el segundo diezmo santidad al
segundo dinero.       

עלסלעיןדאמרולמאן
אדמיפלגימחלוקתדינרין

לפלגידינריןעלבסלעין
סלעיןעלבסלעין

45a:10 La Guemará explica: Habían estado en desacuerdo con respecto a los inter-
cambios de sela monedas por sela monedas, yo diría: Este tema se aplica só-
lo en relación con el intercambio de sela monedas por sela monedas, pero en
relación con el intercambio de sela monedas de dinares, Beit Hillel conceder
a Beit Shammai que las monedas de oro en relación con las monedas de pla-
ta son una mercancía, y no desacralizamos la moneda con una mercancía. Por
lo tanto, el tanna nos enseña que no están de acuerdo en el caso de intercam-
biar monedas de plata sela por dinares de oro también.   

סלעיןעלבסלעיןאפלגיאי
מיליהניאמינאהוה

אבלסלעיןעלבסלעין
מודודינריןעלבסלעין

שמאילביתהללביתלהו
פיראכספאלגבידדהבא

משמעקאמחללינןולאהוי
לן

45a:11 La Gemara sugiere: Venga y escuche la prueba del fallo correcto en esta disputa
de un mishna ( Ma'aser Sheni 2: 9): Con respecto a quien intercam-
bia una sela de plata de dinero del segundo diezmo por monedas de cobre en
Jerusalén, Beit Shammai diga: Con toda la sela ejecuta el intercambio
por monedas de cobre ; y Beit Hillel dicen: puede cambiar la mitad de
la sela por un shekel de plata y la mitad de la sela por monedas de cobre
que tengan el valor de un shekel. La Gemara analiza a la mishna: aho-
ra si le permitimos desacralizar monedas de plata por perutot , y no deci-
mos que hay un decreto de la Torá sobre el primer dinero y no el segundo di-
nero, entonces con respecto al oro, que es más valioso que la plata, ¿Deci-
mos que hay un decreto de la Torá sobre el primer dinero y no el segundo di-
nero?

שלסלעהפורטשמעתא
ביתבירושליםשנימעשר
הסלעבכלאומריםשמאי
אומריםהללוביתמעות
מעותבשקלכסףבשקל
פריטילגביכספאהשתא

כסףאמרינןולאמחללינן
לגבישניכסףולאראשון
מימיניהדחשיבדהבא

ולאראשוןכסףאמרינן
שניכסף

45a:12 Rava dijo en respuesta: ¿Estás planteando una objeción de la halakha de in-
tercambiar monedas dentro de Jerusalén para aplicarla a la halakha de inter-
cambiar monedas fuera de Jerusalén? El estado legal de Jerusalén es diferen-
te con respecto al intercambio de monedas del segundo diezmo, como está es-
crito con respecto a Jerusalén: "Y tú otorgarás el dinero para lo que tu alma
desee, para el ganado o para las ovejas" (Deuteronomio 14:26) . Uno puede
utilizar el dinero en Jerusalén de cualquier manera que elija.               

ירושליםרבאאמר
ירושליםשאניקמותבת

הכסףונתתהביהדכתיב
נפשךתאוהאשרבכל

ובצאןבבקר

45a:13 Venga y escuche las pruebas de la mishna ( Ma'aser Sheni 2: 8): con respecto
a quien intercambia monedas de cobre de dinero del segundo diezmo por
una moneda de plata sela para facilitar su transporte a Jerusalén, Beit Shammai
dice: Él puede cambiar el monedas de cobre para toda la sela de plata . Y Beit
Hillel dice: puede cambiar las monedas de cobre por un shekel de plata, que
equivale a media sela , y con respecto al otro shekel, debe retener las monedas
de cobre . Esto constituye una prueba de que todos están de acuerdo en que uno
puede intercambiar monedas de segundo diezmo por otras mone-
das.                         

סלעהפורטשמעתא
ביתשנימעשרממעות
הסלעבכלאומריםשמאי
אומריםהללוביתמעות
מעותבשקלכסףבשקל

45a:14 Más bien, la Gemara abandona su explicación anterior de la disputa y afir-
ma que todos están de acuerdo en que, dado que está escrito: "El dinero", y
esta segunda mención de dinero en ese versículo es superflua, el término "el di-
nero" sirve para incluir incluso el segundo dinero. Más bien, si se declaró la
disputa entre el rabino Yoananan y el rabino Shimon ben Lakish, se dijo así:
Uno dijo: La disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel se refiere al intercambio
de monedas de plata sela por dinares de oro . Como sostiene Beit Shammai:
emitimos un decreto que prohíbe hacerlo,                  

הכסףעלמאדכוליאלא
שניכסףואפילוריבהכסף
יוחנןדרביאיתמראיאלא
הכילקישבןשמעוןורבי

מחלוקתאמרחדאיתמר
דביתדינריןעלבסלעין

גזרינןסברישמאי

45b:1 no sea que uno demore su ascensión a Jerusalén debido a este intercambio, ya
que a veces las monedas de plata no equivalen a todo el dinar de oro , y no as-
cenderá a Jerusalén hasta que haya reunido suficientes dinares de plata para
cambiar por un dinar de oro. Y Beit Hillel sostiene: no emitimos un decreto

עליותיוישההשמא
זוזימלודלאדזימנין
וביתמסיקולאבדינרא

שמאגזרינןלאסבריהלל
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para que no demore su ascensión, ya que incluso si las monedas de plata no
equivalen a todo el dinar de oro , ascenderá con las monedas de plata. Pero
con respecto a la desacralización de productos con dinares, todos están de
acuerdo en que desacralizamos los productos de esta manera, debido al hecho
de que, dado que los productos se pudren, ciertamente no demora en llevar los
productos a Jerusalén hasta que sean iguales a un dinar de oro comple-
to.                       

מלולאדכיעליותיוישהה
מסיקאסוקיבדינראנמי
דינריןעלבפירותאבללהו

דכיוןמחללינןהכלדברי
להומשהילאדמרקבי

45b:2 Y uno dijo: Incluso con respecto al intercambio de productos por dina-
res, existe una disputa, debido a la preocupación de que uno demorará en llevar
su producto a Jerusalén hasta que el valor de su producto del segundo diezmo
sea igual a una moneda de oro.     

עלבפירותאפילואמרוחד
מחלוקתנמידינרין

45b:3 La Guemará pregunta: De acuerdo, de acuerdo a esa versión de la disputa
en la que usted ha dicho que todo el mundo está de acuerdo en el intercambio
de plata sela monedas de dinares de oro está permitido por la ley de la Torá
y que son los sabios que emitieron un decreto prohibiendo que, esta es la ra-
zón que la disputa entre Beit Hillel y Beit Shammai se enseña en términos de la
formulación: se puede hacer, y: no se puede hacer, ya que este es el lenguaje
de una prohibición ab initio . Pero de acuerdo a esa versión de la disputa en la
que usted ha dicho que es con respecto a la halajá por la ley de la
Torá que no están de acuerdo, que debería haber sido redactada en términos
de la formulación: Nos desacralizar, y: No desacralizar, ya que si la ley de la
Torá prohíbe esta práctica, el intercambio de monedas de plata sela por dinares
de oro es ineficaz incluso después del hecho. La Gemara concluye: De hecho,
según la última versión, es difícil.

לישנאלהךבשלמא
דמדאורייתאדאמרת
הואורבנןשרימשרא
דקתניהיינוביהדגזרו
להךאלאיעשהולאיעשה

דאמרתלישנא
פליגידמדאורייתא

מחללינןולאמחללינן
קשיאליהמבעי

45b:4 § Se dijo que hay una disputa entre Rav y Levi. Uno dijo: El dinero puede
ser un elemento utilizado para efectuar el intercambio. Y uno dijo: el dinero
no puede ser el artículo utilizado para efectuar una transacción por medio de in-
tercambio, ya que esa forma de transacción es efectiva solo con respecto a artí-
culos como productos y buques. Rav Pappa dijo: ¿Cuál es la razón de la opi-
nión de quien dice que el dinero no puede ser el elemento utilizado para efec-
tuar una transacción mediante intercambio? Esto se debe a que la mente
del que adquiere la moneda está en la forma acuñada en la moneda, no en el va-
lor del metal, y las autoridades pueden cancelar el valor debido a la for-
ma . Por lo tanto, a los ojos de la parte que lo adquiere, la moneda en sí no tiene
valor real y, por lo tanto, no puede ser un elemento utilizado para efectuar el in-
tercambio.                          

אמרחדולוירבאיתמר
וחדחליפיןנעשהמטבע
נעשהמטבעאיןאמר

מאיפפארבאמרחליפין
איןדאמרדמאןטעמא
משוםחליפיןנעשהמטבע

וצורתאאצורתאדדעתיה
דבטלאעבידא

45b:5 Aprendimos en la Mishná: cuando una parte toma posesión de las monedas
de oro, la otra parte adquiere las monedas de plata . ¿Cuál es la referencia no a
un caso en el que las monedas de oro fueron entregadas para adquirir las mone-
das de plata por medio del intercambio, y por lo tanto, uno puede aprender de
él que una moneda puede ser un artículo utilizado para efectuar el intercam-
bio? La Gemara rechaza esta prueba: No, se refiere a una compra estándar reali-
zada mediante la entrega de dinero. La Gemara plantea una dificultad: si es
así, el lenguaje de la mishná es impreciso, ya que cuál es el significado de: cuan-
do una parte toma posesión de las monedas de oro , la otra parte adquiere
las monedas de plata . Se debería haber declarado: Cuando una de las partes
toma posesión de las monedas de oro, que le obliga a dar a las monedas de pla-
ta. La Gemara responde: Modifique el texto y enseñe: Cuando una de las partes
toma posesión de las monedas de oro , lo obliga a dar las monedas de pla-
ta.                                       

הכסףאתקונההזהבתנן
ושמעבחליפיןלאומאי

חליפיןנעשהמטבעמינה
הזהבהכיאיבדמיםלא

מחייבהכסףאתקונה
מחייבהזהבתניליהמבעי

45b:6 La Gemara comenta: Así también, es razonable interpretar la mishna de esa
manera, por el hecho de que enseña en la última cláusula de la mishna: cuan-
do una parte toma posesión de las monedas de plata , la otra parte no adquiere
el oro. monedas Por supuesto, si usted dice que se trata de una compra efectua-
da por medio de dar dinero, este es el significado de que lo que hemos dicho:
El oro es una mercancía, y la plata es de divisas y moneda no hace efecto de
la adquisición de una mercancía. Pero si dices que el mishna se refiere a una
adquisición efectuada por medio de intercambio, deja que ambos adquie-
ran las monedas simultáneamente entre sí.

מדקתנימסתבראנמיהכי
אתקונהאינוהכסףסיפא
בשלמאאמרתאיהזהב

דאמרינןהיינובדמים
טבעאוכספאפיראדהבא

אלאקנילאפיראוטבעא
תרוייהובחליפיןאמרתאי

אהדדילקנו

45b:7 Y además, se enseña en una baraita : cuando una parte toma posesión
de las monedas de plata , la otra parte no adquiere las monedas de oro . ¿Có-
mo es eso? Si uno vendido veinticinco dinares de plata a otra por un dinar
de oro, a pesar de que tiró de la plata en su poder, que no adquiere que hasta
que la otra persona tira del oro en su posesión. De acuerdo, si usted dice que
esta es una compra efectuada mediante la entrega de dinero, es por esa razón
que no adquiere las monedas de oro; la transacción se realiza solo tomando po-
sesión del artículo de compra. Pero si usted dice que esta es una adquisición
efectuada por medio de un intercambio, permítale adquirir el oro tirando de
la plata; En una transacción de intercambio, las dos partes adquieren los dos artí-
culos simultáneamente.                                

קונהאינוהכסףתניאועוד
לומכרכיצדהזהבאת

שלדינרוחמשהעשרים
עלאףזהבשלבדינרכסף

לאהכסףאתשמשךפי
הזהבאתשימשוךעדקנה
בדמיםבשלמאאמרתאי

איאלאקנילאהכימשום
נקניבחליפיןאמרת
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45b:8 La Gemara continúa: más bien, ¿cuál es entonces la naturaleza de la transac-
ción? ¿Es una compra efectuada por medio de dar dinero? Si es así, enton-
ces decir que la primera cláusula del baraita : Cuando una de las partes toma
posesión de los de oro monedas de la otra parte adquiere la plata mone-
das. ¿Cómo es eso? Si uno vendió un dinar de oro a otro por veinticinco di-
nares de plata, una vez que sacó la moneda de oro en su poder, las monedas
de plata se adquieren donde sea que estén.

הכיאיבדמיםמאיאלא
אתקונההזהברישאאימא
דינרלומכרכיצדהכסף

וחמשהבעשריםזהבשל
שמשךכיוןכסףשלדינר
בכלכסףנקנההזהבאת

שהואמקום
45b:9 La Guemará retos: Por supuesto, si usted dice que se trata de una adquisición

efectuada por medio de intercambio, esto es el significado de que lo que se en-
seña: Las plata monedas se adquieren siempre que son, ya que es la naturaleza
de la operación de cambio. Pero si dice que se trata de una compra efectua-
da mediante la entrega de dinero, esta frase: las monedas de plata que se ad-
quieren donde sea que estén, es incorrecta, ya que el tanna debería haber di-
cho: Una vez que sacó la moneda de oro en su posesión, el hombre es obliga-
do a pagar por su adquisición, ya que no está obligado a pagar con esas monedas
de plata en particular.                             

בחליפיןבשלמאאמרתאי
בכלכסףנקנהדקתניהיינו
אמרתאיאלאשהואמקום

בכלכסףנקנההאיבדמים
גבראנתחייבשהואמקום
ליהמיבעי

45b:10 Rav Ashi dijo: En realidad, la referencia es a una compra efectuada por medio
de dar dinero. Y lo que es el significado de: Dondequiera que son? Esto signi-
fica, como lo son, es decir, exactamente como el dueño de la plata le dijo, y él
no puede reemplazarlos con una clasificación diferente de monedas. ¿Cómo es
eso? Si el dueño de las monedas de plata le dijo al dueño de la moneda de
oro: le daré el pago de un bolso en el que hay monedas nuevas , no puede dar-
le el pago de un bolso en el que hay monedas viejas , aunque las monedas vie-
jas son preferibles en relación con las monedas nuevas porque la gente confía
en que las monedas usadas son auténticas. ¿Cuál es la razón por la que el due-
ño del oro preferiría nuevas monedas de plata? Es que se dice que el dueño de
la plata: los necesito a fin de envejecerlos; es decir, estas monedas permanece-
rán en mi poder por mucho tiempo, y las monedas viejas se ennegrecerán en es-
tas circunstancias.                                                 

לעולםאשירבאמר
מקוםבכלומאיבדמים
כדאמרשהואכמותשהוא

מארנקיליהאמראיליה
מצילאלךיהבינאחדשה

אףישנהמארנקיליהיהיב
מאימינייהודעדיפיגבעל

קאלישנןליהדאמרטעמא
להובעינא

45b:11 Rav Pappa dice: Incluso de acuerdo con quien dice: el dinero no puede
ser el artículo utilizado para efectuar una transacción por medio de intercam-
bio, esto solo significa que el dinero no afecta una transacción de intercam-
bio; pero reconoce que el dinero se adquiere mediante una transacción de inter-
cambio. Si una de las partes pone un recipiente en su poder, la otra parte adquie-
re monedas de plata a cambio, tal como sucede con los productos, según la
opinión de Rav Naḥman. ¿ No es el caso que aunque, según la opinión de Rav
Naḥman, el producto en sí no efectúa una transacción de intercambio, sin em-
bargo , el producto se adquiere mediante una transacción de intercambio? La
moneda tampoco es diferente.

למאןאפילופפארבאמר
נעשהמטבעאיןדאמר

דלאהואמיעבדחליפין
מיקנואקנוייחליפיןעביד

אפיראדהוהמידיבחליפין
נחמןלרבפיראנחמןלרב
לאדאינהוגבעלאףלאו

מקנואקנוייחליפיןעבדי
שנאלאנמיטבעאבחליפין

45b:12 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Pappa de una baraita :
uno estaba de pie en la era y no tenía dinero en la mano, y quería desacralizar
su producto del segundo diezmo sin pagar un quinto adicional. La halakha es
que quien desacraliza su propio producto debe agregar un quinto a su valor. Este
hombre quiere involucrarse en un artificio como si vendiera el producto a otro,
lo que le permite desacralizarlo sin agregar un quinto. Con ese fin, le dice a
otro: Este producto se le entrega como regalo,

בגורןעומדהיהמיתיבי
אמרמעותבידוואין

הללופירותהרילחבירו
במתנהלךנתונים

46a:1 y luego dice: este producto del segundo diezmo que ahora te pertenece está de-
sacralizado en las monedas que tengo en casa. La Gemara infiere: La razón
por la que es necesario emplear este artificio es que no tiene monedas en la
mano. Pero si tiene monedas en la mano, permítale transferir la propie-
dad de las monedas a la otra persona mediante la transacción de extracción,
y luego esa otra persona desacralizará el producto del segundo diezmo. La ra-
zón de esto es que este procedimiento es preferible, ya que el que desacraliza
el producto es un extraño, no el dueño del producto. Por lo tanto, parece menos
un artificio diseñado para evitar pagar el quinto adicional.                     

הןהריואומרוחוזר
לישישמעותעלמחוללין

בידודאיןטעמאבבית
בידוישאםהאמעות
לאידךלהוליקנימעות

עדיףדהכיופריקבמשיכה
נכריליהדהוה

46a:2 La Gemara continúa manifestando su objeción a la opinión de Rav Pappa. Y si
dice que una moneda se adquiere mediante una transacción de intercam-
bio, incluso si el propietario del producto no tiene dinero en la mano, deje
que el propietario transfiera la propiedad de las monedas, dondequiera que es-
tén, a la otra persona por medio de una tela, ya que puede realizar una transac-
ción de intercambio simbólico con una tela; y luego deje que la otra persona de-
sacralice el producto. La Gemara responde: El caso en la baraita es uno en el
que no tiene un paño. Los desafíos de Gemara: Y permita que el propieta-
rio transfiera la propiedad de las monedas a la otra persona por medio de la
tierra, es decir, realice un acto de transacción relacionado con la tierra e incluya
las monedas en la transacción. La Gemara responde: El caso en la baraita es uno
en el que no tiene tierra.

נקנהמטבעאמרתואי
מעותליהניקנובחליפין

ולפרוקסודראגבלהיאך
ונקנינהוסודרליהדלית

ליהדליתקרקעאגבנהליה
קרקע

46a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en la baraita que él está parado en la
era? La Gemara responde: Él está parado en una era que no es la suya. La Ge-
mara pregunta: ¿ Y el tanna se tomó la molestia de enseñarnos el caso de un

קתניבגורןעומדוהא
ואיכפלשלושאינובגורן

גבראלאשמועינןתנא
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hombre desnudo, es decir, uno que no tiene nada? Es poco probable que
una baraita se dedique a un caso tan remoto. Por el contrario, ¿no se debe con-
cluir que el dinero no se adquiere mediante una transacción de intercam-
bio? La Gemara afirma: Aprende de ella que esta es la halak-
ha .         

ולאליהדליתערטילאי
מינהשמעלאואלאכלום

בחליפיןנקנהמטבעאין
מינהשמע

46a:4 La Gemara relata: E incluso Rav Pappa se retractó de su declaración anterior
de que las monedas se adquieren mediante una transacción de intercambio, co-
mo en este incidente en el que Rav Pappa tuvo doce mil dinares que prestó a
otro en Bei Ḥozai. Transfirió la propiedad de los dinares a su agente, Rav
Shmuel bar Aḥa, mediante la concesión de la adquisición del umbral de su
casa para que el agente pueda exigir el reembolso del préstamo en su propio
nombre. Esto evitó la necesidad de consultar a Rav Pappa en el caso de cual-
quier contingencia, lo que complicaría las cosas. Es evidente por el hecho de que
la transacción se realizó mediante la concesión de la adquisición del umbral que
Rav Pappa reconoce que las monedas no se adquieren mediante una transacción
de intercambio. Cuando Rav Shmuel bar Aḥa llegó después del pago del présta-
mo, Rav Pappa estaba tan contento que salió tan lejos como Tevakh para en-
contrarse con él.

כיביההדרפפארבואף
ליההוופפאדרבהא

בידינריאלפיתריסר
שמואללרבאקנינהוחוזאי

אסיפאאגבאחאבר
לאפיהנפקאתאכידביתיה

תווךעד

46a:5 La Gemara agrega: Y de la misma manera, Ulla dice: El dinero no puede
ser el artículo utilizado para efectuar una transacción mediante intercambio. Y
del mismo modo, Rav Asi dice: el dinero no puede ser el artículo utilizado pa-
ra realizar una transacción mediante intercambio. Y del mismo modo, Rabba
bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: El dinero no puede ser el ele-
mento utilizado para efectuar una transacción por medio del intercambio.

מטבעאיןעולאאמרוכן
רבאמרוכןחליפיןנעשה

נעשהמטבעאיןאסי
בררבהאמרוכןחליפין

איןיוחנןרביאמרחנהבר
חליפיןנעשהמטבע

46a:6 El rabino Abba planteó una objeción a la opinión de Ulla de una baraita : con
respecto a uno cuyos conductores de burros o trabajadores le exigían el pago
de sus salarios en el mercado, y le dijo al cambista: Dame monedas que val-
gan un dinar y Los proporcionaré, y luego te daré monedas que valen un di-
nar y un tereisit , una moneda de menor valor, del dinero que tengo en
casa, entonces si él tiene dinero en casa en ese momento, está permitido, ya
que no se considera un préstamo y, por lo tanto, el pago adicional no es un inte-
rés. Pero si lo hace no tiene dinero en el país en ese momento, es un préstamo y
el pago adicional está prohibido como interés. Y si le viene a la mente que
el dinero no puede ser el elemento utilizado para efectuar una transacción por
medio de un intercambio, incluso en el caso en que el empleador tenía dinero
en casa, ya que el cambiador de dinero no adquiere el dinero del empleador en
casa por medio de cambio, es un préstamo y el pago adicional está prohibi-
do como interés. Ulla guardó silencio.

לעולאאבארביאיתיביה
ופועליוחמריושהיוהרי

ואמרבשוקאותותובעין
בדינרליתןלשולחני

אעלהואניואפרנסםמעות
וטריסיתדינריפהלך

אםבביתילישישממעות
לאוואםמותרמעותלויש

איןדעתךסלקאואיאסור
הויאחליפיןנעשהמטבע

אשתיקואסורהלואהליה

46a:7 Luego , el rabino Abba dijo la siguiente sugerencia a Ulla: Tal vez los sa-
bios enseñaron esta halakha en un caso en el que tanto las monedas que están
en su casa como las monedas que tomó del cambiador de dinero son perote-
tot , pequeñas perutot que no están acuñadas, y lo legal estado de ambas es-
tas monedas y las monedas es la de una mercancía; y debido a ese estado , se
adquieren mediante una transacción de intercambio. Ulla le dijo: Sí, ese es el
caso en la baraita , y el lenguaje de la baraita también es preciso, ya que ense-
ña: Te daré monedas que valen un dinar y un tereisit , y no enseña: daré
eres un dinar sin defectos y un tereisit . Evidentemente, la baraita no se refiere
a que él haya dado una moneda de dinar real, sino a otras monedas de menor va-
lor que igualan ese valor. La Guemará afirma: Aprenda de él que este es el ca-
so.                                       

ואידיאידידלמאליהאמר
דליכאשנובפרוטטות

ואידיואידיטבעאעלייהו
נקנוהכיומשוםהוופירא

איןליהאמרבחליפין
דינריפהדקתנינמידיקא

דינרקתניולאוטריסית
מינהשמעוטריסיתיפה

46a:8 Rav Ashi dijo: En realidad, se puede explicar que no hay transacción por me-
dio de intercambio en este caso. Más bien, es una compra con dinero y el tan-
na se refiere a perotetot , y sin embargo no hay violación de la prohibición de in-
tereses. Como tiene dinero en casa, equivale a decir: Préstame dinero hasta
que venga mi hijo o hasta que encuentre la llave. Eso no es un préstamo, y
el halakhot de interés no se aplica.      

לעולםאמראשירב
כיוןובפרוטטותבדמים
כאומרנעשהליהדאית

עדאובנישיבאעדהלויני
מפתחשאמצא

46a:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche las pruebas de un mishna ( Kidushin 28a):
con respecto a todos los artículos utilizados como valor monetario para
otro artículo, es decir, en lugar de que un comprador le pague dinero al vende-
dor, intercambian artículos de valor entre ellos, una vez que una de las partes
en la transacción adquiere el artículo que está recibiendo, esta parte está obli-
gada con respecto al artículo que se intercambia por él. La Gemara analiza esta
mishná: con respecto a todos los ítems utilizados como valor monetario para
otro ítem, ¿qué significa la mishná en esta frase? Significa una moneda, y
aprende de la mishna que una moneda puede ser un elemento utilizado para
efectuar el intercambio.

דמיםהנעשהכלשמעתא
זהשזכהכיוןבאחר

כלבחליפיןזהנתחייב
מאיבאחרדמיםהנעשה

מינהושמעמטבעניהו
חליפיןנעשהמטבע

46a:10 Rav Yehuda dijo: Esto es lo que dice la Mishná : קאמרהכייהודהרבאמר
46b:1 Con respecto a todos los artículos que pueden evaluarse cuando se

usan como valor monetario para otro artículo, es decir, su valor puede evaluar-
se en relación con el valor de otro artículo, excluyendo una moneda, cuyo valor

באחרדמיםהנישוםכל
זהנתחייבזהשזכהכיון

בחליפין
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es aparente, una vez que una parte de la transacción adquiere el artículo que
está recibiendo, esta parte está obligada con respecto al artículo que se inter-
cambia por él. La novedad de la mishna es que todos los artículos, no solo los
recipientes, pueden usarse para realizar el acto de adquisición de intercam-
bio. Por lo tanto, no se debe inferir que el halakha es el mismo con respecto a
las monedas.                      

46b:2 La Gemara comenta: Así también, es razonable interpretar la mishna de esa
manera, por el hecho de que la última cláusula de esa mishna enseña: ¿Cómo
es eso? Si uno cambia un buey por una vaca, o un burro por un buey, una
vez que esta parte adquiere el animal que está recibiendo, esta parte está obliga-
da con respecto al artículo que se cambia por él. Esta cláusula aparentemente ex-
plica la cláusula anterior y emplea el ejemplo de animales, no monedas. La Ge-
mara concluye: Aprenda de ella que la referencia en la Mishná es a los bienes
muebles, no a las monedas.            

מדקתנימסתבראנמיהכי
שורהחליףכיצדסיפא
שמעבשורחמוראובפרה
מינה

46b:3 La Gemara pregunta: Y con respecto a lo que entró inicialmente en nuestras
mentes, que una moneda efectúa un intercambio simbólico , cuál es el signifi-
cado de la cláusula: ¿Cómo? Si uno cambia un buey por una vaca, una vez que
esta parte adquiere el animal que está recibiendo, ¿está obligada esta parte con
respecto al artículo que se cambia por él? Este ejemplo no implica una mone-
da. La Gemara explica que se suponía que esto es lo que dice la mishná : no so-
lo se puede usar una moneda en el acto de adquisición de intercambio, sino que
producir, es decir, bienes muebles, también puede efectuar el intercam-
bio. ¿Cómo es eso? Si uno cambió la carne de un buey por una vaca, o la car-
ne de un burro por un buey, una vez que esta parte adquiere el artículo que es-
tá recibiendo, esta parte está obligada con respecto al artículo que se cambia por
él.                        

אדעתיהדסליקולמאי
כיצדמאימטבעמעיקרא

עבדינמיופיריקאמרהכי
שורהחליףכיצדחליפין
בשורחמוראובפרה

46b:4 Los comentarios de Gemara: Esto funciona bien según la opinión de Rav Shes-
het, quien dijo: Producir efectúa una transacción de intercambio. Pero de
acuerdo con la opinión de Rav Naḥman, quien dijo: Un recipiente, sí, efectúa
una transacción de intercambio, pero producir no efectúa una transacción
de intercambio, ¿cuál es el significado de la continuación de la mishna comen-
zando con la pregunta: cómo ¿asi que?

דאמרששתלרבהניחא
אלאחליפיןעבדיפירי
איןכלידאמרנחמןלרב
חליפיןעבדילאפיריאבל
כיצדמאי

46b:5 La Gemara responde que esto es lo que dice la mishna : hay una compra con di-
nero en la que uno adquiere el artículo de compra sin tirarlo, que es como una
transacción de intercambio. ¿Cómo es eso? Es en un caso donde uno inter-
cambia el valor monetario de un buey por una vaca, o el valor moneta-
rio de un burro por un buey. En este caso, uno vendió su buey a otro por una
suma de dinero acordada, y después de que el comprador adquirió el buey tiran-
do de él, se ofreció a darle al vendedor su vaca a cambio del dinero que le
debe. En este caso, la vaca se adquiere sin que el vendedor tenga que tirar de
ella. Aunque esta adquisición fue inicialmente un intercambio, en última instan-
cia es una compra por dinero, ya que el segundo animal se adquiere como resul-
tado de la condonación de la deuda monetaria.                    

שהןדמיםישקאמרהכי
דמיהחליףכיצדכחליפין

חמורדמיאובפרהשור
בשור

46b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rav Naḥman? El Ge-
mara explica: Rav Naḥman sostiene de acuerdo con la opinión del Rabino
Yoḥanan, quien dice: Según la ley de la Torá, la adquisición de efectos mo-
netarios, es decir, cuando uno paga dinero, adquiere el artículo, incluso si aún
no ha realizado otro acto de adquisición. Y ¿Por qué razón los sabios di-
cen que tirando adquiere un elemento y el dinero no lo hace? Este es un decre-
to rabínico para que el vendedor no le diga al comprador después de recibir el
dinero: su trigo se quemó en la historia superior. Si se produce un incendio u
ocurre otro accidente después de que un vendedor recibe el dinero, no se moles-
tará en guardar los bienes en su casa porque ya no le pertenecen y el comprador
puede incurrir en una pérdida.                    

סברנחמןדרבטעמיהמאי
דברדאמריוחנןכרבילה

ומפניקונותמעותתורה
קונהמשיכהאמרומה

לויאמרשמאגזירה
בעלייהחטיךנשרפו

46b:7 Por lo tanto, los Sabios decretaron que la adquisición solo surte efecto cuando
un comprador retira el artículo. El mishna permite una transacción que indica
que uno puede efectuar la adquisición usando solo dinero porque ese caso del
mishna como lo explica Rav Naḥman es un hecho poco común. Es raro que al-
guien que ha vendido su animal a cambio de dinero cambie de opinión y solicite
un animal al comprador. Y es solo con respecto a un asunto común que los Sa-
bios emitieron un decreto, mientras que con respecto a un asunto poco co-
mún, los Sabios no emitieron un decreto. En consecuencia, los Sabios no apli-
caron su decreto a esta situación.        

ביהגזרודשכיחאומלתא
שכיחאדלאמלתארבנן

רבנןביהגזרולא

46b:8 La Guemará pregunta: ¿Y cómo es la Mishná se explica de acuerdo con la opi-
nión de Reish Lakish, que no está de acuerdo con el rabino Yohanan
y dice que tirando está explícitamente declaró en la Torá? Reish Lakish sostie-
ne que la adquisición de bienes muebles no puede realizarse con dinero por la
ley de la Torá, y por lo tanto no puede haber distinción entre casos comunes y no
comunes. Esto funciona bien si Reish Lakish se mantiene de acuerdo con la
opinión de Rav Sheshet, quien dice que produce intercambio de efectos. Si es

משיכהדאמרלקישולריש
הניחאהתורהמןמפורשת

ששתכרבלהסבראי
ששתכרבלהמתרץ
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así, puede explicar la mishna de acuerdo con la opinión de Rav Shes-
het.

46b:9 Pero si se mantiene de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman, quien
dice que el producto no afecta el intercambio y que una moneda no afecta la
adquisición por la ley de la Torá o por la ley rabínica, ¿cómo explica la mish-
na? La Gemara responde: Perforce Reish Lakish explica la mishna de acuerdo
con la opinión de Rav Sheshet.

נחמןכרבלהסבראיאלא
עבדילאפירידאמר

היכיקנילאומטבעחליפין
כרבכרחךעללהמתרץ
להמתרץששת

46b:10 Aprendimos en la Mishná: con respecto a aquellos que intercambian todas
las formas de bienes muebles, cada uno adquiere la propiedad del otro. Y
Reish Lakish dice: La expresión: todas las formas de bienes muebles, inclu-
so incluye un caso donde intercambian una bolsa de dinero llena de monedas
por una bolsa de dinero llena de monedas. Aparentemente, las monedas efec-
túan el intercambio y se adquieren mediante una transacción de intercambio. La
Guemará rechaza esta: Rav AHA interpretarse que el intercambio de monedas
se refiere al intercambio de una bolsa de dinero lleno con anka dinares y una
bolsa de dinero lleno con anigera dinares. Una es una moneda que el reino in-
validó, ya que el rey decretó que la moneda ya no se usará, y otra es una mone-
da que los residentes de una provincia invalidaron, ya que ya no la usan como
moneda.                

זהקוניןהמטלטליןכלתנן
לקישרישואמרזהאת

מעותמלאכיסואפילו
תרגמאמעותמלאבכיס

אנקאבדינראחארב
שפסלתואחדואניגרא
שפסלתוואחדמלכות
מדינה

46b:11 Y es necesario para enseñar la halajá en ambos casos, ya que, si la tanna nos
enseñó esta halajá sólo con respecto a una moneda que el reino invalidado, yo
habría dicho que no es una moneda debido al hecho de que no circula en abso-
luto, ya que el rey prohibió su uso. Pero con respecto a una moneda que los resi-
dentes de una provincia invalidaron, que circula en un estado diferente, di-
cen que su estado legal sigue siendo el de una moneda, y que el dinero no
puede adquirirse mediante una transacción de intercambio.

אשמועינןדאיוצריכא
דלאמשוםמלכותפסלתו

מדינהפסלתואבלכללסגי
אחריתיבמדינהליהדסגי
ואיןהואמטבעאכתיאימא
בחליפיןנקנהמטבע

46b:12 Y si el tanna nos enseñó este halakha solo con respecto a una moneda que los
residentes de una provincia invalidaron, habría dicho que no es una mone-
da debido al hecho de que en ese lugar ni circula en privado ni en público, ya
que el los residentes locales no lo usan como moneda. Pero con respecto a una
moneda que el reino invalidó, que podría circular en privado, diga-
mos que su estado legal sigue siendo el de una moneda, y que el dinero no
puede adquirirse mediante una transacción de intercambio. Por lo tanto,
era necesario enseñar la halakha en ambos casos.                                

פסלתואשמועינןואי
ליהסגידלאמשוםמדינה

בפרהסיאולאבצנעאלא
דסגימלכותפסלתואבל
אכתיאימאבצנעאליה

נקנהמטבעואיןהואמטבע
צריכאבחליפין

46b:13 § Rabba dice que Rav Huna dice: Si uno le dijo a otro: Véndeme tu artícu-
lo por estas monedas que tengo en mi mano, y cuando tomé el dinero, el propie-
tario del artículo no determinó la suma, el comprador adquirió el artículo y el la
transacción está completa y ninguno de los dos puede renunciar al acuer-
do.          

הונארבאמררבהאמר
קנהבאלולימכור

47a:1 Y si la suma de dinero es un sexto menor que el valor del artículo, el vendedor
del artículo tiene un reclamo de explotación contra el comprador, quien debe
pagar la diferencia al vendedor.     

אונאהעליולוויש

47a:2 La Gemara explica: el comprador adquiere el artículo a pesar de que no lo sa-
có , ya que el vendedor no es particular sobre la suma, el comprador adqui-
rió el artículo, ya que es similar a una transacción efectuada por medio de
un intercambio. Y el vendedor tiene un reclamo de explotación contra el com-
prador porque el comprador le dijo: Véndeme tu artículo por estas mone-
das. El uso del lenguaje de venta indica que será por un precio aceptable. Rav
Abba dice que Rav Huna dice que si el comprador dijo: Véndeme su artícu-
lo por estas monedas, el comprador adquirió el artículo; y el vendedor del artí-
culo no tiene derecho de explotación contra el comprador, ya que se trata de
una transacción completa realizada por medio de un intercam-
bio.                                          

משךדלאגבעלאףקנה
דכיקנהקפידדלאדכיון

עליולווישדמיחליפין
באלולידמכוראונאה
אמראבארבליהקאמר

באלולימכורהונארב
אונאהעליולוואיןקנה

47a:3 La Gemara analiza estos halakhot : es obvio que en un caso donde hay una ven-
ta de un artículo por dinero y el vendedor no es particular acerca de la
suma, decimos que el comprador adquiere el artículo inmediatamente después
de recibir el dinero, ya que es similar a una transacción efectuada por medio
de intercambio. Pero si se trata de una transacción efectuada mediante inter-
cambio y una de las partes es particular en cuanto a que el valor de los artícu-
los es igual, ¿qué es el halakha ? ¿Es su estado legal el de una venta, o el de una
transacción efectuada por medio de intercambio?                        

מקפידואיןדמיםפשיטא
דקניקאמרינןהאעליהן

חליפיןדמודכחליפין
מאיעליהןומקפיד

47a:4 Rav Adda bar Ahava dice: Ven y escucha una solución al dilema de una ba-
raita : hay un caso en el que uno estaba agarrando a su vaca y estaba para-
do en su lugar, y otro vino y le dijo: ¿Por qué está tu vaca parada aquí? El due-
ño de la vaca respondió: Necesito un burro, y espero cambiar esta vaca por
uno. La otra persona dijo: Tengo un burro que puedo darte; por cuanto estás
vendiendo tu vaca? El dueño de la vaca respondió: la estoy vendiendo por
tal precio. Luego dijo: ¿Por cuánto estás vendiendo tu burro? El dueño del bu-
rro respondió: lo estoy vendiendo a tal o cual precio.                            

תאאהבהבראדארבאמר
תופששהיההרישמע
חבירוובאועומדפרתו
לחמורלמהפרתךלוואמר

חמורליישצריךאני
בכמהפרתךלךנותןשאני
בכךבכמהחמורךוכךבכך
וכך
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47a:5 Si, después de esta discusión, el dueño del burro tiró de la vaca, pero el due-
ño de la vaca no logró tirar del burro antes de que el burro muriera, el due-
ño del burro no adquirió la vaca, aunque aparentemente fue un transacción
efectuada por medio de un intercambio, que generalmente se completa una vez
que una de las partes retira el artículo que está adquiriendo.  

אתהחמורבעלמשך
בעלהספיקולאהפרה
החמוראתלמשוךהפרה

קנהלאהחמורשמתעד
הפרהאתהחמורבעל

47a:6 La Gemara sugiere: Aprenda de ella que en el caso de que haya una transacción
efectuada por medio de un intercambio y una de las partes es particular que el
valor de los artículos es igual, él no adquiere el artículo inmediatamente. En
contraste con el caso estándar de intercambio, los propietarios de la vaca y el bu-
rro evaluaron el valor de los animales antes de la transacción. Dado que son par-
ticulares sobre el precio, la adquisición no se completa hasta que cada uno ex-
trae el artículo que está adquiriendo.        

ומקפידחליפיןמינהשמע
קנהלאעליהן

47a:7 Rava dijo: ¿Es eso decir que en un caso estándar de intercambio estamos tra-
tando con tontos, que no son particulares sobre el valor de los artículos que
están adquiriendo? Más bien, en cada caso de intercambio, las partes son par-
ticulares sobre el valor de los artículos, y cuando una parte tira un artículo, la
otra parte adquiere el otro artículo inmediatamente y lo paga más tarde. ¿Y con
qué estamos tratando aquí? El caso en la baraita es donde una de las partes
le dijo a la otra parte: intercambiemos un burro por una vaca y un cordero,
y el dueño del burro tiró de la vaca y aún no tiró del cordero, ya que en ese
caso él tiene No realizó un acto de tirón adecuado .

חליפיןאטורבאאמר
קפדידלאעסקינןבשופטני

מיקפדחליפיןכלאלא
במאיוהכאוקנהקפדי

חמורליהדאמרעסקינן
אתומשךוטלהבפרה
אתמשךלאועדייןהפרה
משיכהליההוהדלאהטלה

מעליא
47a:8 El Maestro, Rav Huna, dijo anteriormente que si uno le dijo a otro: Vénde-

me su artículo por estas monedas, el comprador adquirió el artículo, y si la su-
ma de dinero es un sexto menor que el valor del artículo, el vendedor de El artí-
culo tiene un reclamo de explotación contra el comprador. La Gemara sugie-
re: Digamos, en base a ese halakha, que Rav Huna sostiene que una moneda
puede ser un elemento utilizado para efectuar el intercambio.

באלולימכורמראמר
אונאהעליולווישקנה

מטבעהונארבסברלימא
חליפיןנעשה

47a:9 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, Rav Huna sostiene de acuerdo con la
opinión del Rabino Yoḥanan, quien dice: Por la ley de la Torá adquisición de
efectos monetarios. Y ¿Por qué razón los sabios dicen que tirando adquie-
re un elemento y el dinero no lo hace? Este es un decreto rabínico para que el
vendedor no le diga al comprador después de recibir el dinero: su trigo se que-
mó en la historia superior. Y es solo con respecto a un asunto común que los
Sabios emitieron un decreto, pero con respecto a un asunto poco común, los
Sabios no emitieron un decreto. Por lo tanto, en este caso no hay decreto, y la
transacción se rige por la ley de la Torá. Mar Huna, hijo de Rav Naḥman, le
dijo a Rav Ashi: Tú enseñas este halakha de esa manera; lo enseñamos de es-
ta manera, no por inferencia sino como una decisión explícita: e igualmente,
Rav Huna dijo: El dinero no puede ser el elemento utilizado para efectuar una
transacción por medio de intercambio.

כרבילהסברהונארבלא
תורהדברדאמריוחנן
מהומפניקונותמעות
גזירהקונהמשיכהאמרו
חטיךנשרפולויאמרשמא

דשכיחאמלתאבעלייה
דלאומלתארבנןבהגזרו

רבנןבהגזרולאשכיחא
בריההונאמרליהאמר
אתוןאשילרבנחמןדרב
הכיאנןלהמתניתוהכי

רבאמרוכןלהמתנינן
נעשהמטבעאיןהונא

חליפין
47a:10 § Arriba, la Gemara mencionó una forma de intercambio en la que no se inter-

cambian dos artículos de igual valor, sino que una persona intenta transferir la
posesión de su artículo al comprador mediante un intercambio simbólico que in-
volucra, por ejemplo, una tela. Con respecto a esa transacción simbólica, la Ge-
mara pregunta: ¿Con qué embarcación se adquiere el artículo en cuestión, es
decir, qué embarcación se utiliza para efectuar esta transacción simbólica?    

קוניןבמה

47a:11 Rav dice: Uno efectúa la transacción con los recipientes del que adquiere el
artículo, quien efectúa la transacción al entregar los recipientes al propietario del
artículo. En el momento en que el propietario tira de la embarcación a su pose-
sión, la transacción se completa y la propiedad del artículo en cuestión se trans-
fiere a su contraparte. Rav explica que el que adquiere el artículo es suscepti-
ble de que el que transfiere la propiedad del artículo adquiera su embarca-
ción, por lo que resolverá transferirle la propiedad. Y Levi dice: Uno efectúa
la transacción al hacer que el que adquiera el artículo tire de los recipientes del
que transfiere la propiedad, como buscamos explicar a continua-
ción.

קונהשלבכליואמררב
דלהוילקונהליהדניחא
דלגמרהיכיכיקונהמקנה
בכליואמרולויליהולקני

למימרכדבעינןמקנהשל
לקמן

47a:12 Rav Huna de Diskarta le dijo a Rava: Pero según Levi, quien dice que uno
efectúa la transacción con los buques del que transfiere la propiedad, hay una
dificultad. En el caso de que uno adquiera tierras mediante un intercambio sim-
bólico en el que el objeto utilizado es una capa, resulta que está adquiriendo
tierras mediante una capa. Si es así, este es un caso de propiedad garantiza-
da, es decir, terreno, y se adquiere con bienes muebles que no están garanti-
zados, mediante una transacción realizada en este último. Y aprendimos lo con-
trario en un mishna ( Kiddushin 26a): la propiedad que no está garantizada se
adquiere con la propiedad que está garantizada, es decir, la tierra, mediante
una transacción realizada en este último.                    

הונארבליהאמר
וללוילרבאמדסקרתא

האמקנהשלבכליודאמר
גלימאאגבארעאקניקא
שישנכסיםליההווכןאם
עםונקניןאחריותלהן

אחריותלהןשאיןנכסים
נכסיםתנןאיפכאואנן

עםנקניןאחריותלהןשאין
אחריותלהןשישנכסים

47a:13 Rava le dijo: Si Levi, cuya opinión cuestionaste, estuviera aquí, sacaría ba-
rras de fuego delante de ti y te azotaría por tu pregunta injustificada. ¿Mantie-
ne que dijo que en el momento en que transfiere la propiedad de la capa, le

הכאלויהוהאיליהאמר
פולסילאפךמפיקהוה

גלימאסברתמידנורא
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transfiere la propiedad de la tierra ? Ese no es el caso; más bien, a cambio
de ese placer que experimenta el propietario del artículo por el hecho de que el
que adquirió el manto lo aceptó de él, decide transferirle la propiedad. Esto es
diferente a la adquisición de artículos móviles por medio de una transacción de
tierra, donde ambos se adquieren simultáneamente. Aquí, la transferencia de pro-
piedad de la capa efectúa la transferencia posterior de propiedad de la tie-
rra.                

הנאהבההיאליהמקנה
גמרמיניהמקבלדקא

ליהואקני

47a:14 Los comentarios de Gemara: Esta disputa entre Rav y Levi es paralela a una
disputa entre tanna'im . El versículo dice: “Ahora, esta era la costumbre en
tiempos anteriores en Israel con respecto a la redención y a la sustitución,
para confirmar todos los asuntos; un hombre se quitó el zapato y se lo dio a
su vecino ” (Rut 4: 7). El verso se interpreta: "Redención"; Eso es una ven-
ta. Y asimismo dice: "Ni se venderá ni se redimirá" (Levítico 27:28). "Susti-
tución"; Esa es la transacción de intercambio. Y del mismo modo dice: "No
puede cambiarlo ni sustituirlo" (Levítico 27:10).              

לפניםוזאתכתנאי
ועלהגאולהעלבישראל
דברכללקיםהתמורה

לרעהוונתןנעלואיששלף
הואוכןמכירהזוגאולה
זותמורהיגאללאאומר

לאאומרהואוכןחליפין
אותוימירולאיחליפנו

47a:15 Con respecto a la frase "Para confirmar todos los asuntos; un hombre se qui-
tó el zapato y se lo dio a su vecino ”, pregunta la baraita : ¿Quién le dio el za-
pato a quién? Booz le dio su zapato al redentor, el pariente más cercano de Eli-
melech, quien tenía el derecho de rechazar por primera vez la tierra que Naomi,
la viuda de Elimelech, planeaba vender. El redentor estaba transfiriendo ese de-
recho a la tierra a Booz, quien la estaba adquiriendo por medio de su zapato. El
rabino Yehuda dice: El redentor le dio su zapato a Booz. La disputa entre Rav
y Levi es paralela a la disputa entre el primer tanna y el rabino Yehu-
da.                  

איששלףדברכללקים
נתןמילרעהוונתןנעלו
רבילגואלנתןבועזלמי

נתןגואלאומריהודה
לבועז

47a:16 § Se enseñó: se puede adquirir propiedad a través de un intercambio simbóli-
co mediante el uso de un recipiente, incluso si no tiene el valor de una peru-
ta . Rav Naḥman dice: Los Sabios enseñaron que este intercambio simbóli-
co solo puede efectuarse usando un recipiente, pero no usando productos, es
decir, cualquier artículo que no sea un recipiente. Rav Sheshet dice: Se puede
efectuar incluso usando productos. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de la
opinión de Rav Naḥman? El versículo dice: "Su zapato" (Rut 4: 7), de donde
se deriva: Con respecto a un zapato y cualquier otro elemento similar a un zapa-
to, es decir, un recipiente, sí, el intercambio simbólico puede efectuarse; con res-
pecto a cualquier artículo que no sea un recipiente, no, no se puede efec-
tuar.       

פיעלאףבכליקוניןתנא
אמרפרוטהשוהבושאין

בכליאלאשנולאנחמןרב
ששתרבלאבפיריאבל
מאיבפירותאפילואמר

קראאמרנחמןדרבטעמא
אחרינאמידיאיןנעלנעלו

לא

47a:17 ¿Cuál es el motivo de la opinión de Rav Sheshet? El versículo en Rut dice:
"Para confirmar todos los asuntos", de donde se deriva que todos los artícu-
los, incluso si no son recipientes, pueden efectuar el intercambio. La Gemara
pregunta: Según Rav Naḥman también, ¿no está escrito: "Para confirmar
todos los asuntos"? El Gemara explica: En su opinión, esa frase: "Para confir-
mar todos los asuntos", se refiere a todos los artículos que pueden adquirirse
a través de un intercambio efectuado mediante el uso de un zapato. La Gemara
pregunta: Y según Rav Sheshet también, ¿no está escrito: "Su zapato"? El
Gemara explica: Rav Sheshet podría haberle dicho que de ese término se deri-
va: así como su zapato es un artículo completo, así también, cada artículo
completo puede efectuar un intercambio simbólico, excluyendo la mitad de
una granada y la mitad de una nuez, que no puede efectuar un intercambio
simbólico. Se puede usar una granada o nuez entera para ese propósi-
to.                             

ששתדרבטעמיהמאי
דברכללקיםקראאמר
לקיםהכתיבנמינחמןלרב
כללקיםההואדברכל

ורבבמנעלדניקניןדבר
אמרנעלוהכתיבנמיששת

דברנעלומהששתרבלך
דברכלאףהמסויים
רמוןחצילאפוקיהמסויים

דלאאגוזוחצי

47a:18 Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién es-
cribimos hoy en documentos que la transacción se realizó con un recipiente
que es apto para adquirir artículos con él? La Guemará explica: El térmi-
no con un recipiente sirve para excluir la opinión de Rav Sheshet, que dice:
Uno adquiere un artículo a través de una transacción de intercambio simbóli-
co mediante el uso de los productos. El término adecuado sirve para ex-
cluir la opinión de Shmuel, quien dice: uno adquiere un artícu-
lo                         

דרבבריהששתרבאמר
האידנאכתבינןכמאןאידי

ביהלמקניאדכשרבמנא
ששתמדרבלאפוקיבמנא
דכשרבפירותקוניןדאמר

דאמרמדשמואללאפוקי
קונין

47b:1 con hoyos de fecha utilizados para limpiar y alisar pergamino. El término para
adquirir artículos sirve para excluir la opinión de Levi, quien dice que el in-
tercambio simbólico se efectúa por medio de los recipientes del que transfiere
la propiedad del artículo. Esta última expresión nos enseña que el recipiente se
da para adquirir y no transferir la propiedad al otro. Con respecto al térmi-
no: con él, Rav Pappa dijo: Sirve para excluir una moneda, que no puede
efectuar un intercambio simbólico. Y Rav Zevid, y algunos dicen que Rav As-
hi, dijo: Sirve para excluir elementos de los que está prohibido obtener bene-
ficios.

לאפוקילמקניאבמרוקא
שלבכליודאמרמדלוי
למקניאלןמשמעקאמקנה

פפארבביהלקנוייולא
ורבמטבעלמעוטיאמר
אשירבואיתימאזביד
הנאהאיסורילמעוטיאמר

47b:2 Algunos dicen una versión diferente de la disputa, como sigue. Con respecto al
término: con él, Rav Pappa dijo: Sirve para excluir una moneda, que no pue-
de efectuar un intercambio simbólico. Con respecto al término: Rav Zevid, y al-
gunos dicen que Rav Ashi, dijo: Sirve para excluir elementos de los que está

רבאמרביהדאמריאיכא
דכשרמטבעלמעוטיפפא
רבואיתימאזבידרבאמר
הנאהאיסורילמעוטיאשי
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prohibido obtener beneficios. Pero de acuerdo con esta versión, no es necesa-
rio un verso para excluir fosas de fechas , ya que no tienen ningún significa-
do.               

אצטריךלאמוריקאאבל

47b:3 § La Gemara vuelve a un análisis de un pasaje en la mishna. Cuando una parte
toma posesión de un asimon , la otra parte adquiere la moneda acuñada . La
Gemara pregunta: ¿Qué es un asimon ? Rav dijo: Es una de las monedas da-
das como una ficha para entrar en la casa de baños, por la cual los bañistas pa-
garían más tarde. 

המטבעאתקונהאסימון
רבאמראסימוןמאי׳ וכו

לביתבסימןהניתנותמעות
המרחץ

47b:4 La Guemará plantea una objeción de una baraita : Una desacraliza segundo
diezmo producto ni con un asimon ni con una de las monedas dadas como
una muestra para poder entrar en la casa de baños. Esto demuestra por infe-
rencia que un asimon no es una de las monedas dadas como fichas en una ca-
sa de baños. Y si usted diría que el tanna está explicando el significado del
término asimon , hay una dificultad con esa explicación. Pero no se enseña-
ba en otro baraita como esto: Una desacraliza segundo diezmo productos con
un asimon ; Esta es la declaración del rabino Dosa. Y los rabinos dicen: uno
no desacraliza los productos del segundo diezmo con un asimon . Y están de
acuerdo en que uno no desacraliza el producto del segundo diezmo transfirien-
do su santidad a una de las monedas dadas como una ficha para obtener acce-
so a la casa de baños. Está claro de esta baraita que un asimon no es una ficha
dada en una casa de baños.      

מעשרמחלליןאיןמיתיבי
עלולאאסימוןעלשני

לביתבסימןהניתנותמעות
לאודאסימוןמכללהמרחץ

לביתבסימןהניתנותמעות
פרושיתימאוכיהמרחץ
הכיתנאלאוהאקמפרש
עלשנימעשרמחללין
דוסארבידבריאסימון
איןאומריםוחכמים
מחלליןשאיןושויןמחללין

בסימןהניתנותמעותעל
המרחץלבית

47b:5 Más bien, el rabino Yoḥanan dijo: ¿Qué es un asimon ? Es una pieza en
blanco, es decir, una pieza de metal en forma de moneda que aún no se impri-
mió. El Gemara comenta: Y el rabino Yoḥanan sigue su línea estándar de razo-
namiento, como dijo el rabino Yoḥanan: el rabino Dosa y el rabino Yish-
mael dijeron lo mismo. El rabino Dosa, como dijimos, dijo que el estado legal
de un asimon es el de una moneda. Con respecto al rabino Yishmael, ¿cuál
es su declaración? Es como se enseña en una baraita : “Y vendarás [ vetzarta ]
el dinero en tu mano” (Deuteronomio 14:25). Esto sirve para incluir cual-
quier tipo de dinero que esté vinculado [ hanitzrar ] en una mano, es decir,
que tenga valor monetario; Esta es la declaración del rabino Yishmael. El ra-
bino Akiva dice: Sirve para incluir cualquier tipo de dinero que tenga una
impronta [ tzura ]. El rabino Akiva requiere una moneda acuñada para desacra-
lizar una moneda de producción del segundo diezmo, mientras que el rabino
Yishmael dice que también se puede usar un blanco.  

מאייוחנןרביאמראלא
רביואזדאפולסאאסימון

רבידאמרלטעמיהיוחנן
ורבידוסארבייוחנן

אחדדבראמרוישמעאל
רבידאמרןהאדוסארבי

דתניאהיאמאיישמעאל
לרבותבידךהכסףוצרת

דבריבידהנצררדברכל
עקיבארביישמעאלרבי

שישדברכללרבותאומר
צורהעליו

47b:6 § La mishna enseña: ¿Cómo es eso? Si el comprador tiró de productos de ven-
dedor, pero el comprador no tenía todavía dar el vendedor su valor en mone-
das, que no puede renegar de la transacción, pero si el comprador dio las mo-
nedas vendedor, pero que aún no tiró producir a partir de él, puede renegar de la
transacción, ya que la transacción aún no está completa. Según la ley de la To-
rá, la adquisición de efectos monetarios, es decir, cuando uno paga dinero ad-
quiere el artículo, incluso si aún no ha realizado otro acto de adquisición. Y
¿Por qué razón los sabios dicen que tirando adquiere un elemento y el dinero
no lo hace? Este es un decreto rabínico para que el vendedor no le diga al com-
prador después de recibir el dinero: su trigo se quemó en la historia supe-
rior. Si se produce un incendio u ocurre otro accidente después de que un vende-
dor recibe el dinero, no se molestará en guardar los bienes en su casa porque ya
no le pertenecen y el comprador puede incurrir en una pérdida.                          

פירותהימנומשךכיצד
יכולאינומעותלונתןולא

רביאמר׳ וכובולחזור
מעותתורהדבריוחנן
אמרומהומפניקונות

שמאגזירהקונהמשיכה
חטיךנשרפולויאמר

בעלייה

47b:7 La Gemara pregunta: en última instancia, el que encendió el fuego debe pa-
gar el daño causado, y el que compró los artículos móviles con dinero será
reembolsado por su pérdida, entonces, ¿por qué era necesario emitir este decre-
to? Más bien, es un decreto rabínico para que no se encienda un fuego espon-
táneamente debido a circunstancias fuera del control de uno , donde nadie es
responsable de pagar el daño causado. Si establece la opción de com-
pra en la posesión del vendedor, que va a gastar gran esfuerzo, esforzarse, y
rescatar el tema, ya que sigue siendo de su propiedad. Pero si usted no estable-
ce el artículo de la compra en la posesión del vendedor, no va a gastar gran es-
fuerzo, esforzarse, y rescatar el artículo. Esa es la opinión del rabino
Yoḥanan.                            

דליקהדשדאמאןסוףסוף
גזירהאלאשלומיבעי

באונסדליקהתפולשמא
ברשותיהלהומוקמתאי

ומצילטרחנפשיהמסר
נפשיהמסרלאלאואי

ומצילטרח

47b:8 Reish Lakish dice: El acto de adquisición de extracción es explícito en la To-
rá, y no es simplemente por decreto rabínico que el pago de dinero no afecta la
adquisición de bienes muebles. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la
opinión de Reish Lakish? Lo deriva de la Torá, como dice el versículo: "Y si
le vendes a tu colega un artículo que se vende, o lo adquieres de la mano de
tu colega, no explotarás a su hermano" (Levítico 25:14), y la referencia es
para un artículo que se adquiere de mano en mano, es decir, por medio de ti-
rar.           

משיכהאמרלקישריש
מאיהתורהמןמפורשת

אמרלקישדרישטעמא
ממכרתמכרווכיקרא

מידקנהאולעמיתך
לידמידהנקנהדברעמיתך

47b:9 Y el rabino Yoḥanan dijo: El término "de la mano de su colega " no enseña
que un artículo puede adquirirse tirando. Más bien, sirve para excluir la tierra,
que no está sujeta a la halakha de explotación porque no se entrega físicamente

מידאמריוחנןורבי
בהדליתקרקעלמעוטי
אונאה
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de uno a otro.           
47b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde Reish Lakish a esa explicación? La

Gemara responde: Reish Lakish está de acuerdo en que el verso sirve para ex-
cluir la tierra de la halakha de explotación. Pero si es para que este fuera su úni-
co propósito, deje que el verso escriba: Y si vende, de la mano de su colega,
un artículo que se vende, no lo explotará. ¿Por qué necesito la frase adicio-
nal "o adquirir"? Aprenda de ella que la adquisición por la ley de la Torá se
efectúa mediante la extracción.

לכתובכןאםלקישוריש
מידממכרתמכרווכיקרא

קנהאותונואלעמיתך
למשיכהמינהשמעלילמה

47b:11 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yoḥanan, ¿qué hace con la fra-
se "o adquirir"? ¿De qué halajá se deriva? La Gemara responde: Él requie-
re esa frase para lo que se enseña en una baraita : De la frase en el verso: "Y
si le vendes a tu colega un artículo que se vende ... no explotarás", he deriva-
do solo un caso donde el comprador fue explotado. ¿De dónde se deduce que
el halakha es el mismo en un caso donde el vendedor fue explotado? El versí-
culo dice: "O adquiere ... no explotarás", indicando que está prohibido que
quien adquiera el artículo explote al vendedor.                         

מאיקנהאויוחנןורבי
ליהמיבעיליהעביד

ממכרתמכרווכילכדתניא
אלאליאיןתונואל

מוכרנתאנהלוקחשנתאנה
קנהאולומרתלמודמנין
תונואל

47b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva Reish Lakish esta halakha ? Deriva
dos halakhot de la frase "o adquiere de la mano de tu colega". Deriva que está
prohibido explotar al vendedor y que los artículos móviles se adquieren median-
te extracción.         

גמרתרתילקישוריש
מיניה

47b:13 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Shimon dice: Cualquiera que tenga
el dinero en su poder tiene la ventaja. Es el vendedor quien puede retractar-
se de la transacción; El comprador no puede retractarse de la transacción. La
Gemara pregunta: De acuerdo, si usted dice que otorgar dinero genera la ad-
quisición de bienes muebles, es por esa razón que el vendedor puede retrac-
tarse de la transacción y el comprador no puede retractarse de la transac-
ción. El rabino Yoḥanan explicó que los Sabios instituyeron la extracción para
completar la transacción en beneficio del comprador, de modo que el vendedor
gastará un gran esfuerzo y rescatará el artículo, ya que sigue siendo de su propie-
dad. Pero el vendedor adquiere el dinero de inmediato. Pero si dice en gene-
ral que dar dinero no afecta la adquisición de bienes muebles, deje
que el comprador también renegue de la transacción.                           

כלאומרשמעוןרביתנן
עלידובידושהכסף
דמציהואמוכרהעליונה

מצילאלוקחביההדר
בשלמאאמרתאיביההדר

הכימשוםקונותמעות
לוקחביההדרמצימוכר

איאלאביההדרמצילא
קונותאינןמעותאמרת
ביהליהדרנמילוקח

47b:14 La Gemara responde: Reish Lakish podría haberte dicho: no expresé mi opi-
nión de acuerdo con la opinión del rabino Shimon; Cuando expresé mi opi-
nión, estaba de acuerdo con la opinión de los rabinos.

אליבאלקישרישלךאמר
כיקאמינאלאשמעוןדרבי

דרבנןאליבאקאמינא
47b:15 La Gemara pregunta: De acuerdo, según Reish Lakish, esa es la disputa en-

tre las opiniones del rabino Shimon y los rabinos, ya que el rabino Shimon
sostiene que la adquisición de los efectos monetarios del artículo y los rabinos
sostienen que solo tirar del artículo afecta su adquisición. Pero según el rabino
Yoḥanan, ¿qué diferencia hay entre la opinión del rabino Shimon y la de los
rabinos? La Gemara responde: La diferencia entre ellos es con respecto a la de-
claración de Rav Ḥisda, como dice Rav Justisda: así como los Sabios institu-
yeron atraer a los vendedores, también instituyeron atraer a los comprado-
res. Hasta que se retire el artículo, el comprador también puede renegar de la
transacción. El rabino Shimon no se mantiene de acuerdo con la declara-
ción de Rav Isda, y los rabinos se mantienen de acuerdo con la declaración de
Rav Isda.

היינולקישלרישבשלמא
שמעוןרביביןדאיכא
מאייוחנןלרביאלאלרבנן
לרבנןשמעוןרביביןאיכא
חסדאדרבבינייהואיכא
כדרךחסדארבדאמר

כךבמוכריןמשיכהשתקנו
רביבלקוחותמשיכהתקנו

חסדאדרבליהליתשמעון
חסדאדרבלהואיתרבנן

47b:16 Aprendimos en la Mishná: Pero los Sabios dijeron: Quien exigió el pago de la
gente de la generación del diluvio, y de la generación de la dispersión, en el fu-
turo pagará exactamente a quien no cumpla con su declaración. De acuerdo,
si usted dice que otorgar dinero adquiere bienes muebles, es por esa razón que
quien renega de la transacción después de que se paga el dinero está sujeto a la
maldición: Pero los Sabios dijeron: El que exigió el pago. Pero si usted
dice que dar dinero no afecta la adquisición de bienes muebles, ¿por qué al-
guien que renega después de pagar el dinero está sujeto a la maldición? Pero los
Sabios dijeron: ¿Quién exigió el pago? La Gemara responde: se debe al hecho
de que él renegó de una declaración de su compromiso de comprar el artícu-
lo.                                 

שפרעמיאמרואבלתנן
עתידהואהמבולמדור

עומדשאינוממיליפרע
בשלמאאמרתאיבדיבורו

קאיהכימשוםקונותמעות
מעותאמרתאיאלאבאבל
קאיאמאיקונותאינן

דבריםמשוםבאבל

47b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y el que renegó de una declaración de compromiso es-
tá sujeto a la maldición? Pero los Sabios dijeron: ¿Quién exigió el pago? Pero
no se enseña en una baraita :           

באבלקאימיובדברים
והתניא

48a:1 El rabino Shimon dice: Aunque los Sabios dijeron que cuando una parte toma
posesión de una prenda, la otra parte adquiere un dinar de oro, pero cuando
una parte toma posesión de un dinar de oro, la otra parte no adquiere una
prenda, en cualquier caso , eso es lo que sería el halakha . Pero los Sabios di-
jeron con respecto a quien renega de una transacción en la que una de las partes
puso el dinar de oro en su poder: Quien exigió el pago de la gente de la gene-
ración del diluvio, y de la gente de la generación de la dispersión, y de los
habitantes de Sodoma y Gomorra, y de los egipcios en el Mar Rojo , en el fu-
turo recibirán el pago exacto de quien no cumpla con su declara-

פיעלאףאומרשמעוןרבי
דינרקונהטליתשאמרו

קונהזהבדינרואיןזהב
הלכהכךמקוםמכלטלית
שפרעמיאמרואבל

ומאנשיהמבולדורמאנשי
סדוםומאנשיהפלגהדור

הואביםוממצריםועמורה
שאינוממיליפרעעתיד
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ción. בדיבורועומד
48a:2 La baraita concluye: Y aquel que negocia, donde la negociación culmina con

una declaración comprometiéndose a adquirir el artículo, no adquirió el artícu-
lo sin un acto formal de adquisición. Pero con respecto a alguien que no cum-
ple con su compromiso, los Sabios están disgustados con él.

לאבדבריםונותןוהנושא
רוחאיןבווהחוזרקנה

הימנונוחהחכמים

48a:3 Y Rava dice: Con respecto a alguien que no cumple con su compromiso, solo
tenemos la declaración de que los Sabios están disgustados con él, pero no que
esté sujeto a una maldición. El Gemara explica: Si hay una declaración de com-
promiso y hay un pago de dinero que la acompaña, está sujeto a la maldi-
ción: Pero los Sabios dijeron: Quien exigió el pago. Si hay una declaración de
compromiso y no hay pago de dinero que la acompañe, él no está sujeto a la
maldición: Pero los Sabios dijeron: Aquel que exigió el pago.                     

אלאלנואיןאנורבאואמר
הימנונוחהחכמיםרוחאין

בהדייהוואיכאדברים
דבריםבאבלקאימעות
לאמעותבהדייהווליכא

באבלקאי

48a:4 § Rava dice: Un verso y una baraita respaldan la opinión de Reish Lakish
de que el dinero no afecta la adquisición de bienes muebles por la ley de la
Torá. Un verso, como está escrito: "Y tratar falsamente con su colega en
una cuestión de depósito, de prenda, de robo, u oprimió a su colega" (Levíti-
co 5:21). El versículo se refiere a casos similares a un depósito donde hay una
negación de un artículo y no simplemente una deuda. Con respecto al térmi-
no "promesa", Rav Ḥisda dice: Esto se refiere a un caso en el que el deu-
dor designó un buque como garantía para su préstamo y luego niega su deu-
da. Con respecto al término "oprimido", Rav Ḥisda dice: Esto se refiere a un
caso en el que el empleador designó un buque para que le garantizara el pago
de su salario y el pago retenido, lo que resultó en su opresión.

ומתניתאקרארבאאמר
לקישלרישליהמסייע

בעמיתווכחשדכתיבקרא
אוידבתשומתאובפקדון

עמיתואתעשקאובגזל
חסדארבאמרידתשומת

להלואתוכלילושיחדכגון
כגוןחסדארבאמרעשק
לעשקוכלילושיחד

48a:5 Y cuando el verso repite tres de estos casos después de declarar que cada indi-
viduo admitió que mintió y es responsable de devolver el artículo que se apro-
piaron indebidamente, está escrito: "Y entonces, si ha pecado y es culpable,
será así". él restaurará lo que tomó por robo, o lo que obtuvo por opresión,
o el depósito que fue depositado con él " (Levítico 5:23), mientras que el ver-
sículo no repite el término " promesa ". ¿La razón por la cual el verso omite
ese caso? ¿ No es porque le falta el tirón del prestamista? Como el prestamista
no retiró el ítem designado como garantía para el préstamo, no adquirió el ítem y
no está obligado a presentar una oferta por prestar un juramento falso si no paga,
ya que negó tener una deuda abstracta, no un artículo real Aparentemente, no
hay adquisición completa sin poner el artículo en posesión.           

כתיבקראאהדריהוכי
והשיבואשםיחטאכיוהיה

אתאוגזלאשרהגזלהאת
אתאועשקאשרהעשק

אתוהפקדאשרהפקדון
לאידתשומתואילו

לאוטעמאמאיאהדריה
משיכהדמחסראמשום

48a:6 Rav Pappa le dijo a Rava: Di que es suficiente que el verso repita el caso de
la opresión. En ese caso, tampoco se niega un artículo real, simplemente la obli-
gación de pagarle al trabajador. La halakha sería la misma en el caso de una
prenda, es decir, de un préstamo en el que el prestamista designó un ítem aunque
no hubo tirones. La Gemara rechaza esa afirmación: ¿Con qué estamos tratan-
do aquí? Estamos lidiando con un caso en el que los trabajadores tomaron el
artículo para su pago del empleador, y luego lo depositaron con él, y el emplea-
dor negó haber recibido ese depósito. En consecuencia, niega que deba un artí-
culo real, no una deuda abstracta.               

לרבאפפארבליהאמר
דהדרהואמעושקאימא
עסקינןבמאיהכאקרא
וחזרוממנושנטלוכגון

אצלווהפקידו

48a:7 La Gemara cuestiona esta explicación: ese es precisamente el caso de un depósi-
to que ya se menciona en el versículo. ¿Qué elemento novedoso introduce este
caso? La Gemara explica: Hay dos tipos de depósito: un depósito estándar y el
caso en el que uno deposita en un depositario un artículo que anteriormente ha-
bía pertenecido al depositario.      

פקדוןגוניתריפקדוןהיינו

48a:8 La Guemará pregunta: Si es así, y que es la explicación del verso, deja el ver-
so repita el caso de una prenda, así, y lo interpretan en un caso donde el pres-
tamista tomó el elemento de él tirando de él a sus manos, y luego depositó ese
artículo con el deudor. La Guemará responde: Si el verso había repetido el caso
de una prenda sería ni una refutación de ni un soporte para la opinión de Reish
Lakish, ya que los casos podrían explicarse de otro modo. Ahora que el versícu-
lo no repite el caso de una prenda, respalda su opinión de que uno adquiere
bienes muebles solo mediante su posesión.                              

נמיידתשומתהכיאי
כגוןולוקמיהליהדריה

והפקידווחזרהימנושנטלו
לאקראאהדריהאיאצלו

סייעתאולאתיובתא
קראאהדריהדלאהשתא
ליהמסייע

48a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y el verso no repite el caso de una promesa? Pero no
se enseña en una baraita : el rabino Shimon dijo: ¿De dónde se deriva para
aplicar lo que se indica arriba, en el primer verso citado de Levítico, al verso
que se menciona a continuación, es decir, el segundo verso citado de Levíti-
co? Se deriva como está escrito: "O cualquier cosa sobre la cual haya hecho
un juramento falso" (Levítico 5:24). Y Rav Naḥman dice que Rabba bar
Avuh dice que Rav dice: Esta cláusula sirve para incluir el caso de una pren-
da en el requisito de devolución, y enseña que incluso en el caso en que el deu-
dor designó un artículo como garantía para un préstamo, el prestamista es obli-
gado a devolver el artículo aunque no hubo tirones. La Gemara rechaza esa afir-
mación: en cualquier caso, el verso no repitió el caso de una promesa explíci-
tamente, y uno deriva el apoyo a la opinión de Reish Lakish de esa omi-
sión.                             

אהדריהלאידותשומת
רביאמרוהתניאקרא

אתליתןמניןשמעון
למטהלמעלההאמור
ישבעאשרמכלאודכתיב

נחמןרבואמרלשקרעליו
אמראבוהבררבהאמר

ידתשומתלרבותרב
לאמיהאבהדיאלהישבון
קראאהדריה
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48a:10 ¿De dónde derivamos el apoyo a la opinión de Reish Lakish de una barai-
ta ? Es como se enseña en una baraita : si uno ha consagrado dinero y se lo dio
a un asistente de la casa de baños [ leballan ] como pago por el uso del baño,
es responsable del mal uso de la propiedad consagrada tan pronto como le pa-
gue, incluso antes de pagarle. él usa la casa de baños. Y Rav dice: se puede infe-
rir que es específicamente con respecto a alguien que le da el dinero consagra-
do a un asistente de la casa de baños que es responsable de inmediato, ya que
en ese caso no hay falta de tirones, ya que está pagando por el uso de la casa de
baños, No para un artículo. Pero se puede inferir que en los casos que involu-
cran otros asuntos, donde el que da el dinero consagrado está adquiriendo un
artículo y hay una falta de extracción, es responsable del mal uso solo una vez
que retira el artículo que está comprando. Aparentemente, según la ley de la To-
rá, es solo mediante la obtención de un artículo en su poder, no mediante el pago
de dinero, que uno adquiere un artículo.  

נתנהדתניאמנלןמתניתא
דוקארבואמרמעללבלן
מחסראדלאהואבלן

אחריתאמידיאבלמשיכה
מעללאמשיכהדמחסרא

דמשיךעד

48a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita ? Si uno ha consagra-
do dinero y se lo ha dado a un barbero, es responsable del mal uso de la pro-
piedad consagrada de inmediato, tan pronto como le entregue el dinero, y en el
caso de un peluquero, ¿no necesita tirar de los utensilios de corte de pelo pa-
ra finalizar su transacción? La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Estamos tratando con un barbero gentil, que no está sujeto al requisito
de extracción, que se aplica solo a los judíos, como está escrito: “Y si le vendes
a tu colega algo que se vende”. Todos están de acuerdo en que una transacción
con gentiles Se finaliza con el pago de dinero.                 

מעללספרנתנהוהתניא
לממשךבעיהאוספר

עסקינןבמאיהכאתספורת
ברדלאונכריבספר

הואמשיכה

48a:12 La Gemara comenta: Esto también se enseña en una baraita : si uno ha consa-
grado dinero y se lo ha dado a un barbero, a un marinero o a cualquier arte-
sano, es responsable del mal uso de la propiedad consagrada solo una vez
que extrae el artículo que pertenece a el trabajador. La Gemara pregunta: Estos
dos baraitot son difíciles, ya que se contradicen entre sí. La primera barai-
ta afirma que si uno había consagrado dinero y se lo dio a un barbero, es respon-
sable del mal uso de la propiedad consagrada tan pronto como entregue el dine-
ro. La segunda baraita declara que él es responsable del mal uso de la propiedad
consagrada solo una vez que retira el artículo. Más bien, no se debe concluir de
esto que aquí, el halakha en la primera baraita se refiere a alguien que le da di-
nero consagrado a un barbero gentil, que es responsable cuando le da el dinero
al barbero, y allí, el halakha en el La segunda baraita se refiere a alguien que le
da dinero consagrado a un barbero judío, ¿ quién es responsable solo una vez
que saca el artículo? La Guemará afirma: Aprenda de él que este es el
caso.                                           

לספרנתנההכינמיתניא
בעלילכלאולספןאו

דמשךעדמעללאאומנות
לאואלאאהדדיקשיין
נכריבספרכאןמינהשמע
שמעישראלבספרכאן

מינה

48a:13 La Gemara comenta: Y así lo dice el Rav Naḥman, de acuerdo con la opinión
del Rabino Yoḥanan: Según la ley de la Torá, la entrega de dinero produce la
adquisición de bienes muebles. La Gemara agrega: Y Levi examinó su com-
pendio de baraitot , y descubrió esta baraita : si uno tenía una maa consagra-
da y se la daba a un mayorista [ siton ] como primer pago por una gran canti-
dad de productos, es responsable por mal uso de bienes consagrados. Esta ba-
raita describe una situación en la que el comprador no retiró el producto, pero es
responsable del mal uso. Aparentemente, según la ley de la Torá, la entrega de
dinero produce adquisición.                   

דברנחמןרבאמרוכן
ובדקהקונותמעותתורה

נתנהואשכחבמתניתיהלוי
מעללסיטון

48b:1 Pero esta baraita es difícil según Reish Lakish. La Gemara responde: Reish
Lakish podría haberte dicho: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta ba-
raita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, no con la de los rabi-
nos.                 

לקישלרישקשיאאלא
מניהאלקישרישלךאמר
היאשמעוןרבי

48b:2 § El mishna enseña con respecto a quien renega de una transacción después de
que se pagó el dinero: Pero los Sabios dijeron: Quien exigió el pago de la gen-
te de la generación del diluvio, y de la generación de la dispersión, lo hará en el
futuro. pago exacto de quien no cumple con su declaración. Se dijo que hay una
disputa amoraica. Abaye dijo que informamos a quien busca renegar de una
transacción: tenga en cuenta que este es el castigo de quien no cumple con su de-
claración. Rava dijo que lo maldecimos con esa declaración.              

׳וכושפרעמיאמרואבל
אודועיאמראבייאיתמר

אמררבאליהמודעינן
ליהלייטינןמילט

48b:3 La Gemara elabora: Abaye dijo que le informamos, como está escrito: "Ni
maldigas a un gobernante entre tu pueblo" (Éxodo 22:27), de lo cual se deri-
va que está prohibido maldecir a un gobernante o cualquier otro miembro de El
pueblo judío. Rava dijo que lo maldecimos, y la prohibición de maldecir no es
una preocupación, ya que está escrito: “Entre tu gente”, de lo que se deriva
que la prohibición se aplica solo con respecto a quien realiza una acción acor-
de con tu gente, no alguien que renega de una transacción después de pagar el
dinero.              

מודעינןאודועיאמראביי
בעמךונשיאדכתיבליה
מילטאמררבאתארלא

בעמךדכתיבליהלייטינן
עמךמעשהבעושה

48b:4 Rava dijo: ¿Desde dónde digo esto halakha ? Lo aprendí del incidente donde
los compradores le dieron dinero al rabino Ḥiyya bar Yosef para que le com-
prara sal . Finalmente, el precio de la sal aumentó, y el rabino Ḥiyya bar Yosef
intentó incumplir el acuerdo. Se presentó ante el rabino Yoḥanan para pedirle

להאמינאמנארבאאמר
יהבויוסףברחייאדרבי
לסוףאמלחאזוזיליה

לקמיהאתאמלחאאייקר
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su opinión. El rabino Yoḥanan le dijo: Ve y dales la sal, y si no, acepta: El que
exigió el pago. Y si usted dice que simplemente le informamos sobre este cas-
tigo, ¿es el rabino Ḥiyya bar Yosef quien debe ser informado? Él conoce
la halakha . La Gemara rechaza esta prueba: más bien, ¿cuál es la alternativa,
que lo maldigamos? ¿ Rabí Ḥiyya bar Yosef llegaría a aceptar sobre sí mis-
mo una maldición de los Sabios?

זילליהאמריוחנןדרבי
עליךקביללאואילהוהב
אודועיאמרתואישפרעמי

ברחייארביליהמודעינן
ואלאהואאודועיבריוסף
רביליהלייטינןמילטמאי

לקבוליאתייוסףברחייא
דרבנןלטותאעליה

48b:5 Más bien, los detalles del incidente fueron diferentes. Es un pago inicial que
los compradores le dieron al rabino Ḥiyya bar Yosef. El dinero se pagó sim-
plemente para reforzar el compromiso de completar la transacción. El rabino
Ḥiyya bar Yosef sostuvo que el pago inicial efectúa la adquisición de sal
de acuerdo con su valor, y por lo tanto, quería darles solo esa parte de la sal. Y
el rabino Yoḥanan le dijo: El pago inicial efectúa la adquisición de sal
de acuerdo con el monto total de la transacción.                   

יוסףברחייארביאלא
הואליהדיהביהואערבון

ואמרקונההואכנגדוסבר
כולוכנגדיוחנןרביליה
קונההוא

48b:6 § Se afirmó que existe una disputa amoraica con respecto a un anticipo. Rav
dice: Un pago inicial efectúa la adquisición de mercadería acorde con su va-
lor. Y el rabino Yoḥanan dijo: Efectúa la adquisición de mercadería propor-
cional al monto total de la transacción.              

אומררבערבוןאתמר
יוחנןורביקונההואכנגדו
קונההואכולוכנגדאמר

48b:7 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a alguien que le
da un anticipo a otro, y le dice: si renego, mi pago inicial se perderá para us-
ted, y la otra persona le dice: si renego, Doblaré su pago inicial para usted,
las condiciones están vigentes; Esta es la declaración del rabino Yosei. El Ge-
mara comenta: el rabino Yosei se ajusta a su línea de razonamiento estándar ,
como él dice: una transacción con consentimiento no concluyente [ asmakh-
ta ] efectúa la adquisición. A pesar de que es un compromiso que asumió en ba-
se a su certeza de que nunca se vería obligado a cumplir la condición, se consi-
dera un compromiso de pleno derecho.               

ערבוןהנותןמיתיבי
אניאםלוואמרלחבירו

לךמחולערבוניביחוזר
אניאםלואמרוהלה

לךאכפולביאחזור
התנאיםנתקיימוערבונך

יוסירבייוסירבידברי
אסמכתאדאמרלטעמיה

קניא
48b:8 La baraita continúa: el rabino Yehuda dice: es suficiente que el pago ini-

cial efectúe la adquisición de mercancías proporcionales al monto de su pago
inicial. Rabban Shimon ben Gamliel dijo: ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? Es cuando el comprador le dijo al vendedor: Mi pago inicial afectará la
adquisición de la mercancía. Pero si uno vendió otra una casa o un campo
por mil dinares, y el comprador le pagó quinientos dinares de esa suma, que
ha adquirido toda la casa, y él devuelve el resto del dinero al vendedor , inclu-
so después de varios años tienen pasado La Gemara pregunta: ¿qué, no
es que lo mismo es cierto con respecto a los bienes muebles también, y en un
caso en el que el acuerdo no se especifica, el comprador adquiere el artícu-
lo completo , no solo proporcional al pago inicial?                                              

דיואומריהודהרבי
אמרערבונוכנגדשיקנה

במהגמליאלבןשמעוןרבן
בזמןאמוריםדברים
אבליקוןערבונילושאמר

באלףשדהאוביתלומכר
חמשמהםלוופרעזוז

לוומחזירקנהזוזמאות
לאחראפילוהשאראת

הואלאומאישניםכמה
בדסתמאלמטלטליןהדין
לכולהולהוקני

48b:9 La Gemara rechaza esa comparación: no, con respecto a los bienes muebles
en un caso en el que el acuerdo no se especifica, el comprador no adquiere el
artículo completo. La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es bienes mue-
bles distintos de la tierra? La Gemara explica: En el caso de la tierra, que
con el pago de dinero se adquiere genuinamente en un sentido legal, el com-
prador adquiere todo el terreno con un pago inicial. En el caso de bienes mue-
bles, que con el pago de dinero uno lo adquiere solo en el sentido de que si re-
nega tendrá que recibir la maldición: Quien exigió el pago, el comprador no
adquiere el artículo completo con un pago inicial.                                  

לאבדסתמאמטלטליןלא
קרקעשנאומאיקני

קניממשליהקנידבכספא
דלאמטלטלילכולהליה
שפרעמילקבוליאלאקני
כוליהליהקנילא

48b:10 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa amoraica entre el Rav y el Rabino
Yoḥanan es paralela a una disputa entre los tanna'im . Como se enseña en
una baraita : con respecto a quien presta dinero a otro sobre la base de una ga-
rantía, y comenzó el Año Sabático , incluso si la garantía vale solo la mitad
de la suma del préstamo, el Año Sabático no abroga el préstamo; Esta es la de-
claración de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabí Yehuda HaNasi dice: Si el
valor de la garantía era proporcional a la suma de su préstamo, el año sabáti-
co no abroga el préstamo, pero si era no acorde con la suma de su préstamo, el
año sabático abroga el préstamo.                                 

אתהמלוהכתנאילימא
ונכנסההמשכוןעלחבירו

שאינופיעלאףהשמיטה
משמטאינופלגאלאשוה
בןשמעוןרבןדברי

הנשיאיהודהרביגמליאל
כנגדמשכוןהיהאםאומר

ואםמשמטאינוהלואתו
משמטלאו

48b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la declaración: El Año Sabáti-
co no abroga el préstamo que dice Rabban Shimon ben Gamliel? Si deci-
mos que significa que el Año Sabático no cancela esa parte del préstamo pro-
porcional a la garantía, pero sí cancela el resto, esto indica por inferencia que
el Rabino Yehuda HaNasi sostiene que el Año Sabático también abroga esa
mitad también. Eso es difícil, ya que no hay garantías proporcionales a esa mi-
tad?            

דקאמרמשמטאינומאי
גמליאלבןשמעוןרבן

דרבימכללכנגדואילימא
להךסברהנשיאיהודה
משמטנמיפלגא

49a:1 Si esa mitad también se cancela, entonces ¿por qué necesita la garantía que
tiene? El prestamista claramente tomó la garantía para permitirle cobrar al me-
nos parte de su deuda después del año sabático. Por el contrario, sí que no la
conclusión de que: ¿Cuál es el significado de la declaración: El Año Sabáti-
co no abroga el préstamo, que Rabán Shimon ben Gamliel está dicien-

למהדנקיטמשכוןאלא
מיניהשמעלאואלאליה
דקאמרמשמטאינומאי
אינוגמליאלבןשמעוןרבן

משמטומאיבכולומשמט
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do? Significa que el año sabático no anula todo el préstamo. ¿Y cuál es el sig-
nificado de: El año sabático deroga el préstamo que dice el rabino Yehuda Ha-
Nasi? Se refiere a esa mitad del préstamo que no tomó sobre la base de la ga-
rantía.

הנשיאיהודהרבידקאמר
עליהנקיטדלאפלגאלהך

משכון

49a:2 Y no están de acuerdo con respecto a esto: como Rabban Shimon ben Gam-
liel sostiene que un pago inicial efectúa la adquisición de mercancía acorde
con el monto total de la transacción, y el rabino Yehuda HaNasi sostiene que
un pago inicial efectúa la adquisición de mercancía acorde con su valor. Apa-
rentemente, la disputa amoraica es paralela a la disputa tannaítica.             

שמעוןדרבןקמיפלגיובהא
כולוכנגדסברגמליאלבן

יהודהורביקונההוא
הואכנגדוסברהנשיא

קונה
49a:3 La Gemara rechaza ese paralelismo: No, ¿cuál es el significado de la declara-

ción: El Año Sabático no abroga el préstamo que dice Rabban Shimon ben
Gamliel? Se refiere a esa mitad del préstamo que tomó sobre la base de ga-
rantías. Esto indica por inferencia que el rabino Yehuda HaNasi tiene: El
año sabático también anula esa mitad del préstamo que tomó sobre la base
de garantías. La Gemara pregunta: ¿Entonces por qué necesita la garantía
que tiene? La Gemara responde: Él lo requiere como un simple recordato-
rio para aumentar la probabilidad de que el préstamo sea reembolsado, y no evi-
ta la cancelación de un préstamo.                          

דקאמרמשמטאינומאילא
להךגמליאלבןשמעוןרבן

משכוןעליהדנקיטפלגא
הנשיאיהודהדרבימכלל
דנקיטפלגאלהךסבר
משמטנמימשכוןעליה
למהדנקיטמשכוןאלא
בעלמאדבריםלזכרוןליה

49a:4 § La Gemara relata: Los compradores le dieron dinero a Rav Kahana
para comprar ropa de cama. Finalmente, el precio de la ropa aumentó. Rav
Kahana se presentó ante Rav para pedirle su opinión. Rav le dijo: Dales una
cantidad de lino equivalente en valor al dinero que recibiste, y con respecto al
resto, tu compromiso verbal es simplemente una declaración, y el incumpli-
miento de un compromiso verbal que no fue acompañado por un acto de adqui-
sición no constituir un acto de mala fe.

זוזיליהיהביכהנארב
כיתנאאייקרלסוףאכיתנא

ליהאמרדרבלקמיהאתא
להוהבזוזידנקיטתבמאי
ודבריםנינהודבריםואידך

מחוסרימשוםבהןאין
אמנה

49a:5 Los comentarios de Gemara: Esto es lo que se dijo: existe una disputa amoraica
con respecto a incumplir un compromiso verbal que no fue acompañado por un
acto de adquisición. Rav dice: No constituye un acto de mala fe. Y el rabino
Yoḥanan dice: constituye un acto de mala fe.

אמררבדבריםדאיתמר
מחוסרימשוםבהןאין

ישאמריוחנןורביאמנה
אמנהמחוסרימשוםבהם

49a:6 La Gemara plantea una objeción: el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, di-
ce: ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: "Un justo ephah
y un hin justo , tendrás" (Levítico 19:36)? ¿Pero no se incluyó un hin en un
ephah? ¿Por qué es necesario establecer ambos? Más bien, esta es una alusión
que sirve para decirle que su sí [ gallina ] debería ser justo, y su no debería
ser justo. Aparentemente, es una mitzva para uno cumplir sus promesas. Abaye
dice: Ese verso significa que uno no debe decir una cuestión con su boca
y pensar en uno otro asunto en su corazón. Está prohibido para uno hacer un
compromiso que no tiene intención de cumplir. Rav Kahana hizo su compromiso
de buena fe y renegó debido a las circunstancias cambiantes. Eso no está prohi-
bido.     

ברבייוסירבימיתיבי
תלמודמהאומריהודה
היןוהלאצדקהיןלומר
לומראלאהיהאיפהבכלל

צדקשלךהןשיהאלך
אבייאמרצדקשלךולאו
בפהאחדידברשלאההוא
בלבואחד

49a:7 La Gemara plantea una objeción. El rabino Shimon dice: Aunque los Sa-
bios dijeron que cuando una parte toma posesión de una prenda, la otra par-
te adquiere un dinar de oro, pero cuando una parte toma posesión de un dinar
de oro, la otra parte no adquiere una prenda, en cualquier caso , eso es lo
que sería el halakha . Pero los Sabios dijeron con respecto a quien renega de
una transacción en la que una de las partes puso el dinar de oro en su po-
der: Quien exigió el pago de la gente de la generación del diluvio, y de la
gente de la generación de la dispersión, y de los habitantes de Sodoma y Go-
morra, y de los egipcios en el Mar Rojo , en el futuro recibirán el pago exacto
de quien no cumpla con su declaración. Y aquel que negocia, donde la nego-
ciación culmina con una declaración en la que se compromete a adquirir el artí-
culo, no adquirió el artículo sin un acto formal de adquisición. Pero con respecto
a alguien que no cumple con su compromiso, los Sabios están disgustados con
él. Aparentemente, se considera que alguien que renega ha actuado de mala
fe.                        

אומרשמעוןרבימיתיבי
טליתשאמרופיעלאף

דינרואיןזהבדינרקונה
מקוםמכלטליתקונהזהב
מיאמרואבלהלכהכך

המבולדורמאנשישפרע
הואהפלגהדורומאנשי

שאינוממיליפרעעתיד
בדיבורועומד

49a:8 La Gemara explica: Este asunto es una disputa entre tanna'im , como aprendi-
mos en una mishna ( Bava Metzia 83a): Hubo un incidente que involucró al
rabino Yoḥanan ben Matya, quien le dijo a su hijo: Sal y contrata trabaja-
dores para nosotros. Su hijo fue y les asignó sustento, como parte de sus con-
diciones de empleo, sin especificar el tipo de sustento. Y cuando llegó a su pa-
dre, su padre le dijo: Hijo mío, incluso si les preparas una comida como la
fiesta de Salomón durante su época, no cumplirás tu obligación con ellos, ya
que son descendientes de Abraham. , Isaac y Jacob, y debido a ese estado se
merecen cualquier comida que quieran. Más bien, esto es lo que debe ha-
cer: Antes de que empiecen atractiva en su trabajo, salir y diles: Su empleo
es a condición de que usted tiene el derecho a reclamar de mí solamente la co-
mida habitual de pan y legumbres.

מעשהדתנןהיאתנאי
שאמרמתיאבןיוחנןברבי
פועליםלנוושכורצאלבנו
מזונותלהםופסקהלך

לואמראביואצלוכשבא
להםעושהאתהאפילובני

לאבשעתושלמהכסעודת
עמהםחובתךידייצאת
יצחקאברהםבנישהן

שלאעדאלאויעקב
ואמורצאבמלאכהיתחילו

לכםשאיןמנתעללהם
בלבדוקטניתפתאלאעלי

49a:9 La Gemara pregunta: Y si te viene a la mente que renegar de un compromi-
so verbal no acompañado de un acto de adquisición constituye un acto de mala

ישדבריםדעתךסלקאואי
אמנהמחוסרימשוםבהן
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fe, ¿cómo le dijo el rabino Yoḥanan ben Matya a su hijo que renegara? La Ge-
mara responde: Esto no es difícil; allí es diferente en ese caso, ya que los pro-
pios trabajadores no dependen del hijo. ¿Cuál es la razón por la que no con-
fían en el hijo? Se debe al hecho de que saben que él confió en que su padre
le dio su aprobación cuando se comprometió a alimentarlos.                    

בךהדרזילליהאמרהיכי
דפועליםהתםשאני

דעתייהוסמכאלאגופייהו
דעלידעימידעטעמאמאי

סמךאבוה
49a:10 La Guemará pregunta: Si es así, a continuación, incluso si los obreros comenza-

ron atractiva en su trabajo, que todavía no se basarían en el hijo. ¿Por qué en-
tonces su padre le indicó específicamente que les contara el cambio antes de que
comenzaran su labor? Las respuestas Guemará: Una vez que comenzó la partici-
pación en su trabajo que serían sin duda confiar en el compromiso del hijo,
como lo sería decir: Él debe haber llegado antes que su padre y declaró las
condiciones de su empleo, y su padre es susceptible a esos términos. Por lo tan-
to, era necesario informarles antes de que comenzaran a traba-
jar.                              

התחילואפילוהכיאי
התחילונמיבמלאכה
סמכיודאיבמלאכה
אמרמימראמרודעתייהו

ליהוניחאדאבוהקמיה

49a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan dijo esto, es decir, aquel que rene-
ga de un compromiso verbal actuó de mala fe? ¿Pero Rabba bar bar Ḥana no
dijo que el rabino Yoḥanan dice: Uno que le dice a otro: Te estoy dando un
regalo, es capaz de incumplir su compromiso? La Gemara pregunta: ¿Pue-
de renegar? Es obvio que puede renegar, ya que en ausencia de un acto de adqui-
sición nadie puede obligarlo a dar el regalo. Más bien, significa: Está permiti-
do para él a renegar de su compromiso. Aparentemente, alguien que no cumple
con una garantía verbal no se considera que haya actuado de mala fe. Rav Pap-
pa dijo: Y el rabino Yoḥanan reconoce que en el caso de un pequeño rega-
lo uno no puede renegar, ya que los destinatarios confían en él para cumplir su
compromiso verbal. Por el contrario, en el caso de un gran regalo, los destinata-
rios son conscientes de que uno podría reconsiderarlo y, por lo tanto, no confían
en su declaración y no asumen que su decisión es definitiva.                          

הכייוחנןרביאמרומי
חנהברבררבהוהאמר

האומריוחנןרביאמר
לךנותןאנימתנהלחבירו

פשיטאיכולבולחזוריכול
אמרבולחזורמותראלא
יוחנןרביומודהפפארב

דסמכאמועטתבמתנה
דעתייהו

49a:12 Los comentarios Guemará: Así también, es razonable decir que esta es la opi-
nión de Rabí Yohanan, como dice el rabino Abbahu que Rabí Yohanan
dice: En relación con un israelita que dice que un levita: Tienes
una KOR de primera diezmo productos que tengo en mi poder y que separé de
mi producto, el levita puede entregar todo o parte de este kor teruma del diez-
mo para el primer diezmo que tiene en otro lugar. De acuerdo, si usted
dice que uno es incapaz, es decir, que no le está permitido renegar, es por eso
que el levita puede convertirlo en teruma del diezmo para otros productos. Pero
si usted dice que uno es capaz, es decir, se le permite renegar, ¿por qué pue-
de convertirlo en teruma del diezmo para otros productos? El propietario del
producto podría renegar y, en ese caso, sucederá que está consumiendo pro-
ductos sin título , ya que el teruma del diezmo que separó no le pertene-
cía.       

דאמרמסתבראנמיהכי
יוחנןרביאמראבהורבי

כורלוילבןשאמרישראל
לויבןבידילךישמעשר
תרומתלעשותורשאי
איאחרמקוםעלמעשר
מצילאבשלמאאמרת

הכימשוםביהלמיהדר
מציאמרתאיאלארשאי

רשאיאמאיביהלמיהדר
טבליםאכילדקאאישתכח

49a:13 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que el levita le quitó el primer diezmo y luego lo depositó con él,
de modo que ya le pertenece al levita.        

כגוןעסקינןבמאיהכא
והפקידווחזרממנושנטלו
אצלו

49a:14 La Gemara pregunta: si es así, que esta es la circunstancia abordada en la decla-
ración del rabino Yoḥanan, diga la última cláusula de esa halakha : si el dueño
del producto le dio el primer diezmo a un levita diferente, el primer levita solo
tiene una queja contra el propietario, pero no un reclamo legal. Y si te viene a
la mente que este es un caso en el que el primer levita tomó el producto del pri-
mer diezmo del propietario y luego lo depositó con él, ¿por qué el levita solo
tiene una queja contra él? Una vez que el primer Levita puso el producto en
su poder, es suyo y, por lo tanto, tiene propiedad en posesión del propietario
del producto. Más bien, ¿no se debe concluir de esto que este es un
caso en el que el Levita no tomó el producto y lo depositó? La Gemara afir-
ma: Concluya de esto que solo hubo un compromiso verbal, y eso prueba que el
incumplimiento de un compromiso verbal constituye un acto de mala
fe.                                     

נתנוסיפאאימאהכיאי
עליולואיןאחרלוילבן
סלקאואיתרעומתאלא

ממנושנטלוכגוןדעתך
אמאיאצלווהפקידווחזר
תרעומתאלאעליולואין
איתממונאדמשכיהכיון
שמעלאואלאגביהליה

שמענטלובדלאמינה
מינה

49a:15 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que dio dinero como pago por sésa-
mo. Finalmente, el precio del sésamo aumentó, y los vendedores se negaron y
le dijeron: No tenemos sésamo; tome su dinero. El comprador no tomó su di-
nero, y el dinero fue robado. Se presentaron ante Rava para juzgar el
caso. Rava le dijo al comprador: una vez que le dijeron: tome su dinero y us-
ted no lo tomó , no es necesario decir que su estado legal no es el de un depo-
sitario pagado. Pero mi decisión es que su estado legal ni siquiera es el de un
depositario no remunerado. Los Sabios le dijeron a Rava: ¿Pero los vende-
dores que se rebelaron no están obligados a aceptar la maldición: Quien exigió
el pago? Rava les dijo: De hecho, deben pagar o aceptar la maldi-
ción.                                  

זוזידיהיבגבראההוא
אייקרלסוףאשומשמי
ואמרובהוהדרושומשמי

שקולשומשמילןליתליה
איגנובזוזיהשקיללאזוזך
ליהאמרדרבאלקמיהאתו
זוזךשקוללךדאמריכיון
מבעיאלאשקליתולא

אלאהוידלאשכרשומר
לאנמיחנםשומראפילו

לרבארבנןליהאמרוהוי
מיעליהלקבוליבעיוהא

נמיהכילהואמרשפרע
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49a:16 Rav Pappi dijo que Ravina me dijo: Uno de los sabios, y Rav Tavot es su
nombre, y algunos dicen que Rav Shmuel bar Zutra es su nombre, y él es
uno de los que, incluso si fueran a darle toda la extensión del mundo. él no se
desviaba de la verdad en su discurso, me dijo: Hubo un incidente en el que
estuve involucrado. En ese día, que era el crepúsculo en Shabat víspera, y yo
estaba sentado, y un hombre vino y se paró a la entrada. Me dijo: ¿Tienes
sésamo para vender?

רבינאליאמרפפירבאמר
מרבנןההואליאמרלדידי

להואמרישמיהטבותורב
זוטראברשמואלרב

כלליהיהביהוודאישמיה
קאהוילאדעלמאחללא
הוהבדידיבדבוריהמשני

אפניאיומאההואעובדא
והוההוהשבתאדמעלי
גבראההואואתאיתיבנא

איתליאמראבבאוקאי
לזבונישומשמילך

49b:1 Le dije: No. Él me dijo: Deje que estos dinares permanezcan como un depósi-
to con usted, ya que el día se ha oscurecido para mí y no puedo llegar a casa
antes de Shabat. Le dije: esta casa está delante de ti. Los colocó en la casa
y los dinares fueron robados. Ese hombre llegó a juzgar su caso ante
Rava, exigiendo su dinero. Rava le dijo: Con respecto a cualquie-
ra que diga : Esta casa está delante de usted, no es necesario decir que no es
un depositario remunerado, pero ni siquiera es un depositario no remunera-
do. Ravina le dijo a Rav Tavot: Pero los Sabios no le dijeron a Rava: El co-
merciante de sésamo debe aceptar la maldición: ¿Quién exigió el pago? Y Rav
Tavot me dijo: No nunca fueron tales asuntos; ese incidente nunca ocu-
rrió.                                   

ליאמרלאליהאמרי
גבךבפקדוןזוזיהנךליהוו
ליהאמריליחשכהדהא
אותבינהוקמךביתאהא

אתאואיגנובבביתא
כלליהאמרדרבאלקמיה

מיבעיאלאקמךביתאהא
אלאהוידלאשכרשומר
לאנמיחנםשומראפילו

אמרווהאליהאמריהוי
איבעילרבארבנן] ליה[

שפרעמיעליהלקבוליליה
דבריםהיולאליואמר

מעולם
49b:2 § La mishna enseña que el rabino Shimon dice: Cualquiera que tenga el dine-

ro en su poder tiene la ventaja. Se enseña en una baraita : el rabino Shimon
dice: ¿Cuándo tiene ventaja el que tiene el dinero en su poder? Es cuando tan-
to el dinero y el producto están en la posesión de la vendedor. Pero si el dine-
ro está en la posesión de la vendedor y el producto es en la posesión
de la comprador, el vendedor no puede incumplir, porque su dinero está en
su posesión. La Gemara entendió que esto significaba que el comprador todavía
tenía el dinero en su poder y pregunta: ¿ En su posesión , es decir, en la del com-
prador ? No es en la posesión de la vendedor? Más bien, modifique el tex-
to: porque el valor de su dinero , es decir, del comprador, está en su pose-
sión , es decir, del comprador .

כלאומרשמעוןרבי
עלידובידושהכסף
אמרתניא׳ וכוהעליונה

בזמןאימתישמעוןרבי
מוכרבידוהפירותשהכסף

ופירותמוכרבידכסףאבל
לחזוריכולאינולוקחביד
בידובידושכספומפניבו

מפניאלאהואמוכרביד
בידוכספושדמי

49b:3 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que el vendedor no puede renegar, ya que el
comprador adquirió el producto a través de la transacción de extracción? Rava
dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es un caso en el que el piso superior
de la casa perteneciente al comprador, en el que se almacena el producto, fue
alquilado a la vendedor. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la cual los
Sabios instituyeron que la extracción, y no el pago de dinero, efectúa la adqui-
sición? Es un decreto rabínico , no sea que un vendedor le diga al compra-
dor: su trigo ardió en la historia superior después de que pagó. En este
caso, el producto está en el dominio de la comprador. Por lo tanto, si se en-
ciende un incendio debido a circunstancias fuera de su control, el compra-
dor se esforzará y traerá el producto de la historia superior.                                

הכארבאאמרפשיטא
שהיתהכגוןעסקינןבמאי
מושכרתלוקחשלעלייה

תקינומאיטעמאמוכרביד
שמאגזירהמשיכהרבנן
חטיךנשרפולויאמר

ברשותיההכאבעלייה
נפלהאינינהודלוקח
טרחאיהובאונסדליקה
להומייתי

49b:4 La Gemara relata: Hubo cierto hombre que dio dinero a cambio de vino. Fi-
nalmente escuchó que los hombres de la casa de Parzak, el visir [ rufila ],
buscaban apropiarse del vino. El comprador le dijo al vendedor: Dame mi di-
nero, ya que no quiero el vino. El caso se presentó ante Rav Isda, quien le di-
jo: Al igual que los Sabios instituyeron la retirada con respecto a los vende-
dores, también instituyeron la retirada con respecto a los compradores. Co-
mo el comprador aún no tenía el vino en su poder, puede renegar de la transac-
ción.                    

זוזידיהיבגבראההוא
דקאשמעלסוףאחמרא

פרזקדבילמנסביהבעי
ליהבליהאמררופילא

אתאחמראבעינאלאזוזי
אמרחסדאדרבלקמיה

משיכהשתיקנוכדרךליה
משיכהתיקנוכךבמוכרין
בלקוחות

49b:5 MISHNA: La medida de explotación por la cual se puede afirmar que fue ex-
plotado es cuatro ma'a de plata de las veinticuatro ma'a de plata en
una sela , o un sexto de la transacción. ¿Hasta cuándo está permitido que el
comprador devuelva el artículo? Puede devolverlo solo hasta que haya transcu-
rrido un período de tiempo que le permita mostrar la mercancía a un comer-
ciante oa su pariente que esté más familiarizado con el precio de mercado de la
mercancía. Si ha transcurrido más tiempo, ya no puede devolver el artículo, ya
que se supone que renunció a su derecho a recibir la suma de la dispari-
dad.           

כסףארבעההאונאה׳ מתני
כסףוארבעהמעשרים

מתיעדלמקחשתותלסלע
כדיעדלהחזירמותר

לקרובואולתגרשיראה

49b:6 La mishná continúa: el rabino Tarfon gobernó en Lod: la explotación es una
medida de ocho ma'a de plata de las veinticuatro ma'a de plata de un sela , un
tercio de la transacción. Y los comerciantes de Lod se regocijaron, ya que es-
ta decisión les permitió un mayor margen de beneficio y redujo la probabilidad

בלודטרפוןרביהורה
כסףשמונההאונאה

לסלעכסףוארבעמעשרים
תגריושמחולמקחשליש
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de anulación de una transacción. El rabino Tarfon les dijo: Durante todo el
día se permite renegar de la transacción y no solo por el período de tiempo que
lleva mostrar el artículo de compra a un comerciante o pariente. Los comercian-
tes de Lod le dijeron: Deje que el rabino Tarfon nos deje como estába-
mos, con el fallo anterior, y volvieron a seguir la declaración de los rabinos en
la mishná con respecto a ambos fallos.         

היוםכללהםאמרלוד
יניחלואמרולחזורמותר

במקומינוטרפוןרבילנו
חכמיםלדבריוחזרו

49b:7 GEMARA: Se dijo que hay una disputa amoraica con respecto a la explota-
ción. Rav dice: Aprendimos que la explotación está determinada por un sexto
de la transacción, es decir, un sexto del artículo de compra, no un sexto del di-
nero pagado. Y Shmuel dice: Hemos aprendido que la explotación está tam-
bién determinada por una sexta parte de la dinero pagado. La Gemara explica:
con respecto a un artículo que vale seis ma'a que se vendió por cinco ma'a , o
un artículo que vale seis ma'a que se vendió por siete ma'a , todos están de
acuerdo en que seguimos la transacción, es decir, la fracción de la variación en
el precio se determina en relación con el valor de mercado del artículo vendi-
do, y es explotación. Donde Rav y Shmuel no están de acuerdo es en el caso
de un artículo que vale cinco ma'a vendido por seis ma'a , o un artículo que va-
le siete ma'a vendido por seis ma'a .                                                

שתותאמררבאתמר׳ גמ
אמרושמואלשנינומקח

שוישנינונמימעותשתות
שיתאשויבחמשאשיתא

לאעלמאכוליבשבעה
אזלינןמקחדבתרפליגי

שויפליגיכיהויאואונאה
שבעהושויבשיתאחמשא

בשיתא

49b:8 De acuerdo con Shmuel, que dice que tenemos también seguimos la fracción
de la variación en el precio según lo determinado por el dinero pagado, tanto
en este caso y que caso son la explotación, ya que existe una disparidad de una
sexta parte entre el precio pagado y el valor de el objeto. Según Rav, quien di-
ce que seguimos la transacción, cuando un artículo que vale cinco ma'a se ven-
de por seis ma'a , la halakha es que hay una anulación de la transacción, ya
que la disparidad entre el valor del artículo y el El precio pagado es superior a
un sexto. Cuando un artículo que vale siete ma'a se vende por seis ma'a , la ha-
lakha es que existe una exención de la suma de la disparidad, ya que la dispari-
dad entre el valor del artículo y el precio pagado es inferior a un sex-
to.                                     

מעותבתרדאמרלשמואל
אונאהואידיאידיאזלינן

מקחבתרדאמרלרבהוי
בשיתאחמשאשויאזלינן
שויהויאמקחביטול
הויאמחילהבשיתאשבעה

49b:9 Y Shmuel dice: Cuando decimos que hay una renuncia o una anulación de la
transacción, es en un caso donde no hay una disparidad de un sexto de ambos
aspectos, es decir, tanto en términos del dinero pagado como en términos del va-
lor del artículo. Pero en un caso donde hay una disparidad de una sexta parte
de un aspecto, ya sea en términos del dinero pagado o del valor del artículo, es
explotación.

אמרינןכיאמרושמואל
היכאמקחוביטולמחילה
צדדיםמשנישתותדליכא

שתותדאיכאהיכאאבל
הויאאונאהאחדמצד

49b:10 La Gemara cita pruebas de las opiniones de Rav y Shmuel. Aprendimos en la
Mishná: la medida de explotación por la cual se puede afirmar que fue explota-
do es cuatro ma'a de plata de las veinticuatro ma'a de plata en un sela , que
es una sexta parte de la transacción. ¿Qué, no es un caso donde compró un
artículo que vale veinte ma'a por veinticuatro ma'a ? Y en consecuencia, se
puede concluir de la Mishná que hemos aprendido que la explotación
está también determinada por una sexta parte de la dinero pagado, de acuerdo
con la opinión de Shmuel. La Gemara rechaza esta prueba: No, es un caso en el
que vendió un artículo por valor de veinticuatro ma'a por vein-
te ma'a .           

כסףארבעההאונאהתנן
כסףוארבעהמעשרים

מאילמקחשתותלסלע
עשריםשוידזביןלאו

ושמעוארבעהבעשרין
נמימעותשתותמינה
עשריםשוידזביןלאשנינו

בעשריםוארבעה

49b:11 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ quién fue explotado en esta transacción? Es
el vendedor. Diga la última cláusula de la mishna: ¿ Hasta cuándo está per-
mitido que el comprador devuelva el artículo? En el tiempo que le toma al
comprador mostrarle la mercancía a un comerciante oa su pariente. Y Rav
Naḥman dijo: Los rabinos enseñaron esta halakha solo con respecto a un com-
prador, que posee el artículo y puede mostrárselo a un comerciante de inmedia-
to. Pero un vendedor siempre puede renegar de la transacción. Dado que el
artículo de compra no está en su poder, puede determinar su precio de mercado
solo si se encuentra con un artículo similar, y no hay un marco de tiempo dentro
del cual esto ocurrirá.                         

סיפאאימאמוכרנתאנהמי
בכדילהחזירמותרמתיעד

לקרובואולתגרשיראה
שנולאנחמןרבואמר
מוכראבללוקחאלא

חוזרלעולם

49b:12 Más bien, es un caso en el que vendió un artículo por valor de veinticua-
tro ma'a por veintiocho ma'a . Aprendimos en la Mishná que el rabino Tarfon
gobernó en Lod: la explotación es una medida de ocho ma'a de pla-
ta de las veinticuatro ma'a de plata de un sela , un tercio de la transac-
ción. ¿Qué, no es un caso donde compró un artículo por valor de dieci-
séis ma'a por veinticuatro ma'a ? Y en consecuencia, se puede concluir de la
Mishná que hemos aprendido que la explotación está también determinada
por un tercio de la dinero pagado, de acuerdo con la opinión de
Shmuel.                  

עשריםשוידזביןאלא
ותמניאבעשריןוארבעה

בלודטרפוןרביהורהתנן
כסףשמונההאונאה

כסףוארבעהמעשרים
מאילמקחשלישלסלע

שיתסרישוידזביןלאו
ושמעוארבעהבעשרים

נמימעותשלישמינה
שנינו

49b:13 La Gemara rechaza esta prueba: No, es un caso en el que vendió un artículo
por valor de veinticuatro ma'a por dieciséis ma'a . La Gemara pregunta: Si es
así, ¿ quién fue explotado en esta transacción? Es el vendedor. Digamos la úl-
tima cláusula de la mishná: el rabino Tarfon les dijo: durante todo el
día se permite renegar de la transacción. Y Rav Naḥman dice: Le enseña-

עשריםשוידזביןלא
מיבשיתסרוארבעה

סיפאאימאמוכרנתאנה
מותרהיוםכללהםאמר

לאנחמןרבואמרלחזור
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ron este halakha solo con respecto a un comprador, pero un vendedor siem-
pre puede renegar de la transacción. Más bien, es un caso en el que vendió un
artículo por valor de veinticuatro ma'a por treinta y
dos ma'a .                                 

מוכראבללוקחאלאשנו
שוידזביןאלאחוזרלעולם
בתלתיןוארבעהעשרים

ותרין
49b:14 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de

Shmuel: Aquel a quien se impuso la explotación tiene la ventaja. ¿Cómo es
eso? En un caso en el que uno le vendió un artículo por valor de cin-
co ma'a por seis ma'a , ¿ quién fue explotado? Es el comprador. Por lo tanto,
el comprador tiene una ventaja. Si se desea, se puede decir que el vende-
dor: Dame apoyaré mi dinero y anular la transacción, o él puede de-
cir: Dame recuperar la suma que recibió por participar en la explota-
ción de mí. En un caso donde uno lo vendió

מידשמואלכוותיהתניא
עלידועליושהוטל

שוהלומכרכיצדהעליונה
נתאנהמיבששהחמשה
העליונהעללוקחידלוקח
אומעותיליתןאומררצה

לומכרשאוניתנימהליתן

50a:1 un objeto que vale seis ma'a por cinco ma'a , ¿ quién fue explotado? Es el ven-
dedor. Por lo tanto, el vendedor tiene una ventaja. Si se desea, se puede decir
que el comprador: Dame apoyaré mi mercancía y anular la transacción, o él
puede decir: Dame recuperar la suma que recibió por participar en la explota-
ción de mí.

נתאנהמיבחמששששוה
העליונהעלמוכרידמוכר
מקחיליתןלואומררצה

שאוניתנימהליתןאו

50a:2 § Se planteó un dilema ante los Sabios: según la opinión de los rabinos que
solo se tiene hasta que haya transcurrido un período de tiempo que le permita
mostrar la mercancía a un comerciante oa su pariente para afirmar que ha sido
explotado, en un caso en el que la disparidad entre el valor del artículo de com-
pra y el precio pagado es inferior a un sexto, existe una renuncia a la discre-
pancia y, por lo tanto, la transacción se finaliza de inmediato, o en este caso
también, es el ¿La transacción finalizó solo después del tiempo que le toma al
comprador mostrar la mercancía a un comerciante oa su pariente? Y ade-
más, si dice que la transacción se finaliza solo después del tiempo que lle-
va mostrar la mercancía a un comerciante oa su pariente, ¿qué diferencia hay
entre una disparidad de un sexto y una disparidad de menos de uno? ¿sex-
to?

משתותפחותלהואיבעיא
מחילההויאלאלתרלרבנן

אולתגרשיראהבכדיאו
לומרתמציואםלקרובו

אולתגרשיראהבכדי
ביןאיכאמאילקרובו
משתותלפחותשתות

50a:3 La Guemará responde: Hay una diferencia, como en el caso de una disparidad
de un sexto, el que fue explotada tiene la ventaja, ya que si se desea, que renie-
ga de la transacción, y si se desea, el comprador adquiere la compra el artícu-
lo, y el que perpetró la explotación devuelve la suma obtenida al explotar al
otro, mientras que en el caso de una disparidad de menos de un sexto, el com-
prador adquiere el artículo de la compra, y el que perpetró la explotación de-
vuelve el suma obtenida a través de su explotación del otro, pero no hay opción
de anular la transacción.                                  

עלידושתותדאלואיכא
רצהחוזררצההעליונה

ואילואונאהומחזירקונה
ומחזירקנהמשתותפחות

אונאה

50a:4 La Gemara vuelve al dilema: ¿ en qué momento se dispensa una disparidad de
menos de un sexto entre el valor del artículo de compra y el precio pagado? La
Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución del dilema de la mishná: el ra-
bino Tarfon les dijo: durante todo el día se permite renegar de la transacción y
no solo por el período de tiempo que lleva mostrar el artículo de compra a Un
comerciante o un pariente. Los comerciantes de Lod le dijeron: Que el rabino
Tarfon nos deje como estábamos, con el fallo anterior. Volvieron a seguir la de-
claración de los rabinos.

לדבריחזרושמעתאמאי
חכמים

50a:5 La Gemara explica la prueba. Los Sabios asumieron que el estatus legal de una
disparidad de menos de un tercio según la opinión del Rabino Tarfon, quien
sostiene que un tercio es la disparidad determinante, es como una disparidad
de menos de un sexto según la opinión de los rabinos, que sostienen que un
sexto es la disparidad determinante. De acuerdo, si usted dice que en el caso de
una disparidad de menos de una sexta parte de acuerdo con los rabinos, el
comprador puede reclamar la explotación solo en el tiempo que le lleva mos-
trar la mercancía a un comerciante oa su pariente, y de acuerdo con Rabino
Tarfon, la transacción se finaliza solo después de que haya pasado todo el día ,
es por esa razón que los comerciantes de Lod volvieron a seguir la declaración
de los rabinos, ya que hubo algún beneficio para ellos al seguir la opinión de los
rabinos. Pero si dice que en el caso de una disparidad de menos de un sexto se-
gún los rabinos, la exención está vigente y la transacción se finaliza de inme-
diato,

לרבימשלישפחותסברוה
משתותכפחותטרפון
אמרתאידמילרבנן

משתותפחותבשלמא
לתגרשיראהבכדילרבנן

כלטרפוןולרבילקרובואו
אלאחזרוהכימשוםהיום

משתותפחותאמרתאי
מחילההויאלאלתרלרבנן

50b:1 y de acuerdo con el rabino Tarfon también, existe una exención de la dispari-
dad de menos de un tercio y la transacción se finaliza de inmediato, ¿por qué
volvieron a seguir la declaración de los rabinos? En ese caso, la decisión del ra-
bino Tarfon sería preferible para ellos, ya que el rabino Tarfon renuncia a
lo que los rabinos consideran explotación, es decir, una discrepancia de un
sexto .

לאלתרנמיטרפוןולרבי
חזרואמאימחילההויא

להוניחאטרפוןבדרבי
משויקאדרבנןדמאיטפי
טרפוןלרביאונאהלהו

מחילההויא
50b:2 La Gemara rechaza esta prueba: ¿Mantiene que el estado legal de una dispari-

dad de menos de un tercio según la opinión del rabino Tarfon es como el esta-
do legal de una disparidad de menos de un sexto según la opinión de los rabi-
nos? ? No, el estado legal de una disparidad que va desde un sexto hasta un
tercio según la opinión del rabino Tarfon es como el estado legal de una dispa-

משלישפחותסברתמי
משתותכפחותטרפוןלרבי

ועדמשתותלאדמילרבנן
כשתותטרפוןלרבישליש
הכיאידמילרבנןעצמה
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ridad de un sexto según la opinión de los rabinos, y la parte explotada recibe la
suma de la explotación a cambio. La Guemará pregunta: Si es así, ¿para qué ra-
zón tenían los comerciantes de Lod regocijan inicialmente? No ganaron nada
en relación con la decisión de los rabinos.                        

מעיקראשמחובמאי

50b:3 Resuelva, en base a esta dificultad, el dilema que se plantea a continuación, y
concluya que en casos de anulación de la transacción según los rabinos, uno
siempre puede renegar de la transacción. Por lo tanto, la reacción de los comer-
ciantes de Lod es comprensible, ya que, dado que el rabino Tarfon les
dijo que una disparidad entre un sexto y un tercio es meramente explotación, se
alegraron, ya que esto significaría que el comprador solo tiene el tiempo para
hacerlo. toma para mostrar la mercancía a un comerciante o un pariente para re-
negar. Cuando les dijo que la persona explotada puede renegar de la transacción
durante todo el día, volvieron a seguir la declaración de los rabinos.               

לרבנןמקחדבטולתפשוט
דאמרדכיוןחוזרלעולם

אונאההויאטרפוןרבילהו
היוםכללהואמרכישמחו
חזרו

50b:4 La Gemara explica por qué se resuelve el dilema: si se le ocurre decir que la
anulación de la transacción según los rabinos se limita solo al tiempo que le
toma al comprador mostrar la mercancía a un comerciante o a su pariente,
¿ por qué razón se regocijaron por el fallo del rabino Tarfon? Su decisión no les
permitió vender la mercancía a un precio más alto que la decisión de los rabi-
nos. La Guemará rechaza esta prueba: Se inicialmente regocijaron por el caso
de una disparidad de sí una sexta parte, ya que, según el rabino Tarfon no
es una renuncia a la disparidad, y de acuerdo a los rabinos que es explota-
ción.

דבטולדעתךסלקאדאי
שיראהבכדילרבנןמקח

במאילקרובואולתגר
עצמהבשתותשמחושמחו
מחילהטרפוןדלרבי
אונאהולרבנן

50b:5 § La Gemara cita el dilema mencionado anteriormente. Se planteó un dilema
ante los Sabios: con respecto a la anulación de la transacción según los rabi-
nos, ¿ puede uno siempre renegar de la transacción? O tal vez solo pueda rene-
gar dentro del tiempo que le lleva mostrarle la mercancía a un comerciante
oa su pariente. Y si dice que la transacción se anula solo dentro del tiempo
que le lleva mostrarle la mercancía a un comerciante oa su pariente, ¿qué di-
ferencia hay entre una disparidad de un sexto y una disparidad de más de un
sexto? La Gemara responde: Hay una diferencia, ya que en el caso de una dis-
paridad de un sexto, solo el que fue explotado puede renegar de la transac-
ción, mientras que en el caso de que la disparidad sea mayor de un sexto, am-
bos pueden renegar en la transacción                                      

מקחבטוללהואיבעיא
אוחוזרלעולםלרבנן
לתגרשיראהבכדידלמא

תמצאואםלקרובואו
לתגרשיראהבכדילומר

ביןאיכאמהלקרובואו
שתותעלליתרשתות
מישתותדאילואיכא

יתרואילוחוזרשנתאנה
חוזריםשניהםשתותעל

50b:6 La Gemara regresa para discutir el dilema: ¿Qué es el halakha ? La Gemara su-
giere: Ven y escucha una resolución del dilema de la mishná: Los mercaderes de
Lod volvieron a seguir la declaración de los rabinos. De acuerdo, si usted di-
ce que uno puede reclamar la anulación de la transacción de acuerdo con los
Rabinos solo dentro del tiempo que le toma al comprador mostrar la mercan-
cía a un comerciante o a su pariente, y de acuerdo con el Rabino Tar-
fon, puede hacerlo por todo día, es por esa razón que volvieron a seguir la de-
claración de los rabinos. Pero si usted dice que uno puede reclamar la anula-
ción de la transacción según los rabinos y siempre renegar de la transac-
ción, la razón por qué se vuelven a raíz de la declaración de los rabi-
nos? En ese caso, la decisión del rabino Tarfon es preferible para ellos, ya
que considera una explotación tan desigual y dictamina que se puede reclamar
la anulación de la transacción durante todo el día y no más, lo que es más bene-
ficioso para el comerciante.                                             

לדבריחזרושמעתאמאי
בשלמאאמרתאיחכמים

בכדילרבנןמקחבטול
לקרובואולתגרשיראה
היוםכלטרפוןולרבי
איאלאחזרוהכימשום
לרבנןמקחבטולאמרת
חזרואמאיחוזרלעולם
להוניחאטרפוןבדרבי

אונאהלהומשוידקאטפי
לאותוהיוםכל

50b:7 La Gemara responde: la anulación de la transacción no es común y , por lo
tanto, los comerciantes de Lod no tomaron eso en cuenta al calcular qué deci-
sión fue más ventajosa.  

שכיחלאמקחבטול

50b:8 La Gemara cita las resoluciones halájicas de estos dilemas. Rava
dijo: La halakha es que si la disparidad es inferior a un sexto, la mercancía se
adquiere de inmediato. Si la disparidad es mayor a un sexto, cualquiera de las
partes puede exigir la anulación de la transacción. Si la disparidad es precisa-
mente un sexto, el comprador ha adquirido la mercancía y el que se benefició
de la explotación devuelve la suma obtenida por la explotación. Y uno puede
reclamar esto, la anulación de la transacción, y que, la devolución de la suma
obtenida, solo dentro del tiempo que lleva mostrar la mercancía a un comer-
ciante oa su pariente.

פחותהלכתארבאאמר
עליותרמקחנקנהמשתות
שתותמקחביטולשתות

וזהוזהאונאהומחזירקנה
אולתגרשיראהבכדי

לקרובו

50b:9 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rava: en casos de explotación, si la disparidad es inferior a un sexto, la mer-
cancía se adquiere de inmediato. Si la disparidad es mayor que un sexto, la
transacción se anula. Si la disparidad es precisamente un sexto, el comprador
ha adquirido la mercancía y el que se benefició de la explotación devuelve la
suma obtenida por la explotación. Esta es la declaración del rabino Natan. El
rabino Yehuda HaNasi dice: En un caso donde el vendedor fue explotado,
el vendedor tiene una ventaja. Si lo desea, no cumple con la transacción y
le dice al comprador: Dame mi mercancía, o puede decir: Dame la
suma que ganaste explotándome. Y uno puede reclamar esto, la anulación de la
transacción, y que, la devolución de la suma obtenida, solo dentro del tiempo

אונאהדרבאכוותיהתניא
מקחנקנהמשתותפחות
מקחבטלשתותעליתר

אונאהומחזירקנהשתות
יהודהרבינתןרבידברי

עלמוכרידאומרהנשיא
תןלואומררוצההעליונה

מהליתןאומקחילי
בכדיוזהוזהשאניתני
לקרובואולתגרשיראה
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que lleva mostrar la mercancía a un comerciante oa su parien-
te.

50b:10 § La mishna enseña: ¿ Hasta cuándo está permitido que el comprador devuel-
va el artículo? Puede devolverlo solo hasta que haya transcurrido un período de
tiempo que le permita mostrar la mercancía a un comerciante oa su parien-
te. Rav Naḥman dice: Los Sabios enseñaron este halakha solo con respecto
a un comprador, pero un vendedor siempre puede renegar de la transac-
ción. La Gemara sugiere: Digamos que el mishna apoya su opinión, ya que los
mercaderes de Lod volvieron a seguir la declaración de los rabinos. De acuer-
do, si dice que un vendedor siempre puede renegar de una transac-
ción,                         

׳כולהחזירמותרמתיעד
אלאשנולאנחמןרבאמר
לעולםמוכראבללוקח
חזרוליהמסייענימאחוזר

אמרתאיחכמיםלדברי
חוזרלעולםמוכרבשלמא

51a:1 Es por esta razón que volvieron a seguir la declaración de los rabinos, ya que
los vendedores pudieron en cualquier caso renegar en cualquier momento, mien-
tras que el rabino Tarfon extendió el período durante el cual los compradores po-
drían renegar de la transacción.    

חזרוהכימשום

51a:2 Pero si dice que el estado legal de un vendedor también está limitado como el
de un comprador en términos del período de tiempo durante el cual puede rene-
gar, ¿qué diferencia hay para los comerciantes? Así como los Sabios institu-
yeron una ordenanza en nombre de un comprador que le permitía renegar de
la transacción, así también, los Sabios instituyeron una ordenanza en nom-
bre de un vendedor. Si el tiempo otorgado al vendedor es igual al tiempo otor-
gado al comprador, el hecho de que el rabino Tarfon extendiera este tiempo no
sería una razón para que los comerciantes vuelvan a seguir la opinión de los ra-
binos, ya que existe un beneficio y un pérdida para los comerciantes según am-
bas opiniones.               

נמימוכראמרתאיאלא
להונפקאמאידמיכלוקח

ליהדעבדיהיכיכימינה
הכיללוקחתקנתארבנן
תקנתארבנןליהעבדינמי

למוכר

51a:3 La Gemara responde: Con respecto a los comerciantes de Lod, es raro que se
equivoquen y , por lo tanto, prefirieron limitar el período durante el cual el com-
prador podría renegar antes que extender el período durante el cual ellos mismos
podrían renegar.  

דטעושכיחלאלודתגרי

51a:4 La Gemara relata: El propietario de Rami bar Ḥama vendió un burro y co-
metió un error al fijar su precio. Rami bar Ḥama lo encontró y notó que esta-
ba triste. Rami bar Ḥama le dijo: ¿Por qué estás triste? El propietario le dijo:
vendí un burro y cometí un error al fijar su precio. Rami bar Ḥama le dijo:
Ve y renega de la transacción. El propietario le dijo: He esperado más que el
período de tiempo que me lleva mostrarle la mercancía a un comerciante oa
mi pariente. Rami bar Ḥama envió al arrendador ante Rav Naḥman para un fa-
llo y Rav Naḥman le dijo: Los Sabios le enseñaron este halakha solo con res-
pecto a un comprador, pero un vendedor siempre puede renegar de una tran-
sacción.                                   

חמאברדרמיאושפזיכניה
אשכחיהוטעהחמראזבין

אמאיליהאמרעציבדהוה
זביניליהאמרעציבת
זילליהאמרוטעאיחמרא

האליהאמרבךהדר
מכדייותרלישהאי

לקרוביאולתגרשאראה
נחמןדרבלקמיהשדריה

אלאשנולאליהאמר
לעולםמוכראבללוקח
חוזר

51a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Gemara explica: un com-
prador tiene su mercancía en su poder; por lo tanto, donde quiera que vaya,
se lo muestra a aquellos familiarizados con el precio de mercado y le dicen si
se equivocó o no. Un vendedor, que no tiene su mercancía en su poder, puede
determinar el precio de mercado solo cuando la mercancía como su mercancía
se presenta ante él, y solo entonces sabrá si cometió un error o no.

מקחולוקחטעמאמאי
מחוידאזילהיכאכלבידו
איטעהאיליהואמריליה
נקטדלאמוכרטעהלא

דמיתרמיעדבידיהמקחיה
וידעכזבינתיהזבינתאליה
טעהלאואיטעהאי

51a:6 § La Gemara relata: Había un cierto hombre que tenía tiras de seda [ varshek-
hei ] para vender. Anunció que los estaba vendiendo por seis ma'a , y que va-
lían cinco ma'a , y si le daban cinco y media ma'a , él lo tomaría y vendería la
seda. Este hombre, es decir, un comprador potencial, vino y se dijo a sí mis-
mo: si le doy cinco y media ma'a , es un caso de exención, y no tendré derecho
a recuperar la diferencia. Le daré seis ma'a y reclamar de él por ley la devolu-
ción de la suma obtenida por la explotación. El lo hizo. El caso se presentó ante
Rava, quien le dijo: Los Sabios enseñaron esta halakha de explotación solo
con respecto a quien compra mercancía de un comerciante, pero aquel que
compra mercancía de un propietario habitual no tiene derecho a explotar-
lo.

נקטדהוהגבראההוא
שיתאקרילזבוניורשכי
יהביהווואיחמשאושויא

הוהופלגאחמשאליה
גבראההואאתאשקיל
ליהיהיבנאאיואמר

מחילההויאופלגאחמשא
ואתבעיהשיתאליהאתן

דרבאלקמיהאתאלדינא
אלאשנולאליהאמר

אבלהתגרמןבלוקח
לואיןהביתמבעלבלוקח

אונאהעליו
51a:7 La Gemara relata un incidente similar: había un cierto hombre que sostenía jo-

yas para vender. Anunció que estaba vendiendo por sesenta ma'a , y que
era digno cincuenta ma'a , y si le darían cincuenta y cinco ma'a , que toma-
ría y vender las joyas. Este hombre, es decir, un comprador potencial, vino y se
dijo a sí mismo: si le doy cincuenta y cinco ma'a , es un caso de exención, y no
tendré derecho a recuperar la diferencia. Le daré sesenta ma'a y reclamar de él
por ley la devolución de la suma obtenida por la explotación. El lo hizo. El caso
se presentó ante Rav Ḥisda, quien le dijo: Los Sabios enseñaron esta halak-
ha de explotación solo con respecto a quien compra mercadería de un comer-

נקיטדהוהגבראההוא
ושוישתיןקרילזבוניכיפי

ליהיהביהווואיחמשין
שקילהוהוחמשאחמשין

איואמרגבראההואאתא
וחמשאחמשיןליהיהיבנא

ליהאתןמחילההויא
לדינאואתבעיהשיתין
חסדאדרבלקמיהאתא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ciante, pero aquel que compra mercadería de un propietario habitual no tie-
ne derecho a explotarlo.

אלאשנולאליהאמר
אבלהתגרמןבלוקח
איןהביתבעלמןבלוקח

אונאהעליולו
51a:8 Rav Dimi le dijo a Rav Ḥisda: El fallo es correcto. Y del mismo modo, el ra-

bino Elazar dijo: La decisión es correcta. La Guemará pregunta: Pero ¿No
aprendimos en la Mishná que sigue: Al igual que el halajot de la explota-
ción se aplican a un laico [ lahedyot ], por lo que no la halajot de la explota-
ción se aplican a un comerciante? ¿Quién es el laico a quien se refiere la mish-
na? ¿ No es un propietario habitual en lugar de un comerciante? Rav Ḥisda di-
jo: Esa mishná se refiere a prendas de lino simples [ tzadriyyata ], que el pro-
pietario fabrica expresamente para la venta. Pero con respecto a los recipien-
tes y prendas diseñados para el uso personal de un propietario, que son impor-
tantes para él, los vende solo para recibir dinero extra, ya que las personas
generalmente dudan en separarse de sus pertenencias. Por lo tanto, al comprar
un artículo de un propietario, el comprador debe considerar la probabilidad de
que el precio solicitado sea mayor que el valor real del artícu-
lo.                                         

וכןישרדימירבליהאמר
והאישראלעזררביאמר
שאונאהכשםתנןאנן

לתגראונאהכךלהדיוט
הביתבעללאוהדיוטמאן
בצדרייתאחסדארבאמר
תשמישתיהמאניאבל

להומזביןלאעליהדיקירי
יתיריבדמילאואי

51a:9 MISHNA: Tanto el comprador como el vendedor están sujetos a la halak-
hot de explotación. Así como el halakhot de explotación se aplica a un lai-
co, el halakhot de explotación se aplica a un comerciante. El rabino Yehuda
dice: No hay explotación para un comerciante, ya que es un experto en el pre-
cio de mercado de la mercancía. El que se impuso la explotación tiene la venta-
ja. Si se desea, se puede decir a la otra: Dame apoyaré mi dinero y anular la
transacción, o él puede decir: Dame recuperar la suma que ganó por mí explo-
tar.

ואחדהלוקחאחד׳ מתני
כשםאונאהלהןישהמוכר

אונאהכךלהדיוטשאונאה
איןאומריהודהרבילתגר

שהוטלמילתגראונאה
רצההעליונהעלידועליו

אומעותיליתןלואומר
שאניתנימהליתן

51a:10 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que
tanto el comprador como el vendedor están sujetos a la halakha de explo-
tación? Como los Sabios enseñaron sobre el versículo: "Y si vendes a tu cole-
ga un artículo que se vende, o adquieres de la mano de tu colega, no explota-
rás a su hermano" (Levítico 25:14). He derivada solamente un caso donde se
explotó un comprador. ¿De dónde deduzco que el halakha es el mismo en un
caso donde el vendedor fue explotado? El mismo versículo dice: "O adquiere
de la mano de tu colega, no explotarás a su hermano".                         

רבנןדתנומילימנהני׳ גמ
לעמיתךממכרתמכרווכי
אלאליאיןתונואל

מוכרנתאנהלוקחשנתאנה
קנהאולומרתלמודמנין
תונואל

51a:11 Los comentarios de Gemara: Y era necesario escribir la prohibición contra la
explotación con respecto a un comprador, y era necesario escribir la prohibi-
ción contra la explotación con respecto a un vendedor. Como, si el Misericor-
dioso hubiera escrito esta prohibición solo con respecto a un vendedor, uno
concluiría que está prohibido para él porque está seguro del valor de su mer-
cancía, pero con respecto a un comprador, que no está seguro del valor del
vendedor de la mercancía, dicen que el Misericordioso no rinden lo prohibi-
do para él para participar en la explotación con el verso “no explota-
rá.”

לוקחלמכתבואיצטריך
מוכרלמכתבואיצטריך

מוכררחמנאכתבדאי
בזבינתיהליהדקיםמשום

ליהקיםדלאלוקחאבל
אזהריהלאאימאבזבינתיה

תונובלארחמנא

51a:12 Y si el Misericordioso escribiera esta prohibición solo con respecto a un com-
prador, se concluiría que está prohibido para él porque adquiere el artículo y
se beneficia de su compra, como dice la gente: si compró un artículo, adqui-
rió un artículo duradero Artículo para ti. Pero con respecto a un vendedor, que
pierde de la venta, como se dice: El que vende un artículo pierde, dicen que el
Misericordioso no rinden lo prohibido para él para participar en la explota-
ción con el verso “no explotará.” Por lo tanto, era necesario que la Torá escri-
biera esta prohibición con respecto a ambas partes en la transac-
ción.                                 

לוקחרחמנאכתבואי
דאמריקנידקאמשום
אבלקניתזבניתאינשי
מובידקאדאבודימוכר

אובידזביןאינשידאמרי
רחמנאאזהריהלאאימא
צריכאתונובלא

51a:13 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: No hay explotación para un
comerciante. La Gemara expresa sorpresa ante esta afirmación: debido al he-
cho de que él es un comerciante, ¿no está sujeto al halakhot de explota-
ción? Cualquiera podría llegar a una evaluación errónea del valor de la mercan-
cía.          

אונאהאיןאומריהודהרבי
איןתגרשהואמשוםלתגר

אונאהלו

51a:14 Rav Naḥman dice que Rav dice: Es con respecto a un comerciante que es un
comerciante, que compra y vende mercancías, que le enseñaron el halak-
ha . ¿Cuál es la razón por la que no está sujeto al halakhot de explotación se-
gún el rabino Yehuda? Él sabe cuánto vale su mercancía y renuncia a la suma
de la disparidad entre el valor y el precio para el comprador. Y la razón por
la que vende la mercancía de esa manera, sabiendo que la está vendiendo por
menos de su valor, se debe al hecho de que otra mercancía está disponible pa-
ra él y necesita el dinero para comprar ese artículo.                              

רבאמרנחמןרבאמר
מאישנוספסרבתגר
זבינתיהידעמידעטעמא

אחילואחולישויאכמה
הכידזבנאוהאיגביה

ליהדאתרמיאמשום
אחריתיזבינתא

51a:15 La Gemara pregunta: Pero ahora, en cualquier caso, se retracta de la transac-
ción, indicando que no renunció a la suma de la disparidad. Rav Ashi dijo:
¿Cuál es el significado de: No hay explotación para un comerciante? No está
sujeto a los principios de explotación en absoluto, ya que incluso si la dispari-
dad es menor que la medida de explotación, es decir, menos de un sexto, pue-

ביההדרקאמיהאוהשתא
איןמאיאמראשירב

בתורתאינואונאהלתגר
מכדיפחותשאפילואונאה
כוותיהתניאחוזראונאה
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de renegar de la transacción. Dado que todo su sustento se basa en el ligero
margen de beneficio que gana de cada transacción, ni siquiera renuncia a esa su-
ma. El Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opi-
nión del Rav Naḥman: el rabino Yehuda dice: No hay explotación para un
comerciante, porque él es experto en estos asuntos.                   

אומריהודהרבינחמןדרב
מפניאונאהלואיןתגר

בקישהוא

51a:16 § La mishna enseña: Aquel a quien se impuso la explotación tiene la venta-
ja. Si lo desea, puede decirle al otro: Devuélvame mi dinero y anule la transac-
ción, o puede decirle: Devuélvame la suma que ganó al explotarme. La Gemara
pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? Es ni la opinión
de Rabí Natan ni la opinión de Rabí Yehuda HaNasi.

עלידועליושהוטלמי
מתניתיןמני׳ וכוהעליונה

יהודהרביולאנתןרבילא
הנשיא

51a:17 La Gemara explica: Si es la opinión del rabino Natan, en la mishná la tan-
na enseña: Si lo desea, puede decir: Devuélveme mi dinero y anule la transac-
ción, o puede decir: Devuélveme la suma que tú ganado explotándo-
me. Y en la baraita (50b) el rabino Natan no enseña: si lo desea, lo que indica
que la transacción surte efecto independientemente de sus deseos. Y si es la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi, en el mishna la tanna enseña la halakha con
respecto al comprador, y en la baraita el rabino Yehuda HaNasi enseña: en un
caso donde el vendedor fue explotado, el vendedor tiene una ventaja, aparente-
mente a la exclusión del comprador.              

קתנימתניתיןנתןרביאי
קתנילאוברייתארצה
הנשיאיהודהרביאירצה

לוקחקתנימתניתין
מוכרקתניברייתא

51a:18 La Gemara presenta un dispositivo mnemónico para los sabios que discutieron
esta dificultad: Zayin , refiriéndose al rabino Elazar; beit , refiriéndose a Rab-
ba; reish , refiriéndose a Rava; Shin , refiriéndose a Rav Ashi.          

( רשזבסימן )

51a:19 El rabino Elazar dice: Con respecto a esta halakha de explotación en el mish-
na, no sé quién lo enseñó, ya que no corresponde a la opinión de ninguno de los
Sabios. Rabba dijo: En realidad, la mishná es la opinión del rabino Natan, y
enmenda y enseña que el rabino Natan también declaró en la baraita : si lo de-
sea. Rava dijo: En realidad, la mishna es la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, y la decisión que el rabino Yehuda HaNasi omite en la mishna que explica
en la baraita . La mishna y la baraita son complementarias. Rav Ashi dijo: El
lenguaje de la mishna también es preciso, como enseña el tanna : tanto el
comprador como el vendedor, y luego procede a dilucidar la halakha del
comprador. Aprender de ella que el tanna hecho omite la halajá del vende-
dor, pero no excluye el vendedor de la halajá . La Guemará afirma: Aprenda de
él que este es el caso.                 

זואונאהאלעזררביאמר
רבהשנאהמייודעאיני
היאנתןרבילעולםאמר
רצהבברייתאנמיותני
רבילעולםאמררבא

ומאיהיאהנשיאיהודה
קאבמתניתיןדשייר
רבאמרבברייתאמפריש

אחדדקתנינמידיקאאשי
המוכרואחדהלוקח
שמעללוקחליהומפרש

שייריהשיוריהמינה
מינהשמעלמוכר

51a:20 § Se dijo que hay una disputa entre amora'im . Con respecto a quien le dice a
otro: seré parte de esta venta con la condición de que no tenga ningún recla-
mo de explotación contra mí, incluso si es explotado, Rav dice: La parte explo-
tada tiene un reclamo de explotación contra él, y Shmuel dice: Él no tiene un
reclamo de explotación contra él. La Gemara sugiere: Digamos que Rav ex-
presó su opinión de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y Shmuel expre-
só su opinión de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.

עללחבירוהאומראיתמר
אונאהעלילךשאיןמנת
אונאהעליולוישאמררב

עליולואיןאמרושמואל
דאמררבלימאאונאה
דאמרושמואלמאירכרבי
יהודהכרבי

51a:21 Esto es lo que se enseña en una baraita : con respecto a alguien que le dice a
una mujer: por la presente, usted está comprometida conmigo con la condi-
ción de que no tenga un reclamo en mi contra por alimentos, ropa y derechos
conyugales de que un esposo es obligada a proporcionar a su esposa por la ley
de la Torá, ella está comprometida con él y su condición es nula; Esta es la
declaración del rabino Meir, quien sostiene que una persona no puede estipular
una condición que niega las obligaciones de la ley de la Torá. Y el rabino Yehu-
da dice: en asuntos monetarios, a diferencia de las obligaciones personales,
la condición de uno está vigente.

הרילאשההאומרדתניא
מנתעללימקודשתאת

כסותשארעלילךשאין
מקודשתזוהריועונה
מאיררבידבריבטלותנאו

בדבראומריהודהרבי
קייםתנאושבממון

51a:22 La Gemara refuta este paralelo. Rav podría haberle dicho: expresé mi opi-
nión incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, ya que el rabino
Yehuda declara su opinión de que una estipulación es válida en asuntos mone-
tarios solo allí, donde una mujer sabe que tiene derecho a comida y ropa pero
renuncia a sus derechos sobre ellos.                

דאמריאנארבלךאמר
כאןעדיהודהלרביאפילו

התםיהודהרביקאמרלא
מחלהוקאדידעהאלא

51b:1 Pero aquí, donde dice: A condición de que usted no tiene ninguna pretensión de
explotación contra mí, lo hace la otra parte sabe que no habrá explotación por
lo que conscientemente se renuncia a su derecho a reclamar una indemnización
en el caso de que exista? Él cree que tal vez no habrá explotación en absolu-
to.         

דמחילידעמיהכאאבל

51b:2 Y Shmuel dice: Expreso mi opinión incluso de acuerdo con la opinión del ra-
bino Meir, ya que el rabino Meir declara su opinión solo allí, en el caso de los
esponsales, donde el esposo definitivamente abroga la ley de la Torá con su
condición. Pero aquí, ¿quién dice que cualquiera de las partes en la venta dero-
gará cualquier ley de la Torá?                 

דאמריאנאאמרושמואל
כאןעדמאירלרביאפילו

התםמאיררביקאמרלא
אבלעקרקאדודאיאלא
עקרדקאיימרמיהכא
מידי

51b:3 Rav Anan dice: Mar Shmuel me explicó personalmente este asunto . En el
caso de uno que le dice a otro: seré parte de esta venta con la condición de
que no tenga ningún reclamo de explotación contra mí, la otra parte no tie-

מפרשאלדידיענןרבאמר
שמואלדמרמיניהלי

מנתעללחבירוהאומר
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ne un reclamo de explotación contra él, ya que uno puede renunciar a sus dere-
chos a indemnización por la explotación que sufrió. Pero si uno de ellos dijo:
Voy a ser parte en el presente venta con la condición de que está no sujeta a
la halajot de la explotación, es objeto de la halajot de la explotación, como en
este caso, es directamente en contra de la ley de la Torá.                         

לואיןאונאהעלילךשאין
שאיןמנתעלאונאהעליו

אונאהבוישהריאונאהבו

51b:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita : en el caso de alguien que ha-
ce negocios por fe; y en el caso de uno que le dice a otro: seré parte de esta
venta con la condición de que no tenga ningún reclamo de explotación contra
mí, la parte explotada no tiene un reclamo de explotación contra el que lo ex-
plotó. Según Rav, quien dijo: Expresé mi opinión incluso de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda, de acuerdo con la opinión de quién es esta barai-
ta , ya que de acuerdo con esa declaración, incluso el rabino Yehuda sostiene
que en casos de explotación no se puede estipular contra lo que está escrito en la
Torá?                         

והנותןהנושאמיתיבי
עללחבירווהאומרבאמנה

אונאהעלילךשאיןמנת
לרבאונאהעליולואין

אפילודאמריאנאדאמר
מניהאיהודהלרבי

51b:5 Abaye dijo: Con base en esta prueba de la baraita , está claro que Rav expre-
só su opinión de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y que Shmuel expre-
só su opinión de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y esta baraita ex-
presa la opinión del rabino. Yehuda                 

רבמחוורתאאבייאמר
ושמואלמאירכרביאמר

יהודהכרבידאמר

51b:6 Rava dijo: No es difícil, ya que hay una distinción entre los casos. Aquí, en es-
ta baraita , el tanna está hablando en un caso donde la condición se establece
en un caso ordinario , donde no se establece explícitamente que el precio paga-
do no es el valor de mercado. En ese caso, Rav dice que el rabino Yehuda sostie-
ne que la condición es nula. Allí, donde el rabino Yehuda mantendría la condi-
ción, la tanna está hablando en un caso donde la explotación es explícita, es de-
cir, ambas partes saben que el precio pagado no es el valor de merca-
do.                    

כאןקשיאלאאמררבא
במפרשכאןבסתם

51b:7 Así es como se enseña en una baraita : ¿en qué caso se dice esta afirma-
ción? Es en un caso ordinario , pero en un caso donde la explotación es explí-
cita, por ejemplo, en el caso de un vendedor que le dijo al comprador: Con
respecto a este artículo que le estoy vendiendo por doscientos dinares, sé que
solo vale cien dinares, y lo vendo con la condición de que no tenga ningún re-
clamo de explotación contra mí, el comprador no tiene ningún reclamo de ex-
plotación contra él. Y del mismo modo, en el caso de un comprador que le
dijo al vendedor: Con respecto a este artículo que le estoy comprando por
cien dinares, sé que vale doscientos dinares, y lo estoy comprando con la con-
dición de que usted no tiene derecho de explotación contra mí, el vende-
dor no tiene derecho de explotación contra él.

אמוריםדבריםבמהדתניא
מוכרבמפרשאבלבסתם
זהחפץללוקחשאמר
במאתיםלךמוכרשאני
שוהשאינובואנייודע
לךשאיןמנתעלמנהאלא
עליולואיןאונאהעלי

שאמרלוקחוכןאונאה
לוקחשאניזהחפץלמוכר

בואנייודעבמנהממך
מנתעלמאתיםששוה
לואיןאונאהעלילךשאין
אונאהעליו

51b:8 A propósito de la mención de alguien que hace negocios por fe, la Gemara cita
una baraita que enseña varios halakhot sobre tal arreglo. Los Sabios enseña-
ron: Al vender mercancías que uno compró a granel, una persona que realiza
negocios por fe no puede calcular el precio de la mercancía de calidad infe-
rior por fe y el precio de la mercancía de calidad superior a su valor de merca-
do . Más bien, tiene dos opciones: o el precio de esta mercancía y de esa mer-
cancía debe calcularse por fe, o el precio de esta mercancía y de esa mercancía
debe calcularse a su valor de mercado .

והנותןהנושארבנןתנו
יחשבלאזההריבאמנה

היפהואתבאמנההרעאת
וזהזהאואלאבשוה

בשוהוזהזהאובאמנה

51b:9 La baraita continúa: Y el comprador le da al vendedor el pago por el dinero que
gastó en la contratación de un portero, el pago por el dinero que gastó en la
contratación de un conductor de camellos si es necesario, y el pago de los alo-
jamientos que utilizó durante el tiempo del transacción. Estos gastos han sido
asumidos por el vendedor, por lo que no es explotación si los recupera cobrando
al comprador. Pero en cuanto al salario del vendedor , es decir, el pago por el
tiempo que pasó en la transacción, no cobra su propio salario, ya que aquel a
quien le compró la mercancía ya le dio el salario completo.

שכרכתףשכרלוונותן
עצמושכרפונדקשכרגמל
לונתןשכברנוטלאינו

משלםשכרו

51b:10 La Guemará pregunta: Con respecto a su salario en su totalidad, desde donde
se lo dio eso a él? ¿Con qué le pagó el que le compró la mercancía? La Gemara
responde: Rav Pappa dijo: Esto se refiere a vendedores de prendas económi-
cas, donde el que compra la mercancía le da cuatro unidades adiciona-
les por cada cien unidades compradas, y eso funciona como pago por sus esfuer-
zos.              

קאמהיכאמשלםשכרו
פפארבאמרליהיהיב

ארבעדיהביבצדרויי
למאה

51b:11 MISHNA: ¿Cuánto puede el sela moneda de ser erosionado por el uso, y su
uso en una transacción en su valor original será todavía no constituyen la ex-
plotación? El rabino Meir dice: La depreciación aceptada es cuatro issar , que
es una tasa de un issar por dinar, o un vigésimo cuarto de un dinar. Y el rabino
Yehuda dice: la depreciación aceptada es de cuatro pundeyon , que es una tasa
de un pundeyon por dinar, o una doceava parte de un dinar. Y el rabino Shi-
mon dice:

הסלעתהאכמה׳ מתני
אונאהבהיהאולאחסירה

ארבעאומרמאיררבי
ורבילדינראיסראיסרות

ארבעאומריהודה
לדינרפונדיוןפונדיונות

אומרשמעוןורבי
52a:1 La depreciación aceptada es de ocho pundeyon , que es una tasa de dos punde-

yon por dinar, o una sexta parte de un dinar. 
שניפונדיונותשמונה

לדינרפונדיונות
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52a:2 La mishna continúa: ¿ Hasta cuándo se le permite a uno devolver una moneda
gastada una vez que se da cuenta de que está defectuosa? En las ciudades [ ba-
kerakim ], uno puede volver sólo hasta que un periodo de tiempo ha pasa-
do que le permitiría mostrar que a una casa de cambio, que es un experto en
materia de monedas. En las aldeas, donde no hay cambiador de dinero, uno pue-
de devolverlo solo hasta las noches de Shabat, cuando la gente compra sus ne-
cesidades de Shabat. Aunque estos son los límites de cuánto debe erosionarse
una moneda para que pueda ser explotada, si el que entregó la moneda a la parte
perjudicada la reconoció, debe aceptarla de vuelta incluso después de que ha-
yan pasado doce meses, sin importar cuán poco la erosión afectó su valor. Y so-
lo tiene una queja contra él, como explicará la Gemara.                            

להחזירמותרמתיעד
שיראהכדיעדבכרכים
ערביעדבכפריםלשולחני
מכירההיהאםשבתות
עשרשניםלאחראפילו
לוואיןהימנומקבלהחדש
תרעומתאלאעליו

52a:3 Y uno puede dar a la moneda erosionado ligeramente para su uso en la desa-
cralización del segundo diezmo productos y él necesita no ser que se trate, co-
mo uno que negarse a aceptar una moneda poco erosionado no es más que un
alma miserable, mientras que la moneda es de hecho una validez de cualquier
uso             

ואינושנילמעשרונותנה
נפשאלאשאינוחושש

רעה

52a:4 Guemará: Y la Guemará plantea una contradicción a la Mishná de un barai-
ta en el que se enumeran las mismas medidas de depreciación, ya que en ese ba-
raita esas medidas se introducen con la pregunta: ¿Cuánto necesidad del SE-
LA moneda de ser erosionado por lo que su uso en una ¿La transacción a su va-
lor original constituirá explotación? Eso es diametralmente opuesto a la mish-
na.           

תהאכמהעדורמינהי׳ גמ
בהויהיהחסירההסלע
אונאה

52a:5 Rav Pappa dice: Esto no es difícil. El tanna de nuestra mishna calcula las me-
didas de menor a mayor. El tanna dice que no constituye explotación hasta, pe-
ro sin incluir, los niveles de depreciación enumerados en la mishna. Comenzan-
do con esos niveles de depreciación, es explotación. Y el tanna externo , es de-
cir, el tanna de la baraita , se calcula de mayor a menor . Esa tanna dice que se
trata de explotación hasta los niveles de depreciación enumerados en la barai-
ta . Es solo por debajo de esos niveles que no se considera explotación. No hay
disputa halájica entre los dos tannaim .  

קשיאלאפפארבאמר
ממטהחשיבקאדידןתנא

חשיבקאבראתנאלמעלה
למטהמלמעלה

52a:6 Los rendimientos Guemará para discutir la Mishná y pregunta: ¿Cuál es dife-
rente con respecto a una sela , que la Tanna'im no están de acuerdo sobre el
nivel de depreciación que constituye la explotación, y lo que es diferente con
respecto a una prenda de vestir, que la Tanna'im hacer ¿No está en desacuer-
do sobre si la disparidad entre el valor y el precio que constituye la explotación
es de un sexto o menos de un sexto? 

דפליגיבסלעשנאמאי
דלאבטליתשנאומאי
פליגי

52a:7 Rava dijo: ¿Quién es el tanna que enseñó el halakhot de la explotación con
respecto a una prenda en el mishnayot citado anteriormente en este capítu-
lo? Es el rabino Shimon, quien sostiene que incluso en el caso de un sela , la
medida de explotación es un sexto. Abaye dijo que los dos casos son diferentes:
con respecto a una prenda, es probable que una persona renuncie a la dispari-
dad hasta un sexto, como dice la gente: Pague en exceso y adquiera un artícu-
lo para su espalda, es decir, una prenda, y adquiera en cuesta artículos para su
estómago, es decir, alimentos. Como vale la pena comprar prendas finas, la dis-
paridad no es significativa. Por el contrario, con respecto al sela en cuestión, da-
do que no circula, no renuncia ni siquiera a la suma de una disparidad me-
nor.                                  

טליתתנאמאןרבאאמר
אמראבייהיאשמעוןרבי

מחילשתותעדטלית
עשיקאינשידאמריאיניש
סלעלכרסיךושוילגביך

מחיללאליהסגידלאכיון

52a:8 § En lo que respecta a la cuestión de la explotación y monedas en sí, los elabora
Guemará: ¿Cuál será el sela moneda de ser erosionadas y su uso en una opera-
ción constituirán la explotación? El rabino Meir dice: Cuatro issar , que es
una tasa de un issar por dinar. El rabino Yehuda dice: Cuatro pundeyon ,
un pundeyon por dinar. El rabino Shimon dice: ocho pundeyon , dos punde-
yon por dinar. Si la depreciación es mayor que eso, puede vender la moneda a
su valor como metal, no por su valor original.     

הסלעתהאכמהעדגופא
רביאונאהבהויהאחסירה
ארבעהאומרמאיר

רבילדינראיסראיסרות
ארבעהאומריהודה

לדינרפונדיוןפונדיונות
שמונהאומרשמעוןרבי

פונדיוןשניפונדיונות
מוכרהכןעליתרלדינר
בשויה

52a:9 ¿ Hasta qué punto puede erosionarse la moneda y todavía se le permitirá a
uno mantenerla como moneda? Con respecto a una sela , puede usarse como
una sela hasta que se erosione, de modo que su valor alcance un shekel, es de-
cir, media sela . Con respecto a un dinar, puede usarse como un dinar hasta
que se erosione, de modo que su valor alcance un cuarto. Una vez que se ero-
siona hasta el punto en que su valor alcanza un issar menor que eso, está prohi-
bido gastarlo. No puede vender la moneda invalidada a un comerciante, ni a
un hombre violento, ni a un asesino, porque engañan a otros con ella o los
obligan a tomarla. Más bien, debe perforarlo y suspenderlo como adorno en
el cuello de su hijo o en el cuello de su hija.

רשאיויהאתיפחתכמהעד
שקלעדבסלעלקיימה
מכןפחותרובעעדבדינר
הרילהוציאהאסוראיסר

לתגרלאימכרנהלאזה
מפנילהרגולאלחרםולא

אחריםאתבהשמרמין
בצוארויתלנהיקבנהאלא
בתובצואראובנו

52a:10 La Gemara continúa su análisis de la baraita . El Maestro dijo: Con respecto a
un sela , puede usarse como un sela hasta que se erosione, de modo que su va-
lor alcance un shekel, es decir, la mitad de un sela . Con respecto a un di-

שקלעדבסלעמראמר
שנאמאירובעעדבדינר
שנאומאישקלעדבסלע
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nar, puede usarse como un dinar hasta que se erosione, de modo que su valor
alcance un cuarto. La Guemará pregunta: ¿Cuál es diferente por lo que con
respecto a una sela , que puede ser utilizado como un sela hasta que se erosio-
na de manera que sus alcanza el valor uno siclo, que es la mitad de un sela , y lo
que es diferente por lo que con respecto a un dinar, se ¿Se puede usar como
un dinar hasta que se erosione para que su valor alcance un cuarto
[ rova ]?

רובעעדבדינר

52a:11 Abaye dice: ¿Cuál es el significado de rova que enseña la baraita ? Es tam-
bién se refiere a una moneda llamada rova , que vale una cuarta parte de un si-
clo, que es la mitad de un dinar. Rava dijo: El lenguaje de la baraita también es
preciso a este respecto, ya que la tanna enseña rova y no enseña una cuarta
parte [ revia ]. La Gemara concluye: Aprenda de esa inferencia que la referen-
cia del tanna de la baraita es a la moneda llamada rova , que es medio di-
nar.  

דקתנירובעמאיאבייאמר
רבאאמרשקלרובענמי

רובעתנידקאנמידיקא
מינהשמערביעקתניולא

52a:12 La Gemara pregunta: ¿ Por qué el tanna declara su decisión de modo que la
cantidad de erosión que descalifica a un dinar depende de un shekel? ¿Por qué
el tanna establece la medida como la cuarta parte de un siclo, en lugar de decla-
rarla como la mitad de un dinar? La Gemara explica: Al hacerlo, el tanna nos
enseña un asunto de pasada, que hay casos en que un dinar se origina en un
shekel, por ejemplo, un shekel que se erosionó y ahora vale la mitad de su valor
original, es decir, un dinar .             

לדינרלמתלייהליהלמה
אורחיהאגבמלתאבשקל

דינרדאיכאלןמשמעקא
משקלדאתי

52a:13 Esto respalda la opinión del rabino Ami, como dice el rabino Ami: con res-
pecto a un dinar que se originó a partir de un shekel, está permitido mante-
nerlo y usarlo como un dinar. Según su tamaño y forma, no hay preocupación de
que la gente lo confunda con un shekel. Con respecto a un dinar que se originó
a partir de un sela , está prohibido mantenerlo y usarlo como un dinar. Debi-
do al hecho de que incluso después de la erosión, la moneda sigue siendo del ta-
maño de un sela , que es claramente más grande que un dinar, la preocupación
es que las personas lo consideren erróneamente más valioso que un dinar.       

דאמראמילרביליהמסייע
משקלהבאדינראמירבי

הבאדינרלקיימומותר
לקיימואסורמסלע

52a:14 § La Gemara continúa su análisis de la baraita , que enseña: una vez que se ero-
siona hasta el punto en que su valor alcanza un issar menor que eso, está prohi-
bido gastarlo. La Gemara pregunta: ¿Qué dice la tanna en esa declara-
ción? Abaye dijo que esto es lo que dice el tanna : si un sela erosiona por la
cantidad de un issar mayor que la medida de explotación, está prohibido gas-
tarlo a su valor original. Rava dijo a Abaie: Si es así, entonces incluso cual-
quier cantidad mayor que la medida de la explotación debe prohibirse tam-
bién. Por el contrario, Rava dijo que esto es lo que dice el tanna :
si un sela erosionado por la cantidad de un issar por dinar, está prohibido gas-
tarlo, y esta baraita no atribuida está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dice en el mishna dice que la medida de explotación es un issar por
dinar.  

אסוראיסרמכןפחות
אמרקאמרמאילהוציאה

סלעפחתהקאמרהכיאביי
איסראונאהמכדייותר
אירבאליהאמראסור

אלאנמימשהואפילוהכי
איסרסלעפחתהרבאאמר

כרביוסתמאאסורלדינר
מאיר

52a:15 Allí aprendimos en una mishná ( Kelim 12: 7): una sela que fue invalidada pa-
ra su uso como moneda, y un individuo la designó para que pesara con ella
los artículos que requieren pesarse, es susceptible de volverse ritualmente im-
pura. Su designación lo convirtió en un recipiente como cualquier otro
peso. Para qué medida puede erosionar la moneda y que será todavía ser
permitida para mantenerla? Para una sela , es una erosión de dos dinares,
la mitad de su valor. Si se erosionó hasta el punto de que valía menos que eso,
debe cortarlo en pedazos para evitar que se confunda con una moneda adecua-
da.     

שנפסלהסלעהתםתנן
בהשוקלשיהאוהתקינה
כמהעדטמאהמשקלות

לקיימהרשאיויהאתיפחת
פחותדינריםשנילסלע

יקוץמכן

52a:16 La Gemara pregunta: si se erosionó pero su valor actual es mayor que un she-
kel, ¿qué es el halakha ? Rav Huna dice: si se erosionó y se depreció menos
de un shekel , debe cortarlo en pedazos, y si se erosiona y depreciar más que
eso, también debe cortarlo en pedazos. El rabino Ami dice: si se erosionó y se
depreció menos de un shekel , debe cortarlo en pedazos, y si se erosionó y se
depreció más que eso, puede mantenerlo , porque no hay duda de que uno con-
fundirá una moneda que se erosionó en esa medida con una sela .                        

רבאמרמאיכןעליתר
יתריקוץמכןפחותהונא

אמראמירבייקוץכןעל
כןעליתריקוץמכןפחות
יקיים

52a:17 La Gemara plantea una objeción de la baraita :   מיתיבי
52b:1 Si la erosión fue mayor que eso, puede vender la moneda a su valor como me-

tal, no por su valor original. ¿Qué, no es que erosionó más que su medida de
explotación? La Gemara rechaza esta afirmación: No, el término mayor signifi-
ca que si aún no erosiona su medida de explotación, puede venderla a su va-
lor.

בשויהמוכרהכןעליתר
יותרשפחתהלאומאי

יתירהלאאונאתהמכדי
בכדיפחתהלאדאכתי

בשויהמוכרהאונאתה
52b:2 Se planteó otra objeción: ¿ hasta qué punto puede erosionarse la mone-

da y todavía se le permitiría mantenerla? Para una sela que se deterioró, está
permitido mantenerla hasta un shekel, que es la mitad de su valor. ¿Esto no sig-
nifica que la sela se depreció poco a poco, lo que indica que a pesar de que per-
dió la mitad de su valor, que es mucho mayor que la medida de explotación, to-
davía se le permite a uno mantenerlo y no hay preocupación por el engaño? ? La
Gemara rechaza esto: No, se refiere a una moneda que cayó al fuego y se ero-

תיפחתכמהעדמתיבי
בסלעלקיימהרשאיויהא

דפחיתלאומאישקלעד
דנפיללאפורתאפורתא
זימנאבחדאואפחותלנורא
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sionó de una vez, y por lo tanto no es posible engañar.       
52b:3 El Maestro dijo en la baraita : si una moneda se depreciaba mucho , debería

perforarla y suspenderla como adorno en el cuello de su hijo o en el cuello de
su hija. Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita : con respecto
a una moneda erosionada, no se debe hacer un peso entre sus pesas, ni echar-
la entre sus restos de metal [ gerutotav ], ni perforarla y suspenderla en el
cuello de su hijo o el cuello de su hija, para que no lo use por error. Más
bien, él debe ya sea moler que o fundir ella, o cortar en trozos, o tomar él y
echarlo en el Mar Muerto.

ויתלנהיקבנהמראמר
בתובצואראובנובצואר

משקליעשנהלאורמינהו
יזרקנהולאמשקלותיובין
יקבנהולאגרוטותיובין

ובצוארבנובצוארויתלנה
אוישחוקאואלאבתו

ליםיוליךאויקוץאויתוך
המלח

52b:4 El rabino Elazar dijo, y algunos dicen que Rav Huna dijo que el rabino Ela-
zar dijo: Esto no es difícil. Aquí, donde se permite convertir la moneda en un
adorno, es en el caso de que perforara la moneda en el medio, y por lo tanto ya
no puede confundirse con una moneda válida; allí, donde está prohibido conver-
tir la moneda en un adorno, es en un caso en el que perforó la moneda desde el
costado. En ese caso, la preocupación es que podría cortar el borde de la mone-
da y usar el resto no perforado para engañar a los demás.           

להואמריאלעזררביאמר
אלעזררביאמרהונארב
כאןבאמצעכאןקשיאלא
הצדמן

52b:5 § La mishna enseña: ¿ Hasta cuándo se le permite a uno devolver una moneda
depreciada? En las ciudades, uno puede volver sólo hasta que un periodo de
tiempo ha pasado que le permitiría mostrar que a una casa de cambio, que es
un experto en materia de monedas. En las aldeas, donde no hay cambiador de
dinero, uno puede devolverlo solo hasta las noches de Shabat, cuando la gente
compra sus necesidades de Shabat. La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente con
respecto a un sela por el cual el tanna distingue entre ciudades y pueblos, y
qué es diferente con respecto a una prenda por la cual no distingue entre ciu-
dades y pueblos?                     

להחזירמותרמתיעד
שיראהעדבכרכים
ערביעדבכפריםלשולחני
בסלעשנאמאישבתות
בטליתשנאומאידמפליג

מפליגדלא

52b:6 Abaye dijo: Cuando nos enteramos de la halajá en la Mishná con respecto a
una prenda así, es con respecto a la venta en las ciudades que hemos aprendi-
do él. En cuanto a la venta de una prenda en un pueblo, puede devolverla inclu-
so en una etapa posterior. Rava dijo: Hay una diferencia entre una prenda y una
moneda. En el caso de una prenda, cada persona está segura con respecto a
su valor, y presumiblemente el comprador será informado de su error de inme-
diato. En el caso de un sela , ya que no todas las personas están seguras con
respecto a su valor, y más bien solo un cambiador de dinero está seguro, por
lo tanto, en las ciudades, donde hay un cambiador de dinero disponible, el
comprador puede devolver el la moneda hasta que un periodo de tiempo ha pa-
sado que le permitiría mostrar que a una casa de cambio. En las aldeas, don-
de no hay cambiador de dinero disponible, tiene hasta las noches de Shabat,
cuando la gente va al mercado, momento en el que descubrirá el valor real de
la sela .                

נמיתנןכיאבייאמר
בכרכיןבטליתמתניתין

כלטליתאמררבאתנן
סלעבגוהליהקיםאיניש

קיםאינישכלדלאוכיון
שולחניאלאבגוהליה

דאיכאבכרכיםהלכך
שיראהעדשולחני

דליכאבכפריםלשולחני
שבתותערביעדשולחני
לשוקאדסלקין

52b:7 La mishna enseña: Y aunque estos son los límites de cuánto se debe erosionar
una moneda para que pueda ser explotada, si el que le dio la moneda a la parte
perjudicada la reconoció, debe aceptarla de vuelta incluso después de las do-
ce. Han pasado meses , por poco que la erosión haya afectado su valor; y él solo
tiene una queja contra él. La Gemara pregunta: ¿Dónde ocurrió esto? Si fue en
las ciudades, ¿no es decir que sólo tiene hasta un período de tiempo ha pasa-
do que le permitiría mostrar que a una casa de cambio? Si fue en las aldeas,
¿no dijiste que tiene hasta las noches de Shabat?

אפילומכירההיהואם
׳כוחדשעשרשניםלאחר
אמרתהאבכרכיןאיהיכא

אילשולחנישיראהעד
עדאמרתהאבכפרים

שבתותערבי

52b:8 Rav Ḥisda dijo: Los Sabios enseñaron un atributo de piedad aquí, según el
cual debe aceptarlo incluso después de que haya pasado un tiempo considera-
ble. La Gemara pregunta: Si es así, diga la última cláusula de la mishná: Y él
solo tiene un agravio contra él. ¿Para quién hay una queja? Si es para la per-
sona piadosa que aceptó la devolución de la moneda defectuosa, aunque no se
le exigió que la aceptara, y está enseñando que puede tener una queja contra
quien le pidió que aceptara la moneda, que no acepte la moneda de él y que no
tenga quejas. Más bien, tal vez se refiere a esa persona de quien aceptó la mo-
neda. Pero después de que la persona acepta piadosamente la devolución de la
moneda , ¿ es razonable que el que devolvió la moneda tenga una que-
ja?

מידתחסדארבאמר
הכיאיכאןשנוחסידות

עליולואיןסיפאאימא
אילמאןתרעומתאלא

ליקבלהקבולילאלחסיד
תיהויתרעומתולאמיניה

דקבלהלהאיךואלאליה
דמקבלהולבתרמיניה
ליהתיהויתרעומתמיניה

52b:9 La Guemará responde que esto es lo que el tanna está diciendo: Pero con res-
pecto a otra persona que no es piadoso y no acepta la moneda, a pesar de que
no acepta el retorno de la moneda de él después de que haya transcurrido el
tiempo, el que solicitó que él lo acepte solo tiene una queja contra él. No se
puede obligar a la persona de quien recibió la moneda a aceptarla a cambio, ya
que aunque la moneda mantiene su valor, no todos están dispuestos a hacer ne-
gocios con una moneda cuyo valor es cuestionable.             

עלאףאחרהאקאמרהכי
איןהימנומקבלהשאיןפי
תרעומתאלאעליולו

52b:10 § La Mishná enseña: Y uno puede dar a la moneda ligeramente erosionada pa-
ra su uso en la desacralización del segundo diezmo productos y él necesita no
estar preocupado, como uno que negarse a aceptar una moneda poco erosiona-
do no es más que un alma miserable, mientras que la moneda es de hecho váli-

ואינושנילמעשרונותנה
נפשאלאשאינוחושש

שמעפפארבאמררעה
דמוקיםמאןהאימינה
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do para cualquier uso. Rav Pappa dijo: Concluya de esta formulación de la
mishna que aquel que insiste en la integridad de sus monedas y acepta solo
monedas sin defectos se caracteriza por ser un alma miserable. La Gemara
agrega: Y este asunto se aplica solo si las monedas defectuosas que rechazó
aún circulan.

והנירעהנפשמיקריאזוזי
להודסגיהואמילי

52b:11 La Gemara comenta: Esto respalda la opinión de Ḥizkiyya, como dice
Ḥizkiyya: si se llega a cambiar esta moneda de plata defectuosa por monedas
de cobre, la cambia por su valor, deduciendo varias perutot debido a la ero-
sión. Si llega a desacralizar el segundo diezmo con él, desacraliza el produc-
to con él como si su valor fuera el de una moneda [ beyafa ] sin defec-
tos .                  

דאמרלחזקיהליהמסייע
פורטהלפורטהבאחזקיה
מחללהלחללהבאבשויה
ביפה

52b:12 La Gemara pregunta: ¿ Qué dice Ḥizkiyya ? ¿Está simplemente repitiendo el ha-
lakha citado en la mishna? El Gemara explica que esto es lo que está diciendo:
aunque cuando se convierte en perutot esta moneda de plata defectuosa sobre
la cual redimió su producto del segundo diezmo, lo cambia por su valor real,
no original , cuando desacraliza el segundo diezmo. con él, desacraliza el pro-
ducto con él como si fuera una moneda sin defectos .                      

אףקאמרהכיקאמרמאי
לפורטהכשבאפיעל

כשהואבשויהפורטה
ביפהמחללהמחללה

52b:13 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que Ḥizkiyya sostiene que tratamos el se-
gundo diezmo con desprecio, es decir, lo redimimos por menos de su valor
real? Pero no dice Ḥizkiyya: En el caso del segundo diezmo producto que no
tiene el valor de incluso uno Peruta y por lo tanto no puede ser redimido,
uno dice: El segundo diezmo que y su una quinta parte que se añade cuando
uno redime sus propios productos del segundo diezmo se desacralizan sobre
las primeras monedas sobre las cuales ya canjeé los productos del segundo
diezmo que valían al menos una peruta , porque es imposible que una persona
sea precisa con sus monedas. Presumiblemente, el valor de las monedas con las
que redimió el producto excedió algo el valor del producto. Por lo tanto, puede
desacralizar productos adicionales que valen menos de una peruta con esas mo-
nedas. Aparentemente, Ḥizkiyya sostiene que no se puede mostrar desprecio por
los productos del segundo diezmo canjeándolos en monedas que valen menos
que su valor.         

חזקיהדסברלמימרא
שניבמעשרדמזלזלינן

שנימעשרחזקיהוהאמר
אומרפרוטהשוהבושאין
עלמחוללוחומשוהוא

שאילפיהראשונותמעות
לצמצםלאדםלואפשר

מעותיו

52b:14 La Gemara explica: ¿Cuál es el significado de beyafa ? Significa que, aunque la
moneda se ha erosionado, se le otorga un estado intacto y se puede desacralizar
con ella el producto del segundo diezmo. Sin embargo, se evalúa de acuerdo con
su valor real, no con su valor original, ya que no tratamos el segundo diezmo
con dos formas de desprecio. Uno puede usar una moneda erosionada, pero solo
de acuerdo con su valor real.            

יפהבתורתביפהמאי
ביהמזלזלינןלאזילידתרי

52b:15 § A propósito de la declaración de Ḥizkiyya, la Gemara analiza el asunto
en sí. Ḥizkiyya dijo: En el caso del segundo diezmo producto que no tiene el
valor de una Peruta y por lo tanto no puede ser redimido, uno dice: El segundo
diezmo que y su una quinta parte que se añade cuando se rescata su segundo
diezmo los productos se desacralizan con las primeras monedas sobre las cua-
les ya canjeé productos del segundo diezmo que valían al menos una peru-
ta , porque es imposible que una persona sea precisa con sus mone-
das.

מעשרחזקיהאמרגופא
פרוטהשוהבושאיןשני

מחוללוחומשוהואאומר
לפיהראשונותמעותעל

לאדםלואפשרשאי
מעותיולצמצם

52b:16 La Gemara plantea una objeción de una mishna ( Ḥalla 1: 9): con respecto
al teruma y las primicias, un no sacerdote puede recibir la pena de muerte a
manos del cielo por participar de ellos intencionalmente, y la Torá impone el pa-
go de una multa de un quinto del valor del producto por participar de ellos sin
darse cuenta.    

והביכוריםהתרומהמיתיבי
וחומשמיתהעליהןחייבין

53a:1 Y su consumo está prohibido a los no sacerdotes; y son propiedad del sacer-
dote en todos los sentidos, por ejemplo, venderlos a otro sacerdote o desposar a
una mujer con ellos; y si se mezclaron con productos no sagrados , se niegan so-
lo si la proporción es una parte de teruma en cien partes de productos no sagra-
dos; y requieren lavarse las manos antes de participar de ellas; y uno que era
impuro e inmerso debe esperar la puesta del sol antes de participar de ellos. Es-
tos son halakhot que están vigentes con respecto al teruma y los primeros fru-
tos, lo que no ocurre con respecto al segundo diezmo.

נכסיוהןלזריםואסורים
ומאהבאחדועוליםכהן

והערבידיםרחיצתוטעונין
בתרומהאלוהרישמש

כןשאיןמהובכורים
במעשר

53a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: ¿Qué no es así con respecto
al segundo diezmo? ¿ No es, por inferencia, que el segundo diezmo se niega
en la mayoría de los productos no sagrados? Y si es así que la opinión
de Ḥizkiyya es correcta e incluso se puede canjear un producto del segundo
diezmo con un valor inferior a un peruta , el segundo diezmo es un artículo cu-
ya prohibición tiene factores de autorización , y el principio es que cualquier
artículo cuya prohibición tiene factores de autorización se no niega incluso si
está en una mezcla con un millar de piezas permitidas.                              

במעשרכןשאיןמהמאי
בטילדמעשרמכלללאו

דחזקיהאיתאואםברובא
לושישדברליההוה

לושישדברוכלמתירין
לאבאלףאפילומתירין

בטיל

53a:3 La Gemara rechaza esta prueba: ¿ Y de dónde se aprende que de la frase: ¿Qué
no es así con respecto al segundo diezmo, se infiere que el segundo diezmo
se niega en una mayoría simple ? Quizás infiera que el segundo diezmo no se
niega en absoluto. La Guemara responde: No se puede decir eso, ya que con

כןשאיןדמהוממאי
ברובאדבטילבמעשר

לאכללבטיללאדלמא
דלגביהכיאמרתמצית
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respecto al teruma , el tanna en la mishná está enseñando las rigideces del te-
ruma, pero no está enseñando las clemencias del teruma . La Gemara pregun-
ta: ¿ Pero el tanna no enseña: y son propiedad del sacerdote, lo cual es una in-
dulgencia? Aparentemente, el tanna no restringió su tratamiento del halak-
hot de teruma a rigurosidades.               

דתרומהחומריתרומה
לאדתרומהקוליקתני
נכסיוהןתניקאוהאקתני
כהן

53a:4 La Gemara afirma: La inferencia de que el segundo diezmo no se niega en abso-
luto no debe entrar en su mente, como se enseña explícitamente en una barai-
ta : el segundo diezmo se niega en una mayoría simple . Y con respecto a la
cual el diezmo segundo hicieron los sabios dicen esto? Es con respecto al se-
gundo diezmo que no vale ni una peruta , y que entró en Jerusalén y salió. La
Gemara declara su objeción a la decisión de Ḥizkiyya: Y si es así que la opi-
nión de Ḥizkiyya es correcta e incluso el segundo diezmo produce menos de
un peruta puede canjearse, déjelo actuar de acuerdo con Ḥizkiyya y canjee el
segundo diezmo sobre las primeras monedas. Por lo tanto, como un artículo
cuya prohibición tiene factores que lo permiten, no debe ser negado en absolu-
to. La Gemara responde: Este es un caso en el que no canjeó su segundo diez-
mo y, por lo tanto, no tiene primeras monedas para canjear el produc-
to.              

דתניאדעתךסלקאלא
בטילשנימעשרבהדיא
שנימעשרובאיזהברובא
בושאיןבמעשראמרו
ושנכנספרוטהשוה

איתאואםויצאלירושלים
ליהליעבדלדחזקיה
עלליהוניחללדחזקיה

פריקדלאהראשונותמעות

53a:5 La Gemara pregunta: Y que traiga otro producto del segundo diezmo que ten-
ga la mitad de una peruta que tiene, y que se una al segundo diezmo que valga
la mitad de una peruta entremezclado con el producto no sagrado, y desacralíce-
los juntos. Sigue siendo un artículo cuya prohibición tiene factores de autoriza-
ción. La Gemara responde: El segundo diezmo según la ley de la Torá y el se-
gundo diezmo según la ley rabínica no se unen. Según la ley de la Torá, el se-
gundo diezmo se niega en la mayoría de los productos no sagrados y no retiene
la santidad, y es por la ley rabínica que no se niega un artículo cuya prohibición
tiene factores de autorización. Por lo tanto, el medio peruta del segundo diezmo
que trajo, que no está mezclado y es el segundo diezmo según la ley de la Torá,
no puede ser redimido.             

ליהדאיתמעשרוניתי
דאורייתאונצטרפינהו

מצטרפילאודרבנן

53a:6 La Gemara continúa: Y que traiga la mitad de una peruta de productos del se-
gundo diezmo de productos dudosamente diezmados [ demai ], que es por ley
rabínica, y únala a la mitad peruta entremezclada . La Gemara explica: Uno no
puede hacerlo ab initio para que no traiga un medio peruta de un producto
que definitivamente no tiene título, ya que en la práctica uno trata a demai de la
misma manera que trata el producto sin título.              

אתידלמאדמאיוניתי
ודאילאתויי

53a:7 La Gemara sugiere: Y que traiga dos perutot y desacralice el segundo diez-
mo por un valor y medio perutot sobre ellos, y desacralice este medio peru-
ta de segundo diezmo sobre el otro medio peruta . La Guemará rechaza
esto: ¿ Sostenéis que la santidad del segundo diezmo produce un valor
de perutot y medio tiene efecto en dos perutot ? No, la santidad de una peru-
ta tiene efecto en una peruta de las monedas, y la santidad de la media peru-
ta del producto no tiene efecto en nada. Una vez más se convierte en un caso
de medio peruta de producto que es el segundo diezmo según la ley de la Torá
y el medio peruta en mezcla que es el segundo diezmo según la ley rabínica, y
el segundo diezmo según la ley de la Torá y el segundo diezmo según la ley ra-
bínica no se unen .

ונחללפרוטותשתיוניתי
בפרוטהמעשרעלייהו
היאךעלהאיונחללומחצה
פרוטהסברתמייתירא
פרוטותשתיתפסהומחצה

פרוטהתפסהפרוטהלא
הדרתפסהלאפרוטהוחצי
ודרבנןדאורייתאליההויא

לאודרבנןודאורייתא
מצטרפי

53a:8 La Gemara pregunta: Y que traiga un issar , por valor de ocho perutot , y can-
jee el segundo diezmo que valga casi tanto, y canjee el medio peruta entremez-
clado del segundo diezmo sobre el resto. La Gemara responde: Uno no puede
hacerlo ab initio , para que no venga a traer perutot para canjear el producto,
en cuyo caso la santidad del diezmo no tendrá efecto en un medio peruta , y el
remedio será ineficaz. 

אתידלמאאיסרוניתי
פרוטותלאתויי

53a:9 Se enseña en la baraita : Y que entró en Jerusalén y salió. La Gemara pregun-
ta: ¿Y por qué es relevante el asunto de la negación en una mayoría? Permítele
traerlo de regreso a Jerusalén y participar allí. La Gemara responde: La referen-
cia es al segundo diezmo que se volvió ritualmente impuro fuera de Jerusa-
lén. La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no dejar que lo redima, de acuerdo
con la declaración del rabino Elazar? Como dice el rabino Elazar: ¿De dón-
de es que deriva con respecto a la segunda diezmo productos que se convirtió
impuros, que uno puede redimir

ויצאלירושליםושנכנס
ונעייליהוליהדרואמאי

דאמרונפרקיהבשנטמא
למעשרמניןאלעזררבי
אותושפודיןשנטמאשני

53b:1 incluso en Jerusalén, aunque el segundo diezmo ritualmente puro no puede ser
desacralizado en Jerusalén? Es como se dice: “Porque no puedes llevarlo
[ se'et ] ... y lo convertirás en dinero, y atarás el dinero en tu mano” (Deuterono-
mio 14: 24–25). Y se'et no significa nada más que comer, como se dice: "Y
tomó porciones [ masot ] de delante de él" (Génesis 43:34). Dado que los pro-
ductos de segundo diezmo ritualmente impuros no pueden consumirse, el rabino
Elazar sostiene que uno puede desacralizarlo incluso si hubiera sido traído a Je-
rusalén.   

שנאמרבירושליםאפילו
ואיןשאתותוכללאכי

שנאמראכילהאלאשאת
פניומאתמשאתוישא

53b:2 Más bien, la halakha de la baraita se enseña no con respecto a los productos del
segundo diezmo, sino con respecto a los alimentos adquiridos con el dinero

מעשרבכסףבלקוחאלא
נמימעשרבכסףלקוחשני
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del segundo diezmo, que no pueden ser desacralizados. La Gemara pregunta:
Con respecto a los alimentos adquiridos con dinero del segundo diezmo tam-
bién, que lo canjee, como aprendimos en un mishna ( Ma'aser Sheni 3:10):
Los alimentos adquiridos con el dinero del segundo diezmo que se volvieron
ritualmente impuros deberían ser redimido La Gemara responde: La barai-
ta está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dice: Los alimen-
tos adquiridos con dinero del segundo diezmo que se convirtieron en impuros ri-
tuales deben ser enterrados y no pueden canjearse.                      

הלקוחדתנןליפרקיה
שנטמאשנימעשרבכסף
דאמריהודהכרבייפדה
יקבר

53b:3 La Gemara pregunta: Si la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda, ¿por qué la tanna enseñó específicamente un caso donde la comida salió
de Jerusalén? Incluso si no salió de Jerusalén, ese halakha también se aplica,
ya que sostiene que una vez que la comida se vuelve ritualmente impura, debe
ser enterrada. Más bien, en realidad, se enseña en la baraita con respecto
al segundo diezmo que es ritualmente puro, y ¿cuál es el significado de sali-
do? No es que el producto realmente haya salido de Jerusalén. Más bien, la ba-
raita está discutiendo un caso en el que cayeron las particiones, es decir, las
paredes que rodean la ciudad . El estado legal de ese producto del segundo diez-
mo es el de los productos que salieron de la ciudad.                                  

איריאמאייהודהרביאי
נמייצאלאאפילויצא
ומאיבטהורלעולםאלא
מחיצותדנפוליצא

53b:4 La Gemara pregunta: Pero Rava no dice: la halakha de que una partición
le permite a uno comer productos de segundo diezmo es por ley de la Torá, y
la halakha con respecto a la capacidad de las particiones de la ciudad para re-
colectar productos de segundo diezmo en el la ciudad es según la ley rabínica,
y cuando los Sabios emitieron un decreto de que las particiones recogen los
productos del segundo diezmo en términos de ser considerados dentro de la ciu-
dad, lo hicieron solo donde hay particiones intactas , pero donde no hay parti-
ciones intactas , los Sabios no emitió un decreto? La Gemara responde: Una
vez que emitieron el decreto, los Sabios no distinguieron entre los casos en
que hay particiones intactas y los casos en que no hay particiones intac-
tas . Una vez que los Sabios emitieron el decreto con respecto a las particiones y
los productos reunidos, lo aplicaron a nivel mundial. Esta es una manera de ex-
plicar la baraita .                                     

לאכולמחיצהרבאוהאמר
לקלוטמחיצותדאורייתא

כידרבנןגזרווכידרבנן
כילמחיצותאיתנהו
גזרולאלמחיצותליתנהו

ביןרבנןפלוגלארבנן
ביןלמחיצותאיתנהו
למחיצותליתנהו

53b:5 Rav Huna barra de Yehuda dijo que Rav Sheshet dijo: El tanna del barai-
ta está enseñando una halajá : Es con respecto a la segunda diezmo produc-
tos que no vale la pena incluso una Peruta y el que tanto entró en Jerusalén
y luego salió de él. No se puede canjear porque vale menos de una peruta . La
Gemara pregunta: ¿Por qué? Y que lo traiga de regreso a Jerusalén y que par-
ticipe allí. La Gemara responde: Es un caso donde cayeron las particiones
que rodean la ciudad .

אמריהודהברהונארב
מעשרקתניחדאששתרב

פרוטהשוהבושאיןשני
ויצאלירושליםשנכנס
ונעייליהוניהדראמאי

מחיצותדנפולוניכליה

53b:6 La Gemara pregunta: Y que redima el producto del segundo diezmo, como Ra-
va no dice: la halakha que una partición le permite a uno comer productos
del segundo diezmo es por la ley de la Torá, y la halakha con respecto a la ca-
pacidad de las particiones de la ciudad para recolectar productos del segundo
diezmo en la ciudad es por ley rabínica, y cuando los Sabios emitieron un de-
creto que estipula que las particiones recolectan productos del segundo diezmo
en términos de ser considerados dentro de la ciudad, lo hicieron solo donde
hay particiones intactas , pero donde no hay particiones intactas , ¿los Sabios
no emitieron un decreto? La Gemara responde: Los Sabios no distinguie-
ron entre los casos en que hay particiones intactas y los casos en que no hay par-
ticiones intactas.                              

רבאהאמרונפרקיה
דאורייתאלאכולמחיצה
וכידרבנןלקלוטמחיצה

איתנהוכירבנןגזרו
ליתנהוכילמחיצות
לארבנןגזרולאלמחיצות

רבנןפלוג

53b:7 La Gemara comenta: Si es así, ¿por qué la tanna enseñó específicamente un
caso en el que el producto no tiene el valor de una peruta ? Lo mismo sería vá-
lido incluso si tiene el valor de una peruta . La Gemara responde: La tanna está
hablando utilizando el estilo de: No es necesario. No es necesario afirmar que
si el producto tiene el valor de una peruta, el halakha es que las particiones lo
reúnen y ya no puede canjearse, pero si no tiene el valor de una peru-
ta , diga que las particiones no reunirlo Por lo tanto, nos enseña que las parti-
ciones recogen incluso productos del segundo diezmo que valen menos de
una peruta , y no se pueden canjear.       

בואיןאיריאמאיהכיאי
בוישאפילופרוטהשוה
לאקאמרמיבעיאלאנמי

ליהדקלטןבוישמיבעיא
אימאבואיןאבלמחיצות

קאמחיצותליהקלטולא
לןמשמע

53b:8 § Los Sabios enseñaron que está escrito: “Y si un hombre redime su diez-
mo, le agregará la quinta parte del mismo” (Levítico 27:31), de donde se infie-
re: de su diezmo, pero no todos su diezmo Esto sirve para excluir el segundo
diezmo que no tiene el valor de un peruta , que no puede canjearse. Se
dijo que hay una disputa amoraica con respecto a este halakha . Rav Ami
dice: El segundo diezmo no puede canjearse en un caso en el que el producto en
sí no tiene el valor de una peruta . Rav Asi dice: El segundo diezmo no puede
canjearse en un caso donde su pago adicional de un quinto no tiene el valor de
una peruta . Otros amora'im disputan el mismo problema. El rabino Yoḥanan
dice: El producto en sí no tiene el valor de una peruta . El rabino Shimon ben
Lakish dice: Su pago adicional de un quinto no tiene el valor de una peru-
ta .       

יגאלגאלאםרבנןתנו
ולאממעשרוממעשרואיש
למעשרפרטמעשרוכל

פרוטהשוהבושאיןשני
בואיןאמראמירבאיתמר

בחומשואיןאמראסירב
רביבואיןאמריוחנןרבי

איןאמרלקישבןשמעון
בחומשו
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53b:9 La Guemará plantea una objeción de una baraita : Con respecto al segundo
diezmo producto que no tiene el valor de una Peruta , es suficiente que se le
diga: Es y su pago adicional de una quinta parte se desacralizado en las pri-
meras monedas en que ya canjeé productos del segundo diezmo.      

בושאיןשנימעשרמיתיבי
שיאמרדיופרוטהשוה
עלמחוללוחומשוהוא

ראשונותמעות
53b:10 La Guemará explica la objeción: De acuerdo, de acuerdo con el que dice: No ,

no el valor de una Peruta en su pago adicional de una quinta parte, esta es la
razón por la que el tanna enseña: Es suficiente, lo que indica que a pesar de
en el producto en sí tiene el valor de una Peruta , ya que hay no el valor de
una Peruta en su una quinta parte del pago, que funciona bien, ya que es sufi-
ciente con que rescata el producto con otro segundo diezmo que. Pero según el
que dice: es en un caso donde el producto en sí no tiene el valor de una peru-
ta que el segundo diezmo no puede ser redimido, ¿cuál es el significado de: es
suficiente? Desde el principio, nunca hubo un valor suficiente para que haya al-
gún elemento de redención. La Gemara concluye: De hecho, es difícil explicar
la baraita de acuerdo con esa opinión.                                         

איןדאמרלמאןבשלמא
דיודקתניהיינובחומשו

איתדבדידיהגבעלדאף
ליכאדבחומשיהכיוןביה

איןדאמרלמאןאלאשפיר
קשיאדיומאיבו

53b:11 § A propósito del pago adicional de un quinto, se planteó un dilema ante los
Sabios: ¿El pago de un quinto se calcula desde adentro, es decir, un quinto del
valor del artículo canjeado, o es el pago de un quinto calculado desde afuera,
lo que significa una cuarta parte del valor del artículo canjeado, que es una quin-
ta parte del pago final, es decir, ¿el principal más la quinta parte adicional? Ra-
vina dice: Ven y escucha una resolución del dilema de una baraita : en un caso
en el que el propietario dice que está dispuesto a canjear la propiedad consagra-
da por veinte dinares, y cualquier otra persona está dispuesta a comprar la pro-
piedad por veinte dinares, los propietarios toman preceden y canjean la pro-
piedad debido al hecho de que están obligados a agregar un quinto, y el tesoro
del Templo se beneficia más del propietario que de cualquier otra persona. Si al-
guien que no es el dueño dijo: Me corresponde a mí desacralizarlo por vein-
tiún dinares,                                           

מלגיוחומשאלהואיבעיא
אמרמלברחומשאאו

הבעליםשמעתארבינא
אדםוכלבעשריםאומרים

קודמיןהבעליםבעשרים
אמרחומששמוסיפיןמפני
בעשריםעליהריאחד

ואחד

54a:1 El propietario da un pago de veintiséis dinares. Si permitieran a la otra persona
comprarlo por veintiún dinares, el tesoro del Templo incurriría en una pérdida,
ya que el principal más un quinto pagado por el propietario es mayor que el pa-
go de la otra persona, que debe pagar solo el director de escuela. Si el propieta-
rio pagara solo veinte por el principal y agregara un quinto, el principal pagado
por el propietario es menor que la suma ofrecida por la otra persona. Por lo tan-
to, el propietario paga el principal propuesto por la otra persona y luego agrega
el pago de un quinto que estaba obligado a pagar en función de su propia oferta,
es decir, cinco dinares, para un total de veintiséis. Del mismo modo, si la otra
persona ofrece veintidós dinares, el propietario da veintisiete; si la otra perso-
na ofrece veintitrés, el propietario da veintiocho; Si la otra persona ofre-
ce veinticuatro, el propietario da veintinueve.

עשריםנותניןהבעלים
ושניםעשריםושש

עשריםנותניןהבעלים
ושלשבעשריםושבע

עשריםנותניןהבעלים
וארבעבעשריםושמונה
עשריםנותניןהבעלים

ותשע

54a:2 Si las otras ofertas persona veinticinco dinares, el propietario le da treinta
años, debido al hecho de que el propietario no añade una quinta parte basa-
da en el aumento en la oferta de esta otra persona, pero sólo en el principio de
acuerdo con su propia oferta . De estos cálculos resulta claro que un principal de
veinte más una suma de un quinto equivale a veinticinco dinares. Aprenda de
él que una quinta parte se calcula desde afuera, lo que significa una cuarta
parte del valor del artículo canjeado. La Gemara afirma: Aprende de ella que
esta es la halakha .                     

הבעליםוחמשעשרים
שאיןלפישלשיםנותנין

עילויעלחומשמוסיפין
חומשאמינהשמעזהשל

מינהשמעמלבר

54a:3 La Gemara comenta: Los dos lados de este dilema son paralelos a una disputa
entre tanna'im , como se enseña en una baraita que está escrito: "Y agregará
una quinta parte de la misma" (Levítico 27:27) . Este medio de que el ele-
mento y su adicional de una quinta parte del pago se totalizar cinco partes; un
quinto se calcula desde afuera; Esta es la declaración del rabino Yoshiya. El
rabino Yonatan dice: su quinta parte significa una quinta parte del princi-
pal; un quinto se calcula desde adentro.                      

עליוחמשתוויסףכתנאי
חמשהוחומשוהואשיהא
יונתןרבייאשיהרבידברי
שלחומשוחמישיתואומר
קרן

54a:4 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿El hecho de no pagar la quinta par-
te adicional evita el consumo del segundo diezmo fuera de Jerusalén que fue re-
dimido, o no evita el consumo? El dilema es: ¿Es el segundo diezmo pena pro-
ductos cuatro dinares canjeados con cuatro dinares, y la obligación de aña-
dir el pago de una quinta parte es una obligación que incumbe al dueño de sí
mismo? En ese caso, aparentemente, la falta de pago del quinto adicional no
impide el consumo. O tal vez el producto del segundo diezmo por valor
de cuatro dinares se canjea con cinco dinares, nada menos, y la falta de pago
del quinto adicional impide el consumo.                                  

מעכבחומשלהואיבעיא
ארבעהמעכבאינואו

ואכנפשיהפריקבארבעה
חומשאלמאחומשמוסיף

ארבעהדלמאאומעכבלא
מעכבוחומשפריקבחמשה

54a:5 Ravina dijo: Venga y escuche una resolución a este dilema de un mishna ( De-
mai 1: 2): para el segundo diezmo de productos dudosamente diezmados [ de-
mai ], cuyo estado es el de los productos sin título por la ley rabínica, no hay pa-
go de uno. quinto si el propietario canjea su segundo diezmo, y no hay obliga-
ción de erradicar los diezmos después de tres años, como es el caso de los diez-
mos tomados de productos sin título.              

שמעתארבינאאמר
ואיןחומשלואיןהדמאי

ביעורלו
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54a:6 Ravina explica: Pero por inferencia, hay pago de capital. Aunque no hay obli-
gación de agregar un quinto, el segundo diezmo separado de demai requiere re-
dención. ¿Cuál es la razón de esto? Aparentemente, en relación con el princi-
pal, sobre el cual la falta de pago impide el consumo del segundo diezmo de
productos sin título por la ley de la Torá, también es una suma que debe pagar-
se en caso de demai por la ley rabínica. Con respecto al pago de una quinta
parte, sobre la cual la falta de pago no impide el consumo del segundo diezmo
de productos sin título por la ley de la Torá, no es una suma que deba pagar-
se en el caso de demai por la ley rabínica.

טעמאמאילוישקרןהא
בדאורייתאדמעכבקרן

דלאחומשבדרבנןאיתא
ליתאבדאורייתאמעכב

בדרבנן

54a:7 La Guemará sugiere: Digamos que los dos lados de este dilema son paralelas
a una disputa entre Tanna'im , como se enseña en un baraita : En el caso de que
uno dio el pago para redimir al director, pero no se dieron por el pago de la un
quinto adicional , el rabino Eliezer dice: Uno puede comerlo , y el rabino Ye-
hoshua dice: uno no puede comerlo . El Rabino Yehuda HaNasi dijo: La de-
claración del Rabino Eliezer parece correcta con respecto al Shabat, cuando
los Sabios consideraron que permitía comer sin el pago adicional, en deferencia
al Shabat, y la declaración del Rabino Yehoshua parece correcta con respecto
a los días. de la semana

הקרןאתנתןכתנאילימא
רביהחומשאתנתןולא

רבייאכלאומראליעזר
אמריאכללאאומריהושע

רבידברינראיןרבי
רביודבריבשבתאליעזר
בחוליהושע

54a:8 La Gemara infiere: Por el hecho de que el rabino Yehuda HaNasi dice: La de-
claración del rabino Eliezer parece correcta con respecto al Shabat, por infe-
rencia no están de acuerdo incluso con respecto a los días de la semana. Del
mismo modo, por el hecho de que el rabino Yehuda HaNasi dice: La declara-
ción del rabino Yehoshua parece correcta con respecto a los días de la sema-
na, por inferencia no están de acuerdo incluso con respecto al Shabat. Apa-
rentemente, la suya es una disputa fundamental.                    

רבידברינראיןמדאמר
מכללבשבתאליעזר
מדאמרבחולאפילודפליגי
יהושערבידברינראין
אפילודפליגימכללבחול

בשבת

54a:9 ¿Qué, es que no que no están de acuerdo con respecto a este razonamiento,
que el rabino Eliezer sostiene que la falta de pago del adicional de una quinta
parte no impide el consumo, como el rescate de las principales basta por sí so-
los; y el rabino Yehoshua sostiene que el hecho de no pagar la quinta par-
te adicional impide el consumo?           

סבראבהאלאומאי
סבראליעזרדרביקמיפלגי

ורבימעכבלאחומש
מעכבחומשסבריהושע

54a:10 Rav Pappa dijo: No, tal vez la explicación es que todos están de acuerdo
en que no pagar el quinto adicional no impide el consumo, y aquí no están de
acuerdo con respecto a si estamos preocupados por una posible negligen-
cia. Un sabio, el rabino Yehoshua, sostiene: Estamos preocupados por negli-
gencia, no sea que uno no pague la quinta parte adicional y, por lo tanto, el pro-
pietario no puede comer el producto del segundo diezmo hasta que agregue el
quinto pago. Y un sabio, el rabino Eliezer, sostiene: no nos preocupa la negli-
gencia, y presumiblemente se agregará el quinto pago más tarde.                       

דכולילאפפארבאמר
מעכבלאחומשעלמא
לפשיעותאבחיישינןוהכא

חיישינןסברמרקמיפלגי
לאסברומרלפשיעותא

לפשיעותאחיישינן

54a:11 Rabí Yohanan dice: Aunque los Tanna'im no están de acuerdo con respecto a
segundo diezmo, todos conceden con respecto a la consagrada propiedad de
que si el que consagró el gasto en principal y no añadió una quinta par-
te, que con éxito desacralizado el producto, ya que la Los tesoreros del templo
le exigen el pago en el mercado, evitando cualquier posible negligencia. Por lo
tanto, puede usar la propiedad de inmediato.               

מודיםהכליוחנןרביאמר
הואילשחיללבהקדש
בשוקאותותובעיןוגזברין

54a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y no están en desacuerdo con respecto a la propie-
dad consagrada ? Pero no se enseña en un baraita : En el caso de que
uno dio el pago para redimir al director, pero no le dio el pago de la adicio-
nal de una quinta parte, el rabino Eliezer dice: El éxito desacralizado el pro-
ducto, y los rabinos dicen: Él hizo no desacralizar el producto? El rabino Ye-
huda HaNasi dijo: La declaración del rabino Eliezer parece correcta con res-
pecto a la propiedad consagrada , y la declaración de los rabinos parece co-
rrecta con respecto al segundo diezmo.

והתניאפליגילאובהקדש
לונתןולאהקרןאתנתן
אליעזררביהחומשאת

וחכמיםחיללאומר
רביאמרחילללאאומרים

אליעזררבידברינראין
חכמיםודבריבהקדש
במעשר

54a:13 La Gemara infiere: Por el hecho de que el rabino Yehuda HaNasi dice que la
declaración del rabino Eliezer parece correcta con respecto a la propie-
dad consagrada , por inferencia no están de acuerdo incluso con respecto
al segundo diezmo. Del mismo modo, por el hecho de que el rabino Yehuda
HaNasi dijo que la declaración de los rabinos parece correcta con respecto
al segundo diezmo, por inferencia no están de acuerdo incluso con respecto
a la propiedad consagrada . Esto contradice la declaración del rabino Yoḥanan
de que no hay disputa con respecto a la propiedad consagrada.                          

רבידברינראיןמדאמר
מכללבהקדשאליעזר
במעשראפילודפליג

דברינראיןמדקאמר
מכללבמעשרחכמים
אפילופליגידאינהו
בהקדש

54a:14 Más bien, si se dijo, se dijo así: el rabino Yoḥanan dice: Todos recono-
cen que con respecto al Shabat con respecto a la propiedad consagra-
da que desacralizó con éxito la propiedad. Una razón para este halakha es co-
mo está escrito: “Y llamarás a Shabat una delicia” (Isaías 58:13). Los Sabios
buscaron facilitar ese deleite en Shabat gobernando indulgente. Y además, se
desacraliza sin el pago de un quinto adicional, ya que los tesoreros del Templo
le exigen el pago en el mercado.

אתמרהכיאתמראיאלא
מודיםהכליוחנןרביאמר

חדאשחיללבהקדשבשבת
ענגלשבתוקראתדכתיב

תובעיןוגזבריןהואילועוד
בשוקאותו

54a:15 § Rami bar Ḥama dice: Los Sabios dijeron que la propiedad consagrada no
se puede desacralizar con tierra, como el Misericordioso declara con respec-
to a la redención de un campo consagrado: "Y él dará el dinero y se le asegu-

הריחמאבררמיאמר
מתחללאינוהקדשאמרו

אמרדרחמנאהקרקעעל
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rará" (Levítico 27:19), lo que indica que la redención se logra con dinero. La
pregunta es con respecto al pago de su quinta parte adicional : ¿Cuál es el ha-
lakha en términos de la posibilidad de que se desacralice con tierra?

חומשולווקםהכסףונתן
הקרקעעלשיתחללמהו

54a:16 Si un no sacerdote come involuntariamente teruma , su deuda puede pagarse al
sacerdote solo con propiedad no sagrada , no con teruma , como dice el Miseri-
cordioso: "Y si un hombre come lo que es sagrado sin darse cuenta ... y él dará
aquello que es sagrado para un sacerdote ” (Levítico 22:14), del cual se deri-
va que el pago debe ser con un objeto apto para ser sagrado, es decir, un obje-
to no sagrado, no teruma , que no puede ser consagrado nuevamente. La pregun-
ta es con respecto al pago de su quinta parte adicional : ¿Cuál es el halakha en
términos de la posibilidad de que sea reembolsado no con artículos no sagra-
dos , sino con teruma ?                      

משתלמתאינהתרומה
דרחמנאהחוליןמןאלא
הקדשאתלכהןונתןאמר
קדשלהיותהראוידבר

שלאשישתלםמהוחומשה
החוליןמן

54a:17 Segundo diezmo producto no puede ser desacralizado con una moneda un-
mint de opinión, ya que los estados Misericordioso: “Y os vendar [ vetzarta ]
el dinero en la mano” (Deuteronomio 14:25), que los sabios interpretan como
servir para incluir cualquier artículo que tenga la impresión [ tzura ] de una
moneda sobre él para desacralización, no una moneda no acuñada. La pregunta
es con respecto al pago de su quinta parte adicional : ¿Cuál es el halakha en
términos de la posibilidad de que se desacralice con una moneda no acuña-
da?

עלמתחללאיןמעשר
אמרדרחמנאהאסימון

לרבותבידךהכסףוצרת
צורהעליושישדברכל

עלשיתחללמהוחומשו
האסימון

54a:18 Rami barra de Hama era incapaz de resolver esta serie de dilemas, y el asunto
procedió y vino antes de Rava, que dice que las personas que se relacionan los
dilemas a él: El versículo dice: “Y añadirá a ella una quinta parte de la misma”
( Levítico 27:27), que sirve para incluir su adicional de una quinta parte den-
tro del mismo estatus legal como la de su director.                

ומטאמלתאאתגלגל
להואמרדרבאלקמיה

לרבותעליוקראאמר
כמותוחומשו

54a:19 Ravina dijo: Nosotros también aprendemos esto de una Mishná ( Terumot 6:
4): El que roba Teruma y no participan de él paga un pago de doble con el
director del precio de la Teruma , como un ladrón paga el doble del valor de la
artículo que robó. Ambos pagos se calculan en función del precio del teruma ,
que es más bajo que el precio de los alimentos no sagrados, ya que la demanda
es menor porque solo los sacerdotes los comen. Si el ladrón se lo comió sin dar-
se cuenta, paga un pago que vale el valor de dos principales y agrega un quin-
to de esta manera: paga un principal y un quinto de artículos no sagrados , co-
mo cualquier no sacerdote que participe del teruma , y con respecto a la otra di-
rectora, que se paga de acuerdo con el precio de Teruma .

נמיאנןאףרבינאאמר
ולאתרומההגונבתנינא
כפלתשלומימשלםאכלה

משלםאכלהתרומהדמי
קרןוחומשקרניםשני

והקרןהחוליןמןוחומש
תרומהדמי

54b:1 Aprenda de él que el estado legal de su quinto pago es como el del propio di-
rector , ya que debe pagarse con bienes no sagrados. La Gemara afirma: Apren-
de de eso que es así.         

כמותוחומשומינהשמע
מינהשמע

54b:2 § Rava dijo: Con respecto al robo, está escrito: "Y él restaurará el objeto ro-
bado que robó ... y le agregará sus pagos de un quinto" (Levítico 5: 23-24), y
aprendimos en un mishna ( Bava Kamma 103a): si el ladrón le dio el principal
a la víctima del robo y le hizo un juramento falso sobre el quinto pago adicio-
nal , afirmando que ya lo había pagado, entonces el quinto adicional se conside-
ra un nuevo obligación principal Este ladrón agrega 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 se-
gundo quinto pago, se le aplica un quinto pago adicional por ese juramento, has-
ta el principal, es decir, el quinto pago adicional sobre el cual recientemente hi-
zo el juramento falso , se reduce a menos del valor de una peru-
ta .

כתיבגזלגבירבאאמר
ותנןעליויסףוחמשתיו

לוונשבעהקרןאתלונתן
מוסיףזההריהחומשעל

עדחומשעלחומש
משוהפחותהקרןשיתמעט

פרוטה

54b:3 Rava continúa: Con respecto al teruma también, está escrito: "Si un hombre
come lo que es sagrado sin darse cuenta, entonces le agregará su quinto pa-
go" (Levítico 22:14), y como aprendimos en una mishna ( Terumot 6:
1): Quien participa de teruma sin saberlo paga al director y un quinto adicio-
nal . Este es el halakha, ya sea que se trate de alguien que participa de teru-
ma , o de alguien que lo bebe , o de alguien que se aplica el aceite; o si es ri-
tualmente puros Teruma o impuros, Teruma . Paga su quinto pago, y si parti-
cipa de ese quinto, paga un quinto de su quinto. Rava concluye: Mientras que
con respecto al segundo diezmo, no está escrito en la Torá, ni enseña-
do en una mishna, ni planteado como un dilema ante nosotros por los amo-
ra'im . 

כיאישכתיבתרומהגבי
ויסףבשגגהקדשיאכל

האוכלותנןעליוחמשיתו
קרןמשלםבשוגגתרומה
ואחדהאוכלאחדוחומש
אחדהסךואחדהשותה
ואחדטהורהתרומה
משלםטמאהתרומה
דחומשאוחומשאחומשה

מכתבלאמעשרגביואילו
ולאתנאמיתנאולאכתיב

לןאיבעיאאיבעויי
54b:4 La Gemara sigue una línea de investigación similar: con respecto a la propie-

dad consagrada está escrita: “Y si el que consagró redimirá su casa, enton-
ces agregará una quinta parte del dinero de su valuación , y será su ”(Levíti-
co 27:15), y aprendimos en una mishná (55b): Aquel que redime su pro-
pia propiedad consagrada que él mismo consagró agrega un quinto a la suma
de la redención. Aprendimos un quinto; no aprendimos una quinta parte de
la quinta parte. ¿Qué es el halakha ? La Gemara elabora: Con respecto al te-
ruma , está escrito: “Entonces él agregará”, y con respecto a la propie-

ואםכתיבהקדשגבי
ביתואתיגאלהמקדיש

ערכךכסףחמישיתויסף
הקדשואתהפודהותנן

תנןחומשאחומשמוסיף
תנןלאדחומשאחומשא

ויסףכתיבתרומהגבימאי
כתיבהאנמיקדשגבי
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dad consagrada también, ¿no está escrito: “Entonces él agregará”? Aparen-
temente, en un caso de propiedad consagrada, uno también paga un quinto del
quinto.                

ויסף

54b:5 O tal vez deberíamos aprender el halakha de la siguiente manera: con respecto
al teruma , está escrito: "Entonces él agregará [ veyasaf ]", y el halakha de
un quinto del quinto se deriva de esta manera: si toma el letra vav de la pala-
bra veyasaf , y lo echó a la final de la palabra ḥamishito , su una quinta parte del
pago, que luego se convierte en el plural ḥamishitav , sus pagos de uno quintas
partes, como está escrito en el caso de robo, lo que indica que uno paga un quin-
to de un quinto. Con respecto a la propiedad consagrada , está escrito: “En-
tonces él agregará [ veyasaf ] una quinta parte [ ishamishit ]”. Incluso cuan-
do tomas el vav de veyasaf y lo echas al final de la palabra ḥamishit , en últi-
ma instancia es solo ḥamishito , en singular, que indica el pago de solo un quin-
to. ¿Qué es el halakha ?    

כתיבתרומהגבידלמאאו
לויוליהשקלתאיויסף

עלליהושדיתדויסף
ליההוהחמשיתו

כתיבהקדשגביחמישיתיו
גבעלאףחמישיתויסף
דויסףלויוליהשקלתדכי

חמישיתעלליהושדית
חמשתוליההוהסוףסוף

54b:6 La Gemara sugiere: ¿Y por qué no derivar la halakha de la propiedad consa-
grada del hecho de que equivale a una segunda consagración? Cuando se can-
jea propiedad consagrada con otro artículo, aunque ese artículo está consagrado,
no se aplican todas las halakhot de propiedad consagrada. Y el rabino Yehos-
hua ben Levi dice: Para la redención de la primera consagración se agrega
un quinto; para la redención de la segunda consagración, uno no agrega un
quinto. Rav Pappi le dijo a Ravina que esto es lo que dijo Rava: el estado le-
gal del quinto adicional es como el de la consagración inicial, no como el de la
segunda consagración.                        

ליהדהוהליהותיפוק
רביואמרשניהקדש
אהקדשלויבןיהושע
עלחומשמוסיףראשון
מוסיףאיןשניהקדש
פפירבליהאמרחומש

רבאאמרהכילרבינא
דמיהקדשכתחילתחומש

54b:7 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este dilema? Rav
Tavyumei dijo en nombre de Abaye que el versículo dice con respecto a quien
redime una casa que consagró: "Entonces agregará una quinta parte del dine-
ro de su valoración " (Levítico 27:15). La Torá yuxtapone su pago de una
quinta parte al dinero de su valoración, es decir, la casa consagrada: así co-
mo al canjear el dinero de su valoración se agrega una quinta parte, así tam-
bién, cuando se canjea el dinero de su quinta parte, uno agrega un quinto
también.

רבאמרעלההוהמאי
אמרדאביימשמיהטביומי

כסףחמישיתויסףקרא
לכסףחומשומקישערכך
מוסיףערכוכסףמהערכו
נמיחומשוכסףאףחומש
חומשמוסיף

54b:8 § La Gemara analiza el asunto en sí. El rabino Yehoshua ben Levi dice: Para
la redención de la primera consagración se agrega un quinto; para la reden-
ción de la segunda consagración, uno no agrega un quinto. Rava dijo: ¿Cuál
es la razón de la opinión del rabino Yehoshua ben Levi? Es como dice el ver-
sículo: "Y si el que lo consagró redimirá su casa, entonces le agregará una
quinta parte del dinero de su valuación" (Levítico 27:15), de lo cual se infiere
que cuando el que consagra la casa la redime, agrega un quin-
to, pero esto no es así con respecto a quien asocia un artículo con una santidad
existente, como en este caso, donde la santidad del quinto se deriva de su asocia-
ción con la santidad de la casa.                    

בןיהושערביאמרגופא
ראשוןהקדשעללוי

הקדשועלחומשמוסיף
אמרחומשמוסיףאיןשני
דרביטעמאמאירבא

קראאמרלויבןיהושע
אתיגאלהמקדישואם
המתפיסולאהמקדישביתו

54b:9 La Gemara relata que la tanna que recitó mishnayot y baraitot en la sala de estu-
dio enseñó una baraita ante el rabino Elazar. Está escrito: "Y si es de un ani-
mal no kosher, entonces lo redimirá de acuerdo con su valoración" (Levítico
27:27). Este versículo enseña que al igual que un animal no kosher que fue
consagrada es único en que se trata de un ejemplo de consagración inicial y
se dedicó por completo al cielo, ya que ni el propietario ni nadie puede obtener
beneficios de él después de su consagración, y uno viola la prohibición contra el
uso indebido de la propiedad consagrada por el uso que después de haber sido
consagrado, así también, con respecto a cualquier tema que tanto sufre consa-
gración inicial y se dedicaron por completo al cielo, una viola la prohibición
contra el uso indebido de la propiedad consagrada por el uso que después de
Fue consagrado. 

אלעזרדרביקמיהתנאתני
ופדההטמאהבבהמהואם

טמאהבהמהמהבערכך
הקדששתחילתהמיוחדת

בהומועליןלשמיםוכולה
הקדששתחילתהכלאף

בהמועליןלשמיםוכולה

54b:10 El rabino Elazar le dijo a la tanna : Por supuesto, la declaración: está dedica-
da por completo al Cielo, sirve para excluir las ofrendas de menor santi-
dad, por ejemplo, las ofrendas de paz. Dado que los propietarios tienen una
participación en ellos, ya que pueden participar de esas ofertas, no están sujetos
a la prohibición del uso indebido de la propiedad consagrada. Pero lo que hace
la mención de la consagración inicial en los baraita servir para excluir? ¿Es
que la consagración inicial está sujeta a la prohibición contra el mal uso de la
propiedad consagrada y la consagración final no está sujeta a la prohibición
contra el mal uso de la propiedad consagrada? Incluso la propiedad consagrada
última en una serie de redenciones es propiedad consagrada de pleno dere-
cho. ¿Quizás es con respecto a la cuestión del pago de una quinta par-
te que está diciendo esto, y está de acuerdo con la declaración del rabino Ye-
hoshua ben Levi? El tanna le dijo: Sí, eso es lo que estoy dicien-
do. 

לתנאאלעזררביליהאמר
לשמיםכולהבשלמא
כיוןקליםקדשיםלמעוטי

בגוייהולבעליםלהודאית
אלאמעילהבהולית

מאילמעוטיהקדשתחילת
דאיתהואהקדשתחילת

ליתהקדשסוףמעילהביה
לעניןדלמאמעילהביה

וכרביקאמרתחומש
איןליהאמרלויבןיהושע

קאמינאהכי

54b:11 A propósito de la baraita , Rav Ashi le dijo a Ravina: ¿Es para que un animal
no kosher esté sujeto a la consagración inicial?

לרבינאאשירבליהאמר
בתחילתטמאהבהמה
איתאהקדש
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55a:1 pero no está sujeto a una etapa intermedia de consagración resultante de la re-
dención? Ravina le dijo: se debe al hecho de que no está sujeto a la consagra-
ción definitiva. Un animal no kosher no queda consagrado, ya que no se usa co-
mo ofrenda ni para el mantenimiento del Templo. En cambio, se redime y su va-
lor se consagra.                  

אמרליתאהקדשבאמצע
בסוףשאינהלפיליה

הקדש

55a:2 Rav AHA de Difti dijo Ravina: Se está sujeto, al menos, a un intermedio eta-
pa de consagración; y en ese caso, que uno agregue también un quinto. Ravi-
na le dijo: Su estatus legal es como el de la consagración final: así como uno
no agrega un quinto con respecto a un animal no kosher en la consagración fi-
nal, ya que esa categoría no existe en un animal no kosher, entonces tampoco
se agrega un quinto en un caso de consagración intermedia.

מדיפתיאחארבליהאמר
הקדשבאמצעלרבינא

נמיולוסיףאיתאמיהא
הואהריליהאמרחומש
הקדשסוףמההקדשכסוף
אףחומשמוסיףאינו

מוסיףאינוהקדשאמצע
חומש

55a:3 Rav Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: ¿Qué viste que te llevó a
comparar la etapa intermedia de consagración con la consagración definiti-
va? Comparámoslo con la consagración inicial. Ravina le dijo: Es lógico que
deba compararlo con la consagración final, ya que de este modo deriva la ha-
lakha de un artículo consagrado por asociación con la santidad de un artículo
consagrado por asociación. La Gemara pregunta: por el contrario, debería ha-
berlo comparado con la consagración inicial, ya que de este modo deriva
la halakha de un artículo después del cual hay otra etapa de santidad, la etapa
intermedia de consagración, de un artículo después del cual hay otra etapa
de santidad

בריהזוטרארבליהאמר
חזיתמאילרבינאמרידרב

הקדשלסוףליהדמדמית
הקדשלתחילתנדמייה

לסוףמסתבראליהאמר
שכןלדמוייליההוההקדש
אדרבהמנתפסנתפס

ליההוההקדשלתחילת
שישדברשכןלדמויי
שישמדברקדושהאחריו
קדושהאחריו

55a:4 La Gemara responde: Es como dice Rava: "El holocausto" (Levítico 6: 2), em-
pleando el artículo definido, indica que la referencia es al primer holocaus-
to. Así también, cuando está escrito: El animal no kosher , la referencia es a
la consagración inicial del animal no kosher , no a la etapa intermedia de la con-
sagración.          

עולההעלהרבאכדאמר
הטמאהנמיהכיראשונה

ראשונהטמאה

55a:5 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del
Rabino Yehoshua ben Levi: Si uno dijera que esta vaca está en lugar
de esa vaca, que pertenece al tesoro del Templo , o esta prenda está en lugar
de esa prenda , que pertenece al tesoro del Templo , sus bienes consagra-
dos son redimidos y el tesorero de los bienes consagrados tiene una venta-
ja. Si el artículo de reemplazo es igual o más valioso que el artículo original,
pertenece al tesorero, y si es menos valioso, quien lo consagró debe pagar la di-
ferencia.                             

יהושעדרביכוותיהתניא
פרהתחתזופרהלויבן

תחתזוטליתהקדששל
הקדשוהקדששלטלית
עלהקדשוידפדוי

העליונה

55a:6 Si él dijo: Esta vaca valorada en cinco sela está en lugar de esta
vaca, que pertenece al tesoro del Templo , o: Esta prenda valorada en cin-
co sela es en lugar de esta prenda, que pertenece al tesoro del Tem-
plo , su propiedad consagrada se redime . Incluso si el segundo artículo consa-
grado es más valioso, no se considera una consagración hecha por error. Tendrá
que pagar la diferencia. Agrega un quinto al canjear el artículo que fue la con-
sagración inicial, pero cuando canjea el artículo por el cual se canjeó la consa-
gración inicial, la segunda consagración, no agrega un quin-
to.

תחתסלעיםבחמשזופרה
זוטליתהקדששלפרה

טליתתחתסלעיםבחמש
עלפדויהקדשוהקדששל

חומשמוסיףראשוןהקדש
מוסיףאיןשניהקדשעל

חומש

55a:7 MISHNA: La medida de explotación es cuatro ma'a de plata de las veinticua-
tro ma'a de plata de un sela . Y el reclamo monetario más pequeño en la corte
por el cual un demandante puede obligar a un demandado a prestar juramento
es dos ma'a de plata . Y la admisión monetaria más pequeña por la cual el en-
cuestado presta juramento es una admisión de que se le debe al menos el valor
de una peruta .

כסףארבעההאונאה׳ מתני
וההודאהכסףשתיוהטענה

פרוטהשוה

55a:8 En una nota relacionada, el tanna agrega que hay cinco situaciones halájicas
que involucran perutot : la admisión a parte de un reclamo debe ser que uno de-
be al menos el valor de una peruta , y una mujer está comprometida con el
valor de una peruta . Y quien obtiene el beneficio del valor de una peruta de
la propiedad consagrada ha utilizado indebidamente la propiedad consagrada
y puede presentar una oferta, y quien encuentra un artículo que tiene el valor
de una peruta está obligado a proclamar que la encontró. Y con respecto
a quien le roba a otro un artículo que tiene el valor de una peruta y le hizo un
juramento de que no robó nada, cuando se arrepiente y busca devolver el artí-
culo robado , debe tomarlo y seguir a su dueño incluso a Medea . En ese caso,
no puede devolver el artículo por medio de un mensajero; debe dárselo directa-
mente a su dueño.       

ההודאההןפרוטותחמש
והאשהפרוטהשוה

פרוטהבשוהמתקדשת
מןפרוטהבשוהוהנהנה
שוהוהמוצאמעלההקדש
והגוזללהכריזחייבפרוטה

פרוטהשוהחבירואת
אחריויוליכנולוונשבע
למדיאפילו

55a:9 Guemará: La Guemará pregunta: Nosotros ya aprendimos esto en otra oca-
sión en un Mishná anterior (49b): La medida de la explotación de la que se pue-
de afirmar que fue explotada es cuatro de plata ma'a desde el veinticuatro de
plata ma'a en un sela , que es un sexto de la transacción. La Gemara respon-
de: Era necesario que el tanna mencionara dos halakhot : el reclamo monetario
más pequeño en la corte por el cual un demandante puede obligar a un demanda-

זימנאחדאתנינא׳ גמ
כסףארבעההאונאה

כסףוארבעהמעשרים
הטענהלמקחשתותלסלע
שוהוההודאהכסףשתי

ליהאצטריכאפרוטה
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do a prestar juramento es dos ma'a de plata , y la admisión monetaria más pe-
queña por la cual ese demandado toma El juramento es una admisión de que uno
debe al menos el valor de una peruta . Por lo tanto, el tanna también citó la ha-
lakha de explotación.                  

55a:10 La Guemará pregunta: Eso también que ya aprendimos en una Mishná ( She-
vuot 38b): El juramento de admisión a parte de una demanda impuesta por los
jueces es en un caso en el que la demanda es dos de plata ma'a , y la admi-
sión es el valor de uno Peruta . La Gemara responde: Era necesario
que el tanna enseñara la última cláusula de la mishná, como enseña: Hay cin-
co situaciones halájicas que involucran perutot , que no se enseña en ningún
otro lado.                

שבועתתנינאנמיהא
כסףשתיהטענההדיינין

סיפאפרוטהשוהוההודאה
חמשדקתניליהאצטריכא

הןפרוטות

55a:11 § La mishna enseña: Hay cinco situaciones halájicas que involucran perutot . La
Gemara pregunta: Y que el tanna también enseñe que la medida de la explota-
ción es una peruta . Rav Kahana dijo: Es decir que no hay explotación en re-
lación con perutot . Cualquier disparidad entre el valor y el precio que sea infe-
rior al valor de la moneda de plata más pequeña, un issar , que vale ocho peruto-
tas , no se considera explotación.              

וליתני׳ כוהןפרוטותחמש
אמרפרוטההאונאהנמי
איןאומרתזאתכהנארב

לפרוטותאונאה

55a:12 Y Levi dice: Hay explotación incluso para perutot . Y de la misma manera,
Levi enseñó en su versión de la Mishná, que es paralela a la Mishná redactada
por el rabino Yehuda HaNasi, que hay cinco situaciones halájicas que involu-
cran perutot : la medida de explotación es una peruta , la admisión es el valor
de una peruta , y el el compromiso de una mujer es con una peruta , y la ha-
lakha de una persona que presta juramento de negar un robo se aplica en el caso
en que niega haber robado a otra de al menos una peruta , y la convocatoria de
jueces para juzgar un caso de derecho monetario es en el caso donde el reclamo
es al menos una peruta .

אונאהישאמרולוי
לויתניוכןלפרוטות

הןפרוטותחמשבמתניתיה
וההודאהפרוטההאונאה
אשהוקדושיפרוטה

בפרוטהוגזלבפרוטה
בפרוטההדייניןוישיבת

55a:13 La Guemará pregunta: ¿Y con respecto a la tanna de nuestra Mishná, ¿cuál es
la razón por la que no enseña el caso de la convocatoria de los jueces en su
lista de casos que involucran perutot ? La Gemara responde: Él enseñó el caso
del robo, que incluye todos los reclamos monetarios que uno tiene contra el
otro.   

לאטעמאמאידידןותנא
תנאהדייניןישיבתקתני
גזלליה

55a:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero la tanna no enseña el caso del robo y el caso de
la propiedad perdida? Aparentemente, enumera los casos monetarios que se in-
cluyen bajo la rúbrica del robo. La Gemara responde: Con respecto a estos dos
casos, era necesario que el tanna los enseñara por separado, ya que hay un ele-
mento novedoso en cada uno. El elemento novedoso en el caso de robo no es so-
lo que un robo de una peruta se considera robo, sino también en el caso de al-
guien que roba un artículo de otro que vale al menos una peruta y luego le ju-
ra que no robó nada , debe llevar el objeto robado y seguir a su dueño hasta
Medea. El elemento novedoso en el caso de la propiedad perdida es que quien
encuentra la propiedad perdida del valor de al menos una peruta está obliga-
da a proclamar que la encontró, a pesar de que el artículo perdido se depre-
ció y ya no vale una peruta .                        

וקתניגזלתנילאומי
ליהאצטריכאהנךאבידה

שוהמחבירוהגוזלגזל
יוליכנולוונשבעפרוטה
אבידהלמדיואפילואחריו
פרוטהשוהאבידההמוצא

גבעלואףלהכריזחייב
דזל

55a:15 La Gemara pregunta: Y en cuanto a Levi, ¿cuál es la razón por la que no ense-
ña que uno está obligado a proclamar que encontró la propiedad perdida solo
si vale al menos una peruta ? La Gemara responde: Él enseñó el caso
del robo, que incluye todos los reclamos monetarios que uno tiene contra el
otro.         

תנילאטעמאמאיולוי
ליהתנאבפרוטהאבידה

גזל

55a:16 La Gemara pregunta: ¿ Pero no enseña el robo y también la convocatoria de
jueces? Aparentemente, enumera los casos monetarios que se incluyen bajo la
rúbrica del robo. La Gemara explica: Con respecto a la convocatoria de jueces ,
era necesario que el tanna especificara el halakha para excluir la opinión de
Rav Ketina, como dice Rav Ketina: El tribunal atiende reclamos monetarios
de incluso menos del valor de una peruta . Cualquier persona perjudicada por
otro tiene derecho a que su caso sea juzgado en la corte.                

וקתניגזלקתנילאומי
ישיבתהדייניןישיבת
ליהאצטריכאהדיינין
דאמרקטינאמדרבלאפוקי

נזקקיןדיןביתקטינארב
פרוטהמשוהלפחותאפילו

55a:17 La Gemara pregunta: Y en cuanto a Levi, ¿cuál es la razón por la que no ense-
ña a la peruta del mal uso de la propiedad consagrada ? La Gemara respon-
de: Él está hablando con respecto a la propiedad no sagrada ; él no está ha-
blando con respecto a la propiedad consagrada .              

קתנילאטעמאמאיולוי
קמייריבחוליןהקדש

קמיירילאבקדשים

55a:18 La Guemará pregunta: Pero en el caso de la tanna de nuestra Mishná, que está
hablando con respecto a la consagrada propiedad, que enseñe la halajá que el
segundo diezmo puede ser redimido solamente si el producto vale la pena al me-
nos uno Peruta . La Gemara responde: Este tanna se mantiene de acuerdo con
el que dice: El segundo diezmo se redime solo si su quinta parte, que se agre-
ga al canjear su propio producto, vale al menos una peruta . En otras palabras,
el segundo diezmo se redime solo si vale al menos cuatro perutot . La Gemara
pregunta: Y que enseñe que el segundo diezmo se redime solo si su quinta par-
te, que se agrega al canjear su propio producto, vale al menos una peruta . La
Gemara responde: La tanna está hablando con respecto al director; el tan-
na no habla con respecto a la quinta parte.

מיירידקאדידןתנאאלא
מעשרנתניבקדשים
איןדאמרכמאןבפרוטה
וליתניפרוטהבחומשו

בפרוטהמעשרחומש
בחומשמייריקאבקרנא

מייריקאלא
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55a:19 § En lo que respecta a la cuestión en sí planteadas en la discusión anterior, los
elabora Guemará. Rav Ketina dice: El tribunal atiende reclamos monetarios
de incluso menos del valor de una peruta . Rava plantea una objeción de
una baraita . Está escrito: "Y hará restitución por lo que hizo mal en lo sa-
grado" (Levítico 5:16).       

ביתקטינארבאמרגופא
לפחותאפילונזקקיןדין

רבאמתיבפרוטהמשוה
הקדשמןחטאאשרואת

ישלם
55b:1 Esto sirve para incluir el mal uso de la propiedad consagrada menor que el va-

lor de un peruta en la halakha de restitución al tesoro del Templo. La Gemara
infiere: Al tesoro del Templo , sí, uno debe devolver lo que tomó; pero para
una persona común [ hedyot ], no, uno no necesita pagar restitución por robo
de menos de una peruta .   

פרוטהמשוהפחותלרבות
אבלאיןלקדשלהישבון
לאלהדיוט

55b:2 Más bien, si se declaró el fallo de Rav Ketina , así es como se declaró: Rav
Ketina dice: Si el tribunal atiende un reclamo monetario del valor de una pe-
ruta , los jueces concluyen la adjudicación y emiten un fallo incluso si el artícu-
lo en cuestión se depreció a menos del valor de una peruta . Para el inicio de
los procedimientos legales , requerimos un reclamo por valor de una peru-
ta , mientras que para el veredicto, no requerimos un reclamo por valor
de una peruta .

אתמרהכיאתמראיאלא
הוזקקואםקטינארבאמר
פרוטהלשוהדיןבית

משוהלפחותאפילוגומרין
בעינןהדיןתחילתפרוטה
בעינןלאהדיןגמרפרוטה
פרוטה

55b:3 MISHNA: En esta mishna, como en la anterior, la tanna enumera varios halak-
hot que comparten un elemento común. Hay cinco situaciones halájico, don-
de una quinta parte se añade al valor del principal, y éstos son los de: Un no-
sacerdote que come bien Teruma o Teruma del diezmo, el cual se separa el le-
vita de la primera diezmo y da a una sacerdote o teruma del diezmo de demai ,
o ḥalla , o primicias; En cada uno de estos casos, agrega una quinta par-
te cuando paga la restitución al sacerdote que poseía el producto. Y uno que
rescata su propia fruta de un árbol joven de cuarto año o segundo diez-
mo producto añade una quinta parte. Quien redime su propia propiedad con-
sagrada agrega un quinto. Quien obtiene un beneficio por valor de una pe-
ruta de la propiedad consagrada agrega un quinto. Y quien roba el valor de
un peruta de otro y hace un juramento falso en respuesta a su reclamo agrega
un quinto cuando paga la restitución.              

הןחומשיןחמשה׳ מתני
תרומההאוכלהןאלו

ותרומתמעשרותרומת
והחלהדמאישלמעשר

חומשמוסיףוהבכורים
ומעשררבעינטעוהפודה

חומשמוסיףשלושני
מוסיףהקדשואתהפודה
פרוטהשוההנהנהחומש

חומשמוסיףההקדשמן
שוהחבירואתוהגוזל
מוסיףלוונשבעפרוטה
חומש

55b:4 GEMARA: Rava dice: El rabino Elazar encontró que el halakha en el mishna
con respecto al teruma del diezmo de demai era difícil. Preguntó: Y dado que
la obligación de diezmar demai es por ley rabínica, ¿los Sabios reforzaron sus
pronunciamientos y los hicieron paralelos a la ley de la Torá al exigir la adi-
ción de un quinto al pagar la restitución?     

ליהקשיארבאאמר׳ גמ
מעשרתרומתאלעזרלרבי

חכמיםעשווכידמאישל
תורהכשללדבריהםחיזוק

55b:5 Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es
esta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice: Los
sabios reforzaron sus pronunciamientos y los hicieron paralelos a la ley de
la Torá , como se enseña en una baraita : con respecto a un agente que presen-
ta una carta de divorcio de un país en el extranjero , si se lo dio a la mu-
jer pero no le dijo: Estaba escrito en mi presencia y estaba firmado en mi
presencia, como lo exige la ordenanza rabínica, quien se case con esa mujer de-
be divorciarse de ella, y cualquier descendencia nacida de ese matrimonio
es un mamzer ; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos di-
cen: aunque está violando la ordenanza, la descendencia no es una mam-
zer . Entonces, ¿cómo debe proceder el agente ? Debería quitarle la carta de
divorcio y dársela nuevamente, esta vez en presencia de dos testigos, y decir-
le: Estaba escrita en mi presencia y estaba firmada en mi presen-
cia.

שמואלאמרנחמןרבאמר
היאמאיררבימניהא

חיזוקחכמיםעשודאמר
תורהכשללדבריהם

ממדינתגטהמביאדתניא
להאמרולאלהנתנוהים
נחתםובפנינכתבבפני

דבריממזרוהולדיוציא
אומריםוחכמיםמאיררבי
יעשהכיצדממזרהולדאין

ויתננוויחזורממנהיטלנו
להויאמרשניםבפנילה

נחתםובפנינכתבבפני

55b:6 La Gemara pregunta: Y según el rabino Meir, aunque la declaración de divorcio
era válida de otro modo, simplemente por el hecho de que él no le dijo: Estaba
escrito en mi presencia y estaba firmado en mi presencia, ¿debía divorciarse
de ella? y la descendencia es una mamzer ? La Gemara responde: Sí, como
el Rabino Meir se ajusta a su línea de razonamiento estándar , como Rav
Hamnuna dice en nombre de Ulla que el Rabino Meir diría: En el caso
de cualquiera que presente una carta de divorcio que se desvía de la fórmula
acuñada por los Sabios con respecto a las actas de divorcio, quien luego se
casa con la mujer divorciada sobre la base de esa acta de divorcio debe divor-
ciarse de ella, y la descendencia es una mamzer . Con respecto al teruma del
diezmo de Demai también, el rabino Meir reforzó los pronunciamientos de los
sabios y los hizo paralelos a la ley de la Torá.       

דלאמשוםמאירולרבי
ובפנינכתבבפנילהאמר

ממזרוהולדיוציאנחתם
לטעמיהמאיררביאין

משמיההמנונארבדאמר
רביהיהאומרדעולא
ממטבעהמשנהכלמאיר

בגיטיןחכמיםשטבעו
ממזרוהולדיוציא

55b:7 Rav Sheshet propone una excepción a este principio de una mishna ( Demai 1:
2), que enseña: Uno puede desacralizar plata monedas de segundo diezmo
de Demai sobre otros de plata monedas, y de cobre monedas sobre cobre mo-
nedas, y plata monedas sobre cobre monedas, y monedas de cobre al producir,
y luego puede canjear ese producto con dinero; Esta es la declaración del ra-
bino Meir. Y los rabinos dicen: los productos que redimieron las monedas de
cobre deben ser tomados y comidos en Jerusalén. No se puede canjear de nue-
vo.                           

מחלליןששתרבמתיב
נחושתכסףעלכסףאותו

נחושתעלכסףנחושתעל
ויחזורהפירותעלונחושת

דבריהפירותאתויפדה
אומריםוחכמיםמאיררבי
ויאכלופירותיעלו

בירושלים
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55b:8 Rav Sheshet continúa: ¿ Y se puede desacralizar monedas de plata con mone-
das de cobre ? Pero no aprendimos en un mishna ( Ma'aser Sheni 2: 6): en el
caso de una sela de plata de segundo diezmo y una sela de propiedad no sagra-
da que se entremezclan, uno trae cobre ma'a igual al valor de un sela y dice:
Dondequiera que haya un sela de segundo diezmo entre estas dos monedas,
se redime sobre estas maa de cobre , que asumen la santidad del segundo diez-
mo. Y selecciona el sela de mejor calidad entre los dos y redime las monedas
de cobre sobre ese sela . El resultado es que la sela de mejor calidad es el segun-
do diezmo, mientras que la otra sela y las monedas de cobre no son sagra-
das.        

עלכסףמחללינןומי
שלסלעתנןוהאנחושת
חוליןושלשנימעשר

בסלעמביאשנתערבו
מקוםכלואומרמעות

שנימעשרשלסלעשישנה
הללומעותעלמחוללת

שבהןהיפהאתובורר
עליהומחללו

56a:1 La razón por la que uno debe emplear este procedimiento se debe al hecho
de que los Sabios dijeron: Uno desacraliza las monedas de plata del segundo
diezmo sobre las monedas de cobre bajo coacción. Y no es que los manten-
ga de esa forma; más bien, es que nuevamente los desacraliza con monedas
de plata . En cualquier caso, el tanna enseña que uno desacraliza monedas de
segundo diezmo de esta manera bajo coacción, de lo que se puede inferir: Bajo
coacción, sí; no bajo coacción, no. Esta es la halakha con respecto a la reden-
ción de monedas del segundo diezmo por la ley de la Torá. Por el contrario, en el
caso de demai , que es por ley rabínica, el rabino Meir permite desacralizarlo de
esta manera ab initio . Aparentemente, el rabino Meir es más indulgente con res-
pecto a los asuntos de la ley rabínica que con respecto a los asuntos de la ley de
la Torá.                                   

אותומחלליןשאמרומפני
לאמדוחקנחשתעלכסף

שחוזראלאכןשיקיים
קתניהכסףעלומחללן

מדוחקמחלליןמיהת
לאמדוחקשלאאיןמדוחק

56a:2 Rav Yosef dijo: Aunque el rabino Meir es indulgente con respecto a la re-
dención del segundo diezmo demai , es estricto con respecto a su consu-
mo. Esto es lo que se enseña en una baraita : los Sabios permitieron que solo
un mayorista vendiera demai . Como un mayorista adquiere granos de numero-
sas fuentes y vende grandes cantidades, sufriría una pérdida significativa si se le
pidiera que separara los diezmos cada vez. Pero en el caso de un propieta-
rio que compró productos de un am ha'aretz , si compró grandes cantidades para
vender a granel o si compró pequeñas cantidades para vender poco a poco, debe
diezmar el producto; Esta es la declaración del rabino Meir.

פיעלאףיוסףרבאמר
בפדיונומאיררבישמיקל
באכילתוהואמחמיר
למכורהתירולאדתניא
בלבדלסיטוןאלאדמאי
כךוביןכךביןהביתובעל
רבידברילעשרצריך
מאיר

56a:3 El baraita sigue: Y los rabinos dicen: Tanto un mayorista y un propieta-
rio que vende a granel puede vender Demai , o envíe que a otro, o dar que a él
como un regalo, y que necesitan no estar preocupados. Quien recibe el pro-
ducto separa los diezmos y consume el producto restante. En esta baraita , el ra-
bino Meir era estricto con respecto a la preocupación de que alguien consumie-
ra demai sin separar los diezmos.                 

אחדאומריםוחכמים
הביתבעלואחדהסיטון

ונותןלחבירוושולחמוכר
חוששואינובמתנהלו

56a:4 Ravina plantea una objeción de un mishna ( Demai 5: 3): Quien com-
pra pan de un panadero que no es confiable con respecto a los diezmos [ am
ha'aretz ] puede diezmar del pan caliente para, por ejemplo, exi-
mir el pan frío y de pan frío para pan caliente , y uno puede hacerlo incluso si
el pan tiene diferentes formas de muchos moldes; Esta es la declaración del
rabino Meir.

מןהלוקחרבינאמתיב
החמהמןמעשרהנחתום

עלהצוננתומןהצוננתעל
מדפוסיםואפילוהחמה
מאיררבידבריהרבה

56a:5 Por supuesto, uno puede diezmar del frío pan para el calentamiento de
pan, de acuerdo con la opinión de Rabí Elai, como dice el rabino Elai: ¿De
dónde es que deriva con respecto a uno que separa Teruma de la mala cali-
dad de productos de calidad superior de los productos que su teruma es teru-
ma ? Es como se dice: "Y no soportarás pecado por causa de él, ya que has
apartado de él lo mejor de él" (Números 18:32). La Torá advierte a los levitas
que no separen el teruma de los productos de baja calidad. Surge la pregun-
ta: si cuando uno separa productos de baja calidad, ese producto no es sagrado,
¿por qué pensaría que lleva el pecado? El no hizo nada. De aquí se dedu-
ce que, aunque el levita actuó de manera inadecuada, en el caso de alguien que
separa el teruma de los productos de baja calidad por productos de cali-
dad superior , su teruma es el teruma .

עלהצוננתמןבשלמא
אילעאיכדרביהחמה
מניןאילעאירבידאמר

היפהעלהרעהמןלתורם
שנאמרתרומהשתרומתו

חטאעליותשאוולא
ממנוחלבואתבהרימכם

חטאנשיאתקדשאינואם
הרעהמןלתורםמכאןלמה

תרומהשתרומתוהיפהעל

56a:6 Por el contrario, con respecto al halakha que uno puede diezmar, incluso si el
pan tiene diferentes formas de muchos moldes, deje que el rabino Meir se
preocupe por temor a que el comprador venga a diezmar de los panes que
uno está obligado a diezmar por los panes que uno está exento del diezmo o de
los exentos para los obligados. Dado que estos panes son todos demai , es posi-
ble que los panes con forma de un molde se hornearon a partir de productos
diezmados y los panes con forma de otro molde se hornearon a partir de produc-
tos que no se diezmaron. Aparentemente, el rabino Meir gobierna indulgente en
casos de ley rabínica, por ejemplo, demai .                     

הרבהמדפוסיםאפילואלא
לאפרושיאתידלמאליחוש

ומןהפטורעלהחיובמן
החיובעלהפטור

56a:7 La Gemara regresa para discutir las dificultades planteadas anteriormente. Aba-
ye dijo: El problema planteado por el rabino Elazar fue legítimamente difícil
para él, y Shmuel no respondió legítimamente a su dificultad al afirmar que el
mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Meir. La razón por la cual la
respuesta es insuficiente es que fue el caso en la mishna de teruma del diezmo,
que se castiga con la muerte a manos del cielo, que fue difícil para el rabino

אלעזררביאבייאמר
ליהקשיאקאשפיר

קאשפירלאושמואל
ליהדקשיאליהמשני
דבידימיתהאלעזרלרבי
שמואלליהומשנישמים
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Elazar, quien cuestionaba si los sabios reforzaban sus declaraciones con respec-
to a tales una prohibición y los hizo paralelos a la ley de la Torá; y Shmuel le
respondió citando la opinión del rabino Meir sobre una declaración de divorcio,
que implica la pena capital impuesta por el tribunal . Quizás el caso que invo-
lucra la pena capital impuesta por la corte es diferente, ya que es más estric-
to, y el rabino Meir hace que la ley rabínica sea paralela a la ley de la Torá solo
en tal caso.                      

שאנידלמאדיןביתמיתת
דחמיראדיןביתמיתת

56a:8 Abaye continuó: Y Rav Sheshet no plantea legítimamente una objeción, ya
que el Rabino Elazar y Shmuel están hablando de casos punibles con la muer-
te, y Rav Sheshet planteó su objeción de un caso que involucra una
mera prohibición, como está escrito con respecto al segundo diezmo: "No pue-
des comer dentro de tus puertas el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu
aceite" (Deuteronomio 12:17). Y a lo que Rav Sheshet planteó como una obje-
ción, Rav Yosef responde legítimamente a su dificultad.                  

קאשפירלאששתורב
אינהודקאמריליהמותיב
לאוששתרבומותיבמיתה

לאכלתוכללאדכתיב
רבדמותיבולמאיבשעריך

קאשפיריוסףרבששת
ליהמשני

56a:9 Pero en cuanto a Ravina, surge la pregunta: en lugar de plantear una objeción
de este caso de un panadero, a partir de la cual se cita la prueba de que el rabi-
no Meir no establece un paralelismo entre la ley rabínica y la ley de la
Torá, que cite apoyo para la evaluación de la opinión del rabino Meir del caso
de un comerciante de pan [ mipalter ], como aprendimos en un mishna ( De-
mai 5: 4): Alguien que compra pan a un comerciante diezmos por separa-
do del pan de cada molde; Esta es la declaración del rabino Meir. En este ca-
so, el rabino Meir es estricto con respecto a demai .                           

דמותיבעדרבינאאלא
מפלטרליהלסייעמנחתום

הפלטרמןהלוקחדתנן
ודפוסדפוסכלמןמעשר
מאיררבידברי

56a:10 Más bien, ¿qué tienes que decir al explicar por qué Ravina no citó una prueba
de esta mishna? Es porque un comerciante compra su suministro a dos o tres
personas. Por lo tanto, el rabino Meir sostiene que uno debe preocuparse de que
tal vez uno de los proveedores separó los diezmos y otro no, por lo que el cliente
debe separar los diezmos del pan de cada molde. Pero si ese es el caso, Ravina
tampoco debería citar una prueba del caso del panadero; Como el panadero dis-
cutido en la Mishná típicamente compra su reserva de grano de una sola perso-
na. Por lo tanto, en ese caso no hay preocupación de que quizás el cliente diez-
me de los panes que está exento de diezmar por los panes que está obligado a
diezmar.               

למימרלךאיתמאיאלא
גבראתלתאמתריפלטר

גבראמחדנמינחתוםזבין
זביןהוא

56a:11 Rava dijo: Shmuel responde bien a lo que fue difícil para el rabino Elazar, ya
que la categoría de muerte en el mundo es una. Por lo tanto, es apropiado citar
pruebas del caso de la pena capital impuesta por la corte al caso de muerte a ma-
nos del Cielo.   

קאשפירשמואלאמררבא
בעולםמיתהשםליהמשני

56a:12 MISHNA: Estos son asuntos que no estén sujetos a la halajot de la explota-
ción , incluso si la disparidad entre el valor y el pago es una sexta parte o ma-
yor: los esclavos, y documentos, y la tierra, y consagrada propiedad. Además,
en caso de robo, estos artículos están sujetos ni a pago de doble el director para
el robo ni para el pago de cuatro o cinco veces el director, si el ladrón sacrifica-
do o vendido una oveja o una vaca robada, respectivamente. Un depositario no
pagado no presta juramento y un depositario pagado no paga si estos artícu-
los fueron robados o perdidos. El rabino Shimon dice:

שאיןדבריםאלו׳ מתני
העבדיםאונאהלהם

והקרקעותוהשטרות
להןאיןוההקדשות

תשלומיולאכפלתשלומי
חנםשומרוחמשהארבעה

שכרונושאנשבעאינו
שמעוןרבימשלםאינו

אומר
56b:1 Con respecto a los animales de sacrificio para los cuales se tiene la responsa-

bilidad de reemplazar ellos, están sujetos a la halajot de la explotación, ya que
esto indica la responsabilidad de un cierto aspecto de la propiedad. Y aque-
llos de los cuales uno no tiene la responsabilidad de reemplazarlos , no es-
tán sujetos al halakhot de la explotación. El rabino Yehuda dice: Incluso en el
caso de alguien que vende un pergamino de la Torá, un animal o una per-
la, estos artículos no están sujetos al halakhot de explotación, ya que no tienen
un precio fijo. Los rabinos le dijeron: Los primeros sabios declararon que solo
estos artículos enumerados anteriormente no están sujetos al halakhot de la ex-
plotación.                                  

חייבשהואקדשים
אונאהלהןישבאחריותן

איןבאחריותןחייבושאינו
יהודהרביאונאהלהן

ספרהמוכראףאומר
איןומרגליתבהמהתורה
לאלואמרואונאהלהם

אלואתאלאאמרו

56b:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Es co-
mo lo enseñaron los Sabios: está escrito: "Y si le vende a su colega un artícu-
lo que se vende, o lo adquiere de la mano de su colega, uno no explotará a su
hermano" (Levítico 25:14). Esto se refiere a un artículo adquirido de mano en
mano. La tierra está excluida, ya que no es móvil. Los esclavos están exclui-
dos, ya que están yuxtapuestos a la tierra en varias fuentes y, por lo tanto, su
estatus legal es como el de la tierra en ciertos aspectos. Los documentos están
excluidos, como está escrito: "Y si vende a su colega un artículo que se ven-
de", indica un artículo que se vende y se adquiere. Los documentos están ex-
cluidos, ya que no se venden ellos mismos y no se adquieren ellos mis-
mos. No tienen ningún valor intrínseco, y existen solo para la prueba en el
mismo.

רבנןדתנומילימנהני׳ גמ
לעמיתךממכרתמכרווכי
דברעמיתךמידקנהאו

יצאולידמידהנקנה
מטלטליםשאינןקרקעות

שהוקשועבדיםיצאו
שטרותיצאולקרקעות

ממכרתמכרווכידכתיב
קנויוגופומכורשגופו
גופןשאיןשטרותיצאו
ואינןקנויגופןואיןמכור

שבהםלראיהאלאעומדין
56b:3 A partir de aquí, los Sabios dijeron: En el caso de alguien que vende sus do-

cumentos que ya no están en uso a un perfumista para usar en el empaque de
sus productos, están sujetos al peligro de explotación porque está vendiendo el

המוכראמרומכאן
להםישלבשםשטרותיו

לאפוקיפשיטאאונאה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

papel en sí. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? En ese caso, uno vendió
papel, y no es diferente de cualquier otra propiedad móvil. La Gemara responde:
Esto sirve para excluir la opinión de Rav Kahana, quien dice: No hay explo-
tación para casos relacionados con perutot , ya que el papel se vende por
mero perutot . Los Sabios, por lo tanto, nos enseñan: hay explotación para
los casos que involucran perutot . Se excluye la propiedad consagrada ,
como dice el versículo: "No se debe explotar a su hermano" (Levítico 25:14),
lo que indica que estos halakhot se aplican solo a transacciones que involucran
a "su hermano", pero no a transacciones que involucran propiedad consagra-
da .                                  

איןדאמרכהנאמדרב
משמעקאלפרוטותאונאה

לפרוטותאונאהישלן
אחיוקראאמרהקדשות

הקדשולאאחיו

56b:4 Rabba bar Memel se opone a esto: ¿Eso quiere decir que en cualquier lugar
donde esté escrito "su mano", la referencia es a su mano real, y no simple-
mente a su posesión, en su sentido metafórico? Si eso es así, lo que está escrito:
“Y tomó toda su tierra de su mano” (Números 21:26), ¿ también explica-
ría aquí que él tenía toda su tierra en su mano? Más bien, claramente, "de su
mano" significa de su posesión. Aquí también, "de la mano de su colega" en el
caso de explotación significa de su posesión.

ממלבררבהלהמתקיף
ידוידודכתיבהיכאכל

מעתהאלאהואממש
ארצוכלאתויקחדכתיב

ארעאדכלנמיהכימידו
אלאלהנקיטהוהבידיה

מרשותונמיהכאמרשותו
56b:5 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que en cualquier lugar donde está escrito

"su mano" la referencia no es a su mano real? Pero no se enseña en una ba-
raita : "Si el robo se encuentra en su mano" (Éxodo 22: 3): de aquí he deriva-
do solo su mano; ¿De dónde deduzco que el halakha es el mismo si el objeto
robado se encuentra en su techo, en su patio o en su recinto? El versículo di-
ce: "Si se encuentra el robo [ himmatze timmatze ]"; El uso del verbo doble
enseña que el halakha se aplica en cualquier caso donde el objeto robado está
en su posesión.                             

לאוידודכתיבהיכאוכל
אםוהתניאהואממשידו

ליאיןבידותמצאהמצא
חצירוגגוידואלא

לומרתלמודמניןוקרפיפו
מכלתמצאהמצאאם

מקום

56b:6 La Gemara infiere: La halakha se aplica si el artículo robado se encuentra en su
posesión, y esto incluye cualquier lugar en su posesión. La razón es que los Mi-
sericordioso escribe: “Si no se encuentra el robo [ himmatze timmat-
ze ].” Si que eran no es así, yo diría que dondequiera que escribe “su
mano”, la referencia es a la mano real. Y además, se enseña en una barai-
ta que está escrito con respecto a una carta de divorcio: "Y colóquelo en su ma-
no" (Deuteronomio 24: 1). He derivado solo su mano; ¿De dónde deduzco que
el halakha es el mismo si coloca la carta de divorcio en su techo, en su patio
o en su recinto? El versículo dice: Y coloque, en cualquier caso, que él lo
ponga en su posesión. También en este caso, se infiere Guemará: La razón por
la que se incluye cualquier lugar en su posesión es que el Misericordioso tiene
quien le escriba “y lugar.” Si que eran no es así, yo diría que dondequiera
que escribe “su mano”, la referencia es a Su mano
real.

אםרחמנאדכתבטעמא
הכילאוהאתמצאהמצא

דכתבהיכאכלאמינאהוה
תניאותוהואממשידוידו

ידהאלאליאיןבידהונתן
מניןוקרפיפהחצירהגגה

מכלונתןלומרתלמוד
רחמנאדכתבטעמאמקום
הוההכילאוהאונתן

ידודכתבהיכאכלאמינא
ממשידו

56b:7 Más bien, la Gemara rechaza la objeción de Rabba bar Memel y concluye: Ca-
da mención del término "su mano" en la Torá es una referencia a su mano
real. Y es diferente allí, en el verso: "Y tomó toda su tierra de su mano" (Núme-
ros 21:26), donde no se puede decir que la referencia es a su mano real. Más
bien, significa allí: en su poder.

הואממשידוידוכלאלא
למימרדליכאהתםושאני

ברשותואלאהכי

56b:8 § rabino Zeira plantea un dilema con respecto al alquiler: ¿Es que suje-
ta a la halajot de la explotación, o es que no sujetas a la halajot de la explota-
ción? La Gemara elabora: ¿Es un artículo que se vende sobre el que habla el
Misericordioso, pero no un alquiler? o tal vez no hay diferencia? Abaye le
dijo: ¿Está escrito: Y si vendes un artículo que se vende para siempre? Lo
que está escrito es simplemente: "Y si vendes un artículo que se vende", y de
hecho para su día, el alquiler se considera una venta. El estado legal de un al-
quiler es el de una venta por un período limitado. En consecuencia, está sujeto a
la halakhot de la explotación.                                        

יששכירותזירארביבעי
אונאהלואיןאואונאהלו

לאאבלרחמנאאמרממכר
שנאלאדלמאאושכירות

כתיבמיאבייליהאמר
סתמאממכרלעולםממכר
ביומיהנמיוהאיכתיב

היאמכירה

56b:9 Rava plantea un dilema: en un caso que involucra granos de trigo , y uno los
sembró en el suelo, ¿qué es el halakha ? Son ellos sujetos a la halajot de la ex-
plotación, o son no sujetas a la halajot de la explotación? Los elabora Guema-
rá: es su situación jurídica como la de los núcleos emitidos en una jarra, y
que están sujetos a la halajot de la explotación, ya que siguen siendo bienes
muebles? O tal vez los subordinó al suelo y , como la tierra, no están sujetos
al halakhot de la explotación.                                    

וזרעןחטיןרבאבעי
אונאהלהםישמהובקרקע

כמאןאונאהלהםאיןאו
וישדמייןבכדאדשדיין

דלמאאואונאהלהם
ארעאגבעלבטלינהו

56b:10 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que el traba-
jador contratado dijo: Yo sembré seis kav de grano en el campo, y los testigos
vinieron y dijeron que sembró solo cinco kav en él, pero el propio Rava
no dice: Con respecto a cualquier artículo que de otra manera esté sujeto a
la halakhot de explotación, y se vende por medida, por peso o por número, in-
cluso si la disparidad fue menor que la medida de explotación en la transac-
ción, la transacción se revierte. Una disparidad de un sexto entre el valor de un
artículo y su precio constituye explotación solo en casos en los que hay margen
de error al evaluar el valor de un artículo. En un caso donde el artículo de venta
es fácilmente cuantificable, cualquier desviación de la cantidad designada da co-

דאמראילימאדמיהיכי
ואתושיתאבהשדאיאיהו
בהשדאדלאואמריסהדי
רבאוהאמרחמשהאלא

ושבמשקלשבמדהדברכל
מכדיפחותאפילוושבמנין

חוזראונאה
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mo resultado una anulación de la transacción, incluso si los granos de trigo están
subordinados al suelo.                       

56b:11 Más bien, es un caso en el que el trabajador contratado dijo: Eché granos en el
campo según sea necesario, sin cuantificar la medida de los granos que echó, y
se descubrió que no echó los granos en el campo según fuera necesa-
rio. Son ellos sujetos a la halajot de la explotación o están no sujetas a la hala-
jot de la explotación? ¿Es el estado legal de estos granos como el de los gra-
nos arrojados a una jarra, y están sujetos a la halakhot de explotación? ¿O
tal vez el trabajador los subordinó al suelo?

בהשדאיאיהודאמראלא
מילתאואיגלאילהכדאבעי

להכדאבעיבהשדאדלא
להםאיןאואונאהלהםיש

בכדאדשדיכמאןאונאה
אואונאהלהםוישדמיין
ארעאאגבבטלינהודלמא

56b:12 Rava plantea un dilema adicional: si el trabajador admitió parte de la reclama-
ción, ¿ hace un juramento con respecto a los granos o no hace un juramento
con respecto a los granos? ¿Es su estatus legal como el de los granos arrojados
a una jarra, y uno hace un juramento con respecto a ellos? O, tal vez los su-
bordinó al suelo, y uno no hace un juramento con respecto a ellos, ya que
la halakha es que uno no hace un juramento sobre un reclamo relacionado con
la tierra.              

איןאועליהןנשבעין
כמאןעליהןנשבעין
דמייןבכדאדשדיין

דלמאאועליהןונשבעין
ואיןארעאאגבבטלינהו
עליהןנשבעין

56b:13 Rava plantea un dilema adicional: ¿el sacrificio de la ofrenda de omer le permi-
te a uno comer el producto cultivado de estos granos, o el sacrificio de la ofren-
da de omer no le permite a uno comer el producto? La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si es un caso donde los núcleos se arraiga-
ron, ya aprendimos que halakha . Si se trata de un caso en el que los nú-
cleos aún no se arraigaron, ya aprendimos que halakha también. Como
aprendimos en un mishna ( Menaḥot 70a): si las cosechas echaron raíces an-
tes del sacrificio de la ofrenda de omer , la ofrenda de omer hace que se
les permita comerlas . Y si no, si echaron raíces solo después del sacrificio de
la ofrenda del omer , está prohibido comerlos hasta que llegue el momento del
sacrificio de la próxima ofrenda del omer .

עומראיןאומתירןעומר
אידמיהיכימתירן

דלאאיתנינאדאשרוש
אםדתנןתנינאאשרוש

לעומרקודםהשרישו
לאוואםמתירןעומר

עומרשיבאעדאסורין
הבא

56b:14 No, el dilema de Rava no es superflua, ya que es necesaria para elevar en un ca-
so donde se cosechó el grano y sembró sus granos antes de la hora
de la Omer ofrenda, y el momento de la Omer oferta llegó y pasó , mien-
tras que estaban en el molido, y los granos no echaron raíces antes del sacrifi-
cio de la ofrenda omer .

דחצדינהוצריכאלא
לעומרקודםוזרעינהו

וחליףעומרליהואתא
קודםאשרושולאעילוייהו

לעומר
57a:1 Este es el dilema de Rava: ¿Qué es el halakha ? ¿Está permitido que

uno tome algunos de los granos y coma de ellos? ¿Es su estatus legal como el
de los granos arrojados a una jarra, y el sacrificio de la ofrenda omer permi-
tió su consumo ? O tal vez los subordinó al suelo, y su estatus legal es el de las
semillas que no arraigaron, y por lo tanto están prohibidos. La Gemara concluye:
Los dilemas permanecerán sin resolver.            

מינייהוומיכללמינקטמהו
דמיבכדאדשדייןכמאן

דלמאאועומרושרינהו
תיקוארעאאגבבטלינהו

57a:2 § Rava dijo que Rav Ḥasa dijo que el Rabino Ami plantea un dilema con res-
pecto a aquellos asuntos que no están sujetos al halakhot de explotación: ¿Es
el halakha que no están sujetos a explotación donde la disparidad en el precio
es un sexto, pero están sujetos a la anulación de la transacción cuando es ma-
yor que eso? O, tal vez tampoco estén sujetos a la anulación de la transac-
ción. Rav Naḥman dijo: Rav Ḥasa luego dijo que Rabbi Ami resolvió este di-
lema y dijo: No están sujetos a explotación; están sujetos a la anulación de la
transacción. El rabino Yona dijo: Esta decisión se aplica a la propiedad consa-
grada . El rabino Yirmeya dijo: Se aplica a la tierra. Y ambos de ellos dije-
ron que en el nombre de Rabí Yohanan: No están sujetos a la explotación; es-
tán sujetos a la anulación de la transacción.

חסארבאמררבאאמר
איןאונאהאמירביבעי
להםישמקחביטוללהם

נחמןרבאמרלהןאיןאו
פשיטחסארבאמרהדר
להםאיןאונאהאמירבי

רבילהםישמקחביטול
רביאהקדשותאמריונה

אקרקעותאמרירמיה
דרבימשמיהותרוייהו

להםאיןאונאהאמרויוחנן
להןישמקחביטול

57a:3 La Gemara comenta: Quien declara que esta decisión se aplica a la propie-
dad consagrada , tanto más se aplica a la tierra. Quien declara que esta deci-
sión se aplica a la tierra lo declara solo con respecto a la tierra, pero no se apli-
ca a la propiedad consagrada , de acuerdo con la opinión de Shmuel, como di-
ce Shmuel: Propiedad consagrada por valor de cien dinares que desacralizó
en un moneda que vale una peruta , está desacralizada. Siendo la propiedad
consagrada no está sujeto a la halajot de la explotación del todo, se desacraliza-
do en monedas de valor de cualquier suma.                     

כלאהקדשותדאמרמאן
דאמרמאןאקרקעותשכן

אהקדשותאבלאקרקעות
דאמרכדשמואללא

מנהשוההקדששמואל
פרוטהשוהעלשחיללו
מחולל

57a:4 Allí aprendimos en un mishna ( Temura 26b): si el animal consagrado fue
manchado y otro fue sustituido por él, el animal manchado deja su estado con-
sagrado y asume un estado no sagrado , y se requiere uno para calcular la di-
ferencia en el valor monetario entre los dos animales y pagarlo al tesoro del
templo. Rabí Yohanan dice: Se deja a su estado consagrada y asume no sagra-
do estado de la ley de la Torá, y uno se requiere para calcular la diferencia en
la monetaria valor y pagar al tesoro del templo por la ley rabínica. Y Reish
Lakish dice: Incluso la halakha que se requiere para calcular la diferencia en
el valor monetario y pagarla al tesoro del Templo es por la ley de la
Torá.

קודשהיהאםהתםתנן
לחוליןיצאמוםבעל

דמיםלולעשותוצריך
לחוליןיצאיוחנןרביאמר
לעשותוצריךתורהדבר

ורישמדבריהםדמיםלו
צריךאףאמרלקיש

התורהמןדמיםלולעשות

57a:5 La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que la diferen-
cia entre el valor del animal sustituto y el valor del animal consagrado fue la me-

בכדיאילימאעסקינןבמאי
רישלימאבהאאונאה
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dida de la explotación, dice Reish Lakish en ese caso: se le exige que calcu-
le la diferencia en el valor monetario y se lo pague al Templo tesorería por la
ley de la Torá? Pero, ¿no aprendimos en la Mishná: estos son asuntos que no
están sujetos al halakhot de la explotación: tierra, esclavos, documentos
y propiedad consagrada ?                

לולעשותצריךלקיש
אלווהתנןתורהדברדמים

אונאהלהםשאיןדברים
והעבדיםהקרקעות
וההקדשותוהשטרות

57a:6 Más bien, la diferencia fue la medida de anulación de la transacción. En ese
caso, ¿diría el rabino Yoḥanan: se le exige que calcule la diferencia en el va-
lor monetario y se lo pague al tesoro del Templo por la ley rabínica? Pero no
Rabino Yona decir que esta regla se aplica a consagrada propiedad, y no decir
rabino Yirmeya se aplica a la tierra, y dos de ellos decir en nombre de Rabí
Yohanan: No están sujetos a la explotación; están sujetos a la anulación de la
transacción? La Gemara responde: En realidad, la diferencia fue la medida
de anulación de la transacción. Y retribución inversa de las opiniones, de
modo que la opinión del rabino Yoḥanan se atribuirá a Reish Lakish, y la opi-
nión de Reish Lakish se atribuirá al rabino Yoḥanan.

לימאבהאמקחביטולאלא
לולעשותצריךיוחנןרבי

והאמרמדבריהםדמים
ורביאהקדשותיונהרבי

אקרקעותאמרירמיה
דרבימשמיהותרוייהו

להםאיןאונאהאמרייוחנן
לעולםלהםישמקחביטול

דרביואיפוךמקחבביטול
ודרישלקישלרישיוחנן
יוחנןלרבילקיש

57a:7 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo Reish Lakish
y el rabino Yoḥanan ? No están de acuerdo con respecto a la halakha de
Shmuel, como dice Shmuel: La propiedad consagrada por valor de cien di-
nares que uno desacraliza sobre una moneda que vale una peruta es desacra-
lizada. Un sabio, Reish Lakish, acepta la opinión de Shmuel, y por lo tanto el
artículo consagrado está desacralizado por la ley de la Torá y el requisito de cal-
cular y pagar la diferencia es por la ley rabínica. Y un sabio, el rabino
Yoḥanan, no acepta la opinión de Shmuel, y por lo tanto sostiene que el requisi-
to de calcular y pagar la diferencia es por la ley de la Torá.            

בדשמואלקמיפלגיבמאי
שוההקדששמואלדאמר

שוהעלשחיללומנה
ליהאיתמרמחוללפרוטה

ליהליתומרדשמואל
דשמואל

57a:8 Si lo desea, diga en su lugar que todos aceptan la opinión de Shmuel, y aquí
no están de acuerdo con esto: un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que sí,
la propiedad consagrada por cien dinares que uno desacralizó en una moneda
por un peruta se desacraliza después de la De hecho, pero ab initio , no, uno no
puede hacerlo. Por lo tanto, uno debe pagar la diferencia al tesoro del Templo
por la ley de la Torá. Y un sabio, Reish Lakish, sostiene que la opinión de
Shmuel se aplica incluso ab initio . Por lo tanto, el requisito de pagar la diferen-
cia al tesoro del Templo es por ley rabínica.                    

עלמאדכוליאימאאיבעית
והכאדשמואללהואית
סברמרקמיפלגיבהא

לאלכתחילהאיןשחיללו
לכתחלהאפילוסברומר

57a:9 Si lo desea, diga : En realidad, la diferencia entre el valor real del animal y la
cantidad utilizada para desacralizarlo estaba dentro de la medida de explota-
ción, y no revierta la atribución de las opiniones de Reish Lakish y Rabbi
Yoḥanan. Y no están de acuerdo con respecto a la opinión de Rav Isda, quien
dijo: ¿Cuál es el significado de: No están sujetos al halakhot de la explota-
ción? Significa que no están sujetos al principio de explotación en absolu-
to. Por el contrario, se aplica un estándar más estricto,                   

בכדילעולםאימאאיבעית
ובדרבתיפוךולאאונאה
מאידאמרקמיפלגיחסדא

אינןאונאהלהםאין
אונאהבתורת

57b:1 en que incluso si la diferencia de precio es menor que la medida de explota-
ción, la parte explotada puede renegar de la transacción. El rabino Yoḥanan no
acepta la opinión de Rav Ḥisda y Reish Lakish sí.      

אונאהמכדיפחותדאפילו
חוזר

57b:2 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Ḥisda de una baraita :
los tratos con un laico están sujetos al halakhot de interés y explotación, pero
los tratos con bienes consagrados no están sujetos al halakhot de interés y ex-
plotación. La Gemara responde: ¿Es la objeción de la baraita más fuerte
que la de la mishna, que fue desactivada cuando establecimos que se refería al
principio de explotación, es decir, que el principio de que hasta un sexto no se
considera explotación no aplicar a la propiedad consagrada? Así también debe
entenderse la baraita : la halakhot de interés y el principio de explotación se
aplican a los tratos con un laico, pero la halakhot de interés y el principio de
explotación no se aplican a los tratos que involucran propiedad consagra-
da .                                                

ואונאהרביתמיתיבי
ואונאהרביתואיןלהדיוט
אלימאמילהקדש

דאוקימנאממתניתין
נמיהכיאונאהבתורת

להדיוטאונאהודיןרבית
אונאהודיןרביתואין

להקדש

57b:3 La Gemara plantea una dificultad: si es así, ¿ es eso coherente con lo que se en-
seña en la última cláusula de esa baraita : esta es la exigencia con respecto al
profano, en contraste con la halakha con respecto a la propiedad consagra-
da ? Según esta explicación, la halakha con respecto a la propiedad consagrada
es más estricta que la halakha con respecto a un laico. La Gemara responde: Es-
ta restricción es solo en el caso de interés, ya que está permitido cobrar intere-
ses de bienes consagrados. La Gemara pregunta: Si es así, que el tanna también
enseñe: Esta es la exigencia con respecto a la propiedad consagrada , en con-
traste con la halakha con respecto al laico en el caso de la explota-
ción.                            

סיפאדקתניהיינוהכיאי
מבהקדשבהדיוטחומרזה

חומרזהנמיליתניארבית
אאונאהמבהדיוטבהקדש

57b:4 La Gemara rechaza esta pregunta: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? De acuerdo, la mishná dice: Esta es la severidad con respecto al laico,
en contraste con el halakha con respecto a la propiedad consagrada , y nada
más, es decir, no hay otros casos en que el halakha sea más estricto para el laico
que lo que es. para propiedad consagrada. Pero con respecto a la propiedad
consagrada, ¿se puede decir: esta es la restricción, y nada más, no hay otras

זהבשלמאהשתאהכי
ותומבהקדשבהדיוטחומר

חומרזההקדשאלאלא
לאותו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

restricciones? Hay muchos halakhot en los que la propiedad consagrada se trata
de manera más estricta que la propiedad no sagrada.                       

57b:5 § La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de interés en ca-
sos de propiedad consagrada ? Si decimos que el templo tesorero prestó
cien dinares consagradas en el cambio de la devolución de ciento veinte dina-
res, no lo hizo el tesorero de ese modo el mal uso consagrada propiedad? Y
una vez que el tesorero hizo un mal uso del dinero al dárselo a un laico, su di-
nero deja inmediatamente su estado consagrado y asume un estado no sagra-
do . Y entonces es dinero de un laico, y el halakhot de interés se aplica a
él.                              

דמיהיכידהקדשרבית
מאהגזברדאוזפיהאילימא

מעלוהלאועשריםבמאה
הגזברשמעלוכיוןהגזבר

והוולחוליןמעותיויצאו
דהדיוטלהו

57b:6 Rav Hoshaya dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que uno acepta suministrarse harina fina al Templo al precio
de cuatro se'a por sela , y el precio de mercado subió y se situó en
tres se'a por sela , como se enseña en una baraita : en el caso de alguien que
acepta suministrar harina fina a las cuatro se'a por una sela , y su precio de
mercado era de tres se'a por una sela , se le exige que cumpla con su compro-
miso y suministre una multa harina a las cuatro se'a por una sela . Si uno se
comprometió a suministrar harina fina a tres se'a por sela , y su precio de mer-
cado disminuyó hasta que se situó en cuatro se'a por sela , debe suminis-
trar harina fina a cuatro se'a por sela . Esta es una forma de interés, ya que el
resultado es que el tesoro del Templo tiene una ventaja. Aunque un acuerdo de
ese tipo está prohibido en las transacciones que involucran a laicos, en los tratos
del tesoro del Templo está permitido.                                                        

הכאהושעיארבאמר
שקיבלכגוןעסקינןבמאי
מארבעסלתותלספקעליו

כדתניאמשלשועמדו
סלתותלספקעליוהמקבל
משלשועמדומארבע
משלשמארבעמספק
מספקמארבעועמדו

עלהקדששידמארבע
העליונה

57b:7 Rav Pappa dijo que hay un caso de interés menos complicado que involucra
propiedad consagrada: aquí estamos tratando con piedras de construcción
que se confían al tesorero del Templo , de acuerdo con la opinión de Shmuel,
como dice Shmuel: Uno construye las estructuras en el Templo con materia-
les no sagrados para evitar el mal uso de la propiedad consagrada durante la
construcción, y uno consagra esos materiales a partir de entonces. El tesorero
tiene posesión provisional de bienes que finalmente pertenecerán al tesoro del
Templo. Las piedras no son sagradas y pueden prestarse a otros, pero no están
sujetas al halakhot de interés.               

באבניהכאאמרפפארב
לגזברהמסורותבנין

דאמרכדשמואלעסקינן
ואחרבחולבוניןשמואל

מקדישיןכך

57b:8 § La Mishná enseña: Los esclavos, los documentos, la tierra y la propiedad con-
sagrada no están sujetos a la halajot de pago del doble del director. La Gemara
pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Es como los Sabios enseña-
ron en una baraita con respecto al verso que discute el pago doble: “Por cual-
quier asunto de traspaso, ya sea por un buey, un burro, una oveja, una prenda o
cualquier otra forma de cosa perdida sobre la cual uno dirá: Esto es, las deman-
das de ambos deberán presentarse ante los jueces, el que los jueces condenarán
pagará el doble al otro ”(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.                    

׳וכוכפלתשלומיבהןאין
עלרבנןדתנומילימנהני

שורעלכללפשעדברכל
שלמהעלשהעלחמורעל

אשראבדהכלעלפרט
וכללחזריאמר

57b:9 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

57b:10 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-
sos solo porque sirven como prueba de reclamos monetarios. Finalmente, se ex-
cluye la propiedad consagrada porque está escrito en el verso que el que se en-
cuentre responsable pagará el doble al otro, es decir, a otra persona, pero
no al tesoro del Templo .                    

שאינןקרקעותיצאו
עבדיםיצאומטלטלין
יצאולקרקעותשהוקשו
פיעלשאףשטרות

ממוןגופןאיןשמטלטלין
רעהוקראאמרהקדשות

הקדשולארעהו

57b:11 La mishna enseña: ni el pago de cuatro y cinco veces el principal, ya que estos
pagos no se aplican a los animales consagrados. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
la razón de esta exclusión? La Gemara explica: El Misericordioso declara un
pago de cuatro o cinco veces el principal, pero no el pago de tres y cuatro ve-
ces el principal. Ya se ha establecido que no hay doble pago en los casos en la
mishná. El pago cuádruple o quíntuple en el caso del sacrificio o venta de una
oveja o vaca robada comprende el principal, el pago doble y luego dos o tres ve-
ces más el principio, respectivamente. En consecuencia, una vez que se resta el
pago doble, el total pagado sería tres o cuatro veces el principal, y el versículo
no tiene en cuenta dicho pago.        

ארבעהתשלומיולא
טעמאמאי׳ וכווחמשה
וחמשהארבעהתשלומי

תשלומיולארחמנאאמר
וארבעהשלשה
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57b:12 La mishna enseña: un jugador no pagado no presta juramento si estos artícu-
los fueron robados o perdidos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan es-
tos asuntos ? Es como los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al ver-
so que discute un cesionario no pagado: “Cuando un hombre entrega a su vecino
dinero o recipientes para salvaguardar, y se lo roban de la casa del hombre; Si se
encuentra al ladrón, pagará el doble. Si no se encuentra al ladrón, entonces el
dueño de la casa se acercará al juez ”(Éxodo 22: 6–7). "Cuando un hombre en-
trega a su vecino" es una generalización; "Dinero o vasos" es un detalle. Y
cuando el versículo dice: “Y es robado de la casa del hombre”, luego se gene-
raliza nuevamente.                

׳וכונשבעאינוחנםשומר
כירבנןדתנומילימנהני

כללרעהואלאישיתן
וגנבפרטכליםאוכסף

וכללחזרהאישמבית

57b:13 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

57b:14 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-
sos solo porque sirven como prueba de reclamos monetarios. Finalmente, se ex-
cluye la propiedad consagrada porque está escrito en el verso que el que se en-
cuentre responsable pagará el doble al otro, es decir, a otra persona, pero
no al tesoro del Templo .                    

שאינןקרקעותיצאו
עבדיםיצאומטלטלין
יצאולקרקעותשהוקשו
פיעלשאףשטרות

ממוןגופןאיןשמטלטלין
רעהוקראאמרהקדשות

הקדששלולארעהו

57b:15 La mishná continúa: un jugador pagado no paga si estos artículos fueron roba-
dos o perdidos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? La
Gemara responde: Es como los Sabios enseñaron en una baraita con respecto
al verso que discute a un bandido pagado: "Cuando un hombre entrega a su veci-
no un burro, o un buey, o una oveja, o cualquier bestia para proteger, y muere, o
está herido, o es expulsado, nadie lo ve, el juramento del Señor será entre los
dos ... pero si se lo roban, él hará restitución a su dueño "(Éxodo 22: 9–
11) "Cuando un hombre entrega a su vecino" es una generalización; "Un
burro, un buey o una oveja" es un detalle. Y cuando el versículo dice: "O
cualquier bestia para proteger", luego se generaliza nuevamente.                

׳וכומשלםאינושכרנושא
כירבנןדתנומילימנהני

כללרעהואלאישיתן
פרטשהאושוראוחמור

חזרלשמורבהמהוכל
וכלל

57b:16 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

57b:17 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-
sos solo porque sirven como prueba de reclamos monetarios. Finalmente, se ex-
cluye la propiedad consagrada porque está escrito en el verso que el que se en-
cuentre responsable pagará el doble al otro, es decir, a otra persona, pero
no al tesoro del Templo .                    

שאינןקרקעותיצאו
עבדיםיצאומטלטלין
יצאולקרקעותשהוקשו
פיעלשאףשטרות

ממוןגופןאיןשמטלטלין
רעהוקראאמרהקדשות

הקדששלולארעהו

57b:18 § Después de determinar la fuente del halakhot en el mishna, la Gemara analiza
esos halakhot . La mishna enseña: un jugador no pagado no presta juramen-
to si estos artículos fueron robados o perdidos. Y la Gemara plantea una con-
tradicción de un mishna. La mitad de los shekels fueron donados por la gente
durante el mes de Adar y colocados en una cámara especial en el Templo, de
donde, según sea necesario, algunos de los shekels fueron tomados para su uso
en la compra de ofertas públicas en los próximos meses. Esto se hizo para dar a
todo el pueblo judío una participación en esas ofertas públicas. Además, desde
el momento en que se toma el dinero de allí, tanto los shekels que llegaron al
Templo como los que aún no llegaron se convierten en propiedad del Tem-
plo. La mishna enseña ( Shekalim 5a): Con respecto a los residentes de la ciu-
dad que enviaron sus shekels al Templo, y las monedas fueron robadas al
agente o se perdieron en el camino, la halakha depende de las circunstan-
cias.                    

׳וכונשבעאינוחנםשומר
ששלחוהעירבניורמינהו

אוונגנבושקליהןאת
שאבדו

57b:19 Si esto ocurrió después de que las contribuciones de la cámara había ya sido
recogidos de la cámara,       

התרומהמשנתרמהאם
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58a:1 los agentes deben tomar el juramento de un almacén general de depósito a los
tesoreros que no se apropian indebidamente de las monedas. Si la recolección
de la cámara aún no se realizó, los shekels perdidos o robados siguen siendo
propiedad de los residentes de la ciudad. Por lo tanto, los agentes hacen un ju-
ramento a los residentes de la ciudad. Los residentes de la ciudad a continua-
ción contribuyen otros siclos , en lugar de los originales siclos. Si los siclos
originales fueron luego encontraron a los ladrones o los devolvieron, tanto es-
tos, los originales siclos, y aquellos, los siclos de reemplazo, asume la condi-
ción de consagrados siclos y pertenecen al templo. Pero los dos medios shekels
que contribuyeron este año no cuentan para absolverlos de su obligación de
contribuir con los shekels para el año siguiente. Esta mishná enseña que un
bandido no pagado hace un juramento sobre la propiedad consagrada, contrario
a la mishná aquí.                                

לאוואםלגזבריןנשבעין
ובניהעירלבנינשבעין

אחריםשוקליןהעיר
אונמצאותחתיהן

אלוהגנביםשהחזירום
עוליןואיןהםשקליםואלו
הבאהלשנהלהם

58a:2 Shmuel dijo: Aquí estamos tratando con beneficiarios pagados, y el propósi-
to del juramento no es eximirlos de su responsabilidad de pagar por el robo. Más
bien, hacen un juramento de que realizaron su tarea correctamente, para co-
brar sus salarios. La Gemara pregunta: Si es así, ¿ es correcta esta frase: hacen
un juramento a los tesoreros? El tanna debería haber enseñado: hacen un ju-
ramento a los residentes de la ciudad, de quienes reclaman su salario. Rabba
dijo: Prestan juramento a los residentes de la ciudad en presencia de los te-
soreros, para que los tesoreros no sospechen que los residentes de la ciudad no
contribuyeron con sus shekels. Alternativamente, los agentes juran que ejecuta-
ron su misión correctamente, para que los tesoreros del Templo no los llamen
negligentes.

בנושאהכאשמואלאמר
ונשבעיןעסקינןשכר

הכיאישכרןליטול
העירלבנילגזבריןנשבעין

רבהאמרליהמבעי
במעמדהעירלבנינשבעין
דלאהיכיכיגזברין

היכיכינמיואינחשדינהו
פושעיםלהולקרודלא

58a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en la mishná: y las monedas fueron
robadas o se perdieron en el camino, y los depositarios pagados pueden pa-
gar en caso de robo y pérdida? Y aquí también, al salvaguardar la propiedad
consagrada, aunque los beneficiarios pagados no pagan por el robo, ya que un
beneficiario pagado está exento, permítales al menos perder su salario, ya que
su responsabilidad de proteger el dinero incluye evitar el robo y la pérdi-
da.                  

קתנישאבדואונגנבווהא
בגניבהשכרושומר

והכאמיחייבחיוביואבידה
משלמילאדשלומינהינמי

לפסידמיהאאגרייהו

58a:4 Rabba dijo: Cuando el tanna dice que fueron robados, la referencia es a un ca-
so donde el artículo fue robado por bandidos armados. Cuando dijo que esta-
ban perdidos, la referencia es a un caso en el que el barco del agente se hundió
en el mar. Dado que los shekels dejaron su posesión por circunstancias ajenas a
su voluntad, esto se considera un accidente inevitable, por el cual un cesionario
pagado está exento.           

בלסטיםנגנבורבהאמר
שטבעהאבדומזויין

ביםספינתו

58a:5 El rabino Yoḥanan dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mish-
na? Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dice: Los artícu-
los consagrados por los cuales uno tiene la responsabilidad de reemplazar-
los están sujetos al halakhot de la explotación, y por lo tanto, uno hace un ju-
ramento sobre ellos.

רבימניהאאמריוחנןרבי
קדשיםדאמרהיאשמעון
להןישבאחריותןשחייב
עליהםונשבעיןאונאה

58a:6 La Gemara pregunta: Esto funciona bien si la contribución de la cámara aún
no se ha recogido en las cestas. En esa etapa, los residentes de la ciudad tienen
la responsabilidad de reemplazar los shekels, y es por eso que el rabino Shimon
considera que el agente puede prestar juramento. Pero si los shekels se perdieron
o fueron robados una vez que se recolectó la contribución de la cámara , los
shekels equivalen a animales sacrificados de los que uno no tiene responsabi-
lidad, y los residentes de la ciudad deberían estar exentos, como se enseña en
una baraita : Uno recolecta shekels en la cámara del Templo con la intención de
cumplir con la obligación de las monedas que se pierden en el cami-
no, y las que se recolectan pero aún no llegaron, y las que están destinadas a
ser recolectadas en el futuro. Aparentemente, los residentes de la ciudad ya no
son responsables de los shekels.                               

נתרמהשלאעדהתינח
משנתרמההתרומה
שאינוקדשיםהתרומה

נינהובאחריותןחייב
האבודעלתורמיןדתניא

העתידועלהגבויועל
לגבות

58a:7 La Gemara concluye: más bien, el rabino Elazar dijo: Este juramento de los
agentes es una ordenanza rabínica, instituida para que las personas no traten
la propiedad consagrada con desprecio. Si supieran que no hay juramento,
descuidarían salvaguardar los shekels adecuadamente.      

אלעזררביאמראלא
חכמיםתקנתזושבועה

אדםבנייהושלאהיא
בהקדשותמזלזלים

58a:8 § La mishna enseña: Un jugador pagado no paga si estos artículos fueron roba-
dos o perdidos. Rav Yosef bar Ḥama plantea una contradicción ante Rab-
ba. Aprendimos en la mishná: Un jugador pagado no paga. Y la Gema-
ra plantea una contradicción de una baraita : alguien que contrata a un jor-
nalero para observar la novilla roja para asegurarse de que no esté descalifica-
da, para vigilar al niño para asegurarse de que permanezca ritualmente puro
desde el nacimiento para extraer el agua mezclada con las cenizas de la novilla,
o para salvaguardar las semillas de la cebada que se usará en la ofrenda
de omer , no le da salario por Shabat. Por lo tanto, si los artículos que el jor-
nalero se encargó de ver se perdieron en Shabat, la responsabilidad financie-
ra de su pérdida en Shabat no le corresponde a él, ya que no es un depositario
pagado ese día.                               

רמימשלםאינושכרנושא
חמאבריוסףרבליה

אינושכרנושאתנןלרבה
אתהשוכרורמינהומשלם
הפרהאתלשמורהפועל
לשמורהתינוקאתלשמור

לונותניםאיןהזרעיםאת
איןלפיכךשבתשכר

עליושבתאחריות
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58a:9 La baraita continúa: Pero si fue un trabajador contratado por una semana,
contratado por un mes, contratado por un año o contratado por siete
años, el que lo contrató también le da el salario por el trabajo realizado en Sha-
bat . Por lo tanto, si los artículos se perdieron en Shabat, financiera responsa-
ble de su pérdida en Shabat es titular sobre él. ¿Qué, no es que él es responsa-
ble de pagar la pérdida que causó? Como la lista de los artículos que se salva-
guardan incluye artículos consagrados, esta baraita aparentemente gobierna que
un cesionario pagado tiene la responsabilidad de la propiedad consagra-
da.                      

חדששכירשבתשכירהיה
שבועשכירשנהשכיר
לפיכךשבתשכרלונותנין

מאיעליושבתאחריות
לשלםלאו

58a:10 La Gemara rechaza esto: No, el fallo de la baraita que establece que el bandido
es responsable es solo con respecto a la pérdida de su salario porque se vio
obligado a salvaguardar los artículos que le fueron confiados. Rav Yosef bar
Ḥama pregunta: Si es así, en la primera cláusula de la baraita , que ense-
ña que la responsabilidad financiera por su pérdida en Shabat no le correspon-
de , ¿ es esto también con respecto a perder su salario? ¿Pero tiene salario
por el trabajo que hizo en Shabat? ¿Pero no se enseña que uno no le da sala-
rio por Shabat? Claramente, la referencia es a la responsabilidad de pagar por
los artículos salvaguardados. Rabba guardó silencio, incapaz de respon-
der.                         

הכיאישכרולהפסידלא
אחריותאיןדקתנירישא
נמיהכיעליושבת

איתומישכרודלהפסיד
קתניוהאשבתשכרליה
שבתשכרלונותניןאין

אשתיק

58a:11 Rabba le dijo a Rav Yosef bar Ḥama: ¿Has oído algo con respecto a esto? Rav
Yosef bar Ḥama le dijo que esto es lo que dice Rav Sheshet: El fallo de la últi-
ma cláusula se establece con respecto a un caso en el que los trabajadores se
comprometieron con el que los contrató para hacerse cargo de los artículos,
y realizaron un acto de adquisición con quien los contrató para reforzar ese
compromiso. Y del mismo modo, el rabino Yoḥanan dice: La decisión de la
última cláusula se establece con respecto a un caso en el que los trabajadores se
comprometieron con el que los contrató a hacerse cargo de los artículos, y reali-
zaron un acto de adquisición con él.

לךשמיעמידיליהאמר
רבאמרהכיליהאמרבהא

אמרוכןמידובשקנוששת
מידובשקנויוחנןרבי

58a:12 § La mishna enseña que el rabino Shimon dice: los animales sacrificados por
los cuales uno tiene la responsabilidad de reemplazarlos están sujetos a la ha-
lakhot de explotación, y aquellos por los cuales uno no tiene la responsabili-
dad de reemplazarlos no están sujetos a la halakhot de la explotación. La Ge-
mara relata que el tanna que recitó mishnayot y baraitot en la sala de estudio en-
señó una baraita ante el rabino Yitzḥak bar Abba con respecto a la fuente de
la opinión del rabino Shimon. Se deriva del versículo: "Si alguien peca, y come-
te una violación contra el Señor, y trata falsamente con su colega en un asunto
de depósito, de prenda, de robo, o ha oprimido a su prójimo" (Levítico 5:
21)                   

קדשיםאומרשמעוןרבי
להןישבאחריותןשחייב
חייבושאינואונאה

אונאהלהןאיןבאחריותן
יצחקדרביקמיהתנאתני
אבאבר

58a:13 En ese baraita , se enseña: Para un juramento contra el sacrificio de anima-
les para los que se tiene la responsabilidad, uno es responsable de traer una
ofrenda para tomar un juramento falso, como se aplico la frase y “en contra del
Señor y hacen engaño.” Para un juramento sobre los animales sacrificados por
los cuales uno no tiene responsabilidad, está exento, como leí al respecto:
con su vecino, y trata falsamente. Esa lectura indica que incluso alguien que
trata falsamente en asuntos relacionados con el Señor, por ejemplo, animales de
sacrificio, puede presentar una ofrenda por un juramento falso.               

באחריותןשחייבקדשים
׳בהבהןקוראשאניחייב

חייבושאינווכחש
שאניפטורבאחריותן

וכחשבעמיתובהןקורא

58a:14 El rabino Yitzḥak le dijo: ¿No es lo contrario [ kelapei layya ]?  לייאכלפיליהאמר
58b:1 Lo contrario es razonable. Un juramento sobre animales sacrificados por los

cuales uno no tiene responsabilidad se considera un asunto relacionado con el
Señor, incluso más que un juramento sobre animales sacrificados por los cuales
uno tiene responsabilidad, ya que en este último caso es propiedad de la persona
en algunos casos. saludos. El tanna le dijo: ¿Debería borrar esta baraita por-
que está corrupta?      

ליהאמרמסתבראאיפכא
איסמיה

58b:2 El rabino Yitzhak bar Abba dijo: No, esto es lo que la baraita está dicien-
do: Por un juramento tomado en relación con el sacrificio de animales para los
que se tiene la responsabilidad, uno es responsable de traer una ofrenda para
un juramento falso, ya que está incluido debido a la frase "contra el Señor, y
trata falsamente". De esto se deriva que uno es responsable de hacer un jura-
mento falso incluso con respecto a un artículo que pertenece, en cierta medida,
al Señor. Y con respecto a los animales sacrificados de los cuales uno no tiene
responsabilidad, uno está exento, ya que está excluido por la frase: con su ve-
cino y trata falsamente. De esto se deriva que uno es responsable de presentar
una oferta por un juramento falso solo si pertenecía a la propiedad que pertenece
a un laico, es decir, a su vecino, pero no por un artículo que pertenece completa-
mente a Dios, como es el caso con respecto a los animales sacrificados por los
cuales uno no tiene responsabilidad.                          

קאמרהכילאליהאמר
באחריותןשחייבקדשים

וכחש׳ מבהדאיתרבוחייב
באחריותןחייבושאינו

מבעמיתודאמעיטפטור
וכחש

58b:3 § La mishna enseña: el rabino Yehuda dice: Incluso en el caso de alguien que
vende un pergamino de la Torá, una perla o un animal, esos artículos no es-
tán sujetos al halakhot de explotación. En una baraita se enseña que el rabino
Yehuda dice: Incluso en el caso de alguien que vende un rollo de Torá, no es-

אףאומריהודהרבי
מרגליתתורהספרהמוכר
אונאהלהםאיןובהמה

אףאומריהודהרביתניא
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tá sujeto al halakhot de explotación, ya que no hay límite para su valor. Es la
Torá de Dios, que no tiene precio. Un animal y una perla no están sujetos a
la halajot de explotación debido a que una persona trata de un par de
ellos. Un animal se combina con un animal de fuerza similar para que puedan
unirse en yugo para trabajar en el campo. Una perla se combina con una perla si-
milar a la joyería de moda. Como existe la necesidad de obtener una variante es-
pecífica de estos artículos, uno no es particular sobre el precio.                            

להאיןתורהספרהמוכר
לדמיהקץשאיןלפיאונאה
להםאיןומרגליתבהמה
רוצהשאדםמפניאונאה
לזווגן

58b:4 La baraita continúa: Los rabinos le dijeron: ¿Pero no es el caso que con respec-
to a cada artículo, una persona busca emparejarlos con artículos similares en
ciertas circunstancias? Según su explicación, el halakhot de la explotación nun-
ca se aplicaría. La Gemara pregunta: ¿ Y qué responde el rabino Yehuda a esa
pregunta? Afirma que estos son importantes para una persona, pero que no
son importantes para él. En otras palabras, es particularmente importante en-
contrar una coincidencia precisa para un animal y una perla. La Gemara conti-
núa analizando la opinión del rabino Yehuda. ¿Y hasta qué punto se puede des-
viarse del valor de los artículos para los que no se aplica la explotación, ya que
el rabino Yehuda claramente no dice que ninguna desviación sea acepta-
ble? Ameimar dijo: Uno puede desviarse hasta duplicar su va-
lor.

אדםהכלוהלאלואמרו
יהודהורבילזווגןרוצה

לאוהניליהחשיביהני
אמרכמהועדליהחשיבי
דמיהםכדיעדאמימר

58b:5 En una baraita se enseña que el rabino Yehuda ben Beteira dice: Incluso en
el caso de que venda un caballo, una espada o un casco [ veḥatitom ] durante
la guerra, estos artículos no están sujetos a la explotación de halakhot , por-
que luego tienen la capacidad de preservar la vida, y una persona está dispuesta
a pagar cualquier precio por ellos.                 

בתיראבןיהודהרביתניא
וסייףסוסהמוכראףאומר

להםאיןבמלחמהוחטיטום
חייבהןשישמפניאונאה

נפש
58b:6 MISHNA: Así como existe una prohibición contra la explotación [ ona'a ] en

la compra y venta, también existe una ona'a en las declaraciones, es decir, el
maltrato verbal. La mishna procede a citar ejemplos de maltrato verbal. Uno no
puede decirle a un vendedor: por cuánto está vendiendo este artículo, si no
desea comprarlo . De este modo, molesta al vendedor cuando el acuerdo no se
materializa. La Mishná enumera otros ejemplos: si uno es penitente, otro puede
no decirle: recuerde sus obras anteriores. Si uno es hijo de conver-
sos, otro puede no decirle: Recuerde los hechos de sus antepasados, como se
dice: "Y un converso no maltratarás, ni lo oprimirás" (Éxodo
22:20).   

במקחשאונאהכשם׳ מתני
בדבריםאונאהכךוממכר

זהחפץבכמהלויאמרלא
אםליקחרוצהאינווהוא
יאמרלאתשובהבעלהיה

הראשוניםמעשיךזכורלו
יאמרלאגריםבןהואאם
אבותיךמעשהזכורלו

ולאתונהלאוגרשנאמר
תלחצנו

58b:7 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Está escrito: “Y no maltratarás [ tonu ] a
un hombre, su colega; y temerás a tu Dios, porque yo soy el Señor tu Dios
”(Levítico 25:17). El tanna explica: El verso habla con respecto al maltrato
verbal. La baraita continúa: ¿ Dices que está hablando de maltrato verbal
[ be'ona'at devarim ], o tal vez está hablando solo con respecto a la explota-
ción monetaria [ be'ona'at mammon ]? Cuando dice en un verso anterior: "Y
si vendes a tu colega un artículo que se vende o adquieres de la mano de tu
colega, no explotarás [ tonu ] a su hermano" (Levítico 25:14), la explotación
monetaria es explícitamente fijado. ¿Cómo entonces me doy cuenta del signi-
ficado del verso: "Y no maltratarás a un hombre, su colega"? Es con respec-
to al maltrato verbal.

אישתונולארבנןתנו׳ גמ
דבריםבאונאתעמיתואת

אומראתהמדברהכתוב
אינואודבריםבאונאת

כשהואממוןבאונאתאלא
ממכרתמכרווכיאומר

מידקנהאולעמיתך
ממוןאונאתהריעמיתך
לאמקייםאנימההאאמור
עמיתואתאישתונו

דבריםבאונאת
58b:8 ¿Cómo es eso? Si uno es penitente, otro puede no decirle: recuerde sus ac-

ciones anteriores. Si uno es hijo de conversos, otro puede que no le diga: re-
cuerde el hecho de sus antepasados. Si uno es un convertido y que vino a es-
tudiar Torá, uno no puede decir a él: ¿La boca que comieron los cadáveres y
animales unslaughtered que tenían heridas que han causado que mueran
dentro de los doce meses [ tereifot ], y las criaturas repugnantes, y animales
rastreros, ¿viene a estudiar la Torá que fue declarada desde la boca del To-
dopoderoso?

בעלהיהאםכיצדהא
זכורלויאמראלתשובה
היהאםהראשוניםמעשיך

זכורלויאמראלגריםבן
גרהיהאםאבותיךמעשה

יאמראלתורהללמודובא
נבילותשאכלפהלו

ורמשיםשקציםוטריפות
שנאמרהתורהללמודבא

הגבורהמפי
58b:9 Si los tormentos están afligiendo a una persona, si las enfermedades lo están

afligiendo, o si está enterrando a sus hijos, uno no puede hablarle de la ma-
nera en que los amigos de Job le hablaron: "No es tu temor a Dios tu con-
fianza, y ¿Esperas la integridad de tus caminos? Recuerda, te suplico,
¿quién pereció por ser inocente? ” (Job 4: 6–7). Ciertamente pecaste, ya que
de lo contrario no habrías sufrido la desgracia.       

עליובאיןיסוריןהיואם
עליובאיןחלאיםהיואם
בניואתמקברשהיהאו
שאמרוכדרךלויאמראל
הלאלאיובחביריולו

ותםתקותךכסלתךיראתך
נקיהואמינאזכרדרכיך

אבד
58b:10 Del mismo modo, si los conductores de burros piden comprar granos a al-

guien, y él no tiene ninguno, puede que no les diga: vaya a tal y tal cosa, ya
que vende granos, si sabe de él que nunca vendió granos. . Por lo tanto, causa
a los conductores de burros y la angustia del vendedor potencial. El rabino Ye-
huda dice: Uno ni siquiera puede mirar la mercancía en venta, creando la im-
presión de que está interesado, en un momento en que no tiene dinero para
comprarla. El maltrato verbal no suele ser obvio, y es difícil determinar la inten-

מבקשיןחמריםהיואם
להםיאמרלאממנותבואה

מוכרשהואפלוניאצללכו
מכרשלאבוויודעתבואה
אומריהודהרבימעולם

עלעיניויתלהלאאף
לושאיןבשעההמקח
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ción del delincuente, ya que el asunto se entrega al corazón de cada individuo,
ya que solo él sabe cuál era su intención cuando habló. Y con respecto a cual-
quier asunto dado al corazón, se declara: "Y temerás a tu Dios" (Levítico
25:17), ya que Dios conoce la intención del corazón.              

מסורהדברשהרידמים
ללבהמסורדברוכלללב

מאלהיךויראתבונאמר

58b:11 El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Mayor
es la transgresión del maltrato verbal que la transgresión de la explotación
monetaria, en cuanto a esto, el maltrato verbal, se afirma: "Y temerás a tu
Dios". Pero con con respecto a eso, explotación monetaria, no se dice: "Y te-
merás a tu Dios". Y el rabino Elazar dijo esta explicación: esto, el maltrato
verbal, afecta el cuerpo de uno; pero eso, la explotación monetaria, afecta el
dinero de uno. El rabino Shmuel bar Naḥmani dice: Esto, explotación mone-
taria, se da a la restitución; pero eso, el maltrato verbal, no se da a la restitu-
ción.

רבימשוםיוחנןרביאמר
גדוליוחאיבןשמעון
מאונאתדבריםאונאת

ויראתבונאמרשזהממון
בונאמרלאוזהמאלהיך

ורבימאלהיךויראת
וזהבגופוזהאומראלעזר
ברשמואלרביבממונו
ניתןזהאמרנחמני

ניתןלאוזהלהישבון
להישבון

58b:12 La Gemara relata que el tanna que recitó mishnayot y baraitot en la sala de estu-
dio enseñó una baraita ante Rav Naḥman bar Yitzḥak: Cualquiera que hu-
milla a otro en público, es como si estuviera derramando sangre. Rav
Naḥman bar Yitzḥak le dijo: Has hablado bien, ya que vemos que después
de que la persona humillada se sonroja, el rojo deja su rostro y la palidez vie-
ne a su lugar, lo que equivale a derramar su sangre. Abaye le dijo a Rav Dimi:
En Occidente, es decir, Eretz Israel, con respecto a qué mitzva están particu-
larmente vigilantes. El Rav Dimi le dijo: Están atentos para no humillar a
los demás, como dice el Rabino inaanina: Todos descienden a Gehenna ex-
cepto tres.

נחמןדרבקמיהתנאתני
פניהמלביןכליצחקבר

שופךכאילוברביםחבירו
קאשפירליהאמרדמים

דאזילליהדחזינאאמרת
אמרחווראואתיסומקא

דימילרבאבייליה
אמרזהיריבמאיבמערבא

דאמראפיבאחווריליה
יורדיןהכלחנינארבי

משלשהחוץלגיהנם
58b:13 La Gemara pregunta: ¿Se te ocurre que todos descienden a Gehenna? Por el

contrario, diga: Cualquiera que descienda a Gehenna finalmente asciende,
excepto tres que descienden y no ascienden, y estos son ellos: Uno que tiene
relaciones sexuales con una mujer casada, ya que esta transgresión es un deli-
to grave tanto contra Dios como contra una persona. ; y uno que humilla a otro
en público; y uno que llama a otro un nombre despectivo. La Gemara pregun-
ta con respecto a quien llama a otro un nombre despectivo: es idéntico
a quien lo avergüenza ; ¿Por qué se enumeran por separado? La Gemara res-
ponde: Aunque la víctima se acostumbró a ser llamado ese nombre en lugar
de su nombre, y ya no es humillado al ser llamado ese nombre, ya que la inten-
ción era insultarlo, el castigo del perpetrador es severo.                          

אלאדעתךסלקאהכל
לגיהנםהיורדיןכלאימא
משלשהחוץעולים

הןואלועוליןואיןשיורדין
אישאשתעלהבא

ברביםחבירופניוהמלבין
לחבירורעשםוהמכנה

עלאףמלביןהיינומכנה
בשמיהביהדדשגב

58b:14 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: אמרחנהברבררבהאמר
יוחנןרבי

59a:1 Es preferible que una persona a mantener relaciones con una mu-
jer cuya casado estado es incierto y no humillar a otra en público. La Gemara
pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? La Gemara responde: Es de lo que Rava
interpretó, como Rava interpretó: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to: "Y cuando cojeé se regocijaron y se juntaron ... se rasgaron y no cesaron
[ damu ]" (Salmos 35: 15)? El término " damu " también puede entenderse co-
mo una referencia a la sangre. Con respecto al ayuno que emprendió para expiar
su pecado con Betsabé (véase II Samuel, capítulos 11-12), David dijo ante el
Santo: Bendito sea: Maestro del universo, se revela y se sabe ante ti que
si mis torturadores si me desgarraran la carne, mi sangre [ dami ] no fluiría
al suelo, debido al ayuno excesivo.                

עלשיבואלאדםלונוח
ילביןואלאישאשתספק
לןמנאברביםחבירופני

רבאדדרשרבאמדדרש
שמחוובצלעידכתיבמאי

אמרדמוולאקרעוונאספו
הואברוךהקדושלפנידוד

וידועגלויעולםשלרבונו
מקרעיםהיושאםלפניך
שותתדמיהיהלאבשרי
לארץ

59a:2 Y por otra parte, que me atormentan en la medida en que , incluso en el mo-
mento cuando están involucrados en el estudio público de la halajot de úlceras
leprosas y tiendas de campaña en la que hay un cadáver, es decir, las cuestio-
nes halájico que no tienen conexión a mi pecado, que dime: David, alguien que
tiene relaciones sexuales con una mujer casada, su muerte se efectúa con
qué forma de ejecución. Y les digo: Alguien que tiene relaciones sexuales con
una mujer casada ante testigos y con advertencia, su muerte es por estrangu-
lamiento, pero todavía tiene una participación en el Mundo por Venir. Pero
quien humilla a otro en público no tiene participación en el Mundo por Ve-
nir. La transgresión de ustedes, que me humilla, es más severa que mi transgre-
sión.                  

בשעהאפילואלאעודולא
ואהלותבנגעיםשעוסקין
עלהבאדודליאומרים

ואניבמהמיתתואישאשת
בחנקמיתתולהםאומר

הבאלעולםחלקלוויש
חבירופניאתהמלביןאבל

לעולםחלקלואיןברבים
הבא

59a:3 Y Mar Zutra bar Toviyya dice que Rav dice; y algunos dicen que Rav Ḥana
bar Bizna dice que el rabino Shimon Ḥasida dice; y algunos dicen que el ra-
bino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: es más cómodo
para una persona arrojarse a un horno de fuego que humillar a otro en pú-
blico para evitar ser arrojado al horno. ¿De dónde derivamos esto? De Ta-
mar, nuera de Judá. Cuando la sacaron para quemarla, no reveló que estaba em-
barazada del hijo de Judá. Más bien, ella le dejó la decisión a él, para evitar hu-
millarlo en público, como está escrito: “Y Judá dijo: Sacala y deja que se que-
me. Cuando fue criada, envió a su suegro, diciendo: Estoy embarazada del

טוביהברזוטראמרואמר
רבאמרלהואמרירבאמר
רביאמרביזנאברחנא

להואמריחסידאשמעון
רבימשוםיוחנןרביאמר

לונוחיוחאיבןשמעון
לכבשןעצמושיפיללאדם
חבירופניילביןואלהאש

מתמרלןמנאברבים
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hombre al que pertenecen. Y ella dijo: Examina estos, ¿de quién son estos, el se-
llo, los cordones y el bastón? ”(Génesis 38: 24–25).               

והיאמוצאתהיאדכתיב
חמיהאלשלחה

59a:4 § Rav Ḥinnana, hijo de Rav Idi, dice: ¿Cuál es el significado de lo que está
escrito: “Y no maltratarás a cada hombre a su colega [ amito ]” (Levítico
25:17)? La palabra amito se interpreta como una contracción de im ito , que sig-
nifica: Uno que está con él. Con alguien que esté contigo en observancia de
la Torá y las mitzvot, no lo maltratarás . Rav dice: Una persona siempre de-
be tener cuidado con el maltrato de su esposa. Dado que su lágrima es fácil
de obtener , el castigo por su maltrato es inmediato.

דרבבריהחננארבאמר
תונוולאדכתיבמאיאידי
שאתךעםעמיתואתאיש

תוניהואלובמצוותבתורה
אדםיהאלעולםרבאמר
אשתובאונאתזהיר

מצויהשדמעתהשמתוך
קרובהאונאתה

59a:5 El rabino Elazar dice: desde el día en que el Templo fue destruido, las puer-
tas de la oración se cerraron, y la oración no se acepta como era antes, como
se afirma en el lamento de la destrucción del Templo: “Aunque suplico y lla-
mo, Él se apaga mi oración ” (Lamentaciones 3: 8). Sin embargo, a pesar del
hecho de que las puertas de la oración se cerraron con la destrucción del Tem-
plo, las puertas de las lágrimas no se cerraron, y alguien que llora ante Dios
puede estar seguro de que sus oraciones serán respondidas, como se dice: "Es-
cucha mi oración, Señor, y escucha mis ruegos, no guardes silencio ante mis
lágrimas ” (Salmos 39:13).             

מיוםאלעזררביאמר
ננעלוהמקדשביתשנחרב

כיגםשנאמרתפילהשערי
תפילתישתםואשועאזעק
תפילהששעריפיעלואף

לאדמעותשעריננעלו
שמעהשנאמרננעלו

האזינהושועתי׳ התפלתי
תחרשאלדמעתיאל

59a:6 Y Rav dice: Sin embargo, cualquiera que siga el consejo de su esposa des-
ciende a Gehenna, como se dice: "Pero no había nadie como Acab, que se
entregó para hacer lo que era malo ante los ojos del Señor, a quien Jezabel incitó
a su esposa ”(I Reyes 21:25). Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Pero la gente no
dice un proverbio popular: si tu esposa es baja, inclínate y susurra y consulta
con ella? La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esta declaración de
Rav indica que uno no siga su consejo en asuntos generales; y ese proverbio
instruye que uno siga su consejo en asuntos domésticos. La Gemara presen-
ta otra versión de esta distinción: esta declaración de Rav sostiene que uno no
debe seguir su consejo en asuntos divinos; y ese proverbio sostiene que uno de-
be seguir su consejo en asuntos generales.

בעצתההולךכלרבואמר
שנאמרבגיהנםנופלאשתו

׳וגוכאחאבהיהלארק
לאבייפפארבליהאמר
איתתךאינשיאמריוהא

לאלהותלחושגחיןגוצא
דעלמאבמיליהאקשיא

לישנאדביתאבמיליוהא
דשמיאבמיליהאאחרינא

דעלמאבמיליוהא

59a:7 Rav Ḥisda dice: Todas las puertas del cielo pueden cerrarse , a excepción de
las puertas de la oración por las víctimas de maltrato verbal , como se afirma:
"Y he aquí, el Señor se paró sobre un muro construido con una plomada, y
un plomada en su mano ” (Amós 7: 7). Dios se para con la balanza de la justi-
cia en su mano para determinar si uno ha sido sometido a injusticia. El rabino
Elazar dice: En respuesta a todas las transgresiones, Dios castiga al perpetra-
dor por medio de un agente, excepto por maltrato [ ona'a ], como se dice:
"Y una plomada [ anakh ] en su mano". El término para El maltrato y el tér-
mino para plomada se escriben de manera similar, lo que indica que Dios mismo
inflige retribución.               

השעריםכלחסדארבאמר
אונאהמשעריחוץננעלים
עלנצב׳ ההנהשנאמר

אמראנךובידואנךחומת
בידינפרעהכלאלעזררבי

שנאמרמאונאהחוץשליח
אנךובידו

59a:8 El rabino Abbahu dice: Hay tres pecados ante cuyos transgresores la cortina
[ hapargod ] entre el mundo y la Presencia Divina no está cerrada; sus pecados
alcanzan la Divina Presencia. Ellos son: maltrato verbal , robo y adoración de
ídolos. Maltrato, como se dice: "Y una plomada en su mano"; robo, como
se dice: "La violencia y el robo se escuchan en ella, están delante de mí con-
tinuamente" (Jeremías 6: 7); adoración de ídolos, como se dice: “Un pueblo
que me enoja continuamente delante de mí; ese sacrificio en jardines y que-
mar incienso sobre ladrillos ”(Isaías 65: 3).             

איןשלשהאבהורביאמר
בפניהםננעלהפרגוד
זרהועבודהוגזלאונאה
אנךובידודכתיבאונאה

ישמעושדחמסדכתיבגזל
עבודהתמידפניעלבה

המכעיסיםהעםדכתיבזרה
וגותמידפניעלאתי ׳

59a:9 A propósito del tema de cómo el hombre debe acercarse a su hogar, Rav Yehu-
da dice: Una persona siempre debe tener cuidado al asegurarse de que
haya grano dentro de su casa, ya que la discordia se encuentra en la casa de
una persona solo por cuestiones de grano, como se afirma: “Él hace de tus
fronteras paz; Él te da mucho con el mejor trigo ” (Salmos 147: 14). Si hay el
mejor trigo en tu casa, habrá paz allí. Rav Pappa dijo: Esto está de acuerdo con
el adagio que dice la gente: cuando la cebada se vacía de la jarra, la pelea
golpea y entra a la casa.

יהאלעולםיהודהרבאמר
בתוךבתבואהזהיראדם
מצויהמריבהשאיןביתו
אלאאדםשלביתובתוך

שנאמרתבואהעסקיעל
חלבשלוםגבולךהשם
רבאמרישביעךחטים
אינשידאמריהיינופפא

נקישמכדאשעריכמשלם
בביתאתגראואתי

59a:10 Y Rav Ḥinnana bar Pappa dice: Una persona siempre debe tener cuidado
al asegurarse de que haya grano dentro de su casa, ya que el pueblo judío se
caracterizó como pobre solo por cuestiones de grano, como se afirma: “Y lo
fue, si Israel sembró , y Midian y los hijos del este ascendieron ”(Jueces 6:
3); y está escrito: "Y acamparon contra ellos y destruyeron los cultivos de la
tierra" (Jueces 6: 4); y está escrito además : "E Israel estaba muy empobreci-
do debido a Madián" (Jueces 6: 6).         

פפאברחיננארבואמר
זהיראדםיהאלעולם

שלאביתובתוךבתבואה
אלאדליםישראלנקראו

שנאמרתבואהעסקיעל
׳וגוישראלזרעאםוהיה

׳וגועליהםויחנווכתיב
מאדישראלוידלוכתיב
מדיןמפני

59a:11 Y el rabino boelbo dice: Una persona siempre debe tener cuidado de mante-
ner el honor de su esposa, ya que la bendición se encuentra en la casa de una
persona solo por su esposa, como se afirma en alusión a esto: “Y trató bien

יהאלעולםחלבורביואמר
אשתובכבודזהיראדם
בתוךמצויהברכהשאין
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con Abram por por amor de ella, y tuvo ovejas y bueyes ”(Génesis 12:16). Y
eso es lo que Rava le dijo a los residentes de Meḥoza, donde vivía: Honra a
tus esposas para que te hagas rico.

בשבילאלאאדםשלביתו
ולאברםשנאמראשתו
דאמרוהיינובעבורההטיב
מחוזאלבנירבאלהו

היכיכילנשייכואוקירו
דתתעתרו

59a:12 § A propósito del tema del maltrato verbal, aprendimos en un mishna allí ( Ke-
lim 5:10): si uno corta un horno de barro a lo ancho en segmentos y coloca are-
na entre cada segmento, el rabino Eliezer lo considera ritualmente
puro. Debido a la arena, su estado legal no es el de un recipiente completo y,
por lo tanto, no es susceptible a la impureza ritual. Y los rabinos lo consideran
ritualmente impuro, ya que funcionalmente es un horno completo.           

ונתןחוליותחתכוהתםתנן
רבילחוליאחוליאביןחול

וחכמיםמטהראליעזר
מטמאין

59b:1 Y esto se conoce como el horno de akhnai . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la
relevancia de akhnai , una serpiente, en este contexto? Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Se caracteriza de esta manera debido al hecho de que los
Rabinos rodeados que con sus declaraciones como esta serpiente, que a menu-
do se forma una bobina cuando está en reposo, y que se considere que impu-
ro. Los sabios enseñaron: ese día, cuando discutieron este asunto, el rabino
Eliezer respondió a todas las respuestas posibles en el mundo para apoyar su
opinión, pero los rabinos no aceptaron sus explicaciones .

עכנאישלתנורהואוזה
יהודהרבאמרעכנאימאי
שהקיפושמואלאמר

וטמאוהוזוכעכנאדברים
רביהשיבהיוםבאותותנא

תשובותכלאליעזר
הימנוקיבלוולאשבעולם

59b:2 Después de no poder convencer a los rabinos, lógicamente, el rabino Eliezer les
dijo: Si la halajá es , de acuerdo con mi opinión, este algarrobo árbol demos-
trará ella. El algarrobo árbol fue arrancado de su lugar de cien codos, y al-
gunos dicen cuatrocientos codos. Los rabinos le dijeron: Uno no cita prue-
bas halájicas del algarrobo . El rabino Eliezer les dijo: Si el halakha está de
acuerdo con mi opinión, la corriente lo demostrará . El agua en la corriente
se volvió hacia atrás y comenzó a fluir en la dirección opuesta. Le dijeron: no
se cita la prueba halájica de una corriente.

כמותיהלכהאםלהםאמר
חרובנעקריוכיחזהחרוב

ואמריאמהמאהממקומו
אמרואמהמאותארבעלה
מןראיהמביאיןאיןלו

אםלהםואמרחזרהחרוב
המיםאמתכמותיהלכה
המיםאמתחזרויוכיחו

איןלואמרולאחוריהם
המיםמאמתראיהמביאין

59b:3 El rabino Eliezer les dijo: Si el halakha está de acuerdo con mi opinión, las
paredes de la sala de estudio lo probarán . Las paredes de la sala de estudio
se inclinaron hacia adentro y comenzaron a caer. Rabino Yehoshua regañó las
paredes y les dijo: Si estudiosos de la Torá están compitiendo con uno al otro
en asuntos de la halajá , lo que es la naturaleza de su participación en la pre-
sente diferencia? La Gemara relata: Los muros no se cayeron debido a la defe-
rencia debida al rabino Yehoshua, pero no se enderezaron debido a la defe-
rencia debida al rabino Eliezer, y aún permanecen inclina-
dos.

הלכהאםלהםואמרחזר
המדרשביתכותליכמותי
ביתכותליהטויוכיחו

בהםגערליפולהמדרש
אםלהםאמריהושערבי

זהמנצחיםחכמיםתלמידי
מהאתםבהלכהזהאת

כבודומפנינפלולאטיבכם
זקפוולאיהושערבישל

רבישלכבודומפני
ועומדיןמטיןועדיןאליעזר

59b:4 El rabino Eliezer les dijo: Si el halakha está de acuerdo con mi opinión,
el Cielo lo demostrará . Una voz divina surgió del cielo y dijo: ¿Por qué di-
fieren con el rabino Eliezer, ya que el halakha está de acuerdo con su opi-
nión en cada lugar en el que expresa una opinión?                    

הלכהאםלהםואמרחזר
יוכיחוהשמיםמןכמותי
מהואמרהקולבתיצאתה

אליעזררביאצללכם
מקוםבכלכמותושהלכה

59b:5 El rabino Yehoshua se puso de pie y dijo: Está escrito: "No está en el cie-
lo" (Deuteronomio 30:12). La Gemara pregunta: ¿Cuál es la relevancia de la
frase "No está en el cielo" en este contexto? El rabino Yirmeya dice: Dado
que la Torá ya se dio en el Monte Sinaí, no consideramos una Voz Divina,
como ya escribiste en el Monte Sinaí, en la Torá: "Después de que una ma-
yoría se incline" (Éxodo 23: 2). Dado que la mayoría de los rabinos no estaban
de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, el halakha no se rige de acuerdo
con su opinión. La Gemara relata: Años después, el Rabino Natan se encontró
con Elías el profeta y le dijo: ¿Qué hizo el Santo, Bendito Él, en ese momen-
to, cuando el Rabino Yehoshua emitió su declaración? Elijah le dijo: El Santo,
Bendito Sea , sonrió y dijo: Mis hijos han triunfado sobre Mí; Mis hijos han
triunfado sobre mí.

רגליועליהושערביעמד
מאיהיאבשמיםלאואמר

רביאמרהיאבשמיםלא
תורהנתנהשכברירמיה

משגיחיןאנואיןסינימהר
בהרכתבתשכברקולבבת
רביםאחריבתורהסיני

נתןרביאשכחיהלהטת
עבידמאיליהאמרלאליהו
בההיאהואבריךקודשא
חייךקאליהאמרשעתא
נצחוניבנינצחוניואמר

בני
59b:6 Los Sabios dijeron: Ese día, los Sabios trajeron todos los artículos ritualmen-

te puros considerados puros por el fallo del Rabino Eliezer con respecto al
horno y los quemaron en el fuego, y los Sabios llegaron a un consenso en su
respeto y lo excluyeron. Y los Sabios dijeron: ¿Quién irá y le informará de
su ostracismo? El rabino Akiva, su amado discípulo, les dijo: iré, no sea que
una persona indecorosa vaya y lo informe de una manera insensible y ofensi-
va, y así destruiría el mundo entero.

כלהביאוהיוםאותואמרו
אליעזררבישטיהרטהרות

עליוונמנובאשושרפום
ילךמיואמרווברכוהו
רבילהםאמרויודיעו
ילךשמאאלךאניעקיבא

ויודיעוהגוןשאינואדם
כלאתמחריבונמצא
כולוהעולם

59b:7 ¿Qué hizo el rabino Akiva? Vestía de negro y se envolvió en negro, como una
expresión de duelo y dolor, y se sentó ante el rabino Eliezer a una distancia de

לבשעקיבארביעשהמה
שחוריםונתעטףשחורים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cuatro codos, que es la distancia que uno debe mantener de un individuo conde-
nado al ostracismo. El rabino Eliezer le dijo: Akiva, ¿qué hay de diferen-
te hoy en día de que te comportes de esta manera? Rabí Akiva le dijo: Mi
maestro, me parece que sus colegas están distanciando a sí mismos de us-
ted. Empleó el eufemismo, ya que en realidad distanciaron al Rabino Eliezer de
ellos. El rabino Eliezer también, alquiló sus prendas y se quitó los zapa-
tos, como es costumbre de una persona marginada, y se dejó caer de su asien-
to y se sentó en el suelo.

ארבעבריחוקלפניווישב
אליעזררבילואמראמות

אמרמיומיםיוםמהעקיבא
ליכמדומהרבילו

אףממךבדיליםשחבירים
וחלץבגדיוקרעהוא

עלוישבונשמטמנעליו
קרקעגבי

59b:8 La Gemara relata: Sus ojos derramaron lágrimas, y como resultado el mun-
do entero estaba afligido: un tercio de sus aceitunas estaban afligidas, y un
tercio de su trigo, y un tercio de su cebada. Y algunos dicen que incluso la
masa amasada en manos de una mujer se echó a perder. Los Sabios enseña-
ron: Hubo un gran enojo ese día, ya que cualquier lugar donde el rabino
Eliezer arregló su mirada fue quemado.

לקהדמעותעיניוזלגו
בזיתיםשלישהעולם
ושלישבחטיםושליש

אףאומריםוישבשעורים
תנאטפחאשהשבידיבצק
היוםבאותוהיהגדולאף

עיניובושנתןמקוםשבכל
נשרףאליעזררבי

59b:9 E incluso Rabban Gamliel, el Nasi del Sanedrín en Yavne, el jefe de los Sabios
que fueron responsables de la decisión de aislar al Rabino Eliezer, venía en un
bote en ese momento, y una gran ola lo envolvió y amenazó con ahogarlo.
. Rabban Gamliel dijo: Me parece que esto es solo por el bien del rabino Elie-
zer ben Hyrcanus, ya que Dios castiga a quienes maltratan a los demás. Rabán
Gamliel se puso de pie y dijo: Señor del Universo, se revela y relevada antes
de que tampoco era para mí un honor que actué cuando aislar a él, ni fue por
el honor de la casa de mi padre que actué ; más bien, fue por Tu honor, para
que las disputas no proliferen en Israel. En respuesta, el mar se calmó de su
furia.

באהיהגמליאלרבןואף
נחשולעליועמדבספינה
ליכמדומהאמרלטבעו
רביבשבילאלאזהשאין

עמדהורקנוסבןאליעזר
שלרבונוואמררגליועל

לפניךוידועגלויעולם
ולאעשיתילכבודישלא

עשיתיאבאביתלכבוד
ירבושלאלכבודךאלא

היםנחבישראלמחלוקות
מזעפו

59b:10 La Gemara relata además: Imma Shalom, la esposa del rabino Eliezer, era la
hermana de Rabban Gamliel. A partir de ese incidente, ella no permitiría
que el rabino Eliezer bajara la cabeza y recitara la oración taḥanun , que in-
cluye súplicas y súplicas. Temía que si su esposo lamentara su destino y rezara
en ese momento, su hermano sería castigado. Un cierto día era alrededor del
día de la Luna Nueva, y ella inadvertidamente sustituyó un mes completo
de treinta días por un mes deficiente de veintinueve días, es decir, pensó que
era la Luna Nueva, cuando uno no baja la cabeza. en súplica, pero no fue así. Al-
gunos dicen que un pobre vino y se paró en la puerta, y ella le llevó el
pan. El resultado fue que dejó a su esposo momentáneamente sin supervi-
sión.                  

דרבידביתהושלוםאימא
דרבןאחתיהאליעזר
מההואהואיגמליאל
הוהלאואילךמעשה
אליעזרלרביליהשבקה
יומאההואאפיהעללמיפל

להואיחלףהוהירחאריש
איכאלחסרמלאבין

וקאיעניאאתאדאמרי
ריפתאליהאפיקאאבבא

59b:11 Cuando regresó, lo encontró y vio que había bajado la cabeza en oración. Ella
le dijo: Levántate, ya mataste a mi hermano. Mientras tanto, el sonido
de un shofar surgió de la casa de Rabban Gamliel para anun-
ciar que el Nasi había muerto. El rabino Eliezer le dijo: ¿De dónde sabías que
moriría tu hermano? Ella le dijo: Esta es la tradición que recibí de la casa del
padre de mi padre: todas las puertas del cielo pueden cerrarse, a excepción
de las puertas de oración por las víctimas de maltrato ver-
bal .

אנפיהעלדנפלאשכחתיה
קטליתקוםליהאמרה
שיפוראנפקאדהכילאחי
דשכיבגמליאלרבןמבית
אמרהידעתמנאלהאמר
אבימביתמקובלניכךליה
ננעליםהשעריםכלאבא
אונאהמשעריחוץ

59b:12 § Los Sabios enseñaron: Alguien que maltrata verbalmente al converso viola
tres prohibiciones, y el que lo oprime de otra manera viola dos.

הגראתהמאנהרבנןתנו
לאויןבשלשהעובר

בשניםעוברוהלוחצו
59b:13 La Guemará pregunta: ¿Qué hay de diferente con respecto al maltrato verbal ,

que se escriben tres prohibiciones al respecto: “Y tampoco maltratarás a un
converso” (Éxodo 22:20); “Y cuando un converso viva en tu tierra, no lo
maltratarás” (Levítico 19:33); “Y no maltratarás, cada hombre es su cole-
ga” (Levítico 25:17), ¿ y un converso está incluido en la categoría de cole-
ga? Con respecto a alguien que también oprime a un converso , hay
tres prohibiciones escritas: "Y no maltratarás a un converso, ni lo oprimi-
rás" (Éxodo 22:20); “Y no oprimirás a un converso (Éxodo 23: 9); “Y no se-
rás para él como un acreedor” (Éxodo 22:24). Esta última prohibición es una
prohibición general, en la que se incluyen los conversos. En consecuencia, no
es correcto que alguien que oprime a un converso viole solo dos prohibicio-
nes. Más bien, tanto éste , que maltrata verbalmente a un converso, como el
que lo oprime, violan tres prohibiciones.

דכתיבימאנהשנאמאי
תונהלאוגרלאויןשלשה

בארצכםגראתךיגורוכי
אישתונוולאאתותונולא
עמיתובכללוגרעמיתואת
שלשהנמילוחצוהוא

לאוגרתלחצנוולאכתיבי
כנשהלותהיהולאתלחץ

זהאחדאלאהואבכללוגר
בשלשהזהואחד

59b:14 En una baraita se enseña que el rabino Eliezer el Grande dice: ¿Por qué ra-
zón la Torá emitió advertencias en treinta y seis lugares, y algunos dicen en
cuarenta y seis lugares, con respecto a causarle angustia a un conver-
so? Se debe al hecho de que la inclinación de un converso es mala, es decir, es
propenso a volver a su forma de vida anterior.             

הגדולאליעזררביתניא
הזהירהמהמפניאומר
וששהבשלשיםתורה

להואמרימקומות
מקומותוששהבארבעים

רעשסורומפניבגר
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59b:15 ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y no maltratarán a un conver-
so ni lo oprimirán, porque fueron extraños en la tierra de Egipto” (Éxodo
22:20)? Hemos aprendido en un baraita que Rabí Natán dice: Un defecto que
hay en ti, no mencionan que en otro. Como el pueblo judío era extraño, no está
en condiciones de degradar a un converso porque él es un extraño en medio de
ellos. Y esto explica el adagio que dice la gente: Quien tiene una perso-
na ahorcada en su familia [ bidyotkei ], no le dice a otro miembro de su ho-
gar: Cuelgue un pez para mí, ya que la mención de ahorcar es degradante para
esa familia.                   

תונהלאוגרדכתיבמאי
גריםכיתלחצנוולא

תנינאמצריםבארץהייתם
שבךמוםאומרנתןרבי
והיינולחברךתאמראל

ליהדזקיףאינשידאמרי
נימאלאבדיותקיהזקיפא

ביניתאזקיףלחבריהליה

59b:16 MISHNA: Uno no puede mezclar productos comprados de un provee-
dor con otros productos, incluso si mezcla productos nuevos con otros produc-
tos nuevos y aparentemente el comprador no sufre ninguna pérdida al hacer-
lo.            

פירותמערביןאין׳ מתני
חדשיםאפילובפירות

בחדשים

60a:1 Y no hace falta decir que uno no puede mezclar productos nuevos con produc-
tos antiguos , en el caso de que los productos antiguos sean superiores, como
con los granos, ya que la mezcla reduce su valor.     

חדשיםלומרצריךואין
בישנים

60a:2 En realidad, dijeron: Con respecto al vino, permitieron que uno mezcle vi-
no fuerte con vino débil , porque uno lo mejora. Uno no puede mezclar in-
tencionalmente el sedimento del vino con el vino, pero puede darle al compra-
dor vino con su sedimento; El vendedor no está obligado a filtrar el vino.           

התירובייןאמרובאמת
מפניברךקשהלערב
מערביןאיןמשביחושהוא
לונותןאבלבייןייןשמרי

שמריואת
60a:3 Quien haya mezclado agua con su vino no puede venderlo en la tienda, a me-

nos que informe al comprador que contiene agua. Y no puede venderlo a un
comerciante, incluso si le informa de la mezcla, ya que, aunque es consciente
de que hay agua mezclada con el vino, no se utilizará más que engaño porque
el comerciante probablemente no informará El comprador que se diluye. En un
lugar donde están acostumbrados a colocar agua en el vino para diluirlo y to-
do el mundo es consciente de este hecho, uno puede colocar agua en el
vino.                 

לאביינומיםשנתערבמי
כןאםאלאבחנותימכרנו
פיעלאףלתגרולאהודיעו

אלאשאינושהודיעו
שנהגומקוםבולרמות
יטילובייןמיםלהטיל

60a:4 La prohibición de mezclar diferentes tipos de productos se aplica solo a un indi-
viduo que vende los productos de su campo. Por el contrario, un comerciante
puede tomar grano de cinco plantas de trilla pertenecientes a diferentes perso-
nas y colocar el producto en un almacén. También puede tomar vino de cinco
lagares y colocar el vino en un gran barril [ pitom ], siempre que no tenga
la intención de mezclar mercancías de baja calidad con mercancías de alta cali-
dad.            

גרנותמחמשנוטלהתגר
אחתמגורהלתוךונותן

לתוךונותןגתותמחמש
שלאובלבדאחדפיטום

לערבמתכויןיהא

60a:5 GEMARA: Los Sabios enseñaron: No hace falta decir que si el precio
del producto nuevo es cuatro se'a por sela y el precio del producto anti-
guo es tres se'a por sela , uno no puede mezclarlos . Ese es un engaño comple-
to, ya que uno está vendiendo productos baratos al precio de productos ca-
ros. Más bien, incluso si el precio del nuevo producto es
de tres se'a por sela y el precio del producto antiguo es de cuatro se'a por
un sela , uno no puede mezclarlos . Esto se debe a que, en este caso, el precio
del nuevo producto es más alto, ya que las personas desean envejecer el pro-
ducto, es decir, el nuevo producto es más valioso para aquellos que buscan alma-
cenarlo durante un período prolongado, aunque puede ser inferior. calidad en
comparación con productos antiguos.                                        

צריךאיןרבנןתנו׳ גמ
מארבעחדשותלומר

דאיןמשלשוישנות
חדשותאפילואלאמערבין
איןמארבעוישנותמשלש

רוצהשאדםמפנימערבין
לישנן

60a:6 La mishna enseña: En realidad, dijeron: Con respecto al vino, permitieron
que uno mezcle vino fuerte con vino débil porque mezclar el vino lo mejo-
ra. Rabí Elazar dijo: Es decir, cada vez que un halajá se introduce con la fra-
se: En realidad me dijeron, que es una establecida halajá con respecto a la cual
no hay incertidumbre.                

התירובייןאמרובאמת
מפניברךקשהלערב
אמר׳ וכומשביחושהוא

כלאמרהעדאאלעזררבי
היאהלכהאמרובאמת

60a:7 Rav Naḥman dice: Y es con respecto al período en que el vino está entre los
lagares, es decir, antes de que el vino fermente, que enseñaron esta halak-
ha . Cuando el vino todavía está en proceso de fermentación, si se mezclan y fer-
mentan diferentes vinos, esto mejora su sabor. Por el contrario, si se mezclan en
una etapa posterior, esto dañará su sabor.      

הגיתותוביןנחמןרבאמר
שנו

60a:8 La Gemara pregunta: Y hoy, cuando la gente mezcla vino viejo y vino nuevo,
incluso cuando el vino no está entre los lagares, ¿sobre qué base se permite la
mezcla? Rav Pappa dijo: es porque los compradores son conscientes de la po-
sible pérdida y la renuncian . Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: ¿ De acuerdo
con la opinión de quién es esta mishna? Es la opinión del rabino Aḥa, como se
enseña en una baraita : el rabino Aḥa permite mezclar en un caso en el que el
producto será probado antes de su compra. Entonces no hay engaño, ya que
cuando el comprador lo prueba, inmediatamente se da cuenta de que es una
mezcla, y la decisión de comprar o no el producto es suya.                               

שלאמערבידקאוהאידנא
פפארבאמרהגיתותבין

אחארבמחליוקאדידעי
האאמראיקאדרבבריה

דתניאהיאאחארבימני
בדברמתיראחארבי

הנטעם

60a:9 La mishna enseña: Y uno no puede mezclar intencionalmente el sedimento del
vino con el vino, pero sí puede darle al comprador vino con su sedimento. La
Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste en la antigua cláusula de la Mishná que no
se puede mezclar sedimento en absoluto? Y para que no diga: ¿Cuál es el

בייןייןשמרימערביןואין
שמריואתלונותןאבל
איןרישאאמרתוהא׳ וכו

מאיתימאוכיכללמערבין
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significado de: Él puede darle al comprador vino con su sedimento; signifi-
ca que le informa al comprador que el vino contiene sedimento, esta sugerencia
no es sostenible. Por el hecho de que la última cláusula enseña: uno no puede
venderlo en la tienda a menos que informe al comprador y no puede vender-
lo a un comerciante, incluso si se lo informa, se puede inferir que la cláusula
anterior está hablando de una situación donde se puede vender en la tienda, in-
cluso si no informa al comprador.                            

דקאשמריואתלונותן
סיפאמדקתניהאליהמודע

אםאלאבחנותימכרנולא
אףלתגרולאמודיעוכן
מכללשמודיעופיעל

דלאגבעלאףדרישא
ליהמודע

60a:10 Rav Yehuda dijo: Esto es lo que dice el tanna : no se puede mezclar el sedi-
mento restante del vino que vertió la noche anterior con el vino del día si-
guiente , ni el sedimento del día siguiente con el vino de la noche anterior. Pe-
ro puede darle al comprador sedimento de ese vino . Eso también se ense-
ña en una baraita : el rabino Yehuda dice: Con respecto a quien vierte vino
por otro, intentando verter el líquido mientras deja el sedimento en el barril, esa
persona tampoco puede mezclar el sedimento restante del vino que vertió la
noche anterior. con el vino del día siguiente , ni el sedimento del día siguien-
te con el vino de la noche anterior. Pero puede mezclar el sedimento de la no-
che anterior con el vino vertido la noche anterior y el sedimento del día si-
guiente con el vino del día siguiente .

קאמרהכייהודהרבאמר
שלשמריםמערביןאין

יוםשלולאיוםבשלאמש
אתלונותןאבלאמשבשל

רביהכינמיתניאשמריו
ייןהשופהאומריהודה

יערבלאזההרילחבירו
שלולאיוםבשלאמששל
מערבאבלאמשבשליום
ושלאמשבשלאמששל
יוםבשליום

60a:11 La mishna enseña: Quien haya mezclado agua con su vino no puede venderlo
en la tienda, a menos que informe al comprador que contiene agua. La Gemara
relata: Trajeron vino a Rava de una tienda. Lo diluyó con agua, lo probó y
no estaba sabroso. Lo envió de vuelta a la tienda, para que pudieran venderlo
allí. Abaye le dijo: ¿Pero no aprendimos en la mishná: y él no puede vender-
lo a un comerciante, incluso si le informa? Rava le dijo: Mi dilución del
vino es evidente para todos, ya que agrego más agua de la que normalmente se
agrega. Y para que no diga que el almacenista agregará vino, endulzará la
mezcla y la venderá nuevamente, cuando la dilución ya no sea evidente, si esto
es un problema, el asunto no tiene fin. Debería prohibirse vender cualquier vino
a un comerciante debido a la preocupación de que no se engañe en su reven-
ta.                              

הריביינומיםשנתערבמי
אלאבחנותימכרנולאזה
רבא׳ וכומודיעוכןאם

מחנותאחמראליהאייתו
בסיםהוהלאטעמיהמזגיה

ליהאמרלחנותאשדריה
ולאתנןאנןוהאאביי

שהודיעופיעלאףלתגר
מידעדידימזגאליהאמר
דטפיתימאוכיידיע

כןאםליהומזביןומחייליה
סוףלדבראין

60a:12 La mishna enseña: en un lugar donde están acostumbrados a poner agua en
el vino para diluirlo y todos son conscientes de este hecho, uno puede po-
ner agua en el vino. Se le enseñó: se puede diluir el vino agregando agua que
constituirá la mitad, un tercio o un cuarto de la mezcla, de acuerdo con la cos-
tumbre local. Rav dice: Y es con respecto al período en que el vino está entre
los lagares, antes de que el vino fermente, que enseñaron esta halakha . Si el vi-
no se diluye en una etapa posterior, la dilución hará que el vino se eche a per-
der.               

מיםלהטילשנהגומקום
למחצהתנא׳ וכויטילוביין

רבאמרולרביעלשליש
שנוהגיתותובין

60a:13 MISHNA: Rabí Yehuda dice: Un comerciante no puede entregar el grano
tostado y frutos secos a los niños que compran su tienda, debido al hecho
de que de ese modo los acostumbra a venir a él , a expensas de los tenderos de
la competencia. Y los rabinos lo permiten . Y no se puede reducir el precio de
los artículos en venta por debajo de la tasa del mercado . Y los rabinos di-
cen: si desea hacerlo, debería ser recordado positivamente.

לאאומריהודהרבי׳ מתני
ואגוזיןקליותהחנונייחלק

שהואמפנילתינוקות
וחכמיםאצלולבאמרגילן
אתיפחותולאמתירין
אומריםוחכמיםהשער

לטובזכור
60a:14 Uno no puede tamizar los frijoles molidos para eliminar los desechos, no sea

que cobre un precio excesivamente alto por la comida tamizada, más allá de su
valor real; Esta es la declaración de Abba Shaul. Y los rabinos lo permi-
ten . Y los rabinos reconocen que uno no puede tamizar la comida solo de los
frijoles que están cerca de la abertura del contenedor para crear la impresión
de que el contenido de todo el contenedor fue tamizado, ya que esto no es más
que engaño. No se puede adornar a una persona antes de venderla en el mer-
cado de esclavos, ni a un animal ni a los recipientes que busca vender. Más
bien, deben venderse sin adornos, para evitar engañar al comprador.                

דבריהגריסיןאתיבורלא
מתיריןוחכמיםשאולאבא

פימעליבורשלאומודים
כגונבאלאשאינומגורה

לאמפרכסיןאיןהעיןאת
הבהמהאתולאהאדםאת
הכליםאתולא

60a:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión de los rabi-
nos, que permiten la distribución gratuita de granos tostados y nueces? Es por-
que el almacenista puede decir a sus competidores: yo les doy nueces; y repar-
tes azufaifas [ shiskei ]. Todos los comerciantes pueden repartir productos que
atraerán a los niños y, en consecuencia, esto no es competencia desleal.           

דרבנןטעמייהומאי׳ גמ
מפליגנאאנאליהדאמר

שיסקיפליגואתאמגוזי

60a:16 La mishna enseña: Y uno no puede reducir el precio de los artículos por debajo
de la tasa del mercado . Y los rabinos dicen: si desea hacerlo, debería ser re-
cordado positivamente. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión
de los rabinos, que no solo aprueban la práctica sino que incluso elogian a la
persona y le dicen que debe ser recordado positivamente?            

השעראתיפחותולא
לטובזכוראומריםוחכמים

דרבנןטעמאמאי׳ וכו

60b:1 El Gemara explica: se debe al hecho de que al bajar el precio alivia la tasa
de mercado , es decir, sus acciones conducen al establecimiento de un precio de
mercado más bajo.        

לתרעאמרווחדקאמשום

60b:2 La mishna enseña: Y uno no puede tamizar los frijoles molidos para eliminar
los desechos y cobrar un precio más alto; Esta es la declaración de Abba
Shaul. Y los rabinos lo permiten . La Gemara comenta: ¿Quiénes son los rabi-

דבריהגריסיןאתיבורולא
מתיריןוחכמיםשאולאבא
אחארביחכמיםמאן׳ וכו
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nos cuya opinión se cita en la mishná? Es el rabino Aḥa, como se enseña en
una baraita : el rabino Aḥa permite mezclar y tamizar, y similares, en el caso
de un elemento en el que el cambio es obvio.

מתיראחארבידתניא
הנראהבדבר

60b:3 La mishna enseñó: no se puede adornar a una persona, ni a un animal, ni a los
vasos. Los Sabios enseñaron: no se puede endurecer el pelo de un animal pa-
ra crear la impresión de que es más voluminoso de lo que es, ni inflar las entra-
ñas vendidas como carne para crear la impresión de que es un pedazo de carne
más sustancial, ni empapar la carne en agua para cambiar su color y crear la
impresión de que es un corte de elección. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el sig-
nificado de: uno no puede endurecer el pelo de un animal? Aquí, en Babilo-
nia, explicaron que significa alimentar al agua de salvado animal , que infla
sus intestinos y hace que su cabello se erice. Ze'eiri dijo en nombre de Rav Ka-
hana: Significa fregar el cabello para aumentar su volumen.                          

האדםאתלאמפרכסיןאין
תנוהכליםאתולא׳ וכו

אתמשרבטיןאיןרבנן
נופחיןואיןהבהמה

אתשוריןואיןבקרביים
איןמאיבמיםהבשר

מיאתרגמוהכאמשרבטין
רבאמרזעירידחיזרא

מזקפתאכהנא

60b:4 La Gemara relata: Shmuel permitió a los vendedores colocar flecos en una ca-
pa; Rav Yehuda les permitió limpiar y adornar prendas ornamentadas; Rab-
ba les permitió estrechar las prendas de lino para que parecieran más fi-
nas; Rava les permitió dibujar flechas para adornar prendas; El bar Rav Pap-
pa Shmuel les permitió dibujar escaleras para la ornamentación. La Gemara
pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná: no se puede adornar a una
persona, ni a un animal, ni a los vasos? La Gemara responde: Esto no es difí-
cil, ya que esta serie de casos, donde los Sabios permitieron adornar mercancías,
son casos de mercancías nuevas . Puede estar decorado, ya que al hacerlo sim-
plemente mejora su belleza intrínseca. Esa decisión en la mishna, según la cual
el adorno está prohibido, se refiere a casos de mercancías antiguas , ya que el
adorno está destinado a ocultar sus defectos.                                

תומילמרמאשראשמואל
שראיהודהרבלסרבלא
שרארבהקרמילכסכוסי

שרארבאצרדילמידק
ברפפארבגירילצלומי
לצלומישראשמואל
איןתנןאנןוהאדיקולי

ולאהאדםאתלאמפרכסין
הכליםאתולאהבהמהאת
האבחדתיהאקשיאלא

בעתיקי

60b:5 La Gemara pregunta: Adorno de una persona, ¿qué es? La Guemará relata:
Es como en los que incidente que implica un cierto anciano esclavo que se
fue y se tiñó el cabeza y la barba negro para crear una impresión más jo-
ven. Llegó ante Rava y le dijo: Cómprame como tu esclavo. Rava le dijo que
hay un adagio rabínico: que los pobres sean miembros de su hogar. Sigo sus
consejos y, por lo tanto, no necesito un esclavo. Si necesito ayuda, los pobres
que frecuentan mi casa pueden ayudarme.                  

כיהיאמאידאדםפרכוס
סבאעבדאדההואהא

לרישיהצבעיהדאזל
לקמיהאתאולדיקניה

אמרזיבנןליהאמרדרבא
ביתךבניענייםיהיוליה

60b:6 El esclavo llegó antes que Rav Pappa bar Shmuel, quien lo compró. Un
día, Rav Pappa le dijo al esclavo: Dame agua para beber. El esclavo fue y
se quitó el tinte y blanqueó el cabello de su cabeza y su barba. El esclavo
le dijo a Rav Pappa: mira que soy mayor que tu padre y que no soy apto para
servirte. Rav Pappa leyó sobre sí mismo: la persona justa se libra de los pro-
blemas, y otro viene en su lugar (ver Proverbios 11: 8). Rav Pappa aplicó el
verso al incidente del esclavo. La persona justa, Rava, se salvó del problema del
esclavo; mientras que otro, Rav Pappa bar Shmuel, entró en su lu-
gar.                    

ברפפאדרבלקמיהאתא
חדיומאזבניהשמואל

אזלמיאאשקייןליהאמר
ולדיקניהלרישיהחווריה

קשישדאנאחזיליהאמר
צדיקאנפשיהקרימאבוך
אחרויבאנחלץמצרה
תחתיו

60b:7 הזהבעלךהדרן
60b:8 MISHNA: La Torá establece la prohibición de tomar interés: “Y si tu hermano

se empobrece y su mano titubea contigo, entonces lo apoyarás; ya sea un extra-
ño o un nativo, él vivirá contigo. No le quitarás interés [ neshekh ] ni aumenta-
rás [ tarbit ]; Temerás a tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dine-
ro con neshekh y con marbit no le darás tu comida ”(Levítico 25: 35–37). La
mishna pregunta: ¿Cuál es neshekh y cuál es tarbit ?

ואיזהונשךאיזהו׳ מתני
תרבית

60b:9 ¿Cuál es el caso en el que hay neshekh ? Con respecto a quien le presta
a otro un sela , por un valor de cuatro dinares, para pagar cinco dinares más
tarde, o uno que presta otros dos se'a de trigo por tres se'a para ser devueltos
más tarde, esto está prohibido, ya que es tomando interés [ nos-
hekh ].

סלעהמלוהנשךאיזהו
סאתיםדינריןבחמשה

מפניאסורבשלשחטין
נושךשהוא

60b:10 ¿Y cuál es el caso en el que hay tarbit ? Es el caso de alguien que realiza una
transacción que produce un aumento en el producto más allá de su inver-
sión. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, uno adquirió trigo de otro al pre-
cio de un kor de trigo por un dinar de oro, por valor de veinticinco dinares de
plata, con el trigo que se suministrará en una fecha posterior, y ese era el pre-
cio de mercado del trigo en ese momento él lo adquirió. El precio de
un kor de trigo aumentó y se situó en treinta dinares.

המרבהתרביתואיזהו
הימנולקחכיצדבפירות

וכןהכורזהבבדינרחטין
בשלשיםחטיןעמדוהשער
דינרין

60b:11 En ese momento, el comprador le dijo al vendedor: Dame todo mi trigo aho-
ra, ya que deseo venderlo y comprar vino con él. El vendedor le dijo: Dado
que, en última instancia, lo que quieres es vino, no trigo, considero que
cada kor de tu trigo vale treinta dinares, y tienes derecho a cobrarme su valor
en vino. Y en este caso, el vendedor no tenía vino en su poder. Si el vino luego
se aprecia en valor, el resultado será una transacción que devenga intereses, ya
que el comprador recauda del vendedor un vino que vale más que el trigo por el
que pagó.                        

שאניחטיליתןלואמר
בהןוליקחלמוכרןרוצה

חטיךהרילואמריין
והריבשלשיםעליעשויות

לואיןוייןייןבהןאצלילך

60b:12 Guemará: La Guemará pregunta: Desde el hecho de que la hora de explicar el
término Tarbit , los tanna conjuntos de lado el tema de interés por ley de la

לריביתמדשביק׳ גמ
מפרשוקאדאורייתא
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Torá, la cual está el interés decidido en el momento de un préstamo, y en lu-
gar explicates un caso de préstamos con interés que está prohibido por la ley
rabínica, se puede concluir por inferencia que según la ley de la Torá, nes-
hekh y tarbit son un asunto, y no hay distinción halájica entre ellos. La Gemara
pregunta: ¿ Pero los versos escritos no usan el término neshekh para intereses
sobre préstamos de dinero y tarbit o marbit , que son cognados del término ri-
bit , para intereses sobre préstamos de alimentos? Esto es como dice el versícu-
lo: "No le darás tu dinero con neshekh y con marbit no le darás tu comida" (Le-
vítico 25:37).                    

דאורייתאמכללדרבנן
מלתאחדאותרביתדנשך

נשךכתיביקראיוהאהיא
אוכלוריביתכסף

60b:13 La Gemara pregunta: ¿ Y puedes entender que hay neshekh sin tarbit y tar-
bit sin neshekh ? El término neshekh , de una raíz que significa mordedura, con-
nota pérdida para el prestatario, mientras que el término tarbit , literalmente au-
menta, connota ganancias para el prestamista. La Gemara pregunta: ¿Cuáles
son las circunstancias en las que podría haber neshekh sin tarbit ?

בלאנשךדאיכאותיסברא
נשךבלאותרביתתרבית

דמיהיכיתרביתבלאנשך

60b:14 Si es en un caso en el que uno presta a otro cien perutot con el acuerdo para
proceder a la devolución de ciento veinte, y inicialmente cien de cobre peru-
tot son vale la pena una sexta [ bedanka ] de dinar, y en última instan-
cia, cuando se paga, ciento veinte perutot son vale la pena una sexta parte de
un dinar, esto no es un ejemplo de uno sin el otro. Aunque uno podría decir
que hay neshekh , ya que el prestamista reduce los activos del prestatario, ya
que el prestamista recibe el pago de las monedas del prestatario que no le dio
en el préstamo, y no hay un arancel , ya que no hay ganancias para el presta-
mista. en esta transacción, dado que le prestó un sexto de un dinar y recibió de
él un sexto de un dinar, eso no es correcto.                         

במאהמאהדאוזפיהאי
קיימימעיקראועשרים

קיימיולבסוףבדנקאמאה
נשךבדנקאועשריםמאה
דקאליהנכיתדקאאיכא
יהיבדלאמידימיניהשקיל

ליהדליתליכאותרבית
אוזפיהדדנקארווחא
מיניהשקילקאודנקא

60b:15 El Gemara explica: en última instancia, si usted va de acuerdo con el va-
lor inicial , cuando se otorgó el préstamo, hay neshekh y hay una tarifa , ya
que el prestatario acordó pagar más de lo que recibió. Si va de acuerdo con
el valor final , cuando se pagó el préstamo, no hay ni neshekh ni hay un aran-
cel , ya que reembolsó solo el valor que recibió.   

מעיקראבתראיסוףסוף
והרינשךהריאזלת

אזלתבסוףבתראיתרבית
תרביתולאאיכאנשךלא

איכא
60b:16 Además, ¿en qué circunstancias podría haber tarbit sin neshekh ? Si es en un

caso en el que uno presta a otro cien perutot con el acuerdo para proceder a la
devolución de un centenar, y inicialmente cien de cobre perutot son vale la pe-
na una sexta parte de un dinar, y en última instancia, cuando se paga, cien pe-
rutot son vale un quinto de un dinar, este no es un ejemplo de uno sin el
otro.  

היכינשךבלאתרביתותו
במאהמאהדאוזיףאידמי

בדנקאמאהקיימימעיקרא
בחומשאמאהולבסוף

60b:17 El Gemara explica: si usted va de acuerdo con el valor inicial , cuando se le
otorgó el préstamo, no hay ni neshekh ni existe un arancel , ya que se le reem-
bolsa solo el valor que prestó. Si va de acuerdo con el valor final , cuando se
pagó el préstamo, hay neshekh y hay tarbit , ya que el valor de cien perutot ha
aumentado.   

לאאזלתמעיקראבתראי
תרביתולאאיכאנשך

אזלתסוףבתראיאיכא
תרביתוהרינשךהרי

60b:18 Más bien, Rava dijo: No encuentras neshekh sin tarbit ni tarbit sin neshekh ,
y el verso distingue entre ellos solo para que prestar con interés siempre impli-
que violar dos prohibiciones.       

אתהאירבאאמראלא
תרביתבלאנשךלאמוצא

ולאנשךבלאתרביתולא
לעבוראלאהכתובחלקן
לאויןבשניעליו

60b:19 Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "No le darás tu dine-
ro con neshekh y con marbit no le darás tu comida" (Levítico
25:37). He derivada única que existe una prohibición de neshekh para un prés-
tamo de dinero y una prohibición de ribit para un préstamo de alimentos. ¿De
dónde se deriva que hay neshekh con respecto a un préstamo de alimen-
tos también? La baraita responde: Un versículo diferente dice: "No prestarás
con interés [ tashikh ] a tu hermano: Neshekh de dinero, neshekh de comi-
da, neshekh de cualquier cosa que se preste con interés [ asher yishakh ]" (Deu-
teronomio 23:20) . La baraita continúa: ¿ De dónde se deriva que hay un pro-
blema con respecto a un préstamo de dinero? El versículo dice: " Neshekh de
dinero".

תתןלאכספךאתרבנןתנו
תתןלאובמרביתבנשךלו

נשךאלאליאיןאכלך
נשךבאוכלורביתבכסף

לומרתלמודמניןבאוכל
מניןבכסףרביתאכלנשך

כסףנשךלומרתלמוד

61a:1 Si el versículo no se refiere al asunto de neshekh con dinero, como ya se
dijo en ese mismo versículo: "No prestarás con interés [ tashikh ] a tu herma-
no", indicando que está prohibido tomar dinero como interés, aplica el expre-
sión " neshekh de dinero" a la cuestión de ribit , es decir, tarbit con dine-
ro.

כסףלנשךעניןאינואם
תשיךלאנאמרכברשהרי

לרביתעניןתנהולאחיך
כסף

61a:2 La baraita continúa: he derivado una fuente para esta prohibición solo con res-
pecto a un prestatario, para quien está prohibido pagar intereses sobre un prés-
tamo. ¿De dónde se deriva que también hay una prohibición establecida con
respecto a un prestamista?

במלוהבלוהאלאליאין
מנין

61a:3 La baraita responde: Neshekh se declara con respecto a un prestatario, y nes-
hekh se declara con respecto a un prestamista. Al igual que en relación
con neshekh que se establece con relación a un prestatario, que no distin-
guían con respecto a ella entre un préstamo de dinero y un préstamo de ali-
mentos, o entre si el interés está prohibido como neshekh o como ribit , así

ונאמרבלוהנשךנאמר
נשךמהבמלוהנשך

בוחלקתלאבלוההאמור
ביןבאוכלביןבכסףבין

נשךאףברביתביןבנשך
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también, en relación con neshekh declarado con respecto a un prestamista,
no distinguen con respecto a ella entre un préstamo de dinero y un présta-
mo de alimentos, o entre si el interés está prohibido como neshekh o como ri-
bit . La baraita concluye: ¿ De dónde se deriva para incluir en la prohibición el
interés de cualquier tipo? El versículo dice: " Neshekh de todo lo que se
presta con interés".

תחלוקלאבמלוההאמור
ביןבאוכלביןבכסףביןבו

מניןברביתביןבנשך
תלמודדברכללרבות
אשרדברכלנשךלומר
ישך

61a:4 Ravina dijo: No se requiere un verso explícito , ni para obtener neshekh de
comida ni para obtener una moneda de dinero. Como si estuviera escrito: No
le darás tu dinero con neshekh y tu comida con marbit , yuxtaponiendo nes-
hekh con dinero solo y marbit con comida sola, sería como tú dices, que es ne-
cesario derivar el baraita . Pero ahora que está escrito: "No le darás tu dinero
con neshekh y con marbit no le darás tu comida", interponiendo nes-
hekh y marbit entre dinero y comida, lee en el verso esta interpretación: Tu di-
nero deberás no le des por neshekh y por marbit ; y por neshekh y por mar-
bit no darás tu comida.

באוכלנשךלאאמררבינא
צריכיבכסףרביתולא
כספךאתכתיבדאיקרא

ואכלךבנשךלותתןלא
השתאכדקאמרתבמרבית

תתןלאכספךאתדכתיב
תתןלאובמרביתבנשךלו

אתהכיביהקריאכלך
בנשךלותתןלאכספך

ובמרביתובנשךובמרבית
אכלךתתןלא

61a:5 La Guemará pregunta: ¿Pero no es el tanna del baraita diciendo que nes-
hekh de alimentos y Tarbit de dinero se derivan por medio de una analogía ver-
bal: Neshekh se afirma con respecto a un prestatario, y neshekh está tam-
bién declaró con respecto a un prestamista ? ¿Cómo puede Ravina, una amora ,
afirmar que la analogía verbal no es necesaria?                    

נאמרנאמרתנאוהא
קאמר

61a:6 La Gemara responde: Esto es lo que dice Ravina : Si el verso no hubiera indi-
cado los términos neshekh y tarbit interpuestos entre dinero y comida, habría
dicho que el halakha que ambos términos se aplican tanto al dinero como a la
comida se derivaría por medio de un analogía verbal Ahora, como el verso se
afirma de esa manera, no es necesaria una analogía verbal. La Gemara pre-
gunta: más bien, ¿por qué necesito esta analogía verbal? La Gemara explica:
Necesito la analogía verbal para enseñar que " neshekh de todo lo que se pres-
ta por interés" (Deuteronomio 23:20), que está escrito con respecto a un pres-
tatario pero no escrito con respecto a un prestamista, se aplica a un prestamis-
ta. también.                           

נאמרלאאילוקאמרהכי
גזירהאומרהייתיקרא
קראשנאמרעכשיושוה

אלאצריךלאשוהגזירה
לנשךלילמהשוהגזירה

דלאישךאשרדברכל
במלוהכתב

61a:7 § Rava dijo: ¿Por qué necesito que el Misericordioso escriba una prohibi-
ción con respecto al interés, una prohibición con respecto al robo (ver Levíti-
co 19:13) y una prohibición con respecto a la explotación (ver Levítico 25:14
), una transacción en la que una de las partes cobra de más o paga de menos? Pa-
rece haber un principio subyacente a las tres prohibiciones: uno no debe tomar
posesión del dinero de otro de manera ilegítima.      

דכתבלילמהרבאאמר
לאוברביתלאורחמנא

באונאהלאובגזל

61a:8 La Gemara explica: son necesarios. Como, si el Misericordioso hubiera escri-
to la prohibición solo con respecto al interés, uno no podría haber derivado las
otras prohibiciones porque es una prohibición con un elemento novedoso que
no aparece en otro halakhot . Este elemento novedoso es que el Misericordioso
prohibió un préstamo con intereses incluso para el prestatario. Con respecto a
las otras dos prohibiciones, existe una prohibición de tomar el dinero de otro, pe-
ro no hay prohibición para la víctima, a quien le quitan su dinero.               

לאורחמנאכתבדאיצריכי
הואדחידושמשוםברבית
רחמנאאסרהבלוהדאפילו

61a:9 Y tenía el Misericordioso por escrito la prohibición únicamente en relación
con el robo, uno podría no han derivado las demás prohibiciones de que, como
tal vez el robo está prohibida solamente debido al hecho de que se trata de una
acción tomada en contra de la voluntad de la víctima. Pero en los casos de ex-
plotación e interés, donde hay un elemento de consentimiento, uno di-
ría que no están prohibidos.                   

בגזללאורחמנאכתבואי
אבלכרחיהדבעלמשום
לאאימאאונאה

61a:10 Y si el Misericordioso hubiera escrito la prohibición solo con respecto a la
explotación, uno no podría haber derivado las otras prohibiciones de ella, ya
que tal vez la explotación solo está prohibida debido al hecho de que la vícti-
ma no sabe que fue víctima de explotación y, por lo tanto, no puede renunciar
al reembolso. En los casos de interés y robo, el prestatario y la víctima, respecti-
vamente, son conscientes de que su dinero fue tomado y es posible que renun-
cien al reembolso, por lo que tal vez esas acciones no estén prohibidas.             

לאורחמנאכתבואי
ידעדלאמשוםבאונאה
דמחיל

61a:11 La Gemara sugiere: aunque ninguna de estas prohibiciones puede derivarse de
una de las otras prohibiciones, quizás una de ellas pueda derivarse de las
otras dos. La Gemara aclara: ¿Qué prohibición derivará de las otras dos? Que
el Misericordioso no escriba la prohibición con respecto al interés, y en
su lugar deriva esa prohibición de estos dos, robo y explotación. La Gemara re-
chaza esa sugerencia: ¿Qué hay de notable en estas prohibiciones? Ellos son no-
tables en que se rebelaron sin el consentimiento de la víctima. ¿Diría lo mis-
mo con respecto a los intereses, que el prestatario da con su consentimien-
to, ya que acepta aceptar el préstamo bajo esas condicio-
nes?                                      

תיתיאתיאלאמחדאחדא
לאתיתיהימתרתיחדא

ברביתלאורחמנאלכתוב
שכןלהנךמהמהנךותיתי
ברביתתאמרמדעתשלא

דמדעתיה

61a:12 La Gemara sugiere: Que el Misericordioso no escriba la prohibición con res-
pecto a la explotación, y en cambio deriva esa prohibición de estos dos, robo e

לאורחמנאלכתובלא
מהמהנךותיתיבאונאה
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interés. La Gemara rechaza esa sugerencia: ¿Qué hay de notable en estas prohi-
biciones? Ellos son notables en que se no se rebelaron en la típica forma de
comprar y vender. ¿Diría lo mismo con respecto a la explotación, que se trans-
grede en el contexto de la compra y venta típica?                    

מקחדרךאיןשכןלהנך
בכךוממכר

61a:13 Más bien, dejemos que el Misericordioso no escriba la prohibición con res-
pecto al robo, y en su lugar deriva esa prohibición de estos dos, interés y explo-
tación. Como lo refutación tendrá que ofrecer? Si dices: ¿Qué es lo notable
del interés? Es notable porque la prohibición del interés contiene un elemento
novedoso; El caso de explotación demostrará que un elemento novedoso no es
un factor, ya que la prohibición de la explotación no contiene ningún elemento
novedoso.                     

לאורחמנאלכתובלאאלא
דמאימהנךותיתיבגזל

שכןלרביתמהפרכת
תוכיחאונאהחידוש

61a:14 Si dices, ¿qué hay de notable en la explotación? Es notable que en este caso, la
víctima no sabe que fue víctima de explotación y, por lo tanto, no puede renun-
ciar al reembolso; El caso de interés demostrará que la imposibilidad de re-
nunciar al reembolso no es un factor, ya que el prestatario es consciente del inte-
rés y puede renunciar al reembolso.            

ידעלאשכןלאונאהמה
תוכיחרביתומחיל

61a:15 Los comentarios de Gemara: Y la inferencia ha vuelto a su punto de partida. El
aspecto de este caso, el interés, no es como el aspecto de ese caso, la explota-
ción, y el aspecto de ese caso, la explotación, no es como el aspecto de este ca-
so, el interés. Su denominador común es que uno le roba dinero a otro , es de-
cir, le quita dinero a otro que no se le debe. También traeré la prohibición con-
tra el robo, que comparte ese común denominador, y la derivaré de las otras dos
prohibiciones.                

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

שכןשבהןהשוההצד
גזלאביאאניאףגוזלו

61a:16 Los Sabios dijeron: De hecho, la prohibición contra el robo es super-
flua. Pero si la prohibición contra el robo puede derivarse de las prohibiciones
contra el interés y la explotación, ¿por qué necesito la prohibición escrita en la
Torá con respecto al robo? La Gemara responde: Ese versículo no está escrito
para prohibir un caso estándar de robo; más bien, sirve para prohibir la acción
de quien retiene el salario de un trabajador contratado. En ese caso, a dife-
rencia del robo, el empleador no toma dinero del trabajador; él simplemente no
le paga su salario.              

לאואלאנמיהכיאמרי
שכרלכובשלילמהבגזל

שכיר

61a:17 Los desafíos de Gemara: con respecto a quien retiene el salario de un trabaja-
dor contratado, está escrito explícitamente: "No oprimirás a un trabajador
contratado que sea pobre e indigente" (Deuteronomio 24:14). No hay necesi-
dad de derivar esta prohibición del versículo sobre el robo. La Gemara responde:
Está escrito de manera que retener el salario de un trabajador contratado siem-
pre implica violar dos prohibiciones.

בהדיאשכירשכרכובש
שכירתעשקלאביהכתיב

עליולעבורואביוןעני
לאויןבשני

61a:18 La Gemara pregunta: Pero interpretemos el versículo sobre el robo como una
prohibición de interés o explotación, y digamos que está escrito de manera
que estas prohibiciones siempre implican violar dos prohibiciones. La Gemara
responde: La prohibición contra el robo se aplica al caso de retener el salario de
un trabajador contratado porque es un asunto derivado de su contexto,

ואונאהברביתולוקמה
לאויןבשניעליוולעבור

מעניינוהלמדדבר

61b:1 y esta prohibición está escrita en el contexto del asunto de un trabajador con-
tratado : "No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, y el salario de un sirviente
contratado no permanecerá contigo toda la noche hasta la mañana" (Levítico 19:
13)     

כתיבדשכירובעניינא

61b:2 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito la prohibición: "No robarás" (Levítico
19:11), que escribió el Misericordioso? Esta es otra prohibición contra tomar
dinero por medios ilegítimos, y podría derivarse de las otras prohibiciones men-
cionadas anteriormente. La Gemara responde que es necesario que el Misericor-
dioso escriba esa prohibición para lo que se enseña en una baraita : "No roba-
rás" se aplica en todas las circunstancias, incluso si lo haces solo para agravar
a la víctima; "No robarás" se aplica en todas las circunstancias, incluso si lo
haces para pagar el doble pago como un regalo a la persona a la que robas-
te.                 

רחמנאדכתבתגנבולא
תגנבלאלכדתניאלילמה

תגנבלאלמיקטמנתעל
תשלומילשלםמנתעל

כפל

61b:3 Rav Yeimar le dijo a Rav Ashi: ¿Por qué necesito la prohibición que el Mise-
ricordioso escribió con respecto a los pesos: "No harás injusticia en el juicio,
en la medida, en el peso o en el volumen" (Levítico 19:35)? Es simplemente otra
forma de robo. Rav Ashi le dijo: Se refiere a un vendedor que entierra sus pe-
sos en sal para aligerarlos. Rav Yeimar dijo: Eso es lo mismo que un robo en
toda regla; por lo tanto, no debería requerir una derivación separada. Rav Ashi
respondió: Está escrito para establecer que viola la prohibición desde el mo-
mento del acto de enterrarlos. Viola la prohibición incluso antes de engañar a
un comprador con los pesos enterrados.                   

לרביימררבליהאמר
רחמנאדכתבלאואשי

אמרלילמהבמשקלות
משקלותיולטומןליה

הואמעליאגזלהיינובמלח
עשייהמשעתעליולעבור

61b:4 Los Sabios enseñaron: El versículo dice: "No harás injusticia en el juicio, en
la medida, en el peso o en el volumen [ uvamesura ]" (Levítico 19:35). "En
medida"; Esto se refiere a la medición de la tierra, por ejemplo, esto signifi-
ca que en un caso donde dos personas están dividiendo su campo de propiedad
conjunta, uno no puede medir la tierra que se le dará a uno durante el verano
y medir la tierra que se le dará al otro durante la temporada de lluvias, porque

עולתעשולארבנןתנו
במשקלבמדהבמשפט

מדידתזובמדהובמשורה
לאחדימדודשלאקרקע
בימותולאחדהחמהבימות

שלאבמשקלהגשמים
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la longitud del cable de medición se ve afectada por las condiciones climáti-
cas. "En peso"; Esto se refiere al hecho de que no puede enterrar sus pesos
de medición en sal. Y "en volumen"; esto enseña que uno no puede espu-
mar el líquido que está vendiendo, creando la impresión de que hay más líquido
en el recipiente de lo que realmente hay.                     

במלחמשקלותיויטמין
ירתיחשלאובמשורה

61b:5 La Gemara agrega: Y los siguientes asuntos no se infieren a fortiori : Y si con
respecto al volumen de mesura , que equivale a un treinta y tres de un tron-
co , la Torá fue fastidiosa respecto de que no se puede engañar a otro, se puede
inferir a fortiori que con respecto a un hin , que equivale a doce log , y me-
dio hin , y un tercer hin , y un cuarto hin , y un log , y un medio log , y un
cuarto log , que son todos los volúmenes mucho más grandes, que uno no puede
engañar a otro.         

וחומרקלדבריםוהלא
אחדשהיאמשורהומה

בלוגושלשהמשלשים
קלתורהעליוהקפידה

היןוחצילהיןוחומר
ורביעיתהיןושלישית

לוגוחציולוגההין
הלוגורביעית

61b:6 § Rava dice: ¿Por qué necesito la mención del éxodo de Egipto que el Miseri-
cordioso escribió en el contexto de la halakhot de la prohibición del inte-
rés (ver Levítico 25: 37-38) y la mención del éxodo de Egipto con ¿respecto
a la mitzva de llevar flecos rituales (ver Números 15: 39-41), y la mención
del éxodo de Egipto en el contexto de la prohibición de pesas (ver Levítico 19:
35-36)?                  

דכתבלילמהרבאאמר
מצריםיציאתרחמנא
גבימצריםיציאתברבית
מצריםיציאתציצית

במשקלות

61b:7 Rava explica: El Santo, Bendito sea, dijo: Yo soy el que distinguió en Egipto
entre la gota de semilla que se convirtió en primogénito y la gota de semi-
lla que no se convirtió en primogénito, y yo maté solo al primogénito. Yo tam-
bién soy el que está destinado a castigar a alguien que atribuye la propiedad
de su dinero a un gentil y, por lo tanto, se lo presta a un judío con interés. In-
cluso si tiene éxito en engañar a la corte, Dios sabe la verdad. Y también soy el
que está destinado a castigar a alguien que entierra sus pesos en sal, ya que es-
to cambia su peso de una manera que no es visible a simple vista. Y también soy
Aquel que está destinado a castigar a alguien que cuelga flecos rituales teñidos
con tinte índigo [ kala ilan ] en su prenda y dice que está teñido con el tinte
azul celeste requerido en los flecos rituales. La alusión a la capacidad de Dios
para distinguir entre dos entidades aparentemente similares es la razón por la
cual se menciona el éxodo en todos estos contextos.                                      

אניהואברוךהקדושאמר
ביןבמצריםשהבחנתיהוא
לטפהבכורשלטפה

הואאניבכורשלשאינה
שתולהממיליפרעשעתיד
אותםומלוהבנכרימעותיו

וממיברביתלישראל
במלחמשקלותיושטומן

אילןקלאשתולהוממי
הואתכלתואומרבבגדו

61b:8 La Gemara cuenta: Ravina vino a Sura en el Éufrates. Rav Ḥanina de Sura
en el Éufrates le dijo a Ravina: ¿Por qué necesito la mención del éxodo de
Egipto que el Misericordioso escribió en el contexto de los animales que se
arrastran: "No se hagan detestables con todos los animales que se arrastran en-
jambre ... porque yo ¿Soy el Señor que te saca de la tierra de Egipto? ”(Levítico
11: 43–45)? Ravina le dijo: El Santo, Bendito sea, dijo: Yo soy el que distin-
guió en Egipto entre la gota de semilla que se convirtió en primogénito
y la gota de semilla que no se convirtió en primogénito, y yo maté solo al pri-
mogénito. Soy también el que es destinado a la pena exacta de uno que entre-
mezcla las tripas de pescado no kosher con las tripas de pescado kosher y
los vende a un Judio, que es incapaz de distinguir entre
ellos.                              

דפרתלסוראאיקלערבינא
מסוראחנינארבליהאמר

יציאתלרבינאדפרת
גבירחמנאדכתבמצרים
ליהאמרלילמהשרצים

אניהואברוךהקדושאמר
שלטפהביןשהבחנתיהוא

שלשאינהלטפהבכור
ממיליפרעעתידאניבכור

טמאיןדגיםקרבישמערב
ומוכרןטהוריןדגיםבקרבי

לישראל
61b:9 Rav Ḥanina le dijo: No estaba preguntando por la sola mención del éxodo. Más

bien, me estaba preguntando por el término “¿Quién te trae” mencionado en
ese verso; Eso es lo que es difícil para mí. Lo que es diferente aquí, que el
Misericordioso escribió: "Quién te trae de la tierra de Egipto", a diferencia de
las otras tres instancias citadas por Rava donde se menciona el éxodo en el con-
texto de mitzvot y prohibiciones, donde está escrito : "¿Quién te sacó"?        

קאהמעלהאנאליהאמר
הכאשנאמאיליקשיא

רחמנאדכתבהמעלה

61b:10 Ravina le dijo: Es a enseñar como se enseña en la escuela de Rabí Ish-
mael. Como se enseñó en la escuela del rabino Yishmael: El Santo, Bendito
sea, dijo: Si hubiera traído al pueblo judío de Egipto solo por este asun-
to, para que no se volvieran impuros al consumir animales rastreros, sería su-
ficiente para mí, ya que la observancia de esta mitzva eleva su estatura espiri-
tual.            

רבידבילכדתנאליהאמר
רבידבידתנאישמעאל
ברוךהקדושאמרישמעאל

העליתי) לא (אילמלאהוא
אלאממצריםישראלאת

שאיןזהדברבשביל
דייבשרציםמטמאין

61b:11 Rav Ḥanina le dijo: ¿Y la recompensa por abstenerse de consumir animales
rastreros es mayor que la recompensa por observar el halakhot con respecto
al interés y las franjas y pesos rituales? Deje que el Misericordioso escriba:
¿Quién lo cría, también en el contexto de esas mitzvot? Ravina le dijo: Aunque
su recompensa no es mayor, es más repulsivo para los judíos comer animales
que se arrastran. Evitar esos animales los cría, en el sentido de que es digno de
elogio y mejora la naturaleza trascendente de los judíos.              

אגרייהונפישומיליהאמר
ומציציתמרביתטפי

אףליהאמרוממשקלות
אגרייהונפישדלאגבעל

למכלינהומאיסיטפי

61b:12 § La mishna enseña: ¿ Y cuál es tarbit ? Es el caso de alguien que realiza una
transacción que produce un aumento en el producto más allá de su inver-
sión. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, un caso en el que uno adquirió trigo de otro
al precio de un kor de trigo por un dinar de oro, con el trigo que se suministrará
en una fecha posterior, y ese era el precio de mercado del trigo en el momento
en que lo adquirió. El precio de un kor de trigo aumentó y se situó en treinta di-

המרבהתרביתואיזהו
הימנולקחכיצדבפירות

אטו׳ וכוזהבבדינרחטים
השתאעדדאמרינןהניכל

הוארביתלאו
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nares. En ese momento, el comprador le dijo al vendedor: Dame todo mi trigo
ahora, ya que deseo venderlo y comprar vino con él. El vendedor le dijo: Dado
que, en última instancia, lo que quieres es vino, no trigo, considero que cada kor
de tu trigo vale treinta dinares, y tienes derecho a cobrarme su valor en vino. Y
en este caso, el vendedor no tenía vino en su poder. La Gemara pregun-
ta: ¿ Eso quiere decir que todos estos casos que dijimos en la mishná hasta
ahora no son casos de interés?

61b:13 El rabino Abbahu dice: Hasta aquí, es decir, en los dos primeros casos que
presenta, la mishná se refiere a casos de interés según la ley de la Torá, y desde
este punto en adelante la mishná se refiere a casos de interés por la ley rabíni-
ca. Si el prestamista no estipula explícitamente que el deudor debe pagar una su-
ma mayor que el valor del préstamo, no viola la prohibición de intereses de la
Torá, pero los Sabios prohibieron hacerlo. Y así dice Rava: Hasta aquí, la
mishna se refiere a casos de interés según la ley de la Torá, y desde este punto
en adelante, la mishna se refiere a casos de interés según la ley rabíni-
ca.

שלכאןעדאבהורביאמר
שלואילךמכאןתורה

עדרבאאמרוכןדבריהם
ואילךמכאןתורהשלכאן
דבריהםשל

61b:14 La Gemara comenta: En los casos en la mishná citada hasta aquí hay un cum-
plimiento del versículo: los malvados pueden prepararse y los justos no de-
ben (ver Job 27:17), que se interpreta como el caso de un padre malvado quien
cobra intereses de los prestatarios. Al heredar el patrimonio del padre, su justo
hijo no está obligado a devolver los intereses al prestatario. La Gemara pregun-
ta: ¿Es este verso aplicable solo en los casos discutidos hasta aquí, y no
más? Es lógico que si el heredero no necesita devolver el interés que estaba
prohibido por la ley de la Torá, más aún, el heredero no debería tener que devol-
ver el interés que estaba prohibido por la ley rabínica. Por el contrario, Rava di-
jo: Incluso en los casos discutidos hasta aquí, uno puede aplicar el verso: los
malvados pueden prepararse y los justos deben ponerse.

וילבשרשעיכיןכאןעד
אלאלאותוכאןעדצדיק

רשעיכיןכאןעדאפילו
צדיקוילבש

61b:15 La Gemara comenta: Hasta aquí, la tanna cita casos de interés fijo, es decir,
donde el monto a pagar como interés se fijó en el momento del préstamo, lo cual
está prohibido por la ley de la Torá. A partir de este momento , la tanna cita ca-
sos con solo un indicio de interés, prohibido por la ley rabínica, ya que no hay
una suma fija pagada como interés.              

מכאןקצוצהרביתכאןעד
רביתאבקואילך

61b:16 El rabino Elazar dice: El interés fijo se puede quitar de la posesión del presta-
mista por medio de procedimientos judiciales juzgados por los jueces. Por el
contrario, en casos de indicios de interés, prohibidos por la ley rabínica, el dine-
ro pagado no puede retirarse mediante procedimientos judiciales juzgados por
los jueces. El rabino Yoḥanan dice: Incluso los intereses fijos no pueden eli-
minarse mediante procedimientos judiciales juzgados por los jueces.

רביתאלעזררביאמר
אבקבדייניןיוצאהקצוצה
בדייניןיוצאהאינהרבית
רביתאפילואמריוחנןרבי

יוצאהאינהנמיקצוצה
בדיינין

61b:17 El rabino Yitzḥak dice: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino
Yoḥanan? Es como dice el versículo: "Él ha dado a luz con neshekh y
tomó tarbit , ¿vivirá? El no vivirá. Él realizó todas estas abominaciones, será
ejecutado; su sangre será sobre él ”(Ezequiel 18:13). Se puede inferir que el que
se interesa está sujeto a la muerte a manos del Cielo, pero no al pago, ya que
el tribunal no puede obligarlo a pagar el interés. Citando una prueba diferen-
te, Rav Adda bar Ahava dijo que el verso dice: “No le quitarás nes-
hekh o tarbit ; Temerás a tu Dios y tu hermano vivirá contigo ”(Levítico
25:36). Se puede inferir que quien lo hace está sujeto a eludir el miedo al Cie-
lo, pero no a pagarlo.

טעמאמאייצחקרביאמר
קראדאמריוחנןדרבי
וחילקחותרביתנתןבנשך

התעבותכלאתיחיהלא
ניתןלמיתהעשההאלה

בראדארבלהישבוןולא
אלקראאמראמראהבה
ותרביתנשךמאתותקח

ניתןלמוראמאלהיךויראת
להשבוןולא

61b:18 Rava dijo: Se puede derivar del verso en Ezequiel mismo, no por inferencia,
como está escrito: “Será ejecutado; su sangre será sobre él ” (Ezequiel
18:13). En el verso, los prestamistas que cobraron intereses fueron yuxtapues-
tos con derramadores de sangre. Esto enseña: así como los derramadores de
sangre no están sujetos a reembolso, tampoco los prestamistas que cobran in-
tereses no están sujetos a reembolso.

דקראמגופיהאמררבא
דמיויומתמותליהשמיע

רביתמלויהוקשויהיהבו
שופכימהדמיםלשופכי

אףלהשבוןניתנולאדמים
נתנולארביתמלוי

להשבון
61b:19 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino

Elazar de que los intereses prohibidos por la ley de la Torá pueden ser reclama-
dos mediante procedimientos judiciales juzgados por los jue-
ces? Es como dice el versículo sobre la prohibición de tomar interés :

יצחקברנחמןרבאמר
אלעזרדרביטעמאמאי

קראדאמר

62a:1 “Y tu hermano vivirá contigo” (Levítico 25:36), de donde se deriva: Devuél-
vele el interés para que pueda vivir.

ליהאהדרעמךאחיךוחי
דניחיהיכיכי

62a:2 La Gemara pregunta: Y el rabino Yobianan, ¿qué hace con este versículo: "Y
tu hermano vivirá contigo"? La Gemara responde: Él requiere el verso para
lo que se enseña en una baraita : si dos personas caminaban por un cami-
no desolado y había una jarra [ kiton ] de agua en posesión de uno de ellos, y
la situación era tal que si ambos beben de la jarra, ambos morirán, ya que no
hay suficiente agua, pero si solo uno de ellos bebe, llegará a un área asenta-
da, hay una disputa sobre la halakha . Ben Petora enseñó: Es preferible que
ambos beban y mueran, y que ninguno de ellos vea la muerte del otro. Esta
fue la opinión aceptada hasta que Rabí Akiva vino y enseñó que el versículo

אחיךוחיהאייוחנןורבי
מבעיליהעבידמאיעמך
שהיושניםלכדתניאליה

אחדובידבדרךמהלכין
אםמיםשלקיתוןמהן

ואםמתיםשניהםשותין
מגיעמהןאחדשותה
פטוראבןדרשלישוב
שניהםשישתומוטב
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dice: "Y tu hermano vivirá contigo", indicando que tu vida tiene prioridad
sobre la vida del otro.

מהםאחדיראהואלוימותו
עדחבירושלבמיתתו

וחיולימדעקיבארבישבא
קודמיםחייךעמךאחיך
חבירךלחיי

62a:3 La Gemara plantea una objeción de una baraita a la opinión de que uno no está
obligado a devolver los intereses que tomó: si su padre les legó el dinero que
había recaudado como interés, a pesar de que sus hijos saben que el dinero se
recaudó como interés, No están obligados a devolver el dinero. La Gemara in-
fiere: Pero esto indica que su propio padre está obligado a devolver el dine-
ro.                  

אביהםלהםהניחמיתיבי
פיעלאףרביתשלמעות

רביתשלשהןשיודעים
האלהחזירןחייביןאינן

להחזירחייבאביהן

62a:4 La Gemara rechaza la inferencia: por derecho, debería haber dicho que su pa-
dre tampoco está obligado a devolver el dinero. Pero dado que el tan-
na quiere enseñar la última cláusula, que establece: Si su padre les legó una
vaca, o una prenda, o cualquier artículo definido que fuera propiedad roba-
da, están obligados a devolverlo a su propietario debido a su obligación de
mantener El honor de su padre, el tanna también enseñó la primera cláusula
con respecto a su obligación, no la de su padre.                    

לאנמידאבוהוןהואבדין
דקאואיידילהחזירמיחייב

להןהניחסיפאלמתניבעי
וכלוטליתפרהאביהם

חייביןהמסויםדבר
אביהםכבודמפנילהחזיר

בדידהורישאנמיתני
62a:5 La Gemara pregunta: Y estos niños, ¿ están obligados a tomar medidas debido

a la obligación de defender el honor de su padre? Lea y aplique aquí el versí-
culo: "No maldigas a un gobernante de tu pueblo" (Éxodo 22:27), del cual se
infiere que esta prohibición se aplica solo a alguien que realiza una acción pa-
ra convertirse en tu pueblo. Las acciones del padre, que prestó dinero con inte-
reses, fueron impropias del pueblo judío. ¿Por qué entonces, deben sus hijos de-
fender su honor?                

מיאביהםכבודמפניוהני
ונשיאכאןקרימיחייבי

בעושהתארלאבעמך
עמךמעשה

62a:6 La Gemara explica: Es como el rabino Pineḥas dijo en nombre de Rava en un
contexto diferente, que se refiere a un caso en el que el padre se arrepin-
tió. Aquí también, es un caso donde el padre se arrepintió, y por lo tanto él era
justo y digno de respeto. La Gemara pregunta: Si se arrepintió, ¿qué está ha-
ciendo el objeto robado en su poder? La Gemara responde: Es un
caso en el que el padre no logró devolver el artículo antes de morir. En conse-
cuencia, los niños deben devolver el artículo para mantener el honor de su pa-
dre.                    

משמיהפנחסרביכדאמר
הכאתשובהבשעשהדרבא

איתשובהבשעשהנמי
גביהבעימאיתשובהעשה
עדלהחזירהספיקשלא
שמת

62a:7 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a los ladrones y
aquellos que prestan dinero con intereses, a pesar de que recogieron el dine-
ro, deben devolverlo . La Gemara analiza el lenguaje de la baraita : en el caso
de los ladrones, ¿qué caso hay que pueda describirse como: ¿ Aunque recogie-
ron el dinero? Si robaron, robaron, y es impreciso usar el lenguaje de recaudar
dinero; si no robaron, ¿los llamas ladrones? Más bien, digamos en explica-
ción de la baraita : ladrones; En este contexto, ¿ quiénes son? Ellos son los
que se prestan con intereses, y a pesar de que recogen el dinero, que de-
ben volver él. Evidentemente, el dinero recaudado como interés debe ser devuel-
to.                                 

רביתומלויהגזלניןמיתיבי
מחזיריןשגבופיעלאף

שגבופיעלאףמאיגזלנים
לאאיגזולגזולאיאיכא
אלאלהוקריתגזלניןגזול

מלויניהומאיגזלניןאימא
שגבופיעלאףרבית

מחזירין

62a:8 La Gemara responde: De hecho, este tema es una disputa entre tanna'im , como
se enseña en una baraita : el rabino Neḥemya y el rabino Eliezer ben
Ya'akov eximen al prestamista y al garante de las pestañas por violar la prohi-
bición de intereses, porque aunque violaron una prohibición, una vez que lo han
hecho, se les ordena que se levanten y tomen medidas, y existe el principio de
que uno no es azotado por una transgresión que puede rectificarse mediante la
ejecución de una mitzva. La Gemara aclara: ¿Qué mitzva surgir y tomar medi-
das hay? Es que no se debe al hecho de que les decimos: Levántate y vol-
ver él?                       

רבידתניאהיאתנאי
בןאליעזרורבינחמיה
המלוהאתפוטריןיעקב
בהןשישמפניהערבואת
עשהקוםמאיעשהקום
להודאמרינןמשוםלאו

אהדורוקומו

62a:9 De la opinión de estos Sabios, se puede deducir por inferencia que el pri-
mer tanna sostiene que estas personas no están sujetas a la obligación
de reembolso. Aparentemente, él sostiene que no hay mitzva para levantarse y
tomar medidas. La Gemara rechaza esa inferencia: No, ¿cuál es la mitzva
para levantarse y tomar medidas? Es la mitzva de rasgar hasta la promiso-
ria nota que documenta el compromiso de pagar intereses. 

לאוסברקמאדתנאמכלל
מאילאנינהואהדוריבני
שטראלקרועעשהקום

62a:10 La Gemara pregunta: ¿Qué se logra al romper el documento? ¿Qué contiene es-
te tanna ? Si él sostiene que el estado legal de la deuda en un documento que
es apto para cobrar es como si ya se hubiera cobrado, y en consecuencia, ya
realizaron su transgresión al escribir el documento, entonces no logran nada
rasgándolo, ya que el El solo hecho de escribir el documento equivale a cobrar
la deuda. Y si el estado legal de la deuda en un documento que se puede co-
brar no es como si ya se hubiera cobrado, no han hecho nada mientras no se
hayan cobrado los intereses. De cualquier manera, romper el documento no cam-
bia nada.                 

שטרקסבראיקסברמאי
דמיכגבוילגבותהעומד

ואיאיסורייהועבדווהא
עבודלאהאדמיכגבוילאו
כלוםולא

62a:11 La Guemará respuestas: En realidad, este tanna sostiene que la situación jurídi-
ca de la deuda en un documento que está en condiciones de ser recogida no
es como si ya estuviera recogido, y que nos enseña el siguiente principio: Que

העומדשטרקסברלעולם
והאדמיכגבוילאולגבות

דשומאלןמשמעקא
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la evaluación del valor de un artículo es una asunto significativo Si se redactó
un documento para un préstamo con intereses y se evaluó la propiedad del deu-
dor, esto es en sí mismo un asunto importante y se castiga con azotes.                 

היאמילתא

62a:12 La Gemara comenta: Así también, es razonable explicar el asunto de esta ma-
nera, como aprendimos en un mishna (75b): Y estas personas violan la prohi-
bición de intereses: el prestamista y el prestatario, el garante y los testigos.
. La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a todos ellos, es decir, el
prestamista, el prestatario y el garante, se entiende que violan la prohibición,
ya que realizaron una acción. Pero con respecto a los testigos, ¿qué hicie-
ron para hacerse responsables? Por el contrario, ¿no es correcto concluir de la
mishná que la evaluación del valor de un artículo es un asunto importan-
te ? Dado que la Mishná afirma que los testigos, cuyo testimonio permite la eva-
luación, participan en la transgresión, esto prueba que la evaluación es significa-
tiva. La Guemará afirma: Concluya de la mishna que esto es
así.                                

דתנןמסתבראנמיהכי
תעשהבלאעובריםואלו

הערבוהלווההמלוה
כולהובשלמאוהעדים

עדיםאלאמעשהעבוד
שמעלאואלאעבודמאי

היאמילתאדשומאמינה
מינהשמע

62a:13 § Rav Safra dice: De acuerdo con la opinión de que el prestamista está obligado
a devolver el dinero pagado en concepto de intereses, estas son las reglas a ser
empleados: En cualquier caso , donde la obligación registrada en el documento
es tan claro que por las leyes de los gentiles , a quienes no se les prohíbe cobrar
intereses, se eliminan los intereses de la posesión del prestatario para dar al
prestamista, según nuestras leyes judías , se devuelve el interés del prestamis-
ta al prestatario. Y en cualquier caso donde el acuerdo no es inequívoco y por
sus leyes uno no quita los intereses de la posesión del prestatario para dar al
prestamista, por nuestras leyes uno no devuelve los intereses del prestamista
al prestatario.

שאילוכלספרארבאמר
מלוהמוציאיםבדיניהם

מחזיריןבדינינולמלוה
שאילוכלללוהממלוה

מלוהמוציאיןאיןבדיניהם
מחזיריןאיןבדינינולמלוה
ללוהממלוה

62a:14 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Y es un principio establecido que se aplica en to-
dos los casos? Pero existe el caso en el que se prestó una se'a de productos pa-
ra la devolución de una se'a del mismo tipo de producto, y el precio del produc-
to subió en el ínterin, donde por sus leyes se elimina el interés de la posesión
del prestatario para dar al prestamista, y, sin embargo, según nuestras leyes,
uno no devuelve los intereses del prestamista al prestatario, ya que tomar este
tipo de interés no está prohibido por la ley de la Torá. Rav Yosef le dijo: Los
gentiles no consideran esa transacción un préstamo. Por el contrario, de acuerdo
con sus leyes, entró en posesión del prestatario con el estado de un depósi-
to y , en consecuencia, devolver el producto no se considera el reembolso de un
préstamo con intereses, a pesar de que su valor es mayor de lo que era al princi-
pio.      

יוסףלרבאבייליהאמר
סאהוהריהואוכללא
מוציאיןדבדיניהםבסאה
איןובדינינולמלוהמלוה

אמרללוהממלוהמחזירין
פקדוןבתורתאינהוליה

לידיהאתא

62a:15 Ravina le dijo a Rav Ashi: Pero existe el caso de una hipoteca sin deduc-
ción, en la que el acreedor retiene el campo del deudor hasta que se paga la deu-
da, y mientras mantiene el campo, el acreedor puede consumir el producto del
campo sin deducir de la deuda el valor del producto que consumió. El consumo
del producto constituye un tipo de interés, y en ese caso, según las leyes de los
gentiles, se quita el interés de la posesión del prestatario para dar al presta-
mista.

אשילרברבינאליהאמר
נכייתאבלאמשכנתאוהרי

מלוהמוציאיןדבדיניהם
למלוה

62b:1 Y , sin embargo, según nuestras leyes, uno no devuelve los intereses del pres-
tamista al prestatario. Como el interés no se fijó desde el principio, y tampoco
hay certeza de que consumirá ningún producto, este es simplemente un caso de
indicio de interés. Rav Ashi le dijo: Los gentiles no consideran esa transacción
un préstamo; más bien, ellos ven esto como un caso en el campo entró en su po-
sesión por medio de una transacción en forma de una venta. El campo se ven-
dió temporalmente al prestamista, que lo vuelve a vender al prestatario cuando
se paga la deuda.             

מחזיריןאיןובדינינו
ליהאמרללוהממלוה
אתאזביניבתורתאינהו

לידייהו

62b:2 La Gemara pregunta: Pero si uno es un caso de depósito y el otro es un caso de
venta, el principio comienza con: Cualquier caso según sus leyes, que Rav Sa-
fra está diciendo, ¿qué vendrá a enseñarnos? El Gemara responde que esto es
lo que él viene a enseñarnos: en cualquier caso, según sus leyes, uno retire el
interés de la posesión del prestatario para dar al prestamista, según nuestras
leyes, uno devuelve los intereses del prestamista al prestatario. . ¿Y cuál
es ese caso? Es un caso de interés fijo, y está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Elazar.

בדיניהןשאילוכלאלא
אתאמאיספרארבדקאמר

אתאהכילאשמועינן
שאילוכללאשמועינן

מלוהמוציאיןבדיניהן
מחזיריןבדינינולמלוה
ניהוומאיללוהממלוה
וכדרביקצוצהברבית
אלעזר

62b:3 Y en cuanto a la declaración de que, en cualquier caso, según sus leyes, uno no
elimina los intereses de la posesión del prestatario para dar al prestamista, se-
gún nuestras leyes, no devuelve los intereses del prestamista al prestatario, esto
se refiere a un caso de interés previo, es decir, intereses pagados antes de la
concesión de un préstamo para inducir al prestamista a otorgar el préstamo, e in-
tereses posteriores, es decir, un obsequio dado después de que un préstamo ha
sido pagado para mostrar gracias al prestamista por prestar el dinero. Si bien está
prohibido pagar estos tipos de intereses, ya que en realidad no forman parte del
acuerdo, según nuestras leyes, uno no obliga al prestamista a devolver esos pa-

איןבדיניהםשאילוכל
איןבדינינומוציאין
מוקדמתרביתמחזירין

מאוחרתרבית



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

gos.          
62b:4 § La mishna enseña: ¿Cómo es eso? Por ejemplo, uno adquirió trigo de otro al

precio de un kor de trigo por un dinar de oro, por valor de veinticinco dinares
de plata, con el trigo que se suministrará en una fecha posterior, y ese era el pre-
cio de mercado del trigo en ese momento él lo adquirió. El precio de un kor de
trigo aumentó y se situó en treinta dinares. En ese momento, el comprador le di-
jo al vendedor: Dame todo mi trigo ahora, ya que deseo venderlo y comprar vino
con él. El vendedor le dijo: cada kor de tu trigo es considerado por mí como un
valor de treinta dinares, y tienes el derecho de cobrarme su valor en vino. Y en
este caso, el vendedor no tiene vino en su poder. Se considera que el vendedor es
un prestatario con respecto al prestamista, que se considera que presta el trigo al
vendedor. La Guemará pregunta: ¿Y si él no tiene ningún vino, ¿y qué? ¿Por
qué es relevante este factor?                          

חטיםהימנולקחכיצד
השערוכןהכורזהבבדינר

הוימאיייןלואיןוכי׳ וכו

62b:5 Pero no se enseña en una baraita : cuando se compran productos para ser reco-
gidos por el comprador en una etapa posterior, no se puede establecer un precio
para los productos hasta que se publique la tasa de mercado . Si se ha publica-
do la tarifa, se puede establecer un precio, a pesar del hecho de que el vende-
dor no está en posesión de ninguno de esos productos, ya que aunque este ven-
dedor no tiene ninguno de esos productos, ese , es decir, otro vendedor, tiene al-
gunos de esos productos, que el primer vendedor podría comprar al precio del
mercado. Evidentemente, una vez que se publica la tasa de mercado, la transac-
ción se considera una compra y no un préstamo con intereses, incluso si el com-
prador no recibe el producto de inmediato.                  

עלפוסקיןאיןוהתניא
השערשיצאעדהפירות

עלאףפוסקיןהשעריצא
לזהישלזהשאיןפי

62b:6 Rabba dijo: En el mishna, estamos tratando con alguien que llega a endeu-
darse por su valor, es decir, por el valor del vino. Si el prestatario, es decir, el
vendedor, poseía vino en ese momento, lo habría transferido al prestamista, es
decir, al comprador, en lugar del trigo, y esto podría haber constituido una venta
adecuada. Como no poseía ningún vino, se lo prometió al vendedor en una fecha
posterior por un precio más alto, y esto constituyó un préstamo con intereses en
lugar de una venta.   

בבאמתניתיןרבהאמר
עסקינןבדמיהןלחוב

62b:7 Y así es como se enseña en una baraita : si a una persona le debían cien dina-
res por otra, y él se paraba junto al granero del otro y le decía : Dame mi di-
nero, ya que deseo comprar trigo con él. Y el deudor le dijo: Tengo trigo en
mi granero que te daré; vaya y calcule para mí la cantidad de trigo a la que tie-
ne derecho según la tasa de mercado actual , y le daré esta cantidad de trigo en
un lapso de doce meses completos, incluso si el precio aumenta en el ínte-
rin. Tal práctica está prohibida por interés, ya que no es similar a un caso en el
que su issar ha llegado a su posesión. Dado que el prestamista no le dio al pres-
tatario ni siquiera un solo emisar como pago por el trigo, esto no es una venta,
sino un préstamo con intereses.                             

נושהשהיההריוכדתניא
עלועמדוהלךמנהבחבירו

מעותיליתןואומרגורנו
בהםליקחרוצהשאני
ליישחטיםלואמרחטים
ועשהצאלךנותןשאני

ואניעכשיושלכשערעלי
עשרשניםכללךאעלה
כאיסרודלאואסורחדש
דמילידוהבא

62b:8 Abaye le dijo a Rabba: Si esta transacción está prohibida porque no es similar
a un caso en el que su issar ha llegado a su posesión, ¿por qué el mishna ense-
ña específicamente el caso en el que no tiene vino? Incluso si tiene vino, tam-
bién estaría prohibido, ya que no dio dinero en el momento de la adquisi-
ción. Más bien, Abaye rechazó la explicación de Rabba y dijo: El mishna debe
entenderse como la baraita enseñado por Rav Safra con respecto a la hala-
jot de interés, que fue impartido originalmente en la escuela de Rabí
Ḥiyya.

דלאאיאבייליהאמר
מאילידוהבאכאיסרו
לוישאפילולואיןאיריא

אבייאמראלאנמי
ספרארבכדתנימתניתין
חייארבידביברבית

62b:9 Como Rav Safra enseñó una baraita de la escuela del rabino Ḥiyya con res-
pecto al interés: hay asuntos que están intrínsecamente permitidos por la ley
de la Torá, pero están prohibidos porque son artificios utilizados para evitar
transgredir la prohibición de intereses. ¿Cómo es eso? Si uno le dijo
a otro: Préstame cien dinares, y el otro le dijo: No tengo cien dina-
res, pero tengo trigo que vale cien dinares que te daré, y él le dio trigo
que vale cien dinares. y luego fue y le devolvió el trigo por veinticua-
tro sela , el equivalente a noventa y seis dinares, esto está permitido por la ley
de la Torá, ya que se considera una transacción doble ya que incluyó primero un
préstamo del equivalente de uno cien dinares, y luego la compra del trigo a un
precio reducido. Pero está prohibido hacerlo por la ley rabínica porque este
es un artificio que permite eludir la transgresión de la prohibición de intere-
ses.

דביברביתספרארבדתני
שהםדבריםישחייארבי

מפניואסוריןמותרין
לואמרכיצדרביתהערמת
מנהלואמרמנההלויני

ליישבמנהחטיןליאין
חטיןלונתןלךנותןשאני
הימנוולקחןוחזרבמנה

מותרסלעוארבעבעשרים
מפניכןלעשותואסור

רביתהערמת

62b:10 Aquí también, el mishna se refiere a un caso en el que le dijo : Préstame trein-
ta dinares, y el otro le dijo: no tengo treinta dinares, pero tengo trigo que va-
le treinta dinares que te daré. Él entonces le dio el trigo vale treinta dinares,
y que posteriormente fue adquirida y el trigo detrás de él por un dinar de
oro, que vale veinticinco dinares. En este caso, si el prestatario tiene el vino
que le da en lugar de los treinta dinares, es el producto que el prestamista
le quita y, por lo tanto, no tenemos ningún problema . Y si no es así, dado que
no tiene vino, sin duda la toma de dinero de él tiene al menos la apariencia
de interés.

הלוינידאמרכגוןנמיהכא
ליהאמרדינריםשלשים
חטיןליאיןדינריםשלשים

ליישדינריםבשלשים
חטיןלונתןלךנותןשאני

וחזרודינריםבשלשים
איזהבבדינרהימנוולקחם

דיהיבללוהחמראליהאית
פיראדינרבשלשיםליה
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וליתמיניהשקילדקאהוא
דליתכיוןלאואיבהלן

זוזימשקלודאיחמראליה
כרביתמחזימיניה

62b:11 Rava le dijo a Abaye: Si es así, tu explicación no concuerda con la redacción de
la mishna, como dice la mishna: Dame mi trigo, mientras que según tu interpre-
tación debería haber dicho: Dame el valor de mi trigo. Abaye responde: Modi-
fique el texto y enseñe: El valor de mi trigo. Rava además preguntó: La fra-
se: como deseo venderla, también es imprecisa, como debería haber dicho: Lo
que te vendí. Abaye nuevamente sugiere: Modifique el texto y enseñe: Lo que
le vendí. Rava plantea otra dificultad más con respecto al lenguaje de la mish-
ná. El tanna dice: Considero que tu trigo vale treinta dinares, pero , según tu
interpretación , también había establecido el precio para él en esa canti-
dad desde el principio. Abaye responde: Esto es lo que le está diciendo: el vi-
no debe recogerse de acuerdo con el valor de su trigo que calculó para mí en
treinta dinares.

תןהכיאירבאליהאמר
מבעיחיטידמיחיטילי

שאניחיטידמיתניליה
לךשמכרתיםמוכרן
שמכרתיםתניליהמבעיא

עליעשויותחטיךהרילך
מעיקראדינריןבשלשים

עילויהאוקמינהוהכינמי
חטיךבדמיליהקאמרהכי

דינרבשלשיםעלישעשית

62b:12 Rava continuó cuestionando la redacción de la mishna. Dice: Y usted tiene de-
recho a cobrarme su valor en vino, y él no tiene vino en su poder. Pero el tan-
na enseñó: al precio de un kor de trigo por un dinar de oro, y de hecho ese
es el precio de mercado del trigo en ese momento. Ambas cláusulas no concuer-
dan con la explicación de Abaye. Más bien, Rava dijo otra explicación. Lo pre-
cedió comentando: Cuando muera, el rabino Oshaya saldrá del Jardín del
Edén para saludarme,

וייןייןבהןאצלילךהרי
זהבבדינרוהאלואין

אלאקתניהשערוכןהכור
רבישכיבנאכירבאאמר

לוותינפקאושעיא

63a:1 mientras resuelvo la mishna de acuerdo con su opinión, expresada en el barai-
tot que editó.   

כוותיהמתניתיןדמתרצנא

63a:2 Rava explica: Como el rabino Oshaya enseña en una baraita : a otro le debían
cien dinares, y él fue y se paró junto al granero del otro y dijo: Dame mi di-
nero, ya que deseo comprar trigo con él, y el otro dijo a él: tengo trigo en mi
granero que te daré; ve y calcula para mí la cantidad a la que tienes derecho a
la tasa de mercado actual . Cuando llegó el momento de vender trigo, el pres-
tamista le dijo: Dame trigo, ya que quiero venderlo y adquirir vino con el di-
nero recibido . El prestatario le dijo: Tengo vino que te daré; ve y calcula para
mí la cantidad de vino a la que tienes derecho a la tasa actual del merca-
do .

הריאושעיארבידתני
מנהבחבירונושהשהיה
ואמרגורנועלועמדוהלך

רוצהשאנימעותיליתן
לוואמרחטיןבהןליקח
לךנותןשאניליישחטין

שלכשערעליועשאןצא
חטיןזמןהגיעעכשיו
חטיןליתןלואמרלמכור
וליקחלמוכרןרוצהשאני
ייןליישלואמרייןבהן

ועשאןצאלךנותןשאני
עכשיושלכשערעלי

63a:3 La baraita continúa: Entonces llegó el momento de vender el vino, y el presta-
mista le dijo al prestatario: Dame mi vino, ya que quiero venderlo y adquirir
aceite con el dinero recibido . El prestatario le dijo: Tengo aceite que te
daré; vaya y calcule para mí la cantidad de petróleo a la que tiene derecho a
la tasa actual del mercado . Con respecto a todos estos casos, si el prestata-
rio tiene vino y aceite, la transacción está permitida, ya que esta es una venta
adecuada. Pero si no tiene estos artículos, está prohibido. Como no puede entre-
garle la mercancía en el momento actual, si su valor se aprecia en el ínterin, se
considera que ha pagado una suma adicional por la demora en el pago de la deu-
da. Rava concluye su explicación: ¿Y cuál es el significado en la mishná de: ad-
quirido? Esto significa que adquirió es como el pago de su présta-
mo.

ואמרלמכורייןזמןהגיע
רוצהשאניייניליתןלו

אמרשמןבווליקחלמוכרו
נותןשאנילייששמןלו
כשערעליועשהוצאלך
לוישאםכולםעכשיושל

ומאיאסורלואיןמותר
בהלואתולקחלקח

63a:4 Rava dijo: Concluya de esta baraita del rabino Oshaya tres halakhot : Con-
cluya que se puede establecer el reembolso de un préstamo sobre el produc-
to, lo que significa que un prestatario puede prometer pagar al prestamista en el
producto en el transcurso de un año, según el mercado tasa a principios de año, y
no decimos que esto es como un caso en el que su issar aún no ha llegado a su
posesión, como dijo el rabino Ḥiyya en la baraita en la amud anterior . Como es
dueño de un producto, es como si lo hubiera proporcionado en este momento, y
la actual falta de pago no es significativa. En consecuencia, se puede concluir
de ello otro halakha , que esta práctica está permitida siempre que tenga pro-
ductos en su poder. Y aún más la conclusión de ella que la halajá es de acuer-
do con la opinión de Rabí Yanai.

מינהשמערבאאמר
שמעתלתאושעיאמדרבי

עלמלוהדמעמידיןמינה
דלאאמרינןולאפירותגבי

הואלידוהבאכאיסרו
לודישהואמינהושמע
לדרביאיתאמינהושמע

ינאי

63a:5 Esto es como dice el rabino Yannai: ¿Qué diferencia hay para mí si se refiere
al producto, y qué diferencia hay para mí si se refiere al valor del produc-
to? Si estipuló que recibiría una cierta cantidad de productos, más tarde puede
tomar su valor en dinero en lugar del producto en sí sin violar la prohibición de
intereses.          

הןלימהינאירבידאמר
דמיהןלימה

63a:6 Como se dijo que amora'im no estaba de acuerdo con este tema: Rav
dice que se puede hacer un acuerdo de confianza con respecto a la entrega de
artículos como productos, es decir, se puede prestar el dinero por adelantado
con el acuerdo de que será reembolsado con productos en una fecha poste-

עושיןאמררבדאתמר
עושיןואיןבפירותאמנה
ינאיורביבדמיםאמנה
ליומההןלימהאמר
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rior, pero uno no puede hacer un acuerdo de confianza con respecto al dine-
ro, es decir, no puede prestar el dinero por adelantado con el acuerdo de que re-
cibirá el valor del producto en una fecha posterior, ya que esto tiene la aparien-
cia de cobrar interés. Y el rabino Yannai dice: ¿Qué diferencia hay para mí si
el acuerdo se refiere al producto, y qué diferencia hay para mí si se refiere
al valor del producto? Así como el prestamista puede tomar el producto y ven-
derlo él mismo, también puede aceptar el valor del producto directamen-
te.                         

דמיהן

63a:7 La Gemara plantea una objeción contra la opinión de Rav de la baraita ante-
rior : con respecto a todos ellos, si el prestatario tiene los artículos en su poder,
está permitido, aparentemente incluso si realmente paga con otra cosa. Rav Hu-
na dice que Rav dice: Esa baraita se afirma con respecto a un
caso en el que el prestamista retiró el producto en sí, realizando así un acto de
adquisición. La Gemara cuestiona la declaración de Rav Huna: si él sacó el pro-
ducto, ¿ hay que decirlo? Después de todo, hubo un acto de adquisición adecua-
do. Más bien, la baraita está discutiendo un caso en el que el prestatario desig-
nó un rincón para el prestamista en el que colocar el producto que adquirió. Pa-
ra los propósitos de esta halakha , tal acción es suficiente.                                  

לוישאםכולםמיתיבי
אמרהונארבאמרמותר

בשמשךאיבשמשךרב
כגוןאלאלמימרצריכא
זויתקרןלושיחד

63a:8 Y Shmuel dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita , que per-
mite la práctica si el prestatario posee dichos productos? Está de acuerdo con la
del rabino Yehuda, quien dijo que el interés incierto, una transacción que pue-
de o no resultar en el pago de intereses, está permitida. El rabino Yehuda sostie-
ne que si al momento del préstamo no estaba seguro de que el acuerdo resultaría
en el pago de intereses, incluso si es así, si se desarrollaran circunstancias espe-
cíficas, se pagarían intereses de acuerdo con el acuerdo, Se permite la transac-
ción.             

רבימניהאאמרושמואל
אחדצדדאמרהיאיהודה
מותרברבית

63a:9 Como se enseña en una baraita : si a otro le debían cien dinares, y el prestata-
rio realizaba una venta de su campo por él para pagar los cien dinares, si acor-
daban que el vendedor, es decir, el prestatario, consume el producto del campo
hasta que se paga la deuda, esto ciertamente está permitido, pero si el compra-
dor, es decir, el prestamista, consume el producto, está prohibido, ya que en
efecto está tomando el producto como interés mientras espera el pago que Se lo
debe. El rabino Yehuda dice: incluso si el comprador consume el produc-
to, está permitido.

נושהשהיההרידתניא
לוועשהמנהבחבירו

שהמוכרבזמןמכרשדהו
לוקחמותרפירותאוכל
רביאסורפירותאוכל

בזמןאףאומריהודה
מותרפירותאוכלשהלוקח

63a:10 El tanna relata: el rabino Yehuda dijo a los sabios: ocurrió un incidente
que involucró a Baitos ben Zunin, quien realizó una venta de su campo so-
bre la base de una directiva del rabino Elazar ben Azarya, y ese fue un caso
en el que el comprador consumió el producto. El Sabios dijo a la tanna : ¿Va
a traer una prueba a partir de ahí? Lo contrario fue el caso: fue el vendedor,
no el comprador, quien consumió el producto.

יהודהרבילהםאמר
זוניןבןבביתוסמעשה
פיעלמכרשדהושעשה

עזריהבןאלעזררבי
היהפירותאוכלולוקח
מוכרראיהמשםלואמרו
לוקחולאהיהפרותאוכל

63a:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia de opinión entre el primer tanna y
el rabino Yehuda? Abaye dijo: La diferencia entre ellos concierne a la halak-
ha de interés incierto. Según la opinión del rabino Yehuda, si no está claro si
una transacción implicará en última instancia el pago de intereses, está permiti-
do. Rava dijo: La diferencia entre ellos implica el estado de interés toma-
do con la condición de que sea devuelto. Rava sostiene que el rabino Yehuda
no quiso decir que el prestamista puede consumir el producto sin pagar, ya que
debe pagar la cantidad que comió si el prestatario paga su deuda. El primer tan-
na dictamina que, dado que la venta aún no es final, su consumo del producto
constituye un interés.                          

צדאבייאמרבינייהומאי
בינייהואיכאברביתאחד
מנתעלרביתאמררבא

בינייהואיכאלהחזיר

63a:12 Rava dijo: Ahora que el rabino Yannai está diciendo דאמרהשתארבאאמר
ינאירבי

63b:1 que decimos: ¿Qué diferencia hay para mí si se refirió al producto, y qué dife-
rencia hay para mí si se refirió al valor del producto , lo que significa que no
exigimos que el pago sea en la forma estipulada del producto, Por lo tanto, tam-
bién decimos: ¿Qué diferencia hay para mí si se refirió al valor del producto ,
y qué diferencia hay para mí si se refirió al producto y , por lo tanto, uno pue-
de establecer un precio por la tasa del mercado? Y esto está permitido a pesar
de que no tiene productos en este momento. Como podría comprarlo si lo de-
sea, se considera que tenía el producto en su poder y, por lo tanto, uno puede lle-
gar a un acuerdo con otro para proporcionarle el producto en una fecha posterior
de acuerdo con el precio actual.                            

דמיהןליומההןלימה
ומהדמיהןלימהאמרינן

ופוסקיןאמרינןנמיהןלי
עלואףשבשוקשערעל
לושאיןפי

63b:2 Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, plantearon una objeción a la
opinión de Rava de la mencionada baraita , que enseña explícitamente: con res-
pecto a todos ellos, si tiene el producto en su poder, la transacción está permiti-
da, y si no lo tiene , la transacción está prohibida. Rava les dijo: El tan-
na allí se refiere a una transacción para el pago de la deuda realizada después de
que se haya otorgado un préstamo pero antes de que se haya pagado, mientras
que aquí el Rabino Yannai está tratando con una venta real , sin ningún tipo de

הונאורבפפארבאיתיביה
לרבאיהושעדרבבריה
אםמותרלוישאםכולם

התםלהואמראסורלואין
זביניהכאהלואה
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préstamo, y por lo tanto no hay interés involucrado.                       
63b:3 Rabba y Rav Yosef dicen: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios dijeron

que uno puede fijar un precio por la tasa del mercado y que uno puede hacer-
lo aunque no tenga el producto en su poder? Porque el comprador le dice
al vendedor: Su favor es tomado y arrojado a las espinas. En otras palabras,
no obtengo ningún beneficio de mi transacción con usted, ya que ¿cómo me ha
ayudado? Si tuviera dinero en mis manos, compraría el producto yo mis-
mo en las ciudades de Hini y Shili, ciudades cercanas de mercado, a un pre-
cio económico . En consecuencia, la adquisición de productos a la tasa actual
del mercado no le beneficia.                     

דאמרייוסףורברבה
אמרוטעמאמאיתרוייהו

שערעלפוסקיןרבנן
לושאיןפיעלואףשבשוק

טיבותיךשקילאליהדאמר
אהניתמאיאחיזריושדייא

הוהבידיזוזיליהוואילי
ובשיליבהינימזבנינא

בזולא
63b:4 Abaye le dijo a Rav Yosef: Pero si eso es así, de acuerdo con esta misma lógi-

ca, debería permitirse prestar una se'a de producto por una se'a del mismo
producto, como el prestamista puede decirle al prestatario: Su favor es tomado
y arrojado a las espinas, ya que él le dice: no puedo ganar nada de la se'a que
luego me darás, ya que el precio de mi trigo aumentaría si permaneciera en mi
granero, y por lo tanto el el préstamo no me beneficia en absoluto, porque ¿ ar-
derá el trigo en mi almacén [ be'akalbai ]? Rav Yosef le dijo: Los dos casos
son diferentes, ya que allí se refiere a un préstamo y , en consecuencia, existe
una preocupación por los intereses, mientras que aquí se trata de una ven-
ta.

יוסףלרבאבייליהאמר
ללותמותרמעתהאלא
דמצימשוםבסאהסאה
טיבותיךשקילאליהאמר

ליהדאמראחיזריושדייא
אמרבאכלבאידקדחיחטי
זביניהכאהלואההתםליה

63b:5 Adda bar Abba dijo a Rava: Pero con respecto al establecimiento de la devo-
lución del préstamo en los productos de un valor de la tasa de mercado, el com-
prador no pueden obtener grandes beneficios del acuerdo, ya que, si iba a tener
que ir a los productos adquieren otra parte, que sería tiene que dar un dinar a
un corredor y , por lo tanto, gana un dinar por el pago anticipado. Rava
le dijo: El caso es uno en el que el comprador también le da al vendedor los
honorarios del corredor. Rav Ashi dijo: Generalmente no hay necesidad de
agregar esta tarifa, ya que los dinares de una persona sirven como interme-
diario para él. Quien tiene efectivo listo no necesita los servicios de un corre-
dor.             

אבאבראדאליהאמר
זוזילמיתבבעיוהאלרבא

דקאליהאמרלספסירא
אמראשירבנמיליהיהיב
עבדיאינהודאינשיזוזי
ספסירותיהליה

63b:6 § La Gemara aborda un problema relacionado. Rabba y Rav Yosef dicen:
Quien da dinero por adelantado para comprar productos al precio por adelan-
tado que está vigente poco después de la cosecha, pero antes de que se fije el
precio de mercado, debe presentarse en el granero cuando el vendedor trilla
sus productos.      

דאמרייוסףורברבה
דיהיבמאןהאיתרוייהו

צריךחריפאאתרעאזוזי
דרילבילאיתחזויי

63b:7 La Gemara pregunta: ¿Por qué razón se le exige que esté allí? Si es para adqui-
rir el producto, no lo adquiere simplemente estando presente allí, ya que la ad-
quisición no se completa hasta que extrae el producto real. Y si es para que el
vendedor acepte sobre sí mismo, en caso de que no cumpla con la transacción,
la maldición de: Aquel que exigió el pago de la gente de la generación del dilu-
vio, y de la gente de la generación de la dispersión, será en el futuro el pago
exacto de quien no cumpla con su declaración (ver 44a), incluso si el compra-
dor no se presenta allí, el vendedor también acepta sobre sí mismo la maldi-
ción de: El que exigió el pago. Esta maldición está vigente para cualquiera que
no cumpla con una transacción después de que se haya pagado el dine-
ro.                      

קנילאהאלמקנאאילמאי
שפרעמיעליהלקבוליאי
מקבלנמימיתחזילאכי

שפרעמיעליה

63b:8 La Gemara explica: En realidad, la razón por la que debe ir al granero es que el
vendedor acepte sobre sí mismo la maldición de: Quien exigió el pago, por la
siguiente razón: Quien da dinero por adelantado para comprar productos al
precio por adelantado da que a dos o tres vendedores diferentes, a fin de ga-
rantizar que va a recoger un beneficio. En consecuencia, si se presenta al vende-
dor cuando está trillando su producto, el vendedor confía en él, ya que sabe que
la transacción continuará. Pero si el comprador no se presenta al vendedor cuan-
do está trillando su producto, el vendedor podría decirle: Me dije a mí mis-
mo que debe haber encontrado un producto mejor que el mío, y usted
tomó ese producto. Como el vendedor no está seguro de si la transacción se
completará, puede cambiar de opinión y vender a un comprador diferen-
te.                            

מיעליהלקבולילעולם
זוזידיהיבומאןשפרע

תרילבי] חריפא [אתרעא
ליהמיתחזיאייהיבתלתא
אמרלאואידעתיהסמכא

פירידאשכחתאמינאליה
ושקלתמדידידשפירי

63b:9 Rav Ashi dijo: Ahora que ha dicho que la razón es debido a que el vendedor
de confiar en él, se puede concluir que el comprador no tiene que ir al granero
del vendedor con el fin de convencerlo de que tiene la intención de mantener la
transacción. Más bien, incluso si el comprador encuentra al vendedor en el
mercado y le dice que no se retractará de su oferta de comprar el producto, el
vendedor también dependerá de él.             

השתאאשירבאמר
דעתאמסמךמשוםדאמרת
בשוקאאשכחיהאפילו
דעתיהסמכאליהואמר

63b:10 § Rav Naḥman dijo: El principio en lo que respecta a la halajot de inte-
rés es: Cualquier pago de su espera, es decir, cualquier suma adicional añadi-
do en consideración del hecho de que los retrasos prestamista reclamar su dine-
ro, está prohibido. Y Rav Naḥman también dijo: En el caso de este que le da
dinero a un vendedor de cera para comprarle panes de cera, y los panes de ce-
ra van al ritmo actual de un dinar por cuatro panes, y el vendedor le dijo: Le

כללאנחמןרבאמר
ליהנטראגרכלדריביתא

האינחמןרבואמראסור
לקיראהזוזידיהיבמאן
ארבעארבעאזליוקא

חמשלךיהיבנאליהואמר
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daré cera en el futuro a razón de cinco panes por cada dinar si me paga ahora
por adelantado, si el vendedor tiene cera con él al momento de la transacción, se
le permite vender a una tasa de descuento porque él necesita efectivo. Pero si el
vendedor no tiene cera con él, está prohibido, ya que el pan extra dado es de in-
terés.                                          

שריגביהאיתנהוחמש
אסורגביהליתנהו

63b:11 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? Es claramente de interés. La Gemara
responde: No, es necesario para un caso en el que el vendedor tiene crédito en
la ciudad y , por lo tanto, podría recibir cera de otros. Es necesario que no diga:
dado que tiene crédito en la ciudad y podría recibir cera ahora, esto debería
ser similar a un caso en el que dijo: Dame productos hasta que llegue mi hijo,
o: Hasta que encuentre la llave, y por lo tanto se le permite darle dinero, ya
que esto no se considera un préstamo (ver 75a). Rav Naḥman, por lo tanto, nos
enseña que, dado que las barras de cera aún carecen de cobro, es decir, el ven-
dedor no las posee, se considera que no existían, lo que significa que la reduc-
ción en el precio se clasifica como interés.                          

דאיתצריכאלאפשיטא
מהובמתאאשראיליה

ליהדאיתכיוןדתימא
שיבאכעדבמתאאשראי

מפתחשאמצאעדאובני
כיוןלןמשמעקאדמי

כמאןגוביינאדמחסרי
דמידליתנהו

63b:12 Y Rav Naḥman dijo: En el caso de este que pidió prestado monedas de
otro, y cuando más tarde las contó , encontró una cantidad adicional de dinero,
por encima de la suma acordada, si la suma estaba dentro del rango que una
persona puede cometer un error, la suposición es que el prestamista cometió
un error en su cálculo y, por lo tanto, el prestatario está obligado a devolver-
le las monedas adicionales . Pero si no es así, si la diferencia era tan grande que
no podría haber sido el resultado de un simple error, debe solamente ser que el
prestamista le ha dado un regalo.

מאןהאינחמןרבואמר
מחבריהפשיטידאוזיף
איטופיינאביהואשכח

מיחייבטועהשהדעתבכדי
לאוואיליהלאהדוריה

דיהיבהואבעלמאמתנה
ליה

63b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que la cantidad adi-
cional estaría dentro del rango en que uno puede cometer un error? Rav Aḥa,
hijo de Rav Yosef, dijo:

שהדעתבכדידמיהיכי
בריהאחארבאמרטועה
יוסףדרב

64a:1 Por ejemplo, si el dinero se entregó en unidades de decenas o cinco, se puede
suponer que el propietario del dinero contó las monedas en grupos de decenas o
cinco y erró en su cuenta.    

וחומשייתאבעישורייתא

64a:2 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Y si el que dio el dinero es una
persona dura, que no está acostumbrada a dar regalos, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Debería suponerse que cometió un error? Rav Ashi le dijo: Quizás esa
persona una vez robó al receptor, y ahora incluyó en el cálculo la cantidad que
robó, para devolver el dinero robado sin informarle del robo. Como se ense-
ña en una baraita : quien roba a otro y luego devuelve el dinero robado al in-
cluirlo en el cálculo del dinero pagado por otro artículo ha cumplido su obliga-
ción de devolver el dinero robado.                       

בריהאחארבליהאמר
אינישואיאשילרבדרבא

יהיבדלאהואתקיפא
דלמאליהאמרמאימתנה
ליהואבלעגזליהמיגזל

אתהגוזלדתניאבחשבון
בחשבוןלווהבליעחבירו

יצא
64a:3 Rav Aḥa, hijo de Rava, le preguntó a Rav Ashi: Y si el donante era una perso-

na del exterior, con quien el destinatario nunca había hecho negocios,
¿qué es el halakha ? ¿Debería suponerse que el dinero adicional fue dado por
error? Rav Ashi le dijo: Tal vez otra persona, un conocido del donante, robó al
receptor y le dijo al donante: Cuando alguien le preste dinero, inclúyalo en el
cálculo. Es posible que el que robó al receptor eligió esta manera de restaurar el
dinero de este último para evitar cualquier vergüenza.               

מעלמאדאתיאינישואי
בהדיהוטרישקילדלא
אינישדלמאליהאמרמאי

כיליהואמרגזליהאחרינא
מינךפשיטיפלונייזיף

בחשבוןליהאבלע

64a:4 § Rav Kahana dijo: Estaba sentado en el extremo más alejado de la casa
de estudio de Rav , y lo escuché decir: calabazas, calabazas, pero no sabía
lo que decía, ya que no escuché toda la discusión. Después de que Rav se le-
vantó y se fue, les dije a los estudiantes: ¿Cuál es esta declaración sobre las ca-
labazas, las calabazas, que Rav estaba diciendo?

יתיבנאהוהכהנארבאמר
ושמעיתדרבפרקיבשילהי
ידענאולאקריקרידקאמר

רבדקםבתרקאמרמאי
קריקרימאילהואמרי

רבדקאמר
64a:5 Me dijeron: Esto es lo que Rav estaba diciendo: si alguien le daba dinero a

un jardinero para que le comprara calabazas , e iban por el precio de diez ca-
labazas de la longitud de un lapso, es decir, la distancia entre el pulgar y el de-
do meñique, para un dinar, y el jardinero le dijo al comprador: si me paga el
dinero ahora, le daré un largo de codo a las calabazas en un momento posterior,
el halakha depende de las circunstancias. Si las calabazas de este tipo más gran-
des están en posesión del vendedor, se permite este tipo de venta . Si no es-
tán en su posesión, está prohibido, ya que, si le da calabazas más grandes en
una fecha posterior por el precio de las calabazas pequeñas, esto constituye un
interés.                               

רבקאמרהכיליאמרו
לגינאהזוזידיהיבמאןהאי

קריעשרהאזליוקאאקרי
ליהואמרזרתאבני

גרמידאבנילךיהבינא
אסורליתנהושריאיתנהו

64a:6 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? ¿Cuál es la novedad en la declaración
de Rav? La Gemara responde: La declaración es necesaria, para que no diga:
ya que aumentan por sí mismos , está permitido, ya que el jardinero no realiza
ninguna acción, sino que simplemente espera a que las calabazas crezcan antes
de suministrarlas. Rav, por lo tanto, nos enseña que esto también se clasifica co-
mo interés.          

כיוןדתימאמהופשיטא
דמישפיררבוקאדממילא

לןמשמעקא

64a:7 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién gobernó Rav? Él
gobernó de acuerdo con la opinión de este tanna , como se enseña en una ba-
raita : con respecto a alguien que fue a ordeñar sus cabras, o esquilar sus
ovejas, o extraer la miel de sus colmenas, si otro lo encontró a él y al granje-

דתניאתנאהאיכיכמאן
עזיואתלחלובההולך
ולרדותרחליואתולגזוז

חבירומצאוכוורתואת
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ro le dijo : Cualquier leche que produzcan mis cabras se te vende, o cual-
quier lana que se corte de mis ovejas se te venda a ti, o cualquier miel que se
extraiga de mi colmena se te vende, esto está permitido. Está permitido a pe-
sar del hecho de que el agricultor no especificó con precisión cuánto está ven-
diendo, y el comprador puede recibir más del producto que el valor de mercado
actual dictado debido a que paga por adelantado, ya que también puede recibir
menos del producto que dictaría el valor de mercado ac-
tual.     

חולבותשעזימהלוואמר
גוזזותשרחלימהלךמכור
שכוורתימהלךמכור
מותרלךמכוררודה

64a:8 La baraita continúa: Pero si el granjero le dijo: Tal y tal cantidad de leche de lo
que producen mis cabras se le vende a usted, o tal y tal cantidad de lana de lo
que se le esquilará a mis ovejas, se le vende a usted, o tal y tal cantidad de
miel de lo que se extraerá de mi colmena se le vende a usted, una transacción
de este tipo está prohibida, ya que el agricultor le está vendiendo más del pro-
ducto que el valor de mercado actual dictaría debido a su pago para ello de ante-
mano. La Gemara plantea su pregunta: Y uno ve en esta baraita que , aun-
que estos productos aumentaron de valor en sí mismos, ya que no exis-
tían en el momento de la venta, la práctica está prohibi-
da.

שעזימהלואמראםאבל
לךמכורוכךכךחולבות

וכךכךגוזזותשרחלימה
שכוורתימהלךמכור
לךמכורוכךכךרודה
דממילאגבעלואףאסור

דליתנהוכיוןרבוקא
אסורשעתאבההיא

64a:9 El Talmud registra otra versión de esta discusión: Hay los que dicen que Rava
dijo: La halajá es que dado que los artículos vendidos crecen por sí mis-
mos se permitió, ya que no constituye interés. La Gemara plantea una dificul-
tad: ¿ pero no se enseña en una baraita que si él especifica: tal y tal cantidad,
está prohibido?

כיוןרבאאמרדאמריאיכא
דמישפיררבוקאדממילא
אסורוכךכךוהתניא

64a:10 La Gemara responde que hay una diferencia entre los dos casos: allí, con respec-
to a la leche y la lana, no aumentan en sí mismas. Esto es evidente por el hecho
de que si extraen esta leche de la cabra, otra leche la reemplaza. Por lo tanto,
la leche o lana que se genera después de la venta no es una extensión de la leche
o lana que estaba presente en el momento de la venta. Por el contrario, aquí, en
el caso de las calabazas, aumentan en sí mismas, a medida que las mismas ca-
labazas continúan creciendo. Esto es evidente por el hecho de que cuando qui-
tan esta calabaza del suelo, nadie más la reemplazará. En consecuencia, si él
le vende calabazas ahora, cualquier crecimiento adicional pertenece al compra-
dor, ya que las calabazas están en su posesión desde el momento de la adquisi-
ción.                        

רבוקאמיניהלאוהתם
ואתילהאיליהדשקלי

הכאבדוכתיהאחרינא
שקלידכירבוקאמיניה

אחרינאאתילאלהאיליה
בדוכתיה

64a:11 § Abaye dijo: Está permitido que una persona le diga a otra: Tome es-
tos cuatro dinares para la entrega futura de un barril de vino; si se ag-
ria, está en su posesión y usted es responsable, pero si aprecia o deprecia
su valor, está en mi posesión, ya que acepto cualquier pérdida que resulte de un
cambio en el precio. Rav Sherevya le dijo a Abaye:

לאינישליהשריאבייאמר
הילךלחבריהליהלמימר
אחביתאזוזיארבעה
ברשותךתקפהאידחמרא

ברשותיזילאאייקראאי
לאביישרביארבליהאמר

64b:1 Esta transacción está cerca de una ganancia y lejos de ser una pérdida para
el vendedor, ya que acepta sobre sí mismo el riesgo de que el vino se agriete. Un
arreglo de este tipo constituye interés por la ley rabínica. Abaye le dijo: Dado
que el comprador acepta sobre sí mismo la pérdida potencial si el precio se de-
precia, se considera una transacción cercana tanto a esto como a aquello, ya
que existe la posibilidad de ganancia y pérdida. Por lo tanto, la transacción está
permitida.             

ורחוקלשכרקרובהאי
כיוןליהאמרהואלהפסד
קרובזולאעליהדמקבל

הואולזהלזה

64b:2 MISHNA: Quien presta otro dinero no puede residir en el patio del prestata-
rio de forma gratuita, ni puede alquilarle las viviendas a menos de la tasa vi-
gente, porque esto es interés. El beneficio que recibe de vivir en la propiedad
del prestatario constituye el equivalente de un pago adicional como interés sobre
el préstamo.            

לאחבירואתהמלוה׳ מתני
ולאחנםבחצרוידור

מפניבפחותממנוישכור
רביתשהוא

64b:3 GEMARA: Rav Yosef bar Minyumi dice que Rav Naḥman dice: A pesar de
que los Sabios dijeron que quien reside en el patio de otro sin su conocimien-
to no tiene que pagarle el alquiler si el dueño del patio no sufre ninguna pérdi-
da del acuerdo, sin embargo , si prestó dinero al dueño de un patio y luego resi-
de en su patio, el prestamista debe pagarle el alquiler. La Guemará plantea una
pregunta: ¿Cuál es el Rav Naḥman nos enseña esta afirmación? Esto lo apren-
demos explícitamente en la mishná: una persona que presta dinero a otro no
puede residir en el patio del prestatario de forma gratuita, ni puede alquilar-
le las viviendas a menos de la tasa vigente, porque esto es inte-
rés.

בריוסףרבאמר׳ גמ
אףנחמןרבאמרמניומי

בחצרהדרשאמרופיעל
אינומדעתושלאחבירו
שכרלולהעלותצריך

צריךבחצירוודרהלוהו
קאמאישכרלולהעלות

אתהמלוהתנינאלןמשמע
בחצירוידורלאחבירו

ממנוישכורולאחנם
רביתשהואמפניבפחות

64b:4 La Gemara refuta esta afirmación: si esta halakha se aprende solo de la mish-
na , diría que este asunto se aplica solo a una situación con un patio que se al-
quila y un hombre que generalmente alquila un lugar de residencia que de
otra manera necesitaría para encontrar un lugar donde residir Pero con respecto
a un patio que no se alquila y un hombre que no suele alquilar un lugar de
residencia, ya que tiene otro lugar donde podría residir, el propietario del patio
parece no haber perdido nada y el residente parece haber ganado nada, por lo

אמינאהוהממתניתיןאי
דקיימאבחצרמיליהני

דעבידוגבראלאגרא
דלאחצראבללמיגר
דלאוגבראלאגראקיימא
קאלאאימאלמיגרעביד

לןמשמע
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que podría decir que él debería no tener que pagar nada. Rav Naḥman, por lo
tanto, nos enseña que incluso en ese caso debe pagar el alquiler para evitar la
aparición de intereses.                        

64b:5 Hay los que dicen una versión diferente de esta discusión: Rav Iosef barra
Minyumi dice que Rav Naḥman dice: A pesar de que los Sabios dijo que uno
que reside en otro es patio sin su conocimiento no tiene que pagar lo alqui-
la, si el propietario del patio dice a otro: Préstame dinero y puedes residir en
mi patio, el prestamista debe pagarle el alquiler.

יוסףרבאמרדאמריאיכא
נחמןרבאמרמניומיבר
הדרשאמרופיעלאף

מדעתושלאחבירובחצר
שכרלולהעלותצריךאינו

צריךבחצריודורהלויני
שכרלולהעלות

64b:6 La Gemara analiza la diferencia entre las dos versiones. De acuerdo con el que
dijo que el prestamista debe pagar el alquiler al propietario del patio si le pres-
ta dinero sin que el propietario del patio estipule ninguna condición, más
aún consideraría que el prestamista debe pagar el alquiler al propietario del pa-
tio si el propietario del patio declarado explícitamente: Préstame dinero y pue-
des residir en mi patio, ya que esto indica una condición que obliga al prestatario
a pagar intereses. Según el que dijo que el acuerdo está prohibido si dice: Prés-
tame dinero y puedes residir en mi patio, está prohibido solo en ese
caso. Pero si él simplemente le prestó el dinero sin ninguna estipulación sobre
el patio, que está no prohibido. ¿Cuál es la razón de la decisión más indulgen-
te? Dado que inicialmente no le prestó el dinero con esta intención, no tene-
mos ningún problema , ya que es posible que no haya una conexión entre el
préstamo y su residencia en el patio.                            

שכןכלהלוהודאמרמאן
הלוינידאמרומאןהלויני

טעמאמאילאהלוהואבל
אדעתאלאודמעיקראכיון

בהלןליתאוזפיהדהכי

64b:7 La Gemara relata: Rav Yosef bar Ḥama, el padre de Rava, se apoderaría de
los esclavos de las personas que le debían dinero, y los trabajaría contra la
voluntad de sus dueños. Rava, 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 escla-
vos? Rav Yosef bar Ḥama le dijo: Sostengo que el halakha está de acuerdo
con la opinión de Rav Naḥman, como dijo Rav Naḥman: Un esclavo no
vale ni siquiera el pan en su estómago. Cuando los esclavos trabajan para mí y
comen en mi casa, no estoy causando ninguna pérdida monetaria a los propieta-
rios.                    

תקיףחמאבריוסףרב
בהודמסיקדאינשיעבדי
עבידתאבהוועבידזוזי

מאיבריהרבאליהאמר
אמרהכימרעבידטעמא

סביראנחמןכרבאנאליה
עבדאנחמןרבדאמרלי

שוילאכריסיהנהום

64b:8 Rava le dijo: Diré que Rav Naḥman dijo esto con respecto a esclavos específi-
cos, como su esclavo Dari, que solo baila entre los barriles de vino [ khu-
vei ] y no realiza ningún trabajo. ¿Dijo esto sobre otros esclavos? Todos los de-
más esclavos realizan trabajo, y su trabajo vale más que su tabla. Su padre le di-
jo: Yo sostengo que el halakha está de acuerdo con esta declaración que
dijo Rav Daniel bar Rav Ketina que Rav dice, como él dice: Quien toma el
esclavo de otro y lo obliga a realizar labores está exento de pagar al maestro
por el trabajo del esclavo,                      

רבדאמראימורליהאמר
עבדיהדאריכגוןנחמן

עבדיכוביבידמרקיד
ליהאמראמרמיאחריני

ברדניאלדרבהאכיאנא
סבירארבאמרקטינארב
שלעבדוהתוקףדאמרלי

מלאכהבוועשהחבירו
פטור

65a:1 ya que es satisfactorio para el amo que no se deshagan los hábitos de trabajo
de su esclavo.

נסתרידלאליהדניחא
עבדיה

65a:2 Rava le dijo: Esta declaración de Rav Daniel se aplica cuando el dueño del es-
clavo no le debe dinero al que se apodera del esclavo. Pero dado que el dueño
del esclavo le debe dinero al Maestro , esto tiene una apariencia de interés,
ya que Rav Yosef bar Minyumi dice que Rav Naḥman dice: Aunque los Sa-
bios dijeron que aquel que reside en el patio de otro sin su conocimiento no
tiene a pagarle alquiler, sin embargo, si le prestó un dinero al propietario pa-
tio y entonces reside en su patio, el prestamista debe pagar él alquiler. Rav
Yosef bar Ḥama le dijo: Retraigo mi opinión y ya no capturaré a los esclavos
de mis deudores.                            

היכאמיליהניליהאמר
כיוןמרזוזיביהמסיקדלא

מחזיזוזיבהודמסיק
בריוסףרבדאמרכרבית
אףנחמןרבאמרמניומי

בחצרהדרשאמרופיעל
אינומדעתושלאחבירו
שכרלולהעלותצריך

צריךבחצירוודרהלוהו
ליהאמרשכרלולהעלות

ביהדרי
65a:3 § Abaye dijo: En el caso de éste, a quien se le debía un dinar de interés por

otro, y el trigo iba al precio de cuatro se'a [ gerivei ] por un dinar en el mer-
cado, y el prestatario le dio al prestamista cinco se'a de trigo como el pago de
intereses, cuando nosotros, la corte, eliminamos el interés del prestamista to-
mó desde el prestatario, quitamos solamente cuatro se'a , vale la pena un di-
nar, de la entidad crediticia. Como el otro, se'a adicional es un descuento que
le otorgó, es simplemente un favor, no se cuenta como parte del interés. Rava
dijo: Tomamos todas las cinco se'a de él, como todo el trigo llegaron inicial-
mente a sus manos en forma de intereses, y por lo tanto todo es catalogada de
interés.     

דמסיקמאןהאיאבייאמר
וקאבחבריהדריביתאזוזא
גריויארבעהחטיאזלי

ליהויהיבבשוקאבזוזא
מפקינןכיחמשהאיהו

מפקינןארבעהמיניה
הואאוזוליאידךמיניה
אמררבאגביהמוזילדקא

מיניהמפקינןחמשה
ריביתאבתורתדמעיקרא

לידיהאתאי
65a:4 Y Abaye dijo: En el caso de éste, a quien otro le debía cuatro dinares de inte-

rés, y el prestatario le dio una capa como pago , cuando tomamos los intere-
ses del prestamista le quitamos cuatro dinares , pero nosotros no le quites
la capa real , ya que la entrega de la capa se considera una venta. Rava dijo: Le
quitamos la capa. ¿Cuál es la razón de esto? Para que la gente no deba de-

דמסיקמאןהאיאבייואמר
דריביתאזוזיארבעה

גלימאליהויהיבבחבריה
מיניהמפקינןכיבגוייהו
מיניהמפקינןארבעה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cir que el manto que lleva puesto es un manto adquirido como inte-
rés.

מיניהמפקינןלאגלימא
מפקינןגלימאאמררבא

היכיכיטעמאמאימיניה
דמכסיגלימאלימרודלא
הואדריביתאגלימאוקאי

65a:5 Rava más dijo: Considere el caso de éste, que se le debía doce dinares de inte-
rés por otro, y el prestamista alquiló un patio desde el prestatario que fue ge-
neralmente alquilado por diez dinares, pero alquiló que a él con el precio in-
flado a doce dinares El prestatario acordó renunciar a todo el pago del alquiler,
pagando efectivamente los doce dinares de interés. Cuando tomamos el inte-
rés de la entidad crediticia tomamos doce dinares de él para pagar el alquiler, ya
que era la cantidad de interés que se considera que ha recogido de
él.                       

דמסיקמאןהאירבאאמר
דריביתאזוזיתריסר

חצרליהואגרבחבריה
ואוגריהבעשרהדמתגרא

מפקינןכיבתריסרנהליה
מיניהמפקינןתריסרמיניה

65a:6 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Pero que el prestamista le diga al prestata-
rio: Si lo alquilara ahora, pagaría no doce dinares, sino solo diez. Como cuando
se lo alquilé al precio más alto, fue porque me beneficié al no tener que pagarlo,
pero ahora que no me estoy beneficiando, lo alquilaré como todos los demás
alquilan, por diez. La Gemara responde: Este reclamo es rechazado, como le
decimos: Usted lo consideró y lo aceptó voluntariamente por el precio de doce
dinares.               

מדפתיאחארבליהאמר
כיליהולימאלרבינא

קאדהוההכיאגרא
דלאהשתאלימשתרשי
כוליכדאגרילימשתרשי

משוםדאגרנאהואעלמא
וקבלתסברתליהדאמר

65a:7 MISHNA: Se puede aumentar el precio del alquiler que se recibirá en una fe-
cha posterior en lugar de una anterior, pero no se puede aumentar de manera
similar el precio de una venta. ¿Cómo es eso? Si el propietario de un patio al-
quiló su patio a un inquilino, y el propietario le dijo al inquilino: Si me da el
pago ahora, el alquiler es suyo por diez sela al año, pero si paga mensualmen-
te le costará un sela por cada mes, equivalentes a doce sela al año. Tal práctica
está permitida, a pesar del hecho de que cobra más por un pago mensual. Si el
propietario del campo vendió su campo a un comprador y le dijo: Si
me paga ahora, es suyo por mil dinares, pero si espera y me paga en el mo-
mento de la cosecha, es suyo por doce cien dinares, esta transacción está prohi-
bida como interés.                     

השכרעלמרבין׳ מתני
כיצדהמכרעלמרביןואין

ואמרחצרואתלוהשכיר
נותןאתהמעכשיואםלו
בעשרלךהואהרילי

שלואםלשנהסלעים
לחודשסלעבחודשחודש
שדהואתלומכרמותר
אתהמעכשיואםלוואמר
שלךהיאהרילינותן

בשניםלגורןאםזוזבאלף
אסורמנהעשר

65a:8 gemara La Gemara plantea una pregunta: ¿Qué es diferente en la primera
cláusula de la mishná y qué es diferente en la última cláusula? ¿Por qué se
permite el cargo adicional por pago posterior en el caso del alquiler pero se
prohíbe en el caso de una venta? Rabba y Rav Yosef dicen: La halakha es que
la obligación de pagar una tarifa de alquiler se incurre solo al final del período
de alquiler y , por lo tanto, en este caso, ya que su tiempo para reclamar aún
no había llegado al comienzo de el alquiler, el pago anticipado no se conside-
ra pago por espera. Más bien, lo opuesto es el caso: este precio más alto es el
valor que vale, y lo que él le dice: si me das el pago ahora es tuyo por
diez sela al año, es un descuento que le ofrece por el pago anticipado, y por lo
tanto no es interés.                                 

ומאירישאשנאמאי׳ גמ
יוסףורברבהסיפאשנא

שכירותתרוייהודאמרי
בסוףאלאמשתלמתאינה
זמניהמטאדלאכיוןוהאי

ליהנטראגרלאולמיגבא
שויאדהכיהואמשווא

אםליהדקאמרוהאי
הרילינותןאתהמעכשיו

סלעיםבעשרלךהוא
דקאהואאוזולילשנה
גביהמוזיל

65a:9 Por el contrario, en la última cláusula, ya que es una venta, y el dueño del
campo quiere a tomar el dinero a partir de ahora, si accede a un pago tarde a
un precio más alto, esto es , por tanto, considerada el pago de espera, y se Es-
tá prohibido. Rava dijo: Los Sabios examinaron este asunto de cerca y esta-
blecieron que esta halakha se deriva del verso que dice: "Como un trabajador
contratado, año tras año" (Levítico 25:53). Se deriva de este versículo que la
obligación de pagar la tarifa de alquiler de este año se incurre solo en el año
siguiente.

נינהודזביניכיוןסיפא
מעכשיודמילמשקלובעי

הואליהנטראגרהלכך
בהדקורבאאמרואסור
ואוקמוהמילתאבהארבנן

בשנהשנהכשכיראקרא
אינהזושנהשלשכירות

בשנהאלאמשתלמת
אחרת

65a:10 § El mishna enseña: Si el dueño del campo dijo: Pero si esperas y me pa-
gas en el momento de la cosecha, el campo es tuyo por mil doscientos dinares,
esto está prohibido. Rav Naḥman dijo: Se permite el interés tácito [ tars-
ha ] . En otras palabras, uno puede hacer un contrato de venta con una fecha de
pago posterior a un precio mayor, siempre que no especifique que el precio más
alto se debe al retraso, sino que simplemente establece un precio y una fe-
cha.            

עשרבשניםלגורןואם
נחמןרבאמראסורמנה

שריטרשא

65a:11 Rami bar Ḥama planteó una objeción a Rav Naḥman, y algunos dicen que
fue Rav Ukva bar Ḥama quien planteó la objeción a Rav Naḥman: La mishna
afirma: Pero si esperas y me pagas en el momento de la cosecha, el campo es
tuyo para mil doscientos dinares, esto está prohibido. Rav Naḥman
le dijo: Hay una diferencia entre los dos casos. Allí, en el caso de la Mishná, fi-
jó el precio para él como interés, ya que declaró explícitamente que había un
costo adicional para un pago posterior, mientras que aquí, en el caso sobre el
cual dije mi decisión, no arregló que para él como el interés, pero se limitó a
citar un precio más alto.                             

לרבחמאבררמיאיתיביה
עוקבארבלהואמרינחמן

ואםנחמןלרבחמאבר
מנהעשרבשניםלגורן
קץהתםליהאמראסור

ליהקץלאהכאליה
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65a:12 Rav Pappa dijo: Mi acuerdo de interés tácito que ofrezco a los clientes, donde
vendo mi licor en los momentos en que el precio de mercado es bajo y acepto
que el comprador me lo pague más tarde cuando el precio de mercado es más al-
to, está permitido. ¿Cuál es la razón de esto? Mi licor no se perdería si lo al-
macenara por un tiempo, y no necesito dinero en este momento. Por lo tanto,
podría simplemente mantenerlo para venderlo a un precio más alto más adelan-
te. Lo vendo temprano porque soy yo quien realiza un asunto beneficioso para
el cliente, al vendérselo antes sin exigir un pago inmediato, y esto no es inte-
rés.           

דידיטרשאפפארבאמר
לאשכראיטעמאמאישרי

אנאצריכנאלאזוזיפסיד
מילתאעבידנאדקאהוא
לוקחגבי

65a:13 Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, le dijo a Rav Pappa: ¿Qué ve el Maestro
para indicar que debes seguirte a ti mismo, es decir, considerar este asunto des-
de tu perspectiva y, por lo tanto, concluir que está permitido porque no estás ga-
nando interés? Se podría igualmente seguir a su lado, y considerar la cuestión
desde la perspectiva de sus clientes, ya que, si tuvieran el dinero disponi-
ble que comprarían licor en el actual precio, pero ahora que no tienen dine-
ro disponible que comprar que de conformidad con el futuro , tarifa más ca-
ra En consecuencia, en realidad están pagando intereses a cambio de la demora
en el pago. Rav Pappa no respondió.                     

בריהששתרבליהאמר
מאיפפאלרבאידידרב
בתראזלתדקאמרחזי

דאילודידהובתרזילדידך
כישקליהווזוזילהוהוו

להודליתהשתאהשתא
דלקמיהכיוקראשקליזוזי

65a:14 Rav Ḥama dijo: Mi acuerdo tácito de interés está ciertamente permitido. Se
contrataría para vender mercancías en un lugar donde su precio fuera bajo, mien-
tras que establecería el precio de acuerdo con la tarifa más costosa vigente en un
lugar diferente. Aquellos que le comprarían la mercancía la llevarían a la otra
ubicación para venderla al precio más alto, mientras que Rav Ḥama aceptaría
cierta responsabilidad por los riesgos incurridos durante el transporte. Este
acuerdo se considera una asociación de ventas, no intereses.   

דידיטרשאחמארבאמר
שריודאי

65a:15 ¿Cuál es la razón de esto? Rav Ḥama dijo: Es conveniente para ellos que la
mercancía permanezca establecida en mi dominio, ya que a donde sea que va-
yan, las autoridades los dejan solos con respecto a los impuestos y otras perso-
nas mantienen el mercado para estos vendedores. Los comerciantes que ven-
dían las mercancías de Rav Ḥama recibieron un trato preferencial, ya que Rav
Ḥama era un erudito de la casa del Exilarch, cuyos miembros recibirían asisten-
cia de todos. El precio más alto que pagaron fue en consideración por estas ven-
tajas; no era pago por esperar.           

דליקולהוניחאטעמאמאי
דקאהיכאדכלברשותי

מכסאלהושבקיאזלי
שוקאלהוונקוט

65b:1 El Gemara resume las decisiones en varios de los casos discutidos anteriormen-
te: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Ḥama, que su tipo de
acuerdo de interés tácito está permitido. Y el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar, que el interés fijo puede ser reclamado en la corte. Y
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yannai, quien dice:
¿Qué diferencia hay para mí si se refiere al producto, y qué diferencia hay pa-
ra mí si se refiere al valor del producto? En otras palabras, si uno le dio un artí-
culo o dinero a otro como pago de su préstamo, esto se considera una venta sin
intereses. 

והלכתאחמאכרבוהלכתא
כרביוהלכתאאלעזרכרבי
ומההןלימהדאמרינאי

דמיהןלי

65b:2 MISHNA: Si uno vende otro un campo y el comprador le dio un poco de la di-
nero, y el vendedor le dijo: Cada vez que usted desea, llevar el destacado di-
nero y tomar su campo en ese punto, esto está prohibido. Si uno prestó dine-
ro a otro sobre la base del campo del prestatario que sirve como garantía, y le
dijo: Si no me da el dinero ahora y en cambio retrasa su pago desde ahora has-
ta que hayan pasado tres años , el campo es mío, luego, después de tres años, el
campo es suyo. Esto está permitido incluso si el campo vale más que el monto
del préstamo. Y esto es lo que haría Baitos ben Zunin, con el consentimiento
de los Sabios, cuando prestara dinero.                                 

השדהאתלומכר׳ מתני
ואמרדמיםמקצתלוונתן

הבאשתרצהאימתילו
אסורשלךאתוטולמעות
לוואמרשדהועלהלוהו

מכאןלינותןאתהאיאם
היאהרישניםשלשועד
היהוכךשלוהיאהרישלי

פיעלעושהזוניןבןביתוס
חכמים

65b:3 GEMARA: El fallo de la mishna no está claro, ya que requiere una aclaración:
en una venta como esta, cuando el comprador ha realizado solo un pago par-
cial, quien disfruta de las ganancias de este campo en el período intermedio,
hasta que se complete la transacción completa ? Rav Huna dice: El vendedor
disfruta de las ganancias hasta que recibe el pago completo, mientras que Rav
Anan dice: Mientras tanto , depositan las ganancias en custodia con un terce-
ro hasta que finalice la transacción. Los comentarios de Gemara: Y Rav Huna y
Rav Anan no están en desacuerdo. Este se refiere a un caso en el que el vende-
dor dice: Cuando traigas todo el dinero, adquirirás el campo, mientras que
ese se refiere a un caso en el que dice en el momento de la transacción: Cuando
traigas todo el dinero, adquirirlo a partir de ahora

רבפירותאוכלמי׳ גמ
אוכלמוכראמרהונא

אמרענןרבפירות
ולאהפירותאתמשלשין

לכידאמרהאפליגי
לכידאמרהאקנימייתית
מעכשיוקנימייתית

65b:4 La Gemara relata: Rav Safra enseñó la siguiente halakhot de interés como ba-
raita de la escuela del Rabino Ḥiyya: A veces a ambos se les permite disfru-
tar de las ganancias del campo, ya que esto no constituye ningún interés; a veces
ambos tienen prohibido hacerlo. Y a veces está permitido que el vende-
dor disfrute de las ganancias del campo, pero está prohibido que el compra-
dor lo haga; y a veces está permitido que el comprador disfrute de las ganan-
cias del campo y está prohibido que el vendedor lo haga.                           

דביברביתספרארבתני
ששניהםפעמיםחייארבי

ששניהםפעמיםמותרין
שהמוכרופעמיםאסורין

ופעמיםאסורולוקחמותר
אסורומוכרמותרשהלוקח
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65b:5 Cuando Rav Safra enseñó esta baraita , Rava respondió después de él, en ex-
plicación: a veces a ambos se les permite beneficiarse del campo. Por ejem-
plo, si el vendedor le dijo: Adquiera el campo para usted de acuerdo con la
medida de su dinero, efectivamente adquiere el campo gradualmente en peque-
ñas porciones, lo que sin duda está permitido. A veces, a ambos se les prohí-
be beneficiarse del campo. Por ejemplo, si el vendedor le dijo: Cuando trai-
gas el dinero, lo adquirirás todo a partir de ahora, si el vendedor disfruta de
las ganancias hasta que se pague el resto del dinero, claramente ha tomado inte-
rés. Si el comprador no realiza el pago final, el campo seguirá siendo propiedad
del vendedor y su pago parcial será devuelto, y el campo se considerará un prés-
tamo otorgado al vendedor. Si el comprador disfruta de las ganancias del campo
en el ínterin, habrá tomado interés.                     

פעמיםבתריהרבאעני
ליהדאמרמותריןששניהם

פעמיםזוזךכשיעורקני
ליהדאמראסוריןששניהם

מעכשיוקנימייתיתלכי

65b:6 Rava continúa: a veces el vendedor puede beneficiarse del campo y el compra-
dor tiene prohibido beneficiarse de él, es decir, la transacción se considera inte-
rés desde la perspectiva del comprador pero no del vendedor. Por ejemplo, si el
vendedor le dijo: Cuando traigas el dinero, adquirirás el campo. Y a veces el
comprador puede beneficiarse del campo y el vendedor tiene prohibido bene-
ficiarse de él. Por ejemplo, si el vendedor le dijo: Adquiéralo a partir de aho-
ra, y el dinero que todavía me debe se considerará un préstamo en su poder. En
este caso, si el vendedor disfruta de las ganancias, se beneficia del pago extendi-
do del préstamo.                              

ולוקחמותרמוכרפעמים
לכיליהדאמראסור

פעמיםקנימייתית
אסורומוכרמותרשהלוקח

מעכשיוקניליהדאמר
גבךהלואהלהוווזוזאי

65b:7 La Gemara plantea una pregunta: ¿quién es la tanna que enseñó que a ambos se
les prohíbe beneficiarse del campo si dice: cuando traigas el dinero, lo adquiri-
rás a partir de ahora? Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice que la opinión de
este tanna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Como, si está
de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, no Rabí Yehuda dice que está per-
mitido interés incierto? También en este caso, no está claro si el acuerdo dará
como resultado el pago de intereses, ya que depende de si se da o no el resto del
pago.                      

אסוריןשניהםתנאמאן
דרבבריההונארבאמר

יהודהכרבידלאיהושע
צדהאמריהודהרבידאי
מותרברביתאחד

65b:8 § Se enseña en una baraita : si un prestatario le prometió una casa al prestamis-
ta o le prometió un campo como garantía para el préstamo, y el prestamista
le dijo al prestatario: Cuando quiere vender la casa o el campo, usted
debe venderlos solo a mí por este valor monetario específico , está prohibi-
do, ya que la venta del campo a un precio bajo se considera interés pagado a
cambio de la concesión del préstamo. Pero si él dijo: Debe venderlos de acuer-
do con su valor en el momento de la venta, esto está permitido.

לומשכןביתלומשכן
לכשתרצהלוואמרשדה

אלאתמכרםלאלמוכרם
אסורהללובדמיםלי

מותרבשוייהן

65b:9 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó eso si dijo: Debe venderlos
solo a mí por este valor monetario específico , está prohibido? Rav Huna, hi-
jo de Rav Yehoshua, dijo que no está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda. Como, si está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, no Rabí Ye-
huda dice que está permitido interés incierto? El interés en este caso es incier-
to, ya que no hay garantía de que la venta se implemente alguna
vez.                      

הללובדמיםתנאמאן
בריההונארבאמראסור
כרבידלאיהושעדרב

יהודהרבידאייהודה
ברביתאחדצדהאמר
מותר

65b:10 Si uno vendió otra casa o le vendió un campo y le dijo al comprador: Cuando
tenga dinero, devuélvame la propiedad a cambio de la devolución del dinero
que pagó, está prohibido, ya que esta transacción es esencialmente un préstamo,
con el comprador disfrutando de las ganancias del campo en el ínterin. Pero si el
comprador le dijo por su propia voluntad: cuando tenga dinero, le devolveré la
propiedad , esto está permitido. La Gemara pregunta nuevamente: ¿Quién es
la tanna que enseñó esta decisión? Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo que
no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Como, si está de acuer-
do con la opinión de Rabí Yehuda, no Rabí Yehuda dice que está permitido in-
terés incierto?

שדהלומכרביתלומכר
מעותלילכשיהיולוואמר

לכשיהיואסורליהחזירם
מותרלךאחזירםמעותלך

הונארבאמרתנאמאן
דלאיהושעדרבבריה
יהודהרבידאייהודהכרבי

ברביתאחדצדהאמר
מותר

65b:11 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula y qué es dife-
rente en la última cláusula? ¿Por qué importa quién declaró la condición? Ra-
va dice: La primera cláusula se refiere a una situación donde el vendedor no
le dijo al comprador que la decisión de volver al campo será de del compra-
dor propia voluntad, pero puso como condición de la venta. En consecuencia,
el vendedor siempre retiene la opción de devolver el dinero y recuperar su cam-
po, lo que significa que fue esencialmente un préstamo con el uso temporal del
campo que sirve como sustituto de los intereses. Por el contrario, en la última
cláusula, se refiere a una situación en la que el comprador dijo que devolvería
el campo por su propia cuenta. Dado que el comprador puede optar por mante-
ner el campo, es una venta adecuada.                        

שנאומאירישאשנאמאי
דלארישארבאאמרסיפא
סיפאמדעתיהליהאמר

מדעתיהליהדאמר

65b:12 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que vendió tierras a otro sin una
garantía de que si el campo es embargado, el vendedor compensará al compra-
dor por su pérdida. Observó que el comprador estaba angustiado, ya que le
preocupaba que el campo pudiera haber sido designado como una promesa a un
acreedor y que le fuera arrebatado, lo que le haría perder su inversión. El vende-
dor le dijo al comprador: ¿Por qué estás angustiado? Si el acreedor le quita el

ליהדזביןגבראההוא
שלאלחבריהארעא

קאדהוהחזייהבאחריות
אמאיליהאמרעציב

מינךלהטרפואיעציבת
שבחאשופראלךמגבינא
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campo , le pagaré desde mi tierra de mejor calidad , y también le proporciona-
ré una compensación por su inversión en la mejora del campo, y además, le da-
ré el valor de cualquier producto tomado de ti.                      

ופירי

65b:13 Más tarde, el estado legal de esta promesa fue cuestionado. Ameimar dijo: אמימראמר
66a:1 Estas son meras palabras de incentivo [ pittumei millei ] diseñadas para alen-

tar al comprador, pero no forman parte de un contrato legal y, por lo tanto, no
obligan al vendedor. Rav Ashi le dijo a Ameimar: ¿Cuál es la razón de
esto? Dado que el comprador es el que necesita estipular esta condición pero
no lo hizo, y aquí fue el vendedor quien estipuló la condición, ¿es por eso
que usted dijo que estas son meras palabras de incentivo?

הואבעלמאמיליפטומי
לאמימראשירבליהאמר

בעידלוקחכיוןמאיטעמא
קאמוכרוהכאלאתנויי

מיליפטומיאמרתמתני
הואבעלמא

66a:2 Pero de acuerdo con este razonamiento, considere la baraita , ya que ense-
ña que si el comprador dice: Cuando tenga dinero, le devolveré la propie-
dad , esto está permitido. Ahora bien, en este caso es el vendedor que necesita
para estipular esta condición, pero el vendedor no estipuló que y que era el
comprador quien estipuló ella. En consecuencia, también deben considerarse
como palabras de incentivo.  

דקתנימתניתאאלא
אחזירמעותלךלכשיהיו

דבעיהואדמוכרמותרלך
אתנילאמוכרלאתנויי

מתניקאולוקח

66a:3 Y dijimos con respecto a la baraita : ¿Qué es diferente en la primera cláusula
y qué es diferente en la última cláusula? Y Rava dice que la última cláusu-
la se refiere a una situación en la que el comprador dijo que devolvería el cam-
po por su propia cuenta. Rav Ashi infiere: La razón por la cual la condición
no es válida es que el comprador le dijo que devolvería el campo por su propia
cuenta. Pero si no lo dijo a él que iba a regresar al campo por su propia volun-
tad, nos gustaría no decir que éstos no son más que palabras de incentivo, a
pesar de que la declaración fue hecha por el comprador acerca de sí mismo, y no
como una condición por la vendedor.                            

רישאשנאמאיואמרינן
רבאואמרסיפאשנאומאי
מדעתיהליהדאמרסיפא
מדעתיהליהדאמרטעמא

מדעתיהליהאמרלאהא
מיליפטומיאמרינןלא

הואבעלמא

66a:4 Ameimar le dijo: De hecho, cualquier condición establecida por la persona equi-
vocada no es válida, pero se afirmó en el baraita que cada vez que el compra-
dor declara un estado mórbido, que está considerado como el que dijo que iba
a regresar al campo de su propio acuerdo.

כמאןנעשהליהאמר
אתמרמדעתיהליהדאמר

66a:5 § La Gemara relata: Hubo cierta persona en su lecho de muerte que escribió
una carta de divorcio para su esposa para eximirla de la obligación de italit-
za en caso de su muerte, y él gimió y suspiró en ese momento, angustiado. por
tener que divorciarse de ella. Ella le dijo: ¿Por qué suspiras? Si te recupe-
ras de esta enfermedad, soy tuya, ya que me casaré contigo nuevamente. La Ge-
mara discute la validez legal de esta promesa. Rav Zevid dijo: Estas son meras
palabras de incentivo diseñadas para alentarlo a conceder el divorcio, pero en
realidad no obligan a la esposa a volverse a casar con él si vive.            

להדכתבמרעשכיבההוא
אנגידלדביתהוגיטא

קאאמאיליהאמרהואתנח
אנאדידךקיימתאימתנחת

מיליפטומיזבידרבאמר
הואבעלמא

66a:6 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Y aunque no fueran meras palabras de in-
centivo, sino que ella hubiera hecho una condición real confirmada por un jura-
mento o un acto de adquisición, ¿qué pasa? ¿Es su prerrogativa estipular una
condición con respecto a su carta de divorcio? No está en su poder hacerlo, ya
que es su derecho establecer tal condición, y dado que él no lo hizo explícita-
mente, cualquier condición que ella acepte no tiene ninguna consecuencia. La
Guemará responde: Esta declaración de Rav Zevid es necesario, para que no se
diga que él mismo se basó en su condición cuando se decidió a darle la carta
de repudio, y por lo tanto es como si la condición estipulada. Rav Zevid, por lo
tanto, nos enseña que este no es el caso.                             

מדפתיאחארבליהאמר
פטומילאוואילרבינא

קיימאבדידהמאימילי
בגיטאתנאהלמישדי
למשדיקיימאבדידיה

הואדתימאמהותנאה
קאדידהאדעתאגופיה
משמעקאגיטאויהיבגמיר

לן

66a:7 § El mishna enseña: si uno le prestó dinero a otro sobre la base de su cam-
po como garantía, y le dijo al prestatario: si no me da el dinero desde ahora has-
ta que hayan pasado tres años, su campo es mío, entonces Si su dinero no se de-
vuelve dentro de tres años, el campo es suyo. Rav Huna dice: Si el prestamista
declaró la condición en el momento de la entrega del dinero, lo ha adquirido
todo, lo que significa que si el prestatario no paga la deuda, todo el campo se
transfiere al prestamista. Pero si el prestamista declaró que su condición en al-
gún momento después de la entrega del dinero, que ha adquirido solamen-
te una parte del campo que corresponde al dinero que le prestó. Y Rav
Naḥman dice: Incluso si el prestamista declaró su condición después de la en-
trega del dinero, lo ha adquirido todo.

רבאמרשדהועלהלוהו
קנהמעותמתןבשעתהונא
לאמעותמתןלאחרהכל
ורבמעותיוכנגדאלאקנה

לאחראפילואמרנחמן
הכלקנהמעותמתן

66a:8 El Gemara relata: Rav Naḥman realizó una acción en la corte del Exilarch de
acuerdo con su declaración de que incluso si el prestamista declara su condi-
ción después de que se otorga el préstamo, el prestamista adquiere todo el cam-
po si el préstamo no se paga dentro del plazo especificado periodo de tiempo. El
caso se presentó ante Rav Yehuda, quien rompió la escritura de propiedad
del prestamista del campo, alegando que no era válido. El Exilarch le dijo a
Rav Naḥman: Rav Yehuda rompió su documento, es decir, revocó su deci-
sión. Rav Naḥman le dijo: ¿ Un niño lo rompió ? Un gran hombre lo rom-
pió; debe haber visto en él alguna razón para invalidarlo, y es por eso que
lo rompió.

גביעובדאנחמןרבעבד
כשמעתיהגלותאריש

לשטריהיהודהרבקרעיה
רבגלותארישליהאמר

אמרלשטרךקרעיהודה
גבראקרעיהדרדקאליה
טעמאביהחזאקרעיהרבה

וקרעיה

66a:9 Hay los que dicen una versión diferente de este intercambio, según la cual el
Rav Naḥman le dijo: Un niño lo rompió, es decir, no hay necesidad de tener su

ליהאמרדאמריאיכא
עלמאדכוליקרעיהדרדקא
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opinión en consideración, como todo el mundo es como un niño con relación
a mí con respecto a las leyes monetarias . Rav Naḥman fue el mayor experto de
su generación en materia monetaria y, por lo tanto, podía descartar las opiniones
de los demás.           

דרדקיבדינאדידילגבי
נינהו

66a:10 Después de examinar el asunto nuevamente, Rav Naḥman se retractó de sus pa-
labras y luego dijo lo contrario de su decisión inicial: incluso si el prestamista
declaró su condición al momento de la entrega del dinero, no ha adquirido
nada. Rava planteó una objeción a Rav Naḥman por parte de la mishna, que
enseña: si uno presta dinero a otro sobre la base del campo del prestatario que
sirve como garantía, y le dice: si no me da el dinero ahora y en su lugar retrasa
su pago desde ahora hasta que hayan pasado tres años , el campo es mío, lue-
go de tres años, el campo es suyo. Evidentemente, una condición de este tipo es
válida.                

אפילונחמןרבאמרהדר
קנהלאמעותמתןבשעת

רבאאיתיביהכלוםולא
נותןאתהאיאםנחמןלרב

שניםשלשועדמכאןלי
שלוהיאהרישליהיאהרי

66a:11 Rav Naḥman le dijo: Solía decir que una transacción con consentimiento no
concluyente [ asmakhta ] efectúa la adquisición, lo que significa que cualquier
obligación que uno acepte para servir como una penalización por encima del va-
lor de lo que realmente debe es, sin embargo, vinculante. Pero Minyumi
dijo que un asmakhta no afecta la adquisición, y la transacción en discusión es
un asmakhta . Ahora que me convenció de que su opinión es correcta, me retrac-
té de mi opinión anterior.         

אומראניליהאמר
ומניומיקניאאסמכתא

קניאלאאסמכתאאמר

66a:12 La Gemara pregunta: Pero si es así, la mishna es difícil según Minyumi. La
Gemara responde: Si lo desea, diga que el mishna está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei, quien dijo que un asmakhta efectúa la adquisición, pe-
ro la suya es una opinión minoritaria.             

מתניתיןקשיאולמניומי
רבימתניתיןאימאאיבעית

אסמכתאדאמרהיאיוסי
קניא

66b:1 Si lo desea, diga en cambio que el mishna se está refiriendo a un
caso en el que el prestatario le dijo al prestamista: Si no le pago dentro de tres
años, adquirirá el campo a partir de ahora, y realizaron un acto formal de ad-
quisición. Dado que se realizó un acto de adquisición en ese momento, esta es
una venta adecuada y no un asmakhta .          

ליהדאמראימאאיבעית
מעכשיוקני

66b:2 Mar Yanuka y Mar Kashisha, los hijos menores y mayores de Rav Ḥisda, le
dijeron a Rav Ashi: Esto es lo que dicen los Sabios de Neharde'a en nombre
de Rav Naḥman: Con respecto a este asmakhta descrito en el mishna, afecta la
adquisición. en el momento adecuado , pero no afecta la adquisición, no
en el momento adecuado .

ומרינוקאמרליהאמרו
חסדאדרבבניקשישא

אמריהכיאשילרב
נחמןדרבמשמיהנהרדעאי

קניאבזמניהאסמכתאהאי
קניאלאזמניהבלא

66b:3 Rav Ashi entiende que estar diciendo que el prestamista adquiere el campo sólo
cuando el préstamo se debe, y él les dijo: Esta declaración parece enseñar ningu-
na novela fallo, ya que el mismo puede decirse de todos los asuntos: Se efectúa
la adquisición en su correcta tiempo, pero no afecta la adquisición no
en el momento adecuado .

בזמניהמידיכללהואמר
קנילאזמניהבלאקני

66b:4 Rav Ashi sugiere: Tal vez destinado a decir lo siguiente: Si el prestatario se en-
contró con el prestamista dentro de su tiempo, es decir, antes de que el pago
del préstamo se debía, y le dijo a adquirir el terreno, el prestamista adquiere el
campo, ya que se supone que el prestatario fue sincero. Pero si el prestatario se
encuentra con el prestamista después de su tiempo, es decir, cuando vence el
pago del préstamo y le dice al prestamista que adquiera el campo, no lo adquie-
re . ¿Cuál es la razón de esto? El prestatario le dice esto al prestamista por ver-
güenza con respecto a su falta de pago de la deuda, pero en realidad no tenía la
intención de que él adquiriera el campo.                              

קאמריתוהכידלמא
ואמרזמניהבגואשכחיה

זמניהבתרקניקניליה
מאיקנילאקניליהואמר
הואכיסופאמחמתטעמא

ליהדקאמר

66b:5 La Gemara comenta: Pero esto no es así, ya que la halakha es que el prestamis-
ta no adquiere el campo incluso si el prestatario lo declaró dentro de su tiem-
po. Y como por el hecho de que el prestatario le dijo a adquirir , se dijo él esto
sólo porque él piensa: Esto asegurará que cuando el tiempo para el pago llega,
no va a venir a molestar. En otras palabras, está tratando de ganar tiempo hasta
que pueda pagar el préstamo, pero no fue sincero en su declaración de que el
prestamista puede adquirir el campo.                        

זמניהבגודאפילוהיאולא
דקאמרוהאיקנילאנמי
מטיכיסברקאקניליה

ליטרדןליתילאזמניה

66b:6 Rav Pappa dice: En relación con este asmajta , a veces se efectúa la adquisi-
ción y, a veces se no hace efecto adquisición. ¿Cómo es eso? Si el prestamista
se encontró con el prestatario mientras el prestatario estaba bebiendo cerve-
za, se efectúa la adquisición, ya que, si el prestatario acordó transferir la pro-
piedad de su campo cuando no parecía estar en problemas financieros, como
cuando estaba disfrutando de una bebida, él supuestamente lo hizo con plena
aceptación de las consecuencias, y por lo tanto la transacción es válida. Por el
contrario, si el prestamista se encontró con el prestatario cuando estaba buscan-
do dinero para pagar el préstamo, su acuerdo no afecta la adquisición, ya que
está claro que el prestatario hizo la declaración bajo coacción.  

אסמכתאהאיפפארבאמר
לאוזימניןקניאזימנין
שתידקאאשכחיהקניא

אזוזימהפךדקאקנישכרא
קנילא

66b:7 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: En el caso en que el prestamista se encontró
con el prestatario mientras bebía cerveza, tal vez estaba bebiendo para neutra-
lizar su miedo y realmente estaba bajo presión financiera. O tal vez alguien
más le prometió dinero y , por lo tanto, él permanece en una posición precaria

מדפתיאחארבליהאמר
לפכוחידלמאלרבינא
נמיאישתיקאפחדיה
אסמכיהאחרינאאיניש
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a pesar de que puede pagar la deuda, lo que nuevamente significaría que su pro-
mesa es simplemente un asmakhta . Más bien, Ravina dijo que hay una distin-
ción diferente: si el prestatario es particular sobre el dinero, es decir, si no está
dispuesto a vender su propiedad a un valor inferior a su valor de mercado, el
prestamista ciertamente ha adquirido el campo, ya que el prestatario claramen-
te no en una posición financiera tan precaria y, por lo tanto, se supone que ha de-
clarado voluntariamente su acuerdo de ceder el campo al prestamista.                  

אירבינאאמראלאאזוזי
קניודאיבדמיקפיד

66b:8 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Incluso en ese caso, tal vez el prestata-
rio piense que debería presentarse como particular sobre el precio de su propie-
dad para que el precio de sus otras tierras no baje. Si las personas saben que
necesita dinero, lo presionarán para que baje el precio y, por lo tanto, actuará co-
mo si fuera particular con respecto al precio, pero en realidad no deseaba vender
la propiedad en absoluto. Más bien, Rav Pappa dijo que hay una distinción di-
ferente: si él es particular sobre cualquier otra tierra que posee y no quiere
venderla incluso a su tasa de mercado, claramente no sufre problemas financie-
ros, y en ese caso el acreedor Ciertamente adquiere el campo.                   

מדפתיאחארבליהאמר
היכיכיסברדלמאלרבינא

אלאארעיהתיתזילדלא
קפידאיפפארבאמר

קניודאיבארעא

66b:9 Y Rav Pappa dijo: Aunque los Sabios dijeron que un asmakhta no afecta la
adquisición, y por lo tanto, incluso si estipuló que el prestamista puede cobrar la
deuda confiscando la tierra, el prestamista no adquiere esa tierra, sin embar-
go, se considera que la tierra dejarse de lado como la devolución designado
[ apoteiki ] para el prestamista para recoger el pago de la misma hasta la can-
tidad de dinero que se adeuda.  

גבעלאףפפארבואמר
לאאסמכתארבנןדאמור

הויאאפותיקיקניא
מינהלמיגבא

66b:10 Rav Huna, el hijo de Rav Natan, dijo a Rav Pappa: Did el prestatario diga-
mos a la entidad crediticia: Adquirir que por el bien de la deuda colec-
ción? Dado que el prestatario no especificó que la transferencia de la propiedad
del campo estaba en lugar del pago de la deuda, su declaración se considera
un asmakhta , y el campo no se reserva como reembolso designado. Mar Zutra,
hijo de Rav Mari, dijo Ravina: Y si él había dicho: Adquirir que por el bien
de la deuda colección, sería entonces el prestamista adquirir él? En última ins-
tancia, es un asmakhta , y la halakha es que un asmakhta no efectúa la adqui-
sición.

בריההונארבליהאמר
מיפפאלרבנתןדרב

לגוביינאקניליהקאמר
בריהזוטראמרליהאמר
אמרואילרבינאמרידרב
סוףקנימיניהלמיגבאקני
היאאסמכתאסוף

קניאלאואסמכתא

66b:11 La Guemará plantea una pregunta: ¿ Pero en ese caso, ¿cuál es la amortización
designado hablado de por Rav Pappa? Según el análisis de Mar Zutra, no im-
porta si dijo o no que fue apartado como reembolso designado del préstamo. El
Gemara explica: Rav Pappa se refiere a un caso, por ejemplo, donde el prestata-
rio le dijo al prestamista: no solo le daré la tierra si no pago el préstamo, sino
que incluso si pago , recibirá solo el pago solo de esta tierra, ya que pagaré mi
deuda contigo dándote tierra de este campo. En ese caso, se niega el asmakhta ,
mientras que la promesa de reembolso de la tierra permanece intacta.                

רבדאמראפותיקיאלא
ליהדאמרהיאמאיפפא
מזואלאפרעוןלךיהאלא

66b:12 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que vendió tierras a otro
con una garantía de propiedad , lo que significa que en caso de que los acreedo-
res del vendedor confisquen la tierra, el vendedor reembolsará al comprador el
dinero de su compra. El comprador le dijo: Si sus acreedores aprovechar la tie-
rra de mi, se le permitirá a mí para recoger lo que se me debe desde el más ca-
lidad superior de la calidad superior de la tierra que usted tiene? El vende-
dor le dijo: No voy a permitir que usted pueda recoger desde el más calidad
superior de mi calidad superior de la tierra, como yo quiero seguir aque-
llos delante de mí. Pero te permitiré recolectar de otras tierras de calidad su-
perior que tengo. Finalmente, los acreedores se apoderaron del cam-
po del comprador, y mientras tanto vino una inundación que inundó la cali-
dad más superior del vendedor de su tierra de calidad supe-
rior .                                                

ליהדזביןגבראההוא
באחריותלחבריהארעא
ליהטרפואיליהאמר
מעידילימגביתמנאי

ליהאמרלךדאיתעידית
מגבינאלאעידיתמעידי

קמאילמיקםדבעינןלך
מעידיתלךמגבינאאלא

לסוףלידאיתאחרים
בדקאאתאמיניהטרפוה
עידיתלעידישקיל

66b:13 Como su tierra restante de calidad superior era ahora la mejor que tenía, el ven-
dedor no estaba dispuesto a dársela al comprador y trató de pagarle con tierra de
calidad intermedia, de acuerdo con la halakha estándar sobre el reembolso a un
comprador. Rav Pappa pensó decir: Dado que el vendedor le dijo al compra-
dor que podía recolectar de su tierra de calidad superior , y esta tierra de cali-
dad superior está intacta, el vendedor debe dársela, de acuerdo con su prome-
sa.              

למימרפפארבסבר
והאליהאמרמעידית
קיימא

66b:14 Rav AHA de Difti dijo Ravina: Pero que el vendedor dice que el compra-
dor: Cuando te dije que me iba a permitir que usted pueda recoger de mi tie-
rra de calidad superior, que era cuando la mayoría de la calidad superior de mi
tierra de calidad superior era intacto. Pero ahora mi calidad superior, la tie-
rra se destaca para mí en lugar de la más calidad superior de la calidad supe-
rior de la tierra que tenía antes, y no estoy obligado a dar lo mejor de mi propie-
dad.                           

מדפתיאחארבליהאמר
כיליהולימאלרבינא

לךמגבינאאנאלךאמרי
השתאקיימאעידיתדהוה

במקוםעידיתליהקיימא
עידיתעידי

66b:15 La Gemara relata: Rav bar Shabba le debía dinero a Rav Kahana. Rav bar
Shabba le dijo: Si no te pago en tal o cual fecha, puedes cobrar la deuda de
este vino. Rav Pappa pensó decir: cuando dijimos que un asmakhta no afec-
ta la adquisición, este asunto se aplica solo a la tierra, que no se vende, es de-

ביהמסיקהוהשבאבררב
איליהאמרזוזיכהנארב
פלוניליוםלךפרענאלא
רבסברחמראמהאיגבי
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cir, que normalmente no se compra y se vende en el mercado, y por lo tanto la
promesa es inválido, ya que no tenía la intención genuina de dárselo. Pero en el
caso del vino, dado que se vende, se considera dinero y , por lo tanto, puede re-
clamar la deuda del vino, ya que puede reclamar la deuda de cualquier otro artí-
culo con valor monetario.         

אמרינןכילמימרפפא
מיליהניקניאלאאסמכתא

קיימאלזבונידלאובארעא
דלזבוניכיוןחמראאבל
דמיכזוזיקאי

66b:16 Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo a Rav Pappa: Esto es lo que se dice
en el nombre de Rabá: Cualquier declaración, incluyendo una condición intro-
ducida con la palabra: Si, lo hace sin efecto acquistion. Cualquier acuerdo que
no implique un compromiso definitivo pero que lo obligue a uno en el caso de
un resultado particular tiene el estado de un asmakhta y no afecta la adquisición,
ya que el que establece la condición realmente no tenía la intención de cumplir
el compromiso.         

בריההונארבליהאמר
הכיפפאלרביהושעדרב

כלדרבהמשמיהאמרינן
קנילאדאי

66b:17 § Rav Naḥman dijo: Ahora que los sabios han dicho que una asmajta no lo
hace la adquisición efecto, en un caso como en el Mishna, cuando uno promete
otra tierra para el pago de una deuda, si el prestamista de hecho tomó, la la tie-
rra debe ser devuelta y el valor de cualquier producto que el acreedor haya
consumido de esta tierra también debe ser devuelto. La Gemara plantea una
pregunta: ¿Es esto decir que Rav Naḥman sostiene que el perdón de
pago equivocado no es un perdón válido , lo que significa que si uno renuncia
al reembolso de un préstamo de una cierta cantidad de dinero por error, puede
cambiar de opinión? En este caso, el prestatario pensó que el prestamista había
adquirido la tierra y, por lo tanto, le permitió consumir el producto.   

השתאנחמןרבאמר
לאאסמכתארבנןדאמור

והדריארעאהדרקניא
רבדסברלמימראפירי
לאבטעותמחילהנחמן
מחילההויא

66b:18 Pero se dijo que amora'im disputó este mismo problema: si uno vende el fruto
de una palmera a otro antes de que el fruto madure, Rav Huna dice: puede re-
tractarse y cancelar la venta hasta que los frutos hayan llegado al mundo, co-
mo el fruto aún no existe. Pero una vez que han venido al mundo, incluso si
todavía no están maduros, no puede retractarse, ya que una vez que los frutos
que se están adquiriendo existen, la venta ha entrado en vigor. Y Rav Naḥman
dice: Él puede retractarse incluso una vez que han venido al mundo, ya que
uno no puede transferir la propiedad de una entidad que aún no ha venido al
mundo, y la transacción real se realizó antes de que existieran los fru-
tos.                 

פירותהמוכרוהאיתמר
הונארבאמרלחבירודקל
יכוללעולםבאושלאעד

לעולםמשבאובולחזור
ורבבולחזוריכולאין

משבאואףאמרנחמן
בולחזוריכוללעולם

66b:19 Y Rav Naḥman dijo: Admito que si el comprador incautó la fruta y la consu-
mió , no le quitamos su valor . La razón es que, dado que el vendedor inicial-
mente aceptó la transacción, aunque implicaba un error legal, se puede suponer
que decidió renunciar a sus derechos sobre la fruta y permitió que el otro la to-
mara. En consecuencia, se puede demostrar que Rav Naḥman sostiene que el
perdón equivocado es el perdón. La Gemara rechaza esta prueba: allí, la discu-
sión involucra una venta, con respecto a la cual se puede decir que el vendedor
renunció a sus derechos sobre la fruta. Aquí, se refiere a un préstamo, y no se
requiere que el prestamista reembolse al prestatario por el producto consumido
se considera una forma de interés.                 

דאימודינאנחמןרבואמר
מפקינןלאואכילשמיט
הכאזביניהתםמיניה

הלואה

66b:20 Rava dijo: רבאאמר
67a:1 Estaba sentado ante Rav Naḥman cuando dijo que el perdón equivocado es

válido, y quería plantearle una objeción por parte de la halakha de explota-
ción, y él me observó , anticipó mi objeción y me mostró que estaba en lo co-
rrecto en base a la halakha de una mujer subdesarrollada sexualmente que es
incapaz de tener hijos [ ailonit ]. La Gemara explica: Rava quería preguntar: Pe-
ro existe el caso de explotación, donde el precio pagado en una venta excedía el
valor de mercado (ver 50b), que es un caso de perdón equivocado en el mo-
mento de la venta, y, sin embargo, no se considera perdón. El vendedor debe
devolver el exceso de dinero pagado. Y él me observó y me mostró la halak-
ha de un ailonit . ¿ El caso de un ailonit no implica un perdón equivocado
y, sin embargo, es un perdón válido ?

דרבקמיהיתיבנאהוה
אונאהלאותביהובעינחמן

איילוניתחזיתןואודיק
דמחילהאונאהוהרי

הויאולאהיאבטעות
חזיתןואודיקמחילה

איילוניתהריאיילונית
והויאהיאבטעותדמחילה
מחילה

67a:2 Rava explica: Como aprendimos en un mishna ( Ketubot 100b): en el caso de
una niña menor casada por su madre o hermano que se niega a seguir viviendo
con su esposo, y en el caso de una mujer que es un pariente secundario prohi-
bido y en el caso de un ailonit , cada una de estas mujeres no tiene derecho
a pago de un contrato de matrimonio, y que están sin derecho a remuneración
por el producto que el marido consume de su propiedad mientras estaban jun-
tos, y que están sin derecho para el sustento, y que están sin derecho a sus ro-
pas gastadas que fueron adquiridas antes del matrimonio como parte de su dote
y llegó a ser gastados durante el matrimonio. El ailonit le otorgó los derechos a
las ganancias que el esposo obtuvo de su propiedad bajo la premisa errónea de
que estaba casada. Sin embargo, después de que se determinó que el matrimonio
se había contraído por error, el esposo no tiene que devolver estas ganan-
cias.          

והשנייההממאנתדתנן
לאלהןאיןוהאיילונית

ולאפירותולאכתובה
בלאותולאמזונות

67a:3 La Gemara comenta: Pero eso no es así; el halakha de explotación no es una
refutación de la opinión de Rav Naḥman, ni el caso de una mujer sexualmen-
te subdesarrollada respalda su opinión, ya que existen diferencias entre los ca-

הויאאונאהלאהיאולא
איילוניתולאתיובתיה

ליהמסייע
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sos.            
67a:4 La Gemara aclara: la explotación no es una refutación de su opinión, ya que el

comprador no sabe que hay una explotación en el momento de la venta que le
permitiría perdonarle la cantidad que le cobraron en exceso y, por lo tanto, no
hay perdón en esto. caso en absoluto. El caso de una mujer subdesarrollada
sexualmente tampoco respalda su opinión, ya que le es posible que su esposo
reciba las ganancias para que reciba el nombre de una mujer casada . Quiere
ser conocida como una mujer que alguna vez estuvo casada y, por lo tanto, vo-
luntariamente renuncia a sus derechos a las ganancias de su propiedad durante
su matrimonio, incluso si se descubre que fue contraída por error. No hay perdón
equivocado en ese caso.                  

דלאתיובתיהאונאהלא
דמחילאונאהדאיתיהידע

מסייעאיילוניתולאגביה
עלהדתיפוקלהדניחאליה

דאישותשמא

67a:5 § La Gemara relata: Hubo una cierta mujer que le dijo a cierto hombre: Ve a
comprarme tierras a mis parientes. Él fue y compró tierras para ella. El pa-
riente que le vendió la propiedad le dijo al hombre que actuaba como su agen-
te: si tendré dinero en el futuro, ¿me devolverán el campo ? El agente le dijo:
usted y ella [ venavla ] son parientes, y supongo que podrán llegar a un acuer-
do entre ustedes dos.                  

ליהדאמרהאיתתאההיא
ליזביןזילגבראלההוא
להזבןאזלמקריבייארעא
זוזיליהוואיליהאמר

ליהאמרניהלילהמהדרת
אחיונוולאאת

67a:6 La Gemara discute el significado halájico de esta respuesta. Rabba bar Rav
Huna dijo: En el caso de cualquier expresión como: Usted y ella son parien-
tes, dice el agente , el vendedor se basa en el supuesto de que podrá llegar a un
acuerdo con su pariente, y por lo tanto lo hace. No resolver de manera conclu-
yente para permitir que el otro adquiera el campo                  

כלהונארבבררבהאמר
סמכאאמראחיונוולאאת

ומקניגמרולאדעתיה

67a:7 La Gemara comenta: En ese caso, la tierra misma debe ser devuelta a su pro-
pietario, pero ¿cuál es la halakha con respecto al producto que el comprador
consume mientras tanto? Es que considera de interés fija, prohibido por la ley
de la Torá, y puede que ser retirado del comprador por medio de procedimien-
tos legales resueltas por los jueces? ¿O tal vez se considera como un indicio de
interés, prohibido por la ley rabínica, y por lo tanto no puede ser eliminado del
comprador por medio de procedimientos judiciales juzgados por los jue-
ces?                            

מאיפיריהדרהארעא
ויוצאיןהווקצוצהרבית

אבקכידילמאאובדיינין
יוצאיןואיןהוורבית

67a:8 Rabba bar Rav Huna dijo: Es lógico pensar que es como un indicio de inte-
rés, y no puede ser eliminado del comprador por medio de procedimientos ju-
diciales juzgados por los jueces. Y Rava dijo de manera similar: es como un
indicio de interés, y no puede ser eliminado del comprador por medio de pro-
cedimientos judiciales juzgados por los jueces.

הונארבבררבהאמר
הוורביתאבקכימסתברא

וכןבדייניןיוצאיןואין
רביתאבקכירבאאמר
בדייניןיוצאיןואיןהוו

67a:9 Abaye le dijo a Rava: Con respecto a una hipoteca, si el prestatario prometió
un campo al prestamista, quien trabajó el campo y consumió su producto duran-
te el plazo del préstamo sin ningún acuerdo que lo permita, ¿qué es el halak-
ha ? Allí, en el caso anterior, ¿cuál es la razón por la que es simplemente un in-
dicio de interés? ¿Es porque el vendedor no fijó una suma particular para el
comprador como interés? Aquí también, el prestamista no fijó una suma parti-
cular para el prestatario y, en consecuencia, esto también sería simplemente un
indicio de interés. O quizás la cuestión clave es que allí, es una venta, mientras
que aquí, es un préstamo, por lo que existe una mayor preocupación por los in-
tereses.                                

לרבהאבייליהאמר
טעמאהתםמאימשכנתא

ליהקץדלאמשוםמאי
אוליהקץלאנמיהכא

הכאזביניהתםדילמא
הלואה

67a:10 Rava le dijo: ¿Cuál es la razón por la que es simplemente un indicio de inte-
rés? Se considera un indicio de interés porque el vendedor no fijó una suma
particular para el comprador como interés. Aquí también, el prestamista no fi-
jó una suma particular para el prestatario y, por lo tanto, este no es un interés fi-
jo.              

מאיטעמאהתםליהאמר
הכאליהקץדלאמשום

ליהקץלאנמי

67a:11 Rav Pappi dijo: Ravina realizó una acción con respecto a un caso como
este, y calculó y le quitó al prestamista el valor del producto que había consu-
mido en el ínterin. Esta decisión no estaba de acuerdo con la opinión de Rab-
ba bar Rav Huna.

רבינאעבדפפירבאמר
פיריואפיקוחשיבעובדא

הונארבברכרבהדלא

67a:12 Mar, hijo de Rav Yosef, dijo en nombre de Rava: Con respecto a este siguien-
te tipo de hipoteca, en la que el prestamista posee parte de la tierra del prestata-
rio y puede consumir sus productos, la halakha depende de la costumbre lo-
cal. En un lugar donde la costumbre es que el prestatario puede pagar el présta-
mo en cualquier momento y el tribunal retira al prestamista de la tierra una vez
que se paga el préstamo, luego una vez que el prestamista consume una medi-
da de producto equivalente a la cantidad de dinero que prestó , lo sacamos de la
tierra en ese momento, ya que el producto consumido se considera reembolso
del préstamo.                 

יוסףדרבבריהמראמר
משכנתאהאדרבאמשמיה
אכלדמסלקיבאתרא
ליהמסלקינןזוזישיעור

67a:13 Si el prestamista consumió una medida de producto que vale más que el valor
del préstamo, no le quitamos el valor del producto excedente , ya que lo que
consumió ya se ha ido. Y de manera similar, no calculamos ningún producto
adicional como pago de un documento a otro. Si el mismo prestatario le debía
al prestamista una suma adicional de otra deuda registrada en un documento di-
ferente, no consideramos los productos adicionales que consumió como parte
del pago del segundo documento; más bien, cada préstamo se trata en sus pro-

מיניהמפקינןלאטפיאכל
משטראמחשבינןולא

לשטרא
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pios términos.              
67a:14 Y si el campo pertenecía a los huérfanos, una vez que el prestamista consumió

una medida de producto equivalente a la cantidad de dinero que le debía, lo sa-
camos del campo. Y si consumió una medida de producto que vale más que el
valor del préstamo, le quitamos el monto adicional ; y nosotros hacemos calcu-
lar la producción adicional como el pago de un documento a otro. La razón es
que el propietario del campo generalmente perdona el pago por el producto adi-
cional que consumió el prestamista, pero los huérfanos menores son demasiado
jóvenes para perdonar una deuda y, por lo tanto, el caso se juzga de acuerdo con
la letra de la ley.                     

זוזישיעוראכלובדיתמי
טפיאכלליהמסלקינן
ומחשבינןמיניהמפקינן

לשטראמשטרא

67a:15 Rav Ashi dijo: Ahora que usted ha dicho que si él consumió más del valor
del préstamo , no se lo quitamos, ya que se considera simplemente un indicio de
interés, se deduce que si consumió una medida de producto equivalente a Por
la cantidad de dinero que le debíamos, tampoco lo sacamos de la tierra sin
que el prestatario le pague dinero. ¿Cuál es la razón de esto? Sacarlo de la tie-
rra sin que el prestatario le pague dinero es como tomar dinero de
él, y este consumo del producto es solo un indicio de interés, y la halakha es
que un indicio de interés no puede eliminarse mediante procedimientos judi-
ciales juzgados por jueces .

השתאאשירבאמר
לאטפיאכלדאמרת
שיעוראכלמיניהמפקינן

ליהמסלקינןלאנמיזוזי
סלוקיטעמאמאיזוזיבלא
הואמיניהאפוקיזוזיבלא
רביתואבקרביתאבקהוי

בדייניןיוצאהאינה

67a:16 La Gemara relata: Rav Ashi realizó una acción en un caso de este tipo, inclu-
so con huérfanos menores,

עובדאאשירבעבד
קטניםביתומים

67b:1 como si fueran adultos. Incluso si el prestamista consumiera productos equiva-
lentes al monto de la deuda, Rav Ashi no cobraría el valor del producto de él, ya
que esto es solo un indicio de interés y, por lo tanto, no se puede reclamar ante el
tribunal.   

כגדולים

67b:2 § Rava, hijo de Rav Yosef, dice en nombre de Rava: Con respecto a este si-
guiente tipo de hipoteca, en la que el prestamista posee parte de la tierra del
prestatario y puede consumir sus productos, la halakha depende de la costumbre
local. En un lugar donde la costumbre es que el prestatario puede pagar el prés-
tamo en cualquier momento y el tribunal retira al prestamista de la tierra, el
prestamista puede consumir el producto de la tierra solo con una deducción en
la cantidad del préstamo otorgado al prestatario , equivalente en valor al produc-
to consumido por el prestamista. Y un erudito de la Torá [ tzurva miderabba-
nan ], que debe ser especialmente cuidadoso con respecto a su conducta, no
puede consumir el producto incluso con una deducción en el monto del présta-
mo. El Gemara plantea una pregunta: pero si es así, ¿de qué manera puede con-
sumir el producto? La Gemara responde: mediante un pago fijo , cuyos deta-
lles pronto explicará la Gemara.                              

יוסףדרבבריהרבאאמר
האידרבאמשמיה

דמסלקיבאתראמשכנתא
בנכייתאאלאניכוללא

אפילומדרבנןוצורבא
אלאניכוללאבנכייתא

בקיצותאניכולבמאי

67b:3 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según la persona que dice que se
permite un pago fijo , pero según quien dice que está prohibido un pago fijo ,
¿qué hay para decir? Como se dijo: con respecto a un pago fijo , Rav Aḥa y
Ravina no estuvieron de acuerdo: uno dijo que un pago fijo está permitido y
otro dijo que un pago fijo está prohibido. La Gemara aclara: ¿Cuáles son las
circunstancias de este pago fijo ? El Gemara explica: Un caso de pago fijo
es cuando el prestamista le dice al prestatario: durante un período de hasta cin-
co años, consumiré el producto del campo sin una deducción en el monto del
préstamo; a partir de ese momento evaluaré el valor de todos los produc-
tos que consumo y restaré esta suma de la deuda.                                      

קיצותאדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאשריא

איכאמאיאסיראקיצותא
קיצותאדאתמרלמימר
ורבינאאחארבבהפליגא

וחדשריאקיצותאאמרחד
היכיאסיראקיצותאאמר
עדליהדאמרקיצותאדמי

בלאלהאכילנאשניןחמש
ואילךמכאןנכייתא
פיריכולהולךשיימנא

67b:4 Hay los que dicen una versión diferente de esta discusión: Cualquier consumo
de productos por el prestamista sin una deducción en la cantidad del préstamo
está prohibido como interés. ¿Y cuáles son las circunstancias de
un pago fijo permitido ? Cuando el prestamista le dice al prestatario: durante un
período de hasta cinco años, consumiré el producto con una deducción fija en
el monto del préstamo; desde este punto hacia adelante voy a valorar para
que el valor de todos los productos que consumo y deducir la suma del présta-
mo.                               

בלאכלדאמריאיכא
היכיאבלאסורנכייתא

עדליהדאמרקיצותאדמי
אכילנאשניןחמש

ואילךמכאןבנכייתא
פיריכולהולךשיימנא

67b:5 Los comentarios de Gemara: Quien prohíbe la práctica de acuerdo con la pri-
mera versión permite la práctica descrita en la segunda. La Gemara pregunta:
Pero según el que también prohíbe la práctica descrita en la segunda ver-
sión, ¿cómo se permite consumir el producto de un campo hipotecado? La Ge-
mara responde: Está permitido en un caso como el de una hipoteca de acuerdo
con la costumbre en Sura, una ciudad de Babilonia, en la que está escrito en el
documento del préstamo: Al término de estos años, durante los cuales el presta-
mista puede consumir Como producto del campo, esta tierra dejará su pose-
sión sin dinero y se la devolverá al propietario, ya que el monto total del présta-
mo se habrá pagado mediante el consumo del producto.                                

שריבקמייתאדאסרמאן
דאסרמאןבבתרייתא
שריהיכיבבתרייתא

משכנתאכישרילמיכל
הכיבהדכתבידסורא

תיפוקאיליןשניאבמשלם
כסףבלאדאארעא

67b:6 Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, ambos dicen: Con respecto
a este tipo de hipoteca, la halakha depende de la costumbre local. En un lugar
donde la costumbre es que el prestatario puede pagar el préstamo en cualquier

בריההונאורבפפארב
תרוייהואמרייהושעדרב
באתראמשכנתאהאי
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momento y el tribunal retira al prestamista de la tierra, la tierra no se considera
en absoluto su propiedad y, por lo tanto, otro acreedor no puede cobrar una
deuda adeudada por el prestamista por recuperar la posesión de ella; y si el pres-
tamista muere, su hijo primogénito no recibe una doble porción de él como
parte de su herencia, ya que no pertenecía a su padre; y el año sabático cance-
la una deuda de este tipo, porque no se considera que ya se haya cobra-
do.                         

גובהחובבעלאיןדמסלקי
בהנוטלהבכורואיןהימנה

ושביעיתשניםפי
משמטתה

67b:7 Pero en un lugar donde no lo saquen de la tierra antes de la hora señalada, in-
cluso si la deuda está pagada, entonces la tierra le ha sido transferida temporal-
mente y, por lo tanto, un acreedor puede cobrar una deuda adeudada por el
prestamista al recuperarla . y su primogénito recibe una doble porción, y
el Año Sabático no cancela la deuda.           

בעלמסלקידלאובאתרא
ובכורהימנוגובהחוב

ואיןשניםפיבונוטל
משמטתהשביעית

67b:8 Y Mar Zutra dijo en nombre de Rav Pappa: Con respecto a este tipo de hipo-
teca, la halakha depende de la costumbre local. En un lugar donde la costum-
bre es que el prestatario puede pagar el préstamo en cualquier momento y el tri-
bunal retira al prestamista de la tierra, lo quitan incluso de las fechas que ya
ha cosechado y extendido sobre las esteras. Pero si se les ha levantado y los
puso en las cestas [ besisanei ], que ha de ese modo los adquirió, y ellos son
los suyos. Y según quien dice que cuando se realiza un acto de adquisición me-
diante la colocación de artículos en los recipientes del comprador que se en-
cuentran en el dominio del vendedor, el comprador ha adquirido los artícu-
los, incluso si no los levantó mientras estaban en el cestas, las adquirió cuando
las colocaron sobre las esteras.                             

משמיהזוטראמרואמר
משכנתאהאיפפאדרב

מסלקידמסלקיבאתרא
מתמריואפילוליה

אגבהנהוואידאבודיא
דאמרולמאןקננהובסיסני

ברשותלוקחשלכליו
דלאאפילולוקחקנהמוכר

קננהובסיסניאגבהנהו

67b:9 § La Gemara analiza otras halakhot de hipotecas. Es obvio que si el préstamo se
otorgó en un lugar donde generalmente retiran al prestamista del campo al pa-
gar la deuda, pero al prestar el dinero, el prestamista dijo: No se eliminará, se
respeta su estipulación, ya que dijo que él no se eliminará, y él le dio el dinero
sólo están sujetos a esta condición. Pero si el préstamo se realizó en un lugar
donde generalmente no lo eliminan , y él dijo: "Me eliminarán cuando se de-
vuelva el dinero", ¿qué es el halakha ? ¿Es necesario realizar un acto formal
de adquisición con él para formalizar este compromiso, o no es necesario, ya
que solo su declaración es vinculante?                                   

דמסלקיבאתראפשיטא
האמסתלקנאלאואמר
אלאמסתלקנאדלאקאמר

ואמרמסלקידלאבאתרא
צריךמאימסתלקנא

לאאומיניהלמיקנא

67b:10 Rav Pappa dijo: No es necesario realizar un acto de adquisición con él. Rav
Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: Es necesario realizar un acto de adquisición
con él. La Gemara concluye: Y la halakha es que es necesario realizar un acto
de adquisición con él.

צריךלאאמרפפארב
ששתרבמיניהלמקנא

צריךאמראידידרבבריה
והלכתאמיניהלמקנא

מיניהלמקנאצריך
67b:11 La Gemara aborda otro caso. Si el prestatario le dijo al prestamista: iré a bus-

car el dinero para reembolsarle, el prestamista no puede consumir más del pro-
ducto, ya que esta declaración es suficiente para sacarlo de la propiedad. Pero si
él dijo: voy a hacer un esfuerzo para obtener el dinero, amora'im involucrado
en una disputa sobre el halakha . Ravina dijo: El prestamista puede conti-
nuar consumiendo el producto hasta que el prestatario realmente pague, ya que
no puede estar seguro de que el prestatario logrará obtener el dinero. Y Mar Zu-
tra, hijo de Rav Mari, dijo: No puede consumir el producto. La Gemara con-
cluye: Y la halakha es que no puede consumir el producto.                         

לאזוזיואייתיאיזילאמר
ואייתיואטרחאיזילאכיל
ומראכילאמררבינאזוזי

אמרמרידרבבריהזוטרא
אכיללאוהלכתאאכיללא

67b:12 La Gemara relata: Rav Kahana y Rav Pappa, y Rav Ashi no consumirían el
producto de los campos hipotecados incluso con una deducción en el monto del
préstamo, ya que estaban preocupados por la posible violación de la prohibición
de intereses. Ravina consumiría este producto con una deducción en el monto
del préstamo.        

ורבפפאורבכהנארב
בנכייתאאכלילאאשי

בנכייתאאכילרבינא

67b:13 Mar Zutra dijo: La explicación de la práctica de quien consume el produc-
to con una deducción en el monto del préstamo es tal como es en el caso de un
campo ancestral, es decir, un campo que uno hereda de sus ancestros dentro de
sus propiedades familiares en Eretz Israel. La Torá afirma que quien consagra su
campo ancestral puede redimirlo del tesoro del Templo a cambio de una sela ,
que es de cuatro dinares, por cada año restante hasta el Jubileo (véase Levítico
27: 16–19). La comparación es la siguiente: con respecto a un campo ances-
tral, ¿no es el caso que a pesar de que consume productos abundantes a lo
largo de los años, sin embargo, el Misericordioso declara en la
Torá?                  

טעמאזוטראמראמר
מידיבנכייתאדאכילדמאן
שדהאחוזהאשדהדהוה

דקאגבעלאףלאואחוזה
אמרטובאפיריאכיל

רחמנא

68a:1 que lo redime a cuatro dinares al año, a pesar de que el producto vale
más? Aquí también, no es diferente. Dado que estableció la deducción de una
suma fija que no puede estar seguro de que recibirá, la práctica está permitida,
incluso si de hecho se beneficia del acuerdo.      

זוזיבארבעהלהפריקקא
שנאלאנמיהכא

68a:2 Y el que prohíbe este arreglo podría haberle dicho que el halakha con respecto
a un campo ancestral está discutiendo la propiedad consagrada y el Miseri-
cordioso estableció la redención para ella, sobre la base de la cual los Sabios
determinaron la redención completa. Aquí, por el contrario, es un préstamo,
y por lo tanto tiene una apariencia de interés.

שדהלךאמרדאסרומאן
ורחמנאהיאהקדשאחוזה

הכאאפדיוןאוקמיה
כרביתומיחזיהיאהלואה
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68a:3 Rav Ashi dijo: Los ancianos de la ciudad de Mata Meḥasya me dijeron: Una
hipoteca no especificada [ mashkanta ] es por un año. La Gemara plantea una
pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica resultante de esta decisión? La Gue-
mará explica: Significa que si el prestamista consume su producto de un año, el
prestatario puede entonces removerlo; pero si no, el prestatario aún no pue-
de eliminarlo, ya que una hipoteca no especificada no dura menos que este pe-
ríodo de tiempo.                       

סביליאמרואשירבאמר
סתםמחסיאדמתא

נפקאלמאישתאמשכנתא
שתאלהאכילדאימינה
לאלאואיליהמסלקמצי
ליהמסלקמצי

68a:4 Y Rav Ashi dijo: Los ancianos de Mata Meḥasya me dijeron: ¿Cuál es el
significado de la palabra mashkanta ? Se refiere al hecho de que reside [ shek-
huna ] con él. La Gemara nuevamente pregunta: ¿Cuál es la diferencia prácti-
ca resultante de su declaración? La Gemara responde: Es relevante para la ha-
lakha de alguien cuyo campo bordea el campo de su vecino. Dado que el cam-
po hipotecado reside con él, se considera su propiedad en cierta medida y, por lo
tanto, se le otorga el derecho de comprar un campo vecino antes de que una par-
te externa lo haga.          

סביליאמרואשירבואמר
משכנתאמאימחסיאדמתא

נפקאלמאיגביהדשכונה
מצראדברלדינאמינה

68a:5 Rava dijo: El halakha no está de acuerdo con quienes aprueban el acuer-
do de interés tácito de Rav Pappa, ni con quienes aprueban los documentos
de Meḥoza, ni con quienes aprueban las tenencias de Neresh.

לאהלכתאליתרבאאמר
כשטריולאפפונאיכטרשי

כחכיריולאמחוזנאי
נרשאי

68a:6 La Gemara aclara estas declaraciones: La halakha no está de acuerdo con quie-
nes aprueban el acuerdo de interés tácito de Rav Pappa; Esto se refie-
re al acuerdo de interés tácito de Rav Pappa (65a). Rav Pappa vendería licor y
aceptaría el pago retrasado a un precio más alto, y creía que esto estaba permiti-
do ya que no obtuvo nada del acuerdo.            

דרבכטרשיפפונאיכטרשי
פפא

68a:7 ¿Cuáles son los documentos de Meḥoza? En Meḥoza , le prestarían dinero a al-
guien para que lo utilizara en una empresa conjunta y agregarían las ganancias
al principal, como si la transacción ya se hubiera completado, y escribirían la
suma total adeudada, incluida la participación del prestamista en las ganancias.
, en el documento. La razón por la que está prohibido hacer esto es porque
¿ quién dice que habrá algún beneficio? Es posible que el prestatario sufra una
pérdida o gane menos de lo esperado, y eventualmente pagará intereses si paga
el monto total registrado en el documento.              

ליהדזקפימחוזנאישטרי
ליהוכתביאקרנאלרווחא
דהוהיימרמיבשטרא

רווחא

68a:8 Mar, hijo de Ameimar, le dijo a Rav Ashi: Padre lo haría, es decir, agregaría
las ganancias a la suma del contrato de préstamo, y cuando vinieron antes que
él y le dijeron que no habían obtenido suficientes ganancias, él les creería. y re-
ducir la deuda a la cantidad que realmente habían ganado. Rav Ashi le dijo: Es-
to funciona bien mientras el prestamista todavía está aquí, pero si muere y el
documento llega antes que los huérfanos, ¿ qué pasaría en ese caso? Sin saber
que se han agregado ganancias al documento, los huérfanos exigirían la suma to-
tal, lo que constituiría un interés. La Gemara comenta: Esta inocente observa-
ción de Rav Ashi fue "como un error que procede de un gobernante" (Ecle-
siastés 10: 5), y Ameimar murió poco después.                   

אמימרברמרליהאמר
הכיעבידאבאאשילרב
להומהימןלקמיהאתווכי

היכאתינחליהאמר
שכיבאילדידיהדאיתיה

מאייתמיקמישטראונפל
מלפנישיצאכשגגההוי

דאמימרנפשיהונחהשליט

68a:9 La Gemara aborda el fallo final. ¿Cuáles son las tenencias de Neresh? En la
ciudad de Neresh , escribirían un documento de esta manera: tal y tal ha hipo-
tecado su tierra a tal y tal, y el prestatario luego fue y se la arrendó por una
tarifa que se agregó al pago del préstamo Esta transacción es problemáti-
ca. ¿Cuándo lo adquirió el prestamista , de modo que posteriormente pue-
da transferirlo nuevamente al prestatario? Como él no es el propietario real del
campo, el dinero del arrendamiento es en realidad el pago por el retraso en el pa-
go del préstamo y, por lo tanto, este acuerdo se considera interés.                  

הכידכתבינרשאיחכירי
ארעיהפלניאליהמשכן

מיניהחכרהוהדרלפלניא
נהליהדאקנייהקנאהאימת

68a:10 La Gemara comenta: Y hoy en día, cuando escribimos un documento de
esta manera: le adquirimos la propiedad y esperamos un tiempo y luego el
prestatario fue y la arrendó por tal o cual precio, una fórmula que establece que
el prestamista ha adquirido el campo y ahora puede arrendarlo a otros, que se
utiliza para no cerrar la puerta a los posibles prestatarios, está permitido, ya
que no tiene la apariencia de un préstamo con intereses. La Gemara conclu-
ye: Pero esto no es correcto, ya que incluso si el campo está en su poder, ya
que no lo ha adquirido adecuadamente, se considera interés.                  

הכיכתבידקאוהאידנא
כמהושהינאמיניהקנינא
שלאכדיחכרהוהדרעידני

לוויןבפנידלתתנעול
היאמלתאולאודמישפיר

68a:11 MISHNA: Uno no puede establecer un trato con un almacenista por la mitad
de las ganancias. Está prohibido que uno le proporcione al tendero un producto
para que lo venda en su tienda, y la mitad de las ganancias irán al prestamis-
ta. En dicho acuerdo, el almacenista es responsable de la mitad de cualquier pér-
dida de la empresa, y presta la mitad del producto como préstamo al almacenis-
ta. El prestamista sigue siendo responsable de la otra mitad de cualquier pérdida,
y el almacenista proporciona un servicio vendiendo sus productos por él. Este
servicio, si se proporciona de forma gratuita, se considera como intereses paga-
dos por el préstamo y está prohibido. Y de manera similar, uno no puede dar-
le dinero a un almacenista con el cual adquirir productos para que el almace-
nista venda por la mitad de las ganancias. Ambas actividades están prohibidas
a menos que el propietario le dé al tendero su salario como trabajador asala-

חנונימושיביןאין׳ מתני
יתןולאשכרלמחצית

פירותבהןליקחמעות
כןאםאלאשכרלמחצית

כפועלשכרולונותן
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riado contratado para vender el producto, después de lo cual pueden dividir las
ganancias restantes.                    

68a:12 Uno no puede dar huevos a otro para colocarles pollos a cambio de la mitad
de las ganancias, y uno no puede evaluar a los terneros o potros para que otro
los críe a la mitad de las ganancias. Estas actividades están prohibidas a menos
que el propietario pague el otro salario por su trabajo y el costo de la comi-
da que le da a los animales bajo su cuidado temporal. Todo esto se aplica cuan-
do el prestamista establece una ganancia mínima fija que insiste en recibir, inde-
pendientemente de lo que le ocurra a los animales.                 

תרנגוליןמושיביןאין
עגליןשמיןואיןלמחצה
כןאםאלאלמחצהוסייחין

ומזונועמלושכרלונותן

68a:13 Pero uno puede aceptar terneros o potros para criarlos como una empresa
conjunta por la mitad de las ganancias, con un lado que proporciona los anima-
les y se responsabiliza por las pérdidas, y el otro que proporciona el trabajo y el
sustento, y el que los cría puede criarlos. hasta que alcanzan un tercio de su
maduración, momento en el que se venden y se comparten las ganancias. Y con
respecto a un burro, se puede criar de esta manera hasta que sea lo suficiente-
mente grande como para soportar una carga.

וסייחיןעגליןמקבליןאבל
עדאותןומגדליןלמחצה

עדוחמורמשולשיןשיהו
טוענתשתהא

68a:14 GEMARA: Los Sabios enseñaron: cuando el mishna dice que el propietario
debe pagarle al gerente de la empresa como trabajador asalariado, significa que
debe pagarle como trabajador inactivo. La Gemara plantea una pregun-
ta: ¿ qué significa pagarle a alguien como obrero inactivo?

מאיבטלכפועלתנא׳ גמ
בטלכפועל

68b:1 Abaye dice: Significa que se le paga como un trabajador que está inactivo de
ese trabajo típico suyo del cual se lo mantiene inactivo. En otras palabras, debe
recibir la cantidad de dinero que un individuo estaría dispuesto a aceptar para
abstenerse de su ocupación actual y participar en una tarea más fácil.           

שלבטלכפועלאבייאמר
מינהדבטלמלאכהאותה

68b:2 La Gemara comenta: Y es necesario que el tanna nos enseñe a los dos halak-
hot , el de un almacenista al que se le dieron productos para vender, así como a
uno al que se le dio dinero para comprar los productos. Como había enseña-
do solo la halakha de un almacenista que recibe productos para vender, diría
que es específicamente un almacenista para quien es suficiente recibir su sala-
rio como trabajador inactivo, porque su trabajo no es excelente, ya que el
producto es ya preparado y simplemente tiene que venderlo. Pero en el caso de
que se le dio dinero para adquirir productos, cuyo trabajo es grande, ya que
debe encontrar el producto en el mercado y traer de vuelta a su tienda, yo podría
decir que se trata no es suficiente para él para estar pagado como trabajador
ocioso.

חנוניתנאדאיוצריכא
כפועלליהדסגיהואחנוני
נפישדלאמשוםבטל

ליקחמעותאבלטרחיה
טרחיהדנפישפירותבהן

כפועלליהסגילאאימא
בטל

68b:3 Y a la inversa, si el tanna hubiera enseñado solo la halakha de quien recibe di-
nero para adquirir productos, diría que es en el caso de que requiera
el pago como trabajador inactivo, porque su trabajo es excelente, pero con
respecto a un tendero, cuyo trabajo no es bueno, diría que cualquier canti-
dad es suficiente para él; que, por ejemplo, incluso si el que proporciona el
producto solo sumergió su pan en salmuera con el almacenista, o si solo comió
un higo seco con él, esto es suficiente para contar como salario, es decir, pro-
porcionar un poco de salmuera o un higo es suficiente para dar cuenta del traba-
jo del almacenista. Por lo tanto, era necesario que este halakha se declarara en
ambos casos.                                

בהןליקחמעותתנאואי
התםאמינאהוהפירות

בטלכפועלדבעיהוא
אבלטרחיהדנפישמשום
טרחיהנפישדלאחנוני
במשהוליהסגיאימא

טבללאדאפילובעלמא
אכלולאבציראלאעמו
זהואחתגרוגרתאלאעמו

צריכאשכרו
68b:4 § Entre paréntesis, la Gemara enumera los términos: ¿Cuántas cabras y galli-

nas agregamos? Esto constituye un dispositivo mnemónico para las siguientes
discusiones.    

( מעליןותרנגוליןעיזיכמה
(סימן

68b:5 El mishna enseña que uno no puede entrar en una empresa conjunta con un al-
macenista a menos que le dé su salario. Los Sabios enseñaron en una barai-
ta : ¿Cuánto es su salario? ¿Cuál es el monto mínimo que debe pagarse para
evitar la prohibición de intereses? Se permite si es mucho o poco, de acuerdo
con el acuerdo entre ellos; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino
Yehuda dice: Incluso si solo sumergió su pan en salmuera con él, o solo co-
mió un higo seco con él, esto es suficiente para su salario. El rabino Shimon
ben Yoḥai dice: debe darle su salario completo, es decir, como trabaja-
dor.                 

שכרוהואכמהרבנןתנו
דברימועטוביןמרובהבין
אומריהודהרבימאיררבי

אלאעמוטבללאאפילו
אלאעמואכלולאבציר

רבישכרוזהואחתגרוגרת
נותןאומריוחאיבןשמעון

משלםשכרולו

68b:6 Los sabios enseñó: Uno no puede Tasación animales, es decir, uno no puede
dar a sus animales a otra persona para levantar después de evaluar su valor, a
cambio de la mitad de las ganancias, ni cabras ni ovejas, ni ninguna otra
cosa que no produce ingresos , mientras se come En otras palabras, no se pue-
de llegar a un acuerdo de que cualquier aumento en el valor por encima de la va-
loración original de los animales se compartirá entre el propietario y el que cría
a los animales. Dado que los animales no producen ingresos para el que los cría,
su cuidado del animal en nombre del propietario equivale a pagar intereses, co-
mo en la mishna.         

אתלאשמיןאיןרבנןתנו
הרחליםאתולאהעזים

עושהשאינודברכלולא
למחצהואוכל

68b:7 El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Uno puede evaluar a las ca-
bras para que otras críen de esta manera, porque producen leche, y uno puede
evaluar a las ovejas para que otras críen de esta manera, porque son despoja-
das de su lana, y también se les quita la lana cuando se lavan con agua, y se les

אומריהודהברבייוסירבי
מפניהעזיםאתשמין

הרחליםואתשחולבות
ושוטפותשגוזזותמפני
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arranca la lana por medio de espinas, y quien las críe puede recoger esta
lana. En consecuencia, la leche y la lana generan ingresos para quien las cría, y
esto puede servir como salario para evitar la prohibición de intereses. Y lo mis-
mo se aplica a un pollo, porque produce huevos mientras come.

התרנגולתואתומורטות
ואוכלתעושהשהיאמפני

68b:8 La Gemara hace una pregunta: Y en cuanto al primer tanna , ¿cómo responde
él a esta afirmación? ¿Afirma que el esquileo y la leche no proporcionan el pa-
go del salario por su trabajo y por la comida del animal ? La Gemara respon-
de: Si el acuerdo le permite conservar la lana y la leche cortadas , todos están
de acuerdo en que esto es suficiente para evitar la prohibición de intere-
ses. Cuando no están de acuerdo, es con respecto a un caso en el que recibe
solo el suero [ benasyovi ], es decir, el agua que queda de la leche y los arran-
camientos [ vetoteri ] de las cabras.   

לאוחלבגיזהקמאותנא
ומזונועמלושכרספק

לאעלמאכוליוחלבבגיזה
בנסיוביפליגיכיפליגי

ותותרי

68b:9 La Gemara aclara la disputa: la primera tanna se mantiene de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon ben Yoḥai, quien dice que le da su salario comple-
to. Dado que el valor del suero y los desplumados es inferior al salario comple-
to, recibirlos no es suficiente para reemplazar su salario. El rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, sostiene de acuerdo con la opinión de su padre, quien di-
ce que incluso si solo sumergió su pan en salmuera con él, o solo comió un hi-
go seco con él, este es su salario, ya que hay no exige que su salario sea acorde
con su trabajo. 

כרבילהסברקמאתנא
נותןדאמריוחיבןשמעון

יוסירבימשלםשכרולו
להסבריהודהברבי

לאאפילודאמרכאבוה
ולאבציראלאעמוטבל
אחתגרוגרתאלאעמואכל
שכרוזהו

68b:10 Los sabios enseñó: Una mujer puede alquilar a cabo a otra mujer de un po-
llo para sentarse en los huevos que constituyen el arrendatario a cambio de
dos de los pollos eclosionados de los huevos. Pero con respecto a una mujer
que le dijo a otra: el pollo es mío y los huevos son tuyos, y tú y yo comparti-
remos los pollitos, es decir, mi pollo se sentará en tus huevos hasta que eclosio-
nen, el rabino Yehuda permite esta práctica, y El rabino Shimon lo prohí-
be . Él sostiene que dado que el dueño del pollo es responsable de la mitad de la
pérdida de los huevos, por lo tanto, parte de esta empresa es un préstamo. Como
no se le paga por sus esfuerzos, se considera interés.                 

אשהכרתׂמשרבנןתנו
בשניתרנגולתלחברתה
שאמרהאשהאפרוחין
שליתרנגולתלחברתה

ואתואנישליכיוביצים
רביבאפרוחיןנחלוק
שמעוןרבימתיריהודה
אוסר

68b:11 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yehuda, ¿ no exige que uno pague
al menos una cantidad mínima del salario por el trabajo del que cuida el po-
llo y la comida del pollo ? La Gemara responde: Hay huevos no fertiliza-
dos, de los cuales no nacerán pollitos. Dichos huevos son retenidos por el dueño
del pollo y, por lo tanto, ella recibe algún beneficio.              

שכרבעילאיהודהורבי
ביציםאיכאומזונועמלו

מוזרות

68b:12 Los Sabios enseñaron: En un lugar donde las personas están acostumbradas
a agregar el salario de un portero por llevar un animal joven sobre sus hom-
bros al dinero pagado, el dueño del animal debe agregarlo a la suma total, y
uno no puede desviarse de La costumbre regional. Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Uno puede evaluar a un ternero que crece con su madre para
que otro críe, y un potro que crece con su madre para que otro críe, como parte
de una sola empresa y dividir las ganancias, pero uno lo hace no se agrega al sa-
lario por su trabajo, y esto se aplica incluso en un lugar donde tienen la cos-
tumbre de agregar el salario de un portero al dinero pagado.                           

שנהגומקוםרבנןתנו
למעותכתףשכרלהעלות
משניןואיןמעליןלבהמה
שמעוןרבןהמדינהממנהג

עגלשמיןאומרגמליאלבן
אמועםוסיחאמועם

שנהגובמקוםואפילו
למעותכתףשכרלהעלות

68b:13 La Gemara pregunta: Pero en cuanto a Rabban Shimon ben Gamliel, ¿ no re-
quiere que uno pague al menos una cantidad mínima por el salario por el tra-
bajo del que cuida a los animales y la comida de los animales ? La Gemara res-
ponde: Existe el estiércol de los animales , lo cual es de algún beneficio para
quien cría a los animales. La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el otro Sa-
bio a esta afirmación? La Gemara responde: Él sostiene que declara que el es-
tiércol no tiene dueño, ya que no considera que esto sea lo suficientemente im-
portante como para retenerlo. En consecuencia, esto no califica como compensa-
ción pagada al que cría al animal joven.                      

לאגמליאלבןשמעוןורבן
ומזונועמלושכרבעי

גלליםואידךגלליםאיכא
להומפקיראפקורי

68b:14 Rav Naḥman dijo: Con respecto a estas empresas conjuntas que involucran ani-
males, el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda; y el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da; y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel.

כרביהלכהנחמןרבאמר
יוסיכרביוהלכהיהודה
כרבןוהלכהיהודהברבי

גמליאלבןשמעון

68b:15 La Gemara relata: surgió un documento comercial sobre los hijos de Rav
Ilish, ya que era una empresa a la que se comprometió su difunto padre, en el
que estaba escrito que Rav Ilish y su socio compartirán la mitad de las ganan-
cias y la mitad de la pérdida Rava dijo: Rav Ilish era un gran hombre
y, por lo tanto , no alimentaría a las personas con algo prohibido. En otras pa-
labras, ciertamente no se habría involucrado en una empresa conjunta a través de
la cual alguien hubiera ganado dinero por medio de intereses, y un acuerdo de
este tipo parece constituir interés. En consecuencia, no importa qué, debe haber
habido algún error con respecto a este documento. Si la condición real estable-
ciera que una de las partes recibiría la mitad de las ganancias, la otra parte de-
be haber aceptado aceptar dos tercios de la pérdida,

עלייהונפקעילישרבבני
כתיבדהוהשטראההוא

פלגאבאגרפלגאביה
רברבאאמרבהפסד
הוארבהגבראעיליש

הוילאלאינשיואיסורא
פלגאאינפשךמהספי

בהפסדתילתיתריבאגר

69a:1 o debe haber sido que la otra parte aceptó la mitad de la pérdida y que Rav
Ilish tenía derecho a dos tercios de las ganancias. De cualquier manera, la dis-

תריבהפסדפלגאאי
באגרתילתי
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paridad en los términos sirvió como pago a Rav Ilish por su esfuerzo, eliminan-
do cualquier preocupación sobre la violación de la prohibición de intereses.     

69a:2 Rav Kahana dijo: Dije este halakha ante Rav Zevid de Neharde'a y me
dijo: ¿Por qué es seguro que el documento incluye todos los detalles de la tran-
sacción? ¿Quizás Rav Ilish sumergió su pan en salmuera junto con la otra
parte? Según la opinión del rabino Yehuda, esto sería suficiente para evitar la
prohibición del interés, y Rav Naḥman dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda. Rav Kahana le dijo a Rav Zevid: Rav
Naḥman no declaró que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, sino que se declaró que una sola opinión es común a tres sabios: el ra-
bino Yehuda; Rabán Shimón ben Gamliel; y el rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda. Esto no establece el halakha de acuerdo con sus declaraciones, pero por el
contrario, todos tienen una opinión común que no se acepta como halak-
ha .

אמריתאכהנארבאמר
זבידדרבקמיהלשמעתא
דלמאליואמרמנהרדעא

בצירעמוטובלעילישרב
הלכהנחמןרבואמרהוה

לאוליהאמריהודהכרבי
שיטהאלאאיתמרהלכתא
איתמר

69a:3 Los comentarios Guemará: Esto también es lógico, ya que, si no lo dice, ¿por
qué Rav Naḥman lista de forma individual y decir: La halajá está de acuerdo
con la opinión de fulano de tal, y la halajá está de acuerdo con la opinión de tal
y tal? En cambio, deje que Rav Naḥman diga simplemente: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, ya que es el más indulgente de to-
dos, y sus decisiones pueden derivarse de la suya. Como Rav Naḥman no dijo
esto, es razonable decir que no emitió un fallo de acuerdo con su opinión, sino
simplemente aclarando que estas tres opiniones son en realidad
una.               

לאדאימסתבראנמיהכי
ליהלמההכיתימא

הלכהולמימרלמיחשב
כרביהלכהלימאהלכה
מכולהודמיקליהודה

69a:4 § Rav dice: si uno le dice a otro: le doy un becerro para engordar, y déjenos di-
vidir el beneficio entre nosotros cuando se venda, y el excedente de más de un
tercio de su valor actual es su salario, lo que significa que dividirá las ganan-
cias hasta un tercio del valor del ternero, y cualquier ganancia adicional pertene-
cerá exclusivamente a la persona que engordó al animal y le servirá como sala-
rio, este acuerdo está permitido, porque el que engorda al ternero está compen-
sado sus esfuerzos, y por lo tanto no hay interés por parte de un préstamo. Y
Shmuel dice: No está permitido, porque si no hay excedente de más de un ter-
cio y se va a casa con las manos vacías, habrá trabajado gratis, y esto se consi-
dera interés. Más bien, Shmuel dice: El dueño del ternero debe reservar un di-
nar para el otro, para compensarlo por sus esfuerzos en caso de que no haya ex-
cedentes superiores a un tercio.                        

שלישמותררבאמר
מותרזההריבשכרך
מצאלאאמרושמואל

לביתוילךשלישמותר
שמואלאמראלאריקן
דינרלוקוצץ

69a:5 La Guemará pregunta: Y hace bodega Rav que no está obligado a dejar de la-
do un dinar por él? Pero Rav no dice una forma diferente de estructurar tal
disposición, que la cabeza de la pantorrilla se le da al engorde, es decir, que
pueden dividir la mayoría de las ganancias de manera uniforme, pero la cabeza
de la pantorrilla se le da como un suplemento para el que hace el engor-
de? ¿Qué, no es que él le dijo: El excedente de más de un tercio es su sala-
rio, y de acuerdo con Rav, el dueño del becerro también debe darle la cabeza en
caso de que no haya excedente?              

לוקוצציןאיןרבוסבר
עגלארישרבוהאמרדינר

דאמרלאומאילפטומא
בשכרךשלישמותרליה

69a:6 La Gemara refuta esto: No, Rav se refería a un caso en el que el dueño del terne-
ro le dijo: O recibirá el excedente de más de un tercio, o la cabeza del terne-
ro servirá como salario para el engordador. O si lo desea, diga en su lu-
gar: cuando Rav dice que si el dueño le dijo: el excedente de más de un tercio
es su salario, está permitido, este fue el caso en que el que engordaba al terne-
ro ya tenía su propio animal para engordar, como dice la gente en un adagio
común: mezclar comida para un buey, mezclar para bueyes, lo que significa
que ya que él tiene que preparar comida para un buey, no es un gran inconve-
niente y gasto para él agregar comida para un buey adicional, entonces el exce-
dente de más de un tercio es suficiente para compensarlo.                                

מותראיליהדקאמרלא
עגלארישאישליש

כיאימאאיבעיתלפטומא
שלישמותררבקאמר

דאיתכגוןמותרבשכרך
דאמרילדידיהבהמהליה

גביללתוראגבילאינשי
לתורי

69a:7 La Gemara relata: Rav Elazar de Hagronya compró un animal y se lo dio a
su aparcero para que lo engordara, y le dio la cabeza como salario y le dio la
mitad de las ganancias. La esposa del aparcero le dijo: Si hubieras participa-
do con él en la compra del animal, él también te habría dado la cola. La próxi-
ma vez, el aparcero fue y compró la pantorrilla con el rabino Elazar, y el rabino
Elazar le dio la mitad de la cola y luego le dijo: vamos a dividir la cabeza. El
aparcero le dijo: ¿Ahora no me darás también como lo hiciste inicialmen-
te? Antes, cuando no era un compañero en el animal pero lo aceptaba solo para
engordarlo, me dabas toda la cabeza. Ahora que soy un compañero contigo, ¿me
vas a dar solo la mitad de la cabeza?                        

זביןמהגרוניאאלעזררבי
לאריסיהליהויהיבבהמה

ליהויהיבליהמפטים
פלגאויהיבבאגריהרישא
דביתהוליהאמרהרווחא

יהיבבהדיהמשתתפתאי
זביןאזלאליתאנמילך

מאליתאליהפליגבהדיה
נפלגיהתאליהאמר

השתאליהאמרלרישא
לאנמיכמעיקרא

69a:8 Rabí Elazar dijo: Hasta ahora el dinero era mío, y si yo no le dieron un poco
más de valor como compensación por sus esfuerzos, habría aparecido a ser co-
mo el interés. Pero ahora que somos socios, ¿qué puede decir? ¿Que debes es-
forzarte un poco más que yo para que el animal entre y salga del pasto? Como
la gente dice en un adagio común: un aparcero ordinario se subyuga al due-
ño para llevarlo a pastar. Los aparceros están acostumbrados a gastar un es-

זוזיהאידנאעדליהאמר
יהיבנאהוהלאאיהוודידי
מיחזיפורתאטפילך

אנןשותפיהשתאכרבית
טפיטרחנאקאמרתמאי

סתםאינשיאמריפורתא
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fuerzo adicional en nombre del propietario del campo. Por lo tanto, somos so-
cios iguales y dividimos todo.                      

ארעאלמריאריסא
לאתויינפשיהקמשעבד

רעיאליה
69a:9 Los Sabios enseñaron: Con respecto a uno que evalúa a un animal para que

otro lo críe, ¿cuánto tiempo está obligado el otro a cuidarlo si no estipulan es-
to explícitamente? Sumakhos dice: Para burros hembras, dieciocho me-
ses; para rebaños de ovejas o cabras, veinticuatro meses. Y si uno de ellos lle-
ga a dividirse, es decir, si desea vender el animal y dividir las ganancias, dentro
del tiempo, es decir, antes de que termine el tiempo para cuidarlo, el otro puede
evitar que lo haga, pero El esfuerzo involucrado en el cuidado del animal
para este año no es comparable al cuidado de otro año.

בהמההשםרבנןתנו
לטפלחייבמתיעדלחבירו

באתונותאומרסומכוסבה
בגודרותחדשעשרשמונה
ואםחדשוארבעהעשרים

חברוזמנובתוךלחלוקבא
דומהאינואבלעליומעכב

זושנהשלטיפולה
אחרתשנהשללטיפולה

69a:10 La Gemara pregunta: Con respecto a la palabra, pero que se dijo aquí, ¿qué está
diciendo? No parece pertenecer a la declaración. Más bien, el texto debe corre-
girse de la siguiente manera: porque la atención de este año no es comparable
a la atención de otro año. Los beneficios no se dividen necesariamente de ma-
nera uniforme durante todo el tiempo de crecimiento del animal y, por lo tanto,
cualquiera de las partes puede insistir en que el contrato se lleve a cabo hasta el
final del período especificado.        

לפיאלאקאמרמאיאבל
שלטיפולהדומהשאינו

שנהשללטיפולהזושנה
אחרת

69a:11 Se enseña en otra baraita : Con respecto a aquel que valora a un animal a
otro para levantar, por cuánto tiempo es este último obligado a cuidar de las
crías que nacen a ella? Para una especie de animales pequeños , está obligado a
cuidar a la descendencia durante treinta días, y para una especie de anima-
les grandes , cincuenta días. El rabino Yosei dice: Para una especie de anima-
les pequeños , está obligado a cuidar a la descendencia durante tres meses, ya
que requiere mucho cuidado. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado
de: Mucho cuidado? Esto significa que debido al hecho de que sus dientes son
delgadas, la comida tiene que ser cortado para ella, lo que no es necesario para
una especie de animales grandes. A partir de este momento , el que cría al ani-
mal toma la mitad de la descendencia como su parte, ya que la mitad del ani-
mal es suya, y toma la mitad de la mitad de la parte de la descendencia del
otro, es decir , un cuarto del total, como salario por cuidar al animal y criar-
lo.                                             

בהמההשםאידךתניא
לטפלחייבמתיעדלחבירו
יוםשלשיםבדקהבולדות
רבייוםחמשיםובגסה

שלשהבדקהאומריוסי
שטיפולהמפניחדשים
מרובהטיפולהמאימרובה

מכאןדקותששיניהמפני
שלומחצהנוטלואילך
חבירובשלמחצהוחצי

69a:12 La Gemara relata: Rav Menashya bar Gadda aceptó un animal para criar, y de
la descendencia tomó su mitad y mitad de la otra mitad. Este asunto llegó an-
tes que Abaye. Abaye dijo a Rav Menashya barra de Gadda: ¿Quién dividi-
do que para usted? Como lo hizo solo, existe la preocupación de que no lo haya
dividido de manera justa. Y además, este lugar es un lugar donde es costum-
bre que el que cría el animal críe a la descendencia, y aprendimos en un mish-
na (69b): en un lugar donde es costumbre criar a la descendencia, deben ser
criados por el que cría a la madre, y no se divide entre ellos.                        

שקלגדאברמנשיארב
מחצהוחצישלומחצה
לקמיהאתאחבירובשל

פלגמאןליהאמרדאביי
לגדלשנהגומקוםועודלך

שנהגומקוםותנןהוא
יגדילולגדל

69a:13 La Gemara relata: Hubo estos dos samaritanos que entraron en una empresa
conjunta entre sí. Uno de ellos fue y dividió el dinero sin el conocimiento del
otro. Vinieron a juicio ante Rav Pappa. Rav Pappa le dijo al demandan-
te: ¿Qué diferencia hay, es decir: ¿Qué perdió? Esto es lo que dijo Rav
Naḥman: el dinero se considera como si ya estuviera dividido. No se ve como
una suma única.                  

דעבודכותאיתריהנהו
חדאזילהדדיבהדיעסקא
בלאזוזיפליגמנייהו
לקמיהאתודחבריהדעתיה

מאיליהאמרפפאדרב
רבאמרהכימינהנפקא
דמודפליגיכמאןזוזינחמן

69a:14 El próximo año estos mismos dos comprado vino juntos, y el otro se levanta-
ron y dividen el vino sin el conocimiento del otro. Y nuevamente, vinieron a
juicio ante Rav Pappa. Rav Pappa dijo a la demandada: ¿Quién dividi-
do que para usted? No actuó correctamente ya que no obtuvo el permiso de su
pareja para dividir el vino. El samaritano le dijo: Veo que el Maestro me persi-
gue para acosarme, ya que el año pasado, cuando llegamos con lo que parece ser
esencialmente el mismo caso, usted dictó un fallo diferente a favor del otro. Rav
Pappa dijo:

בהדיחמראזבוןלשנה
ליהפליגאידךקםהדדי
אתודחבריהדעתיהבלא

ליהאמרפפאדרבלקמיה
קאליהאמרלךפלגמאן

אתיקאדידידבתרחזינא
פפארבאמרמר

69b:1 En un caso como este , ciertamente es necesario informar al litigante de los
motivos de la decisión. Aunque un juez no siempre está obligado a explicar los
motivos de su decisión a los litigantes, en un caso como este, donde hay lugar
para sospechas, debe hacerlo. Rav Pappa explicó: El año pasado, cuando el otro
individuo dividió el dinero, ¿tomó las monedas buenas y dejó las deficien-
tes ?            

צריךודאיגונאכהאי
שקילמיזוזילאודועיה

חסריושביקטבי

69b:2 El samaritano le dijo: No, simplemente dividió el dinero sin ninguna considera-
ción particular, y eso fue aceptable, ya que no hay diferencia entre una moneda y
otra. Rav Pappa le dijo: Con respecto al vino, todos saben que hay vino que es
dulce y hay vino que no es dulce, por lo que no es equitativo simplemente divi-
dir los barriles de manera uniforme. Por lo tanto, dictaminé que no tenía derecho
a dividir el vino sin el conocimiento de su pareja.          

ליהאמרלאליהאמר
ידעיעלמאכוליחמרא
דלאואיכאדבסיםדאיכא
בסים

69b:3 La Gemara ahora regresa para discutir el asunto en sí: Rav Naḥman dijo: El di-
nero se considera como si ya estuviera dividido y no hay necesidad de dividir-

זוזינחמןרבאמרגופא
מיליהנידמודפליגיכמאן
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lo en presencia de ambos. Los comentarios Guemará: Esta cuestión se aplica
cuando se divide entre buenos dinares y buenas dinares, o pesados dinares y
pesados dinares, ya que entonces no hay necesidad de una evaluación. Pero si
algunas de las monedas eran buenas y otras pesadas, no se le permite dividirlas
sin informar a la otra parte, ya que cualquiera puede preferir un tipo particular
de moneda.                        

ותקוליתקוליוטביטבי
לאותקוליטביאבל

69b:4 § La Gemara relata: Rav Ḥama alquilaría dinares a una tasa de una peshi-
ta , es decir, un octavo de un dinar, por día por un dinar. Él vio esto como el al-
quiler de un artículo para su uso en lugar de un préstamo. Finalmente, todo el di-
nero de Rav Ḥama se perdió como castigo divino por violar la prohibición de
intereses (ver 71a). La Gemara explica: Hizo esto porque pensó: ¿ De qué ma-
nera es diferente del alquiler de una azada? Él vio el dinero como un artículo
que se puede alquilar por una tarifa. Pero eso no es así, ya que la azada regre-
sa a su propietario tal como está, y se conoce su depreciación, pero los dinares
no regresan como están, ya que un prestatario no devuelve las mismas mone-
das que tomó prestadas y se desconoce su depreciación. Por lo tanto, esto no se
puede llamar alquiler; Es un préstamo con intereses.                            

זוזימוגרהוהחמארב
זוזיכלוביומאבפשיטא

מאיסברהואחמאדרב
מראהיאולאממראשנא

פחתיהוידיעבעינאהדרא
ולאבעינייהוהדרילאזוזי

פחתיהידיע

69b:5 Rava dijo: Está permitido que una persona le diga a otra: Aquí hay cuatro
dinares; ve y presta dinero a tal y tal. A pesar de que el prestamista obtiene
una ganancia del préstamo, no está prohibido porque la Torá prohíbe solo los
intereses que provienen directamente del prestatario al prestamista, pero no
lo que proviene de un tercero. Y Rava dijo: está permitido que una persona le
diga a otra: tome cuatro dinares para usted y dígale a alguien que me preste
dinero. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de esto? Está permitido por-
que acepta el pago por hablar con el prestamista, ya que estos cuatro dinares
son una tarifa por la intermediación en la organización del préstamo.           

לאינישליהשרירבאאמר
הילךלחבריהליהלמימר
ואוזפיהזוזיארבעה
אסרהלאזוזילפלניא

הבאהרביתאלאתורה
רבאואמרלמלוהמלוה
למימרלאינישליהשרי
לךשקיללחבריהליה

ליהואמורזוזיארבעה
מאיזוזילאוזפןלפלוני
קאאמירהשכרטעמא
שקיל

69b:6 Esto es similar a esta situación en la que Abba Mar, hijo de Rav Pappa, to-
maba sartenes de cera de los fabricantes de cera y le decía a su padre: Pres-
tarles dinero. Los Sabios le dijeron a Rav Pappa: El hijo del Maestro consu-
me intereses, ya que la cera que recibe es el pago de intereses por el présta-
mo. Rav Pappa les dijo: Podemos consumir cualquier interés de este tipo. Es-
tá totalmente permitido, ya que la Torá prohíbe solo los intereses que provie-
nen directamente del prestatario al prestamista. Aquí, toma el pago por ha-
blar, y esto está permitido.

דרבבריהמרדאבאהאכי
אוגנאשקילהוהפפא

ליהואמרמקיראידקירא
אמרוזוזיאוזפינהולאבוה

אכילפפאלרברבנןליה
להואמררביתאדמרבריה

לאניכולרביתאהאיכיכל
רביתאלאתורהאסרה
הכאלמלוהמלוההבאה
שקילקאאמירהשכר
ושרי

69b:7 MISHNA: Uno puede evaluar una vaca o un burro o cualquier artículo que
genere ingresos mientras come y dárselo a otro para alimentarlo y cuidarlo a
cambio de la mitad de las ganancias, y el que cuida al animal se beneficia a par-
tir de las ganancias que genera durante el período en que lo plantea. Luego, divi-
den el beneficio que se acumula debido a la apreciación del valor del animal y a
la descendencia que produce. En un lugar donde se acostumbra dividir a los
descendientes inmediatamente después de su nacimiento, los dividen , y en un
lugar donde es habitual que la persona que cuida a la madre críe a los descen-
dientes por un período de tiempo adicional antes de dividirlos, Él los cria-
rá .                

וחמורפרהשמין׳ מתני
עושהשהואדברוכל

שנהגומקוםלמחצהואוכל
מידהולדותאתלחלוק
לגדלשנהגומקוםחולקין
יגדילו

69b:8 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Uno puede evaluar a un ternero jun-
to con su madre o un potro con su madre a pesar de que estos animales jóve-
nes no generan ingresos mientras comen. No es necesario considerar los costos
de criar al animal joven. Y uno puede inflar [ umafriz ] la tarifa de alquiler pa-
gada por su campo, y no necesita preocuparse con respecto a la prohibición
de intereses, como explicará la Gemara.           

גמליאלבןשמעוןרבן
אמועםעגלשמיןאומר
עלומפריזאמועםוסיח

משוםחוששואינושדהו
רבית

69b:9 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Uno puede inflar la tarifa de alquiler paga-
da por su campo, y no necesita preocuparse con respecto a la prohibición
de intereses. ¿Cómo es eso? En el caso de alguien que alquila un campo de
otro por el precio de diez kor de trigo por año, y el arrendatario le dice al pro-
pietario: Dame doscientos dinares como préstamo y lo usaré para cultivar el
campo y equiparlo. fertilizándolo y contratando personas para trabajar en
él, y luego le pagaré doce coronas al año además de devolver sus doscientos
dinares, esto está permitido, ya que los doscientos dinares se consideran una in-
versión conjunta para mejorar el campo, con el propietario proporcionando el ca-
pital y el arrendatario proporcionando la mano de obra. Por lo tanto, la tarifa de
alquiler más alta se paga por un campo de mayor calidad, y no como intereses
sobre el préstamo.         

עלמפריזרבנןתנו׳ גמ
משוםחוששואינושדהו
אתהשוכרכיצדרבית

בעשרהמחבירוהשדה
ואומרלשנהחטיןכורים

זוזמאתיםליתןלו
לךאעלהואניואפרנסנה

לשנהכוריןעשרשנים
מותר

69b:10 Pero no se puede inflar la tarifa de alquiler pagada por una tienda o un bar-
co. El arrendatario no puede pedir prestado dinero del propietario para comprar

עללאמפריזאיןאבל
ספינהעלולאחנות
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mercancías para vender en la tienda o transportar en el barco y, a cambio, au-
mentar la tarifa de alquiler. Eso se considera un préstamo con intereses.   

69b:11 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dijo: Hay ocasiones en las que se
puede inflar la tarifa de alquiler pagada por una tienda, como en el caso de
que se necesite dinero para pintar un diseño en sus paredes, o en el caso de un
barco. , donde se necesita dinero para diseñar una nueva vela [ iskarya ]. La
Guemará explica: Está permitido cuando el dinero es prestado para invertir
en una tienda con el fin de pintar un diseño en sus paredes, porque la gente
va a querer venir a la tienda más atractivo para la compra, y los beneficios
son por lo tanto aumenta. Del mismo modo, se permite cuando el dinero se va a
usar para que un barco fabrique una vela, porque los beneficios del uso del
barco son mayores ya que se mejora la vela. Por lo tanto, en estos casos, el
acuerdo es una inversión, similar al caso del campo, y no un inte-
rés.                             

רבהאמרנחמןרבאמר
שמפריזפעמיםאבוהבר
צורהבהלצורחנותעל

איסקריאלהלעשותספינה
צורתאבהלצורחנות
אגראוהויאינשיבהדצבו
להלעשותספינהטפי

דשפיראכיוןאיסקריא
טפיאגראטפיאיסקריא

69b:12 Desde que se planteó el tema de un barco , la Gemara menciona una declara-
ción relacionada de Rav. Rav dijo: Para un barco, está permitido realizar una
transacción en la que alguien paga el alquiler por el uso del barco y también es
responsable de pagar los daños causados al barco. Rav Kahana y Rav Asi dijo
a Rav: Si recibe el alquiler, entonces debe no recibir el pago de daños, y si se
recibe el pago por daños, entonces debe no recibir el alquiler, ya que, si el bu-
que es la responsabilidad del arrendatario, es un préstamo, y si paga el alquiler
por dicho préstamo, es un interés. Rav guardó silencio, y parecía que no podía
responder a esta pregunta.                            

אגרארבאמרספינתא
כהנארבליהאמרוופגרא

לאאגראאילרבאסיורב
אגראלאפגראאיפגרא
רבשתיק

69b:13 Rav Sheshet dijo: ¿Cuál es la razón por la que Rav estaba en silencio? ¿No
escuchó lo que se enseña en una baraita ? Aunque los Sabios dijeron que uno
no puede aceptar una inversión garantizada [ tzon barzel ] de un judío, lo
que significa que uno no puede aceptar de un judío animales para criar y recibir
la mitad de Las ganancias también aceptan la responsabilidad total de pagar el
valor inicial de los animales en caso de pérdida, ya que este acuerdo se conside-
ra un préstamo con intereses, pero uno puede aceptar una inversión garanti-
zada de los gentiles, porque no hay prohibición de pagar ellos interesan. Pero ,
sin embargo, los Sabios dijeron: si uno evaluaba una vaca para que otra cria-
ra y dividiera las ganancias, y el que aceptaba la vaca le decía al dueño de la va-
ca: Su vaca es evaluada por mí a treinta dinares si no la devuelvo a usted, y le
pagaré un sela por mes por el uso, esto está permitido, porque no lo hizo co-
mo una cuestión de prestar dinero.

טעמאמאיששתרבאמר
ליהשמיעאלארבשתיק

פיעלאףדתניאהא
צאןמקבליןאיןשאמרו

אבלמישראלברזל
מןברזלצאןמקבלין
השםאמרואבלהנכרים

הרילוואמרלחבירופרה
בשלשיםעליעשויהפרתך
סלעלךאעלהואנידינר

שלאלפימותרבחדש
דמיםעשאה

69b:14 La Gemara pregunta retóricamente: ¿ Y no hizo que se tratara de prestar dine-
ro? Ciertamente lo hizo, ya que se obligó a pagar la vaca si no la devuelve, con-
virtiendo la transacción en un préstamo y, por lo tanto, el pago de una sela por
mes debería constituir interés. Rav Sheshet dijo: Significa que no hizo
que prestara dinero mientras la vaca estaba viva, lo que significa que no se
obligó a devolverle esta suma específica si el valor de la vaca disminuía,
sino que aceptó pagar el pago fijo de treinta dinares solo después de su muer-
te. Por lo tanto, la transacción no fue un préstamo y el pago mensual no es inte-
rés. Según esta baraita , el halakha debería ser el mismo en el caso de un bar-
co.                     

ששתרבאמרעשאהולא
מחייםדמיםעשאהלא

מיתהלאחראלא

69b:15 Rav Pappa dijo: De hecho, la halakha es que en el caso de un barco se le per-
mite cobrar el alquiler y el pago por daños.

הלכתאפפארבאמר
ופגראאגראספינה

70a:1 Y los hombres de pitch [ benei kufera ], es decir, los marineros, están acos-
tumbrados a pagar el alquiler al momento de tirar y al pago de daños en el
momento de la rotura. La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que este asun-
to depende de la costumbre? ¿No hay halakha con respecto a este tema? La
Gemara responde: Debido a que la baraita enseñó esto, es una costum-
bre aceptable y, por lo tanto, permitida.              

אגראכופראבניונהגו
בשעתפגראמשיכהבשעת

תליאבמנהגאאטושבירה
דמתניתאמשוםמילתא

מנהגאתניא

70a:2 § Rav Anan dice que Shmuel dice: Está permitido prestar con intereses dine-
ro que pertenece a huérfanos. Como los huérfanos son menores y están exentos
de mitzvot, la prohibición de tomar intereses no se aplica a ellos. Rav Naḥman
le dijo: ¿Porque son huérfanos podemos alimentarlos con artículos prohibi-
dos ? En un lenguaje más duro, agregó: los huérfanos que consumen lo que no
es suyo seguirán a su padre fallecido al cementerio. No puede ser que esta fue-
ra la intención de Shmuel. Por lo tanto, Rav Naḥman le dijo a Rav
Anan: Dime ahora, ¿cuál fue el incidente real? ¿Qué escuchaste decir exacta-
mente a Shmuel?                

שמואלאמרענןרבאמר
מותריתומיםשלמעות

ליהאמרברביתלהלוותן
דיתמימשוםנחמןרב

איסוראלהוספינאנינהו
דידהודלאודאכלייתמי
אמרשבקייהובתרליזלו

גופאאיזוליאימאליה
הוההיכידעובדא

70a:3 Rav Anan le dijo: Había un hervidor que pertenecía a los hijos de Mar
Ukva, que eran huérfanos menores, y este hervidor estaba en la casa de Mar
Shmuel, quien lo alquilaría en nombre de los huérfanos. Mar Shmuel pesaría
y luego darle a cabo, y cuando el arrendatario devolvió Mar Shmuel sería pe-
sarlo y llevarlo de vuelta, y que tomaría una cuota de alquiler por el uso de
la caldera y que también tome el pago de la amortización de la caldera debido
a la reducción en el peso del metal. En general, la halajá es que si se toma un al-

דבנידודאההואליהאמר
מרבידהוהעוקבאמר

ליהויהיבתקילשמואל
שקילליהושקילתקיל
איפחתאושקילאגרא
פחתאואיפחתאלאאגרא

אגראלא
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quiler de cuota, que no debe tomar el pago de amortizaciones, y si se toma el
pago de la depreciación, significa esto la caldera era un préstamo, y por lo tan-
to no debe tener un alquiler de cuota, como por tomando ambos, es interés. Sin
embargo, Mar Shmuel lo hizo con la tetera que pertenecía a los hijos de Mar Uk-
va, lo que significa que permitió que los huérfanos se interesa-
ran.                                      

70a:4 Rav Naḥman le dijo: No hay pruebas de un caso como este, ya que incluso pa-
ra los barbudos, es decir, los adultos, se les permite actuar de esta manera, ya
que los propietarios aceptan la depreciación del cobre, ya que cuanto más se
quema el cobre, más disminuye el valor de la olla. Como esto es así, los inqui-
linos pagan la depreciación visible medida por la reducción en el peso de la em-
barcación y, por lo tanto, este acuerdo ciertamente está permitido.          

אפילוהאכיליהאמר
למיעבדשרינמיבדקנני

חוסכאעלייהומקבלידהא
נחשאדמקלידכמהדנחשא

דמיהבציר

70a:5 Rabba bar Sheila dice que Rav Ḥisda dice, y algunos dicen que Rabba bar
Yosef bar Ḥama dice que Rav Sheshet dice: Está permitido prestar el dinero
de los huérfanos para invertirlo en una empresa comercial que está cerca de
ganancias y lejos de pérdidas. Dado que esto es solo un indicio de interés (ver
64b), la prohibición relevante es una cuestión de ley rabínica, y los Sabios lo
permitieron en el caso de huérfanos menores, a fin de preservar su herencia para
ellos.           

אמרשילאבררבהאמר
אמרלהואמריחסדארב

אמרחמאבריוסףבררבה
יתומיםשלמעותששתרב

לשכרקרובלהלוותןמותר
להפסדורחוק

70a:6 Los Sabios enseñaron: Si hay una empresa conjunta en la que las condiciones
para el inversor son cercanas a las ganancias y lejos de las pérdidas, entonces
el inversor es una persona malvada, ya que esto es similar a un préstamo con
intereses. Si las condiciones para el inversionista son cercanas a la pérdida y
lejos de la ganancia, entonces él es una persona piadosa, ya que acepta restric-
ciones adicionales sobre sí mismo para estar absolutamente seguro de que no es-
tá tomando interés. Si está cerca de esto y de eso o lejos de esto y de eso, esta
es la cualidad de cada persona que actúa de acuerdo con la halakha .                

לשכרקרוברבנןתנו
קרוברשעלהפסדורחוק

חסידלשכרורחוקלהפסד
מזהרחוקולזהלזהקרוב
אדםכלמדתהיאזוומזה

70a:7 Rabba le dijo a Rav Yosef: Cuando se nos confía este dinero que pertenece a
los huérfanos, ¿qué hacemos con él? ¿Cuál es la forma halájicamente apropia-
da de administrar estos fondos en nombre de los huérfanos para que no malgas-
ten ni pierdan su herencia? Rav Iosef le dijo: Hemos creado un especial de cor-
te que mantiene el dinero para ellos, y que indican a la corte para dar a ellos
por Dinar Dinar, de acuerdo a sus necesidades. Rabba le dijo: Pero si el patri-
monio se administra de esa manera, el director, es decir , el patrimonio en sí, se
agotará y , por lo tanto, el tribunal no actuará como guardianes adecuados para
los huérfanos, ya que no administrarán adecuadamente sus bienes. inmue-
bles.                     

יוסףלרברבהליהאמר
עבדינןהיכידיתמיזוזיהני
להומותבינןליהאמרלהו
זוזאלהוויהבינןדינאבי

קאוהאליהאמרזוזא
קרנאכליא

70a:8 Rav Yosef le dijo: ¿Qué hace el Maestro en tal caso? Rabba le dijo: Busca-
mos a un hombre que tiene trozos de oro, y compramos el oro de él y lue-
go le damos de nuevo a él en una empresa conjunta con términos que son cerca
de ganancia y lejos de la pérdida. La Guemará explica lo Rabá dice: Compra-
mos específicamente trozos de oro, pero lo hacemos no comprar un artículo es-
pecífico, es decir, un elemento de oro terminado, como tal vez es un depósi-
to en poder de la sosteniéndolo y el propietario vendrá y proporcionar distin-
guir las marcas y tomarlo, y luego los huérfanos sufrirán una pérdi-
da.                      

עבידהיכימרליהאמר
גבראבדקינןליהאמר
פריכאדהבאליהדאית

מיניהדהבאונקטינן
קרובניהליהלהוויהבינן
אבללהפסדורחוקלשכר

דלמאלאמסויםדבר
מריהואתינינהופקדון
ליהושקילסימניןיהיב

70a:9 Rav Ashi dijo: Esto funciona bien si se encuentra un hombre que tiene res-
tos de oro. Pero si no se encuentra a ningún hombre que tenga restos de
oro, ¿ se agotará el dinero de los huérfanos? Existe la posibilidad de que la
precaución adicional tomada para evitar la apariencia de interés pueda conducir
a una pérdida para los huérfanos. Más bien, Rav Ashi dijo: Buscamos a un
hombre cuyas propiedades sean tranquilas, lo que significa que no hay recla-
mo que discuta su propiedad de ellos, y que sea un individuo confiable que es-
cuche y obedezca las leyes de la Torá y no esté sujeto a la excomunión. por
los Sabios, lo que significa que es conocido como alguien que obedece las ins-
trucciones de la corte voluntariamente sin tener que ser coaccionado, y le da-
mos este dinero en la corte como una empresa comercial conjunta con términos
que están cerca de ganancias y lejos de pérdidas, y en De esta manera, el dinero
de los huérfanos puede invertirse de manera segura y rentable.                     

איתינחאשירבאמר
ליהדאיתגבראמשתכח

לאאיפריכאדהבא
ליהדאיתגבראמשתכח

זוזיניכלופריכאדהבא
אשירבאמראלאדיתמי
נכסיהדמשפוגבראחזינן

דינאושמעומהימן
מקבלולאדאורייתא

להוויהבינןדרבנןשמתא
דינאבביניהליה

70b:1 MISHNA: Uno no puede aceptar que una oveja judía críe u otros artículos
para cuidar como una inversión garantizada, en la cual los términos de la tran-
sacción dictan que el que acepta el artículo asume la responsabilidad total de de-
volver su valor en caso de depreciación o pérdida, pero recibe solo una parte de
la ganancia. Esto se debe a que es un préstamo, ya que el capital se fija y siem-
pre se devuelve al propietario, y cualquier suma adicional que el propietario reci-
ba es interés. Pero uno puede aceptar una inversión garantizada de los gen-
tiles, ya que no hay prohibición de interés en las transacciones con ellos.        

צאןמקבליןאין׳ מתני
שהואמפנימישראלברזל
צאןמקבליןאבלרבית
הנכריםמןברזל

70b:2 Y se les puede pedir dinero prestado y se les puede prestar dinero con intere-
ses. Y de manera similar, con respecto a un gentil que reside en Eretz Israel
y observa las siete Noahide mitzvot [ ger toshav ], uno puede pedirle dinero

אותןומלויןמהןולוין
תושבבגרוכןברבית
שלמעותיוישראלמלוה
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prestado con intereses y prestarle dinero con intereses, ya que no es judío. Ade-
más, un judío puede servir como intermediario y prestar el dinero de un gen-
til a otro judío con el conocimiento del gentil, pero no con el conocimiento de
un judío, es decir, el intermediario mismo, como explicará la Gemara.           

לאאבלהנכרימדעתנכרי
ישראלמדעת

70b:3 GEMARA: Con respecto a la decisión de que una inversión garantizada se con-
sidera un préstamo con intereses, Gemara pregunta: ¿Es esto decir que la inver-
sión garantizada está en posesión del destinatario, es decir, el receptor es visto
como su propietario? Y la Guemará plantea una contradicción de una Mishná
( Bekhorot 16a): En el caso de aquel que acepta a los gentiles un animal
como una inversión garantizada, la descendencia están exentos de la hala-
jot de un primogénito. Aparentemente, esta exención prueba que las ovejas to-
davía pertenecen legalmente al propietario gentil.                    

דברשותאלמימרא׳ גמ
ורמינהוקיימאדמקבל
מןברזלצאןהמקבל
מןפטוריןולדותהנכרים
הבכורה

70b:4 Abaye dijo: Esto no es difícil. Ese caso, refiriéndose a la mishná en Bekhorot ,
es donde el dueño gentil de la oveja acepta sobre sí mismo la responsabilidad
por pérdidas debido a un accidente o una depreciación en el valor de mercado,
y es por eso que se considera que las ovejas aún le pertenecen. Y este caso, refi-
riéndose a la mishná aquí, es donde el propietario no se hizo responsable de las
pérdidas debidas a un accidente o una depreciación. Por lo tanto, la inversión
garantizada está en posesión del destinatario.                  

האקשיאלאאבייאמר
וזולאאונסאעליהדמקבל

אונסאעליהקבילדלאהא
וזולא

70b:5 Rava le dijo a Abaye: si el propietario se responsabiliza por las pérdidas debi-
das a un accidente o una depreciación, ¿ puede llamarlo una inversión ga-
rantizada? Este caso no es una inversión garantizada, ya que no se garantiza
que el propietario reciba lo que había dado, sino que es un tipo de empresa con-
junta que se permite entre dos judíos.       

דקבילאירבאליהאמר
וזולאאונסאמרהעליה
ליהקריתברזלצאן

70b:6 Rava continúa: Y además, incluso si se concede que este acuerdo se puede lla-
mar una inversión garantizada, existe otra dificultad. En lugar de la enseñan-
za del tanna en la última cláusula de la mishná: Pero uno puede aceptar una
inversión garantizada de los gentiles, deje que el tanna distinga dentro del
caso mismo, el de aceptar una inversión garantizada de un judío. Debería haber
enseñado: ¿En qué caso es esta declaración, es decir, que no se puede aceptar
de una oveja judía para criar u otros artículos para cuidar como una inversión ga-
rantizada, dijo? Se dice en un caso en el que el propietario no se responsabilizó
por las pérdidas debidas a un accidente o una depreciación, pero si el propie-
tario se responsabilizó por las pérdidas debidas a un accidente o una deprecia-
ción, es muy posible que se celebre dicho acuerdo.                                  

אבלסיפאאדתניועוד
מןברזלצאןמקבלין
בדידיהליפלוגהנכרים

דלאאמוריםדבריםבמה
וזולאאונסאעליהקביל
אונסאמרהקבילאבל

דמישפירוזולא

70b:7 Más bien, Rava rechazó esta explicación y dijo: Tanto este caso en el mishna
aquí como el caso con respecto al animal primogénito están discutiendo una si-
tuación en la que el propietario no se responsabilizó por las pérdidas debido
a un accidente o una depreciación. Y con respecto a los primogénitos, esta es
la razón de que las crías están exentos de la halajot de un primogénito: Pues-
to que, si por alguna razón el destinatario no da el dinero debido a la gentil, el
gentil vendrá y apoderarse del animal, y si no encuentra el animal, se apo-
derará de la descendencia; Esto significa que la mano de un gentil está en el
medio, es decir, el gentil tiene cierto grado de propiedad de los cuerpos de la
descendencia.                       

ואידיאידירבאאמראלא
מרהעליהקבילדלא

בכורותוגביוזולאאונסא
פטוריןדולדותטעםהיינו

לאדאיכיוןהבכורהמן
תפיסנכריאתיזוזייהיב

משכחלאואילבהמהלה
להותפיסלבהמהלה

נכריידליהוהוילולדות
באמצע

70b:8 Y hay una halajá : En cada caso en que la mano de un gentil está en el me-
dio, el animal está exento de la halajot de un primogénito. Por el contrario, en
el caso de la mishna con respecto al halakhot de interés, el animal está completa-
mente en posesión del destinatario.             

פטורבאמצענכריידוכל
הבכורהמן

70b:9 § A propósito de la discusión sobre el halakhot de interés, Gemara cita varias
declaraciones aggádicas sobre el tema. El versículo dice: "El que aumenta su
sustancia por interés [ beneshekh ] y aumenta [ vetarbit ], la recoge para el
que se compadece de los pobres" (Proverbios 28: 8). La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de la frase "el que se compadece de los po-
bres"? ¿Cómo llega este dinero a alguien que se compadece de los pobres? Rav
dijo: Esto se refiere a uno como el Rey Shapur, porque en última instancia el
dinero llegará al rey, quien proporciona a los pobres las posesiones de quien
presta con intereses.            

ותרביתבנשךהונומרבה
מאייקבצנודליםלחונן
כגוןרבאמרדליםלחונן
מלכאשבור

70b:10 Rav Naḥman dijo: Rav Huna me dijo que este verso es necesario solo para
afirmar que incluso el interés que un judío tomó de un gentil finalmente alcan-
zará la tesorería del gobierno, y el que lo tomó no tendrá éxito. Rava planteó
una objeción a la declaración de Rav Naḥman: El versículo dice: "Unto a gen-
tile tashikh " (Deuteronomio 23:21), lo que indica que está permitido que un ju-
dío se interese por un gentil, ya que cuál es el significado de " Tas-
hikh "? ¿No significa lo mismo que tishokh , tomar interés, enseñando así que
uno puede interesarse por un gentil? La Gemara refuta esta afirmación: No, sig-
nifica pagar intereses, lo que significa que debe pagarle intere-
ses.              

הונאליאמרנחמןרבאמר
דאפילואלאנצרכאלא

רבאאיתיביהדנכרירבית
מאייךּׁתשלנכרינחמןלרב
יךּׁתשלאוךּׁתשלאויךּׁתש

70b:11 La Gemara pregunta: ¿No es suficiente sin esto? En otras palabras, ¿puede el
versículo realmente requerir que los judíos pidan prestado dinero de un gentil y

לאפוקיהכידלאוסגילא
דלאאחיך
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le paguen intereses? Esto no puede ser. La Gemara responde: No significa que
pedir dinero prestado con intereses sea una mitzva; más bien, el versículo men-
ciona el pago de intereses a un gentil para excluir a su hermano, para ense-
ñar que aunque uno puede pagar intereses a un gentil, uno no puede pagar inte-
reses a un judío.        

70b:12 La Gemara desafía esta explicación del versículo: la prohibición de pagar intere-
ses a su hermano está escrita explícitamente en la continuación de ese mismo
versículo en Deuteronomio: "A tu hermano no prestarás con interés". En
consecuencia, no hay necesidad de aprender esta halakha desde una inferen-
cia. La Gemara responde: Es necesario para enseñar que si uno le paga intereses
a un judío , viola tanto la mitzva positiva de pagar intereses a un gentil pero no
a un judío, como la prohibición de pagar intereses a un judío.              

ביהכתבבהדיאאחיך
לעבוריךּׁתשלאולאחיך

תעשהולאבעשהעליו

70b:13 Rava planteó una objeción a la declaración de Rav Naḥman basada en otra difi-
cultad en la mishná, que enseña: se les puede pedir dinero prestado y se les
puede prestar dinero con intereses. Y de manera similar, con respecto a
un ger toshav , uno puede pedirle prestado dinero y prestarle dinero con intere-
ses, ya que no es judío. La mishná indica que un judío puede prestar dinero con
intereses a un ge initile ab initio . Rav Ḥiyya, hijo de Rav Huna, dijo: Esta de-
cisión de la mishná solo es necesaria

ומלויןמהןלויןאיתיביה
בגרוכןברביתאותם
בריהחייארבאמרתושב
אלאנצרכאלאהונאדרב

71a:1 para enseñar que se puede prestar dinero con intereses a un ger toshav solo en la
medida requerida para proporcionar un medio de vida al prestamista, pero no
para hacerlo como un negocio regular.      

חייובכדי

71a:2 Ravina dijo: Aquí en la mishna estamos tratando con eruditos de la Torá, a
quienes se les permite prestar dinero a un gentil con intereses. La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios decretaron que no se debe prestar
dinero a un gentil con intereses? La razón es que quizás el judío aprenderá
de las acciones de los gentiles . Las interacciones continuas con los gentiles por
el bien de los negocios financieros pueden tener una influencia negativa en un
judío. Y dado que en este caso el prestamista es un estudioso de la Torá, no
aprenderá de las acciones de los gentiles .

בתלמידיהכאאמררבינא
מאיטעמאעסקינןחכמים

ילמודשמארבנןגזור
חכםדתלמידוכיוןממעשיו

ממעשיוילמודלאהוא

71a:3 Hay aquellos que enseñan que el que Rav Huna dijo en relación con aquello
que Rav Iosef enseñó: El versículo dice: “Si prestas dinero a uno de mi pue-
blo, hasta el pobre que está contigo” (Éxodo 22:24) . El término "mi pueblo"
enseña que si uno de mi pueblo, es decir, un judío y un gentil, vienen a pedirle
dinero prestado, mi pueblo tiene prioridad. El término "la persona pobre" ense-
ña que si una persona pobre y una persona rica vienen a pedir dinero presta-
do, la persona pobre tiene prioridad. Y del término: "Quién está contigo" se
deriva: si tu pobre persona, es decir , uno de tus parientes y uno de los pobres
de tu ciudad viene a pedir dinero prestado, tu pobre tiene prioridad. Si está
entre uno de los pobres de tu ciudad y uno de los pobres de otra ciudad,
el de los pobres de tu ciudad tiene prioridad.

דרבלהאלהדמתניאיכא
יוסףרבדתניאהאהונא

אתעמיאתתלוהכסףאם
עמיונכריעמיעמךהעני
קודםעניועשירעניקודם
ענייךעירךוענייענייך

וענייעירךענייקודמין
עירךענייאחרתעיר

קודמין

71a:4 El Maestro dijo anteriormente: Si uno de Mi pueblo y un gentil vienen a pe-
dirle un préstamo, Mi pueblo tiene prioridad. La Gemara pregunta: ¿No es es-
to obvio? ¿Hay alguna razón para pensar que un gentil tendría prioridad sobre
un judío? Rav Naḥman dijo que Rav Huna me dijo: solo es necesario ense-
ñar que incluso si la opción es prestar dinero a un gentil con intereses o a un
judío gratis, sin intereses, uno debe dar preferencia al judío y prestar el dinero
para él, a pesar de que esto implicará una falta de ganancias.               

עמיונכריעמימראמר
נחמןרבאמרפשיטאקודם
נצרכאלאהונאליאמר

ברביתלנכרידאפילו
בחנםולישראל

71a:5 Se enseña en una baraita : el rabino Yosei dice: Ven a ver la ceguera a los
ojos de quienes prestan dinero con intereses. Si una persona llama a otra
persona malvada en público, la otra se insulta y lo acosa en todos los aspectos
de su vida porque lo llamó por este nombre vergonzoso. Pero los que prestan
con interés traen testigos y un escriba [ velavlar ] y una pluma [ vekulmos ] y
tinta y escriben y firman un documento que testifica: Tal y tal niega la exis-
tencia del Dios de Israel, como el hecho mismo de que Prestó con interés en de-
safiar la Torá, lo que equivale a negar la existencia de Dios.                    

באיוסירביאמרתניא
שלעיניהםסמיותוראה
קוראאדםברביתמלוי

עמויורדרשעלחבירו
עדיםמביאיןוהםלחייו

ודיווקולמוסולבלר
זהפלוניוחותמיןוכותבין

ישראלבאלהיכפר
71a:6 Se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Elazar dice: Con respecto

a cualquiera que tenga dinero y lo preste sin intereses, el versículo dice acer-
ca de él: "El que no ha dado su dinero con intereses y que no ha sobornado
a los inocentes". el que hace esto nunca se derrumbará ” (Salmos 15: 5). A
partir de esta declaración, también se puede inferir lo contrario: se aprende de
esto que se derrumba todo lo que concierne a cualquier persona que pres-
ta su dinero a otros con intereses, su propiedad, es decir, su situación financie-
ra . La Gemara pregunta: Pero vemos personas que no prestan dinero con inte-
reses y, sin embargo, sus propiedades se derrumban. El rabino Elazar
dice: Todavía hay una diferencia: aquellos que no prestan dinero con el colapso
de intereses, pero luego se levantan, pero estos, que prestan con intereses, co-
lapsan y no vuelven a subir .                                

אלעזרבןשמעוןרביתניא
מעותלושישמיכלאומר
ברביתשלאאותםומלוה

לאכספואומרהכתובעליו
לאנקיעלושחדבנשךנתן

ימוטלאאלהעשהלקח
שכללמדתהאלעולם
נכסיוברביתהמלוה

חזינןקאוהאמתמוטטין
וקאברביתמוזפידלא

אלעזררביאמרמתמוטטין
ועוליןמתמוטטיןהללו

ואינןמתמוטטיןוהללו
עולין
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71a:7 Refiriéndose al tema de las personas honestas que colapsan temporalmente, se
dice: "¿Por qué observan a los traicioneros y permanecen en silencio mien-
tras el impío se traga al que es más justo que él?" (Habacuc 1:13). Rav Huna
dice acerca de este versículo: Al que es más justo que él, se lo traga por el mo-
mento, pero no se traga a una persona completamente justa .        

תחרישבוגדיםתביטלמה
ממנוצדיקרשעכבלע
ממנוצדיקהונארבאמר
בולעאינוגמורצדיקבולע

71a:8 § La Gemara vuelve a la aclaración de la mishná, que menciona el tema de un
gentil que reside en Eretz Israel y observa las siete Noahide mitzvot [ ger tos-
hav ]. Se enseña en un baraita : Rabí Yehuda HaNasi dice: En relación con
el converso que se menciona en relación con la venta de un esclavo he-
breo y el toshav ger que se menciona en relación con el interés, no sé lo
que el significado de cada una de estas referencias es .

צדקגראומררביתניא
וגרמכירהלעניןהאמור
רביתלעניןהאמורתושב

הואמהיודעאיני

71a:9 La Gemara explica: El converso que se menciona con respecto a la venta de
un esclavo hebreo se refiere a lo siguiente, como está escrito: "Si tu hermano
se enfada contigo y te es vendido" (Levítico 25:39), y fue expuesto en una ba-
raita : Y no solo se lo venderá a usted, un judío nacido, sino que se lo venderá
incluso a un converso, como se dice: "Y se vende a un extraño [ leger ]" (Le-
vítico 25: 47)               

לעניןהאמורצדקגר
ימוךוכידכתיבמכירה
ולאלךונמכרעמךאחיך

לגרשנאמרלגראלאלך

71a:10 Y esta venta a un ger se refiere a una venta no solo a un converso justo [ leger
tzedek ], sino incluso a un ger toshav , como se dice: "Y se vende a un extraño
que es un colono [ leger toshav ]" (Levítico 25:47). Con respecto a la continua-
ción del verso: "O a una rama de la familia de un extraño", esto se refiere a un
gentil, es decir, llegará a un estado en el que no tendrá más remedio que vender-
se a un gentil. Cuando dice: "O a una rama de la familia de un extraño", se re-
fiere a uno vendido para la adoración de ídolos, es decir, se ve obligado a ven-
derse como esclavo para trabajar en un templo de adoración de ído-
los.        

לגראלאצדקלגרולא
תושבלגרשנאמרתושב

הנכריזהגרמשפחת
זהלעקראואומרכשהוא
כוכביםלעבודתהנמכר
עצמה

71a:11 La Gemara aclara la baraita . El Maestro dijo: Y no solo se lo venderá a us-
ted, un judío nato, sino que se lo venderá incluso a un converso, como se
dice: "Y se vende a un extraño". ¿Es esto decir que un converso puede ad-
quirir un esclavo hebreo? La Gemara plantea una contradicción de una ba-
raita : un converso no puede ser adquirido como esclavo hebreo, y una mu-
jer o un converso no pueden adquirir un esclavo hebreo.

לגראלאלךולאמראמר
דגרלמימראלגרשנאמר

איןורמינהיעבריעבדקני
ואיןעבריבעבדנקנההגר

עבריעבדקוניןוגראשה

71a:12 La Gemara explica la baraita . Un converso no puede ser adquirido como es-
clavo hebreo, ya que exigimos el cumplimiento del versículo: "Entonces él sal-
drá de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su propia familia" (Levítico
25:41), y un converso no puede hacer esto, ya que después de la conversión el
converso rompe su relación con su familia gentil, y por lo tanto no tiene fami-
lia. La baraita enseña: Y una mujer o un converso no pueden adquirir un es-
clavo hebreo. Con respecto a una mujer, la razón es que no es una conducta
adecuada, ya que las personas pueden decir que ella lo está comprando para te-
ner relaciones sexuales con él. Con respecto a un converso también, se apren-
de como una tradición: solo uno que puede ser adquirido como esclavo he-
breo puede adquirir un esclavo hebreo, y uno que no puede ser adquirido co-
mo esclavo hebreo no puede adquirir un esclavo hebreo. Como un converso no
puede ser adquirido como esclavo hebreo, tampoco puede adquirir
uno.                               

עבריבעבדנקנהלאגר
בעינןמשפחתואלושב
וגראשהואיןליכאוהא

לאואשהעבריעבדקונין
גמירינמיגרארעאאורח
לאמקנידלאקנידמקני

קני

71a:13 La pregunta del rabino Yehuda HaNasi fue que, dado que se ha establecido que
un converso no puede adquirir un esclavo hebreo, ¿por qué fue mencionado en
el versículo? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: No puede adquirir un esclavo
hebreo y que su halakha sea como la de un judío que posee un esclavo he-
breo, pero puede adquirir un esclavo hebreo y que su halakha sea como la de
un gentil que posee un esclavo hebreo. .     

יצחקברנחמןרבאמר
כישראלודינוקונהאינו
כנכריודינוקונהאבל

71a:14 Esto es lo que se enseña en una baraita : un esclavo hebreo al que le perfora-
ron la oreja por su propia solicitud para seguir siendo esclavo después
de que terminó su período de servidumbre de seis años y, por lo tanto, se eman-
cipa solo durante el Año Jubilar, y también un esclavo hebreo que fue vendido
a un gentil, no sirve de su amo hijo y no no sirven de su amo hija después de la
muerte de su maestro, sino que más bien está emancipado. La misma halakha se
aplicaría a un esclavo hebreo vendido a un converso, cuyo estado a este respecto
es similar al de un gentil.                 

והנמכרהנרצעדתניא
אתלאעובדאינולנכרי

הבתאתולאהבן

71a:15 El Maestro dijo anteriormente: Y una mujer o un converso no pueden adqui-
rir un esclavo hebreo. La Gemara sugiere: Digamos que esta barai-
ta no está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Como
se enseña en una baraita : una mujer puede adquirir sirvientas pero no pue-
de adquirir esclavos varones , para preservar los estándares de modestia. Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: También puede adquirir esclavos varones . La
Gemara rechaza esta sugerencia: incluso si usted dice que esta baraita está de
acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, no es difí-
cil. Aquí, donde está prohibido, el fallo se establece con respecto a un esclavo
hebreo, y allí, donde Rabban Shimon ben Gamliel lo permite, el fallo se estable-

וגראשהואיןמראמר
דלאנימאעבריעבדקונין
גמליאלבןשמעוןכרבן

אתקונהאשהדתניא
אתקונהואינההשפחות
בןשמעוןרבןהעבדים
אתקונהאףאומרגמליאל
רבןתימאאפילוהעבדים
ולאגמליאלבןשמעון
כאןעבריבעבדכאןקשיא
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ce con respecto a un esclavo cananeo. כנעניבעבד
71a:16 La Gemara explica la diferencia: una esclava hebrea se considera discreta a

sus ojos, y dado que confía en que una esclava hebrea no revelará sus acciones a
los demás si tienen relaciones sexuales, está prohibido para ella adquirir un es-
clavo hebreo masculino. . Por el contrario, una esclava cananea se considera in-
discreta en sus ojos, por lo que se disuadirá de transgredir con él.        

עבדלהצניעעבריעבד
להפריץכנעני

71a:17 La Gemara pregunta: Pero esto parece contradecir la baraita que Rav Yosef en-
seña: una viuda no puede criar un perro, debido a la sospecha de que puede
participar en la bestialidad, y no puede permitir que un estudiante de la Torá
viva en ella como huésped. casa. De acuerdo, tiene sentido que esté prohibido
para ella tener un estudiante de Torá que se aloje en su casa, ya que él es consi-
derado discreto a sus ojos. Pero con respecto a un perro, ya que la segui-
ría después si ella se involucrara en la bestialidad con él, tiene miedo de pecar
con él. Por lo tanto, se le debe permitir que lo plantee. Los sabios dicen en res-
puesta: Puesto que será también seguir a su alrededor si ella lo tira un pedazo
de carne [ umtza ], la gente dirá: Eso le está siguiendo, debido a que la carne
se lanzó a ella, y que no le va a sospechar de pecar . En consecuencia, ella no
será disuadida de transgredir.                             

יוסףרבדתניהאאלא
כלבאתרבילאארמלתא

רבביברתשריולא
ביברבשלמאבאושפיזא

כלבאאלאלהצניערב
מירתתאבהדמסריךכיון

ליהשדיאדכיכיוןאמרי
אמריבתרהמסריךאומצא
אומצאמשוםאינשי

דמסריךהואליהדשדיא

71a:18 La Gemara discute la segunda dificultad del rabino Yehuda HaNasi: el ger tos-
hav que se mencionó con respecto al interés, ¿qué es? ¿Cuál fue la dificultad
del rabino Yehuda? Como está escrito: “Y si tu hermano se empobrece, y sus
medios fallan contigo, entonces lo fortalecerás, como un extraño y un resi-
dente [ ger vetoshav ] vivirá contigo. Puede que no le intereses ni te incre-
mentes, pero teme a tu Dios, y tu hermano debería vivir contigo ” (Levítico
25: 35–36). Esto indica que no se puede tomar interés de un ger toshav . Y la
Gemara plantea una contradicción a la mishná: se puede pedir prestado dine-
ro de ellos, es decir, de los gentiles, y prestarles dinero con intereses, y de ma-
nera similar, se puede pedir prestado dinero y prestar dinero a un ger tos-
hav con intereses. 

לעניןהאמורתושבגר
וכידכתיבהיאמאירבית
עמךידוומטהאחיךימוך

וחיותושבגרבווהחזקת
נשךמאתותקחאלעמך

וחימאלהיךויראתותרבית
לויןורמינהיעמךאחיך
ברביתאותןומלויןמהן
תושבבגרוכן

71a:19 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: ¿Está escrito: No les quites? No, está escri-
to: "No le quites ", en singular, y significa: No te intereses por un judío.

מייצחקברנחמןרבאמר
מאתומאתםתקחאלכתיב
מישראלכתיב

71a:20 Con respecto a este versículo, los Sabios enseñaron: "No puede interesarse ni
aumentar de él", pero puede convertirse en garante de él para una transac-
ción que implique intereses.  

מאתותקחאלרבנןתנו
אתהאבלותרביתנשך

ערבלונעשה
71b:1 La Gemara pregunta: ¿Puede convertirse en garante para quién? Si deci-

mos que significa un garante para un judío que presta dinero a otro judío con
intereses, eso es difícil. Pero esto sería contradicho por lo que los Sabios ense-
ñaron en una mishna (75b): Estos son los que transgreden una prohibición:
el prestamista y el prestatario, el garante y los testigos. Está prohibido servir
como garante de dicho préstamo.          

ערבאילימאלמאןערב
אלותנאוהאלישראל
המלוהתעשהבלאעוברין
והעדיםהערבוהלוה

71b:2 Más bien, debe significar que uno puede servir como garante para un gen-
til que presta a otro judío con interés. Esto también es difícil, ya que la ley de
los gentiles es que él persigue al garante para cobrar el dinero sin intentar co-
brar primero al prestatario. Según la ley gentil, es responsabilidad del garante
pagarle al prestamista y luego recuperar el dinero del prestatario. En consecuen-
cia, cuando esto ocurre, se considera que el garante ha prestado dinero del gentil
y se lo ha prestado al judío, con el resultado de que el garante es el que toma
los intereses del prestatario, lo cual está prohibido.           

דדיניהוכיוןלנכריאלא
ערבאבתרדאזילדנכרי
מיניהשקילדקאניהואיהו

רביתא

71b:3 Rav Sheshet dijo: El caso es que el gentil aceptó que esta transacción fue-
ra juzgada por las leyes de los judíos, para que no pueda reclamar el pago del
garante. La Gemara pregunta: si el gentil aceptaba que esta transacción fue-
ra juzgada por las leyes de los judíos, tampoco debería interesarse, ya que
eso está prohibido por la ley judía. En respuesta, Rav Sheshet dijo: Él aceptó
sobre sí mismo las leyes de los judíos con respecto a esto, el asunto procesal
con respecto al método de recolección, pero no aceptó sobre sí mismo las leyes
de los judíos con respecto a eso, el prohibición de tomar intereses.                     

עליושקיבלששתרבאמר
קיבלאיישראלבדינילדון
ישראלבדינילדוןעליו

אמרלשקוללאנמירבית
לזועליושקיבלששתרב

לזועליוקיבלולא

71b:4 § La mishna enseña: Un judío puede servir como intermediario y prestar el di-
nero de un gentil a otro judío con el conocimiento del gentil, pero no con el
conocimiento de un judío, es decir, el intermediario mismo. Los sabios enseña-
ron en una baraita : un judío puede prestar el dinero de un gentil como inter-
mediario a otro judío con el conocimiento del gentil, pero no con el conoci-
miento de un judío. ¿Cómo es eso? En el caso de un judío que pidió prestado
dinero con intereses de un gentil y luego quiso devolvérselo, pero en ese mo-
mento otro judío encontró al prestatario y le dijo: Como ya no necesita este di-
nero y yo sí lo necesito. , dámelo y te pagaré con la suma de intereses de la
misma manera que pagas a los gentiles, esto está prohibido, ya que estos son
intereses pagados a un judío. Pero si el prestatario presentó el segundo judío al
gentil y el gentil estuvo de acuerdo con este acuerdo, está permiti-
do.

שלמעותיוישראלמלוה
תנו׳ כוהנכרימדעתנכרי
מעותיוישראלמלוהרבנן
אבלהנכרימדעתנכרישל
כיצדישראלמדעתלא

מןמעותשלוהישראל
וביקשברביתהנכרי

ישראלמצאולולהחזירם
ואניליתנםלוואמראחר

שאתהכדרךלךאעלה
ואםאסורלומעלה

מותרנכריאצלהעמידו
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71b:5 La baraita continúa: Y de manera similar, si un gentil tomó prestado dinero
con intereses de un judío y luego quería devolvérselo, y otro judío encon-
tró al gentil y le dijo: dámelo y te pagaré intereses por el mismo de la forma
en que le paga al prestamista judío, esto está permitido, ya que él paga intere-
ses a un gentil y no a un judío. Pero si el prestatario gentil presentó el segundo
judío al judío que le prestó el dinero y el prestamista judío estuvo de acuerdo
con este acuerdo, está prohibido.

מעותשלוהנכריוכן
וביקשברביתמישראל
ישראלמצאולולהחזירם

ואניליתנםלוואמראחר
שאתהכדרךלךאעלה
ואםמותרלומעלה

אסורישראלאצלהעמידו
71b:6 La Gemara discute la baraita : De acuerdo, la última cláusula de la baraita ,

que dice que está prohibido que un judío le pague al prestatario gentil cuando el
prestamista judío está al tanto de la transacción, puede explicarse como una res-
tricción debido a la preocupación por la prohibición de intereses, pero en la
primera cláusula, el prestamista judío presenta al prestatario judío al gentil an-
tes de entregarle el dinero, y el hecho de que esto esté permitido indica que él
actúa como el agente del gentil, no por su cuenta. Pero dado que la halajá es
que no hay una agencia para un gentil, significa esto que el Judio es el que se
toma el interés por parte de la segunda prestatario. ¿Por qué, entonces, lo per-
mite la baraita ?                    

לחומראסיפאבשלמא
דאיןכיוןרישאאלא

ניהואיהולנכרישליחות
רביתאמיניהשקילדקא

71b:7 Rav Huna bar Manoaḥ dijo en nombre de Rav Aḥa, hijo de Rav Ika: Aquí
estamos lidiando con un caso en el que el gentil le dijo al judío cuando devol-
vió el dinero: colóquelo en el suelo y descarte, y luego el otro Judío fue y lo to-
mó. Por lo tanto, el préstamo se tramitó directamente entre el segundo judío y el
gentil. La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de declararlo ? En
este escenario, es obvio que hay dos préstamos separados y el primer prestamis-
ta judío no tiene nada que ver con el préstamo al segundo. Esto ciertamente está
permitido.           

מנוחברהונארבאמר
בריהאחאדרבמשמיה

במאיהכאאיקאדרב
ליהדאמרכגוןעסקינן
קרקעגביעלהניחם

מאיהכיאיוהיפטר
למימרא

71b:8 Más bien, Rav Pappa dijo: Debe estar hablando de un caso donde el gentil to-
mó el dinero del primer judío y se lo dio al segundo judío a mano. La Gemara
pregunta: Pero aún así, ¿cuál es el propósito de declararlo ? También en este
caso, el segundo préstamo se tramita claramente directamente con el prestamista
gentil. La Gemara responde: Para que no digas: el gentil mismo, cuando hace
esto, lo da con el conocimiento del judío, ya que confía en el segundo prestata-
rio debido a la mediación del primero, y por lo tanto, uno podría haber pensado
que se le considera involucrado en el préstamo. Para contrarrestar esto, la barai-
ta nos enseña que este no es el caso.                  

כגוןפפארבאמראלא
מאיואכתיבידונתןשנטל

נכרידתימאמהולמימרא
אדעתאעבידכיגופיה

ויהיבגמירקאדישראל
לןמשמעקא

71b:9 Rav Ashi dijo: Es posible explicar la baraita de una manera diferente. Cuando
decimos que la halakha es que no hay agencia para un gentil, este asunto
se aplica con respecto a la separación del teruma , la porción de producto desig-
nada para un sacerdote. Es en este contexto que se deriva el halakha de que no
hay agencia para un gentil, pero con respecto al resto del halakhot de la Torá,
hay agencia para un gentil.

אמרינןכיאמראשירב
הנילנכרישליחותאין

בכלאבלבתרומהמילי
שליחותישכולההתורה
לנכרי

71b:10 Los comentarios Guemará: Y esta opinión de Rav Ashi es un error, ya que lo
que es diferente acerca Teruma que un gentil no puede ser nombrado un agen-
te? Como está escrito acerca del teruma : “Así también apartarás un regalo para
el Señor de todos tus diezmos” (Números 18:28); una vez que el versículo
dice "usted", la adición de la palabra "también" en la frase "usted tam-
bién" sirve para incluir un agente. Los Sabios también derivan: así como uste-
des, aquellos que nombran agentes, son miembros del pacto, es decir, ju-
díos, también sus agentes deben ser miembros del pacto. Un gentil no puede
separar el teruma incluso si un judío lo designa como agente.                           

היאברותאאשידרבוהא
דלאתרומהשנאמאי

מהאתםגםאתםדכתיב
שלוחכםאףבריתבניאתם
בריתבנינמי

71b:11 La Gemara continúa: El concepto de agencia con respecto al resto de la halak-
hot de la Torá también es un asunto que aprendemos a través de la tradición
por una derivación del teruma , ya que esta es la fuente de la halakha de que el
estado legal del agente de uno es como el de si mismo. Por lo tanto, el mis-
mo halakhot se aplica a la agencia en todos los asuntos. Más bien, debe con-
cluirse que la opinión expresada por Rav Ashi es un error.

כולההתורהדכלשליחות
להגמרינןמתרומהנמי

היאברותאאשידרבאלא

71b:12 Hay los que dicen una versión diferente de esta discusión: Rav Ashi dijo:
Cuando decimos que no hay una agencia para un gentil, este asunto se aplica
en relación con ellas servir como agentes para nosotros, pero podemos ser
agentes para ellos. Con respecto a este comentario, se dijo: ¿ Y esta opinión de
Rav Ashi es un error, ya que es diferente que no puedan servirnos como agen-
tes ? Como está escrito acerca del teruma : "Así también apartarás un regalo pa-
ra el Señor de todos tus diezmos" (Números 18:28). Una vez que el versículo di-
ce "usted", la adición de la palabra "también" en la frase "usted también" sir-
ve para incluir a sus agentes. Los Sabios también derivan: así como uste-
des, aquellos que nombran agentes, son miembros del pacto, es decir, ju-
díos, también sus agentes deben ser miembros del pacto.

אשירבאמרדאמריאיכא
שליחותאיןאמרינןכי

אינהומיליהנילנכרי
לדידהואנןאבללדידן
דרבוהאשליחלהוהוינא
שנאמאיהיאברותאאשי

דכתיבדלאלדידןאינהו
לרבותאתםגםאתם

בניאתםמהשלוחכם
בנישלוחכםאףברית
ברית

71b:13 La Gemara continúa: Por lo tanto, tampoco podemos servirles como agen-
tes , porque se dice el mismo principio : así como ustedes, los que designan a
los agentes, son hijos del pacto, así también, todos los que nombran agentes de-
ben ser miembros del pacto. Más bien, debe concluirse que esta opinión expre-

אתםמהנמילדידהואנן
האאלאקאמרבריתבני

היאברותאאשידרב
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sada por Rav Ashi es un error.
71b:14 Ravina dice otra respuesta: Por supuesto, un gentil no está incluido en la cate-

goría de agencia. Pero tiene el poder, por ley rabínica, de adquirir un artículo
a través de un acto de adquisición realizado por otro. Esto es similar a la halak-
ha sobre un menor judío . Al igual que con un menor, ¿no es el caso de que
aunque no esté incluido en la categoría de agencia,

דשליחותנהיאמררבינא
זכיהליהליתלנכרי

דהוימידיליהאיתמדרבנן
גבעלאףלאוקטןאקטן
שליחותליהדלית

72a:1 sin embargo, ¿ tiene el poder, por ley rabínica, de adquirir un artículo por me-
dio de un acto de adquisición realizado por otro? Aquí, también, no es diferen-
te; el judío puede realizar un acto de adquisición en nombre de los gentiles a pe-
sar de que no hay agencia para los gentiles.          

הכאמדרבנןזכיהליהאית
שנאלאנמי

72a:2 La Gemara rechaza esta comparación: pero eso no es así. Un judío menor even-
tualmente alcanzará la etapa de elegibilidad para la agencia, pero un gentil no
alcanzará la elegibilidad para la agencia. En consecuencia, los Sabios no esta-
blecieron el poder de los gentiles para adquirir un objeto mediante un acto de ad-
quisición realizado por un judío.              

לכללאתיישראלהיאולא
אתילאנכרישליחות

שליחותלכלל

72a:3 § Los Sabios enseñaron: en el caso de un judío que pidió prestado dinero
con intereses de un gentil, y el prestamista gentil estableció el interés como un
préstamo para el prestatario judío, es decir, agregó la cantidad de interés al ca-
pital y lo consolidó en una sola deuda, y luego el gentil convertido, el halak-
ha depende de las circunstancias. Si el gentil lo estableció como un préstamo
para él antes de convertirse, él puede cobrar el saldo del prestatario y pue-
de también cobrar los intereses. Como ya se había consolidado en una sola
deuda, es como si ya hubiera cobrado los intereses mientras todavía era un gen-
til. Pero si lo estableció como un préstamo para él después de convertirse,
puede cobrar el principal pero no cobrar los intereses, ya que todavía tenía el
estado de interés cuando se convirtió en judío.                        

שלוהישראלרבנןתנו
ברביתהנכרימןמעות
ונתגיירבמלוהעליווזקפן

זקפןשנתגיירקודםאם
הקרןאתגובהבמלוהעליו

ואםהרביתאתוגובה
עליוזקפןשנתגיירלאחר

הקרןאתגובהבמלוה
הרביתאתגובהואינו

72a:4 Y de manera similar, en el caso de un gentil que pidió prestado dinero con
intereses de un judío y el prestamista judío estableció el interés como un prés-
tamo para el prestatario gentil, y luego el prestatario gentil se convirtió, si lo
estableció como un préstamo antes de convertirse, el judío puede cobrar el
capital y también los intereses. Si lo estableció como un préstamo para los
gentiles después de convertirse, puede cobrar el principal pero no cobrar los
intereses, ya que todavía tenía el estado de interés cuando se convirtió en ju-
dío.                 

מעותשלוהנכריוכן
עליווזקפןברביתמישראל

עדאםונתגיירבמלוה
עליוזקפןנתגיירשלא

הקרןאתגובהבמלוה
אםהרביתאתוגובה

עליוזקפןמשנתגייר
הקרןאתגובהבמלוה

הרביתאתגובהואינו
72a:5 La baraita continúa: el rabino Yosei dice: si un gentil toma prestado dinero

con intereses de un judío y se convierte, ya sea en esta circunstan-
cia o en esa circunstancia, es decir, independientemente de cuándo el prestamis-
ta consolidó los intereses y el capital en una sola deuda, el judío El prestamis-
ta puede cobrar el capital y él también puede cobrar los intereses. Rava
dice que Rav Ḥisda dice que Rav Huna dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei. Rava dice: ¿Cuál es el razonamiento detrás
de la opinión del rabino Yosei? ¿Cuál es la justificación para recaudar intereses
de un judío? Es para que la gente no diga: Este individuo se convirtió debido
a la preocupación por su dinero. La gente sospechará que se convirtió para evi-
tar pagar los intereses.                                  

שלוהנכריאומריוסירבי
ביןברביתמישראלמעות

הקרןאתגובהכךוביןכך
רבאאמרהרביתאתוגובה
רבאמרחסדארבאמר
אמריוסיכרביהלכההונא
יוסידרביטעמאמאירבא
בשביליאמרושלאכדי

זהנתגיירמעותיו

72a:6 § Los Sabios enseñaron: En el caso de un pagaré en el que se escribieron los
detalles de un préstamo con intereses, penalizamos al prestamista y , por lo tan-
to, él no puede cobrar el capital y no puede cobrar los intereses; Esta es la
declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: puede cobrar el capital pe-
ro no cobrar los intereses. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué princi-
pio están en desacuerdo? El Gemara explica: el rabino Meir sostiene: lo pe-
nalizamos con respecto a lo que está permitido debido a lo que está prohibido,
y los rabinos sostienen: no lo penalizamos con respecto a lo que está permiti-
do debido a lo que está prohibido.

בושכתובשטררבנןתנו
ואינואותוקונסיןרבית
אתולאהקרןאתלאגובה

מאיררבידבריהרבית
אתגובהאומריםוחכמים

אתגובהואינוהקרן
רביקמיפלגיבמאיהרבית
התיראקנסינןסברמאיר
סבריורבנןאיסוראמשום

משוםהתיראקנסינןלא
איסורא

72a:7 Aprendimos en un mishna en otra parte ( Sheviit 10: 5): los pagarés anterio-
res, en los que la fecha escrita en el documento es anterior a la fecha en que se
realizó la transacción del préstamo, no son válidos, pero los pagarés posterio-
res son válidos. La Guemará pregunta: ¿Por qué son de fechas anteriores do-
cumentos no válidos? De acuerdo, no se pueden usar para cobrar desde la pri-
mera fecha, la fecha escrita en ellos, porque esto podría causar pérdidas a las
personas que compraron tierras del prestatario en el tiempo entre la fecha escrita
en el pagaré y el momento en que el préstamo realmente fue concedido. La tierra
que compraron estaría sujeta a un gravamen cuando en realidad no debería ser-
lo. Pero al menos deberían poder usarse para cobrar a partir de la segunda fe-
cha, cuando el préstamo realmente se otorgó.                      

חובשטריהתםתנן
פסוליןהמוקדמין

מוקדמיןכשריןוהמאוחרין
גבודלאנהיפסוליןאמאי
מזמןניגבוראשוןמזמן
שני

72a:8 El rabino Shimon ben Lakish dice: Esta mishna está sujeta a disputa, y se en-
seña de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dijo que el prestamista

לקישבןשמעוןרביאמר
ורבישנויהבמחלוקת
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está penalizado con respecto a lo que está permitido debido a lo que está prohibi-
do. Aquí también, dado que escribió una fecha incorrecta, todo el documento se
invalida como penalización. Y el rabino Yoḥanan dice: Incluso puedes de-
cir que este halakha está de acuerdo con la opinión de los rabinos, ya que aquí
hay un decreto rabínico que invalida el documento para que no lo recoja des-
de la primera fecha. Si el documento no se invalida, el prestamista dependerá
de él y cobrará el reembolso de acuerdo con la fecha escrita en él.                 

אמריוחנןורביהיאמאיר
גזירהרבנןתימאאפילו
ראשוןמזמןיגבהשמא

72a:9 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que hipotecó su huerto a otro co-
mo garantía para un préstamo, y el prestamista consumió el producto del huerto
durante tres años. Al final de este tiempo, el prestamista le dijo al prestata-
rio: Si me vende el huerto, eso es bueno. Pero si no, esconderé el documento
de la hipoteca y diré: está comprado, y es por eso que está en mi poder, lo
que significa que reclamaré que compré el campo y perdí la escritura. Dado que
la tierra ha estado en mi posesión durante tres años, no tengo que traer ninguna
otra prueba, ya que la halakha es que después de tres años de uso de un campo
hay una presunción de propiedad de quien lo usa (ver Bava Ba-
tra). 29b).                  

ליהדמשכיןגבראההוא
אכלהלחבריהפרדיסא

איליהאמרשניתלת
ואימוטבניהלילהמזבינת

לשטרלהכבישנאלא
לקוחהואמינאמשכנתא

בידיהיא

72a:10 Cuando el prestatario vio que no podía protegerse contra la artimaña, ideó un
plan: fue y transfirió la propiedad del campo a su hijo menor por medio de
una escritura de regalo, y luego vendió el campo al prestamista. Posteriormente,
exigió que se anulara la venta, ya que cuando vendió el campo, no era suyo.        

קטןלבנואקנייהקםאזל
ניהליהזבנהוהדר

72a:11 La Gemara aclara el halakha : la venta ciertamente no fue una venta, ya que
el campo no era suyo para vender, pero la pregunta es: ¿ los dinares que el com-
prador pagó son similares a un préstamo con un pagaré y, por lo tanto, el com-
prador puede cobrarlo? el dinero que pagó incluso de bienes embargados que
se vendieron? O quizás es similar a un préstamo por vía oral acuerdo, y por
lo tanto no puede recoger es de propiedad embargada que se ha vendi-
do. Abaye dijo: ¿ No es esta pregunta la misma que la del rabino
Asi? Como dice el rabino Asi:

זביניהוילאודאיזביני
דמובשטרכמלוהזוזי

משועבדיםמנכסיםוגובה
פהעלכמלוהדילמאאו

מנכסיםגובהואינודמו
ולאואבייאמרמשועבדים

רבידאמראסידרביהיינו
אסי

72b:1 En el caso de un deudor que admite que escribió un pagaré , el acreedor no es-
tá obligado a ratificarlo en el tribunal para cobrar la deuda y, por lo tanto, pue-
de usar el documento para cobrar la deuda incluso de bienes embargados que
han sido vendido. También en el presente caso, el vendedor admite que recibió
el dinero; por lo tanto, el documento de venta debe permitir al comprador cobrar
su dinero de bienes embargados.            

אינושכתבובשטרמודה
וגובהלקיימוצריך

משועבדיםמנכסים

72b:2 Rava le dijo: ¿Son estos casos comparables? Allí, el asunto detallado en el do-
cumento puede ser escrito, ya que es un asunto sustantivo; El documento da fe
de hechos reales y, por lo tanto, es posible utilizar el pagaré para cobrar la deu-
da. Pero aquí, el asunto detallado en el documento puede no estar escrito, ya
que toda la venta no fue genuina ya que se hizo en contra de la voluntad del ven-
dedor. En consecuencia, este documento es completamente inválido y no puede
usarse para cobrar de bienes embargados.         

התםדמימירבאליהאמר
ניתןלאהכאלהכתבניתן

להכתב

72b:3 Mareimar se sentó y declaró esta halakha . Ravina le dijo a Mareimar: Pe-
ro si se acepta la respuesta de Rava, entonces con respecto a lo que dijo el rabi-
no Yoḥanan sobre un documento de préstamo antedatado, que hay un decre-
to rabínico que invalida el documento para que no lo cobre desde la primera
fecha, digamos que hay Una mejor razón, como dijo Rava: El documento ante-
datado no es válido, ya que puede no estar escrito. Mareimar le dijo: ¿Cómo
se pueden comparar estos casos ? Allí, en el caso del documento anteceden-
te, otorgado, puede no estar escrito desde la primera fecha, pero puede es-
tar escrito desde la segunda fecha. Aquí, puede que no esté escrito en abso-
luto. 

להאוקאמרמרימריתיב
רבינאליהאמרשמעתא
דאמרהאאלאלמרימר

יגבהשמאגזירהיוחנןרבי
ניתןלאנימאראשוןמזמן

הכיליהאמרליכתב
ניתןדלאנהיהתםהשתא
אבלראשוןמזמןליכתב

הכאשנימזמןליכתבניתן
כללליכתבניתןלא

72b:4 La Gemara pregunta además: ¿ Pero cómo se entiende lo que se enseña en
una baraita : cuál es el caso en el que se apropia la propiedad para la mejora
de la tierra? Es un caso en el que uno le robó a otro un campo y lo vendió a
otro y ese comprador lo mejoró, y el tribunal se lo apropia de su pose-
sión. Cuando el comprador cobra el pago del ladrón, él cobra el principal, es
decir, el dinero que pagó por el campo en sí, incluso de los bienes embarga-
dos que el ladrón había vendido en el ínterin, y él recolecta el valor de la mejo-
ra del vendedor no vendido. propiedad. Digamos también allí que esta venta
ilegal del campo fue una transacción que no se puede escribir y , por lo tanto,
no se le debe permitir cobrar ni siquiera el capital de los bienes grava-
dos.                               

לשבחדתניאהאאלא
שגזלהריכיצדקרקעות

לאחרומכרהמחבירושדה
יוצאההיאוהריוהשביחה

גובהכשהואידומתחת
מנכסיםהקרןאתגובה

גובהושבחמשועבדים
לאנימאחוריןבנימנכסים

ליכתבניתן

72b:5 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el caso del campo comprado a un ladrón, la escritura de venta es
significativa , ya sea de acuerdo con el que dice que es preferible que el la-
drón no ser llamado un ladrón por el comprador, o de acuerdo con el que dice
que es preferible que el ladrón mantenga su fiabilidad, es decir, que se lo con-
sidere una persona honesta; y, por lo tanto, el ladrón apaciguará al propietario
del campo pagándolo e intentará ratificar su documento para que sea váli-

למאןאיהתםהשתאהכי
דלאליהניחאדאמר

למאןאיגזלנאניקרייה
דליקוםליהניחאדאמר

ליהמפייסבהימנותיה
ליהומוקיםלמריה

לאברוחיהכאלשטריה
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do. Pero aquí, donde el que vendió el campo bajo coacción tiene la intención
de eliminar al comprador, ¿ ratificará su documento?

מקייםשטראקמכויןמיניה
ליה

72b:6 MISHNA: Uno no puede fijar un precio con un comprador para la futura en-
trega de los productos hasta que el mercado se hace público tasa, ya que, si se
le paga para el suministro de productos en una fecha posterior antes de la publi-
cación de la tasa de mercado para ese tipo de producir, puede establecer un pre-
cio demasiado bajo. El dinero pagado por adelantado se considera un préstamo,
y si el pago inicial fue inferior al valor de mercado posterior, la entrega del pro-
ducto constituirá intereses sobre el préstamo. Una vez que el mercado es publi-
citado caso, el vendedor podrá fijar un precio, incluso si el producto no es to-
davía en su poder. La razón de esto es que a pesar de que este, es decir, el ven-
dedor, no tiene ninguno de los productos, ese, alguien más, lo tiene , y el vende-
dor teóricamente podría adquirir el producto ahora al precio que
fijó.                      

עלפוסקיןאין׳ מתני
השערשיצאעדהפירות

עלואףפוסקיןהשעריצא
לזהישלזהשאיןפי

72b:7 Si el vendedor fue el primero entre los segadores, después de haber cosechado
su cosecha antes de que se estableciera la tasa de mercado, puede establecer un
precio con un comprador como desee para una pila de grano que ya está en su
posesión, o para una gran canasta de uvas preparado para prensar en vino, o
para una tina [ hama'atan ] de aceitunas preparadas para prensar en aceite, o
para los grumos [ habeitzim ] de arcilla preparados para su uso por un alfare-
ro, o para yeso cerca del final del proceso de fabricación en el punto después
de haberlo hundido, es decir, horneado, en el horno. Aunque la tasa de merca-
do aún no se ha establecido, el vendedor puede establecer un precio ahora para
su entrega final.                      

לקוצריםתחילההואהיה
ועלהגדישעלעמופוסק

ועלענביםשלהעביט
ועלזיתיםשלהמעטן

הסידועליוצרשלהביצים
בכבשןמששקעו

72b:8 El mishna continúa: Y puede establecer un precio con un comprador para el
estiércol en cualquiera de los días del año, ya que el estiércol ciertamente esta-
rá disponible y, por lo tanto, se ve como si estuviera listo. El rabino Yosei dice:
Uno puede establecer el precio del estiércol solo si ya tenía un montón de es-
tiércol en su estercolero al que se puede aplicar la venta de inmediato, pero los
rabinos lo permiten en todos los casos.                      

כלהזבלעלעמוופוסק
אומריוסירביהשנהימות

אלאהזבלעלפוסקיןאין
זבללוהיתהכןאם

מתיריםוחכמיםבאשפה

72b:9 Y también se puede establecer un precio con un comprador a la tasa más
alta, es decir, una gran cantidad de productos vendidos al precio más bajo, esti-
pulando con el vendedor que el precio de venta coincide con la tasa de mercado
más baja para este producto durante el transcurso del año . Rabí Yehuda dice:
Incluso si no se establece un precio con él de antemano a la tasa más alta, el
comprador puede decir al vendedor: Dame el producto en esta tasa o dar
me apoyaré mi dinero. Como no adquirió formalmente el producto, si el precio
cambió, puede retirarse de la transacción.                       

הגבוהבשערעמוופוסק
פיעלאףאומריהודהרבי

בשערעמופסקשלא
ליתןלומריכולהגבוה

מעותיאתליתןאוכזה

72b:10 GEMARA: El rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: Uno no puede es-
tablecer un precio para la entrega futura de productos a la tasa actual del mer-
cado porque el mercado no es lo suficientemente estable. El rabino Zeira le di-
jo al rabino Asi: ¿El rabino Yoḥanan declara esta decisión incluso con res-
pecto a la tasa de este gran mercado central [ dormus ]? El rabino Asi le dijo:
el rabino Yoḥanan declaró esta decisión solo con respecto a los mercados
de pequeñas ciudades, ya que sus tarifas no son fijas, ya que los mercados
más pequeños tienen una mayor sensibilidad a las fluctuaciones de los pre-
cios.                       

רביאמראסירביאמר׳ גמ
השערעלפוסקיןאיןיוחנן

זירארביליהאמרשבשוק
יוחנןרביאמראסילרבי

אמרהזהכדורמוסאפילו
יוחנןרביאמרלאליה
דלאעיירותשלבשוקאלא

תרעייהוקביעי

72b:11 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con lo que pensamos inicialmente, que el
rabino Yoḥanan declaró esta decisión incluso con respecto a este gran mer-
cado central , pero luego hay una dificultad con la mishna, que enseña: no se
puede establecer un precio con un comprador por la entrega futura de produc-
tos hasta que se publique la tasa de mercado . Por inferencia, una vez
que el mercado se hace público tasa, se puede establecer un precio. Si la deci-
sión del rabino Yoḥanan se aplica incluso a los grandes mercados centrales, ¿có-
mo puede encontrar estas circunstancias? La Gemara responde: La mish-
na puede estar hablando del trigo que proviene de grandes almacenes y de bar-
cos, ya que su tasa dura más tiempo, ya que esta mercancía llega al mercado
en cantidades muy grandes.                            

אדעתיןדסליקולמאן
יוחנןרבידאמרמעיקרא

אלאהזהכדורמוסאפילו
פוסקיןאיןדקתנימתניתין

שיצאעדהפירותעל
פוסקיןהשעריצאהשער

מתניתיןלהמשכחתהיכי
וארבידאכלביבחיטי

טפיתרעיהדמשוך

72b:12 § Los Sabios enseñaron: No se puede establecer un precio con un compra-
dor para la entrega futura de productos hasta que se publique la tasa de merca-
do . Una vez que el mercado es publicitado caso, el vendedor podrá fijar un
precio, incluso si el producto no es todavía en su poder. La razón de esto es
que a pesar de que este, el vendedor, no tiene ninguno de los productos, ese, al-
guien más, lo tiene , y el vendedor teóricamente podría adquirir el producto aho-
ra al precio que fijó. Si el grano nuevo se vendía a razón de cuatro se'a por
un sela y el grano viejo se vendía a tres, no se puede establecer el precio de
acuerdo con el precio del grano nuevo hasta que se publique la tasa de merca-
do tanto para el nuevo y por el grano viejo . Cuando se realice el pago, el nue-
vo grano no será completamente nuevo y su precio será el mismo que el del gra-
no anterior.                                          

עלפוסקיןאיןרבנןתנו
השערשיצאעדהפירות

עלאףפוסקיןהשעריצא
היולזהישלזהשאיןפי

וישנותמארבעחדשות
עדפוסקיןאיןמשלש
ולישןלחדשהשערשיצא
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72b:13 Del mismo modo, si el producto vendido por espigadores que se reúnen trigo de
diversos campos, cuya calidad es baja, se está vendiendo en la tasa de cua-
tro se'a de trigo por un sela y que de cada otra persona está vendiendo en la ta-
sa de tres se'a de trigo por un sela , uno no puede establecer un precio a la tasa
de los espigadores hasta que el mercado de tasa se hace público , tanto para el
trigo vendido por una espigadora y para el trigo vendido por un ordinario ven-
dedor.

ולכלמארבעלקוטותהיו
עדפוסקיןאיןמשלשאדם

ללוקטהשערשיצא
ולמוכר

72b:14 Rav Naḥman dijo: Uno puede establecer un precio para que los recolecto-
res entreguen productos en el futuro al ritmo de los recolectores. Rava dijo a
Rav Naḥman: Lo que es diferente acerca de una espigadora, que se mantiene
puede establecer inmediatamente su precio a la tasa de los espigadores? Como,
si no tiene productos , puede pedirlo prestado a otra cosechadora y , por lo
tanto, se ve como si estuviera en su poder. Un propietario también debería po-
der fijar un precio a la tasa de los recolectores, ya que, si no tiene grano, pue-
de pedirlo prestado. Rav Naḥman le dijo: Es degradante para un propietario
pedir prestado de una espiga. En consecuencia, existe la necesidad de estable-
cer una tasa de mercado para los vendedores comunes. Y si lo desea, diga
en cambio: Quien le da dinero a un propietario para comprar su grano le da el
dinero a cambio de productos de calidad, y no quiere el producto inferior que
el propietario podría pedir prestado a los recolectores.                             

פוסקיןנחמןרבאמר
הלקוטותכשערללקוטות

נחמןלרברבאליהאמר
ליתדאילוקטשנאמאי
חבריהמלקוטיזיףליה
מלקוטיזיףנמיהביתבעל
זילאהביתבעלליהאמר
מלקוטלמיזףמילתאביה

דיהיבמאןאימאאיבעית
אפיריהביתלבעלזוזי

יהיבשפירי

72b:15 Rav Sheshet dice que Rav Huna dice: No se puede pedir prestado el produc-
to en función de la tasa del mercado, lo que significa que no se puede comprar
el producto a crédito con un acuerdo para pagarlo más adelante al precio de mer-
cado futuro, a pesar de que se vende grano a este precio. precio en otro lu-
gar. Rav Yosef bar Ḥama le dijo a Rav Sheshet, y algunos dicen que fue Rav
Yosei bar Abba quien le dijo a Rav Sheshet: ¿Y Rav Huna le dijo
esto? Pero no se le ocurrió que los sabios preguntó Rav Huna: Con respecto
a los estudiantes de la Torá que piden prestado alimentos en el mes de Tishrei
y paga por ella en Tevet a la tasa vigente a continuación, se esta permitido o
prohibido? Rav Huna les dijo: No hay trigo en el pueblo llamado Hini y hay
trigo en el pueblo llamado Shili, y si los estudiantes quieren para que puedan
comprar el trigo allí y pagar el prestamista de inmediato, y puesto que pueden
pagar en cualquier momento, Está permitido.                                     

רבאמרששתרבאמר
שערעללויןאיןהונא

יוסףרבליהאמרשבשוק
ואמריששתלרבחמאבר
לרבאבאבריוסירבלה

הונארבאמרומיששת
מרבמיניהבעיוהאהכי

דיזפירבביבניהניהונא
שריבטבתופרעיבתשרי

חיטיהאלהואמראסיראו
איבשיליחיטיוהאבהיני

ליהופרעיזבניבעי

72b:16 El Gemara responde: Inicialmente, Rav Huna pensó que no se podía pedir
prestado el producto de esta manera, pero cuando escuchó que el rabino
Shmuel bar Ḥiyya dice que el rabino Elazar dice: Se puede pedir prestado
el producto de esta manera, se retractó de su opinión previamente expresada y él
También dijo que uno puede pedir prestado el producto de esta mane-
ra.            

איןהונארבסברמעיקרא
להאדשמעהכיוןלוין

חייאברשמואלרבידאמר
אמרלויןאלעזררביאמר
לויןנמיאיהו

72b:17 Los Sabios enseñaron: Con respecto a quien transporta un paquete de bien-
es de un lugar, donde lo compró a bajo costo, a otro lugar, donde el precio es
más alto, para venderlo con ganancias, y otro lo encontró en el camino. y le di-
jo: Dame el paquete, y te pagaré de la manera que ellos te pagan en el lu-
gar al que vas,             

חבילההמוליךרבנןתנו
חבירומצאולמקוםממקום

אעלהואניליתנהלוואמר
לךשמעליןכדרךלך

מקוםבאותו
73a:1 entonces, si el paquete permanece en posesión del vendedor, es decir, el vende-

dor acepta bajo su responsabilidad cualquier daño accidental que ocurra en el ca-
mino, está permitido, ya que la transacción no es un préstamo. Pero si está en
posesión del comprador, lo que significa que el comprador acepta la responsa-
bilidad por daños accidentales, entonces la transacción está prohibida, ya que se
considera un préstamo con intereses.        

ברשותמותרמוכרברשות
אסורלוקח

73a:2 En cuanto a la persona que transporta los productos de un solo lugar
a otro lugar, si otro lo encuentra y le dice: Dar el producto para mí ahora , y
yo te lo pagaré con productos que tengo en ese lugar al que se dirige, enton-
ces, si realmente tiene productos en ese lugar, está permitido, pero si
no, está prohibido. Pero los conductores de burros que transportan mercan-
cías de un lugar a otro pueden aceptar dinero y establecer precios en un lu-
gar donde los productos se venden a precios caros de acuerdo con la tasa vi-
gente en otro lugar, donde los productos se venden a precios económicos y no
necesitan preocuparse , ya que esta práctica está permiti-
da.                                  

ממקוםפירותהמוליך
ואמרחבירומצאולמקום

לךאעלהואניליתנםלו
מקוםבאותולישישפירות

באותופירותלוישאם
אסורלאוואםמותרמקום

במקוםמעליםוהחמרין
ואינןהזולכבמקוםהיוקר

חוששין

73a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que esto está permitido? Rav
Pappa dice: Es satisfactorio para ellos vender mercancías a un precio reduci-
do, porque al hacerlo se les abren las puertas al nuevo mercado , ya que de esta
manera comienzan a hacer negocios en esta área y ganan nuevos clientes. Rav
Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: Es satisfactorio para ellos porque les reducen los
precios en los lugares donde hacen sus compras. Dado que los vendedores allí
escuchan que los conductores de burros deberán revender la mercancía a un pre-
cio más bajo, los vendedores dan un descuento a los conductores de burros. Se-
gún cualquiera de las opiniones, los conductores de burros proporcionan el pro-
ducto adicional al cliente no como interés en el préstamo sino como un descuen-

אמרפפארבטעמאמאי
תרעאלהודמגלולהוניחא

איקאדרבבריהאחארב
דמוזלילהוניחאאמר

גבייהו
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to para promover su negocio.                
73a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos razones para permi-

tir esta práctica? La Gemara responde: La diferencia entre ellos concierne a un
comerciante que es nuevo en el área. Según quien sostiene que la razón por la
que puede vender el producto es para abrirle el mercado, se aplica especialmente
a un comerciante en esta situación. Pero según el que sostiene que la razón es
que puede adquirir su mercancía a bajo costo, los vendedores no le creerán si es
nuevo en su comercio, y no se lo venderán con un descuento.            

בינייהואיכאבינייהומאי
חדתאתגרא

73a:5 La Gemara relata: En Sura, cuatro se'a de trigo iban por una sela , y en la ciu-
dad cercana de Kafri iban por seis se'a por una sela . Rav dio dinero a los con-
ductores de burros para comprar trigo en Kafri y aceptó la responsabilidad de
cualquier accidente que pudiera ocurrir en el camino, lo que le permitió estable-
cer un precio de acuerdo con la tasa vigente en Kafri, y aceptó cinco se ' una de
trigo por una sela de ellos. Los desafíos de Gemara: como aceptó la responsabi-
lidad por los daños que pudieran ocurrir como resultado de un accidente, el pro-
ducto era suyo en el momento de la compra y, por lo tanto, no había présta-
mo. En consecuencia, debería haber aceptado seis se'a por una sela . La Ge-
mara explica: una persona importante es diferente, ya que tiene que ser más
estricto consigo mismo y más cuidadoso para evitar la apariencia de inte-
rés.                                  

ארבעהאזליבסורא
שיתאאזלןבכפריארבעה
לחמריזוזירביהיבשיתא
אונסאעליהוקביל

מינייהוושקילדאורחא
אדםשיתאונשקולחמשה
שאניחשוב

73a:6 El rabino Asi le preguntó al rabino Yoḥanan: ¿Cuál es el halakha acerca
de hacerlo con restos de metal [ bigerutaot ]? ¿Está permitido llegar a un acuer-
do para comprar desechos de metal a la tasa baja vigente en otros lugares, tal co-
mo se permite con trigo y otros productos? El rabino Yoḥanan le dijo: el rabino
Yishmael, hijo del rabino Yosei, quería hacerlo con ropa de lino y el rabi-
no Yehuda HaNasi no le permitió hacerlo. Hay los que dicen una versión dife-
rente de este intercambio: Rabí Yehuda HaNasi quería hacerlo con metales so-
bras, y Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, no le permiten hacer-
lo.                     

מרביאסירבימיניהבעא
לעשותמהויוחנן

ליהאמרכןבגרוטאות
ברביישמעאלרביביקש

פשתןבכליכןלעשותיוסי
איכארביהניחוולא

לעשותרביביקשדאמרי
הניחוולאכןבגרוטאות

יוסיברביישמעאלרבי
73a:7 Con respecto a quien quiere comprar el producto de un huerto completo , antes

de la cosecha, a un precio más barato, Rav prohíbe esta práctica y Shmuel lo
permite . La Guemará explica: Rav prohíbe que debido a que en el futuro el
producto será un valor de más, por lo que parece que el vendedor está pagan-
do interés para el comprador para esperar antes de recibir el producto, y que
tiene la apariencia de interés. Y Shmuel lo permite , ya que, dado que puede
haber deterioro en el producto del huerto y el comprador asumió la responsabi-
lidad de cualquier pérdida, no parece que el vendedor esté pagando intere-
ses al comprador por esperar antes de recibir el producto, ya que El comprador
puede ganar o perder.                                

ושמואלאסררבפרדיסא
דלקמיהכיוןאסררבשרי

אגרכימתחזיטפישויא
כיוןשריושמואלליהנטר
מיחזילאתיוהאביהדהוי

ליהנטראגרכי

73a:8 Rav Shimi bar Ḥiyya dijo: Rav le reconoce a Shmuel que se permitiría un
acuerdo como este en un caso en el que se acuerde comprar bueyes jóvenes en
una fecha posterior, ya que es probable que su pérdida sea grande. Dado que
es común que uno incurra en una pérdida apreciable al criar bueyes, ya que algu-
nos pueden morir, este acuerdo se considera como una inversión.         

חייאברשימירבאמר
דנפישבתורירבומודי

פסידייהו

73a:9 Shmuel dijo a los que compran las ramas de la vid y de pago por adelantado
para los sarmientos que se cosechan después: Dado que el riesgo en esta transac-
ción es pequeña, tiene el aspecto de interés y por lo tanto usted debe entre-
gar un poco de la tierra a sí mismos , es decir, realizar algún trabajo en la agri-
cultura del huerto, de modo que adquieran parte de la tierra para sí mismos, y
al hacerlo, se convierten en socios del propietario. Y esta acción es necesaria
porque si no lo hace , será como un préstamo para usted y se le prohibi-
rá aceptar las sucursales.                   

להנהושמואללהואמר
הפוכושבשאדשבשי
לכודקניהיכיכיבארעא

הויאלאואידארעאגופא
ואסורכהלואהלכו

73a:10 De manera similar, Rava les dijo a aquellos que custodian los campos [ ba-
gei ] hasta que se complete la cosecha y reciban su salario de los cultivos cuando
la cosecha termine: salgan y entreguen algunos de los cultivos en la era, y así
ayudar a los propietarios a su trabajo para que los salarios de su alquiler no
sean pagaderos hasta ese momento. Si usted ayuda en el trabajo agrícola real,
el período de halájico de su empleo continuará hasta que se complete el procesa-
miento del grano, y según el halakha, la obligación de pagar el salario de una
persona se incurre solo al final del período por el cual fue contratado, es enton-
ces cuando los propietarios hacen una reducción para los guardias dándoles
los cultivos a una tasa reducida, y no es un pago de intereses por retrasar los sa-
larios lo que deberían haber pagado antes. En consecuencia, tal arreglo está per-
mitido.                    

להנהורבאלהואמר
הפוכופוקובאגידמנטרי

דלאהיכיכידריבבי
עדדידכושכירותתשתלם

דשכירותשעתאההיא
בסוףאלאמשתלמתאינה

דקאאוזולישעתאוההיא
גבייכומוזלי

73a:11 Los rabinos le dijeron a Rava: El Maestro, que significa Rava, consume inte-
rés. Explicaron: todos los demás que arriendan su campo a un aparcero reciben
cuatro kor de grano como pago, y los propietarios aceptan este pago y retiran
el aparcero del campo en el mes de Nisan. Pero el Maestro espera hasta el
mes de Iyar y luego les quita seis coronas . En consecuencia, acusaron a Rava
de aceptar un pago adicional por esperar un mes adicional para recuperar su

קאלרבארבנןליהאמרו
דכולירביתמראכיל
ארבעהשקליעלמא

מרבניסןלאריסאומסלקי
ושקילאיירעדלהונטר

שיתא
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campo.                       
73a:12 Rava les dijo: Por el contrario, ustedes son los que están actuando ilegalmen-

te, ya que , en verdad, toda la tierra está en manos del aparcero hasta que ter-
mine de trabajar y coseche todo lo que pueda de ella. Si eliminas los aparceros
del campo en Nisan, haces que pierdan mucho, ya que no tienen tiempo sufi-
ciente para cosechar todos los productos del campo. Los espero hasta Iyyar,
y de esta manera les permito sacar mucho provecho . En consecuencia, actúo
de acuerdo con la halakha y recibo un pago adecuado por el arrendamiento del
campo durante el período de tiempo adecuado, mientras que priva a los aparce-
ros de lo que se les debe, a pesar de que reciben una remuneración menos direc-
ta.                  

עבדיתוןקאאתוןלהואמר
לאריסארעאכדיןשלא

מסלקיתואתוןאימשתעבד
להומפסידתובניסןלהו

עדלהונטרנאאנאבכמה
בכמהלהוומרווחנאאייר

73b:1 El Gemara relata: Cierto gentil hipotecó una casa a Rav Mari bar Raḥel para
obtener un préstamo que Rav Mari le había otorgado. Después, el gentil ven-
dió la casa a Rava. Rav Mari esperó a que transcurrieran doce me-
ses del año , tomó la cantidad de dinero necesaria para pagar el alquiler de la
casa y se la llevó a Rava, quien ahora era el dueño de la casa. Rav Mari le dijo
a Rava: Este hecho de que no traje la tarifa de alquiler de la casa al Maestro
hasta ahora es porque una hipoteca no especificada está vigente por un perío-
do de un año. Si ese gentil quería sacarme de la casa pagando el préstamo, no
podría sacarme de él hasta ahora. En consecuencia, la casa realmente me perte-
necía ese año, y no estaba obligado a pagar el alquiler. Ahora, dado que el gentil
puede sacarme de la casa pagando el préstamo, la casa te pertenece. Por lo tan-
to, deje que el Maestro ahora tome la tarifa de alquiler de la casa para el pró-
ximo año.                                            

ליהמשכןרחלברמרירב
זבנההדרביתאנכריההוא
ירחיתריסרנטרלרבא
אמטיביתאאגרשקלשתא
האיליהאמרלרבאליה
אגרלמראמטאידלא

דסתםהאידנאעדביתא
נכריבעיאישתאמשכנתא

מסלקמציהוהלאלסלקי
אגרמרלשקולהשתאלי

ביתא

73b:2 Rava le dijo: Si hubiera sabido que esta casa estaba hipotecada al Maestro,
no la habría comprado en absoluto, ya que te habría dado la oportunidad de
comprarla primero. Ahora, por lo tanto, actuaré hacia ustedes de acuerdo con
la ley de los gentiles, ya que asumí los derechos que anteriormente tenían los
gentiles. De acuerdo con la ley gentil, siempre y cuando el prestatario no elimi-
na el prestamista por el reembolso del dinero, él también hace falta ser un al-
quiler de cuota para la casa, ya que no hay prohibición de un gentil pagar o re-
cibir intereses. Por lo tanto, yo tampoco cobraré una tarifa de alquiler de la
casa hasta que lo retire, obligando a los gentiles a pagar el dinero que se les
debe.                          

ידענאהוהאיליהאמר
לאלמרליהממושכןדהוה
השתאליהזביננאהוה

כללךעבדינןכדיניהם
לאבזוזימסלקידלאאימת
נמיאנאביתאאגרשקיל

אגרמינךשקילנאלא
לךדמסלקנאעדביתא
בזוזי

73b:3 La Gemara relata: Rava de Barnish le dijo a Rav Ashi: El Maestro ve a los
Sabios que consumen intereses, ya que le dan dinero a la gente para el vino
en el mes de Tishrei, y seleccionan el vino más tarde, en el mes de Tevet. Si
hubieran tomado el vino inmediatamente después del pago, existe la posibilidad
de que se haya echado a perder. Ahora, a cambio de pagar el vino por adelanta-
do, reciben el beneficio de garantizar que el vino que reciben no se estropea-
rá. Rava of Barnish entendió que este beneficio, recibido a cambio de un antici-
po, es una forma de interés.          

מברנישרבאליהאמר
דקארבנןמרחזיאשילרב

זוזידיהבירביתאאכלי
להומבחריבתשריאחמרא

בטבת

73b:4 Rav Ashi le dijo: Ellos también dieron el dinero desde el principio para el vi-
no, pero no dieron que para el vinagre. Lo que fue vino al principio si-
gue siendo vino, y lo que se convirtió en vinagre fue vinagre cuando lo paga-
ron pero no lo sabían. Fue en ese momento de selección que simplemente se-
leccionaron el vino que habían pagado anteriormente. Como acordaron comprar
vino, no vinagre, el beneficio de recibir vino no constituye interés.                    

אחמראנמיאינהוליהאמר
יהביקאלאאחלאיהביקא

חמראדחמראמעיקרא
שעתאההיאחלאדחלא

דקמבחריהוא

73b:5 La Gemara relata: Ravina daría dinero por adelantado a la gente de la fortale-
za [ akra ] en el río Shanvata para comprar vino para abastecer después de la
cosecha de uva, y cuando suministraban el vino vertían una jarra adicional
[ kufita ] de vino para él como regalo, aunque no había estipulación entre ellos
que lo requiriera. Ravina se presentó ante Rav Ashi para preguntar si esto im-
plicaba interés. Ravina le dijo: ¿Está permitido hacer esto? Rav Ashi le dijo:
Sí, está permitido, ya que renuncian al pago del vino extra en su beneficio para
mantener buenas relaciones con usted. Dado que el vino adicional no se propor-
ciona como contraprestación por el anticipo, no hay ningún problema de inte-
rés.                      

לבניזוזייהיבהוהרבינא
ליהושפכידשנוותאאקרא

לקמיהאתאכופיתאטפי
שרימיליהאמראשידרב
הואאחוליאיןליהאמר
גבךמחלידקא

73b:6 Ravina le dijo: Pero la tierra no es de ellos. La gente de la fortaleza en Shanva-
ta trabajaba tierras que pertenecían a otros que abandonaron sus campos porque
no podían pagar los impuestos inmobiliarios. La gente de la fortaleza pagó los
impuestos y, por lo tanto, pudieron usar los campos. A Ravina le preocupaba que
tal vez no eran dueños de las uvas y, por lo tanto, no podían renunciar al pago de
la cantidad adicional, ya que no les pertenecía. Rav Ashi le dijo: La tierra está
gravada al rey como pago de los impuestos [ letaska ], y el rey dice: Quien
paga el impuesto puede consumir el producto de la tierra. En consecuencia,
los que pagan los impuestos tienen la propiedad del vino a fuerza de la ley del
reino.          

לאוארעאהאליהאמר
ארעאליהאמרהיאדידהו

ומלכאמשעבדאלטסקא
טסקאדיהיבמאןאמר

ארעאליכול

73b:7 El Gemara relata que Rav Pappa le dijo a Rava: Que el Maestro vea a estos
Sabios que pagan dinero por el impuesto [ akarga ] en nombre de otras perso-

לרבאפפארבליהאמר
זוזידיהבירבנןהנימרחזי
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nas y luego los hacen trabajar más de lo razonable por la cantidad de dinero
que pagaron. Rava le dijo: Ahora, si estuviera muerto, no podría decirte la
explicación de este asunto, así que es bueno que me lo hayas preguntado mien-
tras aún estoy vivo, ya que sé que esto es lo que dijo Rav Sheshet: El docu-
mento [ moharkayyhu ] de la servidumbre de estas personas se encuentra en
la tesorería del rey, es decir, todos sus súbditos son considerados sus sirvien-
tes, y el rey dijo: El que no paga el impuesto principal servirá al que sí paga
la cabeza. impuestos, y consecuentemente, a fuerza de la ley del reino pueden
hacer que trabajen tanto como quieran.                    

ומשעבדידאינשיאכרגא
השתאליהאמרטפיבהו

לכואמרילאשכיבאאיכו
רבאמרהכימילתאהא

דהנימוהרקייהוששת
ומלכאמנחדמלכאבטפסא

כרגאיהיבדלאמאןאמר
דיהיבלמאןלשתעביד

כרגא
73b:8 La Guemará relata: Rav Se'oram, el hermano de Rava, sería la fuerza apode-

rarse personas que no estaban actuando correctamente y que ellos llevan silla
de manos de Rava. Rava le dijo: Actuaste correctamente, como aprende-
mos: si ves a un judío que no se comporta correctamente, ¿de dónde se dedu-
ce que se te permite hacer que trabaje como esclavo? El versículo dice: “De
ellos puedes tomar tus esclavos para siempre; y sobre tus hermanos ” (Leví-
tico 25:46). Se deriva de la conjunción "y" que une las dos cláusulas del verso
que hay circunstancias en las que está permitido tratar a un compañero judío co-
mo si fuera un esclavo. Uno podría haber pensado que este es el halak-
ha incluso si un judío actúa correctamente. Para contrarrestar esto, el versícu-
lo dice en la continuación: "Y sobre tus hermanos los hijos de Israel no go-
bernarás, uno sobre otro, con rigor".                           

הוהדרבאאחוהסעורםרב
מעלודלאאינשיתקיף

בגוהרקאלהוומעייל
שפיררבאליהאמרדרבא

ראיתדתנינאעבדתקא
מניןכשורהנוהגשאינו
בולהשתעבדרשאישאתה
בהםלעולםלומרתלמוד
יכולובאחיכםתעבדו
תלמודכשורהנוהגאפילו
ישראלבניובאחיכםלומר
וגובאחיואיש ׳

73b:9 Rav Hama dijo: Con respecto a la persona que dio dinero a otro a comprar
vino para él, y la otra, es decir, el agente, fue negligente y no comprar que pa-
ra él, el agente debe pagar la persona que le dio el dinero de acuerdo a
la tasa actual de vino en la ciudad portuaria de Zolshefat, donde se encontraba
el principal mercado de vinos, y debe comprar el vino de acuerdo con el precio
en ese mercado, incluso si es más caro que la cantidad que se le dio inicialmen-
te.               

מאןהאיחמארבאמר
למיזבןלחבריהזוזידיהיב

זביןולאופשעחמראליה
אזילכדקאליהמשלםליה

דזולשפטאפרוותא

73b:10 Ameimar dijo: Dije este halakha ante Rav Zevid de Neharde'a, y cuando lo
escuchó dijo: Cuando Rav Ḥama dijo esto, dijo esa declaración en un caso en
el que el comprador le pidió al agente que comprara vino sin especificar exacta-
mente qué vino que quería. Pero si le dijo al agente: "Compre este vino específi-
co para mí, el agente que no compró el vino no está obligado a comprarlo a un
precio más alto más tarde, como cuando fue enviado a comprarlo inicialmen-
te, quien dice que el propietario ¿Se lo habría vendido a él? El que le dio el di-
nero al agente sabía que el agente no podría comprar con éxito ese vino específi-
co. En consecuencia, la obligación del agente es simplemente devolver el dine-
ro, y no se puede agregar nada a esa suma, debido a la prohibición de intere-
ses.

אמריתאאמימראמר
זבידדרבקמיהלשמעתא
קאמרכיאמרמנהרדעא

סתםבייןמיליהניחמארב
יימרמילאזהבייןאבל

ניהליהליהדמזבני

73b:11 Rav Ashi dijo: Incluso si le pidió al agente que comprara vino sin especifica-
ción, el agente tampoco está obligado a comprar vino después por más de la
cantidad que le dieron. ¿Cuál es la razón de esto? La obligación implícita que
el agente aceptó sobre sí mismo, pagarle al que lo contrató con vino de un valor
más alto que la cantidad de dinero que recibió, es una transacción con consen-
timiento inconcluso [ asmakhta ], como cualquier situación en la que uno ten-
drá que pagar más dinero del que recibió es similar al pago de una multa, y la
aceptación de un asmakhta no afecta la adquisición, ya que se supone que su
aceptación no es sincera.            

סתםאפילואמראשירב
טעמאמאילאנמי

לאואסמכתאהיאאסמכתא
קניא

73b:12 La Gemara pregunta: Y según Rav Ashi, de qué manera es este caso diferente
del que aprendimos en un mishna (104a) sobre un contrato de alquiler de tie-
rras, en el que un aparcero acordó cultivar un campo a cambio de una parte de el
producto y escribió: Si dejo el campo en barbecho y no lo cultivo , ¿pagaré
con el producto de mejor calidad? En ese caso, el aparcero acordó pagar la can-
tidad que causó que el propietario perdiera debido a su falta de actividad, y no se
consideró un asmakhta . La Gemara responde: Allí, el asunto está en su po-
der, ya que él puede decidir si trabajar en el campo o no.                    

מהאשנאמאיאשיולרב
אעבידולאאוביראםדתנן

בידוהתםבמיטבאאשלם

74a:1 Por el contrario, aquí, el asunto no está en su poder para determinar si comprar
o no el vino, ya que tal vez el propietario no se lo venda.    

בידולאוהכא

74a:2 § Rava dijo: En el caso de estas tres personas que dieron dinero a una perso-
na para que él para comprar un artículo para ellos y que adquirió el elemen-
to de solamente uno de ellos, que ha hecho comprar que para todos ellos. Los
tres comparten la propiedad de lo que se compró, y aquel para quien se compró
el artículo no tiene ningún reclamo adicional sobre la mercancía. Y dijimos esta
decisión solo cuando el agente no cerró y selló el dinero de cada persona
por separado, sino que puso todo el dinero en un paquete. Pero si envolvió y
selló el dinero de cada persona por separado y gastó el dinero de solo uno de
ellos, compró el artículo solo para aquel para quien lo compró , y no com-
pró el artículo para aquellos para quienes no com-
pró eso.                                          

תלתאביהנירבאאמר
להולמזבןלחדזוזידיהבי
זבןמינייהולחדוזבןמידי

אלאאמרןולאלכולהו
אינישוחתיםצרדלא

צראבללחודיהאיניש
אינישאינישוחתים

זבןדזבןלמאןלחודיה
זבןלאזבןדלאולמאן
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74a:3 Rav Pappi dijo en nombre de Rava: En este caso de etiquetar un artículo
con un marcador [ situmta ], que se usaba comúnmente para indicar que se ha-
bía vendido una mercancía específica, a pesar de que el comprador aún no había
pagado y el artículo todavía estaba ubicado en el almacén del vendedor, el eti-
quetado efectúa la adquisición de la mercancía para el comprador. La Gemara
pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se dijo esto? ¿Cuál es el significado de
esta adquisición? Rav vaviva dijo: Significa realmente efectuar la adquisi-
ción, en otras palabras, que la mercancía pertenece al comprador a todos los
efectos.        

דרבאמשמיהפפירבאמר
למאיקניאסיטומתאהאי

אמרחביבארבהלכתא
ממשלמקניא

74a:4 Pero los rabinos dijeron: Efectúa la adquisición solo con respecto a un caso en
el que una de las partes se retira de la transacción y se le exige que acepte la
maldición de: El que exigió el pago de la gente de la generación de la inunda-
ción, y de la gente de la generación de la dispersión, es decir, la de la Torre de
Babel, en el futuro será el pago exacto de quien no cumpla con su declaración
(ver 44a). El tribunal no obliga a las partes a completar la transacción, pero apli-
ca la maldición a quien se retira por su falta de integridad.      

עליהלקבוליאמרירבנן
שפרעמי

74a:5 La Gemara concluye: Y la halakha es que un marcador efectúa la adquisición
del artículo solo en el que quien se retira de la transacción debe aceptar la mal-
dición: Quien exigió el pago. Pero en un lugar donde la costumbre es que
realmente afecta la adquisición del artículo, en realidad efectúa la adquisi-
ción del mismo, ya que el halakha reconoce la legitimidad de la costumbre lo-
cal. 

מיעליהלקבוליוהלכתא
דנהיגוובאתראשפרע
קנוממשלמקני

74a:6 § El mishna enseña que si el vendedor fue el primero entre los segadores, pue-
de establecer un precio con el comprador solo cuando el producto que tiene está
listo para la entrega. Rav dice: Si solo faltaran dos acciones para completar la
mano de obra para preparar el producto , puede establecer un precio, ya que el
producto se considera como si ya hubiera sido preparado. Pero si falta-
ban tres acciones, es posible que no establezca un precio, ya que el artículo aún
no se considera preparado, y la fijación de un precio por adelantado crea una
preocupación de interés. Y Shmuel dice: Si las acciones necesarias para com-
pletar el trabajo deben ser realizados por manos humanas, a continuación, in-
cluso si cien acciones eran escasas, por poner un precio, pero si las acciones ne-
cesarias debe llevarse a cabo de la mano de los cielos, a continuación, inclu-
so si falta una acción, no puede establecer un precio.                              

לקוצריםתחלההואהיה
שתיםמחוסררבאמר
פוסקאינושלשפוסק

אדםבידיאמרושמואל
בידיפוסקמאהאפילו
אינואחתאפילושמים
פוסק

74a:7 La Gemara desafía la opinión de Rav. Aprendimos en la Mishná que puede po-
nerle precio a una pila de granos. Pero todavía hay varias acciones que faltan:
colocarlo al sol para que se seque, trillar y aventar. Hay tres acciones que fal-
tan, y sin embargo, el mishna gobierna que él puede establecer un precio. La Ge-
mara responde: El mishna está discutiendo un caso en el que ya lo colocó al sol
y se secó. En consecuencia, solo hay dos acciones que faltan.              

הגדישעלעמופוסקתנן
בחמהמשדאמחוסרוהא

ומידראולמידשלמיבש
ויבשבחמהדשדאכגון

74a:8 La Gemara pregunta: Y según Shmuel, quien dice: Si las acciones restantes de-
ben llevarse a cabo por la mano del Cielo, incluso si solo falta una acción,
es posible que no establezca un precio, ¿cómo explica el mishna? En el caso de
la mishná, el producto carece de aventamiento, lo cual se hace de la mano del
Cielo, ya que el aventaje solo se puede hacer cuando hay viento. La Gemara res-
ponde: es posible aventarse con tamices cuando no sopla el viento. Aunque esto
se hace solo en circunstancias exigentes, ya que es posible realizar la acción en-
teramente por manos humanas, está permitido fijar un precio.                

שמיםבידידאמרולשמואל
והאפוסקאינואחתאפילו

שמיםדבידימידראמחוסר
בנפוותאאפשרהיא

74a:9 La mishna enseña que uno puede establecer un precio por una gran canasta de
uvas. En base a esto, la Guemará desafía la opinión de Rav: Pero todavía hay
varias acciones que están ausentes: el calentamiento en una pila, con lo que las
uvas a la prensa de vino, pisando sobre ellos, y el dibujo el vino a cabo en el
pozo donde se almacena . La Gemara responde: Esto puede explicarse cuando
el rabino Ḥiyya enseña, en relación con una dificultad planteada en la siguiente
cláusula de la mishná, que la mishná no está discutiendo establecer un precio pa-
ra las aceitunas inmediatamente después de que fueron recogidas, sino por una
pila [ hakomer ] de aceitunas calentadas , y aquí también, se habla de un pre-
cio por una pila de uvas calentadas .

והאענביםשלהעביטועל
לביועיולימכמרמחוסר

ולמנגדלמידשמעצרתא
הכומרעלחייארביכדתני

עלנמיהכאזיתיםשל
ענביםשלהכומר

74a:10 La Guemará desafía: Pero hay tres acciones que están ausentes. La Gemara ex-
plica: La mishna está discutiendo un lugar donde la costumbre local es
que quien compra las uvas es el que extrae el vino del lagar. En consecuencia,
solo quedan dos acciones para completar la mano de obra antes de que la mer-
cancía esté lista para la compra.            

באתראתלתמחוסריוהא
דנגידהואדזביןדההוא

74a:11 La mishna enseña que uno puede fijar un precio por una tina de aceitunas. En
base a esto, la Guemará desafía la opinión de Rav: Pero todavía hay varias ac-
ciones que están ausentes: el calentamiento de las aceitunas en una pila, con lo
que las aceitunas a la almazara, presionando ellos, y sacando el petróleo en el
pozo donde se está almacenado. La Gemara responde: El rabino Ḥiyya ense-
ña una baraita con una versión diferente de la declaración, que dice: Para una
pila de aceitunas que ya se ha calentado. Los desafíos de Gemara: Pero fal-

והאזיתיםשלהמעטןועל
לביועיולימכמרמחוסר

רביתניולמנגדלמידשדפי
זיתיםשלכומרעלחייא

באתראתלתאיכאהא
מנגידההואדזביןדההוא
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tan tres acciones: llevar las aceitunas a la prensa de aceitunas, presionarlas y ex-
traer el aceite. La Gemara explica: La mishna está discutiendo un lugar don-
de la costumbre local es que quien compra las aceitunas es quien extrae el
aceite.                          

74a:12 La mishna enseña que uno puede establecer un precio por los grupos de arcilla
preparados para ser usados por un alfarero. En base a esto, el Gemara desafía
la opinión de Rav: ¿por qué está permitido? Sin embargo, todavía hay varias
acciones que están ausentes: Rolling a cabo con el tamaño adecuado, el secado
de ellos, poniendo ellos en el horno, la quema de ellos, y la eliminación
de ellos del horno. La Gemara responde: La mishna está discutiendo un caso en
el que ya estaban enrollados y secos. Los desafíos de Gemara: Pero fal-
tan tres acciones. La Gemara explica: La mishna está discutiendo un lugar don-
de la costumbre local es que quien compra los grupos de arcilla es el que los
saca del horno.                              

אמאייוצרשלהביציםועל
ויבושילפופימחוסרוהא

למשרףלאתונאעיולי
דמלפפהכגוןולמיפק
תלתאיכאוהאויבישו
הואדזביןדההואבאתרא
דמפיק

74a:13 El mishna enseña que uno puede fijar un precio para el yeso después de haber-
lo hundido en el horno. En base a esto, el Gemara desafía la opinión de Rav:
¿por qué está permitido? Pero todavía faltan varias acciones : quemarlo , sa-
carlo del horno y molerlo . La Gemara responde: La mishna está discutiendo un
lugar donde la costumbre local es que quien compra el yeso es el que lo mue-
le . La Gemara pregunta: Y según la opinión de Shmuel, quien dice que si todas
las acciones que quedan deben hacerse por manos humanas, incluso si fal-
tan cien acciones, una puede establecer un precio, ¿por qué necesito la afirma-
ción de que esto solo se aplica? después de que lo haya hundido en el hor-
no? La Gemara responde: Diga: Cuando sea apropiado hundirse en el hor-
no.

משישקענוהסידועל
מקלהמחוסרוהאבכבשן
באתראומידקואפוקי
דייקההואדזביןדההוא

אדםבידידאמרולשמואל
לילמהפוסקמאהאפילו

אימאבכבשןמשישקענו
בכבשןלשקעומשראוי

74a:14 § La mishna enseña que uno puede establecer un precio por los grupos de arci-
lla preparados para ser usados por un alfarero. Los Sabios enseñaron: uno no
puede fijar un precio por los grupos de arcilla preparados para ser usados 
por un alfarero hasta que estén completamente formados; Esta es la declara-
ción del rabino Meir. El rabino Yosei dice: ¿En qué caso se dice esta decla-
ración? Se dice con respecto a la tierra blanca de la que se hace cerámica de
arcilla superior, pero con respecto a la tierra negra simple y económica , de la
que se hace la cerámica de arcilla ordinaria, como la de Kefar Ḥananya y sus
alrededores, o la de Kefar Shiḥin y sus alrededores, uno puede establecer un
precio de inmediato, ya que incluso si este no tiene ninguno en su poder, ese sí
lo tiene , ya que la tierra negra es una mercancía común.                                  

תנויוצרשלהביציםועל
עלפוסקיםאיןרבנן

עדיוצרשלהביצים
מאיררבידברישיעשו

דבריםבמהיוסירביאמר
אבללבןבעפראמורים

כפרכגוןשחורבעפר
כפרוחברותיהחנניא
פוסקיןוחברותיהשיחין

ישלזהשאיןפיעלאף
לזה

74a:15 La Gemara cuenta: Ameimar le dio dinero a un vendedor de grupos de arcilla
solo desde el momento en que la arcilla fue traída a su casa. ¿De acuerdo con
la opinión de quién actuó? Si actuó de acuerdo con la opinión de Rabí Meir,
no rabino Meir dice que uno no puede fijar un precio hasta que sean totalmen-
te formados, pero no hay necesidad de esperar hasta que la mercancía se entre-
ga a su casa? Y si actuó de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, no Rabino
Yosei decir que uno puede fijar un precio en cualquier momento, ya que a pesar
de que éste no tiene ninguna, que uno qué tienen que? La Gemara respon-
de: En realidad, gobernó de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, pero en
el lugar de Ameimar la tierra adecuada para hacer arcilla era escasa, tanto
que incluso la arcilla negra no era común. En consecuencia, si trajeron la arci-
lla a su casa, confiaba en esto y le daba el dinero al vendedor , pero si no, no
confiaba en él.                                                  

מכיזוזייהיבאמימר
איכמאןעפראמעיילי

עדהאמרמאירכרבי
האמריוסיכרביאישיעשו

ישלזהשאיןפיעלאף
יוסיכרבילעולםלזה

עשיקדאמימרובאתריה
עפראדמעייליאיעפרא
להוויהיבדעתיהסמכא

סמכאלאלאואיזוזי
דעתיה

74a:16 § El mishna enseña que uno puede fijar un precio con él por el estiér-
col en cualquiera de los días del año, y que el rabino Yosei lo permitió solo si
ya tenía un montón de estiércol en su estiércol, mientras que los rabinos lo per-
mitieron en todos los casos . La Gemara pregunta: La declaración de los rabinos
es idéntica a la declaración del primer tanna , entonces , ¿cuál es la razón para
repetirlo? Rava dijo:

כלהזבלעלעמוופוסק
היינוחכמיםהשנהימות
רבאאמרקמאתנא

74b:1 La diferencia práctica entre ellos es con respecto a la temporada de lluvias. De
acuerdo con la primera tanna, se puede establecer un precio para la entrega futu-
ra de estiércol en cualquier momento del año, incluida la temporada de lluvias,
pero según los rabinos no se puede organizar la entrega durante la temporada de
lluvias, porque el estiércol no es común disponible entonces.      

איכאהגשמיםימות
בינייהו

74b:2 § El mishna enseña: Uno puede establecer un precio a la tasa más alta, lo que
significa que puede establecer un precio para la entrega futura de productos y es-
tipular que si la tasa de mercado cae por debajo del precio acordado, comprará el
producto de acuerdo con el precio más bajo vigente en el mercado en cualquier
momento durante el año, que es el precio que proporcionará la mayor cantidad
de mercancía por la cantidad que acordó pagar.    

הגבוהכשערעמוופוסק

74b:3 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que dio dinero a los vendedores pa-
ra comprar joyas para la dote de su prometida [ linduneya ] en nombre de su
suegro, ya que su suegro lo convirtió en un agente para comprar las joyas. por
parte de la dote. El hombre comprometido estipuló con los vendedores que pro-

זוזידיהיבגבראההוא
זללסוףחמוהדבילנדוניא
דרבלקמיהאתונדוניא

פסקתאיליהאמרפפא
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porcionarían las joyas a tiempo para la boda. Finalmente, las joyas para la dote
se volvieron menos costosas, ya que el precio cayó. El hombre comprometido
quería retractarse de su compromiso de comprar las joyas al precio más alto. Las
partes se presentaron ante Rav Pappa para un fallo. Rav Pappa le dijo al hom-
bre prometido: si establece un precio con el vendedor para comprar las joyas a
la tasa más alta, es decir, la mayor cantidad de joyas por el precio que está dis-
puesto a pagar, entonces tome las joyas al precio actual . Pero si no, te-
ner que en el precio que se establece inicialmente.

שקילהגבוהכשערעמו
כישקיללאואיכהשתא
מעיקרא

74b:4 Los Sabios le dijeron a Rav Pappa: Y si no fijó un precio a la tasa más alta,
¿ debe tomar la mercancía al precio que estableció inicialmente? Este es un ca-
so en el que pagó dinero, y dar dinero solo no afecta la adquisición. Rav Pap-
pa les dijo: No quise decir que era una adquisición real; más bien, también es-
toy de acuerdo en que dar dinero no afecta la adquisición. Lo que dije fue con
respecto a aceptar sobre sí mismo la maldición: el que exigió el pago. Si el
hombre comprometido fija un precio a la tasa más alta, el comprador tiene la
razón, y si es así, el vendedor es el que se retractó y , por lo tanto, el vendedor
acepta sobre sí mismo la maldición: el que exigió el pago. Pero si el hombre
comprometido no fijó un precio a la tasa más alta, entonces el hombre compro-
metido, es decir, el comprador, es el que se retractó y , por lo tanto, el compra-
dor acepta sobre sí mismo la maldición: el que exigió el
pago.

פפאלרברבנןליהאמרו
שקילפסקלאואי

נינהומעותכמעיקרא
להואמרקנולאומעות

מיעליהלקבולינמיאנא
פסקאיאמינאקאשפרע
קאמוכרהגבוהכשער

מוכרעליהמקבלביההדר
לוקחפסקלאאישפרעמי
עליהמקבלביההדרקא

שפרעמילוקח

74b:5 Ravina le dijo a Rav Pappa: ¿De dónde sabes que la decisión de la mishná, es
decir, que si no fijó un precio de acuerdo con la tasa más alta, debe adquirir la
mercancía al precio que estableció inicialmente, está de acuerdo con el opinión
de los rabinos que no están de acuerdo con el rabino Shimon y que dicen que
dar dinero no afecta la adquisición? Y aún así, sostienen que si se fija un pre-
cio a la tasa más alta, toma que en el actual precio, y si no se establece un
precio a la tasa más alta, él toma que en el precio se fijó inicialmen-
te.

פפאלרברבינאליהאמר
דפליגיהיאדרבנןוממאי
דאמרישמעוןדרביעליה
הכיואפילוקנולאמעות

הגבוהכשערפסקאי
פסקלאאיכדהשתאשקיל
כדמעיקראשקיל

74b:6 Tal vez el fallo de la Mishná es de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon,
quien dice que el dar dinero adquisición efectos, y por lo tanto, si se fija un
precio a la tasa más alta, toma que en el actual precio, y si no ha configura-
do un precio a la tasa más alta, él toma que en el precio se fijó inicialmente,
ya que da la adquisición de efectos monetarios. Sin embargo, según la opi-
nión de los rabinos, si establece un precio a la tasa más alta o no se estable-
ció un precio a la tasa más alta, él toma que en el actual precio, porque la in-
tención de una persona es siempre a la mercancía adquirir en el menos costoso
precio.

היאשמעוןרבידלמא
פסקוכיקונותמעותדאמר
כישקילהגבוהכשער
שקילפסקלאאיהשתא

להודקנימשוםכמעיקרא
פסקביןלרבנןאבלזוזי
כישקילפסקלאבין

דאינישדדעתיההשתא
זילאאתרעא

74b:7 Rav Pappa le dijo: Diga que el rabino Shimon dijo su decisión de que la adqui-
sición de efectos monetarios en un caso donde había un precio, es decir, el pre-
cio no cambió mientras tanto. ¿Dijo su fallo donde había dos precios? Cierta-
mente, el rabino Shimon admitirá que el comprador puede retirarse de la venta si
el precio del mercado cambia. Como, si no lo dice, entonces la maldi-
ción: Quien exigió el pago, no se aplicará al comprador bajo ninguna circuns-
tancia de acuerdo con la opinión del rabino Shimon.

רבידאמראימורליהאמר
בתריתרעאבחדשמעון
לאדאיאמרמיתרעי
בלוקחשפרעמיהכיתימא
ליהליתשמעוןלרבי

74b:8 Y si usted dijera: De hecho, la maldición: El que exigió el pago, nunca se apli-
ca a un comprador de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, ¿no se ense-
ña en una baraita ? El rabino Shimon dice: aunque los sabios dijeron eso cuan-
do uno la parte toma posesión de una prenda, la otra parte adquiere un dinar de
oro, pero cuando una parte toma posesión de un dinar de oro, la otra parte no ad-
quiere una prenda, en cualquier caso, eso es lo que sería el halakha . Pero los
Sabios dijeron con respecto a quien se retira de una transacción en la que una de
las partes realizó un acto de adquisición al poner el dinar de oro en su po-
der: Quien exigió el pago de la gente de la generación de la inundación, y de la
gente del La generación de la dispersión, y de los habitantes de Sodoma y Go-
morra, y de los egipcios en el Mar Rojo, en el futuro pagará exactamente a quien
no cumpla con su declaración.              

והתניאנמיהכיתימאוכי
אבלהלכהכךמקוםמכל

כושפרעמיחכמיםאמרו ׳

74b:9 Rav Pappa aclara: ¿Cuál es el significado de: en cualquier caso? ¿ No significa
que no hay diferencia si es el comprador y si es el vendedor quien se retira de
la venta, que de cualquier manera él acepta la maldición: el que exigió el
pago? Más bien, debe ser que cuando el rabino Shimon está diciendo que dar
adquisición de efectos monetarios, se está refiriendo a un caso donde había un
precio, pero en un caso donde había dos precios no lo dijo .                          

דלאלאומקוםמכלמאי
מוכרשנאולאלוקחשנא

אלאשפרעמיעליהמקבל
בחדשמעוןרביקאמרכי

אמרלאתרעיבתריתרעא

74b:10 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Pero deje que Rav Pappa deri-
ve este halakha en el caso de la dote empleando un razonamiento más directo: el
suegro inicialmente convirtió al hombre comprometido en un agente, y desde
que era un agente, el suegro podría decirle: te envié a actuar en mi beneficio, no
en mi detrimento. Comprar las joyas a un precio más caro es en detrimento del
suegro y, por lo tanto, la agencia y la venta en sí están anuladas. Rav Ashi le di-
jo: Aquí está hablando de un caso en el que el suegro no lo convirtió en agen-

בריהאחארבליהאמר
ותיפוקאשילרבדרבא

מעיקראשוייהדשליחליה
דזביןבתגראליהאמר

ומזבין
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te. Más bien, el hombre prometido era un comerciante que compra y ven-
de mercancías. El suegro entiende que se dedica al comercio y que no siempre
se beneficiará de su comercio.             

74b:11 MISHNA: Una persona puede prestar trigo a sus aparceros a cambio de tri-
go, con el propósito de sembrar, lo que significa que puede prestarles una canti-
dad de trigo para sembrar el campo, y en el momento de la cosecha el aparcero
agregará la cantidad de grano. que pidió prestado a la porción del rendimiento
del propietario. Pero puede que no preste trigo para que coman los aparceros y
que le paguen con una cantidad equivalente porque esto genera una preocupa-
ción por los intereses, ya que el precio del trigo puede aumentar. Como Rabán
Gamliel prestaría trigo a sus aparceros a cambio de trigo, para los propósi-
tos de la siembra, y si lo prestó a un alto precio y el precio luego cayó, o si se
lo prestó a un precio barato y el precio posteriormente se elevó, en en todos
los casos , se los devolvería al precio económico. Pero esto no fue porque este
es el halakha ; más bien, quería ser estricto consigo mis-
mo.

אתאדםמלוה׳ מתני
לזרעבחטיןחטיןאריסיו

רבןשהיהלאכוללאאבל
אריסיואתמלוהגמליאל

ביוקרלזרעבחטיןחטין
והוקרובזולאווהוזלו

ולאהזולכשערמהןנוטל
אלאכןשהלכהמפני

עצמועללהחמירשרצה

74b:12 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : una persona puede pres-
tar trigo a sus aparceros a cambio de trigo, con el propósito de sembrar. ¿En
qué caso se dice esta declaración? Se dice que cuando el aparcero todavía
no ha bajado al campo para comenzar a trabajar, pero si ya había bajado al
campo para comenzar a trabajar, está prohibido prestarle trigo bajo estos térmi-
nos . La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en el tanna de nuestra mish-
ná, que no diferencia entre si el aparcero se cayó o no, y qué hay de diferen-
te en el tanna de la baraita , quién diferencia si cayó o no? no
bajó?

אדםמלוהרבנןתנו׳ גמ
בחטיםחטיםאריסיואת

אמוריםדבריםבמהלזרע
אסורירדאבלירדשלא
קאדלאדידןתנאשנאמאי

ירדלאוביןירדביןמפליג
דקאבראתנאשנאומאי

ירדלאוביןירדביןמפליג

74b:13 Rava dijo: Rabí Idi explicó el asunto a mí: En la configuración regional
del tanna de nuestra Mishná, la costumbre local era que el aparcero sería pro-
porcionar las semillas, y por lo tanto, si bajó o no ir hacia abajo, siempre y
cuando la Sharecropper no ha puesto las semillas en el campo, el propieta-
rio puede sacarlo del campo. En consecuencia, en un caso en el que el propieta-
rio le da al aparcero las semillas, establece los términos de la tenencia del apar-
cero, y cuando el aparcero cae al campo, baja al campo por menos de esto, ba-
jo el acuerdo de que lo hará. reducir su parte de la cosecha para devolver la se-
milla al propietario.  

אסברהאידירבירבאאמר
דידןדתנאבאתראניהלי

ירדביןביזראיהיבאריסא
יהיבדלאכמהירדלאובין

וכיליהמסליקמציביזרא
קאמהכילבצירנחיתקא

נחית

74b:14 Por el contrario, en la localidad de la tanna de la baraita , el propietario es el
que proporcionaría las semillas, por lo que si aún no ha bajado al campo, el
propietario puede eliminarlo y, por lo tanto, cuando baje al campo, él baja por
menos que esto. Pero si cayó y , por lo tanto, el propietario ya no puede elimi-
narlo, está prohibido prestarle trigo bajo estos términos , porque se encargó de
trabajar por adelantado sin recibir semillas del propietario del campo. En conse-
cuencia, estas semillas que luego recibe son como un préstamo y se aplica la
prohibición de intereses. 

מריבראדתנאבאתרא
לאאיביזראיהיבארעא

כיליהמסליקדמציירד
קאמהכילבצירנחיתקא

מצידלאירדאינחית
אסורליהמסליק

74b:15 § Los Sabios enseñaron: Una persona puede decirle a otra: אדםאומררבנןתנו
לחבירו

75a:1 Préstame un kor de trigo, y el prestamista puede fijar un precio para él, indi-
cando que el prestatario debe pagar el trigo en el futuro de acuerdo con el valor
del trigo al momento del préstamo. Si, para cuando el prestatario debe pagar el
préstamo, el trigo se deprecia en valor, le da al prestamista una cantidad de tri-
go equivalente a lo que pidió prestado, y si lo aprecia, le da el valor del trigo
prestado según el mercado tasa cuando lo pidió prestado, según lo acordado, pe-
ro no más.

לווקוצץחטיןכורהלויני
חטיםלונותןהוזלודמים

דמיהםנותןהוקרו

75a:2 La Gemara cuestiona esta decisión: si el precio del trigo se deprecia, ¿por qué
debería permitirse que el prestatario le pague con trigo por un valor inferior al
valor de la cantidad prestada? Pero fijó un precio al momento del préstamo y,
por lo tanto, el prestatario le debe esta cantidad de dinero. Rav Sheshet dijo:
Esto es lo que dice el tanna : si el prestamista no fijó un precio sino que simple-
mente le prestó trigo, y se deprecia en valor, el prestamista toma su trigo, ya
que no estuvieron de acuerdo en que el prestatario debe pagar el trigo. según su
valor en el momento en que se tomó el préstamo. Pero si se aprecia en valor, el
prestatario da el valor del trigo que tomó prestado según la tasa de mercado
cuando lo tomó prestado, para evitar el pago de intereses.                   

ששתרבאמרקצץוהלא
קצץלאאםקאמרהכי

הוקרוחטיונוטלהוזלו
דמיהםנותן

75a:3 MISHNA: Una persona puede no decirle a otra: Préstame un kor de trigo y
te lo devolveré en el momento en que el trigo sea llevado al granero, ya que el
trigo puede aumentar su valor, lo que significaría que cuando da Si le devuelven
un kor de trigo en el momento en que el trigo es llevado al granero, vale más que
el valor del préstamo y, por lo tanto, habrá pagado intereses. Pero él puede de-
cirle: Préstame un kor de trigo por un corto período de tiempo, por ejem-
plo, hasta que venga mi hijo o hasta que encuentre la llave, ya que no hay
preocupación por un cambio en el precio durante un intervalo de tiempo tan cor-
to. . Y Hillel prohíbe la práctica incluso en este caso. Y Hillel diría de manera

אדםיאמרלא׳ מתני
חטיןכורהלוינילחבירו

אבללגורןלךאתןואני
שיבאעדהלוינילואומר

מפתחשאמצאעדאובני
הללהיהוכןאוסרוהלל
ככראשהתלוהלאאומר

שתעשיהעדלחברתה
חטיןיוקרושמאדמים
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similar: una mujer no puede prestar una barra de pan a otra a menos que
establezca su valor monetario , para que el trigo no se aprecie en valor antes
de devolverlo, y por lo tanto habrán llegado a transgredir la prohibición de in-
tereses.

רביתלידיבאותונמצאו

75a:4 Guemará: Rav Huna dijo: Aquel que tiene un se'a de un elemento en su
casa puede tomar prestado un se'a de ese artículo. Como tiene disponible
una se'a que podría devolver de inmediato, puede pedir prestada una se'a y, de
manera similar, si tiene dos se'a disponibles, puede pedir prestados
dos se'a . El rabino Yitzhak dice: Incluso si él tiene sólo una se'a , que puede
pedir prestado varios KOR confiando en él. Dado que puede pagar parte del
préstamo de inmediato, y dado que el valor de mercado aún no ha cambiado, so-
lo existe una preocupación sobre los intereses futuros, esta preocupación se miti-
ga cuando no se aplica a todo el préstamo.   

לוישהונארבאמר׳ גמ
לוהסאתיםסאהלוהסאה

אומריצחקרביסאתים
לוהסאהלוישאפילו
כוריןכמהעליה

75a:5 El Gemara comenta: el rabino Ḥiyya enseña una baraita en apoyo de la deci-
sión del rabino Yitzḥak : si uno no tiene una gota de vino o si no tiene una
gota de aceite, no puede pedir prestado vino o aceite. En consecuencia, por in-
ferencia se puede derivar: si tiene una gota de vino o aceite, puede tomar pres-
tadas muchas gotas dependiendo de ello, ya que el tanna ciertamente no se re-
fiere a un caso en el que toma prestadas unas pocas gotas.                   

לסיועיהחייארביתני
לואיןייןטיפתיצחקלרבי
לוישהאלואיןשמןטיפת

טיפיןכמהעליהלוה

75a:6 § La mishna enseña: Y Hillel prohíbe esta práctica. Rav Naḥman
dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la declaración de Hi-
llel. La Gemara comenta: Pero el halakha no está, de hecho, de acuerdo con el
fallo de Shmuel.           

נחמןרבאמראוסרוהלל
כדבריהלכהשמואלאמר
כוותיההלכתאוליתהלל

75a:7 § La mishna además enseña: Y Hillel diría de manera similar: una mujer no
puede prestar ni siquiera una barra de pan debido a la preocupación de que vio-
lará la prohibición de intereses. Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Este es el
estado de Hillel, pero los rabinos dicen que uno puede tomar prestado diver-
sos tipos de alimentos sin la especificación y pagar ellos sin especificación. Si
los vecinos no son particulares entre sí acerca de estos artículos, no hay preocu-
pación por el interés, en contraste con la opinión de Hillel.              

לאאומרהללהיהוכן
רבאמר׳] וכו [אשהתלוה
דבריזושמואלאמריהודה

אומריםחכמיםאבלהלל
סתםופורעיםסתםלוים

75a:8 Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Con respecto a los miembros de un gru-
po de personas que comen juntas que son particulares entre ellas e insisten en
que cada una pague exactamente por lo que comió, si cenan juntos en Sha-
bat, transgreden una prohibición con con respecto a las restricciones de medi-
da, y con respecto a las restricciones de peso, y con respecto a las restriccio-
nes de contar, todos los cuales son cálculos que están prohibidos en Shabat. Y
transgreden la prohibición con respecto a los préstamos y el reembolso en un
festival, y de acuerdo con la declaración de Hillel, que también transgreden la
prohibición con respecto a los intereses.

אמריהודהרבואמר
חבורהבנישמואל

עובריןזהעלזההמקפידין
משקלומשוםמדהמשום

לויןומשוםמניןומשום
וכדבריטובביוםופורעין

רביתמשוםאףהלל

75a:9 Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Está permitido que los estudiosos de la
Torá se presten unos a otros con interés. La Gemara explica: ¿Cuál es la ra-
zón de esto? Es porque son plenamente conscientes de que el interés está
prohibido y , por lo tanto, no tienen la intención de que el préstamo sea una
transacción comercial formal. Al principio, renuncian voluntariamente a los pa-
gos adicionales, y el pago adicional es un regalo que se hacen mutuamen-
te. La Gemara relata: Shmuel le dijo a Avuh bar Ihi: Préstame cien pimien-
tos a cambio de 120 pimientos que te daré en una fecha posterior. Y debe saber
que este asunto es apropiado y apropiado, ya que pretendo que los veinte pi-
mientos adicionales sean un regalo.                         

אמריהודהרבואמר
חכמיםתלמידישמואל
מזהזהללוותמותרים
מידעטעמאמאיברבית

ומתנהאסורהדרביתידעי
ליהאמראהדדידיהבוהוא

איהיברלאבוהשמואל
במאהפלפליןמאההלויני

ואריךפלפליןועשרין

75a:10 Del mismo modo, Rav Yehuda dice que Rav dice: Está permitido que una
persona preste a sus hijos y a los miembros de su hogar con interés, para
que prueben el sabor del interés para que entiendan cómo aumenta el interés y
qué tan difícil es pagarlo, lo que los desanimará de volver a endeudarse con inte-
reses. La Gemara comenta: Pero esto no es correcto, porque los miembros de
su hogar pueden corromperse al hacerlo y actuar de manera similar con los de-
más en los casos en que no hay justificación para tal comportamiento.          

רבאמריהודהרבאמר
להלוותלאדםלומותר
כדיברביתביתוובניבניו

ולאורביתטעםלהטעימן
דאתימשוםהיאמילתא

למיסרך

75a:11 MISHNA: Una persona puede decirle a otra: Desmaleza los crecimientos sal-
vajes de mi campo conmigo ahora, y desmalezaré tu campo contigo en una eta-
pa posterior, o: Hasta mi campo conmigo hoy y trabajaré contigo en un cami-
no diferente. día. Pero es posible que no le diga: Deshágase conmigo hoy y lo
haré con usted un día diferente, o: Hasta hoy y deshierbo con usted, debido a
la naturaleza diferente de las tareas, es posible que uno de tendrán que trabajar
más duro que el otro, lo cual es un tipo de interés, ya que él le pagó con mano de
obra adicional.                      

לחבירואדםאומר׳ מתני
עדורעמךואנכשעמינכש
יאמרולאעמךואעדורעמי
עמךואעדורעמינכשלו

עמךואנכשעמיעדור

75b:1 Todos los días secos durante el verano, cuando no llueve, se ven como un perío-
do, lo que significa que si cada uno acordó trabajar un día, los días secos se ven
como si tuvieran exactamente la misma longitud, a pesar de las pequeñas dife-
rencias. entre ellos. Del mismo modo, todos los días lluviosos se tratan
como un período. Pero puede que no le diga: Arar conmigo en la estación se-
ca y yo araré contigo en la temporada de lluvias .               

ימיכלאחדגרידימיכל
לויאמרלאאחתרביעה
ואניבגרידעמיחרוש

ברביעהעמךאחרוש
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75b:2 Rabán Gamliel dice: Hay un caso de pre -Pago de interés, y hay también un
caso de interés pagado más tarde, ambos de los cuales están prohibidos. ¿Có-
mo es eso? Si él tenía la esperanza de tomar prestado el dinero de él en el fu-
turo, y le envía dinero o un regalo y dice: Os envío este regalo con el fin de que
va a prestar a mí, esto es pre -Pago de interés. Del mismo modo, si le pidió
prestado dinero y luego le devolvió el dinero, y luego le envía un regalo y le
dice: Te estoy enviando este regalo para reembolsar tu dinero, que estaba inac-
tivo conmigo, evitando que ganes un beneficio de esto, este es el interés paga-
do más tarde.

ישאומרגמליאלרבן
רביתוישמוקדמתרבית

עיניונתןכיצדמאוחרת
משלחוהואהימנוללוות

זושתלוניבשבילואומרלו
לוהמוקדמתרביתהיא

אתלווהחזירהימנו
לומשלחוהואמעותיו
מעותיךבשבילואומר
היאזואצליבטילותשהיו
מאוחרתרבית

75b:3 El rabino Shimon dice: No solo hay intereses consistentes en el pago de dinero
o artículos, sino que también hay intereses verbales. Por ejemplo, el prestata-
rio puede no decirle al prestamista: debe saber que tal y tal ha venido de tal o
cual lugar, cuando es consciente de que esta información es importante para su
acreedor. Dado que su intención es proporcionar un beneficio al prestamista,
efectivamente le ha pagado una suma adicional por el dinero que le prestó, lo
que constituye un interés.         

רביתישאומרשמעוןרבי
כידעלויאמרלאדברים

ממקוםפלוניאישבא
פלוני

75b:4 Y estas personas violan una prohibición de intereses: el prestamista, el pres-
tatario, el garante y los testigos. Y los rabinos dicen: también el escriba que
escribe el pagaré viola esta prohibición. Estas partes en la transacción violan di-
ferentes prohibiciones. Algunos violan: "No le darás tu dinero con intereses"
(Levítico 25:37), y de: "No le quites intereses ni aumentes" (Levítico 25:36), y
de: "No sé para él como acreedor " (Éxodo 22:24), y de" No le pongas inte-
rés a él " (Éxodo 22:24), y de:" Y no pondrás tropiezo delante del ciego, y
deberás teme a tu Dios; Yo soy el Señor ” (Levítico 19:14).                 

תעשהבלאעובריןואלו
והערבוהלוההמלוה

אומריםוחכמיםוהעדים
משוםעובריםהסופראף
תקחאלומשוםתתןלא

לותהיהלאומשוםמאתו
תשימוןלאומשוםכנושה

עורולפניומשוםנשךעליו
ויראתמכשולתתןלא

האנימאלהיך ׳
75b:5 GEMARA: Se enseña en una baraita que el rabino Shimon ben Yoḥai dice:

De dónde se deriva con respecto a alguien a quien otro le debe cien dinares,
y el prestatario no está acostumbrado a saludar a ese prestamista, que está
prohibido comenzar ¿saludarlo después de que le concedieran el préstamo? El
versículo dice: "Interés de cualquier asunto [ davar ] que se presta con inte-
rés" (Deuteronomio 23:20), que también puede leerse como indicativo de
que incluso el discurso [ dibbur ] puede prohibirse como interés.                    

בןשמעוןרביתניא׳ גמ
לנושהמניןאומריוחי

רגילואינומנהבחבירו
שאסורשלוםלולהקדים
תלמודשלוםלולהקדים

אשרדברכלנשךלומר
אסורדיבוראפילוישך

75b:6 § La mishna enseña: Y estas personas violan la prohibición del interés. Abaye
dice: El prestamista los viola a todos, lo que significa todas las prohibiciones
enumeradas en la mishna. El prestatario viola la prohibición de: "No presta-
rás a tu hermano con interés" (Deuteronomio 23:20), ya que él le permite a su
hermano prestar con interés. Y también violan la prohibición: "Puedes prestar a
un gentil con interés, pero a tu hermano no prestarás con interés" (Deutero-
nomio 23:21), así como: "Y no colocarás un obstáculo ante el ciego ” (Levíti-
co 19:14). El garante y el testigo solo violan: “No le pongan interés” (Éxodo
22:24).                  

אבייאמרעובריןואלו
לוהבכולןעוברמלוה
תשיךלאמשוםעובר

תשיךלאולאחיךלאחיך
מכשולתתןלאעורולפני
עובריןאיןוהעדיםערב
תשימוןלאמשוםאלא
נשךעליו

75b:7 En una baraita se enseña que el rabino Shimon dice: Los que prestan con in-
terés pierden más de lo que ganan, ya que eventualmente serán castigados por
Dios. Además, un préstamo de este tipo profana el nombre del Cielo, ya que ha-
cen que parezca que Moisés, nuestro maestro, es un erudito y que su
Torá es verdadera. Esto es un eufemismo; Rabí Shimón quiere decir que sus
acciones se burlan de Moisés y su Torá. Y esto se debe a que dicen: si Moisés,
nuestro maestro, hubiera sabido que había un beneficio involucrado en el
asunto, no lo habría escrito como una prohibición. No solo violan una mitzva
sino que también menosprecian la Torá.                       

אומרשמעוןרביתניא
ממהיותררביתמלוי

ולאמפסידיםשמרויחים
משהשמשימיםאלאעוד

אמתותורתוחכםרבינו
יודעהיהאילוואומרין

ריוחשיהיהרבינומשה
כותבוהיהלאבדבר

75b:8 § La Gemara cita más declaraciones con respecto a los préstamos en gene-
ral. Cuando Rav Dimi vino de la Tierra de Israel, él dijo: ¿De dónde es que de-
riva que, con respecto a quien se le debe cien dinares por otro y sabe que el
prestatario no tiene los fondos para pagarle, que está prohibido para él a pasar
ante el prestatario, para no avergonzar al prestatario y causarle molestias? El
versículo dice: "No seas con él como acreedor" (Éxodo 22:24). Incluso si no
reclama la deuda del prestatario, su presencia le recuerda a la deuda, lo que lo
angustia.                

מניןאמרדימירבאתאכי
ויודעמנהבחבירולנושה
לעבורשאסורלושאין
לאלומרתלמודלפניו
כנשהלותהיה

75b:9 Tanto el rabino Ami como el rabino Asi dicen que si uno molesta a otro de es-
ta manera, es como si lo sentenciara a dos tipos de castigos, como se dice:
“Has hecho que los hombres pasen por encima de nuestras cabezas; atrave-
samos fuego y agua ” (Salmos 66:12). Como el que tiene el control, se conside-
ra que un acreedor ha llevado al deudor a través del fuego y el agua.     

דאמריאסיורביאמירבי
בשנידנוכאילותרוייהו

אנושהרכבתשנאמרדינין
ובמיםבאשבאנולראשנו

75b:10 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Quien tenga dinero y no lo preste en pre-
sencia de testigos viola la prohibición de: "Y no colocarás un escollo ante el
ciego" (Levítico 19:14), ya que esto tienta al prestatario no para pagar su deu-
da. Y Reish Lakish dice: Él trae una maldición sobre sí mismo, como se di-

כלרבאמריהודהרבאמר
ומלוהמעותלושישמי

עוברבעדיםשלאאותן
תתןלאעורולפנימשום
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ce: "Que los labios mentirosos sean tontos, que hablan con arrogancia con-
tra los justos, con orgullo y desprecio" (Salmos 31:19), como cuando el presta-
mista llega a reclame su dinero sin ninguna prueba, la gente pensará que está
acusando falsamente al prestatario y terminarán maldiciéndole.          

אמרלקישורישמכשל
שנאמרלעצמוקללהגורם

שקרשפתיתאלמנה
עתקצדיקעלהדוברות

75b:11 La Gemara cita un incidente relacionado: Los Sabios le dijeron a Rav Ashi:
Ravina cumple con todas las directivas que los Sabios dicen. Tratando de po-
nerlo a prueba, Rav Ashi le envió un mensajero cerca del atardecer en la vís-
pera de Shabat, en el momento más ocupado de la semana, con la siguiente so-
licitud: Deje que el Maestro me envíe diez dinares como préstamo, tal como
he sucedido. un pequeño pedazo de tierra para una adquisición y necesito el
dinero. Ravina le envió un mensaje : deja que el Maestro traiga testigos y es-
cribiremos un documento escrito para este préstamo. Rav Ashi le envió un
mensaje : ¿Incluso yo también? ¿Sospechas incluso de mí eludir el pago? Ravi-
na le envió un mensaje : tanto más , es necesario documentar un préstamo
al Maestro, que está ocupado con sus estudios y, por lo tanto, es muy proba-
ble que lo olvide, y por lo tanto me traeré una maldición.

אשילרברבנןליהאמרו
מהכלרבינאמקייםקא

ליהשלחרבנןדאמור
שבתאדמעליפניאבהדי

זוזיעשרהמרלילישדר
דארעאקטינאלידאתרמי

מרניתיליהשלחלמזבן
שלחכתבאונכתבסהדי
שלחנמיאנאאפילוליה
דטרידמרשכןכלליה

וגורםמשתליבגירסיה
לעצמיקללה

75b:12 Los sabios enseñó en una baraita : Hay tres que llora a cabo y no se contes-
tó, ya que son responsables de sus propios problemas. Y ellos son: uno que tie-
ne dinero y no lo presta en presencia de testigos, y uno que adquiere un
maestro para sí mismo, y uno cuya esposa gobierna sobre él.

צועקיןשלשהרבנןתנו
מיהןואלונעניןואינן
אותןומלוהמעותלושיש
אדוןוהקונהבעדיםשלא

מושלתשאשתוומילעצמו
עליו

75b:13 La Gemara aclara: Alguien que adquiere un maestro para sí mismo, ¿qué
es? Hay los que dicen que se está refiriendo a quien atribuye su propiedad a
un gentil. Afirma falsamente que sus posesiones pertenecen a un gentil para
evadir sus obligaciones, invitando así a los gentiles a aprovechar esta declara-
ción. Y hay los que dicen que se está refiriendo a uno que escribe un documen-
to legar su propiedad como un regalo a sus hijos en su vida, ya que se hace de-
pendiente económicamente de ellos. Y hay los que dicen que se está refiriendo
a uno que tiene mala suerte en esta ciudad, pero no se va a otra ciudad. En
consecuencia, es responsable de sus propias desgracias.                        

היאמאילעצמואדוןקונה
נכסיותולהדאמריאיכא

הכותבדאמריאיכאבנכרי
איכאבחייולבניונכסיו

בהאליהדבישדאמרי
למתאאזילולאמתא

אחריתא

75b:14 נשךאיזהועלךהדרן
75b:15 MISHNA: Con respecto a quien contrata a artesanos o trabajadores, y se en-

gañan unos a otros, no tienen nada más que una queja y no tienen ningún re-
clamo financiero contra la parte engañosa. Si uno contrató a un conductor de
burros o un alfarero para traer postes [ piryafarina ] para un dosel o flau-
tas para tocar en honor de una novia o un muerto, o si contrató trabajadores
para sacar su lino de la bañera, es decir, el contenedor de agua en la que se co-
loca lino en la primera etapa de la fabricación de lino, y de la misma mane-
ra cualquier asunto que implique pérdidas financieras si no se realiza a tiem-
po y los trabajadores renegados, si esto ocurrió en un lugar donde no
hay otra persona para realizar el tarea, puede contratar reemplazos por una
gran tarifa a expensas de los primeros trabajadores, o engañarlos para que vuel-
van a trabajar.                                 

האומניןאתהשוכר׳ מתני
להםאיןזהאתזהוהטעו

תרעומתאלאזהעלזה
הקדרואתהחמראתשכר

וחליליםפרייפריןלהביא
ופועליןלמתאולכלה

המשרהמןפשתנולהעלות
בהןוחזרושאבדדברוכל

שוכראדםשםשאיןמקום
מטעןאועליהן

75b:16 La mishna declara una halakha relacionada : con respecto a alguien que contra-
ta a artesanos o trabajadores para realizar el trabajo y que incumplieron el
acuerdo a mitad del trabajo, están en desventaja. Deben asegurarse de que el
empleador no sufra una pérdida.       

וחזרוהאומניןאתהשוכר
התחתונהעלידםבהן

76a:1 Por el contrario, si el empleador renega, está en desventaja. Estas dos decisio-
nes están de acuerdo con el principio de que quien cambie los términos acepta-
dos por ambas partes está en desventaja, y quien no cumpla con un acuer-
do está en desventaja.

ידובוחוזרהביתבעלאם
המשנהכלהתחתונהעל
וכלהתחתונהעלידו

התחתונהעלידובוהחוזר
76a:2 GEMARA: La Gemara comienza analizando la frase: Y se engañaron mutua-

mente. La Gemara comenta: La tanna no enseña: incumplieron el acuerdo mu-
tuo, lo que indicaría que el empleador o los trabajadores cambiaron de opi-
nión. Más bien, afirma que se engañaron unos a otros, lo que evidentemente
significa que los trabajadores se engañaron unos a otros. La Gemara por lo
tanto pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? La Gemara explica: Esto se re-
fiere a un caso en el que, por ejemplo, el empleador le dijo a uno de los trabaja-
dores: ve y contrata trabajadores para mí, y ese trabajador fue y engañó
a esos otros trabajadores.                      

קתנילאבזהזהחזרו׳ גמ
זהאתזההטעואלא

היכיאהדדיפועליםדאטעו
הביתבעלליהדאמרדמי
ואזלפועליםליאוגרזיל

ואטעינהואיהו

76a:3 La Gemara nuevamente pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este enga-
ño? Si el empleador le dijo: Contrata trabajadores para mí en cuatro dinares, y
él fue y les dijo que fueron contratados por tres dinares, ¿cuál es la relevancia
de esta queja? Después de todo, sabían y aceptaban las condiciones de su con-
tratación. ¿Qué motivos de queja tienen? Si el empleador le dijo que contratara
trabajadores para tres dinares, y el intermediario fue y les dijo que era para
cuatro, ¿cuáles son las circunstancias? Si él les dijo en ese momento: El valor
monetario de sus servicios, es decir, su salario, me corresponde a mí, deje que
ese intermediario les dé la diferencia de su propio bolsi-

ליהדאמראידמיהיכי
ואזילבארבעההביתבעל
בתלתאלהואמראיהו

עבידתיהמאיתרעומת
ליהדאמראיוקבילסבור
ואזילבתלתאהביתבעל
בארבעהלהואמראיהו
להודאמראידמיהיכי

להונתיבעלישכרכם
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llo.                                    מדידיה
76a:4 Esto es lo que se enseña en una baraita : con respecto a alguien que contrata a

un trabajador para realizar el trabajo en su propio campo, y el empleador, sin
darse cuenta, le mostró al trabajador un campo que pertenece a otro en el que
debe trabajar, el empleador debe entregarle al trabajador su salario comple-
to; y además, el empleador regresa y toma del propietario del campo en el que
trabajó el valor del beneficio que ese propietario recibió del trabajador. El em-
pleador tiene derecho a reclamar del propietario del campo la ganancia que ese
propietario obtuvo del trabajo, pero no el salario completo del trabajador. Esto
indica que quien dice: Su salario me corresponde a mí, debe pagar la suma espe-
cificada.                       

הפועלאתהשוכרדתניא
בשלוהראהובשלולעשות
משלםשכרולונותןחבירו
הביתמבעלונוטלוחוזר

שההנהומה

76a:5 La Gemara explica: No, es necesario declarar esta halakha donde el intermedia-
rio les dijo: La obligación de pagar su salario corresponde al empleador, y pos-
teriormente se hizo evidente que el empleador no estaba dispuesto a pagar tan-
to. En este caso, los trabajadores tienen una queja solo contra el trabajador que
los contrató.             

להודאמרצריכאלא
הביתבעלעלשכרכם

76a:6 Los desafíos de Gemara: Pero veamos para cuánto se contrata a los trabaja-
dores en ese lugar, y el empleador debe pagarlos de acuerdo con la costumbre
aceptada. Las respuestas Guemará: No, que es necesaria en un lugar donde
hay los que contratan durante cuatro dinares y hay otros que contratan para
tres. La razón de su queja es que los trabajadores pueden decir a los intermedia-
rios: Tuvo usted no nos dijo que nos tuviera que contratar a cuatro dinares, ha-
bríamos hecho un esfuerzo y se encuentra otro empleador, y que habrían con-
tratado a nosotros mismos a cabo durante cuatro dinares . En consecuencia,
nos causó una pérdida.                              

מיתגריהיכיפועליםולחזי
דמגרדאיכאצריכאלא

דמתגרואיכאבארבעה
לאואיליהדאמרובתלתא
טרחינןבארבעהלןדאמרת

בארבעהומתגרינן

76a:7 Si lo desea, diga que la mishna se está refiriendo incluso a un lugar donde hay
un salario fijo para los trabajadores. Pero aquí estamos tratando con un dueño
de casa, es decir, uno que generalmente no está acostumbrado al trabajo, que fue
contratado por sus servicios. Para complementar sus ganancias, esas personas
ocasionalmente también trabajarán para otros. La razón de su queja es que estos
trabajadores que poseen campos le dicen al intermediario: Si no nos hubieras
dicho que somos contratados por cuatro, habría sido demasiado degradante
para nosotros ser contratados, ya que no vale la pena trabajar en el campo de
otro por tan poco cuando tenemos nuestros propios terrenos. Esta es la causa de
su agravio.             

בבעלהכאאימאאיבעית
ליהדאמרועסקינןהבית

בארבעהלןדאמרתלאואי
מילתאבןזילאהוה

לאתגורי

76a:8 Si lo desea, decir que en realidad, se trata de periódicos obreros, no propieta-
rio de una casa, y la razón de su queja es que dicen que el intermediario: Ya
que nos habló de cuatro, hicimos un esfuerzo para hacer de mayor calidad
trabajo para ti. Los desafíos de Gemara: y veamos su trabajo. Si es evidente
que realizaron la tarea de manera más efectiva, merecen recibir más dinero. La
Gemara responde: Esto se refiere a labrar la tierra, donde la calidad del trabajo
no es evidente de inmediato. La Gemara pregunta: Con respecto a la labranza
también, ¿el empleador no sabe lo que ha hecho, ya que puede examinar la tie-
rra que labraron? La Gemara responde: Los trabajadores cavaron una zan-
ja que ahora está llena de agua y, por lo tanto, el empleador no sabe exactamen-
te lo que han logrado.                       

לעולםאימאאיבעית
דאמריעסקינןבפועלים

לןדאמרתכיוןליה
ועבדינןטרחינןבארבעה

ולחזישפירתאעבידתאלך
ריפקאבריפקאעבידתייהו

מיאדמליידעמידענמי
ידיעולא

76a:9 Si lo desea, decir que en realidad, se trata de un empresario que dijo a los in-
termediarios: obreros de alquiler para cuatro personas, y se fue y les dijo que
ellos fueron contratados para tres. Y en cuanto a lo que dijiste: ¿Por qué debe-
rían tener una queja contra él, ya que sabían y aceptaban estos términos? Aun-
que estuvieron de acuerdo con esos términos, todavía tienen un agra-
vio, como pueden decirle a quien llegó a un acuerdo con ellos: ¿No respetas el
versículo: "No le retengas el bien a quien se lo debe, cuando está en tu poder
hacerlo "(Proverbios 3:27)?                     

דאמרלעולםאימאאיבעית
בארבעההביתבעלליה

להואמראיהוואזל
סבורודקאמרתבתלתא
לךליתליהדאמריוקביל

מבעליוטובתמנעאל

76a:10 § Después de analizar las circunstancias del caso en el mishna, la Gemara obser-
va: Es obvio que si el empleador le dice a alguien que debe contratar trabajado-
res por tres dinares, y esa persona fue y les dijo que fueron contratados por
cuatro, y le dijeron: Estamos de acuerdo en que ser pagado como dice el em-
presario, en ese caso, es evidente que sus mentes son en ningún adicional su-
ma el empleador podría haber ofrecido, y ciertamente no tenía la intención de
aceptar menos que la persona con quien ellos hablaron propuesto.                    

בעלליהאמראיפשיטא
איהוואזלבתלתאהבית
ואמריבארבעהלהואמר
הביתבעלשאמרכמוליה

אעילויאדעתייהו

76a:11 Pero si el empleador dijo que los contrataría por cuatro dinares, y el interme-
diario fue y les dijo que la oferta era por tres, y le dijeron: Aceptamos que se
nos pague como dijo el empleador, ¿qué es el halakha ? ¿Es correcto decir que
los trabajadores confían en su declaración, ya que efectivamente le están di-
ciendo: Confiamos en usted que el empleador dijo lo que usted informó en su
nombre? ¿O tal vez confían en la declaración del empleador y , por lo tanto,
tienen derecho a los salarios más altos especificados por el emplea-
dor?                  

בעלליהאמראיאלא
איהוואזלבארבעההבית
ואמריבתלתאלהואמר
מאיהביתבעלשאמרכמה

סמכיקאדידיהאדיבורא
לןמהימנתליהדאמרי

אוהביתבעלאמרדהכי
הביתדבעלאדיבוראדלמא

סמכיקא
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76a:12 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución de este dilema de un halak-
ha con respecto a una carta de divorcio: una mujer le dijo a su agente: traiga mi
carta de divorcio por mí. Sabiendo que su esposo estaba escribiendo una decla-
ración de divorcio, le pidió al agente que recolectara el documento y se lo trans-
mitiera. Según los términos de su agencia, la esposa se divorcia solo cuando el
documento llega a su posesión, ya que no fue designado como agente para reci-
bir la declaración de divorcio en su nombre.        

גיטיליהבאשמעתא

76a:13 Pero el agente fue y le dijo al esposo: Su esposa me dijo : Reciba mi declara-
ción de divorcio por mí. Esta declaración indica que la esposa lo había designa-
do para recibir la carta de divorcio en su lugar, como agente de recepción, lo que
significaría que se divorcia tan pronto como el agente reciba el documento. Y el
esposo dijo: Tómelo como lo dijo mi esposa . Con respecto a este caso, Rav
Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice que Rav dice: Incluso cuando la de-
claración de divorcio llega a su posesión, ella no está divorciada.

ליהתקבלאמרהואשתך
כמההילךאומרוהואגיטי

אמרנחמןרבאמרשאמרה
רבאמראבוהבררבה

אינהלידהגטהגיעאפילו
מגורשת

76a:14 Se puede aprender de esto que el esposo se basa en la declaración del agen-
te . Como el esposo tenía la impresión errónea de que estaba interactuando con
un agente de recepción, no le ordenó que entregara el documento a su esposa y,
por lo tanto, la declaración de divorcio no se transmitió de la manera adecuada,
por lo que ella es no divorciada en absoluto. Como, si le viene a la mente
que el esposo se basa en su declaración, al menos debería divorciarse cuan-
do la declaración de divorcio llegue a su posesión, de acuerdo con los térmi-
nos de un agente de entrega. Esto muestra que la declaración de un agente se
acepta como una representación fiel de los deseos de quien lo nombró. Rav As-
hi dijo:

אדיבוראמינהשמעת
סלקאדאיסמיךקאדידיה
קאדידהדאדיבוראדעתך
לידהגיטאמטימכיסמיך
אשירבאמרתיגרשמיהא

76b:1 ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? De acuerdo, si se dijo lo contra-
rio, es decir, en un caso en el que la mujer dijo: Reciba mi factura de divorcio
por mí, y el agente le dijo al esposo: Su esposa dijo: Tráigame mi factura de
divorcio, y el esposo dijo: Aquí tienes, como ella dijo; y Rav Naḥman
dice que Rabba bar Avuh dice que Rav dice: desde que la declaración de di-
vorcio llegue a la posesión del agente , ella está divorciada, sería comprensi-
ble. Aparentemente, el esposo se basa en su declaración de que el agente es
un agente de recepción.                   

איבשלמאהשתאהכי
ליהתקבלאיפכאאיתמר

ליהבאאמרהואשתךגיטי
כמוהילךאומרוהואגיטי

נחמןרבואמרשאמרה
אמראבוהבררבהאמר

לידוגטמשיגיערב
דאדיבוראאלמאמגורשת

סמיךקאדידה
76b:2 Alternativamente, si Rav Naḥman dictaminara: desde que la carta de divorcio

llega a su posesión, ella está divorciada, uno podría concluir que , evidente-
mente, el esposo se basa en la declaración del agente , y en base a esa declara-
ción, el agente es designado como un agente para la entrega . Pero allí, en el ca-
so citado, donde Rav Naḥman dictamina que no está divorciada, no es porque el
esposo se base en una declaración u otra. Más bien, se debe al hecho
de que, mediante su declaración, el agente niega su agencia por completo, co-
mo le dijo al esposo: Soy un agente de recepción, lo que significa que no de-
bo ser un agente de entrega. Básicamente está diciendo que no está preparado
para tomarse la molestia de entregarle la carta de divorcio. Por lo tanto, incluso
si finalmente le entrega el acta de divorcio, no es un agente ni para la mujer ni
para su esposo. No se puede llegar a ninguna conclusión con respecto a la cues-
tión de qué declaración se basa el marido.                       

לידהגטמשהגיענמיאי
דאדיבוראאלמאמגורשת

התםאלאסמיךקאדידיה
שליחדעקרמשום

דאמרלגמרילשליחותיה
הוינאלקבלהשליחליה

הוינאלאלהולכה

76b:3 § La Gemara había asumido que el término engañado usado en la mishná debe
referirse a una inexactitud declarada por el intermediario en su discusión con los
trabajadores. La Gemara ahora ofrece una explicación alternativa. Si lo desea,
diga que cuando la mishna enseña: se engañaron mutuamente, significa que una
de las partes incumplió el acuerdo, ya que esta tanna también llama a una cir-
cunstancia descrita por el término incumplido, lo que significa que el empleador
o los trabajadores incumplieron en su acuerdo, por el término engañado. Como
se enseña en una baraita de manera similar: con respecto a alguien que contra-
ta a artesanos o trabajadores, y que engañaron al empleador, o que el em-
pleador los engañó, no tienen nada más que una queja entre ellos y ningún
reclamo monetario.   

תנאהאיאימאאיבעית
ליהקריהטעונמיחזרו

האומניןאתהשוכרדתניא
אוהביתבעלאתוהטעו

איןאותןהטעההביתבעל
אלאזהעלזהלהם

תרעומת

76b:4 La baraita continúa: ¿En qué caso se dice esta declaración? Cuando no fue-
ron al lugar de trabajo, es decir, el empleador renegó de inmediato. Pero si
los conductores de burros se fueron y no pudieron encontrar ningún produc-
to para llevar, o los trabajadores se fueron a trabajar y descubrieron que el
campo estaba demasiado húmedo para la labranza, el empleador debe darles el
salario completo al que tienen derecho. Pero no les da toda la cantidad estipula-
da, ya que un conductor de burro que regresa cargado no puede compararse
con uno que regresa vacío, ni un trabajador que realiza el trabajo puede com-
pararse con uno que está inactivo. El empleador deduce una suma del salario
de los trabajadores, pagándoles la cantidad que están dispuestos a recibir dado
que en realidad no tienen que realizar el trabajo.                                

שלאאמוריםדבריםבמה
חמריםהלכואבלהלכו
פועליןתבואהמצאוולא

לחהכשהיאשדהומצאו
אבלמשלםשכרןלהןנותן
לבאטעוןהבאדומהאינו
ליושבמלאכהעושהריקן
ובטל

76b:5 ¿En qué caso es esta declaración, que si renegaron solo tienen una que-
ja, dijo? Cuando no habían comenzado el trabajo en absoluto. Pero si habían

שלאאמוריםדבריםבמה
אבלבמלאכההתחילו
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comenzado el trabajo, el tribunal les evalúa lo que han hecho, por lo cual reci-
ben algún tipo de compensación. ¿Cómo es eso? Si recibieron grano en pie pa-
ra cosechar un acuerdo contractual de dos sela para todo el campo, y cosecha-
ron la mitad y dejaron la mitad, o si tomaron una prenda para tejer en
dos sela , y tejieron la mitad y dejó la mitad, en estos casos el tribunal evalúa
por ellos lo que han hecho.

להןשמיןבמלאכההתחילו
קמהקבלוכיצדשעשומה

קצרוסלעיםבשנילקצור
בגדחציהוהניחוחציה

ארגוסלעיםבשנילארוג
להןשמיןחציווהניחוחציו
שעשומהאת

76b:6 El baraita detalles de esta evaluación: Si el salario actual para la parte de la ta-
rea que habían hecho era ahora un valor de seis dinares, un sela y medio, ya
que el precio de esta asignación se incrementó, ya sea que les da una sela , co-
mo originalmente acordadas , ya que no pierden sus salarios estipulados, o ter-
minan su trabajo y toman dos sela . Y si el salario actual por la parte de la ta-
rea que habían realizado valía una sela , él les da una sela . Esta declaración se-
rá explicada por la Gemara.           

נותןדינריםששהיפההיה
מלאכתןיגמרואוסלעלהן

סלעואםסלעיםשניויטלו
סלעלהםנותן

76b:7 El rabino Dosa dice: La corte valora por ellos lo que aún debe hacerse. Si el
salario actual por la parte de la tarea que no habían realizado valía seis dina-
res, es decir, solo puede encontrar trabajadores que lo completen por seis dina-
res, lo que equivale a un sela y medio , o le da a los primeros trabajadores. un
shekel, que equivale a media sela , o terminan su trabajo y toman dos sela . Y
si el salario actual por la parte de la tarea que no habían realizado va-
lía una sela , él les da una sela .

להןשמיןאומרדוסארבי
היהלהעשותשעתידמה
להםנותןדינריםששהיפה

מלאכתןיגמרואושקל
סלעואםסלעיםשניויטלו
סלעלהםנותן

76b:8 La baraita continúa: ¿En qué caso se dice esta declaración, es decir, en qué
circunstancias se les paga a los trabajadores por la cantidad que realizaron y el
empleador solo tiene una queja contra ellos? Se dice con respecto a un asunto
que no no implican financiera pérdida debido a la interrupción del trabajo, pero
con respecto a un asunto que implica financiera pérdida debido a la interrup-
ción del trabajo, el empleador puede contratar trabajadores de reemplazo para
un alto precio a expensas de los primeros trabajadores o engañar a los primeros
trabajadores. ¿Cómo los engaña? Por ejemplo, él puede decirles: te arreglé
una sela como salario ; ven y toma dos. ¿Y hasta qué cantidad puede contra-
tar a su costa? Incluso hasta cuarenta o cincuenta dinares. Puede pagar a
otros trabajadores mucho más que los salarios de los primeros trabajadores para
asegurarse de que el trabajo se complete.                           

בדבראמוריםדבריםבמה
בדבראבלאבודשאין

אועליהןשוכרהאבוד
להןאומרמטעןכיצדמטען
וטלובאולכםקצצתיסלע

שוכרכמהועדשתים
וחמשיםארבעיםעדעליהן

זוז

76b:9 ¿En qué caso se dice esta declaración, es decir, en qué circunstancia puede el
empleador engañarlos hasta tal punto para garantizar que se complete el traba-
jo? Cuando no hay otros trabajadores allí, en ese lugar, para contratar. Co-
mo el empleador sufrirá una gran pérdida, puede recurrir a uno de estos méto-
dos. Pero si hay trabajadores allí para contratar, y los trabajadores que rene-
garon le dijeron al empleador: Ve y contrata a estos, el empleador no tiene
más que una queja contra ellos.

בזמןאמוריםדבריםבמה
לשכורפועליםשםשאין
פועליםשםישאבל

ושכורצאואמרלשכור
אלאעליהןלואיןמאלו

תרעומת

76b:10 Una tanna le enseñó esa baraita antes que a Rav: el empleador debe darles su
salario completo. Rav le dijo: Mi tío [ ḥavivi ], el rabino Ḥiyya, dijo: Si
me pronunciara sobre este caso, les daría solo el salario de un trabajador ocio-
so, pero no más, y aun así usted dijo que él les da la totalidad ¿salario? La Ge-
mara pregunta: Pero la baraita enseña sobre este mismo asunto: un conductor
de burro que regresa cargado no se puede comparar con uno que regresa va-
cío, ni un trabajador que realiza el trabajo se puede comparar con uno que es-
tá inactivo. Evidentemente, incluso el tanna de la baraita está de acuerdo en
que no reciben su salario completo. La Gemara responde: La tanna que enseña-
ba la baraita antes de Rav no la concluyó, y él no estaba al tanto de esta limita-
ción, por lo que comentó que no se merecen todo su sala-
rio.

נותןדרבקמיהתנאתני
ליהאמרמשלםשכרןלהם

הואיאנאאילואמרחביבי
אלאלהןיהיבנאהוהלא

אמרתואתבטלכפועל
והאמשלםשכרןלהםנותן
הבאדומהאינוקתניעלה
עושהריקןלהבאטעון

לאובטלליושבמלאכה
קמיהסיימוה

76b:11 Hay aquellos que dicen que el tanna de hecho llegó a la conclusión que delan-
te de él, y esto es lo que Rav está diciendo: Mi tío dijo: Si me descarto en este
caso yo no les daría nada, y sin embargo, se dijo que les da a los salarios de un
trabajador ocioso? La Gemara cuestiona esta versión: Pero esto es difícil. ¿Có-
mo se puede explicar la diferencia entre la decisión de la baraita y la del tío de
Rav, el rabino Ḥiyya?                     

קמיהסיימוהדאמריאיכא
איאמרחביביקאמרוהכי
יהיבנאהוהלאאנאהואי
כפועלאמרתואתכללליה
הךקשיאאלאבטל

76b:12 La Gemara responde: No es difícil, ya que este caso, donde el rabino Ḥiyya dic-
taminaría que a los trabajadores no se les paga nada, se refiere a alguien que ins-
peccionó su tierra la noche anterior, observó que estaba en condiciones de ser
labrada y contratada. trabajadores sobre la base de este examen. Es su desgracia
que algo haya ocurrido mientras tanto para evitar que lleven a cabo la tarea. Por
el contrario, ese caso, donde la baraita dictamina que se les paga algo, se refiere
a un propietario que no inspeccionó su tierra la noche anterior. Como no pu-
do verificar su propio campo, debe asumir la responsabilidad.            

דסייראהאקשיאלא
דלאהאמדאורתאלארעיה

מאורתאלארעיהסיירא

76b:13 Esto es lo que dijo Rava: con respecto a alguien que contrata trabajadores
para labrar, y la lluvia cayó y llenó su tierra de agua, evitando que los trabaja-
dores realizaran el trabajo, si inspeccionaba su tierra la noche anterior e hizo
todo lo que pudo,        

מאןהאירבאדאמרהאכי
ואתאלרפקאאגירידאגר
אימיאומלייהמטרא
מאורתאלארעיהסיירא
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77a:1 Esta es la pérdida de los trabajadores, ya que es una consecuencia de su des-
gracia. Pero si no examinó su tierra la noche anterior, es la pérdida del em-
pleador, y él les da el salario de un trabajador ocioso.

סייראלאדפועליםפסידא
פסידאמאורתאלארעיה

להוויהיבהביתדבעל
בטלכפועל

77a:2 Y Rava dijo además : Con respecto a este que contrata trabajadores para ex-
traer agua de un río o una trinchera para regar su campo, y la lluvia cayó, por
lo que ya no necesita trabajadores, esta es la pérdida de los trabajadores. El
empleador no necesita pagarles, ya que no podría haber sabido de antemano que
esto sucedería. Pero si el río sube y riega el campo, esta es la pérdida del em-
pleador, ya que debería haber tenido en cuenta esta posibilidad. Y, por lo tanto ,
les da el salario de un trabajador ocioso.

דאוגירמאןהאירבאואמר
מטראואתאלדוולאאגורי

נהראאתאדפועליםפסידא
ויהיבהביתדבעלפסידא

בטלכפועללהו

77a:3 Y Rava dice: Con respecto a este que contrata trabajadores para extraer
agua de un río o una trinchera para regar su campo, y el flujo de la parte
del río utilizada para regar el campo se detuvo al mediodía, la halakha depende
de las circunstancias. Si no es propenso a detenerse, esta es la pérdida de los
trabajadores, una consecuencia de su desgracia. Si es propenso a detener-
se, entonces uno actúa de acuerdo con esta consideración: si los trabajadores son
residentes de esa ciudad y saben que esto podría suceder, es la pérdida de los
trabajadores; Si los trabajadores no son residentes de esa ciudad y no saben
que esto es probable, es la pérdida del empleador.

דאוגירמאןהאירבאואמר
נהראופסקלדוולאאגורי

עבידלאאידיומאבפלגא
דפועליםפסידאדפסיק
מתאבניאידפסיקעביד

בנילאודפועליםפסידא
הביתדבעלפסידאמתא

77a:4 Y Rava dice: En relación con éste que contrata a trabajadores para realizar
una determinada tarea y la tarea se ha completado el mediodía, si tie-
ne otra tarea que es más fácil que el primero, que puede darle a ellos. Como
alternativa, si tiene otro trabajo que es similar a la primera en dificul-
tad, se puede asignar a ellos. Pero si tiene otro trabajo que es más difícil de lo
que, él no podrá ceder que a ellos, y que les da su salario ínte-
gro.

דאגרמאןהאירבאואמר
ושליםלעבידתאאגורי

אידיומאבפלגאעבידתא
דניחאעבידתאליהאית

נמיאילהויהיבמינה
דקשהלהומפקדדכותה

ונותןלהומפקדלאמינה
משלםשכרןלהם

77a:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué debe pagarles el salario completo? Deje que les
pague por el tiempo adicional como máximo como trabajador inactivo. La
Gemara responde: Cuando Rava dijo su fallo en este caso, se refería a los tra-
bajadores [ be'akhlushei ] de Meḥoza, que se debilitan si no trabajan. Estos
trabajadores estaban acostumbrados a un trabajo constante y extenuante y, por lo
tanto, permanecer inactivo era difícil, no agradable para ellos.          

כפועללהווליתיבאמאי
רבאקאמרכיבטל

לאדאידמחוזאבאכלושי
חלשיעבדי

77a:6 § El Maestro dijo en la baraita : La corte valora por ellos lo que han he-
cho. ¿Cómo es eso? Si el salario actual para la parte de la tarea que han he-
cho era ahora un valor de seis dinares, un sela y medio, ya que el precio para
esta asignación aumentado, hay dos posibilidades: La primera es que se les da
una sela , tal como se acordó originalmente sobre, ya que no pierden sus sala-
rios estipulados. La Gemara explica: Los rabinos sostienen que el trabajador
tiene una ventaja y , por lo tanto, incluso si el trabajador no cumple con la asig-
nación, no pierde todo.            

מהאתלהםשמיןמראמר
ששהיפההיהכיצדשעשו

קאסלעלהםנותןדינרים
עלפועלידרבנןסברי

העליונה

77a:7 La baraita establece la segunda posibilidad: o terminan su trabajo y toman
dos sela . La Gemara pregunta: ¿No es obvio que este es el caso? Esa es la suma
que acordaron al principio. La Gemara responde: No, es necesario declarar
esta halakha en un caso en el que el precio de la mano de obra aumentó du-
rante el día y los trabajadores se rebelaron y no quisieron trabajar más, y el
empleador fue a aplacarlos y acordaron terminar su trabajo. tarea. Para que
no digas que pueden decirle: cuando fuimos apaciguados, fue con la inten-
ción de que aumentaras nuestro salario, la baraita nos enseña que el emplea-
dor puede decirles: Te aplaqué con la intención de molestarme. para us-
ted que le proporciona con superiores comida y bebida, no es que me gustaría
aumentar sus salarios.   

ויטלומלאכתןיגמרואו
לאפשיטאסלעיםשני

עבידתאדאייקרצריכא
בעלואזלפועליםואימרו

מהוופייסינהוהבית
כיליהאמרימצודתימא

לןדטפתאדעתאמפייסינן
דאמרלןמשמעקאאאגרא

לכודטרחנאאדעתאלהו
ושתיהבאכילה

77a:8 La baraita además enseña que si realizan un trabajo que vale una sela , él les da
una sela . La Gemara pregunta: ¿no es obvio? El Gemara explica: No, es nece-
sario en un caso en el que el precio de la mano de obra era barato al princi-
pio y los contrató por un dinar más de lo aceptado, y finalmente el precio de
la mano de obra aumentó y el salario actual ahora se encuentra en esa tasa
de Un dinar más.

פשיטאסלעלהםנותןסלע
עבידתאדזלצריכאלא

בטפיואגרינהומעיקרא
עבידתאאייקרולסוףזוזא
זוזאבטפיוקם

77a:9 Los elabora Guemará: Para que no dicen que ellos pueden decirle: Usted nos
ofreció un dinar por encima de la tarifa, por lo que ahora también, nos dan un
dinar más que la tasa actual, para contrarrestar esto, el baraita nos enseña que
él puede decir a ellos: cuando les dije que agregaría un dinar más, la razón
era que no estaba claro con respecto a ustedes que estarían dispuestos a traba-
jar por el salario más bajo, así que lo aumenté. Ahora está claro con respecto a
usted, es decir, usted acordó un salario que era aceptable para usted, y no tengo
la intención de aumentarlo aún más.                     

טפיליהאמרידתימאמהו
הבזוזאטפילןאמרתזוזא

להודאמרלןמשמעקאלן
דלאזוזאטפילכואמריכי

קיםהשתאלכוקיםהוה
לכו

77a:10 La baraita enseña además que el rabino Dosa dice: El tribunal les evalúa lo
que aún debe hacerse. Si el salario actual por la parte de la tarea que no habían
realizado valía seis dinares, es decir, puede encontrar trabajadores que lo com-

להןשמיןאומרדוסארבי
להיעשותשעתידמהאת
נותןדינריםששהיפההיה
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pletarán solo por seis dinares, lo que equivale a una sela y media , hay dos posi-
bilidades: una es que le da a los primeros trabajadores un shekel, que equivale a
media sela . El Gemara explica que el rabino Dosa sostiene que el trabajador
está en desventaja, de acuerdo con el principio de que quien renega está en des-
ventaja.                    

פועלידקסברשקללהם
התחתונהעל

77a:11 § La baraita establece la segunda posibilidad: o terminan su trabajo y toman
dos sela . La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? Gemara explica: No, es ne-
cesario en un caso donde el precio de la mano de obra disminuyó al medio-
día y el empleador se rebeló, buscando cancelar el acuerdo, y los trabajadores
fueron y lo aplacaron para que les permitiera continuar su trabajo. Para que no
diga que el empleador puede decirles: cuando me aplacaron, eso fue con la in-
tención de que me redujeran el salario, por lo tanto, la baraita nos enseña
que los trabajadores pueden decirle: cuando hablamos fue con la intención de
que haremos un trabajo mejorado para usted.

ויטלומלאכתןיגמרואו
לאפשיטאסלעיםשני

ואימרעבידתאדזלצריכא
פועליםואזולהביתבעל

מצידתימאמהוופייסוהו
דבצריתואדעתאלהואמר

לןמשמעקאמאגריילי
אדעתאליהדאמרי

עבידתאלךדעבדינן
שפירתא

77a:12 La baraita enseña además que el rabino Dosa dijo: Y si el salario actual por la
parte de la tarea que no habían realizado valía una sela , él les da una sela . La
Gemara pregunta: ¿no es obvio? Rav Huna, hijo de Rav Natan, dijo:
No, es necesario en un caso en el que redujeron para él el precio aceptado por
un dinar al principio, y finalmente el precio de la mano de obra disminuyó,
de modo que el salario estándar se volvió igual al precio acordado.   

פשיטאסלעלהםנותןסלע
דרבבריההונארבאמר
דאוזילוצריכאלאנתן

מעיקראזוזאגביהאינהו
עבידתאזלולסוף

77a:13 Rav Huna, hijo de Rav Natan, explica: para que no digas que el empleador pue-
de decirles: Me dijiste que aceptarías salarios de un dinar menos que el valor
de mercado y, por lo tanto, un dinar menos que el salario estándar es lo que Te
voy a dar. En consecuencia, el rabino Dosa nos enseña que los trabajadores
pueden decirle: cuando le dijimos que acordaríamos un dinar menos, fue
cuando no estaba claro que estaría dispuesto a pagar el salario más alto,
pero ahora es claro que estará de acuerdo, y por lo tanto no puede reducir nues-
tros salarios.                    

זוזאבצירדתימאמהו
זוזאבצירליאמריתו
לןמשמעקאלכויהיבנא
לךאמרנאכיליהדאמרי
קיםהוהדלאזוזאבבציר

לךקיםהשתאלך

77a:14 Con respecto a la misma disputa en la baraita , Rav dijo: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Dosa. La Gemara pregunta: ¿ Y Rav real-
mente dijo eso? Pero, ¿no dice Rav que un trabajador puede incumplir su
compromiso incluso al mediodía? Y si usted diría que hay una diferencia pa-
ra el rabino Dosa entre el trabajo contratado y el trabajo contratado , ya que
un trabajador contratado puede renegar pero un trabajador contratado no pue-
de, ¿existe realmente una diferencia para él? Pero no se enseña en una barai-
ta : con respecto a alguien que contrata a un trabajador, y al mediodía, el tra-
bajador escuchó que un pariente suyo murió y que tiene que atender el entie-
rro, o si el trabajador tenía fiebre y podía no seguir trabajando, si es un trabaja-
dor contratado,

דוסאכרביהלכהרבאמר
והאמרהכירבאמרומי
בולחזוריכולפועלרב

תימאוכיהיוםבחציאפילו
ביןדוסאלרביליהשאני

שאניומילקבלנותשכירות
אתהשוכרוהתניאליה

שמעהיוםולחציהפועל
שאחזתואומתלושמת
הואשכיראםחמה

77b:1 le da su salario; si él es un contratista, le da su pago contratado ? קבלןאםשכרולונותן
קבלנותולונותןהוא

77b:2 La Gemara explica: ¿A qué opinión sigue esta baraita ? Si decimos que está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, ¿por qué lo hace el baraita regla que re-
cibe su pago total en concreto en un caso cuando el trabajador oyó que un pa-
riente de su muerte, o si él se agarró con fiebre, donde fue incapaz de trabajar
debido a circunstancias fuera de su control? Cuando él está no obligado
por circunstancias independientes de su voluntad de dejar de funcionar, esto
debe también ser la halajá . Después de todo, los rabinos dijeron que el traba-
jador tiene una ventaja. Más bien, ¿no es correcto decir que esta barai-
ta está de acuerdo con la opinión del rabino Dosa? Y uno puede aprender de
ella que Rabí Dosa no establece ninguna diferencia entre contratada traba-
jo y contratado el trabajo en este sentido.                                            

מאירבנןאילימאמני
אומתלושמתשמעאיריא

לאכידאניסחמהשאחזתו
ידרבנןאמרוהאנמיאניס
לאואלאהעליונהעלפועל
מינהושמעהיאדוסארבי
דוסאלרביליהשאנילא
לקבלנותשכירותבין

77b:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El fallo de esta baraita se establece con res-
pecto a un asunto que involucra pérdida financiera si el trabajo no se com-
pleta. En consecuencia, el empleador tiene una ventaja, a menos que el trabaja-
dor se vea obligado a dejar de trabajar debido a circunstancias más allá de su
control, en cuyo caso todos están de acuerdo en que recibe su salario comple-
to.       

יצחקברנחמןרבאמר
הכלודבריהאבודבדבר

77b:4 Aprendimos en la Mishná: quien cambia los términos aceptados por ambas
partes está en desventaja, y quien no cumple con un acuerdo está en desven-
taja. La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a la declaración: Quien
cambie está en desventaja, uno puede entender esto, ya que el tanna nos ense-
ñó una mishna no atribuida de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda, lo
que indica que esta es la halakha . Pero con respecto a la cláusula: ¿ Quién re-
nega está en desventaja, qué sirve agregar? ¿ No sirve agregar la halakha de
un trabajador, y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Dosa, quien
sostiene que los trabajadores no pueden renegar?            

עלידוהמשנהכלתנן
ידובוהחוזרוכלהתחתונה

כלבשלמאהתחתונהעל
התחתונהעלידוהמשנה
יהודהכרביתנאלןדסתם

עלידובוהחוזרכלאלא
לאומאילאתוייהתחתונה

דוסאוכרביפועללאתויי

77b:5 Evidentemente, la decisión del Rav no concuerda con la opinión del Rabino Do-
sa. Por el contrario, el rabino Dosa está diciendo dos halakhot , y Rav man-

תרתידוסארביאלא
כוותיהלהסברורבקאמר
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tiene de acuerdo con su opinión en un asunto y no está de acuerdo con su opi-
nión en un asunto. Rav no está de acuerdo con la decisión del rabino Dosa de
que los trabajadores están en desventaja, pero sí está de acuerdo con él con res-
pecto a la forma de calcular los salarios.          

בחדאעליהופליגבחדא

77b:6 Si lo desea, diga una interpretación diferente de la mishna. La frase: quien re-
nega está en desventaja, no está discutiendo los arreglos de empleo, sino que se
refiere a lo que se enseña en una baraita : quien renega está en desventa-
ja; ¿Cómo es eso? Si uno vendió un campo a otro por mil dinares, y el com-
prador le dio doscientos dinares como anticipo, y luego uno de ellos incump-
lió, cuando el vendedor no cumple con su compromiso, el comprador tiene
una ventaja.

בוהחוזרכלאימאאיבעית
לכדתניאהתחתונהעלידו
הריכיצדבוהחוזרכל

באלףלחבירושדהשמכר
מהןמעותלוונתןזוז

שהמוכרבזמןזוזמאתים
עללוקחידבוחוזר

העליונה
77b:7 En consecuencia, si el comprador desea, se pueden decirle: Dame apoyaré mi

dinero que te di como pago inicial, o me da la tierra que corresponde al valor
de mi dinero. Si no me das toda la tierra según nuestro acuerdo, al menos debe-
ría recibir tierra en proporción al dinero que ya te pagué. Desde el cual el tipo
de terreno no el vendedor dar al comprador? De tierras de calidad superior . Y
cuando el comprador renega, el vendedor tiene una ventaja: si lo desea, el
vendedor le dice: toma tu dinero, y si lo desea, le dice: toma la tierra corres-
pondiente al valor de tu dinero que ya pagaste. . Desde el cual el tipo de terre-
no no el vendedor dar al comprador? Incluso de tierras de calidad infe-
rior .                                    

מעותיליתןלואומררצה
מעותיכנגדקרקעליתןאו

העידיתמןמגביהומהיכן
ידבוחוזרשלוקחובזמן
רצההעליונהעלמוכר
רצהמעותיךהילךלואומר
כנגדקרקעהילךאומר

מןמגביהומהיכןמעותיך
הזיבורית

77b:8 La baraita continúa: Rabban Shimon ben Gamliel dice: Les enseñamos desde
el principio a no incumplir, para que el acuerdo no se cancele y termine en con-
flicto. ¿Cómo es eso? El vendedor escrituras para él una factura de venta que
los estados: I, tal y así, hijo de tal y tal cosa, se vende tal y tal campo a modo
de Tal por mil dinares, y de ellos se dieron yo doscientos dinares. Y por lo
tanto, ahora me debe ochocientos dinares. De esta manera, el comprador ad-
quiere todo el campo, y el comprador devuelve los ochocientos dinares restan-
tes al vendedor, incluso después de varios años. El resto del pago para el cam-
po se ha transformado en un préstamo estándar por escrito.                          

גמליאלבןשמעוןרבן
שלאאותןמלמדיןאומר
אנילוכותבכיצדיחזרו
שדהמכרתיפלוניבןפלוני

זוזבאלףלפלוניפלונית
זוזמאתיםמהםליונתן

שמונהבונושהוהריני
לוומחזירקנהזוזמאות

לאחראפילוהשאראת
שניםכמה

77b:9 El Maestro dijo en el baraita : ¿De qué tipo de terreno no el vendedor dar al
comprador? De tierras de calidad superior . Puede entrar en su mente decir
que esto significa de la tierra de calidad más superior de todas las propieda-
des del vendedor . La Gemara pregunta: Pero incluso si se considera que el
comprador es solo un acreedor regular , aprendimos en un mishna ( Gittin 48b)
que un acreedor tiene derecho solo a tierras de calidad intermedia , no a tie-
rras de calidad superior. Y además, existe este terreno específico , por el cual el
comprador pagó dinero. ¿Por qué debería recibir tierras de calidad supe-
rior?                                         

מןמגביהומהיכןמראמר
דעתךסלקאקאהעידית
יהאולאדנכסיומעידית

בעלותנןחובבעלאלא
האועודבבינוניתדינוחוב

זוזידיהיבארעא

77b:10 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Cuando la baraita se refiere al tipo de tierra
que se puede reclamar después de que el comprador o vendedor renega, signifi-
ca de la tierra de calidad más alta que se encuentra en la parcela de tierra acor-
dada, o de la mayoría tierra de calidad inferior que está en ella.

יצחקברנחמןרביאמר
ומזיבוריתשבהמעידית

שבה

77b:11 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: Incluso puede decir que la baraita signifi-
ca de la tierra de la calidad más superior de todas las propiedades del vende-
dor , ya que hay una razón específica por la que ese debería ser el caso aquí: Or-
dinariamente, alguien que comprar terrenos por mil dinares no tendrá una
suma tan grande a la mano para llevar a cabo la transacción. Por el contrario, re-
ducirá significativamente el precio de sus posesiones y las venderá con pérdi-
das, para obtener el dinero. Si el vendedor renega y el comprador no adquiere es-
ta gran parcela de tierra, habrá sufrido una pérdida significativa, y será como
una parte lesionada , y aprendimos lo mismo: el tribunal evalúa las tierras
de calidad superior para el pago a partes lesionadas Por lo tanto, también en
este caso, el vendedor debe proporcionar tierras de la más alta cali-
dad.                             

איקאדרבבריהאחארב
מעידיתתימאאפילואמר

דזביןמאןסתםדנכסיו
אוזוליזוזיבאלפאארעא
והוהנכסיוומזביןמוזיל

הניזקיןותנןכניזקליה
בעידיתלהןשמין

77b:12 § Se afirma además en la baraita que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Les
enseñamos a no renegar. ¿Cómo es eso? Escribe para él: yo, tal y tal, hijo de
tal y tal, vendí tal y tal campo a tal y tal por mil dinares, y de ellos me dio dos-
cientos dinares. Y por lo tanto, ahora me debe ochocientos dinares. Esto afecta
la adquisición del campo para el comprador de inmediato. La Gemara pregun-
ta: La razón por la que no pueden renegar es que el vendedor escribió esto pa-
ra el comprador en el contrato. Evidentemente, si no se especifica esto en un do-
cumento, el comprador no adquiere el campo inmediatamente.              

גמליאלבןשמעוןרבן
שלאאותןמלמדיןאומר
אנילוכותבכיצדיחזרו
טעמא׳ כופלוניבןפלוני
כתבלאהאהכיליהדכתב

קנילאהכי

77b:13 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita ? Con respecto a al-
guien que le da un anticipo a otro, y le dice: Si renego, se le perderá mi anti-
cipo, y la otra persona le dice : Si renego, duplicaré su pago inicial para us-
ted, las condiciones están vigentes; es decir, el tribunal hará cumplir las condi-
ciones estipuladas entre ellos en este contrato. Esta es la declaración del rabino

ערבוןהנותןוהתניא
אניאםלוואמרלחבירו

לךמחולערבוניביחוזר
חוזראניאםאומרוהלה

ערבונךלךאכפולבי
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Yosei. רבידבריהתנאיןנתקיימו
יוסי

77b:14 El Gemara comenta: el rabino Yosei se ajusta a su línea de razonamiento es-
tándar , como él dice: una transacción con consentimiento no concluyente
[ asmakhta ] efectúa la adquisición. A pesar de que es un compromiso que asu-
mió en base a su certeza de que nunca se vería obligado a cumplir la condición,
se considera un compromiso de pleno derecho.      

דאמרלטעמיהיוסירבי
קניאאסמכתא

77b:15 La Gemara continúa su discusión sobre la baraita . El rabino Yehuda dice: Es
suficiente que el pago inicial efectúe la adquisición de mercancías proporcio-
nales al monto de su pago inicial. Rabban Shimon ben Gamliel dijo: ¿En
qué caso se dice esta declaración? Es cuando el comprador le dijo al vende-
dor: Mi pago inicial afectará la adquisición de la mercancía. Pero si uno le
vendió a otro un campo por mil dinares, y el comprador le pagó quinientos
dinares de esa suma, él ha adquirido todo el campo y devuelve el resto del di-
nero al vendedor incluso después de varios años . Evidentemente, Rabban Shi-
mon ben Gamliel sostiene que incluso si no tienen un contrato explícito, el pri-
mer pago del comprador finaliza la venta, convirtiendo el pago restante en un
préstamo estándar. Si es así, ¿por qué la baraita anterior afirma que Rabban Shi-
mon ben Gamliel sostiene que este contrato debe ser por escri-
to?                                   

דיואומריהודהרבי
אמרערבונוכנגדשיקנה

במהגמליאלבןשמעוןרבן
בזמןאמוריםדברים
אבליקוןערבונילושאמר

ונתןזוזבאלףשדהלומכר
קנהזוזמאותחמשמהםלו

השאראתלוומחזיר
שניםכמהלאחראפילו

77b:16 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta decisión, que el pago inicial sirve
para efectuar la adquisición solo si especificaron por escrito que el pago restante
se consideraría un préstamo, se establece con respecto a un caso en el que el
vendedor entra y sale por dinero, es decir, demuestra que él necesita efecti-
vo. Por lo tanto, a menos que la adquisición se establezca por escrito, el compra-
dor adquiere todo el campo solo cuando paga la suma total. Esa decisión, que el
pago inicial efectúa la adquisición total, independientemente de si está escrita o
no en un contrato, se establece con respecto a un caso en el que no entra y sale
por dinero.

עיילדקאהאקשיאלא
קאדלאהאאזוזיונפיק
אזוזיונפיקעייל

77b:17 Esto es lo que dice Rava: con respecto a quien vende un artículo a otro y lue-
go entra y sale por dinero, el comprador no lo ha adquirido , ya que está claro
que el vendedor lo vendió solo porque necesitaba el dinero de inmediato. Como
el vendedor no recibió el dinero que quería de inmediato, la transacción es
nula. Si no entra y sale por dinero, el comprador lo ha adquirido , y el resto
del pago se considera como un préstamo que debe pagarse en el futuro.              

דזביןמאןהאירבאדאמר
עיילוקאלחבריהמידי

קאלאקנילאאזוזיונפיק
קניאזוזיונפיקעייל

77b:18 Y Rava dice: Con respecto a quien prestó cien dinares a otro y el prestata-
rio lo devolvió un dinar a la vez, este es un reembolso válido . Pero el presta-
mista tiene motivos para una queja en su contra por pagarle de esta mane-
ra, como puede decirle: Me ha hecho perder , ya que es más fácil usar una su-
ma global que unas pocas monedas a la vez.               

מאןהאירבאואמר
לחבריהזוזימאהדאוזפיה
פרעוןזוזאזוזאופרעיה

ליהדאיתאלאהוי
ליהדאמרגביהתרעומת

מינאיאפסדתינהו
77b:19 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que vendió su burro a otro, y to-

davía se le debía un dinar, y el vendedor entró y salió por su dinar. Rav Ashi
se sentó y examinó esta situación, preguntando: En un caso como este, ¿qué es
el halakha ? Se le adquirió el burro o ha no adquirida ella? Rav Mordejai di-
jo a Rav Ashi: Esto es lo que dijo Avimi de Hagronya en nombre de Rava:
un dinar se considera ser como múltiples dinares, y por lo tanto no ha adqui-
rido la misma.                     

ליהדזביןגבראההוא
חדליהופשלחבריהחמרא

אזוזאונפיקעיילוקאזוזא
מעייןוקאאשירביתיב

קנימאיגוונאהאיכיבה
רבליהאמרקנילאאו

אמרהכיאשילרבמרדכי
משמיהמהגרוניאאבימי
ולאדמיכזוזיזוזאדרבא

קני
77b:20 Rav Aḥa, hijo de Rav Yosef, le dijo a Rav Ashi: Pero decimos en nombre de

Rava que en este caso lo ha adquirido . Rav Ashi le dijo, en resolución de la
aparente contradicción entre estas dos versiones de la decisión de Rava: Inter-
preta tu halakha con respecto a alguien que vende su campo.

בריהאחארבליהאמר
והאאשילרביוסףדרב

קנידרבאמשמיהאמרינן
שמעתיךתתרגםליהאמר

שדהובמוכר
78a:1 Debido a su mala calidad. En otras palabras, estaba ansioso por vender no debi-

do a la presión financiera, sino porque quería deshacerse de este campo de bajo
valor. Sus demandas persistentes para cada último dinar se deben a su temor de
que el comprador cambie de opinión y cancele la transacción. 

רעתהמפני

78a:2 La Gemara discute un caso similar. Es obvio que si uno quiere vender su pro-
piedad por cien dinares pero no encuentra un comprador, y en realidad ven-
de propiedad por doscientos, y entra y sale por dinero, el comprador no ha
adquirido el campo, ya que Está claro que el vendedor realizó la transacción de-
bido a dificultades financieras. Pero si él quiere vender su propiedad por cien
y no encuentra un comprador, y el caso fue que si él preocupado a sí mis-
mo que iba a encontrar uno, y en cambio no se molestó a sí mismo y ven-
de propiedad de doscientos, y entonces él entra y sale por dinero, ¿qué es
el halakha ? ¿Es considerado como alguien que vende un campo debido a su
mala calidad o no? No se encontró respuesta y, por lo tanto, la Guemará afirma

במאהלזבוניבעיפשיטא
במאתיםוזביןאשכחולא
לאאזוזיונפיקעיילוקא
לזבוניבעיאיאלאקני

טרחואיאשכחולאבמאה
וזביןטרחולאמשכחהוה

ונפיקעיילוקאבמאתים
שדהוכמוכרמאיאזוזי
לאאודמירעתהמפני
תיקו
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que este dilema permanecerá sin resolver.                                           
78a:3 § El mishna enseña que si uno contrata a un conductor de burros o un alfare-

ro y se niegan, y los bienes se perderán, puede contratar a otros trabajadores a
un precio más alto a expensas del primero, o engañarlos para que acepten regre-
sar al trabajo . La Gemara pregunta: ¿ Hasta qué monto puede contratar a
su costa? Rav Naḥman dijo: Hasta su salario, es decir, si los primeros trabaja-
dores hicieron parte del trabajo y el empleador aún no los había pagado, puede
agregar la cantidad que debe a los trabajadores originales al salario de los nue-
vos trabajadores.              

הקדרואתהחמראתשכר
מטעןאועליהןשוכר׳ וכו
אמרעליהןשוכרכמהעד
שכרןכדיעדנחמןרב

78a:4 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman: pero se le enseñó en una barai-
ta que puede contratar a su costa hasta cuarenta o cincuenta dinares. Rav
Naḥman le dijo: cuando se enseña esa baraita, se trata de un caso en el que el
paquete ha llegado a su posesión, es decir, el trabajador original dejó su kit de
herramientas con el empleador. En esta situación, el empleador tiene más in-
fluencia financiera, ya que puede vender el contenido del paquete para cubrir
costos aún más altos.           

נחמןלרברבאאיתיביה
זוזוחמשיםארבעיםעד

ההיאתניאכיליהאמר
לידוחבילהשבאתה

78a:5 MISHNA: Con respecto a alguien que alquila un burro para conducirlo en
una montaña pero lo dirigió en un valle, o uno que alquila un burro para con-
ducirlo en un valle pero lo condujo en una montaña, incluso si este camino es
diez mil y ese también es diez mil , y el animal muere, él es responsable. Con
respecto a alguien que alquila un burro para conducirlo a una montaña pero
lo condujo a un valle, si resbaló y se lastimó está exento, pero si murió de gol-
pe de calor es responsable, ya que fue la caminata en el calor. valle que causó
su muerte. Con respecto a quien alquila un burro para conducirlo en un valle
pero lo condujo a una montaña, si resbala es responsable, porque esto fue
causado por el terreno montañoso, pero si murió de golpe de calor está exen-
to. Si sufrió un golpe de calor debido al ascenso, él es responsa-
ble.

החמוראתהשוכר׳ מתני
והוליכובהרלהוליכו
והוליכובבקעהבבקעה

מיליןעשרזואפילובהר
חייבומתהמיליןעשרוזו

החמוראתהשוכר
והוליכהבהרלהוליכה
פטורהחליקהאםבבקעה

להוליכהחייבהוחמהואם
אםבהרוהוליכהבבקעה

הוחמהואםחייבהחליקה
המעלהמחמתאםפטור
חייב

78a:6 Con respecto a quien alquila un burro y se enfermó o fue incautado para el
servicio público [ angarya ], el propietario puede decirle al arrendatario: Lo
que es suyo está ante usted, y no está obligado a reembolsar al arrendatario ni a
suministrar él con otro burro. Si el animal murió o su pierna se rompió, el pro-
pietario está obligado a proporcionarle al arrendatario otro burro.

החמוראתהשוכר
שנעשיתאווהבריקה

שלךהרילואומראנגריא
נשברהאומתהלפניך
חמור] לו [להעמידחייב

78a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en la primera cláu-
sula, donde el tanna no distingue entre las diversas formas en que el animal po-
dría haber muerto, ya que dictamina que el inquilino siempre es responsable y
qué es diferente en la última cláusula? , ¿dónde distingue si el animal resultó
herido por resbalón o golpe de calor?            

דלארישאשנאמאי׳ גמ
סיפאשנאומאימפליגקא

מפליגדקא

78a:8 La Gemara responde: Un sabio de la escuela del rabino Yannai dijo: La pri-
mera cláusula se refiere a un caso donde murió a causa del aire, ya que deci-
mos que el aire de las montañas lo mató e igualmente podemos decir que el
aire del valle lo mató. Un cambio en el clima de tal manera que el animal esté
expuesto a condiciones climáticas a las que no está acostumbrado puede ser le-
tal. El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: La mishna se refiere a un caso en el que
murió a causa del agotamiento [ uvtzena ], ya que se puede suponer que esto
fue causado por el clima. Rabba dijo: La mishná está hablando de un caso en el
que una serpiente lo mordió, ya que es tan probable que ocurra en un lugar co-
mo en el otro.                  

רישאינאירבידביאמרי
אוירמחמתשמתה

קטלהדהראויראדאמרינן
דבקעהאויראואמרינן

חנינאבריוסירביקטלה
מחמתשמתהכגוןאמר

כגוןאמררבהאובצנא
נחששהכישה

78a:9 Por el contrario, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo:
¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta declaración de la primera cláusula
de la mishná? Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice:
Cualquiera que diverja de la intención del empleador al actuar en contra de
su acuerdo            

אמראבאברחייארבי
רבימניהאיוחנןרבי

כלדאמרהיאמאיר
בעלשלדעתעלהמעביר

הבית
78b:1 Se llama ladrón. Dado que contravino su acuerdo y no recibió la aprobación de

la otra parte, se considera que le robó el animal a su dueño. Un ladrón es respon-
sable de cualquier daño que ocurra, incluso debido a circunstancias fuera de su
control. 

גזלןנקרא

78b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál de las declaraciones del rabino Meir indica que es-
ta es su opinión? Si decimos que es la declaración del rabino Meir con respec-
to a un tintorero, este reclamo puede ser refutado. Como hemos aprendido en
una Mishná ( Bava Kama 100b): Con respecto a aquel que da la lana a un tin-
torero para teñir que el rojo para él, y en su lugar se tiñó de negro, o para te-
ñir de negro y se lo tiñó de rojo, el rabino Meir dice : El tintorero le da al due-
ño de la lana el valor de su lana.

רביאילימאמאיררביהי
הנותןדתנןדצבעמאיר
אדוםלולצבועלצבעצמר

וצבעושחורשחורוצבעו
נותןאומרמאיררביאדום

צמרודמילו

78b:3 El rabino Yehuda dice: Si el valor de la mejora resultante de la muerte excede
los gastos del tintorero , entonces el dueño de la lana le da los gastos al tintore-
ro . Y si los gastos exceden la mejora, él le da el valor de la mejora. Aparente-
mente, esto indica que debido a que el tintorero se apartó del acuerdo, el rabino
Meir lo considera un ladrón, por lo que el tintorero debe reembolsar el valor to-

השבחאםאומריהודהרבי
אתלונותןהיציאהעליתר

יתירההיציאהואםהיציאה
אתלונותןהשבחעל

השבח
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tal de la lana.             
78b:4 La Gemara desafía esta prueba. ¿De dónde sabes que esta mishná es la fuente

de la opinión del rabino Meir con respecto a incumplir un acuerdo hecho con un
empleador? Tal vez sea diferente allí, ya que el tintorero adquirió la lana me-
diante el cambio físico en una sustancia, y es por esa razón, no debido a su di-
vergencia del acuerdo, que es comparable a un ladrón.          

התםשאנידלמאממאי
מעשהבשינוידקניא

78b:5 Más bien, la fuente de la opinión del rabino Meir es el caso de la colección
Purim. Como se enseña en una baraita : la colección de Purim, es decir, el di-
nero recaudado para la fiesta de Purim para los indigentes, solo puede usarse pa-
ra Purim; la recaudación de la ciudad, es decir, el dinero recaudado para los
pobres de una ciudad determinada, se otorga solo para esa ciudad. Y uno no
analiza el asunto limitando la asignación de los pobres a los costos exactos de
la comida y nada más, sino que adquieren los terneros y los matanzas y se los
comen, y el resto del dinero, más allá de los costos de la comida. Fiesta de Pu-
rim, va al fondo de caridad y se utiliza para otras necesidades de cari-
dad.                

דמגבתמאיררביהאאלא
פוריםמגבתדתניאפורים

לאותההעירמגבתלפורים
בדברמדקדקיןואיןהעיר
העגליםאתלוקחיןאבל

אותןואוכליםושוחטין
שללכיסיפולוהמותר

צדקה

78b:6 El rabino Eliezer dice que este no es el caso. Por el contrario, la colección de
Purim es solo para la fiesta de Purim , y no está permitido que una persona
pobre compre incluso una correa para su sandalia a menos que estipule en
presencia de la gente de la ciudad que puede hacer lo que quiera con el dinero
que recibe Esta es la declaración del rabino Yaakov, quien dijo que en nom-
bre de Rabí Meir. Pero Rabban Shimon ben Gamliel es indulgente. Esto
muestra que, según el rabino Meir, el destinatario no puede divergir en absoluto
de la intención de quien dio la caridad.                 

מגבתאומראליעזררבי
העניואיןלפוריםפורים
רצועהמהןליקחרשאי

התנהכןאםאלאלסנדלו
דבריהעיראנשיבמעמד

משוםשאמריעקברבי
בןשמעוןורבןמאיררבי

מיקלגמליאל
78b:7 La Gemara refuta esta prueba: tal vez allí también, esto se considera una condi-

ción explícita, ya que fue con la intención de que la persona pobre lo use para
Purim que le dio dinero, pero no se lo dio con la intención de que ser utiliza-
do para cualquier otra cosa En consecuencia, es por eso que el rabino Meir go-
bierna estrictamente en un caso de este tipo, donde el receptor divergió de la in-
tención del donante.            

דאדעתאנמיהתםדלמא
ליהדיהיבהואדפורים
לאאחרינאדמידיאדעתא

ליהיהיב

78b:8 Más bien, la prueba de que el rabino Meir sostiene que alguien que diverge de
un acuerdo se considera un ladrón es de esta declaración del rabino Meir, como
se enseña en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice en nombre
del rabino Meir: en el caso de quien le da un dinar a una persona pobre pa-
ra que compre una bata para sí mismo, no puede comprar una capa con
ella; si le da dinero para comprar una capa, no puede comprar una túnica con
ella, porque al hacerlo diverge de la intención del propietario, es decir, el do-
nante.               

דתניאמאיררביהאאלא
אומראלעזרבןשמעוןרבי

הנותןמאיררבימשום
חלוקלוליקחלענידינר

לאטליתטליתבויקחלא
שמעבירמפניחלוקבויקח
הביתבעלשלדעתועל

78b:9 La Guemará rechaza esta prueba así: Tal vez es diferente allí, ya que vendrán
a sospechar el dador de marcha atrás en su palabra, para que la gente le di-
cen que tal y así dijo: Estoy comprando ropa para tal o cual pobre persona,
pero en realidad no lo compró. Alternativamente, la gente alegará que
dijo: Le estoy comprando una capa, pero en realidad no se la compró, ya que
no ven a la persona pobre que lleva el artículo, oyeron que el donante le prome-
tió comprarle. En otras palabras, en este caso la persona pobre podría no desviar-
se de la intención del donante para no desacreditar al donante a los ojos del pú-
blico.              

דאתוהתםשאניודלמא
אינשידאמרילמחשדיה

ליהזבנינאפלניאאמר
ולאעניאלפלונילבושא

ליהזבנינאנמיאיליהזבן
ליהזבןולאגלימא

78b:10 La Gemara responde: Si es así, si esta es la razón, deje que la mishna enseñe:
Por sospecha. ¿Cuál es el significado de la frase: porque se desvía de la inten-
ción del propietario? Concluya que se le llama ladrón porque cambió y se
apartó de los términos del acuerdo, y esto muestra que cualquier persona que
diverge de la intención del empleador se llama ladrón. Evidentemente, esta
decisión está de acuerdo con la opinión del rabino Meir.              

החשדמפניליתניכןאם
עלשמעבירמפנימאי

שמעהביתבעלשלדעתו
וכלהואדשנימשוםמינה

בעלשלדעתעלהמעביר
גזלןנקראהבית

78b:11 § La mishna enseña con respecto a quien alquila un burro y se enfermó [ vehi-
vrika ], que quien se lo alquiló no tiene ninguna responsabilidad. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es el significado del término vehivrika ? Aquí, en Babilonia, lo
interpretaron como luz en el ojo, una mancha blanca que se forma en la pupila
del ojo del burro que perjudica su visión. Rava dijo que se refiere a la podre-
dumbre del gusano [ avzeket ], una enfermedad de gusanos en la pata del bu-
rro.              

החמוראתהשוכר
והבריקהמאיוהבריקה

רבאנהוריתאתרגימוהכא
אבזקתאמר

78b:12 Con respecto al término podredumbre del gusano, Gemara relata: Hubo un cier-
to individuo que dijo a los demás: Vi pudrición del gusano en la ropa del
rey. Le dijeron: ¿En qué lo viste? ¿En plata, es decir, lino, artículos o en
oro, es decir, lana, artículos? Hay aquellos que dicen que dijo que había vis-
to en artículos de plata, y lo mataron. Como no se encuentran gusanos en las
prendas de lino, se dieron cuenta de que debía haber estado mintien-
do. Hay aquellos que dicen que dijo que había visto en artículos de oro, y por
lo tanto, que sea él.

אבזקתלהודאמרההוא
ליהאמרודמלכאבמילתא

בטליאוכסףבטליבמאי
בטלידאמריאיכאדהב
איכאוקטלוהאמרכסף

אמרדהבבטלידאמרי
ושבקוה

78b:13 § La mishna enseña: O si el burro fue confiscado para el servicio público, el
propietario puede decirle al inquilino: Lo que es tuyo está delante de ti. Rav

אומראנגריאשנעשיתאו
אמרלפניךשלךהרילו
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dice: Ellos enseñaron este halakha solo con respecto al servicio público tem-
poral, es decir, el gobierno confisca al animal por un cierto período de tiempo,
después del cual lo devuelven. Pero en un caso de servicio público permanen-
te, donde confiscaron al animal permanentemente, el propietario está obligado a
proporcionarle al arrendatario otro burro.

באנגריאאלאשנולארב
שאינהאנגריאאבלחוזרת
לולהעמידחייבחוזרת
חמור

78b:14 Y Shmuel dijo: Ya sea el burro fue detenido para realizar un servicio público
permanente o un servicio público temporal, si fue capturado y luego tomada
en la dirección en la que se camina, es decir, los funcionarios del gobierno lle-
varon al animal en la dirección que era Ya en marcha, el propietario puede de-
cirle al inquilino: Lo que es tuyo está delante de ti. La práctica común era que
cuando un animal fue confiscado por funcionarios del gobierno, el que lo había
estado liderando los seguiría hasta que los funcionarios encontraran otro ani-
mal. En este punto, los funcionarios tomarían el animal que acababan de encon-
trar y liberarían el que habían incautado previamente. Por lo tanto, el propietario
puede insistir en que el inquilino siga a los funcionarios, que en cualquier caso
van en la dirección que él desea, para recuperar el animal que había alquila-
do. Pero si fue capturado y luego tomada no en la dirección en la que esta-
ba caminando, pero en una dirección diferente, el propietario está obligado a
proporcionar al arrendatario con otro burro.

אנגריאביןאמרושמואל
שאינהאנגריאביןחוזרת
הליכהבדרךאםחוזרת
שלךהרילואומרניטלה
בדרךלאוואםלפניך

חייבניטלההליכתה
חמורלולהעמיד

78b:15 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a quien alquila
un burro y se enferma o se vuelve loco, el propietario puede decirle al inquili-
no: Lo que es suyo está delante de usted. Si murió o fue confiscado para el
servicio público, el propietario está obligado a proporcionarle al arrendatario
otro burro.

החמוראתהשוכרמיתיבי
שנשתטתהאווהבריקה

לפניךשלךהרילואומר
אנגריאשנעשיתאומתה
חמורלולהעמידחייב

78b:16 De acuerdo, según la opinión de Rav, esto no es difícil, ya que puede explicar
que aquí, en la mishná, se refiere al servicio público permanente y , por lo tan-
to, el propietario no tiene que proporcionarle al arrendatario otro burro, mientras
que allí, en la baraita , se refiere al servicio público temporal. En consecuen-
cia, el propietario debe darle al arrendatario otro burro. Pero según la opinión
de Shmuel es difícil.

כאןקשיאלאלרבבשלמא
כאןחוזרתבאנגריא
חוזרתשאינהבאנגריא

קשיאלשמואלאלא

78b:17 Y si usted dijera eso de acuerdo con la opinión de Shmuel también, no es di-
fícil, ya que podría resolver la aparente contradicción de manera similar al expli-
car que aquí, en la mishná, se está refiriendo a un caso donde fue capturado y
a continuación, tomada en la dirección en la que se camina, y allí, en el barai-
ta , se refiere a un caso en el que fue capturado y luego tomada no en la direc-
ción en la que estaba caminando , pero en una dirección diferente, esta resolu-
ción no es posible.                        

לאנמילשמואלתימאוכי
הליכתהשבדרךכאןקשיא
בדרךשלאכאןניטלה

ניטלההליכתה

78b:18 Esta resolución no puede ser aceptada, porque a partir del hecho de que la ba-
raita enseña en la última cláusula de que el rabino Shimon ben Elazar dice:
Si fue capturado y luego tomada en la dirección en la que se camina el propie-
tario puede decir que el inquilino: Lo que el suyo está delante de usted, pero
si no es así, el propietario está obligado a proporcionarle al inquilino otro bu-
rro, por inferencia, uno puede aprender que, según la opinión del primer tan-
na, no hay diferencia si el animal fue incautado o no. la dirección en la que ca-
minaba. Si es así, la baraita es difícil de conciliar con la opinión de
Shmuel.                        

רביסיפאמדקתניהא
אםאומראלעזרבןשמעון
אומרניטלההליכתהבדרך

ואםלפניךשלךהרילו
חמורלולהעמידחייבלאו

לאקמאדלתנאמכלל
ליהשאני

78b:19 La Gemara responde que Shmuel podría decirte: ¿No existe el dictamen del ra-
bino Shimon ben Elazar, quien sostiene de acuerdo con mi opinión? Hablé
de acuerdo con la decisión del rabino Shimon ben Elazar. Si lo desea, decir
que en lugar de que la totalidad de baraita está de acuerdo con la opinión
de Rabí Shimon ben Elazar, y que es incompleta, y esto es lo que es la ense-
ñanza: Con respecto a una persona que alquila un burro y se convirtió enfer-
mo o se volvió loco , el propietario puede decirle al inquilino: Lo que es tuyo
está delante de ti. Si murió o fue confiscado para el servicio público, el pro-
pietario está obligado a proporcionarle al arrendatario otro burro. ¿En qué ca-
so se dice esta declaración? Cuando es incautado y luego tomado no en la di-
rección en la que estaba caminando, sino en una dirección diferen-
te, pero si fue incautado y luego tomado en la dirección en la que estaba cami-
nando, el propietario puede decirle al arrendatario: Eso es el tuyo está delante
de ti.

מילאושמואללךאמר
אלעזרבןשמעוןרביאיכא
דאמריאנאכוותידקאי
אלעזרבןשמעוןכרבי

רביכולהאימאאיבעית
היאאלעזרבןשמעון
קתניוהכימיחסראוחסורי
החמוראתהשוכר

אומרנשתטיתאווהבריקה
אומתהלפניךשלךהרילו

חייבאנגריאשנעשית
במהחמורלולהעמיד
בדרךשלאאמוריםדברים

ניטלהאבלניטלההליכתה
לואומרהליכתהבדרך

לפניךשלךהרי
79a:1 Esta es la declaración de Rabí Shimon ben Elazar, como el rabino Shimon

ben Elazar diría: Si el animal fue capturado y luego tomada en la dirección
en la que estaba caminando, el propietario puede decir que el inquilino: aque-
llo que es suyo es antes , pero si no, el propietario está obligado a proporcio-
narle al arrendatario otro burro.

אלעזרבןשמעוןרבידברי
בןשמעוןרבישהיה

בדרךאםאומראלעזר
לואומרניטלההילוכה

לאואםלפניךשלךהרי
חמורלולהעמידחייב

79a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y puedes establecer toda esta baraita de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon ben Elazar? Pero la primera cláusula ense-

כרבילהמוקמתמציתומי
קתניוהאאלעזרבןשמעון
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ña: Con respecto a alguien que alquila un burro y se enferma o se vuelve lo-
co, el propietario puede decirle al inquilino: Lo que es suyo está delante de us-
ted. Y sin embargo, el rabino Shimon ben Elazar dijo en una baraita diferen-
te : con respecto a quien alquila un burro para montarlo, y se enferma o se
vuelve loco, el propietario está obligado a proporcionarle al inquilino otro bu-
rro.

החמוראתהשוכררישא
שנשתטתהאווהבריקה

לפניךשלךהרילואומר
אלעזרבןשמעוןרביואילו
החמוראתהשוכראמר

אווהבריקהעליהלרכוב
להעמידחייבשנשתטתה

חמורלו
79a:3 Rabba bar Rav Huna dijo que esto no es una contradicción. El caso de alguien

que toma un burro para montar es diferente, ya que requiere un burro que ca-
mina constantemente. Un burro enfermo no es mejor que uno muerto para este
propósito. Rav Pappa dijo: Y adquirir un burro para que pueda transportar va-
sos de vidrio se considera como montar en él, ya que los vasos de vidrio tam-
bién requieren caminar constantemente para evitar que la carga se caiga.         

הונארבבררבהאמר
רבאמרשאניעליהלרכוב

כלרכובזכוכיתוכליפפא
דמיעליה

79a:4 Rabba bar Rav Huna dice que Rav dice: En el caso de alguien que alquila
un burro para montar en él y murió a la mitad del viaje, el inquili-
no le paga al propietario su tarifa por la mitad del viaje, pero el inquilino no
tiene nada más que un agravio contra el propietario. No tiene ningún reclamo
legal contra el propietario por el hecho de que ahora tiene que tomar grandes
problemas para encontrar otro burro.           

הונארבבררבהאמר
החמוראתהשוכררבאמר

בחצילוומתהעליהלרכוב
שלשכרולונותןהדרך

עליולוואיןהדרךחצי
תרעומותאלא

79a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si esto se refiere a un lu-
gar donde los burros están disponibles para alquilar, ¿cuál es el propósito
de esta queja? No tiene ningún motivo de queja en este caso, ya que simple-
mente puede alquilar otro burro y no ha perdido nada. Si es un lugar donde
los burros no están disponibles para alquilar, ¿se le debe exigir que pague al
propietario su tarifa? Después de todo, el burro no pudo realizar la tarea para la
que fue alquilado.                    

לאגורידשכיחאידמיהיכי
איעבידתיהמאיתרעומות

אגראלאגורישכיחדלא
ליהלמיתבבעי

79a:6 La Guemará explica: En realidad, se está refiriendo a un lugar donde los bu-
rros no están disponibles para alquiler, y el arrendatario debe pagar al propie-
tario debido al hecho de que el dueño del burro puede decirle: Si hubiera que-
rido venir a aquí, es decir, a mitad del viaje, ¿no habría tenido que pagar una
tarifa? Por lo tanto, paga por la distancia que mi burro te llevó.              

לאגורישכיחדלאלעולם
אילוליהדאמרומשום
לאוהכאעדלמיתיבעית
למיתבבעיתאגרא

79a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si esto se refiere a un ca-
so en el que el propietario le dijo: le estoy alquilando un burro no especifica-
do, el propietario está obligado a proporcionarle otro burro. Como el propie-
tario le prometió un burro, si el primer burro ya no está disponible, debe darle
otro. Si se refiere a un caso en el que le dijo: le estoy alquilando este burro
en particular , entonces si hay suficiente dinero para vender su carcasa para
comprar otro burro, deje que el inquilino compre otro.                              

ליהדאמראידמיהיכי
חייבהאסתםחמור

איאחרחמורלולהעמיד
ישאםזהחמורליהדאמר
יקחליקחבדמיה

79a:8 La Gemara responde: No, es necesario declarar esta halakha solo en un caso en
el que no se obtiene suficiente dinero de la venta de su carcasa para com-
prar otro burro. La Guemará pregunta: Aún así, si hay suficiente dinero que se
pueden obtener a partir de la venta de su cadáver para contratar a otro bu-
rro, lo ayudaron a alquilar otra burro y continuar a lo largo de su camino. ¿Qué
motivos hay para la queja? El Gemara explica que Rav se ajusta a su línea es-
tándar de razonamiento, como dijo Rav: Uno no puede agotar completamen-
te el capital para pagar las tarifas de alquiler. En consecuencia, el arrendatario
no tiene derecho a vender la carcasa para no agotar el valor monetario completo
del burro.                              

בדמיהבשאיןצריכאלא
לשכורבדמיהישאםליקח

דאמרלטעמיהרבישכור
קרנאמכלינןלארב

79a:9 Esto es como se afirmó en una disputa entre Amora'im sobre este tema: Con res-
pecto a una persona que alquila un burro y murió a mitad de camino a tra-
vés del viaje, el Rav dice: Si no hay suficiente dinero que se pueden obtener a
partir de la venta de su cadáver para comprar otro burro, el arrendatario pue-
de comprar uno, pero si hay suficiente dinero solo para alquilar otro burro, no
puede alquilar uno. Shmuel dice: Incluso si hay suficiente dinero de la venta
de su cadáver solo para alquilar otro burro, puede alqui-
lar uno.                          

החמוראתהשוכרדאתמר
אמרהדרךבחצילוומתה

ליקחבדמיהישאםרב
ישכוראללשכוריקח

לשכוראףאמרושמואל
ישכור

79a:10 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? La Gemara
responde: Rav sostiene que uno no puede agotar por completo el principal, y
como la carcasa ahora constituye el valor principal del burro, no se puede usar el
producto de su venta para pagar las tarifas de alquiler, ya que no quedará nada
para volver a el propietario. Y Shmuel sostiene que uno puede agotar comple-
tamente al director.

לאסבררבקמיפלגיבמאי
סברושמואלקרנאמכלינן
קרנאמכלינן

79a:11 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav de una baraita ( Tosef-
ta , Arakhin 5: 1), que analiza el caso de un prestatario que le da a su prestamista
un árbol como garantía de un préstamo para que el prestamista pueda comer una
cantidad de su fruta. hasta el valor del préstamo. Si el árbol se secó o se cortó,
está prohibido que tanto el prestatario como el prestamista utilicen el cuerpo
del árbol. ¿Lo que debe hacerse? La tierra debe comprarse con los ingresos
de la venta de lo que queda del árbol, y el prestamista disfruta de las ganan-

אוהאילןיבשמיתיבי
בואסוריןשניהםנקצץ
קרקעבוילקחיעשהכיצד
הכאוהאפירותאוכלוהוא
קאיובלמטידכיכיון

וקאלמרהארעאהדרא
קרנאכליא
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cias de esa tierra. La Guemará explica la objeción: Y sin embargo, aquí, una
vez que el Jubileo del Año llega, que comprar la tierra volverá a su original
de propietario. No permanecerá con el prestatario después de que el préstamo
haya sido pagado. Y resultará que el principal está completamente agota-
do, ya que el prestatario se quedará sin nada.                              

79a:12 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que compró el campo durante sesenta años. Como Rav Ḥisda
dice que Rav Ketina dice: ¿De dónde se deriva con respecto a alguien que
vende su campo durante sesenta años o cualquier período de tiempo fijo, que
no regresa a su propietario original en el Año Jubilar ? Como se dice: "Y la
tierra no se venderá a perpetuidad" (Levítico 25:23). Esta prohibición se apli-
ca a la tierra , que, si no había ningún Jubileo del Año, se vendió a perpetui-
dad, pero como hay un Jubileo del Año que no se vende a perpetui-
dad. Eso excluye este caso, donde el campo se vende por un período de tiempo
fijo, ya que a pesar de que no hay un Año Jubilar , no se vende a perpetui-
dad.

דזביןעסקינןבמאיהכא
רבדאמרשניןלשתיןליה

מניןקטינארבאמרחסדא
שנהלששיםשדהולמוכר
ביובלחוזרתשאינה
תמכרלאוהארץשנאמר

יובלשםשאיןמילצמיתות
אינהיובלשםישנצמתת
עלשאףזויצתהנצמתת

אינהיובלשםשאיןפי
נצמתת

79a:13 La Gemara plantea una dificultad: en última instancia, cuando llegue el final
de esos sesenta años, la tierra volverá a su dueño, y en ese momento el direc-
tor estará completamente agotado. La Gemara responde: más bien, ¿con qué
estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un período en el que el halak-
hot del Año Jubilar no está en vigencia, ya que uno puede comprar tierras a
perpetuidad cuando no se observa el Año Jubilar. La Gemara agrega apoyo para
esta explicación: Esto también es lógico, ya que, si se te ocurre que este halak-
ha se refiere a un período en que el halakhot del Año Jubilar está en vigencia
y la decisión es que el director puede estar completamente agotado , ¿por qué
emprender una transacción complicada? Deje que el prestamista simplemen-
te corte el árbol en ramas para encenderlo, y tómelo y véndalo de inmedia-
to.                                        

שיתיןמטולכיסוףסוף
ארעאהדראקאשנין

אלאקרנאכליאוקאלמרה
בזמןעסקינןבמאיהכא
נמיהכינוהגהיובלשאין

דעתךסלקאדאימסתברא
ומכלינןנוהגשהיובלבזמן
לציבינצלחיהקרנא

ונשקליה

79a:14 La Gemara responde: Si el desafío a la opinión de Rav se debe a esa baraita ,
no es difícil. Puede haber ocasiones en que los años durante los cuales el pres-
tamista tiene derecho a la garantía se completen antes de la llegada
del Año Jubilar , en cuyo caso la tierra volvería al prestatario por un cierto pe-
ríodo de tiempo y, por lo tanto, el principal no es necesariamente totalmente ago-
tado Alternativamente, es posible que el dinero entre en posesión del prestata-
rio y él canjee el campo cuatro o cinco años antes de la llegada del Año Jubi-
lar . En este caso, el principal no se agotará por completo, ya que paga el présta-
mo antes de que se devuelva la tierra.                        

קשיאלאהאמשוםאי
משכנתאשנידשלמוזמנין
דמטונמיאייובלמקמי

ארבעלהופריקזוזיליה
יובלמקמישניןוחמש

79a:15 § Los Sabios enseñaron: Con respecto a quien alquila un bote, y se hundió a
la mitad del viaje, el rabino Natan dice: Si el arrendatario ya dio dinero para
el bote, no recibe un reembolso, pero si aún no ha dado dinero no lo da des-
pués de que el bote se haya hundido.              

אתהשוכררבנןתנו
בחצילהוטבעההספינה

אםאומרנתןרביהדרך
נתןלאואםיטוללאנתן
יתןלא

79a:16 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este contrato? Si deci-
mos que el propietario declaró que le estaba alquilando este bote en particu-
lar y el arrendatario dijo que estaba transportando vino no especificado, enton-
ces , incluso si dio dinero, ¿por qué no debería recibir un reembolso? Deje
que le diga al dueño: Dame el bote para que pueda transportar el vino, y si
no puedes hacerlo, reembolsa la tarifa de alquiler para que pueda alquilar otro
bote. Por el contrario, se podría decir que esto se refiere a una situación en la
que el propietario dijo que le alquilaría un barco no especificado, y el arrenda-
tario dijo que transportaría este vino en particular . Pero en ese caso, incluso si
no dio dinero, ¿por qué no debería darle al propietario la tarifa de alqui-
ler?                                

בספינהאילימאדמיהיכי
אמאינתןאםסתםוייןזו

ליהבליהנימאיטוללא
מייתינאדאנאספינתא

סתםבספינהאלאחמרא
אמאינתןלאאםזהויין
יתןלא

79b:1 Deje que el dueño le diga: Dame ese vino y traeré un bote. Dado que ese vino
en particular se ha ido, el arrendatario no puede cumplir con su solicitud y, por
lo tanto, debe pagar la tarifa de alquiler.   

ההואליהבליהנימא
מייתינאואנאחמרא

ספינתא
79b:2 Rav Pappa dijo: Usted encuentra la aplicación correcta de la decisión del Ra-

bino Natan solo en un caso donde las dos partes estipularon este barco específi-
co y ese vino específico . Como ninguna de las partes puede cumplir con su par-
te del acuerdo, el dinero permanece donde está. Pero si estipulan un barco no
especificado y un vino no especificado, ya que ambos pueden completar el
acuerdo, dividen la tarifa de alquiler, es decir, el arrendatario paga la mi-
tad.               

משכחתלאפפארבאמר
זהוייןזובספינהאלאלה

סתםוייןסתםבספינהאבל
חולקין

79b:3 Los Sabios enseñaron: Con respecto a quien alquila un bote y lo descarga
[ uferakah ] a mitad del viaje, el arrendatario le da al propietario su tarifa
de alquiler por la mitad del viaje, y el propietario del barco no tiene nada más
que una queja contra él. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias? Si decimos que esto se refiere a una situación en la que el propietario pue-
de encontrar a otra persona a quien pueda alquilar el bote, ¿por qué tiene mo-
tivos para una queja? Y si se refiere a un caso en el que no puede encontrar

אתהשוכררבנןתנו
בחצילהופרקההספינה

שלשכרולונותןהדרך
עליולוואיןהדרךחצי
דמיהיכיתרעומתאלא

משכחדקאאילימא
ליהאיתאמאילאגורה
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a otra persona a quien pueda alquilar, se le debe exigir al arrendatario que pa-
gue la tarifa de alquiler completa , ya que incumplió su compromiso de alqui-
lar el barco durante todo el viaje.                                 

קאדלאואיתרעומת
אגרהכוליהלאגורהמשכח

שלומיבעי
79b:4 La Gemara responde: En realidad, esto se refiere a un caso en el que el propie-

tario puede encontrar a otra persona a quien puede alquilar el bote. Pero,
¿por qué tiene motivos para una queja? Debido al desgaste del bote debido a
la carga y descarga adicional de carga, que no se tuvo en cuenta en su acuer-
do. La Guemará pregunta: Si es así, que es una adecuada legal reclamación,
y el propietario de la embarcación tiene no sólo una queja contra el arrendatario,
pero la causa para reclamar la restitución monetaria de él.

לאגורהמשכחדקאלעולם
ליהאיתאמאיאלא

רפסתאמשוםתרעומת
טענתאהכיאידספינתא
איתוממונאהואמעלייתא

גביהליה

79b:5 Más bien, ¿cuál es el significado del término perakah ? Esto significa que el
arrendatario descargó más de su propia carga en el bote a mitad del viaje. En
consecuencia, la baraita dictamina que el arrendatario debe pagar una tarifa por
la carga adicional solo durante la segunda mitad del viaje. La Gemara pregun-
ta: Pero si es así, ¿cuál es el agravio? ¿Por qué el propietario debería objetar es-
te acuerdo? El Gemara explica que la queja se debe al cambio de la inten-
ción previa del arrendatario , ya que no habían acordado la adición de esta carga
adicional cuando realizaron la transacción. Alternativamente, la queja se
debe a la soga adicional que era necesaria para asegurar la carga adicio-
nal.                         

דפרקהפרקהמאיאלא
מאיאלאבגויהלטועניה
שינוימשוםתרעומת

לאשלאנמיאידעתא
יתירא

79b:6 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a alguien que alquila un
burro para montar en él, el inquilino puede colocar sobre él su prenda, su
jarra de agua y comida para ese viaje. Más allá de esos artículos, el conduc-
tor del burro, que llevaría al inquilino en el viaje, puede evitar que coloque al-
go sobre el animal al decir que no desea cargar más al burro. El conductor del
burro puede colocar cebada y heno para el burro y su propia comida solo du-
rante ese primer día . Más allá de esos artículos, el arrendatario puede evitar
que coloque algo sobre el animal.                          

אתהשוכררבנןתנו
שוכרעליהלרכובהחמור

ולגנותוכסותועליהמניח
הדרךאותהשלומזונות

מעכבחמרואילךמכאן
עליומניחחמרעליו

שלומזונותיוותבןשעורים
ואילךמכאןהיוםאותו
עליומעכבשוכר

79b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si esto se refiere a una
situación en la que hay alimentos disponibles para la compra, el conductor
del burro también debe ser capaz de evitar que el inquilino traiga alimentos
durante todo el viaje, y si se trata de un caso en el que no hay alimentos dispo-
nibles para la compra, el inquilino debe Tampoco podrá evitar que el conduc-
tor del burro cargue en el burro su propia comida durante todo el via-
je.                      

למזבןדשכיחאידמיהיכי
דלאואיליעכבנמיחמר

לאנמישוכרלמזבןשכיח
ליעכב

79b:8 Rav Pappa dijo: No, el fallo de la baraita es necesario en una situación don-
de la comida está disponible para alguien que se toma la molestia de com-
prar que de una estación de [ me'avna ] a la siguiente estación. Dado que es la
forma en que un conductor de burros se toma la molestia de comprar comi-
da, puede cargar al animal solo con comida para ese día, mientras que no es la
forma en que el inquilino se toma la molestia de comprar comida, y por lo
tanto puede llevar comida con él durante todo el viaje.                         

צריכאלאפפארבאמר
ולמזבןלמטרחדשכיח
דרכיהחמרלאוונאמאוונא
לאושוכרולמזבןלמטרח
ולמזבןלמטרחדרכיה

79b:9 Los Sabios enseñaron: Con respecto a quien alquila un burro con el entendi-
miento de que un hombre cabalgará sobre él, una mujer no podrá cabalgar
sobre él. Si lo alquila con el entendimiento de que una mujer cabalgará sobre
él, un hombre puede cabalgar sobre él. Y si él lo alquila con el entendimiento
de que una mujer cabalgará sobre él, cualquier mujer puede cabalgar sobre
él, ya sea una mujer adulta o una niña menor. E incluso una mujer embara-
zada , a pesar de su peso adicional, e incluso una mujer que amamanta que
lleva al niño con ella pueden montarlo.                         

אתהשוכררבנןתנו
אישעליהלרכובהחמור

אשהאשהעליהתרכבלא
ביןואשהאישעליהרוכב

אפילוקטנהוביןגדולה
מניקהואפילומעוברת

79b:10 La Gemara pregunta: Ahora que usted dijo que el dueño no puede evitar
que una mujer que amamanta se suba al burro, a pesar de que esto implica el
peso de dos personas, ¿ es necesario decir que una mujer embarazada puede
cabalgar sobre el burro? Rav Pappa dijo: La tanna habló de una mujer emba-
razada que también está amamantando, ya que hay un peso adicio-
nal.                   

אמרתמניקההשתא
רבאמרמיבעיאמעוברת

מניקהוהיאמעוברתפפא
קאמר

79b:11 Abaye dijo: Se puede aprender del hecho de que una mujer embarazada se
considera más pesada que la mujer promedio que el peso de un pez [ binita ] es-
tá en su vientre, es decir, el peso aumenta de acuerdo con el tamaño de su vien-
tre. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica resultante de la decla-
ración de Abaye con respecto a un pez? La Guemará explica: Es lo que se refie-
re a la halajot de compra y venta, de modo que uno puede saber cómo evaluar
el peso de un pez, y calcular su valor en consecuencia.               

מינהשמעאבייאמר
תקלהאכרסהביניתא

למקחמינהנפקאלמאי
וממכר

80a:1 MISHNA: Con respecto a alguien que alquila una vaca y un arado para arar
en la montaña pero él aró en el valle, si el arado, la herramienta de corte en la
parte inferior del arado se rompe, está exento, ya que era aún más probable que
se rompiera en terreno montañoso. En un caso en el que alquila la vaca y un ara-
do para arar en el valle pero arado en la montaña, si se rompe el arado es res-
ponsable. Si contrató a la vaca para trillar las legumbres pero trilló el gra-

הפרהאתהשוכר׳ מתני
בבקעהוחרשבהרלחרוש

פטורהקנקןנשבראם
אםבהרוחרשבבקעה
לדושחייבהקנקןנשבר

פטורבתבואהודשבקטנית
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no y la vaca resbaló y se rompió la pata, está exento. Si lo contrató para trillar
el grano pero trilló las legumbres, es responsable, porque las legumbres son
resbaladizas.

ודשבתבואהלדוש
מפניחייבבקטנית

מחלקתשהקטנית
80a:2 GEMARA: El mishna discutió la responsabilidad de un inquilino que divergió

de los términos del contrato de alquiler, pero no enseña la halakha de la respon-
sabilidad por la maquinaria rota en un caso en el que el inquilino siguió el acuer-
do. La Gemara pregunta: En un caso donde el inquilino no se separó de su
acuerdo, ¿ quién paga? Rav Pappa dijo: El que sostiene el aguijón [ paras-
há ] paga, ya que se puede suponer que causó la rotura del arado al no conducir-
lo en línea recta. Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: El que sostiene el reci-
piente, el arado mismo, paga. Y la halakha es que el que sostiene el recipiente
paga. Y si se tratara de un lugar donde comúnmente se encuentran rocas ,
ambos pagan, como en este caso cualquier pequeña irregularidad en el suelo
donde el arado cava un surco es probable que haga que el arado se rom-
pa.                

מאןבהשנידלאהיכא׳ גמ
דנקיטפפארבאמרמשלם
שישארבמשלםפרשא
דנקיטאמראידידרבבריה
דנקיטוהלכתאמשלםמנא
דוכתאואימשלםמנא

תרוייהוגונדרידמחזקי
משלמין

80a:3 § El rabino Yoḥanan dice, citando el Tosefta ( Bava Batra 4: 6): en el caso
de alguien que vende una vaca a otro y le dice: debe saber que esta vaca tiene
defectos, está acostumbrada a la corrida, está acostumbrada morder, es un
pateador, se acuesta habitualmente; pero , en realidad, tenía solamente un de-
fecto y se insertó entre los lista de defectos que no tiene, esto es una opera-
ción errónea, como la sierra comprador que no contaba con los otros defectos y
por lo tanto no tomar en serio ninguna de las defectos enumerados por el vende-
dor, incluido el que tenía realmente la vaca. Pero si el vendedor declaró: El ani-
mal tiene este defecto, es decir, el defecto que tiene, y otros defectos, sin espe-
cificar lo que eran, esto no es una transacción equivocada.

פרההמוכריוחנןרביאמר
זופרהלוואמרלחבירו
היאנשכניתהיאנגחנית

היארבצניתהיאבעטנית
וסנפואחדמוםבהוהיה
מקחזההריהמומיןבין

אחרומוםזהמוםטעות
טעותמקחזהאין

80a:4 La Gemara señala que esto también se enseña en una baraita ( Tosefta , Bava
Batra 4: 3): Con respecto a quien vende una criada a otro y le dice: Esta cria-
da es una imbécil, es epiléptica, está loca [ meshuamemet ]; pero en reali-
dad ella solo tenía un defecto y él lo insertó entre los otros defectos, esta es
una transacción equivocada. Pero si el vendedor declaró: La criada tiene este
defecto, es decir, el defecto que ella tiene, y otros defectos, sin especificar lo
que eran, esto no es una transacción equivocada.

המוכרהכינמיתניא
לוואמרלחבירושפחה
ניכפיתהיאשוטהזושפחה

והיההיאמשועממתהיא
ביןוסנפואחדמוםבה

טעותמקחזההריהמומין
זהאיןאחרומוםזהמום
טעותמקח

80a:5 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Si el animal tenía todos estos de-
fectos, ¿cuál es el halakha en ese caso? ¿Puede el comprador afirmar haber pen-
sado que el vendedor no hablaba en serio cuando mencionó tantos proble-
mas? Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Decimos esta halakha en nombre
de Rava: Si el animal tenía todos estos defectos, no es una transacción equi-
vocada, ya que fue franco. El vendedor no tiene la culpa si el comprador no le
creyó.           

בריהאחארבליהאמר
כלבההיואשילרבדרבא

ליהאמרמהוהללוהמומין
הכיאשילרבמרדכירב

היודרבאמשמיהאמרינן
זהאיןהללוהמומיןכלבה

טעותמקח
80a:6 MISHNA: Con respecto a una persona que alquila un burro con el fin de

traer el trigo en él, para transportarlo en su parte posterior, y trajo sobre
ella un peso idéntico de cebada, que es más ligero que el trigo, y el asno estaba
lesionado, que es responsable. Del mismo modo, si lo contrató para transpor-
tar grano y le trajo paja del mismo peso , es responsable, porque el volu-
men extra es tan difícil para el animal como la carga misma. Si alquiló un bu-
rro con el fin de traer en él un letekh , es decir, una medición del volumen, de
trigo, pero trajo un letekh de cebada, que es exento, como él trajo el mismo
volumen de una sustancia más ligero. Y uno que se suma a una carga de un vo-
lumen mayor que el estipulado es responsable. ¿Y cuánto debe agregar a la
carga para que él sea responsable? Sumakhos dice en nombre del rabino
Meir: un se'a en camello y tres kav en burro.

החמוראתהשוכר׳ מתני
והביאחטיןעליהלהביא
תבואהחייבשעוריןעליה

מפניחייבתבןעליהוהביא
כמשאויקשהשהנפח
והביאחטיןלתךלהביא

ואםפטורשעוריןלתך
וכמהחייבמשאועלמוסיף
חייבויהאמשאועליוסיף

רבימשוםאומרסומכוס
שלשהלגמלסאהמאיר
לחמורקבין

80a:7 GEMARA: Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo con el texto preciso de
esta mishna. Abaye dijo que aprendimos en la mishna: difícil como la car-
ga. Rava dijo que aprendimos: Difícil para la carga. La Gemara explica: Aba-
ye dijo que aprendimos: Difícil como la carga, con el significado de que el vo-
lumen es como el peso y, por lo tanto, cuando el volumen de las dos sustancias
es igual, si uno agrega tres kav, él es responsable. Rava dijo que aprendimos:
Difícil para la carga, con el significado de que si un peso es como el
otro peso, entonces la diferencia en volumen se considera una adición. En otras
palabras, uno es responsable si el peso de la cebada es el mismo que el del trigo,
en cuyo caso el volumen adicional se considera que causa daños. Rava sostiene
que si el volumen de los dos es igual, uno no es responsable por los tres kav adi-
cionales de peso.                   

קשהאמראבייאיתמר׳ גמ
אמררבאתנןכמשאוי

אבייתנןלמשאויקשה
תנןכמשאויקשהאמר

מוסיףואיתקלאכינפחא
רבאחייבקביןשלשה

תנןלמשאויקשהאמר
הויונפחאתקלאכיתקלא

תוספת

80a:8 La Gemara intenta citar una prueba de una de estas opiniones. Aprendimos en
la mishná: si alguien contrata un burro para traer un letekh de trigo, pero él
trajo un letekh de cebada, está exento. Y uno que se suma a una carga de un
volumen mayor que el estipulado es responsable. ¿Qué, no es correcto que esto
signifique que no trajo exactamente un letekh de cebada, sino que agre-
gó tres kav , lo que respaldaría la opinión de Abaye? La Gemara refuta esta in-

חטיןלתךלהביאתנן
פטורשעוריןלתךוהביא

חייבמשאועלהוסיףואם
לאקביןשלשתלאומאי
וכמהקתניעלהוהאסאה

חייבויהאמשאועליוסיף
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terpretación: No, él agregó una se'a completa . La Gemara pregunta: Pero la
continuación de la mishna se enseñó con respecto a este caso: ¿Cuán-
to debe agregar a la carga para que él sea responsable? Sumakhos dice en
nombre del rabino Meir: un se'a en camello y tres kav en bu-
rro.

רבימשוםאומרסומכוס
שלשהלגמלסאהמאיר
לחמורקבין

80a:9 La Gemara explica que esto es lo que dice la última cláusula de la mishná : en
un caso en el que el inquilino no se separó de su acuerdo, por ejemplo, estipula-
ron que traería trigo y trajo trigo, o cebada y trajo cebada, ¿Cuán-
to debe agregar a la carga para ser responsable? Sumakhos dice en nombre
del rabino Meir: un se'a en camello y tres kav en burro.

שנידלאהיכאקאמרהכי
שעוריןחטיןוהביאחטין

יוסיףכמהשעוריןוהביא
חייבויהאמשאועל

רבימשוםאומרסומכוס
שלשהלגמלסאהמאיר
לחמורקבין

80a:10 La Gemara sugiere además: Ven y escucha una prueba de una baraita : si uno
contrata un burro para traer un letekh , es decir, quince se'a , de trigo, pero él
trajo

חטיןלתךלהביאשמעתא
והביא

80b:1 dieciséis se'a de cebada, él es responsable. Esto indica que si agregó
solo tres kav , es decir, media se'a , está exento. Abaye interpretó que la barai-
ta se refería a la cebada alisada , una carga medida con precisión, donde el volu-
men de la cebada no se medía con utensilios de medición colmados, sino que se
nivelaba de forma plana. En consecuencia, es más o menos una cantidad menor
que la cantidad habitual.       

חייבשעוריםעשרהשש
פטורקביןשלשתהא

במחיקתאאבייתרגמה

80b:2 § Los Sabios enseñaron: un kav es una adición demasiado grande para un
portero y , por lo tanto, si el portero se lastima por el peso adicional, el propieta-
rio debe pagarle. Un adriv , medio kor , es una adición demasiado grande para
un bote pequeño [ areiva ]; un kor es una adición demasiado gran-
de para un bote normal ; tres kor es una adición demasiado grande para un
barco grande [ burnei ].

אדריבלכתףקברבנןתנו
לספינהכורלעריבה
לבורניכוריםשלשת
גדולה

80b:3 El Maestro dijo: un kav es una adición demasiado grande para un portero. La
Gemara pregunta: si es así, que no puede soportar esta carga, el portero es una
persona sensata; déjelo tirar y evitar lesiones. Abaye dijo: Esto se refiere a un
caso donde la carga lo derribó de inmediato, antes de que pudiera quitarlo de
su espalda. Rava dijo: Incluso si usted dice que se refiere a un caso en el que
no lo derribó de inmediato, la baraita no es difícil, ya que es necesario
solo con respecto al pago adicional que puede exigir por esta adición. Rav Ashi
dijo: Incluso si el portero es un hombre sensato, tal vez pensó que fue una debi-
lidad momentánea lo que lo atrapó y no se dio cuenta de que la carga en sí mis-
ma era excesiva.

אםלכתףקבמראמר
ברביהמצידלאאיתא
אבייאמרלשדיההואדעת

אמררבאלאלתרבשחבטו
חבטובשלאתימאאפילו

אלאצריכאלאלאלתר
אשירביתיראלאגרא

הואחולשאסבורהואאמר
ליהדנקיט

80b:4 § La baraita enseña: un kor es una adición demasiado grande para un bote nor-
mal ; tres coronas es una adición demasiado grande para un barco gran-
de. Rav Pappa dijo: Aprenda desde aquí que los barcos no especifica-
dos pueden soportar treinta kor , es decir, este es el volumen de la carga de un
barco. La razón de esta afirmación es que, en todos estos casos, la adición que
causa daño es la trigésima parte de la carga normal. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la diferencia práctica resultante de esta observación? La Gemara responde:
La diferencia es con respecto al halakhot de comprar y vender, es decir, quien
compra un bote de dimensiones no especificadas debe saber que esta es su capa-
cidad esperada.   

כוריןשלשתלספינהכור
פפארבאמרגדולהלבורני

בתספינותסתםמינהשמע
נפקאלמאיכוריןתלתין
וממכרלמקחמינה

80b:5 MISHNA: Todos los artesanos y trabajadores que llevan materias primas a sus
hogares se consideran depositarios pagados por esos artículos hasta que se los
devuelvan al propietario. Y con respecto a todos aquellos que le dijeron al pro-
pietario: Terminé el trabajo y, por lo tanto, tomo lo que es suyo, es decir, este ar-
tículo, y traigo dinero en su lugar, a partir de ese momento cada uno de ellos se
considera un depositario no pagado. Si una persona le dice a otra: Salvaguar-
de mi propiedad por mí y yo protegeré su propiedad por usted, cada uno de
ellos es un depositario pagado, ya que cada uno recibe los servicios del otro co-
mo pago por su salvaguarda. Si uno dice: Salvaguardar para mí, y el otro le di-
ce: Colóquelo delante de mí, el segundo individuo es un depositario no remu-
nerado.

שומריהאומניןכל׳ מתני
טולשאמרווכולןהןשכר

שומרמעותוהבאשלךאת
לךואשמורלישמורחנם

ואמרלישמורשכרשומר
חנםשומרלפניהנחלו

80b:6 Quien presta a otro basado en la garantía es un depositario pagado por la ga-
rantía. El rabino Yehuda dice: Quien prestó otro dinero es un depositario no
pagado por la garantía, mientras que uno que prestó otro producto es un de-
positario pagado. Abba Shaul dice: Está permitido que una persona alquile
el colateral de una persona pobre que se le dio para un préstamo, de modo
que al establecer un precio de alquiler para él reducirá progresivamente la
deuda, es decir, el prestamista restará el dinero de alquiler que recibe del monto
adeudado por el prestatario, porque esto se considera como devolver un artícu-
lo perdido. El prestatario se beneficia de este acuerdo, mientras que si el presta-
mista no utiliza la garantía de esta manera, no proporciona beneficio a na-
die.                               

שומרהמשכוןעלהלוהו
אומריהודהרבישכר

חנםשומרמעותהלוהו
שכרשומרפירותהלוהו

רשאיאומרשאולאבא
שלמשכונולהשכיראדם
והולךפוסקלהיותעני

כמשיבשהואמפניעליו
אבידה
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80b:7 GEMARA: La Gemara sugiere: Digamos que la mishna no está de acuerdo
con la opinión del Rabino Meir, como se enseña en una baraita : Con respecto
a un inquilino, cuyo estatus legal no se establece explícitamente en la Torá, ¿có-
mo ¿Pagará en caso de pérdida o robo de un artículo alquilado? El rabino
Meir dice: Paga como un depositario no pagado, es decir, solo en los casos en
que la pérdida del artículo se debió a su negligencia. El rabino Yehuda
dice: Paga como un vendedor pagado, es decir, incluso en los casos en que la
pérdida del artículo no se debió a su negligencia. Los trabajadores calificados
son similares a los inquilinos, ya que toman posesión del artículo para obtener
un beneficio de él, y la mishna enseña que los trabajadores calificados son como
bailes remunerados. En consecuencia, la decisión de la mishna aparentemente
no está de acuerdo con la opinión del rabino Meir.                  

דלאמתניתיןלימא׳ גמ
שוכרדתניאמאירכרבי
מאיררבימשלםכיצד
רביחנםכשומראומר
שכרכשומראומריהודה

80b:8 La Gemara rechaza esta afirmación. Usted puede incluso decir que la Mishná
está de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, y la razón por la mano de obra ca-
lificada son considerados como depositarios pagados es que a través de ese be-
neficio que recibe el trabajador por el hecho de que el propietario del elemen-
to hojas a un lado todos los demás y lo contrata, se convierte en un jugador
pagado por el artículo. La Gemara cuestiona este razonamiento: si es así, tam-
bién con respecto a un inquilino, se puede decir que a través de ese benefi-
cio que recibe del hecho de que el propietario deja a un lado a todos los demás
y se lo alquila, debería convertirse en un depositario pagado por el
ít.                            

מאיררביתימאאפילו
שביקדקאהנאהבההיא

ליהואגירעלמאכולי
שומרעילויההוילדידיה

נמישוכרהכיאישכר
שביקדקאהנאהבההיא

ליהומוגרעלמאכולי
שומרעילויההוילדידיה

שכר

80b:9 Más bien, a la luz de esta refutación de la Guemará sugiere una razón diferente
que se puede incluso decir que la Mishná está de acuerdo con la opinión de Ra-
bí Meir: A través de ese beneficio que el trabajador experto recibe del hecho
de que el propietario le da un poco más dinero, se convierte en un jugador pa-
gado. Como es imposible calcular la suma precisa a la que tiene derecho un tra-
bajador calificado, se supone que se le paga en exceso.             

רביתימאאפילואלא
דקאהנאהבההיאמאיר
הויפורתאטפיליהיהיב

שכרשומרעילויה

80b:10 La Gemara pregunta: Con respecto a un inquilino también, ¿no estamos li-
diando incluso con un caso en el que el propietario le da un poco más de va-
lor por su dinero y, sin embargo, el rabino Meir afirma que se lo considera un
bandido no remunerado? Más bien, incluso puede decir que el mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir por una razón diferente: a través de ese
beneficio que el trabajador experto recibe del hecho de que se aferra al artícu-
lo para que no se le requiera entrar y salir por su dinero, se convierte en un
jugador pagado por el artículo.                    

עסקינןלאמינמישוכר
פורתאטפיליהמשוידקא
רביתימאאפילואלא

דתפישהנאהבההיאמאיר
בעידלאאאגריהליה

הויאזוזיולמיפקלמיעל
שכרשומרעליה

80b:11 Si lo desea, diga en cambio que la mishna puede explicarse de acuerdo con la
opinión del rabino Meir sin estas explicaciones, ya que Rabba bar Avuh revir-
tió las opiniones y enseña que la baraita dice: Con respecto a un inquilino, ¿có-
mo paga? El rabino Meir dice: como un bandido pagado; El rabino Yehuda
dice: como un bandido no remunerado.

כדמחליףאימאאיבעית
שוכרותניאבוהבררבה
מאיררבימשלםכיצד
רבישכרכשומראומר
חנםכשומראומריהודה

80b:12 § La mishna enseña: Y en el caso de todos aquellos que le dijeron al due-
ño: Toma lo que es tuyo, es decir, este artículo, y trae dinero en su lugar, cada
uno de ellos se considera un depositario no pagado. Hemos aprendido en un
mishna allí (98b): Si el prestatario dice que el prestamista: Enviar el animal
que usted accedió a prestarme con la persona a la que ha dicho que entregarlo, y
la mandó a él y murió en el camino, el prestatario es responsable, y de mane-
ra similar cuando lo devuelve. El prestatario es responsable del animal siempre
que no haya sido devuelto al propietario.                        

שלךאתטולשאמרווכולן
תנןחנםשומרמעותוהבא
שלחשואללואמרהתם

וכןחייבומתהושלחה
שמחזירהבשעה

80b:13 Rafram bar Pappa dijo que Rav Ḥisda dijo: Le enseñaron este halakha solo
cuando el prestatario lo devolvió durante el período de su préstamo, ya que
aceptó la responsabilidad del animal por la duración estipulada del préstamo. Pe-
ro si lo devolvió después del período de su préstamo, está exento, ya que una
vez que se completa la duración del préstamo ya no tiene la condición de presta-
tario. Rav Naḥman bar Pappa plantea una objeción de la mishna: Y todos los
que dijeron: Toma lo que es tuyo y trae dinero, cada uno de ellos se conside-
ra un bandido sin pagar.

אמרפפאבררפרםאמר
אלאשנולאחסדארב

ימיבתוךשהחזירה
ימילאחראבלשאילתה
רבמתיבפטורשאילתה

שאמרווכולןפפאברנחמן
מעותוהבאשלךאתטול

חנםשומר
81a:1 Esto indica que si el trabajador calificado solo dijo: Completé el trabajo

con él, se le considera un depositario pagado, es decir, incluso después de com-
pletar el trabajo, el artículo queda bajo su responsabilidad. La Gemara rechaza
esta línea de razonamiento: No, esto no es lo que debe deducirse de la mish-
na. Por el contrario, la deducción correcta es aquella que dice: primero da dine-
ro y luego toma lo que es tuyo, es un depositario pagado.

לאשכרשומרגמרתיוהא
אתוטולמעותהבאהא

שכרשומרשלך

81a:2 La Gemara pregunta: Pero si ese es el caso, cuando uno solo dice: Completé el
trabajo con él, ¿qué es el halakha ? ¿Se le considera un bandido no remunera-
do? Si es así, en lugar de enseñar una nueva halakha en la mishná: Y todos los
que dicen: toma lo que es tuyo y trae dinero, cada uno de ellos se conside-
ra un bandido sin pagar, deja que nos enseñe la halakha de alguien que
dice: Completé el trabajo con él, y se puede deducir que tanto más es este
el halakha si él le dice: Toma lo que es tuyo.

שומרמאיגמרתיואבל
וכולןאדתניהכיאיחנם

והבאשלךאתטולשאמרו
נשמעינןחנםשומרמעות

אתטולשכןוכלגמרתיו
שלך
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81a:3 La Gemara rechaza esta línea de razonamiento: el caso de tomar lo que es suyo
debe enseñarse explícitamente. De lo contrario, podría entrar en su mente de-
cir que una vez que emite esta declaración, no se lo considera ni siquiera un
depositario no pagado y no retiene ninguna responsabilidad por el artículo. Por
lo tanto, el mishna nos enseña que, incluso en este caso, todavía se lo considera
un depositario no remunerado y continúa teniendo ciertas responsabilida-
des.            

אצטריכאשלךאתטול
אמינאדעתךסלקאליה

קאהוילאנמיחנםשומר
לןמשמע

81a:4 Hay aquellos que dicen que hay una versión diferente de esta discusión. En lu-
gar de cuestionar que la opinión de Rav Isda se oponga a la decisión de la mish-
ná, Rav Naman bar Pappa dijo: Nosotros también aprendemos una prueba
de la declaración de Rav Isda de la mishná: Y todos los que dicen: Toma lo que
es tuyo y trae dinero , cada uno de ellos se considera un depositario no remu-
nerado. ¿Qué, no es correcto decir que lo mismo es cierto cuando dice: he
completado el trabajo con él? La Gemara rechaza esta afirmación. No, el caso
de alguien que dice que tome lo que es suyo es diferente, como se indicó ante-
riormente, ya que uno podría pensar que esta declaración libera al trabajador de
toda responsabilidad.                       

נחמןרבאמרדאמריאיכא
תנינאנמיאנןאףפפאבר

שלךאתטולשאמרווכולן
מאיחנםשומרמעותוהבא
לאגמרתיוהדיןהואלאו
שאנישלךאתטול

81a:5 La Gemara cita una tercera versión de esta discusión. Huna Mar bar Marei-
mar planteó una contradicción entre los mishnaiot ante Ravina y la resol-
vió él mismo. Aprendimos en la Mishná: Y todos los que dicen: Toma lo que
es tuyo y trae dinero, cada uno de ellos se considera un depositario no paga-
do. Y aparentemente lo mismo es cierto para alguien que dijo: completé el tra-
bajo con él. Y Huna Mar barra Mareimar plantea una contradicción de la
Mishná mencionado: Si el prestatario dice que el prestamista: Enviar el ani-
mal para mí, y la mandó a él y murió en el camino, el prestatario es responsa-
ble, e igualmente cuando regrese eso. Y que resuelve esta contradicción, de
acuerdo con lo que Rafram barra de Pappa dijo que Rav Ḥisda dijo: Ellos
enseñaron esta halajá sólo cuando se lo devolvió durante el período de su
préstamo. Pero si lo devolvió después del período de su préstamo, está exen-
to.

קמיהמרימרברמרהונא
מתניתיןרמידרבינא
וכולןתנןומשניאהדדי

והבאשלךאתטולשאמרו
הדיןוהואחנםשומרמעות

לואמרורמינהולגמרתיו
ומתהושלחהשלחשואל
שמחזירהבשעהוכןחייב

פפאבררפרםאמרומשני
שנולאחסדארבאמר
ימיבתוךשהחזיראלא

ימילאחראבלשאילתה
פטורשאילתה

81a:6 § Se planteó un dilema ante los Sabios: cuando Rav Ḥisda dijo que un prestata-
rio que devolvió el artículo después del período del préstamo está exento,
¿está exento solo de las obligaciones estrictas de un prestatario, pero sigue
siendo responsable como depositario pagado? o tal vez él tampoco es respon-
sable como un empleado pagado? Ameimar dijo: Es lógico pensar que
está exento como prestatario, pero aún es responsable como un depositario
pagado. El razonamiento de Ameimar es que, dado que anteriormente tuvo un
beneficio, debe proporcionar el beneficio a cambio, salvaguardando el artículo
como un depositario pagado hasta que el artículo llegue a la posesión del propie-
tario.                      

משואלפטורלהואיבעיא
אושכרכשומרוחייב
לאנמישכרשומרדלמא

מסתבראאמימראמרהוי
כשומרוחייבמשואלפטור
מהנהונהנההואילשכר
הוה

81a:7 Se enseña en una baraita ( Tosefta , Bava Batra 6: 5) de acuerdo con la opinión
de Ameimar: Con respecto a quien toma vasos de la casa de un artesano pa-
ra enviarlos como un regalo a la casa de su suegro, y le dijo al artesano: si los
aceptan de mí como regalo , te daré el dinero por ellos, y si no, es decir, si de-
vuelven el regalo, te daré dinero de acuerdo con la ventaja financiera que re-
cibí de ellos, es decir, le pagaré el beneficio que acumulé al saber que intenté en-
viarles un regalo; y ocurrió un accidente en las embarcaciones y se rompieron,
si este incidente ocurrió en su camino hacia el destinatario, el cliente es respon-
sable.

דאמימרכוותיהתניא
האומןמביתכליםהלוקח
לוואמרחמיולביתלשגרן

אניממניאותןמקבליןאם
לאוואםדמיהןלךנותן
טובתלפילךנותןאני

ונאנסושבהןהנאה
חייבבהליכה

81a:8 Si se rompieron en el camino de regreso , está exento, porque es como un em-
pleado pagado, que no es responsable de los accidentes. Si esta persona, que pa-
ga la ventaja financiera que recibió, se considera un depositario pagado, tanto
más si esto se aplica a un prestatario que devolvió el artículo después del perío-
do del préstamo, de acuerdo con la opinión de Ameimar, ya que él No ofreció
pagar nada.    

שהואמפניפטורבחזירה
שכרכנושא

81a:9 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que vendió un burro a otro. El
comprador le dijo: lo llevaré a tal o cual lugar; si se vende, bien y bien; y si
no, te lo devolveré. Fue y no se vendió, y en su camino de regreso el burro re-
sultó herido en un accidente. El caso se presentó ante el Rav
Naḥman, quien considera que el comprador obligado a pagar.              

ליהדזביןגבראההוא
ליהאמרלחבריהחמרא

לדוכתאליהממטינאקא
ואימוטבמזדבנאאיפלוני

אזלנהליךליהמהדרנאלא
דקאובהדיאזדבנאולא

לקמיהאתאאתניסאתא
חייביהנחמןדרב

81a:10 Rabba planteó una objeción a Rav Naḥman desde la baraita : si un accidente
le sucedió a las embarcaciones en su camino hacia el destinatario, el cliente
es responsable; si se rompieron en el camino de regreso , está exento, porque
es como un bandido pagado. Si es así, ¿por qué consideró a este comprador
responsable, cuando ocurrió el accidente a su regreso?            

נחמןלרברבהאיתיביה
חייבבהליכהנאנסו

שהואמפניפטורובחזרה
שכרכנושא

81a:11 Rav Naḥman dijo a Rabá que hay una diferencia entre los casos, como la parte
de atrás a través de esta uno se considera como la forma en que el destinata-

דהאיחזרהליהאמר
טעמאמאיהיאהליכה
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rio. ¿Cuál es la razón de esto? Que se basa en el razonamiento lógico: Inclu-
so en la espalda manera, si se encontró una oportunidad de vender la bu-
rra, ¿no habría vendido? Por lo tanto, como estuvo en posesión del animal todo
el tiempo, el halakha trata su ida y vuelta por igual, y conserva la responsabili-
dad del prestatario hasta que realmente devuelva el animal a su due-
ño.                      

אילובחזירתוהואסברה
זבנהלאמילזבוניהאשכח

81a:12 § La mishna enseña: Con respecto a quien le dice a otro: Salvaguarda mi pro-
piedad por mí y yo protegeré tu propiedad por ti, cada uno de ellos es un depo-
sitario pagado. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué es esta la halakha ? Es un
caso de salvaguarda con los propietarios. Hay un principio de que un deposita-
rio está exento de pagar el daño si el propietario del artículo está presente con el
destinatario o cuando está protegiendo el objeto. Rav Pappa dijo: La mishná
significa que él le dijo: Salvaguarda mi propiedad hoy y yo protegeré tu pro-
piedad mañana. En el momento de su salvaguarda, el propietario no estaba em-
pleado por el empleado.                       

שומרלךואשמורלישמור
שמירהואמאישכר

פפארבאמרהיאבבעלים
היוםלישמורליהדאמר

למחרלךואשמור

81a:13 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 7:10): Si uno dijo: Salvaguar-
dar mi propiedad por mí y yo salvaguardaré tu propiedad por ti, o: Présta-
me dinero y te prestaré dinero a ti, o: Salvaguarda mi propiedad para mí y te
prestaré dinero , o: Préstame dinero y salvaguardaré tu propiedad para ti, to-
dos se convierten en agentes de pago pagados entre sí. La Guemará pregun-
ta: ¿Por qué son responsables de pagares pagados? ¿ No es esta una situación
de salvaguarda con los propietarios? Rav Pappa dijo nuevamente : Esto se
refiere a un caso en el que le dijo: Salvaguarde mi propiedad hoy y yo prote-
geré su propiedad mañana.

ואשמורלישמוררבנןתנו
ואשאילךהשאילנילך

ואשאילךלישמור
כולןלךואשמורהשאילני

לזהזהשכרשומרינעשו
היאבבעליםשמירהואמאי

ליהדאמרפפארבאמר
לךואשמורהיוםלישמור
למחר

81a:14 La Guemará relata: Hubo algunos distribuidores planta de hielo [ ahalu-
yei ], y todos los días uno de ellos podría tener un turno para hornear para el
grupo. Un día, los otros le dijeron a uno de ellos: ve y hornea para noso-
tros. Él les dijo: Salvad mi capa para mí. Antes de que él volviera , fueron
negligentes y fue robado. Vinieron a juicio ante Rav Pappa, y él los conside-
ró responsables de pagar la capa.                    

הוהיומאדכלאהלוייהנהו
ההואמינייהוחדלהאפי

לחדליהאמרויומא
אמרלןאפיזילמינייהו

גלימאילינטרולהו
ואגנובבהפשעואדאתא

פפאדרבלקמיהאתו
חייבינהו

81a:15 Los rabinos le dijeron a Rav Pappa: ¿ Por qué los consideraste responsables
de pagar? Esto es similar a un caso de negligencia por parte de un bandido
mientras está con los propietarios, ya que el dueño de la capa estaba horneán-
dose para ellos en el momento en que la capa fue robada debido a su negligen-
cia. Rav Pappa estaba avergonzado por su aparente error. Finalmente, se des-
cubrió que en ese momento, cuando le robaron la capa, el dueño de la capa es-
taba bebiendo cerveza y no horneando. Como no estaba trabajando para ellos,
este no era un caso de protección con el propietario y, por lo tanto, se justificó el
fallo de Rav Pappa.             

פפאלרברבנןליהאמרו
היאבבעליםפשיעהאמאי

איגלאילסוףאכסיף
שעתאדההואמילתא
שתיקאהוהשכרא

81a:16 La Gemara comenta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que en ca-
so de negligencia de un bandido mientras está con los propietarios está exen-
to; Por esa razón, Rav Pappa estaba avergonzado. Pero según el que dice que
en caso de negligencia es responsable incluso mientras está con los propieta-
rios, ¿por qué se avergonzó Rav Pappa ? Más bien, esto es lo que realmente
sucedió: ese día no fue su turno de hornear, y le dijeron: Ve y hornea por no-
sotros, y él les dijo: Como pago por hornear cuando no es mi turno, salva-
guardar mi capa En otras palabras, se les pagaba bailees.                        

פשיעהדאמרלמאןהניחא
הכימשוםפטורבבעלים
דאמרלמאןאלאאכסיף

אלאאכסיףאמאיחייב
הוהדידיהלאויומאההוא

אפיזיללדידיהליהואמרו
בההואלהוואמראתלן

לכואפינאדקאאגרא
גלימאינטורו

81b:1 Antes de que volviera , fue robado. Se presentaron ante Rav Pappa, quien
los consideró responsables de pagar. Los Sabios le dijeron a Rav Pappa: Este
es un caso de protección con los propietarios. Rav Pappa estaba avergonza-
do. Finalmente, se descubrió que en ese momento el dueño de la capa estaba
bebiendo cerveza y no horneando, y por lo tanto, esto no era un caso de protec-
ción con los propietarios.             

אתואגניבדאתאעד
חייבינהופפאדרבלקמיה
פפאלרברבנןליהאמרו

היאבבעליםשמירההא
איגלאילסוףאכסיף
שעתאדההיאמילתא
שתיהוהשכרא

81b:2 La Gemara relata: Un incidente ocurrió con estas dos personas que iban por el
camino, una de las cuales era alta y la otra era baja. El alto estaba montado
en un burro y tenía una sábana. El corto estaba cubierto con una capa de la-
na [ sarbela ] y caminaba a pie. Cuando el pequeño llegó a un río, tomó su
capa y la colocó sobre el burro para mantenerla seca, y tomó la sábana
de ese hombre alto y se cubrió con ella, y el agua lavó su sábana.

מסגוקאדהוותריביהנהו
וחדאריךחדבאורחא

חמרארכיבאריכאגוצא
גוצאסדינאליהוהוה

מסגיוקאסרבלאמיכסי
לנהראמטיכיבכרעיה
ואותביהלסרבליהשקליה

ושקליהחמראעילוי
ואיכסידההואלסדיניה

לסדיניהמיאשטפוהביה
81b:3 El hombre alto fue a juicio ante Rava, quien consideró al hombre bajo como

responsable de pagar la sábana. Los rabinos le dijeron a Rava: ¿ Por qué lo
consideraste responsable de pagar? Este es un caso de préstamo con los propie-

חייביהדרבאלקמיהאתא
לרבארבנןליהאמרו
היאבבעליםשאלהאמאי
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tarios presentes. Rava estaba avergonzado. En última instancia, se descubrió
que el hombre bajo tomó la hoja sin que del hombre alto conocimiento y la pu-
so de vuelta sin su conocimiento, y por lo tanto esto no pedía prestado, pero el
robo.                      

איגלאילסוףאכסיף
דעתיהדבלאמילתא
דעתיהובלאשקליה
אותביה

81b:4 La Gemara relata que hubo un cierto hombre que alquiló un burro a otro. El
propietario le dijo al inquilino: Mire, no siga el camino de Nehar Pekod, don-
de hay agua y es probable que el burro se ahogue. En cambio, ve por el camino
de Neresh, donde no hay agua. El inquilino siguió el camino de Nehar Pekod
y el burro murió. Cuando regresó, dijo: Sí, seguí el camino de Nehar Pe-
kod; pero no había agua allí y, por lo tanto, la muerte del burro fue causada por
otros factores.            

ליהדאוגרגבראההוא
ליהאמרלחבריהחמרא

באורחאתיזוללאחזי
זילמיאדאיכאפקודדנהר

מיאדליכאדנרשבאורחא
פקודדנהרבאורחאאזיל
אמראתאכיחמראומית

פקודדנהרבאורחאאין
מיאליכאומיהואזלי

81b:5 Rava dijo: Se acepta el reclamo del inquilino, debido al razonamiento de: ¿Por
qué debería mentir? En otras palabras, si este hombre quería mentir, él podría
haber dicho propietario del burro: Fui en el camino de la Neresh, como el pro-
pietario instruyó. Abaye le dijo a Rava: No decimos el principio de: ¿Por qué
mentiría en un lugar donde hay testigos? Dado que los testigos pueden ser
convocados para establecer de manera concluyente si había agua a lo largo del
camino de Nehar Pekod, el razonamiento de que el arrendatario podría haber de-
clarado un reclamo diferente no se utiliza.                     

ליהמהרבאליהאמר
ליהאמרבעיאילשקר

אזלידנרשבאורחאאנא
לימהאבייליהאמר

לאעדיםבמקוםלשקר
אמרינן

81b:6 § La Mishná enseña que si uno le dice al otro: Safeguard mi propiedad para
mí, y el otro le dice: Lugar que antes que yo, el segundo individuo es un alma-
cén general de depósito no remunerado. Rav Huna dijo: Si el segundo indivi-
duo le dijo: Coloque hacia abajo antes de usted mismo, que no es ni un alma-
cén general de depósito no remunerado ni un almacén general de depósito
pagado, y él no tiene ninguna responsabilidad en absoluto. Se planteó un dile-
ma ante los Sabios: Si él simplemente dijo: Colóquelo , sin especifi-
car más, ¿qué es el halakha ? La Gemara intenta proporcionar una respuesta de
la mishna. Ven y escucha: Si uno le dice al otro: salvaguardia de mi propie-
dad para mí, y el otro le dice: Lugar que antes que yo, el segundo individuo
es un almacén general de depósito no remunerado. Esto indica que una de-
claración no especificada no es nada.

הנחלוואמרלישמור
רבאמרחנםשומרלפני
לפניךהנחלואמרהונא
ולאחנםשומרלאאינו

להואיבעיאשכרשומר
שמעתאמאיסתמאהנח

הנחלוואמרלישמור
סתמאהאחנםשומרלפני
כלוםולא

81b:7 La Guemará rechaza esta inferencia: Por el contrario, se puede inferir lo contra-
rio de que lo que Rav Huna dice: Si el segundo individuo le dijo: Lugar aba-
jo delante de sí mismo, es en este caso que no es ni un almacén general de de-
pósito no remunerado ni un jugador pagado. Esto indica que si dijo simple-
mente: Colóquelo , sin especificar más, es un depositario no remunera-
do. Más bien, no se debe aprender ninguna inferencia de esta mishna, ya que
las inferencias son contradictorias con respecto a esta halakha .                     

הונארבמדאמראדרבה
לאדאינוהואלפניךהנח

שכרשומרולאחנםשומר
הויחנםשומרסתמאהא

למשמעליכאמהאאלא
מינה

81b:8 La Gemara sugiere: Digamos que este asunto es el tema de una disputa en-
tre tanna'im , como se enseñó en una mishna ( Bava Kamma 47b): si uno
traía sus objetos al patio de otro con el permiso del propietario. del patio y
fueron dañados allí, el dueño del patio es responsable. El rabino Yehuda HaNa-
si dice: En todos los casos, él es responsable solo si el dueño del patio acep-
ta explícitamente sobre sí mismo salvaguardar los artículos. Aparentemente,
esa mishná se refiere a alguien que coloca sus artículos en un patio sin especifi-
cación, y los tanna'im no están de acuerdo con la cuestión de la responsabili-
dad; por lo tanto, tiene una aplicación paralela al caso en esta mish-
na.                     

הכניסאםכתנאילימא
רביחייבחצרבעלברשות

עדחייבאינובכולםאומר
הביתבעלעליושיקבל
לשמור

81b:9 La Gemara refuta esta afirmación. ¿De dónde sabes que estos casos son parale-
los? Tal vez los rabinos allí dicen su opinión solo en un patio, que puede pro-
tegerse, y por lo tanto, cuando el dueño del patio permitió que el otro llevara
sus artículos al patio y le dijo: Colóquelos en lo que le estaba dicien-
do. fue: Colóquelos para que pueda protegerlo por usted. Pero aquí, en un
mercado, que es un lugar donde los bienes no pueden protegerse, en realidad
le estaba diciendo: Colóquelo , siéntese y protéjalo usted mis-
mo.

לאכאןעדדלמאממאי
אלאהתםרבנןקאמרי
וכיהיאנטורידבתבחצר
עיילעיילליהקאמר

אבלליהקאמרלךדאינטר
נטוריברלאושוקאהכא
לךנטרותיבאנחהוא

ליהקאמר
81b:10 Alternativamente, uno puede decir lo contrario: tal vez el rabino Yehuda Ha-

Nasi dice su fallo, que el dueño del patio no es responsable, solo allí, en su pa-
tio, ya que requiere permiso del dueño del patio para entrar, y cuando el due-
ño del patio le dio permiso para entrar, todo lo que le dijo fue: siéntate y pro-
tégelo. Pero aquí, en el mercado, cuando dijo al dueño de la máquina: Lugar ha-
cia abajo, se le dice a él: Lugar hacia abajo y me protegerán que para us-
ted. Como si entra en su mente que estaba diciendo a él: Coloque hacia aba-
jo y sentarse y salvaguardia que usted mismo, no el dueño del artículo real-
mente requiere el permiso de él para poner un elemento hacia abajo en un lu-
gar público? A la luz de estas sugerencias, no hay necesariamente una conexión
entre los dos mishnayot .                                

קאמרלאכאןעדנמיאי
בחצירואלאהתםרבי

בעיקארשותאדלעיולי
ליהיהיבוכימיניהלמשקל
ונטרתיבלעיולירשותא

הכאאבלליהקאמרלך
קאמרמנטרנאואנאהנח
הנחדעתךסלקאדאיליה

איליהקאמרונטרותיב
בעירשותאלאותבה
מיניהלמשקל
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81b:11 § La mishna enseña: Quien prestó a otro basado en colateral es un depositario
pagado por el colateral. La Gemara comenta: Digamos que la mishna no está
de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. Como se enseña en un baraita :
Con respecto a aquel que se presta a otra basada en la garantía y la garantía
que se perdió, el prestamista toma un juramento que no fue negligente en su
salvaguarda, y luego se puede tomar el dinero que le prestó . Esta es la decla-
ración del rabino Eliezer, quien aparentemente sostiene que el prestamista to-
mó la garantía como prueba del préstamo y, por lo tanto, se le considera un de-
positario no pagado, que es responsable de negligencia a menos que preste jura-
mento.                         

שומרהמשכוןעלהלוהו
דלאמתניתיןלימאשכר
המלוהדתניאאליעזרכרבי

המשכוןעלחבירואת
ויטולישבעהמשכוןואבד

אליעזררבידברימעותיו

81b:12 El baraita sigue: Rabí Akiva dice que el prestatario puede decirle: ¿No te pres-
tas a mí sólo basado en la garantía? Si se pierde la garantía, se pierde su di-
nero. En otras palabras, la garantía se tomó como garantía de la deu-
da. Pero si le prestó mil dinares por medio de un pagaré y el prestatario lo de-
jó como garantía contra el dinero, todos están de acuerdo en que si la garan-
tía se pierde, se pierde su dinero. En este caso, no se puede afirmar que la ga-
rantía se mantuvo como prueba de la deuda, ya que hay un documento que acre-
dita la deuda. En consecuencia, evidentemente se tomó como garantía corres-
pondiente al préstamo, lo que significa que si se pierde la garantía, el prestamis-
ta pierde su dinero.                      

יכולאומרעקיבארבי
הלויתניכלוםלולומר
אבדהמשכוןעלאלא

אבלמעותיךאבדוהמשכון
בשטרזוזאלףהלוהו
עליהםמשכוןלווהניח
המשכוןאבדהכלדברי
מעותיואבדו

81b:13 La Gemara refuta esta sugerencia: incluso si dices que la mishna está de acuer-
do con la opinión del rabino Eliezer, no es difícil. Aquí, la baraita se refiere a
un caso en el que el prestamista tomó su garantía en el momento de su présta-
mo, y por lo tanto, la garantía sirvió como prueba del préstamo, mientras
que allí, la mishna se refiere a un caso en el que el prestamista tomó su garan-
tía más tarde , no en el momento de su préstamo, para mejorar su capacidad de
cobrar el pago. En este último caso, la garantía es claramente la seguridad del di-
nero y, por lo tanto, se le considera un depositario pagado.                      

אליעזררביתימאאפילו
שמשכנוכאןקשיאולא

כאןהלואתובשעת
בשעתשלאשמשכנו
הלואתו

81b:14 La Gemara plantea una dificultad: pero no tanto esto como aquello, la mishna y
la baraita ,     

ואידיאידיוהא

82a:1 Enseñe la misma frase: ¿ Uno que prestó a otro basado en una garantía,
lo que indica que la garantía se otorgó al momento del préstamo? Más bien, la
Gemara propone una resolución diferente: no es difícil. Aquí, la baraita se re-
fiere a un caso en el que le prestó dinero, mientras que allí, la mishna se refiere
a una situación en la que le prestó el producto. Dado que el producto se echa a
perder, el prestamista se beneficia del acuerdo, ya que recibirá productos más
frescos a cambio. Por lo tanto, se le considera un depositario pagado por la ga-
rantía.                 

קתניהמשכוןעלהלוהו
שהלוהוכאןקשיאלאאלא

פירותשהלוהוכאןמעות

82a:2 La Gemara plantea una dificultad: pero por el hecho de que la última cláusu-
la de la Mishná enseña que el rabino Yehuda dice: Quien prestó otro dine-
ro es un depositario no pagado, mientras que quien prestó otro produc-
to es un depositario pagado, por inferencia puede concluir que Según el pri-
mer tanna, no hay diferencia entre quien presta dinero y quien presta produc-
tos. Si es así, la resolución propuesta no se ajusta al texto.                   

רביסיפאמדקתניוהא
מעותהלוהואומריהודה
פירותהלוהוחנםשומר
דלתנאמכללשכרשומר
ליהשנילאקמא

82a:3 La Gemara responde: toda la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, y la mishna está incompleta y esto es lo que está enseñando: quien
presta a otro basado en garantías es un bandido pagado. ¿En qué caso se di-
ce esta declaración? Cuando le prestó productos. Pero si le prestó dine-
ro, es un bandido no remunerado. Como dice el rabino Yehuda: Quien pres-
tó otro dinero es un depositario no pagado con respecto a la garantía, mien-
tras que el que prestó productos es un depositario pagado.

היאיהודהרביכולה
קתניוהכימיחסראוחסורי
שומרהמשכוןעלהלוהו
אמוריםדבריםבמהשכר

הלוהואבלפירותשהלוהו
שרביחנםשומרמעות
מעותהלוהואומריהודה
פירותהלוהוחנםשומר
שכרשומר

82a:4 La Gemara plantea una dificultad: si eso es así, resulta que la mishná se esta-
blece no de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. Esto es problemático, ya
que la mayoría de los Sabios de la Mishná eran estudiantes del Rabino Akiva,
y generalmente se presume que los mishnots anónimos siguen sus decisio-
nes. Más bien, está claro que la mishna no está de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer.

מתניתיןלהקמההכיאי
אלאעקיבאכרבידלא

דלאמתניתיןמחוורתא
אליעזרכרבי

82a:5 Gemara sugiere: Digamos que la disputa entre el rabino Akiva y el rabino Elie-
zer se aplica solo en un caso en el que la garantía no es igual al valor moneta-
rio del préstamo, y no están de acuerdo con respecto a una declaración de
Shmuel. Como dice Shmuel: Con respecto a quien presta mil dinares a otro
y el prestatario pone ante el prestamista como garantía para el préstamo el
mango de una hoz, que vale solo una pequeña fracción del préstamo, sin embar-
go, si la hoz es perdido, se pierden los mil dinares. La Gemara sugiere que el
rabino Akiva estaría de acuerdo con este fallo, mientras que el rabino Eliezer no
estaría de acuerdo con él.                        

משכוןשויבדלאלימא
קאובדשמואלזוזישיעור
האישמואלדאמרמיפלגי

זוזיאלפאדאוזפיהמאן
קתאליהואנחלחבריה
קתאאבדעילוייהודמגלא
זוזיאלפאאבדודמגלא

82a:6 La Gemara rechaza esta sugerencia: si el caso es uno en el que la garantía no
es igual a la cantidad de dinero que constituye el préstamo, todos sostie-

שיעורמשכוןשויבדלאאי
להוליתעלמאדכוליזוזי
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nen que el halakha no está de acuerdo con la opinión de Shmuel. Pero aquí la
disputa se refiere a una situación en la que la garantía es igual a la cantidad de
dinero que constituye el préstamo, y no están de acuerdo con respecto a una
declaración del rabino Yitzḥak.

בדשויוהכאדשמואל
מיפלגיוקאזוזישיעור
יצחקבדרבי

82a:7 Como dice el rabino Itzjak: ¿De dónde se deriva que un acreedor adquiere
las garantías que se le otorgan y se lo considera su propietario mientras el artí-
culo esté en su poder? Se deriva de un verso, como se dice: “Le devolverás la
promesa cuando se ponga el sol para que duerma con su ropa y te bendiga; y pa-
ra ti será justicia delante de Jehová tu Dios ”(Éxodo 24:13). Infiere rabino Yitz-
hak: Si el acreedor no adquiere la garantía, a continuación, desde donde es la
justicia implicados en devolverlo? En este caso, el acreedor no renunciaría a na-
da propio. De aquí se deriva que un acreedor adquiere la garantía.

לבעלמניןיצחקרבידאמר
שנאמרמשכוןשקונהחוב
אינואםצדקהתהיהולך

ליהמנאצדקהמשכוןקונה
שקונהחובלבעלמכאן

משכון

82a:8 La Guemará rechaza esta sugerencia: Y se puede entender de esa manera? Se
puede decir que el rabino Itzjak declaró este halakha en un caso en el que to-
mó su garantía no en el momento de su préstamo, sino en una etapa posterior,
para cobrar su deuda. ¿Pero el rabino Yitzḥak dijo esta decisión en una situa-
ción en la que tomó su garantía al momento de su préstamo?

רבידאמראימורותסברא
בשעתשלאבמשכנויצחק

בשעתמשכנואבלהלואתו
אמרמיהלואתו

82a:9 Por el contrario, si tomó su garantía no en el momento de su préstamo, to-
dos tienen en cuenta la opinión del rabino Yitzḥak. Y aquí se está discutiendo
un caso en el que tomó su colateral al momento de su préstamo, y el rabino
Eliezer y el rabino Akiva no están de acuerdo con respecto al caso de un ce-
sionario de un artículo perdido. Como se dijo que amora'im no estaba
de acuerdo con respecto a la responsabilidad del depositario por un artículo
perdido. Si alguien encontró un artículo perdido y posteriormente se lo pierde o
se lo roban, ¿qué responsabilidad tiene con el propietario? Rabba dijo: Se con-
sidera que este individuo es como un empleado no remunerado. Rav Yosef di-
jo: Es como un bandido pagado.

בשעתשלאמשכנואלא
איתעלמאכוליהלואתו

והכאיצחקדרבילהו
הלואתובשעתבמשכנו
מיפלגיקאאבידהובשומר
רבהאבידהשומרדאיתמר

יוסףרבחנםכשומראמר
שכרכשומראמר

82a:10 La Gemara sugiere: Digamos que la opinión de Rav Yosef es el tema de una
disputa entre tanna'im . No hay duda de que la opinión de Rabba es el tema de
una disputa entre tanna'im , ya que la opinión del rabino Akiva no se puede con-
ciliar con su fallo: si quien toma la garantía de su préstamo se considera un de-
positario pagado, lo mismo ciertamente se aplica a quien hace todo lo posible
para salvaguardar un objeto perdido. La Gemara pregunta si hay alguna forma
de explicar la decisión de Rav Yosef de acuerdo con las opiniones de ambos tan-
na'im , o si debe aceptar que el rabino Eliezer disputa su opinión. La Gemara
responde: No, es posible con respecto a un cesionario por un objeto perdi-
do que todos tienen de acuerdo con la opinión del Rav Yosef, incluso el Rabino
Eliezer. Y aquí, en la baraita ,                   

היאתנאייוסףדרבלימא
דכוליאבידהבשומרלא

יוסףדרבלהואיתעלמא
והכא

82b:1 no están de acuerdo con respecto a un prestamista que necesita el colate-
ral, es decir, el prestamista quiere usar el colateral y deducir el valor de su uso
del monto del préstamo. Un sabio, el rabino Akiva, sostiene que está realizan-
do una mitzva en el sentido de que se lo prestó y, por lo tanto , se lo conside-
ra un bandido pagado. Y un sabio, el rabino Eliezer, sostiene que no está rea-
lizando una mitzva, ya que su intención es prestar para su propio benefi-
cio. Y, en consecuencia, se le considera un depositario no pagado por la garan-
tía.                       

למשכוןצריךבמלוה
קאמצוהסברמרקמיפלגי

שומרוהוישהלוהועביד
מצוהלאוסברומרשכר

מתכויןשלהנאתועבידקא
חנםשומרוהוי

82b:2 § La mishna enseña que Abba Shaul dice: está permitido que una persona al-
quile la garantía de una persona pobre que le fue otorgada para un préstamo,
de modo que establezca un precio de alquiler y, por lo tanto, reduzca progresi-
vamente la deuda, porque esto se considera como devolver un artículo perdi-
do. Rav Ḥanan bar Ami dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión de Abba Shaul, pero incluso Abba Shaul dijo su fallo solo con
respecto a una azada, un cincel y un hacha, ya que la remuneración de es-
tos utensilios es grande y su depreciación es pequeña.

מותראומרשאולאבא
שלמשכונולהשכירלאדם

והולךפוחתלהיותעני
אמראמיברחנןרבאמר

שאולכאבאהלכהשמואל
אמרלאשאולאבאואף
וקרדוםופסלבמראאלא

אגרייהוונפישהואיל
פחתייהווזוטר

82b:3 MISHNA: Con respecto a alguien que estaba transportando un barril de un
lugar a otro y lo rompió, ya sea que fuera un bandido no pagado o un bandi-
do pagado, si presta un juramento de que no fue negligente, está exento del
pago. El rabino Eliezer dice: Tanto el uno, un almacén general de depósito no
remunerado, y que uno, un almacén general de depósito pagado, deben hacer
un juramento a eximirse de pago, pero me pregunto si tanto esta uno y
que uno puede tomar un juramento. En otras palabras, esta es la halakha que
escuché de mis maestros, pero no entiendo su decisión.                         

חביתהמעביר׳ מתני
ביןושברהלמקוםממקום
שכרשומרביןחנםשומר
זהאומראליעזררביישבע

אםאניותמיהישבעוזה
לישבעוזהזהיכולין

82b:4 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Con respecto a alguien que transportaba
un barril para otra persona de un lugar a otro y lo rompió, ya sea que fue-
ra un bandido no pagado o un bandido pagado, si prestó juramento de que
no fue negligente, Está exento de pago. Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yehuda dice: Un jugador no pagado hace un juramento y
no paga, pero un empleado pagado paga. El rabino Eliezer dice: Este uno y
que uno toma un juramento, y me pregunto si tanto ésta y que uno puede to-

המעביררבנןתנו׳ גמ
ממקוםלחבירוחבית

שומרביןושברהלמקום
ישבעשכרשומרביןחנם

יהודהרבימאיררבידברי
ישבעחנםשומראומר
רביישלםשכרנושא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

mar un juramento. ישבעוזהזהאומראליעזר
זהיכוליןאםאניותמיה

לישבעוזה
82b:5 La Gemara analiza estas opiniones. ¿Eso quiere decir que el rabino Meir sos-

tiene que quien tropieza no se considera negligente, sino víctima de un acci-
dente? Pero no se enseña en una baraita : si el lanzador se rompió en un lugar
público y no lo sacó de allí, o si su camello se cayó y no lo levantó, el rabino
Meir lo responsabiliza por el daño que causaron ? Y los rabinos dicen que es-
tá exento de acuerdo con las leyes humanas, pero es responsable de acuerdo
con las leyes del cielo. Aunque el tribunal no puede imponer responsabilidad, es
moralmente culpable. Y sostenemos que no están de acuerdo con respecto
a la cuestión de si alguien que tropieza es negligente. Esto indica que el rabino
Meir sostiene que quien tropieza es considerado negligente.                          

מאיררבידסברלמימרא
הואפושעלאונתקל

ולאכדונשברהוהתניא
ולאגמלונפלהסילקו

מחייבמאיררביהעמידה
אומריםוחכמיםבהיזיקן

וחייבאדםמדיניפטור
לןוקיימאשמיםבדיני

פליגיפושעדבנתקל

82b:6 El rabino Elazar dijo: Rompa a la mishna, ya que el que enseñó esto no ense-
ñó eso, es decir, hay dos tradiciones con respecto a la opinión del rabino Meir. Y
el rabino Yehuda llegó a decir una decisión diferente: un depositario no re-
munerado hace un juramento y no paga mientras un depositario pagado pa-
ga, este de acuerdo con su ley y el otro de acuerdo con su ley, ya que un depo-
sitario no pagado está exento de responsabilidad por robo y pérdida, mientras
que un cesionario pagado es responsable en esos casos y está exento solo en ca-
sos de circunstancias fuera de su control. Y el rabino Eliezer llegó a decir:
Sí, hay una tradición que está de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, como
he aprendido de mis maestros, pero me pregunto si tanto esta uno y
que uno puede tomar un juramento.

מיתברהאלעזררביאמר
ואתאזושנהלאזוששנה

שומרלמימריהודהרבי
שכרנושאישבעחנם

והאידיניהכיהאיישלם
אליעזררביואתאדיניהכי

כרביגמראאיןלמימר
אםאניתמיהומיהומאיר
לישבעוזהזהיכולין

82b:7 La Gemara pregunta: De acuerdo, un bandido no pagado hace un juramento
de que no fue negligente con respecto al barril, como lo exige la ley de la
Torá, pero ¿por qué un juramentado pagado hace un juramento? Incluso si
no fue negligente, aún debe pagar, ya que está obligado a pagar por robo y pér-
dida. E incluso con respecto a un depositario no pagado, esto funciona bien si
el barril se rompió en un plano inclinado [ midron ], ya que el accidente ocu-
rrió debido a la dificultad de transportarlo, pero si no se rompió en un plano in-
clinado sino en diferentes circunstancias , ¿cómo puede jurar que no fue negli-
gente ? Evidentemente su negligencia causó el accidente.                    

משתבעחנםשומרבשלמא
שומראלאבהפשעדלא
לאכימשתבעאמאישכר
בעישלומינמיפשע

נמיחנםשומרואפילו
שלאמדרוןבמקוםהתינח
מצימימדרוןבמקום

בהפשעדלאמשתבע

83a:1 E incluso en un plano inclinado, esto funciona bien donde no hay eviden-
cia, es decir, en un caso sin testigos. Pero donde haya evidencia, que traiga
evidencia y esté exento. ¿Por qué entonces se ve obligado a prestar juramen-
to? Como se enseña en una baraita : Isi ben Yehuda dice, con respecto al versí-
culo: "Y murió o fue herido o expulsado sin un testigo ocular, habrá un jura-
mento del Señor entre ellos" (Éxodo 22: 9–10 ), se puede inferir desde aquí
que si hay un testigo presencial, que traiga pruebas y esté exento.

נמימדרוןבמקוםואפילו
ראיהדליכאהיכאהתינח

ראיהדאיכאהיכאאבל
דתניאונפטרראיהניתי
איןאומריהודהבןאיסי
ביןתהיה׳ השבעתראה

יביארואהישהאשניהם
ויפטרראיה

83a:2 La Gemara citó previamente la respuesta del rabino Elazar a la aparente contra-
dicción entre las declaraciones del rabino Meir, que fue seguida por un análisis
de las diversas opiniones de los tannaim . La Gemara presenta una interpreta-
ción diferente. Y el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan
dice: No hay dificultad con el juramento propuesto por el rabino Meir, ya
que este juramento es un decreto de los Sabios para el mejoramiento del mun-
do. La razón de este juramento es que si usted no lo dice, que un empleado no
pagado que rompió el barril en el transporte puede eximirse por medio de un ju-
ramento, no tendrá una persona que esté dispuesta a transportar un barril
por otro. lugar a otro, debido al temor de que pueda romperse y tendrá que pa-
gar.             

אמראבאברחייאורבי
תקנתזושבועהיוחנןרבי

אתהאישאםהיאחכמים
אדםלךאיןכןאומר

לחבירוחביתהמעביר
למקוםממקום

83a:3 La Gemara pregunta: ¿Cómo hace exactamente un juramento? Rava dijo que
la frase es: juro que lo rompí sin querer. Y el rabino Yehuda vino a decir: Un
bandido no pagado hace un juramento, mientras que un bandido pagado pa-
ga, este de acuerdo con su ley y el otro de acuerdo con su ley. Y el rabino
Elazar vino a decir: Sí, hay una tradición de acuerdo con la opinión del rabi-
no Meir. Pero me pregunto si tanto esta uno y que uno puede tomar un jura-
mento.

רבאאמרמשתבעהיכי
בכוונהשלאשבועה

יהודהרביואתאשברתיה
ישבעחנםשומרלמימר
האיישלםשכרנושא

ואתאכדיניהוהאיכדיניה
איןלמימראלעזררבי

ומיהומאירכרביגמרא
זהיכוליםאםאניתמיה

לישבעוזה
83a:4 De acuerdo, un bandido no pagado hace un juramento de que no fue negli-

gente con respecto al barril, pero ¿por qué un jurado pagado hace un jura-
mento? Incluso si no fue negligente, aún debe pagar. E incluso con respecto
a una persona no remunerada, esto funciona bien si el barril se rompió en un
plano inclinado, pero si no se rompió en un plano inclinado, sino en diferentes
circunstancias, ¿cómo puede jurar que no fue negligente con él? ?

משתבעחנםשומרבשלמא
שומראלאבהפשעשלא
לאכימשתבעאמאישכר
שלומיבעינמיפשע

האנמיחנםשומרואפילו
שלאמדרוןבמקוםתינח

מצימימדרוןבמקום
פשעשלאמשתבע
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83a:5 E incluso en un plano inclinado, esto funciona bien donde no hay eviden-
cia. Pero donde haya evidencia, que traiga evidencia y esté exento. Como se
enseña en una baraita : Isi ben Yehuda dice, con respecto al versículo: "Y mu-
rió o fue herido o expulsado sin un testigo ocular, habrá un juramento del Se-
ñor entre ellos" (Éxodo 22: 9–10 ), se puede inferir desde aquí que si hay un
testigo presencial, que traiga pruebas y esté exento.

נמימדרוןבמקוםואפילו
ראיהדליכאהיכאתינחהא

ניתיראיהדאיכאהיכא
בןאיסידתניאויפטרראיה
ראהאיןאומריהודה
שניהםביןתהיה׳ השבעת

ראיהיביארואהישהא
ויפטר

83a:6 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que transportó un barril de vino
en el mercado [ beristeka ] de Meḥoza y lo rompió en una de las protuberan-
cias de una pared en Meḥoza. El caso se presentó ante Rava, quien
le dijo: Con respecto al mercado de Meḥoza, generalmente se encuentran
personas allí. Ve y trae evidencia a tu favor y estarás exento. Rav Yosef, el hi-
jo de Rava , le dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién emitió esta deci-
sión? De acuerdo con la opinión de Isi ben Yehuda? Rava le dijo: Sí, dictami-
né de acuerdo con el fallo de Isi, y mantenemos de acuerdo con su opi-
nión.                            

קאדהוהגבראההוא
דחמראחביתאמעבר

ותברהדמחוזאבריסתקא
לקמיהאתאדמחוזאבזיזא
ריסתקאליהאמרדרבא

אינשיבהשכיחידמחוזא
ואיפטרראיהאייתיזיל

בריהיוסףרבליהאמר
איןליהאמרכאיסיכמאן

כוותיהלןוסביראכאיסי
83a:7 La Gemara relata un incidente similar. Hubo un hombre que le dijo a otro:

Ve y cómprame cuatrocientas jarras de vino. El segundo hombre fue y com-
pró ellas para él. Finalmente, se presentó ante el primer hombre y le dijo: Te
compré cuatrocientas jarras de vino, pero fermentaron.

ליהדאמרגבראההוא
ארבעליזביןזיללחבריה

זבןאזלחמראדנימאה
אמרלקמיהאתאלסוףליה
מאהארבעלךזביניליה
להוותקיפוחמראדני

83a:8 El caso se presentó ante Rava, quien le dijo al segundo hombre: si cuatrocien-
tas jarras de vino hubieran fermentado, este asunto generaría publicidad, es
decir, la gente habría oído hablar de este hecho. En consecuencia, vaya y traiga
pruebas de que inicialmente, cuando compró las jarras, el vino era bueno, y
estará exento. Rav Yosef, el hijo de Rava , le dijo: ¿De acuerdo con la opi-
nión de quién emitió esta decisión? Según el de Isi ben Yehuda? Rava le dijo:
Sí, dictaminé de acuerdo con el fallo de Isi, y mantenemos de acuerdo con
su opinión.                            

אמרדרבאלקמיהאתא
חמראדנימאהארבעליה

להאיתקלאתקיפי
ראיהאייתיזיללמילתא

להומזבנתכידמעיקרא
ואיפטרהוהמעליאחמרא
בריהיוסףרבליהאמר
איןליהאמרכאיסיכמאן

כוותיהלןוסביראכאיסי
83a:9 La Gemara relata: Rav Ḥiyya bar Yosef emitió un decreto en la ciudad

de Sikhra, donde él era el Sabio presidente: Con respecto a aquellos que lle-
van cargas en un poste [ be'agra ] y el artículo se rompe, deben pagar la mi-
tad. ¿Cual es la razon? Tal poste se usa para transportar cargas que son dema-
siado para un individuo y muy poco para dos. En consecuencia, esta rotura es-
tá cerca de un accidente e igualmente cerca de negligencia, y por lo tanto se
comprometen con un pago de la mitad de la responsabilidad. Si lo llevaba con
una digla , una herramienta de madera diseñada para cargas dobles, paga en su
totalidad, ya que el uso de dicha herramienta indica que llevaba una carga más
allá de la capacidad de soportar de un solo individuo y, por lo tanto, actuó negli-
gentemente.                     

יוסףברחייארבאתקין
באגראדדרוהניבסיכרא
מאיפלגאנשלםואיתבר

וזוטרלחדנפישטעמא
וקרובלאונסקרובלתרי

משלםבדיגלאלפשיעה
כולה

83a:10 El Gemara relata un incidente que involucró a Rabba bar bar Ḥanan: ciertos
cargadores rompieron su barril de vino después de que él los contrató para
transportar los barriles. Tomó sus capas como pago por el vino perdido. Vinie-
ron y se lo dijeron a Rav. Rav le dijo a Rabba bar bar Ḥanan: dales sus ca-
pas. Rabba bar bar Ḥanan le dijo: ¿Es este el halakha ? Rav le dijo: Sí, como
está escrito: "Para que andes en el camino de los buenos" (Proverbios
2:20). Rabba bar bar Ḥanan les dio sus capas. Los cargadores le dijeron
a Rav: Somos pobres y trabajamos todo el día y tenemos hambre y no tene-
mos nada. Rav dijo a Rabá bar bar Hanan: Ir y dar a sus salarios. Rabba bar
bar Ḥanan le dijo: ¿Es este el halakha ? Rav le dijo: Sí, como está escrito: “Y
guarda los caminos de los justos” (Proverbios 2:20).             

ליהתברוחנןברבררבה
חביתאשקולאיהנהו

לגלימייהושקלדחמרא
ליהאמרלרבאמרואתו
ליהאמרגלימייהולהוהב

איןליהאמרהכידינא
טוביםבדרךתלךלמען
אמרוגלימייהולהויהיב
כולהוטרחינןאנןענייליה

מידילןוליתוכפינןיומא
אגרייהוהבזילליהאמר
אמרהכידינאליהאמר
צדיקיםוארחותאיןליה

תשמר
83a:11 אתהשוכרעלךהדרן

האומנין
83a:12 MISHNA: Con respecto a alguien que contrata trabajadores y les dice que se

levanten excepcionalmente temprano y que continúen trabajando hasta excep-
cionalmente tarde, si esto es en un lugar donde los trabajadores no están acos-
tumbrados a levantarse tan temprano o continuar trabajando hasta tan tar-
de, el empleador no está permitido obligarlos a hacerlo. En un lugar donde
los empleadores están acostumbrados a alimentar a sus trabajadores, el em-
pleador debe alimentarlos . Si se encuentran en un lugar donde un empleador
está acostumbrado a proporcionar alimentos dulces a sus trabajadores , él debe
proporcionar dichos alimentos. Todo está de acuerdo con la costumbre regio-
nal en estos asuntos.                               

הפועליםאתהשוכר׳ מתני
להשכיםלהםואמר

שלאשנהגומקוםולהעריב
להעריבושלאלהשכים

מקוםלכופןרשאיאינו
לספקיזוןלזוןשנהגו

כמנהגהכליספקבמתיקה
המדינה
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83a:13 Hubo un incidente que involucró al rabino Yoḥanan ben Matya, quien le di-
jo a su hijo: Sal y contrata trabajadores para nosotros. Su hijo fue, los con-
trató y se comprometió a proporcionarles sustento como término de su empleo,
sin especificar los detalles.          

מתיאבןיוחנןברבימעשה
לנושכורצאלבנושאמר
להםופסקהלךפועלין
מזונות

83a:14 Y cuando regresó con su padre e informó lo que había hecho, el rabino
Yoḥanan ben Matya le dijo: Hijo mío, incluso si fueras a preparar una fiesta
para ellos como la del rey Salomón en su tiempo, no hubieras cumplido tu
obligación hacia ellos, ya que son los descendientes de Abraham, Isaac y Ja-
cob. Más bien, antes de que comiencen la participación en su trabajo, salir y
diles: La estipulación de que se proporcionará comida es a condición de que us-
ted tiene el derecho a reclamar de mí solamente una comida de pan y legum-
bres, que es la comida típica dado a los trabajadores. El rabino Shimon ben
Gamliel dice: El hijo del rabino Yoḥanan ben Matya no necesitaba declarar es-
ta condición, ya que el principio es que todo está de acuerdo con la costumbre
regional.

לואמראביואצלוכשבא
עושהאתהאםאפילובני

שלמהכסעודתלהם
ידייצאתלאבשעתו
בנישהןעמהןחובתך
אלאויעקביצחקאברהם

במלאכהיתחילושלאעד
מנתעללהםואמורצא

פתאלאעלילכםשאין
שמעוןרבןבלבדוקטנית

היהלאאומרגמליאלבן
כמנהגהכללומרצריך

המדינה
83a:15 GEMARA: Con respecto a la declaración de la Mishná de que un empleador no

puede obligar a sus trabajadores a levantarse excepcionalmente temprano y con-
tinuar trabajando hasta excepcionalmente tarde, la Gemara pregunta: ¿No es es-
to obvio? ¿Con qué derecho puede obligarlos a hacerlo? La Gemara expli-
ca: No, la decisión de la Mishná es necesaria solo en un caso en el que el em-
pleador aumentó sus salarios más allá del estándar en ese lugar. Para que no
digas que el empleador podría decirle a los trabajadores: el hecho de que au-
menté tu salario fue con el entendimiento de que te levantarías temprano y
seguirías trabajando hasta tarde para mí, la mishna nos enseña que los trabaja-
dores pueden decir en respuesta al empleador el hecho de que usted aumentó
nuestros salarios era en el entendimiento de que sería realizar un trabajo de
calidad para usted, no es que nos gustaría trabajar más ho-
ras.                                 

צריכאלאפשיטא׳ גמ
מהואאגרייהולהודטפא

דטפאיהאלהואמרדתימא
אדעתאאאגרייכולכו

ומחשכיתודמקדמיתו
לןמשמעקאבהדאי
לןדטפתהאיליהדאמרו
לךדעבדינןאדעתא
שפירתאעבידתא

83a:16 § Reish Lakish dice: לקישרישאמר
83b:1 La entrada de un trabajador a la ciudad desde el campo al final de un día de

trabajo corre por su cuenta, es decir, debe trabajar hasta el final del día antes de
regresar a casa, y no se le paga por su tiempo de viaje. Por el contrario, su sali-
da al trabajo es a su empleador los gastos, es decir, que puede viajar después de
la salida del sol, que es el tiempo que se le paga para. La fuente de esto es como
se dice: “Sale el sol; se escabullen y se acuestan en sus guaridas; el hombre
sale a su trabajo y a su trabajo hasta la tarde ” (Salmos 104: 22–23). Este
versículo indica que las personas se dispusieron a trabajar solo desde el amane-
cer, pero trabajan hasta el final del día.           

משלובכניסתופועל
הביתבעלמשלביציאתו
השמשתזרחשנאמר
מעונתםואליאספון
לפעלואדםיצאירבצון

ערבעדיולעבדתו

83b:2 La Gemara pregunta: Pero si las prácticas de empleo están de acuerdo con la
costumbre regional, ¿cómo se puede citar una fuente de un verso? Veamos có-
mo lo están acostumbrados a trabajar en ese lugar. La Gemara responde: La
declaración de Reish Lakish se refiere a una nueva ciudad, que aún no tiene
una práctica aceptada. La Gemara pregunta: Aun así, veamos de qué ciudad vi-
nieron originalmente los trabajadores , y que sigan las costumbres de esa ciu-
dad. La Gemara responde: Este es un caso de un grupo ecléctico de trabajado-
res, que vinieron de muchas ciudades diferentes. La Gemara ofrece una respues-
ta alternativa: si lo desea, diga en cambio que el empleador le dijo al trabaja-
dor: la ley de la Torá lo contrato como trabajador. De acuerdo con esta expli-
cación, Reish Lakish detalla la halakha según la ley de la Torá.                        

בעירנהיגיהיכיוליחזי
קאמהיכאוניחזיחדשה

איבעיתבנקוטאיאתו
דאגריתולהודאמראימא

דאורייתאכפועללי

83b:3 Con respecto al salmo antes mencionado, la Gemara señala: el rabino Zeira in-
terpretó un verso de manera homilética, y algunos dicen que Rav Yosef ense-
ñó en una baraita : ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Tú haces
oscuridad y es noche, en la cual todas las bestias del bosque se arrastran
” (Salmos 104: 20)? "Oscureces y es de noche"; Esto se refiere a este mundo,
que se parece a la noche. "En el que se arrastran todas las bestias del bos-
que"; Estos son los malvados en este mundo, que se parecen a una bestia del
bosque, ya que los malvados tienen una gran influencia en este mun-
do.                 

להואמריזירארבידרש
דכתיבמאייוסףרבתני

בולילהויהיחשךתשת
תשתיערחיתוכלתרמש

העולםזהלילהויהיחשך
בוללילהשדומההזה

אלויערחיתוכלתרמש
לחיהשדומיןשבורשעים
שביער

83b:4 Con respecto al Mundo por Venir, el versículo dice: “Sale el sol; se escabullen
y se acuestan en sus guaridas ” (Salmos 104: 22). " Sale el sol" para los jus-
tos, y "se escabullen" , es decir, los malvados van a Gehenna. En cuanto a la
frase: "Y acuéstate en sus guaridas" , se interpreta de la siguiente manera: no
tendrás una sola persona justa que no tendrá su propia residencia en el Mun-
do por Venir, como corresponde a su dignidad. Con respecto a la frase: "El
hombre sale a su trabajo" , indica que los justos salen a recibir su recompen-
sa. Finalmente, la frase: "Y a su trabajo hasta la tarde" (Salmos 104: 22), en-
seña que el versículo se refiere a alguien que ha completado su trabajo por la
tarde, es decir, antes de la tarde de su vida, su muerte.                          

ואליאספוןהשמשתזרח
תזרחירבצוןמעונתם
יאספוןלצדיקיםהשמש
ואללגיהנםרשעים
כללךאיןירבצוןמעונתם

מדורלושאיןוצדיקצדיק
לפעלואדםיצאכבודולפי

שכרןלקבלצדיקיםיצאו
במיערבעדיולעבדתו
ערבעדיעבודתושהשלים
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83b:5 La Gemara relata una historia que involucra levantarse temprano. El rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, encontró a cierto oficial [ parhagavna ] cu-
ya responsabilidad era arrestar a los ladrones. Él le dijo al oficial: ¿Cómo
puedes arrestarlos ? ¿No se asemejan a las bestias, como está escrito: "Oscu-
reces y es de noche, en la que se arrastran todas las bestias del bosque" (Sal-
mos 104: 20)? Hay aquellos que dicen que le dijo una prueba de este verso:
“Se encuentra a la espera en un lugar secreto, como el león en su guarida, se
encuentra a la espera de atrapar a los pobres; atrapa al pobre cuando lo arrastra
en su red ”(Salmos 10: 9). Como los malvados son tan tortuosos, ¿ quizás
aprehendes a los justos y dejas a los malvados solos?                  

שמעוןברביאלעזררבי
פרהגונאלההואאשכח

ליהאמרגנביתפיסדקא
כחיותאלאולהויכלתהיכי

כלתרמשבודכתיבמתילי
דאמריאיכאיערחיתו
ליהקאמרקראמהאי
בסכהכאריהבמסתריארב
ושבקתצדיקישקלתדלמא
רשיעי

83b:6 El oficial le dijo: ¿Pero qué debo hacer? Es el edicto del rey [ harmana ] que
debo arrestar a los ladrones, y estoy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo. El
rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, le dijo : Ven y te enseñaré cómo debes
hacerlo . A la cuarta hora del día ingrese a la taberna. Cuando vea a alguien
bebiendo vino, sosteniendo su copa en la mano y dormitando, pregunte so-
bre sus antecedentes.              

אעבידומאיליהאמר
אמרהואדמלכאהרמנא

תעבידהיכיאגמרךתא
לחנותאשעיבארבעעול
שתידקאאינישחזיתכי

כסאנקיטוקאחמרא
שאולמנמנםוקאבידיה

עילויה
83b:7 Si él es un estudioso de la Torá y está dormitando, suponga que se levan-

tó temprano en la mañana para sus estudios. Si es un trabajador diurno , su-
ponga que se levantó temprano y realizó su trabajo. Y si su trabajo es de no-
che y nadie lo escuchó trabajar, es posible que esto se deba a que dibuja cables
de cobre, que es una forma de trabajo que no produce ruido. Y si él no es ningu-
no de estos, es un ladrón, y debes arrestarlo, ya que se puede suponer que es-
tuvo despierto la noche anterior porque estaba robando, y es por eso que ahora
está dormitando.                     

ונייםהואמרבנןצורבאאי
אילגרסיהקדיםאקדומי

עבידקאקדיםהואפועל
עבידתיהואיעבידתיה
לאואירדידרדודיבליליא

ותפסיההואגנבא

83b:8 Este asunto del consejo del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, se escu-
chó en el palacio del rey. Los ministros del rey dijeron: Que el lector de la
carta sea su mensajero [ parvanka ], es decir, dado que el rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon, ofreció este consejo, él debería ser quien lo implemente. Lle-
varon al rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, a las autoridades que lo desig-
naron para esta tarea, y procedió a arrestar a los ladrones. El rabino Yehos-
hua ben Korḥa envió al rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, el siguiente
mensaje: eres vinagre, hijo del vino, es decir, eres malo en comparación con tu
padre, el justo rabino Shimon, así como el vinagre es vino en mal estado. ¿Has-
ta cuándo informará sobre la nación de nuestro Dios que será sentenciado
a ejecución por la corte de un rey gentil?                  

מלכאבימילתאאישתמע
דאיגרתאקריינאאמרו
אתיוהפרונקאליהויאיהו
שמעוןברביאלעזרלרבי
שלחואזילגנביתפיסוקא
קרחהבןיהושערביליה

אתהמתיעדייןבןחומץ
אלהינושלעמומוסר

להריגה

83b:9 El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, le envió un mensaje : simplemente es-
toy erradicando las espinas de la viña, es decir, estoy eliminando a los malva-
dos del pueblo judío. El rabino Yehoshua ben Korḥa le envió de vuelta : Que el
dueño de la viña, es decir, Dios, venga y erradique sus propias espinas. No es
tu lugar hacer esto. La Gemara relata: Un día, cierto lavandero conoció al rabi-
no Elazar, hijo del rabino Shimón, y lo llamó vinagre, hijo del vino. El rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, dijo: Por el hecho de que este hombre actuó
tan insolentemente al vilipendiar a un erudito de la Torá, se puede con-
cluir que es una persona malvada. Le dijo a las autoridades: arresten a ese
hombre. Lo arrestaron y lo condenaron a muerte.                                

מכלהאניקוציםליהשלח
יבאליהשלחהכרםמן

קוציואתויכלההכרםבעל
ההואביהפגעחדיומא
ייןבןחומץקרייהכובס
האיכולימדחציףאמר
הוארשיעאמינהשמע
תפסוהותפסוהולהואמר

83b:10 Después de que su mente se calmó, es decir, cuando su ira disminuyó, el rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, lamentó su apresurada decisión. Fue tras el la-
vandero para rescatarlo y salvarlo de la ejecución, pero no pudo hacerlo. Le-
yó el versículo sobre él: "El que guarda su boca y su lengua, evita que su al-
ma tenga problemas" (Proverbios 21:23), es decir, si el lavandero no hubiera
emitido su comentario despectivo, se habría ahorrado este destino. Finalmen-
te, colgaron al lavandero. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, se paró de-
bajo de la horca y lloró. Los que estaban presentes le dijeron: Nuestro maes-
tro, que no sea malo para ti que hayas causado su muerte, ya que este lavande-
ro era una persona totalmente perversa; usted debe saber que él y su hijo tan-
to tuvo relaciones con una joven prometida en Iom Kipur.

אזלדעתיהדנחלבתר
מציולאלפרוקיהבתריה

ולשונופיושמרעליהקרי
זקפוהונפשומצרותשמר

בכיוקאזקיפאתותיקם
ירעאלרביליהאמרו

בעלוובנושהואבעיניך
ביוםמאורסהנערה

הכפורים

83b:11 Al escuchar esto, el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, puso su mano so-
bre su vientre, sobre sus entrañas, y dijo: ¡Alégrate, mis entrañas, alégra-
te! Si sus meras sospechas son tan precisas, tanto más sus certezas deben ser
correctas. Si la condena de este hombre basada en las sospechas planteadas por
su insolencia resultó ser correcta, la identificación de los ladrones de acuerdo
con el razonamiento lógico ciertamente debe ser precisa. Estoy seguro de uste-
des, mis entrañas, que el gusano y el gusano no los afectarán, lo cual es un sig-
no de una persona completamente justa.              

אמרמעיובניעלידוהניח
ומהשישומעיבנישישו

ודאיתכךשלכםספיקות
וכמהכמהאחתעלשלכם
רמהשאיןבכםאנימובטח
בכםשולטתותולעה

83b:12 Sin embargo, su mente no estaba tranquila. Decidió ponerse a prueba. Arre-
gló para que la gente le diera un sedante para beber, y lo llevaron a una casa
de mármol, donde se realizaron cirugías, y le cortaron el vientre. Quitaron ca-
nastas sobre canastas de grasa, las colocaron al sol caliente en los me-

מייתבאלאהכיואפילו
סמאאשקיוהודעתיה

לביתאועיילוהודשינתא
לכריסיהוקרעודשישא
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ses de verano de Tamuz y Av, y la grasa no se pudrió. De esta manera, el rabi-
no Elazar, hijo del rabino Shimon, recibió pruebas de que sus decisiones eran co-
rrectas y que era un individuo totalmente justo.               

דיקולימיניהמפקוהוו
ומותבידתרבאדיקולי

ולאואבבתמוזבשמשא
מסרחי

83b:13 La Gemara cuestiona cuál fue la prueba: esta no es prueba suficiente, ya que to-
da la grasa que no está adherida a la carne no se pudre. La Gemara responde:
Cierto, toda la grasa no unida a la carne no se pudre, pero las venas rojas den-
tro de la grasa sí se pudren. Aquí, por el contrario, aunque había venas ro-
jas en la grasa, no se pudrían, lo cual es un signo de su justicia. El rabino Ela-
zar, hijo del rabino Shimón, leyó los versos acerca de sí mismo: “He puesto al
Señor siempre delante de mí ... por lo tanto mi corazón se alegra y mi gloria se
alegra; mi carne también habita en seguridad ” (Salmos 16: 8–
9).                      

כלסריחלאנמיתרבאכל
שורייקיסריחלאתרבא
עלאףהכאמסריחסומקי

סומקישורייקידאיתאגב
אףאנפשיהקרימסריחלא

לבטחישכןבשרי

83b:14 La Gemara relata: Y un incidente similar también ocurrió al rabino Yish-
mael, hijo del rabino Yosei, es decir, él también fue nombrado director gene-
ral.  

ברביישמעאלרביואף
מטאיוסי

84a:1 Elías el profeta lo encontró פגעלידיהמעשההאיכי
אליהוביה

84a:2 y le dijo: ¿Hasta cuándo va a informarle sobre la nación de nuestro Dios pa-
ra ser condenado a la ejecución? El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei,
le dijo a Elijah: ¿Qué debo hacer? Es el edicto del rey que debo obedecer. Eli-
jah le dijo: Ante esta elección, tu padre huyó a Asia. Usted debe huir a Laodi-
cea en lugar de aceptar este nombramiento.                

אתהמתיעדליהאמר
אלהינושלעמומוסר

מאיליהאמרלהריגה
הואדמלכאהרמנאאעביד

לאסיאערקאבוךליהאמר
ללודקיאערוקאת

84a:3 § Con respecto a estos Sabios, la Gemara agrega: Cuando el rabino Yishmael,
hijo del rabino Yosei, y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, se encon-
traban, era posible que un par de bueyes entraran y encajaran entre ellos, ba-
jo sus barrigas, sin tocarlas, debido a su excesiva obesidad.        

ישמעאלרבימקלעיהווכי
אלעזרורבייוסיברבי
הדדיבהדישמעוןברבי
דתוריבקראעיילהוה

בהונגעההוהולאבינייהו
84a:4 Un cierto romana noble [ matronita ] una vez les dijo: Tus hijos no son real-

mente su cuenta, ya que debido a su obesidad es imposible que tuvo relaciones
con sus esposas. Le dijeron: la suya, es decir, el vientre de nuestras esposas, es
más grande que la nuestra. Ella les dijo: Tanto más para que no pudieras ha-
ber tenido relaciones sexuales. Hay los que dicen que esto es lo que le dijeron:
“Porque como el varón, tal es su fuerza” (Jueces 8:21), es decir, nuestros órga-
nos sexuales son proporcionales a nuestros estómagos. Hay los que di-
cen que esto es lo que ellos le dijeron: Amor comprime la car-
ne.

מטרוניתאההיאלהואמרה
אמרושלכםאינםבניכם

כלמשלנוגדולשלהןלה
הכידאמריאיכאשכן

גבורתוכאישכילהאמרו
להאמרוהכידאמריאיכא
הבשראתדוחקתאהבה

84a:5 La Gemara pregunta: ¿Y por qué respondieron a su pregunta audaz y ton-
ta? Después de todo, está escrito: "No respondas al necio según su nece-
dad, para que no seas tú también como él" (Proverbios 26: 4). La Gemara res-
ponde: Le respondieron para no arrojar aspersiones sobre el linaje de sus hi-
jos.

והאלהלאהדורילהוולמה
כאולתוכסילתעןאלכתיב
עללעזלהוציאשלא

בניהם

84a:6 La Gemara continúa discutiendo los cuerpos de estos sabios: el rabino Yoḥanan
dijo: El órgano del rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, era del tamaño de
una jarra de nueve kav . Rav Pappa dijo: El órgano del rabino Yoḥanan era
del tamaño de una jarra de cinco kav , y algunos dicen que era del tamaño de
una jarra de tres kav . El mismo Rav Pappa tenía una barriga como las canas-
tas [ dikurei ] hechas en Harpanya.

איבריהיוחנןרביאמר
]יוסיברבי [ישמעאלדרבי

אמרקביןתשעבתכחמת
דרביאיבריהפפארב

חמשתבתכחמתיוחנן
שלשתבתלהואמריקבין
כיגופיהפפאדרבקבין

דהרפנאידקורי
84a:7 Con respecto a las características físicas del rabino Yoḥanan, la Gemara agrega

que el rabino Yoḥanan dijo: Yo solo permanezco de la gente hermosa de Je-
rusalén. La Gemara continúa: Quien desee ver algo parecido a la belleza del
rabino Yoḥanan debe traer una nueva copa de plata brillante de la herrería y
llenarla con semillas de granada roja [ partzidaya ] y colocar una diadema
de rosas rojas en el borde de la copa. , y la posición en la que entre la luz del
sol y la sombra. Ese brillo es una apariencia de la belleza del rabino
Yoḥanan.

אנאיוחנןרביאמר
ירושליםמשפיריאשתיירי

מחזידבעימאןהאי
נייתייוחנןדרבישופריה

סלקימבידכספאכסא
דרומנאפרצידיאונמלייה
כלילאליהונהדרסומקא
לפומיהסומקאדוורדא
לטולאשמשאביןונותביה

שופריהמעיןזהרוריההוא
יוחנןדרבי

84a:8 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Era el rabino Yoanan tan hermoso? Pero el
Maestro no dice: La belleza del Rav Kahana es una apariencia de la belleza
del Rabino Abbahu; la belleza del rabino Abbahu es una apariencia de la
belleza de Jacob, nuestro antepasado; y la belleza de Jacob, nuestro antepa-
sado, es una apariencia de la belleza de Adán, el primer hombre, que fue
creado a imagen de Dios. Y, sin embargo, el rabino Yoḥanan no está inclui-
do en esta lista. La Gemara responde: El rabino Yoḥanan es diferente de estos
otros hombres, ya que no tenía una belleza de semblante, es decir, no tenía

שופריהמרוהאמראיני
שופריהמעיןכהנאדרב

דרבישופריהאבהודרבי
דיעקבשופריהמעיןאבהו
דיעקבשופריהאבינו
דאדםשופריהמעיןאבינו

יוחנןרביואילוהראשון
שאניליהחשיבקאלא
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barba.                    לאפניםדהדרתיוחנןרבי
ליההויא

84a:9 La Gemara continúa discutiendo la belleza del rabino Yoḥanan. El rabino
Yoḥanan iría a sentarse a la entrada del baño ritual. Se dijo a sí mis-
mo: cuando las mujeres judías salen de su inmersión en aras de una mitz-
va, después de su menstruación, deben encontrarse conmigo primero, para
que tengan hijos hermosos como yo, y los hijos aprendieron en la Torá como
yo. Esto se basa en la idea de que la imagen sobre la cual una mujer medita du-
rante el coito afecta al niño que concibe.              

ויתיבאזילהוהיוחנןרבי
כיאמרטבילהאשערי

מטבילתישראלבנותסלקן
היכיכיבילפגעומצוה
שפיריבנילהודלהוו
כוותיאורייתאגמיריכוותי

84a:10 Los rabinos, dijo a Rabí Yohanan: no es el maestro preocupado por verse per-
judicada por el mal de ojo , mostrando a sí mismo de esta manera? El rabino
Yoḥanan les dijo: Vengo de la descendencia de José, sobre quien el mal de
ojo no tiene dominio, como está escrito: "José es una vid fructífera, una vid
fructífera junto a una fuente [ alei ayin ]" (Génesis 49 : 22); y el rabino Ab-
bahu dice: No lean el verso que dice: "Junto a una fuente [ alei ayin ]"; más
bien, léalo como: Aquellos que se elevan por encima del mal de ojo [ olei
ayin ]. Los descendientes de José no son susceptibles a la influencia del mal de
ojo.               

מסתפילארבנןליהאמרו
להואמרבישאמעינאמר

קאתינאדיוסףמזרעאאנא
בישאעינאביהשלטאדלא

בןיוסףפרתבןדכתיב
רביואמרעיןעליפרת

עיןעליתקריאלאבהו
עיןעוליאלא

84a:11 El rabino Yosei bar Ḥanina dijo que esta idea se deriva de aquí: "Y que crez-
can [ veyidgu ] en una multitud en medio de la tierra" (Génesis 48:16). Al
igual que con respecto a los peces [ dagim ] en el mar, las cubiertas de agua
ellos y el mal de ojo , por tanto, no tiene dominio sobre ellos, ya que no se
ven, así también, con respecto a los descendientes de José, el mal de ojo no
tiene dominio sobre ellos.

אמרחנינאבריוסירבי
בקרבלרבוידגומהכא
מיםשביםדגיםמההארץ

העיןואיןאותםמכסים
שלזרעואףבהןשולטת

בהןשולטתהעיןאיןיוסף
84a:12 La Gemara relata: Un día, el rabino Yoḥanan se estaba bañando en el río Jor-

dán . Reish Lakish lo vio y saltó al Jordán, persiguiéndolo. En ese momento,
Reish Lakish era el líder de una banda de merodeadores. El rabino Yoḥanan
le dijo a Reish Lakish: Tu fuerza es apta para el estudio de la Torá . Reish La-
kish le dijo: Tu belleza es apta para las mujeres. El rabino Yoḥanan le dijo: Si
regresas a la búsqueda de la Torá, te daré a mi hermana en matrimonio, que es
más hermosa que yo. Reish Lakish aceptó sobre sí mismo estudiar Torá. Pos-
teriormente, Reish Lakish quiso saltar del río para recuperar su ropa, pero no
pudo regresar, ya que había perdido su fuerza física tan pronto como aceptó la
responsabilidad de estudiar la Torá sobre sí mismo.                            

רביסחיקאהוהחדיומא
רישחזייהבירדנאיוחנן
לירדנאושוורלקיש

חילךליהאמראבתריה
שופרךליהאמרלאורייתא

הדרתאיליהאמרלנשי
אחותילךיהיבנאבך

עליהקבילמינאידשפירא
מאניהלאתויילמיהדרבעי
הדרמציולא

84a:13 El rabino Yoḥanan enseñó la Biblia Reish Lakish , y le enseñó a Mishna, y lo
convirtió en un gran hombre. Finalmente, Reish Lakish se convirtió en uno de
los eruditos sobresalientes de la Torá de su generación. Un día, los Sabios de la
sala de estudio entablaron una disputa sobre la siguiente baraita : con respec-
to a la espada, el cuchillo, la daga [ vehapigyon ], la lanza, una hoz de mano
y una hoz de cosecha, ¿desde cuándo son susceptibles? a la impureza ri-
tual? La baraita responde: Es desde el momento de la finalización de su fa-
bricación, que es la halakha con respecto a los recipientes de metal en gene-
ral.                 

ושוייהואתנייהאקרייה
הווחדיומארבאגברא
הסייףמדרשאבימפלגי
והרומחוהפגיוןוהסכין

קצירומגלידומגל
טומאהמקבליןמאימתי
מלאכתןגמרמשעת

84a:14 Estos sabios preguntaron: ¿ Y cuándo es la finalización de su fabricación? El
rabino Yoḥanan dice: es cuando uno dispara estos artículos en el hor-
no. Reish Lakish dijo: es de cuando uno los frega en agua, después de que
han sido disparados en el horno. El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: Un
bandido sabe sobre su bandolerismo, es decir, usted es un experto en arma-
mento porque fue un bandido en su juventud. Reish Lakish le dijo al rabino
Yoḥanan: ¿Qué beneficio me proporcionaste al acercarme a la Torá? Allí, en-
tre los bandidos, me llamaron: Líder de los bandidos, y aquí, también, me lla-
maron: Líder de los bandidos. El rabino Yoḥanan le dijo: Te proporcioné un
beneficio, ya que te acerqué a Dios, bajo las alas de la Divina Presen-
cia.

רבימלאכתןגמרומאימתי
משיצרפםאומריוחנן

אמרלקישרישבכבשן
ליהאמרבמיםמשיצחצחן

ידעבלסטיותיהלסטאה
ליאהנתומאיליהאמר
רביהכאליקרורביהתם
לךאהנאיליהאמרליקרו

כנפיתחתדאקרבינך
השכינה

84a:15 Como resultado de la disputa, el rabino Yoḥanan se ofendió, lo que a su vez
afectó a Reish Lakish, quien cayó enfermo. La hermana del rabino
Yoḥanan , que era la esposa de Reish Lakish, vino llorando al rabino Yoḥanan,
rogándole que rezara por la recuperación de Reish Lakish. Ella le dijo: Haz es-
to por el bien de mis hijos, para que tengan un padre. El rabino Yoḥanan le di-
jo el versículo: "Deja a tus hijos sin padre, los criaré " (Jeremías 49:11), es de-
cir, los cuidaré. Ella le dijo: Hazlo por mi viudez. Él le dijo el resto del ver-
so: "Y que tus viudas confíen en mí".

יוחנןדרבידעתיהחלש
אתאילקישרישחלש

ליהאמרהבכיאקאאחתיה
להאמרבניבשבילעשה
אחיהאנייתמיךעזבה
אמראלמנותיבשבילעשה

תבטחועליואלמנותיךלה

84a:16 Finalmente, el rabino Shimon ben Lakish, Reish Lakish, murió. El rabino
Yoḥanan estaba muy dolido por perderlo . Los rabinos dijeron: ¿Quién irá a
calmar la mente del rabino Yoḥanan y consolarlo por su pérdida? Dijeron: De-
jen ir al rabino Elazar ben Pedat, ya que sus declaraciones son claras, es de-
cir, es inteligente y podrá servir como sustituto de Reish Lakish.          

בןשמעוןדרבינפשיהנח
רבימצטערקאוהוהלקיש
אמרוטובאבתריהיוחנן
ליתביהליזילמאןרבנן

אלעזררביניזיללדעתיה
דמחדדיןפדתבן

שמעתתיה
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84a:17 El rabino Elazar ben Pedat fue y se sentó ante el rabino Yoḥanan. Con respecto
a todos los asuntos que diría el rabino Yoḥanan, el rabino Elazar ben Pedat
le diría: hay una decisión que se enseña en una baraita que respalda su opi-
nión. El rabino Yoḥanan le dijo : ¿Eres comparable al hijo de Lakish? En mis
conversaciones con el hijo de Lakish, cuando diría un asunto, él plantearía
veinticuatro dificultades contra mí en un intento de refutar mi reclamo, y yo le
respondería con veinticuatro respuestas, y el halakha por sí solo lo haría.
ensancharse y aclararse. Y, sin embargo, me dices : hay una decisión que se en-
seña en una baraita que respalda tu opinión. ¿No sé que lo que digo es bue-
no? Ser refutado por Reish Lakish cumplió un propósito; su prueba de mis de-
claraciones no lo hace.                    

מילתאכלקמיהיתיבאזל
אמריוחנןרביאמרדהוה
לךדמסייעאתניאליה

ברלקישאכבראתאמר
אמינאהוהכילקישא
לימקשיהוהמילתא
קושייתאוארבעעשרין

עשריןליהומפרקינא
וממילאפרוקיוארבעה

אמרתואתשמעתארווחא
לאאטולךדמסייעתניא

קאמינאדשפירידענא
84a:18 El rabino Yoḥanan dio la vuelta, desgarrando su ropa, llorando y diciendo:

¿Dónde estás, hijo de Lakish? ¿Dónde estás, hijo de Lakish? El rabino
Yoḥanan gritó hasta que le quitaron la mente, es decir, se volvió loco. Los ra-
binos oraron y le pidieron a Dios que se apiade de él y se llevara su alma, y
el rabino Yoḥanan murió.

מאניהוקרעאזילקאהוה
אתהיכאואמרבכיוקא
בראתהיכאלקישאבר

עדצוחקאוהוהלקישא
בעומיניהדעתיהדשף
ונחעליהרחמירבנן

נפשיה
84b:1 § Después de esta digresión, la Gemara vuelve a la historia del rabino Elazar, hi-

jo del rabino Shimon. Y aunque su carne no se pudrió, aun así, el rabino Ela-
zar, hijo del rabino Shimon, todavía no confió en su propia opinión, ya que le
preocupaba que pudiera haber errado en una de sus decisiones. Aceptó las aflic-
ciones sobre sí mismo como expiación por sus posibles pecados. Por la no-
che, sus asistentes le tendían sesenta sábanas de fieltro . Por la mañana, a pe-
sar de las sábanas, quitarían sesenta cuencas de sangre y pus debajo de
él.

רביסמךלאהכיואפילו
שמעוןברביאלעזר

יסוריעליהקבילאדעתיה
ליהמייכיהוובאורתא

נגדילצפראנמטישיתין
משיכלישיתיןמתותיה

וכיבאדמא

84b:2 Al día siguiente, es decir, todas las mañanas, su esposa prepararía para él se-
senta tipos de condimentos [ lifda ] hechos con higos, y él los comería y se re-
cuperaría. Su esposa, preocupada por su salud, no le permitía ir a la sala de
estudio, por lo que los rabinos no lo empujarían más allá de sus límites.       

דביתהוליהעבדהלמחר
ואכיללפדאמינישיתין

שבקאהותולאוברילהו
לבילמיפקדביתהוליה

דלאהיכיכימדרשא
רבנןלדחקוהו

84b:3 Por la noche, él sería decir a sus dolores: Mis hermanos y mis amigos,
ven! Por la mañana les decía: Vete , debido a la negligencia del estudio de
la Torá que me has causado. Un día su esposa lo escuchó invitar a sus dolo-
res. Ella le dijo: Estás trayendo los dolores sobre ti mismo. Ha disminuido el
dinero de la casa de mi padre debido a los costos de tratar sus aflicciones auto-
impuestas. Se rebeló contra él y se fue de vuelta a casa de su padre, y él se
quedó con nadie para cuidar de él.                           

אחיילהואמרבאורתא
להואמרבצפראבואוורעי
תורהביטולמפניזילו
דביתהושמעהחדיומא

מייתיתקאאתליהאמרה
שלממוןכליתעילויךלהו
אזלהאימרדהאבאבית

נשאלבית
84b:4 Mientras tanto, hubo sesenta marineros que vinieron y entraron a visitar al ra-

bino Elazar, hijo del rabino Shimon. Le trajeron sesenta sirvientes, cada
uno con sesenta bolsos, y le prepararon sesenta tipos de gusto y se los co-
mió. Cuando se encontraron con problemas en el mar, estos marineros rezaron
por ser salvados por el mérito del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon. Al re-
gresar a tierra firme, le entregaron estos regalos.        

]שיתין [הנךואתוסליקו
שיתיןליהעיילוספונאי

שיתיןנקיטיכיעבדי
שיתיןליהועבדוארנקי

להוואכיללפדאמיני

84b:5 Un día, la esposa del rabino Elazar, hijo de Rabí Shimon, dijo a su hija:
Ir y control sobre su padre y ver lo que está haciendo ahora. La hija se acer-
có a su padre, quien le dijo: Ve y dile a tu madre que la nuestra es mayor que
la de ellos, es decir, mi estado financiero actual es mayor que el de la casa de tu
padre. Leyó el versículo sobre sí mismo: “Ella es como los barcos mercan-
tes; ella trae su comida de lejos ” (Proverbios 31:14). Como su esposa no le
impedía ir a la sala de estudio, el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, comió y
bebió, se recuperó y salió a la sala de estudio.

לברתהלהאמרהחדיומא
קאמאיבאבוךבקיזילי

אמראתיאהאידנאעביד
שלנולאמךאמריזילילה

אנפשיהקרימשלהםגדול
ממרחקסוחרכאניותהיתה
ושתיאכללחמהתביא
מדרשאלבינפקוברי

84b:6 Los estudiantes trajeron sesenta muestras de sangre cuestionables ante él pa-
ra su inspección, para determinar si eran o no de sangre menstrual. Los conside-
raba todos ritualmente puros, lo que permitía a las mujeres entablar relaciones
sexuales con sus maridos. Los rabinos de la academia murmuraban sobre
el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, y decían: ¿Puede entrar en su men-
te que no hay una muestra incierta entre ellos? Debe estar equivocado. El rabi-
no Elazar, hijo del rabino Shimon, les dijo: Si el halakha está de acuerdo
con mi decisión, que todos los niños nacidos de estas mujeres sean varones. Y
si no, que haya una hembra entre ellos. Resultó que todos los niños eran va-
rones, y se llamaban Elazar en su nombre.

מינישיתיןלקמיהאייתו
קאהוהטהרינהודמא

סלקאואמרירבנןמרנני
ספקחדבהוליתדעתך
הואכמותיאםלהואמר
לאוואםזכריםכולםיהיו
ביניהםאחתנקבהתהא
ואסיקוזכריםכולםהיו
שמיהעלאלעזררבילהו

84b:7 En una baraita se enseña que el rabino Yehuda HaNasi se lamentó y dijo acer-
ca de la esposa del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon: cuánta procrea-
ción ha evitado esta mujer malvada del pueblo judío. Ella hizo que las muje-
res no tuvieran hijos al evitar que su esposo fuera a la sala de estudio y emitir
sus decisiones halájicas.           

פריהכמהרביאמרתניא
זורשעהביטלהורביה

מישראל
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84b:8 Cuando el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, se estaba muriendo, le dijo a
su esposa: Sé que los rabinos están enojados conmigo por arrestar a varios la-
drones que son sus parientes y , por lo tanto, no atenderán adecuadamente a
mi entierro. Cuando muera, acuésteme en mi ático y no me tenga miedo, es
decir, no tema que le pase algo a mi cadáver. Rabino Shmuel bar Nahmani di-
jo: madre de rabino Yonatan me dijo que la esposa del rabino Elazar, hijo
de Rabí Shimon, le dijo: Me lo pusieron en el ático de no menos de diecio-
cho años y de no más de veinte y dos años.

נפשיהניחאקאהוהכי
ידענאלדביתהולהאמר

ולאעלידרתיחיבדרבנן
אוגניןשפירבימיעסקי

תדחליןולאבעיליתאי
ברשמואלרביאמרמינאי
אימיהליאישתעיאנחמני
להדאישתעיאיונתןדרבי

ברביאלעזרדרבידביתהו
מתמניפחותלאשמעון

מעשריןטפיולאסרי
אוגניתיהשניןותרין

בעיליתא
84b:9 Su esposa continuó: cuando subía al ático , revisaba su cabello, y cuando un

cabello se le caía de la cabeza, la sangre aparecía en su lugar, es decir, su cadá-
ver no se descomponía. Un día vi un gusano emergiendo de su oído, y me sen-
tí muy angustiado porque tal vez su cadáver había comenzado a descomponer-
se. Mi esposo se me apareció en un sueño y me dijo: No es motivo de preocu-
pación. Más bien, esto es una consecuencia de un pecado mío, ya que un día es-
cuché que un erudito de la Torá fue insultado y no protesté como debería
haberlo hecho. Por lo tanto, recibí este castigo en mi oído, medida por medi-
da.                    

ליהמעיננאסליקנאהוהכי
משתמטאהוהכיבמזייה
אתיהוהמיניהביניתא

ריחשאחזאיחדיומאדמא
חלשמאוניהנפיקדקא

בחלמאליאיתחזידעתאי
יומאהואמידילאליאמר

דצורבאבזלותאשמעיחד
ליכדבעימחאיולאמרבנן

84b:10 Durante este período, cuando dos personas acudirían para la resolución
de una disputa, estarían en la puerta de la casa del rabino Elazar, hijo del rabi-
no Shimon. Un litigante expondría su lado del asunto, y el otro litigante expon-
dría su lado del asunto. Una voz saldría de su ático, diciendo: tal y tal, eres
culpable; tal y tal, eres inocente. La Gemara cuenta: Un día, la esposa del ra-
bino Elazar, hijo del rabino Shimon, estaba discutiendo con un vecino. El veci-
no le dijo como una maldición: esta mujer debería ser como su esposo, que no
fue enterrado. Cuando se corrió la voz de que el rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, no había sido enterrado, los rabinos dijeron: Esto, es decir, ahora que
se sabe el asunto, continuar en este estado no es una conducta adecuada, y de-
cidieron enterrarlo. .                            

לדינאתריביאתוהווכי
מראמראבבאקיימיהוו

נפיקמילתיהומרמילתיה
אישואמרמעיליתיהקלא

פלוניאישחייבאתהפלוני
קאהוהחדיומאזכאיאתה

בהדידביתהומינציא
תהאלהאמרהשבבתא
לקבורהניתןשלאכבעלה

ודאיהאיכולירבנןאמרי
ארעאאורחלאו

84b:11 Hay los que dicen que los sabios descubrieron que Rabí Elazar, hijo de Rabí
Shimon, no había sido enterrado cuando el rabino Shimon ben Yoḥai, su pa-
dre, se les apareció en un sueño y les dijo: Tengo una sola incipiente entre
vosotros , es decir, mi hijo, y no deseas traerlo enterrándolo a mi lado. En con-
secuencia, los Sabios fueron a atender su entierro. Los residentes de Akhba-
ria, la ciudad donde descansaba el cadáver del rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, no les permitieron hacerlo, ya que se dieron cuenta de que todos los años
que el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, había estado descansando en
En su ático, ninguna bestia salvaje había entrado en su ciudad. La gente del
pueblo atribuyó este fenómeno a su mérito y no querían perder esta protec-
ción.                   

בןשמעוןרבידאמריאיכא
בחלמאלהואיתחזאייוחאי
ישאחתפרידהלהואמר

רוציםאתםואיביניכםלי
רבנןאזולאצלילהביאה

בנישבקולאביהלאעסוקי
דהוהשנידכלעכבריא

ברביאלעזררביניים
סליקלאבעיליתיהשמעון

למתייהורעהחיה

84b:12 Un día, que era la víspera de Yom Kippur, todos en la ciudad estaban preocu-
pados con los preparativos para el Festival. Los rabinos enviaron un mensaje a
los residentes de la ciudad adyacente de Biri indicándoles que ayudaran a sacar
el cadáver del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, del ático, y quitaron su fé-
retro y lo llevaron a la cueva de entierro de su padre . Encontraron una ser-
piente [ le'akhna ] que se había colocado la cola en la boca y rodeó por com-
pleto la entrada a la cueva, negándoles el acceso. Le dijeron: ¡Serpiente, ser-
piente! Abre la boca para permitir que un hijo entre al lado de su padre. Se
abrió la boca para ellos y desenrolló, y enterrado Rabí Elazar, hijo de Rabí Shi-
mon, junto a su padre.                       

יומאמעליחדיומא
טרידיהווהוהדכיפורי

בירילבנירבנןשדרו
ואמטיוהלערסיהואסקוהו
אשכחוהדאבוהלמערתא

למערתאלהדהדראלעכנא
פתחיעכנאעכנאלהאמרו

אביואצלבןויכנספיך
להופתח

84b:13 La Gemara continúa: después de este incidente, el rabino Yehuda HaNasi en-
vió un mensajero para hablar con la esposa del rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, y proponer matrimonio. Ella envió un mensaje a él en respuesta:
¿Será un buque utilizado por una persona sagrada, es decir, el rabino Elazar,
hijo de Rabí Shimon, ser utilizado por alguien que es, en relación con él, profa-
no? Allí, en Eretz Israel, dicen que ella usó el adagio coloquial: en el lugar don-
de el dueño de la casa cuelga su espada, ¿ el despreciable pastor colgará su
canasta [ kultei ]? Rabí Yehuda HaNasi envía un mensaje de vuelta a ella:
Concedido que en la Torá era mayor que yo, pero era lo más grande que yo
en actos piadosos? Ella le envió un mensaje de regreso : si él era más grande
que tú en la Torá, no lo sé; pero sí sé que fue más grande que tú en actos pia-
dosos , ya que aceptó las aflicciones sobre sí mismo.

באשתולדבררבישלח
שנשתמשכליליהשלחה

חולבוישתמשקודשבו
דמריבאתראמריןתמן

כולבאזייניהתלאביתא
שלחתלאקולתיהרעיא

ממניגדולדבתורהנהילה
מיטוביםבמעשיםאבל
ליהשלחהממניגדול

לאממךגדולמיהאבתורה
דהאידענאבמעשיםידענא
יסוריעליהקביל

84b:14 La Gemara pregunta: Con respecto al conocimiento de la Torá , ¿cuál es el
evento que demostró la superioridad del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon,
sobre el rabino Yehuda HaNasi? La Gemara responde: cuando Rabban Shimon
ben Gamliel y el rabino Yehoshua ben Korḥa, los principales sabios de la ge-

הוודכיהיאמאיבתורה
בןשמעוןרבןיתבי

בןיהושעורביגמליאל
יתביאספסליקרחה
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neración, estaban sentados en bancos [ asafselei ] enseñando Torá junto con
los otros sabios, la joven pareja Rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, y el
rabino Yehuda HaNasi se sentaría ante ellos en el suelo por respeto.            

ברביאלעזררביקמייהו
אארעאורבישמעון

84b:15 Estos dos jóvenes estudiantes entablarían discusiones con los Sabios, en las
que plantearían dificultades y las responderían brillantemente. Al ver la bri-
llantez de los jóvenes eruditos, los sabios principales dijeron: ¿De sus aguas
que bebemos, es decir, estamos aprendiendo de ellos, y ellos son los que es-
tán sentados en el suelo? Se prepararon bancos para el rabino Elazar, hijo del
rabino Shimon, y del rabino Yehuda HaNasi, y se los promovió para sentarse
junto a los otros sabios.          

אמריומפרקומקשו
והםשותיםאנומימיהן
עבדוקרקעגביעליושבים

אסקינהוספסלילהו

84b:16 El Rabán Shimon ben Gamliel dijo a los otros Sabios presentes: Tengo un so-
lo novato entre ustedes, es decir, mi hijo, el Rabino Yehuda HaNasi, ¿ y usted
está tratando de quitármelo ? Al promover a mi hijo a una posición tan presti-
giosa a una edad tan joven, sus posibilidades de verse afectado negativamente
por el mal de ojo aumentan considerablemente. Degradaron al rabino Yehuda
HaNasi para que se sentara en el suelo, a pedido de su padre. El rabino Yehos-
hua ben Korḥa dijo a los sabios: si alguien que tiene un padre que lo cuida,
es decir, el rabino Yehuda HaNasi, sea degradado para que pueda vivir, mien-
tras que el otro , que no tiene un padre que lo cuide, es decir, al rabino Elazar,
hijo del rabino Shimon, ¿se le debe permitir morir? Al escuchar su argumento,
los Sabios también degradaron al rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sin
explicarle el motivo de su degradación. Se ofendió y les dijo : Me están equi-
parando al rabino Yehuda HaNasi al degradarnos juntos. De hecho, soy mucho
mayor que él.                           

בןשמעוןרבןלהןאמר
ליישאחתפרידהגמליאל
מבקשיםואתםביניכם
אחתוהוהימנילאבדה

יהושערבילהןאמרלרבי
אבלושישמיקרחהבן

ימותאבלושאיןומייחיה
אלעזרלרבינמיאחתוהו

דעתיהחלששמעוןברבי
ליהחשביתוקאאמר

כוותי

84b:17 Como resultado de ese incidente, la relación del rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, con el rabino Yehuda HaNasi cambió. Hasta ese día, cuando el rabi-
no Yehuda HaNasi declaraba un asunto de la Torá, el rabino Elazar, hijo del
rabino Shimon, lo apoyaba citando pruebas de su opinión. A partir de
este momento , cuando discutían un tema y el rabino Yehuda HaNasi decía:
Tengo un argumento para responder, el rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, lo adelantaba diciéndole: tal y tal es lo que tiene que responder. , y esta
es la refutación de su reclamo. Ahora que hizo estas preguntas, nos ha rodea-
do de paquetes de refutaciones que no tienen sustancia, es decir, nos ha obli-
gado a dar respuestas innecesarias. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, an-
ticiparía los comentarios del rabino Yehuda HaNasi e inmediatamente los des-
cartaría por no tener ningún valor.                        

אמרהוהכייומאההואעד
ליהמסייעהוהמילתארבי
שמעוןברביאלעזררבי

אמרהוהכיואילךמכאן
ליהאמרלהשיבליישרבי
שמעוןברביאלעזררבי
זולהשיבלךישוכךכך

השתאתשובתךהיא
חבילותתשובותהיקפתנו

ממשבהןשאין

84b:18 El rabino Yehuda HaNasi se ofendió. Él vino y le dijo a su padre lo que había
sucedido. Rabán Shimon ben Gamliel le dijo : Hijo mío, no dejes que sus ac-
ciones te ofendan , ya que él es un león, hijo de un león, y tú eres un león, un
hijo de zorro. El padre del rabino Elazar, el rabino Shimon, era un sabio de re-
nombre y, por lo tanto, la sagacidad del rabino Elazar no es sorprendente. En
cualquier caso, este incidente demuestra la superioridad del rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon, al rabino Yehuda HaNasi con respecto al conocimiento de la
Torá.             

אתאדרבידעתיהחלש
ליהאמרלאבוהליהאמר
בןארישהואירעאלבני
שועלבןאריואתהארי

84b:19 La Gemara concluye: Este incidente es el trasfondo de una declaración que el
rabino Yehuda HaNasi dijo: Hay tres personas modestas prototípicas , y son:
Padre, es decir, Rabban Shimon ben Gamliel;            

שלשהרבידאמרהיינו
אבאהןואלוהןענוותנין

85a:1 los hijos de Beteira; y Jonatán, hijo de Saúl. La Gemara analiza cada caso: el
incidente que revela la modestia de Rabban Shimon ben Gamliel
es lo que acabamos de decir, ya que se refería a sí mismo modestamente como
un zorro. Los hijos de Beteira fueron excepcionalmente modestos, ya que sir-
vieron en la posición de Nasi y, sin embargo, abdicaron de sus posiciones a fa-
vor de Hillel cuando emigró de Babilonia a Eretz Israel. Como dijo el Maes-
tro: Los hijos de Beteira, al reconocer que Hillel era un experto superior en ha-
lakha , lo sentaron a la cabeza y lo nombraron Nasi sobre
ellos (ver Pesaḥim 66a). Jonatán, hijo de Saúl, fue extremadamente modes-
to, ya que le dijo a David: "Y tú serás rey sobre Israel, y yo seré el segundo
después de ti" (I Samuel 23:17), a pesar de que su padre, Saúl, Era el rey ac-
tual.               

בןויונתןבתירהובני
בןשמעוןרבןשאול

בנידאמרןהאגמליאל
הושיבוהומרדאמרבתירה
לנשיאומינוהובראש
שאולבןיונתןעליהן

ואתהלדודליהדקאמר
ואניישראלעלתמלך
למשנהלךאהיה

85a:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde sabemos que los hombres antes mencionados
eran realmente modestos? Quizás Jonathan, hijo de Saúl, renunció a sus dere-
chos a la realeza no por modestia, sino porque vio que el mundo, es decir, las
masas, fueron atraídos por David, y sintió que no tenía otro recurso. Con res-
pecto a los hijos de Beteira también, tal vez abdicaron solo porque vieron que
Hillel era más grande que ellos, ya que pudo responder preguntas que no pu-
dieron resolver. La Gemara agrega: Pero Rabban Shimon ben Gamliel cierta-
mente fue un individuo verdaderamente modesto .                

שאולבןיונתןדלמאממאי
בתרעלמאדגרירדחזא

דחזונמיבתירהבנידוד
אלאמינייהודעדיףלהלל

גמליאלבןשמעוןרבן
הוהענוותןודאי

85a:3 § La Gemara vuelve al incidente anterior. Cuando escuchó que la grandeza del
rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, se debía a su sufrimiento, el rabino Yehu-
da HaNasi se dijo a sí mismo: las aflicciones son evidentemente precio-

יסוריןחביביןרביאמר
שיתשניתליסרעליהקבל

בצפרנאושבעבצמירתא
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sas. Aceptó trece años de aflicciones sobre sí mismo; seis años de cálculos en
los riñones y siete años de escorbuto [ bitzfarna ]. Y algunos dicen que fue-
ron siete años de piedras en los riñones y seis años de escorbuto.

בצמירתאשבעהלהואמרי
בצפרנאושית

85a:4 La Gemara relata: El hombre de establo [ ahuriyareih ] de la casa del rabi-
no Yehuda HaNasi era más rico que el rey Shapur de Persia, debido al abun-
dante ganado del rabino Yehuda HaNasi. Cuando el mozo de cuadra colocaría
forraje antes de la ganadería, el sonido de su mugido viajaría la distancia de
tres milésimas de pulgada . Se calcularía el momento adecuado por lo que iba
a colocar la carne de los animales antes en precisamente ese momento cuando
el rabino Yehuda HaNasi entró en el retrete, de manera que el mugido de los
animales sería ahogar los gritos de dolor de Rabi Yehuda HaNasi. Pero aun
así, la voz del rabino Yehuda HaNasi era tan fuerte que superó el sonido del ga-
nado, e incluso los marineros lo escucharon en el mar.           

הוהרבידביאהורייריה
כדמלכאמשבורעתיר
לחיותאכיסתארמיהוה
בתלתאקלאאזילהוה
דרמימכויןהוהמילי

רבידעיילשעתאבההיא
הכיואפילוהכסאלבית
לקלייהוקליהליהמעבר
ימאנחותיליהושמעו

85a:5 La Gemara dice: Pero aun así, las aflicciones del rabino Elazar, hijo del rabi-
no Shimon, fueron mayores que las del rabino Yehuda HaNasi. La razón
es que, si bien las aflicciones del rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, lo encontraron por amor y lo dejaron sin amor, es decir, fueron única-
mente el resultado de su propia solicitud, no porque los mereciera, los de El ra-
bino Yehuda HaNasi se encontró con él debido a un incidente
y lo dejó por otro incidente.

דרבייסוריהכיואפילו
עדיפישמעוןברביאלעזר
אלעזררבידאילומדרבי
באומאהבהשמעוןברבי

ידיעלדרביהלכוומאהבה
מעשהידיועלבאומעשה
הלכו

85a:6 La Guemará dice que el sufrimiento del rabino Yehuda HaNasi vino sobre él de-
bido a un incidente. ¿Cuál fue ese incidente que lo llevó a sufrir? La Gemara
responde que había un cierto ternero que estaba siendo llevado a la matan-
za. El ternero fue y colgó la cabeza en la esquina de la prenda del rabino Ye-
huda HaNasi y estaba llorando. El rabino Yehuda HaNasi le dijo:
Ve, como fuiste creado para este propósito. Se dijo en el cielo: como no era
compasivo con el becerro, que las aflicciones caigan sobre él.

היאמאיבאומעשהידיעל
קאדהוועגלאדההוא
אזללשחיטהליהממטו
בכנפיהלרישיהתליא
זילליהאמרבכיוקאדרבי
הואילאמרינוצרתלכך
עליהליתומרחםקאולא

יסורין
85a:7 El Gemara explica la declaración: Y lo dejó debido a otro incidente. Un día, la

criada del rabino Yehuda HaNasi estaba barriendo su casa. Había jóvenes
comadrejas [ karkushta ] mintiendo , y ella estaba en el proceso de barrer-
las . El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Déjalos ser, como está escrito: “El Señor
es bueno con todos; y sus misericordias están sobre todas sus obras ” (Salmos
145: 9). Dijeron en el cielo: como él era compasivo, nosotros seremos compa-
sivos con él, y él fue relevado de su sufrimiento.                        

יומאהלכומעשהידיועל
אמתיהכנשאקאהוהחד

בנישדיאהוהביתאדרבי
להוכנשאוקאכרכושתא

כתיבשבקינהולהאמר
אמרומעשיוכלעלורחמיו
עליהנרחםומרחםהואיל

85a:8 La Gemara relata: Durante todos los años del sufrimiento del rabino Ela-
zar, hijo del rabino Shimon, nadie murió prematuramente, ya que sus afliccio-
nes expiaron a toda la generación. Durante todos los años de sufrimiento de
Rabí Yehuda HaNasi, el mundo no se requiere ninguna lluvia, ya que la hume-
dad del rocío era suficiente. Como dijo Rabba bar Rav Sheila: Un día de llu-
via es tan difícil como un día de juicio, debido al daño que pueden causar tor-
mentas e inundaciones. Y Ameimar dijo: Si no fuera por el hecho de que
la gente necesita lluvia , los Sabios rezarían por misericordia y la anula-
rían, debido a las molestias de la lluvia. Y aun así, a pesar del hecho de que no
llovió todos esos años, cuando un rábano fue arrancado de su hilera en el
campo, quedó en su lugar un agujero lleno de agua, debido a la humedad en la
tierra.                            

דרבייסורישניכולהו
איניששכיבלאאלעזר

שניכולהוזמניהבלא
איצטריךלאדרבייסורי
רבהדאמרלמיטראעלמא

יומאקשישילארבבר
דדינאכיומאדמיטרא

צריךלאואיאמימרואמר
רחמירבנןבעולעלמא

אפילוליהומבטליעליה
פוגלאעקריהווכיהכי

ביראקיימאהוהממשרא
מיאמליא

85a:9 La Gemara continúa discutiendo la relación del rabino Yehuda HaNasi con el ra-
bino Elazar, hijo del rabino Shimon. Una vez que el rabino Yehuda HaNasi lle-
gó al lugar del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon. Él dijo a los lugare-
ños: ¿Esa persona justa tiene un hijo? Le dijeron: tiene un hijo que es rebel-
de, y cualquier prostituta que se alquila a otros por dos monedas lo contrata
por ocho, debido a su belleza. Al escuchar este informe, el rabino Yehuda Ha-
Nasi resolvió sacar al hijo del rabino Elazar de su difícil situación. Lo trajo
de vuelta con él, lo ordenó como rabino y se lo entregó al rabino Shimon ben
Isi ben Lakonya, el hermano de la madre del niño , para que le enseñara la To-
rá.                    

דרבילאתריהרביאיקלע
אמרשמעוןברביאלעזר

צדיקלאותובןלוישלהם
זונהוכלבןלוישלואמרו

שוכרתובשניםשנשכרת
אסמכיהאתייהבשמנה

לרביואשלמיהברבי
לקוניאבןאיסיבןשמעון
דאמיהאחות

85a:10 Cada día, el niño decía: voy a volver a mi ciudad porque le fue difícil estu-
diar. El rabino Shimon ben Isi ben Lakonya le dijo: Te has hecho sabio, y una
capa dorada se ha extendido sobre ti cuando fuiste ordenado, y eres llama-
do por el título Rabino, y aún así dices: voy a volver a mi ¿pueblo? El niño
le dijo: Prometo [ momenti ] que esta idea de irse ahora está abandonada, es
decir, me quedaré y mejoraré mis caminos. Cuando el niño maduró y se convir-
tió en un erudito de la Torá, vino y se sentó en la academia del rabino Yehuda
HaNasi. El rabino Yehuda HaNasi escuchó su voz y dijo: Esta voz es similar a
la voz del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon. Los que estaban presentes
le dijeron: es su hijo.

לקרייתיאמרהוהיומאכל
חכיםליהאמראיזילאנא

דדהבאוגולתאיתךעבדו
לךקרוורביעלךפרסו
אנאלקרייתיאמרתואת

עזובהמומיליהאמראיזיל
יתיבאתאגדלכידא

שמעיהדרביבמתיבתא
דמיקלאהאאמרלקליה
ברביאלעזרדרבילקליה
הואבריהליהאמרושמעון
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85a:11 El rabino Yehuda HaNasi leyó el versículo sobre él: “El fruto del justo es un
árbol de la vida; y el sabio gana almas ” (Proverbios 11:30). La Gemara expli-
ca, con respecto a la frase "el fruto de los justos", que esto se refiere al rabino
Yosei, hijo del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, quien era el hijo de un
individuo justo y se convirtió en un gran erudito en su derecho propio. Cuando
el versículo dice: "Y el sabio gana almas", esto se refiere al rabino Shimon
ben Isi ben Lakonya, quien ayudó con éxito al rabino Yosei a alcanzar su po-
tencial.              

עץצדיקפריעליהקרי
חכםנפשותולקחחיים
רביזהחייםעץצדיקפרי
ברביאלעזרברבייוסי

חכםנפשותולקחשמעון
בןאיסיבןשמעוןרביזה

לקוניא

85a:12 Cuando este rabino Yosei murió, lo llevaron a la cueva de su padre para ente-
rrarlo. Una serpiente rodeaba la entrada de la cueva, negando cualquier acce-
so. Los presentes le dijeron: ¡Serpiente, serpiente! Abre la boca para que un
hijo pueda entrar al lado de su padre. La serpiente no les abrió la boca . La
gente de allí pensó que al rabino Yosei se le negó el entierro junto a su padre
porque éste , el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, era mayor que el rabino
Yosei.                   

אמטוהונפשיהנחכי
הדראהוהדאבוהלמערתא

אמרלמערתאעכנאלה
פיךפתחעכנאעכנאליה

לאאביואצלבןויכנס
העםכסבוריםלהופתחא
מזהגדולשזהלומר

85a:13 Una Voz Divina surgió y dijo: No es porque esta sea mayor que esa; más
bien, es porque este, el rabino Elazar, experimentó el sufrimiento de la cueva,
mientras que aquel, es decir, el rabino Yosei, no experimentó el sufrimiento
de la cueva. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sufrió con su padre duran-
te trece años en una cueva mientras se escondía de los romanos (véase Sha-
bat 33b).           

לאואמרהקולבתיצתה
אלאמזהגדולשזהמפני

וזהמערהבצערהיהזה
מערהבצערהיהלא

85a:14 La Gemara relata un incidente similar: una vez que el rabino Yehuda HaNa-
si llegó al lugar del rabino Tarfon. Él le dijo a la gente del pueblo: ¿Esa per-
sona justa, el rabino Tarfon, que haría un juramento por la vida de sus hijos,
tiene un hijo? El rabino Tarfon solía prestar juramento por la vida de sus hijos
(véase Oholot 16: 1). Le dijeron: no tiene un hijo, pero tiene un nieto, un
hijo de su hija, y cada prostituta que es contratada por dos monedas lo con-
trata por ocho.

דרבילאתריהרביאיקלע
בןלוישלהואמרטרפון
מקפחשהיהצדיקלאותו

לואיןבןלואמרובניואת
זונהוכללוישבתבן

שוכרתובשניםשנשכרת
בשמנה

85a:15 La gente del pueblo llevó al nieto del rabino Tarfon ante el rabino Yehuda Ha-
Nasi, quien le dijo: Si te arrepientes de tus malos caminos, te daré a mi
hija en matrimonio. Se arrepintió y se convirtió en un individuo jus-
to. Hay los que dicen que se casó con la hija del rabino Yehuda HaNasi y poste-
riormente se divorció de ella. Hay aquellos que dicen que no se casó con ella
en absoluto, por lo que no se dijo de él: Fue por el bien de esa mujer
que este hombre se arrepintió.

איליהאמרלקמיהאתיוהו
לךיהיבנאבךהדרת

איכאביההדרברתאי
איכאוגירשהנסבהדאמרי
כדיכללנסבהלאדאמרי

חזרזובשביליאמרושלא
זה

85a:16 § La Gemara pregunta: ¿Y por qué el rabino Yehuda HaNasi se esforzó tan-
to por salvar a estos hijos rebeldes? La Guemará responde: Es debido a que el
que Rav Yehuda dice que Rav dice, y algunos dicen que lo que el rabino
Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yohanan dice, y algunos dicen que lo
que el rabino Shmuel bar Nahmani dice que el rabino Yonatan dice: Cual-
quiera que enseña La Torá al hijo de otro mérito para sentarse y estudiar en
la academia celestial, como se dice: "Por lo tanto, así lo dice el Señor: si regre-
sas, y yo te traigo de vuelta, estarás delante de mí" (Jeremías 15:19) . Este
versículo, dirigido a Jeremías, indica que si él es capaz de hacer que el pueblo
judío regrese a Dios, él mismo será llevado ante Dios.                      

דאמרהאיכוליליהולמה
ואמרירבאמריהודהרב
אבאברחייארביאמרלה

להואמרייוחנןרביאמר
נחמניברשמואלרביאמר
המלמדכליונתןרביאמר
זוכהתורהחבירובןאת

מעלהשלבישיבהויושב
ואשיבךתשובאםשנאמר

תעמדלפני
85a:17 Y cualquier persona que enseña Torá al hijo de un ignorante logra tal estado

exaltado que incluso si el Santo, bendito sea, fuera a emitir un severo decreto,
Él puede anularla por su bien, como se dice en la continuación de el versícu-
lo: "Y si sacas lo precioso de lo inútil, serás como mi boca" , es decir, serás
como la boca de Dios que puede rescindir un decreto.           

עםבןאתהמלמדוכל
הקדושאפילותורההארץ
גזירהגוזרהואברוך

שנאמרבשבילומבטלה
כפימזולליקרתוציאואם

תהיה
85a:18 La Guemará relata otras declaraciones relacionadas con los eruditos de la Torá y

sus descendientes. El rabino Parnakh dice que el rabino Yoḥanan dice: Con
respecto a cualquiera que sea un erudito de la Torá, y cuyo hijo sea un erudi-
to de la Torá, y cuyo nieto sea un erudito de la Torá, la Torá nunca más ce-
sará de sus descendientes, como se afirma: " Y en cuanto a mí, este es mi
pacto ... Mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu
boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca.
de la simiente de tu simiente, dice el Señor, desde ahora y para siempre
” (Isaías 59:21).           

רביאמרפרנךרביאמר
חכםתלמידשהואכליוחנן
בנוובןחכםתלמידובנו

תורהאיןשובחכםתלמיד
לעולםמזרעופוסקת
בריתיזאתואנישנאמר

ומפימפיךימושולא׳ וגו
אמרזרעךזרעומפיזרעך

עולםועדמעתה׳ ה
85a:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase "dice el Señor"? La

Guemara responde que el Santo, Bendito sea Él, dijo: Soy su garante en este
asunto. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase "desde ahora
y para siempre"? El verso menciona solo tres generaciones. El rabino Yirme-
ya dice: El versículo significa que a partir de este momento , después de tres
generaciones, la Torá regresa a su alojamiento, es decir, la Torá ahora está
arraigada en la familia.                  

הקדושאמר׳ האמרמאי
לךערבאניהואברוך
ועדמעתהמאיזהבדבר
ירמיהרביאמרעולם
מחזרתתורהואילךמכאן

שלהאכסניאעל

85a:20 La Gemara relata que Rav Yosef ayunó cuarenta ayunos para que la Torá se
arraigara en su familia, y le leyeron el versículo en un sueño: "Mis palabras
... no saldrán de tu boca". Ayunó cuarenta ayunos adicionales y se le leyó:

ארבעיןיתיביוסףרב
לאואקריוהותעניתא

ארבעיםיתיבמפיךימושו
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"No se apartará de tu boca, ni de la boca de tu simiente". Ayunó cien ayu-
nos adicionales. En un sueño, vino y leyeron la conclusión del versículo: "No
se apartará de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la si-
miente de tu simiente". Él dijo: Desde este punto No necesito ayunar más, ya
que ahora estoy seguro de que la Torá volverá a su alojamiento.

ואקריוהואחריניתעניתא
זרעךומפימפיךימושולא

אחריניתעניתאמאהיתיב
ימושולאואיקריוהואתא
זרעומפיזרעךומפימפיך
לאואילךמכאןאמרזרעך

עלמחזרתתורהצריכנא
שלהאכסניא

85a:21 El Talmud relata una situación similar: Cuando el rabino Zeira subió de Babi-
lonia a la Tierra de Israel, ayunó cien ayunos para que él sería olvidar la de
Babilonia método de estudiar Guemará, de modo que lo haría no lo obstacu-
lice de adaptación al estilo único de prevalente estudio en Eretz Israel. Ayunó
cien ayunos adicionales para que el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, no
muriera durante su vida, lo que habría causado que la carga de los asuntos co-
munales cayera sobre él. Como decano de la academia de la Torá, el rabino Ela-
zar, hijo del rabino Shimón, estaba a cargo de todos los asuntos públicos, dejan-
do al rabino Zeira sin problemas para estudiar la Torá. Rabino Zeira ayunó un
adicional de cien ayunos para que el fuego de la Gehena debe no le afecta-
rá.

לארעאסליקכיזירארבי
תעניתאמאהיתיבדישראל
בבלאהגמראדלשתכח

נטרדיהדלאהיכיכימיניה
דלאאחריניתאמאהיתיב

בשניהאלעזררבילשכוב
מיליעילויהונפלין

אחרינימאהויתיבדצבורא
נוראביהנשלוטדלא

דגיהנם

85a:22 La Gemara se relaciona con respecto al rabino Zeira: cada treinta días, se exa-
minaría para determinar si permanecía en su nivel exaltado. Él encender un
horno, escalar, y sentarse en su interior, y el fuego no le afectaría. Un día,
los Sabios le dieron el mal de ojo, es decir, le tenían envidia, y sus piernas se
chamuscaron en el fuego. Y a partir de entonces se refirieron a él como: El ba-
jo con patas chamuscadas.

בדיקהוהיומיתלתיןכל
סליקתנוראשגרנפשיה
הוהולאבגויהויתיב
חדיומאנוראביהשלטא

עינארבנןביהיהבו
ליהוקרושקיהואיחרכו

שקיהחריךקטין
85a:23 § La Gemara discute el tema de la adquisición del conocimiento de la Torá. Rav

Yehuda dice que Rav dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
“¿Quién es el sabio, para que pueda entender esto? ¿Y quién es aquel a
quien le ha hablado la boca del Señor para que lo declare? ¿Por qué la tie-
rra se ha perdido y devastado como un desierto, para que nadie pase? ”(Jere-
mías 9:11). Este asunto, es decir, la pregunta: ¿Por qué se ha perdido la tie-
rra?        

רבאמריהודהרבאמר
החכםהאישמידכתיבמאי
פידברואשרזאתאתויבן

אבדהמהעלויגדהאליו׳ ה
זהדברהארץ

85b:1 fue declarado por los Sabios, es decir, el hombre sabio mencionado en el ver-
so, y sin embargo no pudieron explicarlo. Fue declarado por los profetas, es
decir, aquellos a quienes la boca del Señor ha hablado, y sin embargo no pudie-
ron explicarlo, hasta que el Santo, Bendito sea Él mismo, lo explicó, como se
afirma en el siguiente versículo: "Y el Señor dice: Porque han abandonado
Mi Torá que puse delante de ellos" (Jeremías 9:12). Rav Yehuda
dice que Rav dice: Esto no significa que el pueblo judío dejó de estudiar la Torá
por completo; más bien, no recitaron una bendición sobre la Torá antes de su
estudio, ya que no consideraron el estudio de la Torá como un esfuerzo sagra-
do.                         

פירשוהוולאחכמיםאמרו
פירשוהוולאנביאיםאמרו

ברוךהקדוששפירשועד
ויאמרשנאמרבעצמוהוא

תורתיאתעזבםעל׳ ה
אמרלפניהםנתתיאשר

שלארבאמריהודהרב
תחילהבתורהברכו

85b:2 Rav Ḥama dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “En el corazón
del que tiene discernimiento descansa la sabiduría; pero en la parte interna
de los tontos se da a conocer " (Proverbios 14:33)? "En el corazón del que
tiene discernimiento descansa la sabiduría"; Este es un erudito de la Torá,
hijo de un erudito de la Torá. "Pero en la parte interna de los tontos se da a
conocer"; Este es un erudito de la Torá, hijo de un ignorante, ya que su sabi-
duría se destaca en contraste con la necedad del resto de su familia. Ulla dijo:
Esto explica el adagio que dice la gente: una pequeña moneda en un barril va-
cío dice: Kish , kish , es decir, suena ruidosamente, mientras que una moneda en
un barril lleno de monedas no se escucha.                

דכתיבמאיחמארבאמר
חכמהתנוחנבוןבלב

בלבתודעכסיליםובקרב
תלמידזהחכמהתנוחנבון
ובקרבחכםתלמידבןחכם

תלמידזהתודעכסילים
אמרהארץעםבןחכם
אינשידאמריהיינועולא

קישקישבלגינאאסתירא
קריא

85b:3 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito con respecto al Mundo por Venir: “Allí están los humildes y
los grandes; y el siervo es libre de su señor " (Job 3:19)? ¿Es eso de-
cir que no sabemos que los humildes y los grandes están en el mundo por ve-
nir? Más bien, este es el significado del versículo: cualquiera que se humille
sobre los asuntos de la Torá en este mundo se vuelve grande en el Mundo
por Venir; y cualquiera que se establezca como un sirviente sobre asuntos
de la Torá en este mundo se vuelve libre en el Mundo por Venir.

לרביירמיהרביליהאמר
וגדולקטןדכתיבמאיזירא
חפשיועבדהואשם

ידעינןלאאטומאדניו
אלאהואשםוגדולדקטן

דבריעלעצמוהמקטיןכל
נעשההזהבעולםתורה
וכלהבאלעולםגדול

עלכעבדעצמוהמשים
הזהבעולםתורהדברי
הבאלעולםחפשינעשה

85b:4 § La Gemara continúa discutiendo la grandeza de los Sabios. Reish Lakish esta-
ba delimitando cuevas funerarias de los Sabios. Cuando llegó a la cueva del
rabino Ḥiyya, la ubicación precisa de su tumba lo eludió. Reish Lakish se an-
gustió, ya que aparentemente no era digno de encontrar la tumba. Él dijo:
¡Maestro del universo! ¿No analicé la Torá como el rabino Ḥiyya? Una voz
divina emergió y le dijo: Analizaste la Torá como él, pero no difundiste la

מצייןהוהלקישריש
מטאכידרבנןמערתא

חייאדרבילמערתיה
דעתיהחלשמיניהאיעלמא

לאעולםשלרבונואמר
יצתהכמותותורהפלפלתי
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Torá como él. תורהלוואמרהקולבת
כמותותורהפלפלתכמותו

ריבצתלא
85b:5 La Gemara relata: Cuando el rabino inaanina y el rabino Ḥiyya deba-

tían asuntos de la Torá, el rabino Ḥanina le decía al rabino Ḥiyya: ¿Crees que
puedes debatir conmigo? ¡Cielo prohibido! Si la Torá fuera olvidada del
pueblo judío, podría restaurarla con mis poderes de análisis y perspicacia in-
telectual. El rabino Ḥiyya le dijo al rabino Ḥanina: ¿Crees que puedes deba-
tir conmigo? No se puede comparar a sí mismo a mí, como yo estoy actuan-
do para asegurar que la Torá será no ser olvidado por el pueblo ju-
dío.

חנינארבימינצוהווכי
רביליהאמרחייאורבי

בהדיחייאלרביחנינא
חסמינציתקאדידי

תורהמשתכחאאיוחלילה
להמהדרנאמישראל

רביליהאמרמפילפולי
בהדיחנינאלרביחייא
דעבדימינציתקאדידי

תשתכחדלאלתורה
מישראל

85b:6 El rabino Ḥiyya explicó: ¿Qué hago para este fin? Voy y siembro semillas de li-
no y redes de hilo con el lino, y luego cazo ciervos y les doy su carne a los
huérfanos. Luego preparo pergamino de sus pieles y escribo sobre ellos los
cinco libros de la Torá. Voy a una ciudad y enseño a cinco niños los cinco li-
bros, un libro por niño, y enseño a otros seis niños las seis órdenes de la Mish-
ná, y les digo: Hasta que regrese y venga aquí, lean la Torá y Enseñarse unos
a otros la Mishná. Así es como actúo para asegurarme de que la Torá no sea ol-
vidada por el pueblo judío.

אזלינאעבידנאמאי
וגדלינאכיתנאושדינא
טביוציידנאנישבי

ליתמיבשרייהוומאכילנא
וכתבנאמגילתאואריכנא

וסליקנאחומשיחמשה
חמשהומקרינאלמתא
חומשיבחמשהינוקי

שיתאינוקישיתאומתנינא
עדלהוואמרנאסדרי

אקרוואתינאדהדרנא
ועבדיאהדדיואתנואהדדי

תשתכחדלאלתורהלה
מישראל

85b:7 La Gemara señala que esto es lo que dijo el rabino Yehuda HaNasi : ¡Qué
grandiosos son los actos del rabino Ḥiyya! El rabino Yishmael, hijo del rabi-
no Yosei, le dijo al rabino Yehuda HaNasi: ¿Son sus hechos aún mayores que
los del Maestro, es decir, los suyos? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Sí. El ra-
bino Yishmael insistió: ¿son incluso mayores que los de mi padre, el rabino Yo-
sei? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: ¡Dios no lo quiera! Tal declaración no
se escuchará entre el pueblo judío, que alguien es más grande que su padre, el
rabino Yosei.                      

כמהרבידאמרהיינו
אמרחייאמעשיגדולים

ברביישמעאלרביליה
ליהאמרממראפילויוסי
ליהאמרמאבאאפילואין
כזאתתהאלאוחלילהחס

בישראל

85b:8 La Gemara continúa discutiendo la grandeza del rabino Ḥiyya. El rabino Zeira
dijo: Anoche, el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, se me apareció en un
sueño. Le dije: ¿Cerca de quién estás ubicado en los reinos superiores? Me di-
jo: Cerca del rabino Yoḥanan. Le pregunté: ¿ Y el rabino Yoḥanan está cerca
de quién? Él respondió: Cerca del rabino Yannai. ¿Y el rabino Yannai está
cerca de quién? Cerca del rabino inaanina. ¿Y el rabino inaanina está cerca
de quién? Cerca del rabino Ḥiyya. El rabino Zeira agregó: Le dije al rabino
Yosei: ¿ Pero no es digno de ser ubicado el rabino Yoḥanan cerca del rabino
Ḥiyya? Él me dijo: En un lugar de chispas de fuego y fuegos ardientes,
¿quién puede traer al rabino Yoḥanan, hijo de Nappaḥa, allí?

נראהאמשזירארביאמר
חנינאברבייוסירבילי

אתהמיאצללואמרתי
רביאצלליאמרתקוע
מיאצליוחנןורבייוחנן
ינאיורביינאירביאצל
חנינארביאצלמיאצל
אצלמיאצלחנינאורבי
ורבילואמרתיחייארבי

לאחייארביאצליוחנן
דזקוקיןבאתרליאמר

מאןדאשאובעוריןדנורא
לתמןנפחאברמעייל

85b:9 Rav Ḥaviva dijo: Rav Ḥaviva bar Surmakei me dijo: Una vez vi a uno de
los Sabios a quien Elías el profeta visitaría, y sus ojos se veían hermosos y sa-
nos por la mañana, pero parecía estar carbonizado por el fuego por la no-
che. Le dije: ¿Qué es este fenómeno? Y él me dijo: le dije a Elijah: muéstra-
me a los sabios en su ascensión a la academia celestial. Elijah me dijo: Pue-
des mirarlos a todos excepto a aquellos en el carro [ miguharka ] del Rabino
Ḥiyya, a quienes no puedes mirar. Le pregunté a Elijah: ¿Cuáles son los sig-
nos del carro del rabino Ḥiyya, así sabré cuándo no mirar? Él dijo: Los ángeles
acompañan a todos los otros carros de los Sabios a medida que ascienden y
descienden, excepto por el carro del rabino Ḥiyya, que asciende y desciende
por su propia cuenta, debido a su grandeza.                       

ליאשתעיחביבארבאמר
חזיסורמקיברחביבארב
דהוהמרבנןההואליה

דלצפראגביהאליהושכיח
ולאורתאעיניהשפירןהוו

בנוראכדמיקליןדמיין
ואמרהאימאיליהאמרי

אחוילאליהוליהדאמרילי
למתיבתאסלקיכירבנןלי

בכולהוליאמרדרקיע
לברבהואסתכולימצית

דלאחייאדרבימגוהרקא
סימנייהומאיביהתסתכל
כימלאכיאזליבכולהו

מגוהרקאלברונחתיסלקי
סליקדמנפשיהחייאדרבי
ונחית

85b:10 El Sage en relación continuó esta historia: he podido contenerme, y me con-
templó el carro de Rabí Ḥiyya. Dos llamas de fuego vinieron y golpearon a
ese hombre, es decir, a mí, y cegaron sus ojos. Al día siguiente, fui y me pos-
tré en la cueva de entierro del rabino Ḥiyya en súplica. Dije: estudio el barai-

אנפשאילאוקמאמצאילא
תריאתובהאסתכלי
ומחיוהודנוראבוטיטי
וסמינהוגבראלההוא
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tot del Maestro, el rabino Ḥiyya; Por favor ora en mi nombre. Y mi visión se
curó, pero mis ojos permanecieron chamuscados.           

אזלילמחרלעיניה
אמינאאמערתיהאשתטחי
מתנינאדמרמתנייתא
ואתסאי

85b:11 La Gemara relata otro incidente relacionado con Elías el profeta. Elijah fue en-
contrado a menudo en la academia del rabino Yehuda HaNasi. Un día era lu-
na nueva, el primero del mes, y Elijah se retrasó y no vino a la academia. Más
tarde, el rabino Yehuda HaNasi le dijo a Elijah: ¿Cuál es la razón por la que el
Maestro se retrasó? Elijah le dijo: Tenía que despertar a Abraham, lavarle
las manos y esperar a que rezara, y luego acostarlo nuevamente. Y de manera
similar, seguí el mismo procedimiento para Isaac, y de manera similar para
Jacob a su vez. El rabino Yehuda HaNasi le preguntó a Elijah: Y que el Maestro
los despierte a todos juntos. Elías respondió: Yo sostengo que si yo fuera a des-
pertar a los tres para orar al mismo tiempo, que se generan oraciones podero-
sas y traer el Mesías antes de tiempo.

במתיבתאשכיחהוהאליהו
ירחארישחדיומאדרבי
אמראתאולאליהנגההוה
ליהנגהטעמאמאיליה
אדאוקימנאליהאמרלמר

ידיהומשינאלאברהם
וכןליהומגנינאומצלי
ליעקבוכןליצחק

סבריהדדיבהדיולוקמינהו
ליהומייתיברחמיתקפי

זמניהבלאלמשיח
85b:12 El rabino Yehuda HaNasi le dijo a Elijah: ¿ Y hay alguien vivo en este mun-

do que sea comparable a ellos y pueda producir oraciones tan eficaces? Elijah
le dijo: Hay rabino Ḥiyya y sus hijos. El rabino Yehuda HaNasi decretó un
ayuno, y los sabios llevaron al rabino Ḥiyya y sus hijos al púlpito para rezar
en nombre de la congregación. El rabino Ḥiyya recitó la frase en la oración
de Amida : ¿Quién hace soplar el viento y sopla el viento? El rabino Ḥiyya re-
citó la siguiente frase: Quién hace llover y cae la lluvia. Cuando estaba a
punto de decir la frase: Quien revive a los muertos, el mundo tem-
bló.

דוגמתןוישליהאמר
איכאליהאמרהזהבעולם

רביגזרובניוחייארבי
לרביאחתינהותעניתא

משיבאמרובניוחייא
אמרזיקאונשבההרוח
מיטראואתאהגשםמוריד

מחיהלמימרמטאכי
עלמארגשהמתים

85b:13 Dijeron en el cielo: ¿Quién es el revelador de secretos en el mun-
do? Ellos respondieron: es Elijah. Elijah fue llevado al cielo, con lo cual fue
golpeado con sesenta latigazos ardientes. Elías vino vuelta a la tierra disfraza-
do de oso de fuego. Vino entre la congregación y los distrajo de sus oraciones,
evitando que el rabino Ḥiyya recitara la frase: ¿Quién revive a los muer-
tos?           

גלימאןברקיעאאמרי
אליהואמריבעלמארזיא

מחיוהולאליהואתיוהו
אתאדנוראפולסישתין

דנוראכדובאלהואידמי
וטרדינהובינייהועל

85b:14 § La Gemara relata: Shmuel Yarḥina'a era el médico del rabino Yehuda Ha-
Nasi. Una vez, el rabino Yehuda HaNasi sintió dolor en los ojos. Shmuel le di-
jo: le pondré un medicamento en el ojo. El rabino Yehuda HaNasi le dijo: No
puedo colocar el medicamento directamente en mi ojo, ya que me temo que me
causará mucho dolor. Shmuel le dijo: aplicaré un ungüento sobre tu ojo, no di-
rectamente en él. El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Incluso eso no puedo sopor-
tarlo. Shmuel colocó el medicamento en un tubo de hierbas debajo de su al-
mohada, y el rabino Yehuda HaNasi fue sanado.

אסייהירחינאהשמואל
בעיניהרביחלשהוהדרבי
סמאלךאימליליהאמר
אשטריכילנאלאליהאמר

לאליהאמרמשטרלך
ליהמותיבהוהיכילנא

ביתותידסמניבגובתא
ואיתסיסדייה

85b:15 El rabino Yehuda HaNasi hizo esfuerzos para ordenar a Shmuel Yarḥina'a co-
mo rabino, pero no tuvo éxito, ya que Shmuel siempre objetaba. Shmuel
Yarḥina'a le dijo: El Maestro no debería estar molesto por mi negativa, ya que
sé que no estoy destinado a ser ordenado como rabino. Yo mismo vi el libro de
Adán, el primer hombre, que contiene la genealogía de la raza humana, y está
escrito en él que Shmuel Yarḥina'a

רבימצטערקאהוה
הוהולאלמסמכיה
ליהאמרמילתאמסתייעא

חזילדידימרלצטערלא
הראשוןדאדםסיפראלי

שמואלביהוכתיב
ירחינאה

86a:1 será llamado un sabio [ ḥakim ] médico, pero no será llamado rabino,
y la convalecencia del rabino Yehuda HaNasi será a través de él. También vi
escrito allí: el rabino Yehuda HaNasi y el rabino Natan son el final de la
Mishná, es decir, el último de los tannaim , los redactores de la Mishná. Rav
Ashi y Ravina son el final de la instrucción, es decir, el final del período de
los amora'im , la redacción del Talmud, que ocurrió después del período de
los tanna'im .                  

לאורבייתקריחכים
ידועלדרביואסויתקרי

סוףנתןורבירביתהא
סוףורבינאאשירבמשנה

הוראה

86a:2 Y su nemotécnica para recordar que Rav Ashi y Ravina redactaron el Talmud
es el verso: "Hasta que entré en el santuario [ mikdashei ] de Dios, y conside-
ré [ avina ] su fin" (Salmos 73:17). El santuario, mikdashei , alude a Rav Ashi,
mientras que el término avina alude a Ravina, que es una contracción de Rav
Avina. La frase: Su fin, se interpreta como una referencia a la redacción del Tal-
mud.      

אלאבואעדוסימנך
אבינהאלמקדשי

לאחריתם

86a:3 § La Gemara relata otra historia que discute la grandeza de los Sabios. Rav Ka-
hana dijo: Rav Ḥama, hijo de la hija de Ḥasa, me dijo que Rabba bar
Naḥmani murió por temor a un decreto de persecución religiosa . La Gemara
explica: Sus enemigos lo acusaron [ akhalu beih kurtza ] de deslealtad en el
palacio del rey, como dijeron: Hay un hombre de entre los judíos que exime
a doce mil judíos del impuesto principal del rey dos meses al año, un mes. en
verano y un mes en invierno. Como muchas personas estudiarían en la sala de
estudio de Rabba durante los meses de Adar y Elul, se le culpaba por evitar que
esas personas trabajaran durante esos meses.                

ליאישתעיכהנארבאמר
דחסאברתיהברחמארב

שמדאאגבנחמניבררבה
קורצאביהאכלונפשיהנח
חדאיכאאמרומלכאבי

מבטלדקאביהודאיגברא
מישראלגבריאלפיתריסר
וירחאבקייטאירחא

דמלכאמכרגאבסתוא
86a:4 Ellos enviaron un mensajero [ peristaka ] del rey después de él, pero

él era no poder encontrarlo. Rabba barra Nahmani huyó y pasó de Pumbedita
a Akra, desde Akra a Agma, desde Agma a Shihin, desde Shihin a Tzerifa,

דמלכאפריסתקאשדרו
ערקאשכחיהולאבתריה

לאקראמפומבדיתאואזל
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desde Tzerifa a Eina Demayim, y desde Eina Demayim volver a Pumbedi-
ta. Finalmente, fue encontrado en Pumbedita, ya que el mensajero del rey lle-
gó por casualidad a la misma posada donde se escondía Rabba bar Na wasma-
ni. Los empleados de la posada colocaron una bandeja delante del mensaje-
ro y le dieron dos tazas para beber. Ellos luego retira la bandeja de delante
de él y su cara estaba milagrosamente volvió hacia atrás.

ומאגמאלאגמאמאקרא
לצריפאומשחיןלשחין

דמיםלעינאומצריפא
לפומבדיתאדמיםומעינא

אשכחיהבפומבדיתא
דמלכאפריסתקאאיקלע
דרבהאושפיזאלההוא
ואשקוהוקמיהתכאקריבו

לתכאודליוהכסיתרי
פרצופיההדרמקמיה

לאחוריה
86a:5 Los asistentes le dijeron a Rabba bar Naḥmani: ¿Qué debemos hacer con

él? Él es el hombre del rey, y no podemos dejarlo así. Rabba bar Naḥmani
les dijo: coloquen una bandeja delante de él y denle una taza para be-
ber, luego retiren la bandeja de delante de él y se curará. Hicieron esto, y él
fue sanado. El mensajero dijo: Estoy seguro de que el hombre que busco está
aquí, ya que este evento antinatural me debe haber ocurrido por su cuenta. Bus-
có a Rabba bar Naḥmani y descubrió dónde estaba. El mensajero dijo que debe-
rían decirle a Rabba bar Naḥmani: Dejaré esta posada y no revelaré su ubica-
ción. Incluso si van a matar a ese hombre, es decir, a mí, no revelaré su ubica-
ción. Pero si lo golpean, yo, revelaré tu paradero, ya que no puedo soportar ser
torturado.                          

ליהנעבידמאיליהאמרו
להואמרהואדמלכאגברא
לקמיהתכאקריבו

ודליוהוכסאחדואשקוהו
עבדוולתסימקמיהלתכא

מידעאמרואתסיהכיליה
בעינאדקאדגבראידענא

אבתריהבחישהואהכא
אזלינאאמרואשכחיה

לההואקטלומקטלאימהא
נגידיואימגלינאלאגברא

מגלינאליהמנגדין
86a:6 Con esa garantía, llevaron a Rabba bar Naḥmani ante el mensajero. Lo lleva-

ron a un pequeño vestíbulo [ le'idrona ] y cerraron la puerta ante él. Rabba
bar Naḥmani rezó por piedad, y el muro se derrumbó. Huyó y fue a esconder-
se en un pantano. Estaba sentado en el tronco de una palmera árbol y el es-
tudio de la Torá solo. En ese momento, los Sabios en la academia celestial es-
taban en desacuerdo con respecto a una halakha de lepra. En general, una man-
cha leprosa incluye dos signos de impureza, una mancha blanca brillante y un
cabello blanco. La halakha básica es que si el dolor leproso [ baheret ] blanco
como la nieve precedió al cabello blanco, entonces la persona afectada es ri-
tualmente impura, pero si el cabello blanco precedió al bahe-
ret , es puro.

עייליהלקמיהאתיוהו
לבבאוטרקיהלאדרונא
פרקרחמיבעאבאנפיה
לאגמאואזילערקאשיתא

דדקולאאגירדאיתיבהוה
מיפלגיקאגריסוקא

אםדרקיעאבמתיבתא
לבןלשערקודמתבהרת
קודםלבןשערואםטמא

טהורלבהרת

86a:7 El debate celestial se refería a un caso de incertidumbre sobre cuál era primero,
la mancha o el cabello. El Santo, Bendito sea Él, dice: El individuo es puro,
pero todos los demás miembros de la academia celestial dicen: Él es impu-
ro. Y dijeron: ¿Quién puede arbitrar en esta disputa? Acordaron que Rabba
bar Naḥmani debería arbitrar, como Rabba bar Naḥmani dijo una vez : Soy
preeminente en el halakhot de la lepra y preeminente en el halakhot de la im-
pureza ritual impartida por las carpas.

הואברוךהקדושספק
וכולהוטהוראומר

אמרידרקיעאמתיבתא
נוכחנוכחמאןואמריטמא
רבהדאמרנחמניבררבה
בנגעיםיחידאנינחמניבר
באהלותיחידאני

86a:8 Enviaron un mensajero del cielo después de él para llevar su alma a la acade-
mia celestial, pero el Ángel de la Muerte no pudo acercarse a Rabba bar
Naḥmani, ya que su boca no cesó de estudiar Torá . Mientras tanto, soplaba
un viento y aullaba entre las ramas. Rabba bar Naḥmani pensó que el ruido se
debía a un batallón de infantería [ gunda ] a punto de capturarlo. Él dijo: Que
ese hombre, es decir, yo, muera y no sea entregado a manos del gobierno. El
Ángel de la Muerte, por lo tanto, pudo tomar su alma.                 

לאבתריהשליחאשדרו
המותמלאךמציהוה

קאהוהמדלאליהלמקרב
מגרסיהפומיהפסיק

ואוישזיקאנשבאדהכי
דפרשיגונדאסברקניביני
נפשיהתינחאמרהוא

ימסרולאגבראדההוא
דמלכותאבידא

86a:9 Mientras moría, dijo en respuesta a la disputa en el cielo:
es puro; es puro Una Voz Divina emergió del cielo y dijo: Feliz eres, Rabba
bar Naḥmani, ya que tu cuerpo es puro y tu alma te dejó con la palabra: Pu-
ro. Una nota [ pitka ] cayó del cielo y aterrizó en la academia de Pumbedi-
ta. La nota decía: Rabba bar Naḥmani fue convocado a la academia celes-
tial, es decir, murió. Abaye y Rava y todos los demás rabinos salieron a aten-
der su entierro; sin embargo, no sabían la ubicación de su cuerpo. Fueron al
pantano y vieron pájaros formando una sombra y flotando sobre cierto lu-
gar. Los rabinos dijeron: De esto podemos concluir que él está
allí.

נפשיהניחאקאהוהכי
בתיצאתטהורטהוראמר
רבהאשריךואמרהקול
טהורשגופךנחמניבר

בטהורנשמתךויצאתה
מרקיעאפתקאנפל

נחמניבררבהבפומבדיתא
מעלהשלבישיבהנתבקש

וכולהוורבאאביינפקו
הוולאביהלאיעסוקירבנן
לאגמאאזלודוכתיהידעי
וקיימידמטלליצפריחזו

הואהתםמינהשמעאמרי
86a:10 Los rabinos lo lamentaron durante tres días y tres noches. Una nota cayó del

cielo, sobre la cual estaba escrito: Cualquiera que se retire de las lamentacio-
nes será condenado al ostracismo. En consecuencia, lo lamentaron duran-
te siete días. Otra nota cayó del cielo, diciendo: Ve a tus hogares en
paz.

ותלתאיומיתלתאספדוהו
כלפתקאנפללילותא
ספדוהובנידוייהאהפורש
לכופתקאנפליומישבעה

לשלוםלביתכם
86a:11 Ese día, cuando Rabba bar Naḥmani murió, un huracán levantó a cierto co-

merciante árabe [ taya'a ] mientras montaba su camello. El huracán lo lle-
נפשיהדנחיומאההוא
לההואודריזעפאדלייה
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vó de un lado del río Pappa y lo arrojó al otro lado. Él dijo: ¿Qué es
esto? Los presentes le dijeron: Rabba bar Naḥmani ha muerto. Él dijo
ante Dios: ¡ Maestro del universo! El mundo entero es tuyo y Rabba bar
Naḥmani también es tuyo. Ustedes son para Rabba y Rabba es para uste-
des, es decir, son amados el uno al otro. Si es así, ¿ por qué estás destruyendo
el mundo por su cuenta? La tormenta se calmó.

מהאיגמלארכיבכיטייעא
ושדייהפפאדנהרגיסא
האימאיאמרגיסאבהך

דרבהנפשיהנחליהאמרי
רבונולפניואמרנחמניבר
דידךעלמאכוליעולםשל
דידךנחמניברורבההוא
אמאידידךורבהדרבהאת
נחלעלמאליהמחרבתקא

זעפא
86a:12 La Gemara concluye su discusión anterior sobre Sabios obesos (84a). El rabino

Shimon ben Ḥalafta era obeso. Un día estaba particularmente caliente y fue y
se sentó en una roca de montaña para refrescarse. Él le dijo a su hija: Hija
mía, aviéntame con un abanico y, como regalo , te daré paquetes de nar-
do. Mientras tanto, soplaba un fuerte viento. Él dijo: ¿Cuántos paquetes de
nardo debo a los supervisores de este viento?              

בעלחלפתאבןשמעוןרבי
הוהחדיומאהוהבשר

סליקהוהליהחמימא
אמרדטוראאשינאויתיב

עליהניפיבתילברתיהלה
ליךאתןואניבמניפא

נשבאאדהכידנרדככרין
דנרדככריןכמהאמרזיקא
דיכילמרי

86a:13 § La Gemara vuelve a su discusión sobre la mishna (83a), que enseña que un
empleador debe proporcionar sustento a sus trabajadores, todo de acuerdo con
la costumbre regional. La Gemara pregunta: ¿Qué agrega el término inclusi-
vo: Todos? La Gemara responde: Esto sirve para incluir un lugar donde es ha-
bitual que los trabajadores coman pan y beban un cuarto de tronco [ anpaka ]
de vino. Como, si en tal caso el empleador les dijera: Levántate temprano en
la mañana y te traeré este sustento, para no perder el tiempo de trabajo, pueden
decirle: No está en tu poder obligar nosotros para hacerlo                 

׳וכוהמדינהכמנהגהכל
לאתויימאילאתוייהכל

מכרךדנהיגיבאתרא
דאיאנפקאומשתהריפתא

לכוואייתיקדימולהואמר
כמינךכללאלואמרו

86a:14 § La mishna enseña que hubo un incidente que involucró al rabino Yoḥanan
ben Matya, quien le dijo a su hijo: Sal y contrata trabajadores para noso-
tros. Su hijo contrató a los trabajadores y estipuló que les proporcionaría susten-
to. La Gemara pregunta: Después de que el mishna ha declarado que todas las
prácticas están de acuerdo con la costumbre regional, ¿cómo puede citar este in-
cidente, que parece contradecir la decisión anterior, ya que el rabino Yoḥanan
ben Matya y su hijo no siguieron la costumbre regional? La Gemara responde:
La mishna está incompleta y esto es lo que está enseñando: todas las prácticas
están de acuerdo con la costumbre regional, pero si el empleador se comprome-
tió a proporcionarles sustento,            

מתיאבןיוחנןברבןמעשה
׳וכוושכורצאלבנושאמר
חסורילסתורמעשה

ואםקתניוהכימחסרא

86b:1 él ha aumentado su obligación hacia ellos, ya que si hubiera tenido la intención
de darles solo la cantidad aceptada, no habría hecho ninguna estipulación en ab-
soluto. El mishna luego continúa: Y también hay un incidente de apoyo que in-
volucra al Rabino Yoḥanan ben Matya, quien le dijo a su hijo: Sal y contra-
ta trabajadores para nosotros. Su hijo fue, los contrató y se comprometió a
proporcionarles sustento como término de su empleo, sin especificar los deta-
lles. Y cuando regresó con su padre e informó lo que había hecho, el rabino
Yoḥanan ben Matya le dijo: Hijo mío, incluso si fueras a preparar una fiesta
para ellos como la del rey Salomón en su tiempo, no hubieras cumplido tu
obligación hacia ellos, ya que son los descendientes de Abraham, Isaac y Ja-
cob.

ברבינמיומעשהלהןריבה
לבנושאמרמתיאבןיוחנן

הלךפועליםלנושכורצא
וכשבאמזונותלהןופסק
בנילואמראביואצל

להןעושהאתהאפילו
לאבשעתושלמהכסעודת

שהןעמהןחובתךידייצאת
ויעקביצחקאברהםבני

86b:2 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que la fiesta de Abraham, nuestro ante-
pasado, fue superior a la del rey Salomón? Pero no está escrito: “Y la provi-
sión de Salomón para un día fue treinta medidas de harina fina y sesenta
medidas de harina; diez bueyes gordos, y veinte bueyes de los pastos, y cien
ovejas, además de ciervos, gacelas, corzos y aves engordadas ” (I Reyes 5: 2–
3). Y Guryon ben Asteyon dice en nombre de Rav: Estas medidas de harina
mencionadas en el verso se usaron simplemente para la masa bien trabajada
[ la'amilan ] de los panaderos que se colocó en la olla para absorber el vapor. Y
el rabino Itzjak dice: Estas medidas de harina se usaron para el budín de car-
ne , una mezcla de vino, harina y carne sobrante, en una olla.

דסעודתאלמימרא
עדיפאאבינודאברהם
לחםויהיוהכתיבמדשלמה

שלשיםאחדליוםשלמה
קמחכרוששיםסלתכר

ועשרהבראיםבקרעשרה
לבדצאןומאהרעיבקר

ויחמורוצבימאיל
ואמראבוסיםוברברים

משמיהאסטיוןבןגוריון
שללעמילןהללודרב

אמריצחקורביטבחים
קדירהלציקיהללו

86b:3 Y el rabino Itzjak dice además : el rey Salomón tenía mil esposas, cada una
de las cuales prepararía para él en su casa una fiesta de tales proporcio-
nes. ¿Cuál es la razón por la que hicieron esto? Esta esposa razonó: Quizás él
se deleite conmigo hoy, y esa esposa razonó: Quizás él se deleite conmigo
hoy. Pero con respecto a Abraham, está escrito: "Y Abraham corrió hacia
el rebaño y trajo un ternero tierno y bueno" (Génesis 18: 7), y Rav Yehuda
dice que Rav dice, en explicación del versículo: "Un ternero " Indica uno; la
palabra "tierno" significa uno adicional, es decir, dos; "Y bueno" indica otro
más. Esto hace un total de tres terneros, una fiesta considerablemente más pe-

נשיםאלףיצחקרביואמר
ואחתאחתכללשלמההיו

מאיכךבביתהלועשתה
אצלישמאסבורהזוטעמא
שמאסבורהוזוהיוםסועד
גביואילוהיוםסועדאצלי

הבקרואלכתיבאברהם
בקרבןויקחאברהםרץ
יהודהרבואמרוטוברך
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queña que la de Salomón.                             רךאחדבקרבןרבאמר
שלשהוטובשנים

86b:4 La Gemara responde: Allí, con respecto a Abraham, preparó tres bueyes para
tres personas, mientras que aquí, en el caso de Salomón, sus esposas prepara-
rían una fiesta para todos los reinos de Israel y Judá, como se dice: “Judá e
Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, co-
miendo y bebiendo y divirtiéndose ”(I Reyes 4:20). La fiesta de Abraham fue
proporcionalmente mayor que la de Salomón.           

לתלתאתוריתלתאהתם
ישראללכלהכאגברי

יהודהשנאמרויהודה
אשרכחולרביםוישראל

היםעל

86b:5 Con respecto al verso citado en relación con el rey Salomón, la Guemará pre-
gunta: ¿Cuál es el significado del término "ave gorda [ avusim ]"? Rav
dice: Significa que son alimentados [ ovsim ] por la fuerza. Shmuel dice: Sig-
nifica que fueron engordados [ avusim ] y mantenidos por su propia cuen-
ta, es decir, eran naturalmente gordos. El rabino Yoḥanan dice: las fiestas de
Salomón eran de buena calidad porque traían de su rebaño un buey que nunca
había sido forzado a trabajar, y también traían una gallina de su gallinero que
nunca había sido forzada a poner huevos, y los usaban para La coci-
na.                

אמראבוסיםברבוריםמאי
בעלאותןשאובסיםרב

אמרושמואלכרחן
ועומדיםשאבוסים
אמריוחנןורבימאליהם
ממרעיתותורמביאין
ותרנגולתאניסבדלא

אניסאבדלאמאשפתה

86b:6 La Gemara cita una declaración relacionada del rabino Yoḥanan. El rabino
Yoḥanan dice: El ganado más selecto es el buey. La más selecta de las
aves es la gallina. Con respecto al tipo de gallina a la que se refiere esto, Amei-
mar dice: Es una gallina negra engordada [ zagta ] que se encuentra en-
tre los depósitos de vino , que consume tantas semillas de uva que no puede
dar un paso del largo de un caña, debido a su corpulencia.                

מובחריוחנןרביאמר
מובחרשורשבבהמות
אמרתרנגולתשבעופות

ביאוכמתאזגתאאמימר
בינידמשתכחאבטניתא

קניאפסיאמציאדלאעצרי
86b:7 La Gemara regresa para discutir el versículo en Génesis: "Y Abraham corrió

hacia la manada y trajo un ternero tierno y bueno" (Génesis 18: 7). Rav Yehu-
da dice que Rav dice: "Un ternero" es uno; "Oferta" indica uno adicional, es
decir, dos; "Y bueno" indica otro, para un total de tres terneros. La Gemara
pregunta: ¿ Pero por qué no decir que el versículo se refiere a un solo terne-
ro, como dice la gente al describir un solo elemento que es tierno y bue-
no?

אמראברהםרץהבקרואל
בקרבןרבאמריהודהרב

שלשהוטובשניםרךאחד
אינשיכדאמריחדואימא
וטברכיך

86b:8 La Gemara responde: Si es así, deje que el verso escriba: Tierna,
bien. ¿Cuál es el significado del término "y bueno", que indica una adi-
ción? Concluya de esto que el verso se declara con el propósito de una exposi-
ción y se refiere a más de un ternero. Los desafíos de Gemara: Pero aún se pue-
de decir que solo había dos terneros. La Guemará responde: A partir del hecho
de que la palabra “bueno” está escrito para una exposición, para incluir un ter-
nero adicional, se puede inferir que el término “tierna” está también escrito pa-
ra una exposición e indica otra pantorrilla.                            

מאיטוברךלכתובכןאם
לדרשהמינהשמעוטוב
לדרשהמדטובתריאימא

לדרשהנמירך

86b:9 Rabba bar Ulla plantea una objeción, y algunos dicen que es Rav Hoshaya,
y algunos dicen que es Rav Natan, hijo del rabino Hoshaya, quien plantea la
objeción: El versículo dice: “Y se lo dio al sirviente; y se apresuró a prepa-
rarlo ” (Génesis 18: 7). El término singular "it" indica que solo había un terne-
ro. La Gemara responde: Abraham le dio cada becerro a un criado, es decir, le
dio los tres terneros a tres criados diferentes. La Gemara plantea una pregunta
del versículo: "Y tomó cuajada, leche y el becerro que había vestido, y lo pu-
so delante de ellos" (Génesis 18: 8), lo que nuevamente indica que solo había
un becerro. La Guemara responde: El versículo significa que cuando cada ter-
nero llegó preparado, lo trajo ante ellos, y no sirvió a los tres terneros a la
vez.                 

עולאבררבהמתיב
הושעיארבואיתימא
ברבינתןרבואיתימא
הנעראלויתןהושעיא

חדכלאתולעשותוימהר
ויקחחדלנעריהביהוחד

הבקרובןוחלבחמאה
לפניהםויתןעשהאשר

אייתידמטיאקמאדקמא
לקמייהו

86b:10 La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito tres terneros? Una pantorrilla debe-
ría ser suficiente para tres invitados. Rav Ḥanan bar Rava dijo: Abraham pre-
paró tres terneros para alimentar a los invitados con tres lenguas de mosta-
za, un manjar particular. Con respecto a este incidente, el rabino Tanḥum bar
Ḥanilai dice: Una persona nunca debe desviarse de la costumbre local , ya
que Moisés ascendió al cielo en lo alto y no comió pan mientras estuvo allí,
mientras que los ángeles ministrantes descendieron a este mundo, como invita-
dos que visitaron a Abraham, y comieron pan. Tú dices: ¿ Y ellos comie-
ron pan? ¿Puede entrar en tu mente que realmente comieron comida? Más
bien, dicen que ellos sólo aparecieron como si comieron y bebie-
ron.

בחדתסגיתלתאליולמה
כדירבאברחנןרבאמר

לשונותשלשלהאכילן
ברתנחוםרביאמרבחרדל
ישנהאללעולםחנילאי

משהשהריהמנהגמןאדם
לחםאכלולאלמרוםעלה

למטהירדוהשרתמלאכי
סלקאואכלולחםואכלו
כמינראואימאאלאדעתך

ושתושאכלו
86b:11 Rav Yehuda dice que Rav dice: Cada acción que Abraham realizó para los

ángeles ministrantes, el Santo, Bendito sea, se realizó para los descendien-
tes de Abraham . Y cada acción que Abraham realizó a través de un mensa-
jero, el Santo, Bendito sea Él, también se realizó para sus descendientes a
través de un mensajero.

כלרבאמריהודהרבאמר
למלאכיאברהםשעשהמה

הקדושעשהבעצמוהשרת
בעצמולבניוהואברוך

עלאברהםשעשהמהוכל
הקדושעשהשליחידי

ידיעללבניוהואברוך
שליח

86b:12 La Gemara explica: Con respecto a Abraham, el versículo dice: "Y Abraham
corrió hacia la manada" (Génesis 18: 7), trayendo la carne él mismo, y en refe-

אברהםרץהבקרואל
ויקח׳ המאתנסעורוח
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rencia a las acciones de Dios para los descendientes de Abraham, el versículo di-
ce: "Y allí fue un viento del Señor, y trajo codornices del mar "(Números
11:31), que Dios les trajo carne. En referencia a Abraham, el versículo dice: "Y
tomó cuajada y leche" (Génesis 18: 8), y Dios le dice al pueblo judío: "He
aquí, haré llover pan del cielo por ti" (Éxodo 16: 4), que muestra que Dios dio
comida al pueblo judío.        

ממטירהנניוחלבחמאה
השמיםמןלחםלכם

86b:13 Con respecto a Abraham, el versículo dice: "Y él estuvo junto a ellos debajo
del árbol, y comieron" (Génesis 18: 8), y en referencia a Dios, el versículo
dice: "He aquí, estaré delante de ti allí la roca en Horeb; y golpearás la roca, y
saldrá agua de ella ”(Éxodo 17: 6). En el caso de Abraham está escrito: "Y
Abraham fue con ellos para llevarlos por el camino" (Génesis 18:16), y el
versículo dice: "Y el Señor fue delante de ellos de día" (Éxodo 13:21) .        

תחתעליהםעמדוהוא
שםלפניךעמדהנניהעץ

ואברהם׳] וגו [הצורעל
הלך׳ והלשלחםעמםהלך

יומםלפניהם

86b:14 Por el contrario, Abraham realizó ciertas acciones a través de un agente. Él
dijo: “Que ahora se traiga un poco de agua” (Génesis 18: 4), y correspondien-
temente el versículo dice en referencia a Moisés, el mensajero de Dios: “Y gol-
pearás la roca, y saldrá agua de ella, que la gente puede beber ” (Éxodo 17:
6).    

והכיתמיםמעטנאיקח
מיםממנוויצאובצור
העםושתה

86b:15 La Gemara señala: Y al afirmar esto, Rav no está de acuerdo con esa declara-
ción del rabino Ḥama, hijo del rabino inaanina. Como dice el rabino maa-
ma, hijo del rabino inaanina, y también la escuela del rabino Yishmael ense-
ñó: En recompensa por los tres actos de hospitalidad que Abraham realizó pa-
ra los ángeles, sus descendientes merecieron tres recompensas. La Gemara ex-
plica: en recompensa por proporcionarles cuajada y leche, el pueblo judío me-
reció el maná; en recompensa por: "Y él estuvo [ omitido ] por ellos", los ju-
díos merecían la columna [ amud ] de nube; en recompensa por Abraham di-
ciendo: "Que ahora se traiga un poco de agua" , merecían el pozo de Mi-
riam. Esta declaración no distingue entre las acciones realizadas por el propio
Abraham y las realizadas por medio de un mensajero.                      

ברביחמאדרביופליגא
חמארבידאמרחנינא
דביתנאוכןחנינאברבי
שלשהבשכרישמעאלרבי
חמאהבשכרלשלשהזכו

והואבשכרלמןזכווחלב
לעמודזכועליהםעמד
מעטנאיקחבשכרהענן
מריםשללבארהזכומים

86b:16 La Guemará continúa su análisis del verso: "Que ahora se traiga un poco de
agua y se lave los pies" (Génesis 18: 4). El rabino Yannai, hijo del rabino
Yishmael, dijo que los invitados le dijeron a Abraham: ¿Sospechas que somos
árabes que se inclinan ante el polvo de sus pies? Yishmael ya ha emitido de
él, es decir, su propio hijo actúa de esta manera.        

ורחצומיםמעטנאיקח
ינאירביאמררגליכם

וכילואמרוישמעאלברבי
שהםחשדתנובערביים
רגליהםלאבקמשתחוים

ישמעאלממנויצאכבר
86b:17 § La Guemara expone otro verso que involucra a Abraham: "Y el Señor se le

apareció por los terebinths de Mamre, mientras estaba sentado en la puerta
de la tienda en el calor del día" (Génesis 18: 1). La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de "el calor del día"? El rabino maama, hijo del
rabino Ḥanina, dice: Ese día fue el tercer día después de la circuncisión de
Abraham, y el Santo, Bendito sea, vino a preguntar sobre el bienestar de
Abraham. El Santo, Bendito Sea, retiró el sol de su vaina para no molestar
a ese justo con los invitados, es decir, Dios hizo mucho calor ese día para per-
mitir que Abraham se recuperara de su circuncisión, ya que no le molestaría. via-
jeros que pasaban a los que invitaría a su tienda.        

ממראבאלני׳ האליווירא
כחםהאהלפתחישבוהוא
אמרהיוםכחוםמאיהיום
אותוחנינאברביחמארבי

מילהשלשלישייוםהיום
ובאהיהאברהםשל

לשאולהואברוךהקדוש
הקדושהוציאבאברהם

מנרתיקהחמההואברוך
צדיקאותויטריחשלאכדי

באורחים
86b:18 A pesar del intenso calor, Abraham quería invitar a los invitados. Envió a Elie-

zer a su esclavo para que fuera a ver si había algún transeúnte. Eliezer salió
pero no encontró a nadie. Abraham le dijo: No te creo. Los comentarios de
Gemara: Esto demuestra el adagio popular de que la gente allí, es decir, en
Eretz Israel, dice: Los esclavos no tienen ninguna credibilidad. La Gemara
continúa: Abraham mismo salió y vio al Santo, Bendito Sea, parado en la en-
trada de su tienda. Así es como está escrito: "Mi Señor, si ahora he encontrado
favor en tus ojos, no dejes a Tu siervo" (Génesis 18: 3), es decir, la presencia
de Dios estaba allí, y Abraham le pidió permiso para atenderlo. los viaje-
ros.                      

למיפקלאליעזרשדריה
אמראשכחולאנפקלברא

היינולךמהימנאלא
הימנותאליתתמןדאמרי
חזייהאיהונפקבעבדי

דקאיהואברוךלהקדוש
נאאלדכתיבהיינואבבא
עבדךמעלתעבר

86b:19 Una vez que Dios vio a Abraham atar y desatar el vendaje en su circuncisión,
Dios dijo: No es una conducta apropiada pararse aquí, es decir, no es respe-
tuoso con Abraham ni siquiera para que Dios se quede allí. Así es como está es-
crito: “Y alzó los ojos y miró, y he aquí, tres hombres se pararon sobre él; y
cuando los vio, corrió a su encuentro ” (Génesis 18: 2). El versículo primero
dice que se pararon sobre él, y luego dice que corrió a su encuentro. La Gemara
reconcilia esta aparente contradicción: inicialmente, vinieron y se pararon so-
bre él. Al ver que estaba sufriendo, dijeron: No es una conducta apropiada
pararse aquí.

ושריאסרדקאדחזאכיון
ארעאאורחלאואמר

דכתיבהיינוהכאלמיקם
והנהויראעיניווישא

עליונצביםאנשיםשלשה
לקראתםוירץוירא

כיעליהקמואתומעיקרא
צעראליהדהוהחזיוהו
ארעאאורחלאואמרו

הכאלמיקם
86b:20 La Gemara continúa: ¿Quiénes son estos tres hombres? Son los ángeles Mi-

chael, Gabriel y Raphael: Michael, quien vino a anunciar a Sarah que ella
iba a dar a luz a un hijo; Rafael, que vino a sanar a Abraham después de su
circuncisión; y Gabriel, quien fue a derrocar a Sodoma. La Gemara pregun-
ta: Pero está escrito: “Y los dos ángeles vinieron a Sodoma en la noche” (Gé-

אנשיםשלשהנינהומאן
ורפאלוגבריאלמיכאל
אתלבשרשבאמיכאל

אתלרפאשבארפאלשרה
אזלגבריאלאברהם
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nesis 19: 1). La Gemara responde que Michael fue con Gabriel a Sodoma para
salvar a Lot. La Gemara señala: El lenguaje también es preciso, ya que está
escrito: "Y él volcó esas ciudades" (Génesis 19:25), y no está escrito: volca-
ron esas ciudades. Concluya que solo un ángel volcó a Sodoma.                        

כתיבוהאלסדוםלמהפכיה
סדמההמלאכיםשניויבאו
בהדיהמיכאלדאזלבערב

נמידיקאללוטלשזביה
העריםאתויהפךדכתיב

ויהפכוכתיבולאהאל
מינהשמע

86b:21 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente con respecto al incidente que involuc-
ró a Abraham, donde los ángeles aceptaron de inmediato su solicitud de perma-
necer con él, como está escrito: "Hazlo, como has dicho" (Génesis 18: 5), y
Lo que es diferente con respecto a Lot, donde primero mostraron renuen-
cia, como está escrito:

אברהםלגבישנאמאי
כאשרתעשהכןדכתיב
לוטלגבישנאומאידברת
דכתיב

87a:1 “Y los instó mucho” (Génesis 19: 3), ¿solo después de lo cual aceptaron? El ra-
bino Elazar dice: Desde aquí aprendemos que uno puede rechazar la solici-
tud de un hombre menor, pero no puede rechazar la solicitud de un gran
hombre.

רביאמרמאדבםויפצר
שמסרביןמכאןאלעזר
לגדולמסרביןואיןלקטן

87a:2 La Gemara continúa analizando el mismo pasaje. Está escrito: “Y buscaré un
bocado de pan, y satisfaré tu corazón” (Génesis 18: 5), y está escrito: “Y
Abraham corrió hacia la manada y trajo un ternero tierno y bueno” (Génesis
18 : 7). El rabino Elazar dijo: Desde aquí aprendemos que los justos dicen
poco y hacen mucho, mientras que los malvados dicen mucho y no hacen ni
un poco.

לחםפתואקחהכתיב
רץהבקרואלוכתיב

אלעזררביאמראברהם
אומריםשצדיקיםמכאן
רשעיםהרבהועושיםמעט

מעטואפילוהרבהאומרים
עושיםאינם

87a:3 ¿De dónde derivamos este principio de que los malvados dicen mucho y no ha-
cen ni un poquito? Lo derivamos de Ephron. Inicialmente, está escrito que
Efrón le dijo a Abraham: "Un pedazo de tierra que vale cuatrocientos siclos
de plata, ¿qué es eso entre tú y yo?" (Génesis 23:15). Y finalmente está escri-
to: “Y Abraham escuchó a Efrón; y Abraham pesó a Efrón la plata, que él
había nombrado al escuchar a los hijos de Heth, cuatrocientos shekels de
plata, dinero corriente con el comerciante ” (Génesis 23:16), es decir, shekels
que podrían usarse en cualquier lugar . Esto enseña que Ephron no solo le qui-
tó shekels a Abraham, sino que le quitó solo centenaria [ kantarei ], es decir,
monedas superiores, ya que hay un lugar donde llaman a un shekel centena-
rio.

מעיקראמעפרוןמנלן
מאותארבעארץכתיב
כתיבולבסוףכסףשקל

עפרוןאלאברהםוישמע
אתלעפרןאברהםוישקל
בניבאזנידבראשרהכסף

כסףשקלמאותארבעחת
מיניהשקלדלאלסחרעבר
דוכתאדאיכאקנטריאלא
קנטיראלתיקלאליהדקרי

87a:4 El versículo dice: "Prepara rápidamente tres medidas de harina, harina fina" (Gé-
nesis 18: 6). La Gemara cuestiona la aparente redundancia. Está escrito: “Hari-
na”, y está también escrito: “flor de harina.”, Dice el rabino Yitzhak: De
aquí aprendemos que una mujer es más tacaño con los huéspedes que un
hombre. Sarah quería usar simplemente harina, y Abraham la convenció de usar
harina fina.      

אמרסלתוכתיבקמחכתיב
שהאשהמכאןיצחקרבי
יותרבאורחיםעיניהצרה

האישמן

87a:5 La Gemara continúa su análisis de los versos. Está escrito: “Amasar y hacer
pasteles” (Génesis 18: 6), y dos versículos después está escrito: “Y tomó cua-
jada, leche y el ternero que preparó” (Génesis 18: 8). Abraham sirvió estos artí-
culos a los invitados y , sin embargo, no trajo pan delante de ellos a pesar de
haberle ordenado a Sarah que preparara productos horneados.      

עגותועשילושיכתיב
וחלבחמאהויקחוכתיב

לאלחםואילוהבקרובן
לקמייהואייתי

87a:6 Efrayim Miksha'a, discípulo del rabino Meir, dice en nombre del rabino
Meir: Abraham, nuestro antepasado, comía alimentos no sagrados solo
cuando estaba en un estado de pureza ritual, es decir, trataba su comida como
si fuera consagrado a Dios Y Sarah, nuestra madre, menstruaba ese día,
lo que hacía que los productos horneados fueran ritualmente impuros, evitando
que Abraham los manipulara. Por lo tanto, no podían servir pan a sus invita-
dos.       

מקשאהאפריםאמר
מאיררבישלתלמידו
אברהםמאירדרבימשמיה

בטהרהחוליןאוכלאבינו
היוםאותואמנוושרההיה

נדהפירסה

87a:7 El siguiente versículo dice: “Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu esposa? Y él
dijo: He aquí, en la tienda ” (Génesis 18: 9). La Guemará explica que este ver-
so sirve para informar a nosotros que Sarah, nuestra antepasada, era una
mujer modesta, mientras ella permanecía en el interior mientras los invitados
estaban presentes. Rav Yehuda dice que Rav dice, y algunos dicen que es
el rabino Yitzḥak quien dice: Los ángeles ministrantes, que visitaron a
Abraham disfrazados de viajeros, sabían que Sarah, nuestra madre, estaba
dentro de la tienda. Más bien, ¿cuál fue el propósito de obtener la respuesta de
Abraham: en la tienda? Fue para quererla con su esposo, acentuando la mo-
destia de Sarah.                    

שרהאיהאליוויאמרו
באהלהנהויאמראשתך

צנועהאמנוששרהלהודיע
אמריהודהרבאמרהיתה

יצחקרביואיתימארב
השרתמלאכיהיויודעים
היתהבאהלאמנוששרה

לחבבהכדיבאהלמאיאלא
בעלהעל

87a:8 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dice: Le preguntaron sobre ella pa-
ra enviarle la copa de bendición. Es costumbre recitar Gracia después de las
comidas con una copa de vino, que luego se distribuye a los presentes. Se ense-
ña en nombre de Rabí Yosei: ¿Por qué hay puntos en el rollo de la Torá sobre
las letras alef , yod , y vav en la palabra “a él [ eilav ]”? Estas letras dele-
trean ayo , que significa: ¿Dónde está él? La Torá está enseñando la etiqueta
apropiada, que es que una persona debe preguntarle a su anfitriona acerca
de su anfitrión, así como debe preguntarle al anfitrión sobre el bienestar de su

אמרחנינאברבייוסירבי
שלכוסלהלשגרכדי

יוסירבימשוםתניברכה
שבאליואיועלנקודלמה

ארץדרךתורהלימדה
שלובאכסניאאדםשישאל
שואליןאיןשמואלוהאמר
ידיעלכללאשהבשלום
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anfitriona. La Gemara pregunta: ¿ Pero Shmuel no dice: uno no puede pregun-
tar sobre el bienestar de una mujer, ya que esto es inmodesta? La Gemara res-
ponde: Un saludo por medio de su esposo es diferente. Preguntarle a un esposo
sobre su esposa no se considera inmodesta.        

שאניבעלה

87a:9 La Gemara analiza los versos que describen a Sarah en ese momento: "Y Sarah
se rió dentro de sí misma, diciendo: Después de que me haya vuelto vieja [ ve-
loti ] tendré placer [ edna ]" (Génesis 18:12). Rav Ḥisda dice: Después de
que la piel se había desgastado [ nitballa ] y se había llenado de arrugas, la
piel una vez más se volvió suave [ nitadden ] y sus arrugas se suavizaron,
y la belleza de Sarah volvió a su lugar.

עדנהליהיתהבלתיאחרי
אחרחסדארבאמר

ורבוהבשרשנתבלה
הבשרנתעדןהקמטין

וחזרהקמטיןונתפשטו
למקומוהיופי

87a:10 Está escrito que Sarah dijo: "Y mi señor es viejo" (Génesis 18:12), y está es-
crito: "Y el Señor le dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sarah, diciendo: ¿De ver-
dad voy a tener un hijo, y yo ¿soy viejo? ” (Génesis 18:13). Este versículo indi-
ca que el Santo, Bendito sea, no le repitió a Abraham lo que Sarah realmen-
te dijo, que su esposo es viejo. ¿Por qué Dios cambió la redacción de su declara-
ción para que se refiriera a sí misma?             

ואניוכתיבזקןואדניכתיב
הקדושמותיבדלאזקנתי
איהיכדקאמרההואברוך

87a:11 La escuela de Rabí Ishmael enseñó: La paz es de tal gran importancia que in-
cluso el Santo, bendito sea, altera la verdad en aras de la preservación de la
paz, como se dice: “Y Sara se rió dentro de sí, diciendo: ¿Después que he en-
vejeceré, tendré placer, y mi señor es viejo ", y está escrito:" Y el Señor le di-
jo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara, diciendo: ¿Realmente tendré un hijo, y soy
viejo? "

גדולישמעאלרבידביתנא
הקדוששאפילושלום
שנאמרבושינההואברוך

׳וגובקרבהשרהותצחק
׳הויאמרוכתיבזקןואדני

זקנתיואני׳ וגואברהםאל
87a:12 En referencia a que Sara había dado a luz a Isaac, el versículo dice: "Y ella di-

jo: ¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara debería amamantar a los
niños?" (Génesis 21: 7). La Gemara pregunta: ¿Cuántos hijos amamantó Sa-
rah? ¿Por qué el verso usa la forma plural cuando ella tenía un solo hijo? El ra-
bino Levi dice: Ese día, cuando Abraham destetó a su hijo Isaac, preparó
una gran fiesta de celebración . Todas las naciones del mundo estaban chis-
morreando y diciéndose entre sí: vean a este anciano y anciana que trajeron
una niña del mercado y dicen: Él es nuestro hijo, y además están haciendo
una gran fiesta para reforzar su reclamo. .

לאברהםמללמיותאמר
כמהשרהבניםהניקה
רביאמרשרההניקהבנים

שגמלהיוםאותולוי
עשהבנויצחקאתאברהם
כלהיוגדולהסעודה
מרנניםהעולםאומות

וזקנהזקןראיתםואומרים
השוקמןאסופישהביאו
ולאהואבנינוואומרים

משתהשעושיןאלאעוד
דבריהםלהעמידגדול

87a:13 ¿Qué hizo Abraham, nuestro antepasado? Fue e invitó a todos los gran-
des hombres de esa generación, y Sarah, nuestra madre, invitó a sus espo-
sas. Todas y cada una de las esposas trajeron a su hijo con ella, pero no tra-
jeron a su nodriza. Y se le ocurrió un milagro a Sarah, nuestra madre, y sus
senos se abrieron como dos resortes, y ella cuidó a todos estos niños. Y aun
así esas personas cotilleaban y se decían unas a otras: incluso si Sarah, a
los noventa años, puede dar a luz, ¿puede Abraham, a los cien años, te-
ner un hijo? Inmediatamente, el semblante del rostro de Isaac se transformó
y apareció exactamente como el de Abraham. Todos exclamaron y dijeron:
"Abraham engendró a Isaac" (Génesis 25:19).                     

אבינואברהםעשהמה
הדורגדוליכלוזימןהלך

אתזימנהאמנוושרה
ואחתאחתוכלנשותיהם

ומניקתהעמהבנההביאה
נסונעשההביאהלא

דדיהונפתחואמנובשרה
אתוהניקהמעיינותכשני
מרנניםהיוועדייןכולן

הבתשרהאםואומרים
אברהםתלדשנהתשעים

מידיולידשנהמאהבן
שלפניםקלסתרנהפך
לאברהםונדמהיצחק
אברהםואמרוכולםפתחו
יצחקאתהוליד

87a:14 § La Gemara continúa discutiendo sobre Abraham: hasta Abraham, no había
envejecimiento, es decir, la vejez no era físicamente reconocible. En consecuen-
cia, uno que quería hablar con Abraham habría erróneamente hablar con
Isaac, y viceversa: Un individuo que quería hablar con Isaac sería hablar con
Abraham, como lo eran indistinguibles. Abraham vino y oró por misericor-
dia, y el envejecimiento se notó por fin, como se dice: "Y Abraham era viejo,
muy afectado" (Génesis 24: 1), que es la primera vez que se menciona el enve-
jecimiento en la Biblia.              

זקנההיהלאאברהםעד
למשתעיבעידהוהמאן

בהדימשתעיאברהםבהדי
משתעייצחקבהדייצחק
אברהםאתאאברהםבהדי
זקנהוהוהרחמיבעא

באזקןואברהםשנאמר
בימים

87a:15 Hasta Jacob, no había enfermedad que condujera a la muerte; más bien, uno
moriría de repente. Jacob vino y oró por misericordia, y la enfermedad
fue traída al mundo, permitiendo que uno se prepare para su muerte, como se di-
ce: "Y uno le dijo a José: He aquí, tu padre está enfermo" (Génesis 48: 1),
que Es la primera vez que la enfermedad que precede a la muerte se menciona
en la Biblia. Hasta Eliseo, uno no enfermaba y luego sanaba, ya que todos los
que enfermaban morirían. Eliseo vino y oró por misericordia y fue sanado, co-
mo está escrito: "Ahora Eliseo se enfermó con su enfermedad de la cual iba
a morir" (II Reyes 13:14). Por inferencia, se puede deducir que previamen-
te se había enfermado con otras enfermedades de las cuales no mu-
rió.                    

חולשאהוהלאיעקבעד
והוהרחמיבעאיעקבאתא

ויאמרשנאמרחולשא
עדחלהאביךהנהליוסף
הוהלאאלישעדאתא

אלישעאתאואתפחדחליש
שנאמרואתפחרחמיבעא

חליואתחלהואלישע
דחלהמכללבוימותאשר
אחריתיחלי
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87a:16 Los Sabios enseñaron: Eliseo se enfermó con tres enfermedades: una se de-
bió al hecho de que empujó a Giezi con ambas manos, es decir, desterró a Gie-
zi sin darle la oportunidad de arrepentirse (ver II Reyes, capítulo 5). Uno se de-
bió al hecho de que incitó a los osos contra los niños pequeños (véase II Reyes
2: 23–25). Y una fue la enfermedad de la que murió, como se dice: "Ahora
Eliseo se enfermó de la enfermedad de la que iba a morir" (II Reyes
13:14).              

חלאיןשלשהרבנןתנו
שדחפואחדאלישעחלה

ואחדידיובשתילגיחזי
בתינוקותדוביןשגירה
שנאמרבושמתואחד

חליואתחלהואלישע
בוימותאשר

87a:17 § La Mishná (83a) enseña que el rabino Yohanan ben Matya dijo a su hijo: Más
bien, antes de comenzar a participar en su trabajo, salir y diles: La estipula-
ción de que se proporcionará comida es a condición de que usted tiene el dere-
cho para reclamar de mí solo una comida de pan y legumbres, que es la comida
típica que se da a los trabajadores. Rav AHA, hijo de Rav Iosef, dijo a Rav
Ḥisda: ¿Acaso se aprende: Pan de leguminosas [ pat kitnit ], es decir, inferior
calidad pan de legumbres, o nos aprendemos: Pan y legumbres [ pat vekit-
nit ]? Rav Isda le dijo: ¡Por Dios! Esa palabra vekitnit requiere al principio la
letra vav tan grande como un remo [ mordeya ] hecho de madera de ciprés [ de-
liberot ], es decir, pat vekitnit es sin duda la versión correc-
ta.                                 

יתחילושלאעדאלא
להםואמורצאבמלאכה

עלילכםשאיןמנתעל
אמר׳ כווקטניתפתאלא
דרבבריהאחארבליה

קטניתפתחסדאלרביוסף
אמרתנןוקטניתפתאותנן
כיויוצריכההאלהיםליה

דלברותמורדיא

87a:18 § La mishna enseña que Rabban Shimon ben Gamliel dice: El hijo del rabino
Yoḥanan ben Matya no necesitaba decir esto, ya que el principio es: Todo está
de acuerdo con la costumbre regional. La Gemara pregunta: Este término:
¿ Todo, sirve para agregar qué? ¿Qué es el tanna incluido por este término? La
Gemara responde: Sirve para agregar lo que aprendimos en una baraita : Con
respecto a alguien que contrata a un trabajador y le dice: Te pagaré como a
uno o dos de los residentes de la ciudad se les paga, él le paga. de acuerdo con
el salario más bajo pagado en esa región. Esta es la declaración del rabino Ye-
hoshua. Los rabinos dicen: Uno divide la diferencia entre los salarios pagados
más altos y más bajos, dando los salarios a este trabajador de acuerdo con el pro-
medio de la costumbre regional. Se alude a esta halakha en la declaración de
Rabban Shimon ben Gamliel.                             

גמליאלבןשמעוןרבן
הכלצריךאינואומר

לאתוייהכלהמדינהכמנהג
דתנןהאלאתויימאי

לוואמרהפועלאתהשוכר
העירמבניוכשניםכאחד
שבשכירותכפחותלונותן

וחכמיםיהושערבידברי
ביניהםמשמניןאומרים

87a:19 MISHNA: Esta mishna detalla la halakha que un trabajador puede comer del
producto con el que está trabajando. Y estos trabajadores pueden comer según
la ley de la Torá: un trabajador que trabaja con productos adheridos al suelo
al momento de completar su trabajo, por ejemplo, cosechando productos; y un
trabajador que trabaja con productos separados del suelo antes de completar
su trabajo, es decir, antes de que se procese lo suficiente y, por lo tanto, esté su-
jeto a los diezmos. Y este es el halakha siempre que estén trabajando con un ar-
tículo cuyo crecimiento proviene de la tierra. Y estos son trabajadores que no
pueden comer: un trabajador que trabaja con productos pegados al sue-
lo

מןאוכליןואלו׳ מתני
במחוברהעושההתורה
מלאכהגמרבשעתלקרקע
עדהקרקעמןובתלוש

מלאכתונגמרהשלא
הארץמןשגידולוובדבר

העושהאוכליםשאיןואלו
לקרקעבמחובר

87b:1 no en el momento de la finalización de su trabajo, es decir, mientras todavía
está creciendo; y un trabajador que trabaja con productos separados del suelo
después de la finalización de su trabajo, cuando está suficientemente procesa-
do y, por lo tanto, sujeto a diezmos; y un trabajador que trabaja con un artículo
cuyo crecimiento no es de la tierra.

מלאכהגמרשאיןבשעה
מאחרהקרקעמןובתלוש
ובדברמלאכתושנגמרה

הארץמןגידולושאין

87b:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que un traba-
jador puede comer de productos pegados al suelo, derivados? La Gemara res-
ponde: Como está escrito: “Cuando entras en la viña de tu vecino, puedes
comer uvas hasta que tengas suficiente a tu gusto; pero no pondrás ninguno en
tu recipiente ”(Deuteronomio 23:25). La Gemara pregunta: Encontramos una
fuente para un viñedo; ¿De dónde derivamos que un trabajador también puede
comer de cualquier otro tipo de producto?             

כידכתיבמיליהנימנא׳ גמ
ואכלתרעךבכרםתבא

מנאמיליכלכרםאשכחן
לן

87b:3 Las respuestas Guemará: derivamos que a partir de una comparación con el ca-
so de un viñedo: Al igual que un viñedo es único , ya que es una entidad cu-
yo crecimiento es de la tierra, y los come obrero de que en el momento de la
finalización de su trabajo, es decir, cuando está cosechando las uvas, tam-
bién con respecto a cualquier entidad cuyo crecimiento es desde el suelo y
es en el momento de la finalización de su trabajo, un trabajador puede co-
mer de él.

כרםמהמכרםגמרינן
קרקעשגידולידברמיוחד

פועלמלאכהגמרובשעת
דברכלאףבואוכל

גמרבשעתקרקעשגידולי
בואוכלפועלמלאכה

87b:4 La Gemara desafía esta derivación: ¿Qué es lo notable de un viñedo? Es nota-
ble que el dueño de un viñedo está obligado en la mitzva de olelot , la obliga-
ción de dejar racimos de uvas incompletos para los pobres (ver Levítico
19:10). En consecuencia, uno no debería poder derivar la halakha de otros tipos
de productos de la halakha de un viñedo. La Gemara explica: Derivamos la ha-
lakha que un trabajador puede comer de otros cultivos de la halakha para que
pueda comer grano en pie . La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que
él pueda comer grano en pie ? La Gemara responde: Como está escrito:
“Cuando entras en el grano de tu vecino, entonces puedes arrancar orejas
con tu mano; pero no moverás una hoz al grano de tu vecino ”(Deuteronomio
23:26).                                

חייבשכןלכרםמה
מקמהגמרינןבעוללות

דכתיבלןמנאגופהקמה
וקטפתרעךבקמתתבאכי

בידךמלילות
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87b:5 La Gemara responde: ¿Qué es lo notable del grano en pie ? Es notable que el
dueño de la masa preparada a partir del grano está obligado en la mitzva
de ḥalla . La Gemara hace una pregunta incidental: ¿ Y de dónde sabe que
este grano en pie mencionado en el versículo es el mismo grano
en pie cuyo dueño está obligado en la mitzva de ḥalla ? Quizás el Misericor-
dioso está discutiendo cualquier producto en pie , no solo los cinco granos de
los que ḥalla debe estar separada.                          

חייבתשכןלקמהמה
קמהדהאיוממאיבחלה
היאבחלהדמתחייבתקמה

קאמרקמהכלדלמא
רחמנא

87b:6 La Gemara responde: El asunto se deriva por medio de una analogía verbal en-
tre el término "permanente" escrito aquí y el término "permanente" escrito
en otra parte. Está escrito aquí: “Cuando entres en el grano en pie de tu pró-
jimo” (Deuteronomio 23:26), y está escrito allí, con respecto a la cosecha de la
cebada para la ofrenda del omer : “Siete semanas contarás por ti mismo; desde
el momento en que la hoz se pone por primera vez al grano en pie ” (Deute-
ronomio 16: 9). Así como allí, en el verso que se refiere a la cosecha del omer ,
es el dueño del grano en pie quien está obligado en la mitzva de ḥalla , como la
cebada es uno de los cinco granos, así también aquí, con respecto a un trabaja-
dor, está discutiendo el grano en pie cuyo dueño está obligado en la mitzva
de ḥalla .

הכאכתיבקמהקמהאתיא
וכתיברעךבקמתתבאכי

בקמהחרמשמהחלהתם
דמיחייבאקמההתםמה

קמהנמיהכאאףבחלה
בחלהדמיחייבא

87b:7 La Gemara reanuda su discusión reiterando su pregunta anterior. La compara-
ción entre el grano en pie y otros productos se puede refutar de la siguiente ma-
nera: ¿Qué es notable acerca del grano en pie ? Es notable que el dueño de la
masa preparada a partir del grano está obligado en la mitzva de ḥalla . La Ge-
mara responde: Deje que el caso de un viñedo pruebe que esta comparación es
válida, ya que la mitzva de ḥalla no se aplica al producto de un viñedo, y sin em-
bargo, un trabajador puede comer de ella. La Gemara pregunta: ¿Qué hay de no-
table en un viñedo? Es notable en que su dueño está obligado en la mitzva
de olelot . La Gemara responde: Deje que el caso del grano en pie demues-
tre que este no es un factor decisivo, ya que su propietario no está obligado en la
mitzva de olelot y aun así un trabajador puede comer de
ella.                                    

לקמהמהלמיפרךאיכא
כרםבחלהחייבתשכן

חייבשכןלכרםמהיוכיח
תוכיחקמהבעוללות

87b:8 Dado que no se puede establecer una comparación exacta entre un viñedo o un
grano en pie solo, Gemara sugiere una solución combinada: la inferencia ha
vuelto a su punto de partida. El aspecto de este caso, un viñedo, no es como el
aspecto de ese caso, el grano en pie. Su denominador común es que cada
uno crece de la tierra y en el momento de la finalización de su traba-
jo, el trabajador puede comer de él. Así también, con respecto a cualquier ti-
po de producto que crece de la tierra, en el momento de la finalización
de su trabajo, un trabajador puede comer de él.

כראיזהראילאהדיןוחזר
שכןשבהןהשוההצדזה

ובשעתקרקעשגידולידבר
בואוכלפועלמלאכהגמר
קרקעשגידולידברכלאף

פועלמלאכהגמרבשעת
בואוכל

87b:9 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de particular su denominador común? Es úni-
co en el sentido de que tienen un aspecto relacionado con el altar, es decir, los
productos de un viñedo y el grano en pie difieren de otros tipos de productos en
que ambos se ofrecen en el altar. El vino se trae para libaciones y harina en
ofrendas de comida. La Guemará sugiere tangencialmente: Una aceitu-
na debe también ser derivada a través de esta categoría de aquellos productos
que pueda comer un trabajador, ya que también tiene un aspecto relacionado
con el altar, en el aceite de ofrendas.                  

שכןשבהןהשוהלהצדמה
נמיואתאמזבחצדבהןיש
מזבחצדביהדאיתזית

87b:10 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿ Y la halakha de una aceituna deriva del
factor común de los dos tipos de productos mencionados anteriormen-
te? Pero en sí mismo se llama el fruto de un viñedo [ kerem ], como está escri-
to: "Y quemó las pilas de productos y el grano en pie, y también los olivares
[ kerem zayit ]" (Jueces 15: 5) . Rav Pappa dijo: Este versículo no significa
que una aceituna se considere el producto de un viñedo, ya que en el verso se le
llama olivar [ kerem zayit ], y no se le llama viñedo simple. Por lo tanto, la ha-
lakha de las aceitunas debe derivarse por analogía del denominador co-
mún.                  

הואאתיהצדבמהוזית
דכתיבאיקריכרםגופיה
ועדקמהועדמגדישויבער

כרםפפארבאמרזיתכרם
לאסתמאכרםאקריזית

אקרי

87b:11 La Gemara reanuda su discusión: en cualquier caso, es difícil, ya que todavía
no se ha encontrado una fuente según la cual la halakha que un trabajador puede
comer cuando está trabajando se aplica a todo tipo de productos. Más bien,
Shmuel dijo: El versículo dice con respecto a un trabajador que puede comer
productos: "Pero no moverás una hoz" (Deuteronomio 23:26). Esto sirve para
incluir todos los tipos de productos que se cortan con una hoz.

אמראלאקשיאמקוםמכל
וחרמשקראאמרשמואל
חרמשבעליכללרבות

87b:12 La Gemara pregunta: Pero esta palabra "hoz" es necesaria para enseñar
una halakha diferente con respecto a un trabajador: en el momento de la hoz, es
decir, cuando el trabajo se ha completado y el producto se está recogiendo, pue-
de comer. Pero cuando aún no es el momento de la hoz, no puedes comer. Si
es así, ¿cómo puede Shmuel usar el término "hoz" como la fuente de la halakha
para que un trabajador pueda comer todo tipo de productos cortados con una
hoz?                

ליהמיבעיחרמשוהאי
שלאאכולחרמשבשעת
תיכוללאחרמשבשעת

87b:13 La Gemara responde: Esa halakha , con respecto a cuándo puede comer un tra-
bajador, se deriva del verso: “Pero no puedes poner ninguna en tu recipien-

תתןלאכליךמואלההוא
חרמשדברתינחנפקא
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te” (Deuteronomio 23:25), como explicará la Gemara más adelante. Por lo tanto,
la palabra "hoz" no se requiere para enseñar esa halakha y puede usarse como la
fuente de la halakha para que un trabajador pueda comer todo tipo de productos
que se cortan con una hoz, según lo declarado por Shmuel. La Gemara pregunta:
la derivación de Shmuel funciona bien para cualquier tipo de producto que re-
quiera una hoz para su cosecha. ¿Pero de dónde derivamos que lo mismo se
aplica a un tipo de producto que no requiere una hoz para su cose-
cha?                  

לןמנאחרמשברדלאו

87b:14 Más bien, el rabino Yitzḥak dijo que la halakha sobre la cual puede comer un
trabajador deriva de una fuente diferente. El versículo dice: "Permanente [ ka-
ma ]" (Deuteronomio 23:26), y el término no modificado kama sirve para in-
cluir cualquier producto permanente . La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijis-
te antes que el término en pie se refiere específicamente a productos en pie cu-
yo dueño está obligado en la mitzva de ḥalla , y no a otros produc-
tos?                     

אמריצחקרביאמראלא
בעליכללרבותקמהקרא
קמהקמהאמרתוהאקמה

בחלהדמיחייבא

87b:15 La Gemara responde: Ese asunto se aplica antes de derivar un halakha de la
mención de "hoz". Ahora que un halakha se deriva de "hoz", se incluye cual-
quier tipo de producto que requiera una hoz para su cosecha , como se indicó
anteriormente, y Esto se aplica a pesar de que el propietario de ese producto en
particular no está obligado en la mitzva de ḥalla . En consecuencia, ¿por
qué necesito el término "de pie"? Sirve para incluir cualquier producto
en pie .                             

דניתימקמימיליהני
חרמשדאתיהשתאחרמש

חרמשדברכלליהאיתרבי
מיחייבדלאגבעלואף

לרבותלילמהקמהבחלה
קמהבעליכל

87b:16 La Gemara pregunta: Y ahora que hemos derivado la halakha sobre la cual
produce un trabajador tiene derecho a comer tanto por la mención de “hoz” co-
mo por “estar de pie”, ¿por qué necesito el versículo anterior: “Cuando en-
tras en la casa de tu vecino? viña, entonces puedes comer uvas hasta que ten-
gas suficiente a tu gusto; pero no puedes poner ninguno en tu recipiente ”(Deute-
ronomio 23:25)?            

מחרמשלןדנפקאוהשתא
רעךבכרםתבאכיומקמה

לילמה

87b:17 La Gemara responde que Rava dijo: Este verso es necesario para su halak-
hot único , ya que se enseña en una baraita que la frase "cuando vienes
[ tavo ]" se interpreta de la siguiente manera: Aquí viene [ bia ], y venir es tam-
bién declaró allí: "En el mismo día le darás su salario, y el sol no se pon-
drá [ tavo ] sobre él" (Deuteronomio 24:15). Así como allí, en Deuteronomio,
capítulo 24, el versículo habla de un trabajador, así también aquí, en Deute-
ronomio, capítulo 23, el versículo habla de un trabajador, a pesar de que este
detalle no se menciona explícitamente en el versículo.                    

להלכותיורבאאמר
כאןנאמרתבאכיכדתניא

לאלהלןונאמרביאה
מההשמשעליותבוא
מדברהכתובבפועללהלן

הכתובבפועלכאןאף
מדבר

87b:18 La baraita continúa analizando el versículo: la frase "en la viña de tu veci-
no" indica que está prohibido que un trabajador ponga las uvas en su recipiente
solo mientras trabaja en la viña de un judío, pero no en la viña de un gentil
, donde puede colocar uvas en su recipiente. Los Gemara se desviven para discu-
tir este punto: esta explicación funciona bien según quien dice que
el robo de un gentil está prohibido; Por eso era necesario que el verso per-
mitiera que un trabajador comiera las uvas de los gentiles. Pero de acuerdo
con el que dice que el robo de se permite un gentil, ahora que el robo en sí es-
tá permitido, es que es necesario enseñar que un trabajador en la viña de un
gentil se le permite poner las uvas en su nave?                            

נכריבכרםולארעךבכרם
גזלדאמרלמאןהניחא

דאיצטריךהיינואסורנכרי
אלאפועללמישריקרא
מותרנכריגזלדאמרלמאן

פועלמותרגזילההשתא
מיבעיא

87b:19 La Gemara responde: El que sostiene que el robo de un gentil está permitido in-
terpreta la frase "en la viña de su vecino" como la enseñanza de que un traba-
jador puede comer productos solo en la viña de su vecino, pero no puede comer
productos de propiedad consagrada . La baraita continúa: el término "entonces
puedes comer" indica que un trabajador debe comer toda la uva y no puede
chupar su jugo y desechar el resto. La palabra "uvas" enseña que un trabajador
puede comer solo uvas por sí mismo y no uvas y algo más, es decir, no puede
usar un condimento para hacer que las uvas sean más sabrosas para permitirle
comer una cantidad excesiva.                    

ולארעךבכרםלהמוקים
ולאואכלתהקדששל

ענביםולאענביםמוצץ
אחרודבר

87b:20 El término: “A tu gusto [ kenafshekha ]” (Deuteronomio 23:25), también puede
significar: Como eres. En consecuencia, el término kenafshekha enseña que así
como la halakha concierne al dueño de la viña , así también la halakha le con-
cierne a usted, el trabajador mismo: así como el dueño, aludido por el térmi-
no nafshekha , puede comer del producto antes de su el trabajo de parto está
completo y está exento de separar los diezmos, así también, el trabajador mis-
mo puede comer y está exento de los diezmos.                      

בעלשלכנפשכנפשך
פועלשלנפשוכךהבית

אףופטוראוכלנפשךמה
ופטוראוכלפועלשלנפשו

87b:21 La expresión: "hasta que tenga suficiente" indica que un trabajador puede co-
mer hasta que esté saciado, pero no puede comer en exceso. La frase "pero no
puede poner nada en su recipiente" enseña que en el momento en que colo-
ca las uvas en los recipientes del propietario, es decir, cuando cosecha las
uvas, puede comer, pero en un momento en que no está colocan-
do las uvas. uvas en los recipientes del propietario, es decir, si el trabajador
realiza otras tareas en el viñedo antes de la cosecha, no puede co-
mer.

ואלגסהאכילהולאשבעך
שאתהבשעהתתןלאכליך
הביתבעלשללכליונותן
שאיובשעהאוכלאתה
בעלשללכליונותןאתה
אוכלאתהאיהבית
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87b:22 § El rabino Yannai dice: El dueño del producto sin título no está obligado
en la mitzva del diezmo.

הטבלאיןינאירביאמר
במעשרמתחייב

88a:1 hasta que vea el frente de la casa a través del cual las personas entran y salen,
y se introduce en la casa a través de esa entrada, como se indica en la fórmula
de la declaración de los diezmos: "He quitado a los consagrados de la
casa" (Deuteronomio 26:13), que indica que la obligación de diezmar productos
cuyo propósito aún no ha sido designado se aplica solo cuando se lleva a la
casa.     

הביתפנישיראהעד
מןהקדשבערתישנאמר

הבית

88a:2 Y el rabino Yoḥanan dice: Incluso llevar productos al patio determina que el
proceso de producción del producto se ha completado y que el producto está su-
jeto a los diezmos, como se afirma en la confesión de los diezmos: "Y he dado
al Levita, el extraño, el huérfano y la viuda, y comerán en tus puertas y se sa-
ciarán ” (Deuteronomio 26:12).       

חצראפילואמריוחנןורבי
ואכלושנאמרקובעת

ושבעובשעריך

88a:3 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Yoḥanan también, ¿no está escri-
to: "Desde la casa"? La Gemara responde: Él podría haberte dicho que el tér-
mino "casa" no debe tomarse literalmente. Más bien, indica que llevar productos
sin título a un patio es similar a llevarlo a una casa, de la siguiente manera: así
como una casa es un área segura , también el patio debe estar asegurado. Un
área que sea accesible al público no se considera un patio para los propósitos de
esta halakha .                     

מןכתיבהאנמייוחנןורבי
דומיאחצרלךאמרהבית
אףהמשתמרביתמהדבית
המשתמרתחצר

88a:4 La Gemara pregunta: Y según el rabino Yannai también, ¿no está escrito:
"En tus puertas"? La Gemara responde: ese término es necesario para ense-
ñar que este halakha , que el proceso de producción se considera completo, se
aplica solo cuando uno lleva el producto a su casa a través de la puerta, es de-
cir, la entrada, con exclusión de los productos que fueron traídos. a través de
tejados y recintos, en cuyo caso el producto no está sujeto a diez-
mos.                       

הכתיבנמיינאיורבי
ליהמיבעיההואבשעריך
שערדרךליהדמעייל
גגותדרךלאפוקי

דלאוקרפיפות

88a:5 Rav Ḥanina Ḥoza'a plantea una objeción de una declaración de la barai-
ta mencionada anteriormente (87b): El término "a tu gusto [ kenafshekha ]" tam-
bién puede significar: como eres. En consecuencia, el término kenafshekha en-
seña que así como la halakha concierne al dueño del viñedo, así también la ha-
lakha se refiere al trabajador mismo: así como el dueño, aludido por el térmi-
no nafshekha , puede comer del producto antes de que su trabajo sea comple-
to y está exento de separar los diezmos, así también, el trabajador mismo pue-
de comer y está exento de los diezmos.                       

חוזאהחנינארבמתיב
פועלשלנפשוכךכנפשך

אףופטוראוכלנפשךמה
ופטוראוכלפועלשלנפשו

88a:6 La objeción de Rav Ḥanina Ḥoza'a es la siguiente: Esto indica que solo un pro-
pietario y un trabajador pueden comer del producto sin diezmarlo; pero quien
compra productos está obligado por la ley de la Torá a separar los diezmos an-
tes de participar. ¿Qué, no es correcto concluir que este es el halakha incluso
cuando compró el producto mientras todavía estaba en el campo, es decir, está
obligado a diezmar el producto aunque no haya entrado en su casa o pa-
tio?          

לאומאיחייבלוקחהא
בשדה

88a:7 Rav Pappa dijo: Aquí, en la baraita , estamos tratando con una higuera que
está parada en un jardín fuera de un patio y sus hojas se inclinan hacia un
patio, o, de acuerdo con quien dice que se aplica la obligación de separar los
diezmos. Cuando el producto se lleva a la casa, las ramas se inclinan hacia la
casa. Por lo tanto, el producto ingresó al patio o la casa.          

בתאנההכאפפארבאמר
נוטהונופהבגינההעומדת

דאמרולמאןעסקינןלחצר
לביתלבית

88a:8 La Gemara pregunta: si es así, el propietario mismo, no solo el compra-
dor, también debería estar obligado a separar los diezmos, ya que el producto
está en el patio o en la casa. La Gemara responde: los ojos del propietario es-
tán en su higuera, es decir, su principal preocupación es el árbol, no su produc-
to, y la parte principal del árbol está fuera del patio. Pero los ojos del compra-
dor están en su compra, es decir, su atención se centra en el producto en sí, que
se encuentra en el espacio del patio o la casa.        

נמיהביתבעלהכיאי
עיניוהביתבעלניחייב

עיניוולוקחבתאנתו
במקחו

88a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y el comprador está obligado por la ley de la Torá a
diezmar el producto que compra? Pero no se enseña en una baraita : ¿por qué
razón las tiendas de Beit Hino, un pueblo cerca de Jerusalén, fueron destrui-
das tres años antes de la destrucción de la propia Jerusalén ? Fue porque ba-
saron sus prácticas estrictamente en asuntos de la Torá, es decir, no se adhirie-
ron a las salvaguardas rabínicas. La baraita explica que dirían

מימדאורייתאולוקח
מהמפניוהתניאמחייב
הינוביתשלחנויותחרבו
ירושליםקודםשניםשלש
עלדבריהםשהעמידומפני
אומריןשהיותורהדברי

88b:1 que un comprador no necesita diezmar el producto que compra, como se deriva
de los versos: "Diezmarás todo el producto de tu siembra, que se produce en el
campo año tras año, y comerás delante del Señor, tu Dios" (Deuteronomio 14:
22–23). Afirmaron que las frases "diezmarás ... y comerás" indican que solo el
que come el producto debe diezmarlo, pero no el que lo vende . Del mismo mo-
do, la frase "el producto de su siembra" enseña que quien realiza la siembra
debe separar los diezmos, pero no quien lo compra . Más bien, la obligación
de un comprador de separar los diezmos se aplica por la ley rabínica, y el ver-
sículo se cita como un mero apoyo para esta halakha . Los residentes de Beit
Hino no se adhirieron a esta ley rabínica y no observaron la halakha que reque-

ולאואכלתתעשרעשר
ולאזרעךתבואתמוכר
וקראמדרבנןאלאלוקח

בעלמאאסמכתא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ría que el comprador separara los diezmos.                 
88b:2 Anteriormente se dijo que un comprador no está obligado a diezmar productos

por la ley de la Torá. Si es así, lo mismo ciertamente se aplica a un trabaja-
dor. En consecuencia, el término kenafshekha no puede servir para enseñar que
un trabajador puede comer sin diezmar, como se afirmó anteriormente. La Ge-
mara pregunta: más bien, ¿ qué viene a enseñar kenafshekha ? La Gemara res-
ponde: Se trata de enseñar lo que se enseña en otra baraita : Kenafshekha pue-
de significar: como tu propia persona. Al igual que con respecto a su propia
persona, es decir, el propietario, si se mofó y no comió de los productos de su
campo, está exento de responsabilidad por la transgresión de: "No debe morder
un buey cuando pisa el "grano" (Deuteronomio 25: 4), así también con respecto
a un trabajador, si lo amordazaste , es decir, no le permitiste comer, es-
tás exento de responsabilidad por la transgresión de amordazar un buey mientras
está trabajando.   

אתאלמאיכנפשךאלא
נפשךמהכנפשךלכדתניא

פועלאףפטורחסמתאם
פטורחסמתאם

88b:3 Mar Zutra plantea una objeción de un mishna ( Ma'asrot 1: 5): con respecto a
los diferentes tipos de productos, cuál es el equivalente de su granero, es decir,
el punto en el que se completa el procesamiento de varios tipos de productos pa-
ra que que se conviertan en objeto de la halajot de diezmos? Con respecto a
los pepinos y las calabazas, se ven obligados a perder su flor; y el rabino Asi
dijo: Esto significa desde cuando se quita su flor [ pikas ]. La Gemara aclara
la objeción de la mishna: ¿Qué, no es correcto decir que la mishna quiere de-
cir cuando pierden su flor, incluso cuando el producto aún está en el cam-
po? Esto significaría que el producto está sujeto al halakhot de los diezmos an-
tes de ingresar a la casa o al patio, lo que no está de acuerdo con las opiniones
del rabino Yannai o del rabino Yoḥanan.                        

איזהוזוטראמרמתיב
בקישואיםלמעשרותגורנן

ואמרמשיפקסוובדלועים
פיקסמשינטלאסירבי

משיפקסולאומאישלהן
בשדהאפילו

88b:4 La Gemara responde: No, la mishna significa: desde que pierden su flor especí-
ficamente en la casa o el patio, es decir, la casa o el patio somete el producto a
los diezmos solo cuando el producto pierde su flor. La Gemara pregunta: Si es
así, la frase: desde cuando pierden su flor, es inexacta, como debería ha-
ber dicho la mishna : Hasta que pierden su flor. La expresión: desde cuando
pierden su flor, indica que la obligación se aplica tan pronto como sucede, es de-
cir, antes de que el producto ingrese al patio o la casa. Por el contrario, la expre-
sión: hasta que pierdan su flor, indica que la obligación no entra en vigor hasta
que pierden su flor, independientemente de lo que se les haga, es decir, solo
cuando están en la casa y pierden su flor. .              

הכיאיבביתמשיפקסולא
שיפקסועדמשיפקסו

ליהמיבעי

88b:5 La Gemara responde: Si la mishna hubiera enseñado: Hasta que pierdan su
flor, diría erróneamente que el producto no está sujeto a los diezmos hasta que
su pérdida de flor se haya completado, es decir, hasta que todo el producto
pierda sus flores. La expresión: desde que pierden su flor, nos enseña que la
obligación de separar los diezmos surte efecto cuando comienzan a perder su
flor.

הוהשיפקסועדתנאאי
דגמרעדאמינא

לןמשמעקאלפיקוסייהו
אתחולימכימשיפקסו
פיקוסייהו

88b:6 Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, plantea una objeción de una baraita : con
respecto a los productos, su granero para los diezmos, lo que hace que quien
lo come sea responsable de violar la prohibición de los productos sin títu-
lo, es de cuando se completa su trabajo. ¿Y qué se entiende por la finaliza-
ción de su trabajo? Esto significa el trabajo de su incorporación. La Gemara
discute el significado de su incorporación. ¿Qué, no es correcto decir que esto
se refiere a su incorporación a una pila, incluso cuando el producto todavía es-
tá en el campo?

דרבבריהזוטראמרמתיב
לחייבלמעשרגורנונחמן
משתגמרטבלמשוםעליו

גמרואיזהומלאכתן
הכנסתןמלאכתמלאכתן

אפילוהכנסתןלאומאי
בשדה

88b:7 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, significa que su ingreso a la casa
se considera la finalización de su trabajo. Y si lo desea, diga : cuando el rabi-
no Yannai y el rabino Yoḥanan dicen que los tipos de productos están sujetos a
los diezmos cuando se llevan a la casa o al patio, se referían solo a las aceitunas
o las uvas, que no son de un granero, es decir , dado que estos tipos de produc-
tos no se procesan en un granero, que es el criterio típico para hacer que los pro-
ductos estén sujetos a los diezmos, quedan sujetos a los diezmos cuando se lle-
van a una casa o patio. Pero en el caso del trigo o la cebada, se escribe explíci-
tamente un granero con respecto a ellos (ver Números 18:27, 30). Por lo tan-
to, están sujetos a los diezmos en el granero, incluso antes de llevarlos a una ca-
sa o patio.                

הואזהלביתהכנסתןלא
ואיבעיתמלאכתןגמר

ינאירביקאמרכיאימא
בנידלאווענביםבזיתים

חטיןאבלנינהוגורן
כתיבבהדיאגורןושעורין

ביה

88b:8 § La Gemara vuelve a su discusión con respecto al derecho de un trabajador a
comer mientras trabaja: Encontramos una fuente para la halakha que una per-
sona puede comer de los productos adjuntos mientras trabaja en el campo; y
del mismo modo, encontramos una fuente de que un buey que está trillando de-
be poder comer de productos separados , como dice el versículo: "No morderás
a un buey en su trilla" (Deuteronomio 25: 4). ¿De dónde derivamos que una
persona, mientras trabaja, puede comer productos separados ?                    

ושורבמחובראדםאשכחן
מנלןבתלושאדםבתלוש

88b:9 La Gemara responde: Esto se deriva de una inferencia a fortiori del caso de un
buey. Y si un buey, que se necesita no permiten a comer de adjunto producto,
se debe permitir que comer de unifamiliar productos, a continuación, en rela-

שורומהמשורוחומרקל
אוכלבמחובראוכלשאינו

שאוכלאדםבתלוש
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ción con una persona, que puede comer de adjunto producto, no es correcto
que él puede también comer de unifamiliar ¿Produce? La Gemara rechaza esta
inferencia: ¿Qué es lo notable de un buey? Es notable en que se le ordena
acerca de su bozal. ¿ Puedes decir que un halakha similar debería aplicarse a
una persona, ya que no se te ha ordenado con respecto a su murmu-
llo?

שאוכלדיןאינובמחובר
אתהשכןלשורמהבתלוש
תאמרחסימתועלמצווה
עלמצווהאתהשאיבאדם

חסימתו

88b:10 La Guemará pregunta: Pero que un empleador puede mandamiento contra
una persona de, es decir, de su trabajador, amordazar, de una a fortiori, la in-
ferencia de un buey: Y si con respecto a un buey, que no es ordenado para
sostener, ya que no es mitzva para apoyar a los bueyes sin dueño si no tienen co-
mida para comer, y, sin embargo , se le ordena respecto a su amordazado, con
respecto a una persona judía , a quien se le ordena mantener si está empobre-
cido (véase Levítico 25: 35–36), ¿No es correcto que se te ordene en relación
con su amordazado?

עלמצווהאדםויהא
משורוחומרמקלחסימתו

מצווהאתהשאישורומה
עלמצווהאתהלהחיותו
מצווהשאתהאדםחסימתו
שאתהדיןאינולהחיותו

חסימתועלמצווה

88b:11 La Gemara responde: El halakha que no se ordena a uno sobre el murmullo de
su trabajador se deriva del hecho de que el versículo dice: " Kenafshekha ",
lo que indica que al tratar a su propia persona, también lo es el halakha con res-
pecto a la persona. del trabajador En otras palabras, al igual que con respecto
a sí mismo, el propietario, si usted se mofó de sí mismo, está exento de castigo
por violar la transgresión de: "No debes morder a un buey en su trilla", así tam-
bién con respecto a un trabajador, si lo silenciaste , estás exento de castigo por
violar la transgresión de silenciar a un buey mientras está funcionan-
do.                        

כנפשוכנפשךקראאמר
אםנפשומהפועלשל

אםפועלאףפטורחסמתו
פטורחסמתו

88b:12 Después de refutar la inferencia a fortiori , la Gemara pregunta: más bien, ¿de
dónde derivamos que una persona puede comer productos separados ? La
Guemara responde: El versículo establece el término "en pie", "en pie" dos
veces: "Cuando entres en el grano en pie de tu vecino ... pero no moverás una
hoz en el grano en pie de tu vecino" (Deuteronomio 23:26). Si la segunda expre-
sión no se aplica a la cuestión del derecho de una persona a comer de los pro-
ductos adjuntos , ya que ese halakha se ha derivado de la primera mención de
"estar de pie", aplíquelo a la cuestión del derecho de una persona a co-
mer de productos separados .                                

מנלןבתלושאדםואלא
שתיקמהקמהקראאמר

לאדםעניןאינואםפעמים
לאדםעניןתנהובמחובר
בתלוש

88b:13 El rabino Ami dijo una respuesta alternativa: no se requiere un versículo para
enseñar el derecho de una persona a comer productos separados , como está
escrito: "Cuando entras en la viña de tu vecino, entonces puedes comer uvas"
(Deuteronomio 23:25 ) ¿No estamos lidiando incluso con un caso en el que el
empleador contrató al trabajador para transportar las uvas fuera de la
viña y , sin embargo, el Misericordioso afirma que puede co-
mer?

בתלושאדםאמראמירבי
כיכתיבקראצריךלא

לאמירעךבכרםתבא
לכתףששכרועסקינן

ליכולרחמנאואמר

88b:14 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que se debe permitir que un
buey coma de los productos adjuntos ? La Gemara responde: Esto se deriva
de una inferencia a fortiori del caso de una persona. Y si una persona, que no
puede comer de productos separados , es decir, no hay un verso explícito que
le permita hacerlo, sin embargo, puede comer de productos adjuntos , entonces
con respecto a un buey, que debe permitirse comer de productos separa-
dos , ¿no es correcto que también se le permita comer de los productos adjun-
tos ? La Gemara rechaza esta inferencia: ¿Qué es lo notable de una perso-
na? Es notable porque se le ordena que lo sostenga. ¿ Puedes decir que un ha-
lakha similar debería aplicarse en el caso de un buey, cuando no se te ordena
sostenerlo?

קלמנלןבמחוברשור
אדםומהמאדםוחמר
אוכלבתלושאוכלשאינו

שאוכלשורבמחובר
שאוכלדיןאינובתלוש

שכןלאדםמהבמחובר
תאמרלהחיותומצווהאתה

מצווהאתהשאיבשור
להחיותו

88b:15 La Gemara pregunta: Pero que se le ordene a uno sostener un buey, para evi-
tar el sufrimiento de las criaturas vivientes, por una inferencia a fortiori del ca-
so de una persona: Y si, con respecto a una persona, donde no se le ordena so-
bre su murmullos, sin embargo , se te ordena sostenerlo, entonces , en el caso
de un buey, donde se te ordena sobre su murmullo, ¿no es correcto que se te
mande sostenerlo?

להחיותומצווהשורויהא
שאיאדםומהוחומרמקל
חסימתועלמצווהאתה
שורלהחיותומצווהאתה

חסימתועלמצווהשאתה
מצווהשאתהדיןאינו

להחיותו
88b:16 La Gemara rechaza esta sugerencia: este no puede ser el caso, como dice el ver-

sículo: "Y tu hermano vivirá contigo" (Levítico 25:36), lo que indica que la
mitzva para proporcionar sustento se aplica solo a tu hermano, pero no a un
buey. Después de refutar la inferencia a fortiori , la Gemara pregunta: más bien,
¿de dónde derivamos que se debe permitir que un buey coma de los produc-
tos adjuntos ? La Gemara responde: El versículo dice dos veces el término "tu
prójimo", "tu prójimo" (Deuteronomio 23:26). Si la segunda expresión no
se aplica a la cuestión del derecho de una persona a comer de los productos ad-
juntos , ya que ese halakha se ha derivado de la primera mención de "su veci-
no", aplíquelo a la cuestión de un buey, que debe se le permita comer de pro-
ductos adjuntos .                                    

עמךאחיךוחיקראאמר
שורואלאשורולאאחיך

קראאמרמנלןבמחובר
אםפעמיםשתירעךרעך
במחוברלאדםעניןאינו
במחוברלשורעניןתנהו

88b:17 Ravina dijo: Los versos no son necesarios ni para el halakha que una perso-
na puede comer de productos separados , ni para el halakha de que se debe per-

אדםלאאמררבינא
במחוברשורולאבתלוש
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mitir que un buey coma del producto adjunto , como está escrito: "No debes
morder un buey en su trilla ” (Deuteronomio 25: 4).                 

לאדכתיבקראיצריכי
בדישושורתחסם

89a:1 Ahora, considere: Todos los asuntos, es decir, todos los animales, están inclui-
dos en la halakha del murmullo, ya que derivamos una analogía verbal entre el
término "un buey" que se menciona aquí y el término "un buey" que se men-
ciona con respecto a Shabat. Del mismo modo que la prohibición de que el ani-
mal de uno realice el trabajo en Shabat se aplica no solo a los bueyes sino a to-
dos los animales, como se declara explícitamente en la Torá (Deuteronomio
5:14), también la halakha de bozal incluye a todos los animales, no solo a los
bueyes. Si es así, y el término "buey" en este versículo no limita la halakha a ese
animal solo, deje que el Misericordioso escriba en términos generales: No tri-
llará mientras esté boqueando; ¿Por qué necesito la palabra "buey" que es-
cribe el Misericordioso?

איתנהומיליכלמכדי
שורשורדילפינןבחסימה

לכתובכןאםמשבת
בחסימהתדושלארחמנא

לילמהרחמנאדכתבשור

89a:2 Sirve de yuxtaponer y comparar el uno que bozales a la abozalado ani-
mal, y del mismo modo para comparar la abozalado animales al que bozales:
Del mismo modo que el que bozales, una persona, pueden comer de produc-
tos unida a la tierra, así también el el animal bozal puede comer de los pro-
ductos adjuntos . Y así como el animal bozal puede comer de productos sepa-
rados , también el que boza puede comer de productos separa-
dos .                        

לנחסםחוסםלאקושי
חוסםמהלחוסםונחסם
נחסםאףבמחובראוכל
נחסםומהבמחובראוכל
חוסםאףבתלושאוכל
בתלושאוכל

89a:3 § Los Sabios enseñaron otra exposición con respecto a la redacción en el verso:
"No silenciarás al buey en su trilla". El verso menciona la trilla. Así como la
trilla es única en el sentido de que se aplica a un artículo cultivado desde el
suelo, y se realiza en el momento de la finalización de su trabajo, y un traba-
jador puede comer de él, también con respecto a cualquier artículo que se
cultive de la tierra, un trabajador puede comerlo. Esto sirve para excluir a
uno que ordeña una vaca, que hace la mantequilla de crema, y uno que hace
que el queso a partir de leche, ya que éstos no se cultivan desde el suelo, y por
lo tanto, un obrero no pueden comerlos.

דישמהדישרבנןתנו
קרקעשגידולידברמיוחד

ופועלמלאכהגמרובשעת
שגידוליכלאףבואוכל
יצאבואוכלפועלקרקע
והמגבןוהמחבץהחולב
ואיןקרקעגידולישאין
בואוכלפועל

89a:4 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esta exposición? Este halakha pue-
de derivarse de las palabras en el versículo: "Cuando entras en la viña de tu
prójimo" (Deuteronomio 23:25), ya que estas acciones no se realizan en una vi-
ña. La Gemara responde: Era necesario decir esta halakha , ya que podría en-
trar en su mente decir eso, ya que el Misericordioso escribe: "De pie" (Deute-
ronomio 23:26), y, como se explicó anteriormente, esto sirve para incluir todos
los elementos que de pie, es decir, productos de todo tipo, uno podría haber
pensado que también sirve para incluir elementos que no se cultivan desde el
suelo. Por lo tanto, el tanna nos enseña que esta halakha se aplica solo a los ali-
mentos que crecen del suelo.                             

בכרםתבאמכילילמה
סלקאאיצטריךנפקארעך

וכתיבהואילאמינאדעתך
קמהבעליכללרבותקמה

דלאומידינמילרבות
קאנינהוקרקעגדולי

לןמשמע

89a:5 Se enseña en otra baraita , con respecto al mismo término: Trilla, que al igual
que la trilla es única, ya que se aplica a un artículo que está en el momento
de la finalización de su trabajo y un trabajador puede comer de él, así tam-
bién con respecto a cualquier artículo que esté en el momento de la finaliza-
ción de su trabajo, un trabajador puede comerlo. Esto sirve para excluir a al-
guien que desmaleza ajo y cebolla, es decir, uno contratado para eliminar los
crecimientos silvestres de entre ajo y cebolla. La razón es que, dado que no es
la finalización de su trabajo, un trabajador no puede comer de
ellos.

דישמהדישאידךתניא
גמרשבשעתדברמיוחד

אףבואוכלפועלמלאכה
גמרבשעתשהואכל

יצאבואוכלפועלמלאכה
ובבצליםבשומיםהמנכש
איןמלאכהגמרואיןהואיל
בהםאוכלפועל

89a:6 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esta exposición? Puede derivarse de:
"Pero no pondrás ninguno en tu recipiente" (Deuteronomio 23:25), lo que in-
dica que si el trabajador no coloca la comida en los recipientes del propietario,
no se le permite comer. La Gemara responde: No, es necesario que el tanna en-
señe la siguiente halakha : a pesar de que también arranca y retira los peque-
ños de entre los gruesos, y por lo tanto el trabajo de los pequeños ajos y cebo-
llas se ha completado, sin embargo, el trabajador no puede comer de ellos, ya
que esto no es la finalización del trabajo de todo el campo.                 

תתןלאכליךמואללילמה
גבעלאףצריכאלאנפקא
מביניקטינימשליףדקא

אלימי

89a:7 Se enseña en otra baraita en relación con el término: trilla, que al igual que la
trilla es único en el que se aplica a un elemento cuyo trabajo no está toda-
vía completada para el diezmo, y un trabajador puede comer de ella, así
también con respecto a cualquier elemento cuya el trabajo no se completa
para los diezmos, un trabajador puede comerlo. Esto sirve para excluir a
quien separa las fechas y los higos secos, que inicialmente se juntan y se pegan
entre sí antes de que el trabajador los separe con un rastrillo. La razón es
que, dado que su trabajo se completa para los diezmos cuando se ha recogido
del campo, un trabajador no puede comer de él.

דישמהדישאידךתניא
נגמרהשלאדברמיוחד

פועללמעשרמלאכתו
שלאכלאףבואוכל

למעשרמלאכתונגמרה
הבודליצאבואוכלפועל

הואילובגרוגרותבתמרים
למעשרמלאכתוונגמרה

בואוכלפועלאין
89a:8 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no se enseña en una baraita : con res-

pecto a alguien que separa las fechas y los higos secos, este trabajador puede
comer? Rav Pappa dijo: Cuando se enseña esa baraita , se refiere a fechas
inmaduras, que se arrancan antes de estar listas y se colocan en el suelo para
que maduren por completo. El trabajo de estas frutas aún no se ha completado,

בתמריםהבודלוהתניא
בואוכלפועלובגרוגרות

תניאכיפפארבאמר
בתוחלניההיא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

incluso después de haber sido separadas unas de otras.           
89a:9 Se enseña en otra baraita , con respecto al mismo término: Trilla, que al igual

que la trilla es única, ya que se aplica a un artículo cuyo trabajo aún no
se ha completado para ḥalla , y un trabajador puede comer de él, tam-
bién con respecto a cualquier artículo cuyo trabajo no se haya completado
para ḥalla , un trabajador puede comerlo. Esto sirve para excluir a quien
amasa la masa y a quien la alisa con agua y aceite, y a la que hornea, ya que
su trabajo se completa para ḥalla y , por lo tanto, un trabajador no puede co-
mer de ella. La Gemara plantea una dificultad: ¿ Pero por qué necesito esta ha-
lakha ? no tiene su trabajo ya se ha completado para el diezmo cuando el pro-
ducto es llevado dentro de la casa? Ya se dijo que una vez que el trabajo se ha
completado para productos que están sujetos a diezmos, un trabajador ya no pue-
de participar.          

דישמהדישאידךתניא
נגמרהשלאדברמיוחד

אוכלופועללחלהמלאכתו
נגמרהשלאדברכלאףבו

אוכלפועללחלהמלאכתו
והמקטףהלשיצאבו

מלאכתושנגמרהוהאופה
בואוכלפועלדאיןלחלה
מלאכתונגמרהוהלא

למעשר

89a:10 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que en esta baraita estamos tratan-
do con lugares fuera de Eretz Israel, donde no hay obligación de diezmar. La
Guemará plantea una dificultad: Si es así, que esto se refiere a un lugar fuera de
la Tierra de Israel, la obligación de separar Halla también qué no se apli-
ca. Más bien, el fallo en la baraita se declara en realidad con respecto a
Eretz Israel, y no es difícil, ya que se refiere a esos siete años en los que con-
quistaron a Eretz Israel, y a los siete en que lo dividieron . Como dijo el
Maestro: Durante los siete años en que el pueblo judío conquistó a Eretz Is-
rael y los siete en que dividió a Eretz Israel, estuvieron obligados en ḥalla pe-
ro no en la separación de los diezmos.

לארץבחוצהקשיאלא
אימעשרדליכאעסקינן

אלאליכאנמיחלההכי
קשיאולאבארץלעולם
ובשבעשכיבשובשבע

שבעמרדאמרשחילקו
שחילקוושבעשכיבשו
נתחייבוולאבחלהנתחייבו
במעשר

89a:11 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta respuesta: ¿es la obliga-
ción de separar los diezmos el factor decisivo con respecto a un trabajador? Ese
no es el caso, ya que la finalización del trabajo es el factor decisivo , mientras
que la obligación de separar los diezmos se menciona solo porque coincide con
la finalización del trabajo. Incluso si no hay mitzva para separar los diezmos, sin
embargo, el trabajo se completa en la misma etapa.          

גמרגריםקאמעשרמידי
גריםקאמלאכה

89a:12 Más bien, Ravina dijo: Uno debe combinar los dos baraitot y enseñar-
los como uno, de la siguiente manera: con respecto al término trilla, así como la
trilla es única en el sentido de que se aplica a un elemento cuyo traba-
jo aún no se ha completado para el diezmo, en el caso de la mayoría de los
productos, y un artículo que no se ha completado para ḥalla , en el caso de es-
pecies de granos, y un trabajador puede comer de él, así también con respec-
to a cualquier artículo cuyo trabajo no se ha completado para el diezmo o
para ḥalla , un el trabajador puede comerlo.

ותניכרוךרבינאאמראלא
דברמיוחדדישמהדיש
מלאכתונגמרשלא

אוכלופועלולחלהלמעשר
נגמרשלאכלאףבו

ולחלהלמעשרמלאכתו
בואוכלפועל

89a:13 § Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a un trabajador, ¿cuál
es el halakha con respecto a la posibilidad de que pueda chamuscar fruta o gra-
no en el fuego, para mejorar su sabor y comerlo ? La pregunta es si esto se con-
sidera como comer uvas y algo más, ¿ qué está prohibido o no? La Gemara su-
giere: Venga y escuche una solución a este problema por parte de una baraita :
al propietario de una casa se le permite beber vino a sus trabajadores, para
que no coman muchas uvas de su cosecha, y por su parte, los trabajadores
pueden mojar su pan en salmuera, para que coman muchas uvas. Esta ba-
raita indica que tal práctica está permitida.                                   

מהופועללהואיבעיא
מיויאכלבאורשיהבהב

אואחרודברכענביםהוי
בעלרשאישמעתאלא

ייןפועליםלהשקותהבית
ענביםיאכלושלאכדי

לטבלפועליןרשאיןהרבה
שיאכלוכדיבצירפיתם

הרבהענבים
89b:1 La Gemara refuta esta prueba: no aumentamos la dificultad con respecto a la

aptitud del hombre para comer, ya que es obvio que uno puede actuar con anti-
cipación para poder comer mucho. Cuando se nos planteó este dilema , se trata-
ba de la aptitud del producto para comer. ¿Pueden prepararse chamuscan-
do? ¿Qué es, entonces, el halakha ? La Gemara ofrece otra sugerencia: ven-
ga y escuche una prueba de una baraita : los trabajadores pueden comer uvas
al final de sus hileras de enredaderas, siempre que no chamusquen las
uvas en el fuego.

לאגבראלאכשורי
לןקמיבעיאכילןקמיבעיא
תאמאיפיראלאכשורי

ענביםאוכליןפועליןשמע
שלהםאומניותבראשי
באוריהבהבושלאובלבד

89b:2 La Gemara rechaza esta afirmación: esto no ofrece ninguna prueba, ya que la
prohibición no se debe a su uso del fuego sino a su negligencia en su traba-
jo, ya que no tiene derecho a ocuparse de otros asuntos durante su tiempo de tra-
bajo. Cuando el dilema se eleva a nosotros, es con respecto a un caso en el que
no tiene que dejar su trabajo, por ejemplo, cuando él tiene su esposa e hi-
jos con él, que puede chamuscar el fruto de él sin tener que hacer una pausa en
su labor ¿Qué es el halakha en un caso de este tipo?                    

מלאכהביטולמשוםהתם
היכאלןמיבעיאקאכי

מאיובניואשתודאיכא

89b:3 La Gemara nuevamente sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : un
trabajador no puede chamuscar productos en el fuego y comer, y no puede ca-
lentar los productos en el suelo y comer, y no puede romper los productos en
las rocas y comer, pero él se puede romper que poco a poco y comer. Una vez
más, el Gemara refuta la prueba: allí también, la razón se debe a su negligen-
cia en su trabajo. Los comentarios de Gemara: También, es razonable que este
sea el caso. Como, si te viene a la mente que está prohibido debido a su endul-
zamiento del producto, ¿qué endulzamiento del producto hay en su uso
de una roca? La Gemara responde: Este no es un argumento concluyente, ya

באוריהבהבלאשמעתא
באדמהיכמורולאויאכל
גביעליפריךולאויאכל
מפריךאבלויאכלהסלע

התםואוכלידעלידעל
הכימלאכהביטולמשום

סלקאדאימסתבראנמי
פיראמתוקימשוםדעתך
פיראמתוקימאיסלע
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que es imposible que el producto no se endulce un poco. דלאאפשראיאיכא
פורתאממתיק

89b:4 La Gemara sugiere además: Venga y escuche una prueba de una baraita : con
respecto a los trabajadores que estaban arrancando higos, o cosechando fe-
chas, o cosechando uvas, o cosechando aceitunas, pueden comer y están
exentos de separar los diezmos, como la Torá tituló ellos a comer. Sin embar-
go, no pueden comer estas frutas junto con su pan a menos que reciban el
permiso del propietario. Del mismo modo, uno no puede sumergir [ loisis-
pot ] estas frutas en sal y comer. Esto indica que está prohibido endulzar la fru-
ta.                 

שהיופועליןשמעתא
וגודריםבתאניםעודרים

בענביםובוצריםבתמרים
אלוהריבזיתיםומוסקין
שהתורהופטוריםאוכלים
לאבפיתםלהםזיכתה
נטלוכןאםאלאיאכלו
ולאהביתמבעלרשות
ויאכלבמלחיספות

89b:5 La Gemara también rechaza esta prueba: la sal ciertamente se considera como
las uvas y algo más, ya que uno está agregando un ingrediente, que sin duda es-
tá prohibido. Por el contrario, aquel que chamusca productos en fuego no ha
agregado nada, y por lo tanto es posible que esta práctica esté permitida. En con-
secuencia, la pregunta de Gemara queda sin resolver.  

ודברכענביםודאימלח
דמיאחר

89b:6 § La baraita mencionada anteriormente enseñó: Y no puede sumergir estas fru-
tas en sal y comer. Y la Gemara plantea una contradicción a esto de una ba-
raita : en el caso de alguien que contrata a un trabajador para labrar y exca-
var un círculo debajo de las aceitunas, este no puede comer de las aceitu-
nas. Pero si lo contrató para cosechar uvas, o lo contrató para cosechar acei-
tunas, o lo contrató para recolectar cualquier otra fruta, esta puede comer y
está exento de separar los diezmos, ya que la Torá autorizó a estos trabajado-
res a comer. En un caso en el que estipuló de antemano con el propietario que
puede comer incluso cuando no tiene derecho a hacerlo por la ley de la Torá, si
come la fruta uno por uno, puede comer sin separar los diezmos, pero si consu-
me dos por dos no puede comer sin separar los diezmos. Y él puede sumer-
gir estas frutas en sal y comer.

ויאכלבמלחיספותולא
הפועלאתהשוכרורמינהו

תחתולקשקשלעדר
יאכללאזההריהזיתים

למסוקשכרולבצורשכרו
אוכלזההריללקטשכרו
להןזיכתהשהתורהופטור

יאכלואחתאחתקצץ
יאכללאשתיםשתים
ויאכלבמלחוסופת

89b:7 La Gemara analiza esta última afirmación: ¿ A qué sección de la baraita se re-
fiere esto? Si decimos que se refiere a la última cláusula, en la que el trabaja-
dor tenía un acuerdo con el propietario, es superfluo: dado que el trabajador es-
tipuló que puede comer de la forma que desee, ciertamente puede comer con
sal. Más bien, ¿no se refiere a la primera cláusula de la baraita , en relación
con un trabajador que come según la ley de la Torá? Esto probaría que un traba-
jador puede sumergir la fruta en sal sin separar los diezmos.                     

כיוןאסיפאאילימאאהייא
ליכולדבעיהיכיכלדקצץ
ארישאלאואלא

89b:8 Abaye dijo: Esto no es difícil, ya que aquí está prohibido porque él está en
Eretz Israel, mientras que allí está fuera de Eretz Israel. La razón de la diferen-
cia es la siguiente: en Eretz Israel, sumergir la fruta en sal establece su consu-
mo como una comida fija, lo que hace que la fruta esté sujeta a diezmos. Fuera
de Eretz Israel, por el contrario, sumergir fruta en sal no establece su consumo
como una comida, ya que la mitzva de los diezmos no se aplica fuera de Eretz
Israel por la ley de la Torá. Rava dijo: ¿Hay algún producto con respecto al
cual el halakha es que en Eretz Israel la inmersión lo establece como una co-
mida según la ley de la Torá, y sin embargo, fuera de Eretz Israel la inmer-
sión no lo establece como una comida e incluso se permite ab initio ? No pue-
de ser que haya una gran diferencia entre estos lugares, ya que las representacio-
nes de los Sabios están modeladas según la ley de la
Torá.                                        

כאןקשיאלאאבייאמר
לארץבחוצהכאןבארץ
בחוצהספיתאקבעאבארץ
ספיתאקבעאלאלארץ
מידיאיכאמירבאאמר

ספיתאקבעאדבארץ
לארץובחוצהמדאורייתא

ומותרספיתאקבעאלא
לכתחילה

89b:9 Más bien, Rava rechazó la respuesta de Abaye y declaró una resolución dife-
rente: ya sea en Eretz Israel o fuera de Eretz Israel, si él comió una fruta,
su inmersión en sal no lo establece como algo más que una comida informal,
pero si comió dos, sumergirlo en sal lo establece como una comida. Por lo tan-
to, en un caso en el que estipula que puede comer, ya sea que haya bañado en
sal o no , puede comer uno por uno, pero no puede comer dos por dos. Si no
estipuló y no se sumergió en sal, puede comer de dos en dos. Si se sumer-
ge en sal, puede comer uno por uno, pero no puede comer de dos en dos, a
pesar de que recibió la autorización para comer dos a la vez por parte del
propietario. La razón es que ya se han convertido en productos sin título con
respecto a los diezmos, porque la inmersión los estableció como listos para el
diezmo. En consecuencia, el trabajador no puede participar de ellos hasta que
haya separado los diezmos.                                             

בארץביןרבאאמראלא
לאחדאלארץבחוצהבין

קבעאתרתיספיתאקבעא
וביןספתביןקצץספיתא

אוכלאחתאחתספתלא
לאיאכללאשתיםשתים
שתיםאוכלספתולאקצץ

אוכלאחתאחתספתשתים
ואףיאכללאשתיםשתים

מבעלרשותדנטלגבעל
למעשרלהודאיטבילהבית

ספיתאוקבעא

89b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos esta halakha que con respecto a
comer fruta de dos en dos , sumergir en sal establece que están sujetos a los
diezmos? Rav Mattana dijo que es como dice el versículo: "Porque los ha
juntado como las gavillas a la era" (Miqueas 4:12). Este versículo muestra que
alguien que reúne artículos, un acto que involucra al menos dos artículos, se
considera que los ha traído a su granero. En consecuencia, si también los sumer-
ge en sal, ha establecido su consumo como una comida fija, lo que significa que
debe separar los diezmos.               

מנאספיתאדקבעאותרתי
דאמרמתנארבאמרלן

גרנהכעמירקבצםכיקרא
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89b:11 Los Sabios enseñaron: En el caso de las vacas que pisan productos para los
que se ha completado el trabajo pero que se trilla de esta manera como parte de
su preparación en los alimentos,   

המרכסותפרותרבנןתנו
בתבואה

90a:1 o que trillar el teruma y el diezmo, que uno no puede permitir que sus vacas
coman, si las acaricia , no viola la prohibición de: No hagas bozal, pero debido
a la apariencia de prohibición, ya que los observadores no saben que está ac-
tuando en de manera permitida, debe traer un pedazo de esa especie de produc-
to y colgarlo en la canasta [ bateraskalin ] que está junto a la boca del ani-
mal . Rabí Shimon ben Yoḥai dice: Él no tiene que utilizar la misma comida
que el animal está trillando, ya que puede traer vezas y pasar ellos por él, co-
mo vezas son mejores para él que cualquier otra cosa.  

ומעשרבתרומהוהדשות
בלמשוםעובראינו

מראיתמפניאבלתחסום
המיןמאותובולמביאהעין

בטרסקליןלהותולה
בןשמעוןרבישבפיה
כרשיניםמביאאומריוחאי
שהכרשיניםלהותולה
הכלמןלהיפות

90a:2 Y la Gemara plantea una contradicción contra esto de una baraita : en el caso
de las vacas que pisan el producto, uno no viola la prohibición de: No hagas
bozal, pero con respecto a los que trilla teruma y diezmos, él viola la prohibi-
ción de: No bozal. Y en el caso de un gentil que trilla con la vaca de un judío,
no viola la prohibición de: No bozal, pero un judío que trilla con la vaca de
un gentil sí viola la prohibición de: No bozal, como depende de la persona que
realiza la acción, no de la identidad del dueño del animal. Esto presenta una di-
ficultad con respecto a la decisión sobre teruma en una baraita y la decisión so-
bre teruma en la otra baraita , y hay una dificultad similar con respecto a la de-
cisión sobre el diezmo en una baraita y la decisión sobre el diezmo en la
otra baraita .         

המרכסותפרותורמינהי
משוםעובראינובתבואה

והדשותתחסוםבל
עוברומעשרבתרומה

ונכריתחסוםבלמשום
ישראלשלבפרתוהדש
בלמשוםעובראינו

הדשוישראלתחסום
עוברנכרישלבפרתו
קשיאתחסוםבלמשום

קשיאאתרומהתרומה
אמעשרמעשר

90a:3 Los comentarios de Gemara: De acuerdo, la contradicción entre la decisión so-
bre el teruma en una baraita y la decisión sobre el teruma en la otra barai-
ta no es difícil, ya que aquí, la decisión en esta baraita se establece con respec-
to al teruma real , que no puede ser alimentado a una vaca, y allí, la decisión en
esa baraita se declara con respecto a los crecimientos de teruma , que tienen el
estatus de teruma por la ley rabínica, y por lo tanto, está permitido alimentarlos
con el animal para no violar la prohibición contra murmullos Pero en cuanto a
la contradicción entre el fallo sobre el diezmo en una baraita y el fallo sobre
el diezmo en la otra baraita , esto es difícil.

אתרומהתרומהבשלמא
כאןבתרומהכאןקשיאלא

מעשראלאתרומהבגידולי
קשיאאמעשר

90a:4 Y si se podría decir que la contradicción entre la sentencia relativa diezmo en
una baraita y la sentencia sobre el diezmo en la otra baraita es tampoco difí-
cil, como aquí, el fallo en este baraita se afirma con respecto a real diez-
mo, que puede no ser alimentado a una vaca, y allí, la decisión en esa baraita se
establece con respecto a los crecimientos de diezmo, que tienen el estatus de
diezmo por la ley rabínica, y por lo tanto, está permitido alimentarlos con el ani-
mal para no violar la prohibición contra el bozal, esta respuesta no puede acep-
tarse. La razón es que , de acuerdo con la ley rabínica , los crecimientos de te-
ruma son considerados como teruma , pero los crecimientos del diezmo
son alimentos no sagrados . Como aprendimos en un mishna ( Terumot 9: 4):
Los crecimientos de productos sin título y los crecimientos del segundo diez-
mo no son sagrados.

אמעשרמעשרתימאוכי
במעשרכאןקשיאלאנמי
בשלמאמעשרבגידוליכאן

אלאתרומהתרומהגידולי
נינהוחוליןמעשרגידולי

וגידוליטבלגידולידתנן
חוליןשנימעשר

90a:5 La Gemara sugiere una respuesta diferente: más bien, esto no es difícil. La deci-
sión de esta baraita se establece con respecto al primer diezmo, que se consi-
dera propiedad del propietario, mientras que la decisión de esa baraita se esta-
blece con respecto al segundo diezmo, que es propiedad del tesoro del Tem-
plo. Y si lo desea, diga que tanto esta decisión como esa decisión se estable-
cen con respecto al segundo diezmo, y no es difícil, ya que la decisión
de esta baraita , según la cual está prohibido alimentarlo al animal, está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, mientras que la decisión de esa barai-
ta , que dice que se puede alimentar al animal, está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda.

במעשרהאקשיאלאאלא
שניבמעשרהאראשון

והאהאאימאואיבעית
האקשיאולאשניבמעשר

יהודהרביהאמאיררבי

90a:6 La Gemara elabora: esta baraita está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dice que el segundo diezmo es propiedad del Altísimo, es decir, el
propietario solo tiene derecho a comer, y por lo tanto no puede dejar que su vaca
consumirlo, mientras que esa baraita está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, quien dice que el segundo diezmo es una propiedad no sagra-
da.

מעשרדאמרמאיררביהא
רביהאהואגבוהממון

שנימעשרדאמריהודה
הואהדיוטממון

90a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de una vaca que trilla
diezmos? Los diezmos generalmente se separan solo después de que el producto
ha sido trillado y recogido en una pila. La Gemara responde: Esto se refiere a un
caso en el que la separación de los diezmos realizada por el propietario prece-
dió a la separación del teruma en la etapa en que el producto todavía estaba en
los tallos.

שהקדימוכגוןדמיהיכי
בשבלין

90a:8 Además, la Gemara pregunta: Y de acuerdo con la explicación de que la barai-
ta que permite alimentar este producto al animal está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, es decir, que esto se refiere al segundo diezmo, ¿cómo se

בעיוהאיהודהולרבי
לפניםשדשכגוןחומה

פאגיביתמחומת
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permite el consumo de este diezmo antes? entra en Jerusa-
lén? Pero uno debe traer el segundo diezmo dentro de la muralla de la ciu-
dad . La Gemara responde: Esto se refiere a un caso en el que trilló dentro del
muro de Beit Pagei, el muro exterior de Jerusalén, que encerraba un suburbio
semi-rural.              

90a:9 Si lo desea, diga una respuesta diferente a la contradicción original entre los ba-
raitot : esto no es difícil; aquí, la decisión en esta baraita se establece con res-
pecto al diezmo definitivo, que no se puede alimentar a una vaca, mientras
que allí, la decisión en esa baraita se establece con respecto al producto diez-
mado dudosamente [ demai ], del cual se requiere diezmos separados por ley ra-
bínica. Los comentarios Guemará: Ahora que han llegado a esta respuesta, es
decir, que esta baraita se refiere a Demai , la contradicción entre el gobernante
de este baraita relativo Teruma y el gobernante de ese baraita relativo Teru-
ma es tampoco difícil, como se puede asimismo digamos que aquí, el fallo en
esta baraita se establece con respecto al teruma definitivo , y allí, el fallo en
esa baraita se establece con respecto al teruma de de-
mai .

קשיאלאאימאאיבעית
כאןודאיבמעשרכאן

השתאדמאיבמעשר
תרומהלהכידאתית

כאןקשיאלאנמיאתרומה
בתרומתכאןודאיבתרומת

דמאי

90a:10 La Guemará pregunta: Por supuesto, con respecto a la demai del diezmo, exis-
te tal concepto, ya que los Sabios decretaron que uno debe separar el diezmo de
los productos dudosamente diezmados. Pero con respecto a los demai de teru-
ma , ¿hay teruma de este tipo? Pero no se enseña en una baraita : Él, Yoḥanan
el Sumo Sacerdote, también anuló la declaración de diezmos (Deuteronomio
26: 12–19), por temor a que el halakhot agrícola no se observara adecuadamente
y la declaración de que uno tiene separar su diezmo de acuerdo con la ley de la
Torá, por lo tanto, sería falso, y decretó que uno debe separar los diezmos del
diezmo del producto de alguien que no es confiable con respecto a los diez-
mos. Él emitió este decreto porque envió mensajeros por todas las fronteras
de Eretz Israel y vio que separarían solo el gran teruma solo, no los diez-
mos. Está claro a partir de aquí que no se sospechaba que los judíos descuidaran
la mitzva del teruma , y por lo tanto no era necesario separar el teruma del de-
mai .   

איכאדמאימעשרבשלמא
איכאמידמאיתרומתאלא

אתביטלהואאףוהתניא
לפיהדמאיעלוגזרהוידוי
ישראלגבולבכלששלח
מפרישיןהיושלאוראה
בלבדגדולהתרומהאלא

90a:11 Más bien, el Gemara ofrece una respuesta ligeramente diferente: no es difí-
cil; aquí, el fallo en esta baraita se establece con respecto al teruma definiti-
vo del diezmo, separado por un levita de su diezmo y entregado a un sacerdo-
te; allí, la decisión en esa baraita se establece con respecto al teruma del diez-
mo de demai .

כאןקשיאלאאלא
כאןודאימעשרבתרומת
דמאימעשרבתרומת

90a:12 § El Sabios planteó un dilema antes Rav Sheshet: Si el animal estaba comien-
do del producto que estaba trillando, y que estaba excretando la diarrea [ ma-
trezet ], ¿cuál es la halajá ? La Guemará explica los lados del dilema: ¿Es la ra-
zón por la que uno debe dejar de comer al animal , porque la comida es buena
para él, y este producto es , evidentemente, no es bueno para él, y por lo tanto
el animal debe llevar bozal para evitar que se daño? O tal vez la razón de la
prohibición contra el bozal es que ve comida y sufre cuando no puede comer, y
esta también ve comida y sufre cuando no puede comer.                             

היתהששתמרבמיניהבעו
משוםמהוומתרזתאוכלת
לאוהאהואלהדמעלי
דחזיאדלמאאולהמעלי

חזיאוהאומצטערא
ומצטערא

90a:13 Rav Sheshet les dijo: Aprendiste una baraita que proporciona la respuesta a tu
pregunta. Rabí Shimon ben Yoḥai dice: Uno puede Trae vezas y colgar ellos
por él, como vezas son mejores para él que cualquier otra cosa. Uno pue-
de aprender de la baraita que la razón es porque la comida es buena. La Ge-
mara afirma: Aprende de la baraita que es así.                     

תניתוהששתרבלהואמר
אומריוחיבןשמעוןרבי

להותולהכרשיניםמביא
מןלהיפותשהכרשינים

משוםמינהשמעהכל
מינהשמעהואלהדמעלי

90a:14 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a la
posibilidad de que una persona pueda decirle a un gentil: Hoclar mi vaca y
trillar con ella? ¿Decimos que cuando declaramos el principio de que hablar-
le a un gentil y pedirle que realice por sí mismo una tarea prohibida a un judío
está prohibido por un decreto rabínico, este asunto se aplica solo a Shabat,
cuando el desempeño del trabajo es una prohibición que conlleva la lapida-
ción, pero con respecto a amordazamiento, que no es más que un habi-
tual prohibición, dando una instrucción de este tipo a un gentil se no prohibi-
da; o tal vez no hay diferencia entre las prohibiciones de Shabat y otras prohibi-
ciones a este respecto?                              

שיאמרמהולהואיבעיא
פרתיחסוםלנכריאדם
כיאמרינןמיבהודוש

לנכריאמירהאמרינן
שבתלעניןמיליהנישבות

חסימהאבלסקילהדאיסור
דלמאאולאלאודאיסור

שנאלא

90a:15 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la baraita antes menciona-
da . Un gentil que trilla con la vaca de un judío no viola la prohibición de: No
hagas bozal. Uno puede inferir lo siguiente: es una transgresión por la ley de
la Torá que él no transgrede, pero hay una prohibición aquí por la ley rabíni-
ca. La Gemara refuta este argumento: esto no es una prueba, ya que por dere-
cho la baraita debería haber declarado que tampoco hay prohibición aquí , pe-
ro dado que el tanna de la baraita enseñó en la última cláusula que un judío
que trilla con la vaca de un gentil si viola la prohibición, enseñó la primera
cláusula en un estilo similar, con la frase: no viola la prohibición. Si es así, uno
no puede llegar a ninguna conclusión de la redacción de la barai-

בפרתוהדשנכרישמעתא
עובראינוישראלשל

מעברתחסוםבלמשום
איסוראהאעברדלאהוא

דאיסוראהואבדיןאיכא
דתנאואיידיליכאנמי

בפרתוהדשדישראלסיפא
רישאתנאעוברנכרישל

עובראינו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ta .                                 
90a:16 La Gemara sugiere: Ven y escucha, ya que le enviaron al padre de

Shmuel una investigación halájica con respecto a estos bueyes.
ליהדשלחושמעתא

תוריהליןדשמואללאבוה
90b:1 que gentiles roban y castran. Dado que está prohibido que los judíos castran a

los animales, a veces hacen arreglos para que un gentil simule robar el animal y
luego lo devuelva después de castrarlo, ya que es más fácil manejar un animal
castrado. ¿Cuál es el halakha con respecto a un caso de este tipo? El padre de
Shmuel le envió: usaron artificio; por lo tanto, debes usar artificio con ellos y
hacer que lo vendan como castigo. Esto muestra que está prohibido instruir a
un gentil para que realice una prohibición en su nombre.         

ומגנחיןארמאידגנבין
להושלחמהויתהון

בהואתעבידהערמה
ויזדבנוןעלייהואערימו

90b:2 Rav Pappa dijo: Esto no proporciona pruebas concluyentes, ya que los habi-
tantes de Occidente, es decir, Eretz Israel, quienes son los que plantearon esta
pregunta, sostienen de acuerdo con la opinión del Rabino Ḥideka, quien dice:
Se ordena a los descendientes de Noé con respecto a la castración. Ellos tam-
bién tienen prohibido realizar esta práctica. Y , en consecuencia, aquellos judíos
que los hacen transgredir la prohibición de: "Ni poner un obstáculo delante
de los ciegos" (Levítico 19:14).             

מערבאבניפפארבאמר
חידקאכרבילהסברי
עלמצוויןנחבנידאמר

משוםעבריוקאהסירוס
מכשלתתןלאעורולפני

90b:3 Rava pensó que decir que no es suficiente que los propietarios no pueden usar
estos animales castrados para ellos por los gentiles, sino que debe incluso ven-
der los animales para la masacre, pero no para el arado, por lo que no obten-
dría ningún beneficio en absoluto del aumento en el valor de su propiedad que
resultó de una transgresión. Un animal castrado vale más si se vende para arar,
pero no si se vende para sacrificio. Abaye le dijo: Es suficiente para ellos que
los haya penalizado al exigirles que vendan los animales.             

ימכרולמימררבאסבר
דייןאביילואמרלשחיטה
מכירהעליהםשקנסת

90b:4 Con respecto al mismo problema, la Gemara comenta: Es obvio que si uno ven-
dió el animal castrado a su hijo adulto, el hijo se considera como otra persona,
es decir, no hay necesidad de venderlo a un completo desconocido. Si el compra-
dor era su hijo menor, ¿qué es el halakha ? Rav Ajai prohibido esto, y Rav
Ashi permitida ella. Mareimar y Mar Zutra, y algunos dicen que era un cier-
to par de hombres piadosos desconocidos , intercambiarían tales bueyes en-
tre ellos.

אחרכיגדולבנופשיטא
אחירבמאיקטןבנודמי

מרימרשריאשיורבאסר
הנהולהואמריזוטראומר
אהדדימחלפיחסידיתרי

90b:5 § Rami bar Ḥama plantea un dilema: si uno coloca una espina en la boca de
un animal trillando, ¿qué es el halakha ? La Guemará está desconcertado por es-
ta pregunta: Si se coloca la espina en su boca, esto es sin duda considera-
do amordazamiento adecuada. Más bien, el dilema debe formularse de la si-
guiente manera: si una espina se asienta en su boca y no se la quita, ¿qué
es el halakha ?                    

הושיבחמאבררמיבעי
הושיבמהובפיהקוץלה
היאמעלייתאחסימהלה

בפיהקוץלהישבאלא
מהו

90b:6 La Gemara plantea una pregunta similar: si uno hace que un león se agache so-
bre él desde afuera, para asustar al animal y evitar que coma, ¿qué es el halak-
ha ? La Guemara responde como lo hizo antes: si hizo que el león se agachara
sobre él, esto se considera un bozal apropiado. Por el contrario, si un león se
agacha sobre él y no se deshace de él, ¿qué es el halakha ? Del mismo modo, si
coloca a sus crías en el exterior, de modo que el animal mira hacia sus crías y
no come, ¿qué es la halakha ? O, si tenía sed de agua, ¿qué es el halak-
ha ? Si extendió una manta de cuero [ katavliya ] sobre el producto que esta-
ba trillando, para que el animal no pueda ver la comida, ¿qué es el halak-
ha ?                                 

מהומבחוץארילההרביץ
מעלייתאחסימהלההרביץ

ארילהרבץאלאהיא
בנההעמידמהומבחוץ
צמאההיתהמהומבחוץ
קטבליאלהפרסמהולמים

מהודישהגביעל

90b:7 La Gemara comenta: Resuelva al menos uno de los dilemas mencionados, co-
mo se enseña en una baraita : al dueño de una vaca que prestó su animal para
trillar el campo de otro se le permite matar de hambre a su vaca para que co-
ma mucho la cosecha está trillando, y el dueño de una casa puede desatar un
manojo de paja delante de un animal para que no coma muchos de los pro-
ductos que está trillando. Esto es similar a extender una manta sobre el produc-
to.             

דתניאחדאמיהאפשוט
להרעיבפרהבעלרשאי
מןשתאכלכדיפרתו

בעלורשאיהרבההדישה
עמירפקיעלהתירהבית
שלאכדיהבהמהלפני

הרבההדישהמןתאכל
90b:8 La Gemara rechaza esta comparación: no se puede traer ninguna prueba de aquí,

porque allí es diferente, ya que al menos puede comer el producto. Si lo desea,
diga en cambio que la baraita debe explicarse de la siguiente manera: al propie-
tario de una casa se le puede desatar un paquete de paja antes de un ani-
mal, antes de que comience la trilla, de modo que se llene de paja de antemano
y no coma gran parte de la cosecha está trillando.

אכלהדקאהתםשאני
בעלרשאיאימאאיבעית

עמירפקיעלהתירהבית
כדימעיקראבהמהלפני
מןהרבהתאכלשלא

הדישה
90b:9 § El rabino Yonatan planteó un dilema ante el rabino Simai: si uno acaricia-

ba al animal desde afuera, es decir, antes de que comenzara a trillar, ¿qué
es el halakha ? La Gemara aclara los lados del dilema: se puede argumentar
que el Misericordioso declara: "Un buey en su trilla" (Deuteronomio 25:
4), y este animal no está en su trilla, ya que fue silenciado antes de ser llevado
a trillar. O tal vez el Misericordioso declara que uno no puede trillar al ani-
mal mientras está amordazado.

מרבייונתןרבימיניהבעא
מהומבחוץחסמהסימאי

רחמנאאמרבדישושור
אוהואבדישולאווהא

בחסימהתדושלאדלמא
רחמנאאמר

90b:10 Rabino Simai le dijo: Usted puede aprender de la casa de su padre, es decir,
se puede deducir esta halajá del caso de los sacerdotes, siendo un cura a sí mis-
mo. Como dice la Torá: “No bebas vino ni bebidas fuertes, ni tú ni tus hijos

אתהאביךמביתלואמר
תשתאלושכרייןלמד
בבאכםאתךובניךאתה
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contigo, cuando entres en la Tienda de Reunión” (Levítico 10: 9). ¿Una lectura
directa de este versículo no lleva a la conclusión de que es solo cuando entras
al Santuario que está prohibido, mientras que beber vino y luego entrar está
permitido?

האדאסורהואבבואכם
שריומיעלמישתא

90b:11 Esta interpretación no es sostenible, ya que con respecto al mismo asunto, el Mi-
sericordioso declara: "Para que puedas hacer una diferencia entre lo sagra-
do y lo no sagrado" (Levítico 10:10), lo que indica que el sacerdote debe ser
capaz de haciendo estas distinciones cuando entra al Templo. Más bien, al igual
que allí, con respecto a la prohibición de beber vino en el Santuario, la Torá sig-
nifica que en el momento de la entrada no debe haber borrachera, ya sea que
el vino se haya bebido dentro o fuera del Santuario, aquí también significa
que en En el momento de la trilla no debe haber murmullos.

וביןהקדשביןולהבדיל
מהאלארחמנאאמרהחל
תהאלאביאהבשעתהתם

בשעתנמיהכאשכרות
חסימהתהאלאדישה

90b:12 § Los Sabios enseñaron: con respecto a alguien que acaricia una vaca que
otra persona está usando para trillar, y de manera similar, uno que ara con ani-
males de diversos tipos juntos, por ejemplo, con un buey y un burro en el mis-
mo arado, está exento , ya que sólo uno que trilla un animal abozala-
do y uno que lleva diversos tipos de animales juntos son azotados.

הפרהאתהחוסםרבנןתנו
פטורבכלאיםוהמזווג

ומנהיגדשאלאלוקהואינו
בלבד

90b:13 § Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con el siguiente caso: si uno
acariciaba a un animal con su voz, reprendiéndolo cada vez que intentaba co-
mer, y de manera similar, si dirigía diversos tipos de animales juntos por medio
de su voz, sin realizar ninguna acción, ¿qué es el halakha ? El rabino Yoḥanan
dice que es responsable; Reish Lakish dice que está exento. La Gemara expli-
ca el razonamiento detrás de sus opiniones: el rabino Yoḥanan dice que es res-
ponsable, ya que sostiene que torcer la boca para hablar se considera una ac-
ción, aunque leve, mientras que Reish Lakish dice que está exento, porque una
simple voz es No se considera una acción.

בקולחסמהאיתמר
יוחנןרביבקולוהנהיגה

אמרלקישרישחייבאמר
חייבאמריוחנןרביפטור

מעשההויאפיועקימת
קלאפטוראמרלקישריש
מעשההוילא

90b:14 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish: לרישיוחנןרביאיתיביה
לקיש

91a:1 Al comienzo del tratado Temura se enseña que la Torá prohíbe la sustitución de
un animal no consagrado por uno consagrado. La mishna enseña ( Temura 2a):
Eso no quiere decir que se le permita a una persona realizar la sustitu-
ción; más bien significa que si uno sustituye un animal no sagrado por un ani-
mal consagrado, la sustitución surte efecto. El animal no sagrado se consagra,
el animal consagrado permanece sagrado, y el que sustituyó al animal no sagra-
do incurre en los cuarenta latigazos. Esto indica que uno es responsable por el
mero discurso, incluso sin ninguna acción que lo acompañe. Reish Lakish le di-
jo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Está de acuerdo con
la opinión del rabino Yehuda, quien dice que uno es azotado por violar una
prohibición que no implica una acción. Por el contrario, la disputa entre el ra-
bino Yoḥanan y Reish Lakish está de acuerdo con la opinión de los rabinos,
quienes sostienen que uno es castigado solo por una transgresión que incluye
una acción completa.                             

להמיררשאישאדםלא
מומרהמירשאםאלא

אמרהארבעיםאתוסופג
היאיהודהרבימניהאליה

מעשהבושאיןלאודאמר
עליולוקין

91a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero puedes establecer y explicar esa mishná de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda? Después de todo, enseña en la primera
cláusula: todos sustituyen un animal no sagrado por un animal consagra-
do, tanto hombres como mujeres. Y discutimos esta afirmación haciendo la si-
guiente pregunta: Este término: Todos, ¿ sirve para agregar qué? ¿Qué es
el tanna incluido por esta frase? Respondimos que sirve para agregar un here-
dero, que puede sustituir un animal por un animal que heredó que fue designado
como una ofrenda. Y esta cláusula no está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda.

כרבילהמוקמתמציתומי
הכלרישאקתניוהאיהודה

ואחדהאנשיםאחדממירין
הכלבהוהוינןהנשים
יורשלאתויימאילאתויי

יהודהכרביודלא

91a:3 La Gemara explica: Como si fuera de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, ¿no dice que un heredero no puede efectuar la sustitución y que un here-
dero no puede poner sus manos sobre la cabeza de una ofrenda? La Gemara re-
futa esta dificultad: esta no es una prueba concluyente, ya que es posible decir
que este tanna de la mishná en Temura se mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda con respecto a un asunto y no está de acuerdo con él con
respecto a otro asunto. .           

האמריהודהכרבידאי
אינויורשממיראינויורש
להסברתנאהאיסומך

עליהופליגבחדאכוותיה
בחדא

91a:4 § Los Sabios enseñaron: quien azota a una vaca y trilla con ella es azotado,
y además debe pagarle al dueño de la vaca cuatro kav por una vaca, la canti-
dad habitual que consume durante la trilla y tres kav por un burro. La Gemara
pregunta: ¿ Pero no hay un principio de que un delincuente no es azotado y cas-
tigado con la muerte, y de la misma manera no es azotado y obligado a pa-
gar? Quien transgrede una prohibición puede recibir solo un castigo por un solo
delito. Abaye dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta deci-
sión? Es el del rabino Meir, quien dice en general que uno puede ser azotado
y puede pagar.

הפרהאתהחוסםרבנןתנו
ומשלםלוקהבהודש

ושלשהלפרהקביןארבעה
לוקהאינווהאלחמורקבין
ומשלםלוקהואינוומת
רבימניהאאבייאמר

לוקהדאמרהיאמאיר
ומשלם

91a:5 Rava dijo que hay una diferencia entre la transgresión misma, que es entre el
delincuente y Dios, por el cual es probable que sea azotado, y la pérdida que
causó al dueño de la vaca, por la cual debe pagar la restitución. La Torá prohíbe

אסרהאתנןאמררבא
אמועלבאואפילותורה
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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 incluso si
el hombre en cuestión tuvo relaciones sexuales con su propia madre, lo cual
es un delito capital. Aunque este hombre ciertamente no sería obligado a pagar
una indemnización por un tribunal, ya que es probable que reciba la pena capital
impuesta por el tribunal, sin embargo, dado que es técnicamente responsable de
pagar una indemnización, el dinero también está sujeto a la prohibición. Tam-
bién en este caso, a pesar de que el tribunal no puede obligar a uno a pagar por
el producto que comió su vaca, sí debe esta suma. Además, si el propietario del
producto le confiscara esta suma, el tribunal no lo obligaría a devolver el dine-
ro.           

91a:6 Rav Pappa declaró una respuesta diferente: Desde el momento de su tiran-
do de la vaca para alquilarlo para trillar que se hizo obligado a proporcionar su
sustento cuando se trilla, pero como para azotar, no es susceptible de ser azo-
tado hasta que el actual momento de murmullos En otras palabras, era respon-
sable de pagar el pago monetario antes de incurrir en la responsabilidad de reci-
bir azotes, lo que significa que son dos pasivos separados.                 

משעתאמרפפארב
להאיחייבמשיכה

לקילאומילקאבמזונותיה
חסימהשעתעד

91a:7 En relación con la discusión anterior, Rav Pappa dijo: Estos asuntos, mencio-
nados a continuación, fueron planteados como un dilema para mí por los
miembros de la casa de Rav Pappa bar Abba, y resolví estos asuntos por
ellos diciendo que hay una prohibición. en ambos casos. Uno de mis decisio-
nes fue de acuerdo con la halajá , y la otra una era que no esté conforme con
la halajá .

בעומיליהניפפארבאמר
אבאברפפארבדבימינאי

חדאלאיסוראלהוופשטי
דלאווחדאכהלכתא
כהלכתא

91a:8 Que primero plantearon este dilema antes que yo: ¿Cuál es la halajá con res-
pecto a la posibilidad de amasando la masa con la leche? Y decidí que para
ellos diciendo que existe una prohibición, de acuerdo con la halajá . Como se
enseña en una baraita : uno no puede amasar la masa con leche, para que no
coma este pan con carne, y si amasa la masa de esta manera, todo el pan está
prohibido, porque se acostumbrará al pecado. Del mismo modo, uno no
puede untar sobre un horno con la grasa de la cola de un animal , y si él
unta el horno de esta manera, entonces está prohibido todo el pan horneado en
ese horno , no sea que lo coma con leche, hasta que lo caliente. sin pan el tiem-
po suficiente para quemar la grasa.              

אתללושמהומינאיבעו
להוופשטיבחלבהעיסה

דתניאכהלכתאלאיסורא
בחלבהעיסהאתלשיןאין
כולההפתכללשואם

עבירההרגלמפניאסורה
אתטשיןאיןבוכיוצא
כלטשואםבאליההתנור

עדאסורהכולההפת
התנוראתשיסיק

91a:9 Y la otra pregunta que me hicieron fue la siguiente: ¿Cuál es la halakha con
respecto a traer un animal macho y una hembra de diferentes especies jun-
tas en un solo corral? ¿Existe la preocupación de que puedan aparearse, lo que
violaría la prohibición de cruzar animales? Y decidí que para ellos dicien-
do que existe una prohibición, pero esto era que no esté conforme con la ha-
lajá .

מהומינאיבעוואידך
מינוושאינומיןלהכניס

לאיסוראלהוופשטילדיר
כהלכתאדלאו

91a:10 Como dice Shmuel: Con respecto a los adúlteros, los testigos deben obser-
var desde el momento en que parecen comportarse a la manera de los adúlte-
ros, y no necesitan observar directamente el momento real del acto se-
xual. Pero con respecto a quien cruza dos animales de diversos tipos, es respon-
sable solo si los testigos dan fe de que insertó el órgano masculino en la hem-
bra como un cepillo en un tubo. Esto muestra claramente que el cruzamiento es
punible solo si se realiza manualmente, no si los animales simplemente se ence-
rraron juntos.             

ובמנאפיםשמואלדאמר
המנאפיםכדרךשיראועד

שיכניסעדובכלאים
בשפופרתכמכחול

91a:11 Rav Aḥadvoi bar Ami plantea una objeción contra esta opinión, desde una ba-
raita : Si la Torá hubiera dicho simplemente: "No dejarás que tu ganado co-
pule", habría dicho que está prohibido ayudar a los animales en su apareamien-
to, y en consecuencia una persona no puede sostener al animal hembra cuan-
do un macho lo monta. Por lo tanto, el versículo dice: "No dejarás que tu gana-
do copule con un tipo diverso" (Levítico 19:19), lo que indica que está prohibi-
do aparear solo especies diferentes, pero no animales del mismo tipo.                

אמיבראחדבוירבמתיב
לאבהמתךנאמראילו

לאאומרהייתיתרביע
בשעההבהמהאדםיאחוז

תלמודזכרעליהשעולה
כלאיםלומר

91a:12 ¿No se puede deducir de aquí por inferencia que, con respecto a diversos ti-
pos, tampoco está permitido sostener al animal ? Esto indica que no solo el ac-
to de cruzamiento está prohibido, sino que también está prohibido cualquier tipo
de asistencia, por ejemplo, restringir a la hembra. Pero si este es el caso, colocar
dos animales en el mismo corral también debería considerarse una violación. La
Gemara refuta este argumento: ¿Cuál es el significado del término: Hol-
ding? Significa la inserción del órgano sexual, y ¿por qué el tanna lo llama
sostener? Este es un eufemismo.

אחיזהדכלאיםמכלללאו
הכנסהאחיזהמאילאנמי

אחיזהלהקריואמאי
מעליאלישנא

91a:13 Rav Yehuda dice: Si uno desea aparear un animal de una especie con un ani-
mal de su propia especie, se le permite insertar el órgano masculino en la hem-
bra como un cepillo en un tubo, y ni siquiera hay una preocupación debido al
libertinaje. y pensamientos inmorales aquí. ¿Cuál es la razón de esta decisión
indulgente? Es porque está ocupado con su trabajo y , por lo tanto, su mente
no tendrá pensamientos pecaminosos. Rav Aḥadvoi bar Ami plantea una obje-
ción contra esto:                   

במינומיןיהודהרבאמר
כמכחוללהכניסמותר

משוםואפילובשפופרת
טעמאמאיליכאפריצותא

רבמתיבטרידבעבידתיה
אמיבראחדבוי
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91b:1 Si la Torá simplemente hubiera dicho: "No dejarás que tu ganado copule",
habría dicho que una persona no puede sostener al animal hembra cuando
un macho lo monta. Por lo tanto, el versículo dice: "Con un tipo diver-
so" (Levítico 19:19). Esto muestra que se prohíbe un cruce de diversos ti-
pos, de lo que se infiere que se permite aparear un animal de una especie con un
animal de su propia especie.

לאבהמתךנאמראלו
לאאומרהייתיתרביע
כדיהבהמהאתאדםיאחוז

תלמודזכרעליהשיעלה
הואכלאיםכלאיםלומר

שריבמינומיןהאדאסור
91b:2 Rav Aḥadvoi bar Ami infiere de la baraita : E incluso con respecto al aparea-

miento de un animal de una especie con un animal de su propia especie, con
respecto a la tenencia, sí, esto está permitido, pero con respecto a la inserción,
no, esto no está permitido. El hecho de que el tanna especifique el acto de reten-
ción indica que la inserción está prohibida incluso en el caso de dos animales de
la misma especie. La Gemara nuevamente rechaza esta afirmación: ¿Cuál es el
significado de sostenerse en este contexto? Significa insertar. ¿Y por
qué el tanna lo llama sostener? Es un eufemismo.

איןאחיזהנמיבמינוומין
אחיזהמאילאהכנסה
ליהקריואמאיהכנסה
מעליאלישנאאחיזה

91b:3 Rav Ashi dijo: Este asunto me lo preguntaron los miembros de la
casa de Rav Neḥemya, el Exilarch: ¿Qué es el halakha con respecto a traer
a la misma pluma un animal de una especie con otros dos animales, una de
su propia especie? y la otra de una especie diferente de ella? Es la hala-
já que ya que no hay otro animal de sus propias especies, que se elaborará
después de su especie, y por lo tanto no hay preocupación alguna en relación
con diversos tipos, o tal vez uno debería no actuar incluso en esta forma, en ca-
so de que los cables al cruce? Y decidí que para ellos diciendo que existe una
prohibición, pero esto era que no esté conforme con la halajá . La razón de mi
decisión se debió a la inmoralidad de los esclavos. Razoné que si se les permi-
te participar en esta práctica, se cruzarán intencionalmente y afirmarán que ocu-
rrió sin su intervención.                                            

מילתאהאאשירבאמר
נחמיהרבדבימינאיבעו
להכניסמהוגלותאריש
לדירמינוושאינוומינומין
בתרמיניהדאיכאכיון

אפילודלמאאוגרירמיניה
להוופשטילאהכי

כהלכתאדלאלאיסורא
דעבדיפריצותאמשום

91b:4 MISHNA: Si un trabajador realizaba el trabajo de parto con las manos pero
no con los pies, o con los pies pero no con las manos, por ejemplo, prensado
de uvas, o incluso si solo realizaba el trabajo con el hombro, este podría co-
mer el producto en el campo. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
dice: Un trabajador no puede comer a menos que realice el trabajo de parto con
las manos y los pies.

אבלבידיועושההיה׳ מתני
לאאבלברגליוברגליולא

הריבכתיפואפילובידיו
ברבייוסירביאוכלזה

שיעשהעדאומריהודה
וברגליובידיו

91b:5 GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón de la decisión de los rabi-
nos establecida en la primera cláusula de la mishná? La Guemará explica que el
versículo dice: "Cuando entras en la viña de tu prójimo" (Deuteronomio
23:25). Dado que la Torá no especifica un tipo particular de tarea, se entiende
que se refiere a cualquier trabajo que realiza.

תבאכיטעמאמאי׳ גמ
דעבידמאיבכלרעךבכרם

91b:6 La mishna enseña que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: un traba-
jador no puede comer a menos que realice el trabajo de parto con las manos y
los pies. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda? La Gemara explica: Esta halakha es como la de un buey
de trilla ; así como uno no está obligado a dejar que un buey se alimente a me-
nos que esté realizando el trabajo de parto con las manos y con los pies, ya
que usa las cuatro patas para trillar, tampoco un trabajador tiene derecho a co-
mer a menos que esté realizando el trabajo de parto con sus manos y con sus
pies.

אומריהודהברבייוסירבי
וברגליובידיושיעשהעד

ברבייוסידרביטעמאמאי
עדשורמהשורכייהודה

אףוברגליובידיושיעשה
בידיושיעשהעדפועל

וברגליו

91b:7 § Con respecto a un tema similar, Rabba bar Rav Huna planteó un dilema: si
uno trillaba gansos y gallinas, en lugar de animales de cuatro patas, ¿cuál
es el halakha según la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda? La
Gemara aclara los lados del dilema: ¿Se requiere trillar con toda su fuerza, ya
que es por esta razón que un buey debe trillar con sus cuatro patas, y esa condi-
ción se cumple aquí, ya que estas aves realizan el trabajo con todas las fuer-
zas? su fuerza, o tal vez exigimos que el animal realmente realice el trabajo de
parto con las manos y con los pies, es decir, con las cuatro patas, ¿ y
este no es el caso aquí? No se encontró respuesta, y la Gemara dice que el dile-
ma permanecerá sin resolver.                               

דשהונארבבררבהבעי
לרביותרנגוליםבאווזין

בכלמהויהודהברבייוסי
אואיכאוהאבעינןכחו

בעינןוברגליובידיודלמא
תיקוליכאוהא

91b:8 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Con respecto a los trabajado-
res en un viñedo, hasta que hayan caminado a lo largo y a lo ancho en el la-
gar, la primera etapa de la elaboración del vino, pueden comer uvas, ya que
realizan labores con uvas, pero aún no pueden beber vino, ya que su trabajo no
ha producido vino. Una vez que han caminado a lo largo y a lo ancho en el la-
gar, ahora también realizan trabajos de parto con vino y, por lo tanto , pueden
comer uvas y beber vino.

רבהאמרנחמןרבאמר
שלאעדפועליםאבוהבר

בגתוערבשתיהילכו
שותיןואיןענביםאוכלין

וערבשתימשהילכויין
ושותיןענביםאוכליןבגת
יין

91b:9 MISHNA: Si un trabajador estaba haciendo trabajo con higos, no puede co-
mer uvas; Si estaba realizando labores con uvas, no puede comer higos, ya
que puede comer solo el tipo de alimento con el que está trabajando. Este es
el halakha, incluso si fue empleado para realizar trabajos con ambos tipos de
productos, pero actualmente realiza trabajos con solo uno de ellos. Pero se pue-
de contenerse de comer hasta que llega a un lugar de buenas uvas o higos
-Calidad y comer de estos, ya que son el mismo tipo de comida.                

בתאניםעושההיה׳ מתני
בענביםבענביםיאכללא
אבלבתאניםיאכללא

שמגיעעדעצמואתמונע
ואוכליפותלמקום
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91b:10 Y con respecto a todos estos casos, los Sabios dijeron que solo puede comer al
momento del trabajo. Pero debido a la obligación de restaurar la propiedad
perdida a sus propietarios, es decir, para que los trabajadores no descuiden su
tarea, dijeron que los trabajadores pueden comer mientras caminan
de una fila de un viñedo o plantación a otra fila, y al regresar de El lagar. Y
con respecto a un burro, se permite comer cuando se está descargando. Esta
declaración se explicará en la Gemara.                     

בשעתאלאאמרולאוכולן
השבמשוםאבלמלאכה
אמרולבעליםאבידה
בהליכתןאוכליןפועלין
מןובחזירתןלאומןמאומן

כשהיאובחמורהגת
פורקת

91b:11 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a la decisión de
la mishná: si un trabajador estaba haciendo trabajo en esta vid, ¿cuál es el ha-
lakha con respecto a la posibilidad de que pueda comer de otra vid? ¿ Exigi-
mos solo que los alimentos sean del tipo que usted está colocando en los reci-
pientes del propietario de la vivienda, y esta condición se cumple aquí, o tal
vez exigimos que sea de ese mismo alimento que está colocando en los reci-
pientes del propietario de la vivienda, y este no es el
caso aquí?

עושהלהואיבעיא׳ גמ
בגפןשיאכלמהוזהבגפן
נותןשאתהממיןאחר

בעינןהביתבעלשללכליו
ממהדלמאאואיכאוהא

בעלשללכליונותןשאתה
ליכאוהאבעינןהבית

91b:12 Y si usted dice que quien, llevando a cabo el trabajo en esta vid no puede , de
hecho, comer de otra vid, otra pregunta que surge es: Con respecto a un
buey realizar el trabajo con productos unida a la tierra, ¿cómo puede uno que
pueda comer? El buey está atado a la parte delantera del carro, mientras que los
trabajadores están trabajando en una vid adyacente al carro. En consecuencia, es
imposible que el buey coma de la vid en la que se realiza el trabajo de par-
to. Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: En el caso de ramas largas , es posible
que el animal realice el trabajo de parto en un extremo de la rama mientras come
del otro.                     

עושהלומרתמציואם
בגפןיאכללאזהבגפן
היכיבמחוברשוראחר
בריהשישארבאמראכיל
בשרכאאידידרב

91b:13 Esta dificultad se ha resuelto, pero el dilema original permanece. La Gemara,
por lo tanto, sugiere: Venga y escuche una resolución de la mishna: si un traba-
jador estaba haciendo trabajo con higos, no puede comer uvas. Esto indica
que si los dos tipos de productos son higos y otros higos, similares a los higos y
uvas mencionados en el mishna, él puede comer. Ahora, si dices que alguien
que estaba haciendo trabajo en esta parra no puede comer de otra parra, ¿có-
mo puedes encontrar estas circunstancias? Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, di-
jo: El fallo de la mishná se establece con respecto a una enredadera colgante ,
y él come desde un borde de la rama mientras trabaja en el otro
lado.                        

עושההיהשמעתא
בענביםיאכללאבתאנים

דומיאותאניםתאניםהא
ואיאוכלוענביםדתאנים

אינוזהבגפןעושהאמרת
היכיאחרבגפןאוכל

שישארבאמרלהמשכחת
במודליתאידידרבבריה

91b:14 La Gemara ofrece otra sugerencia: venga y escuche otra resolución de la mish-
ná: pero él puede evitar comer hasta que llegue a un lugar de fruta y comi-
da de buena calidad . Y si dices que alguien que estaba haciendo trabajo en es-
ta vid puede comer de otra vid, déjalo ir y traer y comer. ¿Por qué debe espe-
rar hasta llegar a esa vid particular? La Gemara responde: Allí, la razón se debe
a la negligencia del trabajo causada por el trabajador que camina hacia la otra
vid. No planteamos el dilema con respecto a ese caso, ya que ciertamente no
puede dejar de realizar labores para ir a comer a otro lado. Cuando se plan-
teó el dilema ante nosotros, fue con respecto a un caso en el que su esposa e
hijos están presentes. ¿Cuál es el halakha en cuanto a si los miembros de su fa-
milia, que no realizan trabajo de parto, pueden darle fruto?                                 

אתמונעאבלשמעתא
למקוםשמגיעעדעצמו

אמרתואיואוכלהיפות
בגפןאוכלזהבגפןעושה
וניכולוניתיניזילאחר
מלאכהביטולמשוםהתם

קאכילןמיבעיאקאלא
דאיכאהיכאלןמבעיא
מאיובניואשתו

91b:15 Una vez más, el Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de la mish-
na: Y con respecto a todos estos casos , dijeron que solo puede comer en el mo-
mento del trabajo. Pero debido a la mitzva para restaurar la propiedad per-
dida a sus dueños, los Sabios dijeron que los trabajadores pueden comer
mientras caminan de una fila a otra , y al regresar del lagar.

אמרולאוכולםשמעתא
אבלמלאכהבשעתאלא
לבעליםאבידההשבמפני
אוכליםפועליםאמרו

לאומןמאומןבהליכתן
הגתמןובחזירתן

91b:16 La Gemara explica el intento de resolución: Los Sabios asumieron que el prin-
cipio básico de esta halakha es que un trabajador que caminaba se considera
como uno que estaba realizando su trabajo, y por lo tanto se le permite co-
mer. Y , sin embargo, es debido a la mitzva restaurar la propiedad perdida a
su dueño para que pueda comer, mientras que según la ley de la Torá no pue-
de comer. Pero si está realizando trabajo de parto, ¿por qué no se le permite co-
mer? Al parecer, esto indica que uno que fue realizando el trabajo en esta vid
no pueden comer de otro vid, y por lo tanto, una vez que empieza a caminar y
ya no está junto a la vid no puede participar de ella por la ley de la
Torá.                          

כעושהמהלךסברוה
השבומשוםדמימעשה
דאכילהואלבעליםאבידה

אלמאאכיללאמדאורייתא
אוכלאינוזהבגפןעושה
אחרבגפן

91b:17 La Gemara refuta este argumento: No; En realidad, podría decirles que alguien
que estaba haciendo trabajo de parto en esta parra puede incluso comer de
otra parra, pero un trabajador que caminaba no se considera como alguien
que estaba realizando su labor. La razón por la cual la ley de la Torá no le per-
mite comer no es porque esté realizando labores en una vid diferente, sino por-
que está caminando en ese momento.                  

עושהלךאימאלעולםלא
אחרבגפןאוכלזהבגפן

מעשהכעושהלאוומהלך
דמי

91b:18 La Gemara cita una versión alternativa de esta discusión. Hay aquellos que di-
cen de la siguiente manera: El Sabios supone que un trabajador que era cami-
nar no se considera como uno que estaba llevando a cabo su trabajo, y esta es

מהלךסברוהדאמריאיכא
דמימעשהכעושהלאו

דמדאורייתאטעמאוהיינו
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la razón por la que la baraita dice que él no puede comer por la ley de la To-
rá: Porque no es considerado como alguien que realizaba su trabajo. Esto in-
dica que si está realizando su trabajo, puede comer según la ley de la
Torá. Aparentemente, se puede inferir que alguien que estaba haciendo traba-
jo en esta vid puede comer de otra vid.

דלאומשוםאכיללא
האדמימעשהכעושה
אכילמעשהעושה

עושהאלמאמדאורייתא
אחרבגפןאוכלזהבגפן

91b:19 La Gemara rechaza esta afirmación: No; esto no es una prueba, ya que en reali-
dad podría decir a usted que alguien que fue realizando el trabajo en esta vid
no pueden comer de otro vid,

עושהלךאימאלעולםלא
בגפןאוכלאינוזהבגפן
אחר

92a:1 pero un trabajador que caminaba se considera como uno que realizaba su tra-
bajo. Sin embargo, dado que alguien que estaba haciendo trabajo en esta vid no
puede comer de otra vid, no tendría derecho a comer mientras camina si no fuera
por la ordenanza de los Sabios.       

דמימעשהכעושהומהלך

92a:2 § La mishna enseña: Y con respecto a un burro, se le permite comer cuando se
está descargando. La Gemara está desconcertada por esta declaración: ¿ desde
dónde puede comer cuando se está descargando? Dado que la carga se retira
del animal en ese momento, ¿cómo puede comer el burro? Más bien, debe de-
cir: puede comer hasta que se descargue. Mientras soporta su carga, el burro
puede comer de la comida en su espalda. La Gemara comenta: Aprendemos en
la mishna lo que los Sabios enseñaron explícitamente en una baraita : un bu-
rro y un camello pueden comer de la carga en sus espaldas, siempre que el
dueño del animal no tome algo de la comida en su mano. y darles de co-
mer.

פורקתכשהיאובחמור
מהיכןפורקתכשהיא
שתהאעדאימאאכלה

דתנולהאתנינאפורקת
אוכליםוגמלחמוררבנן

ובלבדגביהןשעלממשאוי
ויאכילםבידויטולשלא

92a:3 MISHNA: Un trabajador puede comer pepinos mientras trabaja, y esta es
la halakha incluso si la cantidad que come tiene el mismo valor que un dinar; o
puede comer fechas, y este es el halakha incluso si la cantidad que come es
igual en valor a un dinar. El rabino Elazar Ḥisma dice: Un trabajador no
puede comer más que el valor de su salario, pero los rabinos lo permiten , de
acuerdo con la estricta letra de la ley. Pero uno le enseña a una persona a no
ser un glotón y, por lo tanto, cierra la apertura a otras ofertas de trabajo en su
cara. Cuando la gente se entere de su avaricia, serán reacios a contratar-
lo.                    

קישותפועלאוכל׳ מתני
כותבתבדינראפילו

אלעזררביבדינרואפילו
פועליאכללאאומרחסמא

וחכמיםשכרועליתר
אתמלמדיןאבלמתירין
רעבתןיהאשלאהאדם
בפניוהפתחאתסותםויהא

92a:4 GEMARA: La Gemara pregunta: La declaración de los rabinos es idéntica a la
declaración del primer tanna . Un mishna no repetiría exactamente la misma
opinión. La Gemara explica: La diferencia práctica entre ellos se refiere a la de-
claración: Pero uno le enseña a una persona a no ser glotón. Según el pri-
mer tanna , no acepta la noción de que uno le enseñe a una persona a no ser un
glotón. Según los rabinos, aceptan este principio de que uno le enseña a una
persona a no ser glotón.    

קמאתנאהיינוחכמים׳ גמ
מלמדיןאבלבינייהואיכא
ליהליתקמאלתנא

להואיתלרבנןמלמדין
מלמדין

92a:5 Si lo desea, diga en cambio que la diferencia práctica entre ellos se refiere a
un halakha enseñado por Rav Asi. Como dice Rav Asi: Incluso si lo contrató
para cosechar solo un racimo, el trabajador puede comer. Y Rav Asi dijo ade-
más : Incluso si cosechara solo un racimo, puede comerlo.

בינייהואיכאאימאאיבעית
אסירבדאמראסידרב

אלאשכרולאאפילו
אוכלואחדאשכוללבצור
לאאפילואסירבואמר
אחדאשכולאלאבצר

אוכלו
92a:6 Los comentarios de Gemara: Y era necesario que Rav Asi declarara ambos ha-

lakhot , a pesar de su aparente similitud. Como, si nos hubiera enseña-
do solo este primero, uno podría haber pensado que podría comer porque no
hay otro alimento para colocar en los recipientes del propietario, ya que fue
contratado para cosechar solo un solo racimo. La Torá le permite comer, y si no
se le permite comer ese grupo, ¿qué más hay para que coma? Pero si queda pro-
ducto para colocar en los recipientes del propietario, como en el segundo ca-
so, se podría decir que primero debe colocar algunos en los recipientes y luego
comer.

הךאשמעינןדאיוצריכא
איכאדלאמשוםקמייתא
בעלשללכליולמיתב
דאיכאהיכאאבלהבית

בעלשללכליולמיתב
ברישאליתבאימאהבית
ליכולוהדר

92a:7 Y si Rav Asi nos hubiera enseñado solo este segundo caso, uno podría haber
dicho que la razón por la que puede comer es que, en última instancia, es posi-
ble cumplir con el requisito de colocar el producto en los recipientes del propie-
tario, es decir, puede comer y aún realizar la tarea. Sin embargo, en una situa-
ción donde en última instancia, no es posible cumplir con su tarea, ya que si
él fuera a comer el clúster sólo fue contratado para la cosecha no habría nada
que le quedaba por hacer, se podría decir que él puede no comer. Por lo tanto,
ambos halakhot son necesarios.

דאפשרבהאאשמעינןואי
הכאאבללבסוףלקיומי

לבסוףלקיומיאפשרדלא
צריכאלאאימא

92a:8 La Gemara vuelve a la disputa de la mishna: si lo desea, diga que la diferencia
práctica entre las opiniones del primer tanna y la de los rabinos se refiere a
un halakha enseñado por Rav. Como dice Rav: Encontré un pergamino ocul-
to, un documento que enumera halakhot en forma abreviada para que no sean ol-
vidados. Rav descubrió este documento en la casa del rabino Ḥiyya, y estaba
escrito en él: Isi ben Yehuda dice eso con respecto al versículo: "Cuando en-
tras en la viña de tu vecino, puedes comer uvas hasta que tengas suficiente a tu
gusto" ( Deuteronomio 23:25), el versículo habla de la entrada de cualquier

בינייהואיכאאימאאיבעית
מצאתירבדאמרדרב

חייארביביסתריםמגילת
יהודהבןאיסיבהוכתוב
רעךבכרםתבאכיאומר

הכתובאדםכלבביאת
מדבר
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persona que pase junto a una viña, no solo un trabajador.                  
92a:9 Y Rav dijo en respuesta: Isi no ha dejado ningún medio de vida para ningu-

na entidad, ya que muchas personas pueden pasar y consumir toda la fruta de la
viña. La primera tanna está de acuerdo con Rav, mientras que los rabinos acep-
tan la opinión de Isi ben Yehuda de que por derecho incluso alguien que no sea
trabajador puede comer.     

חייאיסישבקלארבואמר
בריהלכל

92a:10 Rav Ashi dijo: Dije este halakha ante Rav Kahana, y sugerí que tal vez Isi
ben Yehuda se refería a los trabajadores que realizan labores para su comi-
da; que es, que entran voluntariamente su viña a realizar el trabajo y comer. En
otras palabras, Isi ben Yehuda no quiso decir que alguien pueda ayudarse a sí
mismos a producir. Por el contrario, si uno elige realizar el trabajo en el viñedo
de otro, puede comer de sus uvas incluso si no fue contratado por el propieta-
rio. Rav Kahana me dijo: Aun así, una persona prefiere contratar trabajado-
res para arrancar la fruta de su huerto, en lugar de que todos vengan a co-
merla, ya que teme que las personas que no contrató no realicen el trabajo co-
rrectamente.  

אמריתהאשירבאמר
כהנאדרבקמיהלשמעתא

בסעודתםבעושיןדלמא
ליאמרואכלודעבדו
ליהניחאהכיאפילו

אגורילאוגרלאיניש
ולאלפרדיסיהוניקטפיה

ליהואכלועלמאכוליניתו

92a:11 § Un dilema se planteó ante los Sabios: En el caso de un trabajador que come
mientras se realiza el trabajo, hace que comer de su propia propiedad, es decir,
es la comida que come, además de su salario, por lo que considera su propiedad
privada, o lo hace él come de la propiedad del cielo? En otras palabras, quizás
la Torá le otorgó el derecho de comer la comida con la que trabaja como un pri-
vilegio especial, pero no le pertenece.            

משלופועללהואיבעיא
שמיםמשלאואוכלהוא
אוכלהוא

92a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica planteada por este dile-
ma? La Gemara responde: La diferencia está en un caso en el que él dice: yo
mismo no comeré, pero le daré el producto a mi esposa e hijos en mi lugar. Si
usted dice que se come de su propia propiedad, les damos la comida, ya que
pertenece a él, pero si usted dice que se come de la propiedad del Cielo, el Mi-
sericordioso da derecho al trabajador a sí mismo para comer, pero el Miseri-
cordioso no da derecho a su esposa e hijos a hacerlo. ¿Qué es, entonces, el ha-
lakha ?                             

תנודאמרמינהנפקאלמאי
אמרתאיובנילאשתי
להויהבינןאוכלהואמשלו
שמיםמשלאמרתאיאלא
ליהזכילדידיהאוכלהוא

לאובניולאשתורחמנא
מאירחמנאלהוזכי

92a:13 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishna: un trabajador
puede comer pepinos, y esta es la halakha, incluso si la cantidad que come es
igual en valor a un dinar; o puede comer fechas, y este es el halakha incluso si
la cantidad que come es igual en valor a un dinar. Si dice que come de su pro-
pia propiedad, ¿es posible que haya sido contratado por una sexta parte de un
dinar y, sin embargo , puede comer una cantidad que vale un dinar comple-
to ? ¿Le habría concedido la Torá la propiedad de una suma tan grande en rela-
ción con su salario? La Gemara refuta este argumento: más bien, ¿ qué dirás en-
tonces? ¿Dirás que él come de la propiedad del Cielo? Finalmente, en ese caso
también fue contratado por una sexta parte de un dinar y, sin embargo, en la
práctica puede comer una cantidad que valga un dinar. Más bien, ¿qué tienes
que decir? Que el Misericordioso le da derecho a comer más que su sala-
rio. Aquí también, también se puede decir que el Misericordioso le da dere-
cho a poseer más que su salario.                                            

פועלאוכלשמעתא
בדינרואפילוקישות
איבדינרואפילוכותבת
אוכלהואמשלואמרת
בזוזאאכילבדנקאאוגיר
הואשמיםמשלמאיואלא
אוגירסוףסוףאוכל

אלאבזוזאאכילבדנקא
רחמנאלמימרלךאיתמאי
רחמנאנמיהכאליהזכי
ליהזכי

92a:14 La Gemara ofrece otra sugerencia: venga y escuche una prueba de otra declara-
ción del mishna: el rabino Elazar Ḥisma dice: Un trabajador no puede co-
mer más que el valor de su salario, pero los rabinos lo permiten . Qué, ¿no
es el caso de que no están de acuerdo con respecto a esto: que uno Sage, Rabí
Elazar HISMA, sostiene que come de su propia propiedad, y por lo tanto no
puede comer una cantidad valorada en más de lo que gana, y uno de Sage, los
rabinos, sostiene que come de la propiedad del cielo?

חסמאאלעזררבישמעתא
יותרפועליאכללאאומר

מתיריןוחכמיםשכרועל
קמיפלגיבהאלאומאי
אוכלהואמשלוסברדמר
הואשמיםמשלסברומר

אוכל
92a:15 La Gemara rechaza esta sugerencia: No; es posible que todo el mundo está de

acuerdo en que se come de su propia propiedad, y aquí están en desacuerdo
con respecto al significado de un término en el verso: “Cuando entres en la viña
de tu prójimo, podrás comer uvas hasta que haya suficiente a su propio placer
[ kenafshekha ] ” (Deuteronomio 23:25). Un sabio, el rabino Elazar, sostiene
que "a su gusto [ kenafshekha ]", que literalmente significa: de acuerdo con su
alma, se refiere a un asunto por el cual entrega su alma, es decir, el trabajador
adquiere el fruto en virtud de los riesgos que acepta sobre sí mismo como parte
de su trabajo.                

הואמשלועלמאדכולילא
בכנפשךוהכאאוכל

כנפשךסברמרקמיפלגי
עליונפשושמוסרבדבר

92a:16 Y un sabio, los rabinos, sostiene que el término " kenafshekha " significa: co-
mo tu propia persona. Al igual que con respecto a su propia persona, es decir,
el propietario, si usted se mofó , está exento, ya que usted mismo no tiene que
comer, también con respecto a un trabajador, si lo mordió , es decir, lo hizo.
No permitas que coma, estás exento. Esto indica que hay casos en que un traba-
jador no tiene derecho a comer.                     

נפשךמהכנפשךסברומר
פועלאףפטורחסמתאם
פטורחסמתאם

92a:17 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : Si un nazareo
que trabaja en un viñedo dice: Dale las uvas a mi esposa y a mis hijos, ya que
tiene prohibido comerlas él mismo, no lo escuchan. Pero si dices que un traba-
jador come de su propia propiedad, ¿por qué no deberían escucharlo? La Ge-

תנושאמרנזירשמעתא
לושומעיןאיןובנילאשתי

אוכלהואמשלואמרתואי
התםלושומעיןאיןאמאי
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mara responde: Allí, la razón es diferente, debido al conocido proverbio acerca
de una nazareo: Ve, ve, le decimos a un nazareo, da vueltas, da vueltas; No te
acerques a un viñedo. Está prohibido que una nazirita coma cualquiera de los
productos de la vid. Para mantener a un nazareo alejado de la tentación, los Sa-
bios intentan disuadirlo de aceptar el trabajo en un viñedo al no permitirle dar el
fruto a su familia. En consecuencia, esta halakha se debe a la preocupación por
una posible transgresión y no tiene nada que ver con los derechos de un trabaja-
dor.                           

נזיראאמריןלךלךמשום
לאלכרמאסחורסחור
תקרב

92a:18 Ven y escucha una prueba de una baraita : Con respecto a un trabajador que
dijo: Dale el producto a mi esposa y mis hijos, ellos no lo escuchan. Pero si
dices que come de su propiedad, ¿por qué no deberían escucharlo? La Gemara
refuta este argumento: en este contexto particular, ¿cuál es el significado de un
trabajador? Significa un trabajador nazareo . La Gemara cuestiona esta res-
puesta: ¿ Pero no se enseña en una baraita sobre el caso de un nazareo, y no se
enseña en otra baraita sobre el caso de un trabajador? Aparentemente, estos
son dos halakhot diferentes . La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿se enseña-
ron estos baraitot uno al lado del otro, de modo que se pueda deducir una ha-
lakha del cambio de redacción? Estos son dos baraitot separados y, por lo tanto,
no se puede deducir de la diferencia en la terminología, y ambos pueden referir-
se a un trabajador nazareo.                                       

תנושאמרפועלשמעתא
לושומעיןאיןובנילאשתי

אוכלהואמשלואמרתואי
מאילושומעיןאיןאמאי
נזירוהתניאנזירפועל

גבימידיפועלוהתניא
תנייןהדדי

92a:19 La Gemara sugiere: Venga y escuche la prueba de otra baraita : ¿ De dónde se
deriva con respecto a un trabajador que dijo: Entregue el producto a mi espo-
sa y mis hijos, para que no lo escuchen? Como se dice: "Pero no pondrás
ninguno en tu recipiente" (Deuteronomio 23:25). Y si diría eso también, esto
se refiere a un nazareo, si es así, la razón no se debe al verso: "Pero no pon-
drás ninguno en tu recipiente"; más bien, se debe al principio: ve, ve, le deci-
mos a un nazareo, no te acerques a un viñedo.                         

לפועלמניןשמעתא
ובנילאשתיתנושאמר
שנאמרלושומעיןשאין
וכיתתןלאכליךואל

הכיאינזירנמיהכיתימא
תתןלאכליךאלמשום
נזיראאמריןלךלךמשום

הוא
92a:20 La Gemara refuta esta prueba: Sí, de hecho es así. Este baraita está discutiendo

un nazareo, y puesto que enseña la halajá por la utilización de la lengua de un
trabajador, sin precisar que se trata de un nazareo, que cita el verso que se in-
dica con respecto a un obrero. De hecho, la fuente real de la halakha es un de-
creto debido a la nazarea, mientras que la práctica está permitida a cualquier otro
trabajador.                     

דקתניואיידינמיהכיאין
נסיבקאפועלבלשוןלה
דפועלקראלה

92a:21 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un mishna ( Ma'asrot 2: 7):
con respecto a alguien que contrata a un trabajador para preparar higos pa-
ra el secado,

הפועלאתהשוכרשמעתא
בתאניםלקצות

92b:1 Este trabajador puede comer y está exento de separar el diezmo. Como la Torá
le otorgó permiso para comer, puede hacerlo mientras trabaja sin separar los
diezmos, como es el caso con respecto a los obsequios debidos a los pobres. Pe-
ro si el trabajador estipulaba: con la condición de que yo y mis hijos podamos
comer, o que mi hijo pueda comer por mi salario, él mismo puede comer
y está exento de separar los diezmos, ya que la ley de la Torá le permite co-
mer, y su el hijo puede comer pero está obligado a separar los diez-
mos.               

מןופטוראוכלזההרי
שאוכלמנתעלהמעשר

בנישיאכלאוובניאני
ופטוראוכלהואבשכרי

וחייבאוכלובנו

92b:2 Y si dices que come de su propiedad, ¿por qué está obligado su hijo? Un hijo
puede comer de la mesa de su padre sin someter la comida a los diezmos. Ravi-
na dijo: La razón es porque parece una venta. Aunque el producto pertenece
al trabajador según la ley de la Torá, cuando hace un trato que involucra a su hi-
jo tiene la apariencia de una transacción. Por lo tanto, debe separar los diezmos
para evitar cualquier malentendido por parte de los observadores.         

אוכלהואמשלואמרתואי
רבינאאמרחייבאמאיבנו

כמקחדמיחזימשום

92b:3 La Gemara cita otra fuente relevante: venga y escuche una prueba de un mishna
(93a): en el caso de alguien que contrata a un trabajador para realizar el tra-
bajo con su producto de cuarto año, tales trabajadores pueden no comer la
fruta, como toda la fruta del cuarto año de un árbol debe ser tomado y consumi-
do en Jerusalén. Y si no les informó de antemano que estaban trabajando con
productos de cuarto año, se considera que fueron contratados con falsas preten-
siones. En consecuencia, debe redimir la fruta y alimentarla.

הפועלאתהשוכרשמעתא
שלורבעיבנטעלעשות

לאואםיאכלולאאלוהרי
ומאכילןפודההודיעם

92b:4 Y si usted dice que el trabajador come de la propiedad del Cielo, ¿por qué el
dueño debe canjear la fruta y alimentarla? El Misericordioso ciertamente no
les dio derecho a transgredir una prohibición. Incluso si la ley de la Torá le
otorga al trabajador un derecho personal a comer, esto se aplica solo a los ali-
mentos permitidos. La Gemara explica: Allí, la razón es porque parece una
transacción errónea, ya que aceptaron el empleo bajo el supuesto de que se les
permitiría comer la fruta. Por lo tanto, está obligado a compensarlos.                 

הואשמיםמשלאמרתואי
ומאכילןפודהאמאיאוכל

רחמנאלהוזכילאאיסורא
כמקחדמיחזימשוםהתם
טעות

92b:5 La Gemara sugiere otra prueba: pero ahora declare la última cláusula de esa
misma mishna: si sus pasteles, en los que anteriormente había conservado sus
higos, se rompieron y se desmoronaron, de modo que deben conservarse una
vez más, o si sus barriles de vino abrió y contrató a trabajadores para que los
volviera a sellar, estos trabajadores no pueden comer. La razón es que los higos

עגוליונתפרסוסיפאאימא
אלוהריחביותיונתפתחו

הודיעןלאואםיאכלולא
אמרתואיומאכילןמעשר
אוכלהואשמיםמשל
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y el vino ya estaban sujetos a los diezmos, por lo que un trabajador no puede co-
merlos. Y si el propietario no les informó que está prohibido que consuman la
comida, debe diezmar la comida y alimentarla. Pero si dices que come de la
propiedad del Cielo, ¿por qué debe diezmar la comida y alimentarla? El Mi-
sericordioso ciertamente no les dio derecho a transgredir una prohibi-
ción.

ומאכילןמעשראמאי
רחמנאלהוזכילאאיסורא

92b:6 Y si usted dice: Aquí también, es porque parece una transacción equivoca-
da, esa explicación no es sostenible. Por supuesto, en el caso de que sus paste-
les se rompieran, esto parece una transacción equivocada, ya que los trabaja-
dores no sabían que los higos ya se habían conservado una vez, y erróneamente
pensaron que la fruta aún no había llegado a la etapa en que lo haría. llegar a es-
tar sujeto a los diezmos. Pero con respecto al otro caso, cuando abrieron sus
barriles, ¿qué transacción errónea hay aquí? Sin duda saben que el vino ha-
bía ya sido dictada productos untithed con respecto a los diezmos, como el
vino está sujeto a diezmos tan pronto como se ha recogido en el pozo junto al la-
gar.                   

משוםנמיהכאתימאוכי
טעותכמקחדמיחזי

עגוליונתפרסובשלמא
אלאטעותכמקחמיחזי

מקחמאיחביותיונתפתחו
ידעמידעאיכאטעות

למעשרלהודאיטביל

92b:7 Rav Sheshet dijo: Esto se refiere a un caso en el que sus barriles se abrie-
ron de tal manera que el vino una vez más cayó en el pozo del que prove-
nía. Por lo tanto, los trabajadores asumieron que el propietario aún no estaba
obligado a reservar los diezmos. La Gemara plantea una dificultad en contra de
esta explicación: ¿ Pero no se enseña en una baraita que el vino está inmediata-
mente sujeto a los diezmos desde que desciende al pozo?

שנתפתחוששתרבאמר
ייןוהתניאלבורחביותיו
לבורמשירד

92b:8 La Gemara responde: Esta baraita está de acuerdo con la opinión del Rabino
Akiva, quien dice que el vino está sujeto a los diezmos solo cuando uno co-
mienza a quitar las semillas y los desechos flotan hacia la parte superior, lo que
ocurre después de que el vino ya ha descendido a el hoyo La razón de esta ha-
lakha es que los trabajadores pueden decirle: No sabíamos que el vino ya había
sido retirado del pozo. La Gemara pregunta: Pero digámosles: Debería haber-
les pasado por la mente que tal vez su desperdicio ya había flotado. La Guema-
ra responde: La decisión de la mishna se establece con respecto a un lugar
donde ese mismo hombre que saca el vino del pozo es también el que flota sus
desechos. En consecuencia, era razonable que los trabajadores asumieran que
habían sido contratados para realizar ambas tareas.                              

דאמרעקיבאכרבי
לאליהדאמרומשיקפה

להוונימאידעינןהוה
אסוקילכואיבעי

מקפהדלמאאדעתייכו
דנגידגבראדההואבאתרא

מקפהאיהו

92b:9 La Gemara agrega: Y uno puede llegar a una conclusión diferente ahora que
Rav Zevid ha enseñado la siguiente versión de la disputa anterior, escucha-
da en la escuela del Rabino Hoshaya: El vino está sujeto a los diezmos cuan-
do desciende al pozo y sus desechos flotan. Y el rabino Akiva dice: está suje-
to a diezmos cuando drena los desechos de los barriles. Verterían todo el vino
en un barril, antes de drenar y eliminar los desechos después de la fermenta-
ción. Con esto en mente, usted puede incluso decir que los barriles no fueron
abiertos en el pozo, sino que simplemente se abrieron, como los trabajadores
pueden decirle: No sabíamos que había ya drenado los resi-
duos.                          

בדביזבידרבדתניוהשתא
משירדייןהושעיארבי

עקיבאורביויקפהלבור
בחביותמשישלהאומר
נתפתחושלאתימאאפילו

ליהדאמרולבורחביותיו
דמשליידעינןהוהלא

92b:10 La Gemara plantea una pregunta: Pero digámosles: Debería haberles pasado
por la mente que tal vez su desperdicio ya había sido drenado. La Gemara res-
ponde: Esto se refiere a un lugar donde ese mismo hombre que tapa el barril
con un tapón también es el que drena sus desechos, y por lo tanto asumieron
que habían sido contratados para realizar ambas tareas.              

לכואיבעילהוונימא
דלמאאדעתייכואסוקי
דההואבאתראמשלי

משליההואדשריק

92b:11 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de un mishna (93a): un hom-
bre puede estipular por sí mismo que recibe un cierto aumento en sus salarios
en lugar de comer el producto con el que trabaja, y de manera similar, puede es-
tipular esto en nombre de su hijo o hija adultos, en nombre de su esclavo ca-
naneo adulto o criada cananea , o en nombre de su esposa, con su consenti-
miento, porque tienen el nivel básico de competencia mental , es decir, son le-
galmente competentes y, por lo tanto, pueden renunciar a sus derechos. Pero no
puede estipular esto en nombre de su hijo o hija menor, ni en nombre de
su esclavo cananeo menor o criada cananea , ni en nombre de su animal, ya
que no tienen el nivel básico de competencia mental .

ידיעלאדםקוצץשמעתא
ובתובנוידיעלעצמו

עבדוידיעלהגדולים
ידיועלהגדוליםושפחתו

דעתבהןשישמפניאשתו
ידיעללאקוצץאינואבל
עלולאהקטניםובתובנו
הקטניםושפחתועבדוידי
מפניבהמתוידיעלולא

דעתבהןשאין
92b:12 La Gemara analiza esta mishná: podría entrar en su mente que todos estos

ejemplos involucran casos en los que el padre, el amo o el esposo, según el ca-
so, les proporciona a sus hijos, esclavos o esposa , y lo ayudan en su traba-
jo. De acuerdo, si usted dice que un trabajador come de la propiedad del Cie-
lo, es por esa razón que no puede estipular esto en nombre de los menores, ya
que la Torá también autorizó a los menores a comer cuando trabajan, y no pue-
den renunciar a su trabajo. derechos. Pero si usted dice que un obrero come de
su propiedad, y la comida que consume es una obligación monetaria, dejar
que se permita estipular en nombre del menor, así. Dado que en un caso en el
que un padre proporciona sustento a sus hijos, él mantiene las ganancias de su
trabajo, debería tener derecho a estipular esto con respecto a su
pago.                          

במעלהדעתךסלקאקא
אמרתאימזונותלהן

הואשמיםמשלבשלמא
קוצץאינוהכימשוםאוכל
הואמשלואמרתאיאלא
להונקוץנמיקטניםאוכל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

92b:13 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
una situación en la que el padre no proporciona alimentos a sus hijos . Por lo
tanto, no conserva las ganancias de su trabajo y no tiene derecho a hacer estipu-
laciones sobre los términos de su empleo. La Gemara plantea una dificultad: si
es así, también en el caso de los hijos adultos y los esclavos , el padre o el amo
no deberían poder estipular de esta manera. Como no les proporciona comida,
¿por qué debería poder renunciar a sus derechos? La Gemara responde: los adul-
tos son conscientes de la estipulación y perdonan sus derechos a la comida. Él
puede estipular esto solo con su acuerdo.                  

בשאיןעסקינןבמאיהכא
הכיאימזונותלהןמעלה

ידעיגדוליםנמיגדולים
מחליוקא

92b:14 La Gemara pregunta: Pero el rabino Hoshaya no enseñó en una baraita : una
persona puede estipular en su propio nombre que recibirá un cierto aumento
en su salario en lugar de comer el producto con el que trabaja, y en nombre de
su esposa, pero no en nombre de su animal; y él puede estipular esto en nom-
bre de su hijo o hija adulto, pero no en nombre de su hijo o hija menor; y él
puede estipular esto en nombre de su esclavo cananeo o sirvienta cananea ,
ya sean adultos o menores. Esto contradice la decisión de la mishna anterior de
que uno no puede estipular esto en nombre de su esclavo menor.             

הושעיארביתנאוהא
עצמוידיעלאדםקוצץ

עללאאבלאשתוידיועל
בנוידיועלבהמתוידי

עללאאבלהגדוליםובתו
הקטניםובתובנוידי

עבדוידיעלוקוצץ
ביןהכנעניםושפחתו
קטניםוביןגדולים

92b:15 Qué, ¿no es correcto decir que esto y lo otro, ambas fuentes, se refiere a los ca-
sos en que el maestro proporciona a los esclavos con los alimentos, y no están
de acuerdo con respecto a esto: que uno de Sage, el tanna de la Mishná, sos-
tiene que una obrero come de su propiedad, y por lo tanto se puede renunciar a
los derechos de su esclavo de menor importancia, y uno Sage, de la barai-
ta , sostiene que un obrero come de la propiedad de los cielos, y por lo tanto no
pueden renunciar a los derechos de su esclavo menor? La Gemara rechaza esta
sugerencia: No; todos están de acuerdo en que un trabajador come de su pro-
pia propiedad, y no es difícil. Aquí, en la mishná, se refiere a un caso en el que
no proporciona comida a los esclavos , como se dijo anteriormente, y la barai-
ta se refiere a un caso en el que les proporciona comi-
da.

במעלהואידיאידילאומאי
קאובהאמזונותלהן

משלוסברדמרמיפלגי
משלסברומראוכלהוא

דכולילאאוכלהואשמים
ולאאוכלהואמשלועלמא
מעלהבשאיןכאןקשיא

וברייתאמזונותלהן
מזונותלהןבמעלה

92b:16 La Gemara pregunta: ¿A qué caso interpretaste que se refería la baraita ? ¿Lo
interpretaste como si se refiriera a un caso en el que proporciona comida a los
esclavos ? Si es así, que también se le permita estipular en nombre de sus hi-
jos menores que no reciben comida, ya que presumiblemente la baraita se refie-
re a un caso en el que proporciona comida a sus hijos menores. La Gemara res-
ponde: El Misericordioso no le da derecho a renunciar al sufrimiento de su
hijo menor y su hija. Sus hijos pequeños sufrirán si se les impide comer la co-
mida que ven ante ellos.                    

במעלהאוקימתאבמאי
קטניםהכיאימזונותלהן
צערייהולהונקוץנמי

זכילאהקטניםובתודבנו
רחמנאליה

92b:17 La Gemara además pregunta: ¿A qué caso interpretaste que se refería la barai-
ta ? ¿Lo interpretaste como un caso en el que no proporciona comida a los es-
clavos ?

למתניתיןאוקימתאבמאי
מזונותלהןמעלהבשאין

93a:1 Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que un maestro no puede de-
cirle a un esclavo: trabaja para mí y no te daré de comer, es decir, está obli-
gado a proporcionarle al esclavo un medio de vida. Para los fines del caso en
cuestión, esto significa que el maestro no puede estipular que está renunciando
al derecho de sus esclavos a comer mientras realiza el trabajo de parto, y por lo
tanto, funciona bien. Pero según el que dice que un maestro puede decirle a
un esclavo: Trabaja para mí y no te daré de comer, ¿qué se puede de-
cir? Debería poder estipular a tal efecto con respecto a su esclavo menor, ya que
tiene derecho a todas las ganancias que resulten del trabajo de los esclavos.       

איןדאמרלמאןהניחא
עשהלעבדלומריכולהרב
אלאשפירזנךואיניעמי

הרביכולדאמרלמאן
ואיניעמיעשהלעבדלומר

למימראיכאמאיזנך

93a:2 Más bien, de acuerdo con esta opinión, uno debe aceptar una explicación dife-
rente: tanto esta mishná como esa baraita se refieren a un caso en el que no
proporciona alimentos a los esclavos , y las dos fuentes tanníticas no están de
acuerdo con respecto a ese mismo tema. Como un Sabio, el tanna de la barai-
ta , sostiene que un maestro puede decirle a un esclavo: Trabaja para mí y no te
daré de comer, y un Sabio, el tanna de la Mishná, sostiene que no pue-
de hacerlo. La respuesta de la Gemara queda perpleja: si es así, el rabino
Yoḥanan, quien dice que un maestro puede decirle a su esclavo que no lo ali-
mentará, ha dejado de lado a la mishna y actuó y gobernó de acuerdo con
la baraita .

בשאיןואידיאידיאלא
ובהאמזונותלהןמעלה
ומריכולסברדמרפליגי
יוחנןורבייכולאיןסבר

שביקהרביכולדאמר
כברייתאועבידמתניתין

93a:3 Más bien, la Gemara se retracta de la explicación anterior en favor de otra: to-
dos están de acuerdo en que un trabajador come de la propiedad del Cielo,
e incluso si un padre o amo proporciona comida a su hijo o esclavo , no puede
estipular que el niño o esclavo no debe comer cuando realiza trabajo, ya que el
padre o el maestro no tienen derechos sobre lo que consumen. ¿Y cuál es el sig-
nificado de: Estipula, que dice el rabino Hoshaya en la baraita ? Eso no signi-
fica, como en la mishná, que el maestro renuncia al derecho a la alimentación de
los esclavos; más bien, que estipula que deben comer los alimentos antes de tra-
bajar, por lo que van a ser demasiado lleno para comer en una etapa poste-
rior.                

משלעלמאדכוליאלא
מציולאאוכלהואשמים
דאמרקוצץומאיקציץ
מזונותהושעיארבי
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93a:4 La Gemara plantea una dificultad: si es así, en la situación correspondien-
te , con respecto a su animal, tampoco debería haber discusión alguna por-
que puede estipular de esta manera y distribuir la paja antes de que comience a
funcionar, ya que todos están de acuerdo en que esto esta permitido. Por el con-
trario, la Guemará se retrae esta interpretación y afirma que, de hecho, están en
desacuerdo con respecto a esto: que uno de Sage, el tanna de la Mishná, sos-
tiene que un obrero come de su propiedad, y uno de Sage, el tanna del barai-
ta , sostiene que un trabajador come de la propiedad del cielo. Esto prueba que
este problema es, de hecho, una disputa entre tanna'im .                                    

תבןבהמתוגבידכוותיה
בהאאלאלהנקוץ

משלוסברדמרקמיפלגי
משלסברומראוכלהוא

אוכלהואשמים

93a:5 MISHNA: Un hombre puede estipular en su propio nombre que recibe un
cierto aumento en sus salarios en lugar de comer el producto con el que trabaja,
y de manera similar, puede estipular esto en nombre de su hijo o hija adultos,
en nombre de su adulto Esclavo cananeo o sirvienta cananea , o en nombre
de su esposa, con su consentimiento, porque tienen el nivel básico de compe-
tencia mental , es decir, son legalmente competentes y, por lo tanto, pueden re-
nunciar a sus derechos. Pero no puede estipular esto en nombre de su hijo o
hija menor, ni en nombre de su esclavo cananeo menor o criada cananea , ni
en nombre de su animal, ya que no tienen el nivel básico de competen-
cia mental .

ידיעלאדםקוצץ׳ מתני
ובתובנוידיעלעצמו

עבדוידיעלהגדולים
ידיעלהגדוליםושפחתו

דעתבהןשישמפניאשתו
בנוידיעלקוצץאינואבל
ידיעלולאהקטניםובתו
ולאהקטניםושפחתועבדו

שאיןמפניבהמתוידיעל
דעתבהן

93a:6 En el caso de alguien que contrata a un trabajador para realizar el traba-
jo con su fruta de cuarto año, tales trabajadores no pueden comer la fru-
ta. Y si no les informó de antemano que estaban trabajando con fruta de cuarto
año, debe redimir la fruta y alimentarla. Si sus pasteles de higo se rompie-
ron y se desmoronaron, de modo que deben ser conservados nuevamente, o
si sus barriles de vino se abrieron y contrató trabajadores para que los volvie-
ran a sellar, estos trabajadores no pueden comer, ya que el trabajo de los higos
o el vino ya se había completado. con respecto a los diezmos, desde ese punto
un trabajador no puede comerlos. Y si no les informaba, debía diezmar la co-
mida y alimentarlos.

הפועליםאתהשוכר
שלורבעיבנטעלעשות

לאאםיאכלולאאלוהרי
ומאכילןפודההודיען

נתפתחועגוליונתפרסו
יאכלולאאלוהריחביותיו

מעשרהודיעןלאאם
ומאכילן

93a:7 La mishna agrega: Los vigilantes de los productos pueden comer los produc-
tos del campo o la viña según las regulaciones locales, es decir, de acuerdo con
las ordenanzas aceptadas por los residentes de ese lugar, pero no según la ley
de la Torá.

אוכליןפירותשומרי
מןלאאבלמדינהמהלכות
התורה

93a:8 GEMARA: La mishna menciona vigilantes de productos. Rav dice: Le ense-
ñaron a este halakha solo con respecto a los vigilantes de jardines y huer-
tos, en los que el producto todavía está unido al suelo, y por lo tanto, el vigilante
no tendría derecho legal sobre él si no fuera por la costumbre local. Pero los vi-
gilantes de los lagares y las pilas de productos separados pueden comer de
ellos según la ley de la Torá, ya que el factor decisivo es si el producto está ad-
herido o no al suelo. Evidentemente, Rav sostiene que quien salvaguarda se
considera como alguien que realiza trabajo de parto y , por lo tanto, tiene el
estatus de trabajador.                  

רבאמרפירותשומרי׳ גמ
גנותשומריאלאשנולא

גיתותשומריאבלופרדסין
התורהמןאוכליןוערימות

כעושהמשמרקסבר
דמימעשה

93a:9 Y a la inversa, Shmuel dice que los Sabios enseñaron la halakha de la mishná,
que pueden comer según las regulaciones locales, solo con respecto a los vigi-
lantes de los lagares y las pilas de productos separados. Pero los vigilantes de
jardines y huertos no pueden comer, ni por la ley de la Torá ni por las regu-
laciones locales. Esto muestra que Shmuel sostiene que quien protege no es
considerado como alguien que realiza trabajo de parto, y por lo tanto, ningún
vigilante tiene derecho a comer según la ley de la Torá. En el caso particular de
los productos separados, existe una costumbre local de permitir que un vigilante
de productos separados coma de ellos.                 

אלאשנולאאמרושמואל
אבלוערימותגיתותשומרי
אינןופרדסיםגנותשומרי

ולאהתורהמןלאאוכלים
סברקאמדינהמהלכות

מעשהכעושהלאומשמר
דמי

93a:10 Rav Aḥa bar Rav Huna plantea una objeción a este razonamiento de una ba-
raita : Quien salvaguarda a la novilla roja después de que se ha quemado hace
que sus prendas sean impuras, de acuerdo con la halakha sobre todos los que
participan en el ritual de la novilla roja. La Torá decreta que todos los que parti-
cipan en el ritual de la novilla roja contraen impureza (Números, capítulo
19). Por lo tanto, es necesario establecer qué personas se consideran que han
participado en este ritual. Y si usted dice que aquel que las salvaguardias no
se considera como el que lleva a cabo el trabajo, ¿por qué se hacen su ropa
impura? No ha realizado ningún trabajo. Rabba bar Ulla dijo: Él no los vuelve
impuros debido a su trabajo como vigilante; más bien, este es un decreto rabíni-
co , para que no mueva una extremidad de la novilla.                        

הונארבבראחארבמתיב
מטמאהפרהאתהמשמר

משמראמרתואיבגדים
דמימעשהכעושהלאו

אמרבגדיםמטמאאמאי
שמאגזירהעולאבררבה
אברבהיזיז

93a:11 Rav Kahana plantea una objeción: con respecto a alguien que salvaguarda
cuatro o cinco campos de pepinos, que contienen varios tipos de pepinos y ca-
labazas pertenecientes a diferentes personas, este no puede llenar su estómago
de ninguno de ellos. Más bien, debe comer de todos y cada uno en una canti-
dad proporcional . Pero si usted dice que quien salvaguarda no es considera-
do como alguien que realiza trabajo de parto, ¿por qué se le permite co-
mer ?               

המשמרכהנארבמתיב
הרימקשאותוחמשארבע

מאחדכרסוימלאלאזה
ואחדאחדמכלאלאמהן

אמרתואיחשבוןלפיאוכל
מעשהכעושהלאומשמר

אוכלאמאידמי
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93a:12 Rav Shimi bar Ashi dijo: Le enseñaron esta halakha con respecto a los pepi-
nos desarraigados , respecto de lo cual incluso Shmuel está de acuerdo en que
un vigilante puede comerlos según las regulaciones locales. La Gemara plantea
una dificultad: ¿Desarraigado? Pero en ese momento no ha su trabajo ya
se ha completado con respecto a los diezmos, y por lo tanto no hay trabajador
debe ser permitido comer ellos? La Gemara responde: Esto se refiere a un
caso en el que su flor aún no se había eliminado. Como los pepinos aún re-
quieren trabajo, todavía no están sujetos a los diezmos.             

אשיברשימירבאמר
והלאעקוריןשנובעקורין

למעשרמלאכתןנגמרה
שלהםפיקסניטלשלא

93a:13 Rav Ashi dijo: Es lógico pensar que el halakha está de acuerdo con la opinión
de Shmuel, como aprendimos en una mishná (87a): Y estos trabajadores pue-
den comer según la ley de la Torá: un trabajador que realiza trabajos con pro-
ductos unidos al suelo en el momento de la finalización de su trabajo, por
ejemplo, cosechando productos; y un trabajador que realiza trabajo con produc-
tos separados del suelo antes de la finalización de su trabajo. La frase de la
Mishná: según la ley de la Torá, demuestra por inferencia que con respecto a
los productos separados hay alguien que no come según la ley de la Torá sino
por las regulaciones locales.

כוותיהאשירבאמר
דתנןמסתבראדשמואל

התורהמןאוכליןואלו
לקרקעבמחוברהעושה
מלאכהגמרבשעת

דאיכאמכלל׳ כוובתלוש
התורהמןאכילקאדלא
מדינהמהלכותאלא

93a:14 La Gemara continúa su prueba: Ahora, diga la última cláusula de esa mish-
ná: Y estos no pueden comer. ¿Cuál es el significado de: no puede comer? Si
decimos que esto significa que no pueden comer según la ley de la Torá, sino
según las regulaciones locales, esto es lo mismo que la primera cláusula. Más
bien, ¿no es correcto decir que significa que no pueden comer en absoluto, ni
por la ley de la Torá ni por las regulaciones locales? ¿Y quiénes son las per-
sonas incluidas en esta lista? Son aquellos que realizan labores con produc-
tos pegados al suelo en un momento en que no ha llegado a la finalización
de su trabajo, y más aún vigilantes de jardines y huertos, que no realizan nin-
guna acción significativa.                          

שאינןואלוסיפאאימא
אוכליןאינןמאיאוכלין

מןאוכליןשאיןאילימא
מהלכותאלאהתורה
אלארישאהיינומדינה

מןלאאוכליןשאיןלאו
מדינהמהלכותולאהתורה

במחוברעושהניהוומאי
גמרשאיןבשעהלקרקע
שומרישכןוכלמלאכה

ופרדסותגנות
93a:15 MISHNA: Hay cuatro tipos de bailees, a quienes se aplican diferentes halak-

hot . Son los siguientes: un depositario no pagado, que no recibe compensa-
ción por salvaguardar el artículo; y el prestatario de un artículo para su propio
uso; un empleado pagado, que recibe un salario por cuidar un artículo; y un
arrendatario, es decir, un concesionario que paga una tarifa por el uso de un
barco o animal. Si el artículo fue robado, perdido o roto, o si el animal murió de
alguna manera, su halakhot es el siguiente: un jugador no pagado presta un
juramento sobre cada resultado; si el artículo se perdió, fue robado o se rom-
pió, o si el animal murió, el depositario no pagado debe prestar juramento de que
sucedió tal como lo describió, y luego está exento del pago. El prestatario no
hace un juramento, sino que paga por cada resultado, incluso en circunstancias
fuera de su control.                        

הןשומריםארבעה׳ מתני
נושאוהשואלחנםשומר
חנםשומרוהשוכרשכר

והשואלהכלעלנשבע
הכלאתמשלם

93a:16 Y el halakhot de un bandido pagado y un inquilino son los mismos: prestan ju-
ramento sobre un animal herido , sobre un animal capturado y sobre un ani-
mal muerto , y atestiguan que los percances fueron causados por circunstancias
fuera de su control, y están exentos , pero deben pagar por pérdida o
robo.

והשוכרשכרונושא
ועלהשבורהעלנשבעים
המתהועלהשבויה

ואתהאבידהאתומשלמין
הגניבה

93a:17 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que le enseñó a esta mish-
na acerca de cuatro tipos de bailees? Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh
dijo: Es el rabino Meir. Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Hay algún sabio que
no acepte la halakha con respecto a cuatro tipos de bailes? Todos los sabios es-
tán de acuerdo en que la Torá habló de estos cuatro tipos de bailes. Rav Naḥman
le dijo: Esto es lo que te estoy diciendo, es decir, quiero decir lo siguien-
te: ¿Quién es el tanna que sostiene que la halakha de un inquilino es como la
de un bandido pagado? Es el rabino Meir.

ארבעהתנאמאן׳ גמ
נחמןרבאמרשומרים

רביאבוהבררבהאמר
רבאליהאמרהיאמאיר
דליתאיכאמינחמןלרב
אמרשומריןארבעהליה
מאןלךקאמינאהכיליה
רבישכרכנושאשוכרתנא

היאמאיר
93a:18 La Gemara plantea una dificultad: pero no oímos que el rabino Meir dijo lo

contrario, como se enseña en una baraita : con respecto a un inquili-
no, cuya halakha no se menciona en la Torá, ¿cómo paga, es decir, en ¿Qué ca-
sos tiene que pagar? El rabino Meir dice: paga en los mismos casos que un
bandido no remunerado; El rabino Yehuda dice que paga en los mismos ca-
sos que un empleado pagado. La Gemara explica: Rabba bar Avuh enseña es-
ta baraita de la manera opuesta a la versión aquí.                         

איפכאמאיררביוהא
שוכרדתניאליהשמעינן

מאיררבימשלםכיצד
רביחנםכשומראומר
שכרכשומראומריהודה

קתניאיפכאאבוהבררבה

93a:19 La Gemara hace una pregunta con respecto al número aceptado de bailes: si es
así, que la misma halakha se aplica a un inquilino y a un bandido pagado, ¿por
qué la tanna dice que hay cuatro bailes? Son solo tres. Rav Naḥman bar
Yitzḥak dijo que la mishná debe entenderse de la siguiente manera: Hay cua-
tro tipos de bailees, cuyos halakhot son tres.

שלשהארבעההכיאי
ברנחמןרבאמרנינהו
שומריןארבעהיצחק

שלשהודיניהם

93a:20 § La Gemara relata: Había un cierto pastor que estaba pastoreando animales
en la orilla del río Pappa, cuando uno de ellos resbaló y cayó al agua y se
ahogó. Llegó ante Rabba, y Rabba lo eximió del pago. Rabba declaró el si-
guiente razonamiento en apoyo de su fallo: ¿Qué pudo haber hecho? Un aho-

רעיקאדהוהרעיאההוא
פפאדנהראגודאחיותא
ונפלתמינייהוחדאשריג
דרבהלקמיהאתאלמיא
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gamiento de este tipo es una circunstancia que está más allá de su control, y aun-
que un pastor es un depositario pagado, está exento de responsabilidad en cir-
cunstancias más allá de su control.            

ליההוהמאיאמרופטריה
למעבד

93b:1 Los protegió de la manera en que la gente los protege, y no está obligado a ha-
cer nada más. Abaye le dijo: si es así, en un caso en el que ingresó a la ciudad
en un momento en que otras personas entran, como lo hacen normalmente los
pastores, cuando sus animales pastan en un lugar tranquilo y seguro, y se produ-
jo un robo a esa hora , ¿ también dirás que está exento? Rabba le dijo: Sí. Aba-
ye planteó una dificultad adicional: si dormía un poco cuando la gente general-
mente duerme, ¿también está exento? Rabba le dijo: Sí.

אינשיכדנטרינטרהא
מעתהאלאאבייליהאמר

דעייליבעידנאלמתאעל
אמרדפטורנמיהכיאינשי

בעידנאפורתאגנאאיןליה
דפטורנמיהכיאינשידגנו
איןליהאמר

93b:2 Abaye le planteó una objeción de una baraita : estas son las circunstancias
fuera de nuestro control de las cuales un bandido pagado está exento: por
ejemplo, como se afirma en el versículo: “Los bueyes estaban arando y los bu-
rros se alimentaban a su lado. Y los sabeos hicieron una incursión y se los lle-
varon, y mataron a los sirvientes a filo de espada ” (Job 1:15). Esto enseña
que solo un robo por parte de un ejército se considera una circunstancia más allá
de su control, pero nada menos. Rabba le dijo: Ahí se refiere a los vigilantes de
la ciudad, es decir, profesionales contratados para vigilar las propiedades de la
ciudad, que están exentos debido a un hecho en esa escala, es decir, una incur-
sión militar.             

אונסיןהםאלואיתיביה
עליהןפטורשכרששומר

ותקחםשבאותפלכגון
חרבלפיהכוהנעריםואת
מתאבחזניהתםליהאמר

93b:3 Abaye planteó una objeción a Rabba de otra baraita : ¿En qué medida un ce-
sionario pagado está obligado a salvaguardar? Está obligado en la medida
en que Jacob le dijo a Labán: "Así estaba yo: en el día la sequía me consumió,
y la escarcha en la noche" (Génesis 31:40). Rava le dijo: Allí también, la ba-
raita está hablando de vigilantes de la ciudad, cuya responsabilidad se extiende
aún más. Abaye le dijo: ¿Eso quiere decir que Jacob, nuestro antepasado, cu-
ya declaración es la fuente de esta halakha , era un vigilante de la ciudad? Ra-
va respondió: Significa que Jacob le dijo a Labán: Yo te protegí un nivel adi-
cional de protección, como el de los vigilantes de la ciudad.

שומרמתיעדאיתיביה
כדיעדלשמורחייבשכר

חרבאכלניביוםהייתי
התםליהאמרבלילהוקרח

ליהאמרמתאבחזנינמי
מתאחזןאבינויעקבאטו
נטריללבןליהדאמרהוה
כחזנייתירתאנטירותאלך

מתא
93b:4 Abaye planteó una objeción a Rabba de otra baraita : con respecto a un pastor

que estaba pastoreando los animales de otros, y dejó su rebaño y vino a la
ciudad, si mientras tanto un lobo vino y destrozó a un animal, o un el león vi-
no y pisoteó a uno de su rebaño, no decimos definitivamente que si él hubiera
estado allí los habría rescatado y, por lo tanto, es responsable debido a su au-
sencia. Por el contrario, la corte estima con respecto a él: si hubiera podi-
do rescatar a su animal persiguiendo a una bestia de este tipo, es responsa-
ble, ya que su salida de la escena fue sin duda un factor que contribuyó al
daño. Si no, está exento de responsabilidad.                             

רועהשהיהרועהאיתיביה
באלעירובאעדרווהניח

ודרסאריובאוטרףזאב
שםהיהאילואומריםאין
אומדיןאלאמצילהיה

חייבלהציליכולאםאותו
פטורלאואם

93b:5 Abaye continúa: ¿Qué, esta baraita no se refiere a un caso cuando el pastor en-
tra a la ciudad en un momento en que otras personas suelen entrar? Si es así,
presenta una dificultad para la opinión de Rabba. Rabba responde: No, está ha-
blando de alguien que entra en un momento en que otras personas no sue-
len entrar. Abaye responde: Si es así, ¿por qué está exento incluso si no podría
haber rescatado al animal? Este es un accidente que se produjo inicialmente por
negligencia y, finalmente, por accidente, y en un caso de este tipo es respon-
sable debido a su negligencia.                             

בעידנאדעללאומאי
דעללאאינשידעיילי

אינשיעיילידלאבעידנא
תחילתופטוראמאיהכיאי

חייבבאונסוסופובפשיעה

93b:6 Rabba explica: Se refiere a alguien que escuchó el sonido de un león rugien-
do y entró en la ciudad para salvarse. En tal caso, sus acciones no fueron inicial-
mente negligentes, sino que fue una circunstancia más allá de su control. Abaye
cuestiona esta respuesta: Si es así, ¿cuál es la relevancia de la declaración: la
corte estima con respecto a él? ¿Qué pudo haber hecho para evitar un ataque
de un león? Rabba responde: Debería haber enfrentado al león con otros pas-
tores y con palos para ahuyentarlo.                

איועלאריהקלדשמע
הוהמאיאותואומדיןהכי
לקדםלוהיהלמעבדליה

ובמקלותברועים

93b:7 Abaye pregunta: Si es así, ¿por qué declarar específicamente esta halakha con
respecto a un cesionario pagado? Lo mismo sería válido incluso para un juga-
dor no remunerado, ya que no fue usted, Maestro, quien dijo que un emplea-
do no remunerado que tenía la opción de enfrentar a un ani-
mal con otros pastores y con palos y no lo enfrentó de esta manera es respon-
sable , ya que se le considera negligente en su deber? Rabba responde: Un juga-
dor no remunerado es responsable solo si podría haber reunido a otros pastores
para ayudarlo a defender a sus animales sin cargo, mientras que un empleado
pagado está obligado a hacerlo incluso para el pago.

שומראיריאמאיהכיאי
נמיחנםשומראפילושכר
שומרדאמרהואמרדהא
לקדםלושהיהחנם

ולאובמקלותברועים
חנםשומרחייבקידם
בשכרשכרשומרבחנם

93b:8 La Gemara pregunta: ¿ Y hasta cuánto debe pagar un depositario pagado por
esta protección adicional? La Gemara responde: Hasta la suma del valor de los
animales, él es responsable de salvaguardar. La Gemara además pregun-
ta: Pero en ese caso, parece que un bandido pagado debe pagar de su propio bol-
sillo para proteger a los animales de las bestias merodeadoras; ¿Dónde hemos
encontrado con respecto a un concesionario pagado que él es responsable de
circunstancias fuera de su control? Todos están de acuerdo en que esta pérdi-
da fue causada por circunstancias más allá del control del jugador y, sin embar-

דמיהןכדיעדכמהועד
שכרבשומרמצינווהיכן

דהדרבאונסיןשחייב
הביתמבעלדמיהןשקיל
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go, él debe asumir los gastos indirectamente. La Gemara responde: La halak-
ha es que él puede regresar y tomar el dinero que pagó por estos guardias adi-
cionales del propietario.

93b:9 Rav Pappa le dijo a Abaye: Si es así, ¿qué beneficio recibe el dueño de los
animales de esto? Cualquier pérdida potencial que evitó del león debe pagarse a
los guardias adicionales. Abaye respondió: La diferencia práctica se refiere a la
aptitud y su familiaridad con los animales. Aunque no tiene ninguna diferencia
financiera para él, si tuviera que comprar otros animales, perdería aquellos ani-
males que conoce y preferiría quedarse con su propio ganado. Alternativamen-
te, es importante con respecto al esfuerzo adicional involucrado en la adquisi-
ción de nuevos animales.             

אילאבייפפארבליהאמר
מינהליהאהנימאיהכי

לכושראמינהנפקא
לטרחאנמיאידחיותא
יתירתא

93b:10 Como se demostró en la discusión anterior, Rabba sostiene que incluso se re-
quiere un depositario pagado para salvaguardar y cuidar a los animales solo de
la manera normal. Por el contrario, Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna no se
mantienen de acuerdo con esta opinión de Rabba, ya que dicen que el propie-
tario puede decirle al concesionario: Fue por esta razón que le di un salario,
por lo que debe salvaguardar para yo con un nivel adicional de protec-
ción, no para que vayas a comer y dormir como otras personas.            

רבברורבהחסדארב
האלהוסביראלאהונא

יהבילהכידאמרידרבה
לילנטוריאגראלך

יתירתאנטירותא

93b:11 La Gemara cuenta: Bar Adda, el portero, transportaba animales a través del
estrecho puente de Neresh cuando un animal empujó a otro y lo arrojó al
agua, y se ahogó. El caso se presentó ante Rav Pappa, quien lo consideró res-
ponsable. Bar Adda le dijo: ¿Qué debería haber hecho? Rav Pappa le dijo:
Deberías haberlos transportado uno por uno. El portero le dijo: ¿Conoce el
hijo de su hermana, que puede transportar ellos uno por uno? En otras pala-
bras, ¿conoces a alguien que pueda hacer tal cosa? Es virtualmente imposi-
ble. Rav Pappa le dijo: Los primeros eruditos antes de ti ya gritaban y se que-
jaban de esto, pero ninguno les prestó atención. Como usted es un experto y
fue contratado para este propósito, la responsabilidad es suya.                        

קאהויסבולאהאדאבר
דנרשאגמלאחיותאמעבר
לחברתהחדאדחפה

לקמיהאתאבמיאושדיתה
ליהאמרחייביהפפאדרב
אמרלמעבדליהוהמאי
חדאלעבורילךאבעיליה
ביהידעתליהאמרחדא
למעברדמציאחתיךבבר
כברליהאמרחדאחדא

ולאדקמךקמאיצווחו
בהודאשגחאיכא

93b:12 La Gemara relata otro incidente: Aivu depositó lino con un bandido en la casa
de Ronya. Un ladrón llamado Shabbu fue y le arrebató el lino por la fuer-
za . Finalmente, el ladrón fue identificado y atrapado. El asunto se presentó
ante el Rav Naḥman, que rindió el depositario responsable. La Gemara pre-
gunta: ¿Deberíamos decir que Rav Naḥman no está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Huna bar Avin?

ביכיתנאאפקידאיבו
שמטיהשבואזלרוניא
הגנבהוכרלסוףמיניה
נחמןדרבלקמיהאתא

דרבפליגאלימאחייביה
אביןברהונא

93b:13 La Gemara explica: Cuando Rav Huna bar Avin envió esta decisión: en un ca-
so en el que un animal fue robado en una circunstancia fuera de su control, y
el ladrón fue posteriormente identificado y capturado, si el bandido es un
bandido no pagado, se aplica la siguiente distinción: Si lo desea, hace un jura-
mento de que no malversó al animal antes de que fuera robado, y los propieta-
rios deben reclamar su valor al ladrón; si lo desea, se juzga con el ladrón, al re-
clamar el dinero directamente de él. Si es un bandido pagado, entra en juicio
con el ladrón y no hace un juramento. Dado que el fallo de Rav Naḥman fue
en el caso de un bandido no remunerado, ¿por qué tuvo que lidiar con el la-
drón?                

אביןברהונארבדשלח
כךואחרבאונסנגנבה
חנםשומראםהגנבהוכר
עושהרצהנשבערצההוא
שכרשומראםדיןעמו
ואינודיןעמועושההוא

נשבע

93b:14 Rava dijo: Los casos no son los mismos, ya que allí, en el fallo de Rav
Naḥman, los hombres del gobierno estaban parados allí, lo que significa que
si hubiera levantado la voz habrían venido a rescatarlo. Dado que fue su pro-
pia negligencia lo que causó el robo, debe encontrar una manera de cobrar el di-
nero del ladrón.       

גבריהתםרבאאמר
דאיקיימיהוודפרמוסקא

ומצליןאתוהווקלארמא
ליה

93b:15 MISHNA: Un lobo que se acerca a un rebaño y ataca no se considera una cir-
cunstancia fuera del control de uno, ya que el pastor puede alejarlo, pero un
ataque de dos lobos se considera una circunstancia más allá del control de
uno. El rabino Yehuda dice: En un momento de ataques de lobos, cuando
muchos lobos salen de su escondite y atacan a los animales en cada esquina, in-
cluso un ataque de un lobo se considera una circunstancia fuera del control
de uno.

אונסאינואחדזאב׳ מתני
יהודהרביאונסזאביםשני

משלחתבשעתאומר
אונסאחדזאבאףזאבים

93b:16 Un ataque de dos perros no se considera una circunstancia fuera del control
de uno. Yadua el babilonio dice en nombre del rabino Meir: si los dos perros
vinieron y atacaron desde una dirección, no se considera una circunstancia
fuera de nuestro control, pero si atacaron desde dos direcciones, se conside-
ra una circunstancia más allá del control de uno, ya que pastor no puede pro-
teger a su rebaño de los dos a la vez. Si vinieron bandidos , esto se conside-
ra una circunstancia más allá del control de uno. Del mismo modo, con res-
pecto a un ataque de un león, un oso, un leopardo, un guepardo y una ser-
piente, cada uno de ellos se considera una circunstancia fuera del control de
uno.

ידועאונסאינוכלביםשני
רבימשוםאומרהבבלי
אונסאינואחתמרוחמאיר
הלסטיםאונסרוחותמשתי

הדובהאריאונסזההרי
והנחשוהברדלסוהנמר

אונסאלוהרי

93b:17 ¿Cuándo se considera que un ataque de uno de los anteriores está más allá de su
control, lo que significa que un cesionario pagado está exento? Es cuando las

מאליהןשבאובזמןאימתי
גדודילמקוםהוליכןאבל
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peligrosas bestias o bandidos llegaron por su propia cuenta al lugar habitual
de pastoreo. Pero si el pastor llevó a su rebaño a un lugar de grupos de bestias
o bandidos, esto no se considera una circunstancia más allá del control de
uno, ya que él tiene la culpa.               

אונסאינוולסטיםחיה

93b:18 Si el animal murió de la manera normal, esto se considera una circunstancia
fuera del control de uno; si él lo afligió por trabajar demasiado o por un trato
negligente y murió, esto no se considera una circunstancia más allá del con-
trol de uno. Si el animal ascendió a la cima de un acantilado y cayó y mu-
rió, esto se considera una circunstancia más allá del control de uno. Si el pro-
pio pastor lo llevó hasta la cima de un acantilado y cayó hacia abajo y mu-
rió, esto es , no considera una circunstancia fuera del control de
uno.

אונסזההריכדרכהמתה
אונסאינוומתהסגפה
ונפלהצוקיןלראשיעלתה

לראשיהעלהאונסזההרי
אינוומתהונפלהצוקין
אונס

93b:19 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que un
ataque de un lobo se considera una circunstancia fuera del control de
uno? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esa baraita está hablando de un tiempo
de ataques de lobos, y es la opinión del rabino Yehuda en la mishná.              

אונסאחדזאבוהתניא׳ גמ
יצחקברנחמןרבאמר

משלחתבשעתההיא
היאיהודהורביזאבים

93b:20 La mishna enseña que si venían bandidos, esto se considera una circunstancia
más allá del control de uno. La Gemara pregunta: ¿Por qué? Que un hombre
se enfrente a otro hombre. El pastor debe defender a su rebaño y luchar contra
el bandido, ya que para eso fue contratado. Rav dijo: La mishna se refiere a
bandidos armados, contra los cuales el pastor no puede defender razonable-
mente el rebaño.          

אמאיאונסזההריהלסטים
גבראלהדיגבראלוקי
מזוייןבלסטיםרבאמר

93b:21 Se planteó un dilema ante los Sabios: si el caso involucraba a un bandido ar-
mado y un pastor armado, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos, dejemos que un
hombre se pare y pelee contra otro hombre, o quizás este bandido está dispu-
esto a arriesgar su vida y ese pastor no está preparado para arriesgar su
vida? La Guemará responde: Es lógico pensar que éste va a arriesgar su vida
y que uno podría no arriesgar su vida. En consecuencia, el pastor no se hace
responsable si se niega a luchar contra el bandido. Abaye le dijo a Rava: ¿Cuál
es el halakha si el pastor encuentra a un ladrón conocido y le dice: ¡Ladrón
sucio! En tal y tal lugar nos sentamos los pastores ;

מזוייןלסטיםלהואיבעיא
מימהומזוייןורועה

להדיגבראאוקיאמרינן
מסרהאידלמאאוגברא

מסרלאוהאינפשיה
מסרדהאימסתבראנפשיה
מסרלאוהאינפשיה
אבייליהאמרנפשיה
ואמררועהאשכחיהלרבא

בדוכתאסריאגנבאליה
יתיבינןפלניא

94a:1 tenemos tal y tal hombre con nosotros; tal o cual perro con nosotros, y tal y
tal honda [ zukata ] con nosotros. En otras palabras, estamos totalmente prote-
gidos y no debe atreverse a quitarnos nada. Si el ladrón luego fue y le quitó un
animal , ¿qué es el halakha ? Rava le dijo a Abaye: Es como si los hubiera lle-
vado a un lugar de grupos de bestias y bandidos, ya que sus burlas al ladrón
motivaron el robo.             

בהדןאיכאגבריוכךכך
בהדןאיכאכלביוכךכך
לןפסיקאזוקתאוכךכך

אמרמאימיניהושקלואזל
למקוםהוליכןהריליה

ולסטיםחיהגדודי
94a:2 MISHNA: La halakhot de bailees indicada en la mishna anterior se aplica a ca-

sos estándar. La halakha es que, en cualquier caso que involucre asuntos mone-
tarios, las partes pueden acordar términos especiales. Por lo tanto, un almacén
general de depósito no remunerado puede estipular con el dueño que va a es-
tar exento de tomar un juramento si se pierde el artículo, y del mismo
modo, un prestatario puede estipular que va a estar exento de tener que pa-
gar, y un almacén general de depósito pagado o un inquilino lata estipu-
lan que va a estar exento de tomar un juramento y de tener que pagar, como
uno puede renunciar a sus derechos monetarios. Con respecto a asuntos que no
involucran reclamos monetarios, cualquiera que estipule lo contrario a lo que
está escrito en la Torá, su estipulación es nula.

חנםשומרמתנה׳ מתני
משבועהפטורלהיות

פטורלהיותוהשואל
שכרנושאמלשלם
פטוריןלהיותוהשוכר
כלומלשלםמשבועה

שכתובמהעלהמתנה
בטלתנאובתורה

94a:3 Y cualquier condición precedida por una acción, es decir, el acuerdo se for-
mula con la promesa de una acción seguida de una declaración de que esta ac-
ción se llevará a cabo solo bajo ciertos términos, la condición es nula y la pro-
mesa permanece intacta. La condición debe establecerse antes de la ac-
ción. Y con respecto a cualquier condición que uno pueda cumplir en última
instancia, pero él estipuló inicialmente con él, es decir, en la práctica, la ac-
ción se realiza primero, seguido del cumplimiento de la condición, sin embargo,
porque se formuló de la manera adecuada, con el condición primero, su condi-
ción es válida. Si la condición no puede cumplirse en absoluto, una vez que la
acción se ha llevado a cabo, la condición es nula.         

מעשהשישתנאיוכל
וכלבטלתנאובתחילתו
בסופולקיימולושאפשר

תנאומתחילתועמווהתנה
קיים

94a:4 GEMARA: La Guemará hace una pregunta con respecto a la declaración de la
Mishná de que los jugadores pueden emitir condiciones y cambiar las responsa-
bilidades que les impone la ley de la Torá: ¿Por qué pueden hacerlo? Este es un
caso de alguien que estipula lo contrario a lo que está escrito en la Torá, ya
que la Torá determina quién toma un juramento y quién debe pagar, y con res-
pecto a cualquiera que estipule lo contrario a lo que está escrito en la Torá,
su condición está vacío.

מהעלמתנהאמאי׳ גמ
וכלהואבתורהשכתוב
שכתובמהעלהמתנה
בטלתנאובתורה

94a:5 La Gemara explica: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Es la
del rabino Yehuda, quien dice que si la condición que va en contra de lo que
está escrito en la Torá se refiere a asuntos monetarios, su condición es váli-

היאיהודהרבימניהא
תנאושבממוןבדברדאמר
לאשההאומרדתניאקיים
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da. Como se enseña en una baraita : Con respecto a alguien que le dice a una
mujer: Por la presente, usted está comprometida conmigo con la condición
de que no tenga derecho a reclamarme que le dé comida, ropa y derechos con-
yugales, ella está comprometida, pero él la condición es nula; Esta es la de-
claración del rabino Meir. Y el rabino Yehuda dijo: Con respecto a los asun-
tos monetarios, es decir, su comida y ropa, su condición es válida.

עללימקודשתאתהרי
שארעליליךשאיןמנת

זוהריועונהכסות
דבריבטלותנאומקודשת

אומריהודהרבימאיררבי
קייםתנאושבממוןבדבר

94a:6 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Pero puedes establecer la mishna de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda? Digamos la última cláusula de la
mishna: cualquiera que estipule lo contrario a lo que está escrito en la Torá,
su condición es nula. En esta cláusula llegamos a la opinión del rabino
Meir. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que en realidad puedes expli-
car que la mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y la últi-
ma cláusula se refiere a asuntos no monetarios.

כרבילהמוקמתמציתומי
כלסיפאאימאיהודה

שכתובמהעלהמתנה
אתאןבטלתנאובתורה

קשיאלאהאמאירלרבי
היאיהודהרבילעולם
שלשאינובדברוסיפא
ממון

94a:7 La Gemara continúa cuestionando esta explicación: Pero diga la última cláusu-
la cerca del final de la Mishná: Y cualquier condición que sea precedida por
una acción, la condición es nula. ¿A quién has escuchado que acepta este ra-
zonamiento? Es el rabino Meir, como se enseña en una baraita : Abba
Ḥalafta, de la aldea de Ḥananya, dijo en nombre del rabino Meir: si una
condición se estableció antes de la acción, esta es una condición válida , pero
si la acción llegó antes de la condición, no es una condición váli-
da .

שישתנאיכלסיפאאימא
תנאובתחילתומעשהבו

דאיתליהשמעתמאןבטל
מאיררביסבראהאליה

אישחלפתאאבאדתניא
רבימשוםאמרחנניאכפר

למעשהקודםתנאימאיר
קודםמעשהתנאיזההרי

תנאיאינולתנאי
94a:8 Más bien, la Gemara retrae la explicación anterior y afirma que toda la mish-

ná está de acuerdo con la opinión del rabino Meir. ¿Por qué, entonces, está
exento el pago del juramento o un juramento? Porque aquí es diferente, ya que
al principio no le obliga a sí mismo en el halajot de un almacén general de de-
pósito como se indica en la Tora. Antes de firmar el acuerdo, declaró claramente
que no está dispuesto a aceptar sobre sí mismo las responsabilidades de un depo-
sitario pagado o no pagado por la ley de la Torá.           

היאמאיררביכולהאלא
לאדמעיקראהכאושאני
נפשיהשעבד

94a:9 Un sabio enseñó en una baraita : así como un cesionario puede emitir una con-
dición de que debe estar exento, lo contrario también es posible: un cesionario
pagado puede estipular que es como un prestatario, es decir, puede aceptar
sobre sí todas las responsabilidades de un prestatario. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué medios es vinculante este compromiso? ¿Es solo por el discur-
so solo? El mero discurso no es suficiente para demostrar un compromiso de es-
te tipo. Shmuel dijo: No; se refiere a un caso en el que el propietario realizó un
acto de adquisición con el concesionario afirmando este acuerdo. La obligación
entra en vigencia solo si hubo un acto de adquisición.                 

שכרשומרומתנהתנא
במאיכשואללהיות

שמואלאמרבדברים
מידובשקנו

94a:10 Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso puede decir que se refiere a una situa-
ción en la que el propietario no realizó un acto de adquisición con el cesiona-
rio, y aun así es responsable como prestatario. La razón es que a través de ese
beneficio que recibe del hecho de que se rumorea que es una persona confia-
ble, se compromete de todo corazón a obligarse a sí mismo, incluso solo por
medio de una promesa verbal. Por lo tanto, no hay necesidad de un acto formal
de adquisición.                   

אפילואמריוחנןורבי
מידוקנובשלאתימא

נפיקדקאהנאהבההיא
מהימנאדאינישקלאליה
נפשיהומשעבדגמירהוא

94a:11 § La mishna enseña: Con respecto a cualquier condición que finalmente pueda
cumplirse, si él lo estipuló inicialmente, su condición es válida. Rav Tavla di-
ce que Rav dice: Esta es la declaración del rabino Yehuda ben Teima, pero
los rabinos dicen: a pesar de que uno no puede cumplir la condición, y él es-
tipuló inicialmente, su condición es válida.

לקיימולושאפשרוכל
טבלארבאמר׳ וכובסופו
יהודהרבידבריזורבאמר

חכמיםאבלתימאבן
שאיפיעלאףאומרים
בסופולקיימולואפשר
תנאומתחילתועליווהתנה

קיים
94a:12 Como se enseña en una baraita : Si un hombre le dijo a su esposa: Esta es su

carta de divorcio con la condición de que ascienda a los cielos, o con la con-
dición de que descienda a las profundidades; o con la condición de que tra-
gues una caña de cien codos de tamaño; o con la condición de que se cruza el
Gran Mar a pie, sólo si se cumple la condición y ella hizo lo que exigió Es es-
ta una válida carta de divorcio, pero si no se cumple la condición es no váli-
do carta de repudio. Según este tanna , la condición es vinculante a pesar del
hecho de que no se puede cumplir en la práctica.                       

עלגיטךזההרידתניא
מנתעללרקיעשתעלימנת

מנתעללתהוםשתרדי
מאהשלקנהשתבלעי

אתשתעברימנתעלאמה
נתקייםברגליךהגדולהים

לאגטזההריהתנאי
גטאינוהתנאינתקיים

94a:13 El rabino Yehuda ben Teima dice: Un documento como este es una declara-
ción de divorcio válida . La condición se niega y, por lo tanto, la declaración de
divorcio es válida aunque la condición no se haya cumplido. Como el rabino
Yehuda ben Teima declaró un principio: con respecto a cualquier condi-
ción que uno no pueda cumplir en última instancia, es decir, una condición
que no se puede cumplir en absoluto, y sin embargo , estipuló a este efecto, in-
cluso si lo hizo inicialmente, se lo considera como solo exagerando, y el docu-
mento es válido. La supuesta condición no se toma en serio y no es vinculan-

אומרתימאבןיהודהרבי
רביאמרכללגטכזה

שאיכלתימאבןיהודה
בסופולקיימולואפשר
אינומתחילתועליווהתנה

וכשרכמפליגהאלא
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te.                     
94a:14 Rav Naḥman dice que Rav dice: El halakha está de acuerdo con la opinión

del rabino Yehuda ben Teima. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La mishná
también está formulada con precisión de acuerdo con esta opinión, ya que en-
seña: Con respecto a cualquier condición que finalmente pueda cumplir, y es-
tipuló al respecto inicialmente, su condición es válida. Esto indica que si no
puede cumplirlo, su condición es nula. La Gemara afirma: Uno puede apren-
der de esta formulación que la mishna no atribuida representa, de hecho, la opi-
nión del rabino Yehuda ben Teima.                   

רבאמרנחמןרבאמר
תימאבןיהודהכרביהלכה
יצחקברנחמןרבאמר

דקתנידיקאנמימתניתין
לקיימולושאפשרכל

עליווהתנהבסופו
איהאקייםתנאומתחילתו

בטלתנאולקיימולואפשר
מינהשמע

94a:15 אתהשוכרעלךהדרן
הפועלים

94a:16 MISHNA: En el caso de alguien que tomó prestada una vaca y tomó presta-
dos los servicios de su dueño con ella, o tomó prestada una vaca y contrató a
su dueño con ella, o tomó prestados los servicios del dueño o lo contrató y
luego tomó prestada la vaca; En todos estos casos, si la vaca murió, el presta-
tario está exento de responsabilidad. Aunque un prestatario es generalmente res-
ponsable de pagar si una vaca que tomó prestada muere, aquí está exento, como
se dice: "Si su dueño está con él, no paga" (Éxodo 22:14).                 

הפרהאתהשואל׳ מתני
שכראועמהבעליהושאל

הבעליםשאלעמהבעליה
אתשאלכךואחרשכרןאו

שנאמרפטורומתההפרה
ישלםלאעמובעליואם

94b:1 Pero si uno tomó prestada la vaca por primera vez y solo después tomó pres-
tados los servicios del dueño o lo contrató, y la vaca murió, es responsable de
pagarle al dueño por la vaca. Este es el halakha incluso si el propietario estaba
trabajando para el prestatario en ese momento, como se dice: "Si su propieta-
rio no está con él, él pagará" (Éxodo 22:13).               

ואחרהפרהאתשאלאבל
אוהבעליםאתשאלכך

שנאמרחייבומתהשכרן
ישלםשלםעמואיןבעליו

94b:2 GEMARA: Por el hecho de que la última cláusula enseña: Y luego tomó
prestada la vaca, se puede inferir que cuando la primera cláusula ense-
ña: Prestó a su dueño con ella, la intención es: Literalmente con ella, es decir,
en el mismo momento. La Gemara pregunta: ¿Puede encontrar un caso en el
que el propietario se obligue a servir literalmente al prestatario ? Dado que uno
toma prestada la vaca tirando de la vaca y contrata los servicios del propieta-
rio a través de su acuerdo verbal , resulta que si acuerdan ambos asuntos al
mismo tiempo, uno toma prestados los servicios del propietario antes de que to-
me prestada la vaca, que Es el caso mencionado en la última cláusula de la
Mishná. ¿Cuál es, entonces, el caso mencionado en la primera cláusu-
la?                      

כךואחרסיפאמדקתני׳ גמ
מכללהפרהאתשאל

עמהעמהדקתנידרישא
משכחתמיממשעמהממש

ובעליםבמשיכהפרהלה
באמירה

94b:3 La Gemara responde: Si lo desea, diga que la mishna se está refiriendo a un ca-
so en el que la vaca está parada en el patio del prestatario, lo que puede afec-
tar la adquisición de los derechos de uso de la vaca para él, para que no le fal-
te, es decir, no hay necesidad de tirar. En consecuencia, tanto el préstamo de los
servicios del propietario como el préstamo de su vaca entrarán en vigencia si-
multáneamente con su acuerdo. Alternativamente, si lo desea, decir que el caso
es cuando el prestatario le dice: Usted, usted mismo, no se le prestó a mí has-
ta el momento de la tira de la vaca.

דקיימאכגוןאימאאיבעית
דלאדשואלבחצרופרה

איבעיתמשיכהמחסרא
גופךאתליהדאמראימא

משיכתשעתעדתשאללא
פרתך

94b:4 § La Gemara analiza el halakhot de los cuatro tipos de beneficiarios que se deli-
nearon en el capítulo anterior: Aprendimos en una mishna allí (93a): Hay cua-
tro tipos de beneficiarios: un beneficiario no remunerado, y el prestatario,
un beneficiario pagado, y El inquilino.

שומריםארבעההתםתנן
והשואלחנםשומרהם

והשוכרשכרנושא

94b:5 La mishna allí continúa: si el objeto fue robado, perdido o roto, o si el animal
murió de alguna manera, el halakhot con respecto a ellos es el siguiente: un ju-
gador no pagado presta un juramento sobre cada resultado; si el artículo se
perdió, fue robado o se rompió, o si el animal murió, el depositario no pagado
debe prestar juramento de que sucedió tal como lo describió, y luego está exento
del pago. Y el prestatario no hace un juramento, sino que paga por cada resul-
tado, ya sea robado o perdido, incluso en una circunstancia fuera de su con-
trol. El halakhot de un jugador pagado y un inquilino son los mismos: pres-
tan juramento sobre un animal herido , sobre un animal capturado y sobre
un animal muerto , y atestiguan que los percances fueron causados por circuns-
tancias fuera de su control, y están exentos; pero deben pagar por pérdida o
robo.

הכלעלנשבעחנםשומר
הכלאתמשלםוהשואל

נשבעיןוהשוכרשכרנושא
השבויהועלהשבורהעל

אתומשלמיםהמתהועל
הגניבהואתהאבידה

94b:6 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Como los Sabios
enseñaron en una baraita : Los versos en la Torá sobre los bailes se pueden di-
vidir en tres pasajes. El primer pasaje (Éxodo 22: 6–8) se menciona sobre un
bandido no pagado; el segundo (Éxodo 22: 9-12) se trata de un cesionario
pagado; y el tercero (Éxodo 22: 13–14) trata sobre un prestatario.

רבנןדתנומיליהנימנא
נאמרהראשונהפרשה

בשומרשניהחנםבשומר
בשואלשלישיתשכר

94b:7 La Gemara pregunta: De acuerdo, está claro que el tercer pasaje es sobre un
prestatario, como dice explícitamente el versículo : "Y cuando un hombre to-
ma prestado de otro, y se lastima o muere, si su dueño no está con él, deberá
pagar ” (Éxodo 22:13). Pero con respecto a la afirmación de la baraita de que
el primer pasaje trata sobre un empleado no pagado y el segundo es sobre un
empleado pagado, también podría decir lo contrario, ya que los versículos no

בשואלשלישיתבשלמא
מעםאישישאלוכימפורש

בעליומתאוונשבררעהו
אלאישלםשלםעמואין

שניהחנםבשומרראשונה
אנאאיפוךשכרבשומר
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indican a qué tipo de empleado se refieren.                      
94b:8 La Gemara justifica el reclamo de la baraita : claramente un cesionario pagado

conlleva un nivel de responsabilidad más severo que un cesionario no paga-
do. En consecuencia, es lógico que el segundo pasaje se trate de un empleado
pagado, ya que establece una restricción, que el empleado es responsable inclu-
so en casos de robo o pérdida (véase Éxodo 22:11). La Gemara cuestiona este
reclamo: por el contrario, es lógico que el primer pasaje sea sobre un cesiona-
rio pagado, ya que establece una restricción, que el pagador paga el doble pa-
go en un caso en el que presta un juramento falso declarando que un ladrón ro-
bó el objeto que estaba salvaguardando (véase Éxodo 22: 6).                           

בשומרשניהמסתברא
בגניבהחייבשכןשכר

ראשונהאדרבהואבידה
משלםשכןשכרבשומר

טענתבטועןכפלתשלומי
גנב

94b:9 El Gemara explica: Aun así, ser responsable de pagar el principal cada vez que
se reclama el robo del depósito, sin la capacidad de eximirse mediante un jura-
mento, es más estricto que ser responsable del doble pago, ya que esa respon-
sabilidad es solo cuando uno hace un falso juramento a tal efecto. De lo contra-
rio, está exento.                

בלאקרנאהכיאפילו
מכפילאעדיפאשבועה

בשבועה

94b:10 La Gemara agrega: Sepa que esto es así, ya que un prestatario tiene el nivel de
responsabilidad más severo, porque es privilegiado. Todos los beneficios de la
transacción son suyos, sin incurrir en ningún costo para él. Y en caso de robo ,
solo paga el principal, pero nunca está obligado a pagar el doble.              

הנאהכלשואלדהאתדע
קרןאלאמשלםואינושלו

94b:11 La Gemara cuestiona la prueba que se acaba de citar: ¿ pero es cierto que con
respecto al prestatario todos los beneficios de la transacción son suyos? ¿Pe-
ro el animal no requiere comida, que el prestatario debe proporcionar? La Ge-
mara responde: La halakhot de un prestatario también se aplica cuando el ani-
mal está parado en un pantano, donde la comida está disponible gratuitamen-
te. La Gemara persiste: ¿ pero el animal no requiere salvaguarda? La Gemara
responde: La halakhot de un prestatario también se aplica cuando el prestatario
es un guardia de la ciudad y no necesita hacer nada adicional para proteger al
animal. Y si lo desea, diga: No diga que todo beneficio es suyo, más bien di-
ga: La mayor parte del beneficio es suyo, y esa es razón suficiente para hacer-
lo responsable en todas las circunstancias. Y si lo desea, diga que la halakhot de
un prestatario se aplica también con respecto a los buques prestatarios, que no
requieren atención constante. En cualquier caso, está claro que un prestatario tie-
ne un privilegio único y, en consecuencia, tiene el nivel de responsabilidad más
severo.                                  

והאשלוהנאהכלוהשואל
באגםדקיימאמזוניבעיא
בנטרנטירהבעיאוהא
לאאימאואיבעיתמתא

אלאשלוהנאהכלתימא
שלוהנאהרובאימא

בשאילתאימאואיבעית
כלים

94b:12 § La mishna citada anteriormente declara: El halakhot de un empleado pagado
y un inquilino son los mismos: prestan juramento sobre un animal heri-
do , sobre un animal capturado y sobre un animal muerto , lo que demuestra
que los percances fueron causados por circunstancias más allá de su control, y
están exentos; pero deben pagar por pérdida o robo.

נשבעיןוהשוכרשכרנושא
השבויהועלהשבורהעל

אתומשלמיןהמתהועל
הגניבהואתהאבידה

94b:13 La Gemara pregunta: De acuerdo, un cesionario pagado es responsable en caso
de robo, como está escrito: "Si se lo roban, debe pagarle a su dueño" (Éxodo
22:11). Pero en caso de pérdida, ¿de dónde deducimos que un cesionario paga-
do es responsable? La Gemara responde: Como se enseña en una baraita : Del
verso: "Si es robado [ ganov yigganev ]", he deducido solo que un jugador pa-
gado es responsable si el artículo que está salvando es robado; ¿De dónde de-
duzco que él también es responsable si se pierde? El verso dice: " ganov yigga-
nev ", repitiendo el verbo para enfatizar. Esto enseña que él es responsable en
cualquier caso, es decir, por pérdida y robo.                     

אםדכתיבגניבהבשלמא
ישלםמעמויגנבגנוב

לןמנאאבידהאלאלבעליו
ליאיןיגנבגנבאםדתניא

מניןאבידהגניבהאלא
יגנבגנובאםלומרתלמוד

מקוםמכל

94b:14 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice: No deci-
mos que la Torá habla en el idioma de las personas, por lo que cualquier ver-
bo repetido debe servir para enseñar halakhot adicional . Pero según el que di-
ce: Sí decimos que la Torá hablaba en el lenguaje de las personas, por lo que
el uso de un verbo repetido es solo por razones estilísticas, ¿qué se puede de-
cir? ¿De dónde se deduce que el cliente es responsable de perder el artícu-
lo?           

לאדאמרלמאןהניחא
כלשוןתורהדברהאמרינן

דאמרלמאןאלאאדםבני
כלשוןתורהדברהאמרינן

למימראיכאמאיאדםבני

94b:15 Dicen en Occidente, Eretz Israel: se deriva a través de una inferencia a fortio-
ri : si en un caso de robo, que está cerca de ser un caso de circunstancias fue-
ra de su control, la halakha es que el jugador paga al propietario el valor del ar-
tículo , entonces, en un caso de pérdida, que está cerca de ser un caso de negli-
gencia, ¿no es tan lógico que deba pagar?  

וחומרקלבמערבאאמרי
לאונסשקרובהגניבהומה

שקרובהאבידהמשלם
שכןכללאלפשיעה

94b:16 La Gemara pregunta: Y según la otra opinión, ¿por qué hay una necesidad de
un verso para enseñar este halakha si puede derivarse de una inferencia a fortio-
ri ? La Gemara responde: a veces, hay un asunto que puede derivarse a través
de una inferencia a fortiori , y el verso, sin embargo, se toma la molestia y lo
escribe explícitamente.         

בקלדאתיאמילתאואידך
קראלהוכתבטרחוחומר

94b:17 § La mishna citada anteriormente dice: Y el prestatario no hace un juramento,
sino que paga por cada resultado, ya sea que fue robado o perdido, incluso en
una circunstancia fuera de su control. La Gemara pregunta: De acuerdo, el ban-
dido es responsable si el animal se lastima o muere, como está escrito: "Y si
un hombre toma prestado de otro y se lastima o muere ... él pagará" (Éxodo

הכלאתמשלםוהשואל
ומתהשבורהבשלמא
מעםאישישאלוכידכתיב
אלאמתאוונשבררעהו

לןמנאבשואלשבויה
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22:13). Pero, ¿de dónde derivamos la responsabilidad de un prestatario cuan-
do se captura al animal ?

94b:18 Y si se podría decir: Vamos a derivamos que a partir del hecho de que el
prestatario es responsable si el animal fue herido o muere porque son todos de
manera similar los casos de circunstancias fuera de su control, entonces uno po-
dría contador de la siguiente manera: Lo que es notable acerca de un caso en el
el animal esta herido o muerto? Es notable porque es el tipo de accidente ine-
vitable cuya posibilidad de ocurrir entró en la mente, por lo que es razonable
que el prestatario haya aceptado la responsabilidad de tales percances. ¿Puedes
decir lo mismo acerca de ser capturado, que es un accidente inevitable
cuya posibilidad de ocurrir no entra en la mente?

משבורהנילףתימאוכי
ומתהלשבורהמהומתה
אדעתאדסליקאונסאשכן
שכןבשבויהתאמרהוא

אדעתאסליקדלאאונסא
הוא

94b:19 Por el contrario, la responsabilidad de un prestatario en un caso donde el ani-
mal es capturado se deriva de la siguiente manera: los casos en que el animal
se lesiona o muere se indican en el pasaje sobre un prestatario, y de manera
similar los casos en los que se lesiona o muere en el pasaje sobre un bailee pa-
gado. Al igual que a continuación, es decir, en el pasaje de la Torá con respec-
to a un jugador pagado, se incluye el caso en el que se captura , como dice el
versículo: "Si un hombre entrega a su vecino un burro o un buey, o una oveja, o
cualquier bestia, para salvaguardar, y muere, o se lastima, o es capturada ”(Éxo-
do 22: 9); así también aquí, con respecto a un prestatario, se incluye el caso en
el que se captura .

ומתהשבורהנאמרהאלא
שבורהונאמרהבשואל

מהשכרבשומרומתה
כאןאףעמושבויהלהלן

עמושבויה

94b:20 La Gemara explica que esta derivación se puede refutar de la siguiente mane-
ra: ¿Qué hay de notable en un cesionario pagado? Es notable en que se men-
cionan los casos en que el animal resulta herido o muere para eximirlo de res-
ponsabilidad. ¿Puede decir que esto también es cierto con respecto a un pres-
tatario, donde se mencionan los casos para enseñar que él es responsa-
ble?

לשומרמהלמיפרךאיכא
תאמרלפטורשכןשכר

לחיובשכןבשואל

94b:21 Más bien, la responsabilidad de un prestatario en un caso donde el animal es
capturado se deriva de acuerdo con la declaración del rabino Natan, como se
enseña en una baraita : el rabino Natan dice: La palabra "o" en la frase "heri-
do o muere ”(Éxodo 22:13) sirve para incluir el caso en que el animal fue cap-
turado.

רבידתניאנתןכרביאלא
שבויהלרבותאואומרנתן

94b:22 La Guemará pregunta: Pero esta palabra “o” se requiere con el fin de divi-
dir los casos, ya que de lo contrario podría entrar en su mente que decir que
el depositario no es responsable, a menos que el animal está primero lesionado
y luego también muere. Por lo tanto, el término "o" es necesario para enseñar-
nos que estos son dos casos separados.                  

לחלקליהמיבעיאאוהאי
עדאמינאדעתךדסלקא

מחייבלאומתהדמיתברא
לןמשמעקא

94b:23 Los comentarios de Gemara: Esto funciona bien según la opinión del Rabino
Yonatan, que es obvio que el prestatario es responsable incluso si el animal mu-
rió sin ser herido primero. En consecuencia, "o" es innecesario, por lo que puede
usarse para la derivación del Rabino Natan. Pero según la opinión del rabino
Yoshiya, ¿qué hay para decir? Según su opinión, es necesario que la Torá diga
"o" en este caso, para enseñar que el prestatario es responsable incluso si el ani-
mal muere sin ser herido primero, por lo que no puede usarse para una deriva-
ción.        

אלאיונתןלרביהניחא
איכאמאייאשיהלרבי

למימר

94b:24 La Gemara explica: Como se enseña en una baraita : Del verso: "Un hombre
que maldice a su padre y a su madre morirá" (Levítico 20: 9), he deduci-
do que solo uno es responsable si maldice a su padre. y su madre. ¿De dón-
de deduzco que si uno maldice a su padre pero no a su madre, o a su madre
pero no a su padre, es responsable? La continuación del verso dice: "Su padre
y su madre han maldecido, su sangre está sobre él". En la primera parte del
verso, la palabra "maldiciones" está cerca de "su padre", y en la última parte del
verso, está cerca de "su madre". Esto enseña que el verso se refiere tanto a un ca-
so en el que maldijo solo a su padre como a un caso en el que maldijo solo
a su madre; Esta es la declaración del rabino Yoshiya.

אתיקללאשראישדתניא
אלאליאיןאמוואתאביו
אמובלאאביוואמואביו
תלמודמניןאביובלאאמו

אביוקללואמואביולומר
רבידבריקללאמוקלל

יאשיה

94b:25 El rabino Yonatan dice: No hay necesidad de esta derivación, porque la frase
“a su padre ya su madre” indica que uno es responsable si maldice a los dos
juntos, y también indica que él es responsable si maldice o bien uno de ellos en
su propia,

משמעאומריונתןרבי
אחדומשמעכאחדשניהם

עצמובפני

95a:1 a menos que el versículo especifique que uno es responsable solo cuando mal-
dice a ambos juntos, lo que no hace en este caso.   

יחדוהכתובלךשיפרוטעד

95a:2 La Guemará responde: Usted puede incluso decir que la derivación de Rabi Na-
tan de la palabra “o” está de acuerdo con la opinión de Rabí Yoshi-
ya, como aquí, en el verso relativa a la responsabilidad del prestatario, no
hay ninguna necesidad de la palabra “o” a dividir los casos. ¿Cual es la ra-
zon? El hecho de que las lesiones y la muerte son suficientes para generar res-
ponsabilidad se basa en un razonamiento lógico, como sigue: ¿Qué diferen-
cia me hace si se mata por completo y qué diferencia me hace si se mata par-
cialmente, es decir, ¿lesionado? De cualquier manera, el animal no está en el es-
tado en el que fue prestado, por lo que el prestatario puede indemnizar al propie-

יאשיהרביתימאאפילו
מאיצריךלאהכאלחלק
לימההואסבראטעמא
קטלהלימהכולהקטלה
פלגא
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tario.                              
95a:3 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos la responsabilidad de un presta-

tario en caso de robo o pérdida?
מנאבשואלואבידהגניבה

לן
95a:4 Y si usted quisiera decir: permítanos derivarlo del hecho de que un prestata-

rio es responsable si el animal que se le confió resultó herido o muerto, porque
el robo y la pérdida son similares a lesiones y muerte en el sentido de que son
casos de accidentes, esta derivación puede ser refutado ¿Qué es notable en un
caso en el que el animal resultó herido o murió? Es notable que ya no es posi-
ble hacer un esfuerzo y devolver al animal a su estado intacto, por lo que es ra-
zonable que el prestatario sea responsable de tales ocurrencias. ¿Debería de-
cir también esta decisión sobre un caso de robo o pérdida, donde toda-
vía es posible hacer un esfuerzo para localizar y traer de vuelta al animal? Co-
mo el animal aún existe, quizás el prestatario no debería ser responsa-
ble.                         

משבורהנילףתימאוכי
ומתהלשבורהמהומתה
ואתויילמיטרחאפשרדלא

ואבידהבגניבהתאמר
ואתויילמיטרחדאפשר

95a:5 Más bien, la responsabilidad de un prestatario por robo y pérdida se deriva co-
mo lo que se enseña en una baraita : del versículo: "Y se lesiona o mue-
re" (Éxodo 22:13), solo he deducido que un prestatario es responsable si el el
animal se lastima o muere. ¿De dónde deduzco que él es responsable en caso
de robo o pérdida? Puede decir que es una inferencia a fortiori : si un cesio-
nario pagado, que está exento de responsabilidad en un caso en el que el ani-
mal se lastima o muere, es responsable en caso de robo o pérdida, enton-
ces , con respecto a un prestatario, ¿Quién es responsable en un caso en el que
el animal resulta herido o muere? ¿No es lógico que él también sea responsa-
ble en caso de robo o pérdida? Y esta es una inferencia a fortiori que no tiene
refutación.

ונשברדתניאהאכיאלא
שבורהאלאליאיןמתאו

מניןואבידהגניבהומתה
ומהוחומרקלאמרת
שפטורשכרשומר

חייבומתהמשבורה
שואלואבידהבגניבה
אינוומתהבשבורהשחייב

ואבידהבגניבהשחייבדין
שאיןוחומרקלהואוזה

תשובהעליו
95a:6 La Gemara pregunta: ¿Qué agrega la conclusión de la baraita de que esta es

una inferencia a fortiori que no tiene refutación? La Gemara explica que la ba-
raita anticipó la siguiente refutación: Y si usted diría que la inferencia a fortio-
ri se puede refutar de la siguiente manera: ¿Qué hay de notable en el caso
de un bandido pagado? Es notable el hecho de que se paga el doble pago
cuando se toma juramento falso que indica la afirmación de que el depósito
fue tomada por un bandido armado. Si es así, ¿puede derivar un halakha del
caso de un concesionario pagado al de un prestatario, que paga solo el principal
en tal caso? Parece que un prestatario no siempre tiene un nivel de responsabili-
dad más severo, y la inferencia a fortiori se ve socavada.                                    

וכיתשובהעליואיןמאי
מהלמיפרךאיכאתימא

משלםשכןשכרלשומר
טענתבטועןכפלתשלומי
מזוייןלסטים

95a:7 Anticipando esta refutación, la baraita declara que no es válida porque, aun
así, el hecho de que un prestatario pueda pagar el principal cuando afirma que
el depósito fue tomado por un bandido armado, sin la capacidad de eximirse ha-
ciendo un juramento, es Es más estricto que el hecho de que un depositario pa-
gado sea responsable del doble pago, pero solo si hace un juramento falso a tal
efecto. En consecuencia, un prestatario tiene un nivel de responsabilidad más se-
vero, y la inferencia a fortiori es válida.            

דשואלקרנאהכיאפילו
עדיפא

95a:8 Alternativamente, si lo desea, diga que la baraita sostiene que un bandido ar-
mado está clasificado como ladrón. El beneficiario pagado no es responsable
del pago doble si afirma que el depósito fue tomado por un bandido armado, ya
que el pago doble se paga solo por un reclamo falso de robo, no por robo. En
consecuencia, la base de la refutación es errónea.         

קסבראימאאיבעית
הואגזלןמזוייןלסטים

95a:9 La Gemara pregunta: Hemos encontrado fuentes para la responsabilidad de
un prestatario en caso de robo o pérdida; ¿De dónde obtenemos una fuente pa-
ra el halakha que, en caso de robo o pérdida, está exento si también prestó los
servicios del propietario al mismo tiempo que toma prestado el animal? El versí-
culo que describe su exención de responsabilidad se declara solo con respecto a
un caso en el que el animal que se le confía es herido o muere (véase Éxodo
22:13).              

מנאלפטורלחיובאשכחן
לן

95a:10 Y si se podría decir: Vamos a derivamos que a partir del hecho de que un
prestatario que también prestaron los servicios del titular está exento si el animal
está herido o muere, como el tipo de ocurrencia no debe hacer ninguna diferen-
cia, a continuación, un contador puede: ¿Qué es notable en un caso en el que
se lesiona o muere? Es notable porque es un accidente inevitable, por lo que
es razonable que la responsabilidad sea limitada. ¿Puedes decir lo mismo en ca-
so de robo o pérdida, que teóricamente podría haber evitado?             

משבורהנילףתימאוכי
ומתהלשבורהמהומתה
אונסשכן

95a:11 Por el contrario, deduzca la halakha de que un prestatario que también tomó
prestados los servicios del propietario está exento si el animal resulta herido o
muere a causa de la halakha de un cesionario pagado, que está exento por robo
y pérdida si había prestado los servicios del propietario en Al mismo tiempo que
el animal. La Gemara pregunta: ¿ Pero de dónde derivamos que la exención de
responsabilidad también se aplica a un concesionario pagado? Derivamos
la limitación de responsabilidad de un cesionario pagado de la limitación
de responsabilidad de un prestatario: tal como se indica a continuación, con
respecto a un prestatario, para aquellos casos en los que el versículo declara que

שכרמשומרגמראלא
מנלןגופיהשכרושומר

שכרדשומרחיובאגמרי
להלןמהדשואלמחיובא
כאןאףפטורבבעלים
פטורבבעלים
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él es responsable, establece que si tomó prestado el animal junto con los servi-
cios del propietario de que está exento, así también, aquí, con respecto a un
cesionario pagado, para aquellos casos en los que es responsable, si se compro-
metió a proteger al animal junto con los servicios prestados del propietario, en-
tonces Él está exento.

95a:12 La Gemara pregunta: ¿De qué método se deriva esto ? Si se deriva a través
de un principio interpretativo conocido como: ¿Qué encontramos, es decir, una
comparación entre casos con detalles similares, esto puede ser refutado, al
igual que rechazamos la posibilidad de derivar una limitación de la responsabi-
lidad en un caso de robo o pérdida de un caso en el que el animal resultó herido
o murió. Debido a que un caso en el que se lesiona o muere es un accidente
inevitable, es razonable que la responsabilidad se limite específicamente a tales
circunstancias.              

מצינובמהאיגמרבמאי
כדפרכינןלמיפרךאיכא
אונסשכן

95a:13 Por el contrario, la halakha de que un concesionario que también tomó presta-
dos los servicios del propietario está exento si el animal es robado o perdido se
deriva de la siguiente manera: El versículo dice: "Y si toma prestado" (Éxodo
22:13). La conjunción "y" indica que el pasaje que detalla la responsabilidad de
un prestatario se suma al primer asunto, es decir, debe verse como una conti-
nuación del pasaje anterior que detalla la responsabilidad de un concesionario
pagado. Y , por lo tanto, que el caso de un cesionario pagado anteriormente se
derive del caso a continuación del prestatario, incluida la exención de responsa-
bilidad en un caso en el que los servicios del propietario fueron prestados al mis-
mo tiempo que el animal.                 

ישאלוכיקראאמראלא
ראשוןעניןעלמוסיףויו

מתחתוןעליוןוילמד

95a:14 La Gemara plantea una dificultad: pero aún así, el halakhot de un prestatario
no puede derivarse de los de un cesionario pagado a través de una inferencia
a fortiori , ya que un intento de hacerlo puede ser refutado de la siguiente ma-
nera: lo que es notable sobre el caso de un pagado ¿depositario? Es notable el
hecho de que él está exento en un caso en el que el animal es perjudica o mu-
rió. ¿Os también decir lo mismo para un prestatario, que es responsable
en un caso en el que el animal está herido o muere? Dado que un prestatario
tiene un nivel de responsabilidad más severo, tal vez la exención de responsabi-
lidad que existe en caso de robo o pérdida para un prestatario pagado no esté vi-
gente con respecto a un prestatario.                                

שכרמשומרשואלואכתי
מהלמיפרךדאיכאגמרלא

פטורשכןשכרלשומר
תאמרומתהבשבורה
בשבורהשחייבבשואל

ומתה

95a:15 Más bien, la halakha de que un prestatario que también tomó prestados los ser-
vicios del propietario está exento si el animal se lastima o muere se deriva de la
siguiente manera: ¿ De dónde derivamos originalmente la responsabilidad de
un prestatario en caso de robo o pérdida? Se derivó a través de una inferencia
a fortiori del hecho de que un depositario pagado es responsable. Uno de los
principios de una inferencia a fortiori es que es suficiente para que la conclu-
sión que surge de una inferencia a fortiori sea como su fuente. En otras pala-
bras, un halakha derivado por medio de una inferencia a fortiori no es más es-
tricto que la fuente de la que se deriva. En consecuencia, al igual que en el caso
de robo o pérdida de un depósito confiado a un depositario pagado que se
comprometió a cuidarlo junto con los servicios prestados de su propietario, el
depositario está exento, también, en caso de robo o pérdida de un depósito
confiado a un prestatario que lo había prestado junto con los servicios de
su propietario, el prestatario está exento.

בשואלואבידהגניבהאלא
משומרדגמרמנלןלחיובא

הדיןמןלבאדיושכר
גניבהמהכנדוןלהיות

שכרדשומרואבידה
גניבהאףפטורבבעלים
נמידשואלואבידה
פטורבבעלים

95a:16 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien acepta el prin-
cipio de: es suficiente. Pero según el que no acepta el principio de: es suficien-
te, lo que se puede decir; ¿Cómo obtiene la exención de responsabilidad del
prestatario en un caso en el que tomó prestado un artículo junto con los servicios
de su propietario y el artículo se perdió o fue robado?      

דיוליהדאיתלמאןהניחא
דיוליהדליתלמאןאלא
למימראיכאמאי

95a:17 Más bien, se deriva de la siguiente manera: El versículo dice: "Y si toma pres-
tado" (Éxodo 22:13). La conjunción "y" indica que el pasaje que detalla la res-
ponsabilidad de un prestatario se suma al primer asunto, es decir, el halak-
hot de un depositario pagado. Y, por lo tanto, que el caso de un prestatario paga-
do anteriormente se derive del caso a continuación del prestatario, y el halak-
hot que se aplica al caso siguiente, de un prestatario, puede derivar-
se del caso anterior, de un prestatario pagado.                          

ישאלוכיקראאמראלא
ראשוןעניןעלמוסיףויו

מתחתוןעליוןוילמד
מעליוןותחתון

95a:18 § Se declaró una disputa amoraica : con respecto a un accidente ocurrido debido
a la negligencia del prestatario en la protección del depósito que tomó prestado
junto con los servicios de su propietario, Rav Aḥa y Ravina no están de
acuerdo. Un sabio dice que es responsable, y un sabio dice que está exen-
to.

בבעליםפשיעהאיתמר
ורבינאאחארבבהפליגי

אמרוחדחייבאמרחד
פטור

95a:19 Quien dice que es responsable sostiene que el versículo que comienza: "Y si
pide prestado", que detalla la exención de responsabilidad cuando se toma pres-
tado un artículo junto con su propietario, se expone en relación con el pasaje
que lo precede, es decir, el de un empleado pagado, pero no en relación con el
pasaje que precede al anterior, es decir, el de un empleado no pagado.             

קסברחייבדאמרמאן
ולאלפניונדרשמקרא
פניולפני
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95a:20 En consecuencia, el versículo: "Si su dueño está con él, él no paga" (Éxodo
22:14), que aparece en el pasaje de un prestatario, no está escrito en referencia
a un depositario no pagado, y por lo tanto, la exención de responsabilidad No
se aplica a él. Y además, la responsabilidad por negligencia, que aparece en el
pasaje de un cesionario no pagado, no está escrita en referencia a un cesiona-
rio pagado o un prestatario. En consecuencia, la responsabilidad de un con-
cesionario pagado y de un prestatario en caso de negligencia se deriva solo
a través de una inferencia a fortiori de la responsabilidad de un beneficiario no
pagado, no de un verso explícito.                

עמובעליואםהלכך
כתיבלאחנםאשומר
שכרבשומרנמיופשיעה
הלכךכתיבלאובשואל
ובשואלשכרבשומר
וחומרבקלאתיאלחיוב

95a:21 Pero es no posible deducir que incluso un almacén general de depósito paga-
do y un prestatario están exentos en los casos en que se apoderaron de un artí-
culo junto con el préstamo de los servicios de su propietario y un percance se
produjo debido a su negligencia. ¿Cuál es la razón de esto? Cuando está escri-
to: “Si su dueño está con él, él no paga”, eso se refiere solo a un prestatario
y a un depositario pagado. Incluso entonces, está escrito en referencia solo
a aquellos pasivos que están escritos explícitamente con respecto a ellos. No
está escrito con respecto a su responsabilidad por negligencia, que se deriva solo
de una inferencia a fortiori . En consecuencia, el prestatario y el depositario pa-
gado son responsables de negligencia incluso en un caso en el que también to-
maron prestados los servicios de su propietario.                       

אףלפטורבבעליםאבל
לאובשואלשכרבשומר

אםכתיבכיטעמאמאי
ישלםלאעמובעליו

אהנךשכרואשומראשואל
בהדיאבהודכתיבחיובי

דמיכתבהוא

95a:22 Por el contrario, el que dice que un prestatario está exento sostiene que el ver-
so: "Y si pide prestado", que detalla la exención de responsabilidad en un caso
en el que uno toma prestado un artículo junto con los servicios de su propieta-
rio, se expone en relación con el pasaje que lo precede, es decir, el de un em-
pleado pagado, y también en relación con el pasaje que precede al anterior, es
decir, el de un empleado no pagado. Y en consecuencia, cuando está escrito:
"Si su dueño está con él, él no paga", esta exención se escribe también en re-
ferencia a un cesionario no pagado, lo que limita su responsabilidad incluso
en caso de negligencia.                    

קסברפטורדאמרמאן
ולפנילפניונדרשמקרא

בעליואםכתיבוכיפניו
כתיבנמיחנםאשומרעמו

95a:23 La Gemara sugiere pruebas para cada opinión: Aprendimos en la Mishná que
en el caso de alguien que tomó prestada una vaca y tomó prestados los servi-
cios de su dueño junto con ella; o alguien que tomó prestada una vaca y con-
trató a su dueño con ella; o si uno tomó prestados los servicios del dueño o lo
contrató y luego tomó prestada la vaca; en todos estos casos, si la vaca mu-
rió, el prestatario está exento. La Gemara explica la prueba: la mishna menciona
la exención de responsabilidad con respecto a un prestatario, mientras que no
lo enseña con respecto a un depositario no pagado, que es responsable solo de
un accidente que fue el resultado de su negligencia. Presumiblemente, esto se
debe a que la exención de responsabilidad no se aplica a un accidente que sea el
resultado de la negligencia del cesionario.                      

ושאלהפרההשואלתנן
הפרההשואלעמהבעליה
שאלעמהבעליהושכר

כךואחרשכרןאובעליה
פטורומתההפרהשאל
קתנילאחנםשומרואילו

95a:24 La Gemara rechaza la prueba: pero incluso de acuerdo con su razonamiento,
¿enseña exención de responsabilidad con respecto a un cesionario pagado? No
lo hace, aunque ciertamente se aplica al menos a casos de robo y pérdida.      

מישכרשומרולטעמיך
קתני

95a:25 Más bien, con respecto al tanna de la mishná, el asunto מילתאתנאאלא
95b:1 eso está explícitamente escrito en la Torá que él enseña, y aquellos asun-

tos que se derivan de la interpretación que él no enseña. En consecuencia, no
se puede traer ninguna prueba de la mishna.     

קתניבהדיאדכתיבא
קתנילאמדרשאדאתיא

95b:2 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : si uno tomó
prestado un animal y tomó prestados los servicios de su dueño con él, o lo al-
quiló y contrató a su dueño con él, o lo prestó y contrató a su dueño con él, o
lo alquiló y tomó prestados los servicios de su dueño con él; en todos estos ca-
sos, aunque el propietario realizó el trabajo para él en otro lugar, es decir, no
cerca del animal, y este muere, el prestatario o el arrendatario están exen-
tos.

ושאלשאלהשמעתא
ושכרשכרהעמהבעליה
ושכרשאלהעמהבעליה
ושאלשכרהעמהבעליה
פיעלאףעמהבעליה

מלאכהעושיןשהבעלים
פטורומתהאחרבמקום

95b:3 La Gemara señala: ¿Los estudiosos en la sala de estudio asumieron que esta ba-
raita está de acuerdo con la opinión de quién ? Se está de acuerdo con la opi-
nión de Rabí Yehuda, quien dice que una persona que alquila un artículo es
responsable de la misma como un almacén general de depósito pagado. Según
su entendimiento, la baraita enseña que la exención de responsabilidad se aplica
tanto a un prestatario como a un depositario pagado. En consecuencia, el barai-
ta puede servir como una prueba: ¿Esto no tanna enseñar incluso una cuestión
que se deriva a través de la interpretación, es decir, el hecho de que la exen-
ción de responsabilidad se aplica a un almacén general de depósito paga-
do, mientras que él todavía no enseña que se aplica a una bailee sin pa-
gar? Parece que esto es una prueba de que la exención de responsabilidad no se
aplica a un cesionario no pagado, ya que no se aplica a un accidente que es el re-
sultado de la negligencia del cesionario.                  

יהודהרבימניהאסברוה
כשומרשוכרדאמרהיא

תנאהאיוהאדמישכר
דאתיאמילתאקתני

חנםשומרואילומדרשא
קתנילא

95b:4 La Gemara refuta esta prueba, como se podría contrarrestar: ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esta baraita ? Se está de acuerdo con la opinión de Rabí
Meir, quien dice que la responsabilidad de una persona que alquila un artícu-

היאמאיררבימניהא
חנםכשומרשוכרדאמר

והואחנםשומרותנאדמי
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lo es como la de un almacén general de depósito no remunerado. Y, según él
entiende, la baraita enseña que la exención de responsabilidad se aplica a un ce-
sionario no pagado, y se entiende que lo mismo es cierto para un cesionario
pagado. Entendido así, la baraita aplica explícitamente la exención de responsa-
bilidad a un caso de negligencia. Como, en última instancia, no está claro de
acuerdo con la opinión de quién se enseña la baraita , no se puede extraer ningu-
na prueba de ella.                         

שכרלשומרהדין

95b:5 Si lo desea, diga que puede entenderse que la baraita se refiere a un depositario
no pagado, incluso si se supone que está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda. Cuando Rabba bar Avuh invirtió sus opiniones y enseñó:
¿Cómo paga alguien que alquila un artículo en caso de un accidente? El rabi-
no Meir dice: como un bandido pagado. El rabino Yehuda dice: como un
bandido no remunerado.

כדמחליףאימאאיבעית
שוכרותניאבוהבררבה
מאיררבימשלםכיצד
רבישכרכשומראומר
חנםכשומראומריהודה

95b:6 § Rav Hamnuna dice que la exención de responsabilidad cuando uno toma
prestado un artículo junto con los servicios de su propietario existe solo en cir-
cunstancias muy específicas: un prestatario siempre es responsable, a menos
que el artículo que se le confíe sea una vaca y su propietario lo añada en el ser-
vicio del prestatario, o es un burro y su propietario lo conduce caminando de-
trás de él al servicio del prestatario, es decir, el propietario y su animal se dedi-
can al mismo trabajo. Y aun así, el prestatario no estará exento a menos que el
propietario esté trabajando para él desde el momento del préstamo del ani-
mal hasta el momento en que se lesiona o muere. La Gemara señala: Eviden-
temente, Rav Hamnuna sostiene que la frase: "Su propietario está con
él" (Éxodo 22:14), enseña que la exención de responsabilidad se aplica solo
cuando el propietario está trabajando para el prestatario para todo el asun-
to.

לעולםהמנונארבאמר
פרהשתהאעדחייבהוא

ומחמרחמורבהוחורש
בעליםשיהוועדאחריה
שעתעדשאילהמשעת
קסבראלמאומתהשבורה
מילתאאכולהעמובעליו
משמע

95b:7 Rava plantea una objeción de la baraita citada anteriormente: si uno tomó
prestado un animal y tomó prestados los servicios de su dueño con él, o lo al-
quiló y contrató a su dueño con él, o lo alquiló y tomó prestados los servicios
de su dueño, o lo tomó prestado y contrató a su dueño con él; en todos estos
casos, aunque el propietario realizó el trabajo por él en otro lugar, es decir,
no cerca del animal, y murió, el prestatario o el arrendatario están exentos. Ra-
va explica cómo la baraita plantea un desafío: ¿qué ? ¿No se refiere a un caso
en el que el dueño estaba comprometido con un trabajo diferente al de su ani-
mal? La baraita demuestra que la exención de responsabilidad se aplica incluso
en tal caso.                                   

ושאלשאלהרבאמתיב
ושכרשכרהעמהבעליה
ושאלשכרהעמהבעליה
ושכרשאלהעמהבעליה
פיעלאףעמהבעליה

מלאכהעושיןשהבעלים
פטורומתהאחרבמקום

אחרתבמלאכהלאומאי

95b:8 La Gemara rechaza esto: No, la baraita se refiere a un caso en el que el dueño
estaba comprometido con el mismo trabajo que el animal. La Gemara pregun-
ta: Pero, si es así, ¿qué quiere decir la baraita al decir: realizó el trabajo en otro
lugar? La Gemara explica: Por ejemplo, es un caso en el que el propietario aflo-
ja el suelo duro con una azada mientras camina delante del animal. Está com-
prometido en el mismo trabajo, pero no en el mismo lugar.                      

אלאמלאכהבאותהלא
מרפידקאאחרמקוםמאי

קמהואזיל

95b:9 La Gemara plantea una dificultad: pero por el hecho de que la última cláusu-
la de la baraita se refiere a un caso en el que el propietario estaba trabajan-
do junto a ella, se puede inferir que la primera cláusula, es decir, el pasaje de
la baraita citada anteriormente, es refiriéndose a un caso donde el propietario es-
taba comprometido con un trabajo diferente. Como lo enseña la última cláu-
sula: si lo tomó prestado y luego prestó los servicios de su propietario, o
lo alquiló y luego contrató a su propietario con él, en ambos casos, aunque el
propietario estaba arando a su lado y en ese momento murió, el prestatario o
inquilino es responsable.

הויגבהעלמדסיפאוהא
אחרתבמלאכהרישא
ואחרשאלהסיפאדקתני

שכרהבעליהשאלכך
עמהבעליהשכרכךואחר

שהבעליםפיעלאף
חייבומתהגבהעלחורשין

95b:10 En la resolución de esta dificultad, los Sabios dicen: tanto la primera cláusula
como la última se refieren a un caso en el que el propietario estaba comprometi-
do con el mismo trabajo que el animal. Y la diferencia en la formulación de las
dos cláusulas se debe a que la primera cláusula nos enseña una novedad y la
última nos enseña una novedad. La primera cláusula nos enseña la novedad
de que, aunque el propietario no estaba trabajando junto a su animal, sino
que simplemente estaba comprometido con el mismo trabajo, ya que el pro-
pietario trabajaba para el prestatario en el momento del préstamo, el prestata-
rio está exento. La última cláusula nos enseña la novedad de que, aunque el
propietario realmente estaba trabajando junto a su animal, dado que el propie-
tario no estaba trabajando para el prestatario en el momento del préstamo, el
prestatario es responsable.

באותהוסיפארישאאמרי
קארבותאורישאמלאכה
קארבותאוסיפאלןמשמע
קארבותארישאלןמשמע
דלאוגבעלדאףלןמשמע

באותהאלאגבהעל
בעליםדהווכיוןמלאכה
וסיפאפטורשאילהבשעת
דאףלןמשמעקארבותא

דלאכיוןגבהדעלגבעל
שאילהבשעתבעליםהוו

חייב
95b:11 La Gemara está perpleja: ¿qué es esto? Por supuesto, si usted dice que la pri-

mera cláusula se refiere a un caso en que el propietario se dedica en un trabajo
diferente que su animal, y la última cláusula se refiere a un caso en el que se
dedica en el mismo trabajo como su animal, entonces esto es La novedad de
mencionar qué tipo de trabajo realizó: enseña que no es relevante si el propieta-
rio trabajó o no junto con su animal. Más bien, la responsabilidad del prestatario
depende de si el propietario estaba trabajando para el prestatario o no cuando le

בשלמאאמרתאימאיהאי
אחרתבמלאכהרישא
היינומלאכהבאותהוסיפא
רבותא
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confió su animal.              
95b:12 Pero si usted dice que la cláusula primera y la última cláusula ambos perte-

necen a un caso donde el dueño se dedica en el mismo trabajo como su ani-
mal, ¿cuál es la novedad de mencionar qué tipo de trabajo que hizo? Tanto es-
ta cláusula y que la cláusula preocupación casos similares, en los que el propie-
tario se dedica en el mismo trabajo como su animal. Por lo tanto, es evidente
que las cláusulas se refieren a diferentes casos. La primera cláusula enseña que
el prestatario está exento incluso en un caso en el que el propietario realizaba un
trabajo diferente al de su animal. La primera parte de la decisión de Rav Hamnu-
na, de que el propietario debe participar en el mismo trabajo que su animal, es
refutada.                 

וסיפארישאאמרתאיאלא
רבותאמאימלאכהבאותה

מלאכהבאותהואידיאידי
הוי

95b:13 Y además, incluso la segunda parte de la decisión de Rav Hamnuna, que la
exención se aplica solo cuando el propietario trabajaba para el prestatario desde
el momento del préstamo del animal hasta el momento del accidente, puede ser
refutada, como se enseña en un baraita : a partir de la implicación de lo que
se afirma: “Si el dueño está con él, él no paga” (Éxodo 22:14), puedo
no ya sé lo que se indica en el siguiente verso, que “si su propietario no está
con él, él pagará ” (Éxodo 22:13)? Más bien, ¿cuál es el significado cuando el
versículo dice: "Su dueño no está con él"? Sirve para decirle: si estaba con
él, es decir, trabajando para él, en el momento del préstamo, no necesita estar
con él en el momento en que el animal se lastima o muere para que se aplique
la exención de responsabilidad; pero si él estaba con él en el momento en
que el animal está herido o muere, no necesita haber estado con él en el mo-
mento del préstamo para la exención de la responsabilidad de apli-
car.                                      

שנאמרממשמעתניאועוד
ישלםלאעמובעליואם

איןבעליושאםיודעאיני
מהאלאישלםשלםעמו

איןבעליולומרתלמוד
עמוהיהלךלומרעמו

צריךאיןשאילהבשעת
שבורהבשעתעמולהיות
בשעתעמוהיהומתה

להיותצריךומתהשבורה
שאילהבשעתעמו

95b:14 Y se enseña en otra baraita : de la implicación de lo que se dice: "Si su due-
ño no está con él, él pagará", ¿no sé ya lo que se dice en el verso anterior, que
"si su dueño es con él, él no paga "? Más bien, ¿cuál es el significado cuan-
do el versículo dice: "Si su dueño está con él"? Sirve para decirle: Una vez
que el animal ha dejado el dominio de la entidad crediticia, es decir, su pro-
pietario, y se ha confiado al prestatario, con su propietario que trabaja para el
prestatario en ese momento, aunque sea por un momento, y luego se muere, el
prestatario está exento. La Gemara concluye: La refutación de la opinión de
Rav Hamnuna proporcionada por estos baraitot es de hecho una refutación
concluyente.

ממשמעאידךותניא
עמואיןבעליושנאמר

שאםיודעאיניישלםשלם
אלאישלםלאעמובעליו

בעליואםלומרתלמודמה
שיצאהכיוןלךלומרעמו

אחתשעהמשאילמרשות
פטורומתהבבעלים
המנונאדרבתיובתא
תיובתא

95b:15 § La Gemara explica cómo el primero de estos baraitot llega a su conclu-
sión: Abaye sostiene, de acuerdo con la opinión del Rabino Yoshiya, que
cuando la Torá menciona dos detalles juntos en referencia a un halakha , se pre-
sume que el halakha se aplica solo cuando ambos los detalles están vigentes (ver
94b), y él también explica los dos versos de acuerdo con el rabino Yoshi-
ya. Rava sostiene, de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan, que se pre-
sume que el halakha se aplica incluso cuando solo uno de los detalles está vigen-
te, y explica los versos de acuerdo con la opinión del rabino Yona-
tan.

יאשיהכרבילהסבראביי
יאשיהכרבילקראיומתרץ

יונתןכרבילהסבררבא
יונתןכרבילקראיומתרץ

95b:16 La Gemara aclara: Cuando la Torá se refiere a un propietario que trabaja para el
prestatario, debe entenderse que se refiere al momento del préstamo y el momen-
to del accidente. Según la opinión del rabino Yoshiya, esto indica que el propie-
tario trabajó para él en ambas ocasiones, mientras que según la opinión del rabi-
no Yonatan, esto implica que trabajó para él en cualquier momento. Con base en
esto, Abaye y Rava explican los versos: Abaye sostiene de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Yoshiya, y también explica los dos versos de acuerdo con la
opinión del Rabino Yoshiya, llegando así a la conclusión de la baraita , de la si-
guiente manera: Del versículo: "Si su dueño no está con él, él pagará" , parece
que la razón por la cual el prestatario es responsable es que el dueño no esta-
ba trabajando para él en ningún momento. Por inferencia, si se trabajaba para
él en uno de esos momentos , pero no a la otra uno, el prestatario está exen-
to.

יאשיהכרבילהסבראביי
יאשיהכרבילקראיומתרץ
ישלםשלםעמואיןבעליו
בתרוייהודליתיהטעמא

וליתיהבחדאאיתיההא
פטורבחדא

95b:17 La Gemara plantea una objeción: ¿ pero no está escrito: "Si su dueño está con
él, él no paga"? De este verso parece que la razón por la cual el prestatario es-
tá exento es que el propietario estaba trabajando para él en ambos momen-
tos. Por inferencia, si estaba trabajando para él en uno de esos momentos pero
no en el otro , el prestatario es responsable. Los dos versos parecen contradecir-
se entre sí.                    

עמובעליואםכתיבוהא
דאיתיהטעמאישלםלא

איתיהאיהאבתרוייהו
מחייבבחדאוליתיהבחדא

95b:18 Para conciliar los versos, hay que decir que la frase “si su dueño está con él” sir-
ve para decirle: Si estaba con él, es decir, trabajar para él, en el momento del
préstamo, que no necesita estar con él en el momento en que el animal resul-
ta herido o muere para que se aplique la exención de responsabilidad; pero si
él estaba con él en el momento en que el animal está herido o muere, no nece-
sita haber estado con él en el momento del préstamo para la exención de apli-
car.                      

בשעתעמוהיהלךלומר
להיותצריךאינושאילה

ומתהשבורהבשעתעמו
שבורהבשעתעמוהיה

עמולהיותצריךומתה
שאילהבשעת
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96a:1 Por el contrario, Rava sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan,
y explica los versos de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan, llegando
así a la conclusión de la baraita , como se enseña en una baraita : "Si su dueño
es con él, él no paga "enseña sobre el caso en el que el propietario estaba tra-
bajando para el prestatario en ambos momentos, y también sobre el caso
en el que estaba trabajando para él en uno de esos momentos, pero no en el
otro uno; en ambos casos el prestatario está exento.

יונתןכרבילהסבררבא
יונתןכרבילקראיומתרץ
לאעמובעליואםדתניא
דאיתיהמשמעישלם

דכינמיומשמעבתרוייהו
בחדאוליתיהבחדאאיתיה
פטור

96a:2 La Guemará plantea una objeción: Pero está también escrito: “Si el dueño no
está con él, pagará” el verso enseña sobre el caso en el que el propietario no
estaba trabajando para el prestatario , ya sea en el punto en el tiempo, y se tam-
bién enseña sobre el caso en el que estaba trabajando para él en una de esas
ocasiones pero no en la otra ; En ambos casos el prestatario es responsa-
ble.

שלםעמואיןבעליווכתיב
דליתיהמשמעישלם

דכינמימשמעבתרוייהו
בחדאוליתיהבחדאאיתיה

חייב

96a:3 Para conciliar los versos, hay que decir que la frase “si su dueño está con él” sir-
ve para decirle que si el dueño estaba con el prestatario, es decir, trabajar para
él, en el momento del préstamo, a continuación, que no necesita estar con él
en el momento en que el animal sea herido o muera para que se aplique la
exención de responsabilidad; pero si él estaba con él en el momento en que el
animal está herido o muere, no necesita haber estado con él en el momento
del préstamo para la exención de aplicar.                        

בשעתעמוהיהלךלומר
עמולהיותצריךאיןשאלה
היהומתהשבורהבשעת

ומתהשבורהבשעתעמו
בשעתעמולהיותצריך

שאלה

96a:4 El Gemara plantea una dificultad: podría revertir la conclusión y decir que la
exención de responsabilidad del prestatario depende del momento en que el ani-
mal resultó herido o murió. El Gemara explica: Es razonable que la exención de
responsabilidad dependa del tiempo del préstamo porque el préstamo es de ma-
yor importancia, ya que con él el prestatario lleva al animal a su domi-
nio.

שאלהמסתבראאנאאיפוך
מייתידקאמשוםעדיפא

לרשותיהלה

96a:5 Las réplicas Guemará: Por el contrario, el momento en que el animal está heri-
do o muere es de mayor importancia, debido a que las marcas de puntos cuan-
do el prestatario es realmente responsable de pago para cualquier acciden-
tes ocurridos.                  

ומתהשבורהאדרבה
באונסיןחייבשכןעדיפא

96a:6 La Gemara responde: No, el endeudamiento es más significativo. Si no fuera
por el préstamo inicial , ¿qué responsabilidad podría causar el hecho de que el
animal se lastime o muera? La Gemara argumenta: Pero por la misma lógi-
ca, si no fuera por el hecho de que el animal se lastima o muere, ¿qué respon-
sabilidad podría causar el acto de pedir prestado? La Gemara concluye: Aun
así, el préstamo es de mayor importancia, ya que con él el prestatario está
obligado a proporcionar el sustento del animal siempre que se le con-
fíe.                              

ומתהשבורהשאלהלאאי
שבורהלאוואיעבידמאי

עבידמאישאלהומתה
עדיפאשאלההכיאפילו

במזונותיהחייבשכן

96a:7 Rav Ashi dijo que el halakha de que la exención de responsabilidad del presta-
tario depende del tiempo del préstamo puede derivarse del versículo mismo: El
versículo dice: "Y cuando un hombre toma prestado de otro ... él pagará"
(Éxodo 22:13 ) La formulación precisa del versículo indica que tomó prestado
un artículo de otro, pero que esa otra persona no estaba con él, es decir, que
trabajaba para él en ese momento. Es solo en ese caso que ese versículo conclu-
ye: "Pagará". Por inferencia, cuando la otra persona está trabajando con él, el
prestatario está exento. En consecuencia, está claro que el momento crítico es el
momento del préstamo.                  

וכיקראאמראמראשירב
ולארעהומעםאישישאל
האישלםשלםעמורעהו
פטורעמורעהו

96a:8 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué necesito la continuación de ese ver-
so: "Su dueño no está con él" y el siguiente verso: "Si su dueño está con
él"? Según Rav Ashi, las circunstancias de responsabilidad y exención del pres-
tatario pueden derivarse del comienzo del primer verso. La Gemara explica: Si
no fuera por estas cláusulas adicionales, diría que esta frase "de otro" es sim-
plemente la forma habitual del verso, y no debe exponerse para enseñar una
exención. Dado que la continuación del versículo y el siguiente versículo ense-
ñan la exención real de responsabilidad, y la aparente contradicción entre ellos
plantea la cuestión de cuándo es el momento crítico, es evidente que el comien-
zo del versículo fue escrito para ser expuesto, como lo hizo Rav
Ashi.                  

ואםעמואיןבעליוהכיאי
לאואילילמהעמובעליו

האיאמינאהוההנך
הואדקראאורחיה

96a:9 § Rami bar Ḥama plantea un dilema: si se toma prestado un animal para en-
tablar una bestialidad con él, una transgresión severa (ver Levítico
18:23), ¿qué es el halakha ? ¿El prestatario es responsable de los percances? El
quid del dilema es: Con el fin de que él sea responsable, hacemos requeri-
mos que el préstamo sea para una finalidad similar a la de los que la gente sue-
le pedir prestado animales, y ya que la gente no suele pedir prestado anima-
les para este propósito, el prestatario es ¿eximir? O tal vez, ¿cuál es la razón
por la que un prestatario es responsable? Es debido a la ventaja que se deriva
de los animales, y como este prestatario, también, tiene el beneficio del animal,
que es responsable de los contratiempos.                                     

שאלהחמאבררמיבעי
כדשיילימהולרבעה
לאולהכיבעינןאינשי
דלמאאואינשישיילי
הנאהמשוםמאיטעמא
ליהאיתהאנמיוהאי
הנאה

96a:10 Una pregunta similar: si uno tomó prestado un artículo, no para usarlo sino pa-
ra ser visto con él, para que la gente asuma que es rico, ¿qué es el halak-

מהובהליראותשאלה
אווהאיכאבעינןממונא
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ha ? Para que él sea responsable, ¿exigimos que tome prestado un artículo de
valor monetario, y que existe en este caso? O, tal vez le solicitemos que tome
prestado un elemento de valor monetario del cual también obtiene un benefi-
cio tangible , y que no existe en este caso.                   

ליהדאיתממונאדלמא
וליכאבעינןמיניההנאה

96a:11 Otra pregunta: Si uno prestado un elemento para realizar el trabajo con él que
merece la pena menor que el valor de uno Peruta , ¿cuál es la halajá ? ¿Exigi-
mos solo que tome prestado un artículo de valor monetario, y que existe en es-
te caso? O, tal vez, cualquier beneficio derivado que valga menos de una peru-
ta no es nada, es decir, legalmente se considera que no tiene valor monetario y,
por lo tanto, está exento.         

פחותבהלעשותשאלה
בעינןממונאמהומפרוטה

פחותכלדלמאאוואיכא
היאכלוםלאמפרוטה

96a:12 Otra pregunta: si uno tomó dos vacas prestadas para realizar un trabajo con
ellas que valdrá el valor de una peruta en total, ¿qué es el halakha ? Al evaluar
el valor del beneficio derivado, para ver si tiene un valor monetario de un peru-
ta , decimos: Siga al prestatario y al prestamista, es decir, evalúe cuánto bene-
ficio recibió el prestatario del prestamista, y en este caso hay un beneficio del
valor de una peruta . O, quizás seguimos a las vacas, y en este caso, cada
una de las vacas no le proporciona al prestatario el valor monetario de una pe-
ruta .     

לעשותפרותשתישאל
אמרינןמימהופרוטהבהן
ומשאילשואלבתרזיל

בתרזילדלמאאוואיכא
ליכאוחדאחדאוכלפרות

ממונא

96a:13 Otra pregunta: si uno tomó prestado un artículo de dos socios, y los servicios
de uno de esos socios también fueron prestados por él, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Se aplica la exención de pedir prestado un artículo junto con su propietario
en este caso? Para que se aplique la exención, ¿exigimos que todos los propie-
tarios del artículo trabajen para el prestatario, y eso no existe en este caso? O,
tal vez no exista tal condición, pero en cualquier caso, el prestatario debería al
menos estar exento de responsabilidad por la mitad del artículo que posee el
socio que trabaja para él.                             

לוונשאלמשותפיןשאל
בעליוכולומהומהןאחד

דלמאאוליכאוהאבעינן
מיהאדידיהפלגאמההוא
מיפטר

96a:14 Otra pregunta: en el caso de los socios que tomaron prestado un artículo y los
servicios de su propietario también fueron prestados por uno de ellos, ¿qué
es el halakha ? Para que se aplique la exención, ¿exigimos que el propietario tra-
baje para todos los prestatarios, y eso no existe en este caso? O, tal vez no
exista tal condición, pero en cualquier caso, el socio que tomó prestado solo el
artículo debería estar al menos exento de responsabilidad por la mitad del ani-
mal que el socio, para quien trabajó el propietario, había pedido presta-
do.

ונשאלששאלושותפין
שואלכולומהומהןלאחד
דלמאאווליכאבעינן

מיהתדשייליפלגאבההיא
מיפטר

96a:15 Otra pregunta: si uno tomó prestado un artículo de una mujer, y los servicios
de su esposo también fueron prestados por él, o cuando una mujer tomó pres-
tado un artículo y los servicios de su propietario también fueron prestados
por su esposo, ¿qué es el halakha ? Un esposo tiene derecho a usar la propiedad
de su esposa. Estas preguntas dependen de si la propiedad del derecho a usar un
artículo y las ganancias que genera equivalen a la propiedad del artículo en sí
o no.

בעלהונשאלמהאשהשאל
לבעלונשאלששאלהאשה
גוףכקניןפירותקניןמהו
לאאודמי

96a:16 Ravina le dijo a Rav Ashi: En el caso de alguien que le dice a su agente: Ve y
presta tus servicios a alguien en mi nombre junto con prestarle mi vaca a esa
persona, ¿qué es el halakha ? Para que se aplique la exención, ¿ requiero que
el propietario real de la vaca trabaje para el prestatario, y en este caso eso no
existe? O quizás, dado que el estatus legal del agente de una persona es
como el de él mismo, es suficiente si su agente trabaja para el prestatario y , en
consecuencia, existen las condiciones necesarias.                          

אשילרברבינאליהאמר
והשאלצאלשלוחוהאומר

בעליומהופרתיעםלי
אווליכאבעינאממש
אדםשלשלוחודלמא
ואיכאכמותו

96a:17 Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, le dijo a Rav Ashi: Esta pregunta sobre un espo-
so está sujeta a una disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish Lakish. Y la pre-
gunta sobre un agente está sujeta a una disputa entre el rabino Yonatan y el
rabino Yoshiya.

בריהאחארבליהאמר
בעלאשילרבאויאדרב

ורישיוחנןדרביפלוגתא
דרביפלוגתאשליחלקיש
יאשיהורבייונתן

96a:18 Aclara la Guemará: La cuestión relativa a un marido está sujeto a una disputa
entre el rabino Yohanan y Reish Lakish perteneciente al requisito de llevar los
primeros frutos del campo de uno al templo y recitar la declaración que acompa-
ña (véase Deuteronomio, capítulo 26): Como se dijo: Con respecto a quien ven-
de su campo a otro, no directamente sino por su producto, el rabino Yoḥanan
dice: El comprador trae los primeros frutos y recita la declaración, mientras
que Reish Lakish dice: El comprador trae los primeros frutos pero no recita la
declaración.                    

יוחנןדרביפלוגתאבעל
דאיתמרלקישוריש

לחבירושדהוהמוכר
אומריוחנןרבילפירות

לקישרישוקוראמביא
קוראואינומביאאומר

96a:19 La Gemara explica: No están de acuerdo sobre si es justificable que el compra-
dor recite la declaración, ya que en esa declaración se refiere a la tierra como:
"La tierra que Tú, el Señor, me has dado" (Deuteronomio 26:10), es decir, afir-
ma que la tierra le pertenece. El rabino Yoḥanan dice que el compra-
dor trae los primeros frutos y recita la declaración, porque sostiene que la pro-
piedad del derecho de uso de la tierra y sus productos equivale a la propiedad
de la tierra misma. En consecuencia, se considera que el comprador es el pro-
pietario de la tierra y, en consecuencia, puede recitar la declaración. Y Reish La-
kish dice que el comprador trae los primeros frutos, pero no recita la declara-

מביאאומריוחנןרבי
כקניןפירותקניןוקורא
אומרלקישורישדמיהגוף
קניןקוראואינומביא

דמיהגוףכקניןלאופירות
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ción, porque sostiene que la propiedad del derecho a usar la tierra y sus pro-
ductos no equivale a la propiedad de la tierra misma. En consecuencia, el
comprador no se considera el propietario de la tierra y, en consecuencia, no pue-
de recitar la declaración.                        

96a:20 La Gemara aclara el segundo desacuerdo: la pregunta sobre un agente está suje-
ta a una disputa entre el rabino Yonatan y el rabino Yoshiya, como se ense-
ña en una baraita : si hay alguien que le dice a un mayordomo designado para
cuidar de su hogar: todos votos que mi esposa va a prometer a partir de aho-
ra hasta que yo vaya hacia atrás desde un lugar tal y tal, se debe anu-
lar ellas para ella en mi lugar, y el mayordomo anulado ellas para
ella, uno podría haber pensado que iban a ser anuladas. Para disipar esta no-
ción, el versículo dice con respecto a un voto hecho por una esposa: "Su esposo
lo sostiene y su esposo lo anula" (Números 30:14), lo que indica que solo su
esposo puede hacerlo, y no alguien mas; Esta es la declaración del rabino Yos-
hiya. El rabino Yonatan dice: Hemos encontrado en todas partes en halak-
ha que el estado legal del agente de una persona es como el de él mismo. Co-
mo el mayordomo era el agente del esposo, su anulación de los votos es efecti-
va.                                     

יונתןדרביפלוגתאשליח
האומרדתניאיאשיהורבי

נדריםכללאפוטרופוס
מכאןנודרתאשתישתהא

פלוניממקוםשאבאעד
יהויכוללהוהפירלההפר

אישהלומרתלמודמופרין
דברייפרנוואישהיקימנו

אומריונתןרבייאשיהרבי
ששלוחומקוםבכלמצינו

כמותואדםשל

96a:21 Otra pregunta: Rav Ilish le dijo a Rava: En el caso de alguien que le dice a
su esclavo cananeo : Ve y presta tus servicios a otro junto con prestarle mi va-
ca a esa persona, ¿qué es el halakha ? Deje que el dilema se plantee de acuer-
do con quien dice que el estatus legal del agente de una persona es como el
de él mismo, y que el dilema se plantea de acuerdo con quien dice que el es-
tatus legal del agente de una persona no es como el de él mis-
mo.

לרבאעילישרבליהאמר
והשאלצאלעבדוהאומר

למאןתיבעימהופרתיעם
אדםשלשלוחודאמר
דאמרלמאןתיבעיכמותו
כמותואינואדםשלשלוחו

96a:22 La Gemara elabora: deje que el dilema se plantee de acuerdo con el que
dice que el estado legal del agente de una persona es como el de sí mismo, de
la siguiente manera: ¿ Esto se aplica solo a un agente, que está obligado a
mitzvot, al igual que el uno que lo nombró; pero para un esclavo, que no
está totalmente obligado en mitzvot, el principio no se aplica? O tal vez, inclu-
so de acuerdo con quien dice que el estatus legal del agente de una persona
no es como el de él mismo, tal vez ese asunto se aplica a un agente, que es una
persona libre e independiente. Pero en el caso de un esclavo, ya que no tiene in-
dependencia de su amo, ya que la posesión de un esclavo es como la posesión
de su amo, es decir, todo lo que el esclavo adquiere es adquirido automática-
mente por su amo, tal vez si los servicios del esclavo son prestados, es lo mismo
que si el maestro mismo hubiera sido prestado.                                      

שלוחודאמרלמאןתיבעי
מיליהניכמותואדםשל

אבלהואמצוהדברשליח
אולאמצוהברדלאועבד

דאמרלמאןאפילודלמא
כמותואדםשלשלוחואין
עבדאבלשליחמיליהני
דמיארבוכידעבדיד

96a:23 Rava le dijo a Rav Ilish: Es lógico que, dado que la posesión de un esclavo es
como la posesión de su amo, entonces quien toma prestado tanto el artículo de
otro como los servicios de su esclavo está exento de responsabilidad.        

עבדידמסתבראליהאמר
דמיארבוכיד

96a:24 § Rami barra de Hama plantea un dilema: ¿Qué nivel de responsabilidad ha-
ce un marido oso con respecto a la de su esposa el usufructo de propie-
dad? Esta es propiedad de la esposa que el esposo tiene el derecho de usar y dis-
frutar de sus ganancias mientras están casados, pero que se le devuelve al termi-
nar el matrimonio.        

בעלחמאבררמיבעי
אשתובנכסי

96b:1 ¿Es él como un prestatario o es como un inquilino? הוישוכראוהוישואל
96b:2 Rava dijo de Rami bar Ḥama: En proporción a la agudeza de su mente,

está el alcance de su error, ya que , de cualquier manera que lo mire, debería
estar exento: si es como un prestatario, este es un caso de pedir prestado un
artículo juntos. con los servicios del propietario, ya que su esposa está obligada
a realizar servicios domésticos para él. Alternativamente, si es como un inquili-
no, este es un caso de alquilar un artículo junto con los servicios del propieta-
rio, por la misma razón. De cualquier manera, debería estar exen-
to.                                 

חורפאלפוםרבאאמר
אינפשךמהשבשתא

בבעליםשאלההוישואל
שכירותהוישוכראיהיא

היאבבעלים

96b:3 La Gemara reinterpreta la pregunta de Rami bar Ḥama: más bien, cuando Rami
bar Ḥama planteó el dilema, se trataba de un caso en el que primero se alqui-
laba una vaca de una mujer y luego se casaba con ella. En ese caso, ella no es-
taba trabajando para él cuando comenzó a alquilar la vaca, por lo que no se apli-
ca la exención de pedir prestado un artículo junto con su propietario. La pregun-
ta de Rami bar Ḥama fue: ¿Cuál es el halakha una vez que se casan? Esto depen-
de de si, desde ese momento, es como un prestatario o si es como un inquili-
no.

לרמיליהקמיבעיאכיאלא
פרהמינהדאגרחמאבר

אוהוישואלנסבהוהדר
הוישוכר

96b:4 Los elabora Guemará: Desde el marido inicialmente alquiló la vaca, si él es aho-
ra como un prestatario, su situación ha cambiado, y lo que el nuevo endeuda-
miento de la vaca hecho juntos con menos de tomar los servicios de su propie-
tario viene y se desplaza la primera operación que se realizó sin tomar presta-
dos los servicios del propietario. En consecuencia, se aplicará la exención. O
tal vez incluso una vez que está casado , todavía es como un inquilino, y dado
que su estado no ha cambiado, el alquiler se mantiene como estaba, es decir,
su alquiler actual de la vaca se considera una continuación del alquiler inicial

שאלהואתיאהוישואל
שכירותמפקעאבבעלים

דלמאאובבעליםשלא
ושכירותהוישוכר

קיימאכדקיימא
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que comenzó antes de que su esposa estaba obligado a trabajar para él. En con-
secuencia, la exención no se aplicaría.                            

96b:5 La Gemara cuestiona esta lógica: Pero, ¿qué hay de diferente en estas posibili-
dades? Dices que solo si él es un prestatario es para que el nuevo préstamo de
la vaca hecho junto con los servicios prestados del propietario vengan y des-
placen el alquiler inicial que se hizo sin pedir prestado los servicios del propie-
tario? Diga lo mismo también si ahora es como un inquilino, y deje que el
nuevo alquiler de la vaca hecho junto con los servicios prestados del propieta-
rio venga y desplace el alquiler inicial que se realizó sin tomar prestados los
servicios del propietario.

הוישואלדאישנאומאי
בבעליםשאלהדאתי

שלאשכירותמפקעא
הוינמישוכראיבבעלים

בבעליםשכירותתיתי
שלאשכירותתיפוק

בבעלים

96b:6 La Gemara reinterpreta su pregunta: más bien, cuando Rami bar Ḥama plan-
teó el dilema, fue con respecto a un caso en el que una mujer alquiló una vaca
a alguien en el mundo en general, y posteriormente otro hombre se casó con
ella.

לרמימיבעיאקאכיאלא
איהידאגראכגוןחמאבר

נסבהוהדרמעלמאפרה

96b:7 El Gemara explica que la relevancia de este dilema depende de una disputa entre
los rabinos y el rabino Yosei en relación con un caso en el que uno alquila una
vaca, y luego otra persona la toma prestada del inquilino, y luego ocurre un con-
tratiempo (ver 35a ) Y de acuerdo con la opinión de los rabinos, que dicen que
el prestatario le paga al inquilino, no plantee el dilema, ya que ciertamente
se trata de pedir prestado un artículo y pedir prestado o contratar a su propieta-
rio con él. Evidentemente, los rabinos sostienen que durante el período de alqui-
ler se considera que el arrendatario es el dueño de la vaca. En consecuencia, en
este caso, se considera que la mujer es la dueña de la vaca. Por lo tanto, cuando
el hombre se casa con ella, se considera que le está prestando la vaca al mismo
tiempo que se ve obligada a trabajar para él.          

דאמרידרבנןואליבא
לאלשוכרמשלםשואל
שאילהדודאילךתיבעי

היאבבעלים

96b:8 ¿Cuándo deberías plantear el dilema? Créelo según la opinión del rabino Yo-
sei, quien dice que el valor de la vaca debe ser devuelto a su dueño origi-
nal. El rabino Yosei sostiene que el arrendatario no se considera el dueño de la
vaca y, por lo tanto, no se trata de pedir prestado un artículo junto con prestar o
alquilar los servicios de su dueño. Por lo tanto, Rami bar Ḥama pregunta qué ni-
vel de responsabilidad tiene el esposo; ¿Es él como un prestatario o
es como un inquilino?

דרביאליבאלךתיבעיכי
פרהתחזירדאמריוסי

מאיהראשוניםלבעלים
הוישוכראוהוישואל

96b:9 Rava dijo: Un esposo no es como un prestatario ni como un inquilino. Más
bien, se lo considera como un comprador de la propiedad de su esposa, como
se puede deducir de la declaración del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina,
como el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dijo: En Usha, los sabios insti-
tuyeron: en el En el caso de una mujer que vendió su propiedad de usufructo
durante la vida de su esposo y luego murió, el esposo puede apropiarse de la
propiedad de los compradores, siempre que él los compense por la pérdida de
la compra. Evidentemente, los bienes de la esposa se consideran propiedad del
esposo.                   

שואללאבעלרבאאמר
אלאהוישוכרולאהוי

ברבייוסימדרביהוילוקח
ברבייוסירבידאמרחנינא
התקינובאושאחנינא
מלוגבנכסישמכרההאשה

הבעלומתהבעלהבחיי
הלקוחותמידמוציא

96b:10 § Rami bar Ḥama plantea un dilema: cuando un esposo adquiere los dere-
chos de propiedad de usufructo de su esposa que incluyen propiedad consagra-
da, la adquisición de propiedad del Templo de esta manera se considera mal uso
de la propiedad consagrada. En tal caso, ¿ quién es responsable por el mal uso
de la propiedad consagrada?            

בעלחמאבררמיבעי
מעלמיאשתובנכסי

96b:11 Rava dijo: ¿Quién podría considerarse que ha utilizado indebidamente
la propiedad consagrada? ¿Debe considerarse que el esposo ha usado indebida-
mente los bienes consagrados? Ciertamente no, ya que si bien es satisfactorio
para él adquirir artículos no sagrados de la propiedad de su esposa, que se
les permite usar, no es satisfactorio para él adquirir bienes consagrados, que
está prohibido para él usar. Como no desea adquirir estos artículos, no puede
ser considerado responsable de retirarlos de la posesión del Templo.                   

לימעולמאןרבאאמר
ניחאדהיתראבעללימעול

לאאיסוראדליקניליה
דליקניליהניחא

96b:12 ¿Debería considerarse que ha abusado de la propiedad consagrada? Ciertamen-
te no, como también con respecto a los artículos no sagrados, que están permi-
tidos para su uso, no es satisfactorio para ella que su esposo los adquiera . Sin
embargo, en virtud de la ordenanza rabínica, lo hace. Evidentemente, la adquisi-
ción de su esposo no se ve afectada por sus deseos y, por lo tanto, no puede ser
considerada responsable de ello.           

נמידהיתראאיהיתימעול
דליקנילהניחאלא

96b:13 ¿Debería considerarse que el tribunal ha utilizado indebidamente la propie-
dad consagrada, ya que es su ordenanza la que le otorgó la propiedad al espo-
so? Ciertamente no, porque cuando los Sabios instituyeron la ordenanza, y di-
jeron que se considera que un esposo es como un comprador de la propiedad
de su esposa, eso fue solo con respecto a los artículos no sagrados, que es-
tán permitidos para su uso. Pero con respecto a la propiedad consagrada, que
está prohibido para él usar, los Sabios no instituyeron la ordenanza.

עבדוכידיןביתנימעלו
בעלואמרותקנתארבנן
להיתראהוילוקח

רבנןעבידלאלאיסורא
תקנתא

96b:14 Más bien, Rava dijo: El esposo es responsable de haber usado indebidamente
la propiedad consagrada solo cuando realmente toma y gasta el dinero para sí
mismo, tal como es el caso de alguien que gasta por error monedas consagra-
das para un propósito no sagrado .               

מעלבעלרבאאמראלא
דהוהמידילכשיוציא

הקדשמעותאמוציא
לחולין
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96b:15 § Un dilema se planteó ante los Sabios: Si la carne de un animal prestado se
debilitó debido a la mano de obra se lleva a cabo para el prestatario, lo que es
la halajá ? ¿El prestatario es responsable de compensar al dueño del ani-
mal?           

בשרכחשלהואיבעיא
מאימלאכהמחמת

96b:16 Uno de los Sabios, y Rav Ḥilkiya, hijo de Rav Avya, es su nombre, le dijo
al Sabio que planteó el dilema: Por inferencia de su pregunta, parece que cuan-
do un animal prestado murió debido al trabajo ordinario que realizó, el El
prestatario es responsable. ¿Por qué debería ser eso? Deje que el prestatario di-
ga: Usted entendió que no lo pedí prestado solo para guardarlo en un do-
sel sino para usarlo; por lo tanto, si murió mientras lo estaba usando, no debería
ser responsable.                   

ורבמרבנןההואליהאמר
אויאדרבבריהחלקיה
מתהדכימכללשמיה
נימאמחייבמלאכהמחמת

בכילתאלאוקמאלאו
שאילתה

96b:17 Por el contrario, Rava dijo: No es necesario decir que si su carne se debilitó
debido al trabajo ordinario, el prestatario está exento de responsabilidad. Por
el contrario, incluso si el animal murió debido al trabajo ordinario , también
está exento, como el prestatario puede decirle al propietario: se entiende
que no lo tomé prestado solo para guardarlo en un dosel, sino para úsa-
lo.                     

מיבעיאלארבאאמראלא
מלאכהמחמתבשרכחש

מתהאפילואלאדפטור
פטורנמימלאכהמחמת
לאוקמאלאוליהדאמר

שאילתהבכילתא
96b:18 La Gemara relata: Cierto hombre tomó prestado un hacha de otro y se rom-

pió. El prestatario se presentó ante Rava para juzgarlo, quien le dijo: Ve, trae
testigos de que no te desviaste de su uso regular, y estarás exento de responsa-
bilidad, ya que esto es comparable al caso de un animal prestado que murió de-
bido a trabajo ordinario              

נרגאדשאילגבראההוא
אתאאיתברמחבריה
זילליהאמרדרבאלקמיה
שניתדלאוסהדיאייתי

ואיפטרביה
96b:19 La Gemara pregunta: Y si no hay testigos, ¿qué es el halakha ? La Gemara pro-

porciona un precedente: ven y escucha un caso similar: hubo un incidente en
el que cierto hombre tomó prestado un hacha de otro y se rompió. El presta-
tario se presentó ante Rav para juzgarlo, quien le dijo: Ve y paga el valor total
de un hacha adecuada.

תאמאיסהדיליכאואי
דשאילגבראדההואשמע
אתאואיתברמחבריהנרגא

זילליהאמרדרבלקמיה
מעליאנרגאליהשלים

96b:20 Rav Kahana y Rav Asi le dijeron a Rav: ורבכהנארבליהאמרו
לרבאסי

97a:1 ¿Es esta la halakha ? ¿No es suficiente pagarle la diferencia entre el valor ante-
rior y el actual del hacha rota? Y Rav guardó silencio; Él no respondió.

רבושתיקהכידינא

97a:2 La Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Ka-
hana y Rav Asi, de que él le devuelve la herramienta rota y representa el res-
to del valor anterior de la herramienta con un pago monetario. 

ורבכהנאכרבוהלכתא
תבריהליהדמהדראסי

מנאדמיליהוממליא
97a:3 La Gemara relata: cierto hombre tomó prestado un cubo de otro y se rom-

pió. Se presentó ante Rav Pappa para juicio. Rav Pappa le dijo: Trae testigos
que no se desvió de su uso regular, y que estará exento de responsabilidad, ya
que esto es comparable a un caso de un animal prestado que murió debido a la
mano de obra ordinaria.            

דוולאדשאילגבראההוא
אתאאיתברמחבריה
ליהאמרפפאדרבלקמיה
ביהשניתדלאסהדיאייתי

ואיפטר
97a:4 La Gemara relata: cierto hombre tomó prestado un gato de otro para cazar y

matar ratones para él. Los ratones se unieron contra él y lo mataron. Rav As-
hi se sentó y planteó un dilema: en un caso como este, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Es este caso comparable a un caso en el que un animal prestado murió
debido al trabajo ordinario , o no? Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Avimi
de Hagronya dijo esto en nombre de Rava: Con respecto a un hombre al que
mataron mujeres, no hay necesidad de juicio ni de juez, es decir, es obvio que
son responsables. También en este caso, es obvio que el prestatario puede traer
al gato a cazar ratones y, por lo tanto, está exento de responsabilidad.                 

שונראדשאילגבראההוא
עכבריעליהחבורמחבריה
אשירביתיבוקטלוהו

האיכיליהוקמיבעיא
מחמתמתהכימאיגוונא

אמרלאאודמימלאכה
אשילרבמרדכירבליה
מהגרוניאאבימיאמרהכי

דנשיגבראדרבאמשמיה
דיינאולאדינאלאקטלוהו

97a:5 Hay aquellos que dicen que el incidente ocurrió en realidad de la siguiente ma-
nera: El gato comió muchos ratones, y se hizo daño al hacerlo y murió. Rav
Ashi se sentó y deliberó: En un caso como este, ¿qué es el halakha ? Rav
Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Avimi de Hagronya dijo esto: Con respecto
a un hombre que se entregó demasiado a las relaciones sexuales en la medida
en que las mujeres lo mataron al agotarlo, no hay juicio ni juez, es decir, no
hay reparación ya que es su propia culpa                  

עכבריאכילדאמריאיכא
רביתיבומיתוחבילטובא
כהאיבהמעייןוקאאשי

רבליהאמרמאיגוונא
אמרהכיאשילרבמרדכי
גבראמהגרוניאאבימי
ולאדינאלאקטלוהודנשי
דיינא

97a:6 Rava dice: Con respecto a alguien que quiere pedir prestado algo de otro y
estar exento de responsabilidad, permítale decirle al prestamista al momento
del préstamo: Viértame agua. Por lo tanto, estará exento, ya que se trata de pe-
dir prestado un artículo y pedir prestado o contratar los servicios de su propie-
tario con él.             

דבעימאןהאירבאאמר
מחבריהמידילמישאל
אשקייןליהנימאוליפטר

בבעליםשאילהדהוימיא

97a:7 Y si el prestamista es perspicaz y desea evitar que el prestatario esté exento de
responsabilidad, permítale decirle: Primero pida prestado el artículo y luego
le echaré el agua . Dado que el propietario aún no estará trabajando para el pres-
tatario al momento del préstamo, la exención no se aplica.         

ליהנימאהואפקחואי
והדרברישאשאיל

אשקייך

97a:8 Rava dice: Un maestro de niños, el jardinero local , el carnicero local y
el boletín de sangre local , y un escriba de la ciudad, con respecto a todos
ellos, si alguien les presta un artículo en el momento de su trabajo, él está
exento de responsabilidad, ya que el caso es comparable a pedir prestado un

דרדקימקרירבאאמר
ספרואומנאטבחאשתלא

בעידןכולהוןמתא
כשאילהעבידתייהו
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artículo y pedir prestado o contratar a su propietario con él. Estas personas
siempre se consideran empleadas por los residentes del lugar donde traba-
jan.                   

דמובבעלים

97a:9 La Gemara relata: Los rabinos le dijeron a Rava: Maestro, nos prestaste para
que nos enseñes la Torá, por lo que si tomamos prestado un artículo tuyo, debe-
ríamos estar exentos de responsabilidad. Estos rabinos declararon esto basado en
la propia decisión de Rava. Rava se enojó por esto y les dijo: ¿Quieres quitar-
me mi dinero ? Por el contrario, no me prestas; más bien, me prestas, ya que
me ayudas a consolidar mi conocimiento de la Torá. Y esta es la prueba de
que es lo que me están ayudando: Mientras que yo soy capaz de desviar des-
de un tratado a otro tratado , porque no estoy obligado a enseñar específica-
mente que el que desea aprender, usted no es capaz de desviar desde lo que de-
seo enseñar                      

לרבארבנןליהאמרו
אמראקפידמרלןשאיל

קאממונאילאפקועילהו
אתוןאדרבהבעיתו

אנאדאילולישאילתון
לכואישתמוטימצי

לאאתוןלמסכתאממסכתא
לאישתמוטימציתו

97a:10 La Gemara comenta: Pero no es así que nunca se preste un maestro a sus alum-
nos. Durante los días de la kalla , las reuniones para el estudio de la Torá du-
rante Elul y Adar, se requiere que el maestro enseñe un tema específico y,
por lo tanto , se lo prestan. Durante el resto de los días del año, se le pres-
tan, ya que puede enseñar cualquier materia que desee.     

להושאילאיהוהיאולא
שאילואינהודכלהביומא

יומיבשארליה

97a:11 La Gemara relata: Mareimar bar Ḥanina alquiló una mula a los residentes
de Bei Ḥozai. Salió a levantar una carga sobre la mula junto con quienes la
alquilaron. Más tarde fueron negligentes con el animal, y murió. Se presenta-
ron ante Rava para juicio, y él los consideró responsables de pagar. Los Sa-
bios le dijeron a Rava: Este es un caso de un accidente que ocurrió debido a
la negligencia de un arrendatario en la protección de un depósito que fue alqui-
lado junto con su propietario, y la halakha en ese caso es que el arrendatario es-
tá exento. Rava estaba avergonzado de haber gobernado incorrectamente. Fi-
nalmente, se reveló que Mareimar bar Ḥanina había salido solo para supervi-
sar la carga, pero en realidad no participó en la carga del animal. En consecuen-
cia, la decisión de Rava de que los inquilinos eran responsables demostró ser co-
rrecta.                                

אוגרחנינאברמרימר
נפקחוזאיביכודנייתא

בהדייהוטעונהלדלויי
לקמיהאתוומיתבהפשעו
ליהאמרוחייבינהודרבא
פשיעהלרבארבנן

לסוףאיכסיףהיאבבעלים
דלמיסרמילתאאיגלאי
דנפקהואטעונה

97a:12 Los comentarios de Gemara: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice
que en caso de un accidente ocurrido debido a la negligencia de un prestatario
al salvaguardar un depósito prestado junto con su propietario, el prestatario es-
tá exento; Por esa razón, Rava estaba avergonzado por fallar. Pero según
quien dice que en ese caso el prestatario es responsable, ¿por qué se avergon-
zó? ¿No parecería que él gobernó correctamente?                

פשיעהדאמרלמאןהניחא
הכימשוםפטורבבעלים
דאמרלמאןאלאאיכסיף

איכסיףאמאיחייב

97a:13 La Gemara corrige los detalles del incidente: los que alquilaron la mula no fue-
ron negligentes con ella. Más bien, fue robada de ellos y luego se murió de
forma natural en la casa del ladrón. Y los que alquilaron la mula fueron a jui-
cio a Rava , y él los consideró responsables. Los Sabios le dijeron a
Rava: Este es un caso de robo de un depósito prestado junto con los servicios
prestados del propietario, por lo que el prestatario debe estar exento. Rava esta-
ba avergonzado de haber gobernado incorrectamente. Finalmente, se reveló
que Mareimar bar Ḥanina había salido solo para supervisar la carga, pero en
realidad no participó en la carga del animal. En consecuencia, la decisión de Ra-
va resultó ser correcta.                        

אלאבהפשעומיפשעלא
ומתהאיגנובאיגנובי
ואתוהויגנבביכדרכה
וחייבינהודרבאלקמיה
לרבארבנןליהאמרו
אכסיףהיאבבעליםגניבה
מילתאאיגלאילסוף

דנפקהואטעונהדלמיסר

97a:14 MISHNA: Hay alguien que tomó prestada una vaca. Él lo tomó presta-
do de la mitad del día y lo alquiló para la otra mitad del día; o lo tomó presta-
do para hoy y lo alquiló para mañana; o alquiló una vaca y presta-
do otro uno de la misma persona. Y en uno de los primeros dos casos, la
vaca murió y no está claro durante qué período murió la vaca. O en el último ca-
so, una de las vacas murió y no está claro si había sido la vaca prestada o la vaca
alquilada. Si el prestamista a continuación, dice: La prestado vaca es el
que murió; o: Se murió el día en que se está prestado;

הפרהאתהשואל׳ מתני
חציושכרהיוםחצישאלה

ושכרההיוםשאלהיום
ושאלאחתשכרלמחר
אומרהמשאילומתהאחת

שהיתהביוםמתהשאולה
מתהשאולה

97b:1 o: Murió durante el período en el que se está prestado, por lo que, según su
afirmación, el prestatario es responsable del pago de la vaca, y el otro uno, el
prestatario, dice: No sé lo que pasó, la El prestatario es responsable de pa-
gar.          

מתהשאולהשהיתהבשעה
חייביודעאיניאומרוהלה

97b:2 Si el inquilino dice: La vaca alquilada es la que murió; o: Se murió el día en
que se está alquilado; o: Murió durante el período en el que se está alquila-
do, y el otro uno, el dueño de la vaca, dice: No sé lo que pasó, el arrendatario
está exento.

מתהשכורהאומרהשוכר
מתהשכורהשהיתהביום

מתהשכורהשהיתהבשעה
פטוריודעאיניאומרוהלה

97b:3 Si este propietario dice con certeza: la vaca prestada es la que murió, y el inqui-
lino dice con certeza: la vaca alquilada es la que murió, entonces el inquilino
jura que la vaca alquilada es la que murió, y él entonces está exento de res-
ponsabilidad.                

אומרוזהשאולהאומרזה
השוכרישבעשכורה

מתהששכורה

97b:4 Si esto se dice: No sé lo que pasó, y que uno dice: No sé lo que pasó, a conti-
nuación, se dividen la cantidad en disputa. El beneficiario tiene la responsabili-
dad de pagar solo la mitad del valor de la vaca.          

וזהיודעאיניאומרזה
יחלוקויודעאיניאומר
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97b:5 Guemará: concluir de la Mishná que, en una situación comparable, donde uno
dice a otro: Yo tengo cien dinares en su posesión, y la otra dice: No sé si tengo
o no su dinero, que el acusado es responsable pagar.        

לימנהמיניהשמעת׳ גמ
יודעאיניאומרוהלהבידך
חייב

97b:6 La Gemara sugiere: Digamos que es una refutación concluyente de la opi-
nión de Rav Naḥman. Como se afirmó que el Amora'im no estuvo de acuerdo
sobre el siguiente caso: En cuanto a la persona que se acerca a otro y
dice: Yo tengo cien dinares en su posesión, y la otra dice: No sé, Rav Huna y
Rav Yehuda digamos : El demandado es responsable de pagar, porque no negó
el reclamo. Rav Naḥman y Rabbi Yoḥanan dicen: Está exento de
pago.                

דרבתיובתאתהוילימא
בידךלימנהדאיתמרנחמן
רביודעאיניאומרוהלה
חייבאמרייהודהורבהונא

אמרייוחנןורבינחמןרב
פטור

97b:7 La Gemara refuta esta afirmación: tal como dice Rav Naḥman en ese contexto:
es responsable de pagar solo en el caso de que haya un juramento entre ellos,
aquí también, es un caso donde hay un juramento entre ellos. En ese caso,
Rav Naḥman dictamina que es responsable de pagar solo si ya es responsable de
prestar un juramento con respecto a su denegación de parte del reclamo. Como
no sabe si debe esta suma y, por lo tanto, no puede hacer el juramento que debe
hacer, debe pagar. También en este caso, dado que el depositario no sabe lo que
ocurrió, no puede prestar juramento y debe pagar.      

שישכגוןנחמןרבכדאמר
הכאביניהןשבועהעסק
שבועהעסקשישכגוןנמי

ביניהן

97b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de un asunto de jura-
mento? La Gemara explica: Esto de acuerdo con la declaración de Rava,

שבועהעסקדמיהיכי
כדרבא

98a:1 como dice Rava: El que se acerca a otro y dice: Yo tengo cien dinares en su
posesión, y el otro dice: Tienes en mi poder sólo cincuenta dinares que estoy
seguro, y que para el resto, no sé. Como quien admitió parte de un reclamo, es
responsable, según la ley de la Torá, de prestar juramento de que no le debe los
otros cincuenta dinares. Como no puede prestar juramento a ese efecto, ya
que no está seguro de si se lo debe, debe pagar.

בידךלימנהרבאדאמר
בידילךאיןאומרוהלה
איניוהשארחמשיםאלא
יכולשאינומתוךיודע

משלםלישבע

98a:2 La Gemara explica cómo se puede interpretar que la mishná se refiere a un caso
en el que el acusado hace una admisión parcial, por lo que le exige que haga un
juramento: lo encuentra en la primera cláusula, es decir, en los dos primeros
casos de la mishná, en una situación en la que se apoderó de dos vacas, y en la
última cláusula, es decir, en el tercer caso, en una situación en la que se apode-
ró de tres vacas.                

בשתיםרישאלהמשכחת
בשלשוסיפא

98a:3 La Gemara explica: Se puede interpretar que la primera cláusula se refiere a un
caso en el que se apoderó de dos vacas, de la siguiente manera: El caso
es que el dueño le dijo al depositario: le entregué dos vacas bajo el acuerdo de
que la mitad del día los tendría a través de préstamos y la otra mitad del día a
través del alquiler, o, alternativamente, un día a través de préstamos y un
día a través del alquiler. Y afirmo que ambos murieron durante un período
de préstamo, por lo que es probable que pague por ambos.                          

ליהדאמרבשתיםרישא
לךמסרתיפרותשתי

בשאילהדיומאפלגיה
איבשכירותדיומאופלגיה

וחדבשאילהיומאחדנמי
ומתובשכירותיומא

שאילהבעידןתרוייהו
98a:4 Y el prestatario le dijo: Con respecto a uno de ellos, sí, admito que murió du-

rante un período de préstamo. Pero con respecto al otro, no sé si murió du-
rante un período de préstamo o si murió durante un período de alquiler. De-
bido a que admite parte del reclamo, se le exige que preste juramento para estar
exento del resto del reclamo. Como reconoce que no sabe lo que pasó, no puede
prestar ese juramento. La halakha es que, dado que no puede prestar juramen-
to, debe pagar por ambas vacas.             

איןחדאשואלליהואמר
ואידךמתהשאילהבעידן

שאילהבעידןאיידענאלא
שכירותבעידןואימתה
יכולשאינודמתוךמתה

משלםלישבע

98a:5 Y se puede interpretar que la última cláusula se refiere a un caso en el que se
apoderó de tres vacas, de la siguiente manera: El caso es que el dueño le dijo
al depositario: Te di tres vacas; dos a través de préstamos y uno a través de
alquiler. Y afirmo que esos dos que estaban siendo prestados fueron los
que murieron. Y el prestatario le dijo: Sí, admito que una de las va-
cas que se prestaron murieron. Pero con respecto a la otra que murió, no sé
si era la otra vaca que estaba siendo prestado que murió, y por lo que la
vaca que está todavía vivo es el que estaba siendo alquilado, o si el uno que es-
taba siendo alquilada murieron, y esto uno que está todavía vivo es el que es-
taba siendo prestado. Debido a que admite parte de la reclamación, para estar
exento del resto de la reclamación, debe hacer un juramento. Como reconoce
que no sabe lo que pasó, no puede prestar ese juramento. Y la halakha es
que, dado que no puede prestar juramento, debe pagar por ambas va-
cas.                                                         

ליהדאמרבשלשוסיפא
שתיםלךנתתיפרותשלש

בשכירותואחתבשאילה
דשאילהתרתיהניומתו
חדאאיןשואלליהואמר

לאאידךמתהדשאילה
מתהדשאילהאיידענא

איהיאדשכירותודקיימא
דקיימאוהאמתהדשכירות
שאינוומתוךהיאדשאילה

משלםלישבעיכול

98a:6 La Guemará explica cómo la Mishná se puede interpretar incluso de acuerdo
con la opinión única de Rami barra de Hama: Y la Mishná se puede interpre-
tar de acuerdo con la opinión de Rami barra de Hama, que dice: A fin de que
cualquiera de los cuatro tipos de depositarios a Si se les exige que presten jura-
mento, deben hacer una denegación de parte de la reclamación del propieta-
rio y una admisión de otra parte de su reclamación. Según su opinión, usted
encuentra que el bandido puede hacer un juramento en la primera cláusula, es
decir, en los primeros dos casos de la Mishná, en una situación en la que se apo-
deró de tres vacas, y en la última cláusula, es decir, en el tercer caso, en una si-
tuación en la que se apoderó de cuatro vacas.                                  

דאמרחמאברולרמי
צריכיןשומריםארבעה
והודאהבמקצתכפירה

רישאלהמשכחתבמקצת
בארבעוסיפאבשלש
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98a:7 La Gemara explica: Uno puede interpretar que la primera cláusula se refiere a
un caso en el que se apoderó de tres vacas, de la siguiente manera: El caso
es que el dueño le dijo al depositario: Te di tres vacas bajo el acuerdo de que
la mitad del día los tendría a través de préstamos y la otra mitad del día a tra-
vés del alquiler, o, alternativamente, un día a través de préstamos y un día a
través del alquiler. Y afirmo que los tres murieron durante un período de
préstamo, por lo que es probable que pague por todos ellos.                      

ליהדאמרבשלשרישא
פלגיהלךנתתיפרותשלש

ופלגיהבשאלהדיומא
חדנמיאיבשכירותדיומא
יומאוחדבשאלהיומא

כולהושלשומתובשכירות
שאילהבעידן

98a:8 Y el prestatario le dijo: Con respecto a uno de ellos, este asunto nunca ocu-
rrió, ya que solo tomé dos vacas de usted. Y, en cuanto a las dos vacas que to-
mé, con respecto a una de ellas, sí, admito que murió durante un período de
préstamo. Pero con respecto al otro, no sé si murió durante un período de
préstamo o si murió durante un período de alquiler. Debido a que el cesiona-
rio admite parte del reclamo y niega otra parte del reclamo, se le exige que pres-
te juramento para estar exento del resto del reclamo. Como reconoce que no sa-
be lo que pasó, no puede prestar ese juramento. La halakha es que, dado que no
puede prestar juramento, debe pagar las tres vacas.                   

לאחדאשואלליהואמר
וחדאמעולםדבריםהיו
מתהשאילהבעידןאין

בעידןאיידענאלאואידך
בעידןואימתהשאילה

שאינודמתוךמתהשכירות
משלםלישבעיכול

98a:9 Se puede interpretar que la última cláusula se refiere a un caso en el que se
apoderó de cuatro vacas, de la siguiente manera: El caso es que el propietario
le dijo al depositario: le di cuatro vacas, tres por préstamo y una por alqui-
ler. Y afirmo que los tres que estaban siendo prestados fueron los que murie-
ron. Y él le dijo:

ליהדאמרבארבעסיפא
שלשלךנתתיפרותארבע

בשכירותחדאבשאלה
דשאלהשלשהנךומתו
ליהואמר

98b:1 es decir, el prestatario le dijo al dueño: Con respecto a una de las vacas que re-
clama, este asunto nunca ocurrió, ya que nunca le quité esa vaca. Y como para
las vacas que hice toma que murió, con respecto a uno de ellos, sí, admito que
era una vaca que estaba siendo prestado que murió; pero la otra vaca que mu-
rió, no sé si fue la vaca que fue alquilada la que murió, por lo que la
vaca que aún está viva es la que fue prestada, o si la vaca que fue prestada
murió, y entonces la vaca que aún está viva es la que se estaba alquilando. De-
bido a que el cesionario admite parte del reclamo y niega otra parte del reclamo,
se le exige que preste juramento para estar exento del resto del reclamo. Como
reconoce que no sabe lo que pasó, no puede prestar ese juramento. La halak-
ha es que, dado que no puede prestar juramento, debe pagar las tres va-
cas.                                                

דבריםהיולאחדאשואל
דשאלהאיןוחדאמעולם

איידענאלאואידךמתה
ודקיימאמתהדשכירות

מתהדשאלהאודשאלה
דמתוךדשכירותודקיימא

משלםלישבעיכולשאינו

98b:2 § La mishna enseña: El bailee alquiló una vaca y pidió prestada otra. Este due-
ño dice con certeza: la vaca prestada es la que murió. Y ese inquilino dice con
certeza: la vaca alquilada es la que murió. En este caso, el inquilino jura que
la vaca alquilada es la que murió y luego está exento.                

אומרוזהשאולהאומרזה
השוכרישבעשכורה

מתהששכורה

98b:3 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué debería hacer un juramento? Lo que el
dueño afirmado de él, no admitió que en absoluto, y lo que el almacén general
de depósito admitido a, el propietario no había afirmado de él. Para que se le
pida que haga un juramento, el depositario debe admitir parte del reclamo real
del propietario. Ulla dijo: La mishna se está refiriendo a un caso en el que el
dueño requirió que el concesionario hiciera otro juramento extendiendo el jura-
mento que ya le había pedido que hiciera.                

הודהלאשטענומהואמאי
טענולאלושהודהומהלו

גלגולידיעלעולאאמר

98b:4 La Gemara explica: Por ejemplo, este es un caso en el que el dueño le dijo:
Presta juramento, en cualquier caso, que la vaca murió naturalmente, y no
como resultado de tu negligencia. El propietario tiene derecho a exigir tal jura-
mento. Y desde el almacén general de depósito se hace a prestar juramento de
que la vaca murió de forma natural, ese juramento se puede extender de tal
manera que él puede también hacerse a prestar juramento de que era la vaca
que fue alquilado que murió.

איזוליאישתבעליהדאמר
ומיגומתהדכדרכהמיהת

מתהדכדרכהדמישתבע
מתהדשכורהנמימישתבע

98b:5 La Mishná concluye: Si esto se dice: No sé lo que pasó, y que uno dice: No sé
lo que pasó, a continuación, se dividen la cantidad en disputa. El beneficiario tie-
ne la responsabilidad de pagar solo la mitad del valor de la vaca. La Gemara pre-
gunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta? Se está de acuerdo con la
opinión de Sumakhos, que dice: Cuando no es propiedad de la propiedad in-
cierta, las partes se dividen por igual entre ellos.                    

וזהיודעאיניאומרזה
סומכוסמניהא׳ כואומר
המוטלממוןדאמרהיא

חולקיןבספק

98b:6 § El rabino Abba bar Memel plantea un dilema: si se toma prestada una va-
ca junto con los servicios prestados de su propietario, y luego, antes de devol-
ver la vaca, se la alquila al propietario sin prestar los servicios de su propieta-
rio, ¿cuál es el halakha? ?               

ממלבראבארביבעי
שלאשכרהבבעליםשאלה

מהובבעלים

98b:7 ¿Decimos: el préstamo se mantiene solo y el alquiler se mantiene solo, es de-
cir, son dos transacciones independientes, por lo que el depositario es responsa-
ble de cualquier contratiempo que ocurra durante el período de alquiler, ya que
los servicios del propietario no fueron prestados por él durante ¿ese momen-
to? O, tal vez el alquiler posterior esté relacionado con el préstamo anterior y
sea una extensión del mismo. Se podría decir que el alquiler está relacionado
con el préstamo porque un arrendatario es responsable del robo y la pérdida,
al igual que un prestatario. Quizás la responsabilidad resultante del alquiler que
sigue inmediatamente a un período de préstamo es una forma degradada de la

לחודהשאילהאמרינןמי
לחודהושכירותקיימא
שכירותדלמאאוקיימא

דהאשייכימישךבשאלה
ואבידהבגניבהמיחייב



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

responsabilidad asumida al comienzo del período de préstamo. Si es así, en este
caso, dado que el concesionario no asumió ninguna responsabilidad durante el
período de préstamo, ya que la vaca fue prestada mientras el propietario estaba
prestando sus servicios al prestatario, el depositario no asumirá responsabilidad
durante el período de alquiler.               

98b:8 Si dice que en tal caso, el alquiler posterior está relacionado con el présta-
mo anterior y es una extensión del mismo, entonces en el caso inverso, don-
de uno alquiló una vaca junto con los servicios prestados de su propietario, y
luego, antes de regresar la vaca, la tomó prestada del dueño sin tomar prestados
los servicios de su dueño, ¿qué es el halakha ?                  

שכירהלומרתמצאאם
שכרהשייכימישךבשאלה
שלאשאלהבבעלים
מהובבעלים

98b:9 ¿Decimos que el endeudamiento posterior ciertamente no está relacionado o
no es una extensión del alquiler anterior , ya que un prestatario asume un mayor
nivel de responsabilidad que un arrendatario? O tal vez, dado que el endeuda-
miento posterior está parcialmente relacionado con el alquiler anterior, ya que
el prestatario es responsable del robo y la pérdida al igual que un arrendatario, se
considera como si estuviera relacionado completamente con él y es una ex-
tensión del mismo. En consecuencia, la exención de usar un artículo junto con
los servicios de su propietario también se aplica a los préstamos posterio-
res.          

לאודאיבשכירותשאלה
כיוןדלמאאושייכא

כמאןבמקצתדשייכא
דמיבכולהדשייכא

98b:10 Si dice: En tal caso, no decimos que dado que el endeudamiento posterior
está parcialmente relacionado con el alquiler anterior, se considera como si
estuviera completamente relacionado con él y es una extensión del mismo, en-
tonces en un caso donde uno prestado una vaca junto con los préstamos de los
servicios de su dueño, y luego, antes de regresar a la vaca, que lo alquiló del
propietario y sin tomar prestado los servicios de su propietario, y luego al final
del período de alquiler, que de nuevo lo tomó prestado sin la servicios del pro-
pietario, ¿qué es el halakha ?                          

אמרינןלאלומרתמצאאם
כמאןבמקצתדשייכאכיון

שאלהדמיבכולהדשייכא
שלאושכרהבבעלים
מהוושאלהוחזרבבעלים

98b:11 ¿Decimos que el segundo período de préstamo vuelve a su lugar original , es
decir, es el tercer período, en el que se toma prestada la vaca, esencialmente una
continuación del primer período? O, tal vez, el período de alquiler sirve
como una interrupción en medio de los dos períodos de préstamo, de modo
que el tercer período no puede verse como una continuación del primer perío-
do.          

שאלהלהאתיאהדר
אפסיקאדלמאאולדוכתה

וביניבינישכירותלה

98b:12 Del mismo modo, en otro caso, uno alquiló una vaca junto con los servicios
prestados de su propietario. Y luego, antes de devolver la vaca, la tomó pres-
tada del dueño sin tomar prestados los servicios de su dueño. Y luego, al final
del período de préstamo, lo alquiló nuevamente , sin tomar prestados los servi-
cios del propietario. ¿Qué es el halakha ? Por qué decimos que el segundo pe-
ríodo de alquiler de retornos que a su original, el lugar, es decir, es el segundo
período esencialmente una continuación del primer período? O, tal vez, el perío-
do de préstamo sirve como una interrupción en el medio de los dos períodos
de alquiler, de modo que el tercer período no puede verse como una continua-
ción del primer período.                               

ושאלהבבעליםשכרה
מימהוושכרהוחזר

שכירותלהאתיאאמרינן
אפסיקאדלמאאולדוכתה

וביניבינישאלהלה

98b:13 La Gemara concluye: Estos dilemas permanecerán sin resolver.  תיקו
98b:14 MISHNA: En el caso de alguien que pidió prestada una vaca, y el prestamista

se la envió al prestatario de la mano de su hijo, o de la mano de su escla-
vo, o de la mano de su agente, o de la mano del prestatario. hijo, o de la mano
de su esclavo, o por la mano de la agente de la prestatario; y murió en el ca-
mino, el prestatario está exento, porque el período de préstamo comienza solo
una vez que la vaca alcanza su dominio.                         

הפרהאתהשואל׳ מתני
בידבנובידלוושלחה

בידאושלוחובידעבדו
שלוחובידעבדובידבנו
פטורומתהשואלשל

98b:15 El prestatario le dijo al prestamista: envíamelo de la mano de mi hijo, o de la
mano de mi esclavo, o de la mano de mi agente, o de la mano de tu hijo, o de
la mano de tu esclavo, o de la mano de su agente. O, en un caso donde el
prestamista le dijo explícitamente al prestatario: se lo estoy enviando de la
mano de mi hijo, o de la mano de mi esclavo, o de la mano de mi agente, o
de la mano de su hijo. , o de la mano de tu esclavo, o de la mano de tu agen-
te; y el prestatario le dijo: Envíelo como usted ha dicho, y luego lo envió, y
murió en el camino, entonces el prestatario puede pagarle al prestamista el va-
lor de su vaca. Dado que el prestatario acordó que la vaca le fuera traída por la
mano de otro, tiene la responsabilidad desde el momento en que la vaca fue
transferida a la posesión de esa persona.                               

לישלחההשואללואמר
בידעבדיבידבניביד

בידבנךבידאושלוחי
אושלוחךבידעבדך

הריניהמשאיללושאמר
בידבניבידלךמשלחה

בידאושלוחיבידעבדי
שלוחךבידעבדךבידבנך

שלחהשואללוואמר
חייבומתהושלחה

98b:16 Y, también, este es el halakha en el momento en que el prestatario se lo de-
vuelve al prestamista. El prestatario queda exento de responsabilidad solo una
vez que la vaca se transfiere al prestamista mismo oa alguien que el prestamista
acordó se lo traerá.        

שמחזירהבשעהוכן

99a:1 GEMARA: La mishná dice que si el prestatario acepta que el prestamista envíe
la vaca de la mano del esclavo del prestamista , y murió en el camino, entonces
el prestatario es responsable. La Gemara pregunta: ¿Pero la mano de un escla-
vo no es legalmente como la mano de su amo? Mientras la vaca esté en pose-
sión del esclavo del prestamista, no se considera que haya dejado la posesión del

עבדידחייבעבדוביד׳ גמ
רבוכיד
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prestamista. ¿Por qué, entonces, es responsable el prestatario?             
99a:2 La Gemara presenta dos resoluciones: Shmuel dijo: La mishná se refiere a un

esclavo hebreo, cuyo amo no adquiere su persona. Por lo tanto, la propiedad
en posesión del esclavo no se considera en posesión de su amo. Rav dijo: Inclu-
so puedes decir que la mishná se refiere a un esclavo cananeo, ya que este caso
puede considerarse como uno en el que el prestatario le dijo al prestamista: gol-
pea a la vaca con un palo y luego vendrá por mi cuenta. . Al igual que en ese
caso, el prestatario es responsable una vez que la vaca abandona el dominio del
prestamista, así también en este caso es responsable una vez que la vaca abando-
na el dominio del prestamista, independientemente del hecho de que fue traído
por el esclavo del prestamista.                        

עבריבעבדשמואלאמר
רבגופיהליהקנידלא
בעבדתימאאפילואמר

ליהכאומרנעשהכנעני
תבאוהיאבמקלהכישה

99a:3 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si uno toma prestada una
vaca; y, con el acuerdo del prestatario, el prestamista lo envía a él por la mano
de su hijo o de la mano de su agente; y muere en el camino, entonces el presta-
tario es responsable. Si el prestamista lo envió de la mano de su esclavo, en-
tonces el prestatario está exento. La cláusula final parece contradecir la decisión
de la Mishná.                 

הפרההשואלמיתיבי
בידבנובידלוושלחה
עבדובידחייבשלוחו
פטור

99a:4 La Gemara elabora: De acuerdo con la resolución de Shmuel, uno puede expli-
car que la mishna se refiere a un esclavo hebreo, mientras que la baraita se re-
fiere a un esclavo cananeo. Pero según la resolución de Rav, quien sostuvo
que la mishná se refiere a un esclavo cananeo, la contradicción es difí-
cil.

מתניתיןלשמואלבשלמא
בעבדברייתאעבריבעבד
קשיאלרבאלאכנעני

99a:5 El Gemara presenta una versión modificada de la resolución de Rav : Rav po-
dría decirle: No, en explicación de la mishna, que el caso pueda considerarse
como uno en el que el prestatario le dijo al prestamista: golpee a la vaca con un
palo y luego vendrá por sí solo. Más bien, diga que se refiere a un caso en el
que el prestatario le dijo al prestamista: golpee a la vaca con un palo y lue-
go vendrá a mí por su cuenta. En consecuencia, se puede explicar que la barai-
ta se refiere a un caso en el que no dijo esto y, por lo tanto, mientras la vaca to-
davía esté en la procesión del esclavo, el prestatario no es responsa-
ble.                      

תימאלארבלךאמר
אלאליהכאמרנעשה
הכישהליהבאמראימא
תבאוהיאבמקל

99a:6 Como se dijo: Uno le dijo a otro: Préstame tu vaca. Y el prestamista le dijo
al prestatario: ¿ Por qué mano lo enviaré? Y el prestatario le dijo: Golpea a la
vaca con un palo y luego vendrá por mi cuenta. Rav Naḥman dice que Rabba
bar Avuh dice que Rav dice: En este caso, la halakha es que una vez que la va-
ca dejó el dominio del prestamista y luego murió, el prestatario es responsa-
ble.

פרתךהשאילנידאיתמר
לוואמרמיבידלוואמר

אמרותבאבמקלהכישה
בררבהאמרנחמןרב

שיצאתכיוןרבאמראבוה
חייבומתהמשאילמרשות

99a:7 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita apoya esta opinión de
Rav: Uno le dijo a otro: Préstame tu vaca. Y el prestamista le dijo al prestata-
rio: ¿ Por qué mano lo enviaré? Y el prestatario le dijo: Golpea a la vaca con
un palo y luego vendrá por mi cuenta. La halakha es que una vez que la
vaca dejó el dominio del prestamista y luego murió, el prestatario es respon-
sable.

השאילניליהמסייענימא
מיבידליהואמרפרתך
במקלהכישהליהואמר
שיצאתכיוןתבאוהיא

חייבומתהמשאילמרשות

99a:8 Rav Ashi dijo que la baraita no es una prueba concluyente de la opinión de
Rav. Es posible decir: ¿Con qué estamos tratando aquí? con un caso don-
de el patio de la prestatario está situado más lejos en el dominio públi-
co que el patio de la entidad crediticia, tal que cuando el prestamista envía a
la vaca para él, que sin duda va a ir a allí. En consecuencia, el prestatario está
dispuesto a aceptar la responsabilidad desde el momento en que el prestamista la
envía.                         

במאיהכאאשירבאמר
חצרושהיתהכגוןעסקינן

מחצרולפניםשואלשל
להמשלחהדכימשאילשל

אזלאלהתםודאי

99a:9 La Gemara pregunta: Si es así, si ese es el caso tratado en la baraita , ¿cuál es el
propósito de declarar esta halakha ? Es obvio. La Gemara explica: No, es nece-
sario para el caso de un patio en el que hay esquinas. Para que no diga: el
prestatario no confía en la posibilidad de que el animal se acerque a él, ya
que tal vez el animal irá y se parará allí en una de las esquinas y no irá directa-
mente al patio del prestatario, por lo tanto , la baraita nos enseña que incluso
En tal caso, se basa en la suposición de que la vaca, sin embargo, acudirá a él,
por lo que acepta la responsabilidad.                            

לאלמימראמאיהכיאי
מהוגזייתאדאיכאצריכא
דעתיהסמכאלאדתימא
ולאהתםקיימאדלמא
קאלהדיאאזלאאתיא

דעתיהדסמכאלןמשמע

99a:10 § Rav Huna dice: En el caso de alguien que toma prestado un hacha de
otro, una vez que ha cortado madera con él, lo ha adquirido, pero mientras no
haya cortado madera con él, no lo ha adquirido.

השואלהונארבאמר
בובקעמחבירוקרדום

קנאולאבובקעלאקנאו
99a:11 La Gemara aclara: ¿Con respecto a qué materia adquiere el hacha? Si deci-

mos que la ha adquirido para el propósito de ser responsables de los contra-
tiempos inevitables, es decir, su responsabilidad como prestatario comienza una
vez que se usa el hacha, entonces uno podría preguntar: ¿Cuál es diferen-
te cuando uno pide prestado una vaca, que uno es responsable como un presta-
tario desde el momento del préstamo, incluso antes de que uno lo use? Por el
contrario, Rav Huna se refiere al derecho de retractación de la siguiente mane-
ra: una vez que el prestatario ha cortado la madera con él, el prestamista no
puede incumplir su compromiso de prestar el artículo, pero mientras el presta-

מאילאונסיןאילימאלמאי
שאילהדמשעתפרהשנא
לאבובקעלחזרהאלא
לאמשאילביההדרמצי
הדרמשאילמציבובקע
ביה
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tario no haya cortado la madera con él, el prestamista puede incumplir su
compromiso de prestar el artículo y evitar que el prestatario lo pida presta-
do.                                

99a:12 Y con esta opinión, Rav Huna no está de acuerdo con la opinión de Rabí Ami,
como Rabí Ami dice: El que se presta otro un hacha que es de propiedad con-
sagrado en el tesoro del templo tiene allí por mal uso de la propiedad consagra-
da. Es responsable de pagar el tesoro del Templo de acuerdo con la ventaja fi-
nanciera que recibió al prestar el hacha. Y a pesar de esto, que la otra persona,
es decir, el prestatario, se permitió a cortar la madera con la que ab ini-
tio .

דאמראמידרביופליגא
קרדוםהמשאילאמירבי
טובתלפימעלהקדששל

מותרוחבירושבוהנאה
לכתחילהבולבקע

99a:13 El Gemara explica cómo es evidente que el rabino Ami no está de acuerdo con
Rav Huna: y si uno sostiene que el prestatario no adquiere el hacha desde el
momento del préstamo, ¿por qué el prestamista ha utilizado indebidamente
la propiedad consagrada? Para ser responsable por el mal uso de la propiedad
consagrada, uno debe adquirir el artículo, eliminándolo así del tesoro del Tem-
plo. Y además, ¿por qué se le permite a esa otra persona cortar madera con
ella ab initio ? Si el prestatario no adquiere el hacha desde el momento del prés-
tamo, deje que el prestatario le devuelva el hacha y no la adquiera, y en conse-
cuencia el prestamista no habrá utilizado indebidamente la propiedad consa-
grada, ya que habrá resultado que no ocurrió nada significativo. Más bien, es
evidente que el rabino Ami sostiene que el acto de prestar se completa por com-
pleto tan pronto como el prestatario toma el hacha, incluso antes de que lo haya
usado.                 

מעלאמאיקנאולאואי
לבקעמותרחבירוואמאי

ולאניהדריהלכתחילהבו
לימעולולאליקנייה

99a:14 Y además, con esta opinión, Rav Huna no está de acuerdo con la opinión del
rabino Elazar, ya que el rabino Elazar dice: De la misma manera en que los
Sabios instituyeron para los compradores que pueden adquirir un artículo ti-
rando de él, y desde ese momento la transacción es completa-
do, por lo que también instituyeron para los beneficiarios que sus derechos y
responsabilidades se inician al retirar el artículo que acordaron proteger, y des-
de ese momento se completa la transferencia del artículo al receptor.                 

דאמראלעזרדרביופליגא
שתקנוכדרךאלעזררבי

תקנוכךבלקוחותמשיכה
בשומריםמשיכה

99a:15 Esta opinión del rabino Elazar también se enseña en un baraita : Al igual
que los Sabios instituido para los compradores que puedan adquirir un ele-
mento de tracción que, por lo que también se instituyó para depositarios de
que sus derechos y responsabilidades son iniciados por ellos tirando el elemen-
to estuvieron de acuerdo para salvaguardar. Y justo como

שתקנוכשםהכינמיתניא
תקנוכךבלקוחותמשיכה
וכשםבשומריםמשיכה

99b:1 la tierra se adquiere a través del comprador que le da dinero al vendedor,
o por el vendedor que le entrega al comprador una factura de venta, o por el
comprador que realiza un acto de toma de posesión, así también, se adquiere
un alquiler a través del arrendatario que le da dinero a el propietario, o por el
propietario entregando al arrendatario un documento de alquiler , o por el
arrendatario realizando un acto de toma de posesión. Basado en el supuesto de
que la baraita se refiere al alquiler de bienes muebles, la Gemara pregunta: Con
respecto al caso de alquilar en la baraita , cuál es su propósito, es decir, por
qué se menciona en relación con los actos de adquisición que son efectivos. con
respecto a la tierra? Rav Ḥisda dijo: La baraita se refiere al alquiler de tie-
rras.

בכסףנקניתשקרקע
כךובחזקהובשטר

בכסףנקנהשכירות
שכירותובחזקהובשטר

רבאמרעבידתיהמאי
קרקעשכירותחסדא

99b:2 § A propósito de la mención en la discusión previa de alguien que hace mal uso
de la propiedad consagrada, la Gemara cita un asunto relacionado. Shmuel
dice: En el caso de alguien que le roba a otro un pastel [ vitavitza ] de fe-
chas prensadas , y en el pastel hay cincuenta fechas, que, cuando se ven-
den juntas, se venden por cincuenta y menos perutotas y cuando se ven-
den una por uno, se venden por cincuenta perutot , la suma que el ladrón debe
pagar como compensación a la víctima del robo depende de quién sea la víctima
del robo.             

מאןהאישמואלאמר
דתמריחביצאדגזיל

חמשיםבהואיתמחבירו
מזדבנןהדדיאגבתמרי

חדאחדאנכיבחמשים
בחמשיםמזדבנןחדא

99b:3 Si alguien roba y está pagando una indemnización a una persona común [ hed-
yot ], paga cincuenta y menos perutot . Si uno le robó a otro un pastel que fue
consagrado al tesoro del Templo y está pagando una indemnización al teso-
ro del Templo , paga cincuenta perutot y una quinta parte adicional del valor
como multa por haber abusado de la propiedad consagrada por cada uno de los
pasteles Esto no es así con respecto a una persona responsable de causar da-
ños a la propiedad consagrada, que no paga el quinto pago adicional , como di-
ce el Maestro: El versículo dice: "Y un hombre, si come alimentos sacrifica-
dos por error, él debería agregar su quinto "(Levítico 22:14). Al especificar que
quien come bienes consagrados es responsable de pagar el quinto pago, el versí-
culo excluye a quien es responsable de causar daños por ese requisi-
to.                              

נכיחמשיםמשלםלהדיוט
משלםלהקדשחדא

מהוחומשייהוחמשים
משלםדלאבמזיקכןשאין

כיואישמרדאמרחומשא
למזיקפרטקדשיאכל

99b:4 Rav Beivai bar Abaye se opone a esto: ¿Por qué, cuando paga una indemniza-
ción a una persona común, le paga cincuenta menos? Deje que la víctima
le diga al ladrón: los habría vendido uno por uno y recibiría cincuenta peru-

ברביבירבלהמתקיף
משלםאמאילהדיוטאביי

ליהנימאחדאנכיחמשים
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tot por ellos; Por lo tanto, debe compensarme por esa cantidad total.         מזבנינאהוהחדאחדאאנא
להו

99b:5 Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo: Hemos aprendido en un Mishná
( Bava Kama 55b): Si un animal provoca daños en el campo de otro, el tribu-
nal evalúa un gran trozo de terreno con un área requerida para la siem-
bra uno se'a de semillas [ beit se'a ] en ese campo, incluida la cama del jardín
en la que se produjo el daño. El tribunal evalúa cuánto valió antes de que el ani-
mal 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 con-
texto de un área más grande. También en este caso, se evalúa el valor de todo el
pastel, no lo que valdría la pena dividirlo en unidades más pequeñas.       

דרבבריההונארבאמר
סאהביתשמיןיהושע
תנןשדהבאותה

99b:6 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que Shmuel sostiene que la halak-
ha de compensación pagada a una persona común no es como la halak-
ha de compensación pagada al Altísimo, es decir, al tesoro del Templo? Pero
no aprendimos en una mishna ( Me'ila 19b): alguien que físicamente tomó una
piedra o una viga transversal de entre los artículos consagrados al tesoro del
Templo no se considera que haya utilizado indebidamente la propiedad consa-
grada. Si se lo dio a otro, se considera que ha usado indebidamente la propie-
dad consagrada, pero esa otra persona no se considera que ha usado mal la pro-
piedad consagrada. Si, después de tomar una piedra o viga transversal que fue
consagrada una propiedad construida en la estructura de su casa, que
está no considera que tienen mal uso de la propiedad consagrada hasta que re-
side por debajo de ella, derivando con ello el beneficio de la valor de uno Pe-
ruta .

דיןשמואלדסברלמימרא
דמיגבוהכדיןלאוהדיוט
קורהאואבןנטלוהתנן

נתנהמעללאמהקדש
וחבירומעלהואלחבירו

ביתובתוךבנאהמעללא
תחתיהשידורעדמעללא

פרוטהבשוה

99b:7 Y el rabino Abbahu estaba sentado ante el rabino Yoḥanan, y él estaba sen-
tado y decía en nombre de Shmuel, en referencia a esa mishna: Es decir:
Quien reside en el patio de otro sin su conocimiento debe pagarle el alqui-
ler. Así como se considera que uno obtiene el beneficio de una viga transversal
al residir debajo de él y debe pagar por ese beneficio, también se considera que
uno obtiene el beneficio del patio al residir en él, y debe pagar por ese benefi-
cio. De esta declaración de Shmuel se desprende que el halakhot de compensar a
una persona común es similar y puede derivarse de los del tesoro del Tem-
plo. Esto contradice la declaración anterior de Shmuel en la Gemara. El rabino
Yoḥanan le dijo en resolución de esta dificultad: Shmuel se retractó de esa de-
claración suya.         

קמיהאבהורביויתיב
וקאמרויתיביוחנןדרבי

זאתדשמואלמשמיה
חבירובחצרהדראומרת

להעלותצריךמדעתושלא
יוחנןרביליהאמרשכרלו

מההיאשמואלביההדר

99b:8 La Gemara pregunta: Pero, ¿de dónde es evidente que se retractó de esa decla-
ración sobre residir en el patio de otro? ¿Tal vez se retractó de esta decisión, en
relación con alguien que robó un pastel de fechas presionadas? La Gemara res-
ponde: No, debe ser esa declaración, con respecto a residir en el patio de otro,
que él se retractó, de acuerdo con la declaración de Rava. Como dice
Rava: Usar propiedad consagrada sin el conocimiento del tesorero del Tem-
plo es como usar propiedad que pertenece a una persona común con su conoci-
miento. Dado que, en última instancia, el verdadero propietario de la propiedad
consagrada es Dios, siempre se considera que el beneficio derivado del conoci-
miento del propietario. En consecuencia, no se puede deducir de la halakha de
obtener beneficios de la propiedad consagrada a un caso de obtener beneficios
de la propiedad de una persona común sin su conocimiento. En consecuencia, es
más razonable que Shmuel se retractó de su decisión sobre residir en el patio de
otro.                          

ביההדרדמההיאוממאי
מההיאלאהדרמהאדלמא
דאמרכדרבאביההדר
מדעתשלאהקדשרבא

דמימדעתכהדיוט

99b:9 La Gemara cita otra decisión sobre las diferentes tasas de compensación: Rava
dice: Con respecto a estos cargadores que rompieron el barril de vino de un
comerciante, que el día del mercado se vende por cinco dinares y en otros
días se vende por cuatro dinares, si restablecen su valor a el día del merca-
do, es suficiente si lo compensan con un barril de vino, que luego podría ven-
der por cinco dinares. Si desean devolverle en otros días, es decir, en un día de
mercado, que deben compensarlo con cinco dinares. No pueden pagar su deuda
dándole un barril de vino, ya que en esos días solo valen cuatro dina-
res.                        

שקולאיהנירבאאמר
דחמראחביתאדתברו

דשוקאביומאלחנוואה
יומיבשארבחמשמיזדבנא
אהדרובארבעמיזדבנא

מהדרודשוקאביומאליה
בשארדחמראחביתאליה
חמשליהמהדרויומי

99b:10 La Gemara califica la decisión de Rava: y dijimos que los cargadores deben pa-
gar cinco dinares en un día que no es de mercado solo en un caso en el que el
comerciante no tenía otros barriles de vino para vender ese día de mercado y,
en consecuencia, perdió un potencial venta por valor de cinco dina-
res. Pero si tuviera otro barril de vino para vender, entonces debería haberlo
vendido. El hecho de que no vendió el vino que tenía demuestra que los porte-
ros no le hicieron perder una venta por valor de cinco dinares.                  

הוהדלאאלאאמרןולא
הוהאבללזבוניחמראליה
האלזבוניחמראליה

לזבוניליהאיבעי

99b:11 La Gemara califica aún más la decisión de Rava: y cuando los cargadores pagan
los cinco dinares, deducen de ella el valor habitual del esfuerzo del comercian-
te para vender un barril y el costo habitual de tocar un barril, ya que el comer-

טירחיהאגרליהומנכי
ברזנייתאודמי
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ciante se ahorró estos costos.            
100a:1 MISHNA: Con respecto a quien intercambia una vaca por un burro, de mo-

do que en virtud del acto de adquisición del propietario de la vaca sobre el burro,
el antiguo propietario del burro adquiere simultáneamente la vaca, donde sea
que se encuentre, y luego la vaca está encontrado para parir; y de manera simi-
lar, con respecto a quien vende a su criada cananea , con la adquisición efec-
tuada por el comprador dándole dinero, y luego se descubre que ella dio a luz a
un hijo, que a veces será un esclavo que pertenece al amo de su madre, a veces
No está claro si la descendencia nació antes o después de la transac-
ción. Si este vendedor dice: El nacimiento ocurrió antes de que vendiera la va-
ca o la criada, y la descendencia me pertenece, y el comprador dice: El naci-
miento ocurrió después de que compré la vaca o la criada, y la descendencia
me pertenece, se dividen El valor de la descendencia entre
ellos.                               

בחמורפרההמחליף׳ מתני
שפחתוהמוכרוכןוילדה
שלאעדאומרזהוילדה

אומרוזהמכרתי
יחלוקומשלקחתי

100a:2 La mishna continúa: hay un caso de uno que tenía dos esclavos cananeos , uno
grande, que valía más en el mercado de esclavos, y uno pequeño, que valía
menos en el mercado de esclavos, y de manera similar, uno que tenía dos cam-
pos, uno grande y uno pequeño. Vendió uno de ellos, y hubo una disputa entre
el comprador y el vendedor sobre cuál fue vendido.            

אחדעבדיםשנילוהיו
שתיוכןקטןואחדגדול

ואחתגדולהאחתשדות
קטנה

100a:3 Si el comprador dice: Compré el grande , y el otro, es decir, el vendedor, di-
ce: No sé cuál vendí; El comprador tiene derecho a tomar el grande .            

לקחתיגדולאומרהלוקח
זכהיודעאיניאומרוהלה

בגדול
100a:4 Si el vendedor dice: vendí el pequeño , y el otro, es decir, el comprador, dice:

no sé cuál compré; el comprador tiene derecho a tomar solo el peque-
ño .                

מכרתיקטןאומרהמוכר
איןיודעאיניאומרוהלה

קטןאלאלו
100a:5 Si esto se dice: El gran uno fue vendido, y que uno dice: La pequeña uno fue

vendido, a continuación, el vendedor hace un juramento de que era el peque-
ño uno que vendió, y luego el comprador toma la pequeña.                  

אומרוזהגדולאומרזה
שהקטןהמוכרישבעקטן
מכר

100a:6 Si esto se dice: No sé cuál fue vendido, y que uno dice: No sé cuál fue vendi-
do, que dividen la cantidad en disputa entre ellos.          

וזהיודעאיניאומרזה
יחלוקויודעאיניאומר

100a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: En la primera cláusula de la Mishná, ¿por
qué las dos partes dividen el valor de la descendencia entre ellas? En cam-
bio, veamos en qué dominio se encuentra actualmente la descendencia . Esa
persona tiene la presunta propiedad de la descendencia, y se considerará que la
otra persona es la que está exigiendo la propiedad de otra, y en consecuencia,
la carga de la prueba recae sobre él. Como no puede probar su reclamo, no tie-
ne derecho a tomar la descendencia.                 

וליחזייחלוקואמאי׳ גמ
ולהויקיימאדמאןברשות

עליומחבירוהמוציאאידך
הראיה

100a:8 La Gemara responde: El rabino Ḥiyya bar Avin dice que Shmuel dice: La
mishna se refiere a un caso en el que el ternero está parado en el pantano, es
decir, no está en el dominio ni del comprador ni del vendedor, por lo que ningu-
no tiene presunción. propiedad. Y con respecto a la criada también, este es un
caso en el que el niño se encuentra en un callejón que no pertenece ni al com-
prador ni al vendedor.                

אביןברחייארבאמר
באגםבעומדתשמואלאמר

בסימטאדקיימאנמישפחה

100a:9 La Gemara pregunta además: Pero incluso si la descendencia no está en el domi-
nio de ninguna de las partes, establezca que pertenece a la presunta propiedad
de su propietario original, es decir, el vendedor, ya que ciertamente era propie-
tario de la descendencia cuando todavía era un feto. Y, por lo tanto , se conside-
rará que la otra persona es la que está exigiendo la propiedad de otra y, en
consecuencia, la carga de la prueba recae sobre él. Como no puede probar su
reclamo, no tiene derecho a tomar la descendencia.                  

קמאדמראאחזקתונוקמא
המוציאאידךוליהוי

הראיהעליומחבירו

100a:10 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es la decisión de es-
ta mishna, que las partes dividen el valor de la descendencia por
igual? Se está de acuerdo con la opinión de Sumakhos, que dice: Cuando no
es propiedad de la propiedad incierta, las partes se dividen por igual y sin la
necesidad de tomar un juramento.

דאמרהיאסומכוסמניהא
חולקיןבספקהמוטלממון
שבועהבלא

100a:11 La Gemara cuestiona esto: Digamos que Sumakhos dice su fallo cuando hay
un conflicto entre un reclamo incierto y un reclamo incierto , ya que cada parte
admite que su reclamo sobre la propiedad es incierto, pero dijo su fallo cuan-
do hay un conflicto entre cierto reclamo y cierto reclamo, ya que cada parte
afirma estar seguro de que la propiedad le pertenece a él?                

סומכוסדאמראימור
מיובריבבריושמאבשמא

אמר

100a:12 La Gemara ofrece dos opiniones sobre el fallo de Sumakhos. Rabba bar Rav
Huna dijo: Sí, Sumakhos dice su fallo incluso cuando hay un conflicto en-
tre un cierto reclamo y un cierto reclamo.        

איןהונארבבררבהאמר
בבריאפילוסומכוסאמר
וברי

100a:13 Otra opinión: Rava dijo: En realidad, cuando Sumakhos dijo su fallo, se apli-
ca solo cuando hay un conflicto entre un reclamo incierto y un reclamo incier-
to , pero cuando hay un conflicto entre un cierto reclamo y un cierto recla-
mo, no dijo su fallo Y para que la mishna no suponga una dificultad, modifíque-
la para referirse a afirmaciones inciertas y enseñe: Este vendedor dice: Qui-
zás el nacimiento ocurrió antes de que vendiera la vaca o la criada, y ese com-
prador dice: Quizás el nacimiento ocurrió después de que compré el vaca o

אמרכילעולםאמררבא
אבלושמאשמאסומכוס

זהותניאמרלאובריברי
מכרתישלאעדשמאאומר

משלקחתישמאאומרוזה
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criada.                          
100a:14 La Guemará desafía la opinión de Rabá bar Rav Huna: Hemos aprendido en la

Mishná: Si esto se dice: No sé cuál fue vendido, y que uno dice: No sé cuál fue
vendido, que dividen la cantidad en disputa entre ellos .            

וזהיודעאיניאומרזהתנן
יחלוקויודעאיניאומר

100a:15 Concedido, según la opinión de Rava, del hecho de que la última cláusula de
la Mishná se refiere a un caso donde hay un conflicto entre una afirmación in-
cierta y una afirmación incierta , se puede decir que la primera cláusula tam-
bién se refiere a un caso en el que hay un conflicto entre un reclamo incierto y
un reclamo incierto . Pero de acuerdo con la opinión de Rabba bar Rav Hu-
na, quien dijo: Sí, Sumakhos dice su decisión incluso cuando hay un conflicto
entre un cierto reclamo y un cierto reclamo, existe la siguiente dificultad: Aho-
ra que la mishna enseña eso incluso cuando hay es un conflicto entre un cier-
to reclamo y una cierta pretensión Sumakhos dice que las partes dividen la can-
tidad en disputa entre ellos, es que es necesario para la Mishná al estado que
donde hay un conflicto entre una incierta reclamo y un incierto alegación de
las partes dividen el disputadas cantidad entre ellos?                                           

מדסיפאלרבאבשלמא
נמירישאושמאשמא
ברלרבהאלאושמאשמא

אמראיןדאמרהונארב
ובריבריאפילוסומכוס
אמרובריבריהשתא
מיבעיאושמאשמאיחלוקו

100a:16 La Gemara rechaza la pregunta: si la dificultad se debe solo a esa razón, no hay
un argumento concluyente . Se puede decir que la mishná enseñó a la última
cláusula a arrojar luz sobre la primera cláusula, por lo que no dirás que la
decisión en la primera cláusula se aplica solo cuando hay un conflicto en-
tre un reclamo incierto y un reclamo incierto , pero donde hay es un conflicto
entre un cierto reclamo y un cierto reclamo, el fallo de la primera cláusula
no se aplica y el monto en disputa no se divide. Para disipar esta noción, el mish-
na enseña la última cláusula, que se refiere a un conflicto entre un reclamo in-
cierto y un reclamo incierto ; y luego, por inferencia, la primera cláusula de-
be referirse a un caso donde hay un conflicto entre un cierto reclamo y un cier-
to reclamo, y sin embargo, las partes dividen el monto en disputa entre
ellos.                                            

איריאלאהאמשוםאי
רישאלגלוייסיפאתנא
שמארישאתאמרשלא

לאובריבריאבלושמא
ושמאשמאסיפאתנא

ובריברידרישאמכלל
יחלוקוהכיואפילו

100a:17 La Guemará nuevo desafía la opinión de Rabá bar Rav Huna: Hemos aprendi-
do en la Mishná: Si esto se dice: El gran uno fue vendido, y
que uno dice: La pequeña uno fue vendido, a continuación, el vendedor hace
un juramento de que era el pequeño uno que vendió, y luego el comprador to-
ma el pequeño.                    

וזהגדולאומרזהתנן
המוכרישבעקטןאומר
מכרשקטן

100a:18 De acuerdo, según la opinión de Rava, quien dijo que cuando Sumakhos di-
ce su fallo, se aplica solo cuando hay un conflicto entre un reclamo incierto y
un reclamo incierto , pero cuando hay un conflicto entre un cierto reclamo y
un cierto reclamo lo hizo No digamos su fallo, es por esa razón que en la cláu-
sula de la Mishná en la que cada parte ofrece un cierto reclamo, el vendedor ha-
ce un juramento. Pero de acuerdo con la opinión de Rabba bar Rav Huna,
quien dijo: Sí, Sumakhos dice su decisión incluso cuando hay un conflicto en-
tre un cierto reclamo y un cierto reclamo, ¿por qué la mishna dictamina que
el vendedor hace un juramento? los mishna deberían haber dictaminado
que dividieran la cantidad disputada entre ellos.                                     

כידאמרלרבאבשלמא
ושמאשמאסומכוסאמר
אמרלאובריבריאבל

אלאישבעהכימשום
דאמרהונארבברלרבה

אפילוסומכוסאמראין
מוכרישבעאמאיובריברי

ליהמיבעייחלוקו

100a:19 La Gemara responde: Sumakhos reconoce que cuando existe el requisito de
que una de las partes haga un juramento requerido por la ley de la Torá, el
monto en disputa no se divide, como tendremos que decir a continuación para
resolver otro desafío a la opinión de Sumakhos.          

דאיכאהיכאסומכוסמודה
כדבעינןדאורייתאשבועה
לקמןלמימר

100a:20 § La mishna enseña: en el caso de uno que tenía dos esclavos cananeos , uno
grande, que valía más en el mercado de esclavos, y uno pequeño, que valía
menos en el mercado de esclavos, y el comprador y el vendedor no estaban de
acuerdo sobre si era grande esclavo o el pequeño esclavo que se vendió, el ven-
dedor jura que fue el pequeño que vendió, y luego el comprador toma el peque-
ño. La Gemara pregunta: ¿Por qué el vendedor hace un juramento? Solo se re-
quiere un juramento cuando un acusado admite parte de la reclamación hecha
contra él, pero en este caso, lo que el comprador reclamó del vendedor, es decir,
el esclavo más grande, el vendedor no admitió en absoluto, y lo que el vende-
dor admitió, es decir, el esclavo más pequeño, que el comprador no le había re-
clamado.

אחדעבדיםשנילוהיו
׳)וכו (קטןואחדגדול

לאשטענומהישבעאמאי
לאלושהודהומהלוהודה
טענו

100a:21 Y además, con respecto al pequeño esclavo, este es un caso de: Aquí estás. El
vendedor no solo admite que puede dar el esclavo en el futuro, sino que le per-
mite al comprador tomar posesión del esclavo de inmediato. Como explica Rav
Sheshet en 6a, quien ofrece el artículo en disputa inmediatamente no se conside-
ra que admite parte de un reclamo, y está exento por la ley de la Torá de prestar
juramento.     

הואהילךועוד

100a:22 Y además, uno no hace un juramento sobre un reclamo sobre esclavos, sino
solo sobre reclamos sobre bienes muebles. Por estas tres razones, no debería ha-
ber ningún requisito para prestar juramento.   

עלנשבעיןאיןועוד
העבדים

100a:23 Rav dijo: La mishna se refiere a un caso en el que el comprador reclama dine-
ro del vendedor, no un esclavo o un campo; El comprador afirma que le dio al
vendedor dinero igual al valor de un esclavo grande y el vendedor admite ha-

דמידמיבטוענורבאמר
קטןעבדדמיגדולעבד
שדהדמיגדולהשדהדמי
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ber recibido dinero igual al valor de un esclavo pequeño. Y en el caso del cam-
po, el comprador afirma que le dio al vendedor dinero igual al valor de un cam-
po grande, y el vendedor admite haber recibido dinero igual al valor de un
campo pequeño.

קטנה

100a:24 Y Shmuel dijo: El mishna se refiere a un caso en el que el comprador afir-
ma que compró una prenda de un esclavo grande, y el vendedor admite haber-
le vendido una prenda de un esclavo pequeño. Y en el caso del campo, el com-
prador afirma que compró las gavillas producidas por un gran campo, y el ven-
dedor admite haberle vendido las gavillas producidas por un pequeño cam-
po.

כסותבטוענואמרושמואל
קטןעבדכסותגדולעבד

עומריגדולהשדהעומרי
קטנהשדה

100b:1 La Guemará cuestiona la interpretación de Shmuel: si la controversia es sobre la
que el tamaño de prendas de vestir fue vendido, el vendedor no debe ser obli-
gado a prestar juramento, como lo que el comprador afirmado de él, el vende-
dor no admitió que en todos, y el que la El vendedor admitió que el compra-
dor no lo había reclamado. La Guemará respuestas: Shmuel se refería a un ca-
so como ese que Rav Pappa dijo a continuación: La disputa es con respecto
a una prenda de vestir que se formó a partir de varias piezas de tela que
se unen juntos. Aquí también, la disputa es con respecto a una prenda de vestir
que se formó a partir de varias piezas de tela que se unen juntos, y el desacuerdo
fue sobre la cantidad de prendas de vestir que se vendió en reali-
dad.                            

הודהלאשטענומהכסות
טענולאלושהודהומהלו

בדיילפיפפארבכדאמר
בדיילפינמיהכא

100b:2 El rabino Hoshaya encontró difícil la interpretación de Shmuel : ¿ Enseña la
mishna : una prenda de vestir? No, enseña: un esclavo. ¿Cómo puede Shmuel
afirmar que la disputa era sobre una prenda?       

הושעיאלרביליהקשיא
קתניעבדקתניכסותמידי

100b:3 Más bien, el rabino Hoshaya dijo: La mishna se refiere a un caso en el que el
comprador reclamó un gran esclavo junto con su prenda, o donde reclamó un
gran campo junto con sus gavillas. Dado que el vendedor admite la parte del re-
clamo sobre la prenda o las poleas, se le exige que preste juramento sobre
ellas. Una vez que se le exige que preste ese juramento, puede extenderse para
exigirle que haga un juramento incluso con respecto al reclamo sobre el esclavo
o el campo mismo. La Gemara pregunta: Pero aún así, en la disputa sobre qué
tipo de prenda se vendió, lo que el comprador reclamó de él, el vendedor no
admitió en absoluto, y lo que el vendedor admitió, el comprador no reclamó
de él. . La Guemará responde: Rav Pappa dijo: La disputa es con respecto
a una prenda de vestir que se formó a partir de varias piezas de tela que
se unen entre sí, y se refiera la diferencia cuánto de esa prenda se vende real-
mente.                                   

הושעיארביאמראלא
בכסותועבדשטענוכגון

ואכתיבעומריהושדה
הודהלאשטענומהכסות

טענולאלושהודהומהלו
בדיילפיפפארבאמר

100b:4 Rav Sheshet encontró difícil la interpretación del rabino Hoshaya : ¿ viene la
mishna solo para enseñarnos la halakha de la unión? Pero que ya aprendi-
mos que la halajá en una Mishná ( Kidushin 26a): Por lo general, uno no está
obligado a prestar juramento en relación con la negativa de un reclamo con res-
pecto a la tierra. En una disputa legal que involucra tanto tierras como bienes
muebles, si el demandado admite una parte de la reclamación con respecto a los
bienes muebles, obligándose así a jurar negando cualquier responsabilidad por
los bienes restantes, los bienes muebles se unen a los bienes que sirve como
garantía, es decir, la tierra, por lo que se ve obligado a prestar juramento so-
bre la tierra también.                      

ששתלרבליהקשיא
לאשמועינןאתאזוקקין
שאיןהנכסיםזוקקיןתנינא

הנכסיםאתאחריותלהן
לישבעאחריותלהןשיש

עליהן

100b:5 Más bien, Rav Sheshet dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es
esta mishna? Es el rabino Meir, quien dijo: El estado legal de un esclavo es
como el de los bienes muebles. Incluso si la disputa se trata solo del esclavo, se
le puede pedir al vendedor que haga un juramento.           

מניהאששתרבאמראלא
עבדאדאמרהיאמאיררבי

דמיכמטלטלין

100b:6 La Gemara pregunta: Pero aún así, si la disputa es sobre qué esclavo fue vendi-
do, entonces lo que el comprador le reclamó, el vendedor no lo admitió en ab-
soluto, y lo que el vendedor admitió, el comprador no lo había reclamado a él.
. Por lo tanto, no se debe exigir al vendedor que haga un juramento. La Guemará
responde: El tanna de la Mishná posee de acuerdo con la opinión de Rabán
Gamliel, como hemos aprendido en una Mishná ( Shevuot 38b): Si uno de tri-
go reclamado a otra, y el acusado admitió solamente a él a causa de la ceba-
da, el acusado es exento de tener que hacer un juramento; pero Rabban Gam-
liel lo considera responsable.

הודהלאשטענומהואכתי
טענולאלושהודהומהלו

דתנןגמליאלכרבןלהסבר
שעוריםוהודהחטיםטענו
מחייבגמליאלרבןפטור

100b:7 La Gemara pregunta: Aún así, con respecto al pequeño esclavo, este es un caso
de: Aquí está, ya que el esclavo está inmediatamente disponible para ser toma-
do. El pequeño esclavo no se considera parte del reclamo del comprador, ya que
su reclamo se limita a la diferencia entre los valores de los esclavos, y esa canti-
dad se niega por completo. En consecuencia, no debería haber ningún requisito
para prestar juramento. Para resolver esta dificultad, Rava dijo: En el caso
del esclavo, la mishná se refiere a un caso donde, después de la venta, el vende-
dor cortó la mano del esclavo , y en el caso del campo, es un caso donde, des-
pués la venta, el vendedor cavó pozos, zanjas y cuevas en él, y por lo tanto no
puede decir: Aquí estás.                      

רבאאמרהואהילךאכתי
ושדהלידיהדקטעעבדא
שיחיןבורותבהשחפר

ומערות
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100b:8 La Gemara ofrece otro desafío a la interpretación del Rav Sheshet: ¿ Pero el ra-
bino Meir no nos enseñó lo contrario? Como aprendimos en un mishna ( Ba-
va Kamma 96b): si uno robaba a otro de un animal y envejecía y disminuía su
valor mientras estaba en su posesión, o si uno robaba a otro de esclavos cana-
neos y ellos envejecían, ya que ya no estaban en el con la condición de que esta-
ban cuando los robó, no puede devolverlos en su estado actual a su víctima; más
bien, paga de acuerdo con su valor en el momento del robo. El rabino Meir
dice: Con respecto a los esclavos, le dice a la víctima: lo que es suyo está ante
usted y no se requiere compensación. Aparentemente, el rabino Meir sostiene
que el estatus legal de un esclavo es como el de la tierra, y no, como dijo Rav
Sheshet, como el de los bienes muebles.               

איפכאמאיררביוהא
גזלדתנןליהשמעינן

עבדיםוהזקינהבהמה
כשעתמשלםוהזקינו
אומרמאיררביהגזילה

שלךהרילואומרבעבדים
לפניך

100b:9 La Gemara responde: Eso no es difícil. Rav Sheshet aparentemente se sostie-
ne como Rabba bar Avuh, quien revierte la atribución de las opiniones en esa
mishna y enseña: El rabino Meir dice: Paga de acuerdo con su valor en el
momento del robo. Y los rabinos dicen: con respecto a los esclavos, él le dice
a la víctima: lo que es tuyo está ante ti y no se requiere compensación.            

כדמחליףקשיאלאהא
רביותניאבוהבררבה

כשעתמשלםאומרמאיר
אומריםוחכמיםהגזילה

שלךהריבעבדיםלואומר
לפניך

100b:10 Dado que Rav Sheshet interpreta a la mishna como un caso en el que la disputa
se refiere solo al esclavo e interpreta que está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Meir, aparentemente también supone que el rabino Meir sostiene que se toma
un juramento incluso con respecto a un reclamo de tierra, ya que su explicación
tendría que explicar el caso en el mishna relacionado con una disputa sobre el
campo pequeño o grande. La Gemara cuestiona esta suposición: Pero dado que
el rabino Meir dijo solo que el estatus legal de un esclavo es como el de los bien-
es muebles, ¿ de dónde sabe Rav Sheshet que el rabino Meir sostiene que
comparamos la tierra con un esclavo, de modo que solo para un reclamo so-
bre un esclavo, se toma un juramento, así también, para un reclamo sobre
la tierra, se toma un juramento? Quizás el rabino Meir sostiene que el jura-
mento se toma únicamente en una afirmación sobre un esclavo, pero no en una
afirmación sobre la tierra.

מאיררבידסברממאיאלא
מהלעבדקרקעמקשינן

קרקעאףנשבעיןעבד
הואאעבדדלמאנשבעין

לאאקרקעאבלדנשבעין

100b:11 La Gemara responde: No debe entrar en su mente que el Rabino Meir hace una
distinción entre esclavos y tierra a este respecto, como se enseña en una barai-
ta : Con respecto a quien intercambia una vaca por un burro, tal que en vir-
tud del el acto de adquisición del propietario de la vaca en el burro, el antiguo
propietario del burro adquiere simultáneamente la vaca, donde sea que se en-
cuentre, y luego se descubre que la vaca parió; y de manera similar, con res-
pecto a quien vende a su criada cananea , con la adquisición efectuada por el
comprador dándole dinero, y luego se descubre que ella dio a luz a un hijo, que
a veces será un esclavo que pertenece al amo de su madre, a veces No está claro
si la descendencia nació antes o después de la transacción.                     

דתניאדעתךסלקאלא
וילדהבחמורפרההמחליף

וילדהשפחתוהמוכרוכן

100b:12 Si este vendedor dice: El nacimiento ocurrió mientras la vaca o la criada todavía
estaba en mi poder, y ese comprador permanece en silencio, el vendedor tie-
ne derecho a tomar la descendencia.          

וזהברשותיאומרזה
זכהשותק

100b:13 Si esto se dice: No sé lo que pasó, y que uno dice: No sé lo que pasó, que divi-
den el valor de la descendencia entre ellos.          

וזהיודעאיניאומרזה
יחלוקויודעאיניאומר

100b:14 Si este vendedor dice: El nacimiento ocurrió mientras la vaca o la sirvienta toda-
vía estaba en mi posesión, y el comprador dice: El nacimiento ocurrió después
de que la vaca o la sirvienta ya estaba en mi posesión, entonces el vendedor ha-
ce un juramento indicando que la vaca o la sirvienta dio a luz en su posesión y
luego tiene derecho a tomar la descendencia. Esto es porque para cualquier
persona que toma un juramento requerido por la ley de la
Torá, que toma el juramento y no tener que pago. Esta es la declaración del
rabino Meir. Y los rabinos dicen: no se hace un juramento, no en un reclamo
sobre esclavos y no en un reclamo sobre tierras.

אומרוזהברשותיאומרזה
המוכרישבעברשותי

שכללפיילדהשברשותו
נשבעיןשבתורההנשבעין

רבידברימשלמיןולא
איןאומריםוחכמיםמאיר

העבדיםעללאנשבעין
הקרקעותעלולא

100b:15 La Gemara explica su prueba de esta baraita : dado que los rabinos respondie-
ron al rabino Meir que no se hace un juramento sobre un reclamo relacionado
con esclavos o tierra, ¿no es correcto que, por inferencia, el rabino Meir sos-
tenga que uno puede prestar juramento sobre un reclamo? con respecto a los
esclavos o la tierra?       

סברמאירדרבימכלללאו
נשבעין

100b:16 La Gemara rechaza esta inferencia: ¿pero de dónde se infiere esto? Quizás los
rabinos le están hablando utilizando el estilo de: Igual que, y le están diciendo
lo siguiente: Del mismo modo que nos concedes con respecto a la tierra, con-
cédenos también con respecto a los esclavos.

קאמרוכשםדלמאממאי
לןדאודיתהיכיכיליה

נמילןאודיבקרקעות
בעבדים

100b:17 La Gemara agrega: Sepa que el rabino Meir sostiene que uno no hace un jura-
mento por un reclamo relacionado con la tierra, como aprendimos en un mish-
na ( Shevuot 42b): el rabino Meir dice: Hay algunos asuntos que tienen un es-
tatus legal como el de la tierra , pero sin embargo, con respecto a los juramen-
tos, no son tratados como tierra, por lo que uno hace un juramento con respecto
a ellos. Pero los rabinos no reconocen al rabino Meir que esta es la halak-
ha . ¿Cómo es eso? Si uno dice: Te entregué diez viñas cargadas de uvas , y el

אומרמאיררבידתנןתדע
כקרקעשהןדבריםיש

חכמיםואיןכקרקעואינן
גפניםעשרכיצדלומודים

והלהלךמסרתיטעונות
רביחמשאלאאינןאומר
וחכמיםמחייבמאיר
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otro dice: Solo había cinco; El rabino Meir lo considera responsable de pres-
tar juramento a quien admite parte de un reclamo. Pero los rabinos dicen: cual-
quier cosa que esté unida al suelo tiene un estatus legal como el de la tie-
rra, por lo que no se hace ningún juramento con respecto a
ellos.                                

המחוברכלאומרים
כקרקעהואהרילקרקע

100b:18 La Gemara aclara el alcance de la disputa: y el rabino Yosei bar Ḥanina
dice: La diferencia entre ellos es solo en el caso de las uvas que están listas
para ser cosechadas, como sostiene un sabio, el rabino Meir : se las considera
como si fueran ya cosechado, lo que significa que se consideran bienes mue-
bles, respecto de los cuales se hace un juramento. Y el otro Sabio, los Rabi-
nos, sostiene: No se los considera como si estuvieran a punto de ser recogi-
dos, lo que significa que se los considera tierra, con respecto a los cuales no se
hace un juramento. Evidentemente, el rabino Meir está de acuerdo en que no se
hace un juramento sobre la tierra.                    

חנינאבריוסירביואמר
ליבצרהעומדותענבים
סברדמרבינייהואיכא

סברומרדמייןכבצורות
דמייןכבצורותלאו

100b:19 Más bien, en realidad, el mishna puede explicarse solo de acuerdo con la in-
terpretación del rabino Hoshaya, citada anteriormente. Y con respecto a lo que
le planteó una dificultad, a saber , que según su explicación, la novedad de la
mishná es solo que los bienes muebles vinculan la tierra para que se pueda exi-
gir que preste juramento al respecto, y que la halakha es Ya enseñado en el
mishná en el tratado Kidushin , uno puede explicar que también era necesa-
rio enseñar esto en el mishná aquí, porque podría entrar en su mente decir que
la vestimenta de un esclavo es como el esclavo mismo, o que las gavillas de
un El campo es como el campo mismo. Si es así, no habría base para exigir un
juramento, incluso uno basado en las afirmaciones sobre la prenda y las po-
leas. Por lo tanto, la mishná nos enseña que se consideran elementos distintos y
que las reclamaciones sobre ellos requieren que el vendedor haga un juramento
que luego puede extenderse para exigir un juramento sobre el reclamo relaciona-
do con el esclavo o la tierra.                            

הושעיאכדרבילעולםאלא
זוקקיןלךודקשיא

דעתךסלקאאיצטריך
כעבדעבדכסותאמינא

דמיכשדהשדהעומרידמי
לןמשמעקא

100b:20 § Los análisis Guemará una de las cláusulas del baraita antes citada: En un caso
en el que no está claro cuando la vaca o sierva dieron a luz, si esto se dice: No
sé lo que pasó, y que uno dice: no lo hago Saben lo que pasó, dividen el valor
de la descendencia entre ellos. La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta? Se está de acuerdo con la opinión de Sumakhos, que
dice: Cuando no es propiedad de la propiedad incierta, las partes se divi-
den por igual entre ellos.                        

וזהיודעאיניאומרזה
האיחלוקויודעאיניאומר

דאמרהיאסומכוסמני
חולקיןבספקהמוטלממון

100b:21 La Gemara cuestiona esta atribución: Si es así, diga e intente explicar en conse-
cuencia la última cláusula de esa baraita : Si este vendedor dice: El nacimiento
ocurrió mientras la vaca o la criada todavía estaba en mi posesión, y ese com-
prador dice: El nacimiento ocurrió después la vaca o la sirvienta ya estaba en mi
posesión, luego el vendedor hace un juramento indicando que dio a luz en su
posesión, y luego tiene derecho a tomar la descendencia. La Gemara explica la
dificultad: pero según la opinión de Rabba bar Rav Huna, quien dice: Sí, Su-
makhos dijo su fallo incluso en un caso en el que existe un conflicto entre un
cierto reclamo y un cierto reclamo, ¿por qué gobierna el mishna? que el ven-
dedor hace un juramento; los mishna deberían haber dictaminado que divi-
dieran el valor de la descendencia en disputa entre ellos.                                     

אומרזהסיפאאימא
ברשותיאומרוזהברשותי

שברשותוהמוכרישבע
הונארבברולרבהילדה

סומכוסאמראיןדאמר
אמאיובריבריאפילו
מיבעיאיחלוקומוכרישבע

100b:22 La Gemara responde: Sumakhos reconoce que cuando existe el requisito de
que una de las partes haga un juramento requerido por la ley de la Torá, que la
cantidad en disputa no se divide. Y además, este no es un caso en el que el ven-
dedor podría decir: Aquí está, porque el caso es donde después de la venta, el
vendedor cortó la mano del esclavo , al igual que en la explicación de Rava an-
terior.                

דאיכאהיכאסומכוסמודה
ודקטעהדאורייתאשבועה

כדרבאלידה

100b:23 MISHNA: En el caso de alguien que vende sus olivos a otro para que pueda ta-
larlos y usarlos para su madera, y antes de cortarlos , producen aceitunas, si
las aceitunas son de una calidad que podría proporcionar el valor de menos de
una cuarta parte - log de aceite per se'a de aceitunas, estas aceitunas son pro-
piedad del nuevo dueño de los olivos, es decir, el comprador.            

לעציםזיתיוהמוכר׳ מתני
לסאהמרביעיתפחותועשו
הזיתיםבעלשלאלוהרי

100b:24 Si produjeran aceitunas que pudieran proporcionar el valor de un cuar-
to , log o más de aceite per se'a de aceitunas, y este , el comprador, dice: Mis
olivos produjeron las aceitunas y entonces tengo derecho a ellos, y ése , el ven-
dedor, dice: El alimento de mi tierra produjo las aceitunas y entonces tengo de-
recho a ellas, luego dividen las aceitunas entre ellas.     

זהלסאהרביעיתעשו
אומרוזהגדלוזיתיאומר
יחלוקוגדלהארצי

100b:25 En el caso de que un río barriera los olivos de uno y los depositara en el cam-
po de otro, y echaron raíces allí y produjeron aceitunas, este , es decir, el dueño
de los árboles, dice: Mis olivos produjeron las aceitunas y así Tengo derecho a
ellos, y ese , es decir, el dueño del campo, dice: El alimento de mi tierra produ-
jo las aceitunas y, por lo tanto, tengo derecho a ellas, luego dividen las aceitunas
entre ellos.                

ונתנםזיתיונהרשטף
אומרזהחבירושדהלתוך
ארציאומרוזהגדלוזיתי

יחלוקוגדלה

100b:26 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de la ven-
ta? Si este es un caso en el que, antes de la venta, el vendedor le dijo al compra-

ליהדאמראידמיהיכי׳ גמ
פחותאפילולאלתרקוץ
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dor: talar los árboles de inmediato, entonces él está claramente seguro de que el
comprador no se beneficiará del alimento que le proporciona su tierra. Por lo
tanto, incluso si las aceitunas cedidos podrían proporcionar menos el valor
de un cuarto - log de aceite por se'a de aceitunas, que pertenecerán al propieta-
rio de la tierra, es decir, el vendedor. Por el contrario, si el caso es donde él le
dijo: Corta los árboles cuando quieras, entonces está claro que él no es parti-
cular acerca de que el comprador se beneficie del alimento proporcionado por su
tierra. Por lo tanto, incluso si las aceitunas producidas pudieran proporcionar el
valor de un cuarto - log o más de aceite per se'a de aceitunas, pertenecerán al
propietario de los olivos, es decir, al comprador.                                     

הקרקעלבעלנמימרביעית
אימתכלליהדאמראי

רביעיתאפילוקוץדבעית
זיתיםלבעלנמי

100b:27 El Gemara explica: No, la decisión es necesaria en un caso en el que el vende-
dor le dijo que cortara los árboles, sin especificar cuándo debería hacerlo. En
consecuencia, si las aceitunas produjeron productos menos el valor de un cuar-
to - log de aceite por se'a de aceitunas, a continuación, ya que las personas
son por lo general no en particular para recibir su parte de dichas aceitunas, el
comprador puede mantenerlos. Pero cuando las aceitunas producidas producen
el valor de un cuarto - log o más de aceite per se'a de aceitunas, las personas
son generalmente particulares para recibir su parte de tales aceitunas; en conse-
cuencia, dividen las aceitunas entre ellos.                            

ליהדאמרצריכאלא
לאמרביעיתפחותסתמא
קפדירביעיתאינשיקפדי

אינשי

100b:28 El rabino Shimon ben Pazi dice: Y el valor del cuarto - registro que mencio-
naron en la mishná    

פזיבןשמעוןרביאמר
שאמרוורביעית

101a:1 Es exclusivo de los gastos de procesamiento de las aceitunas para producir acei-
te. 

ההוצאהמןחוץ

101a:2 § La mishna enseña: en el caso de que un río barriera los olivos y los deposita-
ra en el campo de otro, y echaran raíces allí y produjeran aceitunas, entonces las
aceitunas se dividen entre el dueño de los árboles y el dueño del campo. Ulla di-
ce que Reish Lakish dice: Enseñaron esto solo sobre un caso en el que los oli-
vos fueron desarraigados y reubicados junto con sus terrones en los que cre-
cieron; y el fallo se refiere a las aceitunas que crecieron después de tres años
desde que los árboles se enraizaron en el nuevo campo. Después de tres años ya
no hay ninguna prohibición de orla (ver Levítico 19:23) en las aceitunas, incluso
si se supone que las aceitunas se nutrieron de la tierra del propietario del cam-
po.                    

עולאאמרזיתיונהרשטף
שנולאלקישרישאמר
בגושיהןשנעקרואלא

שלשולאחר

101a:3 Sin embargo, durante los primeros tres años después de que los árboles se ra-
dicó en el nuevo campo, todo lo que crece es la propiedad de la dueña de los
olivos, tal como se puede decir que el dueño del campo: Incluso si se había
plantado los árboles sí mismo en En el momento en que echaron raíces en su
campo, ¿habría comido las aceitunas durante los primeros tres años? Si afirma
que el alimento de su tierra produjo las aceitunas, las aceitunas estarán prohibi-
das como orla . La única razón para que se les permita es si se supone que se nu-
trieron solo de los terrones de tierra en los que se plantaron inicialmente hace
más de tres años, en cuyo caso deberían pertenecer completamente a mí, como
propietario de ambos árboles y terrones.                    

שלהכלשלשבתוךאבל
איליהדאמרהזיתיםבעל
מישלשבתוךנטעתאת
אכלתהוה

101a:4 La Gemara pregunta: Pero deje que el dueño del campo le diga: Si hubie-
ra arrancado sus árboles de mi campo y en su lugar hubiera plantado mis pro-
pios árboles, entonces, después de tres años , podría haber consumido to-
das las aceitunas producidas por ellos. Ahora que dejo que sus árboles perma-
nezcan y que usted tenga derecho a consumir la mitad conmigo, a cambio, yo
también debería tener derecho a la mitad del rendimiento durante los primeros
tres años.                

נטעיאנאאיליהולימא
אכילנאהוהשלשלאחר

קאכלתהשתאכוליהליה
בהדאיפלגא

101a:5 La Guemará sugiere otra interpretación: Por el contrario, cuando Ravin
vino de la Tierra de Israel a Babilonia , dijo en nombre de Reish Lakish: Ense-
ñaron esta única sobre un caso donde los olivos fueron arrancados y traslada-
dos junto con sus terrones de tierra en la que crecieron , y el fallo se refiere a
las aceitunas que crecieron durante los primeros tres años desde que los árboles
se enraizaron en el nuevo campo. Pero después de los primeros tres años, todo
lo que crece es la propiedad de la dueña de la tierra, ya que él puede decir
que el propietario de los árboles: Si hubiera arrancado los árboles de mi campo
y en su lugar plantado mis propios árboles, a continuación, después de
tres años, ¿no podría haber consumido todas las aceitunas producidas por
ellos?                                      

אמררביןאתאכיאלא
אלאשנולאלקישריש

ובתוךבגושיהןשנעקרו
הכלשלשלאחראבלשלש
ליהדאמרהקרקעלבעל

שלשלאחרנטעיאנאאי
ליהאכילנאהוהלאמי

כוליה

101a:6 La Gemara pregunta: Pero deje que el dueño de los árboles le diga: Incluso si
usted mismo había plantado árboles en el momento en que mis árboles se en-
raizaron en su campo, durante los primeros tres años no habría consumido su
fruto en absoluto. ¿Cómo, entonces, ¿puedes venir ahora y reclamar usted tiene
derecho a consumir la mitad de las aceitunas junto conmigo durante esos tres
primeros años? Las respuestas Guemará: Él tiene el derecho de exigir la mitad
de las aceitunas , debido al hecho de que el propietario del terreno puede decir
que el propietario de los árboles: Si hubiera arrancado los árboles de mi campo
y en su lugar plantado mis propios árboles, que serían plantas delgadas que no

נטעתאתאיליהולימא
אכלתהוהלאשלשבתוך

פלגאאכלתקאהשתא
איליהדאמרמשוםבהדאי

קטיניהוהנטעיאנא
סילקאתחותייהווזרענא
וירקא
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proyectan sombras pesadas, y yo habría plantado acelgas [ silka ] y vegetales
debajo de los árboles y habría obtenido un beneficio significativo. Como, en
cambio, dejo que sus árboles permanezcan, a cambio debería tener derecho a la
mitad de la fruta durante los primeros tres años.                                  

101a:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Si el otro, el dueño de los árboles, di-
jo: Estoy desarraigando y recogiendo mis olivos , la corte no lo escu-
cha. ¿Cual es la razon? El rabino Yoḥanan dijo: Debido al deseo de promo-
ver el asentamiento de Eretz Israel, es inapropiado arrancar los árboles. Al es-
cuchar esta decisión, el rabino Yirmeya dijo: Para decisiones como esta, es ne-
cesario que un gran sabio lo explique, ya que esa razón no es eviden-
te.                     

אניזיתייהלהאמרתנא
מאילושומעיןאיןנוטל

יוחנןרביאמרטעמא
ישראלארץישובמשום
דאכגוןירמיהרביאמר

רבהצריכא

101a:8 Allí aprendimos en una mishná ( Demai 6: 2): el rabino Yehuda
dice que quien recibe un campo de sus antepasados de un gentil bajo un
acuerdo de aparcería, es decir, se le otorga el derecho de cultivar la tierra y man-
tener su producto a cambio. para dar una porción del producto al propietario
gentil, primero debe diezmar el producto cultivado en ese campo y solo enton-
ces darle al gentil su porción entre los productos diezmados.              

אומריהודהרביהתםתנן
מןאבותיושדההמקבל
לוונותןמעשרהנכרי

101a:9 Inicialmente, cuando los Sabios estudiaron esta mishna, asumieron la siguiente
interpretación: ¿Cuál es el significado de: Un campo de sus antepasados? Es
una referencia a cualquier campo en Eretz Israel. ¿Y por qué lo llamaron: un
campo de sus antepasados? Porque es un campo de sus antepasa-
dos, Abraham, Isaac y Jacob.

אבותיושדהמאיסברוה
להקרוואמאיישראלארץ
אברהםשדהאבותיושדה
ויעקביצחק

101a:10 Según esta interpretación, el mishna se refiere a un campo que fue adquirido le-
gítimamente por los gentiles y al que el judío no tiene derecho. La Gemara expli-
ca por qué el aparcero judío debe diezmar el producto que le dará al propieta-
rio: Y la razón por la cual el diezmo del aparcero que produce es que el tan-
na sostiene que la adquisición de un gentil de tierras en Eretz Israel no anu-
la su santidad con respecto a la separación diezmos de su producto.             

לנכריקניןאיןוקסבר
מידלהפקיעישראלבארץ
מעשר

101a:11 Y el rabino Yehuda también sostiene que la obligación de quien recibe un cam-
po de sus antepasados, es decir, un aparcero, de pagarle al propietario es como la
de un agricultor inquilino, es decir, como un agricultor inquilino, ya sea
que el campo produzca un cultivo o si no produce una cosecha, se requiere
que los productos procurar de alguna parte, diezmo ella, y luego dar lo que el
propietario del terreno, y cuando sea como un pago de su deuda, así tam-
bién, uno que recibe, es decir, un aparcero, es también es como un pago de su
deuda, y que en consecuencia debe primero diezmar el producto y luego dar-
le lo que el propietario del terreno. Dado que su obligación con el propietario se
considera una deuda, aparentemente antes de que el producto sea entregado al
propietario, pertenece al arrendatario o al aparcero, que, por lo tanto, debe diez-
marlo.                                       

מהדמיכחוכרומקבל
עבדלאוביןעבדביןחוכר
דכיליהומיתןעשוריבעי

מקבלאףדמיחובתופורע
דמיחובתופורעכינמי

לוונותןמעשר

101a:12 Rav Kahana le dijo a Rav Pappi, y algunos dicen que se lo dijo a Rav Zevid:
Pero esta explicación es cuestionada por lo que se enseña en una baraita : el ra-
bino Yehuda dice que quien recibe un campo de sus antepasados bajo un
acuerdo de aparcería, de un opresor gentil que lo tomó, primero produce diez-
mos y luego le da a los gentiles su porción. Según el entendimiento inicial de
los Sabios, ¿por qué la baraita se refiere específicamente a un opresor que ro-
bó la tierra? Incluso si el gentil era no un opresor, el fallo de la baraita po-
dría también aplicar.                                 

לרבכהנארבליהאמר
זבידלרבלהואמריפפי
יהודהרבידתניאהאאלא

אבותיושדההמקבלאומר
ונותןמעשרנכריממציק

אפילומציקאיריאמאילו
נמימציקאין

101a:13 Más bien, el tanna de la mishna sostiene que la adquisición de un gentil de tie-
rras en Eretz Israel abroga su santidad con respecto a la separación de
los diezmos de su producto, y también sostiene que la obligación de quien reci-
be, es decir, un aparcero, de pagar al propietario no es como el de un inquilino
agricultor. Dado que según el acuerdo de aparcería el propietario retiene una
participación porcentual en el rendimiento, cuando el aparcero le proporciona al
propietario una porción del producto, no se considera que le esté pagando una
deuda, sino que simplemente le está proporcionando al propietario la propiedad
de este último. Productos propios. Por lo tanto, fundamentalmente el aparcero no
debería tener que diezmar el producto antes de entregárselo al propietario. El re-
quisito para hacerlo es una multa que los Sabios le impusieron, como explicará
la Gemara.                 

לנכריקניןישלעולםאלא
מידלהפקיעישראלבארץ
כחוכרלאוומקבלמעשר

דמי

101a:14 Y, según esta explicación, ¿cuál es el significado de: un campo de sus antepa-
sados? Se refiere a un campo que perteneció a sus antepasados reales, de los
cuales él es su heredero, y luego fue capturado por un gentil. Y es solo a él a
quien los Sabios penalizaron y requirieron tomar los diezmos de los productos
antes de dárselos al opresor gentil, ya que, dado que la tierra es querida por él,
irá y la recibirá más fácilmente en un arreglo de aparcería del gentil, a pesar
del requisito de los sabios. Pero con respecto a otra persona del mundo en ge-
neral, los Sabios no lo penalizaron, ya que nadie más estaría dispuesto a recibir
la tierra en términos tan desfavorables.                       

שדהאבותיושדהומאי
הואולדידיהממשאבותיו
דאיידירבנןדקנסוה
ואזילטפיעליהדחביבא

אינישאבללהמקבל
לאדעלמא
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101a:15 Esto explica por qué los Sabios limitaron la multa a una persona que tiene un de-
recho ancestral en el campo, pero ¿cuál es la razón por la que los Sabios lo pe-
nalizaron? Rabí Yohanan dice: Era el fin para animarle a comprar el campo,
por lo que será claramente en su posesión. Las condiciones desventajosas ha-
rán que sea preferible que él compre la tierra directamente de los gentiles en lu-
gar de celebrar un acuerdo de aparcería con él.        

קנסוהטעמאמאיולדידיה
כדייוחנןרביאמררבנן

בידוברהשתהא

101a:16 Al escuchar esta decisión, el rabino Yirmeya dijo: Para decisiones como
esta, es necesario tener un gran sabio para explicarlo.        

דאכגוןירמיהרביאמר
רבהצריכא

101a:17 § Una disputa amoraic se afirmó con respecto a aquel que entró en el campo
de otro y plantados árboles en ella sin el permiso del propietario del terre-
no. Como el propietario del campo se beneficia de las acciones del plantador, de-
be pagarle. Rav dice: El tribunal evalúa tanto los gastos para el que plantó los
árboles como el valor de las mejoras y el sembrador está en desventaja, es de-
cir, el propietario del campo paga la menor de las dos cantidades. Y Shmuel di-
ce: El tribunal estima cuánto estaría dispuesta a dar una persona por al-
guien para plantar árboles en este campo, y eso es lo que debe pagar el propie-
tario del campo.                          

שדהלתוךהיורדאיתמר
ברשותשלאונטעהחבירו

עלוידולושמיןרבאמר
אמרושמואלהתחתונה

רוצהאדםכמהאומדין
לנוטעהזובשדהליתן

101a:18 Rav Pappa dijo: Y Rav y Shmuel no están en desacuerdo. Aquí, la decisión
de Shmuel se refiere a un campo designado para plantar, mientras que allí, la
decisión de Rav se refiere a un campo que no está designado para plan-
tar.

פליגיולאפפארבאמר
ליטעהעשויהבשדהכאן
עשויהשאינהבשדהכאן

ליטע
101a:19 La Gemara señala: Y esta decisión de Rav no se declaró explícitamente; más

bien, se afirmó implícitamente. Como había una cierta persona que vino an-
tes de Rav después de que alguien había plantado árboles en el campo de esa
persona. Rav le dijo: Ve y haz que la corte evalúe tanto los gastos de quien
plantó los árboles como el valor de las mejoras. El dueño del campo le dijo: no
quiero estos árboles; ¿Por qué debería pagar por ellos? Rav le dijo:
Ve y haz que la corte evalúe tanto los gastos para el que plantó los árboles co-
mo el valor de las mejoras, y él está en desventaja, es decir, estás obligado a pa-
garle solo la menor de las dos cantidades. . El dueño del campo volvió a decirle:
no quiero estos árboles; ¿Por qué debería pagar por ellos? Rav no persistió con
su fallo, lo que indica que admitió que el propietario del campo no estaba obliga-
do a pagar.                          

בפירושלאודרבוהא
איתמרמכללאאלאאיתמר
דרבלקמיהדאתאדההוא

אמרליהשוםזילליהאמר
ליהאמרבעינאלאליה
עלוידוליהשוםזיל

לאליהאמרהתחתונה
בעינא

101a:20 Finalmente, Rav vio que el dueño del campo había cercado el campo y estaba
protegiendo los árboles. Rav le dijo: Al hacerlo , has demostrado tu opinión
de que tener esos árboles en tu campo es satisfactorio para ti. Por lo tanto, de-
cido que debe ir y hacer que la corte evalúe los gastos para el que plantó los ár-
boles y el valor de las mejoras, y él tiene la ventaja, es decir, está obligado a pa-
garle la mayor de las dos cantidades. .                     

וקאדגדרהחזייהלסוף
גליתליהאמרלהמנטר

שוםזיללךדניחאאדעתיך
העליונהעלוידוליה

101a:21 § Una disputa amoraic se afirmó con respecto a aquel que entró en la ruina de
otro y lo construyó utilizando sus propios materiales, pero sin que el propieta-
rio permiso, y luego más tarde, el constructor dice que el propietario del terre-
no: Voy a desmantelar la estructura y llevar a mi madera y mi piedras de vuel-
ta. Rav Naḥman dice: La corte lo escucha y se le permite hacerlo. Rav Sheshet
dice: La corte no lo escucha y no se le permite hacerlo.                      

לתוךהיורדאיתמר
ובנאהחבירושלחורבתו

לוואמרברשותושלא
רבנוטלאניואבנייעציי
רבלושומעיןאמרנחמן
לושומעיןאיןאמרששת

101a:22 La Gemara plantea una objeción a la decisión de Rav Naḥman de una barai-
ta ( Tosefta , Bava Kamma 10: 6) sobre el mismo caso: Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Beit Shammai dice que el tribunal lo escucha y Beit Hillel
dice que el tribunal sí No escucharlo. El Gemara explica la dificultad plantea-
da: ¿debemos decir que Rav Naḥman dijo su fallo de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai? Eso es insostenible, ya que no figura como una de las excep-
ciones específicas al principio de que el halakha siempre está de acuerdo con la
opinión de Beit Hillel.                      

בןשמעוןרבןמיתיבי
שמאיביתאומרגמליאל
וביתלושומעיןאומרים

שומעיןאיןאומריםהלל
דאמרנחמןרבלימאלו

שמאיכבית

101a:23 La Gemara responde: Rav Naḥman expresa su opinión de acuerdo con la opi-
nión de ese tanna , es decir, el rabino Shimon ben Elazar, como se enseña en
una baraita : según Beit Hillel y Beit Shammai, el tribunal lo escucha; Esta
es la declaración del rabino Shimon ben Elazar. Rabban Shimon ben Gam-
liel dice: Beit Shammai dice que la corte lo escucha, y Beit Hillel dice que la
corte no lo escucha.

תנאהאיכידאמרהוא
רבידברילושומעיןדתניא
רבןאלעזרבןשמעון
אומרגמליאלבןשמעון

שומעיןאומריםשמאיבית
איןאומריםהללוביתלו

לושומעין
101a:24 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? El

rabino Ya'akov dijo que el rabino Yoḥanan dijo:
רביאמרעלההוימאי

יוחנןרביאמריעקב
101b:1 En el caso de una casa, el tribunal lo escucha, pero en el caso de un campo, el

tribunal no lo escucha.
איןבשדהלושומעיןבבית

לושומעין
101b:2 La Gemara pregunta: En el caso de un campo, ¿cuál es la razón por la cual la

corte no lo escucha? Es que debido al deseo de promover el asentamiento de
Eretz Israel, es inapropiado arrancar de raíz los árboles. Hay los que dicen que
es por una razón diferente: Es debido al debilitamiento de la tierra ya causa-
dos por las raíces de los árboles, ya que hizo que la tierra no susceptibles de
otros usos. Por lo tanto, el propietario de los árboles no solo puede tomarlos y

משוםטעמאמאיבשדה
איכאישראלארץישוב

כחשאמשוםדאמרי
איכאבינייהומאידארעא
לארץחוצהבינייהו
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dejar la tierra en su peor estado. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia
práctica entre estas razones? La diferencia práctica entre ellos es si fuera de
Eretz Israel, el que plantó los árboles puede desarraigarlos.                      

101b:3 MISHNA: En el caso de alguien que alquila una casa en una ciudad a otra en
la temporada de lluvias, el propietario no puede desalojar al inquilino de la
casa del festival de Sucot hasta la Pascua. Si el alquiler fue en el vera-
no, debe avisar con treinta días de anticipación antes de poder desalojar-
lo. Y para una casa ubicada en las ciudades [ uvakerakim ], tanto en verano
como en temporada de lluvias , debe avisar con doce meses de anticipación. Y
para las tiendas que alquiló, tanto en pueblos como en ciudades, debe avisar
con doce meses de anticipación. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Para una
panadería o una tienda de tintorerías, hay que avisar con tres años de antela-
ción.                                  

לחבירוביתהמשכיר׳ מתני
יכולאינוהגשמיםבימות

הפסחועדהחגמןלהוציאו
יוםשלשיםהחמהבימות

החמהימותאחדובכרכים
שניםהגשמיםימותואחד
אחדובחנויותחדשעשר

שניםכרכיםואחדעיירות
בןשמעוןרבןחדשעשר

שלחנותאומרגמליאל
שלשצבעיםושלנחתומים

שנים
101b:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en la temporada de

lluvias que uno no puede desalojar a su inquilino? La Gemara sugiere: Porque
cuando una persona alquila una casa durante la temporada de lluvias, se
presume que la alquila durante toda la temporada de lluvias. La Gemara de-
safía esto: pero también en el verano, debería aplicarse la misma halakha , por-
que cuando una persona alquila una casa, la alquila durante todo el vera-
no. El Gemara ofrece una explicación diferente: más bien, en la temporada de
lluvias, esta es la razón por la que no puede desalojarlo: es porque en ese mo-
mento no se encuentran casas para alquilar en el mercado. Debido a que no
hay viviendas alternativas disponibles, incluso si está alquilando la casa mes a
mes, no se puede desalojarlo.                     

הגשמיםימותשנאמאי׳ גמ
ביתאאינישאגרדכי

אגרהגשמיםבימות
ימותהגשמיםימותלכולהו
אינישאגרדכינמיהחמה
החמהימותלכולהוביתא
הגשמיםבימותאלאאגר

שכיחדלאטעמאהיינו
למיגרביתא

101b:5 La Gemara pregunta: Si esa es la razón de la primera cláusula de la Mishná, di-
ga y trate de explicar en consecuencia la última cláusula que dice: Y para una
casa ubicada en las ciudades, tanto en verano como en temporada de llu-
vias, uno debe dar a doce meses de aviso. De esta decisión surge que si el perío-
do de alquiler de doce meses se completara durante la temporada de lluvias,
podría desalojarlo en ese momento. Pero, ¿por qué es esto aceptable, dado
que las casas para alquilar no se encuentran en el mercado en ese momen-
to?                  

אחדבכרכיםסיפאאימא
ימותואחדהחמהימות

חדשעשרשניםהגשמים
יומיליהמלוואילו

הגשמיםבימותשכירות
לאהאואמאיליהמפיק
למיגרביתאשכיח

101b:6 Dada esta dificultad, la Gemara ofrece una interpretación diferente de la mish-
na: Rav Yehuda dijo: La mishna enseña sobre el requisito de dar aviso antes
del desalojo, y esto es lo que dice: aunque en general en el caso de alguien que
alquila un casa a otra sin especificar cuándo terminará el período de alquiler,
tanto el propietario como el inquilino pueden finalizar el alquiler cuando así lo
decidan, el propietario no puede desalojar al inquilino durante la temporada
de lluvias, es decir, desde el festival de Sucot hasta la Pascua, a menos que le
da aviso de treinta días desde el principio, es decir, antes de que comience la
temporada de lluvias. Como todavía sería verano, el inquilino podría encontrar
una vivienda alternativa. Pero si se acordó un período de alquiler fijo, el inquili-
no puede ser desalojado una vez completado sin previo aviso.                       

להודיעיהודהרבאמר
המשכירקאמרוהכיקתני
יכולאיןסתםלחבירובית

הגשמיםבימותלהוציאו
כןאםאלאהפסחועדמחג

יוםשלשיםהודיעו
מעיקרא

101b:7 Esto también se enseña en una baraita : cuando dijeron, en la mishná: treinta
días, y cuando dijeron: doce meses, lo dijeron solo con respecto al requisi-
to de dar aviso antes del desalojo. Y así como el arrendador debe notificar a
su inquilino antes de desalojarlo, también el arrendador debe notificar a su
arrendador antes de que pueda rescindir el alquiler. El Gemara explica por qué el
inquilino debe avisar: Como el propietario puede decirle: Si me lo hubiera avi-
sado, me habría esforzado por encontrar y establecer una persona respetable
en mi casa.                  

כשאמרוהכינמיתניא
שניםוכשאמרושלשים

אלאאמרולאחדשעשר
שמשכירוכשםלהודיעו

שוכרכךלהודיעצריך
איליהדאמרלהודיעצריך

טרחנאהוהאודעתן
אינישביהומותיבנא

מעליא
101b:8 Rav Asi dice: Si un día del alquiler entra en la temporada de lluvias sin pre-

vio aviso, el propietario no puede desalojar al inquilino del festival de Su-
cot hasta la Pascua. La Gemara desafía esto: ¿ Pero no dijimos que se le debe
dar un aviso de treinta días ? La decisión de Rav Asi indica que si se notificara
incluso un día antes de Sucot , eso sería suficiente. El Gemara explica: Esto es
lo que dice Rav Asi : si un día de estos treinta días de aviso entra en la tem-
porada de lluvias sin previo aviso, es decir, si el aviso se dio menos de treinta
días antes de Sucot , entonces el propietario no puede desalojar al inquili-
no desde el festival de Sucot hasta la Pascua.

יוםנכנסאםאסירבאמר
אינוהגשמיםבימותאחד
עדהחגמןלהוציאויכול

יוםשלשיםאנןוהאהפסח
נכנסאםקאמרהכיקאמר

הגשמיםבימותאחדיום
יכולאינויוםשלשיםמהני

הפסחועדהחגמןלהוציאו

101b:9 Rav Huna dijo: Y si el propietario llega a aumentar la tarifa de alquiler , pue-
de aumentarla sin previo aviso. Rav Naḥman le dijo: Quien lo hace es
como esta persona que agarró a otro por los testículos para que le entregara
su capa, es decir, no le ha dado a la persona una verdadera opción. Al aumentar
el alquiler, uno lo desaloja de manera efectiva, por lo que debería avisar con
treinta días de anticipación. La Gemara defiende la opinión de Rav Huna: No, el
fallo es necesario en un caso donde el alquiler de casas se volvió más caro. Da-

באואםהונארבאמר
אמרמרבהבדמיהלרבות

לנקטיההאינחמןרבליה
דלשבקיהבכובסיה
דאייקורצריכאלאלגלימא

בתי
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do que el propietario perdería al preservar el alquiler, es aceptable que aumente
el alquiler sin previo aviso.                     

101b:10 § Es obvio que si la casa en la que vive el arrendador se derrumbó, puede desa-
lojar a su inquilino de la casa que le está alquilando, sin avisarle, como puede
decirle: No eres mejor que yo. Dado que el propietario necesita encontrar una
nueva casa para vivir, puede exigir que se mude a su propiedad de alquiler y que
sea su inquilino quien debe buscar una nueva vivienda. No se puede esperar que
haya dado aviso, ya que no podría haber previsto que su casa se derrumba-
ría.        

אמרביתאליהנפלפשיטא
מינאיעדיפתלאליה

101b:11 Si un arrendador vendió la propiedad de alquiler a otra persona, o se la legó a
sus herederos, o se la dio a otra persona como regalo, el arrendatario puede de-
cirle al nuevo propietario: Usted no es mejor que la persona de la cual es due-
ño de la propiedad. vino. Como se le pidió que me avisara antes de desalojarme,
usted también debe hacerlo.              

יהביהאואורתיהאוזבניה
עדיפתלאליהאמרבמתנה
מיניהדאתיתמגברא

101b:12 Si un arrendador se casa con su hijo y desea desalojar a su actual inquilino para
proporcionar un hogar a la pareja de recién casados, entonces vemos: Si fue po-
sible para él haber avisado, ya que la pareja ya había estado comprometida por
algún tiempo , entonces él está obligado a dar aviso y no puede desalojar a su
inquilino de otro modo, pero si era no posible dar aviso oportuno, entonces él
puede decir a su inquilino: Usted no es mejor que me está y mis necesida-
des. Necesito la propiedad ahora para mi hijo, por lo que debe ser usted quien
debe buscar una vivienda alternativa.              

הוהאיחזינןלבריהכלליה
איבעילאודועיהאפשר

אמרלאואילאודועיליה
מינאיעדיפתלאליה

101b:13 La Gemara relata: Hubo cierto hombre que compró un bote cargado de
vino. No pudo encontrar un lugar para almacenarlo. Él le dijo a cierta mu-
jer: ¿Tienes un lugar para alquilarme? Ella le dijo: No. Él sabía que ella era
dueña de un lugar adecuado, así que fue y la prometió, y luego ella le dio un
contrato de arrendamiento del lugar para que él trajera su vino allí. Se fue de
regreso a su casa y escribió una carta de divorcio para ella, la cual él y lue-
go enviado a ella. Al recibir la carta de repudio, y darse cuenta de que el com-
promiso había sido nada más que un ardid, fue y porteros contratado, el pago
de ellos desde el vino en sí, y les dio instrucciones para tomar el vino fuera de
su lugar y lo puso en el camino. Al ser presentado con este caso, Rav Huna, hi-
jo de Rav Yehoshua, dijo, parafraseando a Abdías 1:15: Como lo hizo, así se le
hará a él, su pago volverá sobre su cabeza; ella tenía derecho a hacer lo que
hizo.                                        

ארבאדזבןגבראההוא
דוכתאאשכחלאדחמרא

לההיאליהאמרלאותוביה
דוכתאלךאיתאיתתא
אזללאליהאמרהלאוגרי
דוכתאליהיהבהקדשה

כתבלביתיהאזללעייליה
אזלאלהשדרגיטאלה

מיניהשקולאיאגראאיהי
ואותביהאפיקתיהוביה

הונארבאמרבשבילא
כאשריהושעדרבבריה
גמולולויעשהכןעשה
בראשוישוב

101b:14 La Gemara explica la decisión de Rav Huna: no es necesario afirmar que la mu-
jer tiene derecho a desalojar al hombre si el lugar que le alquiló era un patio
que no podía alquilarse, en cuyo caso no se espera que alquilarlo a cualquie-
ra; más bien, incluso si se trataba de un patio que se encuentra a alquilar,
ella podría decirle: Es susceptible para mí para alquilar el lugar para to-
dos los demás, pero no es susceptible a mí alquilarlo a que, como eres para
mí como un león de presa. Como me engañaste, no deseo tener ningún trato
contigo.                  

דלאחצרמיבעיאלא
אפילואלאלאגראקיימא

אמרהלאגראדקיימאחצר
ליניחאעלמאלכוליליה

ליניחאלאולךלאוגורי
ארבאאריאכיעלידדמית

101b:15 § La mishna enseña: Rabban Shimon ben Gamliel dice: Para una panadería o
una tienda de tintorerías, uno debe avisar con tres años de anticipación. Se
enseñó en una baraita ( Tosefta 8:27): la necesidad de este período de aviso inu-
sualmente largo se debe al hecho de que la extensión del crédito otorgado por
estas empresas a sus clientes es extensa. Deben contar con el tiempo suficiente
para cobrar sus deudas antes de verse obligados a reubicarse.                   

גמליאלבןשמעוןרבן
ושלנחתומיםשלאומר
תנאשניםשלשצבעין
מרובהשהקיפןמפני

101b:16 MISHNA: Si uno alquila una casa a otra, el propietario tiene la responsabi-
lidad de proporcionar la puerta, proporcionar el cerrojo, proporcionar la cerra-
dura y proporcionar todos los elementos de la casa que sean esenciales para la
vida normal y requieran el trabajo de Un artesano para proporcionar-
lo. Pero con respecto a un artículo que no requiere el trabajo de un artesano,
el arrendatario es responsable de hacerlo.

לחבירוביתהמשכיר׳ מתני
בנגרבדלתחייבהמשכיר
דברובכלובמנעול
דבראבלאומןשמעשה

השוכראומןמעשהשאינו
עושהו

101b:17 El estiércol que se encuentra en el patio de una casa alquilada es propiedad del
arrendador, y el inquilino solo tiene derechos sobre las cenizas que salen del
horno y la estufa, que también pueden usarse como fertilizante.       

ואיןהביתבעלשלהזבל
מןהיוצאאלאלשוכר
בלבדהכיריםומןהתנור

101b:18 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : si uno alquila una casa a
otra, el arrendador tiene la responsabilidad de instalarle puertas, abrir ven-
tanas en sus paredes para proporcionarle luz , fortalecer su techo y mantener
su viga transversal . Y el arrendatario tiene la responsabilidad de hacer una
escalera para que proporcione acceso al techo, erigir un parapeto para su te-
cho (ver Deuteronomio 22: 8), construir una canaleta para que se lleve la llu-
via que cae sobre el techo, y enyesar su techo para que no llueva a través de
él.                   

ביתהמשכיררבנןתנו׳ גמ
חייבמשכירלחבירו
לפתוחדלתותלולהעמיד

תקרהלולחזקחלונותלו
ושוכרקורהלולסמוך

סולםלולעשותחייב
לולעשותמעקהלולעשות

גגואתולהטיחמרזב
101b:19 Los estudiantes en la sala de estudio plantearon un dilema ante Rav Sheshet:

¿Sobre quién está la obligación de colocar una mezuza (ver Deuteronomio 6:
9)? La Gemara expresa sorpresa ante la pregunta: ¿Por qué preguntaron so-

ששתמרבמיניהבעו
האמרמזוזהמיעלמזוזה

חובתמזוזהמשרשיארב
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bre una mezuza ? Rav Mesharshiyya no dice: ¿ Colocar una mezuza es obli-
gación del residente? Ciertamente es responsabilidad del inquilino. La Gemara
corrige el dilema: más bien, su dilema era: ¿ Sobre quién es la responsabilidad
de preparar el lugar donde se colocará la mezuza , por ejemplo, para perforar
una hendidura en una jamba de piedra para insertar la mezuza allí?   

מזוזהמקוםאלאהיאהדר
מיעל

101b:20 Rav Sheshet les dijo: Usted aprendió esto en la Mishná: Con respecto a un
elemento que no no requiere el trabajo de un artesano, el arrendatario tiene
la responsabilidad de hacerlo. Y esta tarea también es algo que no requiere el
trabajo de un artesano, ya que es posible

תניתוהששתרבלהואמר
אומןמעשהשאיןדבר

נמיוהאיעושהוהשוכר
הואאומןמעשהלאו

הואאפשר
102a:1 insertar una mezuza dentro de una caña hueca y luego pegar todo el arreglo en

el poste de la puerta.     
דקניאבגובתא

102a:2 Los Sabios enseñaron en una baraita : si uno alquila una casa a otra, la res-
ponsabilidad de preparar una mezuza para ella y fijarla recae sobre el inqui-
lino. Y cuando se va, no puede tomarlo en la mano y salir con él; más bien,
debe dejarlo allí. Pero si alquila una casa de un gentil, puede tomarla en su
mano y partir con ella. Y hubo un incidente en el que un inquili-
no tomó su mezuzá en la mano y se fue con él, y como un castigo que final-
mente enterró a su esposa y sus dos hijos.

ביתהמשכיררבנןתנו
לעשותהשוכרעללחבירו

לאיוצאוכשהואמזוזהלו
ומנכריויוצאבידויטלנה
ומעשהויוצאבידונוטלה
ויצאבידושנטלהבאחד
בניוושניאשתווקבר

102a:3 La Gemara pregunta: ¿Se citó el incidente para contradecir el fallo inmediata-
mente anterior, que le permite a uno tomar la mezuza ? Rav Sheshet dijo: El in-
cidente se relaciona con la primera cláusula.

רבאמרלסתורמעשה
ארישאששת

102a:4 § La mishna enseña: El estiércol que se encuentra en el patio de una casa alqui-
lada es propiedad del propietario, y el inquilino solo tiene derechos sobre las
cenizas que salen del horno y la estufa, que también se pueden usar como ferti-
lizante. . La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que la
mishna se refiere a un patio que se alquila al inquilino, o donde el estiércol fue
producido por los bueyes del inquilino, entonces ¿por qué debería ser propie-
dad del propietario? Es claramente propiedad del inquilino. Más bien, la mish-
ná debe estar refiriéndose a un patio que no se alquila al inquilino, y el estiér-
col fue producido por los bueyes del propietario. La Gemara pregunta: Pero si
es así, el fallo es obvio y no necesita haber sido enseñado.                          

ואיןהביתבעלשלהזבל
מןהיוצאאלאלשוכר
בלבדהכיריםומןהתנור
אילימאעסקינןבמאי
לשוכרליהדאגירבחצר
שלאמאידשוכרותורי
דלאבחצראלאהביתבעל

ותורילשוכראגירא
פשיטאדמשכיר

102a:5 La Gemara responde: No, la decisión es necesaria en un caso donde el estiércol
está en un patio del propietario, y la fuente del estiércol era bueyes que prove-
nían del mundo en general y se paraban en el patio y producían el estiércol. La
mishna gobierna que en tal caso, el estiércol pertenece al propietario.            

דמשכירבחצרצריכאלא
קמומעלמאדאתוותורי

בה

102a:6 La Gemara sugiere: Esa decisión en la mishna de que cualquier estiércol deposi-
tado en el patio del propietario le pertenece respalda la decisión del rabino Yo-
sei, hijo del rabino Ḥanina, como el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, di-
ce: la adquisición de efectos de patio de una persona para él de un artículo
colocado en él, incluso sin su conocimiento.

ברבייוסילרביליהמסייע
ברבייוסירבידאמרחנינא
קונהאדםשלחצרוחנינא

מדעתושלאלו

102a:7 La Gemara plantea una objeción a esta decisión de una baraita : si uno dice:
cualquier artículo perdido que entre en mi patio hoy, mi patio debería efec-
tuar la adquisición de ellos para mí, no ha dicho nada de importancia legal y
no adquiere esos artículos. La Gemara explica la objeción: Y si es así, que
esta decisión que dice el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, es correcta,
es decir, que el patio de una persona efectúa la adquisición de un artículo co-
locado en él, incluso sin su conocimiento, entonces, ¿por qué no ha dicho na-
da de importancia legal?                     

כלאמראםמיתיבי
היוםלתוכושיבאומציאות

אמרלאחצריליתקנה
להאאיתאואםכלום
חנינאברבייוסירבידאמר
לוקונהאדםשלחצרו
אמרלאאמאימדעתושלא
כלום

102a:8 La Gemara resuelve la dificultad: ¿Con qué estamos tratando aquí en la barai-
ta ? Estamos tratando con un patio que no está asegurado, ya que la halak-
ha es que ese patio no afecta la adquisición de artículos para su propietario.       

בחצרעסקינןבמאיהכא
משתמרתשאינה

102a:9 La Gemara cuestiona esta resolución: si es así, diga y trate de explicar en conse-
cuencia la última cláusula de la baraita que dice: Si el conocimiento de la
existencia de ese objeto perdido se extendió por la ciudad, su declaración se
mantiene y su patio lo adquiere. La Gemara explica la dificultad: Y si la barai-
ta se refiere a un patio que no está asegurado, incluso cuando el conocimien-
to de la existencia de ese objeto perdido se extendió por la ciudad, ¿qué pa-
sa? Tal patio no puede efectuar la adquisición para su dueño de artículos coloca-
dos en él.                    

לויצאסיפאאימאהכיאי
דבריובעירמציאהשם

שאינהבחצרואיקיימין
שםלויצאכימשתמרת

הוימאיבעירמציאה

102a:10 La Gemara responde: Una vez que el conocimiento de la existencia de ese ob-
jeto perdido se extiende por la ciudad, las personas se retiran de él, ya que
suponen que el dueño del patio lo tomará. Por lo tanto, nadie intentará tomar-
lo y el patio será como un patio seguro que puede afectar la adquisición de artí-
culos para su propietario.        

מציאהשםלודיצאכיון
אינשיבדילימיבדלבעיר
כחצרלהוהויאמינה

המשתמרת

102a:11 La Guemará plantea una objeción al rabino del gobernante Yosei de un barai-
ta : desechos del horno y de la estufa, es decir, cenizas, y lo que se recoge en
el recipiente del arrendatario a partir del espacio aéreo del patio, es propiedad
del arrendatario. Y rechazar que está en el establo y en el patio, es decir, el es-
tiércol, es propiedad del propietario. La Gemara explica la pregunta: Y si es

מןהיוצאזבלמיתיבי
והקולטהכיריםומןהתנור

שלוהואהריהאוירמן
בעלשלושבחצרושברפת

דרבילהאאיתאואםהבית
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así, que esta decisión que dice el rabino Yossi, hijo del rabino Ḥanina, es co-
rrecta, es decir, que el patio de una persona efectúa la adquisición de un obje-
to colocado en él, incluso sin su conocimiento, entonces con respecto a los de-
sechos recolectados del espacio aéreo del patio, ¿por qué es propiedad del in-
quilino? Fue el primero en el espacio aéreo del patio del propietario y, en con-
secuencia , debería ser adquirido por él de inmediato.                                   

דאמרחנינאברבייוסי
לוקונהאדםשלחצרו
מאוירקולטמדעתושלא
אוירשלוהואהריאמאי
הואחצרו

102a:12 Abaye dijo: La baraita se refiere a un caso en el que el arrendatario adjun-
tó su embarcación a la parte trasera de una vaca. Cualquier estiércol produci-
do por la vaca entraría inmediatamente en el recipiente del arrendatario, sin en-
trar primero en el espacio aéreo del patio, y el arrendatario lo adquiriría en con-
secuencia.         

כליבמדביקאבייאמר
פרהבשולי

102a:13 Rava dijo: Un artículo en el espacio aéreo de un patio que eventualmente no
se detendrá en el patio en sí mismo no se considera como si se hubiera deteni-
do. En consecuencia, incluso si la basura viajaba a través del espacio aéreo del
patio, ya que siempre estaba en camino de entrar en la nave del arrendatario, no
se adquiere por medio del patio del arrendador.         

סופושאיןאויראמררבא
דמיכמונחלאולנוח

102a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y este principio es realmente tan obvio para
Rava? ¿Pero no lo planteó como un dilema? Cuando Rava planteó un dile-
ma: si uno arroja un bolso a través de esta puerta de una casa y ésta atraviesa
la casa y sale por esa puerta, ¿qué es el halakha ? ¿Se considera que un objeto
en el espacio aéreo de un patio que finalmente no descansará en el propio pa-
tio se ha descansado, o no se ha considerado como si se hubiera descansa-
do?

והאלרבאליהפשיטאומי
רבאדבעילהבעימיבעי

זהבפתחארנקיזרק
אוירמהוזהבפתחויצאתה

דמיכמונחלנוחסופושאין
דמיכמונחלאואו

102a:15 El Gemara explica que el dilema de Rava se refería a un caso diferente: allí, en
el caso del bolso, nada se interpone entre el bolso y el piso de la casa, y por lo
tanto Rava no estaba seguro sobre el halakha . Aquí, donde se interpone la na-
ve del arrendatario , era obvio para Rava que la nave del arrendatario efectúa la
adquisición del artículo.         

מידיולאמיפסקלאהתם
כלימיפסקהכא

102a:16 La Gemara analiza la última cláusula de la baraita citada anteriormente : Y
la basura que está en el establo y en el patio es propiedad del propietario. La
Gemara pregunta: ¿pueden coincidir estas dos declaraciones? Al afirmar que la
basura en el establo pertenece al propietario, indica que la basura en el patio per-
tenece al inquilino. ¿Cómo, entonces, puede la baraita seguir gobernando que
incluso la basura en el patio pertenece al propietario?           

אלוהריושבחצרושברפת
תרתיהביתבעלשל

102a:17 Abaye dijo que esto es lo que dice la baraita : y el desperdicio que está en el
establo que se encuentra en el patio alquilado al inquilino es propiedad del pro-
pietario. Extrapolando a partir de la declaración de Abaie, Rav Ashi dijo: Esto
quiere decir que una persona que alquila a cabo su patio sin la especifica-
ción de lo que está incluido en el contrato de alquiler no ha alquilado un esta-
blo que se encuentra en ella.

קאמרהכיאבייאמר
אלוהרישבחצרושברפת

רבאמרהביתבעלשל
המשכיראומרתזאתאשי

השכירלאסתםחצירו
שבהרפת

102a:18 La Gemara plantea una objeción a la decisión del rabino Yosei de otra baraita :
hay una mitzva para despachar un pájaro madre si uno desea tomar huevos de su
nido (Deuteronomio 22: 6–7). La mitzva se aplica solo si el pájaro y los huevos
no tienen dueño. Las palomas de un palomar y las palomas de un ático están
sujetas a la obligación de despachar a la madre ave, ya que no tienen due-
ño. Sin embargo, están sujetos a la prohibición del robo, debido a una orde-
nanza rabínica para mantener los caminos de la paz.

ויונישובךיונימיתיבי
בשילוחחייבותעלייה

דרכימפניבגזלואסורות
שלום

102a:19 La Gemara explica la pregunta: Y si es así, que esta decisión que dice el rabino
Yosei, hijo del rabino inaanina, es correcta, es decir, que el patio de una per-
sona efectúa la adquisición de un objeto colocado en él, incluso sin su conoci-
miento, entonces un palomar o ático efectuará la adquisición para su dueño de
cualquier huevo dentro de ellos. En consecuencia, uno debe aplicar aquí el prin-
cipio de que la mitzva para despachar a la madre ave desde su nido se aplica so-
lo: "Si sucedió antes que usted" (Deuteronomio 22: 6), que excluye un pájaro o
un huevo que es fácilmente accesible, como uno que posee, desde la mitzva pa-
ra despachar a la madre. Sin embargo, la baraita dicta que la mitzva sí se aplica
en este caso.                  

רבידאמרלהאאיתאואם
שלחצרוחנינאברבייוסי
מדעתושלאלוקונהאדם
פרטיקראכיכאןקרי

למזומן

102a:20 Rava dijo: Es desde el momento de la aparición de la mayoría de un hue-
vo del cuerpo de un ave madre que uno queda sujeto a la obligación de enviar-
la de sus huevos. Y el dueño de un patio no adquiere el huevo hasta que emer-
ge completamente y cae en su patio. Y por lo tanto, cuando la baraita ense-
ña que en el caso de las palomas de un palomar y de un ático, uno está sujeto a
la obligación de despachar a la madre ave, se refiere a un tiempo antes de
que el huevo caiga en su patio.

ביציאתביצהרבאאמר
להדאיחייבההוארובה

קניאלאומיקנאבשילוח
קתניוכילחצרודנפלהעד

מקמיבשילוחחייבות
לחצירודתיפול

102a:21 La Gemara pregunta: si es así, que la baraita se refiere a un caso en el que el
huevo no ha emergido completamente, ¿por qué la baraita dictamina que la ley
rabínica les prohíbe a otros tomarla debido a la prohibición del robo? La Ge-
mara responde: Esa decisión de la baraita se refiere a su madre, es decir, la ma-
dre pájaro.                  

אסורותאמאיהכיאי
אאמןגזלמשום
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102a:22 Y si lo desea, diga : en realidad, esa decisión se refiere a los huevos, y la razón
por la cual los Sabios promulgaron que tomarlos es un robo es porque una vez
que emerge la mayoría de un huevo , el palomar o la mente del dueño del áti-
co está en los huevos para adquirirlos, aunque técnicamente no los adquirirá
hasta que emerjan completamente.               

לעולםאימאואיבעית
רובהומדנפיקאביצים
עילוהדעתיה

102a:23 Y ahora que Rav Yehuda dice que Rav dice: Está prohibido adquirir los
huevos mientras la madre pájaro esté sobre ellos, como se dice por primera
vez : "Envía a la madre" y solo entonces: "Y toma a las crías por ti mismo
" (Deuteronomio 22: 7), incluso si usted dice que los huevos emergieron com-
pletamente y cayeron en su patio, no los adquirirá, porque en cualquier
caso en el que el propietario del patio pueda adquirir un artículo por sí mis-
mo, su patio puede efectúa la adquisición de él para él, pero en cualquier ca-
so en el que no pueda adquirir un artículo por sí mismo, su patio tampoco
puede efectuar la adquisición de él para él.

יהודהרבדאמרוהשתא
לזכותאסוררבאמר

שהאםזמןכלבביצים
שנאמרעליהםרובצת

והדרהאםאתתשלחשלח
אפילולךתקחהבניםאת

כללחצרולהדנפלהתימא
ליהזכימצידאיהוהיכא
היכאוכלליהזכיאחצרו
ליהזכימצילאדאיהו
ליהזכיאלאנמיחצרו

102a:24 La Gemara pregunta: Si es así, que la baraita se refiere a un caso en el que el
patio no puede efectuar la adquisición de los huevos para él, ¿por qué la barai-
ta dictamina: están sujetos a la prohibición del robo, debido a una orden rabí-
nica a mantener los caminos de la paz? Si uno despachó al pájaro madre, en
cuyo caso el patio efectuaría automáticamente la adquisición de los huevos, en-
tonces tomarlos sería un robo en toda regla, y si uno no despachó al pájaro
madre, ¿no necesita enviarla antes? se le permite tomar los huevos? De cual-
quier manera, uno habrá transgredido la ley de la Torá. ¿Por qué, entonces,
la baraita se refiere a una prohibición rabínica de robo, en lugar de una por la
ley de la Torá?                  

מפניבגזלאסורותהכיאי
גזלדשלחהאישלוםדרכי

שלחהדלאאיהואמעליא
שלוחהבעיהא

102a:25 La Gemara responde: La baraita se refiere a un menor, que no está sujeto a la
mitzva de despachar al pájaro madre. La Gemara cuestiona esta respuesta ba-
sándose en la última cláusula de la baraita : ¿está sujeto un menor a la prohibi-
ción rabínica del robo para mantener los caminos de la paz? La Guemará expli-
ca: Esto es lo que la última cláusula del baraita está diciendo: El padre de un
menor de edad que tomaron este tipo de huevos está obligado a devol-
ver a que el dueño del palomar o ático, debido a la prohibición rabínica de robo
instituido para mantener la caminos de paz.

הואשילוחברדלאובקטן
הואשלוםדרכיברקטן
קטןשלאביוקאמרהכי

דרכימפנילולהחזירחייב
שלום

102a:26 MISHNA: En el caso de una persona que alquila una casa a otra por un
año y luego el año se intercala, agregando un mes adicional a ese año, el hecho
de que se intercala es en beneficio del inquilino. Dado que el alquiler se defi-
nió en términos de un año, el mes adicional se incluye automáticamente y el
arrendatario no necesita pagar un alquiler adicional por él. Si un arrendador al-
quila una casa a otra por un año, con el precio establecido como una cierta su-
ma para cada uno de los meses, y luego el año se intercala, el hecho de que se
intercala es en beneficio del arrendador.

לחבירוביתהמשכיר׳ מתני
השנהנתעברהלשנה

לוהשכירלשוכרנתעברה
השנהנתעברהלחדשים
למשכירנתעברה

102a:27 Ocurrió un incidente en Tzippori que involucró a alguien que alquiló una ca-
sa de baños de otro, donde declararon que el alquiler sería: Doce dinares
de oro por año, un dinar de oro por mes, y luego el año se intercaló.       

באחדבציפורימעשה
מחבירומרחץששכר
לשנהזהבעשרבשנים
לחדשזהבמדינר

102b:1 Y este incidente llegó a los tribunales ante el rabino Shimon ben Gamliel y
ante el rabino Yosei, y dijeron: Las dos expresiones tienen implicaciones con-
tradictorias, y no está claro qué expresión debe seguirse. Por lo tanto, el propie-
tario y el arrendatario deben dividir el mes intercalar entre ellos, es decir, el
arrendatario debe pagar medio dinar de oro por ello.       

רבןלפנימעשהובא
ולפניגמליאלבןשמעון

אתיחלוקוואמרויוסירבי
העיבורחדש

102b:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Se citó un incidente para contradecir la
decisión inicial de la Mishná? La Gemara explica: La última cláusula está in-
completa y esto es lo que está enseñando: Pero si el propietario le dijo
al arrendatario que el alquiler sería: Doce dinares de oro por año, un dinar de
oro por mes, y luego el año se intercalaba, el mes intercalario debe dividir-
se entre ellos. Y además, un incidente como este ocurrió en Tzippori que in-
volucró a alguien que alquiló una casa de baños de otro, y declararon que el
alquiler sería: Doce dinares de oro por año, un dinar de oro por mes, y luego
el año se intercaló. Y este incidente llegó a los tribunales ante el rabino Shi-
mon ben Gamliel y ante el rabino Yosei, y dijeron: El propietario y el inquili-
no deberían dividir el mes intercalar entre ellos.                                 

חסורילסתורמעשה׳ גמ
ואםקתניוהכימחסרא

עשרבשניםלואמר
זהבמדינרלשנהזהובים
נמיומעשהיחלוקולחדש

ששכרבאחדבציפורי
עשרבשניםמחבירומרחץ

זהבמדינרלשנהזהובים
רבןלפנימעשהובאלחדש
ולפניגמליאלבןשמעון

אתיחלוקוואמרויוסירבי
העיבורחדש

102b:3 Rav dijo: Si hubiera estado allí, como juez, le habría dado todo el mes al
arrendador y dictaminaría que el arrendatario debe pagarlo. Rav entendió que
la declaración que define la renta debe entenderse en función de la expresión fi-
nal utilizada, es decir, un dinar de oro por mes.     

הוההתםהואיאירבאמר
למשכירכוליהליהיהיבנא

102b:4 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Rav ? ¿Podría estar enseñando
que cuando una declaración consiste en dos expresiones con implicaciones con-
tradictorias, uno debe atender solo a la última declaración?

תפוסלןמשמעקאמאי
אחרוןלשון
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102b:5 Pero no RAV ya dicen que una vez antes, como dijo Rav Huna con respecto a
un caso en el que un vendedor fija el precio de un artículo usando dos expresio-
nes diferentes que indican diferentes cantidades y que el comprador convenga y
tomó el tema: Dicen en la sala de estudio de Rav que si el vendedor
dijo: Un asteira , cien monedas, es decir, perutot de cobre , entonces el compra-
dor debe pagarle cien monedas, a pesar de que un asteira es una moneda que
vale noventa y seis perutot . Y si el vendedor dijo: Cien monedas, una astei-
ra , el comprador debe pagarle una asteira . De esta decisión ya se desprende
que Rav sostiene que uno debe gobernar de acuerdo con la expresión final. ¿Por
qué reafirmó su opinión con respecto al caso del mes interca-
lar?             

זימנאחדארבאמרהא
ביאמריהונארבדאמר

מאהמעימאהאסתירארב
אסתיראמעימאהמעי

אסתירא

102b:6 La Gemara explica: si la opinión de Rav se conociera desde allí, diría que la se-
gunda expresión explica la primera, y esa es la razón para seguirla. Pero uno to-
davía no conocería el halakha en un caso en el que la segunda expresión sin lu-
gar a dudas contradice a la primera. Por lo tanto, Rav nos enseña que en todos
los casos uno actúa de acuerdo con la expresión final.          

אמינאהוהמהתםאי
קמשמעמפרשקאפרושי

לן

102b:7 Y Shmuel dijo en explicación del fallo de Rabban Shimon ben Gamliel y el ra-
bino Yosei: En la mishná, estamos lidiando con un caso en el que el arrendador
se presentó ante el tribunal a mediados de mes. Solo en ese caso el mes en dis-
puta se divide entre ellos. Pero si venía a principios de mes, la renta de todo
el mes se otorgaría al arrendador, y si venía a fin de mes, la renta de todo
el mes se otorgaría al inquilino. La razón es que no está claro si uno siempre ac-
túa o no de acuerdo con la expresión final y, en consecuencia, si el arrendatario
debe pagar el mes adicional. Con respecto a los próximos días de alquiler, dado
que el propietario posee la propiedad, puede exigir el alquiler. Y con respecto a
los días que ya han pasado, donde la pregunta es si el arrendatario debe pagar-
los, ya que está en posesión de su dinero, no se le puede obligar a pagar. Shmuel
no sostiene que solo se siga la segunda declaración.                   

באמצעבבאאמרושמואל
באאבלעסקינןחדש

כוליהחדשבתחלת
חדשבסוףבאלמשכיר

לשוכרכוליה

102b:8 La Gemara pregunta: ¿Shmuel dijo realmente que no decimos que uno
debe atender solo a la última declaración? Pero Rav y Shmuel no dicen: si
un vendedor le dice a un comprador: le estoy vendiendo un kor de grano por
treinta sela , entonces él puede renegar de la venta incluso mientras le trans-
fiere la última se'a de grano. Como un kor es igual a treinta se'a , es evidente
que cada se'a se vende por un sela , pero dado que ese desglose no se hizo explí-
cito, la venta de todo el kor se considera como una entidad única. Hasta que todo
el kor haya sido transferido, la venta no tendrá efecto. Si el vendedor usó dos ex-
presiones: le estoy vendiendo un kor de grano por treinta sela , un se'a per se-
la , entonces el comprador adquiere cada uno de los treinta se'a de grano uno
por uno, inmediatamente después de que cada uno sea transferido a él , y el ven-
dedor no puede renunciar a la venta de ninguna actividad que haya tenido lu-
gar. Aunque las implicaciones de las dos expresiones del vendedor son contra-
dictorias, Shmuel dictamina que uno debe actuar de acuerdo con la expresión fi-
nal.           

אמרינןלאשמואלאמרמי
רבוהאאחרוןלשוןתפוס

תרוייהודאמריושמואל
לךמוכראניבשלשיםכור
בסאהאפילובולחזוריכול

סאהבשלשיםכוראחרונה
ראשוןלךמוכראניבסלע

קנהראשון

102b:9 La Gemara explica: Allí, en el caso del grano, la decisión de Shmuel no se debió
al hecho de que prestemos atención a la expresión final, ya que no está claro si
lo hacemos o no. Por el contrario, ¿cuál es el motivo de su fallo? Se debe al he-
cho de que el comprador ya se ha apoderado del grano y, en consecuencia, tie-
ne presunta propiedad del mismo. Aquí también, en el caso de la casa de baños,
cada parte se aferra a su reclamo, es decir, el propietario tiene posesión de su
propiedad y el arrendatario tiene posesión de su dinero, y es solo por esta razón
que Shmuel gobierna como lo hace              

משוםמאיטעמאהתם
תפיסקאנמיהכאדתפיס

102b:10 Y Rav Naḥman dijo: Yo habría dictaminado que, dado que el halakha es que
la tierra siempre está en posesión de su propietario, incluso cuando está alqui-
lada, el propietario tiene derecho al alquiler de todo el mes. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué nos está enseñando Rav Naḥman ? ¿Podría su decisión basarse en de-
cir que uno debe atender solo a la última declaración? Pero entonces esto
es idéntico al fallo de Rav. La Gemara aclara: la decisión de Rav Naḥman es di-
ferente a la de Rav, ya que Rav Naḥman otorgaría el mes adicional al propieta-
rio incluso cuando se invierte el orden de las dos expresiones . Más bien, como
explicó, su fallo se basa en el hecho de que el propietario tiene la posesión de la
propiedad.                       

קרקעאמרנחמןורב
מאיקיימתבעליהבחזקת

לשוןתפוסלןמשמעקא
גבעלאףדרבהיינואחרון
מיפךדאפיך

102b:11 § El Sabios planteó un dilema antes de Rabí Yanai: Si un inquilino dice a su
propietario: Yo ya di la cuota de alquiler para usted, y el arrendador dice: Yo
no tomar ningún pago de usted, sobre los cuales es la carga de la prue-
ba?

שוכרינאימרבימיניהבעו
אמרומשכירנתתיאמר

להביאמיעלנטלתילא
ראיה

102b:12 La Gemara aclara el dilema: ¿ Cuándo hizo el reclamo el inquilino? Si fue du-
rante su período de alquiler , ya aprendimos el halakha en este caso y los Sa-
bios no habrían preguntado al respecto. Del mismo modo, si fue después de
su alquiler de período, que ya aprendimos la halajá en ese caso también. Co-
mo aprendimos en un mishna ( Bekhorot 49a): un padre está obligado a redimir

תנינאזמנובתוךאיאימת
דתנןתנינאזמנולאחראי
יוםשלשיםבתוךהאבמת

עדנפדהשלאבחזקת
לאחרשנפדהראיהשיביא
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a su primogénito después de que el hijo tenga treinta días pagando cinco shekels
a un sacerdote. Si el padre murió dentro de los treinta días posteriores al na-
cimiento, el hijo tiene el supuesto estado de no ser redimido, hasta que pre-
sente una prueba de que fue redimido. Si murió después de treinta días, el
hijo tiene el supuesto estado de haber sido redimido, hasta que la gente le di-
ga que no fue redimido. De esta mishna se desprende que se presume que una
persona no paga dinero antes de que deba hacerlo, y se supone que ha pagado di-
nero una vez que se le exige que lo haga. Esta lógica se puede aplicar al pago de
una tarifa de alquiler.                                   

שנפדהבחזקתיוםשלשים
נפדהשלאלושיאמרועד

102b:13 El Gemara explica: No, es necesario plantear el dilema en un caso en el que el
inquilino hace su reclamo el día en que se completa su período de alquiler . El
dilema es si una persona es apta para pagar sus deudas en el mismo día en
que el periodo en el que pagarles se ha completado, o que es no.

דמשלםביומאצריכאלא
דפרעאינישעבידמיזמניה
אוזמניהדמשלםביומא

לא
102b:14 Rabí Yohanan les dijo: Además de esto, usted ha ya aprendido en una Mishná

(111a):     
תניתוהיוחנןרבילהואמר

103a:1 Si un trabajador contratado reclama su salario en el momento adecuado , el
día de vencimiento de su salario, y el empleador afirma haberlo pagado, el traba-
jador jura que no recibió su salario y lo hace . Así también, en el caso de la ren-
ta, si el propietario exige el pago y el inquilino afirma haber pagado, el propieta-
rio debería poder prestar juramento y luego tomar el pago.          

ונוטלנשבעבזמנושכיר

103a:2 La Gemara explica: En general, uno hace un juramento para eximirse de pagar,
no para cobrar. Y es específicamente en el caso de un trabajador contratado
que los Sabios le impusieron un juramento, debido al hecho de que el em-
pleador está ocupado con sus trabajadores y podría pensar erróneamente que
le pagó a un trabajador en particular cuando en realidad había pagado a uno dife-
rente . Pero aquí, en el caso de la renta, en donde no existe tal preocupación,
el inquilino se considera creíble que él ya ha pagado el alquiler, siem-
pre que él toma un juramento.

רבנןדרמוהואשכיר
דבעלמשוםעליהשבועה

אבלבפועליוטרודהבית
בשבועהמהימןשוכרהכא

103a:3 § Rava dice que Rav Naḥman dice: En el caso de que alquiló una casa a otra
durante diez años y le había escrito un sin fecha documento que acredite a ese
hecho, y más tarde el propietario dice que el inquilino: Usted ha ya sido nece-
sarios cinco años de su período de alquiler, se considera creíble. La carga de la
prueba no recae en el arrendador, y el arrendatario no puede usar el documento
para demostrar que tiene derecho a alquilar por diez años más. Rav AHA de
Difti dijo Ravina: Si esto es así, entonces, si uno prestado cien dinares a
otro, con una promisoria nota, y más tarde, el prestatario le dijo: He ya que pa-
gado la mitad del préstamo, también lo debería ser él ser considerado creí-
ble? Este no es el halakha .                                 

נחמןרבאמררבאאמר
ביתאליהדאוגרמאןהאי

וכתבשניןלעשרלחבריה
ליהואמרשטראליה

מהימןשניןחמשנקיטת
מדפתיאחארבליהאמר

אוזפיהמעתהאלאלרבינא
ואמרבשטראזוזימאה
נמיהכיפלגאפרעתיךליה

דמהימן
103a:4 Ravina le dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el caso del

préstamo, el pagaré existe para permitir al prestamista cobrar la deuda, y si es
para que el prestatario reembolse parte de la deuda, el prestamista debería ha-
ber escrito ese hecho en la nota misma; alternativamente, podría haber escri-
to un recibo para permitir al prestatario demostrar que había pagado. Pero
aquí, en el caso de alquiler, el propietario podría decir que el inquilino: El he-
cho de que escribí el documento para su alquiler de la propiedad era solamen-
te con el fin de asegurar que usted no será capaz de establecer una presunta
titularidad de la propiedad y así poder reclamar que te pertenece. Por lo tanto,
el proyecto de ley no puede usarse para probar que el arrendatario tiene derecho
a ocupar la propiedad.                                

התםהשתאהכיליהאמר
אםקאילגוביינאשטר
ליהאיבעידפרעיהאיתא

נמיאיאגביהלמכתבא
אבלתבראעליהמיכתב

דכתיביהאיליהאמרהכא
דלאהיכיכישטראלך

עליהתחזק

103a:5 § Rav Naḥman dice: Una persona puede pedir prestado el utensilio de
otra persona en su buen estado de funcionamiento para siempre, es decir, si
solicita un préstamo siempre y cuando esté en buen estado de funcionamiento,
incluso después de devolverlo al propietario, puede continuar tomándolo usarlo
indefinidamente y el propietario no puede evitar que lo haga.      

אדםשואלנחמןרבאמר
לעולםבטובו

103a:6 Rav Mari, hijo de la hija de Shmuel, dijo: Y eso es solo si realizó un acto de
adquisición relacionado con este derecho con el propietario. De lo contrario,
una vez que devuelva el utensilio al propietario, ya no podrá volver a pedirlo
prestado sin su consentimiento.     

דבתברהמרירבאמר
מיניהדקניוהואשמואל

103a:7 Rav Mari, hijo de Rav Ashi, dijo: Y si el utensilio se rompe, el prestatario ya
no puede conservarlo, sino que debe devolver su mango, es decir, las partes res-
tantes, al propietario.     

דרבבריהמרירבאמר
קתיהליהומהדראשי

103a:8 Rava dice: En el caso de alguien que le dice a otro: Préstame una azada con
el fin de desenterrar este huerto, puede usarla sólo para desenterrar ese
huerto que especifica. Si él decía: prestármelo para desenterrar un huerto, a
continuación, se puede utilizar para desenterrar cualquier una huerta que él
desea. Si él dijo: "Préstame a mí para desenterrar huertos", entonces pue-
de usarlo para desenterrar todos los huertos que tiene, por numerosos que
sean. Y en todos estos casos, si se rompe, debe devolver su identificador, es
decir, las partes restantes, al propietario.                           

דאמרמאןהאירבאאמר
מראאושלןלחבריהליה

פרדיסאהאיביהלמירפק
פרדיסאההואביהרפיק

כלביהרפיקפרדיסא
פרדיסידבעיפרדיסא

פרדיסיכלואזילרפיק
קתיהליהומהדרליהדאית
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103a:9 Rav Pappa dice: En el caso de uno que le dice a otro: Préstame esto bien pa-
ra que lo use para regar mis campos, y luego sus paredes se cayeron, el prestata-
rio no puede reconstruirlo y luego usarlo, como había especificado que él esta-
ba prestando ese pozo en particular. Si él dijo: Préstame un pozo, y luego sus pa-
redes se cayeron, el prestatario puede reconstruir ese pozo y usarlo, pero pue-
de que no tome un pozo diferente. Si él dijo: Préstame un lugar en tu tierra pa-
ra un pozo, él puede cavar continuamente muchos pozos diferentes en la tie-
rra del prestamista hasta que encuentre una fuente de agua que sea adecuada
para sus necesidades. Pero para tener este derecho indefinido, debe realizar un
acto de adquisición relacionado con este derecho con el propieta-
rio.                             

מאןהאיפפארבאמר
אושלןלחבריהליהדאמר

בנילאונפלהגרגותאהאי
להבניונפלהגרגותאלה
כמהואזילכריגרגותאבי

עדבארעיהגרגותי
למיקניוצריךליהדמתרמי

מיניה

103a:10 MISHNA: En el caso de alguien que alquiló una casa a otra, y luego la casa
se cayó, el propietario está obligado a proporcionarle al inquilino otra casa. Si
la casa original era pequeña, el propietario no puede construir una casa gran-
de como reemplazo, y si el original era grande, no puede construir
una casa pequeña como reemplazo. Si el original tenía una habitación, no pue-
de construir el reemplazo con dos habitaciones, y si el original tenía dos habita-
ciones, no puede construir el reemplazo con una. No puede reducir la canti-
dad de ventanas ni agregarlas, excepto con el acuerdo de am-
bas.

לחבירוביתהמשכיר׳ מתני
ביתלולהעמידחייבונפל
גדוליעשנולאקטןהיה
אחדקטןיעשנולאגדול

לאשניםשניםיעשנולא
מןיפחותלאאחדיעשנו

עליהםיוסיףולאהחלונות
שניהםמדעתאלא

103a:11 GEMARA: ¿Cuáles son las circunstancias del caso de Mishna? Si se trata de
un caso en el que el propietario le dijo al inquilino: le estoy alquilando esta ca-
sa , una vez que ha caído, se ha ido y el contrato de alquiler no obliga al propie-
tario a proporcionar otra. Si se trata de un caso en el que el propietario
le dijo: le estoy alquilando una casa , sin especificación, entonces , incluso si la
casa original tenía una habitación, ¿por qué no puede el propietario cons-
truir su reemplazo con dos habitaciones, y si el original fue pequeño, ¿por
qué el propietario no puede construir una casa grande como reempla-
zo?                                  

ליהדאמראידמיהיכי׳ גמ
איליהאזלנפלזהבית

אחדסתםביתליהדאמר
קטןשניםיעשנולאאמאי
גדוליעשנולאאמאי

103a:12 Reish Lakish dijo: El caso es donde le dijo: La casa que te estoy alquilando,
la medida de su longitud es tal y tal, y su ancho es tal y tal. Como no especifi-
có una casa específica, está obligado a proporcionar un reemplazo, pero debe ser
de un tamaño y estructura similares.     

ליהדאמרלקישרישאמר
מדתלךמשכירשאניבית

וכךכךארכו

103a:13 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de declarar esta deci-
sión? ¿es obvio?    

למימראמאיהכיאי

103a:14 Más bien, cuando llegó Ravin, dijo que Reish Lakish dijo: El caso es donde
dijo: Te estoy alquilando una casa como esta. La Gemara persiste: Pero aún
así, ¿cuál es el propósito de declarar esta decisión? es obvio. La Gemara res-
ponde: No, la decisión es necesaria cuando la casa de la que habló el propieta-
rio estaba parada en la orilla de un río. Para que no diga lo que el propietario
quiso decir al decir: Una casa como esta, era que le proporcionaría al inquilino
una casa que se encuentra a la orilla de un río, por lo tanto, la mishna nos en-
seña que si usa esa expresión, Se toma para referirse a las dimensiones y estruc-
tura de la casa.                       

אמררביןאתאכיאלא
ביתליהדאמרלקישריש
ואכתילךמשכיראניכזה
צריכאלאלמימראמאי

מהודנהראאגודאדקאי
דקאיכזהמאידתימא
לןמשמעקאדנהראאגודא

103a:15 השואלעלךהדרן
103a:16 MISHNA: Con respecto a quien recibe un campo de otro para cultivar, ya sea

como arrendatario, quien, a cambio del derecho a cultivar la tierra, entrega una
cantidad fija del producto al propietario, o como un aparcero, que cultiva la tie-
rra y recibe una proporción determinada del producto, la halakha es la siguiente:
en un lugar donde los que cultivaban la tierra estaban acostumbrados a
cortar el producto, este también debe cortarlo . En un lugar donde estaban
acostumbrados a arrancar el producto, no a cortarlo con una hoz o una guada-
ña, este también debe arrancarlo . Si estaban acostumbrados a arar la tie-
rra después de cosechar el producto, este también debe arar . Toda la agricultu-
ra de la tierra se llevará a cabo de acuerdo con las costumbres regionales. Así
como la halakha es que el dueño del campo y el que lo cultiva divide el produc-
to, también la halakha es que dividen el rastrojo y la paja. Así como el halak-
ha es que el dueño del campo y el que lo cultiva divide el vino, también el ha-
lakha es que se dividen

מחבירושדההמקבל׳ מתני
יקצורלקצורשנהגומקום

לחרושיעקורלעקור
כמנהגהכליחרושאחריו

שחולקיןכשםהמדינה
בתבןחולקיןכךבתבואה

בייןשחולקיןכשםובקש
חולקיןכך

103b:1 las ramas podadas de las vides y los postes. Y los dos, es decir, el terrateniente
y el que cultiva el campo, ambos abastecen a los polos.

ושניהםובקניםבזמורות
הקניםאתמספקין

103b:2 GEMARA: Se enseñó en una baraita : en un lugar donde los que cultivan la
tierra estaban acostumbrados a cortar el producto, el que cultiva este cam-
po no puede arrancarlo de raíz , y en un lugar donde estaban acostumbrados a
arrancar el producto, él No está permitido cortarlo . Y los dos, es decir, el
propietario y el que cultiva el campo, pueden evitar que el otro se desvíe de la
costumbre.                 

שנהגומקוםתנא׳ גמ
לעקוררשאיאינולקצור
לקצוררשאיאינולעקור

זהעלזהמעכביןושניהם

103b:3 La Gemara explica la baraita : en un lugar donde los que cultivan la tierra esta-
ban acostumbrados a cortar el producto, el que cultiva este campo no puede
arrancar el producto aunque lo desee, porque este , es decir, el propietario, que

לעקוררשאיאינולקצור
לידתתבןבעינאאמרהאי

לאאמרוהאיארעאי
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quiere el producto cortado puede decir: Quiero que mi tierra sea fertilizada
con rastrojos, es decir, los restos de las plantas. Y si el propietario quiere que
elimine el producto, ese , es decir, el que cultiva el campo, puede decir: No pue-
do arrancar el producto, ya que es demasiado laborioso. Del mismo modo, si la
costumbre es desarraigar el producto, el que cultiva este campo no puede cor-
tarlo incluso si lo desea, porque este , es decir, el propietario, que quiere desa-
rraigar el producto, puede decir: Quiero mi tierra ser limpiado de rastro-
jo. Y si el propietario quiere que corte el producto, ese , es decir, el que cultiva
el campo, puede decir: Quiero arrancar lo que queda para poder usar el rastro-
jo.

רשאיאינולעקורמצינא
בעינאאמרהאילקצור

אמרוהאיארעאידתינקר
תיבנאבעינא

103b:4 La baraita enseña: Y los dos, es decir, el propietario y el que cultiva el campo,
pueden evitar que el otro se desvíe de la costumbre. La Gemara pregunta: ¿Por
qué necesito esta declaración y cuál es su propósito? La Gemara responde que
la baraita está diciendo cuál es la razón de su decisión: cuál es la razón por
la cual en un lugar donde los que cultivan la tierra estaban acostumbrados a
cortar el producto, el que cultiva este campo no tiene permitido arrancar el
producto, y en un lugar donde estaban acostumbrados a arrancar el producto,
¿ no se le permite cortarlo ? Esto se debe a que ambos pueden evitar que el
otro se desvíe de la costumbre, ya que cada uno tiene una razón justificada para
oponerse a la desviación deseada por el otro.                           

זהעלזהמעכביןושניהם
מהקאמרטעםמהלילמה
רשאיאינולקצורטעם

רשאיאינולעקורלעקור
דשניהםמשוםלקצור

זהעלזהמעכבין

103b:5 La mishna enseña: si estaban acostumbrados a arar la tierra después de cose-
char el producto, este cultivador también debe arar . La Gemara pregunta: ¿No
es obvio que no puede desviarse de la costumbre? Las respuestas Guema-
rá: No, que es necesario para la situación de un lugar donde la costumbre
es no a las malas hierbas de los campos, y el cultivo de este campo fue y des-
malezado de todos modos. Para que no digas que podría decirle al propietario:
Cuando desbrocé el campo, lo hice con la intención de no ararlo posterior-
mente. Por lo tanto, no debe estar obligado a ararlo. Para contrarrestar esto, el
mishna nos enseña que el inquilino debería haber especificado esta intención
explícitamente al propietario de antemano para eximirlo del requisito de
arar.                                    

יחרשאחריולחרוש
באתראצריכאלאפשיטא

איהוואזלמנכשידלא
אמרדתימאמהוונכיש

אדעתאדנכישנאהאיליה
משמעקאלהכריבנאדלא

לפרושיליהדאיבעילן
ליה

103b:6 La mishna enseña: Toda la agricultura de la tierra se llevará a cabo de acuerdo
con las costumbres regionales. La Gemara pregunta: ¿Qué agrega el uso del
término todos? La Gemara responde: Sirve para agregar lo que los Sabios en-
señaron: En un lugar donde los terratenientes estaban acostumbrados a al-
quilar los árboles en un campo junto con la tierra para que el que cultiva el
campo reciba una parte de las frutas a pesar de no necesitarlo. cuidado de los ár-
boles, se supone que los árboles se alquilan. En un lugar donde los propieta-
rios de tierras no estaban acostumbrados a alquilar los árboles en un campo
junto con la tierra, y el que cultiva el campo no recibe una parte de los frutos, no
se presume que los árboles se alquilan.

הכלהמדינהכמנהגהכל
האלאתויימאילאתויי

שנהגומקוםרבנןדתנו
גביעלאילנותלהשכיר

שאיןמקוםמשכיריןקרקע
משכיריןאיןלהשכירנהגו

103b:7 La baraita enseña: en un lugar donde los terratenientes estaban acostumbra-
dos a alquilar los árboles en un campo junto con la tierra para que el que cul-
tiva el campo reciba una parte de la fruta a pesar de no tener que cuidar los árbo-
les, se presume que los árboles ser alquilado La Gemara pregunta: ¿No es
esto obvio? La Gemara responde: No, es necesario declarar esta decisión para
incluir el caso en el que todos en esa región dan tierras a los aparceros para que
cultiven a cambio de un tercio del rendimiento, y él, el terrateniente, fue y lo
dio por un cuarto. Para que no diga que el propietario puede decirle:
Esta concesión de mi parte, que reduje mi parte del rendimiento para usted, se
hizo con la intención de no darle una parte de los frutos de los árboles en el
campo. , la baraita nos enseña que el propietario debería haberle especifica-
do esto por adelantado.                                           

להשכירשנהגומקום
צריכאלאפשיטאמשכירין

בתילתאיהביעלמאדכולי
בריבעאויהביהאיהוואזל
האיליהדאמרדתימאמהו

דלאאדעתאלךדבצרי
קאבאילנותלךיהבינא
ליהדאיבעילןמשמע

ליהלפרושי

103b:8 La baraita enseña: en un lugar donde los terratenientes no estaban acostum-
brados a alquilar los árboles en un campo junto con la tierra, y el que cultiva el
campo no recibe una parte de las frutas, no se presume que los árboles se alqui-
lan. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? La Gemara responde: No, es nece-
sario declarar esta decisión para incluir el caso en que todos los cultivadores de
esa región reciben tierras a cambio de dar una cuarta parte del rendimiento al
propietario, y este cultivador fue y recibió la tierra. a cambio de dar un ter-
cio del rendimiento al propietario. Para que no digas que el cultivador pue-
de decirle: Esta concesión de mi parte, que agregué a tu porción, se hizo con
la intención de que también me dieras una parte de la fruta de los árbo-
les, la baraita nos enseña que la El cultivador debería haberle especificado es-
to por adelantado.                                                   

להשכירשלאשנהגומקום
לאפשיטאמשכיריןאין

מקבליעלמאדכוליצריכא
וקיבלהאיהוואזלבריבעא
אמרדתימאמהובתילתא

אדעתאלךדטפאיהאיליה
קאבאילנותלידיהבת
ליהדאיבעילןמשמע

ליהלפרושי

103b:9 § La mishna enseña: así como el halakha es que el dueño del campo y el que lo
cultiva divide el producto, también el halakha es que dividen el rastrojo y la
paja. Rav Yosef dijo con respecto a esta declaración: en Babilonia, aquellos
que hacen tales arreglos están acostumbrados a no dar rastrojos al aparce-
ro. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica resultante de la afirma-

כךבתבואהשחולקיןכשם
אמרובקשבתבןחולקין

דלאנהיגובבבליוסףרב
למאילאריסאתיבנאיהיבי
איכאדאימינהנפקא
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ción de que esta es la práctica en Babilonia? La Gemara responde: La diferencia
es que si hay una persona en Babilonia que le da a los aparceros el rastrojo
además del producto, se considera simplemente como si tuviera una disposición
generosa, pero no aprendemos de sus acciones que esto es La práctica gene-
ral.                          

הואיפהעיןדיהיבאיניש
מיניהגמרינןולא

103b:10 Rav Yosef dice: El primer, segundo y tercer elemento de la barrera de tierra
que rodea el campo y los postes utilizados para sostener una cerca de espi-
na son responsabilidad del propietario de la tierra, pero el diseño de la cerca
de espina en sí es responsabilidad de El aparcero. La Gemara explica: El prin-
cipio del asunto es que la parte principal del límite del campo es responsabili-
dad del propietario de la tierra, mientras que cualquier protección adicional re-
querida es responsabilidad del aparcero. Rav Yosef dice: El propietario de la
tierra debe proporcionar la azada, la pala, el cubo y el dispositivo de riego ,
mientras que el aparcero debe hacer los canales de riego.

בוכראיוסףרבאמר
וקניוארכבתאוטפתא
וחזראהביתדבעלדחיזרא

כללאדאריסאגופיה
בלמאעיקרכלדמילתא

נטירותאהביתדבעל
רבואמרדאריסאיתירתא

ודוולאוזבילאמראיוסף
הביתדבעלוזרנוקא
יאוריביעבידאריסא

103b:11 La mishna enseña: así como el halakha es que el dueño del campo y el que lo
cultiva divide el vino, así también el halakha es que dividen las ramas podadas
de las vides y los postes. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el propósito de
los postes utilizados para las vides? Dijeron en la escuela del rabino Yan-
nai: Esto se refiere a postes largos que se dividieron por la mitad, con los que
sostienen las vides.

כךבייןשחולקיןכשם
ובקניםבזמורותחולקין

אמריעבידתייהומאיקנים
קניםינאירבידבי

מעמידיןשבהןהמוחלקין
הגפניםאת

103b:12 La mishna enseña: Y los dos, es decir, el propietario y el que cultiva el campo,
ambos abastecen los polos. La Guemará pregunta: ¿Por qué necesito que la
mishna diga esto? La Gemara responde que la mishná dice cuál es la razón de
su decisión: ¿Cuál es la razón por la que los dos dividen los polos? Es porque
los dos abastecen a los polos.

הקניםאתמספקיןושניהם
מהקאמרטעםמהלילמה
בקניםחולקיןשניהםטעם

אתמספקיןדשניהםמשום
הקנים

103b:13 MISHNA: En el caso de que recibe un campo de otro cultivar y es un rega-
dío campo o en un campo con árboles, si el resorte que irriga el campo secó ni
a los árboles fueron cortados, lo hace no resta nada a la producción le debe al
dueño como parte de su arrendamiento, a pesar del hecho de que presumible-
mente consideró estos factores al aceptar cultivar el campo. Pero si el cultivador
le dijo explícitamente al terrateniente: arriendame este campo regado, o él di-
jo: arriendame este campo con árboles, y la primavera se secó o los árboles
fueron cortados, puede restar del producto que debe como parte de su arren-
damiento

מחבירושדההמקבל׳ מתני
ביתאוהשלחיןביתוהיא

ונקצץהמעיןיבשהאילן
מןלומנכהאינוהאילן
ליחכורלואמראםחכורו
אוזוהשלחיןביתשדה
יבשזההאילןביתשדה

מנכההאילןונקצץהמעין
מחכורולו

103b:14 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del gobierno
de la Mishná? Si decimos que el río grande de la que todos los canales origina-
te secó, ¿por qué no resta nada a los productos que le debe, como parte de su
contrato de arrendamiento? Deje que el cultivador diga que es el resultado
de un desastre regional. En consecuencia, debería poder restar del producto que
debe. Rav Pappa dijo: El caso en el mishna es donde un pequeño río que riega
este campo solo se secó, como el propietario puede decirle:

דיבשאילימאדמיהיכי׳ גמ
מנכהאינואמאירבהנהרא

מכתליהנימאחכורומןלו
פפארבאמרהיאמדינה
דאמרזוטאנהראדיבש

ליה

104a:1 Deberías haber traído agua en un balde. בדוולאלאתויילךאיבעי
104a:2 Rav Pappa dijo: Con respecto a estos dos primeros mishnayot , descu-

bres que son correctos, tanto en lo que respecta a la tenencia, donde el arren-
datario le da una cierta cantidad de productos al propietario y se queda con el
resto, así como el caso de un contratista, quien da una proporción establecida,
por ejemplo, un cuarto o un tercio, del rendimiento al propietario, y se queda
con el resto. Desde este punto en adelante, es decir, desde la tercera mishna del
capítulo hasta su finalización, lo que es relevante para el caso de un contratista
no es aplicable al arrendamiento, y lo que es relevante para el arrendamiento
no es aplicable al caso de un contratista. .

תרתיהניפפארבאמר
משכחתקמייתאמתניתא

ביןבחכרנותאביןלה
ואילךמכאןבקבלנותא

ליתאבקבלנותאדאיתא
ודאיתאבחכרנותא
ליתאבחכרנותא
בקבלנותא

104a:3 § El mishna enseña: si el cultivador le dice explícitamente al propietario: arrien-
dame este campo regado, o él dice: arriendame este campo con árboles, y la
primavera se secó o los árboles fueron cortados, él puede restar del producto de-
be como parte de su arrendamiento. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué es
así? Deje que el propietario le diga: Solo le dije el nombre, es decir, el tipo del
campo, pero esto no significa que en realidad se regará durante el tiempo que lo
esté cultivando. ¿No se enseña en una baraita : en el caso de alguien que le di-
ce a otro: le estoy vendiendo un campo de tierra beit kor , aunque el cam-
po contiene solo medio kor , una vez que el comprador compra la tierra ha lle-
gado a él, es decir, no puede retractarse de la transacción, ya que el vendedor le
vendió la suciedad solo por el nombre, y no quiso decir que su tamaño fuera
precisamente un beit kor . El baraita añade: Y esta es la halajá solamente en ese
campo es llamado por la gente un Beit kor .

שדהליחכורלואמראם
׳]וכו [זההשלחיןבית

שמאליהלימאואמאי
לאמילךאמריבעלמא

ביתלחבירוהאומרתניא
אףלךמוכראניעפרכור
לתךאלאבושאיןפיעל

אלאלומכרשלאהגיעו
ביתדמתקריוהואשמא
כור

104a:4 El baraita sigue: Del mismo modo, si él dijo: te estoy vendiendo un viñedo, a
continuación, a pesar de que no tiene vides, una vez que se adquiere la tierra se
ha llegado a él, ya que el vendedor le vendió el campo solamente por el nom-
bre; y esta es la halakha solo donde se llama viña. Del mismo modo, si él
dijo: te estoy vendiendo un huerto, a continuación, a pesar de que no tiene

עלאףלךמוכראניכרמא
הגיעוגפניםבושאיןפי

שמאאלאלומכרשלא
פרדסכרמאדמתקריוהוא
פיעלאףלךמוכראני
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granadas, una vez que se adquiere la tierra se ha llegado a él, ya que le vende
sólo por el nombre; y nuevamente este es el caso solo donde se llama huer-
to. Aparentemente, el vendedor puede decirle: solo te dije el nombre. Enton-
ces también aquí, deja que el vendedor le diga: Solo te dije el nom-
bre.

הגיעורמוניםבושאין
שמאאלאלומכרשלא
פרדסאדמתקריוהוא

שמאליהאמראלמא
נמיהכילךאמריבעלמא

בעלמאשמאליהנימא
לךאמרי

104a:5 Shmuel dijo: No es difícil; esta baraita es comparable a un caso en el que el
dueño de la tierra le dijo al arrendatario lo que le estaba alquilando, mien-
tras que en esa mishna el arrendatario le dijo al dueño de la tierra lo que le
estaba arrendando. La razón de la diferencia es que si el propietario de la tie-
rra dijo los términos al inquilino agricultor, entonces puede reclamar que solo
le dijo el nombre, y el inquilino agricultor no puede objetar. Pero si el agricul-
tor inquilino le dijera los términos al propietario de la tierra, entonces él era
claramente particular en recibir un campo que sería regado cuando lo cultiva-
ra.                      

האקשיאלאשמואלאמר
לחוכרמחכירליהדאמר

חוכרליהדאמרהא
מחכירליהאמרלמחכיר
אמרבעלמאשמאלחוכר

חוכרליהאמרליה
קפידאלמחכיר

104a:6 Ravina dijo: Tanto esta baraita como esa mishna se están refiriendo a un
caso en el que el dueño de la tierra le dijo al arrendatario lo que le estaba al-
quilando, según lo implicaba la mishna, pero como el dueño dijo: Este campo
regado, por inferencia, estamos tratando con alguien que está parado dentro
de él. ¿Por qué, entonces, hace el dueño necesidad de indicar el hecho de que
es un campo de regadío? Es obvio simplemente al mirarlo que está regado. Por
el contrario, el propietario debe haberle dicho a modo de énfasis que está pro-
porcionando un campo de riego tal como está actualmente.

ואידיאידיאמררבינא
לחוכרמחכירליהדאמר

דקאימכללזהמדקאמר
השלחיןביתעסקינןבגוה
דקאמרלמימרליהלמה
כדקיימאהשלחיןביתליה

השתא

104a:7 MISHNA: Con respecto a quien recibe un campo de otro como contratis-
ta y luego lo deja en barbecho y no trabaja la tierra en absoluto, el tribu-
nal lo evalúa evaluando cuánto pudo producir si se cultiva, y él da su parte de
esta cantidad al propietario. La razón es que esto es lo que un cultivador escribe
al propietario en un contrato estándar: si dejo el campo en barbecho y no lo
cultivo , pagaré con los mejores productos de calidad.                        

מחבירושדההמקבל׳ מתני
כמהאותהשמיןוהובירה

לוונותןלעשותראויה
אוביראםלוכותבשכך
במיטבאאשלםאעבידולא

104a:8 GEMARA: El rabino Meir expondría un lenguaje común utilizado en docu-
mentos legales escritos por judíos comunes para deducir conclusiones haláji-
cas. Aunque estas formulaciones no fueron prescritas por los Sabios, uno puede
inferir halakhot de ellas si se usan en documentos legales. Como se enseña en
una baraita que presenta un caso similar al mishna: el rabino Meir dice que es
probable que pague, como dice el documento: si dejo el campo en barbecho y
no lo cultivo , pagaré con la mejor calidad Produce.               

דורשהיהמאיררבי׳ גמ
רבידתניאהדיוטלשון
ולאאוביראםאומרמאיר

במיטבאאשלםאעביד

104a:9 Del mismo modo, el rabino Yehuda también expondría un lenguaje común,
como se enseña en una baraita : el rabino Yehuda dice: en un caso en el que a
una mujer que ha dado a luz se le ordena traer la ofrenda de una mujer en edad
fértil y su esposo es lo suficientemente rico, un persona trae la ofrenda de los
ricos en nombre de su esposa. Esto es así incluso si su esposa no posee dinero
propio y quizás debería haber sido considerada pobre. Del mismo modo, él pue-
de traer todas las ofrendas que ella está obligada a llevar, como una ofrenda
por el pecado o una ofrenda por la culpa. Se paga por todas estas ofertas , por-
que esto es lo que él escribe a ella en su contrato de matrimonio: acepto a mí
mismo a lo pague para todas las obligaciones que tiene, incluso aquellos de an-
temano. En consecuencia, debe financiar todas sus ofertas.                       

לשוןדורשהיהיהודהרבי
יהודהרבידתניאהדיוט
קרבןמביאאדםאומר
כלוכןאשתועלעשיר
חייבתשהיאוקרבןקרבן
אחריותלהכותבשכך
קדמתמןעליליךדאית
דנא

104a:10 Del mismo modo, Hillel el Viejo también expondría un lenguaje común , co-
mo se enseña en una baraita : los habitantes de Alejandría desposarían a sus
esposas una cantidad significativa de tiempo antes de la boda, como era habitual
en esos días, y en el momento de su la entrada en el pabellón de la boda, los
demás sería venir a arrebatar a las mujeres de sus maridos. En consecuencia,
los Sabios buscaron establecer a los hijos de estas mujeres como mamze-
rim . Esto se debe a que, con respecto a las relaciones sexuales con otros hom-
bres, una mujer comprometida tiene el estatus de mujer casada. En consecuen-
cia, si es tomada por otro hombre, sus hijos engendrados por ese hombre
son mamzerim , al igual que los hijos de una mujer casada que fueron engendra-
dos por un hombre que no es su esposo.                    

לשוןדורשהיההזקןהלל
אנשידתניאהדיוט

מקדשיןהיואלכסנדריא
ובשעתנשותיהםאת

אחריםבאיןלחופהכניסתן
ובקשומהןאותםוחוטפים

בניהםלעשותחכמים
ממזרים

104a:11 Hillel el Viejo les dijo a los niños que vinieron antes que él que dictaminen so-
bre su estado: tráiganme el contrato de matrimonio de su madre para que lo
examinen. Le trajeron el contrato de matrimonio de su madre, y descubrió
que la siguiente formulación estaba escrita en él: Cuando entres en el dosel
de la boda, sé para mí una esposa. Esto muestra que el matrimonio no surtiría
efecto en el momento de su compromiso, sino solo después de que ella entrara
en el dosel de la boda. En consecuencia, el matrimonio no ocurrió en absoluto,
ya que ella nunca entró en el dosel de la boda y , por lo tanto, estas mujeres no
hicieron que sus hijos fueran mamzerim al entablar relaciones sexuales con el
otro hombre.             

הביאוהזקןהלללהןאמר
לוהביאואמכםכתובתלי

שכתובומצאאמןכתובת
הוילחופהלכשתכנסיבהן
בניהםעשוולאלאינתולי

ממזרים
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104a:12 La Gemara agrega: el rabino Yehoshua ben Korḥa también expondría un len-
guaje común. Como se enseña en un baraita : Rabino Yehoshua ben Korḥa
dice: Uno que presta el dinero a otra, ni se tiene más garantías de él que el
valor de su deuda, ya que esto es lo que el deudor escribe al acreedor si el
acreedor vuelve temporalmente una depósito para uso del deudor: el pago al que
tiene derecho, que corresponde a mí pagar, corresponde al valor to-
tal de este artículo, lo que indica que el artículo no puede tener un valor mayor
que la deuda misma.                         

היהקרחהבןיהושערבי
דתניאהדיוטלשוןדורש

אומרקרחהבןיהושערבי
לאחבירואתהמלוה

שכךמחובויותרימשכננו
דאיתתשלומתאלוכותב

דיכיקבלכלעלילך

104a:13 La Gemara infiere: La razón por la cual el acreedor adquiere la garantía es por-
que él le escribió esto. Pero si el acreedor no le escribiera esto al deudor, ¿el
acreedor no adquiriría la garantía? Pero el rabino Yoḥanan no dice: si un
acreedor tomó colateral del deudor y le devolvió el colateral y luego el deu-
dor murió, el acreedor quita el colateral de los hijos del deudor . La razón de
esto es que, aunque los bienes muebles de los huérfanos no son adquiridos por el
acreedor de su padre, se considera que la garantía pertenece al acreedor y él pue-
de cobrarle la deuda.                      

האהכיליהדכתבטעמא
לאהכיליהכתבלאאי

יוחנןרביאמרוהאקניא
המשכוןלווהשיבמשכנו

בניוגבימעלשומטוומת

104b:1 La Gemara responde: La redacción de esta declaración en el documento es efec-
tiva para la depreciación. Si la garantía se deprecia en valor, el acreedor puede
reclamar el resto de la deuda de la propiedad del deudor.    

לגירעוןכתיבהאהני

104b:2 § La Gemara continúa: el rabino Yosei también expondría un lenguaje común,
como se enseña en una baraita que el rabino Yosei dice: en un lugar donde
estaban acostumbrados a formular los términos de un contrato de matrimo-
nio como uno formularía los términos de un préstamo, es decir, el valor exacto
de su dote está escrito en el contrato de matrimonio, luego de la terminación del
matrimonio debido al divorcio o la muerte del esposo, la esposa recauda la su-
ma de su dote como un acreedor cobraría el pago de un préstamo. En otras pa-
labras, recibe la suma completa registrada como su dote. Por el contrario, en un
lugar donde la costumbre es duplicar la suma escrita de la dote en el contrato de
matrimonio para honrar a la novia, de modo que parezca que su padre le está
dando a su esposo una dote considerable, ella recolecta solo la mitad de
la dote. suma escrita en el contrato de matrimonio.                      

לשוןדורשהיהיוסירבי
יוסירבידתניאהדיוט
לעשותשנהגומקוםאומר

מלוהגובהמלוהכתובה
מחצהגובהלכפול

104b:3 La Gemara relata: Los Sabios de Neharbela recolectaron, es decir, permitieron
que la esposa recolectara un tercio de la suma declarada, ya que la costumbre en
su ubicación era escribir tres veces la cantidad real de la dote en el contrato de
matrimonio. Mareimar permitiría a la esposa cobrar incluso el valor agrega-
do de esas sumas que el padre de la novia había escrito en el contrato de matri-
monio en honor de su hija.        

תילתאגבונהרבלאי
שבחאנמימגבימרימר

104b:4 Ravina dijo a Mareimar: ¿Pero no es enseñado en el baraita que en un lugar
donde la costumbre es para grabar el doble de la cantidad, se recoge solamen-
te la mitad? La Gemara responde: Esto no es difícil; en este caso, donde Marei-
mar permitió a la esposa cobrar la suma total, el esposo realizó un acto de ad-
quisición por el monto total escrito con el padre de la novia; mien-
tras que en ese caso, donde la baraita dictamina que recauda solo una parte de
la suma escrita para la dote, el esposo no realizó un acto de adquisición por el
monto total escrito con el padre de la novia. Por lo tanto, la esposa cobraría la
suma de su dote solo de acuerdo con la costumbre habitual.                               

למרימררבינאליהאמר
מחצהגובהלכפולוהתניא

מיניהדקניהאקשיאלא
מיניהקנידלאהא

104b:5 La Gemara relata: Ravina escribió una mejora del valor de la dote para su hi-
ja en su contrato de matrimonio, de acuerdo con la costumbre aceptada. La fami-
lia del novio dice que Ravina: Vamos a ejecutar un acto de adquisición con el
Maestro, por lo que sería necesario para dar toda esa suma como la dote. Ravi-
na les dijo: Si desea realizar un acto de adquisición, que a no duplicar la su-
ma de la dote, pero registrará la suma real que pretendo ofrecer; Si usted prefiere
que grabo el doble de la suma de la dote en el contrato de matrimo-
nio, me voy no permitirá realizar un acto de adquisición.

וכתיבמשבחרבינא
נקניליהאמרולברתיה

אילהואמרדמרמיניה
מיכפלאימיכפללאמקנא

מיקנאלא

104b:6 La Gemara cita un incidente relacionado: hubo un cierto hombre que dijo a sus
herederos antes de su muerte: dar cuatrocientos dinares a mi hija en su con-
trato de matrimonio. Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, envió la siguiente pregunta
a Rav Ashi: ¿Cuál era la intención de ese hombre? ¿Se refería a una dote real
de cuatrocientos dinares, que están escritos como ochocientos, o cuatrocien-
tos dinares escritos en el contrato de matrimonio, que en realidad son una dote
de doscientos dinares? Rav Ashi dijo: Examinamos el asunto. Si él dijo:
Dale, entonces tenía la intención de darle cuatrocientos dinares, que están es-
critos como ochocientos. Pero si él dijo: Escribe para ella, entonces tenía la in-
tención de escribir cuatrocientos dinares, que son doscientos en la prácti-
ca.                            

הבולהודאמרגבראההוא
לברתיזוזימאהארבעלה

אחארבשלחבכתובתה
לקמיהאויאדרבבריה
מאהארבעאשידרב

ארבעאומאהתמנידאינון
אמרמאתןדאינוןזוזימאה

הבואמראיחזינןאשירב
דאינוןזוזימאהארבעלה

כתובואמראימאהתמני
דאינוןזוזימאהארבעלה

מאתן
104b:7 Hay los que dicen una versión diferente de la decisión del Rav Ashi. Rav Ashi

dijo: Examinamos el asunto. Si él dijo: Para su contrato de matrimonio
[ likhtubatah ], quiso decir cuatrocientos dinares, que están escritos
como ochocientos, porque indicó que esta es la suma que quiere dar por su

אשירבאמרדאמריאיכא
לכתובתהאמראיחזינן
דאינוןזוזימאהארבע
אמרואימאהתמני
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dote. Pero si él dijo: En su contrato de matrimonio [ bikhtubatah ], se refería
claramente a la cantidad escrita, y se supone que tenía la intención de escri-
bir cuatrocientos dinares, que son doscientos en la práctica.               

זוזימאהארבעבכתובתה
מאתןדאינון

104b:8 La Gemara comenta: Y eso no es así. No hay diferencia si él dijo: Para su
contrato de matrimonio, y no hay diferencia si dijo: En su contrato de ma-
trimonio. En cualquier caso, su dote se escribe como cuatrocientos dinares,
que son doscientos en la práctica, a menos que él simplemente diga: Dale, sin
especificar, es decir, sin mencionar el contrato de matrimonio. En ese caso, la
suma total se da como dote.              

דאמרשנאלאהיאולא
דאמרשנאולאלכתובתה
זוזימאהארבעבכתובתה

הבודאמרעדמאתןדאינון
סתמאלה

104b:9 § La Gemara relata otro incidente: hubo un cierto hombre que recibió tierra
de otro para cultivar. Él dijo: Si no trabajo la tierra y en su lugar la dejo en bar-
becho, te daré mil dinares. Dejó que un tercio de ella en barbecho. Los Sa-
bios de Neharde'a dijeron: El halakha es que le da 333⅓ dinares, un tercio de
la cantidad estipulada, como compensación por descuidar un tercio del cam-
po. Rava dijo: Este tipo de acuerdo es una transacción con consentimiento in-
concluso [ asmakhta ]. Y dado que un asmakhta no efectúa la adquisición, no
necesita pagar.         

ארעאדקבלגבראההוא
מוברנאאיאמרמחבריה

זוזיאלפאלךיהיבנאלה
אמריתילתאאוביר

דיהיבהואדינאנהרדעי
ותלתיןמאהתלתליה

אמררבאותילתאותלתא
לאואסמכתאהיאאסמכתא

קניא
104b:10 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con Rava, en lo forma es lo diferente de

lo que hemos aprendido en la Mishná en relación con el que escribió: Si
dejo el campo en barbecho y no cultivan ella, voy a pagar con el mejor pro-
ducto -calidad? La Gemara responde: Allí no exageró, sino que simplemente di-
jo que pagará las pérdidas del propietario de los productos de mejor cali-
dad; mientras que aquí, dado que dijo algo extra, es decir, prometió dar una su-
ma de dinero excesivamente grande, simplemente está exagerando. Por lo tan-
to, no se considera una obligación monetaria real sino un asmakhta .                    

דתנןמהאשנאמאיולרבא
אעבידולאאוביראם

לאהתםבמיטבאאשלם
דקאמרכיוןהכאגזיםקא

גוזמאיתירתאמילתא
דקגזיםהואבעלמא

104b:11 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que actuaba como un aparcero que
recibió tierra para plantar sésamo, que generalmente debilita la tierra pero pro-
duce mayores ganancias a corto plazo, pero en cambio la plantó con trigo . Ese
año, el campo produjo trigo a un valor similar al del sésamo. Rav Kahana
pensó decir que el propietario debe deducir la cantidad habitual del deterioro
de la tierra de la siembra de sésamo de su propia parte, ya que al plantar trigo el
aparcero le había ahorrado al propietario el daño a su campo, mientras que el
propietario había recibido el mismo lucro.                      

ארעאדקבילגבראההוא
חיטיזרעהלשומשמי

סברכשומשמיחיטיעבדא
ליהמנכילמימרכהנארב

דארעאכחשא

104b:12 Rav Ashi dijo a Rav Kahana: La gente dice lo siguiente proverbio: Que se de-
bilitaría la tierra, pero no no debilitan su propietario. La gente prefiere una
ganancia rápida y descuenta el daño a sus tierras. Por lo tanto, el aparcero no tie-
ne derecho a una parte mayor del rendimiento por haber evitado al propietario el
debilitamiento de su campo.     

לרבאשירבליהאמר
כחשאאינשיאמריכהנא
מרהלכחושולאארעא

104b:13 La Gemara relata otro incidente: hubo un cierto hombre que recibió tierra pa-
ra plantar sésamo y la plantó con trigo. Finalmente, produjo más trigo que el
valor habitual de sésamo. Ravina pensó que el dueño debe darle al cultiva-
dor el valor agregado que es la diferencia entre esto, el valor real del trigo y
aquello, el valor esperado del sésamo. Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: ¿Eso
quiere decir que solo el cultivador aumentó su valor, pero la tierra no ayudó
a mejorarlo ? Más bien, deberían dividir la suma extra entre
ellos.                            

ארעאדקבילגבראההוא
חיטיזרעאלשומשמי

מןטפיחיטיעבדא
רבינאסברשומשמי

שבחאליהיהיבלמימר
רבליהאמרבינידביני
אטולרבינאמדפתיאחא
לאארעאאשבחהוא

אשבחה
104b:14 § Un tipo común de empresa comercial era aquel en el que el capital o la mer-

cancía era suministrada por una persona y administrada por otra, que recibiría
una parte, comúnmente la mitad de las ganancias, por sus esfuerzos. Este acuer-
do también se puede ver como uno en el que el inversor está prestando la mitad
del capital invertido o la mercancía al administrador, y el administrador acuerda
supervisar la empresa a cambio de recibir el préstamo. Para evitar violar la
prohibición de intereses, el inversor acepta aceptar una mayor parte de la posible
pérdida, por ejemplo, dos tercios, que de las ganancias, por ejemplo, la mi-
tad. Los Sabios de Neharde'a dijeron: Con respecto a su estado halájico, esta
empresa conjunta se considera medio préstamo y medio depósito, ya que
los Sabios formularon una promulgación que sería satisfactoria para el pres-
tatario, es decir, el administrador, e igualmente satisfactorio para el presta-
mista, es decir, el inversor.                

עיסקאהאינהרדעיאמרי
פקדוןופלגאמלוהפלגא
דניחאמילתארבנןעבוד
למלוהליהוניחאללוהליה

104b:15 Ahora que ya hemos dicho que la mitad de la capital es vista como un présta-
mo, parecería que el administrador puede utilizar el dinero de cualquier manera
que elija: Si él quiere beber alcohol con ella, que puede así hacerlo, indepen-
dientemente de cualquier objeción por parte del inversor. Rava no estuvo de
acuerdo y dijo: Es por esta razón por la que se llama una empresa conjunta,
ya que el inversor puede decir que el gerente: Cuando di el dinero a
que era usarlo para el negocio y no al alcohol copa con él.

מלוהפלגאדאמרינןהשתא
שכראביהלמשתיבעיאי

להכיאמררבאדמישפיר
ליהדאמרעיסקאליהקרו

לאיעסוקילךיהבינאכי
שכראביהלמשתיולאביה

104b:16 Rav Idi bar Avin dijo: Y de acuerdo con este razonamiento, si el gerente mu-
rió, se convierte en bienes muebles en posesión de sus hijos. Por lo tanto, no

ואםאביןבראידירבאמר
אצלמטלטליןנעשהמת
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se les puede quitar, ya que los bienes muebles heredados por los huérfanos se
gravan por el pago de las deudas de su padre. Rava no estuvo de acuerdo
y dijo: es por esta razón que se llama empresa conjunta, de modo que si él
muere, no se convierte en bienes muebles en posesión de sus hijos, ya que se
considera una sociedad, no un préstamo.                   

קרולהכיאמררבאבניו
לאמתדאםעיסקאליה

בניואצלמטלטליןיעשה

104b:17 Rava dice: si dos personas realizaron una empresa conjunta y la redactaron
como empresas separadas de igual valor en dos documentos separados , y su-
frieron una gran pérdida de la empresa registrada en uno de los documentos y
obtuvieron una ligera ganancia de la otra, el halakha es como sigue: los dos do-
cumentos se tratan como dos acuerdos separados, y uno no calcula las ganancias
y pérdidas de las dos actividades juntas. Por lo tanto, esto será en detrimento
del prestamista. Según el acuerdo común, obtendrá la mitad de las ganancias de
una empresa y sufrirá dos tercios de la pérdida de la otra.           

עיסקאחדארבאאמר
דמלוהפסידאשטריותרי

105a:1 Por el contrario, si dos personas participan en dos empresas conjuntas y regis-
tran ambas en un documento, esto será en detrimento del prestatario. Calcu-
lan las ganancias y pérdidas de las dos transacciones juntas, y por lo tanto, mien-
tras las ganancias de una empresa conjunta sean mayores que las pérdidas de la
otra, el inversor no tendrá que sufrir una pérdida.      

שטראוחדעיסקיתרי
דלוהפסידא

105a:2 Y Rava dice: Este, que recibe mercancía de una empresa conjunta de otra, y
perdió dinero en el proceso, y luego hizo el esfuerzo de reemplazar la pérdi-
da, pero no informó al inversor que lo había hecho, no podrá decirlo más tar-
de. Al inversor: Soporta esta pérdida original junto conmigo. Esto se debe a
que el inversionista puede decirle: Es por esta razón que hizo el esfuerzo de
reemplazar la pérdida, por lo que no debería ser llamado un perdedor de
empresas. Quería preservar su reputación para mejorar sus perspectivas comer-
ciales futuras, pero no tenía la intención de recibir un reembol-
so.                           

דקבילמאןהאירבאואמר
ופסידחבריהמןעיסקא

אודעיהולאומלייהטרח
דריליהאמרמצילא

בהדאיפסידאמהיאך
להכיליהדאמרמשום
היכיכילמליותיהטרחת

מפסידלךליקרודלא
עיסקי

105a:3 Y Rava dijo: Con respecto a estos dos gestores que participan en una empre-
sa conjunta entre sí, es decir, que tanto la mercancía recibida junto a un inver-
sor, y se han beneficiado de ella, y uno de ellos le dijo al otro: Ven, para
que nos dividimos las ganancias y terminar la empresa, el halakha es el siguien-
te: Si el otro le dijo: Esperemos y aprovechemos más, el halakha es que el se-
gundo gerente de hecho impide que el primero ejecute su solicitud. Y si, en lu-
gar de solicitar la división final de las ganancias y la terminación de la empresa,
uno le dijo al otro: Al menos dame la mitad de las ganancias, este último pue-
de decirle: Las ganancias se le mienten al principal, lo que significa que las
ganancias y el principal se consideran una sola unidad, y podemos ganar mucho
más si no dejamos de lado las ganancias.                    

תריביהנירבאואמר
הדדיבהדיעיסקאדעבדי
חדליהואמרורווח

איליפלוגתאלחבריה
טפינרווחאידךליהאמר
אמרואידמעכבהואדינא
דרווחאפלגאליהבליה

לקרנארווחאליהאמר
משתעבד

105a:4 Rava continúa: Y si uno le dice al otro: Dame la mitad de las ganancias y la
mitad del capital, este último puede decirle: La mercancía de la empresa con-
junta nos ha sido grabada a los dos . Como somos socios iguales en esta em-
presa, no puedes obligarme a dividirla. Y si uno le dice al otro: dividamos las
ganancias y dividamos el capital principal, y si sufre una pérdida como re-
sultado, yo soportaré la pérdida con usted, su compañero puede decirle:
No, no deseo hazlo, ya que la suerte de dos personas es mejor. En consecuen-
cia, quiero seguir trabajando juntos. En todos estos casos, se aceptan las recla-
maciones del segundo gerente.                            

פלגאליהבליהאמרואי
אמרקרנאופלגארווחא

משועבדלהדדיעיסקאליה
רווחאנפלוגליהאמרואי

לךמטיואיקרנאונפלוג
אמרבהדךדרינאפסידא

תרידבימזלאלאליה
עדיף

105a:5 MISHNA: Con respecto a alguien que recibió un campo de otro para culti-
var y no quiso desmalezarlo , y luego le dijo al propietario: ¿Qué le importa si
descuido la tierra? No sufrirá una pérdida ya que le daré la cantidad de produc-
tos que le debo por su concesión de arrendamiento, independientemente del es-
tado del campo. Sin embargo, no lo escuchan. La razón es porque el propieta-
rio de la tierra puede decirle: Mañana va a apartarse de la materia, y se cre-
cen las malas hierbas para mí, el cual permanecerá allí y alterar el rendimiento
del campo en los años venideros.                               

מחבירושדההמקבל׳ מתני
לוואמרלנכשרצהולא
ואניהואיללךאיכפתמה

איןחכירךאתלךנותן
שיכולמפנילושומעין

יוצאאתהלמחרלולומר
עשביםלפניומעלתממנה

105a:6 GEMARA: Si el cultivador le dijo al dueño: Después, cuando haya cosechado
el campo, lo araré y quitaré las malas hierbas, el dueño puede decirle: Quiero
trigo superior, no trigo que brote entre las malas hierbas. Y si le dice al due-
ño: Te compraré buen trigo en el mercado, el dueño puede decirle: Quiero
trigo de mi tierra. Y si le dice al dueño: le quitaré la hierba según la medida
de su porción, pero no más, el propietario puede decirle: le está dando un mal
nombre a mi tierra, ya que todos verán que está llena de male-
zas                        

הכילבתרליהאמראי׳ גמ
חטיליהאמרלהכריבנא

אמרואיבעינאמעלייתא
משוקאחטילךזביננאליה

דארעאיחטיליהאמר
ליהאמרואיבעינא

מנתיךשיעורלךמנכישנא
שםמנסבתקאליהאמר

לארעאירע
105a:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que la razón por la

que no lo escuchan es porque me hará crecer la maleza, lo que indica que es-
tas otras afirmaciones no son aceptadas? Más bien, la explicación debe ser por-
que el propietario puede decirle: la semilla que cayó ha caído. En otras pala-
bras, incluso si el cultivador luego ara la tierra y arranca todas las malezas, sus
semillas permanecerán en el suelo y germinarán en los años siguientes.          

לפנישמעלתמפניוהתנן
דאמרמשוםאלאעשבים

נפלדנפלבזראליה
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105a:8 MISHNA: Con respecto a quien recibe un campo de otro para cultivar y no
produjo un cultivo suficiente para cubrir los gastos de su mantenimiento, si tie-
ne suficiente producto para formar una pila , está obligado a cuidarlo y dar el
dueño de su parte. El rabino Yehuda dice: ¿Qué medida fija es una pila? No
existe una medida inherente del producto que se considere significativa, ya que
todo depende del tamaño de la parcela en cuestión. Más bien, la cuestión rele-
vante es si tiene un cultivo equivalente a la medida de las semillas para dejar
caer en un campo para sembrarlo.                       

מחבירושדההמקבל׳ מתני
כדיבהישאםעשתהולא

בהלטפלחייבכרילהעמיד
קצבהמאייהודהרביאמר
כדיבהישאםאלאבכרי

נפילה

105a:9 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Con respecto a quien recibe un campo de
otro para cultivar y no produjo una cosecha suficiente, si tiene suficiente pro-
ducción para formar un montón , está obligado a cuidarlo y proporcionarle al
dueño su compartir. Esto se debe a que esto es lo que él le escribe en el contra-
to del cultivador: `` Me pararé, araré, plantaré, cosecharé, ataré, trillaré y
pondré una pila delante de ti, y tú vendrás y tomaré la mitad, y yo, por mi
trabajo y gastos, se llevará la otra mitad. Según este contrato, si hay suficientes
productos para formar una pila, el cultivador debe cumplir con los términos del
acuerdo.                    

שדההמקבלרבנןתנו׳ גמ
ישאםעשתהולאמחבירו

חייבכרילהעמידכדיבה
לוכותבשכךבהלטפל

ואזרעואניראוקיםאנא
ואדושואעמרואחצוד
קדמךכריאואוקיםואידרי
פלגאותיטולאנתותיתי
ידיובנפקותבעמליואנא
פלגא

105a:10 La Gemara pregunta: ¿Y cuánto es la cantidad de: suficiente para formar una
pila? ¿Qué tan grande debe ser la pila? El rabino Yosei, hijo del rabino inaani-
na, dijo: Suficiente para que la pala de aventar se coloque allí. Si la pila es lo
suficientemente grande como para que la pala pueda colocarse allí y colocarse
independientemente sin caerse, se considera una pila lo suficientemente gran-
de. Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a una pala de ave que
sobresale de este lado a otro, es decir, cuyos bordes se extienden más allá de la
pila, ¿qué es el halakha ? ¿Se considera esto una pila en la que una pala de
aventar puede soportar o no?               

כריבהלהעמידכדיוכמה
חנינאברבייוסירביאמר
הרחתבושתעמודכדי

היוצארחתלהואיבעיא
מאיגיסאלהאיגיסאמהאי

105a:11 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de lo que el rabino Abbahu di-
jo: Esto me lo explicó el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina: cual-
quier montón en el que la hoja de la pala de ave no puede ver la cara del
sol porque es cubierto por la pila se considera significativo. Se dijo que los amo-
ra'im entablaron una disputa sobre este tema: Levi dice: Esta pila debe te-
ner un tamaño de tres se'a , mientras que los Sabios de la escuela del rabino
Yannai dicen: Dos se'a . Reish Lakish dice: Las dos se'a de las que habla-
ron es sin deducir los gastos. En consecuencia, si ha pagado los gastos y que-
da una ganancia de dos se'a , solo en ese caso se considera que vale la pena tra-
bajar en el campo. Pero si no puede producir esta cantidad, el cultivador puede
descuidar la tierra si así lo desea.                   

אבהורביאמרשמעתא
מיניהלימפרשאלדידי
כלחנינאברבייוסידרבי
פנירואהשלוכונסשאין

אמרלויאיתמרהחמה
ינאירבידביסאיןשלש
רישאמרסאתיםאמרי
חוץשאמרוסאתיםלקיש

ההוצאהמן

105a:12 La Gemara cita una disputa de un área diferente de halakha que discute una me-
dida similar: aprendimos en un mishna allí ( Okatzin 3: 6) sobre el halakhot de
impurezas alimentarias: con respecto a las aceitunas y uvas rebeldes, Beit
Shammai sostiene que se convierten en susceptibles a la impureza ritual, ya
que se consideran alimentos, y Beit Hillel sostienen que no se vuelven suscepti-
bles a la impureza ritual porque son de calidad inferior y no son aptos para el
consumo.                   

זיתיםפריציהתםתנן
מטמאיןשמאיביתוענבים

מטהריןהללובית

105a:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de las aceitunas rebeldes [ perit-
zei ]? Rav Huna dijo: Aceitunas malvadas, es decir, aceitunas que apenas pro-
ducen aceite. Rav Yosef dijo: ¿Y cuál es el verso del que se deriva? "También
los hijos de los impíos [ peritzei ] entre tu pueblo se levantarán para estable-
cer la visión, pero tropezarán" (Daniel 11:14). Este versículo indica que la pa-
labra peritzei significa malvado. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que el signifi-
cado de esta palabra puede derivarse de aquí: "Si engendra un hijo que es un
ladrón [ paritz ], un derramador de sangre" (Ezequiel 18:10).              

רבאמרזיתיםפריצימאי
רבאמרזיתיםרשעיהונא
]ובני [קראהומאייוסף

להעמידינשאועמךפריצי
ברנחמןרבונכשלוחזון

בןוהולידמהכאאמריצחק
דםשפךפריץ

105a:14 La Gemara pregunta: ¿Y cuánto es la cantidad de aceitunas rebeldes? ¿Cuándo
se clasifican las aceitunas como rebeldes? El rabino Elazar dice: Se clasifican
como tales si es posible extraer solo cuatro kav de aceite de una prensa de la vi-
ga cuando las frutas se juntan en la prensa de aceitunas. Los sabios de la escuela
del rabino Yannai dicen: Se clasifican como tales si es posible extraer
solo dos se'a de aceite de una prensa del rayo.

רביזיתיםפריציוכמה
קביןארבעתאמראלעזר
אמריינאירבידבילקורה
לקורהסאתים

105a:15 La Gemara comenta: Y estos Sabios no están en desacuerdo con respecto al ha-
lakha mismo, ya que la diferencia entre sus decisiones se deriva de prácticas lo-
cales divergentes. Esta declaración de Rabí Elazar se está refiriendo a un lugar
donde uno KOR se pone en la prensa, de la que debe ser capaz de extraer cua-
tro Kav , mientras que la halajá de la escuela de Rabí Yanai se está refiriendo a
un lugar donde tres KOR se puso en Las cestas de la prensa de aceite . Dado
que aportan tres veces la cantidad de fruta, debe producir exactamente tres veces
más aceite.                   

באתראהאפליגיולא
האבאוללאכוראדמעיילי
תלתאדמעייליבאתרא

באוללאכורין

105a:16 Los sabios enseñaron: רבנןתנו
105b:1 Si un zav y una persona ritualmente pura treparon un árbol que tiene poca

fuerza, que se sacudió cuando lo escalaron, o si treparon a una rama que tiene
רעשכוחובאילןעלו

טמארעשכוחהובסוכה
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poca fuerza, la persona ritualmente pura se vuelve ritualmente impura. Una
de las formas en que un zav imparte impureza es mediante el movimiento, y
aquí se ve que el zav ha movido a la persona pura.              

105b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este árbol que tiene
poca fuerza, es decir, cómo se define un árbol con poca fuerza? Los sabios de la
escuela de Rabí Yanai dicen: Es cualquier árbol cuyo tronco no es lo suficien-
temente amplio que se puede ahuecar un recipiente de un cuarto - Kav de
ella. ¿Cuáles son las circunstancias de una rama que tiene poca fuer-
za? Reish Lakish dijo: Es cualquier rama sobre la cual su circunferencia pue-
de ocultarse, es decir, insertarse, en el puño de una persona . Una rama de este
tamaño generalmente no es lo suficientemente fuerte como para sostener a dos
personas sin sacudirse.                              

רעשכוחואילןדמיהיכי
כלינאירבידביאמרי
רובעלחוקבעיקרושאין
רעשכוחהסוכהדמיהיכי
כללקישרישאמר

בחזיונהשנחבאת

105b:3 Aprendimos en una mishná en otro lugar ( Oholot 18: 6): con respecto a al-
guien que camina en un área en la que existe incertidumbre sobre la ubica-
ción de una tumba o cadáver [ beit haperas ], si él pisa piedras que puede
mover mientras él camina, expresando su preocupación de que podría haber mo-
vido un hueso de un cadáver y, por lo tanto, haberse vuelto impuro, o si estaba
en esa ubicación, en la espalda de una persona o montando un animal que te-
nía poca fuerza, es impuro, ya que Se considera que ha movido la impureza él
mismo.                

בביתהמהלךהתםתנן
שיכולאבניםגביעלהפרס

ועלהאדםעללהסיט
טמארעשכוחןהבהמה

105b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de una persona que tie-
ne poca fuerza? Reish Lakish dijo: Cualquier persona cuyas rodillas gol-
peen entre sí cuando alguien cabalga sobre él. ¿Cuáles son las circunstan-
cias de un animal que tiene poca fuerza? Los sabios de la escuela del rabino
Yannai dicen: Cualquier animal que libera excremento debido a la ten-
sión cuando una persona lo monta.

רעשכוחואדםדמיהיכי
כללקישרישאמר

וארכבותיושרוכבו
בהמהדמיהיכינוקשות
רבידביאמרירעשכוחה

מטילהשרוכבהכלינאי
גללים

105b:5 § Como Gemara ha citado las decisiones de la escuela del rabino Yannai con res-
pecto a las medidas, ahora cita halakhot similar que los sabios de la escuela del
estado del rabino Yannai: con respecto a la oración y con respecto a las fi-
lacterias, la medida es de cuatro kav .

לתפלהינאירבידביאמרי
קביןארבעהולתפילין

105b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la relevancia de esta medida con respecto a la
oración? Esto es como se enseña en un baraita : Con respecto a aquel que lle-
va una carga en el hombro y el tiempo para la oración llega, si la carga es in-
ferior a cuatro Kav , se reduce tras él , mientras que mantiene que y ora, como
Una carga ligera de este tamaño no interfiere con la oración. Si la carga es
de cuatro kav , la coloca en el suelo y reza.

דתניאהיאמאילתפלה
כתיפועלמשאויהנושא
פחותתפלהזמןוהגיע

מפשיליןקביןמארבעה
ארבעהומתפלללאחוריו

קרקעגביעלמניחקבין
ומתפלל

105b:7 ¿Cuál es la relevancia de esta cantidad con respecto a las filacterias? Esto
es como se enseña en un baraita : Si un hombre llevaba una carga en la cabe-
za y que tenía filacterias en la cabeza, si las filacterias estaban siendo aplas-
tados debajo de la carga que está prohibido dejarlos en la cabeza, pero
si se no estaban siendo aplastados, está permitido. ¿Con respecto a qué car-
ga declararon los Sabios esta halakha ? Lo declararon con respecto a una car-
ga de cuatro kav .

דתניאהיאמאילתפילין
ראשועלמשאוינושאהיה

היואםבראשוותפילין
ואםאסוררוצצותתפילין

משאויבאיזומותרלאו
ארבעתשלבמשאויאמרו
קבין

105b:8 El rabino Ḥiyya enseña: Con respecto a quien quita la basura llevándola so-
bre su cabeza y tiene filacterias en su cabeza, no puede mover las filacterias a
un lado para evitar que sean aplastadas, y tampoco puede atar las filacterias del
la cabeza a sus lomos, ya que de ese modo los trata de una manera de degra-
dación. Pero puede atarlos a su brazo en el lugar donde se colocan las filacte-
rias de la mano.                         

זבלהמוציאחייארביתני
בראשוותפיליןראשועל

לצדדיןיסלקםלאזההרי
מפניבמתניויקשרםולא

בזיוןמנהגבהןנוהגשהוא
זרועועלקושרםאבל

תפיליןבמקום
105b:9 Los sabios dijeron en nombre de la escuela de Sheila: está prohibido colocar

en la cabeza de alguien que tenga filacterias, incluso la bufanda en la que es-
tán envueltos. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto le permite el rabino Sheila a uno
que se coloque en la cabeza mientras usa filacterias? Abaye dijo: Incluso ape-
nas una cuarta parte de la cuarta parte de la medida más pequeña de Pumbe-
dita todavía tiene prohibido colocarse en la cabeza.                

אמרושילאדבימשום
אסורשלהןמטפחתאפילו
בושישהראשעללהניח
אבייאמרוכמהתפילין
דרבעארבעאאפילו

דפומבדיתא
105b:10 § La mishna enseña: el rabino Yehuda dice: ¿Qué medida fija es una

pila? Más bien, la cuestión relevante es si tiene un cultivo equivalente a la me-
dida de las semillas para dejar caer en un campo para sembrarlo. La Gemara
pregunta: ¿Y cuánto es equivalente a la medida de las semillas que se caen en
un campo para sembrar? El rabino Ami dice que el rabino Yoḥanan dice: Cua-
tro se'a por la cantidad de tierra suficiente para cultivar un kor . El propio ra-
bino Ami, sin embargo, dice ocho se'a por la cantidad de tierra suficiente para
cultivar un kor . Cierto anciano le dijo a Rav Ḥama, hijo de Rabba bar
Avuh: Te lo explicaré: en los años del rabino Yoḥanan la tierra era gor-
da, mientras que en los años del rabino Ami la tierra era delgada, y por lo
tanto era necesario duplicar la cantidad de semilla por cada unidad de tie-
rra.             

קצבהמאייהודהרביאמר
כדיבוישאםאלאבכרי

רבינפילהכדיוכמהנפילה
ארבעהיוחנןרביאמראמי

דיליהאמירבילכורסאין
לכורסאיןשמונתאמר
לרבסבאההואליהאמר
אבוהברדרבהבריהחמא

דרביבשנילךאסברה
ארעאשמינאהוהיוחנן
הוהאמידרביבשני

ארעאכחישא
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105b:11 Hemos aprendido en un mishna en otro lugar ( Pe'a 5: 1): Si el viento disper-
só a los que se colocan las poleas de modo que ya no se sabe qué rebuscado des-
pués cayó de las poleas durante la cosecha y pertenecen a los pobres, uno evalúa
cuántos espigarás TI estaba en condiciones de producir, y que da a éstos a los
pobres. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Él le da a los pobres la canti-
dad equivalente a la medida de las semillas que caen en el curso de la cose-
cha.                 

אתשפיזרההרוחהתםתנן
אותהאומדיםהעומרין

לעשותראויהלקטכמה
שמעוןרבןלענייםונותן

נותןאומרגמליאלבן
נפילהכדילעניים

105b:12 La Gemara pregunta: ¿Y cuánto es la cantidad equivalente a la medida de
la caída de semillas en el curso de la cosecha? Cuando Rav Dimi vino de Eretz
Israel , dijo que el rabino Elazar dijo, y algunos dicen que fue el rabino
Yoḥanan: cuatro kav por kor . El rabino Yirmeya planteó un dilema: ¿Signi-
fica esto para un campo que requiere un kor de semilla para plantarlo, o para
un kor de producto? Y si es lo primero, ¿se refiere a sembrar a mano o sem-
brar con bueyes?

אתאכינפילהכדיוכמה
אלעזררביאמרדימירב

ארבעתיוחנןרביואיתימא
ירמיהרביבעילכורקבין
תבואהלכוראוזרעלכור

למפולתאוידלמפולת
שוורים

105b:13 La Guemará responde: Ven y oyen, como cuando Ravin vino de la Tierra de Is-
rael se dice que el rabino Avuh dijo que Rabí Elazar dijo, y algunos di-
cen que el rabino Yohanan dijo: Cuatro Kav para un campo sembrado con
un kor de semillas. La Gemara comenta: Y la otra pregunta aún debería plan-
tearle un dilema: ¿Se refiere esto a sembrar a mano o sembrar con bue-
yes? No se encontró respuesta para esta pregunta, y el dilema permanecerá sin
resolver.           

רביןאתידכישמעתא
רביאמראבוהרביאמר

רביאמרלהואמריאלעזר
לכורקביןארבעתיוחנן
לךתבעיועדייןזרע

למפולתאוידלמפולת
תיקושוורים

105b:14 MISHNA: En el caso de que recibe un campo de otro cultivar y saltamontes
consumido o que fue arruinado viento, si se trata de un desastre regio-
nal que afectó a todos los campos de la zona, el cultivador se resta de los pro-
ductos se debe, como parte de su tenencia. Si no es un desastre regional, el
cultivador no resta del producto que debe como parte de su tenencia. El rabi-
no Yehuda dice: si el cultivador lo recibió del propietario por una suma fija
de dinero, ya sea de esta manera, es decir, si hay un desastre regional, o
de esa manera, es decir, no hubo un desastre regional, no resta el producto él de-
be como parte de su arrendamiento.

מחבירושדההמקבל׳ מתני
אםנשדפהאוחגבואכלה

לומנכההיאמדינהמכת
מכתאינהאםחכורומן

מןלומנכהאיןמדינה
אםאומריהודהרביחכורו
ביןבמעותהימנוקיבלה

לומנכהאינוכךוביןכך
מחכורו

105b:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de un desas-
tre regional? Rav Yehuda dijo: Si, por ejemplo, la mayor parte de ese va-
lle en el que se encontraba el campo fue azotado por el viento, se considera un
desastre regional. Ulla dijo: Si, por ejemplo, cuatro campos fueron azotados
por el viento en sus cuatro lados, se considera un desastre regional.               

מדינהמכתדמיהיכי׳ גמ
כגוןיהודהרבאמר

דבאגארובאדאישדוף
שנשתדפוכגוןאמרעולא
מארבעשדותארבע

רוחותיה
105b:16 Ulla también dijo: Plantean el siguiente dilema en Occidente, Eretz Israel:

Si un surco fue sacudido por el viento en toda su longitud, adyacente a otros
campos que fueron sacudidos por el viento, ¿qué es el halakha ? ¿Se considera
esto parte del desastre regional? Por el contrario, si un surco no sufrió daños en
toda su longitud, ¿qué es el halakha ? ¿El surco restante significa que todo el
campo no se considera parte del desastre regional? Si un campo en barbecho
se divide entre los campos cultivados y los campos que fueron arrasados por el
viento, ¿qué es el halakha ? Alternativamente, si hubiera un campo de forra-
je entre este campo y los otros que fueron arrastrados por el vien-
to,                        

במערבאבעועולאאמר
פניעלאחדתלםנשדף
תלםנשתיירמאיכולה
מהוכולהפניעלאחד

מאיביראאפסיקא
אספסתא

106a:1 ¿Qué es el halakha ? Si los campos circundantes se plantaron con un tipo dife-
rente de semilla, ¿qué es la halakha ? Del mismo modo, es de trigo, en rela-
ción con la cebada, considerado como un diferente tipo de semilla o no? Ade-
más, si todo el mundo, es decir, todos los campos circundantes, se veían afecta-
dos por los vientos y el moho afectaba el suyo ; o , alternativamente, si los
campos del mundo entero fueron golpeados por el moho, y los suyos fueron
arruinados con chorros de viento, ¿qué es el halakha ? La Gemara responde:
No se encuentra ninguna solución a ninguno de estos dilemas, y los dilemas per-
manecerán sin resolver.                              

חיטימאיאחרזרעמאי
אחרכזרעשעוריםלגבי
כולוהעולםכללאאודמי

איבירקוןושלובשדפון
בירקוןכולוהעולםכלנמי

תיקומאיבשדפוןושלו

106a:2 La Gemara plantea otra pregunta: si el propietario le dijo al granjero inquili-
no: Plante el campo con trigo, y él fue y lo plantó con cebada, y la mayor
parte del valle fue azotada por el viento, y estos campos con cebada suya
también fueron azotados por el viento. ¿Qué es el halakha ? ¿Decimos que el
inquilino agricultor puede decirle: incluso si lo hubiera plantado con tri-
go , también habría sido azotado por el viento, ya que todos los campos cir-
cundantes sufrieron el mismo destino, o tal vez el propietario puede decirle: si
hubiera plantado que con el trigo, el siguiente verso se habría cumplido para
mí: “y os decreto cuestión y se estableció para usted, y la luz brillará sobre
tus caminos” (Job 22:28), ya que podría haber merecido mayor éxito siguiendo
mis deseos.                             

ואזלחיטיזרעהליהאמר
ואשתדוףשעריוזרעההוא

נמיואשתדוףדבאגארובא
מימאידיליהשעריהנך

אילוליהדאמראמרינן
נמיהוהחיטיזרעתה

מצידלמאאומשתדפא
חיטיזרעתהאילוליהאמר
אמרותגזרבימקייםהוה

לךויקם

106a:3 La Gemara responde: Es lógico que el dueño pueda decirle: Si lo hubieras
plantado con trigo, me habría cumplido: “Y decretarás un asunto y se esta-
blecerá para ti, y la luz brillará sobre tus caminos ".

איליהדאמרמסתברא
בימקייםהוהחיטיזרעתה
ועללךויקםאמרותגזר
אורנגהדרכיך
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106a:4 La Guemará presenta otra pregunta: Si todos los campos del propietario de la
tierra fueron destruidas viento y esta uno también era viento bombardearon
con ellos, pero la mayor parte del valle no había viento arruinado, lo que es
la halajá ? ¿Decimos que, dado que la mayoría del valle no fue azotada
por el viento, el arrendatario no resta para el propietario la cantidad adeudada
por su arrendamiento, ya que esto no es un desastre regional, o tal vez podría
afirmarse que todas las tierras del propietario fue azotado por el viento el in-
quilino puede decirle al propietario: ¿ Esto sucedió debido a su mala fortuna,
ya que todos sus campos fueron azotados por el viento?

שלשדותיוכלנשתדפו
האנמיואשתדוףמחכיר

אשתדוףולאבהדייהו
מימאידבאגארובא

אשתדוףדלאכיוןאמרינן
ליהמנכילאדבאגארובא

דאשתדוףכיוןדלמאאו
אמרמציארעתיהכולהו

דידךלתךמשוםהאיליה
כלמשתדפודהאהוא

שדותיך
106a:5 La Gemara responde: Es lógico que el propietario pueda decirle al inquili-

no: Si se debió a mi mala fortuna, me habría quedado un poco, como está es-
crito: “Porque nos quedan pocos de muchos " (Jeremías 42: 2), que indica
que incluso uno que sufre de desgracia no pierde todo lo que tiene.          

איליהדאמרמסתברא
הוהדידילתאימשום

כדכתיבפורתאלימשתייר
מהרבהמעטנשארנוכי

106a:6 La Gemara discute un caso similar: si todos los campos del agricultor arren-
datario fueron azotados por el viento y la mayor parte del valle fue azotada
por el viento y este campo también fue azotado por el viento con ellos,
¿qué es el halakha ? ¿Decimos que dado que la mayor parte del valle fue azo-
tada por el viento, el arrendatario resta al propietario la cantidad adeudada
por su arrendamiento y no paga, o tal vez, dado que todas las tierras del arren-
datario fueron azotadas por el viento, el propietario puede decirle al inquilino:
El daño se debe a tu mala fortuna, ya que todos tus campos fueron destrui-
dos por el viento. La Gemara responde: Es lógico que el propietario pueda de-
cirle: Ocurrió debido a su mala fortuna.

שלשדותיוכלנשתדפו
רובאואשתדוףחוכר

האנמיואשתדוףדבאגא
אמרינןמימאיבהדייהו

רובאדאשתדוףכיון
דלמאאוליהמנכידבאגא

כולהודאשתדוףכיון
ליהאמרמציארעתיה

דהאהואדידךלתךמשום
שדותיךכלמשתדפו
משוםליהדאמרמסתברא

הואלתאך
106a:7 La Gemara pregunta: ¿Por qué debería ser así? Aquí también, digamos al pro-

pietario: Si se debiera a mi mala fortuna, me quedaría un poco, ya que el si-
guiente versículo se habría cumplido para mí: “Porque nos quedan pocos de
muchos. " La Gemara responde: Este no es un reclamo válido porque el propie-
tario puede decirle al inquilino: Si hubiera sido digno de que le dejaran
algo, lo habría dejado en su propia tierra privada, no en el campo que pagó pa-
ra cultivar.                    

איליהנימאנמיהכאאמאי
הוההואדידילתאימשום
דהוהפורתאלימשייר
מעטנשארנוכיבימקיים

ליהדאמרמשוםמהרבה
לאישתיוריחזיתהוהאי
לךמשתיירהוהמידילך

מדנפשך
106a:8 La Gemara plantea una objeción de un mishna a la decisión de que si hay un

desastre regional, el cultivador resta del producto que debe como parte de su te-
nencia. La halakha es que si uno vende su campo en Eretz Israel en un momento
en que está en vigencia el halakhot del Año Jubilar, no tiene derecho a comprar-
lo al comprador hasta que hayan pasado dos años. La mishná enseña ( Arak-
hin 29b): si fue un año de cultivos azotados por el viento o moho o fue
el año sabático , o si esos años fueron como los años de Elías en los que no
llovió (ver 1 Reyes 17: 1, 18: 1–2), no cuentan como parte de su recuento de
años antes de que pueda recomprar su tierra.                      

שדפוןשנתהיתהמיתיבי
שהיואושביעיתאווירקון
אינואליהוכשנישנים
המניןמןלועולה

106a:9 La Gemara analiza la mishná: esta tanna enseña que los casos de viento y mo-
ho son similares al caso en que los años fueron como los años de Elijah. Así
como los años de Elijah se refieren a una época en la que no había ningún
producto, aquí también, los chorros de viento y el moho se refieren a casos en
los que no había ningún producto. Sin embargo, por inferencia, se puede
aprender que si hubo algún producto, que cuenta hacia su recuento de años an-
tes de que pueda volver a comprar su tierra, y no decir que se trata de un de-
sastre regional.

דומיאוירקוןשדפוןקתני
שנימהאליהוכשנידשנים
כללתבואההוידלאאליהו

הוידלאנמיהכאאף
דאיכאאבלכללתבואה
ולאליהסלקאתבואה

היאמדינהמכתקאמרינן

106a:10 La Gemara responde: Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Allí, el caso con respec-
to al campo vendido es diferente, como dice el versículo con respecto a la ven-
ta y arrendamiento de campos: "De acuerdo con la cantidad de años de los
cultivos que él venderá a ti ” (Levítico 25:15), que se refiere a años en los que
hay productos cosechados en el mundo.

יצחקברנחמןרבאמר
קראדאמרהתםשאני

ימכרתבואתשניבמספר
תבואהבהןשיששניםלך

בעולם
106a:11 Rav Ashi le dijo a Rav Kahana: Si eso es así, el Año Sabático debería contar

para él como parte de su cuenta de años, ya que al menos hay productos fue-
ra de Eretz Israel. Rav Kahana le dijo: El Año Sabático es una abrogación del
Rey, es decir, Dios. Por lo tanto, no debe incluirse en el número de años anterio-
res a la recompra de la tierra.                 

לרבאשירבליהאמר
שביעיתמעתהאלאכהנא
דהאהמניןמןלותעלה
לארץבחוצהתבואהאיכא
אפקעתאשביעיתליהאמר

היאדמלכא
106a:12 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: Si es así, que el Año Sabático

no se tiene en cuenta, entonces, en el caso de alguien que consagra su campo y
quiere canjearlo, el Año Sabático no debe contar para él. la deducción del
precio del campo cuando se canjea. ¿Por qué aprendimos en un mishna ( Arak-
hin 25a) que el que consagró su campo da un sela y una moneda pundeyon ,
que vale 16 perutot , al tesoro del Templo por cada año restante hasta el Año Ju-
bilar, incluido el Año Sabático, de acuerdo con el pago prescrito por la Torá

בריהזוטראמרליהאמר
אלאלרבינאמרידרב

תעלהלאשביעיתמעתה
תנןאלמההגירועמןלו

לשנהופונדיוןסלענותן
דחזיאהתםשאניליהאמר

פיריבהלמישטחא
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(véase Levítico 27: 16–19)? El monto a pagar por año, que es de cincuenta she-
kels dividido por los años restantes hasta el Año del Jubileo, no debe tener en
cuenta los próximos años sabáticos. Ravina le dijo: Ahí es diferente, ya que es
adecuado para colocar productos en él. Aunque no se puede plantar el campo
durante el año sabático, se puede usar para otros fines.         

106a:13 Shmuel dijo: Ellos enseñaron la halajá que si hay un desastre regional los resta
cultivador de los productos que le debe, como parte de su contrato de arrenda-
miento sólo si el inquilino plantó el campo y que brotó y luego saltamontes
consumió, o si lo plantó con una semilla diferente, pero si no la plantó en ab-
soluto, el inquilino no tiene derecho a restar de la cantidad que debe, incluso si
hubo un desastre regional. Esto se debe a que el propietario puede decirle: si lo
hubieras plantado, tal vez mi mérito habría evitado que el campo se viera afec-
tado por la epidemia, y el siguiente verso se habría cumplido para mí: “No se
avergonzarán en el tiempo del mal, y en los días de hambre serán saciados
” (Salmos 37:19).                         

אלאשנולאשמואלאמר
חגבואכלהוצמחהשזרעה

לאכללזרעהלאאבל
זרעתהאילוליהדאמר

יבשולאבימקייםהוה
רעבוןובימירעהבעת

ישבעו

106a:14 Rav Sheshet plantea una objeción de una baraita : en el caso de un pastor
que estaba pastoreando los animales de otros, y dejó su rebaño y vino a la
ciudad, y mientras tanto un lobo vino y destrozó a un animal, o un el león vino
y pisoteó a uno de los rebaños, no decimos definitivamente que si él hubiera
estado allí los habría rescatado y, por lo tanto, es responsable debido a su au-
sencia. Por el contrario, la corte estima con respecto a él: si hubiera podi-
do rescatar a su animal persiguiendo a una bestia de este tipo, es responsa-
ble, ya que su salida de la escena fue sin duda un factor que contribuyó al
daño. Si no, está exento de responsabilidad. Según la opinión de Shmuel, ¿por
qué el pastor está exento de responsabilidad? Deje que el dueño le diga: Si hu-
biera estado allí, el siguiente versículo se habría cumplido para mí: "Tu sier-
vo hirió al león y al oso" (I Samuel 17:36).                                     

שהיהרועהששתרבמתיב
ובאעדרווהניחרועה
ובאוטרףזאבובאלעיר
אילואומריםאיןודרסארי
אלאמצילהיהשםהיה

יכולאםאותואומדין
פטורלאוואםחייבלהציל
הויתאיליהנימאואמאי

אתגםבימקייםהוההתם
עבדךהכההדובגםהארי

106a:15 La Gemara responde: Esto se debe a que el pastor podría decirle al dueño: si
fueras digno de que se te ocurriera un milagro, de hecho se te habría ocurri-
do un milagro como le sucedió al rabino inaanina ben Dosa, cuando sus ca-
bras trajeron osos empalados en sus cuernos sin ninguna ayuda por parte de
un pastor (ver Ta'anit 25a). La Gemara pregunta: Y que el dueño le diga: Con-
cedido que no era digno de un gran milagro, sino de un pequeño mila-
gro.

הויתאיליהדאמרמשום
ניסאלךלאיתרחושיחזית
ניסאלךאיתרחישהוה

דוסאבןחנינאכרבי
בקרנייהודוביעיזידמתיין
רבהדלניסאנהיליהונימא

זוטאלניסאחזינאהוהלא
106b:1 Yo fui digno. La Gemara concluye: De hecho, esto es difícil. קשיאחזינא
106b:2 § Se enseña en una baraita : con respecto a quien cultiva un campo, la primera

y la segunda vez vuelve a plantar el campo si los cultivos fueron destruidos
por algún contratiempo, pero la tercera vez no está obligado a volver a plan-
tarlo . Y se enseña en otra baraita que en la tercera ocasión, debe plantar-
lo nuevamente en el campo, pero después de la cuarta vez que se destruyen los
cultivos, no es necesario que lo vuelva a plantar . Estos dos baraitot parecen
contradecirse entre sí. La Guemará explica: Eso es no es difícil, ya que este ba-
raita está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, mientras que ba-
raita está de acuerdo con la opinión de Rabán Shimon ben Gam-
liel.

ראשונהפעםחדאתני
ושלישיתזורעהושניה

אידךותניאזורעהאינו
רביעיתזורעהשלישית

האקשיאלאזורעהאינו
בןשמעוןכרבןהאכרבי

גמליאל

106b:3 La Gemara aclara: esta baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi, quien dice que el estado de presunción se establece en dos oca-
siones, mientras que la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon ben Gamliel, quien dice que el estado de presunción se establece por
Tres ocasiones.

זימניבתרידאמרכרביהא
שמעוןכרבןהאחזקההוי
בתלתדאמרגמליאלבן

חזקההויזימני

106b:4 Reish Lakish dijo: Ellos enseñaron que un cultivador planta un número limita-
do de veces solo si él plantó el campo y este brotó y las langostas consumie-
ron los cultivos, pero si él lo plantó y los cultivos no brotaron en absoluto, el
propietario puede decirle : Debe continuar plantando en todos los días que
sean aptos para plantar. La Gemara pregunta: ¿ Y hasta cuándo dura el período
de siembra? Las respuestas Guemará: Rav Pappa dijo: Hasta el momento
en que los aparceros vienen en tiros de campo y las estrellas de las Pléya-
des están estacionados sobre sus cabezas, lo cual ocurre aproximadamente en
el mes de Shevat .                                

שנולאלקישרישאמר
ואכלהוצמחהשזרעהאלא
צמחהולאזרעהאבלחגב
הקרקעבעלליהאמרמצי
ואזיללהזרעאזרעימיכל

עדפפארבאמראימתועד
מדבראאריסידאתו

ארישייהוכימהוקיימא

106b:5 La Gemara plantea una objeción a esto de una baraita que analiza el versículo:
"Mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, y el frío y el calor, y el
verano y el invierno, y el día y la noche no cesarán" (Génesis 8:22). La barai-
ta interpreta que este verso se refiere a seis estaciones del año: el rabino Shi-
mon ben Gamliel dice en nombre del rabino Meir y, de manera similar, el
rabino Shimon ben Menasya diría de acuerdo con su declaración: la segun-
da mitad de Tishrei, todo Marḥeshvan , y la primera mitad de Kislev son los
días de siembra.

בןשמעוןרבןמיתיבי
מאיררבימשוםגמליאל

שמעוןרביהיהוכןאומר
כדבריואומרמנסיאבן

וחצימרחשוןתשריחצי
זרעכסליו

106b:6 La segunda mitad de Kislev, todo Tevet, y la primera mitad de She-
vat son los días de invierno . La segunda mitad de Shevat, todo Adar, y la pri-
mera mitad de Nisan son el período de frío; La segunda mitad de Ni-

שבטוחציטבתכסליוחצי
וחציאדרשבטחציחורף
איירניסןחציקורניסן
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san, todo Iyar y la primera mitad de Sivan son el período de cosecha . La se-
gunda mitad de Sivan, todo Tammuz y la mitad de Av son la temporada de ve-
rano , mientras que la segunda mitad de Av, todos de Elul y la primera mitad
de Tishrei son la temporada de calor.

סיוןחציקצירסיוןוחצי
אבחציקיץאבוחציתמוז
חוםתשריוחציאלול

106b:7 La baraita agrega: el rabino Yehuda también dividiría el año en estas seis tem-
poradas, pero él cuenta desde el comienzo de Tishrei en lugar de desde el me-
dio. El rabino Shimon cuenta desde Marḥeshvan, de modo que Marḥeshvan y
Kislev constituyen la temporada de siembra, y así sucesivamente.          

מתשרימונהיהודהרבי
ממרחשוןמונהשמעוןרבי

106b:8 La Gemara declara su objeción: ¿Quién es el más indulgente de todos en que el
período de siembra ocurre en la última época del año? Es el rabino Shimon,
e incluso él no dijo que la temporada de siembra se extiende tanto hasta el mo-
mento en que las Pléyades están por encima de sus cabezas. La Gemara respon-
de: eso no es difícil, ya que esto se refiere a un cultivador que aceptó del pro-
pietario la siembra de cultivos tempranos , mientras que ese caso involucra a
un cultivador que aceptó del propietario la siembra de cultivos tardíos , realiza-
da en una fecha mucho más tardía .                        

רביבכולהומיקלמאן
קאמרלאהאיוכולישמעון

מיניהדקבלההאקשיאלא
מיניהדקבלההאבחרפי
באפלי

106b:9 § El mishna enseña: el rabino Yehuda dice: Si el cultivador lo recibió del pro-
pietario por una suma fija de dinero, ya sea que ocurriera un desastre regional o
no, no resta el producto que debe como parte de su tenencia. La Gemara relata:
Hubo un cierto hombre que recibió tierra para plantar ajo en la orilla del
río Malka Sava a cambio de una suma específica de dinero. La orilla del río
Malka Sava quedó embalsada. El caso se presentó ante Rava, quien le dijo
al cultivador: El río Malka Sava no suele acumularse. Por lo tanto, se clasifica
como un desastre regional; vaya a restar esta pérdida del pago que le
debe al propietario.                            

קבלהאםאומריהודהרבי
גבראההואבמעותממנו

בהולמיזרעהארעאדקביל
מלכאדנהראגודאתומי
נהראיסתכרבזוזיסבא

לקמיהאתאסבאמלכא
מלכאנהרליהאמרדרבא
דמיסכרעבידלאסבא
נכיזילהיאמדינהמכת
ליה

106b:10 La Guemará continúa la historia: Los rabinos decían a Rava: ¿No aprendi-
mos en la Mishná aquí: Si el cultivador recibió del dueño de una suma fija
de dinero, si esta manera o de si esa manera, es decir, ya sea a nivel regional
ocurrió o no un desastre, no resta el producto que debe como parte de su arren-
damiento. Rava les dijo: No hay nadie que esté preocupado por el fallo del
rabino Yehuda, ya que es una opinión minoritaria que se rechaza.                      

האלרבארבנןליהאמרו
אומריהודהרביתנןאנן
ביןבמעותהימנוקבלהאם
לומנכהאינוכךוביןכך
ליתלהואמרחכורומן

יהודהלדרבילהדחש
106b:11 MISHNA: En el caso de que recibe un campo de otro cultivar a cam-

bio para el pago de diez KOR de trigo por año, y su producción fue marchita-
da por una enfermedad de cultivos o similares, el cultivador da al propietario el
diez KOR de trigo de él, pero no tiene que proporcionarle trigo de alta cali-
dad. Si los tallos de trigo producidos por el campo eran particularmente bue-
nos tallos de trigo, el cultivador puede no decirle al dueño: compraré trigo
normal en el mercado; más bien, lo da desde adentro del campo mis-
mo.      

מחבירושדההמקבל׳ מתני
לשנהחטיםכורבעשרה
היומתוכהלונותןולקתה
לויאמרלאיפותחטיה
אלאהשוקמןלוקחהריני
מתוכהלונותן

106b:12 GEMARA: La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que recibió tierra pa-
ra cultivar heno a cambio de pagarle al propietario varios miles de centa-
vos . Después de que el campo produjo heno, el recipiente arado y sem-
bró con cebada, y esa cebada fue arruinada. El trabajador buscó pagarle al
dueño la cebada dañada que había cultivado. Rav Ḥaviva de Sura en el Éufra-
tes envió la siguiente pregunta antes de Ravina: ¿Cuál es el halakha con res-
pecto a un caso de este tipo? ¿Se considera similar a una instancia de: Si fue
arruinado, lo da desde dentro del campo, o no?

דקבילגבראההוא׳ גמ
בכורילאספסתאארעא

אספסתאעבדאדשערי
ולקושעריוזרעהוחרשה

רבשלחהשעריהני
דפרתמסוראחביבא
גונאהאיכידרבינאלקמיה

לונותןלקתהכימאי
לאאודמימתוכה

106b:13 Ravina le dijo: ¿Es comparable? Allí, en la Mishná, la tierra no realizó la mi-
sión de su dueño, y el cultivador también recibió productos arruinados, mien-
tras que aquí, la tierra sí realizó la misión de su dueño, ya que el cultivador to-
mó la tierra con el propósito de cultivar heno, que produjo . Su cosecha adicio-
nal de cebada no era parte de su acuerdo y, por lo tanto, no puede pagar su deuda
con cebada arruinada.      

לאהתםדמימיליהאמר
שליחותאארעאעבדא
ארעאעבדאהכאדמרה

דמרהשליחותא

106b:14 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que recibió un huerto de otro para
cultivar a cambio de pagarle al propietario diez barriles de vino, pero ese
vino producido a partir de las uvas del huerto se volvió agrio. Rav Kahana
pensó decir que este es un ejemplo de la decisión de la mishná de que si
se arruinaba podría darle desde el campo. Rav Ashi le dijo: ¿Es compara-
ble? Allí, en la Mishná, la tierra no realizó su del propietario misión, ya que el
cultivo fue marchitada, mientras que aquí, la tierra se realice la del propieta-
rio misión, ya que no había nada malo con las mismas uvas y el vino se deterio-
raron en los años cultivador posesión.                              

פרדסדקבלגבראההוא
חמראדניבעשרמחבריה

רבסברחמראההואתקיף
מתניתיןהיינולמימרכהנא
אמרמתוכהלונותןלקתה

התםדמימיאשירבליה
שליחותאארעאעבדאלא

שליחותאארעאעבדאהכא

106b:15 La Gemara comenta: Y Rav Ashi reconoce con respecto a las uvas que se re-
dujeron en el transcurso de su crecimiento y con respecto a un campo cuyas
gavillas se arruinaron, ya que desde que se produjo el daño en el cultivo, el
cultivador puede pagar su deuda del producto de el campo.    

בעינביאשירבומודה
שלקתהובשדהדכדום

בעומריה

106b:16 MISHNA: Con respecto a aquel que recibe un campo de otro con el fin de
plantar que con la cebada, que puede no plantarla con el trigo, el trigo debili-

מחבירושדההמקבל׳ מתני
יזרענהלאשעוריםלזרעה
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ta el campo más de la cebada hace. Pero si lo recibe para plantar trigo, pue-
de plantarlo con cebada si lo desea, pero Rabban Shimon ben Gamliel lo
prohíbe . Del mismo modo, si lo recibe para plantarlo con grano , no pue-
de plantarlo con legumbres, ya que debilitan el campo más que los granos, pe-
ro si lo recibe para plantar legumbres , puede plantarlo con grano, pero Rab-
ban Shimon ben Gamliel lo prohíbe .                               

יזרענהחטיםחטים
בןשמעוןרבןשעורים
לאתבואהאוסרגמליאל
קטניתקטניתיזרענה
שמעוןורבןתבואהיזרענה

אוסרגמליאלבן
106b:17 GEMARA: Rav Ḥisda dijo: ¿Cuál es la razón del fallo de Rabban Shimon

ben Gamliel? El propietario aparentemente no ha sufrido ninguna pérdida por
las acciones del cultivador. Su razonamiento es como está escrito: "El rema-
nente de Israel no hará iniquidad, ni hablará mentiras, ni se les encontrará
una lengua engañosa en su boca" (Sofonías 3:13). En otras palabras, uno no
puede retractarse de una obligación aceptada sobre uno mismo, incluso si nadie
sufre como resultado.      

מאיחסדארבאמר׳ גמ
בןשמעוןדרבןטעמא

שאריתדכתיבגמליאל
ולאעולהיעשולאישראל
ימצאולאכזבידברו

תרמיתלשוןבפיהם

106b:18 La Gemara plantea una objeción a esto desde una baraita : la colección de Pu-
rim es solo para la fiesta de Purim , pero uno no examina el asunto limitando
la asignación de los pobres a los costos exactos de la comida y nada más. Y no
está permitido que una persona pobre compre incluso una correa para su
sandalia a menos que estipule en presencia de la gente de la ciudad que pue-
de hacer lo que quiera con el dinero que recibe. Esta es la declaración del rabi-
no Yaakov, quien dijo que en nombre de Rabí Meir. Rabban Shimon ben
Gamliel

פוריםמגבתמיתיבי
מדקדקיןואיןלפורים

רשאיהעניואיןבדבר
לסנדלורצועהמהןליקח
במעמדהתנהכןאםאלא

יעקברבידבריהעיראנשי
מאיררבימשוםשאמר

גמליאלבןשמעוןרבן
107a:1 es indulgente, ya que sostiene que los donantes no son particulares a este res-

pecto. Esto muestra que a Rabban Shimon ben Gamliel no le molesta un cambio
de opinión si no se produce ningún daño.  

מיקל

107a:2 Abaye dijo: la razón de Rabán Shimon ben Gamliel es como se explica por
el Maestro, de Abaie maestro Rabá, como dice el Maestro: Uno de los cuales
es preferible cultivar y sin embargo tienen su tierra siguen siendo tan fértil co-
mo si en barbecho debe plantar trigo uno año y cebada al año siguien-
te . Además, debe plantar un año a lo largo y al año siguiente en forma trans-
versal. De esta manera, evitará que el campo se debilite.                     

דרבןטעמאאבייאמר
מרדאמרכדמרשמעון

ליהדניחאמאןהאי
ליזרעהארעיהדתתבור

שעריושתאחטישתא
ערבושתאשתישתא

107a:3 Los comentarios Guemará: Y dijimos que su uso de la tierra con el de salida, es-
tos dictados debilitaría que sólo cuando lo hace no ara y repetir su arado, es
decir, arar el campo dos veces antes de la resiembra de ella, pero si arados y re-
pite su arando, no tenemos ningún problema con eso. En consecuencia, el razo-
namiento de Rabban Shimon ben Gamliel es que un cambio de cultivos en el
momento equivocado puede debilitar el campo.              

כריבדלאאלאאמרןולא
לןליתותניכריבאבלותני
בה

107a:4 § La mishna declara que quien recibe un campo para plantarlo con grano no
puede plantarlo con legumbres. Rav Yehuda le enseñó a Ravin que el halak-
ha es aquel que recibe un campo para plantarlo con grano puede plantar-
lo con legumbres. Ravin le dijo: ¿Pero no aprendimos en la Mishná que al-
guien que recibe un campo para plantarlo con grano no puede plantarlo con le-
gumbres? Rav Yehuda le dijo: Esto no es difícil, ya que esta halakha es para
nosotros, los residentes de Babilonia, y esa halakha es para ellos, los residentes
de Eretz Israel. Dado que el tipo de semilla para plantar depende de la calidad de
la tierra, en Eretz Israel, donde la tierra es débil, existe la preocupación de que la
tierra se debilite. Esta preocupación no se aplica a los campos babilóni-
cos.                              

קטניתיזרענהלאתבואה
יהודהרבליהמתני׳] וכו[

יזרענהתבואהלרבין
אנןוהאליהאמרקטנית

יזרענהלאתבואהתנן
קשיאלאליהאמרקטנית

להווהאלןהא

107a:5 Rav Yehuda le dijo a Ravin bar Rav Naḥman: Ravin mi hermano, esas plan-
tas de berro que crecen entre lino no están sujetas a la prohibición de robo, ya
que quien las toma está limpiando el campo y el propietario prefiere que el berro
no crezca tanto para no afectar el crecimiento del lino. Pero si las plantas se ubi-
can en el límite del lugar donde crece el lino, de modo que su permanencia allí
no tenga un impacto negativo en el lino en crecimiento, están sujetas a la prohi-
bición del robo, ya que se supone que el propietario cultivó las plantas allí inten-
cionalmente           

לרביןיהודהרבליהאמר
הניאחירביןנחמןרבבר

בהןאיןכתנאדביתחלי
עלעומדותגזלמשום
גזלמשוםבהןישגבולין

107a:6 Y si las plantas de berro se cultivaron lo suficiente hasta el punto de que se en-
durecieron con semillas que crecían en el interior, es decir, se cultivaron por
completo, incluso si estaban entre el lino, están sujetas a la prohibición del ro-
bo. ¿Cual es la razon? Con respecto a ese lino en el que ya han causado una
pérdida, ya han causado la pérdida. Dado que el lino ya ha sido dañado, al qui-
tar el berro ahora no hace nada para mejorar el cultivo y simplemente toma algo
del propietario.                 

אפילולזרעהוקשוואם
בהםישנמיכתנאדבי

מאיטעמאמאיגזלמשום
אפסידדאפסיד

107a:7 Ravin bar Rav Naḥman y Rav Yehuda poseían campos adyacentes, y sus árboles
se inclinaban sobre los límites. Rav Yehuda le dijo a Ravin bar Rav Naḥman:
Ravin mi hermano, estos que son míos son tuyos, y los que son tuyos son
míos. Esto se debe a que es habitual con respecto a aquellos cuyos cam-
pos bordean el campo de sus vecinos que con respecto a un árbol que se incli-
na hasta aquí, es decir, a la propiedad de uno de ellos, su fruto pertenece al pro-
pietario del campo aquí , hacia donde se está inclinando, y con respecto a uno
que se inclina hacia allí, es decir, hacia el otro lado, su fruto pertenece al dueño

לרביןיהודהרבליהאמר
הניאחירביןנחמןרבבר

נהוגדיליודילךדילךדילי
הנוטהאילןמצראבני

לכאןוהנוטהלכאןלכאן
לכאן
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del campo allí, ya que los vecinos no son particulares de qué porción de la tierra
realmente produjo el fruto.                          

107a:8 Como se planteó una disputa sobre este tema entre amora'im : con respecto
a un árbol que se encuentra en el límite entre campos, Rav dice: Lo que se in-
clina hasta aquí, es decir, a este campo, su fruto pertenece al propietario del
campo. aquí, y que la que se inclina a no pertenece al dueño del campo allí. Y
Shmuel dice: Los dueños de los dos campos dividen toda la fruta.                      

עלהעומדאילןדאיתמר
הנוטהרבאמרהמיצר

לכאןוהנוטהלכאןלכאן
חולקיןאמרושמואללכאן

107a:9 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a un árbol que
se encuentra en la frontera entre campos, dividen su fruto. Aparentemente, es-
ta es una refutación concluyente de Rav. La Guemara responde: Shmuel inter-
pretó la baraita de modo que debería estar de acuerdo con la opinión de
Rav en referencia a un caso en el que el árbol llena todo el límite y , en conse-
cuencia, pertenece a ambos.                     

עלהעומדאילןמיתיבי
תיובתאיחלוקוהמיצר

אליבאשמואלתרגמאדרב
המיצרכלבממלאדרב
כולו

107a:10 La Gemara pregunta: si es así, esto es obvio; ¿ Cuál es el propósito de la barai-
ta declarando su decisión? La Gemara responde: No, es necesario en una situa-
ción en la que sus ramas cuelgan más de un lado. La Gemara pregunta: Pero
aún así, ¿cuál es el propósito de declararlo ? La novedad de este halakha sigue
sin estar clara. La Gemara explica: Es necesario, para que no digas que el due-
ño del campo sobre el que cuelgan las ramas puede decirle al dueño del otro
campo: Dividamos la fruta de esta manera, donde cada uno de nosotros recibe
la fruta que crece. sobre su tierra Por lo tanto, el tanna nos enseña que el dueño
del otro campo puede decirle: ¿Qué viste para hacer que prefieras dividir la
fruta de esta manera, basándose en la división del árbol en una dirección? divi-
da la fruta de esa manera, es decir, basándose en la división del árbol en la otra
dirección, para que cada uno reciba una parte igual.                                             

לאלמימראמאיהכיאי
לחדטוניהדתליצריכא

למימראמאיואכתיגיסא
ליהדאמרדתימאמהו
לןמשמעקאהכיפלוג

חזיתמאיליהדאמר
הכיפלוגהכידפלגת

107a:11 § Rav Yehuda le dijo a Ravin bar Rav Naḥman: Ravin mi hermano, no
compres tierras que estén cerca de una ciudad, ya que el Rabino Abbahu di-
ce que Rav Huna dice que Rav dice: Está prohibido que una persona perma-
nezca en el campo de otro cuando esté maduro. grano está en pie, es decir,
cuando su producto está listo para la cosecha, ya que podría dañar el producto
con el mal de ojo. Del mismo modo, la tierra cerca de un pueblo puede verse
perjudicada por la gente del pueblo que la ve.        

לרביןיהודהרבליהאמר
לאאחירביןנחמןרבבר

למתאדסמיכאארעאתזבין
רבאמראבהורבידאמר
לואסוררבאמרהונא

שדהעלשיעמודלאדם
שעומדתבשעהחבירו

בקמותיה
107a:12 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero cuando el rabino Abba se encontró con

los estudiantes de Rav, les dijo: ¿Qué dice Rav con respecto al significado
de estos versículos de bendición: "Bendito serás en la ciudad y bendito esta-
rás en el campo" (Deuteronomio 28: 3 ) y: "Bendito serás cuando entres, y
bendito serás cuando salgas" (Deuteronomio 28: 6)?          

רביאשכחינהווהאאיני
אמרדרבלתלמידיהאבא
בהנירבאמרמאילהו

בעיראתהברוךקראי
ברוךבשדהאתהוברוך
אתהוברוךבבאךאתה

בצאתך
107a:13 Y le dijeron: Esto es lo que dijo Rav: "Bendito seas en la ciudad" signifi-

ca que tu casa debe estar adyacente a una sinagoga, y la frase: "Bendito seas
en el campo" significa que tu propiedad debe estar cerca de la ciudad "Ben-
dito serás cuando entres" significa que no encontrarás a tu esposa en un es-
tado en el que no esté claro si tiene el estado halájico de una mujer que mens-
trúa cuando vuelves de un viaje, lo que la prohibiría. “Bendito serás cuando
salgas” significa que aquellos que emergen de ti, es decir, tus descendien-
tes, deben ser como tú.

רבאמרהכיליהואמרו
שיהאבעיראתהברוך
הכנסתלביתסמוךביתך
שיהובשדהאתהברוך

ברוךלעירקרוביםנכסיך
תמצאשלאבבאךאתה

בשעתנדהספקאשתך
אתהברוךהדרךמןביאתך
מעיךצאצאישיהובצאתך
כמותך

107a:14 Y el rabino Abba les dijo: El rabino Yoḥanan no dijo esto, pero interpretó el
versículo de la siguiente manera: "Bendito seas en la ciudad", significa que
debería haber un baño cerca de tu mesa, pero no se refirió a un sinagoga. La
Gemara agrega: Y el rabino Yoḥanan se ajusta a su línea de razonamiento a
este respecto, ya que dice: Hay una recompensa por los pasos que se toman
para llegar a la ubicación de una mitzva, y uno que vive adyacente a una sinago-
ga no tendrá el oportunidad de ganar esta recompensa.                     

לאיוחנןרבילהוואמר
אתהברוךאלאהכיאמר
הכסאביתשיהאבעיר
ביתאבללשולחנךסמוך

יוחנןורבילאהכנסת
שכרדאמרלטעמיה
ישפסיעות

107a:15 La Gemara regresa a la exposición de los versos del rabino Yoḥanan: "Bendito
seas en el campo" significa que tu propiedad debe dividirse en tercios: un
tercio debe invertirse en grano, un tercio en aceitunas y un tercio en vi-
des “Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas” signifi-
ca que tu salida del mundo debe ser como tu entrada al mundo: así como tu
entrada al mundo fue sin pecado, también tu salida del mundo el mundo de-
bería estar sin pecado.

שיהובשדהאתהברוך
שלישמשולשיןנכסיך

בזיתיםשלישבתבואה
אתהברוךבגפניםושליש
בצאתךאתהוברוךבבאך
העולםמןיציאתךשתהא

ביאתךמהלעולםכביאתך
אףחטאבלאלעולם

בלאהעולםמןיציאתך
חטא

107b:1 En cualquier caso, es evidente que Rav aprueba uno cuya propiedad se encuen-
tra cerca de una ciudad. ¿Cómo concuerda esto con su afirmación de que existe
preocupación por el mal de ojo cuando la gente ve el campo? La Gemara respon-

ליהדמהדרהאקשיאלא
דלאהאורתקאשורא
ורתקאשוראליהמהדר
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de: Esto no es difícil. Esta declaración se refiere a una pared y una parti-
ción adicional [ ritka ] que rodea la trama y evita que el mal de ojo
la dañe . Esa declaración se refiere a un caso en el que un muro y una parti-
ción adicional no lo rodean.

107b:2 § La Gemara vuelve a exponer los temas de las bendiciones y el mal de ojo. La
Torá dice: "Y el Señor te quitará toda enfermedad" (Deuteronomio 7:15). Al
interpretar este versículo, Rav dice: Este versículo habla sobre el mal
de ojo. Los comentarios de Gemara: Rav se ajusta a su línea de razonamiento,
ya que Rav fue a un cementerio e hizo lo que hizo, es decir, usó un encanta-
miento para descubrir cómo murieron los enterrados allí, y dijo: Noventa y nue-
ve de ellos murieron por el mal de ojo, y solo uno murió por medios completa-
mente naturales.

אמרחליכלממך׳ הוהסיר
דרבלטעמיהרבעיןזורב

מאיעבדקברילביסליק
ותשעהתשעיןאמרדעבד
ארץבדרךואחדרעהבעין

107b:3 Y Shmuel dice: Este término: "Toda enfermedad" se refiere al viento. La Ge-
mara comenta: Shmuel se ajusta a su línea de razonamiento, como dice
Shmuel: cada lesión sufrida por las personas se debe al viento que entra en las
heridas y las cavidades corporales. La Gemara pregunta: Pero según Shmuel,
¿no están los ejecutados por la monarquía y otros asesinados por heridas trau-
máticas y no por el viento? La Gemara responde: Con respecto a estos también,
si no fuera por el viento, prepararían un medicamento para las personas heri-
das y se curarían y vivirían, pero el viento evita que esto suceda.                       

הרוחזהאמרושמואל
דאמרלטעמיהשמואל
ברוחהכלשמואל

הרוגיאיכאהאולשמואל
לאואינמיהנךמלכות

וחייסמאלהועבדיזיקא

107b:4 El rabino inaanina dice: Esta frase: "Toda enfermedad" se refiere al frío, co-
mo dice el rabino Ḥanina: Todos los sucesos que le suceden al hombre es-
tán en manos del cielo, excepto el exceso de frío y calor, como se dice: "frío y
calor están en el camino del perverso; el que guarda su alma se mantendrá
alejado de ellos ” (Proverbios 22: 5). Esto indica que el frío y el calor son for-
mas de daño causado por el hombre, del cual uno puede protegerse.         

צינהזואמרחנינארבי
בידיהכלחנינארבידאמר
פחיםמצניםחוץשמים

בדרךפחיםצניםשנאמר
ירחקנפשושומרעקש
מהם

107b:5 El rabino Yosei bar Ḥanina dice: Esta frase: "Toda enfermedad" se refiere
al excremento, como dice el Maestro: Con respecto al excremento de la na-
riz, es decir, mucosa y excremento del oído, es decir, cerumen, si una gran can-
tidad es emitido, tener mucho es dañino, pero tener un poco es beneficio-
so.

זואמרחנינאבריוסירבי
צואתמרדאמרצואה

רובןהאוזןוצואתהחוטם
יפהומיעוטןקשה

107b:6 El rabino Elazar dice: Este término: "Toda enfermedad" se refiere a la vesícu-
la biliar. La Gemara agrega: Esto también se enseña en una baraita : Con res-
pecto al término: "Enfermedad", esto se refiere a la vesícula biliar. ¿Y por
qué la vesícula biliar se llama enfermedad? Es porque enferma todo el cuer-
po de una persona. Alternativamente, se llama enfermedad porque ochenta
y tres enfermedades, el valor numérico de maḥala , enfermedad, dependen de
la vesícula biliar. La Gemara comenta: Y con respecto a todos ellos, consu-
mir pan por la mañana con sal y beber una gran jarra de agua niega sus efec-
tos nocivos, ya que una simple comida de la mañana es beneficiosa para el cuer-
po.                             

מרהזואמראלעזררבי
זומחלההכינמיתניא
שמהנקראולמהמרה

גופוכלמחלהשהיאמחלה
מחלהאחרדבראדםשל

חלאיםושלשהששמונים
פתוכולןבמרהתלוין

שלוקיתוןבמלחשחרית
מבטלתןמים

107b:7 § El Talmud cita una relacionada baraita : los sabios enseñó que trece asun-
tos de elogio se establece con relación a una comida de pan comido en la ma-
ñana: Se protege el comensal del calor y del frío y de los vientos, y desde los
espíritus nocivos; y hace que el simple sea sabio, y quien lo consuma será vic-
torioso en el juicio, tendrá el mérito de aprender la Torá y enseñarla , y sus
declaraciones serán escuchadas, y su estudio permanecerá en su po-
der.

עשרשלשהרבנןתנו
שחריתבפתנאמרודברים
הצנהומןהחמהמןמצלת

המזיקיןומןהזיקיןומן
בדיןוזוכהפתיומחכימת

ודבריווללמדתורהללמוד
מתקייםותלמודונשמעין

בידו
107b:8 Además, su carne no genera exceso de sudor, y tiene relaciones sexuales con

su esposa en el momento adecuado, y no desea a otra mujer, y esta comida es
tan ventajosa que incluso mata cualquier piojo en sus intestinos. Y algunos di-
cen que incluso elimina los celos y trae amor. Como está completamente sano,
no está dispuesto a enojarse con los demás.              

הבלמעלהבשרוואין
מתאוהואינולאשתוונזקק
כינהוהורגתאחרתלאשה
אומריםוישמעיםשבבני

הקנאהאתמוציאאף
האהבהאתומכניס

107b:9 En relación con la baraita anterior , Rabba le dijo a Rava bar Mari: De dónde
es este asunto que la gente dice derivado: Sesenta corredores corrieron pero
no pudieron atrapar al hombre que comió por la mañana, y los Sabios tam-
bién dijeron: Levántate temprano y come, en verano debido al sol y en in-
vierno debido al frío, para que el cuerpo tenga la fuerza para resistir el cli-
ma.       

ברלרבארבהליהאמר
דאמרימילתאהאמנאמרי

רהוטרהיטישיתיןאינשי
דמצפראלגבראמטוולא
השכםרבנןואמרוכרך

החמהמפניבקיץואכול
הצינהמפניובחורף

107b:10 Rava bar Mari le dijo: Se deriva de un verso, como está escrito: "No tendrán
hambre ni sed, ni el calor ni el sol los herirán" (Isaías 49:10). ¿Por qué el ca-
lor y el sol no los hieren? Ya que no tendrán hambre ni sed, ya que se levan-
taron temprano para comer.      

ירעבולאדכתיבליהאמר
שרביכםולאיצמאוולא

ושמששרביכםלאושמש
יצמאוולאירעבודלאכיון

107b:11 Rava le dijo: Me dijiste que se deriva de allí, pero yo te digo que se deriva de
aquí, un verso diferente: "Y servirás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan
y tu agua " (Éxodo 23:25), que interpreta de la siguiente manera: " Y servirás
al Señor tu Dios ", esto se refiere a la recitación de Shema y la oración Ami-

ליאמרתאתליהאמר
לךאמינאואנאמהתם
׳האתועבדתםמהכא

לחמךאתוברךאלהיכם
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da , que constituyen el servicio diario de Dios. "Y Él bendecirá tu pan y tu
agua", esto se refiere al pan con sal y una gran jarra de agua que se consume
después de las oraciones de la mañana. A partir de ese momento , se cumpli-
rá el resto del versículo: "Y quitaré la enfermedad de en medio de
ti" .           

׳האתועבדתםמימיךואת
שמעקריאתזואלהיכם
ואתלחמךאתוברךותפלה
וקיתוןבמלחפתזומימיך

ואילךמכאןמיםשל
מקרבךמחלהוהסרתי

107b:12 § Rav Yehuda le dijo a Rav Adda, el agrimensor : No trate la medición a la
ligera incluso en áreas pequeñas de tierra, ya que cada poquito es adecuado
para cultivar el azafrán [ rishka ] cultivado , un producto muy costoso. Rav
Yehuda más dijo a Rav Adda el topógrafo: Con respecto a los cuatro co-
dos medidos adyacente a un riego de canal, que puede tratarlos ligeramente, y
no es necesario para proporcionar una medición exacta de ellos en el cálculo de
las áreas de campos. Y en cuanto a los cuatro codos adyacentes a un río, no no
medirlos en absoluto, sino simplemente una estimación del tamaño e incluirlos
en la medida más grande.                       

לרביהודהרבליהאמר
תזלזללאמשוחאהאדא

פורתאדכלבמשחתא
לכורכמאחזיופורתא
יהודהרבליהאמררישקא

ארבעמשוחאהאדאלרב
בהוזלזלדאניגראאמות

כללתמשחנהולאדאנהרא

107b:13 La Gemara comenta: En este sentido, Rav Yehuda se ajusta a su línea de razo-
namiento, como dice Rav Yehuda: Los cuatro codos adyacentes a un ca-
nal pertenecen a los residentes de las casas junto al canal, mientras que los cua-
tro codos adyacentes a un río pertenecen a todo el mundo.

דאמרלטעמיהיהודהרב
אמותארבעיהודהרב

אניגראלבנידאניגרא
עלמאדכולידאנהרא

107b:14 Rabí Ami podría anunciar: Corte hacia abajo los árboles a lo largo de la an-
chura de los hombros completos de los extractores de la embarcación en am-
bos lados del río para que los árboles no deben interferir con la tracción de los
barcos. El Gemara relata: el bar Rav Natan Hoshaya instruyó a la gente para
que cortara dieciséis codos a cada lado del río, y los residentes de Mashronya
se encontraron con él y lo golpearon por emitir esta directiva. El Gemara ex-
plica: Él sostiene que cualquier camino debe hacerse tan ancho como un domi-
nio público, que tiene dieciséis codos de ancho. Pero eso no es así, ya
que allí, en el caso de un dominio público, que qué requieren mucho espa-
cio; aquí, sin embargo, el espacio es necesario solo debe ser suficiente para per-
mitir el estiramiento de las cuerdas para tirar de los botes. Por lo tanto, el an-
cho de los hombros completos de los extractores es la medida suficiente de es-
pacio necesario para no interferir con el arrastre de los bo-
tes.                                           

כתפימלאאמירבימכריז
קוצונהראעבריבתרינגדי
קץהושעיאברנתןרב

עליהאתואמתאשיתסר
הואדפנוהומשרוניאבני

ולאהרביםכרשותסבר
האיכוליבעינןהתםהיא
אמתוחימשוםהכא

כתפיכמלאהואאשליהן
סגינגדי

107b:15 El Gemara relata otro incidente: el bar Rabba Rav Huna tenía cierto bosque
en la orilla de un río. Le dijeron: Deje que el Maestro corte los árboles en la
orilla del río de acuerdo con la declaración anterior. El bar Rabba Rav Huna
les dijo: Dejen que los que están arriba y debajo de mí a lo largo del río cor-
ten sus árboles primero, y luego yo cortaré mis árboles. No lograré nada cortan-
do mis árboles por mi cuenta. La Gemara pregunta: ¿Cómo puede hacerlo, es
decir, esperar a que otros actúen? Pero no está escrito: “ Reúnanse y reúnan
[ hitkosheshu vakoshu ]” (Sofonías 2: 1), y Reish Lakish dice acerca de
esto: Adornarse [ keshot ] y luego adornar a otros. Por lo tanto, uno debe reali-
zar primero la acción requerida antes de ofrecer consejos a los de-
más.                  

ליההוההונארבבררבה
דנהראאגודאאבאההוא
אמרמרניקוץליהאמרו

ותתאיעילאיקוצולהו
עבידהיכיאנאניקוץוהדר
התקוששווהכתיבהכי

לקישרישואמרוקושו
כךואחרעצמךקשוט
אחריםקשוט

107b:16 La Guemará responde: Hay que era el bosque de la casa de Parzak, el gene-
ral, y era obvio que iban a no prestar atención a un erudito judío. Por lo tanto,
Rabba bar Rav Huna dijo: Si los trabajadores del oficial persa cortan, yo tam-
bién cortaré , y si no lo hacen , ¿por qué debería cortar sin ningún propósi-
to? Dado que si los tiradores pueden estirar sus cuerdas, pueden ir a lo largo
de este lado del río,                

פרזקדביאבאהתם
קייצואיואמרהוהרופילא
אמאיקייצולאואיקייצנא
להוממתחידאיאיקוץ

להומסתגיאשלייהו

108a:1 y si no, no podrán caminar, pero tendrán que cruzar al otro lado del río. Por lo
tanto, no existe ninguna ventaja para talar los árboles que bloquean parte del
río. 

להומיסתגילאלאואי

108a:2 La Gemara cita un incidente relacionado: el bar Rabba Rav Naḥman iba en
un bote y vio cierto bosque que se encontraba justo en la orilla del río, ya
que sus árboles no habían sido cortados para dejar espacio a los tiradores. Él di-
jo a los que estaban con él: ¿ A quién pertenece este bosque? Le dijeron: Perte-
nece a Rabba bar Rav Huna. Rabba bar Rav Naḥman dijo: Esto es una remi-
niscencia del verso: "Y la mano de los príncipes y los gobernantes ha sido la
primera en esta infidelidad" (Esdras 9: 2), porque un erudito reconocido está
actuando de manera inapropiada. El bar Rabba Rav Naḥman les dijo: Corten,
corten para despejar un camino.                      

קאהוהנחמןרבבררבה
ההואחזאבארבאאזיל
דנהראאגודאדקאיאבא
ליהאמרודמאןלהואמר

וידאמרהונארבברדרבה
היתהוהסגניםהשרים
אמרראשונההזהבמעל

קוצוקוצולהו

108a:3 El bar Rabba Rav Huna llegó y descubrió que su bosque había sido tala-
do. Desde que estaba en su derecho de no talar sus árboles, como se explicó an-
teriormente, él se enfureció y pronunció una maldición: Él que reducir este
bosque debe tener sus ramas cortado. Los Sabios dijeron: Aunque no estaba al
tanto de la identidad del autor, la maldición del Sabio se cumplió y, en conse-
cuencia, todos los años restantes de que Rabba bar Rav Huna estaba vivo, la
semilla de Rabba bar Rav Naḥman no duró, ya que sus hijos , sus ramas, mu-
rieron en su vida.                     

הונארבבררבהאתא
מאןאמרדקייץאשכחיה

אמריענפיהתקוץקצייה
רבברדרבהשניכולהו
זרעאליהאקייםלאהונא

נחמןרבברלרבה
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108a:4 Rav Yehuda dice: Todos participan en el pago por la construcción de la mu-
ralla de la ciudad , y esta suma se recauda incluso de los huérfanos, pero
no de los eruditos de la Torá. ¿Cuál es la razón de esto? Los eruditos de la
Torá no requieren protección, ya que el mérito de su estudio de la Torá los pro-
tege del daño. Por el contrario, se recauda dinero para cavar un río o un
pozo para beber agua, incluso de los estudiosos de la Torá.

לאיגליהכליהודהרבאמר
אבלמיתמיואפילוגפא
רבנןטעמאמאילארבנן

לכריאנטירותאצריכילא
מרבנןואפילודפתיא

108a:5 La Gemara agrega: Y dijimos esta halakha solo si los habitantes de la ciudad no
salen en una multitud para realizar el trabajo ellos mismos, sino que les pagan
a los trabajadores para que actúen en su nombre. Pero si salen en una multi-
tud, los eruditos de la Torá no tienen que unirse a ellos, ya que los eruditos de
la Torá no se encuentran entre los que salen en una multitud para realizar el
trabajo en público.                 

נפקאדלאאלאאמרןולא
לאוכלוזאאבלבאוכלוזא

מיפקבנילאודרבנןלא
נינהובאוכלוזא

108a:6 Rav Yehuda dice: Con respecto a la excavación de un río, es decir, la profun-
dización periódica de un lecho del río para evitar que se bloquee, los inferio-
res, es decir, aquellos que viven en el fondo del río, deben ayudar a los supe-
riores en cavando y reparándolo, ya que aquellos ubicados en el fondo del río se
beneficiarán de cualquier trabajo realizado hasta sus casas. Pero los superiores
no necesitan ayudar a los inferiores, ya que lo contrario no es el caso. Y lo
contrario es cierto con respecto a la excavación de una zanja para eliminar
el agua de lluvia. En ese caso, aquellos que viven más arriba están interesados 
en la operación y, por lo tanto, deben ayudar a los más bajos, pero este último no
necesita ayudar a los más altos a hacerlo en el área superior.               

לכריאיהודהרבאמר
עילאימסייעיתתאידנהרא
תתאימסייעילאעילאי

דמיטראבמיאוחילופא

108a:7 Los comentarios Guemará: Esto también se enseña en un baraita : Si hubo cin-
co jardines que atraen a sus aguas requisitos de un resorte y el resorte se da-
ñó, todos deben ayudar a fijar que con el dueño de la parte superior del jardín,
cerca de cuyo jardín se produjo el daño . Como consecuencia de este fallo, el
dueño de los más bajos de jardín correcciones de TI con todos ellos en el caso
anterior, y lo fija por sí mismo si el daño se produjo en la zona baja. Y del mis-
mo modo, si había cinco patios que se ejecutan fuera del agua en un solo al-
cantarillado y la red de alcantarillado se dañó, todos deben ayudar a fi-
jar que con el dueño de la parte baja del patio, cerca de cuyo patio se produjo
el daño. El resultado es que el propietario del patio superior repara la alcanta-
rilla con todos ellos y lo repara por sí mismo si el daño afecta solo a su pa-
tio. Esto está de acuerdo con la decisión de Rav Yehu-
da.                                           

גנותחמשהכינמיתניא
ממעיןמיםהמסתפקות

המעייןונתקלקלאחד
העליונהעםמתקנותכולם

מתקנתהתחתונהנמצאת
לעצמהומתקנתכולןעם
שהיוחצרותחמשוכן

אחדלביבמיםמקלחות
כולןהביבונתקלקל
התחתונהעםמתקנות
מתקנתהעליונהנמצאת

לעצמהומתקנתכולןעם

108a:8 Shmuel dice: Quien toma posesión de un espacio abierto dejado a lo largo de
la orilla de un río con el propósito de cargar y descargar para arar y plantar allí
durante el tiempo que no se utiliza temporalmente es insolente. En cuanto a eli-
minarlo , no lo eliminamos, ya que este terreno se considera sin dueño. Y hoy
en día, cuando los persas le escriben a alguien que adquiere tierra junto a un
río: Adquiera el campo hasta la parte del río donde el agua llega al cuello de
un caballo, incluso llegamos a sacarlo de la trama. tierra, ya que pertenece al
dueño del campo.                   

מאןהאישמואלאמר
דנהראברקתאדאחזיק
לאסלוקיהויחציפא

דקאוהאידנאליהמסלקינן
עדלךקניפרסאיכתבי
מיאסוסיאצוארימלי

ליהמסלקינןנמיסלוקי

108a:9 Rav Yehuda dice que Rav dice: Quien toma posesión de la tierra que se en-
cuentra entre la tierra de los hermanos o entre la tierra de los socios y les causa
problemas es insolente. En cuanto a eliminarlo , no lo eliminamos, ya que no
tienen ningún derecho real contra él. Y Rav Naḥman dijo: Incluso llega-
mos a eliminarlo , ya que uno no debe hacer nada que dañe a otro. Y si la queja
en su contra se debe a la halakha de alguien cuyo campo bordea el campo de
su vecino, ya que ellos poseían campos que bordean este, no lo elimina-
mos.

רבאמריהודהרבאמר
אחיבינידאחזיקמאןהאי

הויחציפאשותפיוביני
ליהמסלקינןלאסלוקי

נמיאמרנחמןורב
דינאמשוםואימסלקינן

מסלקינןלאמצראדבר
ליה

108a:10 Los Sabios de Neharde'a dicen: Incluso si su reclamo se debió a la halak-
ha de alguien cuyo campo bordea el campo de su vecino, aún lo eliminamos ,
como se dice: "Y harás lo que es correcto y bueno en los ojos del Señor
” (Deuteronomio 6:18). Uno no debe realizar una acción que no sea correcta y
buena, incluso si tiene el derecho legal de hacerlo.   

משוםאפילואמרינהרדעי
מסלקינןמצראדברדינא
ועשיתשנאמרמשוםליה

הבעיניוהטובהישר ׳

108a:11 Con lo anterior halajot en mente, la Guemará pregunta: Si el desconocido llegó
a consultar con uno de los propietarios de los campos, y le dijo: Shall I ir y ad-
quirir el campo, y éste le dijo: ir y adquirir lo , como no plantearé ninguna ob-
jeción, ¿es necesario realizar un acto de adquisición con él para solidificar el
acuerdo? O tal vez su mera promesa es suficiente y es que no es necesario? Ra-
vina dijo: No es necesario realizar un acto de adquisición con él, mientras que
los Sabios de Neharde'a dicen: Es necesario realizar un acto de adquisición
con él. La Gemara concluye: Y la halakha es que es necesario realizar un acto
de adquisición con él.

ליהאמרביהאימליךאתא
זילליהואמראיזבוןאיזיל
מיניהלמיקנאצריךזבון

לאאמררבינאלאאו
מיניהלמיקנאצריך

צריךאמרינהרדעי
והלכתאמיניהלמיקנא

מיניהלמיקנאצריך

108a:12 La Gemara agrega: Ahora que ha dicho que es necesario realizar un acto
de adquisición con el vecino para tener derecho a comprar el campo, si no reali-
zó un acto de adquisición con él y compró el campo, y el campo aumentó o
disminuido en valor, la fluctuación de precios ocurre en el dominio del propie-
tario del campo limítrofe. La compra del comprador se considera una compra en

צריךדאמרתהשתא
קנולאאימיניהלמיקנא

וזולאייקורמיניה
ברשותיה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

nombre del vecino, quien luego reembolsa al comprador.              
108a:13 En consecuencia, si este comprador compró que durante cien dinares y el cam-

po valía doscientos dinares, con el fin de determinar la cantidad de dinero que
el vecino le debe dar, determinamos qué el dueño vendió el terreno al compra-
dor a este precio: Si él vende a todos a ese precio barato , el vecino le da al
comprador cien dinares y se lo lleva, ya que el vecino podría haberlo comprado
por esta suma él mismo. Pero si el propietario no vende a todos a este precio y
este comprador recibió un descuento, el vecino le da al comprador doscien-
tos dinares, el valor de mercado del campo y se lo lleva.

מאתןושויבמאהזבן
קאעלמאלכוליאיחזינא

ליהיהיבומזביןמוזילא
לאואיליהושקילמאה
ליהושקילמאתןליהיהיב

108a:14 En el caso contrario, si se compró que durante doscientos dinares y el campo
era digno de cien dinares, los Sabios entendido que el vecino puede decir
que el comprador: Te envié a actuar en mi beneficio, pero no a actuar a mi de-
trimento . Dado que el campo no permanecerá en su poder, usted es efectiva-
mente mi agente y no estoy preparado para pagar más que su valor de mercado
debido a su error. Mar el Viejo, hijo de Rav Isda, le dijo a Rav Ashi: Esto es
lo que dicen los Sabios de Neharde'a en nombre de Rav Naḥman: No hay ex-
plotación con respecto a los bienes raíces, ya que la tierra no tiene un valor fi-
jo, y por lo tanto No se puede decir que el comprador pagó de más, y se le da la
suma que gastó.                      

מאהושויאבמאתןזבן
ליהאמרמצימינהסבור

ולאשדרתיךלתקוני
מרליהאמרלעוותי
חסדאדרבבריהקשישא

אמריהכיאשילרב
נחמןדרבמשוםנהרדעי

לקרקעותאונאהאין

108a:15 La Gemara discute un caso relacionado: si uno vendió a otro un poco de tierra
en el medio de su propiedad para que el comprador esté rodeado por todos la-
dos por los campos del vendedor, vemos qué tipo de tierra es: si el la tierra es de
calidad excelente de la tierra o si se es de calidad inferior de la tierra, su ven-
ta es válida una venta, ya que es una pieza distintiva de la tierra. En ese caso,
los vecinos del vendedor no pueden objetar, ya que sus campos realmente no
bordean esta parcela.   

דארעאגריואליהזבין
איחזינןנכסיהבמיצעא

היאזיבוריתאיהיאעידית
זביניזביניה

108b:1 Pero si este campo no es de ninguna calidad distinta, ciertamente está tratando
de emplear un artificio. Su plan es comprar otra parcela de tierra de este pro-
pietario, una que linda con el campo de un vecino. Al comprar primero la parce-
la en el medio, está tratando de establecerse como vecino para que los otros ve-
cinos no tengan el primer derecho de compra en relación con él. Por lo tanto, los
vecinos pueden evitar que compre la segunda parcela de tierra.     

מעריםקאאיערומילאואי

108b:2 La Gemara continúa discutiendo la halakha de alguien cuyo campo bordea el de
su vecino. Con respecto a un regalo, no está sujeto a la halakha de alguien cu-
yo campo limita con el campo de su vecino, ya que uno puede dar un regalo a
quien elija. Ameimar dijo: Si escribió una garantía de propiedad al destinata-
rio del regalo que si el campo es confiscado para el pago de una deuda del do-
nante, el donante del regalo compensará al receptor por su pérdida, está sujeto a
la halakha de uno cuyo campo bordea el campo de su vecino. En ese caso, el
supuesto regalo tiene el aspecto de una venta, por lo que el vecino puede obligar
al destinatario a venderle la parcela.   

דינאמשוםבהליתמתנה
איאמימראמרמצראדבר
בהאיתאחריותליהכתב

מצראדברדינאמשום

108b:3 Si un vendedor vendió todos sus bienes a una sola persona, esta venta no está
sujeta a la halakha de alguien cuyo campo limita con el campo de su vecino,
ya que el vendedor no está obligado a dejar de lado un campo en particular si el
comprador adquiere todos sus bienes. propiedad. Del mismo modo, si el vende-
dor lo vendió a los propietarios anteriores, esta venta no está sujeta a la ha-
lakha de alguien cuyo campo bordea el campo de su vecino. Si un compra-
dor compró un campo de un gentil o un vendedor vendió un campo a un gen-
til, esta compra o venta no está sujeta a la halakha de alguien cuyo cam-
po bordea el campo de su vecino.     

ליתלאחדנכסיוכלמכר
מצראדברדינאמשוםבה

בהליתהראשוניםלבעלים
זבןמצראדברדינאמשום
בהליתלנכריוזביןמנכרי
מצראדברדינאמשום

108b:4 La Gemara aclara esta decisión: si un comprador compró el campo a un gentil ,
no se aplica, como puede decirle al vecino: Es mejor para usted que compre el
campo, ya que le he quitado un león del frontera; ya que el vecino ciertamente
prefiere tener un vecino judío a tener un vecino gentil. Si un vendedor vendió un
campo a un gentil, el gentil ciertamente no está obligado por el mandato
de: "Y harás lo que es correcto y bueno a los ojos del Señor" (Deuteronomio
6:18). Por lo tanto, el gentil no tiene la obligación de abstenerse de comprar esta
tierra. Sin embargo, ciertamente excomulgamos al que lo vendió al gentil has-
ta que acepte la responsabilidad de todos los daños resultantes de los acciden-
tes que puedan ocurrirle al vecino por cuenta del gentil .

אריליהדאמרמנכריזבן
זביןממצראלךאברחי
ברלאוודאינכרילנכרי
הואוהטובהישרועשית
ליהמשמתינןודאישמותי

אונסיכלעליהדמקבלעד
מחמתיהליהדאתי

108b:5 La Gemara continúa: si vendió un campo previamente otorgado como hipote-
ca a quien se le hipotecó, esta venta no está sujeta a la halakha de alguien cu-
yo campo bordea el campo de su vecino, como dijo Rav Ashi: Los ancianos
de la ciudad de Mata Meḥasya me dijo: ¿Cuál es el significado de la pala-
bra hipoteca [ mashkanta ]? Esto significa que se reside [ shekhuna ] con la
persona a quien se hipotecada. La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hace lo
que significa la palabra? La Gemara responde: Es relevante con respecto a
la halakha de alguien cuyo campo limita con el campo de su vecino, ya que la
persona a la que se hipoteca el campo tiene más derechos que los vecinos limí-
trofes, ya que reclama una medida de propiedad sobre el tierra.     

משוםבהליתמשכנתא
רבדאמרמצראדברדינא
דמתאסביליאמרואשי

משכנתאמאימחסיא
נפקאמאיגביהדשכונה

מצראדברלדינאמינה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

108b:6 Si uno buscó vender un campo distante y canjear, es decir, comprar para sí
mismo, uno cercano , o si vendió uno malo para canjear uno bueno , esta ven-
ta no está sujeta a la halakha de aquel cuyo campo limita con el campo de su
vecino Más bien, puede vender su campo siempre que tenga la oportuni-
dad.             

ולגאולברחוקלמכור
ביפהולגאולברעבקרוב

דברדינאמשוםבהלית
מצרא

108b:7 Del mismo modo, si vende su campo para pagar las necesidades, como los im-
puestos, el sustento de su esposa e hijas , o el entierro de uno de los miembros
de su familia, esta venta no está sujeta a la halakha de alguien cuyo cam-
po bordea el campo de su vecino. Esto se debe a que los Sabios de Neharde'a
dijeron: Para los impuestos, para el sustento y para el entierro, vende-
mos un campo sin una proclamación, ya que tales asuntos son urgentes y ur-
gentes y no deben retrasarse por la consideración de los derechos de un vecino
vecino. . Del mismo modo, si vendió el campo a una mujer, que generalmente
no persigue a los vendedores, ni a los huérfanos, ni a sus socios, esta venta no
está sujeta a la halakha de alguien cuyo campo bordea el campo de su veci-
no.         

ולקבורהולמזונילכרגא
דברדינאמשוםבהלית

נהרדעאדאמרימצרא
ולקבורהלמזונילכרגא
אכרזתאבלאמזבנינן
ולשותפיוליתמילאשה

דברדינאמשוםבהלית
מצרא

108b:8 Si varios individuos tienen los mismos derechos sobre el campo, como que am-
bos son vecinos limítrofes, pero algunos de ellos son vecinos cuyos campos es-
tán adyacentes al suyo en el lado de la ciudad, es decir, sus campos están entre
la ciudad y el campo que se vende; y otros son vecinos cuyos campos están ad-
yacentes al suyo en el lado del campo, es decir, sus campos están entre el campo
que se vende y el área más alejada de la ciudad, los vecinos cuyos campos están
adyacentes al suyo en el lado de la ciudad reciben precedencia.

שדהושכיניהעירשכיני
קודמיןהעירשכיני

108b:9 Si uno es un vecino regular y el otro es un erudito de la Torá, el erudito de la
Torá recibe prioridad. Si uno es un pariente y el otro es un erudito de la To-
rá, aquí también, el erudito de la Torá recibe prioridad. Se planteó un dilema
ante los Sabios: con respecto a un vecino y un pariente, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Cuál de ellos tiene prioridad? La Gemara sugiere: Ven y escucha una res-
puesta del siguiente versículo: "Mejor un vecino que está cerca que un her-
mano que está lejos" (Proverbios 27:10).                       

תלמידחכםותלמידשכן
ותלמידקרובקודםחכם
קודםחכםתלמידחכם

וקרובשכןלהואיבעיא
שכןטובשמעתאמאי

רחוקמאחקרוב

108b:10 Si dos personas buscaron adquirir un campo, y estas monedas que la primera
produce para el pago son buenos dinares, y aquellas monedas que la segunda
utiliza son dinares pesados, que son preferibles a los buenos dinares, esta ven-
ta no está sujeta a la halakha de uno cuyo campo bordea el campo de su veci-
no, ya que el propietario puede decir que prefiere las monedas de calidad supe-
rior. Si estas monedas estaban envueltas y estaban sueltas, esta venta no está
sujeta a la halakha de alguien cuyo campo limita con el campo de su vecino,
ya que puede vender su campo a aquel cuyo dinero está listo para ser conta-
do.         

זוזיוהניטביזוזיהני
דינאמשוםביהליתתקולי

והניצייריהנימצראדבר
דינאמשוםביהליתשרי
מצראדבר

108b:11 Si el vecino dijo: “Iré a gastar esfuerzo y traer dinero, no lo esperamos,
a pesar de su condición de vecino vecino, si hay alguien más disponible que esté
dispuesto a pagar de inmediato”. Si él dijo: Iré a traer dinero, veremos cuál es
su estado financiero: si es una persona que es evaluada como alguien que pue-
de ir y traer dinero sin demora, lo esperamos, pero si no, no esperamos para
él.

ואייתיואטרחאיזילאמר
אמרליהנטרינןלאזוזי

איחזינןזוזיאייתיאיזיל
דאזילהואדאמידגברא

ואיליהנטרינןזוזיומייתי
ליהנטרינןלאלא

108b:12 Si la tierra pertenecía a una persona y las casas en la tierra pertenecían a otra ,
el dueño de la tierra impide que el dueño de las casas venda sus casas a otra
persona, ya que tiene el primer derecho de compra. Por el contrario, el propieta-
rio de las casas no impide que el propietario de la tierra venda su tierra, ya
que uno puede cambiar su lugar de residencia con relativa facilidad, por lo que
no se considera atado a la tierra. De manera similar, si la tierra pertenecía a una
y sus palmeras a otra , el propietario de la tierra puede evitar que el propie-
tario de las palmeras venda los árboles a otra, pero el propietario de las pal-
meras no puede evitar que el propietario de la tierra de vender su tierra a
otro.                      

מרידחדובתידחדארעא
מריבתיאמרימעכבארעא

אמרימעכבלאבתי
ודיקלידחדארעאדארעא

מעכבמצידארעאמרידחד
לאדיקלימרידקליאמרי
דארעאאמרימעכבמצי

108b:13 Si dos personas querían comprar la tierra, pero una deseaba la tierra para cons-
truir casas y la otra deseaba comprar la tierra para plantar, es preferible la so-
lución de la tierra mediante la construcción de casas , y esta venta no está suje-
ta a la halakha de uno cuyo campo bordea el campo de su vecino. Por lo tanto,
puede venderle a quien quiera construir una casa allí, incluso si no es un vecino
vecino y el otro comprador potencial sí lo es.         

לזרעאוארעאלבתיארעא
משוםבהוליתעדיףישוב
מצראדברדינא

108b:14 Si un borde irregular de roca o una hilera de palmeras sirvió como barre-
ra entre dos campos limítrofes, vemos si existe algún espacio abierto. Si el pro-
pietario del campo adyacente puede insertar incluso un solo surco que entra en
contacto con el otro campo, esta venta está sujeta a la halakha de uno cuyo
campo limita con el campo de su vecino. Pero si no existe espacio suficiente
para un surco , esta venta no está sujeta a la halakha de alguien cuyo cam-
po bordea el campo de su vecino.           

ריכבאאומשוניתאאפסיק
יכולאםחזינאדדיקלא
תלםאפילובהלהכניס

דינאמשוםבהאיתאחד
בהליתלאואימצראדבר

מצראדברדינאמשום

108b:15 En el caso de esos cuatro vecinos limítrofes que rodean un campo que está a la
venta por los cuatro lados, si uno de ellos precedió a los demás y lo com-

מצרניבניארבעההני
וזביןמינייהוחדדקדים
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pró , su compra es una compra válida y los demás no pueden objetar. Y si to-
dos vinieron simultáneamente a comprarlo, entonces dividen la parcela de tie-
rra, con dos líneas diagonales bisectantes para que cada una reciba una porción
cerca de su campo.                  

אתוכולהוואיזביניזביניה
להפלגוהדדיבהדי

בקרנזיל

109a:1 MISHNA: Uno que recibe un campo de otra cultivar durante algunos
años, es decir, menos de siete, no puede lino planta en ella, como lino debilita
en gran medida el suelo, y si un árbol sicómoro estaba creciendo en el cam-
po, no lo hace tener derechos sobre las vigas creadas a partir de las ramas
del sicómoro . Por lo tanto, no puede cortar sus ramas para su propio uso, ya
que lleva muchos años para que crezcan nuevas. Si recibió el campo de él du-
rante siete años, en el primer año puede plantar lino en él, y tiene dere-
cho a las vigas hechas de las ramas del árbol de sicómoro .                               

מחבירושדההמקבל׳ מתני
יזרענהלאמועטותלשנים
בקורותלוואיןפשתן
לשבעהימנוקיבלהשקמה
יזרענהראשונהשנהשנים
בקורותלווישפשתן
שקמה

109a:2 GEMARA: Abaye dice: Aunque no tiene derechos sobre las vigas creadas a
partir de las ramas del árbol de sicómoro , sí tiene derechos sobre el valor de la
mejora del árbol de sicómoro , es decir, el valor de su crecimiento que ocurrió
mientras estaba Cultivando el campo. Y Rava dice: Ni siquiera tiene dere-
chos sobre el valor de la mejora del árbol de sicómoro .                      

בקורותאבייאמר׳ גמ
שקמהבשבחלואיןשקמה

אפילואמרורבאלויש
לואיןנמישקמהבשבח

109a:3 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rava de una baraita : con res-
pecto a quien recibe un campo de otro para cultivar y llega su hora de par-
tir, el tribunal valora su valor para él. ¿Qué, no es que la corte valora para
él el valor de la mejora del sicómoro u otros árboles? La Gemara respon-
de: No, la corte valora para él el valor de las verduras y remolachas que que-
dan en el campo.                     

שדההמקבלמיתיבי
לצאתזמנווהגיעמחבירו

לושמיןלאומאילושמין
לושמיןלאשקמהבשבח
וסילקאירקא

109a:4 Los desafíos de Gemara: si se refiere a verduras y remolachas, déjalo arran-
car y tomarlas . La Gemara explica: Se refiere a un caso en el que el día del
mercado aún no ha llegado, de modo que si los desarraiga ahora no podrá ven-
derlos. Por lo tanto, los deja para el dueño de la tierra y recibe dinero en su lu-
gar.      

נעקורוסילקאירקא
יומאמטאבדלאונשקול
דשוקא

109a:5 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba más de una baraita : En el caso de
uno que recibe un campo de otra para cultivar y el sabático año llegó, el tribu-
nal valora que para él. La Gemara primero expresa perplejidad sobre la barai-
ta misma: ¿ El Año Sabático libera tierra de quien la contrató para cultivar-
la? El acuerdo está vigente durante este tiempo, entonces, ¿por qué existe la ne-
cesidad de una evaluación? Los responde Guemará: Más bien, dicen que el ba-
raita dice lo siguiente: En el caso de uno que recibe un campo de otra para
cultivar y el Jubileo del Año llegó, el tribunal valora que para
él.

שדההמקבלשמעתא
שביעיתוהגיעמחבירו

קאמישביעיתלושמין
אימאאלאארעאמפקעא
והגיעמחבירושדההמקבל

לושמיןיובל

109a:6 La Gemara pregunta: Pero aún así, esto es difícil; ¿ El Año Jubilar libera el
plazo de un contratista? El Misericordioso declara: "Permanentemen-
te" (Levítico 25:23), lo que indica que solo la tierra que se vendió permanente-
mente regresa a su propietario, mientras que la tierra que se alquiló no vuelve al
propietario en el Año Jubilar. Más bien, dicen que el baraita dice lo siguiente:
En el caso de uno que compra un campo de otra y el Jubileo del Año llega, el
tribunal valora que para él.

מפקעאמייובלואכתי
אמרלצמיתתקבלנות
הלוקחאימאאלארחמנא

יובלוהגיעמחבירושדה
לושמין

109a:7 Y si se podría decir que también lo que aquí significa que el tribunal valo-
ra que para él con respecto a las hortalizas y las remolachas, esto no puede
ser, como verduras y las remolachas en el Jubileo del Año son sin dueño. Es-
to se debe a que el Jubileo es como el Año Sabático, ya que cualquier producto
que crece no tiene dueño y puede ser tomado por cualquier persona. Por el con-
trario, ¿la baraita no se refiere a la mejora del valor del sicómoro que ocu-
rrió durante el tiempo que había sido propietario del campo? Debe estar refirién-
dose a esto, y por lo tanto presenta una dificultad para Rava.                    

לושמיןנמיהכיתימאוכי
סילקאוסילקאבירקא
הואהפקיראביובלוירקא

שקמהשבחלאואלא

109a:8 Abaye interpretó la baraita de modo que esté de acuerdo con la opinión de su
disputante Rava: Ahí es diferente, como dice el versículo: "Entonces la casa
que fue vendida saldrá ... en el Jubileo" (Levítico 25:33), que enseña que la ca-
sa o en el campo que se vende vuelve a su dueño, pero el valor de su mejo-
ra no no vuelve, pero queda con el comprador. La Gemara pregunta: Si es
así, derivemos de ella una halakha general de que el valor de la mejora no nece-
sita ser devuelto. La Gemara responde: Los dos casos son diferentes, ya
que allí, en la baraita , es una venta completa, y el Jubileo lo lanzó, ya que es
una liberación del Rey, un decreto divino. Como el comprador había sido due-
ño del campo, mantiene el valor de la mejora que ocurrió mientras era suyo. Por
el contrario, quien recibe un campo para cultivar no es un propieta-
rio.                         

דרבאאליבאאבייתרגמא
קראדאמרהתםשאני
ממכרביתממכרויצא
ונגמרחוזראינושבחחוזר

מעליאזביניהתםמיניה
דמלכאאפקעתאויובלהוא
היא

109a:9 La Gemara relata: Rav Pappa recibió tierras como contratista para el cultivo
de heno. Durante el tiempo que la cultivaba, las palmeras brotaban en el sue-
lo. Cuando dejó la tierra , dijo a los propietarios del campo: Dame el valor
de la mejora del campo desde las palmeras. Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, le
dijo a Rav Pappa: Si eso es así, es decir, si su reclamo está justificado, enton-
ces, en una situación en la que había una palmera y creció, también lo haría el

ארעאקבילפפארב
תאליבהקדחולאספסתא

להואמרמסתלקקאכי
רבליהאמרשבחאליהבו

לרבאידידרבבריהשישא
דיקלאמעתהאלאפפא
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Maestro, es decir, Rav Pappa, ¿ quieres que te paguen por el valor de la mejo-
ra del árbol ? Rav Pappa le dijo: Allí, en ese caso teórico, el cultivador no des-
cendió al campo con esa posibilidad en mente, ya que el cultivador consideró
solo el consumo de la fruta de la palmera datilera, no su crecimiento. Aquí, en
mi caso, me he hecho descender al campo con esto en mente, como yo espera-
ba recibir compensación por cualquier crecimiento del cam-
po.                                        

מרדבעינמיהכיואלים
לאוהתםליהאמרשבחיה
אנאנחיתדהכיאדעתא

נחיתנאדהכיאדעתאהכא

109a:10 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién hizo esta declara-
ción? ¿No está de acuerdo con la opinión de Abaye, quien dice que sí tiene de-
rechos sobre el valor de la mejora del sicómoro? La Guemará refuta esta afir-
mación: Usted puede incluso decir que es titular , de acuerdo con la opinión
de Rava, como existe el cultivador sufre ninguna pérdida cuando el sicómoro
crece en el campo, por lo que no tiene derecho al valor de la mejora como com-
pensación. Por el contrario, aquí hay una pérdida, ya que las palmeras que bro-
taron ocuparon el espacio designado para heno.                          

בשבחדאמרכאבייכמאן
תימאאפילולויששקמה
פסידאליהליתהתםכרבא
פסידאאיכאהכא

109a:11 Rav Sheisha le dijo a Rav Pappa: Pero aquí también, el dueño del campo puede
decir: ¿Qué pérdida te he causado? Te he hecho perder un puñado de
heno. Toma un puñado de heno y vete. Rav Pappa le dijo: Afirmo que allí cul-
tivé azafrán de jardín . Afirmó que perdió tierras que podría haber utilizado pa-
ra el cultivo de productos caros, no solo heno. Rav sheisha le dijo: Aún así, está
admitiendo que quería la tierra para otras plantaciones, no para las palmeras de
la planta, y que por lo tanto ha puesto de manifiesto su intención de que usted
ha actuado con el fin de tomar el producto y la licencia. Tome su azafrán de
jardín y váyase, ya que solo tiene derechos sobre el valor de la madera. Como
no quiso cultivar estos árboles, solo tiene derecho al precio que podría haber re-
cibido por las palmeras si las hubiera arrancado y vendido como madera durante
el tiempo que cultivó el campo.                            

ידאפסדתיךמאיליהאמר
ידאשקולדאספסתא
ליהאמרוזילדאספסתא

רבאירישקאכורכמאאנא
אדעתךגליתליהאמר

עבדתואסתלוקידלמשקל
וזילרישקאכורכמאשקל
עציםדמיאלאלךאין

בלבד

109a:12 El Talmud se refiere otro incidente: Rav Beivai barra Abaie recibieron tie-
rras para cultivar y se rodeó con una cerca hecha de tierra. Mientras tan-
to, brotaron árboles en él. Cuando salió del campo , dijo a los propieta-
rios: Dame mi valor de la mejora de los árboles que brotaron. Rav Pappi
dijo: ¿Es porque vienes de personas desafortunadas que dices palabras desa-
fortunadas y poco sólidas ? La familia de Abaye provenía de la familia de Eli,
cuyos descendientes fueron condenados a muerte a una edad temprana. Rav Pap-
pi explica: Incluso Rav Pappa se limitó a decir que tiene derecho al valor de la
mejora de las palmeras cuando se ha sufrido una pérdida, ya que ocupan parte
del campo. Aquí, por el contrario, ¿qué pérdida tienes? Como los árboles bro-
taron en un lugar que habría quedado sin plantar, no ha perdido nada y no tiene
derecho a una indemnización.                                      

קבילאבייברביבירב
משוניתאליהואהדרארעא
קאכיזרדתאביהקדחו

ליהבולהואמרמיסתלק
משוםפפירבאמרשבחאי
אמריתוממולאידאתיתו

רבאפילומולייתאמילי
דאיתאלאאמרלאפפא
מאיהכאפסידאליה

לךאיתפסידא

109a:13 § La Gemara relata: Rav Yosef tenía una maceta cuyo trabajo era plantar árbo-
les, similar a un aparcero. Murió y dejó a cinco yernos. Rav Yosef dijo: Hasta
ahora solo tenía que tratar con una persona; ahora hay cinco. Hasta ahora no
confiaban el uno en el otro para plantar los árboles y no me causaron una pér-
dida, ya que la responsabilidad era de su suegro, pero ahora que tienen cinco
años dependerán el uno del otro para plantar los árboles y causar yo una per-
dida A la luz de estas consideraciones, decidió suspender el acuerdo con
ellos. Rav Yosef les dijo: Si toman el valor de su mejora que trajeron al cam-
po y se eliminan , todo está bien, pero si no, los eliminaré sin darle el valor
de la mejora.

ההואליההוהיוסףרב
חמשהושבקשכיבשתלא

האידנאעדאמרחתנוותא
עדחמשההשתאחד

סמכוהוולאהאידנא
לימפסדוולאאהדדי
אהדדיסמכוחמשההשתא

אילהואמרליומפסדו
שבחייכושקליתו

לאואימוטבומסתלקיתו
שבחאבלאלכומסליקנא

109a:14 Rav Yosef explica su afirmación: como dice Rav Yehuda, y algunos dicen que
fue Rav Huna, y algunos dicen que fue Rav Naḥman: Con respecto a esta
sembradora que murió, sus herederos pueden ser removidos sin recibir el
valor de la mejora. La Gemara comenta: Pero esto no es correcto, ya que el ha-
lakha no está de acuerdo con esta opinión.              

ואיתימאיהודהרבדאמר
נחמןרבואיתימאהונארב

יורשיםדשכיבשתלאהאי
בלאלהומסתלקיןדיליה
היאמילתאולאושבחא

109a:15 La Gemara relata otro incidente. Hubo cierta maceta que le dijo al dueño: si
causo una pérdida en el viñedo al arruinar sus plantas , dejaré el campo. En úl-
tima instancia, él realmente causó una pérdida a las plantas, pero aún existía al-
guna mejora desde el momento en que comenzó. Rav Yehuda dijo: Se va
sin recibir el pago por la mejora, mientras que Rav Kahana dijo: Se va y toma
el pago por la mejora resultante de su trabajo. Y Rav Kahana admite que si di-
jo: Si causo una pérdida, me iré sin recibir el pago por la mejora, de hecho
se va sin recibir el pago por la mejora. Por el contrario, Rava dijo: Una prome-
sa de este tipo, que no espera cumplir, es una transacción con intención no
concluyente [ asmakhta ], y la halakha es que un asmakhta no afecta la adqui-
sición y, por lo tanto, no es legalmente vinculante.                               

אילהודאמרשתלאההוא
אפסידמסלקנאמפסדינא

מסתלקיהודהרבאמר
אמרכהנארבשבחאבלא

שבחאושקילמסתלק
אמרדאיכהנארבומודה

בלאמסתלקנאפסידנאאי
שבחאבלאמסתלקשבחא

היאאסמכתאאמררבא
קניאלאואסמכתא

109a:16 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con Rava, en lo forma es lo diferente de
lo que hemos aprendido en una Mishná (104a) que el receptor de los estipula
campo: Si dejo el campo en barbecho y no cultivamos que voy a pagar con el
producto de mejor calidad, en cuyo caso está obligado a cumplir su prome-

דתנןמהאשנאמאיולרבא
אעבידולאאוביראם

מאיהתםבמיטבאאשלם
מאיהכאמשלםדאפסיד
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sa? La Guemará responde: No, él paga por la pérdida que causó, mientras
que aquí, deducimos de él la pérdida que ha causado, y le damos la otra par-
te del dinero. No pierde todo lo que se le debía solo porque algunas de sus plan-
taciones no tuvieron éxito.                   

ואידךליהמנכינןדאפסיד
ליהיהבינן

109a:17 La Gemara relata que Runya fue la sembradora de Ravina. Él causó una pér-
dida, y Ravina lo sacó de su campo. Runya se presentó ante Rava y
le dijo: Deja que el Maestro vea lo que Ravina me ha hecho. Rava le dijo: Ra-
vina lo hizo bien, ya que le causó una pérdida. Runya le dijo: Pero Ravina no
me advirtió de antemano. ¿Cómo puede obligarme a irme sin previo aviso? Ra-
va le dijo: En este caso no es necesario dar una advertencia. El Gemara co-
menta: Rava se ajusta a su línea de razonamiento, como dijo Rava: Con res-
pecto a un maestro de niños, un plantador, un asesino ritual y un boletín de
sangre,

הוהדרבינאשתלארוניא
לקמיהאתאסלקיהאפסיד
מרחזיליהאמרדרבא

ליהאמרליעבידקאמאי
האליהאמרעבידשפיר

לאליהאמרביהתרהלא
רבאלהתרותצריכא

מקרירבאדאמרלטעמיה
טבחאשתלאדרדקי

ואומנא
109b:1 y un escriba de la ciudad que redacta documentos en nombre de los residentes

locales, todo esto se considera advertido. Por lo tanto, cualquier pérdida incu-
rrida debido a ellos se deduce de su salario, y son multados sin la necesidad de
una advertencia previa. El principio de este asunto es: con respecto a cual-
quier pérdida que no sea recuperable, se consideran advertidos.

כמותריןכולןמתאוספר
דמילתאכללאדמיועומדין

הדרדלאפסידאכל
דמיועומדיןכמותרין

109b:2 § La Gemara relata: Hubo un cierto sembrador que le dijo al dueño del cam-
po: Dame el valor de mi mejora porque deseo ascender a Eretz Israel. El pro-
pietario se pronunció ante Rav Pappa bar Shmuel, quien le dijo: Dale al plan-
tador el valor de su mejora. Rava le dijo a Rav Pappa bar Shmuel:
¿ Él solo mejoró el campo, mientras que la tierra no lo hizo? No se le puede
acreditar toda la mejora. El bar Rav Pappa Shmuel le dijo a Rava: Te estoy di-
ciendo que tiene derecho a la mitad del valor de la mejora. Rava le dijo: Hasta
ahora, el dueño de la tierra tomaría la mitad y la sembradora tomaría la mi-
tad, mientras que la sembradora trabajaría en el campo. Ahora el propieta-
rio también necesita dar una porción al aparcero, para que el aparcero conti-
núe trabajando en el campo. El bar Rav Pappa Shmuel le dijo: Le estoy dicien-
do que le dé una cuarta parte del valor de la mejora, la mitad de la suma a la
que tiene derecho.                                          

להודאמרשתלאההוא
דבעינאשבחאיליהבו

דישראללארעאלמיסק
ברפפאדרבלקמיהאתא

ליההבולהואמרשמואל
איהורבאליהאמרשבחיה
אשבחלאארעאאשבח

פלגאאנאליהאמר
אמרלךקאמינאדשבחא

שקילהוההאידנאעדליה
ושתלאפלגאהביתבעל

למיתבבעיהשתאפלגא
ליהאמרלאריסאמנתא

קאמינאדשבחאריבעא
109b:3 Rav Ashi pensó decir que cuando se refería a un cuarto, se refería a un cuarto

que es un sexto, es decir, un cuarto de la suma adeudada al propietario, ya que
la suma adeudada al propietario es dos tercios del rendimiento total Por lo tanto,
este pago equivaldría a una sexta parte del total. Como dijo Rav Minyumi, hijo
de Rav Naḥumi: En un lugar donde el plantador toma la mitad de la fruta y
el aparcero toma un tercio, con respecto a un plantador que quiere irse, le
damos su parte del valor de la mejora. y eliminarlo de tal manera que el pro-
pietario no sufra ninguna pérdida.

למימראשירבסבר
דאמרדנקאדהואריבעא

נחומידרבבריהמניומירב
שתלאדשקילבאתרא

האיתילתאואריסאפלגא
לאסתלוקידבעישתלא
שבחאליהיהבינן

דלאהיכיכיליהומסלקינן
הביתלבעלהפסדנמטייה

109b:4 De acuerdo, si dice que se refería a un cuarto que es un sexto, está bien y los
cálculos están en orden, pero si dice que se refirió a un cuarto real, el propie-
tario sufre la pérdida de la mitad de un sexto. Esto se debe a que si el propie-
tario le hubiera pagado al sembrador inicialmente, le habría dado solo la mitad,
mientras que ahora debe darle al sembrador un cuarto y al aparcero un ter-
cio. Por lo tanto, paga un duodécimo extra.         

ריבעאבשלמאאמרתאי
איאלאשפירדנקאדהוא

מטיקאממשריבעאאמרת
הביתלבעלפסידאליה

דנקאפלגא

109b:5 Rav Aḥa, hijo de Rav Yosef, le dijo a Rav Ashi: Deje que el plantador le diga
al dueño: Usted le da su porción al aparcero, y yo haré lo que quiera con mi
porción. Realicé mi mitad del trabajo correctamente, entonces, ¿por qué debería
sufrir una pérdida porque quieres pagar al aparcero? Rav Ashi le dijo : Cuando
alcances el tratado de: La matanza de animales sacrificados , es decir, el trata-
do de Zevaḥim , ven y pregúntame esta dificultad . En otras palabras, su pre-
gunta es buena, digna de un tratado difícil lleno de razonamientos complejos co-
mo Zevaḥim .                 

בריהאחארבליהאמר
ולימאאשילרביוסףדרב
הבדילךמנתאאנתליה
מנתאואנאלאריסאליה
עבידנאדבעינאמאידילי
לשחיטתמטיתכיאמרביה

ליואקשיתאקדשים

109b:6 Con respecto a la cuestión en sí, el Rav Minyumi, hijo de Rav Nahumi, dijo:
En un lugar donde la sembradora se lleva la mitad del fruto y el aparcero un
tercio, con respecto a un plantador que quiere salir, le damos su parte de el
valor de la mejora y eliminarlo de tal manera que el propietario no sufra nin-
guna pérdida. Rav Minyumi, hijo de Rav Naḥumi, dijo además : Con respec-
to a una viña vieja en un viñedo, la sembradora recibe la mitad. Aunque no
plantó la vid, ya que fue puesto a cargo de toda la viña, recibe una parte de lo
que estaba allí antes. Si un río inundó el viñedo y el propietario y la sembradora
vienen a dividir los árboles que se cayeron, la sembradora recibe una cuarta
parte.

בריהמניומירבאמרגופא
דשקילבאתראנחומידרב

ואריסאפלגאשתלא
דבעישתלאהאיתילתא

ליהיהבינןאיסתלוקי
כיליהומסלקינןשבחיה

בעלליפסודדלאהיכי
בריהמניומירבאמרהבית
סבאקופאנחומידרב

ריבעאנהראשטפהפלגא
109b:7 § La Gemara relata: Hubo un hombre que hipotecó un huerto con otro, es de-

cir, el acreedor, durante diez años para que este último utilizara las ganancias
obtenidas del huerto como pago de la deuda. Pero el huerto envejeció después
de cinco años y ya no produjo fruta de calidad. En consecuencia, la única forma

דמשכיןגבראההוא
לעשרלחבריהפרדיסא

אביישניןלחמשוקששנין
אמררבאהויפיראאמר
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de proceder era cortar sus árboles y venderlos como madera. Abaye dijo: esta
madera se considera producto del huerto y, por lo tanto, el acreedor tiene dere-
cho a cortarla y venderla. Rava dijo: La madera se clasifica como principal y,
por lo tanto, se ve como parte del huerto. En consecuencia, el acreedor no tiene
derechos sobre la madera en sí, pero se compra otra tierra con las ganancias de
la venta de la madera y el acreedor consume el producto de esa tierra hasta que
se paga la deuda.                              

קרקעבווילקחהויקרנא
פירותאוכלוהוא

109b:8 La Guemará plantea una objeción contra esta desde un baraita que discute
la halajot de una hipoteca: Si el árbol se seca hacia arriba o hacia abajo se
troceó, se prohíbe por tanto el acreedor y el deudor puede tener que por sí mis-
mos. ¿Cómo deben proceder? Se vende por madera, y la tierra debe com-
prarse con los ingresos, y él, es decir, el acreedor, consume los productos de
esa tierra. Aclara la Guemará: ¿Qué, no se refería a un lugar seco árbol que
es parecido a uno que fue talado, en el que al igual que el árbol fue talado en
su correcta tiempo, así también, el árbol se seca a su adecuada tiempo? Y sin
embargo, el tanna enseña que la tierra debe comprarse con el dinero y el
acreedor consume el producto. Aparentemente, la madera se considera parte
del principal, no las ganancias. Esto apoya la opinión de Rava y presenta una
dificultad para Abaye.                                                       

אוהאילןיבשמיתיבי
בואסוריםשניהםנקצץ
לעציםימכרויעשוכיצד

והואקרקעבהןוילקח
יבשלאומאיפירותאוכל

נקצץמהדנקצץדומיא
וקתניבזמנויבשאףבזמנו
אוכלוהואקרקעבהןילקח

הויקרנאאלמאפירות

109b:9 La Guemará rechaza este argumento: No, la picada hacia abajo del árbol men-
cionado en el baraita es similar a la seca uno: Al igual que el árbol se secó an-
tes de tiempo, así también, éste fue talado antes de tiempo. Como esto no
ocurrió naturalmente, la madera se clasifica como producto; Si el huerto se hu-
biera secado a la hora esperada, sus árboles serían considerados como parte de la
tierra.                

מהדיבשדומיאנקצץלא
נקצץאףזמנובלאיבש
זמנובלא

109b:10 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la opinión de Rava de un
mishna ( Ketubot 79b): si una mujer después de su matrimonio tenía viejas vi-
ñas y olivos que le fueron legados por herencia,         

גפניםלהנפלושמעתא
זקניםוזיתים

110a:1 tales árboles se venden como madera y se adquiere la tierra con ellos, y su es-
poso consume el producto, mientras que la tierra misma pertenece a la espo-
sa. La Gemara responde que se debe enmendar el texto para decir: Y envejecie-
ron, lo que significa que los árboles no eran viejos cuando los heredó, sino que
envejecieron con el paso del tiempo.      

בהןוילקחלעציםימכרו
פירותאוכלוהואקרקע
והזקינואימא

110a:2 Y si lo desea, por ejemplo: ¿Nos no ya establecer que mishna como una refe-
rencia a un caso donde las vides, los olivos fueron legadas a ella en un campo
diferente que no pertenecían a ella? Dado que en ese caso ella heredó solo los
árboles pero no la tierra en sí, se los considera los principales. En consecuencia,
el marido que lo toma todo consumiría el principal por completo. Por lo tanto,
deben venderse como madera, con los ingresos utilizados para la compra de tie-
rras.           

מילאואימאואיבעית
כגוןלההיאאוקימנא

אחרתבשדהלהשנפלו
קרנאכליאדקא

110a:3 § La Gemara relata: Hubo un cierto documento de hipoteca en el que se escri-
bió que la tierra fue otorgada al acreedor por un número no especifica-
do de años. El acreedor dijo que fue por tres años, mientras que el deudor di-
jo que fue por dos años. Mientras se adjudicaba el problema, el acreedor surgió
y consumió el producto del campo en el tercer año. ¿Cuál de ellos se conside-
ra creíble y aceptado? Rav Yehuda dijo: La halakha es que la tierra permane-
ce en posesión de su dueño. Por lo tanto, el deudor tiene el derecho presuntivo
a la tierra, mientras que el acreedor, que posee el documento, debe presentar
pruebas de su reclamo. Rav Kahana dijo: El producto permanece en posesión
de quien lo consumió y, por lo tanto, se acepta el reclamo del acree-
dor.                                  

כתיבדהוהשטראההוא
אמרמלוהסתמאשניןביה

קדיםשתיםאמרלוהשלש
מילפיריואכלינהומלוה
קרקעאמריהודהרבנאמן

רבקיימאבעליהבחזקת
בחזקתפירותאמרכהנא

קיימיאוכליהן

110a:4 La Gemara declara: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Kaha-
na, quien dijo que el producto permanece en posesión de quien lo consu-
mió. La Gemara pregunta: Pero no mantenemos que el halakha está de acuer-
do con la opinión de Rav Naḥman, quien dijo con respecto a la incertidumbre
sobre un alquiler durante el mes extra de un año bisiesto que la tierra permane-
ce en posesión de su propietario, y él tiene los derechos de ese mes? Estas dos
decisiones parecen contradecirse entre sí. 

כהנאדרבכוותיהוהלכתא
בחזקתפירותדאמר

קיימאוהאקיימיאוכליהן
דרבכוותיהדהלכתאלן

בחזקתקרקעדאמרנחמן
עומדתבעליה

110a:5 La Gemara responde: Hay un asunto que no se revelará porque es imposible
aclarar la incertidumbre sobre si se incluye el mes adicional. Por el contra-
rio, aquí es un asunto que se revelará, ya que los testigos que firmaron el do-
cumento eventualmente pueden revelar lo que declaró, y no molestamos a la
corte para que se convoque dos veces. Por lo tanto, el producto debe permane-
cer en posesión de quien lo consumió hasta que se resuelva el asunto.        

עבידאדלאמילתאהתם
מילתאהכאהיאלאיגלויי
היאלאיגלויידעבידא
זמניתרידינאביואטרוחי

מטרחינןלא

110a:6 La Gemara analiza otro caso relacionado con tierras hipotecadas. El acreedor
dice que la hipoteca fue por cinco años, mientras que el deudor propietario de
la tierra dice que fue por tres. El deudor le dijo al acreedor: Dame tu documen-
to para que podamos ver lo que está escrito allí. El acreedor le dijo: perdí el do-
cumento. Rav Yehuda dijo: El acreedor se considera creíble y aceptado en
este caso, ya que podría haber hecho un reclamo más ventajoso [ miggo ]. A

אומרלוהחמשאומרמלוה
ליאייתיליהאמרשלש

שטראליהאמרשטרך
יהודהרבאמרליאירכס
בעידאימגונאמןמלוה
בידיהיאלקוחהאמר
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medida que el documento de la hipoteca no se encuentra e incluso de acuerdo
con la afirmación de que el deudor que pudiera tener el control de la tierra para
los tres años requeridos para la presunta titularidad, si se quiere mentir que pu-
diera decir: La tierra fue comprada por mí. Como no presentó este reclamo su-
perior, su reclamo debe ser aceptado.                            

110a:7 Rav Pappa dijo a Rav Ashi: Rav Zevid y Rav Avira no se sostie-
nen de esta opinión de Rav Yehuda. ¿Cuál es la razón de esto? Dado que este
documento está listo para cobrar la deuda, el acreedor ciertamente habría
sido cuidadoso al respecto. Como quiere asegurarse de que le devuelvan su di-
nero, es poco probable que lo haya perdido. Más bien, simplemente está ocul-
tando su documento, ya que piensa: consumiré el producto del campo duran-
te dos años adicionales.

אשילרבפפארבליהאמר
לאעויראורבזבידרב

יהודהדרבהאלהוסבירא
כיוןשטראהאיטעמאמאי

זהירמיזהרקאידלגוביינא
דכבשיההואומיכבשביה

אוכלהסברלשטריה
יתירתאשניןתרתין

110a:8 La Gemara analiza la opinión de Rav Yehuda. Ravina le dijo a Rav Ashi: Si es
así, que Rav Yehuda tiene razón, entonces con respecto a esta hipoteca de
acuerdo con la costumbre practicada en Sura, una ciudad en Babilonia, en la
que escriben esto: Al término de estos años de la hipoteca esta tierra podrán
salir de la posesión del acreedor y volver a su propietario y sin que el deudor
pagar ningún dinero (véase 67b), en un caso donde el acreedor ocultaba el do-
cumento de la hipoteca y dijo que la tierra fue comprada por mí, también es
posible que se le considera creíble? ¿Los sabios instituirían un asunto
que podría causar una pérdida? Rav Ashi le dijo: Allí, en la hipoteca de
Sura, los Sabios instituyeron para el propietario, es decir, el deudor, que el
propietario, es decir, el deudor, paga los impuestos sobre la tierra y cava las
trincheras para el riego del campo. De esta manera, su propiedad se preserva y
se establece.                                  

אשילרברבינאליהאמר
משכנתאהאימעתהאלא

במישלםהכידכתבידסורא
דאארעאתיפוקאליןשניא
דכבשיההיכאכסףבלא

ואמרמשכנתאלשטר
נמיהכיבידיהיאלקוחה

רבנןמתקניוכידמהימן
]לידי [בהדאתימילתא
התםליהאמרפסידא
דמרירבנןליהתקינו
וכריטסקאיהיבארעא
כריא

110a:9 Ravina pregunta además: con respecto a la tierra que no necesita trincheras
y por la que no paga impuestos, ¿qué podría haber hecho? Rav Ashi le dijo:
Debería haber protestado antes de que hubieran transcurrido los tres años ne-
cesarios para el estado presuntivo al anunciar que la tierra era suya. Ravina pre-
gunta nuevamente: si él no protestó, ¿qué es el halakha ? Rav Ashi respondió:
En ese caso, él causó su propia pérdida al no tomar las precauciones necesa-
rias.             

ולאכריאלהדליתארעא
ליהאמרמאיטסקאיהיב

לאלמחוייליהאיבעי
הואאיהומאיאימחא

אנפשיהדאפסיד

110a:10 § La Gemara discute otro caso. Si un aparcero dice: descendí al campo por la
mitad del producto, ya que este fue el acuerdo que hicimos, y el propietario di-
ce: lo envié solo por un tercio del producto, que se considera creíble y su re-
clamo en consecuencia ¿aceptado? Rav Yehuda dice: El propietario se consi-
dera creíble y su reclamo se acepta en consecuencia, mientras que Rav
Naḥman dice: Todos los asuntos están de acuerdo con la costumbre regio-
nal. Como se desconocen los términos de su acuerdo, este aparcero debería te-
ner el mismo estado que otros aparceros en esa ubicación.                

ירדתילמחצהאומראריס
לשלישאומרהביתובעל

יהודהרבנאמןמיהורדתיו
רבנאמןהביתבעלאמר
כמנהגהכלאמרנחמן

המדינה

110a:11 Se entenderán a partir de la discusión anterior que estos dos sabios no están
en desacuerdo, pero se referían a casos diferentes: Este uno, Rav Naḥman, de-
claró su fallo con respecto a un lugar donde el aparcero se lleva la mitad, en
cuyo caso se cree que el aparcero, mientras ese , Rav Yehuda, declaró su fa-
llo con respecto a un lugar donde el aparcero toma un tercio, en cuyo caso se
cree que el propietario de la casa.            

האפליגילאמינהסבור
אריסאדשקילבאתרא

דשקילבאתראהאפלגא
תילתאאריסא

110a:12 Rav Mari, hijo de la hija de Shmuel, les dijo: Esto es lo que dijo
Abaie: Ellos aun no están de acuerdo con respecto a un lugar donde el apar-
cero por lo general toma la mitad. En ese caso, Rav Yehuda dijo que aquí tam-
bién se considera creíble al propietario de la vivienda y, en consecuencia, su
reclamo es aceptado, como si quisiera mentir, podría decir: El otro no es un
aparcero, sino simplemente mi trabajador contratado, que recibió una estipu-
lación Salario, o mi espigadora, que realiza un trabajo ocasional para mí pero
no tiene una parte preestablecida de la cosecha.                   

דבתברהמרירבלהואמר
אבייאמרהכישמואל
דשקילבאתראאפילו

רבפליגיפלגאאריסא
הביתבעלאמריהודה
שכיריאמרבעידאינאמן

הואולקיטי

110a:13 La Gemara aborda otro problema: si un campo estaba en derecho de retención
para un préstamo y el deudor murió, y los huérfanos que heredaron el campo di-
cen: Mejoramos la tierra después de que la heredamos y, por lo tanto, el acree-
dor no tiene derecho al valor de ese aumento, y el acreedor dice: Tu padre lo
mejoró, y yo tengo derecho a la tierra tal como es, ¿ sobre quién recae la car-
ga de presentar pruebas ?          

אנואומריםיתומים
אומרחובובעלהשבחנו
מיעלהשביחאביכם
ראיהלהביא

110b:1 El rabino inaanina pensó decir que la tierra permanece en posesión de los
huérfanos, ya que actualmente la controlan y , por lo tanto, la responsabilidad
recae en el acreedor para presentar pruebas. Cierto anciano les dijo: Esto es
lo que dice el rabino Yoḥanan: la responsabilidad recae en los huérfanos de
traer pruebas. ¿Cuál es la razón de esto? Dado que esta tierra está lista para
su recolección, se considera que ya ha sido recolectada y está en posesión del
acreedor. En consecuencia, la responsabilidad recae en los huérfanos de traer
pruebas.

למימרחנינארביסבר
קיימאיתמיבחזקתארעא

ראיהלהביאחובבעלועל
הכיסבאההואלהואמר
עליוחנןרביאמר

מאיראיהלהביאהיתומים
כיוןארעאטעמא

כמאןקיימאדלגוביינא
היתומיןועלדמיאדגביא
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ראיהלהביא
110b:2 Abaye dijo: También aprendemos un halakha similar en el mishna ( Bava Ba-

tra 24b) , con respecto a un árbol plantado adyacente a una ciudad. Tal árbol de-
be ser cortado en cualquier caso, independientemente de lo que precedió a
qué. Si la ciudad precedió al árbol, el propietario no tiene derecho a compensa-
ción, pero si el árbol estuvo allí primero, recibe el pago por el árbol. Si es incier-
to si esta era la primera o de que uno era en primer lugar, el propietario de los
árboles recortes hacia abajo y la gente de la ciudad no dar dinero al propieta-
rio.                    

נמיאנןאףאבייאמר
וספקקדםזהספקתנינא

נותןואינוקוצץקדםזה
דמים

110b:3 Aparentemente, dado que este árbol está listo para ser cortado, ya que se cor-
ta independientemente de si él o la ciudad estuvieron allí primero, le decimos
al propietario del árbol: debe traer pruebas para respaldar su afirmación de que
el árbol estaba allí antes de la ciudad y solo entonces puede tomar su valor, aun-
que el árbol está actualmente en su poder y aún no ha sido cortado. Así tam-
bién, con respecto a este documento que registra el embargo preventivo en la
tierra, ya que está listo para la recolección, se considera que se ha cobrado
y la responsabilidad recae en los huérfanos para traer pruebas.

קיימאדלמיקץכיוןאלמא
ראיהאייתיליהאמרינן
שטראהאינמיהכיושקול

קיימאדלגוביינאכיון
ועלדמיאדגביאכמאן

ראיהלהביאהיתומים

110b:4 En el caso en que los huérfanos trajeron pruebas de que realmente mejora-
ron la tierra, el rabino Ḥanina pensó decir: Cuando los eliminamos, los eli-
minamos dándoles parte de la tierra equivalente al valor de su mejora.        

דאינהוראיהיתמיאייתו
חנינארביסבראשבחו
להומסלקינןכילמימר
להומסלקינןבארעא

110b:5 Los comentarios de Gemara: Pero eso no es así, ya que los eliminamos pagán-
dolos con dinero, como se deriva de una declaración de Rav Naḥman. Como
dice Rav Naḥman que Shmuel dice: En tres casos, el tribunal evalúa el va-
lor mejorado para las partes involucradas en la mejora de un campo, y se les
paga en dinero en lugar de recibir una parte de la propiedad. Y estos son
ellos: el primero es un hijo primogénito que paga a un hijo común, es decir, no
primogénito. Este es un caso en el que dos hijos, uno primogénito y el otro no,
heredan 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.                            

מסלקינןבדמיהיאולא
רבדאמרנחמןמדרבלהו

שלשהשמואלאמרנחמן
השבחאתלהםשמין

ואלובדמיםאותןומעלין
לפשוטבכורהן

110b:6 Y el segundo caso es el pago realizado por un acreedor o el pago de un contra-
to de matrimonio por alguien que está obligado a reembolsar a los huérfa-
nos, es decir, un acreedor o una viuda que recolecta tierras de los huérfanos del
deudor o esposo fallecido, respectivamente. Él o ella debe pagar a los huérfanos
por cualquier mejora que hayan hecho después de la muerte de su padre. Este
pago también se otorga en dinero en lugar de tierra. Y el tercer caso es el de un
acreedor que está obligado a los compradores, es decir, un acreedor que cobra
la deuda de las tierras que fueron vendidas por el deudor. Paga dinero al compra-
dor por las mejoras generadas por el comprador, pero no le paga en tie-
rra.               

אשהוכתובתחובובעל
חובובעלליתומים
ללקוחות

110b:7 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿Esto quiere decir que Shmuel sostiene que un
acreedor debe pagar el valor de la mejora a los compradores? Y qué tipo
de mejora es allí que se le da a un comprador de acuerdo con Shmuel? Pero,
¿no dice Shmuel: un acreedor recoge incluso la mejora, no solo la tierra mis-
ma? Y si usted diría que esto es no es difícil, ya que aquí se está refiriendo a la
mejora que es tan grande que se llega a los hombros, lo que significa que es lo
suficientemente grande como para ser llevado sobre los hombros de los portea-
dores, mientras que no se está refiriendo a la mejora que no llega a los hom-
bros, eso sigue siendo difícil. ¿Pero no hay incidentes todos los días en los
que Shmuel recolectaría todo en nombre de un acreedor, incluso una mejora
que llega a los hombros?

אשילרברבינאליהאמר
בעלשמואלדסברלמימרא

איתומאיללקוחותחוב
והאמרללוקחשבחאליה

אתגובהחובבעלשמואל
קשיאלאתימאוכיהשבח

לכתפיםהמגיעבשבחכאן
מגיעשאיןבשבחכאן

בכלמעשיםוהאלכתפים
שמואלמגביוקאיום

המגיעבשבחאפילו
לכתפים

110b:8 La Gemara responde: No es difícil; esto se refiere a un caso en el que el deu-
dor le debía el monto del valor de la tierra y la mejora combinada, y por lo
tanto, el acreedor no deja nada a los compradores, mientras que eso involucra un
caso en el que no le debía el monto de El valor de la tierra y la mejora. Como
ha tomado más de la suma a la que tiene derecho, paga a los compradores por la
mejora.              

ביהדמסיקהאקשיאלא
האושבחאארעאכשיעור

שיעורביהמסיקדלא
ושבחאארעא

110b:9 La Guemará pregunta: ¿Y si él no le debía a él la cantidad del valor de la tie-
rra y la mejora, se afirmó que el acreedor da el dinero del comprador y lo eli-
mina. Esto funciona bien según el que dice que incluso si el comprador tiene
dinero, no puede eliminar al acreedor pagándole su deuda en efectivo, ya que
el acreedor tiene derecho a reclamar tierras. Según esta opinión, funcio-
na bien. Pero de acuerdo con el que dice que si el comprador tiene dinero,
puede eliminar al acreedor pagándole en efectivo y quedarse con la tierra para
sí mismo, que le diga lo siguiente: Si tuviera dinero preparado , lo sacaría de
toda la tierra. ; ahora que no tengo dinero igual al valor de toda la tierra, ya

ארעאשיעורמסיקלאוכי
זוזיליהדיהיבושבחא
הניחאליהומסלקללוקח
ליהאיתאידאמרלמאן

מסלקמצילאללוקחזוזי
אלאשפירחובלבעלליה

זוזיליהאיתדאמרלמאן
ליהמסלקמציללוקח
איליהונימאחובלבעל
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que debe pagarme por la mejora, al menos deme una parcela de tierra en mi
tierra que corresponda a la cantidad del valor de mi mejora.

מסליקנאהוהזוזיליהוו
השתאארעאמכולאלך

גריואליהבזוזילידלית
שיעורבארעאידארעא
שבחאי

110b:10 La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un caso en el que el deu-
dor reservó esta tierra como pago designado [ apoteiki ] para el acreedor, co-
mo le dijo: Solo podrá cobrar de esta tierra, pero no de otra. En consecuencia,
el acreedor quiere tomar toda la tierra, ya que su derecho de retención se aplica
solo a este campo, y si resulta que tiene otros reclamos, no podrá cobrarlos en
otro lugar.          

כגוןעסקינןבמאיהכא
אפותיקיניהליהדשויא
לךיהאלאליהדאמר
מזואלאפרעון

110b:11 MISHNA: En el caso de alguien que recibe un campo de otro para culti-
var durante un ciclo sabático de siete años que culmina con el año sabático du-
rante setecientos dinares, el año sabático se incluye en la cuenta, a pesar del
hecho de que no puede trabajar la tierra durante ese año. Si lo recibió de él para
cultivar durante siete años por setecientos dinares, el Año Sabático no está in-
cluido en el número, y puede mantener el campo por un año adicional para to-
mar el lugar del Año Sabático, durante el cual no pudo trabajar la tie-
rra                   

מחבירושדההמקבל׳ מתני
מאותבשבעאחדלשבוע

המניןמןהשביעיתזוז
שניםשבעהימנוקבלה
איןזוזמאותבשבע

המניןמןהשביעית

110b:12 La tanna aborda un tema diferente, la halakha del pago de los trabajadores. Un
jornalero recoge su salario de su empleador toda la noche después de su turno
de trabajo. Un trabajador nocturno recoge su salario todo el día siguien-
te , mientras que un trabajador por hora recoge su salario toda la noche y to-
do el día. Con respecto a un trabajador semanal, un trabajador mensual, un
trabajador anual, o un trabajador por un ciclo sabático de siete años, si
se fue al finalizar su trabajo en el día, cobrará su salario todo el día; Si se fue
de noche, recoge su salario toda la noche y todo el día.

הלילהכלגובהיוםשכיר
היוםכלגובהלילהשכיר
כלגובהשעותשכיר

שכירהיוםוכלהלילה
שכירחדששכירשבת
ביוםיצאשבועשכירשנה
בלילהיצאהיוםכלגובה
היוםוכלהלילהכלגובה

110b:13 Guemará: los sabios enseñó: Desde donde se derivó relativa a un jornalero
que se recoge su salario durante toda la noche? El versículo dice: "El salario
de un trabajador contratado no permanecerá contigo toda la noche hasta la
mañana" (Levítico 19:13). Esto indica que debe pagarle por la mañana y, por lo
tanto, no ha transgredido la prohibición de retrasar el pago de los salarios hasta
ese momento. Y de donde se derivó relativa a un trabajador por la noche
que se recoge su salario durante todo el día? Como se dice: "El mismo día le
darás su salario" (Deuteronomio 24:15).                

לשכירמניןרבנןתנו׳ גמ
הלילהכלשגובהיום

תליןלאלומרתלמוד
בקרעדאתךשכירפעלת
שגובהלילהלשכירומנין

תתןביומושנאמרהיוםכל
שכרו

110b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir lo contrario, es decir, que a un
trabajador nocturno se le puede pagar toda la noche, mientras que un jornalero
recibe su salario todo el día? La Gemara responde: la obligación de pagar el sa-
lario de una persona solo se incurre al final del período para el que fue contrata-
do.          

שכירותאיפכאואימא
בסוףאלאמשתלמתאינה

110b:15 Los sabios enseñó: A partir de la indicación de que el que aparece en el ver-
so: “el salario del jornalero no deberán quedar contigo toda la noche [ lo ta-
lina ],” ¿Acaso no sé que este medio: “Hasta la mañana” ya que este es el sig-
nificado de: "Permanecer con usted toda la noche [ talin ]"? ¿Por qué el versí-
culo debe decir : "Hasta la mañana"? Se enseña que transgrede la prohibi-
ción del pago de retención sólo hasta la primera mañana solo, pero no trans-
grede esta prohibición otro momento y por cualquier retraso adicio-
nal.                 

שנאמרממשמערבנןתנו
אתךשכירפעלתתליןלא

מהבקרשעדיודעאיני
מלמדבקרעדלומרתלמוד
בקרעדאלאעוברשאינו
בלבדראשון

110b:16 La Gemara pregunta: a partir de ese momento , ¿qué es el halakha ? Rav
dijo: Aunque ya no se transgrede la prohibición de retrasar el pago de los sala-
rios, se viola la prohibición de: No se demore, al retrasar su salario. Rav Yosef
dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva? “No le digas a tu prójimo: ve y vuel-
ve, y mañana te lo daré, cuando lo tengas contigo” (Proverbios
3:28).               

רבאמרמאיואילךמכאן
תשהאבלמשוםעובר
קראהמאייוסףרבאמר

ושובלךלרעךתאמראל
אתךוישאתןומחר

110b:17 Los Sabios enseñaron: Con respecto a uno que le dice a otro: Sal y contrata
trabajadores para mí, ambos no violan la prohibición de retrasar el pago de
los salarios si no pagan de inmediato. Éste , el empleador, está exento porque
no los contrató él mismo y, estrictamente hablando, no son sus trabajadores
contratados.         

לחבירוהאומררבנןתנו
שניהןפועליםלישכורצא
תליןבלמשוםעובריןאין
שכרןשלאלפיזה

111a:1 Y ese , el intermediario, está exento porque su trabajo no se realiza para él. La
Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si el interme-
diario les dijo: Sus salarios son incumbe a mí, sus salarios son de hecho sobre
él, como el que contrató a los trabajadores tiene la responsabilidad comple-
ta. Como se enseña en una baraita : con respecto a alguien que contrata a un
trabajador para realizar el trabajo en su propio campo, y el empleador, sin
darse cuenta, le mostró al trabajador un campo que pertenece a otro en el que
debe trabajar, el empleador debe darle al trabajador su pleno salario; y además,
el empleador regresa y toma del propietario del campo en el que trabajó el va-
lor del beneficio que ese propietario recibió del trabajador. El empleador tiene
derecho a reclamar del propietario del campo la ganancia que ese propietario ob-

אצלופעולתושאיןלפיוזה
להודאמראידמיהיכי

עליושכרועלישכרכם
אתהשוכרדתניאהוא

בשלולעשותהפועל
נותןחבירובשלוהראהו

וחוזרמשלםשכרולו
מההביתמבעלונוטל

אותושההנה
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tuvo del trabajo, pero no el salario completo del trabajador. Esto indica que
quien dice: Su salario me corresponde a mí, es responsable del acuer-
do.                                      

111a:2 El Gemara explica: No, es necesario declarar esta halakha donde el intermedia-
rio les dijo: La obligación de pagar su salario corresponde al empleador, en cu-
yo caso comparten la responsabilidad del pago y tampoco viola la prohibi-
ción.             

להודאמרצריכאלא
הביתבעלעלשכרכם

111a:3 La Gemara cuenta: Yehuda bar Mareimar le diría a su asistente: ve a con-
tratar trabajadores para mí y diles: Tu salario depende del empleador. Ye-
huda bar Mareimar ordenó al asistente que hiciera esto para evitar violar la
prohibición de retrasar el pago de los salarios. Mareimar y Mar Zutra contra-
tarían trabajadores entre sí por la misma razón.        

ליהאמרמרימרבריהודה
ליאגירזיללשמעיה
שכרכםלהוואימאפועלים

ומרמרימרהביתבעלעל
להדדיאגריזוטרא

111a:4 Rabba bar Rav Huna dijo: Esos trabajadores del mercado de Sura no vio-
lan la prohibición de la ley de la Torá de retrasar el pago de los salarios, en el
caso de que no paguen a sus empleados de inmediato. Esto se debe a que to-
dos saben que confían en el día del mercado para ganar su dinero, y los em-
pleados son conscientes de que no se les pagará el mismo día que trabajaron. Pe-
ro que sin duda viola la prohibición por ley rabínica de: No se demore, si se
retiene el pago de cualquier tarde que el día de mercado.           

הניהונארבבררבהאמר
עברילאדסוראשוקאי
ידעימידעתליןבלמשום

סמיכידשוקאיומאדעל
ודאיתשהאבלמשוםאבל

עובר

111a:5 § La mishna enseña que un trabajador por hora cobra su salario toda la no-
che y todo el día. Rav dice: Una hora obrero que trabajaba de día recoge su
salario todos los que día, mientras que un trabajador por hora que trabaja-
ba por la noche recoge su salario todos los que noche. Y Shmuel dice: Una
hora obrero que trabajaba por día efectivamente recoge su salario todos
los que día, pero un trabajador por hora por la noche recoge su salario todos
los que la noche y todo el siguiente día.

כלגובהשעותשכיר
רבאמרהיוםוכלהלילה
כלגובהדיוםשעותשכיר
דלילהשעותשכירהיום
ושמואלהלילהכלגובה
דיוםשעותשכיראמר
שעותושכירהיוםכלגובה

וכלהלילהכלגובהדלילה
היום

111a:6 Aprendimos en la mishná: un trabajador por hora cobra su salario toda la
noche y todo el día. Aparentemente, esta es una refutación concluyente de
Rav. La Gemara responde: Rav podría haberte dicho que enseña a la mishna
de manera disyuntiva de la siguiente manera: un trabajador por hora por día
cobra su salario durante todo el día, mientras que un trabajador por hora por
noche cobra su salario toda la noche.

כלגובהשעותשכירתנן
תיובתאהיוםוכלהלילה

לצדדיןרבלךאמרדרב
דיוםשעותשכירקתני
שעותשכירהיוםכלגובה

הלילהכלגובהדלילה
111a:7 Aprendimos en la Mishná: si él era un trabajador semanal, un trabajador

mensual, un trabajador anual o un trabajador por un ciclo sabático de siete
años, si se fue al finalizar su trabajo en el día, cobrará todos sus salarios. día; Si
se fue de noche, recoge su salario toda la noche y todo el día. Esto indica que
alguien que termina su trabajo por la noche también puede ser pagado durante el
día siguiente.                 

שכירשבתשכירהיהתנן
שכירשנהשכירחדש

כלגובהביוםיוצאשבוע
כלגובהבלילהיוצאהיום

היוםוכלהלילה

111a:8 La Gemara responde: Rav podría haberle dicho que es una disputa entre tan-
na'im , como se enseña en una baraita : un trabajador por hora por día co-
bra su salario todo el día, mientras que un trabajador por hora por la noche
cobra su salario toda la noche ; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El
rabino Shimon dice: Un trabajador por hora por día cobra su salario todo el
día, mientras que un trabajador por hora por la noche cobra su salario toda
la noche y todo el día.

היאתנאירבלךאמר
דיוםשעותשכירדתניא
שעותשכירהיוםכלגובה

הלילהכלגובהדלילה
רבייהודהרבידברי

שעותשכיראומרשמעון
שכירהיוםכלגובהדיום

כלגובהדלילהשעות
היוםוכלהלילה

111a:9 La baraita continúa. Desde aquí, los Sabios declararon: Cualquiera que retie-
ne el salario de un trabajador contratado viola estas cinco prohibiciones ne-
gativas y una mitzva positiva. Se viola la prohibición de: “No opriman a su
vecino” (Levítico 19:13), y la prohibición de: “No robar” (Levítico
19:13), y la prohibición de: “Usted no debe oprimir un trabajador contrata-
do que es pobre " (Deuteronomio 24:14), y la prohibición de retrasar el pago
de los salarios (Levítico 19:13), y no ha cumplido la mitzva positiva de:" El
mismo día le darás su salario " (Deuteronomio 24:15), y ha violado la prohibi-
ción de: "El sol no se pondrá sobre él" (Deuteronomio
24:15).                                

הכובשכלאמרומכאן
בחמשהעוברשכירשכר

משוםועשההללושמות
ומשוםרעךאתתעשקבל
תעשקבלומשוםתגזלבל

תליןבלומשוםענישכיר
שכרותתןביומוומשום
עליותבאלאומשום
השמש

111a:10 La Gemara pregunta: Pero estas cinco prohibiciones no surten efecto al mismo
tiempo, ya que las que son aplicables durante el día no lo son durante la no-
che, mientras que las que son aplicables durante la noche no son relevantes du-
rante el día. ¿Cómo puede estar en violación de todos ellos? Rav Ḥisda
dijo: Significa simplemente que el concepto general de retener el salario de un
trabajador contratado incluye todas estas prohibiciones y una mitzva positi-
va.                    

ליכאביממאדאיכאהני
בליליאדאיכאבליליא

רבאמרביממאליכא
בעלמאשכירותשםחסדא

111a:11 § La Gemara pregunta: ¿Qué se define como opresión y qué se define como ro-
bo, y cuál es la diferencia entre ellos? Rav Ḥisda dijo: Si él le dijo: Ve y regre-
sa, ve y regresa (ver Proverbios 3:28), evitando pagarle mientras dice que lo pa-
gará en algún momento, esto es opresión. Si él le dice: Usted tiene dinero que

גזלואיזהועושקהואאיזה
לךושובלךחסדארבאמר
לךישעושקהואזהושוב
הואזהלךנותןואיניבידי
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le deben en mi poder pero no voy a dar que a usted, esto es robar. גזל
111a:12 Rav Sheshet se opone a esto desde una baraita : ¿Cuál es el tipo de opresión

por el cual la Torá lo obligó a traer una ofrenda? Es similar al caso de alguien
a quien se le había confiado dinero como depósito, donde luego niega haberlo
aceptado y, por lo tanto, se queda con el dinero. Esto contradice la afirmación
de Rav Isda de que la opresión se refiere a alguien que admite que se lo
debe. Más bien, Rav Sheshet dijo que la diferencia es la siguiente: Si él le
dijo: Te lo di, esto se define como opresión. Si él le dice: Tienes dinero que
te debo en mi posesión pero no te lo doy, esto se define
como robo.

איזהוששתרבלהמתקיף
תורהעליושחייבהעושק
דקאדפקדוןדומיאקרבן
אמראלאממונאליהכפר
זהולךנתתיוששתרב

ואיניבידילךישעושק
גזלהואזהלךנותן

111a:13 Abaye se opone a esto: ¿Cuál es el tipo de robo por el cual la Torá lo obligó a
traer una ofrenda? Exigimos que sea similar al caso de alguien a quien se le ha
confiado dinero como depósito, donde luego niega haberlo aceptado y, por lo
tanto, se queda con el dinero. Eso es diferente al ejemplo de robo dado por Rav
Isda y Rav Sheshet, donde la parte que retiene el dinero reconoce que se lo
debe. Más bien, Abaye dijo: Si él le dijo: nunca te contraté, esto es opre-
sión; si él decía: te lo di, esto es robar.

הואאיזהאביילהמתקיף
תורהעליושחייבהגזל

בעינןדפקדוןדומיאקרבן
אלאממונאליהכפרדקא
שכרתיךלאאבייאמר

נתתיועושקהואזהמעולם
גזלהואזהלך

111a:14 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con Rav Sheshet, ¿qué hay de diferen-
te en la opresión? Él planteó una dificultad contra Rav concerningisda al res-
pecto, y qué es diferente acerca de robar que no planteó una dificultad, aun-
que la pregunta de Abaye era similar a la suya. El Gemara explica: Rav Sheshet
podría haberte dicho: Robar significa que primero le robó al afirmar que no le
dará el dinero, y luego negó que se lo debía.                

עושקשנאמאיששתולרב
גזלשנאומאיליהדקשיא

לךאמרליהקשיאדלא
כפריהוהדרדגזליהגזל

111a:15 La Guemará desafía: Si es así, a continuación, incluso con respecto a la opre-
sión, así, el caso puede ser que por primera vez reconoció que le debe a los sala-
rios y luego más tarde lo negó. ¿Por qué dice Rav Sheshet que el caso debe ser
donde el empleador le dijo al trabajador: se lo di? La Gemara responde: ¿Cómo
se pueden comparar estos casos ? De acuerdo, allí está escrito: "Y si trata fal-
samente con su vecino en una cuestión de depósito, de prenda o de robo" (Leví-
tico 5:21), que por inferencia indica que él admitió a él desde el principio. Pe-
ro con respecto a la opresión está escrito: ¿O por opresión? Está escrito: "O
él oprimió", que no se refiere a su negativa anterior, sino que se refiere al peca-
do real, lo que indica que ya lo había oprimido.

נמיעושקאפילוהכיאי
השתאהכיכפריהדהדר

בגזלאוכתיבהתםבשלמא
מעיקראליהדאודימכלל
אוכתיבמיעושקגביאבל

כתיבעשקאובעושק
כברשעשקו

111a:16 Rava dijo: No hay necesidad de una distinción tan artificial, ya que la opresión
es lo mismo que robar, y no existe una diferencia práctica entre las dos catego-
rías. ¿Y por qué, entonces, el verso los dividió en dos categorías? Hizo esto pa-
ra violar dos prohibiciones, el robo y la opresión.         

עושקהואזהאמררבא
הכתובחלקןולמהגזלזהו

לאויןבשניעליולעבור

111a:17 MISHNA: Ya sea que se refiera al salario de una persona que recibe o al al-
quiler de un animal o al alquiler de utensilios, todos están sujetos a la prohi-
bición de: "El mismo día le darás su salario" (Deuteronomio 24:15), y es-
tán sujetos a la prohibición de: "El salario de un trabajador contratado no
permanecerá con usted toda la noche hasta la mañana" (Levítico
19:13). ¿Cuándo transgrede estas prohibiciones? Los transgrede cuando el que
debía el dinero le reclamó el pago . Si no reclamó su pago , el otro no transgre-
de las prohibiciones. Si el que debe el dinero transfirió su pago al dejar instruc-
ciones con un almacenista o con un cambiador de dinero para pagarle, no
transgrede las prohibiciones.                                      

ואחדאדםשכראחד׳ מתני
שכרואחדבהמהשכר
ביומומשוםבוישכלים
משוםבוויששכרותתן
אתךשכירפעלתתליןלא
בזמןאימתיבקרעד

עובראינותבעולאשתבעו
אוחנוניאצלהמחהועליו
עובראינושולחניאצל
עליו

111a:18 El mishna analiza otros halakhot relacionados : si un trabajador contrata-
do solicita el pago en el momento adecuado y el empleador afirma que ya le pa-
gó, el trabajador jura que no recibió su salario y luego le quita el salario al em-
pleador. Si el tiempo hubiera pasado, él no hace un juramento y toma el sala-
rio. Si hay testigos que testifican que reclamó el dinero de él en el momen-
to adecuado , hace un juramento y toma el dinero.                         

ונוטלנשבעבזמנושכיר
ונוטלנשבעאינוזמנועבר
בזמנושתבעועדיםישאם
ונוטלנשבעזההרי

111a:19 Quien contrata a un gentil que reside en Eretz Israel y observa los siete Noa-
hide mitzvot [ ger toshav ] está sujeto a la prohibición de: "El mismo día le
darás su salario", pero no está sujeto a la mitzva negativa de: "El salario de
un trabajador contratado no permanecerá con usted toda la noche hasta la
mañana".

משוםבוישתושבגר
בוואיןשכרותתןביומו
פעולתתליןלאמשום
בקרעדאתךשכיר

111a:20 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en la
mishna? Es no la de la primera tanna de la baraita , que interpreta la frase: “A
partir de sus hermanos” (Deuteronomio 24:14), y es no Rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda. La Gemara aclara: ¿Qué es esta baraita a la que se hace re-
ferencia aquí? La Gemara explica: Como se enseña en una barai-
ta :        

תנאלאמתניתיןמני׳ גמ
יוסירביולאדמאחיךקמא
היאמאייהודהברבי

דתניא

111b:1 El versículo dice: "No oprimirás a un trabajador contratado que sea pobre y ne-
cesitado, ya sea de tus hermanos o de tu extraño que está en tu tierra dentro de
tus puertas" (Deuteronomio 24:14), que se interpreta de la siguiente manera: El
término "de tus hermanos" sirve para excluir a otros, es decir, gentiles, que
no son tus hermanos. En cuanto al término "tu extraño", esto se refiere a un
converso justo. En cuanto al término "dentro de tus puertas", esto se refiere a

גרךלאחריםפרטמאחיך
זהבשעריךצדקגרזה

נבילותאוכל
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un ger toshav que vive en Eretz Israel y come cadáveres de animales sin ma-
tar porque no ha aceptado el judaísmo sobre sí mismo.              

111b:2 He derivada únicamente de que las prohibiciones de los salarios que retrasan
aplican a la contratación de personas. ¿De dónde sé que debo incluir el pago
del alquiler de animales y utensilios en la prohibición de retrasar los sala-
rios? El versículo dice: "En tu tierra", que incluye todo lo que hay en tu tie-
rra. Y en todos los casos anteriores de demora en el pago, transgreden todas
estas prohibiciones que se aplican a la demora en el pago.                 

מניןאדםשכראלאליאין
תלמודוכליםבהמהלרבות
שבארצךכלבארצךלומר
השמותבכלעובריםוכולן
הללו

111b:3 A partir de aquí, los Sabios declararon: Ya sea que se refiera al alquiler de
una persona o al alquiler de un animal o al alquiler de utensilios, todos es-
tán sujetos a la prohibición de: "El mismo día le darán su salario" (Deutero-
nomio 24: 15), y son igualmente objeto de las prohibiciones de retrasar el pa-
go de salarios de un obrero contratado (Levítico 19:13). El rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, dice: Alguien que contrata a un ger toshav está sujeto a la
prohibición de: "El mismo día le darás su salario", pero no está sujeto a la
prohibición de retrasar el pago de los salarios, y el pago de la renta de un ani-
mal o embarcaciones se incluye solo en la prohibición de: "No oprimir"
solo.

אדםשכראחדאמרומכאן
ואחדבהמהשכרואחד
משוםבוישכליםשכר

בהןויששכרותתןביומו
שכירפעלתתליןבלמשום

אומריהודהברבייוסירבי
משוםבוישתושבגר

בוואיןשכרותתןביומו
בהמהתליןלאמשום
משוםאלאבהןאיןוכלים

בלבדתעשקבל
111b:4 La Gemara vuelve a su pregunta inicial: ¿De acuerdo con la opinión de quién es

la mishna? Si está de acuerdo con la opinión de la primera tanna de la baraita ,
quien interpreta el verso: "De tus hermanos", el halakha de un ger tos-
hav es difícil, ya que él compara un ger toshav con un judío, a diferencia de la
mishna. Si está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda, la halakha del pago del alquiler de animales y embarcaciones es difí-
cil, ya que el rabino Yosei sostiene que no están incluidos en ninguna de las
prohibiciones, excepto por: No oprimir.     

דמאחיךקמאתנאאימני
רביאיתושבגרקשיא

וכליםבהמהקשיאיוסי

111b:5 Rava dijo: Esta tanna de la mishna es una tanna de la escuela del rabino
Yishmael, como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael: ya sea en el caso
de la contratación de una persona, el alquiler de un animal o el alquiler de
embarcaciones, todo de estos pagos están sujetos a la mitzva de: "El mismo
día le darás su salario" y la prohibición de retrasar el pago de los sala-
rios. Un ger toshav está sujeto a la mitzva de: "El mismo día le darás su sala-
rio", pero no está sujeto a la prohibición de retrasar el pago de los sala-
rios.

תנאתנאהאירבאאמר
הואישמעאלרבידבי

ישמעאלרבידבידתנא
שכרואחדאדםשכראחד

ישכליםשכרואחדבהמה
שכרותתןביומומשוםבו

תושבגרתליןלאומשום
תתןביומומשוםבויש

בלמשוםבוואיןשכרו
תלין

111b:6 Hasta este punto, la Gemara ha discutido la fuente del fallo del primer tan-
na . Ahora analiza las razones detrás de las diferentes opiniones. ¿Cuál es la ra-
zón del primer tanna de la baraita , que interpreta el verso: "De tus herma-
nos"? Lo deriva por analogía verbal al comparar las palabras: "No oprimirás
a un trabajador contratado", y el versículo: "El salario de un trabajador con-
tratado no permanecerá contigo toda la noche hasta la mañana". Así como el
versículo anterior incluye un Judio, un ger toshav , el alquiler de un animal y el
alquiler de utensilios, así también, el último verso incluye todo lo anterior. Y el
rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, no deriva esta analogía verbal de: "tra-
bajador contratado" y "trabajador contratado".

קמאדתנאטעמאמאי
שכירשכירגמרדמאחיך

לאיהודהברבייוסיורבי
שכירשכירגמר

111b:7 La Guemará desafía: Aunque el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, no se de-
riva la analogía verbal de las palabras: “jornalero” y “jornalero”, uno debe to-
davía ser también responsables en el caso de los animales o los vasos debido
a la medida cautelar de: "El mismo día le darás su salario". ¿ De dónde dedu-
ce que tales artículos no están incluidos en esta prohibición? El rabino ananan-
ya enseña en una baraita que el versículo dice: "En su día le darás su salario, y
el sol no se pondrá sobre él, porque él es pobre" (Deuteronomio 24:15). Este
versículo claramente se refiere a alguien que puede entrar en un estado de po-
breza y riqueza, que excluye a los animales y las embarcaciones, que no pue-
den entrar en un estado de pobreza y riqueza.

שכירשכירגמרדלאנהי
ביומומשוםוכליםבהמה

תניניחייבנמישכרותתן
ולאקראאמרחנניארבי
עניכיהשמשעליותבא
לידיבאיןשהןמיהוא

בהמהיצאוועשירותעניות
לידיבאיןשאינןוכלים
ועשירותעניות

111b:8 La Gemara pregunta: Y con respecto al primer tanna , ¿ quién no abor-
da este versículo de: "Porque él es pobre", qué hace con él? La Gemara res-
ponde: Ese versículo es necesario para dar prioridad a una persona pobre
sobre una persona rica si el empleador no tiene suficiente dinero para pagar a
todos sus trabajadores. ¿ Y cómo el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, deri-
va esa halakha ? En su opinión, la halajá se deriva de: "No oprimirás a un
trabajador contratado que sea pobre y necesitado" (Deuteronomio
24:14).   

הואעניכיהאיקמאותנא
מיבעיההואליהעבידמאי

ורבילעשירענילהקדים
ההואיהודהברבייוסי
ענישכירתעשקמלא

נפקאואביון

111b:9 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué el primer tanna requiere otro ver-
so? La Guemará explica: Mantiene que uno verso sirve para dar una prioridad
más pobre a través de una persona rica, mientras que el otro uno sirve para
dar una mala persona precedencia sobre una persona indigente, es decir, un
pobre completa que es dueño de nada.   

ענילהקדיםחדקמאותנא
ענילהקדיםוחדלעשיר
לאביון



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

111b:10 La Gemara agrega: Y ambos versos son necesarios, ya que si la Torá nos hu-
biera enseñado solo que una persona pobre llega antes que una persona indi-
gente, podría haber dicho que esto se debe a que una persona indigente no se
avergüenza de exigir su dinero; está tan necesitado que no le da vergüenza pe-
dir dinero. Pero con respecto a una persona rica, que se avergüenza de exi-
gir su salario, se podría decir que una persona pobre no tiene prioridad sobre
él. Y por el contrario, tenía la Torá nos enseña solamente que esta halajá se
aplica a una persona rica que uno podría haber dicho que es porque él no ne-
cesita su salario de inmediato, pero con respecto a una persona indigente, que
hace necesario que de inmediato, dicen que sí no se aplica. Por lo tanto, era ne-
cesario que ambos versos fueran declarados.                                            

אשמעינןדאיוצריכא
כסיףדלאמשוםאביון

עשיראבללמתבעיה
לאאימאלמתבעיהדכסיף

משוםעשיראשמעינןואי
אביוןאבלליהצריךדלא

לאאימאליהדצריך
צריכא

111b:11 La Guemará pregunta: ¿Y con respecto a la del fallo de la tanna de nues-
tra Mishná, se mire como se mire, se requiere una aclaración. Si él deriva la
analogía verbal de las palabras: "trabajador contratado" y "trabajador con-
tratado", entonces debe incluirse incluso un ger toshav . Si él no deriva la ana-
logía verbal de las palabras: "trabajador contratado" y "trabajador contra-
tado", ¿de dónde deduce que esta halakha se aplica a los animales y las em-
barcaciones?

אינפשךמהדידןותנא
גראפילושכירשכיריליף

יליףלאאינמיתושב
וכליםבהמהשכירשכיר

ליהמנא

111b:12 La Gemara responde: En realidad, él no deriva la analogía de: "trabajador
contratado" y "trabajador contratado", y allí es diferente, como dice el ver-
sículo: "El salario de [ pe'ulat ] un trabajador contratado no permanecerá
contigo toda la noche hasta la mañana ” (Levítico 19:13). Este versículo se re-
fiere a cualquier caso en el que su trabajo [ pe'ulato ] es con usted, que inclu-
ye animales y vasos. La Guemará pregunta: Si es así, entonces incluso un tos-
hav ger debe incluirse, como él también realiza un trabajo para usted. La Gema-
ra responde: La sección inicial del versículo dice: "Tu prójimo", que se refiere
a tu prójimo que es judío, y no a un ger toshav , a quien no se le llama veci-
no.               

שכיריליףלאלעולם
דאמרהתםושאנישכיר
שכירפעלתתליןולאקרא
שפעולתוכלבקרעדאתך
גראפילוהכיאיאתך

רעךקראאמרנמיתושב
תושבגרולארעך

111b:13 La Guemará pregunta: Si es así, entonces los animales pares y utensilios no de-
ben incluirse, ya que ellos también no son llamados: Su vecino. La Gemara res-
ponde: Está escrito: "Contigo", que incluye todos los elementos que funcionan
con usted. La Gemara pregunta: ¿Qué viste para decidir incluir animales y
utensilios, y excluir un ger toshav ? La Gemara responde: Es lógico que deba
incluir animales y utensilios, ya que al menos están incluidos en la categoría
del dinero de su vecino, mientras que un ger toshav no está incluido en el di-
nero de su vecino.

וכליםבהמהאפילוהכיאי
מהאתךכתיבהאנמי

וכליםבהמהלרבותראית
תושבגרולהוציא
הוהוכליםבהמהמסתברא

בכללישנןשכןלרבותליה
אינותושבגררעךממון
רעךממוןבכלל

111b:14 La Gemara pregunta: Y el primer tanna de la baraita , que interpreta: "De tus
hermanos", ¿qué hace con este versículo: "Tu prójimo"? La Gemara expli-
ca: Ese verso es necesario para él para lo que se enseña en una baraita : "Tu
prójimo", y no un gentil. Los desafíos de Gemara: La exclusión de un gen-
til se deriva de: "Tus hermanos", y no se necesitan versos adicionales para es-
te propósito. 

האידמאחיךקמאותנא
ההואליהעבדימאירעך

רעךלכדתניאליהמיבעי
מאחיךנכרינכריולא

נפקא

111b:15 La Guemará responde: Un verso sirve para permitir que lo oprime, y la
otra uno sirve para permitir el robo de él, y ambos son necesarios. Porque
si la Torá nos hubiera enseñado esta halajá solo con respecto al robo de
él, uno podría haber dicho que esto se debe a que el gentil no trabajó por él, si-
no uno que lo oprime, donde lo ha trabajado, podría decir que él No está per-
mitido oprimirlo. Y a la inversa, si la Torá nos hubiera enseñado solo que la
práctica del que lo oprime está permitida, podría haberse dicho que esto se debe
a que el dinero aún no ha llegado a su mano, pero con respecto al robo de
él, cuando toma dinero que ya ha llegado a su mano, digamos que este halak-
ha no se aplica. Por lo tanto, ambos casos son necesa-
rios.

וחדעושקולמשראחד
דאיוצריכיגזלולמשרא

דלאמשוםגזלואשמעינן
עושקואבלביהטרח

ואילאאימאביהדטרח
משוםעושקואשמעינן

גזלואבללידיהאתאדלא
לאאימאלידיהדאתא
צריכא

111b:16 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
con este versículo: "El salario de un trabajador contratado no permanecerá
con usted toda la noche hasta la mañana"? La Gemara responde: Es necesa-
rio para él lo que Rav Asi enseña, como dice Rav Asi: Incluso si uno contra-
ta al trabajador para cosechar solo un racimo de uvas para él, uno viola la
prohibición de retrasar el pago de los salarios.                

האייהודהברבייוסיורבי
אתךשכירפעלתתליןלא
ליהעבידמאיבקרעד

אסילכדרבליהמיבעיא
לאאפילואסירבדאמר
לולבצוראלאשכרו

ענביםשלאחדאשכול
תליןבלמשוםעובר

111b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el otro Sabio, es decir, el primer tan-
na , este halakha ? La Guemará responde: Se deriva que a partir de la fra-
se: “Para él pone su alma en él” (Deuteronomio 24:15). Esto indica que uno es
responsable de retrasar el pago de los salarios adeudados por cualquier traba-
jo; como un trabajador se obliga a realizar el trabajo, es algo por lo que entrega
su alma.

אתנשאהואמואליוואידך
המוסרדברנפקאנפשו
עליונפשו

112a:1 La Gemara pregunta: ¿ Y qué deriva el otro Sabio, el segundo tanna , de este
verso? La Guemara responde: ese versículo es necesario para lo que se ense-
ña en una baraita : la expresión "porque él pone su alma sobre ella" explica

ליהמיבעיההואואידך
נשאהואואליולכדתניא

זהעלהמהמפנינפשואת
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por qué uno debe ser tan preciso al pagarle al trabajador su salario: ¿Por qué ra-
zón ascendió este trabajador? una altura de rampa o suspender a sí mismo a
partir de un árbol de la muerte y el riesgo para sí mismo? ¿ No era por su
salario? ¿Cómo, entonces, puede su empleador retrasar su pago?                        

ומסרבאילןונתלהבכבש
עללאלמיתהעצמואת

שכרו

112a:2 Alternativamente, las palabras "porque él pone su alma sobre ella" enseñan
que, en relación con el que retiene el salario de un trabajador contrata-
do, es como si le quitara el alma. Rav Huna y Rav Isda no estuvieron
de acuerdo sobre el significado de esta declaración. Uno dice que se refiere
al alma del ladrón, lo que significa que el que roba a un trabajador contratado
al retrasar el pago de su salario hace que el Cielo se quite su propia alma, y uno
dice que toma el alma de la víctima del robo, lo que significa que quien roba a
un trabajador contratado provoca la muerte del trabajador.               

נשאהואואליואחרדבר
שכרהכובשכלנפשואת

נפשונוטלכאילושכיר
חסדאורבהונארבממנו

וחדגזלןשלנפשואמרחד
נגזלשלנפשואמר

112a:3 La Gemara cita pruebas de estas dos opiniones. Quien dice que se refiere al al-
ma del ladrón basa su opinión en un verso, como está escrito: "No robes a los
débiles porque él es débil, ni aplastes a los pobres en la puerta" (Proverbios
22:22 ), y que está escrito inmediatamente después: “Porque Jehová juzgará
la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los estropee” (Prover-
bios 22:23). Esto indica que Dios tomará el alma de alguien que le robe a una
persona pobre. Y el que dice que se está refiriendo al alma de la víctima del
robo basa su opinión en un verso, como está escrito: “Así son los caminos de
todos los que son codiciosos de obtener ganancias; le quita la vida a sus due-
ños ” (Proverbios 1:19). Se considera que un ladrón quitó el alma de su vícti-
ma.                  

גזלןשלנפשודאמרמאן
דלכידלתגזלאלדכתיב

בשערעניתדכאואלהוא
ריבםיריב׳ הכיוכתיב
נפשקבעיהםאתוקבע
נגזלשלנפשודאמרומאן

בוצעכלארחותכןדכתיב
יקחבעליונפשאתבצע

112a:4 La Gemara pregunta: Y según el otro Sabio también, ¿no está escrito: “Le
quita la vida a sus dueños”? ¿Cómo interpreta él este verso? La Gemara res-
ponde: Esto se refiere a su propietario actual, es decir, el ladrón, que tomó el
dinero y ahora lo posee. La Gemara pregunta: Y según el otro Sabio también,
¿no está escrito: “Y estropean el alma de quienes los malcrían”? ¿Cómo in-
terpreta él este verso? La Gemara responde: Este verso emplea el estilo conoci-
do como: ¿Cuál es la razón, de la siguiente manera: ¿Cuál es la razón por
la que Dios malcriará a los que los malcrían? Porque tomaron el alma de al-
guien , por lo cual exigirá retribución.                      

נפשאתהכתיבנמיואידך
דהשתאבעליויקחבעליו
אתוקבעהכתיבנמיואידך

טעםמהנפשקבעיהם
אתקבעטעםמהקאמר

נפשדנטלומשוםקבעיהם

112a:5 § El mishna enseña: ¿ Cuándo transgrede estas prohibiciones? Los transgre-
de cuando el que debía el dinero le reclamó el pago . Si no reclamó su pago
de él, el otro no transgrede las prohibiciones. Los Sabios enseñaron: Con res-
pecto al versículo: "El salario de un trabajador contratado no permanece-
rá con usted toda la noche hasta la mañana" (Levítico 19:13), uno podría haber
pensado que él sería responsable incluso si el trabajador no reclamar su salario
de él. El versículo dice "contigo", lo que significa que la prohibición no se
transgrede a menos que sea con tu conocimiento y consentimiento que no le has
pagado. Pero si ni siquiera solicitó su salario todavía, la prohibición no ha sido
violada.                            

לאשתבעובזמןאימתי
תנועליועובראינותבעו
שכירפעלתתליןלארבנן
תבעולאאפילויכול

לדעתךאתךלומרתלמוד

112a:6 Además, uno podría haber pensado que el empleador es responsable inclu-
so si no tiene el dinero para pagarle. Por lo tanto, el versículo dice "conti-
go", lo que indica que hay dinero contigo. Uno podría haber pensado que in-
cluso si el empleador transfirió su pago a un almacenista o un cambiador de
dinero, todavía viola la prohibición de retrasar el pago de los salarios. Por lo
tanto, el versículo dice "con usted", indicando que se aplica solo si el pago es
su obligación, pero no si lo transfirió a un almacenista o un cambiador de di-
nero, ya que el pago del salario del trabajador ya no es su responsabilidad.
.                          

תלמודלואיןאפילויכול
יכולאתךשישאתךלומר
חנוניאצלהמחהואפילו
לומרתלמודשולחניואצל
אצלשהמחהוולאאתך
שולחניואצלחנוני

112a:7 § El mishna enseña: si el que debe el dinero transfirió su pago al dejar instruc-
ciones con un almacenista o con un cambista para que le pague, no transgre-
de las prohibiciones. Se planteó un dilema ante los Sabios: si el almacenista o
el cambista descuidó el pago de los salarios, ¿puede el trabajador regresar al
empleador y reclamar su dinero, o no puede regresar, ya que el almacenista o el
cambiador de dinero ahora es su exclusivo dirección para quejas? Rav Sheshet
dice que no puede regresar, y Rabba dice que puede regresar.

ואצלחנוניאצלהמחהו
איבעיאעובראינושולחני

רבחוזראינואוחוזרלהו
ורבהחוזראינואמרששת
חוזראמר

112a:8 Rabba dijo: ¿Desde dónde declaro mi opinión? Por el hecho de que el mish-
na enseña: Él no transgrede la prohibición, de lo cual se puede inferir: no
transgrede la prohibición, pero el trabajador aún puede regresar a él para co-
brar su salario. Y Rav Sheshet dijo: ¿Cuál es el significado de la decisión de
que no transgrede la prohibición? Significa que no está incluido en la catego-
ría de transgresión, ya que su transferencia del pago lo exime de toda responsa-
bilidad.                       

להאמינאמנארבהאמר
עליועובראינומדקתני

האעברדלאהואמעבר
אמרששתורבהדרמיהדר

בתורתאינועובראינומאי
לעבור

112a:9 El Sabios preguntó a Rav Sheshet: Si el trabajador trabajó como un contratis-
ta, que se paga por un trabajo completado en lugar de por hora, no el emplea-
dor viola la prohibición de retrasar el pago de salarios o qué no viola la prohi-
bición de retrasar el pago de ¿salario?              

ששתמרבמיניהבעו
משוםעליועוברקבלנות

עובראיןאותליןבל
תליןבלמשום
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112a:10 La resolución de esta investigación depende de cómo se clasifiquen los salarios
de un artesano. ¿ Un artesano, que es un tipo de contratista, adquiere derechos
de propiedad mediante la mejora de la embarcación? Esto significaría que se
considera que el artesano ha adquirido el recipiente a través de su trabajo, lo que
aumenta su valor, y permanece en su poder hasta que se lo devuelva a los propie-
tarios, que luego se considera que le compraron el artículo mejorado. Y , en con-
secuencia, su pago es similar a un préstamo, ya que no estará sujeto a la prohi-
bición de retrasar el pago de los salarios. O tal vez un artesano no adquiere de-
rechos de propiedad a través de la mejora de la embarcación, y la obligación
del propietario de pagarle es similar a la obligación de pagar salarios a cualquier
trabajador, en cuyo caso el dinero se clasifica como salario y está sujeto a la
prohibición de retrasar los salarios.                      

כליבשבחקונהאומן
אומןאיןאוהיאוהלואה

ושכירותכליבשבחקונה
היא

112a:11 Rav Sheshet les dijo: Él viola la prohibición. Le preguntaron a Rav Sheshet:
¿ Pero no se enseña en una baraita que un contratista no viola la prohibi-
ción? Rav Sheshet respondió: Allí se refiere a un caso en el que transfirió los
salarios a un almacenista o a un cambista.

עוברששתרבלהואמר
התםעובראינווהתניא

ואצלחנוניאצלשהמחהו
שולחני

112a:12 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita respalda la opinión de
Rav Sheshet: con respecto a alguien que le dio su prenda a un artesano, y el
artesano concluyó el trabajo y notificó al propietario que el trabajo estaba com-
pleto, incluso si el propietario demora en pagarle al artesano desde ahora hasta
dentro de diez días , no viola la prohibición de retrasar el pago de los sala-
rios. Si el artesano dio la prenda con él al mediodía, a continuación, una vez
que el sol se ha puesto y el propietario no le ha pagado, el propietario hace
violar la prohibición de retrasar el pago de salarios.                               

הנותןליהמסייעאנימא
והודיעוגמרהלאומןטליתו
עשרהועדמכאןאפילו
בלמשוםעובראינוימים
היוםבחצילונתנהתלין

עוברחמהעליומששקעה
תליןבלמשום

112a:13 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 ar-
tesano adquiriera la prenda y el pago se considera una compra de la prenda por
parte del propietario, en lugar de un salario.          

קונהאומןאמרתואי
עובראמאיכליבשבח

112a:14 Rav Mari, hijo de Rav Kahana, dijo: No hay pruebas de aquí, ya que la barai-
ta está declarando el halakha con respecto al lavado de una prenda gruesa,
donde no hay realce de la prenda. Por lo tanto, el artesano no lo adquiere. La
Guemará pregunta: En última instancia, a lo extremo hizo el dueño de la pren-
da que dan a los artesanos? Se lo dio para suavizarlo . Una vez que lo ha sua-
vizado, esa es su mejora y , por lo tanto , el artesano lo ha adquirido.                

דרבבריהמרירבאמר
דסרבלאבגרדאכהנא
לרכוכיניהליהיהבהלמאי
שבחיההיינו

112a:15 La Gemara 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 artesa-
no una moneda ma'a para cada banda de rodadura. En consecuencia, esto se
considera mano de obra contratada, donde el artesano recibe un pago en función
de la cantidad de veces que realizó una acción, y no mano de obra contractual,
donde se le paga en función del resultado, en este caso, una prenda suavizada y
la prohibición de retrasar el pago de los salarios se aplica a este caso.             

אגריהדקאצריכאלא
בטשאלבטושימיניה

במעתאובטשא

112b:1 La mishna enseña: si un trabajador contratado solicita el pago en el momen-
to adecuado y el empleador afirma que ya le pagó, el trabajador jura que no re-
cibió su salario y luego recibe el salario del empleador. La Gemara pregun-
ta: ¿ Por qué los Sabios instituyeron a un trabajador contratado, que es el de-
mandante, para prestar juramento y recibir su salario, en oposición al princi-
pio de que en el caso de una disputa monetaria entre dos partes, el acusado pres-
ta juramento? que no es responsable y por lo tanto se exime del
pago?                    

ונוטלנשבעבזמנושכיר
ליהתקינואמאישכיר׳ וכו

ושקיללמשתבערבנן

112b:2 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Ellos enseñaron gran halakhot aquí. La
Gemara está perpleja por esta elección de palabras: ¿Son estas halakhot ? Son
ordenanzas diseñadas para el correcto funcionamiento de las transacciones co-
merciales, no halakhot que se aplican a todos en todo momento. La Gemara co-
rrige la declaración anterior: más bien, Rav Yehuda dice que Shmuel dice:
Aquí enseñaron grandes ordenanzas. La Gemara todavía no está satisfecha
con la terminología: ¿la palabra grande indica por inferencia que hay ordenan-
zas menores ? ¿Qué ordenanzas se consideran de menor importan-
cia?  

אמריהודהרבאמר
שנוגדולותהלכותשמואל

הנינינהוהלכתאהניכאן
רבאמראלאנינהותקנות
תקנותשמואלאמריהודה

גדולותכאןשנוגדולות
קטנותדאיכאמכלל

112b:3 Más bien, Rav Naḥman dice que Shmuel dice: Aquí enseñaron ordenanzas
fijas que son necesarias para la vida práctica. La razón es que prestar juramen-
to es en realidad el deber del empleador, pero los Sabios transfirieron el jura-
mento del empleador y se lo impusieron al trabajador contratado debido al
sustento del trabajador contratado. El trabajador requiere su salario para so-
brevivir y, por lo tanto, si se le permite al empleador eximirse haciendo un jura-
mento, el trabajador no tendrá nada. La Guemará pregunta: Y simplemente debi-
do a la subsistencia del trabajador contratado debe que hacer que el em-
pleador a salir perdiendo? Si el empleador tiene derecho a prestar juramento
para eximirse, ¿por qué debería sufrir debido a las necesidades del trabaja-

אמרנחמןרבאמראלא
שנוקבועותתקנותשמואל

הביתדבעלשבועהכאן
לשבועהרבנןועקרוההיא

אשכירושדיוההביתדבעל
דשכירחייוכדימשום

דשכירחייוכדיומשום
הביתלבעלליהמפסדנא
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dor?               
112b:4 La Gemara responde: Es preferible para el empleador mismo que el trabaja-

dor contratado haga un juramento y reciba su salario para que los trabaja-
dores se contraten con él sabiendo que sus salarios son seguros. La Gemara
pregunta: ¿Por qué no argumentar lo contrario, que es preferible para el propio
trabajador contratado que el empleador haga un juramento y esté exento
para que lo contraten? Si los términos de trabajo son demasiado imponentes,
las personas no contratarán trabajadores. La Gemara responde: El empleador
debe forzosamente encontrar un trabajador para contratar. La Gemara repli-
ca: un trabajador contratado también debe, por fuerza, permitirse ser con-
tratado.

ליהניחאגופיההביתבעל
כיושקילשכירדמשתבע

פועליםליהדליתגרוהיכי
ליהניחאגופיהשכיר

ויפקעהביתבעלדמשתבע
בעלדליגרוהוהיכיכי

שכיראגרכרחיהעלהבית
איתגרכרחיהבעלנמי

112b:5 La Gemara ahora se retracta de la explicación anterior: más bien, el empleador
está preocupado por muchos trabajadores, y es más probable que se haya ol-
vidado y haya creído erróneamente que ya había pagado los salarios de este tra-
bajador. La Gemara pregunta: Si es así, es decir, si es razonable que el emplea-
dor se olvidó, deberíamos darle al trabajador su salario sin que él haga un ju-
ramento, ya que hay motivos para suponer que el empleador cometió un
error. La Gemara responde: El trabajador hace un juramento para aliviar las
preocupaciones del empleador, ya que, si no se le exige que haga un juramen-
to, el empleador sentirá que ha sido engañado.              

טרודהביתבעלאלא
ניתבהכיאיהואבפועלים

כדישבועהבלאליה
הביתבעלשלדעתולהפיס

112b:6 La Gemara pregunta: Pero, ¿por qué no hacer que el empleador le dé su sala-
rio en presencia de testigos cada vez, lo que eliminaría cualquier incertidum-
bre? La Gemara responde: El asunto sería un inconveniente para ambos si ne-
cesitaran encontrar testigos antes de cada pago. La Guemará pregun-
ta: Pero, ¿por qué no tener el empleador darle los salarios desde el princi-
pio, antes de que empiece a trabajar, cuando él no está tan preocupado? La Ge-
mara responde: Ambos quieren que el pago sea en forma de crédito, es decir,
que los salarios no se paguen por adelantado. El empleador prefiere este arreglo
en caso de que no tenga efectivo disponible a su disposición, mientras que el tra-
bajador también prefiere que le paguen al final del día para que no pierda su di-
nero mientras tanto.                          

טריחאבעדיםליהוניתב
ליהוניתבמילתאלהו

רוציםשניהםמעיקרא
בהקפה

112b:7 La Guemará pregunta: Si es así, a continuación, incluso si la controversia entre
ellos se refiere a un fijo cantidad de pago , así, el trabajador debe prestar jura-
mento. ¿Por qué aprendimos en un baraita : Si el artesano dice: usted fijó
dos monedas para mí como mi pago, y el otro, es decir, el empleador, dice: me
fijo sólo una moneda para usted, entonces la carga de restos prueba sobre la
demandante. ¿Por qué no se supone que el empleador estaba preocupado y olvi-
dado, como en el caso anterior? La Gemara responde: La fijación de salarios
es ciertamente un evento que la gente recuerda, y no hay preocupación de que
el empleador haya olvidado cuánto estipuló.                             

נמיקצץאפילוהכיאי
אומראומןתניאאלמה
אומרוהלהליקצצתשתים

אחתאלאלךקצצתילא
עליומחבירוהמוציא
מידכרודאיקציצההראיה
אינשילהדכירי

112b:8 La Gemara pregunta: si es así, es decir, si existe la preocupación de que el em-
pleador haya olvidado, incluso si su tiempo hubiera pasado para reclamar su
salario, el trabajador debería tener derecho a prestar juramento y reclamar su sa-
lario. ¿Por qué aprendimos en la Mishná: si el tiempo hubiera pasado, él no
hace un juramento y no recibe el salario? La Gemara responde: La razón en
ese caso es que existe la presunción de que un empleador generalmen-
te no viola la prohibición de retrasar el pago de los salarios.                    

נמיזמנועבראפילוהכיאי
אינוזמנועברתנןאלמה
בעלאיןחזקהונוטלנשבע
תליןבלמשוםעוברהבית

112b:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste que el empleador está preocupado con
sus trabajadores? La Gemara responde: Esta declaración se aplica solo antes
de que llegue el momento de su obligación de pago , ya que es posible que su
preocupación por otros asuntos le hizo olvidar si ya lo había pagado.          

טרודהביתבעלאמרתוהא
מיליהניהואבפועליו
זמןדלימטייהמקמיה
חיוביה

113a:1 pero cuando llega el momento de su obligación de pago , se aplica y recuer-
da todos los detalles, para no violar la prohibición de retrasar el pago del salario
del trabajador.     

רמיחיוביהזמןמטאאבל
ומידכראנפשיה

113a:2 La Gemara pregunta: ¿Por qué confiar en la presunción de que el empleador no
transgrediría? ¿Pero se sospecha que el trabajador contratado viola la prohi-
bición de robar? La Gemara responde: Allí, con respecto a la credibilidad de
un empleador, hay dos presunciones, mientras que aquí, con respecto a la credi-
bilidad de un trabajador, solo hay una presunción. La Guemará explica: En
cuanto a la credibilidad de un empleador existen las siguientes dos presuncio-
nes: Uno es que el empleador no viola la prohibición de retrasar el pago de
los salarios, y el otro uno es que un trabajador contratado no retrasa la soli-
citud de su salario . Pero aquí, con respecto a la credibilidad del trabajador, so-
lo hay una presunción, es decir, que el trabajador no viola la prohibición de ro-
bar.                                  

בלמשוםעוברשכירוכי
הכאחזקיתריהתםתגזל
הביתבעלגביחזקהחדא

דאיןחדאחזקיתריאיכא
בלמשוםעוברהביתבעל
שכירדאיןוחדאתלין

חדאוהכאשכרומשהא
חזקה

113a:3 La mishna enseña: si hay testigos que testifican que le reclamó el dinero , él
hace un juramento y lo recibe . La Guemará pregunta: Pero, ¿qué necesidad
hay de los testigos que interpuso una reclamación, cuando se afirma que a par-
tir de él delante de nosotros? El rabino Asi dijo: El tanna se refiere a testi-
gos que testificaron que él lo reclamó de él en el momento adecuado . Los de-

הרישתבעועדיםישאם
קתבעווהאונוטלנשבעזה

שתבעואסירביאמרלקמן
הכילבתרודלמאבזמנו
כלשתבעואבייאמרפרע
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safíos de Gemara: incluso si el trabajador reclamó el dinero en el momento ade-
cuado, tal vez el empleador le pagó después. Abaye dijo: Los testigos decla-
ran que, según él desde él todo el tiempo, es decir, desde el momento en que
terminó su trabajo hasta el final de ese día.                                

זמנו

113a:4 La Gemara continúa: ¿ Y se supone siempre que el empleador no le pagó al tra-
bajador? ¿Por qué el hecho de que reclamó su dinero en el momento adecuado
significa que su reclamo contra su empleador siempre es aceptado? Rav Ḥama
bar Ukva dijo: El tanna significa que se le da otro día correspondiente a ese
día de su reclamo durante el cual el trabajador puede reclamar que no se le ha
pagado.              

אמרליהפרעלאולעולם
כנגדעוקבאברחמארב

תביעהשלהיוםאותו

113a:5 MISHNA: Con respecto a quien presta dinero a otro y el deudor no lo devuel-
ve al final del plazo del préstamo, el acreedor puede tomar garantías de él para
garantizar el pago solo por medio de un agente de la corte, no de por su propia
cuenta. Y no puede ingresar a la casa del deudor para tomar su colateral, co-
mo se dice: “Cuando prestas a tu vecino cualquier tipo de préstamo, no entrarás
en su casa para tomar su colateral. Te quedarás afuera, y el hombre a quien
prestas te traerá la garantía afuera ”(Deuteronomio 24: 10–11). Si el deudor te-
nía dos utensilios de la misma clase, el acreedor tiene uno y las hojas del
otro uno en posesión del deudor.                       

לאחבירואתהמלוה׳ מתני
דיןבביתאלאימשכננו

ליטוללביתויכנסולא
בחוץשנאמרמשכונו

כליםשנילוהיותעמד
אחדומניחאחדנוטל

113a:6 Y además, el acreedor debe devolver una almohada por la noche, ya que el
deudor la necesita para dormir, y un arado, que es necesario para su trabajo
diurno, durante el día. Si el deudor murió, él está no requiere para devol-
ver lo que del deudor herederos. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso
para el propio deudor , necesita devolver la garantía cada día solo hasta
que hayan pasado treinta días , y a partir de treinta días en adelante, el
acreedor puede venderlos en el tribunal, con los ingresos destinados al pago de
la deuda.                           

בלילההכראתומחזיר
ואםביוםהמחרישהואת
ליורשיומחזיראינומת
גמליאלבןשמעוןרבן

אינולעצמואףאומר
יוםשלשיםעדאלאמחזיר

מוכרןולהלןיוםומשלשים
דיןבבית

113a:7 GEMARA: Shmuel dice: Un agente de la corte que recibió permiso para apro-
piarse de los artículos de un deudor hasta la suma del préstamo puede confis-
car estos artículos en el mercado, pero no se le permite ingresar a la casa del
deudor y tomar colateral. La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la
Mishná que alguien que presta dinero a otro puede tomar colateral de él solo
por medio de un agente de la corte, lo que demuestra por inferencia que cuan-
do se toma por medio de un agente de la corte el agente de la corte puede en-
trar a la casa del deudor y tomar colateral?

ביתשליחשמואלאמר׳ גמ
אבלאיןנתוחימנתחדין

המלוהוהתנןלאמשכוני
ימשכננולאחבירואת

מכללדיןבביתאלא
ממשכניןדיןדבבית

113a:8 La Gemara responde: Shmuel podría haberte dicho: Di que la mishná significa-
ba lo siguiente: puede arrebatárselo por la fuerza solo por medio de un agente
de la corte. La Gemara agrega: Entonces, también, es razonable que esto sea
correcto, como lo enseña la última cláusula de la Mishná : Y no puede ingre-
sar a la casa del deudor para tomar su colateral. ¿A quién se refiere la tan-
na aquí? Si decimos que se refiere al acreedor, esta cláusula no es necesaria, ya
que esta halakha se puede concluir de la primera cláusula de la mishná, que
establece que un acreedor no tiene derecho a tomar colateral. Más bien, ¿no
se refiere al agente de la corte? En consecuencia, esto enseña que incluso un
agente de la corte no puede ingresar a la casa del deudor para tomar la garan-
tía.                                  

לאאימאשמואללךאמר
הכידיןבביתאלאינתחנו

סיפאדקתנימסתבראנמי
ליטוללביתויכנסלא

בעלאילימאמנימשכונו
מינהשמעמרישאחוב
דיןביתשליחלאואלא

113a:9 La Guemará refuta la afirmación anterior: Si el argumento para entender la
Mishná de esa manera se debe a que la razón, no hay concluyente argumen-
to, ya que es posible que esto es lo que la Mishná dice: Uno que presta dinero
a otro puede tomar colateral de él al ingresar a la casa del deudor solo por me-
dio de un agente de la corte, lo que demuestra por inferencia que está permiti-
do tomar colateral al ingresar a la casa del deudor por medio de un agente
de la corte. Entonces se puede inferir: Pero en cuanto al acreedor mismo, es
posible que ni siquiera tome la garantía fuera de la casa del deudor. Este es un
decreto rabínico por lo que se debe no entrará del deudor casa para tomar su
garantía.

איריאלאהאמשוםאי
אתהמלוהקאמרהכי

אלאימשכננולאחבירו
דיןדבביתמכללדיןבבית

אפילוחובובעלממשכנים
יכנסשלאלאנמינתוחי
משכונוליטוללביתו

113a:10 Rav Yosef plantea una objeción a la declaración de Shmuel de una baraita : La
Torá dice: "No puede tomar la piedra de molino inferior o superior como ga-
rantía" (Deuteronomio 24: 6). Pero se puede inferir que otros elementos pue-
den tomarse como garantía. Del mismo modo, dice: "No puede tomar la
prenda de una viuda como garantía" (Deuteronomio 24:17), pero la ropa
que pertenece a otros puede tomarla como garantía. La Gemara analiza estas
declaraciones: ¿A quién se le permite hacerlo? Si decimos que el acreedor pue-
de tomar estos artículos, eso no puede ser, como está escrito: "No entrarás en
su casa para tomar su colateral" (Deuteronomio 24:10). Por el contrario,
¿no se refiere al agente de la corte, lo que indica que el agente de la corte pue-
de ingresar a la casa del deudor y tomar colateral, aunque la Torá establece lími-
tes sobre qué artículo puede tomar?                            

יחבללאיוסףרבמתיב
דבריםהאורכבריחים
בגדתחבללאחבלאחרים
אחריםשלהאאלמנה
בעלנימאאימאןתחבל

אלתבאלאכתיבהאחוב
לאואלאעבטולעבטביתו

דיןביתשליח

113a:11 Rav Pappa, hijo de Rav Naḥman, interpretó la baraita ante Rav Yosef; y al-
gunos dicen que fue Rav Pappa, hijo de Rav Yosef, quien interpretó la barai-

דרבבריהפפארבתרגמה
יוסףדרבקמיהנחמן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ta antes que Rav Yosef: En realidad, se refiere a un acreedor, y la prohibición
adicional de la Torá contra la apropiación de ciertos artículos se da para que
viole las dos prohibiciones de este acción. Por ejemplo, si tomó la piedra de
molino inferior o superior viola tanto la orden: "No entrarás en su casa" como la
prohibición más específica.             

בריהפפארבלהואמרי
יוסףדרבקמיהיוסףדרב

ולעבורחובבבעללעולם
לאויןבשניעליו

113a:12 La Guemará sugiere: Ven y oyen una diferente baraita que contradice
Shmuel: A partir de la implicación de que el que se afirma: “Usted deberá
estar fuera,” ¿Acaso no sé que: “Y el hombre a quien prestaste a luz exte-
rior” ( Deuteronomio 24:11)? Más bien, ¿por qué el versículo debe de-
cir la frase inclusiva "Y el hombre a quien prestas dará a luz afuera"? Esto sir-
ve para incluir al agente de la corte. La Gemara comenta: ¿Qué, no es que el
agente de la corte tiene el mismo estatus que el deudor mismo, indicando que
así como el deudor puede ingresar a su propia casa en cualquier momento, el
agente de la corte puede actuar de la misma manera?                        

שנאמרממשמעשמעתא
יודעאיניתעמדבחוץ

בונושהאתהאשרשהאיש
תלמודמהאלאיוציא
שליחלרבותוהאישלומר
ביתשליחלאומאידיןבית
כלוהדין

113b:1 La Gemara responde: No, el agente de la corte se considera como el acree-
dor, que debe esperar afuera para que el deudor entregue su garantía.        

כמלוהדיןביתשליחלא

113b:2 La Gemara intenta una prueba más. Ven y escucha lo que los Sabios enseñaron:
El versículo dice: "Si tomas como prenda la prenda de tu vecino, se la devol-
verás hasta que se ponga el sol" (Éxodo 22:25). El verso habla de un agente de
la corte. ¿ Dices que el versículo habla de un agente de la corte, o tal
vez se refiere solo a un acreedor? Cuando dice: "No entrarás en su casa pa-
ra tomar su colateral" (Deuteronomio 24:10), el caso de un acreedor se decla-
ra así. ¿Cómo entonces me doy cuenta del significado del versículo: “Si tomas
como garantía la prenda de tu vecino”? El verso habla de un agente de la
corte. Esto indica que un agente de la corte tiene permiso para tomar garan-
tías.                      

תחבלחבלאםשמעתא
דיןביתבשליחרעךשלמת
אומראתהמדברהכתוב
הכתובדיןביתבשליח
בבעלאלאאינואומדבר

תבאלאאומרכשהואחוב
הריעבטולעבטביתואל

אנימההאאמורחובבעל
תחבלחבלאםמקיים
דיןביתבשליחרעךשלמת
מדברהכתוב

113b:3 La Gemara responde: Este tema es una disputa entre tanna'im , como se ense-
ña en una baraita : un agente de la corte que viene a tomar garantías de un
deudor no puede entrar a su casa para quitarle la garantía. Por el contra-
rio, el agente se queda afuera y el otro, es decir, el deudor, le saca la garantía,
como se dice: "Usted se quedará afuera, y el hombre a quien preste le dará la
garantía" (Deuteronomio 24: 11) Según esta tanna , el agente de la corte tiene el
mismo estatus que el acreedor.                

ביתשליחדתניאהיאתנאי
יכנסלאלמשכנושבאדין

עומדאלאלמשכנולביתו
לומוציאוהלהמבחוץ
תעמדבחוץשנאמרמשכון
והאיש

113b:4 Y se enseña en otra baraita : un acreedor que viene a tomar garantías
del deudor no puede ingresar a su casa para tomar su garantía. Más
bien, él se para afuera, y el otro, es decir, el deudor, entra y le saca el colate-
ral, como se dice: "Te quedarás afuera, y el hombre a quien prestas le dará el
colateral" (Deuteronomio 24:11). Pero en cuanto a un agente de la corte que
viene a tomar garantías del deudor, este agente puede ingresar a su casa y to-
mar su garantía.

שבאחובבעלאידךותניא
לביתויכנסלאלמשכנו
בחוץעומדאלאלמשכנו

לוומוציאנכנסוהלה
בחוץשנאמרמשכונו

שבאדיןביתושליחתעמד
נכנסזההרילמשכנו

וממשכנולביתו
113b:5 La baraita continúa: el agente de la corte no puede tomar como garantía

de los artículos deudores que las personas usan en la preparación de los ali-
mentos, ya que el deudor los necesita, y la Torá prohibió explícitamente su re-
moción. Y el agente da, es decir, deja atrás, una cama y una segunda cama y
mantas para una persona rica; y una cama, y una segunda cama, y una col-
choneta, para una persona pobre. Estos artículos se dejan para el propio deu-
dor, pero no para su esposa, y no para sus hijos o sus hijas, ya que la Torá no
obligó al acreedor a cuidar a la familia del deudor.                          

דבריםימשכננוולא
נפשאוכלבהןשעושין

ומצעומטהמטהונותן
ומפץומטהמטהלעשיר

לאשתולאאבללולעני
ולבנותיולבניוולא

113b:6 El tanna agrega: En la forma en que se hacen los arreglos para que un deu-
dor se quede con ciertos utensilios necesarios, por lo que se hacen los arreglos
para que uno esté obligado a dar dinero al tesoro del Templo como resultado de
un voto en la categoría de valoraciones. Si uno prometió dar una cierta valora-
ción al Santuario como se especifica en la Torá (ver Levítico 27) pero no tiene
suficiente dinero para pagar esa suma inmediatamente, se hace un arreglo simi-
lar para él. La Gemara está perpleja por esta última cláusula: ¿no es lo contra-
rio? La discusión principal de los arreglos se establece en la Torá con respec-
to a las valoraciones, de las cuales se deriva la halakha de otras deudas. Más
bien, diga que de la manera en que se hacen los arreglos para las valoracio-
nes según lo explica la Torá, entonces se hacen los arreglos para un deu-
dor.

חובלבעלשמסדריןכדרך
כלפיבערכיןמסדריןכך

בערכיןסידורעיקרלייא
כדרךאימאאלאכתיב

כךבערכיןשמסדרין
חובבבעלמסדרין

113b:7 § El Maestro dijo anteriormente: Él da una cama, y una segunda cama, y 
mantas, para una persona rica; y una cama, y una segunda cama, y una col-
choneta, para una persona pobre. La Gemara pregunta: ¿ Para quién es esta
cama extra? Si decimos que es para su esposa, a sus hijos, o para sus hijas,
¿no expresamente dice que estos artículos se dejan para él, pero no para su es-
posa, a sus hijos, o para sus hijas? Más bien, tanto esta cama como
esa cama son para él.

ומטהמטהנותןמראמר
ומטהמטהלעשירומצע
אילימאלמאןלעניומפץ

האולבנותיוולבניולאשתו
לאשתולאאבללואמרת
אידיאלאולבנותיוולבניו
לדידיהואידי
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113b:8 La Gemara pregunta: ¿Por qué el deudor necesita dos camas cuando una debe-
ría ser suficiente para todas sus necesidades? Las respuestas Guema-
rá: Uno es para él para comer en ella y uno es para él para dormir en ella, y
esto es de acuerdo con la opinión de Shmuel. Como Shmuel, que era médico
de profesión, dijo: Con respecto a todos los artículos que causan enfermeda-
des, conozco su cura, aparte de estos tres: Uno que come una cita amarga
[ ahina ] con el estómago vacío, otro que empapa un baño mojado. cinturón
de lino alrededor de sus lomos, y uno que come pan y no camina cuatro co-
dos después. Es por esta razón que uno necesita dos camas, para que no pueda
comer y dormir en la misma cama sin tener que caminar un poco entre ellos des-
pués de su comida.                        

דאכילחדאלילמהתרתי
עלהדזגוחדאעלה

שמואלדאמרכדשמואל
אסותייהוידענאמיליכל

דאכילמאןתלתמהנילבר
אליבאמריראאהינא
מיתנאדאסרמאןריקנא

אחרציהרטיבאדכיתנא
ולאנהמאדאכילומאן
גרמידיארבעהמסגי

113b:9 § Una tanna enseñó una baraita ante Rav Naḥman: de la manera en que se
hacen los arreglos para las valoraciones, así se hacen los arreglos para un
deudor. Rav Naḥman le dijo: Ahora que dice en la Mishná que vendemos su
garantía, ¿ arreglamos para que él guarde parte de ella? La Gemara pregunta:
¿ Y lo vendemos? Pero, ¿no aprendimos en la Mishná que devuelve una al-
mohada por la noche y un arado durante el día, lo que demuestra que esos ar-
tículos no se venden? 

נחמןדרבקמיהתנאתני
כךבערכיןשמסדריןכדרך

אמרחובבבעלמסדרין
מזבנינןזבוניהשתאליה
ליהמסדרינןסדוריליה
והתנןליהמזבנינןומי

ואתבלילההכראתמחזיר
ביוםהמחרישה

113b:10 La Gemara responde: La tanna le enseñó la baraita delante de él de acuerdo
con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, y esto es lo que Rav Naḥman
le estaba diciendo: Ahora, ya que según Rabban Shimon ben Gamliel vende-
mos la garantía, ¿ hacemos? arreglos para que se lo quede? Como aprendi-
mos en la Mishná: Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso para el deu-
dor él mismo necesita devolver la garantía cada día solo hasta que hayan pasa-
do treinta días , y desde ese momento en adelante, el acreedor puede vender-
los en la corte, con los ingresos. hacia el pago de la deuda. 

בןשמעוןכרבןתנא
והכיקמיהתנאגמליאל

לרבןהשתאליהקאמר
זבוניגמליאלבןשמעון

סדוריליהמזבנינן
רבןדתנןליהמסדרינן

אומרגמליאלבןשמעון
אלאמחזיראינולעצמואף
מכאןיוםשלשיםעד

דיןבביתמוכרןואילך
113b:11 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se sabe que cuando Rabban Shimon ben

Gamliel dijo que vende la garantía, estaba diciendo que puede haber una ven-
ta completa ? Tal vez esto es lo que él está diciendo: Hasta treinta días, el
acreedor vuelve lo que el deudor como es; a partir de ese momento , el acree-
dor le devuelve lo que es adecuado para él, y vendemos lo que no es adecua-
do para él.

רבןקאמרדכיוממאי
זבוניגמליאלבןשמעון
הכידלמאקאמרלגמרי
הדריוםשלשיםעדקאמר

ואילךמכאןבעיניהליה
ליהדחזילמאיליהמיהדר

ליהחזידלאמאיומזבנינן
113b:12 La Gemara rechaza esta sugerencia: si se te ocurre que Rabban Shimon ben

Gamliel mantiene este razonamiento, no hay nada que no sea apto para
él. Como dijo Abaye: el rabino Shimon ben Gamliel y el rabino Shimon y el
rabino Yishmael y el rabino Akiva sostienen que todo Israel es hijo de re-
yes. En otras palabras, un judío nunca se considera no apto para usar un determi-
nado artículo, incluso si es un artículo de lujo.      

ליהאיתדעתךסלקאאי
גמליאלבןשמעוןלרבן
דלאמידיליכאסבראהאי
רבןאביידאמרליהחזי

ורביגמליאלבןשמעון
ורביישמעאלורבישמעון
להוסביראכולהועקיבא

הןמלכיםבניישראלכל
113b:13 La Gemara cita los casos en los que los tanna'im aplican el principio ante-

rior. Rabán Shimon ben Gamliel se aplica este principio, como hemos apren-
dido en una Mishná ( Shabat 126b): Uno puede no transferir ya sea cruda Arum
o prima de mostaza en Shabat, ya que son aptos para el consumo cuando son
crudos, y por lo tanto se establecen retirada de tierras [ muktze ]. En el caso
de Arum, Rabban Shimon ben Gamliel permite moverlo porque se conside-
ra alimento para los cuervos, que los judíos ricos criarían con fines de orna-
mentación y diversión. Como Rabban Shimon ben Gamliel permite que todas las
personas porten arum, no solo los ricos, es evidente que él sostiene que todos los
judíos son considerados ricos a este respecto.                     

גמליאלבןשמעוןרבן
אתולאהלוףאתלאדתנן

בןשמעוןרבןהחרדל
מפניבלוףמתירגמליאל

לעורביןמאכלשהוא

113b:14 El rabino Shimon aplica este principio como aprendimos en un mishna ( Sha-
bat 111a): los príncipes pueden untar aceite de rosa en sus heridas en Sha-
bat, aunque la mayoría de las personas usan este aceite con fines medicinales, y
Shabat está prohibido curarse usando aceite. La razón es que es la forma habi-
tual en que los príncipes se untan el aceite de rosas por placer durante la se-
mana . El rabino Shimon dice: Todos los judíos son príncipes, y se les permi-
te untar aceite de rosa en Shabat.             

בנידתנןשמעוןרבי
עלוורדשמןסכיןמלכים

שכןבשבתמכותיהןגבי
רביבחוללסוךדרכן

ישראלכלאומרשמעון
הןמלכיםבני

113b:15 El rabino Yishmael y el rabino Akiva también sostienen esta opinión, como se
enseña en una baraita : si los acreedores reclamaban mil dinares de al-
guien, y él llevaba una capa [ itztela ] por valor de diez mil dinares, la corte
se lo quita y vende es por su deuda, y lo viste con una capa apropiada para
él, ya que quien está endeudado no tiene derecho a retener el pago mientras po-
see una prenda tan cara. Y se enseñó en nombre del rabino Yishmael, y se en-
señó de manera similar en nombre del rabino Akiva: todo el pueblo judío es
apto para esa capa. La ropa de uno no se vende para pagar una deuda, y dado
que todos los judíos son dignos de usar las mejores prendas, esta halakha

עקיבאורביישמעאלרבי
בונושיןשהיוהרידתניא

בתאיצטלאולבושזוזאלף
אותהמפשיטיןמנהמאה
אותוומלבישיםממנו

ותנאלוהראויהאיצטלא
ותנאישמעאלרבימשום
כלעקיבארבימשום

לאותהראויןישראל
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se aplica también a una capa expansiva.                        איצטלא
113b:16 La Gemara vuelve al tema en cuestión: y con respecto a lo que inicialmente se

nos ocurrió, según la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, el acreedor le de-
vuelve lo que es adecuado para él y vendemos lo que no es adecuado para él.
, hay una dificultad, ya que los ejemplos dados en el mishna son ropa de cama y
un arado. De acuerdo, esto es comprensible con respecto a una almohada o co-
jín, ya que puede significar que la corte vende estos artículos solo si la diferen-
cia en el costo entre los que tiene y los menos costosos que también son ade-
cuados para él es suficiente para pagar la deuda. Pero, ¿para qué sirve un ara-
do? En otras palabras, ¿cómo puede haber una diferencia de precio en este
caso? Rava bar Rabba dijo: Esto se refiere a un arado plateado, que es un
adorno y no se usa para el trabajo.                

אדעתיןדסליקולמאי
מאיליהדיהיבמעיקרא

דלאמאיומזבנינןליהדחזי
וכסתכרבשלמאליהחזי
אלאבינידביניליהחזי

אמרחזיאלמאימחרישה
מחרישהרבהבררבא

דכספא

113b:17 Rav Ḥagga se opone a esta opinión completa sobre el acuerdo hecho para un
deudor: Deje que el acreedor le diga al deudor: Sus necesidades no están sobre
mí. En otras palabras, ¿por qué debería yo, que le presté dinero, hacer concesio-
nes para su subsistencia? Abaye le dijo:

ולימאחגארבלהמתקיף
אמרקרמיתעלילאוליה
אבייליה

114a:1 De hecho, las necesidades del deudor recaen sobre él, porque se establece en
relación con este mismo problema de devolver la garantía: "Y será justicia pa-
ra ti" (Deuteronomio 24:13), lo que indica que hay una obligación para el acree-
dor para actuar hacia el deudor con justicia.     

משוםקרמיעליהאיברא
צדקהתהיהולךשנאמר

114a:2 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a ha-
cer arreglos para el deudor para que conserve algunas de sus posesiones para
que pueda continuar viviendo como antes, aunque a un nivel ligeramente infe-
rior? La cuestión en la que se basa esto es si una analogía verbal se deriva
del uso del término "pobre" escrito en el contexto de un deudor (Levítico
25:35) y el término "pobre" escrito en el contexto de las valoraciones (Levítico
27: 8), como la Gemara discutirá más al final de la amud .                   

שיסדרומהולהואיבעיא
מיכהגמרמיחובבבעל
לאאומערכיןמיכה

114a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba, cuando Ravin envió un mensa-
je en su carta de Eretz Israel: les pregunté a todos mis maestros sobre este
asunto, pero no me dijeron nada. Pero había una pregunta sobre un asunto
similar que les oí discutir: Con respecto a aquel que dice: Se corresponde a
mí para traer cien dinares para el mantenimiento del templo, ¿cuál es la hala-
já en cuanto a si se hacen arreglos para él? Aunque un acuerdo se enseña explí-
citamente solo con respecto al tipo específico de donación de valoraciones, ¿es
aplicable aquí también?                      

רביןדשלחשמעתא
שאלתיזהדברבאגרתיה

ליאמרוולארבותילכל
שאלההיתהכךברםדבר

לבדקמנהעליהריהאומר
שיסדרומהוהבית

114a:4 Rabino Yaakov en nombre de la barra de Padda, y el rabino Yirmeya en
nombre de Ilfa, cada palabra: se trata de un a fortiori la inferencia de la hala-
jot de un deudor: Y si por un deudor, a quien se devuelve a su garantía, se
no no hacer los arreglos para el pago de su deuda, a continuación, en el caso
de la consagración, donde ellos no regresan a su garantía, no es lógico que se
debe no hacer los arreglos para el pago de su deuda? Y el rabino Yoḥanan di-
ce: Está escrito: "Cuando un hombre pronunciará claramente un voto de acuer-
do con su valoración" (Levítico 27: 2). En este verso, todos los votos de la pro-
piedad consagrada se yuxtaponen a las valoraciones, enseñando que al
igual que hacen los arreglos para el pago de una deuda con respecto a las valo-
raciones, también lo que hacen los arreglos para el pago de una deuda con res-
pecto a cualquier voto de consagración .

פדאדברמשמיהיעקברבי
משמיהירמיהורבי

וחומרקלאמרידאילפא
חובבעלומהחובמבעל

מסדריןאיןשמחזירין
אינומחזיריןשאיןהקדש

ורבימסדריןשאיןדין
בערכךנדראמריוחנן
אףמסדריןערכיןמהכתיב

מסדריןהקדש

114a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y qué derivan los otros Sabios, es decir, el Rabino
Ya'akov y el Rabino Yirmeya, de esta yuxtaposición entre votos y valoracio-
nes? La Gemara responde: Sostienen que esta yuxtaposición viene a enseñarle a
la halakha que un voto de consagración se juzga por su significado. Si uno de-
clara un voto de valoración con respecto a una parte vital de su cuerpo, por
ejemplo, que donará el valor de su corazón, está obligado a pagar no solo el va-
lor de ese órgano, sino la valoración de todo su ser. En consecuencia, la frase
"un voto de acuerdo con su valoración" indica que así como las valoracio-
nes se juzgan por su importancia, la propiedad consagrada también se juzga
por su importancia.

בכבודולנידוןההואואידך
נידוןערכיןמהדאתאהוא

נידוןהקדשאףבכבודו
בכבודו

114a:6 La Guemará pregunta: Pero debe hacer arreglos para que un deudor en base
a una , a fortiori, la inferencia de la halajot de las valoraciones, de la siguiente
manera: Y si en el caso de las valoraciones de la halajá es que ellos no regre-
san a su garantía y sin embargo lo hacen arreglos maquillaje para el pago de su
deuda, entonces con respecto a un deudor, donde el halakha es que uno devuel-
ve su garantía, ¿no es lógico que deberían hacer arreglos para el pago de su
deuda? La Guemara responde: El versículo dice: "Pero si él es demasiado po-
bre para su valoración ... y el sacerdote lo valorará, de acuerdo con los medios
del que juró, el sacerdote lo valorará" (Levítico 27: 8). La Torá enfatiza que
esta halajá es aplicable solo al "él" que hace una valoración, pero no a un deu-
dor.

קלחובבבעלויסדרו
ערכיןומהמערכיןוחומר
בעלמסדריןמחזיריןשאין
דיןאינושמחזיריןחוב

ואםקראאמרשמסדרין
ולאהואמערכךהואמך

חובבעל

114a:7 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la otra opinión, que sostiene que hacen
arreglos para un deudor, ¿cómo se interpreta la palabra "él"? La Gemara respon-

שיהאעדהאיואידך
סופוועדמתחילתובמכותו
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de: Esta palabra enseña que el halakha no se aplica a menos que permanezca
en su estado de pobreza desde el principio hasta el final. Si fue rico al princi-
pio, o se hizo rico en alguna etapa posterior, no se hacen arreglos para él.            

114a:8 El Talmud hace una pregunta adicional: Y una vez que se establece que los
acuerdos no se hacen para un deudor, que debe devolver la garantía en el caso
de la consagración sobre la base de una mayor razón la inferencia de la hala-
jot de un deudor: Y si en el caso de un deudor, cuando ellos no hacen arre-
glos para él, el acreedor, sin embargo, vuelve a su garantía, con respecto a la
consagración, donde lo hacen los arreglos maquillaje para el pago de su deu-
da, ¿no es lógico que se deben volver a su garantía para él? La Gemara respon-
de: El versículo dice con respecto a un préstamo regular: "Le devolverás el co-
lateral ... y él dormirá con su ropa y te bendecirá" (Deuteronomio 24:13), ex-
cluyendo la consagración, donde no hay necesita de una bendición, y por lo
tanto no se incluye en la halajá de devolver la garan-
tía.         

וחומרקלבהקדשויחזירו
חובבעלומהחובמבעל
מחזיריןמסדריןשאין

דיןאינושמסדריןהקדש
ושכבקראאמרשמחזירין
הקדשיצאוברכךבשלמתו

ברכהצריךשאין

114a:9 La Gemara está perpleja por esta afirmación: ¿ Y la propiedad consagra-
da no necesita una bendición? Pero, ¿no está escrito: “Y comerás y estarás sa-
tisfecho, y bendecirás al Señor tu Dios” (Deuteronomio 8:10), indicando que la
propiedad consagrada también requiere una bendición? Más bien, la razón es
que el versículo dice con respecto a la restauración de la garantía: "Y será jus-
ticia [ tzedaka ] para ti" (Deuteronomio 24:13), que se refiere al cuidado de al-
guien que requiere caridad [ tzedaka ], excluyendo consagrada propiedad, la
cual no no requiere la caridad.

ושבעתואכלתוהכתיבולא
קראאמראלא׳ וגווברכת

שצריךמיצדקהתהיהולך
שאיןהקדשיצאצדקה
צדקהצריך

114a:10 § La Gemara relata: Rabba bar Avuh encontró a Elijah parado en un cemen-
terio de gentiles. Rabba bar Avuh le dijo: ¿Cuál es el halakha con respecto
a hacer arreglos para el deudor? Elijah le dijo: Una analogía verbal se deriva
del uso del término "pobre" escrito en el contexto de un deudor y el térmi-
no "pobre" escrito en el contexto de las valoraciones. Con respecto a las valo-
raciones, que está escrito: “Pero si es demasiado pobre [ makh ] para su va-
loración” (Levítico 27: 8), y con respecto a un acreedor, que está escrito:
“Pero si su hermano no está mal [ yamukh ] ” (Levítico
25:35).                          

אבוהבררבהאשכחיה
בביתדקאילאליהו

אמרנכריםשלהקברות
בבעלשיסדרומהוליה
מיכהגמרליהאמרחוב

ערכיןגבימערכיןמיכה
מערכךהואמךואםכתיב

וכיכתיבחובבעלגבי
אחיךימוך

114b:1 Rabba bar Avuh ahora le hace a Elijah otra pregunta: ¿ De dónde se deriva con
respecto a una persona desnuda que no puede separar el teruma ? Él respon-
dió: Como está escrito: "Y no ve en ti nada indecoroso" (Deuteronomio
23:15). Este versículo indica que uno no puede recitar palabras de santidad, in-
cluida la bendición al separar el teruma , frente a alguien que está desnudo.   

יתרוםשלאלערוםמנין
ערותבךיראהולאדכתיב

דבר

114b:2 La amora procedió a hacerle a Elijah una pregunta diferente y le dijo: ¿No es el
Maestro un sacerdote? ¿Cuál es la razón por la que el Maestro está de pie en
un cementerio? Elijah le dijo: ¿No ha estudiado el Maestro el or-
den mishánico de Teharot ? Como se enseña en una baraita : el rabino Shi-
mon ben Yoḥai dice que las tumbas de los gentiles no hacen impuro a uno ,
como se dice: "Y tú, mis ovejas, las ovejas de mi pasto, eres hombre" (Eze-
quiel 34:31 ), que enseña que usted, es decir, el pueblo judío, se llama "hom-
bre", pero los gentiles no se llaman "hombre". Dado que la Torá declara con
respecto a la impureza ritual impartida en una tienda de campaña: "Si un hombre
muere en una tienda de campaña" ”(Números 19:14), evidentemente la impureza
impartida por una tienda no se aplica a los gentiles.                       

מרהואכהןלאוליהאמר
בביתמרקאיטעמאמאי

מתנילאליהאמרהקברות
רבידתניאטהרותמר

אומריוחיבןשמעון
איןנכריםשלקבריהן
צאניואתןשנאמרמטמאין

אתםאדםמרעיתיצאן
ואיןאדםקרוייןאתם

אדםקרוייןנכרים

114b:3 Rabba bar Avuh le dijo: ¿Cómo podría estar familiarizado con esa barai-
ta ? Si no puedo ser competente en las cuatro órdenes más estudiadas de la
Mishná, ¿puedo tener conocimiento de las seis? Elijah le dijo: ¿Por qué no has
aprendido en todos ellos? Rabba bar Avuh le dijo: La cuestión de los medios de
subsistencia me está presionando y , por lo tanto, no puedo estudiar adecuada-
mente. Elijah lo condujo y lo llevó al Jardín del Edén y le dijo: Quítate la ca-
pa, reúnete y toma algunas de estas hojas . Rabba Bar Avuh reunió ellos has-
ta y tomó ellos.                                   

לאבארבעהליהאמר
אמרמצינאבשיתאמצינא

ליהאמרואמאיליה
דבריהמילתאלידחיקא

ליהאמרעדןלגןועייליה
שקולספיגלימךפשוט
שקלספאטרפימהני

114b:4 Cuando él estaba saliendo, se oyó una voz que declaró: ¿Quién lo demás con-
sume su mundo -to-Ven como Rabá bar Avuh, que toma su mérito del otro
mundo para su uso en la presente uno? Extendió su capa y tiró las hojas. Aun
así, cuando recuperó su capa , descubrió que la capa había absorbido un aro-
ma tan bueno de esas hojas que la vendió por doce mil dinares. Como sabía
que esto se había tomado de su parte en el Mundo por Venir, no quería benefi-
ciarse de ello él mismo y, por lo tanto, dividió la suma entre sus yer-
nos.

דקאמרשמענפיקהוהכי
לעלמיהאכילקאמאן

שדנהונפץאבוהברכרבה
לגלימיהאתייההכיאפילו
זבניהריחאגלימאסחט

דינריאלפיבתריסר
לחתנוותיהפלגינהו

114b:5 § Los Sabios enseñaron con respecto al versículo: "Si él es un hombre pobre,
no dormirás con su colateral" (Deuteronomio 24:12), pero si él es rico, uno
puede acostarse. La Gemara pregunta: ¿Qué dice la tanna ? Rav Sheshet
dijo que esto es lo que está diciendo: Y si es un hombre pobre, no dormirás
mientras su colateral esté contigo; más bien, debes devolvérselo antes de que
se ponga el sol. Pero si es un hombre rico , puede acostarse mientras su cola-

הואעניאישואםרבנןתנו
עשירהאבעבטותשכבלא

רבאמרקאמרמאישכיב
אישואםקאמרהכיששת

ועבוטותשכבלאהואעני
שכיבעשירהאאצלך
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teral está con usted. אצלךועבוטו
114b:6 Los sabios enseñó: Uno que presta dinero a otro no está permitido para te-

ner garantías de él, y no está obligado a devolver que a él, y transgrede to-
das estas etiquetas [ Shemot ] de prohibiciones. El significado de esta barai-
ta no está claro, y la Gemara pregunta: ¿Qué dice la tanna ? Rav Sheshet dijo:
Esto es lo que él está diciendo: Uno que presta dinero a otro no está permiti-
do para tener garantías de él, y si lo hizo tener garantías de él, él está obliga-
do a devolver que a él. En cuanto a la cláusula: Y él transgrede todas estas eti-
quetas de prohibiciones, esto se refiere a la última cláusula, es decir, el caso
implícito en la baraita , donde el acreedor tomó colateral del deudor y no la de-
volvió, y la baraita explica que tal persona viola todas las prohibiciones de la
Torá que se aplican a esta situación.                                   

חבירואתהמלוהרבנןתנו
ואינולמשכנורשאיאינו
בכלועוברלולהחזירחייב

קאמרמאיהללוהשמות
קאמרהכיששתרבאמר

אינוחבירואתהמלוה
משכנוואםלמשכנורשאי
בכלועוברלולהחזירחייב

אסיפאהללוהשמות

114b:7 Rava dijo: Esto es lo que el tanna está diciendo: Uno que presta dinero a otro
no está permitido para tener garantías de él, y si lo hizo tener garantías de
él, él está obligado a devolver que a él. ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? Se refiere a dónde le quitó la garantía cuando no estaba en el momento
del préstamo, sino más bien como un medio para garantizar el pago. Pero si
él tomó garantía de él en el momento del préstamo, en cuyo caso la garantía
sirve como garantía del préstamo, que no está obligado a devolver que a él. Se-
gún esta interpretación, la declaración: Y él transgrede todas estas etiquetas de
prohibiciones, se refiere a la primera cláusula de la baraita , en relación con la
prohibición de tomar garantías.                                   

קאמרהכיאמררבא
אינוחבירואתהמלוה
משכנוואםלמשכנורשאי
במהלולהחזירחייב

שמשכנואמוריםדברים
אבלהלואתובשעתשלא

אינוהלואתובשעתמשכנו
בכלועוברלולהחזירחייב

ארישאהללוהשמות

114b:8 Rav Sheizevi enseñó la siguiente baraita antes de Rava: Con respecto al versí-
culo: "Y si tomas como prenda la prenda de tu vecino, se la devolverás hasta
que se ponga el sol" (Éxodo 22:25), esto se refiere a un prenda usada por
la noche y enseña que la prenda se devuelve durante el día; y con respecto al
versículo: "Le devolverás la garantía cuando se ponga el sol" (Deuteronomio
24:13), esto se refiere a una prenda que se usa durante el día. Rava le dijo: Es-
ta declaración es desconcertante, ya que con respecto a una prenda que se
usa durante el día, ¿por qué la necesito por la noche, y en cuanto a una pren-
da que se usa por la noche, por qué la necesito durante el día? ¿Para qué sirve
devolver las prendas en esos momentos?                              

דרבאקמיהשיזבירבתני
לותשיבנוהשמשבאעד
תשיבהשבלילהכסותזו
השמשכבואהעבוטאתלו
ליהאמריוםכסותזו

לילמהבליליאדיממא
לילמהביממאודליליא

114b:9 Rav Sheizevi le dijo: ¿Crees que este baraita es tan corrupto que yo debería bo-
rrarlo, es decir, ya no lo enseñan? Rava le dijo: No, no lo borres, porque esto es
lo que dice: Con respecto al verso "Se lo devolverás hasta que se ponga el
sol", se refiere a una prenda que se usa durante el día. , que puede tomarse
como garantía por la noche pero debe devolverse al deudor por el día. Con res-
pecto al verso "Le devolverás la garantía cuando se ponga el sol", se refiere
a una prenda que se usa por la noche, que puede tomarse como garantía du-
rante el día.

אמראיסמייהליהאמר
באעדקאמרהכילאליה

כסותזולותשיבנוהשמש
בלילהלחבולשניתנהיום

העבוטאתלותשיבהשב
לילהכסותזוהשמשכבוא

ביוםלחבולשניתנה

114b:10 § El rabino Yoḥanan dijo: Si le quitó el colateral, lo devolvió y luego el deu-
dor murió, el acreedor puede tomar el colateral de los hijos del deudor y no tie-
ne la obligación de dejarlo con ellos. La Gemara plantea una objeción a esto
desde una baraita : el rabino Meir dijo: Pero dado que uno toma colateral,
¿por qué lo devuelve ? La Guemará expresa su sorpresa ante esta pregun-
ta: ¿Por qué él volver él? El Misericordioso declara a devolver la mis-
ma. Más bien, la cuestión es la siguiente: Puesto que él debe regre-
sar él,                                     

ומתמשכנויוחנןרביאמר
בניוגבימעלשומטו
וכימאיררביאמרמיתיבי
למהשממשכניןמאחר

מחזיריןלמהמחזירין
אלאאהדראמררחמנא
שמחזיריןמאחר

115a:1 ¿por qué uno regresa y toma la garantía nuevamente, ya que el acreedor debe
de todos modos devolverla al deudor al día siguiente? El Gemara responde:
Cualquier préstamo que esté garantizado por una garantía no se cancela antes
del Año Sabático, a diferencia de otras deudas, que se cancelan. Por lo tanto, es-
to asegura que el Año Sabático no lo cancele. Y una razón adicional es para
que la garantía no se convierta en bienes muebles en posesión de sus hijos, ya
que generalmente no se puede reclamar dichos artículos a los huérfanos para pa-
gar la deuda de su padre.           

שלאוממשכניןחוזריןלמה
ולאמשמטתושביעיתתהא

בניואצלמטלטליןיעשה

115a:2 La Gemara infiere: La razón por la cual se aplican estas excepciones
es que él regresa y lo toma como garantía; pero si no regresó y lo tomó co-
mo garantía, estas excepciones no se aplican. Por lo tanto, esta baraita contra-
dice la opinión del rabino Yoḥanan, quien sostuvo que la incautación inicial de
la garantía es suficiente para otorgarle al acreedor todos los derechos.            

האומשכניהדהדרטעמא
לאומשכניההדרלא

115a:3 Rav Adda bar Mattana dijo: ¿Y no resolviste esta baraita una vez ajustando
ligeramente su redacción? Responder cambiando su formulación nuevo
en esta forma: Y puesto que hay que devolver la garantía, qué puede uno tener
garantías desde el principio? Se lleva a cabo de modo que el sabático año no
debe cancelar la deuda, y para que no se convierta en bienes muebles en pose-
sión de sus hijos. Esta versión está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan, ya que enseña que alguien que ha tomado colateral incluso en una sola
ocasión puede confiscarlo a los herederos del deudor.                         

מתנאבראדארבאמר
להמתרצתקאתרוציולאו
מאחרוכיהכיתריץ

ממשכניןלמהשמחזירין
תהאשלאמעיקרא
ולאמשמטתושביעית

בניואצלמטלטליןיעשה
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115a:4 § Los Sabios enseñaron: El versículo dice: "Cuando le prestas a tu prójimo
cualquier tipo de préstamo, no entrarás en su casa para tomar su colate-
ral" (Deuteronomio 24:10). Este versículo indica que no puede ingresar a su
casa, pero puede ingresar a la casa de un garante para tomar garantías de
él. Y de manera similar dice: "Toma su prenda que es una garantía para un
extraño" (Proverbios 20:16).          

ביתואלתבאלארבנןתנו
אתהאילביתועבטולעבט
לביתונכנסאתהאבלנכנס
אומרהואוכןערבשל

וגוזרערבכיבגדולקח ׳

115a:5 Y además afirma con respecto al mismo tema: “Hijo mío, si eres un garante
de tu vecino, si te has golpeado las manos con un extraño, las palabras de tu
boca te atrapan; te atrapan las palabras de tu boca. Haz esto, hijo mío, y lí-
brate cuando hayas llegado a la mano de tu amigo; ve humilde y fortalece a
tu amigo ” (Proverbios 6: 1–3).     

לרעךערבתאםבניואומר
נוקשתכפיךלזרתקעת
באמרינלכדתפיךבאמרי

בניאפואזאתעשהפיך
רעךבכףבאתכיוהנצל

רעיךורהבהתרפסלך
115a:6 Este pasaje en Proverbios se interpreta de la siguiente manera: La frase "Estás

atrapado por las palabras de tu boca" se refiere a un garante que se obligó a pa-
gar o uno que molestó a su amigo con sus comentarios. En tal caso, uno debe ha-
cer lo siguiente: Si tiene dinero en la mano, "ve humilde a ti mismo [ hitra-
pes ]", que se expone como: Libérale la palma de la mano [ hatter lo pissat
yad ] para darle su dinero. Y si es no dinero que le debes, sino que ha “converti-
do atrapados por las palabras de tu boca” y le debes una disculpa por un ligero
personal, se reúnen juntos muchos vecinos a través del cual pueda gestio-
nar su perdón.            

התרבידךלוישממוןאם
הרבהלאוואםידפיסתלו

רעיםעליו

115a:7 El versículo "Cuando le prestas a tu vecino cualquier tipo de préstamo, no entra-
rás en su casa para tomar su colateral" puede interpretarse en una dirección di-
ferente, es decir, de otra manera: no puedes entrar a su casa para tomar colate-
ral para el préstamo, pero si él debe salarios, puede ingresar y tomar una garan-
tía para los salarios de un portero, para los salarios de un conductor de bu-
rro, para el pago de un posadero, o para los salarios de alguien que hizo sor-
teos [ diyokanaot ] para él. Uno podría haber pensado que esto se aplica inclu-
so si el que debía el dinero lo establece como un préstamo para el que debe el
dinero después de que ya era responsable de dicho pago. Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "Cualquier tipo de préstamo" (Deuteronomio 24:10), lo que demuestra
que una vez que la deuda se ha convertido en un préstamo, es como cualquier
otro préstamo, y por lo tanto, uno no puede tomar garantías contra la voluntad
del deudor .                      

אתהאילביתושנילצד
לשכרנכנסאתהאבלנכנס
לשכרחמרלשכרכתף

דיוקנאותלשכרפונדק
עליוזקפןאפילויכול

משאתלומרתלמודבמלוה
מאומה

115a:8 mishna Con respecto a una viuda, ya sea que sea pobre o adinerada, uno no
puede tomar colateral de ella, como se dice: "Y no puedes tomar la prenda
de una viuda como colateral" (Deuteronomio 24:17) .      

שהיאביןאלמנה׳ מתני
עשירהשהיאביןענייה

שנאמראותהממשכניןאין
אלמנהבגדתחבלולא

115a:9 Guemará enseñaron los sabios: Con respecto a la viuda, si ella es pobre o si
ella es rica, uno no puede tener garantías de ella. Esta es la declaración del
rabino Yehuda.

ביןאלמנהרבנןתנו׳ גמ
שהיאביןענייהשהיא

אותהממשכניןאיןעשירה
יהודהרבידברי

115a:10 El rabino Shimon dice: Con respecto a una viuda rica , uno puede tomar ga-
rantías de ella. Pero con respecto a una pobre viuda, uno puede no tener ga-
rantías de ella, debido a que está obligado a devolver que a ella, de acuerdo
con la halajá que la garantía de un pobre debe ser devuelto a él cada vez que lo
necesite. Y puesto que va a ingresar todos los días para devolver la garantía a
ella, que va con ello darle un mal nombre entre sus vecinos, ya que su sospe-
charán de desarrollar una relación inapropiada con usted. Por el contrario, en el
caso de una viuda adinerada, dado que no hay obligación de devolver su garan-
tía, se le permite tomar garantías de ella.                       

עשירהאומרשמעוןרבי
איןענייהאותהממשכנין
חייבשאתהאותהממשכנין
משיאהואתהלהלהחזיר

בשכנותיהרעשם

115a:11 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que el rabino Yehuda no interpreta la ra-
zón detrás de la mitzva en el verso y saca conclusiones halájicas basadas en esa
interpretación, y el rabino Shimon interpreta la razón detrás de la mitzva en
el verso? ¿Pero no los hemos escuchado sosteniendo las opiniones inversas
en otro lado?            

לאיהודהדרבילמימרא
ורבידקראטעמאדריש

דקראטעמאדריששמעון
להושמעינןאיפכאוהא

115a:12 Como se enseña en una mishná ( Sanedrín 21a) sobre las mitzvot de un rey: "Y
no debe multiplicar esposas por sí mismo, para que su corazón no se aparte"
(Deuteronomio 17:17). El rabino Yehuda dice: Él puede acumular muchas es-
posas para sí mismo, siempre que no sean como aquellas que apartan su co-
razón de la reverencia a Dios. El rabino Shimon dice: Incluso quien rechaza
su corazón, no debería casarse con ella. Si es así, ¿por qué se dice: "No mul-
tiplicará esposas por sí mismo"? Esto enseña que incluso con respecto a las
esposas como Abigail, quien era justa y evitó que David pecara (ver 1 Samuel
capítulo 25), tiene prohibido tener muchas. En este caso, el rabino Shimon no in-
terpreta la lógica del verso, mientras que el rabino Yehuda sí lo hace.                   

נשיםלוירבהולאדתניא
מרבהאומריהודהרבי
יהושלאובלבדהוא

רבילבואתמסירות
אחתאפילואומרשמעון

הרילבואתמסירהוהיא
מהכןאםישאנהלאזה

לוירבהולאלומרתלמוד
כאביגילאפילונשים

115a:13 La Guemará respuestas: En realidad, el rabino Yehuda no generalmente inter-
pretan la razón de ser del verso, y que es diferente aquí, con respecto a un
rey, como el verso en sí especifica el motivo: “y no debería esposas se multi-
plican por sí mismo, que a su el corazón no se aleja ”. ¿Cuál es la razón por

דרישלאיהודהרבילעולם
הכאושאנידקראטעמא

לוירבהולאקראדמפרש
טעמאמאייסורולאנשים
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la que no puede multiplicar esposas por sí mismo? Es porque debe asegurar-
se de que su corazón no se aleje.

משוםנשיםלוירבהלא
יסורדלא

115a:14 Y el rabino Shimon sostiene: Dado que generalmente interpretamos la justi-
ficación del versículo, no es necesario que el versículo mismo proporcione la
justificación de la prohibición. Dejemos que el Misericordioso diga: "Puede
que no se multiplique", y no necesitamos que la Torá agregue "que su cora-
zón no se aleje", y ya sabría la respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la razón por
la que no puede acumular muchas esposas? Es por la preocupación que su co-
razón no se desvía. Si es así, ¿por qué necesito la frase "Su corazón no se apar-
ta" que escribe el Misericordioso? Ciertamente debe ser necesario para au-
mentar el alcance de la prohibición: incluso si hay una mujer que rechaza su
corazón, no puede casarse con ella. Por lo tanto, el versículo incluye dos ha-
lakhot : una restricción general contra un rey que se casa con demasiadas muje-
res, y un halakha adicional para que un rey no se case con una sola mujer que lo
desvíe.                              

בעלמאמכדישמעוןורבי
דקראטעמאדרשינן
ירבהלארחמנאלכתוב

ואנאיסורלאבעינןולא
ירבהלאטעמאמאיידענא
יסורלאיסורדלאמשום
לילמהרחמנאדכתב
אתומסירהאחתאפילו

ישאנהלאזההרילבו

115a:15 MISHNA: Uno que toma una piedra de molino como garantía viola una
prohibición, y que es responsable de tomar dos vasos, es decir, las dos muelas
en el par, como se dice: “No se tome la muela inferior o superior como ga-
rantía” (Deuteronomio 24: 6). El tanna agrega: No solo los Sabios dijeron que
está prohibido tomar la piedra de molino inferior o superior como garantía, si-
no que también dijeron que no se puede tomar nada que la gente use en la pre-
paración de alimentos [ okhel nefesh ], ya que es declaró: "Porque toma la
vida de un hombre [ nefesh ] como garantía" (Deuteronomio 24:
6).                       

הריחיםאתהחובל׳ מתני
תעשהלאמשוםעובר
כליםשנימשוםוחייב

ריחיםיחבללאשנאמר
ורכבריחיםולאורכב
דברכלאלאאמרובלבד

נפשאוכלבושעושין
חבלהואנפשכישנאמר

115a:16 GEMARA: Rav Huna dice: Aquel que tomó una piedra de molino inferior
como garantía es azotado con dos juegos de pestañas: un juego se debe a
la violación de la prohibición de tomar la piedra de molino inferior como ga-
rantía, y el segundo se debe a: "Porque él toma un la vida del hombre como
garantía ”, ya que tomó un artículo utilizado en la preparación de alimentos. Si
tomaba la muela inferior y superior, que es azotado con tres conjuntos de pes-
tañas: Dos conjuntos son debido a violar las prohibiciones de tomar una piedra
de molino inferior y una rueda de molino como garantía, y el tercero es debi-
do a la violación de la prohibición: “Para él toma la vida de un hombre como
garantía ".

חבלהונארבאמר׳ גמ
משוםשתיםלוקהריחים
הואנפשכיומשוםריחים

לוקהורכבריחיםחבל
ורכברחיםמשוםשלש

חבלהואנפשכיומשום

115a:17 Y Rav Yehuda dice: si tomó una piedra de molino inferior como colateral,
es azotado con un juego de pestañas, si toma una piedra de molino superior,
es azotado con un juego de pestañas, y si toma las piedras de molino inferior
y superior juntas como colateral. él está azotado con dos juegos de pesta-
ñas. Con respecto al verso: "Porque toma la vida de un hombre como garan-
tía"

חבלאמריהודהורב
ורכבאחתלוקהריחים
ורכבריחיםאחתלוקה
הואנפשכישתיםלוקה
חבל

115b:1 se trata de enseñar sobre la prohibición contra tomando como colaterales otros
artículos utilizados en la preparación de alimentos.       

דאתאהואדבריםלשאר

115b:2 § La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que Abaye y Rava, en otra dispu-
ta, no están de acuerdo con respecto al tema que es el tema de esta disputa en-
tre Rav Huna y Rav Yehuda sobre la garantía? La Torá ordena con respecto a
la preparación de la ofrenda pascual: "No la coman cruda, ni cocida en agua, si-
no asada al fuego, con la cabeza con las patas y las entrañas de la misma" (Éxo-
do 12: 9). Abaye y Rava entablan una disputa sobre el caso de alguien que co-
mió la carne cuando no estaba asada adecuadamente.        

בפלוגתאורבאאביילימא
יהודהורבהונאדרב

קמיפלגי

115b:3 Como dice Rava: Si se comió un olivar mayor parte de ella en bruto, que es
azotado con dos conjuntos de pestañas. Un juego de pestañas se debe a la
prohibición: "No lo comas crudo", y el otro se debe a la prohibición: "Pero
asado al fuego". Si se comió una masa de aceitunas de una ofrenda pascual que
había sido cocinada , también está azotado con dos juegos de pestañas: un jue-
go de pestañas se debe a la prohibición de que se cocine en agua, y el segundo
se debe a la orden judicial: "Pero asado con fuego". Si comió un bulto de acei-
tuna tanto de carne cruda como de carne cocida , se le azota con tres juegos de
pestañas: un juego de pestañas se debe a la prohibición de que esté crudo, y el
segundo se debe a la prohibición de que se cocine, y el tercero se debe a la
prohibición: "No comas de ella ... sino que la asas al fue-
go".

לוקהנאאכלרבאדאמר
כיומשוםנאמשוםשתים

לוקהמבושלאשצליאם
מבושלמשוםשתים

נאאשצליאםכיומשום
משוםשלשלוקהומבושל

ומשוםמבושלומשוםנא
אשצליאםכיתאכלנולא

115b:4 Por el contrario, Abaye dice: La prohibición "No comer de ella ... pero asada
con fuego" no se refiere exclusivamente a este tema, pero incluye muchos casos,
y uno no es azotado por violar una prohibición general. En este caso, Abaye y
Rava aparentemente no están de acuerdo sobre el mismo asunto que Rav Huna y
Rav Yehuda. ¿Diremos que Abaye expresa su opinión de acuerdo con la opi-
nión de Rav Yehuda, y Rava expresa su opinión de acuerdo con la opinión
de Rav Huna?

עללוקיןאיןאמראביי
אביילימאשבכללותלאו

ורבאיהודהכרבדאמר
הונאכרבדאמר

115b:5 La Gemara responde: Rava podría haberle dicho : Expreso mi opinión incluso
de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda, ya que hay una diferencia entre los

דאמריאנארבאלךאמר
כאןעדיהודהכרבאפילו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

dos casos: Rav Yehuda declara su opinión solo allí, con respecto a la garan-
tía, porque el frase: "Porque toma la vida de un hombre como garan-
tía" (Deuteronomio 24: 6), no indica en sí mismo que el verso se refiere a las
piedras de molino inferiores y superiores. Más bien, es una declaración gene-
ral, y por lo tanto, se trata de enseñar sobre la prohibición contra tomando co-
mo colaterales otros artículos utilizados en la preparación de alimentos, no aña-
dir una prohibición de tomar como garantía las muelas inferiores y superio-
res.                              

התםיהודהרבקאמרלא
לאחבלהואנפשדכיאלא

הלכךורכבריחיםמשמע
דאתאהואדבריםלשאר

115b:6 Pero aquí, ¿para qué sirve la frase "pero asado con fuego" ? Excluye solo
carne cruda o cocida, que ya se mencionaron. Por lo tanto, aprenda de él que se
trata de incluir otra prohibición además de las directivas específicas que se re-
fieren a la carne cruda y cocida.         

אשצליאםכיהכאאבל
ללאומינהשמעאתאלמאי

115b:7 Y Abaye podría haberte dicho: Expreso mi opinión incluso de acuerdo con la
opinión de Rav Huna. Esto se debe a que Rav Huna declara su opinión solo
allí, con respecto a la garantía, porque la prohibición "Porque toma la vida de
un hombre como garantía"

דאמריאנאלךאמרואביי
כאןעדהונאלרבאפילו

התםהונארבקאמרלא
חבלהואנפשדכיאלא

116a:1 es superfluo y, por lo tanto, incluye otros utensilios también. Como es super-
fluo, aplíquelo como otra prohibición sobre las piedras de molino inferiores y
superiores.

דיתיראכיוןהואיתירא
ורכבאריחיםשדייההוא

116a:2 Pero aquí, con respecto a la ofrenda pascual, la frase "pero asado con fuego"
no es superflua, ya que lo requiere para lo que se enseña en una baraita : en
el momento en que uno está incluido en la mitzva para levantarse y co-
mer el asado ofrenda pascual, que está también incluido en la prohibición de
no comer de él cruda, pero en un momento cuando uno no está incluido en la
mitzvá a surgir y comer la tostada ofrenda pascual, que no está incluido en la
prohibición de no comer de es crudo tampoco. En consecuencia, quien come la
ofrenda pascual en ese momento no es responsable de recibir azo-
tes.                                  

אשצליאםכיהכאאבל
ליהדמבעיהואיתיראלאו

שישנובשעהלכדתניא
בבלישנוצליאכולבקום
שאינובשעהנאתאכל
בבלאינוצליאכולבקום
נאתאכל

116a:3 § La Gemara vuelve a la disputa sobre las piedras de molino inferior y supe-
rior. Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda: si
uno toma como colateral las tijeras de barbero [ zog ] o un par de va-
cas, es probable que reciba dos juegos de latigazos. Si tomó esta hoja del par
de tijeras por sí mismo o esa vaca sola, es probable que reciba solo un juego
de pestañas. Según este tanna , él no es responsable de la prohibición gene-
ral.                        

יהודהדרבכוותיהתניא
וצמדספריםשלזוגחבל
זהשתיםחייבפרותשל

אינובעצמווזהבעצמו
אחתאלאחייב

116a:4 Y se enseña en otra baraita : si uno tomara como tijeras de barberos colate-
rales o un par de vacas, uno podría haber pensado que es probable que reci-
ba solo un juego de pestañas. Por lo tanto, el versículo dice: “Él no pueden to-
mar como garantía la muela inferior o superior”, lo que indica que al igual
que las muelas inferiores y superiores son únicos ya que son dos distintos va-
sos y que realice una tarea juntos, y sin embargo uno es responsables por se-
parado para esto y por separado para que, también, con respecto a todos los
elementos que se componen de dos buques individuales, tales como tijeras de
peluquería y un par de vacas, y que realizan una tarea, que es responsable por
separado para esto y por separado para eso.

שלזוגחבלאידךותניא
פרותשלוצמדספרים

אלאחייביהאלאיכול
יחבללאלומרתלמודאחת

ריחיםמהורכבריחים
שנימיוחדיןשהןורכב
אחתמלאכהועושיןכלים
עצמובפניזהעלוחייב

כלאףעצמובפניזהועל
כליםשנישהןדברים

מלאכהועושיןמיוחדים
בפניזהעלחייבאחת
עצמובפניזהועלעצמו

116a:5 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que tomó como garantía un cu-
chillo de matanza de otro. Se presentó ante Abaye para preguntarle qué ha-
cer. Abaye le dijo: Ve y devuélvelo, ya que es un recipiente utilizado en la
preparación de alimentos, y por lo tanto está prohibido tomarlo como garan-
tía, y presentarte en juicio, es decir, litigar con el deudor en la corte, en rela-
ción con cuánto dinero que te debe. Rava dijo: Él no tiene que estar en el jui-
cio para esto. Como el cuchillo está en su poder, puede reclamar el monto de
la deuda hasta su valor.

סכינאדחבלגבראההוא
אתאמחבריהדאשכבתא

זילליהאמרדאביילקמיה
כליליהדהויאהדריה
ותאנפשאוכלבושעושים

אמררבאעלהבדינאקום
בדינאלמיקםצריךלא

כדיעדלטעוןויכולעלה
דמיהן

116a:6 La Gemara pregunta: ¿ Y Abaye no acepta ese razonamiento, que quien con-
fiscó un artículo que pertenece a un deudor puede reclamar la suma que se le de-
be hasta el valor del artículo? En lo forma es lo diferente del incidente de las
cabras que comían cebada pelada [ ḥushla ] en Neharde'a, y el propietario
de la cebada pelada vino a agarrar las cabras y afirmó que su dueño era deu-
da con él por una gran cantidad, y el padre de Shmuel, que actuó como juez en
este caso, dijo que puede reclamar una suma por su valor.

סבראההיאליהליתואביי
עיזימהנהושנאמאי

בנהרדעאחושלאדאכלי
ותפסדחושלאמראואתא

ואמרטובאטעיןוקאלהו
לטעוןיכולדשמואלאבוה

דמיהןכדיעד
116a:7 La Guemará responde que hay una diferencia entre los dos casos: Allí, una ca-

bra es un elemento que está por lo general no se prestaba a cabo o alquila-
do. En consecuencia, quien los posee tiene un supuesto derecho de propiedad so-
bre el cual puede basar su reclamo. Por el contrario, aquí, el cuchillo de sacrifi-
cio es un elemento que se suele prestó a cabo o alquilado. Por lo tanto, no se
lo considera creíble sin pruebas de que es suyo simplemente por el hecho de es-

דעבדאמידילאוהתם
הואולאוגורילאושולי

לאושולידעבידמידיהכא
רבדשלחהואולאוגורי

דבריםאביןברהונא
ולהשכירלהשאילהעשויין
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tar en su posesión. La Guemará es compatible con esta distinción: Como Rav
Huna bar Avin envió la siguiente sentencia: En el caso de artículos que se
prestan a cabo o alquilados, y uno en posesión de ellos dice: Fueron adquiri-
dos por mí, que no se considera creíble por esta reclamar solo. Debe propor-
cionar más pruebas, ya que podría haberlas prestado o alquilado.                        

אינובידיהןלקוחיןואמר
נאמן

116a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y Rava no acepta este razonamiento? Pero no
Rava mismo eliminar las tijeras utilizadas para la lana y un rollo de agga-
da de la posesión de los huérfanos como artículos que se prestan a cabo o al-
quilar? La Gemara responde: Rava podría haberte dicho: Con respecto
a este cuchillo de matanza también, ya que es probable que esté dañado, las
personas son particulares y no lo prestan . Por lo tanto, no se considera un ar-
tículo que generalmente se presta, y el que lo posee puede reclamar el dinero
que se le debe hasta el valor del cuchillo.     

סבראהאיליהליתורבא
זוגאאפיקרבאוהא

דאגדתאוספראדסרבלא
העשוייןבדבריםמיתמי

לךאמרולהשכירלהשאיל
דמיפגמאכיוןנמיהאירבא
מושליולאאינשיקפדי

116a:9 המקבלעלךהדרן
116b:1 MISHNA: En el caso de la casa y el piso superior pertenecientes a dos perso-

nas, es decir, el piso inferior era propiedad de un individuo, mientras que el piso
superior pertenecía a otra persona, que colapsó, los dos dividieron la madera y
las piedras. y la tierra de la estructura derrumbada. Y el tribunal considera
qué piedras podrían romperse, las de la historia inferior o superior, y entrega
esas piedras rotas a quien presumiblemente las poseía. Si uno de ellos reconoce
algunas de sus piedras , puede tomarlas para sí mismo, y cuentan para su
cantidad de piedras, y la otra parte toma otras piedras en consecuencia. No divi-
den las piedras restantes por igual.               

שלוהעלייההבית׳ מתני
חולקיןשניהםשנפלושנים

ובעפרובאבניםבעצים
העשויותאבניםאלוורואין

מהןאחדהיהאםלהשתבר
נוטלןאבניומקצתמכיר

החשבוןמןלוועולות

116b:2 GEMARA: Por el hecho de que la mishna enseña que la corte considera qué
piedras podrían romperse, se puede entender por inferencia que el caso es uno
en el que es posible establecer con respecto a las piedras, mirando los escom-
bros, cómo ocurrió el accidente: si cayó con presión [ ḥavasa ], es decir, la his-
toria inferior colapsó y siguió la historia superior, o si cayó con un golpe, es de-
cir, la historia superior se derrumbó y causó que la historia inferior siguiera su
ejemplo . En primera instancia, es probable que las piedras de la historia inferior
rompan, en última instancia, las piedras de la historia superior.                

מכללרואיןמדקתני׳ גמ
איעלייהולמיקםדאיכא

בחבטאאינפילבחבסא
נפיל

116b:3 La Gemara pregunta: Si es así, es posible determinar cómo ocurrió el colapso,
entonces ¿por qué, en la primera cláusula de la Mishná, dividen las piedras
sin tener en cuenta las circunstancias? Veamos: si la casa cayó de un golpe, sig-
nifica que las piedras del piso superior se rompieron, y el propietario del piso
inferior toma las piedras intactas. Y si cayó con presión, significa que las pie-
dras del piso inferior se rompieron, y el propietario del piso superior toma las
piedras intactas.                        

חולקיןאמאירישאהכיאי
נפילבחבטאאינחזי

בחבסאאיאיתבורעלייתא
איתבורתתייתאנפיל

116b:4 La Gemara rechaza este análisis: No, es necesario declarar el fallo de la mishná
en un caso en que la casa se derrumbó por la noche, y nadie vio cómo
cayó. Los desafíos de Gemara: Pero en tal caso, que vean las piedras en la ma-
ñana para determinar cómo se derrumbó la casa. La Gemara responde: La pri-
mera cláusula de la Mishná se refiere a un caso en el que habían limpiado las
piedras y, en consecuencia, no hay forma de determinar qué ocurrió. Los desa-
fíos de Gemara: Pero incluso en ese caso, déjelos ver quién los eliminó , y dé-
jelos preguntar qué pasó. La Guemará explica: El fallo de la primera cláusula
de la Mishná se establece con relación a un caso en el que el público en gene-
ral les aclaró distancia y se fue, para que no se les puede pedir.                          

בליליאדנפילצריכאלא
דפנינהובצפראולחזינהו

פנינהומאןוליחזי
בנידפנינהוולשייליה

לעלמאואזלוהרביםרשות

116b:5 Los desafíos de Gemara: Pero incluso en ese caso, déjelos ver en qué domi-
nio están situadas las piedras . Y una vez que esto se determina, la halakha será
que la carga de la prueba recae sobre el reclamante, es decir, el propietario de
las piedras situadas en el dominio del otro. La Gemara responde: No, es necesa-
rio declarar la decisión de la mishna en un caso en el que las piedras están si-
tuadas en un patio que les pertenece a ambos, o alternativamente, si las pie-
dras cayeron en el dominio público. Y si lo desea, diga que los socios en casos
como este no son particulares entre sí acerca de dividir el patio de tal manera
que uno no pueda dejar sus pertenencias del otro lado del patio y, por lo tanto, la
presencia de las piedras en el patio. El área del patio que pertenece a uno de
ellos no justifica un reclamo por las piedras.                          

יתבןדמאןברשותוליחזי
המוציאאידךוליהוי

לאהראיהעליומחבירו
בחצרדייתבןצריכא

ברשותנמיאידתרוייהו
אימאואיבעיתהרבים
לאגוונאהאיבכישותפין

אהדדיקפדי

116b:6 § La mishna enseña: si uno de ellos reconoce sus piedras, puede tomarlas. La
Gemara pregunta: Y el otro, ¿qué dice él? Si él dice: Sí, pertenecen al otro, es-
te halakha es obvio, entonces , ¿por qué la mishna necesitaría decir esto? Y si
no dice que sí, ¿por qué el que reconoce las piedras las toma ? ¿Qué prueba tie-
ne él de que son suyos? Más bien, debe ser que el otro le dice: no sé de quién
son las piedras y, en consecuencia, el que declaró un reclamo definitivo se consi-
dera creíble.                    

׳כומכירמהןאחדהיהאם
דקאמראיטועןמהוהלה

אמרלאואיפשיטאאין
דאמראלאנוטללמהאין
יודעאיניליה

116b:7 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que es una refutación concluyente de
la opinión de Rav Naḥman? Como se afirmó que el Amora'im no estuvo de
acuerdo sobre el siguiente caso: En cuanto a la persona que se acerca a otro y di-
ce: Yo tengo cien dinares en su posesión, y la otra dice: No sé, Rav Huna y

דרבתיובתאתהוילימא
בידךלימנהדאיתמרנחמן
רביודעאיניאומרוהלה
חייבאמרייהודהורבהונא
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Rav Yehuda diga: El demandado puede pagar porque no negó el reclamo. Rav
Naḥman y Rabbi Yoḥanan dicen: Está exento de pago. De la mishna parece
que la respuesta: no sé, equivale a una admisión.                  

אמרייוחנןורבינחמןרב
פטור

116b:8 La Gemara refuta esta afirmación: tal como dice Rav Naḥman en ese contexto:
es responsable de pagar solo en el caso de que haya un juramento entre ellos,
aquí también, es un caso donde hay un juramento entre ellos. En ese caso,
Rav Naḥman dictamina que es responsable de pagar solo si ya es responsable de
prestar un juramento con respecto a su denegación de parte del reclamo. Como
no sabe si debe esta suma y, por lo tanto, no puede hacer el juramento que debe
hacer, debe pagar. También en este caso, el mishna está discutiendo un caso en
el que el que dice que no sabe puede hacer un juramento.      

שישכגוןנחמןרבכדאמר
הכאביניהןשבועהעסק
שבועהעסקשישכגוןנמי

ביניהן

116b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de un asunto de jura-
mento? La Guemará explica: Esta de acuerdo con la declaración de Rava, co-
mo Rava dice: El que se acerca a otro y dice: Yo tengo cien dinares en su pose-
sión, y el otro dice: Tienes en mi poder sólo cincuenta dinares que estoy segu-
ro sobre, y en cuanto al resto, no lo sé. Como quien admitió parte de un recla-
mo, es responsable, según la ley de la Torá, de prestar juramento de que no le de-
be los otros cincuenta dinares. Como no puede prestar juramento a ese efecto,
ya que no está seguro de si se lo debe, debe pagar.

שבועהעסקדמיהיכי
לימנהרבאדאמרכדרבא

לךאיןאומרוהלהבידך
והשארחמשיםאלאבידי
יכולשאינומתוךיודעאיני

ישלםלישבע

116b:10 § La mishna enseña: si uno de ellos reconoce algunas de sus piedras, puede to-
marlas para sí mismo, y cuentan para su cantidad de piedras, y la otra parte to-
ma otras piedras en consecuencia. Rava pensó decir que esto significa que
cuentan para la cantidad de sus piedras rotas . En otras palabras, la primera
parte toma las piedras ininterrumpidas que reconoció, en lugar de una cantidad
similar de piedras rotas, y la otra parte toma una cantidad de piedras rotas que
corresponde a la cantidad de piedras ininterrumpidas reclamadas por la primera
persona. Aparentemente, ya que él dijo: No sé, su estado legal es peor.

סברהחשבוןמןלוועולות
חשבוןלפילמימררבא

דאמרכיוןאלמאשבורות
טפיריעיודעאיני

116b:11 Abaye le dijo: Por el contrario, éste, el que reconoce algunas de sus pie-
dras, está peor . Él está peor , porque ya que él sabe y reconoce estas pie-
dras, que , evidentemente, no sabe nada acerca de ningún más piedras, y por lo
tanto él no tiene derecho a ningún más piedras intactas, y todos los demás
son la propiedad de la otra parte.                     

האאדרבהאבייליהאמר
לאטפיידעמדהניטפיריע
ואידךליהליתתוידע

נינהודהיאךכולהו

116b:12 Por el contrario, Abaye dijo que significa que cuentan para la cantidad de
sus piedras intactas . En otras palabras, la primera parte toma las piedras ininte-
rrumpidas que reconoció, en lugar de una cantidad similar de piedras ininterrum-
pidas, y la otra parte toma una cantidad de piedras ininterrumpidas correspon-
dientes a la cantidad de piedras ininterrumpidas reclamadas por la primera perso-
na. La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué ganó la primera parte al reconocer sus
propias piedras? La Gemara responde: gana con respecto a los ladrillos de la es-
tructura hecha en un amplio molde de ladrillo. Si sus ladrillos se construyeron
a partir de un molde más ancho, tiene derecho a estos un poco más grandes. Al-
ternativamente, si la arcilla de la que se formaron sus ladrillos se procesó me-
jor, gana obteniendo ladrillos superiores.                     

חשבוןלפיאבייאמראלא
קמהנימאיהכיאישלימות

נמיאירווחאלמלבנאליה
דמעבדאטינא

116b:13 MISHNA: Si había una casa y un piso superior propiedad de una persona, y el
piso superior se alquilaba a otro, si el piso del piso superior estaba roto, es de-
cir, se caía o se derrumbaba, y el propietario de la casa no quiere reparar-
lo , el residente del piso superior puede bajar y vivir en la casa de abajo has-
ta que el propietario repare el piso superior para él.

והעלייההבית׳ מתני
בעלואיןהעלייהנפחתה
בעלהרילתקןרוצההבית

עדלמטהודריורדהעלייה
העלייהאתלושיתקן

116b:14 El rabino Yosei dice: Con respecto a una casa de dos pisos propiedad de dos
personas, es decir, el nivel inferior era propiedad de uno y el nivel superior de la
otra, en el que el techo se derrumbó; el propietario del piso inferior proporcio-
na el techo de vigas o piedras, y el propietario del piso superior proporciona el
yeso.

התחתוןאומריוסירבי
והעליוןהתקרהאתנותן
המעזיבהאת

116b:15 GEMARA: La Gemara pregunta: en el caso del piso de una historia superior
que se rompió, ¿en qué medida se rompió? ¿Cuál es el alcance del daño que
permite al residente superior decir que ya no puede vivir allí? Rav dice: La ma-
yor parte estaba dañada, y Shmuel dice: Se produjo una ruptura de cuatro an-
churas de mano.         

אמררבבכמהנפחתה׳ גמ
אמרושמואלברובה

בארבעה

116b:16 La Gemara analiza sus opiniones. Rav dice: La mayor parte estaba dañada, pe-
ro si la ruptura es solo de cuatro anchos de mano, este halakha no se aplica, ya
que el propietario de la historia superior puede usar la historia inferior para colo-
car el elemento que normalmente se colocaría en el área de el agujero, y una
persona puede residir parcialmente en un nivel inferior y parcialmente en un
nivel superior. En otras palabras, la historia superior permanece habitable inclu-
so si debe usar la historia inferior para albergar algunas de sus pertenencias. Y
Shmuel dice que un descanso de cuatro anchos de mano es suficiente para que
el halakha se aplique, ya que una persona no puede residir parcialmente en
un nivel inferior y parcialmente en un nivel superior.

אבלברובהאמררב
חציודראדםלאבארבעה

למעלהוחציולמטה
איןבארבעהאמרושמואל

וחציולמטהחציודראדם
למעלה

116b:17 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso en el mish-
na? Si el propietario dijo en el momento del alquiler que está alquilando esta

עלייהדאמראידמיהיכי
ליהדאמראלאאזדאזו
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historia superior al inquilino, el inquilino solo tiene derechos sobre esta histo-
ria superior y ha perdido la capacidad de vivir allí. Por el contrario, el propie-
tario le dijo que quería alquilarle una historia superior , sin especifi-
car cuál. Si es así, el inquilino ciertamente tiene derecho a viviendas funciona-
les, y el propietario debe alquilarle un piso superior en una casa diferente
que pertenezca a este propietario donde pueda vivir.                      

ליהלוגרסתםעלייה
אחריתי

116b:18 La Gemara responde: Rava dice: No, es necesario declarar la decisión de la
mishná en un caso en el que el propietario le dijo: Esta historia superior que
te estoy alquilando, cuando está arriba, es decir, funcional, vive . allí dentro,
y cuando desciende, es decir, ya no es funcional, desciende con él y vive en la
historia inferior. La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de la mish-
ná que establece esta decisión, ya que había una condición explícita a este efec-
to?                  

דאמרצריכאלארבאאמר
משכירשאניזועלייהליה
בהדהסליקסלקאכילך
הכיאיבהדהחותנחיתוכי

למימראמאי

116b:19 La Gemara responde: Más bien, Rav Ashi dijo: Este es un caso en el que el
propietario le dijo: Te estoy alquilando esta historia superior en particular ,
que está en la cima de esta casa en particular . Al enfatizar que la historia supe-
rior está por encima de esa casa en particular, el propietario por lo tanto hizo
que la casa se mintiera con respecto a la historia superior, aunque no decla-
ró explícitamente que el inquilino tendrá derecho a vivir en la casa si la historia
superior para volverse no funcional.            

דאמראשירבאמראלא
ביתגבישעלזועלייהליה
דהאלךמשכיראניזה

לעלייהביתשעביד

116b:20 La Guemará añade: Y esto es de acuerdo con lo cual Ravin bar Rav Adda di-
jo que el rabino Yitzhak dijo: Hubo un incidente que implica que dijo a
otro: Estoy vendiendo a que la vid que se encuentra en la parte superior
de este árbol de durazno [ Parsek ], y luego el durazno fue arrancado de
raíz. Y el incidente ocurrió ante el rabino Ḥiyya, y él dijo: Estás obligado a
erigirle un durazno para sostener la vid, siempre que la vid exista.

רבבררביןדאמרהאוכי
מעשהיצחקרביאמראדא

דליתלחבירושאמרבאחד
אניזהפרסקגבישעל
הפרסקונעקרלךמוכר
חייארבילפנימעשהובא

לולהעמידאתהחייבואמר
שהדליתזמןכלפרסק
קיימא

116b:21 § El rabino Abba bar Memel planteó un dilema: ממלבראבארביבעי
117a:1 Con respecto a un residente del piso superior que tiene derecho a mudarse al pi-

so inferior, cuando reside allí, ¿ reside solo como lo hizo al principio cuando
ocupó el piso superior, y el propietario de la casa no tiene otra opción? pero para
mudarse? O tal vez ambos residen allí juntos, como el propietario puede decir-
le: no te alquilé la historia superior con la intención de que me sacaran de mi
domicilio.              

דרהואלבדודרכשהוא
דלמאאוכדמעיקרא

ליהדאמרדריןשניהם
אגרילאלאפקינןאדעתא

לך

117a:2 Si dice que ambos residen allí, cuando el residente del piso superior usa la ca-
sa, ¿la usa a través de sus entradas, como el propietario, o debe usarla a tra-
vés de los techos? ¿Debe subir las escaleras y entrar en el piso superior, y luego
descender a la casa desde allí? ¿Puede decir el propietario : el inquilino debe
actuar como lo hizo al principio; al igual que en el primer momento que entró
por medio de los tejados, ahora también, él debe entrar por medio de los te-
chos? O tal vez el inquilino pueda decirle: acepté un ascenso y acepté subir
las escaleras hasta el piso superior, pero no acepté un ascenso y un descenso,
lo que sería necesario si entraba por el camino. techos                                       

שניהםלומרתמצאאם
משתמשכשהואבודרין
אומשתמשפתחיםדרך
אמרמימשתמשגגיןדרך

מעיקראמהכדמעיקרא
דרךנמיהשתאגגיןדרך
ליהאמרמצידלמאאוגגין

עלייהעלאיקביליעלייה
עלאיקבילילאוירידה

117a:3 Si usted dice que el inquilino puede decir que el propietario: Yo no acepto a
mí mismo un ascenso y un descenso, en un caso en el que había dos pisos su-
periores, esta uno en la parte superior de la que uno, ¿cuál es la halajá ? La
Gemara aclara las circunstancias de este caso: si el piso del piso superior supe-
rior se rompió, claramente puede descender y residir en el piso inferior , pero
si el piso del piso superior inferior se rompió, ¿qué es el halakha ? ¿Se le exi-
ge ascender por el camino completo y residir en el piso superior más alto, o
desciende para residir en la planta baja?                                 

אמרמצילומרתמצאאם
לאוירידהעלייהליה

זועליותשתיעלאיקבילי
איפחיתמהוזוגבעל

בתחתונהודרנחיתעליונה
מהותחתונהאיפחית
בעליונהלגמרילמיסלק

117a:4 ¿Decimos que el dueño de la casa puede decirle al inquilino: Usted aceptó el
término: Una historia superior, y yo le he proporcionado una? O tal vez uno
dice que el inquilino aceptó en sí mismo un ascenso, pero no aceptó en sí mis-
mo dos ascensos. No se encontró respuesta para estas preguntas, y la Gemara
concluye: Estos dilemas permanecerán sin resolver.             

שםליהדאמראמרינןמי
אועלךקביליתעלייה
עליהקבילעלייהחדדלמא
עליהקביללאעליותשתי
תיקו

117a:5 § La mishna enseña: el rabino Yosei dice: El residente inferior proporciona el
techo y el residente superior proporciona el yeso. La Gemara pregunta: ¿A
qué se refiere la palabra techo en este contexto? El rabino Yosei bar Ḥanina
dice: esteras y vigas. Y el sabio Setini dice que el rabino Shimon ben La-
kish dice: tablones anchos de madera. La Gemara comenta: Y estas dos opi-
niones no están en desacuerdo sobre la halakha básica ; más bien, este Sa-
bio gobierna de acuerdo con la costumbre de su localidad y este Sabio de
acuerdo con la costumbre de su localidad, y cada uno describía los materiales
necesarios para un techo, de acuerdo con las convenciones locales de construc-
ción.                               

התחתוןאומריוסירבי
מאי׳ כוהתקרהאתנותן

חנינאבריוסירביתקרה
וסטיניוסנאיןקיניםאמר
לקישבןשמעוןרביאמר

כימרפליגיולאלווחים
אתריהכיומראתריה

117a:6 § La Guemará relata: Un incidente ocurrido con estas dos personas que resi-
dían en la misma casa, uno en la parte superior historia, y el otro uno en

חדדיירידהוותריביהנהו
איפחיתתתאיוחדעילאי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

el menor historia. El yeso del suelo del piso superior se rompió, de manera
que cuando el residente de la parte superior apartamento sería la-
var con agua, sería correr hacia abajo y causa daños a la menor historia. La
pregunta era: ¿Quién debe reparar el techo? El rabino Ḥiyya bar Abba dice:
El residente superior lo repara , y el rabino Elai dice en nombre del rabino
Ḥiyya, hijo del rabino Yosei: el residente inferior lo repara . Los comentarios
de Gemara: Y el siguiente verso puede servir como un dispositivo mnemotécni-
co para recordar quién emitió esa decisión: "Y José fue llevado a Egipto" (Gé-
nesis 39: 1). El rabino Ḥiyya, hijo del rabino Yosei, indicado por Joseph, es el
sabio que sostiene que el dueño de la historia inferior, indicado por: Derribado,
debe reparar el techo.                                                  

עילאימיאמשיכימעזיבה
מילתתאיומזקיאזלי

אבאברחייארבימתקן
ורבימתקןהעליוןאמר
ברביחייארבימשוםאלעי
מתקןהתחתוןאמריוסי

מצרימההורדויוסףוסימן

117a:7 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que el rabino Ḥiyya bar Abba y el ra-
bino Elai no están de acuerdo con respecto al asunto sujeto a disputa entre
el rabino Yosei y los rabinos en la mishna? La explicación de la disputa sería la
siguiente: según el que dice que el residente superior lo repara , sostiene que
la responsabilidad recae en el potencialmente responsable del daño para dis-
tanciarse de la propiedad potencialmente dañada. Esto explica la opinión del
rabino Yosei en el mishna, quien sostiene que el residente de la historia superior
debe proporcionar el yeso, porque su agua claramente está causando daños a
continuación. Y el que dice que el residente más bajo lo repara , lo sostie-
ne como los rabinos, quienes dicen que la responsabilidad recae en aquel cuya
propiedad está potencialmente dañada para distanciarse del potencialmen-
te responsable del daño.

אבאברחייארבילימא
דרביבפלוגתאאלעיורבי
למאןקמיפלגיורבנןיוסי

קסברמתקןהעליוןדאמר
אתלהרחיקהמזיקעל

דאמרומאןהניזקמןעצמו
עלקסברמתקןתחתון
מןעצמואתלהרחיקהניזק
המזיק

117a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puedes entenderlo así? ¿El rabino Yosei y los
rabinos están en desacuerdo en la mishná con respecto a distanciarse de
los daños? ¿Pero no los hemos escuchado decir lo contrario? Como aprendi-
mos en un mishna ( Bava Batra 25b): Uno debe distanciar un árbol a veinti-
cinco codos de un hoyo, porque sus raíces dañan el hoyo, y en el caso de un al-
garrobo o sicómoro , cuyas raíces se extienden lejos, uno debe distanciarlo
por cincuenta codos. Esta es la halajá si el pozo o árbol se encuentran por enci-
ma o al lado de la otra. Si el pozo precedió al árbol, el propietario del
pozo puede cortar el árbol y pagar su valor monetario . Si el árbol precedió
a la fosa, entonces él no puede cortar que hacia abajo. Si no está cla-
ro si este árbol precedió a ese pozo, y no está claro si ese pozo precedió a este
árbol, no puede cortar el árbol.                                                        

ורבנןיוסירביותיסברא
והאפליגינזקיןלענין

דתנןלהושמעינןאיפכא
מןהאילןאתמרחיקין

אמהוחמשעשריםהבור
חמשיםובשקמהובחרוב

מןביןמלמעלהביןאמה
קוצץקדםהבוראםהצד

קדםהאילןאםדמיםונותן
ספקקדםזהספקיקוץלא
יקוץלאקדםזה

117a:9 Rabino Yosei dice: Incluso si el pozo precedió al árbol, no puede cor-
tar que hacia abajo. ¿Porqué es eso? Como este cava en su propia propie-
dad, y ese planta en su propia propiedad. En consecuencia, el propietario del
pozo no puede quejarse del daño, y si quiere evitarlo, puede cavar su pozo en
otro lugar. Aparentemente, esta mishná indica que el rabino Yosei sostiene que
la responsabilidad recae en la persona cuya propiedad está potencialmente da-
ñada para distanciarse de la persona potencialmente responsable del daño, y
los rabinos sostienen que la responsabilidad es de la persona potencialmen-
te responsable del daño a distanciarse de aquel cuya propiedad está potencial-
mente dañada.                     

פיעלאףאומריוסירבי
לאלאילןקודמתשהבור

שלובתוךחופרשזהיקוץ
אלמאשלובתוךנוטעוזה
הניזקעלסבריוסירבי

ורבנןעצמואתלהרחיק
להרחיקהמזיקעלסברי

עצמואת

117a:10 Más bien, si se puede decir que estos amora'im no están de acuerdo con res-
pecto al tema que es el tema de la disputa entre estos tanna'im , entonces no es-
tán de acuerdo en la disputa entre el rabino Yosei y los rabinos allí, con res-
pecto a la cuestión de quién está obligado a distanciarse del daño, pero no tiene
nada que ver con la disputa en el mishna aquí.       

פליגילמימראיכאאיאלא
ורבנןיוסידרביבפלוגתא

קמיפלגידהתם

117a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y con respecto a qué principio están en desacuerdo
el rabino Yosei y los rabinos de la mishná ? La Gemara responde: No están de
acuerdo con respecto a la fuerza de un techo. Los rabinos sostienen que la
función del yeso es para fortalecer el techo, y el fortalecimiento del techo es
la obligación de la parte baja residente, ya que se requiere para fortalecer la
misma. Y el rabino Yosei sostiene que la función del yeso es a nivel cabo nin-
guna agujeros, de modo que la superficie del techo será plana, y la nivelación
de los agujeros es la obligación de la parte superior residente, ya que se re-
quiere a nivel de ellos hacia fuera.

דהכאורבנןיוסיורבי
תקרהבחוזקפליגיבמאי

סברירבנןקמיפלגי
הואתקרהאחזוקימעזיבה
התחתוןעלתקרהואחזוקי

יוסיורבילאחזוקיבעי
גומותאשוויימעזיבהסבר
עלגומותואשווייהוא

לאשווייהעליון
117a:12 La Gemara desafía la conclusión anterior: ¿es así? Pero Rav Ashi no dijo:

Cuando estaba en la escuela de Rav Kahana, diríamos que el Rabino Yosei
reconoce en un caso de sus flechas. Aunque el rabino Yosei sostiene que la res-
ponsabilidad recae en la persona cuya propiedad está potencialmente dañada pa-
ra distanciarse de la persona potencialmente responsable del daño, eso es solo si
el causante del daño no está realizando una acción directa que está causando el
daño, ya que en el caso del árbol y el hoyo. Pero si está realizando una acción
que causa daño desde la distancia, como en este caso, donde el agua que vierte
daña al residente de la historia inferior, es como alguien que dispara flechas,
quien ciertamente está obligado a asegurarse de que no cause cualquier
daño.      

כיאשירבוהאמראיני
הוהכהנארבביהוינא

יוסירבימודהאמרינן
דיליהבגירי
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117a:13 La Guemará responde: Este es un caso en el que el agua de flujo se detiene en
un lugar, como el agujero en el suelo no es directamente en el lugar donde se
vierte el agua, y posteriormente se cae en el piso inferior una vez que fluye a la
abertura en el piso. En consecuencia, incluso en este caso, el residente superior
no causa directamente el daño.        

נפליוהדרמיאדפסקי

117a:14 MISHNA: En el caso de la casa y el piso superior que pertenecen a dos per-
sonas diferentes, y esa casa y el piso superior colapsaron, y el propietario del
piso superior le dijo al dueño de la casa que construyera el piso inferior para
permitirle reconstruir el piso superior, y él no quiere construirlo , el propieta-
rio del piso superior puede construir la casa y residir en ella, hasta que el
otro le dé sus gastos para la construcción de la casa, y luego reconstruya su piso
superior .                 

שלוהעלייההבית׳ מתני
בעלאמרשנפלושנים

לבנותהביתלבעלהעלייה
הרילבנותרוצהאינווהוא
אתבונההעלייהבעל

שיתןעדבתוכהודרהבית
יציאותיואתלו

117a:15 Rabí Yehuda dice: Este uno también, es decir, el propietario del piso superior,
que está por su parte reside dentro de la propiedad del otro, él debe pagar al-
quiler. Como obtuvo el beneficio de vivir en la casa del otro, ya que no tenía
otro lugar en el que pudiera vivir, debe pagar el alquiler. Por lo tanto, esta solu-
ción es defectuosa. Por el contrario, el propietario del piso superior constru-
ye la casa y el piso superior, y cubre el piso superior , es decir, completa toda
la construcción del piso superior, y luego puede sentarse en la casa, es decir, el
piso inferior, hasta que el otro le da sus gastos para la construcción de la casa,
momento en el que vuelve a su historia superior. Dado que, en cualquier caso,
podría haber vivido en el piso superior, no se considera que haya obtenido nin-
gún beneficio al vivir en el piso inferior, y no está obligado a pagar el alqui-
ler.                   

דרזהאףאומריהודהרבי
צריךחבירושלבתוך

בעלאלאשכרלולהעלות
ואתהביתאתבונההעלייה
העליונהאתמקרההעלייה
לושיתןעדבביתויושב

יציאותיואת

117b:1 GEMARA: El rabino Yoḥanan dice: En tres lugares, el rabino Yehuda nos
enseñó el principio de que está prohibido que una persona obtenga beneficios
de la propiedad de otra sin su plena conciencia y consentimiento, incluso si la
otra no sufre una pérdida. Uno de los lugares donde se nos enseña este principio
es lo que aprendemos en la mishná, que el rabino Yehuda no permite que uno
resida en la propiedad de otro sin pagarle el alquiler.        

בשלשהיוחנןרביאמר׳ גמ
רבילנושנהמקומות

שיהנהלאדםאסוריהודה
דתנןהאחדאחבירומממון

117b:2 ¿Cuál es otro lugar donde nos enseñan este principio de las declaraciones del
rabino Yehuda? Como hemos aprendido en una Mishná ( Bava Kama 100b):
Si se da la lana a un tintorero para teñir que el rojo para él y en su lugar se
tiñó de negro, o para teñirlo de negro y teñido de rojo, el rabino Meir dice: El
tintorero da El 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 tintorero . Y si los gastos exceden la mejora, él le da el valor
de la mejora. Pero el tintorero no puede quedarse con la lana teñida, ya que está
prohibido que uno se beneficie de la propiedad de otro.                          

הנותןדתנןהיאמהאידך
אדוםלולצבועלצבעצמר

וצבעושחורשחורוצבעו
נותןאומרמאיררביאדום

יהודהרביצמרודמילו
עליותרהשבחאםאומר

היציאהלונותןההוצאה
עליתירהההוצאהואם

השבחאתלונותןהשבח
117b:3 ¿Y cuál es el otro tercer lugar donde se nos enseña este principio a partir de las

declaraciones del rabino Yehuda? Como aprendimos en un mishna ( Bava Ba-
tra 168a): en el caso de un deudor que pagó parte de su deuda y depositó el
pagaré en un tercero que se desempeña como administrador, para asegurarse de
que el acreedor no recaude el monto total , y el deudor le dijo al administra-
dor: si no le doy el saldo desde ahora hasta tal momento, entregue al acree-
dor su pagaré , permitiéndole así cobrar el monto total indicado en la nota; si lle-
ga el tiempo estipulado y el deudor no ha dado el saldo al fiduciario, el rabino
Yosei dice: El fiduciario deberá entregar el pagaré al acreedor, de acuerdo con
la estipulación del deudor. El rabino Yehuda dice: El administrador no lo
dará , ya que la estipulación es nula. Aquí también, la razón es que el acreedor
tiene prohibido beneficiarse de la propiedad de otro.                                

מידתנןהיאמאיואידך
והשלישחובומקצתשפרע

איןאםלוואמרשטרואת
זמןועדמכאןלךנותןאני

זמןהגיעשטרולותןפלוני
יתןאומריוסירבינתןולא
יתןלאאומריהודהרבי

117b:4 La Gemara refuta estas pruebas en cuanto a la aplicabilidad general de las deci-
siones del rabino Yehuda. ¿Por qué es necesario explicar de esta manera? Qui-
zás el rabino Yehuda está diciendo esto solo aquí, con respecto al caso de la
mishná en relación con una casa y una historia superior, solo porque hay un en-
negrecimiento de las paredes. Al usar la casa, el propietario de la historia supe-
rior hace que sus paredes se ennegrezcan, lo que reduce su valor y, sin embargo,
finalmente reclamará el valor de una nueva casa que construyó. Por lo tanto, tie-
ne prohibido usar la casa sin pagar.            

לאכאןעדדלמאאמאי
אלאהכאיהודהרביקאמר
שחרוריתאדאיכאמשום

117b:5 Alternativamente, si uno intenta probar un principio general del caso en el que
le ordenó a un tintorero que teñiera la lana de rojo y la tiñó de negro, se puede
explicar que la razón del fallo del rabino Yehuda se debe al hecho de que el tin-
torero está cambiando y desviándose de las instrucciones del propietario, y ¿no
aprendimos en un mishna (76a) que quien cambia los términos aceptados por
ambas partes está en desventaja?

אדוםלולצבוענמיאי
דקאמשוםשחורוצבעו
ידוהמשנהכלוהתנןמשנה

התחתונהעל

117b:6 Y en cuanto al caso de alguien que pagó parte de su deuda, allí también, la ra-
zón por la cual el administrador no puede transferir el pagaré no es como se exp-
licó anteriormente. Más bien, se debe al hecho de que la transferencia del pagaré
y el cobro posterior de la suma total si no paga a tiempo se considera una tran-
sacción con intención no concluyente [ asmakhta ], una condición que un indi-

נמיחובומקצתשפרעומי
ליהושמעינןאסמכתאהוי

קנילאדאמריהודהלרבי
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viduo acepta sobre sí mismo como medida exagerada que no espera cumplir, y
escuchamos al rabino Yehuda que dice que un asmakhta no afecta la adqui-
sición. Por lo tanto, no hay pruebas de que el rabino Yehuda sostenga que está
prohibido que uno se beneficie del dinero de otro.            

117b:7 § Rav Aḥa bar Adda dice en nombre de Ulla: en el caso de un residente
del piso inferior que desea reconstruir la casa derrumbada, que viene a cam-
biar la estructura y ahora busca reconstruirla con piedras sin cortar que son
más grandes que el originales, el tribunal lo escucha y acepta sus deseos, ya que
un ajuste de este tipo solo sirve para beneficiar al propietario de la historia supe-
rior. Pero si la casa se construyó anteriormente con grandes piedras no recorta-
das y ahora quiere reconstruirla con piedras talladas, que son más pequeñas, el
tribunal no lo escucha, ya que esto reduce la fuerza del edificio.              

אדאבראחארבאמר
הבאתחתוןדעולאמשמיה
לושומעיןבגויללשנות
לושומעיןאיןבגזית

117b:8 Del mismo modo, si la casa se construyó anteriormente con ladrillos y quiere re-
construirla con vigas, la corte lo escucha, ya que este tipo de muro es muy esta-
ble. Pero si la casa fue construida anteriormente con vigas, y ahora quiere re-
construirla con ladrillos, la corte no lo escucha. Si él quiere a te-
cho que con fuerte madera de cedro, los tribunales le escucha, pero si él quiere
techo que con sicómoro madera, en lugar de cedro, el tribunal no escucha a
él.

בלבניםלושומעיןבכפיסין
לסכךלושומעיןאין

לושומעיןבארזים
לושומעיןאיןבשקמים

117b:9 Si quiere reducir el número de ventanas, el tribunal lo escucha, ya que esto for-
talecerá las paredes, pero si quiere aumentar el número de ventanas, el tribu-
nal no lo escucha. Si quiere elevar el edificio, el tribunal no lo escucha, ya que
podría ser menos estable que antes, pero si quiere reducir su altura, el tribunal
lo escucha.

לושומעיןבחלונותלמעט
איןבחלונותלהרבות
איןלהגביהלושומעין
שומעיןלמעטלושומעין

לו
117b:10 La halakha es la misma en el reverso: en el caso de un residente del piso supe-

rior que viene a cambiar la estructura y desea reconstruir el piso superior con
piedras talladas en lugar de grandes piedras no recortadas, el tribunal lo escu-
cha, ya que esto Reduce el peso en el piso inferior. Pero si quiere cambiar de
piedras talladas más pequeñas y reconstruir con piedras sin recortar más gran-
des, la corte no lo escucha, ya que esto haría que la historia superior sea más pe-
sada.                

בגזיתלשנותשבאעליון
איןבגויללושומעין
לושומעין

117b:11 Del mismo modo, si quiere reconstruirlo con vigas en lugar de ladrillos, la cor-
te no lo escucha, pero si anteriormente se construyó con vigas, y ahora quiere
reconstruirlo con ladrillos, la corte lo escucha. Si quiere techarlo con made-
ra pesada de cedro, la corte no lo escucha, pero si quiere techarlo con madera
de sicómoro en lugar de cedro, la corte lo escucha. Si quiere aumentar el nú-
mero de ventanas, lo que reduciría el peso de la construcción, el tribunal lo es-
cucha, pero si quiere reducir el número de ventanas, el tribunal no lo escu-
cha. Si quiere elevar el edificio, la corte no lo escucha, ya que esto aumenta el
peso del edificio, pero si quiere reducir su altura, la corte lo escu-
cha.

לושומעיןאיןבכפיסין
בארזיםלושומעיןבלבנים

בשקמהלושומעיןאין
בחלונותלרבותלושומעין
בחלונותלמעטלושומעין

איןלהגביהלושומעיןאין
שומעיןלמעטלושומעין

לו

117b:12 § La Gemara plantea una pregunta: si son tan pobres que ni éste ni aquel tie-
nen suficiente dinero para reconstruirla, y están preparados para vender la tie-
rra, ¿qué es el halakha ? La Gemara responde: Se enseña en una baraita : si ni
éste ni aquel tienen el dinero para reconstruir la casa, el dueño de la historia
superior no tiene ningún derecho sobre la tierra, y todos los derechos de la
tierra pertenecen al dueño del piso inferior.                

מאילזהולאלזהלואין
ולאלזהלאלואיןתניא
עלייהלבעללואיןלזה

כלוםבקרקע

117b:13 Se enseña en una baraita diferente : el rabino Natan dice: El residente del pi-
so inferior toma dos partes de la tierra, y el residente del piso supe-
rior toma un tercio. Y otros dicen: el residente de la historia inferior toma
tres acciones, y el residente de la historia superior toma una cuarta par-
te. Rabba dice: Toma la declaración del Rabino Natan en tu mano, porque él
es un juez y desciende a las profundidades de la ley. Él sostiene: ¿Cuán-
to deprecia la presencia de la historia superior el valor de la casa? Un ter-
cio. Por lo tanto, tiene un tercio, es decir, tiene derecho a un tercio de la suma
total que reciben por la tierra.                             

תחתוןאומרנתןרביתניא
והעליוןחלקיםשנינוטל

אומריםואחריםשליש
חלקיםשלשהנוטלתחתון

אמררביענוטלוהעליון
בידךנתןדרבינקוטרבה

לעומקאונחיתהואדדיינא
מפסידכמהסברקאדדינא
הלכךתילתאבביתעלייה

תילתאליהאית
117b:14 MISHNA: Y del mismo modo, en el caso de una prensa de olivos que se

construye dentro de una cueva en una roca, y un jardín, que pertenece a otra
persona, se plantó encima de él, y el techo de la prensa de olivos se rompió,
lo que causó jardín para colapsar hacia adentro, en tal caso, el propietario del
jardín puede descender y sembrar debajo hasta que el otro construya para
su prensa de olivos arcos resistentes para sostener el techo, de modo que el pro-
pietario del jardín pueda sembrar nuevamente sobre él.                  

שהואהבדביתוכן׳ מתני
עלאחתוגינהבסלעבנוי
הגינהבעלהריונפחתגביו
עדלמטהוזורעיורד

כיפיןבדולביתשיעשה

117b:15 La mishna continúa: en el caso de una pared o un árbol que cayó al dominio
público y causó daños, el propietario está exento de tener que pagar, ya que
fue un accidente. Si la corte vio que la pared estaba temblorosa, o que el árbol se
inclinaba, y le dieron tiempo para cortar el árbol o desmantelar la pared,
y luego se cayeron , si esto ocurriera durante el tiempo asignado , está exento
, pero si se derrumbaron después de que haya transcurrido el tiempo dado a él,

שנפלווהאילןהכותל
והזיקוהרביםלרשות

זמןלונתנומלשלםפטור
ולסתורהאילןאתלקוץ

בתוךונפלוהכותלאת
הזמןלאחרפטורהזמן
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es probable que pague, ya que fue advertido contra este mismo he-
cho.                    

חייב

117b:16 En el caso de uno cuya pared era adyacente a otro es jardín y el muro cayó,
y el dueño del jardín le dijo: Claro de distancia de sus piedras, y el propietario
de las piedras le dijo:

סמוךכותלושהיהמי
לוואמרונפלחבירולגינת

לוואמראבניךפנה
118a:1 Son tuyos, ya que por la presente los declaro sin dueño, y puedes tomarlos para

ti; la corte no lo escucha, ya que no puede obligar al otro a adquirir las pie-
dras. Si después de que el dueño del jardín aceptara voluntariamente la propie-
dad de las piedras sobre sí mismo, el dueño del muro le dijo: Aquí tienes, to-
ma tus gastos para la eliminación de las piedras, y yo tomaré las piedras que
son mías; la corte no lo escucha, ya que habían sido adquiridos por el dueño del
jardín.                   

לושומעיןאיןהגיעוך
הילךלואמרעליומשקבל

אטולואנייציאותיךאת
לושומעיןאיןשליאת

118a:2 La mishna continúa: en el caso de alguien que contrata a un trabajador para
que trabaje con él con heno o con paja, y después de que terminó la tarea, el
trabajador le dijo al empleador: Dame mi salario, y el empleador le dijo: Tome
lo que ha trabajado como su salario, es decir, tome parte del heno o paja como
pago, el tribunal no lo escucha. Aunque las deudas pueden pagarse con cual-
quier artículo de valor, incluso heno o paja, el salario de un trabajador debe pa-
garse de acuerdo con el acuerdo inicial entre el trabajador y el empleador. Pero
si después de que el trabajador aceptara quedarse con el heno o la paja como
pago, el empleador cambió de opinión y le dijo: Aquí tienes, toma tu salario y
yo tomaré lo que es mío; la corte no lo escucha, ya que el trabajador ya había
adquirido el heno.                        

לעשותהפועלאתהשוכר
לוואמרובקשבתבןעמו
טוללוואמרשכריליתן
איןבשכרךשעשיתמה

עליומשקבללושומעין
ואנישכרךהילךלוואמר
שומעיןאיןשליאתאטול

לו

118a:3 GEMARA: Con respecto al caso del techo de la prensa de aceitunas que se
rompió, Gemara cita una disputa con respecto a la cantidad que se derrum-
bó: Rav dice: La mayor parte debe haberse derrumbado, y Shmuel dice: Inclu-
so un agujero de cuatro codos es suficiente para que se aplique la regla de la
mishna. Rav dice: La mayor parte debe haberse derrumbado, pero si es solo
un agujero de cuatro codos, no hay fundamento para un reclamo, ya que una
persona puede sembrar parcialmente en un nivel inferior y parcialmente en
un nivel superior. Y Shmuel dice: es suficiente si es un agujero de cuatro co-
dos, ya que una persona no puede sembrar parcialmente en un nivel inferior
y parcialmente en un nivel superior.

ברובהאמררבנפחתה׳ גמ
רבבארבעאמרושמואל

בארבעאבלברובהאמר
למטהחציוזורעאדם

אמרושמואללמעלהוחציו
חציוזורעאדםאיןבארבע
למעלהוחציולמטה

118a:4 La Gemara comenta: Y es necesario que la disputa entre Rav y Shmuel se esta-
blezca aquí y con respecto al caso de una historia superior de una casa que se de-
rrumbó (116b). Como la Gemara nos había enseñado solo que no están de
acuerdo con respecto a una residencia, uno hubiera dicho: es solo en este caso
que Shmuel está diciendo su decisión, porque la gente no tiende a vivir un
poco aquí y un poco allá, pero con respecto a la siembra, las perso-
nas no tienden a sembrar un poco aquí y un poco allá. Por lo tanto, se po-
dría decir que le concede a Rav en el caso de la prensa de aceitunas. Y si esta
disputa se planteara solo con respecto a este caso de la prensa de aceitunas,
uno hubiera dicho que es solo con respecto a este caso que Rav está dicien-
do su opinión, pero con respecto a ese caso que involucra a la casa, uno po-
dría decir que le concede a Shmuel. Por lo tanto, es necesario afirmar que su
disputa se aplica a ambos casos.                                        

אשמועינןדאיוצריכא
שמואלקאמרבהאדירה

אינשיעבידידלאמשום
ופורתאהכאפורתאדדיירי

זריעהלעניןאבלהכא
הכאדזרעיאינשיעבידי

אימאפורתאוהכאפורתא
איתמרואילרבליהמודה
אבלרבקאמרבהךבהך
ליהמודהאימאבהא

צריכאלשמואל

118a:5 § La mishna enseña: si la corte vio que la pared estaba temblorosa, o que el ár-
bol se inclinaba, y le dieron tiempo para cortar el árbol o desmantelar la pared,
y luego se cayeron, si esto ocurrió durante el tiempo asignado tiempo, está exen-
to, pero si se derrumbaron después de que haya transcurrido el tiempo dado a él,
es responsable de pagar. La Guemará pregunta: ¿Y cuánto tiempo va a un tri-
bunal por lo general destinar a este fin? El rabino Yoḥanan dice: El período es-
tándar es de treinta días.

ביתזמןוכמהזמןלונתנו
שלשיםיוחנןרביאמרדין
יום

118a:6 § La mishna enseña: en el caso de alguien cuya pared estaba ubicada al lado
del jardín de su amigo y se cayó, si el dueño de la pared le dijo al dueño del jar-
dín que guardara las piedras, no puede retractarse. La Gemara comenta: Pero
por el hecho de que la última cláusula de la Mishná enseña que si el dueño del
muro caído dice: Aquí estás, toma tus gastos, la corte no lo escucha, se puede
entender por inferencia que nosotros se trata de un caso en que el dueño del
jardín aclaró las piedras. Por lo tanto, se puede deducir que la razón
por la cual el propietario del muro caído no puede retractarse de su oferta
es que el propietario del jardín los eliminó , pero si no los eliminó , las pie-
dras no se consideran suyas y permanecen en el posesión del dueño del
muro.                              

הא׳ כוכותלושהיהמי
הילךסיפאמדקתני

דפנינהומכלליציאותיך
האדפנינהוטעמאעסקינן

לאפנינהולא

118a:7 La Gemara pregunta: ¿Por qué permanecen en posesión del dueño del
muro? Pero, ¿no debería el propietario de la adquisición del efecto de cam-
po del jardín de las piedras en su nombre? Como dice el rabino Yosei, hijo del
rabino inaanina: El patio de una persona efectúa la adquisición de los ele-
mentos que ingresan en él, incluso sin su conocimiento.

שדהוליהותקנהאמאי
חנינאברבייוסירבידאמר
לוקונהאדםשלחצירו
מדעתושלא
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118a:8 La Gemara responde: Esta declaración se aplica solo en un caso donde el do-
nante tiene la intención de transferirlos a él, en cuyo caso el campo puede
efectuar la adquisición de las piedras para el receptor sin un acto adicional de ad-
quisición, pero aquí, el propietario del caído pared está buscando sólo para eva-
dir el dueño del jardín. Él quiere que el dueño del jardín se encargue de las pie-
dras, en ese momento puede recogerlas sin mucho esfuerzo de su parte, y no tie-
ne la intención de dárselas.            

מיכויןדקאהיכאמיליהני
הכאאבלליהלאקנויי

דקאהואאישתמוטי
ליהמישתמיט

118a:9 § La mishna enseña: en el caso de alguien que contrata a un trabajador para
que trabaje con él con heno, el empleador no puede obligarlo a aceptar su sala-
rio en forma de heno. La Gemara comenta: Y es necesario mencionar esta ha-
lakha con respecto a ambos casos.            

בתבןעמולעשותהשוכר
וצריכא׳ כו

118a:10 Como nos había enseñado solo con respecto a este primer caso de las piedras
que cayeron, cuando el dueño del muro caído le dice al dueño del jardín: Son
tuyos, el tribunal no lo escucha, uno habría dicho que Este es el halakha por-
que no tiene un salario adeudado por él, ya que no tenían negocios previos jun-
tos, y el dueño de las piedras no le debe nada al dueño del jardín. Pero aquí, en
el caso de un trabajador que trabaja con heno, en el que el trabajador tiene un
salario adeudado por el empleador, se podría decir que el tribunal lo escucha,
como la gente dice el siguiente proverbio: al cobrar una deuda de su deudor
, permita que se le reembolsar incluso en el salvado [ Parei ], es decir, para lle-
var todo lo que pueda como el pago de un préstamo.                                  

להךאשמועינןדאי
ליהקאמרדכיקמייתא
לושומעיןאיןהגיעוך
גביהאגראדליתמשום

אגראליהדאיתהכאאבל
לושומעיןאימאגביה

ממריאינשידאמרי
אפרעפארירשותיך

118a:11 Y si nos hubiera enseñado solo aquí con respecto al heno, uno hubiera dicho
que solo aquí, después de que el trabajador ya ha aceptado la propiedad sobre
sí mismo, el tribunal no escucha al empleador que desea retractarse, porque el
trabajador tiene un salario adeudado por él y , por lo tanto, hay razones para
decir que recibe el heno. Pero aquí, con respecto a las piedras, donde el dueño
del jardín no tiene un salario adeudado por el dueño del muro caído, se po-
dría decir que el tribunal lo escucha y puede retractarse. Por lo tanto, es necesa-
rio que la mishna enseñe ambos casos.                                 

הכאהכאאשמועינןואי
שומעיןאיןעליושמשקבל

אגראליהדאיתמשוםלו
ליהדליתהכאאבלגביה
שומעיןאימאגביהאגרא

צריכאלו

118a:12 § La mishna enseña que si un empleador busca pagarle a su trabajador con paja,
el tribunal no lo escucha. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una ba-
raita que la corte lo escucha? La Gemara responde: Rav Naḥman
dijo: Esto no es difícil. El fallo de la Mishná aquí, que el tribunal no le escu-
chan, se declaró en relación con un caso de trabajo realizado con la patro-
nal propia propiedad. Y el fallo de la baraita allí, que el tribunal sí lo escucha,
se establece con respecto al trabajo realizado con la propiedad de otro, y allí se
acepta la solicitud del empleador.                         

והתניאלושומעיןאין
נחמןרבאמרלושומעין

כאןבשלוכאןקשיאלא
חבירובשל

118a:13 Rava le dijo a Rav Naḥman: En un caso en el que está trabajando con su pro-
pia propiedad, ¿cuál es la razón por la que el tribunal no lo escucha? Como el
trabajador puede decirle al empleador: usted es responsable de pagar mi sala-
rio. Pero si él estaba trabajando con la propiedad de su amigo, la responsabili-
dad de pagar sus ganancias también recae en el empleador, como se enseña en
una baraita : con respecto a alguien que contrata a un trabajador para reali-
zar el trabajo en su propio campo, y el empleador inadvertidamente mostró el
trabajador del campo que pertenece a otro en el que se debe trabajar, el emplea-
dor debe dar al trabajador su salario completo, y además, el empleador va y to-
ma del dueño del campo en el que trabajaba el valor de la beneficio que el pro-
pietario recibió del trabajador. El pago de los salarios incumbe al empleador, no
al propietario del campo.                                        

נחמןלרברבאליהאמר
דאמרטעמאמאיבשלו

חבירובשלעלךאגראליה
דתניאעליושכרונמי

לעשותהפועלאתהשוכר
חבירובשלוהראהובשלו
וחוזרמשלםשכרולונותן

מההביתמבעלונוטל
אותושההנה

118a:14 Más bien, Rav Naḥman dijo una explicación diferente: no es difícil. El fallo de
la Mishná aquí, que el tribunal no le escuchan, se declaró en relación con el tra-
bajo realizado con la patronal propia propiedad. Y el fallo de la baraita allí, que
el tribunal sí lo escucha, se declara con respecto al trabajo realizado con propie-
dad sin dueño , por ejemplo, el empleador lo contrató para recolectar heno sin
dueño, y luego le dijo que mantuviera parte del heno como su salario. En ese ca-
so, puede obligar al trabajador a aceptar el heno como pago.                

לאנחמןרבאמראלא
בשלכאןבשלוכאןקשיא
הפקר

118a:15 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman: se le enseñó en una baraita : el
artículo encontrado de un trabajador asalariado pertenece a sí mis-
mo. ¿Cuándo es esto así? Cuando el empleador le dijo que realizara una tarea
específica, por ejemplo, si él dijo: Deshágase conmigo hoy, o si él dijo: Hoe
conmigo hoy. Si el trabajador encuentra la propiedad perdida mientras realiza
esa tarea, entonces el artículo le pertenece. Pero si el empleador le dice al traba-
jador: Trabaja conmigo hoy, sin especificar qué trabajo quiere que realice, su
artículo encontrado pertenece al empleador, ya que la adquisición de artículos
encontrados puede considerarse parte de sus términos de empleo. En el caso de
Rav Naḥman, dado que el empleador instruyó al trabajador a recolectar heno sin
propietario, la adquisición del heno es ciertamente parte de los términos de su
empleo y pertenece al empleador. Como es propiedad del empleador, no puede
obligar al trabajador a aceptar el heno como pago.                        

נחמןלרברבאאיתיביה
אימתילעצמופועלמציאת

הביתבעללושאמרבזמן
עדוראוהיוםעמינכש
לואמראםאבלהיוםעמי

היוםמלאכהעמיעשה
הביתלבעלמציאתו
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118a:16 Más bien, Rav Naḥman dijo: Tanto la decisión de la mishna como la decisión
de la baraita se establecen con respecto a un trabajador contratado para trabajar
con propiedades sin dueño, pero no es difícil. La decisión del mishna aquí, que
el tribunal no lo escucha, se establece con respecto a un caso donde la tarea del
trabajador era levantar el heno y recogerlo, y por lo tanto se lo considera el
agente del empleador y adquiere el heno por él. Como el heno pertenece al em-
pleador, él no puede obligar al trabajador a aceptarlo como pago. Y la decisión
de la baraita allí, de que el tribunal lo escucha, se afirma con respecto a un ca-
so en el que su trabajo consistía simplemente en ver, por ejemplo, lo contrató pa-
ra asegurarse de que nadie se llevara el heno sin dueño. En ese caso, incluso el
empleador no adquiere la gota que colma el vaso y permanece sin dueño. En
consecuencia, el empleador puede decirle al trabajador que tome un poco de he-
no como pago.                  

לאנחמןרבאמראלא
כאןבהגבההכאןקשיא

בהבטה

118a:17 Rabba dice: La cuestión de si, en el caso de una propiedad sin propieta-
rio , ver la adquisición de efectos es una disputa entre tanna'im . Como apren-
dimos en un mishna ( Shekalim 9b): Los vigilantes de los sefiḥim , grano que
creció sin ser plantado a propósito, del Año Sabático se aseguraron de que la
gente no tomara este grano sin dueño, de modo que permaneciera disponible pa-
ra ser usado para el omer ofrenda y los dos panes, es decir, la ofrenda pública
en Shavuot de dos panes del trigo nuevo. Estos vigilantes toman su salario
de la colección de la cámara del tesoro del Templo , ya que son empleados del
tesoro del Templo. El rabino Yosei dice: Quien lo desee puede ofrecer sus ser-
vicios como voluntario y salvaguardar el grano, y tiene el estatus de un cesante
no remunerado. Los rabinos le dijeron: ¿ Tú lo dices? Pero según su punto de
vista, el omer y los dos panes no provienen de fondos comunales como se re-
quiere, ya que en realidad provienen de un individuo privado, es decir, el deposi-
tario.                                              

בהפקרהבטהרבהאמר
שומרידתנןהיאתנאי

נוטליןשביעיתספיחי
רביהלשכהמתרומתשכרן
מתנדבהרוצהאומריוסי
לואמרוחנםושומרהוא
באיןאיןכןאומראתה
צבורמשל

118a:18 La Gemara sugiere: ¿Qué, no es con respecto a esto que no están de acuerdo?
La primera tanna sostiene que en el caso de la propiedad sin dueño , ver la
adquisición de los efectos , y así el vigilante, aunque no levantó el grano, ad-
quiere el grano al verlo. Y por lo tanto, si se le da un salario de fondos comuna-
les, entonces sí, lo está protegiendo en nombre de la comunidad, y lo adquiere
para ellos. Pero si él está no pagado, él ha no adquirido por la comunidad, sino
por sí mismo. Y, por el contrario, el rabino Yosei sostiene que en el caso de
la propiedad sin propietario , la visualización no afecta la adquisición de la
misma, y cuando la comunidad va y trae el grano para la ofrenda del omer y
los dos panes, es solo ahora, en esta etapa, que lo adquie-
ran

קמיפלגיבהאלאומאי
הבטהסברקמאדתנא

ליהיהיביואיקניבהפקר
ורבילאלאואיאיןאגרא
לאבהפקרהבטהסבריוסי
ומייתיצבוראזליוכיקני

ביהזכידקאהואהשתא

118a:19 Y cuál, según esta explicación, es el significado de la frase: ¿Lo dices ? Esto es
lo que le estaban diciendo: si la opinión de su declaración de que uno puede
ofrecerse como voluntario no autorizado se aplica a nuestra declaración de que
en el caso de la propiedad sin propietario, la adquisición de efectos de visualiza-
ción, el resultado es que la oferta del omer y los dos los panes no provienen
de fondos comunales según se requiera.          

קאמריהכיאומראתהומה
איןלדברינומדבריךליה

משלבאיןלחםושתיעומר
צבור

118a:20 Rava dijo: no; La disputa puede explicarse de manera diferente. Se puede expli-
car que todos están de acuerdo en que en el caso de la propiedad sin propieta-
rio , la adquisición de efectos de visualización, y aquí no están de acuer-
do con respecto a la cuestión de si estamos preocupados de que tal vez no ce-
da el grano de todo corazón a la comunidad. Como los rabinos sostie-
nen que le damos al vigilante un salario, y si no le pagamos, pero le permiti-
mos que actúe como voluntario, nos preocupa que tal vez él no ceda el grano
de todo corazón a la comunidad, ya que en el fondo podría sentir que el grano
realmente le pertenece y que lo está ofreciendo de su propio bolsillo, lo que sig-
nifica que la comunidad no ofrece la oferta de omer y dos pa-
nes.                               

עלמאדכולילארבאאמר
והכאקניבהפקרהבטה

ימסרםלאשמאחיישינן
דרבנןקמיפלגייפהיפה

ואיאגראליהיהבינןסברי
לאשמאחיישינןלא

יפהיפהימסרם

118a:21 Por el contrario, el rabino Yosei sostiene que no nos preocupa que quizás él
no entregue el grano de todo corazón a la comunidad. ¿Y cuál es el significado
de la frase: ¿Lo dices ? Esto es lo que le estaban diciendo: si la opinión de su
declaración de que uno puede ofrecerse como voluntario no autorizado se apli-
ca a nuestra declaración de que estamos preocupados de que tal vez no
ceda el grano de todo corazón, el resultado es que la oferta del omer y los dos
panes no provienen de fondos comunales como se requiere.                       

חיישינןלאסבריוסירבי
יפהיפהימסרםלאשמא
קאמריהכיאומראתהומה
לדברינומדבריךליה

ימסרםלאשמאדחיישינן
ושתיעומראיןיפהיפה
צבורמשלבאיןלחם

118a:22 Hay aquellos que dicen que hay una versión diferente de esta discusión: Rava
dijo: Se puede explicar que todo el mundo está de acuerdo en que en el caso
de ownerless propiedad, viendo no adquisición efecto de la misma, y aquí, en
relación con la Omer oferta, se no estamos de acuerdo con respecto a la cues-
tión de si estamos preocupados por las personas violentas que pueden venir y
tomar el grano por sí mismas. Como el primer tanna sostiene que los Sabios
instituyeron una directiva para darle cuatro dinares, o cualquier pago que sea
apropiado por sus servicios como vigilante, para que la gente violenta se ente-

אמררבאדאמריאיכא
בהפקרהבטהעלמאדכולי

בחיישינןוהכאקנילא
קמיפלגיזרועותלבעלי
דתקינוסברקמאדתנא
זוזיארבעליהלמיתברבנן

בעלידלישמעיהיכיכי
מינייהווליפרשוזרועות
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re de esto y se mantenga alejado del grano, ya que cuando escuchan que el
Temple está pagando a los vigilantes, ciertamente no tomarán el grano. Y el ra-
bino Yosei sostiene que los Sabios no instituyeron esta directiva, ya que no hay
preocupación por las personas violentas.                      

תקינולאסבריוסיורבי

118b:1 ¿Y cuál es el significado de la frase: ¿Lo dices ? Esto es lo que le estaban di-
ciendo: si aplicamos la opinión de su declaración de que uno puede ofrecerse
como voluntario sin pagar, a nuestra declaración de que los Sabios instituye-
ron una directiva para darle cuatro dinares, el resultado es que las ofrendas co-
munitarias no llegan. de fondos comunales según se requiera. Y del mismo
modo, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino
Yoḥanan dice: La cuestión de si estamos preocupados o no por personas vio-
lentas es la diferencia entre las opiniones de los rabinos y el rabino Yosei, es de-
cir, ese es el quid de la cuestión. de su disputa.                   

קאמריהכיאומראתהומה
איןלדברינומדבריךליה

כיוכןצבורמשלבאין
יוחנןרביאמררביןאתא

זרועותלבעליחוששין
בינייהואיכא

118b:2 MISHNA: En el caso de alguien que saca el estiércol al dominio público, pa-
ra que sea transportado para fertilizar un campo, el que lo saca de su propie-
dad lo saca, e inmediatamente, el que lo saca para fertilizar el campo lo lleva
a fertilizar el campo. Deben reubicar el estiércol inmediatamente sin permitir
que se asiente en el dominio público. Del mismo modo, uno no puede remojar
arcilla en el dominio público antes de que se amase, y uno no puede moldear
ladrillos en el dominio público ya que esto lleva mucho tiempo e inhibe el uso
del dominio público por parte de otros. Pero uno puede amasar arcilla en el
dominio público, ya que este proceso no lleva mucho tiempo, pero no ladri-
llos.

לרשותזבלהמוציא׳ מתני
מוציאהמוציאהרבים
שוריןאיןמזבלוהמזבל

ואיןהרביםברשותטיט
גובליןאבללבניםלובנים

אבלהרביםברשותטיט
לבניםלא

118b:3 Con respecto a aquel que construye una estructura, manteniendo los materiales
de construcción en el dominio público, lo que trae las piedras trae ellos, y de
inmediato, que construye la estructura se construye con ellos, y no los dejan
allí. Y si las piedras causan daños antes de que tenga la oportunidad de cons-
truirlas en la estructura, debe pagar por lo que dañó. Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Uno puede incluso preparar su trabajo treinta días antes; él
puede mantener los materiales de construcción en el dominio público durante
ese tiempo.                          

הרביםברשותהבונה
והבונהמביאאבניםהמביא

מהמשלםהזיקואםבונה
בןשמעוןרבןשהזיק

מתקןאףאומרגמליאל
לפנימלאכתואתהוא

יוםשלשים

118b:4 GEMARA: La Gemara sugiere: ¿ Digamos que la mishna no está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda? Como se enseña en un baraita ( Tosefta 11:
8): Rabí Yehuda dice: Cuando es el momento para el abono a ser llevado a
cabo, una persona puede tomar su abono a cabo en el dominio público y pue-
de acumularse que para los treinta días, para que sea pisoteado por los pies
de las personas y los pies de los animales, para prepararlo para su uso como
fertilizante, ya que fue con esta condición que Joshua legó a Eretz Israel al
pueblo judío. En otras palabras, se acepta universalmente que algunos renuncia-
rán a ciertos derechos por el bien de otros, y aunque puede ser una molestia para
ciertas personas, esta práctica está permitida.                              

דלאמתניתיןלימא׳ גמ
רבידתניאיהודהכרבי

הוצאתבשעתאומריהודה
זבלומוציאאדםזבלים

כלוצוברוהרביםלרשות
שיהאכדייוםשלשים

וברגליאדםברגלינישוף
הנחילכןמנתשעלבהמה
הארץאתלישראליהושע

118b:5 La Guemará responde: Usted puede incluso decir que la Mishná está de acuer-
do con la opinión de Rabí Yehuda, ya que el rabino Yehuda reconoce que a
pesar de que actuó dentro de sus derechos, si el estiércol causó daños, el que ha
colocado ahí es responsable del pago. La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendi-
mos en un mishna ( Bava Kamma 62b): el rabino Yehuda reconoce con res-
pecto a una lámpara de Hanukkah colocada en el dominio público que encen-
dió un fuego y causó daños que está exento, porque actúa con permiso
? ¿Cuál es la razón por la que está exento y no porque actuó con el permiso de
la corte para usar el dominio público de esta manera, lo que indica que quien ac-
túa con permiso de la corte está exento de responsabilidad por daños? El Gema-
ra rechaza esta sugerencia: No, significa que tiene el permiso de una mitz-
va. Dado que es una mitzva colocar la lámpara de Hanukkah afuera, está exento
de pagar el daño que causó. El mero derecho a colocar el artículo en el dominio
público no exime al propietario de responsabilidad.                             

יהודהרביתימאאפילו
הזיקשאםיהודהרבימודה
מודהוהתנןלשלםחייב
חנוכהבנריהודהרבי

שהואמפניפטורשהוא
לאומאיברשותעושה
רשותלאדיןדביתרשות

דמצוה

118b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita ? Con respecto a to-
dos 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 los exime ? 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. Más bien,
está claro que la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da.

שאמרואלוכלוהתניא
ברשותלקלקלמותרין
חייבהזיקאםהרבים
פוטריהודהורבילשלם

מתניתיןמחוורתאאלא
יהודהכרבידלא

118b:7 Abaye dijo: el rabino Yehuda y el rabino Shimon ben Gamliel y el rabino
Shimon sostienen que dondequiera que los sabios dieron permiso a al-
guien para realizar una acción, y al realizar esta acción causa daño, está exen-
to de pago. La Gemara cita las fuentes de esta afirmación: está claro que el rabi-
no Yehuda es de esa opinión basada en lo que acabamos de decir. Está claro
que Rabban Shimon ben Gamliel es de esa opinión, como aprendimos en la
Mishná: Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso se puede preparar su tra-

ורבןיהודהרביאבייאמר
ורביגמליאלבןשמעון
להוסביראכולהושמעון

חכמיםלושנתנומקוםכל
רביפטורוהזיקרשות
רבןדאמרןהאיהודה
דתנןגמליאלבןשמעון
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bajo treinta días antes. גמליאלבןשמעוןרבן
אתהואמתקןאףאומר

יוםשלשיםלפנימלאכתו
118b:8 Está claro que el rabino Shimon es de esa opinión, como aprendimos en una

mishná ( Bava Batra 20b): si uno estaba instalando un horno en la historia su-
perior, debe haber un piso de yeso debajo, que sirve como techo de el piso in-
ferior, de al menos tres grosores de mano , para que el techo de abajo no se
queme. Y en el caso de una estufa al piso de mezcla debe ser de al menos
un palmo de espesor. Y si se causa un daño después de haber tomado las pre-
cauciones necesarias, se paga una compensación por que el que está daña-
do. El rabino Shimon dice: Los sabios dijeron todas estas medidas para ense-
ñar solo que si causa daño está exento de pagar, ya que tomó todas las precau-
ciones razonables.                             

היהדתנןשמעוןרבי
צריךבעלייהמעמידו

מעזיבהתחתיושיהא
טפחובכירהטפחיםשלשה

שהזיקמהמשלםהזיקואם
אמרולאאומרשמעוןרבי
אלאהללוהשעוריםכל

מלשלםפטורהזיקשאם

118b:9 § Los Sabios enseñaron: Una vez que el cantero ha entregado las piedras al
cincelador, a partir de ese momento, el cincelador es responsable de cualquier
daño causado por ellos. Una vez que el cincelador ha entregado las piedras al
conductor del burro para transportarlas, el conductor del burro es responsa-
ble. Una vez que el conductor del burro ha entregado las piedras a un porte-
ro para llevarlas al sitio de construcción, el portero es responsable. Una vez
que el portero ha entregado las piedras al constructor, el constructor es res-
ponsable. Una vez que el constructor ha entregado ellos al maestro de obras
[ adrikhal ], que coloca y endereza las piedras sobre la estructura, el maestro
constructor es responsable. Y si colocó una piedra sobre la fila [ dimos ] de
piedras y la piedra se cayó y causó daños, entonces todos son responsables de
pagar.

שמסרהחצברבנןתנו
הסתתחייבהסתתלסתת
חייבהחמרלחמרשמסר
הכתףלכתףשמסרהחמר
לבנאישמסרהכתףחייב

שמסרהבנאיחייבהבנאי
חייבאדריכללאדריכל

הדימוסעלאבןהניחואם
לשלםחייביןכולןוהזיקה

118b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita , que solo el último, el
maestro de obras, es responsable y todos están exentos? La Gemara responde:
Esto no es difícil, ya que el fallo aquí, en esta baraita , se establece con respec-
to a un caso de contratación, y por lo tanto solo el último es responsable, mien-
tras que el fallo allí, en esa baraita , se establece con respecto a un caso de con-
tratación, en el que todos acordaron realizar el trabajo juntos y, por lo tanto, to-
dos están obligados a pagar.                       

וכולןחייבאחרוןוהתניא
כאןקשיאלאפטורים

בקבלנותכאןבשכירות

118b:11 MISHNA: En el caso de dos jardines que estaban ubicados uno encima del
otro, es decir, un jardín en una meseta que limita con otro jardín debajo, y las
verduras crecieron en el medio, fuera de la pared del suelo como resultado de
la diferencia de altura entre En dos jardines, el rabino Meir dice: Estas verduras
pertenecen al dueño del jardín superior . El rabino Yehuda dice: pertene-
cen al dueño del inferior . El rabino Meir dijo en explicación de su decisión: si
el dueño del jardín superior quisiera cavar y tomar su tierra y lo hace, no cre-
cerían vegetales aquí, ya que esa pared hecha de tierra no existiría. Por lo tanto,
las verduras le pertenecen. En respuesta, el rabino Yehuda dijo: Si el dueño
del jardín inferior quisiera llenar su jardín con tierra y lo hace, elevando así
su nivel, no crecerían vegetales aquí, ya que ese muro hecho de tierra no existi-
ría. Por lo tanto, las verduras le pertenecen.                                             

זוגבעלזוגנותשתי׳ מתני
מאיררביבינתיםוהירק
יהודהרביעליוןשלאומר
רביאמרתחתוןשלאומר
העליוןירצהאםמאיר
כאןאיןעפרואתליקח
אםיהודהרביאמרירק

אתלמלאותהתחתוןירצה
ירקכאןאיןגנתו

118b:12 El rabino Meir dijo: Dado que los dos pueden objetar el uno al otro, ya que
cada uno tiene la capacidad de prevenir el crecimiento vegetal, no se puede deci-
dir nada en base a tales consideraciones. En cambio, el tribunal considera de
dónde vive este vegetal y obtiene alimento, ya sea desde arriba o desde aba-
jo. El rabino Shimon dijo: Cualquier verdura que el dueño del jardín supe-
rior pueda extender su mano y tomar, esas verduras son suyas, y el resto per-
tenece al dueño del jardín inferior .                 

מאחרמאיררביאמר
זהלמחותיכוליןששניהן

זהירקמהיכןרואיןזהעל
כלשמעוןרביאמרחי

אתלפשוטיכולשהעליון
שלוהואהריוליטולידו

תחתוןשלוהשאר
118b:13 Guemará: Rava dice: En relación con la raíz del vegetal que crece fuera de la

pared del suelo, todo el mundo está de acuerdo en que es la propiedad del due-
ño de la parte superior del jardín, ya que la tierra le pertenece a él. Cuando no
están de acuerdo, es con respecto a sus hojas, que crecen por encima del espa-
cio aéreo del jardín inferior. Rabino Meir sostiene: Echa sus hojas después de
su raíz y considera que también pertenecen al dueño del jardín superior. Y el ra-
bino Yehuda sostiene: No decimos: Eche sus hojas después de su
raíz.

כוליבעיקרורבאאמר׳ גמ
הוידעליוןפליגילאעלמא

מאיררביבנופופליגיכי
עיקרובתרנופושדיסבר
לאסבריהודהורבי

בתרנופושדיאמרינן
עיקרו

118b:14 La Gemara comenta: Y siguen su línea de razonamiento, como se enseña en
una baraita con respecto a un árbol que pertenece a un individuo que creció en
tierras propiedad de otro: lo que brota del tronco y de las raíces, estas pertene-
cen a El dueño de la tierra. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino
Yehuda dice: Lo que brota del tronco pertenece al dueño del árbol, y todo lo
que crece desde las raíces pertenece al dueño de la tierra. Esta declaración de-
muestra que, según el rabino Yehuda, la propiedad de los brotes no se determina
exclusivamente en función de la propiedad de las raíces.                    

דתניאלטעמייהוואזדא
ומןהגזעמןהיוצא

בעלשלאלוהריהשרשין
מאיררבידבריהקרקע

הגזעמןאומריהודהרבי
ומןהאילןבעלשל

הקרקעבעלשלהשרשין

119a:1 Y también aprendimos un caso como este en una baraita ( Tosefta , Orla 1:
4), con respecto a la prohibición de comer el fruto de un árbol durante los
primeros tres años después de su plantación [ orla ]: en el caso de un árbol

האיכיערלהגבינמיותנן
הגזעמןהיוצאאילןגוונא

בערלהחייבהשרשיןומן
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que brota del tronco y de las raíces de un árbol viejo, su dueño está obligado
en orla , ya que se considera como un árbol nuevo, y los años de la orla deben
contarse nuevamente. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehu-
da dice: Si brota del tronco, el propietario está exento, ya que se considera co-
mo una rama del viejo árbol, pero si crece desde las raíces, el propietario
está obligado.

יהודהרבימאיררבידברי
מןפטורהגזעמןאומר

חייבהשרשין

119a:2 Los comentarios de Gemara: Y ambos casos son necesarios para ser enuncia-
dos, aunque ambos se basan en el mismo principio. Como tenía que nos ense-
ñó sólo el primer halajá , el de la propiedad, se podría decir que es sólo con
respecto a este caso que el rabino Yehuda dijo su fallo, debido al hecho
de que se refiere a las cuestiones monetarias, pero con respecto a la orla , que
es una cuestión de prohibición, se podría decir que se lo concede al rabino
Meir. Y si se declarara solo con respecto a este caso de orla , se podría decir
que es solo con respecto a este caso que el rabino Meir dijo su estricto fa-
llo, pero con respecto a ese caso, se podría decir que se lo concede al rabino
Yehuda . Por lo tanto, es necesario declarar ambas dispu-
tas.                   

אשמועינןדאיוצריכי
רביקאמרבהאקמייתא

אבלדממונאמשוםיהודה
אימאדאיסוראערלהגבי

ואימאירלרביליהמודי
קאמרבהאבהאאיתמר

בההיאאבלמאיררבי
יהודהלרביליהמודיאימא
צריכי

119a:3 § La mishna enseña: el rabino Shimon dijo: Cualquier verdura que el dueño
del jardín superior pueda estirar y tomar, esas verduras son suyas, y el resto
pertenece al dueño del jardín inferior. En la escuela del rabino Yannai dicen:
Y esto es solo a condición de que no se fuerce , sino que simplemente extiende
su mano de la manera habitual.            

כלשמעוןרביאמר
לפשוטיכולשהעליון

ינאירבידביאמרי׳] וכו[
יאנסשלאובלבד

119a:4 Rav Anan, y algunos dicen que fue el rabino Yirmeya, planteó un dilema: si
el dueño del jardín superior puede alcanzar sus hojas, pero no puede alcanzar
sus raíces, o si puede alcanzar sus raíces pero no puede alcanzar sus hojas,
¿qué es? el halakha ? ¿Se considera que la planta está a su alcance o no? No se
encontró respuesta para esta pregunta, y la Gemara concluye: El dilema perma-
necerá sin resolver.              

רביואיתימאענןרבבעי
ואיןלנופומגיעירמיה
לעיקרומגיעלעיקרומגיע
תיקומאילנופומגיעואין

119a:5 Efrayim el escriba, un estudiante de Reish Lakish, dice en nombre de Reish
Lakish: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Expre-
saron este caso ante el rey persa Shapur, quien expresó interés en este asunto
legal, y él les dijo: Permítannos alabar [ apiryon ] al rabino Shimon. Él tam-
bién sintió que esta era la mejor resolución.             

תלמידוספראאפריםאמר
רישמשוםלקישריששל

שמעוןכרביהלכהלקיש
מלכאדשבורקמיהאמרוה

נמטייהאפריוןלהואמר
שמעוןלרבי

119a:6 והעלייההביתעלךהדרן
בבאמסכתלהוסליקא
מציעא


