
Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ד"בס

בבליתלמוד
בכורותמסכת

Tratado Bejorot

TALMUD EFSHAR
El Chas en Español

Edicion al Español
David Weiss

Kislev 5780
limud.es



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Primera edición
Talmud Efshar

Licencia:
Creative Commons 4.0

Prohibida su reproducción con fines comerciales o lucrativos

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

Koren Noé Talmud

Comentarios:
Rav  Adin Even-Israel Steinsaltz

Versión al español:
David Weiss

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

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


Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ד"בס

INTRODUCCIÓN DEL EDITOR

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

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

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

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

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

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

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

David Weiss

TALMUD BABLI

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

SEDER ZERAIM
Berajot

SEDER MOED
Shabat, Eruvin, Pesajím,

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

SEDER NASHIM
Yevamot, Ketubot, Nedarim,

Nazir Sotá Guitín
Kidushín

SEDER NEZIKIN
Baba Kama Baba Metziá Baba Batra

Sanedrín Makot Shevuot
Avodá Zará Horaiot

SEDER KODASHIM
Zevajím, Menajot, Julín

Bejorot, Arajín, Temurá,
Keritot, Meilá, Tamid

SEDER TAHOROT
Nidá

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

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

2a:1 MISHNA: Con respecto a quien compra el feto de un burro que pertenece a
un gentil, y uno que vende el feto de su burro a un gentil, aunque no se le per-
mite vender un animal grande a un gentil, y uno que ingresa una asociación
con un gentil en propiedad de un burro o su feto, y uno que recibe un bu-
rro de un gentil para cuidarlo a cambio de una asociación en su descendencia, y
uno que le da su burro a un gentil en quiebra, en En todos estos casos, los bu-
rros están exentos de las obligaciones del estado de primogéni-
to,                       es decir, no tienen el estado de primogénito y no son redimi-
dos, como se dice: "Me santifiqué a todos los primogénitos en Israel, tanto
hombres como animales" (Números 3:13), lo que indica que la mitzva incumbe
a los judíos personas, pero no sobre otros. Si el primogénito pertenece incluso
parcialmente a un gentil, no tiene el estado de primogénito.      

חמורועוברהלוקח׳ מתני
עלאףלווהמוכרנכרישל
המשתתףרשאישאינופי
והנותןהימנווהמקבללו
מןפטורבקבלהלו

בישראלשנאמרהבכורה
באחריםלאאבל

2a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito todos estos ejemplos en la
Mishná para demostrar el principio de que un burro primogénito debe pertenecer
exclusivamente a un judío para que se apliquen las obligaciones del estatus de
primogénito?     

לילמההניכל׳ גמ

2a:3 La Gemara explica: Todos estos ejemplos son necesarios. Como, si el tan-
na hubiera enseñado que un burro está exento de las obligaciones del estado de
primogénito solo en el caso en que un judío compra un feto a un gentil, di-
ría que esto se debe a que el judío lo lleva a un estado de santidad en el senti-
do de que No se trabajará en Shabat. Pero en el caso en que un Judio vende el
feto de su burro a un gentil, donde se anula su estado de santidad, me gusta-
ría decir que los sabios le [debería penalizar likneseih ] por sus acciones ha-
ciendo que el sujeto feto a las obligaciones de los primogénitos estado. Por lo
tanto, el mishna nos enseña que está exento de estas obligacio-
nes.                             

הוהלוקחתנאדאיצריכי
מייתידקאמשוםאמינא

מוכראבללקדושהלה
מקדושהלהמפקעדקא

משמעקאליקנסיהאימא
לן

2a:4 ¿Y por qué necesito que el mishna declare el caso de alguien que se asocia
con un gentil? El caso es necesario para excluir la opinión del rabino Yehuda,
quien dice: un animal que pertenece en sociedad con un gentil está obliga-
do, es decir, sujeto a contabilizar a su descendencia un primogénito. Por lo tan-
to, la Mishná nos enseña que se está exento de su descendencia se cuenta un
primogénito.

לילמהלווהמשתתף
יהודהמדרבילאפוקי

חייבתגוישותפותדאמר
לןקמשמעבבכורה
הבכורהמןדפטורה

2a:5 ¿Y por qué necesito que el mishna declare que el feto no tiene el estado de pri-
mogénito en el caso de alguien que recibe un burro de un gentil a cambio de
una asociación con su descendencia? Este halakha ya está incluido en el ante-
rior. La Gemara responde: Es porque la tanna quiere enseñar en el caso parale-
lo de: Y aquel que da su burro a un gentil en quiebra, que su descendencia no
tiene el estado de primogénito.                

משוםלילמהוהמקבל
לווהנותןלמיתניבעידקא

בקבלה

2a:6 ¿Y por qué necesito que se mencione el caso de alguien que entrega su bu-
rro a un gentil en quiebra ? Era necesario, porque podría entrar en su mente
decir que, dado que el animal principal pertenece al judío, los Sabios debe-
rían penalizarlo tratando a la descendencia como un primogénito y exigiendo
que sea redimida, para que este caso no se confunda con otro caso de un ani-
mal que el judío pone al cuidado de un gentil donde el gentil no posee los dere-
chos de la descendencia, y la descendencia se cuenta como un primogénito. Por
lo tanto, el mishna nos enseña que no es penalizado.                       

לילמהבקבלהלווהנותן
דעתךסלקאאיצטריך

בהמהועיקרהואילאמינא
ליקנסיההיאדישראל

לאיחלופיאתידלמא
לןקמשמעאחריתיבבהמה

2a:7 § La Gemara cita una discusión donde se usa la mishna como prueba: Aprendi-
mos en una mishna en otro lugar ( Avoda Zara 14b) con respecto a la prohibi-
ción de vender ganado grande a un gentil debido a la preocupación de que se tra-
baje en Shabat: Rabino Yehuda considera que la venta de un animal dañado
está permitida porque es incapaz de realizar labores, y ben Beteira considera
que la venta de un caballo para montar está permitida, porque la ley de la Torá
no prohíbe montar un caballo en Shabat.                 

מתיריהודהרביהתםתנן
מתירבתיראבןבשבורה

בסוס

2a:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a un feto, ¿qué me diría
el rabino Yehuda sobre venderlo a un gentil? ¿Es la razón por la que el rabino
Yehuda considera que vender el animal está permitido allí porque está daña-
do y no puede funcionar, y un feto también está dañado en el sentido de que
no puede funcionar? O, tal vez está permitido vender un animal dañado por-
que ese no es su estado natural ; es defectuoso y, por lo tanto, no está incluido
en la prohibición de vender ganado grande. Pero con respecto al feto, dado que
ese es su estado natural y será capaz de funcionar después de crecer, tal vez
no se considere dañado, ya que no es defectuoso.                           

לימהעוברלהואיבעיא
טעמאיהודהרביאמר
דשריהתםיהודהדרבי

נמיעוברדשבורהמשום
דלמאאוהואשבור

אורחיההיינולאושבורה
דהיינוכיוןעובראבל

הואשבורלאואורחיה

2a:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución al dilema de la mishná: y
quien vende el feto de su burro a un gentil, su burro está exento de las obliga-

עלאףלווהמוכרשמעתא
פליגולארשאישאינופי
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ciones del estado de primogénito, aunque el dueño no tiene permitido hacer-
lo. Y el rabino Yehuda no está en desacuerdo y afirma que puede vender-
lo. Aparentemente, el rabino Yehuda está de acuerdo en que está prohibido ven-
der el feto del animal a un gentil.              

יהודהרבי

2a:10 La Gemara rechaza la resolución: y de acuerdo con su razonamiento, en rela-
ción con los otros casos en la Mishná, a saber, uno que se asocia con un gen-
til, y uno que recibe un burro de un gentil a cambio de la asociación en su des-
cendencia, y quien da su burro a un gentil en suspensión de pagos, con respec-
to a los cuales la Mishná no enseña que no está de acuerdo rabino Yehuda, tam-
bién lo hace esto indica que no está en desacuerdo con el fallo en la Mishná en
estos casos? Eso es imposible, ya que el rabino Yehuda sostiene que un animal
sujeto a una asociación entre un judío y un gentil está sujeto a contabilizar a su
descendencia como un primogénito, como lo demuestra una baraita que pronto
se citará .                        

לוהמשתתףוליטעמיך
לווהנותןממנווהמקבל
נמיהכיקתנידלאבקבלה

פליגדלא

2a:11 Más bien, claramente el rabino Yehuda no está de acuerdo, pero el mishna no
enseña su opinión. Aquí también, con respecto a la venta del feto, él no está de
acuerdo, pero la mishna no enseña su opinión.           

הכאקתניולאפליגאלא
קתניולאפליגנמי

2a:12 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de una baraita : el rabino
Yehuda dice que en el caso de alguien que recibe un animal de un gentil para
cuidarlo y recibe parte de la descendencia a cambio de su trabajo, y dio al na-
cer un primogénito, evalúan su valor, y el judío le da la mitad de su valor al
sacerdote para redimir su porción, que es santificada por el estado de primogé-
nito. Y en el caso de alguien que le da al gentil un animal en quiebra aunque
no se le permita hacerlo, los Sabios lo penalizan al exigirle que compre la por-
ción del animal gentil por hasta diez veces su valor, y él le da todo su valor
para el sacerdote.

אומריהודהרבישמעתא
הגוימןבהמההמקבל
בשוויואותומעליןוילדה
לכהןדמיוחציונותן

פיעלאףבקבלהלווהנותן
אותוקונסיםרשאישאינו

כלונותןבדמיועשרהעד
לכהןדמיו

2b:1 ¿Qué, no se refiere al feto cuando la baraita dice que no tiene permitido vender-
lo? La Gemara responde: No, se está refiriendo al animal mismo que no puede
vender al gentil, y es por eso que es penalizado.         

אבהמהלאאעוברלאומאי

2b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero la baraita no enseña: los sabios lo penalizan hasta
diez veces su valor [ damav ], en forma masculina, lo que indica que se refiere
al feto y no a la madre? La Gemara responde: Enseñe la siguiente redacción en
la baraita : Los Sabios lo penalizan hasta diez veces su valor [ dameha ], en for-
ma femenina. La Gemara pregunta: ¿ Pero no enseña: le da todo su valor al sa-
cerdote? Y si se refiere al animal y no al primogénito, ¿cuál es la relevancia
del sacerdote? La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un
caso en el que el judío le dio al gentil un animal preñado para engordarlo a
fin de dividir las ganancias y la descendencia. Como lo penalizamos por ven-
der el animal de manera prohibida, también lo penalizamos con respecto al fe-
to .                                

דמיהתניקתנידמיווהא
לכהןדמיוכלנותןוהא

מאיכהןבהמהואיקתני
במאיהכאעבידתיה

ליהדיהיבכגוןעסקינן
לפטומהמעברתאבהמה
אבהמהליהדקנסינןדמיגו

אעוברליהקנסינן

2b:3 El Rav Ashi dice: Ven y escucha una resolución de una baraita : el rabino Ye-
huda considera que la venta a un gentil de un animal dañado está permitida,
porque es incapaz de curarse. Esta declaración indica que si es capaz de cu-
rarse, el rabino Yehuda considera que su venta está prohibida. Y un feto tam-
bién es similar a uno que puede curarse, ya que finalmente será capaz de fun-
cionar. Aprenda de él que el rabino Yehuda considera prohibida la venta de un
feto a un gentil.                      

רבישמעתאאשירבאמר
מפניבשבורהמתיריהודה
להתרפאותיכולהשאינה

אסרלהתרפאותיכולההא
כיכולנמיעוברוהא

מינהשמעדמילהתרפאות

2b:4 Y hay quienes enseñan esta discusión como refiriéndose a la declaración en la
Mishná: con respecto a quien vende el feto de su burro a un gentil, aunque no
se le permite vender un animal grande a un gentil, está exento de las obligacio-
nes del estado de primogénito. La discusión procedió de la siguiente manera: Di-
gamos que la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
como aprendimos en una mishna ( Avoda Zara 14b): el rabino Yehuda consi-
dera que la venta de un animal dañado está permitida porque es incapaz de
realizar labores. La halakha es presumiblemente la misma con respecto a un fe-
to, que tampoco es capaz de realizar el parto.                          

אמתניתיןלהדמתניואיכא
שאינופיעלאףלווהמוכר

דלאמתניתיןלימארשאי
רבידתנןיהודהכרבי

בשבורהמתיריהודה

2b:5 La Guemará responde: Usted puede incluso decir que está de acuerdo con la
opinión de Rabí Yehuda, ya que está permitido vender un dañado animal, por-
que ese no es su estado natural del estado; es defectuoso y, por lo tanto, no está
incluido en la prohibición de vender ganado grande. Pero con respecto al feto,
dado que está en su estado natural y será capaz de funcionar después de crecer,
quizás no se considere dañado, ya que no es defectuoso.              

יהודהרביתימאאפילו
אורחיההיינולאושבורה

אורחיההיינועובר

2b:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de una baraita : el rabino Yehu-
da dice que en el caso de alguien que recibe un animal de un gentil para cui-
dar y recibe una porción de la descendencia a cambio de su trabajo, y dio a luz a
un primogénito, evalúan su valor, y el judío le da la mitad de su valor al sa-
cerdote para redimir su porción, que es santificada por el estado de primogéni-
to. Y en el caso de alguien que le da al gentil un animal en quiebra aunque no
se le permita hacerlo, los Sabios lo penalizan al exigirle que compre la porción
del animal gentil por hasta diez veces su valor, y él le da todo su valor para el

אומריהודהרבישמעתא
הגוימןבהמההמקבל
בשויואותומעליןוילדה
לכהןדמיוחציונותן

פיעלאףבקבלהלווהנותן
אותוקונסיןרשאישאינו

כלונותןבדמיועשרהעד
אעוברלאומאילכהןדמיו
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sacerdote. ¿Qué, no se refiere al feto cuando la baraita dice que no tiene per-
mitido venderlo? La Gemara responde: No, se está refiriendo al animal mismo
que no puede vender al gentil, y es por eso que es penaliza-
do.                                   

אבהמהלא

2b:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero la baraita no enseña: los sabios lo penalizan hasta
diez veces su valor [ damav ], en forma masculina, lo que indica que se refiere
al feto y no a la madre? La Gemara responde: Enseñe la siguiente redacción en
la baraita : Los Sabios lo penalizan hasta diez veces su valor [ dameha ], en for-
ma femenina. La Gemara pregunta: ¿ Pero no enseña: le da todo su valor al sa-
cerdote? Y si se refiere al animal y no al primogénito, ¿cuál es la relevancia
del sacerdote? La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un
caso en el que el judío le dio al gentil un animal preñado para engordarlo a
fin de dividir las ganancias y la descendencia. Como lo penalizamos por ven-
der el animal de manera prohibida, también lo penalizamos con respecto al fe-
to .                                

דמיהתניקתנידמיווהא
לכהןדמיוכלנותןוהא

מאיכהןבהמהואיקתני
במאיהכאעבידתיה

בהמהדיהיבכגוןעסקינן
דמיגולפטומהמעברתא
אבהמהליהדקנסינן
אעוברליהקנסינן

2b:8 El Rav Ashi dice: Ven y escucha una resolución de una baraita : el rabino Ye-
huda considera que la venta a un gentil de un animal dañado está permitida,
porque es incapaz de curarse. Esta declaración indica que si es capaz de cu-
rarse, el rabino Yehuda considera que su venta está prohibida. Y
este feto también es similar a uno que puede curarse, ya que finalmente será
capaz de funcionar. Aprenda de él que el rabino Yehuda considera prohibida la
venta de un feto a un gentil.                      

רבישמעתאאשירבאמר
מפניבשבורהמתיריהודה
להתרפאותיכולהשאינה

אסורלהתרפאותיכולההא
להתרפאותכיכולנמיוהאי
מינהשמעדמי

2b:9 § Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a la prohibición de vender
ganado grande a un gentil: en el caso de un judío que vendió un animal a un
gentil solo con respecto a los derechos de sus fetos, pero retuvo la propiedad del
animal mismo, qué ¿ Halakha se refiere a la permisibilidad de la venta? La Ge-
mara aclara: deje que el dilema se plantee de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda, que permite la venta de un animal dañado, y deje que el dilema se
plantee de acuerdo con la opinión de los rabinos, que disputan ese fa-
llo.                  

בהמהמכרלהואיבעיא
לרביתיבעימאילעובריה

לרבנןתיבעייהודה

2b:10 La Gemara elabora: deje que el dilema se plantee de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, de la siguiente manera: tal vez el rabino Yehuda permita
solo la venta de un animal dañado , ya que las personas no vendrán a confun-
dir a este animal con un animal sano, lo cual está prohibido para venta a un gen-
til, ya que son visiblemente diferentes. Pero en el caso de alguien que ven-
de un animal intachable con respecto a los derechos de sus fetos, que las perso-
nas pueden confundir con el caso de vender el animal por completo y conside-
rar que la venta también está permitida, el rabino Yehuda considera que la ven-
ta está prohibida.

כאןעדיהודהלרביתיבעי
יהודהרבישריקאלא

אתיאדלאבשבורהאלא
שלמהאבללאיחלופי

אסרלאיחלופידאתיא

2b:11 O tal vez el rabino Yehuda afirmaría que en el caso de un animal dañado , que
se separa de él en su totalidad en la venta, la venta está permitida, y más
aún con respecto a la venta de un animal intacto con respecto a la derechos so-
bre sus fetos, donde el animal no está completamente separado de él, ya que no
vendió el animal real, se permite la venta.               

שבורהומהדלמאאו
שכןוכלמיניהדפסקה
מיניהפסקהדלאשלמה

2b:12 Del mismo modo, el dilema puede plantearse de acuerdo con la opinión de los
rabinos: tal vez los rabinos consideraron la venta prohibida solo en el caso
de un animal dañado , ya que el animal está separado de él. Pero en el caso
de un animal intachable que se vende solo con respecto a los fetos, donde no
está separado de él, y no hay preocupación de que la gente venda por error el
animal entero a un gentil, consideran que la venta está permitida.

לאכאןעדלרבנןתיבעי
בשבורהאלארבנןקאסרי
שלמהאבלמיניהדפסקה

שרומיניהפסקהדלא

2b:13 O tal vez los rabinos afirmarían que en el caso de un animal dañado , que
la gente no confundirá con el caso de un animal intacto, los rabinos consideran
que la venta está prohibida, y aún más , prohibirían vender un animal intac-
to con respecto a los derechos de sus fetos, que las personas pueden confun-
dir con el caso de vender un animal intacto en su totalidad.                 

דלאשבורהומהדלמאאו
וכלאסרילאיחלופיאתיא
דאתיאשלמהשכן

לאיחלופי

2b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y es la razón de la opinión de los rabinos debido a
la preocupación de que la gente pueda confundir la venta de un animal dañado
con la venta de un animal intacto en su totalidad? Pero no se enseña en una ba-
raita que los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: ¿ Pero por qué sostienen que
está permitido vender un animal dañado? ¿No lo crían con otro animal y da a
luz crías, que luego serán propiedad de un gentil? Aparentemente, la razón por
la que los rabinos prohíben la venta se debe a los fetos de los animales . De ser
así, también deberían prohibir la venta de ganado grande a un gentil con respec-
to a los fetos.                    

הכימשוםדרבנןוטעמא
לרבילואמרווהתניאהוא

עליהמרביעיןוהלאיהודה
משוםאלמאויולדת
הואעובריה

2b:15 La Gemara responde: Esta no es realmente la opinión de los rabinos. Más
bien, esto es lo que le estaban diciendo al rabino Yehuda: nuestra razón para
prohibir la venta de un animal dañado es porque las personas pueden llegar a
confundir este caso con la venta de un animal intacto . Pero usted, ¿cuál es la
razón por la que permite vender un animal dañado? Esto se debe a que el ani-

דידןטעמאליהקאמריהכי
לאיחלופידאתיאמשום

טעמאמאיאתאלאבבהמה
יכולהדאיןמשוםשרית

דזבנהכמאןלהתרפאות
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mal no puede curarse y, por lo tanto, lo considera similar a uno que vendió un
animal explícitamente para sacrificarlo, lo que está permitido.                      

דמילשחיטה

2b:16 Pero en realidad no es similar a ese caso, ya que no crían un animal daña-
do con otro animal, ¿ y da a luz? Y dado que lo crían y da a luz, los genti-
les retrasarán su matanza. Otros pueden creer erróneamente que está permitido
vender ganado grande para fines distintos al sacrificio.         

עליהמרביעיןוהלא
דמרביעיןוכיוןויולדת

להמשהאויולדתעליה

2b:17 Y el rabino Yehuda dijo a los rabinos en respuesta: cuando un animal dañado
realmente da a luz, me preocuparé de esta posibilidad. Prácticamente, esta preo-
cupación puede ser ignorada, ya que un animal así no puede reproducirse con
un macho. En cualquier caso, no se pueden presentar pruebas de esta baraita
con respecto a la opinión de los rabinos sobre la venta de un animal con respecto
a los derechos de sus fetos.             

דלאלכשתלדלהוואמר
זכרמקבלת

2b:18 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishná, donde dice: Y en el
caso de alguien que entrega su burro a un gentil en quiebra, lo que significa
que divide a la descendencia con él a cambio del cuidado del animal, el burro es-
tá exento de las obligaciones de primogénito. Este caso es idéntico al de vender
un animal con respecto a los derechos de sus fetos, y el mishna no enseña: aun-
que no se le permite hacerlo. Aparentemente, tal venta está permitida.                

בקבלהלווהנותןשמעתא
שאינופיעלאףקתניולא

רשאי

2b:19 Los responde Guemará: Pero de acuerdo con su razonamiento, con respecto a
lo que los estados Mishná: Uno que entra en una asociación con un gen-
til, donde también no enseña: A pesar de que no está autorizado a hacerlo, por
lo que también debería hacerlo ¿Se puede deducir que está permitido estable-
cer una sociedad de este tipo? Pero no dice el padre de Shmuel: Se prohíbe a
toda persona a entrar en una asociación con un gentil no sea que sus empre-
sas conjuntas les llevan a pelearse y su socio gentil estará obligado a prestar
juramento a él y él tomará un juramento en el el nombre de su objeto
de adoración de ídolos; y la Torá dice: "Ni dejes que se escuche de tu
boca" (Éxodo 23:13), que incluye hacer que un gentil haga un juramento en
nombre de un ídolo.                      

לוהמשתתףוליטעמיך
דרשאינמיהכיקתנידלא
דשמואלאבוהאמרוהא

שיעשהלאדםאסור
שמאהגויעםשותפות
ונשבעשבועהלויתחייב

שלוזרהעבודהבשםלו
ישמעלאאמרהוהתורה

פיךעל

2b:20 Más bien, el tanna enseñó que no está permitida la venta a un gentil, y lo mis-
mo es cierto para el caso de una sociedad. Así también, el tanna ense-
ñó que una venta a un gentil está prohibida, y lo mismo es cierto para un caso
de quiebra. La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en el caso de ven-
der que la tanna citó la prohibición específicamente en ese caso? La Gemara
responde que la prohibición principal es la de vender el animal a un gen-
til.                                  

הדיןוהואמכירהתנאאלא
תנאנמיהכילשותפות

לקבלנותהדיןוהואמכירה
דנקטמכירהשנאומאי

היאמכירהדעיקר

2b:21 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución al dilema de si la venta de un
animal a un gentil con respecto a los derechos de sus fetos está permitida desde
una baraita : el rabino Yehuda dice que en el caso de quien recibe un animal
de un gentil para cuidar y recibir una porción de la descendencia a cambio de su
trabajo, y dio a luz a un primogénito, evalúan su valor, y el judío le da la mi-
tad de su valor al sacerdote para redimir su porción, que se considera que tiene
La santidad de un primogénito. Y en el caso de alguien que le da al gentil un
animal en quiebra aunque no se le permita hacerlo, los Sabios lo penalizan al
exigirle que compre la porción del animal gentil por hasta diez veces su valor, y
él le da todo su valor para el sacerdote.

אומריהודהרבישמעתא
הגוימןבהמההמקבל
בשוויואותומעליןוילדה
לכהןדמיוחציונותן

פיעלאףבקבלהוהנותן
אותוקונסיןרשאישאינו

כלונותןבדמיועשרהעד
לכהןדמיו

2b:22 Y los rabinos dicen: mientras la propiedad del gentil esté involucrada,
ya que posee al menos una propiedad parcial de la madre o el feto, el animal es-
tá exento de que su descendencia se cuente como primogénito.

זמןכלאומריםוחכמים
מןפטורהבאמצעהגוישיד

הבכורה
3a:1 ¿Qué, la baraita no se está refiriendo al animal cuando prohíbe darlo en quie-

bra? Si es así, la baraita prohíbe dárselo a los gentiles a cambio de la mitad de
los derechos de los futuros fetos, y ciertamente estaría prohibido otorgar los de-
rechos de los gentiles a todos los futuros fetos. La Gemara responde: No, se re-
fiere a un caso de un feto existente , ya que el animal está preñado y, por lo tan-
to, está prohibido venderlo. Está permitido vender a un gentil un animal que aún
no está preñado, solo por los derechos de los fetos.              

אעוברלאאבהמהלאומאי

3a:2 La Gemara comenta: El lenguaje de la baraita también es preciso, ya que ense-
ña: Los Sabios lo penalizan hasta diez veces su valor [ damav ], en forma mas-
culina, lo que indica que se refiere al feto y no a la madre. La Gemara afir-
ma: Aprenda de esto que esto es correcto, y la baraita no puede demostrar que
está prohibido vender los derechos de un futuro feto a un gentil.           

קונסיןדקתנינמידיקא
שמעבדמיועשרהעדאותו
מינה

3a:3 La Gemara comenta que el lenguaje de la baraita : los sabios lo penalizan hasta
diez veces su valor, respalda la opinión de Reish Lakish, como dice Reish La-
kish: en el caso de alguien que vende ganado grande a un gentil, los sabios lo
penalizan , requiriéndole que lo vuelva a comprar al gentil por hasta diez veces
su valor.

לקישלרישליהמסייעא
המוכרלקישרישדאמר
קונסיןלגויגסהבהמה
בדמיהעשרהעדאותו

3a:4 La Guemará pregunta: ¿La frase: Para un máximo de diez veces su valor, signifi-
ca específicamente esta cantidad y no más, o qué no quiere decir específica-
mente esta cantidad? La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de lo
que el Rabino Yehoshua ben Levi dice: En el caso de alguien que vende su es-

תאדוקאלאואודוקא
בןיהושערבידאמרשמע

לגויעבדוהמוכרלוי
בדמיומאהעדאותוקונסין
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clavo cananeo a un gentil, los Sabios lo penalizan, requiriéndole que recompre
al esclavo del gentil por hasta uno. cien veces su valor. Por lo tanto, es evidente
que la frase: por hasta diez veces su valor, no es precisa. La Gemara respon-
de: Un esclavo es diferente, ya que cada día que trabaja para el gentil, el gen-
til le impide realizar mitzvot. Por lo tanto, el que vende un esclavo es penaliza-
do más severamente que el que vende su animal a un gentil.                            

ויומאיומאדכלעבדשאני
ממצותליהמפקע

3a:5 Y hay los que dicen que hay otra versión de la discusión anterior: Reish Lakish
dice que en el caso de que vende ganado mayor a un gentil, los sabios le pe-
nalizan, que le obligaba a recompra desde el gentil de hasta un cien veces su
valor. Aprendimos en una baraita : y en el caso de alguien que le da al gentil
un animal en quiebra aunque no se le permita hacerlo, los Sabios lo penali-
zan al exigirle que compre la porción del animal del gentil hasta diez veces es
valioso. Esto contradice la declaración de Reish Lakish.                        

רישאמרדאמריואיכא
גסהבהמההמוכרלקיש
מאהעדאותוקונסיןלגוי

לווהנותןתנןבדמיה
שאינופיעלאףבקבלה
עדאותוקונסיןרשאי
בדמיהעשרה

3a:6 Los responde Guemará: Las penalizaciones en estos dos casos no son los mis-
mos, como en un caso de una venta, el animal está completamente separada
de la Judio, mientras que en el caso de administración judicial, se no totalmen-
te separado de él, como el animal Todavía pertenece al judío. Por lo tanto, la
pena en este caso no es tan severa.          

מיניהפסקהמכירה
מיניהפסקהלאקבלנות

3a:7 La Guemará pregunta: ¿La cantidad de cien veces su valor declarado por Reish
Lakish significa específicamente esta cantidad y no más, o qué no quiere de-
cir específicamente esta cantidad? La Gemara sugiere: Venga y escuche una
prueba de lo que el rabino Yehoshua ben Levi dice: En el caso de alguien que
vende su esclavo canaanita a un gentil, los Sabios lo penalizan y le obligan a
recomprar al esclavo del gentil por hasta diez veces su valor. Aparentemente, el
número cien no significa literalmente. La Gemara responde: Un esclavo es dife-
rente, ya que los Sabios ya penalizaron al dueño porque el esclavo no regresa a
él. Dado que el esclavo será emancipado una vez que el amo lo redima, puede
ser que los Sabios no lo penalicen en tal medida.                          

תאדוקאלאואודוקא
בןיהושערבידאמרשמע

לגויעבדוהמוכרלוי
עשרהעדאותוקונסין
הדרדלאעבדשאניבדמיו

ליה

3a:8 Los desafíos de Gemara: más bien, ¿cuál es la razón por la que se le penaliza
más en el caso de un animal que en el caso de un esclavo? ¿Es por el hecho
de que vuelve a él? Si es así, debe ser penalizado solo una cantidad adicio-
nal . Si la diferencia es que un animal regresa a sus dueños y un esclavo no, en-
tonces la diferencia en las penalizaciones debería reflejar esto, y debería tener
que comprar el animal por no más de once veces su valor. Más bien, la Gemara
ofrece una distinción diferente: la venta de un esclavo es un asunto poco co-
mún, y los Sabios no emitieron un decreto con respecto a un asunto poco co-
mún. Por lo tanto, no se puede comparar la pena en el caso de vender un esclavo
con la pena en el caso de vender un animal.                  

משוםטעמאמאיבהמה
ניקנסיהליההדראדקא
מילתאעבדאלאחדטפי
וכלהיאשכיחאדלא

לאשכיחאדלאמילתא
רבנןביהגזרו

3a:9 § Una baraita (2b) previamente citada afirma que si uno recibe un animal de un
gentil para cuidar y recibe una porción de la descendencia a cambio, el rabino
Yehuda sostiene que la porción del judío está santificada con el estado de primo-
génito. Y los rabinos dicen que mientras la propiedad del gentil esté involu-
crada, es decir, que posea una parte del animal primogénito, no tiene el estatus
de primogénito. El rabino Yehoshua dijo: Y ambos interpretaron el mis-
mo versículo de acuerdo con sus opiniones. El versículo dice: "Santifícame a to-
dos los primogénitos, lo que abra el útero, entre los hijos de Israel" (Éxodo 13:
2).            

זמןכלאומריםוחכמים
רביאמר׳ כוהגוישיד

אחדמקראושניהםיהושע
בכורכלדרשו

3a:10 Los rabinos sostienen que las palabras “el primogénito, lo que sea que abra el
útero, entre los hijos de Israel” indican que incluso cuando un judío posee parte
del primogénito, está sujeto a las obligaciones del estado de primogénito. Por lo
tanto, el Misericordioso escribió: "Todos los primogénitos", que enseña que no
está sujeto a las obligaciones del estado de primogénito a menos que todo
el animal sea propiedad de un judío. Y el rabino Yehuda sostiene que las pala-
bras "el primogénito, lo que sea que abra el útero, entre los hijos de Israel" in-
dican que solo si todo el primogénito es propiedad de un judío, estaría sujeto a
las obligaciones del estatus de primogénito. Por lo tanto, el Misericordioso es-
cribió la palabra "todos" para demostrar que incluso si alguna cantidad del
animal pertenece a un judío, tiene el estatus de primogénito.                           

מקצתבכורסברירבנן
רחמנאכתבמשמעבכור

ורביכוליהדאיכאעדכל
כוליהבכורסבריהודה
רחמנאכתבמשמעבכור

דהואכלדאפילוכל

3a:11 Si lo desea, diga en cambio que todos están de acuerdo en que las palabras "el
primogénito, lo que sea que abra el útero, entre los hijos de Israel" indican que
si la mayoría del animal pertenece al judío, está sujeto a las obligaciones del es-
tatus de primogénito. Un sabio, es decir, los rabinos, sostiene que la pala-
bra "todos" indica que se trata de llenar la porción de propiedad judía, lo que
significa que tiene el estado de primogénito solo si todo el animal pertenece a un
judío. Y un sabio, es decir, el rabino Yehuda, sostiene que la palabra "to-
dos" viene a restar valor a la propiedad judía necesaria, lo que indica que el
animal tiene el estado de primogénito, incluso si es parcialmente propiedad de
un judío.                         

עלמאדכוליאימאאיבעית
סברמרמשמערובאבכור

ומראתאלמלויימשמעכל
אתאלגרועיסבר

3a:12 § La Guemará pregunta: Y según los rabinos, cuánto debe asociación de la
gentil en el animal sea el fin de que a sea exento de ser contado un primogéni-

גוישלשותפותתהאוכמה
הבכורהמןפטורהותהא
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to? Rav Huna dice: Es suficiente incluso si el gentil posee solo su oído. Rav
Naḥman se opone a esto: deje que el animal tenga el estado de primogénito, y
deje que el sacerdote le diga al gentil: tome su oído y váyase, como un primo-
génito manchado pertenece al sacerdocio.                    

אזנואפילוהונארבאמר
ולימאנחמןרבלהמתקיף

וזילאזנךשקילליה

3a:13 Se dijo que los amora'im participaron en una disputa con respecto a esta pregun-
ta: Rav Ḥisda dice que si el gentil es un compañero en un artículo, es decir,
una parte del cuerpo, eso convierte al animal en un cadáver, es decir , si esa ex-
tremidad fuera eliminado el animal moriría de inmediato, el animal está exento
de las obligaciones del estado de primogénito. Y Rava dice que está exento si el
gentil es un socio en un elemento que si se retiraba renders al animal una terei-
fa , lo que significa que el animal morirá pero no inmediatamente.                   

דבראמרחסדארבאיתמר
ורבאנבלהאותושעושה

אותושעושהדבראמר
טריפה

3a:14 La Guemará pregunta: Con respecto a lo principio no que no están de acuer-
do? La Gemara responde que no están de acuerdo sobre si una tereifa puede vi-
vir durante un período prolongado de tiempo. Según quien dice que la asocia-
ción de un gentil en un artículo que convierte al animal en un tereifa lo exime
de las obligaciones del estado de primogénito, es porque él sostiene que un te-
reifa no puede vivir y , por lo tanto, el gentil posee una parte esencial del ani-
mal. . Y de acuerdo con el que dice que el gentil debe ser un compañero en un
artículo que convierte al animal en un cadáver, esto se debe a que sostiene que
no puede vivir sin esta parte, sino que un tereifa puede vivir durante un perío-
do prolongado sin esos miembros faltantes         

בטריפהקמיפלגיבמאי
דברדאמרלמאןחיה

קסברטריפהאותושעושה
ולמאןחיהאינהטריפה
אותושעושהדברדאמר
חיהטריפהאבלנבלה

3a:15 Los Sabios dijeron antes de Rav Pappa: Lo que dijo Rav Huna , que incluso
si la parte del animal por parte de los gentiles es solo su oído, no tiene el estado
de primogénito, y lo que Rav Ḥisda y Rava dijeron, que el animal no tiene el
estado de primogénito solo si el gentil es un compañero en las extremidades pri-
marias del cuerpo de las cuales depende su vida, no esté en desacuer-
do. Esta decisión de Rav Huna se refiere a él, es decir, el feto, mientras que
la decisión de Rav Ḥisda y Rava se refiere a su madre.

דרבקמיהרבנןאמרוה
ורבהונאדרבהאפפא

האפליגילאורבאחסדא
באמוהאבו

3a:16 Rav Pappa les dijo: ¿Qué tiene de diferente el caso del feto, donde poseer una
parte de su oreja exime al judío de las obligaciones del estado de primogéni-
to? Es porque requerimos el cumplimiento del verso "todos los primogéni-
tos" , es decir, que todo sea propiedad del judío, y ese no es el caso. Si es así,
también con respecto a su madre, requerimos el cumplimiento del versícu-
lo: "De todo tu ganado tomarás los machos" (Éxodo 34:19), que también indi-
ca que todo el ganado, incluida la madre, debe pertenecer para el judío, y este no
es el caso. Más bien, no hay diferencia, y están en desacuerdo tanto en el caso
del feto como en el de la madre.                     

שנאמאיפפארבלהואמר
וליכאבכורכלדבעינןבו

מקנךכלבעינןנמיאמו
שנאלאאלאוליכאתזכר

3a:17 Mar bar Rav Ashi se opone a esto: ¿por qué la asociación gentil en una extre-
midad esencial del feto exime al judío de las obligaciones del estado de primo-
génito? En lo forma es este animal diferente de los recién nacidos no viables,
que son sagrados a pesar de que no son viables? Como dijo el Maestro en re-
ferencia al verso: "Todo primogénito que emerge de [un sheger ] un ani-
mal" (Éxodo 13:12), cualquier feto que habita [ shegar ] dentro de un ani-
mal, es decir, dentro del útero de la madre, incluso uno que no es viable, tam-
bién está santificado como primogénito.             

אשירבברמרלהמתקיף
עלדאףמנפליםשנאמאי
נינהוחיותאבנידלאוגב

שגרפטרמרדאמרקדשי
בבהמהשגרבהמה

3a:18 La Gemara responde: Allí, en el caso de los recién nacidos no viables, ya que
no hay ningún elemento no sagrado mezclado con ellos, aplicamos al ani-
mal la frase "todos los primogénitos". Pero aquí, en el caso donde un gentil
posee una parte de los fetos, ya que un elemento no sagrado se mezcla con
ellos, no les aplicamos la frase: "todos los primogénitos".

בהועריבודלאכיוןהתם
בבהמהבהוקרינאחולין

דעריבוכיוןהכאבכורכל
בהוקרינאלאחוליןבהו
בכורכל

3a:19 La Gemara relata que un día el rabino Elazar no entró en la sala de estu-
dio. El rabino Elazar luego encontró al rabino Asi y le dijo: ¿Qué dijeron los
sabios en la sala de estudio? El rabino Asi le dijo:

לביעללאאלעזררבי
אסילרביאשכחיהמדרשא

רבנןאמורמאיליהאמר
ליהאמרמדרשאבי

3b:1 Esto es lo que dijo el rabino Yoḥanan: incluso si solo se produjera una leve
mancha por la eliminación de la porción del animal que pertenece al gentil, el
animal aún no tiene el estatus de primogénito. Y además, el rabino Yoḥanan
también comentó lo que aprendimos en un mishna (16b): una oveja que dio a
luz a una especie de cabra y una cabra que dio a luz a una especie de oveja
están exentas de la mitzva del primogénito. Y si la descendencia tiene algunas
de las características de su madre, está obligada, es decir, sujeta a las obliga-
ciones del estado de primogénito. El rabino Yoḥanan comentó: Sin embargo, no
se puede sacrificar en el altar porque es una mancha permanente. Por lo tanto,
a un sacerdote se le permite matarlo fuera del Templo.                     

אפילויוחנןרביאמרהכי
רחלוהדתנןקלמום

שילדהועזעזמיןשילדה
הבכורהמןפטורהרחלמין
סימניןמקצתבוישואם
לשחוטהויקבועמוםחייב
עליו

3b:2 La Gemara pregunta: Es cierto que la primera declaración del rabino Yoḥanan
de que el animal no tiene el estado de primogénito, incluso si tiene una ligera
mancha, es necesaria, ya que nos enseña que mantiene de acuerdo con la opi-
nión de Rav Huna, quien dijo anteriormente (2b) que incluso si el gentil posee
solo el oído del primogénito, no tiene el estatus de primogénito, y su declara-
ción excluye las opiniones de Rav Ḥisda y Rava, quienes dijeron que el gentil

משמעקאקלמוםבשלמא
ולאפוקיהונאכדרבלן

ורבאחסדאמדרב
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debe poseer una parte del feto que lo haga un cadáver o un tereifa si fuera remo-
vido.                  

3b:3 Pero con respecto a la segunda declaración de Rabí Yohanan que una cabra del
tipo que nació de una oveja, pero ha se considera algunas características de la
madre para tener una mancha permanente, lo que es lo que nos enseña? ¿En-
seña que, dado que se ve diferente de la apariencia normal de una oveja, esta
apariencia se considera una mancha? Nosotros ya aprendimos esto en la Mish-
ná (40a): O con respecto a un cordero cuya boca es similar a la de un cerdo,
que es una mancha que permite masacre de los primogénitos.                   

קאמאיקבועמוםאלא
דאישתנידכיוןלןמשמע

ופיותנינאמומאליההוה
זההריחזירכשלדומה
מום

3b:4 Y si diría que allí, donde la boca del animal es similar a la de un cerdo, su apa-
riencia se alteró en un ser en cuya especie no hay santidad del primogéni-
to, mientras que aquí, donde parece una cabra, su apariencia fue alterado en un
ser en cuya especie no es la santidad de la primogenitura, y el rabino Yoha-
nan enseña que este animal también se considera que está mancha-
do, que ya aprendimos esto, también, en la Mishná posterior (40b): un animal
con una de sus ojos grandes y uno pequeño también se considera imperfec-
to.                 

נשתנההתםתימאוכי
קדושבמינושאיןבדבר

בדברנשתנההכאבבכורה
האבבכורהקדוששבמינו

גדולהאחתעינותנינאנמי
קטנהואחת

3b:5 Y un tanna enseñó en explicación de la mishna: un ojo grande se refiere a uno
tan grande como el de un ternero, y un ojo pequeño se refiere a uno tan pe-
queño como el de un ganso. Por supuesto, en el caso de un ojo tan pequeño
como el de un ganso, la razón por la que se considera una mancha es que no
hay santidad del primogénito entre sus especies, es decir, la de un pájaro. Pe-
ro en el caso de un ojo que es tan grande como el de un ternero hay santidad
de un primogénito entre sus especies. Más bien, ¿no se considera imperfec-
ta porque decimos que, dado que ha cambiado desde la apariencia de una ove-
ja , se considera una mancha? Por lo tanto, la declaración del rabino Yoḥanan
todavía no ha introducido ninguna novedad.                            

כשלגדולהגדולהותנא
אווזכשלקטנהוקטנהעגל

אווזכשלקטנהבשלמא
בבכורהקדושבמינואין

ישעגלכשלגדולהאלא
אלאבבכורהקדושבמינו

כיוןדאמרינןמשוםלאו
מומאליההוהדאישתני

3b:6 La Gemara responde: No, un ojo tan grande como el de un ternero se considera
una mancha porque el animal es uno que tiene una extremidad demasiado
grande [ sarua ], que figura en la Torá como uno de los animales con imperfec-
ciones (ver Levítico 22:23). La Gemara comenta: Esto también es lógico, como
aprendimos en una mishná (43a): Con respecto a estas imperfecciones que se
enseñaron con respecto a un animal, ya sea permanente o transitorio, también
descalifican a un sacerdote para realizar el Templo. Servicio. Y la posterior
mishna (44a) agrega: Más allá de eso hay imperfecciones adicionales que se
aplican exclusivamente a una persona, es decir, un sacerdote: si sus dos ojos
son grandes o ambos son pequeños.

שרועליהדהוהמשוםלא
דתנןמסתבראנמיהכי

ביןקבועיןביןאלומומין
עליהןיתרפוסליןעוברין

גדולותשתיהןעיניואדם
קטנותשתיהן

3b:7 La razón para el último halakha es que es con respecto a una persona que está
escrito: "Cualquier hombre de la descendencia de Aarón" (Levítico 22: 4),
lo que indica que necesitamos un hombre que sea igual a la semilla de Aa-
ron, es decir, tiene una apariencia ordinaria como otros sacerdotes; pero con res-
pecto a un animal, si ambos ojos son grandes o ambos ojos pequeños, tampo-
co es una mancha.

אישדכתיבהואאדםגבי
דבעינןאהרןמזרעאיש
אהרןשלבזרעושוהאיש
גדולותשתיהןבהמהאבל

הוילאנמיקטנותשתיהן
מומא

3b:8 En consecuencia, si uno de los ojos del animal es grande o uno pequeño, ¿cuál
es la razón por la que se considera una mancha? Si se debe a la desviación en
la apariencia, lo que significa que no se parece a una oveja, entonces, inclu-
so si ambos ojos son grandes o ambos son pequeños , debe considerarse una
mancha. Más bien, ¿no es porque es un animal con una extremidad que es de-
masiado grande?

קטנהואחתגדולהאחת
שינוימשוםאיטעמאמאי

גדולותשתיהןאפילו
לאואלאנמיקטנותשתיהן
שרועליהדהוהמשום

3b:9 La Gemara responde: No, en realidad te diré que la razón por la que un animal
con un ojo grande y un ojo pequeño se considera defectuoso se debe a su des-
viación, ya que una desviación se considera una mancha. Y en cuanto a lo que
es difícil para usted, que si se debe a una apariencia anómala, incluso si ambos
son grandes o ambos son pequeños , debería considerarse una mancha, allí no
se considera una desviación. Esto se debe a que un animal particularmente sano
tiene ojos grandes, mientras que un animal particularmente débil tiene ojos pe-
queños. Por lo tanto, solo un animal con un ojo grande y con un ojo pequeño se
considera manchado, ya que si el ojo grande se debe a una salud extrema, am-
bos deberían haber estado sanos, y si el ojo pequeño se debe a una debilidad
extrema, ambos deberían haber estado débiles.

משוםלךאימאלעולםלא
ודקאמומאהוישינוישינוי
שתיהןאפילולךקשיא

התםקטנותשתיהןגדולות
יתיראבריותאמחמתאי

אילמיבראבעיתרווייהו
יתיראכחישותאמחמת

מיכחשבעיתרווייהו

3b:10 § En relación con la disputa entre el rabino Yehuda y los rabinos sobre si un ani-
mal en asociación con un gentil tiene el estatus de primogénito, Gemara relata el
siguiente incidente: Hubo cierta conversora cuyos hermanos gentiles le da-
rían a sus animales para engordar y luego divide las ganancias con ella. Ella
se presentó ante Rava para preguntar si el estado de primogénito se aplica al
primogénito de estos animales. Rava le dijo: No hay nadie que esté preocupa-
do por esta decisión del rabino Yehuda, quien dice que un animal que perte-
nece en sociedad con un gentil está obligado, es decir, sujeto a contar su pri-
mer hijo, un primogénito.

מסריןדהווגיורתאההיא
לפטומהחיותאאחילה

אמרדרבאלקמיהאתאי
דרבילהאלהדחשליתלה

גוישותפותדאמריהודה
בבכורהחייבת
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3b:11 La Gemara relata otro incidente: Rav Mari bar Raḥel tenía una cierta bandada
de animales. Transferiría la propiedad de los oídos de los fetos primogéni-
tos a un gentil para eximirlos de las obligaciones del estatus de primogénito. Pe-
ro , sin embargo, se les prohíbe a ser cortado y utilizado para el trabajo, y les
dio a los sacerdotes, halajot que se aplican a un animal primogénito están-
dar. Y finalmente, los animales de Rav Mari bar Raḥel murieron.

ליההויארחלברמרירב
מקנההוהחיותאההיא

להוואסרלגוילאודנייהו
להוויהיבועבודהבגיזה

דרבחיותאוכלאילכהנים
רחלברמרי

3b:12 La Guemará pregunta: Pero desde que se les prohibió ser cortado y utilizado
para la mano de obra y también les dio a los sacerdotes, ¿por qué inicialmen-
te transferir la propiedad de sus oídos a la gentil, abrogar su estado primogé-
nito? La Gemara responde que lo hizo para que los sacerdotes no lleguen a ex-
perimentar un percance con ellos, los corten de forma inadecuada o los usen pa-
ra el trabajo. La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es la razón por la que los
animales de Rav Mari murieron como castigo? La Gemara responde: Fue por-
que él derogó su santidad vendiendo sus oídos.                      

בגיזהלהודאסרמאחרוכי
לכהניםלהוויהיבועבודה

לאודנייהולהומקנהאמאי
לידיבהואתידלמאלגוי

טעמאמאיהכיאיתקלה
משוםמרידרבחיותאכלו

מקדושתייהולהודמפקע

3b:13 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Yehuda no dice que está permitido que una
persona inflija una mancha en un feto animal primogénito antes de que
emerja en el aire del mundo? Aquí, también, Rav Mari derogó la santidad de
sus primogénitos vendiendo sus orejas antes de su nacimiento. La Gemara res-
ponde: Allí, cuando uno inflige una mancha en un animal primogénito, abro-
ga la santidad del altar del animal , ya que ya no es apto para una ofrenda, pe-
ro no abroga su santidad del sacerdote, ya que todavía se le da al sacerdo-
te Aquí, por el contrario, cuando Rav Mari vendió las orejas de sus animales a
un gentil, abrogó incluso su santidad del sacerdote, ya que la asociación exi-
me a los animales de las obligaciones del estatus de primogénito por comple-
to.                    

מותריהודהרבוהאמר
בבכורמוםלהטיללאדם
העולםלאוירשיצאקודם
קאמזבחמקדושתהתם

לאכהןמקדושתליהמפקע
אפילוהכאליהמפקע

מפקעקאכהןמקדושת
ליה

3b:14 Y si lo desea, diga en cambio que la razón por la que murieron los animales
de Rav Mari bar Raḥel es que él mismo sabía que era necesario transferir
la propiedad de los oídos del feto al gentil a través de una transacción comple-
ta. Y otra persona lo vería transferir la propiedad de las orejas a un gentil e
iría a hacerlo él mismo, pero no realizaría una transacción completa, y pensa-
ría que Rav Mari realizó el mismo asunto al abrogar su condición de primogé-
nito, y llegaría a experimentar un desgracia con su animal al no tratarlo con la
santidad del estado de primogénito. Debido a esta preocupación, Rav Mari no
debería haber transferido la propiedad de las orejas a un gentil, y en consecuen-
cia sus animales murieron.                     

ברמרירבאימאואיבעית
קניןלאקנוייידערחל
אינישליהוחזיגמור

וסברועבידואזילאחרינא
דעבדהואמילתאמרירב

תקלהלידיבהואתי

3b:15 MISHNA: Los sacerdotes y levitas están exentos de la obligación de canjear
un burro primogénito; esto se deriva de una inferencia a fortiori : en el desierto,
los primogénitos fueron redimidos a cambio de los levitas, como se dice: "Toma
a los levitas a cambio de todos los primogénitos entre los hijos de Israel y el ani-
mal de los levitas a cambio por sus animales "(Números 3:45). Si los sacerdotes
y levitas prestados eximir a los niños y asnos primogénitos de los israelitas en
el desierto de ser contados primogénitos, es solamente lógico que los sacerdotes
y los levitas deben rendir los primogénitos de sus propios burros eximir de ser
primogénitos contados.   

פטוריןולויםכהנים׳ מתני
אתפטרואםוחומרמקל
הואדיןבמדברישראלשל

עצמןשלאתשיפטרו

4a:1 GEMARA: Al afirmar: si los sacerdotes y levitas eximieron a los primogénitos
y burros de los israelitas en el desierto de ser contados como primogénitos, la
mishna indica que los sacerdotes y levitas mismos eximieron a los animales. Por
lo tanto, la Gemara pregunta: ¿Eximieron a los primogénitos y burros ? Con
respecto a una persona, es decir, el primogénito israelita, la persona, es decir,
los sacerdotes y levitas, rindió ellos exento. Pero con respecto a un animal, es
decir, los asnos primogénitos de los israelitas, el de los animales, es decir, las
ovejas de los sacerdotes y levitas, prestados ellas exento, como está escrito:
“Toma a los levitas a cambio de todos los primogénitos de la hijos de Israel
y el animal de los levitas a cambio de sus animales " (Números
3:45).                     

אדםאדםפטריאינהו׳ גמ
פטרהבהמהבהמהפטר

תחתהלויםאתקחדכתיב
ואתישראלבבניבכור

בהמתםתחתהלויםבהמת

4a:2 La Gemara responde: Abaye dijo que esto es lo que dice la mishná : los anima-
les primogénitos de sacerdotes y levitas están exentos del estado de primogéni-
to, y eso se deriva de una inferencia a fortiori : si los animales de los levitas, es
decir, las ovejas del sacerdotes y levitas, prestan el estado primogénito de los
animales de los israelitas en el desierto abrogada, es solamente lógico que las
ovejas de los sacerdotes y levitas debe rendir el estado primogénito de los sa-
cerdotes y levitas propios asnos primogénitos abrogadas.

קאמרהכיאבייאמר
פטוריןולויםכהנים

אםוחומרמקלבהמתם
לויםשלבהמתםהפקיעה

במדברישראלשלבהמה
שלאתשתפקיעהואדין

עצמן
4a:3 Rava le dijo: ¿Cómo puedes interpretar la inferencia a fortiori en la mishná co-

mo una referencia a los animales de los sacerdotes y levitas? Sin embargo,
no se enseña: Ellos, es decir, los sacerdotes y levitas, vuelven los hijos primo-
génitos y los burros de los israelitas exento? La referencia es claramente a los
sacerdotes y levitas mismos, no a sus animales.           

פטרווהארבאליהאמר
קתניאינהו

4a:4 Además, si es así que sus animales están exentos debido a las a fortiori de infe-
rencia, entonces los sacerdotes y levitas deben estar exentos incluso de la hala-
jot perteneciente a un varón primogénito de un animal kosher, como sus ani-

אפילואיתאאםועוד
טהורהבהמהמבכור
נפטרולאתנןאלמהנפטרו
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males kosher primogénitos prestaron los animales kosher primogénitos de los is-
raelitas exentos del estado de primogénito. ¿Por qué aprendimos en la Mishná
(13a)? Los sacerdotes y levitas no estaban exentos de la mitzva del primogéni-
to macho de un animal kosher; más bien, ¿ estaban exentos solo de la reden-
ción del hijo primogénito y el burro primogénito?

אלאטהורהבהמהמבכור
חמורופטרהבןמפדיון

4a:5 Por el contrario, Rava dijo que esto es lo que la mishna está enseñando: los
sacerdotes y los levitas quedaron exentos, y eso se deriva de una inferencia
a fortiori : si la santidad de los levitas abrogara la santidad del primogénito
de los israelitas en el desierto, ¿debería? ¿No derogar la santidad de los pri-
meros Levitas mismos?

קתניהכירבאאמראלא
עצמןהןפטרוולויםכהנים

הפקיעהאםוחומרמקל
קדושתלויםשלקדושתן

לאבמדברישראלשל
עצמןשלאתיפקיע

4a:6 La Gemara pregunta: Hemos encontrado una fuente para el halakha que anu-
la la condición personal de los levitas como primogénitos; ¿De dónde deriva-
mos que sus animales no kosher, es decir, burros, no tienen el estatus de primo-
génitos? La Guemara responde que el versículo dice: "Sin embargo, redimirás
al primogénito del hombre, y al primogénito de animales no kosher, redimi-
rás" (Números 18:15). El estado del primogénito humano se yuxtapone al de un
animal no kosher, del cual se deriva el siguiente principio: todo lo que se aplica
al hijo primogénito de una mujer se aplica al primogénito de un animal no
kosher, y todo lo que no se aplica. para el hijo primogénito de una mujer no
se aplica a un animal no kosher. Por lo tanto, así como el estado de primogéni-
to no se aplica a los levitas, no se aplica a sus burros, y no necesitan ser canjea-
dos.                  

טמאהבהמהאדםאשכחן
פדהאךקראאמרמנלן

ואתהאדםבכוראתתפדה
הטמאההבהמהבכור
בבכורשישנוכלתפדה
בהמהבבכורישנואדם

בבכורשאינווכלטמאה
בהמהבבכוראינואדם

טמאה

4a:7 Rav Safra le dijo a Abaye: Según su opinión, usted dice que los animales
de los levitas no tenían el estado de primogénito debido a la inferencia a fortio-
ri , luego con respecto a un levita que tenía un cordero, que abrogó la santi-
dad de los burros primogénitos de los israelitas, que se anule la condición de pri-
mogénito de sus animales . Pero con respecto a alguien que no tenía un corde-
ro que abrogara su santidad, el estado de sus animales no debería ser abroga-
do.

לאבייספרארבליהאמר
בןבהמתםדאמרתלדידך

דאפקעשהליהדהוהלוי
שהליההוהדלאליפקע

ליפקעלאדליפקע

4a:8 Rav Safra le hizo a Abaye una pregunta adicional: según usted y Rava, ya que
acepta que los primeros Levitas mismos estaban exentos de recibir el estatus de
primogénito porque derogaron la santidad de los primogénitos israelitas, uno de-
bería concluir que solo un Levita primogénito que tenía al menos un mes de
edad, quien abrogó la santidad de los primogénitos israelitas (ver Números
3:15), debería tener su propio estado de primogénito abrogado. Pero los levitas
primogénitos que tenían menos de un mes de edad, que no abrogaron la santi-
dad de los primogénitos israelitas, no deberían tener su propio estado de primo-
génito abrogado.

בןלרבאביןלדידךבין
פחותליפקעדאפקעחדש
לאאפקעדלאחדשמבן

ליפקע

4a:9 Además, la santidad de un hijo primogénito nacido de una mujer levita que es-
taba casada con un israelita no debería ser abrogada, ya que las mujeres no es-
taban incluidas entre los levitas que fueron intercambiados por el primogénito is-
raelita. ¿Por qué, entonces, Rav Adda bar Ahava dice: Con respecto a una le-
vita que dio a luz, su hijo primogénito está exento de la obligación de dar cin-
co monedas de sela al sacerdote para ser redimidas?             

אמראלמהתיפקעלאלויה
לויהאהבהבראדארב

מחמשפטורבנהשילדה
סלעים

4a:10 La Gemara responde a la última pregunta: eso no es difícil, ya que está de acuer-
do con la declaración de Mar, hijo de Rav Yosef, en nombre de Rava, quien
dice: El hecho de que la Torá declara con respecto a la santidad del primogéni-
to: "Primogénito del útero" (Éxodo 13:12), indica que el Misericordioso hace
que las obligaciones del estado de primogénito dependan de ser el primogénito
del útero, es decir, de la madre. Por lo tanto, el estado de la madre como levita
es suficiente para eximir al niño del estado de primogénito.              

בריהכדמרקשיאלאהא
דרבאמשמיהיוסףדרב

בפטררחםפטרדאמר
רחמנאתלהרחם

4a:11 Rav Safra volvió a cuestionar las opiniones de Abaye y Rava: y Aaron, que no
fue incluido en ese recuento de los levitas cuando fueron comparados con el nú-
mero de primogénitos israelitas y redimidos de su santidad como primogéni-
tos, no debería tener su propio estado de primogénito abrogado . Como se en-
seña en una baraita : ¿Por qué aparecen puntos sobre la palabra "Aarón" en
el versículo del libro de Números: "Todos los que estaban contados de los levi-
tas, a quienes Moisés y Aarón contaban" (Números 3:39)? Es para demos-
trar que no fue incluido en ese recuento de los levitas.                       

באותוהיהשלאואהרן
למהדתניאליפקעלאמנין
שבחומשאהרןעלנקוד

באותוהיהשלאהפקודים
מנין

4a:12 La Gemara responde que el versículo dice: "Los levitas" (Números 3:45), para
enseñar que todos los levitas estaban yuxtapuestos entre sí. Por lo tanto, inclu-
so un levita primogénito que no abrogó la santidad de los primogénitos israelitas
sí mismo fue abrogado de su propia santidad primogénita.    

כלהוקשוהלויםקראאמר
לזהזההלוים

4a:13 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que los sacerdotes, incluido Aa-
rón, también estaban sujetos a esa halakha ? La Gemara responde: Está de
acuerdo con la declaración del rabino Yehoshua ben Levi, como dice el rabi-
no Yehoshua ben Levi: En veinticuatro lugares de la Biblia los sacerdotes se
llaman levitas, y este es uno de ellos: "Pero los sacerdotes Levitas, los hijos
de Sadoc ” (Ezequiel 44:15). Se deriva de este versículo que los sacerdotes es-

יהושעכדרבימנלןכהנים
בןיהושערבידאמרלויבן
וארבעהבעשריםלוי

לויםכהניםנקראומקומות
והכהניםמהןאחדוזה

צדוקבניהלוים
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tán incluidos en la categoría de levitas incluso cuando no se mencionan explíci-
tamente.           

4b:1 La Guemará pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que los sacerdotes y levitas es-
tán exentos de que su descendencia sea contada como primogénita por todas
las generaciones? La Guemara responde que el versículo dice: "Y los levitas
serán míos" (Números 3:12). El término "será" indica que serán, es decir, per-
manecerán en su estado actual de santidad. Así como el estado de primogénito
no se aplicaba a los sacerdotes o levitas en el desierto, no se aplica a los sacerdo-
tes o levitas en las generaciones posteriores.                

קראאמרמנלןולדורות
והיוהלויםליוהיו

יהובהווייתן

4b:2 § Rav Safra (4a) se refirió al hecho de que la santidad de los burros primogéni-
tos de los israelitas fue abrogada por los corderos de los levitas. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde se deriva que esta abrogación se realizó con un corde-
ro? Rav Ḥisda dice: La palabra "plata" se indica con respecto a la redención
del hijo primogénito de una mujer para las generaciones posteriores en el versí-
culo: "Y su dinero de redención ... será, según su valoración, cinco siclos de pla-
ta" (Números 18 :dieciséis). Y además, la palabra "cordero" se dice con respec-
to a la redención de un burro primogénito para las generaciones posteriores en
el versículo: "Y a cada burro primogénito lo redimirás con un cordero" (Éxodo
13:13).                    

רבאמרדבשהוממאי
לדורותכסףנאמרחסדא
לדורותשהונאמר

4b:3 Por lo tanto, se puede deducir que al igual que en relación con la plata, que se
ha mencionado con respecto a posteriores generaciones, los israelitas redimi-
dos con ella en posteriores generaciones y que también canjeados con él en
ese momento, como el primogénito excedente en el desierto sido rescatados con
cinco siclos (ver Números 3:47), así también con respecto al cordero, que fue
mencionado con respecto a las generaciones posteriores , redimieron con él
en generaciones posteriores , y lo redimieron con él en ese momen-
to.

בולדורותהאמורכסףמה
לאותהפדובולדורותפדו

האמורשהאףשעה
בולדורותפדובולדורות

שעהבאותהפדו

4b:4 La Gemara rechaza la comparación: ¿Qué es lo notable de la plata? Es nota-
ble porque también se usa para la redención en otros casos, ya que uno puede
redimir propiedad consagrada y producir el segundo diezmo con ella, que no
es la halakha con respecto a los corderos.            

בופודיןשכןלכסףמה
שניומעשרהקדשות

4b:5 Más bien, puede derivarse del hecho de que el versículo dice: "Sin embargo,
redimirás al primogénito del hombre, y al primogénito de animales no kos-
her que redimirás" (Números 18:15). La yuxtaposición de los dos casos de-
muestra que, al igual que con respecto al hijo primogénito de una mujer, no se
ha distinguido entre el halakha para las generaciones posteriores y el halak-
ha para ese tiempo, ya que la redención se realiza con plata en ambos ca-
sos, así también con respecto para la redención de un animal no kosher, no de-
be distinguir entre el halakha para las generaciones posteriores y para ese
tiempo, ya que debe realizarse con un cordero en ambas situacio-
nes.                              

פדהאךקראאמראלא
ואתהאדםבכוראתתפדה
הטמאההבהמהבכור
לאאדםבכורמהתפדה
ביןלדורותביןחלקת

אףבכסףשעהלאותה
בותחלוקלאטמאהבהמה

לאותהביןלדורותבין
בשהשעה

4b:6 § La Gemara reanuda su discusión sobre el procedimiento para la redención de
los burros primogénitos en el desierto: el rabino Ḥanina dice que un cordero
de un levita en el desierto hizo que varios burros primogénitos de los israeli-
tas estuvieran exentos de las obligaciones del estatus de primogénito. Abaye
dice: Sepa que esto es así, ya que el versículo enumera el excedente de huma-
nos primogénitos cuando dice que había 273 israelitas primogénitos más que le-
vitas que debían ser redimidos con plata (ver Números 3:46); pero el verso no
enumera ningún excedente de animales israelitas .

אחדשהחנינארביאמר
פטריכמהפטרלויבןשל

אמרמישראלחמורים
מנהשהריתדעאביי

ולאבאדםעודפיםהכתוב
בבהמהעודפיןמנה

4b:7 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se prueba esto? Quizás los israelitas no te-
nían muchos animales, y sus burros primogénitos no superaban en número a
los corderos de los levitas. La Guemará respuestas: Do no dejar que esta posibi-
lidad de entrar en su mente, como está escrito: “Y los hijos de Rubén y los
hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado” (Números 32:
1).          

נפישיהוילאדילמאממאי
סלקאלאטובאבהמותלהו

רבומקנהדכתיבדעתך
גדולבניראובןלבניהיה

4b:8 Los desafíos de Gemara: Quizás aún así, la cantidad de animales ordinarios de
los levitas que no eran primogénitos correspondía a la cantidad de anima-
les primogénitos pertenecientes a los israelitas. La Guemará explica que el ver-
sículo dice: "Toma a los levitas a cambio de todos los primogénitos entre los hi-
jos de Israel, y el animal de [ behemat ] los levitas a cambio de sus animales
[ behemtam ]" (Números 3:45). El uso de la palabra behemat en singular indica
que la transacción involucró a un animal de los levitas a cambio de muchos
animales de los israelitas.                      

פשוטיםהכיאפילודילמא
לבהדיקיימיהוודלוים
קראאמרישראלבכורי

תחתהלויםבהמתואת
תחתאחתבהמהבהמתם
הרבהבהמות

4b:9 La Gemara pregunta: Y digamos que la palabra behemat se refiere a muchos
animales, como en la frase: “Y muchos animales [ uvhema rabba ]” (Jonás
4:11). La Gemara responde: Si es así, deje que el verso escriba: Behema de los
levitas a cambio de behema , o: Behemtam a cambio de behemtam . ¿Cuál es
el significado de la frase " behemat los levitas a cambio de behem-
tam "? Aprenda de él que un cordero de un levita eximió a muchos burros de
israelitas .

כןאםרבהבהמהואימא
בהמהאוקראליכתוב

בהמתםאובהמהתחת
בהמתמאיבהמתםתחת
חדמינהשמעבהמתםתחת
טובאפטר
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4b:10 Rava dijo: Aprendemos en una Mishná (9a), así, un apoyo a la declaración del
rabino Ḥanina: Y si el sacerdote devuelve el cordero a él, se puede redimir as-
nos primogénitos con ella muchas veces si él recompra del cordero de la cura
cada tiempo al canjear un burro. Y en realidad, el rabino inaanina no está ofre-
ciendo su propia opinión, sino que está explicando el razonamiento de la mish-
na, y esto es lo que está diciendo: ¿Cuál es la razón por la que el dueño pue-
de canjear burros primogénitos con el mismo cordero muchas veces? Esto
se debe a que un cordero de un levita exime a varios burros primogénitos
que pertenecen a un israelita.

נמיאנןאףרבאאמר
פעמיםבוופודהתנינא
טעמאחנינאורביהרבה

והכימפרשדמתניתין
בופודהטעמאמאיקאמר
דשהמשוםהרבהפעמים

כמהפוטרלויבןשלאחד
ישראלשלחמוריםפטרי

4b:11 § Se dijo con respecto a la santidad del primogénito en el desierto: el rabino
Yoḥanan dice que tanto los animales primogénitos como los primogénitos naci-
dos en el desierto fueron santificados, y Reish Lakish dice: Los primogéni-
tos que nacieron en el desierto no fueron santificados.

אמריוחנןרביאיתמר
ורישבמדברבכורותקדשו
קדשולאאמרלקיש

במדברבכורות
4b:12 La Gemara explica la razón de cada opinión: el rabino Yoḥanan dice que

los primogénitos que nacieron en el desierto fueron santificados, ya que el
Misericordioso declara que deben ser santificados, como está escrito antes
de que los judíos salgan de Egipto: "Santifícame a todos el primogénito
” (Éxodo 13: 2).        

קדשואמריוחנןרבי
דרחמנאבמדברבכורות

קדשדכתיבליקדשואמר
בכורכללי

4b:13 Y Reish Lakish dice: Aunque los primogénitos en Egipto fueron santifica-
dos, los primogénitos que nacieron en el desierto no fueron santificados, co-
mo está escrito: "Y será cuando el Señor los traiga a la tierra de los cananeos"
(Éxodo 13:11), y está escrito después: “Y apartarás al Señor a todos los pri-
mogénitos del útero” (Éxodo 13:12). Por inferencia, se puede deducir que ini-
cialmente, antes de que el pueblo judío entrara en Eretz Israel, los que nacieron
en el desierto no fueron santificados.

קדשולאאמרלקישוריש
מדכתיבבמדברבכורות

וכתיביביאךכיוהיה
מכללוהעברתבתריה

קדושלאדמעיקרא

4b:14 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de
un mishna ( Zevaḥim 112b): hasta que se estableció el Tabernáculo, se permi-
tieron altares privados y el primogénito realizó el servicio de sacrificio . Cla-
ramente, entonces, los primogénitos en el desierto fueron santificados. Reish La-
kish le dijo: Esa mishná se refiere a los primogénitos que salieron de Egip-
to, que realizaron el servicio de sacrificio, y no a los nacidos en el desier-
to.                  

לרישיוחנןרביאיתיביה
הוקםשלאעדלקיש

מותרותבמותהיוהמשכן
ליהאמרבבכורותועבודה
ממצריםשיצאובאותן

4b:15 La Gemara comenta: Esto también es lógico, como si no lo dijeras, ¿es un be-
bé en su primer año capaz de realizar el servicio sacrificial ? Dado que el Ta-
bernáculo se estableció solo un año después de que el pueblo judío salió de
Egipto, claramente los primogénitos que realizaron el servicio de sacrificio en
ese momento nacieron en Egipto.        

לאדאימסתבראנמיהכי
ברשנהבןהכיתימא

הואעבודהמיעבד

4b:16 La Gemara pregunta: Y el que lo hizo, ¿por qué lo hizo? ¿No es obvio que el
primogénito nacido en Egipto realizó el servicio de sacrificio en los primeros
años del Tabernáculo?  

להקארימאילהודקארי

4b:17 La Gemara responde: Esta fue su dificultad: De acuerdo, si dices que la santi-
dad del primogénito no cesó desde el momento en que la mitzva de: “Santifíca-
me a todos los primogénitos” (Éxodo 13: 2), se dio en Egipto. , y los nacidos en
el desierto también fueron santificados, luego, con respecto a estos primogéni-
tos que originalmente estaban en Egipto, su santidad tampoco decayó. Por lo
tanto, podrían realizar el servicio de sacrificio en los primeros años del Taberná-
culo. Pero si usted dice que la santidad de los primogénitos cesó y el primogé-
nito nacido en el desierto no era santificado, a continuación, en relación con es-
tos primogénitos que fueron originalmente nació en Egipto, su santidad tam-
bién decae.

איליהקשיאקאהכי
פסיקדלאבשלמאאמרת

דמעיקראהנךקדושתייהו
קדושתייהופקעאלאנמי

דפסקאמרתאיאלא
דמעיקראהנךקדושתייהו

קדושתייהוליהפקעאנמי

4b:18 Y la otra amora , Reish Lakish, respondió: No se puede obtener ninguna prueba
de aquí, ya que los que fueron santificados en Egipto fueron santificados y no
perdieron su santidad en el desierto, mientras que los que no fueron santifica-
dos en Egipto no fueron santificados en la naturaleza.         

דלאקדושדקדושואידך
קדושלאקדוש

4b:19 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de
una baraita : el mismo día en que se estableció el Tabernáculo, el pueblo ju-
dío sacrificó muchos tipos de ofrendas , incluidas las ofrendas de votos y
las ofrendas de regalos , las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la cul-
pa, kosher ofrendas de animales primogénitos y ofrendas de diezmos de anima-
les . Si las ofrendas de animales primogénitos se sacrificaron en el desierto, en-
tonces evidentemente los animales primogénitos se santificaron en el desier-
to. Reish Lakish le respondió: Esto se refiere también a los animales primogéni-
tos que salieron de Egipto y ya estaban santificados allí. La Gemara comen-
ta: Y puede entenderse por la baraita misma que la opinión de Reish Lakish es
correcta, como se puede inferir de ella: ese día es cuando los primogénitos fue-
ron sacrificados, pero más allá de eso no fueron sacrifica-
dos.

שהוקםהיוםאותואיתיביה
להםבוקרבוהמשכן

ונדבותנדריםבישראל
בכורותואשמותחטאות

באותןנמיהכיומעשרות
אותוומינהממצריםשיצאו

מיכןדקרובהואהיום
קרובלאואילך

4b:20 Hay aquellos que dicen que la discusión procedió de la siguiente manera: Reish
Lakish se opuso a la opinión de Rabí Yohanan: En el mismo día que el taber-
náculo fue establecido, muchos tipos de ofertas fueron sacrificados por el

רישאיתיביהדאמריאיכא
אותויוחנןלרבילקיש
קרבוהמשכןשהוקםהיום
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pueblo judío, incluyendo de votos ofertas y regalos ofertas , sacrificios por el
pecado y ofrendas por la culpa, kosher primogénitos ofrendas de anima-
les y animales diezmo ofertas. Se puede inferir que en ese día, sí, los animales
primogénitos fueron sacrificados, pero más allá de eso, los animales primogéni-
tos no fueron sacrificados, lo que indica que los animales primogénitos machos
en el desierto no fueron santificados. La Gemara responde: Se puede decir que
la baraita significa que desde ese día en adelante, todas esas ofrendas fueron
sacrificadas.                                   

ונדבותנדריםישראללהם
בכורותואשמותחטאות

איןהיוםאותוומעשרות
אימאלאואילךמיכן

ואילךהיוםמאותו

4b:21 La Gemara pregunta: ¿Y qué, entonces, nos está enseñando la baraita ? La
Guemará respuestas: Se está enseñando que desde ese día en adelante, sí, los ju-
díos trajeron esas ofertas, pero en un principio, antes del establecimiento del
Tabernáculo, que estaban no trajeron. Evidentemente, las ofrendas obligato-
rias como estas no fueron sacrificadas en un altar privado ; solo se ofrecieron
ofrendas voluntarias en tales altares.                     

מאותולןקמשמעומאי
לאמעיקראאיןהיום

לאבבמהחובותאלמא
קרוב

4b:22 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba para la opinión de Rabí Yohanan
de un baraita : se descubre que se dice que el primogénito del pueblo judío se
santificó en tres lugares: en Egipto, y en el desierto, y tras la entrada del
pueblo judío en Eretz Israel. En Egipto, ¿qué dice el versículo ? “Santifíca-
me a todos los primogénitos” (Éxodo 13: 2). En el desierto, el versículo dice:
"Porque todos los primogénitos entre los hijos de Israel son míos" (Números
8:17). Con respecto a su entrada en Eretz Israel, el versículo dice: "Y será
cuando el Señor te traiga a la tierra de los cananeos ... y apartarás al Señor a
todos los primogénitos del útero" (Éxodo 13:11 –12). Esta baraita indica que los
primogénitos nacidos en el desierto fueron santificados.                            

אתהנמצאתשמעתא
מקומותבשלשהאומר
לישראלבכורותקדשו

ובכניסתןובמדברבמצרים
מהובמצריםלארץישראל

בכורכלליקדשאומר
כלליכיאומרהואבמדבר

ישראלבבניבכור
אומרהואלארץבכניסתם

והעברתיביאךכיוהיה
4b:23 La Gemara rechaza esta prueba. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La barai-

ta significa que se ordenó al pueblo judío en tres lugares con respecto al pri-
mogénito, es decir, santificarlos , pero no los santificaron en la práctica. La
Guemará pregunta: Pero según esto, ¿ tampoco fueron santificados en Egip-
to? ¿No dijimos que fueron santificados incluso de acuerdo con Reish La-
kish? La Gemara responde: Esto es lo que dice el tanna : se les ordenó en tres
lugares que santificaran al primogénito. En algunos de esos casos, es decir, en
Egipto y en Eretz Israel, los santificaron , y en algunos de ellos, es decir, en el
desierto, no los santificaron .                             

יצחקברנחמןרבאמר
הוזהרומקומותבשלשה

ולאליקדשהבכורותעל
לאנמיובמצריםקדשו
דקדושקאמרינןהאקדוש

ומהןקדשומהןאמרהכי
קדשולא

4b:24 Rav Pappa se opone a esto: ¿Y no santifico ellos en el desierto? Pero, ¿no es-
tá escrito: "Cuenta todos los varones primogénitos de los hijos de Israel de
un mes en adelante" (Números 3:40), un mandamiento que se cumplió (ver Nú-
meros 3:42)? Los primogénitos mencionados ciertamente incluyen a los nacidos
en el desierto, ya que este conteo ocurrió en el segundo año después del éxodo
de Egipto. Más bien, si se declara una disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish
Lakish con respecto a este asunto, se dice así: el rabino Yoḥanan dice que los
primogénitos que nacieron en el desierto fueron santificados y su santidad no
cesó, y Reish Lakish dice que fueron santificados solo hasta el momento del
recuento mencionado anteriormente,               

פפארבלהמתקיף
והכתיבקדשולאובמדבר

לבניזכרבכרכלפקד
הכיאיתמראיאלאישראל
אמריוחנןרביאיתמר
ורישפסקוולאקדשו
קדשואמרלקיש

5a:1 y luego su santidad cesó después del censo.   ופסקו
5a:2 La Gemara pregunta: De acuerdo, según Reish Lakish, quien tiene a los primo-

génitos no fue santificado después del censo hasta que entraron en Eretz Israel,
la razón es como él dijo, que está escrito: “Y será cuando el Señor te traiga en
la tierra de los cananeos ... y apartarás a Jehová a todos los primogénitos del úte-
ro ”(Éxodo 13: 11–12). Pero según el rabino Yoḥanan, quien sostiene que el
primogénito continuó siendo santificado después del censo, ¿cuál es la ra-
zón, es decir, la fuente, de su opinión?            

כדאמרלקישרישבשלמא
מאייוחנןלרביאלאטעם

טעמא

5a:3 El rabino Elazar dijo: Vi al rabino Yoḥanan en un sueño, lo cual es una se-
ñal de que estoy diciendo un asunto apropiado al explicar su opinión. El versí-
culo dice: “Porque todos los primogénitos son míos: el día que hirió a todos los
primogénitos en la tierra de Egipto, me santifiqué a todos los primogénitos en Is-
rael, tanto hombres como animales, los míos serán: yo soy el Señor "(Números
3:13). La frase adicional "Míos serán" indica que serán, es decir, permanece-
rán en su estado actual de santidad.             

יוחנןרביאלעזררביאמר
דמילתאבחילמאחזאי

קראאמראמינאמעליתא
יהובהוייתןיהיולי

5a:4 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yoḥanan, con respecto al versícu-
lo "Y será cuando el Señor te traiga ... y tú te apartes", ¿qué hace él con
él? La Gemara responde: Esa expresión es necesaria para enseñar lo que ense-
ñó el tanna de la escuela del rabino Yishmael: Realiza esta mitzva a causa
de la cual tendrás el privilegio de entrar en Eretz Israel.             

יביאךכיוהיהיוחנןורבי
ליהעבידמאיוהעברת

לכדתנאליהמיבעיההוא
עשהישמעאלרבידבי

תיכנסשבשבילהזומצוה
לארץ

5a:5 Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Tú enseñas la disputa entre el rabino
Yoḥanan y Reish Lakish de esta manera, mientras que nosotros lo enseña-
mos de la manera opuesta : el rabino Yoḥanan dice que los primogénitos no
fueron santificados en el desierto, y Reish Lakish dice que los primogénitos
fueron santificados. en el desierto

לרבמרדכירבליהאמר
להמתניתוהכיאתוןאשי
רבילהמתנינןאיפכאאנן

קדשולאאמריוחנן
לקישורישבמדברבכורות

במדברבכורותקדשואמר
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5a:6 Rav Ashi le dijo: ¿Y también revierte las objeciones planteadas por uno con-
tra el otro, y también revierte lo que dijo el rabino Elazar , que vio al rabino
Yoḥanan en un sueño e interpretó su opinión para referirse a Reish Lakish?
? Rav Mordekhai le dijo: Según mi tradición, cuando el rabino Yoḥanan declaró
que los primogénitos en el desierto no estaban santificados , quiso decir que no
necesitaban ser consagrados, es decir, uno que deseaba sacrificar un cordero
primogénito no necesitaba consagrar ya que ya estaban santificados como pri-
mogénitos. Y Reish Lakish no estuvo de acuerdo.            

נמיואפכיתליהאמר
להאלהואפכיתותיובתא

לאליהאמראלעזרדרבי
הוצרכולאלהוקדשו

ליקדש

5a:7 La Gemara pregunta: si es así, es lo mismo que nuestra tradición, que en opi-
nión del rabino Yoḥanan, los primogénitos que nacieron en el desierto fueron
santificados, y en opinión de Reish Lakish, no lo fueron. ¿Con qué propósito, en-
tonces, Rav Mordekhai le informó a Rav Ashi de su versión alternativa de la dis-
puta? La Gemara responde que nos enseña que una persona debe decir lo que
le enseñaron en el lenguaje preciso empleado por su maestro.

קאדידןהיינוהכיאי
לומראדםחייבלןמשמע
רבובלשון

5a:8 § Con respecto a la abrogación de la santidad del primogénito en el desierto por
los levitas, Gemara relata que el oficial Kontrokos le preguntó a Rabban
Yoḥanan ben Zakkai: En el recuento individual de cada familia de levitas se
encuentra que había 22,300 (ver Números 3: 22-34). Pero en el recuento colec-
tivo de toda la tribu se encuentra un total de 22,000, como se dice: "Todos los
varones de un mes en adelante eran 22,000" (Números 3:39). ¿Dónde, enton-
ces, hicieron los otros trescientos levitas ir?

אתהשרקונטרוקוסשאל
בפרטןזכאיבןיוחנןרבן
מוצאאתהלויםשל

ושלשאלףושניםעשרים
מוצאאתהבכללןמאות

ושלשאלףושניםעשרים
הלכולהיכןמאות

5a:9 Rabban Yoḥanan ben Zakkai le dijo: La suma total incluye solo a los levitas que
redimieron al primogénito israelita. Esos adicionales trescientos levi-
tas eran ellos mismos los primogénitos, y el primogénito levita no puede
abrogar la santidad de un primogénito israelita. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
la razón? Abaye dice: Es suficiente que un primogénito levita derogue su
propia santidad primogénita .

מאותשלשאותןלואמר
בכורואיןהיובכורות
טעמאמאיבכורמפקיע

לבכורדיואבייאמר
עצמוקדושתשיפקיע

5a:10 Además, Kontrokos le preguntó a Rabban Yoḥanan ben Zakkai: Con respecto
a la colección de plata de Moisés para el Tabernáculo, se encuentra que la can-
tidad total es 201 talentos y once maneh , como está escrito que acumula-
ron: "A beka a head, that es, medio siclo, del siclo del Santuario ... para
603,550 hombres ”(Éxodo 38:26), que totaliza 301,775 siclos. Esta suma es
igual a 201 talentos y once maneh , ya que cada talento contiene 1,500 shekels,
o sesenta maneh , y cada maneh contiene veinticinco shekels.        

כסףבגיבוישאלוועוד
ואחתמאתיםמוצאאתה
מנהעשרהואחתככר

מחציתלגלגלתבקעדכתיב
וגוהקדשבשקלהשקל ׳

5a:11 Pero con respecto a la entrega de la plata al Tabernáculo , solo se encuen-
tran cien talentos, como está escrito: “Y los cien talentos de plata fueron pa-
ra fundir” (Éxodo 38:27). Ahora, ¿ era Moisés tu maestro un ladrón, o era
un jugador [ kuveyustus ], o no era un experto en contabilidad? Dio la mi-
tad del dinero para el Tabernáculo y tomó la mitad para sí mismo, y no devol-
vió ni la mitad completa al Tabernáculo.               

מוצאאתההכסףובנתינת
מאתויהידכתיבככרמאת
משה׳ וגולצקתהכסףככר

אוהיהגנברבכם
אינואוהיהקוביוסטוס

מחצהנתןבחשבונותבקי
שלםומחצהמחצהונטל

החזירלא
5a:12 Rabban Yoḥanan ben Zakkai le dijo: Moisés, nuestro maestro, era un tesorero

confiable y experto en contabilidad, pero una maniobra del Santuario, que
se usaba para medir los cien talentos utilizados para las tomas, era el doble del
valor de un maneh estándar , es decir, cincuenta siclos en lugar de veinticinco si-
clos. Por lo tanto, los cien talentos dados por Moisés eran equivalentes a los dos-
cientos talentos que recolectó del pueblo judío. 

גיזבררבינומשהלואמר
בחשבונותובקיהיהנאמן
כפולקודששלומנההיה
היה

5a:13 Rav Aḥai lo discute: ¿Qué planteó una dificultad para Rabban Yoḥanan ben
Zakkai que lo obligó a ofrecer esta respuesta? ¿Era el verso: "Y los cien talen-
tos de plata eran para echar las basas del Santuario" (Éxodo 38:27)? Si es así,
uno puede explicar que estos cien talentos fueron designados para lanzar los
sockets, y los otros cien talentos que no se mencionan aquí se colocaron en el
tesoro. La Gemara responde que se escribe otro versículo que discute la suma
total recaudada, y solo se mencionan cien talentos: “Y la plata de los que esta-
ban contados de la congregación era cien talentos” (Éxodo 38:25).               

קאמאיאחאירבבההוי
ככרמאתויהיליהקשיא
הנך׳ וגולצקתהכסף
כתבגזאביואינךלצקת
פקודיוכסףאחרינאקרא

וגוככרמאתהעדה ׳

5a:14 La Gemara pregunta: Y con respecto a lo que Rabban Yoḥanan ben Zakkai le di-
jo a Kontrokos, que una maneh del Santuario era el doble del valor de
una maneh estándar , ¿ de dónde deriva esto?       

קודששלמנהליהודקאמר
ליהמנאהיהכפול

5a:15 Si decimos que se deriva a partir del verso sí que Kontrokos mencionado (Éxo-
do 38:27), entonces la derivación sería como sigue: Además de los cien talentos,
se mencionan las monedas de plata adicionales aquí que la igualdad de setenta
y un maneh , como se dice: “Y de los 1,775 shekels hizo ganchos para los pi-
lares” (Éxodo 38:28), que equivale a un talento, o sesenta maneh , más once ma-
neh adicionales , y el verso los contó solo usando el valor de monedas peque-
ñas, es decir, shekels, y no en talentos. Y si es así que una maneh del Santuario
tenía el mismo valor que una maneh común , entonces el verso debería ha-
ber expresado este valor usando monedas más grandes, escribiendo: 101 talen-
tos y once maneh .

כאןשהרימיניהאילימא
ואתמנהואחדשבעים
וחמשהמאותושבעהאלף

וויםעשהושבעים
הכתובמנאןולאלעמודים

איתאואםבפרוטרוטאלא
ואחתככרואחדמאה

ליהמיבעימנהעשרה
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5a:16 Más bien, dado que el verso cuenta este valor solo usando el valor de mone-
das pequeñas, aprenda de él que una maneh del Santuario era el doble del
valor de una maneh estándar e igual a cincuenta siclos. Por lo tanto, los 1,775
shekels mencionados valen solo 35½ maneh , que es menos de un talento com-
pleto, o sesenta maneh .      

הכתובמנאןמדלאאלא
מינהשמעבפרוטרוטאלא
היהכפולקודששלמנה

5a:17 La Gemara rechaza esta prueba: pero tal vez la cantidad total de shekels es igual
a la cantidad de un talento, pero el verso calcula las cantidades generales , es
decir, los cientos de talentos, en talentos, y el verso no calcula los detalles, es
decir, cualquier cantidad inferior a cien talentos, en talentos, pero en she-
kels.          

קחשיבכלליודילמא
חשיבקאלאפרטיבככרי
בככרי

5a:18 Más bien, el principio de que una maneh del Santuario es el doble del valor de
una maneh común se deriva de aquí: "Y el bronce de la ofrenda era setenta
talentos y 2.400 shekels" (Éxodo 38:29). La Guemará explica: Aparte de los se-
tenta talentos mencionados, hay un adicional de noventa y seis maneh aquí, lo
que equivale a un talento y un treinta y seis adicionales maneh , y el verso re-
cuentos de ellos solamente utilizando el valor de las monedas peque-
ñas. Aprende de él que una maneh del Santuario era el doble de la cantidad
de una maneh estándar , y es por eso que el número de shekels mencionados no
era igual a un talento completo.          

התנופהונחשתמהכאאלא
ואלפיםככרשבעים
שהרישקלמאותוארבע

מנהוששהתשעיםכאן
אלאהכתובמנאןולא

מנהמינהשמעבפרוטרוט
היהכפולקודששל

5a:19 La Gemara también rechaza esta prueba: pero tal vez el verso se refiere a
una maneh estándar , y el verso calcula una unidad grande, es decir, decenas
de talentos, en talentos, mientras que el verso no calcula una unidad peque-
ña, es decir, cualquier cantidad menos de diez talentos, en talentos.

קארבהפרטאודילמא
זוטאפרטאבככריחשיב

בככריקחשיבלא

5a:20 Más bien, Rav Isda dice que la afirmación de que una maneh del Santuario era
el doble del tamaño de una maneh estándar se deriva de aquí: “Y el siclo será
de veinte gera ; veinte siclos, veinticinco siclos, diez y cinco siclos serán
tu melena ” (Ezequiel 45:12). En este verso, Ezequiel define los diversos pesos
utilizados en el Templo y afirma que cada shekel de plata consta de vein-
te gera . Además, la combinación de veinte, veinticinco, diez y cinco shekels
produce una suma total de sesenta shekels, que es el valor de una ma-
neh . Una maneh , a su vez, es equivalente a cien dinares.      

מהכאחסדארבאמראלא
גרהעשריםוהשקל
חמשהשקליםעשרים

עשרהשקליםועשרים
יהיההמנהשקלוחמשה

לכם

5b:1 Pero cada siclo consta de cuatro dinares, y por lo tanto sesenta siclos es equiva-
lente a doscientos cuarenta dinares, no un maneh , que es generalmente vale
cien dinares. Más bien, aprender de este verso una serie de cuestiones: En pri-
mer lugar, aprender que el maneh del santuario a la que se refería Ezequiel era
un maneh que era el doble de su valor estándar. Por lo tanto, valía cincuenta
shekels, lo que equivale a doscientos dinares.         

הוייןוארבעיןמאתןוהא
שלמנהמינהשמעאלא

היהכפולמנהקודש

5b:2 Y además, como Ezequiel declaró que la maneh será de sesenta dinares, no cin-
cuenta, aprenda de que una comunidad puede aumentar las medidas, pero no
pueden aumentarlas en más de un sexto. Y aprenda de él que el sexto se cal-
cula desde el exterior, es decir, es un sexto de la suma final, que es un quinto de
la suma anterior. Por lo tanto, agregar una quinta parte de los cincuenta shekels
originales, que son diez shekels, al total es igual a sesenta shekels. Es a partir de
esta suma que se calcula el sexto del exterior, diez shekels.             

עלמוסיפיןמינהושמע
יתרמוסיפיןואיןהמדות

מינהושמעשתותעל
מלברשתותא

5b:3 § La Gemara vuelve a discutir la redención de los burros primogénitos: el rabi-
no inaanina dijo: Le pregunté al rabino Eliezer en la gran sala de estu-
dio: ¿ De qué manera los burros primogénitos son diferentes de los caballos
y camellos primogénitos, es decir, otros animales no kosher, que no son redimi-
do? Rabí Eliezer me dijo: Es un decreto de la Torá. Y además, los burros ayu-
daron al pueblo judío en el momento de su éxodo de Egipto, ya que no ha-
bía un miembro del pueblo judío que no tuviera noventa burros nubios con
él, que se consideraban de calidad superior, cargados de plata. y oro de los
egipcios.

אתשאלתיחנינארביאמר
מותבאבביתאליעזררבי
פטרינשתנומהרבא

סוסיםמפטריחמורים
גזירתליאמרוגמלים
שסייעוועודהיאהכתוב
יציאתםבשעתישראל

אחדכללךשאיןממצרים
היושלאמישראלואחד
לוביםחמוריםתשעיםעמו

שלוזהבהמכספהטעונים
מצרים

5b:4 El rabino inaanina continúa: Y además, también le pregunté al rabino Elie-
zer: ¿Cuál es el significado del término: "Rephidim", en el verso: "Entonces
vino Amalek y luchó con Israel en Rephidim" (Éxodo 17: 8)? Y él me
dijo que Rephidim era su nombre, es decir, de la ubicación. La Gemara comen-
ta que esta respuesta es como un lado de una disputa entre tanna'im : el rabino
Eliezer dice que su nombre real era Rephidim. El rabino Yehoshua dice: Este
apodo es una alusión al hecho de que el pueblo judío se volvió laxo [ rippu ]
con respecto a las declaraciones de la Torá en Rephidim, y por eso dice:
"Los padres no miran a sus hijos debido a la debilidad [ rifyon ] de manos
” (Jeremías 47: 3).                              

לשוןמאישאלתיוועוד
רפידיםליואמררפידים

אליעזררביכתנאישמה
רבישמהרפידיםאומר

עצמןשריפואומריהושע
אומרהואוכןתורהמדברי

בניםאלאבותהפנולא
ידיםמרפיון

5b:5 Y además, también le hice la siguiente pregunta: ¿Cuál es el significado
del término "Sitim" en el versículo: "E Israel habitó en Sittim" (Números 25:
1)? Y él me dijo que Shittim era su nombre. La Gemara comenta que esta res-
puesta es como un lado de una disputa entre tanna'im : el rabino Eliezer dice:

לשוןמאישאלתיוועוד
שמהשטיםליואמרשטים
אומראליעזררביכתנאי
יהושערבישמהשטים
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Shittim es el nombre real del lugar. El rabino Yehoshua dice: Este apodo es
una alusión al hecho de que estaban involucrados en asuntos sin sentido
[ shetut ], es decir, prostitución y adoración de ídolos (ver Números, capítulo
25).                         

בדברישנתעסקואומר
שטות

5b:6 Los mismos tanna'im también disputan el significado de otro verso que discute
ese incidente. Con respecto al versículo: "Y llamaron [ vatikrena ] a la gente a
las ofrendas de sus dioses" (Números 25: 2), el rabino Eliezer dice: Las mu-
jeres desnudas los encontraron, y así fue como fueron convencidos de partici-
par en la adoración de ídolos. El rabino Yehoshua dice que todos se convirtie-
ron en aquellos que experimentaron emisiones seminales [ kerayyin ]
como resultado de la lujuria que experimentaron.        

לזבחילעםותקראן
אומראליעזררביאלהיהן
רביבהןפגעוערומות
כולןשנעשואומריהושע
קרייןבעלי

5b:7 MISHNA: Una vaca que dio a luz a un burro y un burro que dio a luz a un
caballo están exentos de que su descendencia se cuente como un primogénito,
como se dice: "Y cada primogénito de un burro lo redimirá con un cordero
”(Éxodo 13:13); “Y al primogénito de un burro lo redimirás con un cordero”
(Éxodo 34:20). La Torá declara este halakha dos veces, indicando que uno no
está obligado a menos que tanto la madre biológica sea un burro como el ani-
mal nacido sea un burro.

מיןשילדהפרה׳ מתני
כמיןשילדהוחמורחמור
הבכורהמןפטורהסוס

פטרחמורפטרשנאמר
שיהאעדפעמיםשניחמור
חמורוהנולדחמורהיולד

5b:8 ¿Y cuál es el estado halájico de la descendencia que es diferente a la madre ani-
mal con respecto a su consumo? En el caso de un animal kosher que dio a luz
a un tipo de animal no kosher, se permite su consumo. Y en el caso de un ani-
mal no kosher que dio a luz a un tipo de animal kosher, su consumo está
prohibido. Esto se debe a que lo que emerge del animal no kosher es no kos-
her y lo que emerge del animal kosher es kosher.

בהמהבאכילההםומה
בהמהכמיןשילדהטהורה
באכילהמותרטמאה

בהמהכמיןשילדהוטמאה
באכילהאסורטהורה

טמאהטמאמןשהיוצא
טהורהטהורמןוהיוצא

5b:9 GEMARA: Con respecto al tema de un animal kosher que dio a luz a un burro y
su estado de primogénito, la Gemara comenta: Aprendimos en una mish-
na allí (16b): Una oveja que dio a luz una especie de cabra y un Las cabras
que dieron a luz a una especie de oveja están exentas de la mitzva del primo-
génito. Y si la descendencia tiene algunas de las características de su madre,
está obligada, es decir, sujeta a las obligaciones del estado de primogéni-
to.             

שילדהרחלהתםתנן׳ גמ
רחלמיןשילדהועזעזמין

ישואםהבכורהמןפטור
חייבסימניןמקצתבו

5b:10 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav Yehuda
dice que se derivan de un verso, como dice el verso con respecto a un animal
kosher primogénito: "Pero el primogénito de un buey, o el primogénito de un
cordero, o el primogénito de una cabra, no redimirás, ellos son santos ”(Núme-
ros 18:17). La palabra primogénito parece superflua en este versículo, ya que es
claro por el contexto que se refiere a un primogénito. Por lo tanto, la frase "el
primogénito de un buey" se interpreta como la enseñanza de que debe ser un
buey y su primogénito debe ser un buey para que se aplique el estado de pri-
mogénito. Del mismo modo, la frase "el primogénito de un cordero" ense-
ña que debe ser un cordero y su primogénito un cordero, y no otro ani-
mal. Del mismo modo, la frase "el primogénito de una cabra" enseña que de-
be ser una cabra y su primogénito una cabra.

רבאמרמיליהנימנא
בכוראךקראדאמריהודה

שורהואשיהאשור
כשבבכורשורובכורו
ובכורוכשבהואשיהא
הואשיהאעזבכורכשב

עזובכורועז

5b:11 Uno podría haber pensado que incluso si la descendencia tiene algunas de las
características de la madre, todavía debería estar exenta, ya que no se parece
completamente a la madre. Por lo tanto, el versículo dice: "Pero", lo que indica
que la Torá hace una distinción con respecto a este principio, ya que no se apli-
ca cuando la descendencia tiene algunas de las características de la madre; y la
descendencia por lo tanto tiene estado de primogénito.          

מקצתבוישאפילויכול
אךלומרתלמודסימנין

חלק

5b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero el tanna de la mishná aquí no cita los versos "pri-
mogénito", "primogénito", de Éxodo (13:13, 34:20), con respecto al caso
de una vaca que dio a luz a un burro de algún tipo, como la enseñanza de que la
descendencia no tiene estado de primogénito? ¿Por qué, entonces, Rav Yehuda
recurre a interpretar un verso diferente? 

קנסיבפטרפטרתנאוהא
לפרהלה

5b:13 La Gemara responde que esta interpretación no fue sugerida originalmente por
Rav Yehuda; más bien, se dice que , de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei
HaGelili, como se enseña en un baraita : Rabino Yosei HaGelili dice la fra-
se “pero el primogénito de buey” indica que la descendencia no tiene estado
primogénito menos que sea una buey y su primogénito es un buey. La fra-
se "el primogénito de un cordero" indica que la descendencia no tiene el esta-
do de primogénito a menos que sea un cordero y su primogénito sea un cor-
dero. Del mismo modo, la frase "o el primogénito de una cabra" indica que la
descendencia no tiene el estado de primogénito a menos que sea una cabra y
su primogénito sea una cabra.

יוסיכרבידאמרהוא
יוסירבידתניאהגלילי
שורבכוראךאומרהגלילי

ובכורושורהואשיהאעד
שיהאעדכשבבכורשור
אוכשבובכורוכשבהוא

עזהואשיהאעדעזבכור
עזובכורו

5b:14 Uno podría haber pensado que incluso si la descendencia tiene algunas de las
características de la madre, este principio de que debe ser completamente como
la madre se aplica, y no tiene el estado de primogénito. Por lo tanto, el versículo
dice: "Pero", lo que indica que la Torá hace una distinción con respecto a este
principio, ya que no se aplica cuando la descendencia tiene algunas de las carac-

מקצתבוישאפילויכול
אךלומרתלמודסימנין

חלק
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terísticas de la madre; y la descendencia por lo tanto tiene estado de primogéni-
to.          

5b:15 La Guemará pregunta: Con respecto a lo que importa hacer el tanna de la
Mishná y el rabino Yosei HaGelili en desacuerdo, y por lo tanto deducir
esta halajá de diferentes versos? La Guemara responde: El tanna de nues-
tra mishna sostiene que el Misericordioso reveló en la Torá que un burro pri-
mogénito, que está sujeto a la santidad que es inherente a su valor en que se le
da un cordero al sacerdote para redimirlo, no tiene primogénito. estado a menos
que se parezca a su madre, y lo mismo es cierto con respecto a un animal pri-
mogénito kosher, que tiene santidad inherente y se sacrifica en el al-
tar.           

דידןתנאקמיפלגיבמאי
בקדושתרחמנאגליסבר

בקדושתהדיןוהואדמים
הגוף

5b:16 Y el rabino Yosei HaGelili sostiene que el Misericordioso reveló que un ani-
mal primogénito kosher, que está sujeto a la santidad inherente, no tiene el es-
tatus de primogénito a menos que se parezca a su madre, y lo mismo es cierto
con respecto a un burro, que tiene una santidad inherente. en su valor, y él de-
riva la halakha de la santidad que es inherente en su valor de la halakha de
la santidad inherente.

רחמנאגליסבריוסיורבי
הדיןוהואהגוףבקדושת
וגמרדמיםבקדושת
מקדושתדמיםקדושת

הגוף

5b:17 La Gemara pregunta: Y en cuanto al tanna de nuestra mishna, ¿qué hace con
esta repetición de la palabra: "Primogénito", "primogénito", empleado tanto
con respecto a un buey como con respecto a un cordero y una cabra, de los cua-
les El rabino Yosei HaGelili deriva esta halakha ? La Guemara responde: Él re-
quiere que le enseñe a la halakha a quemar las porciones de sacrificio del ani-
mal en el altar, que se menciona en este versículo: "Y harás quemar su grasa"
(Números 18:17), de acuerdo con el interpretación del rabino Yosei, hijo del
rabino inaanina.

בכורבכורהאידידןותנא
ליהמיבעיליהעבידמאי

חנינאברבייוסילכדרבי

5b:18 Como dice el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina: ¿Por qué se declararon
las porciones de sacrificio con respecto a un buey primogénito, y las porcio-
nes de sacrificio se mencionan nuevamente con respecto a un cordero primo-
génito, y las porciones de sacrificio se mencionan nuevamente con respecto a
una cabra primogénita? ?

חנינאברבייוסירבידאמר
בבכוראימוריןנאמרולמה
כשבבבכוראימוריןשור

עזבבכוראימורין

5b:19 Es necesario, como si el Misericordioso hubiera escrito la halakha de quemar
las porciones de sacrificio en el altar solo con respecto a un buey primogéni-
to, uno podría haber dicho que solo se queman las porciones de sacrificio de un
buey , ya que una ofrenda de buey tiene más libaciones de vino que un cordero
o cabra Por lo tanto, tal vez la obligación adicional de quemar las porciones de
sacrificio se aplica solo a un buey.            

רחמנאכתבדאיצריכא
נתרבהשכןשורבבכור

בנסכים

5b:20 Del mismo modo, si este halakha se hubiera escrito solo con respecto a un cor-
dero, uno podría haber pensado que solo se queman las porciones de un corde-
ro, ya que tiene más porciones de sacrificio que otros animales porque
su cola también está incluida.        

באליהנתרבהשכןכשב

5b:21 Del mismo modo, si se hubiera escrito solo con respecto a una cabra, uno po-
dría haber pensado que la quema de las porciones se aplica solo en ese caso, ya
que tiene una mayor aplicabilidad con respecto al caso de un individuo culpa-
ble de adoración de ídolos, que trae una cabra como ofrenda por el pecado; a di-
ferencia de quien comete otros pecados sin darse cuenta, para lo cual se puede
traer un cordero.          

אצלנתרבהשכןבעז
ביחידזרהעבודה

5b:22 Los desafíos de Gemara: la halakha con respecto a uno de estos casos, es decir,
una ofrenda de buey, cordero o cabra, evidentemente no puede derivarse de
uno de los otros. ¿Por qué no derivar uno de ellos de los otros dos?

תיתיאתיאלאמחדאחדא
מתרתיחדא

5b:23 Los responde Guemará: Con respecto a la cual el caso se la Torá no escri-
bir esta halajá ? Si el Misericordioso no escribirá que con respecto a un
buey, y uno debe derivar que a partir de estos otros casos, que la derivación
no es válido. ¿Qué es notable acerca de estas ofrendas, es decir, un cordero y
una cabra? Son notables porque tienen una mayor aplicabilidad con respecto
a la ofrenda pascual, para la cual un cordero o una cabra son adecuados pero
no un buey.                       

ליכתובלאליכתובלאבהי
מהנךותיתיבשוררחמנא

אצלנתרבושכןלהנךמה
פסחים

5b:24 Si el Misericordioso no debería escribir esta halajá con respecto a los de un
cordero, uno debe derivar que a partir de estos casos de un buey y una cabra,
que la derivación no es válido tampoco. ¿Qué es notable acerca de estas ofren-
das, es decir, un buey y una cabra? Son notables porque tienen una mayor apli-
cabilidad con respecto a un caso en el que toda la comunidad judía es culpable
de adoración involuntaria de ídolos, ya que en tal caso la comunidad trae un
buey como ofrenda quemada y una cabra como ofrenda por el pecado (ver Nú-
meros 15:24), pero no un cordero.                     

ותיתיבכשבלכתובלא
נתרבושכןלהנךמהמהנך
בציבורזרהעבודהאצל

5b:25 Si el Misericordioso no deberá escribir la obligación de quemar las porciones
de sacrificio con respecto a una cabra, y uno debe derivar que a partir de es-
tos casos de un buey y un cordero, que la derivación no es válido tampo-
co. ¿Qué es notable acerca de estas ofrendas, a saber, un buey y un corde-
ro? Son notables porque tienen un elemento de aumento con respecto al al-
tar, ya que las libaciones para un buey son mayores que las de una cabra; y tam-

בעזרחמנאניכתובלא
שכןלהנךמהמהנךותיתי

מזבחאצלרבויצדבהןיש
צריכיהילכך
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bién la cola de un cordero, pero no la de una cabra, es una porción de sacrifi-
cio. La Gemara concluye: Por lo tanto, los tres casos son necesarios.

5b:26 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpreta el rabino Yosei HaGelili este versícu-
lo como una enseñanza de que un primogénito debe parecerse a su madre para
tener el estatus de primogénito? ¿No es necesario el versículo para enseñar a
la halakha a quemar las porciones de sacrificio sobre el altar? La Gemara res-
ponde: Si es para que el verso enseñe solo esa halakha , deje que el verso es-
criba: Pero un buey, cordero o cabra primogénito. ¿Por qué necesito que se
repita la palabra "primogénito" con respecto a un cordero, y que la pala-
bra "primogénito" se repita nuevamente con respecto a una cabra? Más bien,
¿no es correcto concluir a partir de aquí que la madre no está sujeta a que su
descendencia se cuente como primogénito a menos que se parezca a su madre,
por ejemplo, la madre es un buey y su primogénito es un buey?

כןאםהגלילייוסיורבי
שורבכוראךקראליכתוב

למהבכורבכורועזכשב
עדמינהשמעלאואלאלי

ובכורושורהואשיהא
שור

5b:27 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yosei HaGelili, ¿qué hace con es-
ta frase: "Primogénito de un burro", "primogénito de un burro", menciona-
do dos veces en Éxodo, del cual el tanna de la mishna deriva que la descenden-
cia debe parecerse a su madre para tener el estado de primogénito?        

פטרהאיהגלילייוסיורבי
עבידמאיחמורפטרחמור

ליה

5b:28 La Gemara responde que requiere esa frase para lo que se enseña en una ba-
raita : el rabino Yosei HaGelili dice que como se dice: "Sin embargo, redimi-
rás al primogénito del hombre, y al primogénito de animales no kosher, re-
dimirás" ( números 18:15), que se derivan de que incluso los caballos y came-
llos primogénitos deben canjearse, ya que ellos también son animales no-kos-
her. Por lo tanto, el versículo dice: "Primogénito de un burro", lo que indica
que te dije que el estado de primogénito se aplica a un burro primogénito, pe-
ro no a los caballos o camellos primogénitos.

רבילכדתניאליהמיבעי
מתוךאומרהגלילייוסי

אתתפדהפדהאךשנאמר
בכורואתהאדםבכור

תפדההטמאההבהמה
פטריאפילואנישומע
לומרתלמודוגמליםסוסים

חמורפטרחמורפטר
פטריולאלךאמרתי
וגמליםסוסים

5b:29 Y aun así puedo decir que la frase "primogénito de un burro" simplemente indi-
ca que los burros primogénitos solos son redimidos por medio de un corde-
ro, mientras que los caballos y camellos primogénitos son redimidos por cual-
quier otro artículo.

פטריאומראניועדיין
סוסיםפטריבשהחמור

דברבכלוגמלים

6a:1 Por lo tanto, el versículo dice la frase: "Primogénito de un burro" (Éxodo
13:13), "primogénito de un burro" (Éxodo 34:20), mencionando un total
de dos veces. El uso adicional del término indica que le dije que el estado de
primogénito se aplica solo a los primogénitos de burros, pero no a los primo-
génitos de caballos o camellos.

חמורפטרלומרתלמוד
פעמיםשניחמורפטר

לךאמרתיחמוריםפטרי
וגמליםסוסיםפטריולא

6a:2 Rav Aḥai refuta esta afirmación: ¿Cómo puede el verso adicional solo indicar
que otros animales primogénitos no kosher no tienen el estatus de primogéni-
to? Si el Misericordioso hubiera escrito el término "primogénito de un bu-
rro" una vez, diría que un burro primogénito es un elemento que se incluyó en
una generalización de todos los animales no kosher, pero surgió de la genera-
lización para enseñar que debe ser redimido por medio de un cordero. De
acuerdo con los principios de exégesis, surgió de la generalización para ense-
ñar no solo sobre sí mismo, sino que surgió para enseñar sobre toda la gene-
ralización. Y en consecuencia, todos los animales no-kosher deben realmen-
te ser canjeados por medio de un cordero también.                   

כתבאיאחאירבפריך
דבראמינאהוהחדרחמנא
הכללמןויצאבכללשהיה
עצמועלללמדלאללמד

הכללעלללמדאלאיצא
בשהולעולםיצאכולו

6a:3 Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Primogénito de un burro", en
otra ocasión, para enseñar que solo los burros primogénitos deben ser redimi-
dos por medio de un cordero, pero no caballos o camellos primogéni-
tos. Y, por lo tanto , puedo decir que tal vez la sugerencia anterior sea correcta:
la Torá excluyó a los caballos y camellos primogénitos de ser redimidos por me-
dio de un cordero, pero en realidad, aún deben ser redimidos por medio de
cualquier otro elemento.

חמורפטררחמנאכתב
ולאחמוריםפטריאחרינא

ואימאוגמליםסוסיםפטרי
בכלולעולםמשהמעטינהו

דבר

6a:4 La Gemara responde: Si es así que la Torá excluye a los caballos y camellos so-
lo de la redención por medio de un cordero pero no de la redención en gene-
ral, deje que el Misericordioso escriba: Primogénito de un burro, redimirá
con un cordero, y: A burro canjearás con un cordero, que sería suficien-
te. ¿Por qué necesito que el verso diga: "Un primogénito de un burro que re-
dimirás con un cordero", "un primogénito de un burro que redimirás con
un cordero", usando la misma frase las dos veces? Es necesario enseñarle
que le dije que el estado de primogénito se aplica solo a los primogénitos de
burros, pero no a los primogénitos de caballos o camellos.

פטררחמנאלכתובכןאם
וחמורבשהתפדהחמור
חמורפטרבשהתפדה
חמורפטרבשהתפדה
פטרילילמהבשהתפדה

ולאלךאמרתיחמורים
וגמליםסוסיםפטרי

6a:5 La Gemara pregunta: Y en cuanto a la tanna de nuestra mishna, que se derivó
de la repetición de la frase "primogénito de un burro", la mitzva de redimir a un
burro primogénito se aplica solo si la madre y la descendencia son burros, ¿ de
dónde es él? ¿Deriva que la Torá excluye a los caballos y camellos del estado
de primogénito?   

סוסיםלמעוטידידןותנא
ליהמנאוגמלים

6a:6 Rav Pappa dijo que se deriva del verso: “De todo tu ganado tomarás los ma-
chos, los primogénitos del buey y el cordero. Y al primogénito de un burro lo re-
dimirás con un cordero ”(Éxodo 34: 19–20). La frase "De todo tu ganado to-

מקנךכלפפארבאמר
וחמורושהשורכללתזכר
בכללאיןופרטכללפרט
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marás los machos" es una generalización, y la referencia a un buey, un cor-
dero y un burro es un detalle. De acuerdo con los principios de exégesis, en el
caso de una generalización y un detalle, la generalización se refiere solo a
lo que se especifica en el detalle. Por lo tanto, un buey y un cordero y un bu-
rro, sí, su descendencia tiene el estado de primogénito, pero cualquier otra co-
sa, no, no tiene el estado de primogénito.                    

ושהשורשבפרטמהאלא
לאאחרינאמידיאיןוחמור

6a:7 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yosei HaGelili, ¿cómo responde él
a esta afirmación? La Gemara responde: Él sostiene que un burro no está inclui-
do en la generalización "De todo tu ganado tomarás los machos", como la pala-
bra "primogénito" en la frase "y el primogénito de un burro", indica que la To-
rá interrumpe el asunto, es decir, la lista de detalles. La Gemara pregunta: Y
en cuanto a los rabinos, ¿cómo responden a esta afirmación? La Gemara res-
ponde: La letra vav , que significa “y” en la frase “y el primogénito de un bu-
rro”, indica que el verso regresa y combina el burro con los otros animales co-
mo primogénitos.                  

פטרהגלילייוסיורבי
הדרויוורבנןהעניןהפסיק
קראערביה

6a:8 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yosei HaGelili, ¿cómo respon-
de? La Guemara responde: Sostiene que si el burro se incluyó en la delineación
de los otros animales que sigue a la generalización, la Torá no escribiría ni la
letra vav ni la palabra "primogénito", y aún se incluiría.       

לאהגלילייוסיורבי
פטרולאויולאלכתוב

6a:9 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿cómo responden a esta afirma-
ción? La Gemara responde: Dado que este, un burro primogénito, tiene una san-
tidad que es inherente a su valor y debe ser redimido por medio de un corde-
ro, y que, un buey y un cordero primogénito, poseen santidad inherente y son
sacrificados en el altar, la palabra " primogénito "debe interponerse entre ellos,
y el verso debe combinarlos nuevamente con la letra vav para" y ", que indica
que también se incluye un burro en la delineación que define la generalización"
De todo su ganado tomará los machos ".                      

קדושתדהאאיידיורבנן
הגוףקדושתוהאדמים
להועריבוהדרלהופסיק

6a:10 § La Guemara citó previamente la mishna (16b) que rige que una oveja que dio
a luz a una especie de cabra y una cabra que dio a luz a una especie de oveja es-
tán exentas de la mitzva del primogénito. Y si la descendencia tiene algunas de
las características de su madre, está sujeta a las obligaciones del estado de pri-
mogénito. Se planteó un dilema ante los Sabios sobre un asunto relacionado:
en el caso de una vaca que dio a luz a un burro, donde la mishna (5b) dictami-
nó que la descendencia no tiene el estado de primogénito, y tiene algunas de las
características de la madre, ¿qué es el halakha ?         

שילדהפרהלהואיבעיא
מקצתבווישחמורמין

מהוסימנין

6a:11 La Gemara explica el dilema: cuando la mishna afirma con respecto a una ca-
bra que dio a luz una especie de oveja y una oveja que dio a luz a una espe-
cie de cabra, que cuando tiene algunas de las características de la madre, es-
tá obligada , es decir, sujetos a las obligaciones de primogénito estado, tal vez
esto se debe a una oveja y una cabra son algo similares; ya que este es un ani-
mal kosher y ese es un animal kosher . Del mismo modo, este tiene santidad
inherente y puede ser sacrificado en el altar, y ese tiene santidad inheren-
te.

ורחלרחלמיןשילדהעז
ישדכיעזמיןשילדה
חייבתסימניןמקצת

והאטהורהדהאבבכורה
הגוףקדושתהאטהורה

הגוףקדושתוהא

6a:12 Pero aquí, en el caso de una vaca que dio a luz a un burro, tal vez la halakha se-
ría diferente, ya que esta, la descendencia, se asemeja a un animal no kos-
her , y eso, la madre, es un animal kosher . Del mismo modo, los primogénitos
de esta especie, la vaca, poseen una santidad inherente, y los primogénitos
de esa especie, el burro, tienen una santidad que es inherente a su valor. Por lo
tanto, tal vez la descendencia no tenga el estado de primogénito, incluso si tiene
algunas de las características de la madre. O quizás se pueda razonar
que, dado que tanto esta vaca como ese burro están santificados con el estado
de primogénito , la descendencia está santificada con el estado de primogéni-
to.                                    

והאטמאהדהאהכא
הגוףקדושתהאטהורה

אולאדמיםקדושתוהא
בניואידידאידיכיוןדלמא

קדושבבכורהמיקדש

6a:13 Y si dice que dado que tanto esta vaca como ese burro están santificados con
el estado de primogénito , la descendencia también está santificada con el esta-
do de primogénito si tiene algunas características de la madre, entonces, ¿cuál
es la halakha en el caso de un burro que dio a luz? ¿un tipo de caballo? Qui-
zás aquí la descendencia ciertamente no tiene el estado de primogénito, ya que
un caballo no está santificado con el estado de primogénito . O tal vez se pue-
da razonar que, dado que la madre es miembro de una especie no kosher,
al igual que la descendencia, la descendencia debe ser santificada con el estado
de primogénito, ya que tiene algunas características de la madre, que es un bu-
rro.                                 

דאידיכיוןלומרתמציואם
בבכורהמיקדשואידי
מיןשילדהחמורקדוש

בתלאודאיהכאמהוסוס
אוהואבבכורהמיקדש
הואטמאהדמיןכיוןדלמא
קדוש

6a:14 La Gemara plantea un dilema adicional sobre un caso relacionado: si usted
dice en el caso anterior que, dado que es una especie no kosher , está santifi-
cada, entonces , ¿cuál es la halakha en el caso de una vaca que dio a luz a un
tipo de caballo? ? Aquí, uno puede decir que ciertamente no hay razón para
que la descendencia tenga el estado de primogénito, ya que esta vaca es kosher
y ese caballo no es kosher. Y además, esta vaca se santifica con el estado
de primogénito y ese caballo no se santifica con el estado de primogénito . O

דמיןכיוןלומרתמצאאם
פרהקדושהואטמאה

הכאמהוסוסמיןשילדה
טמאהוהאטהורההאודאי
בבכורהמיקדשבתהא

מיקדשבתלאוהא
סימניןדלמאאובבכורה
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tal vez uno pueda razonar que tener algunas de las características de la ma-
dre es un asunto importante y que la descendencia tiene santidad primogéni-
ta.                                    

היאמילתא

6a:15 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : un animal kos-
her que dio a luz a un tipo de animal no kosher está exento de que su descen-
dencia se cuente como un primogénito. Si la descendencia tiene algunas de las
características de la madre, está obligada, es decir, sujeta a las obligaciones
del estado de primogénito . ¿Qué, esto no incluye incluso el caso de una vaca
que dio a luz a un tipo de caballo? No, se refiere a un caso como el de una va-
ca que dio a luz a un burro, donde ambas especies están sujetas a la santidad
del primogénito.                         

טהורהבהמהשמעתא
טמאהבהמהמיןשילדה
ישאםהבכורהמןפטורה

חייבתסימניןמקצתבו
אפילולאומאיבבכורה

לאסוסמיןשילדהפרה
חמורמיןשילדהפרה

6a:16 La Gemara sugiere: Venga y escuche otra prueba de una baraita : en el caso
de una vaca que dio a luz a un burro o un burro que dio a luz a un caba-
llo, cada una de las madres está exenta de que su descendencia sea contada Un
primogénito. Si la descendencia tiene algunas de las características de la ma-
dre, está obligada, es decir, sujeta a las obligaciones del estado de primogéni-
to . ¿Cuál es la última cláusula que no se refiere a ambos casos de la barai-
ta ? Si es así, esto resuelve dos de los dilemas sobre la descendencia que tienen
algunas características de la madre. La Gemara responde: No, se refiere
solo al caso de una vaca que dio a luz a un burro, por lo que solo se resuelve
ese dilema.                                

מיןשילדהפרהשמעתא
מיןשילדהוחמורחמור
אםהבכורהמןפטורהסוס
חייבתסימניןמקצתבויש

אתרוייהולאומאיבבכורה
חמורמיןשילדהאפרהלא

6a:17 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿con qué propósito la baraita enseña el ca-
so de un burro que dio a luz un tipo de caballo? Si es para eximir a la des-
cendencia del estado de primogénito cuando no tiene algunas de las característi-
cas de su madre, esa halakha es obvia por la siguiente razón: Y ahora, si se tra-
ta de una vaca que dio a luz a un burro de clases, donde ambos esta especie y
que las especies se santificó con primogénito estado, usted ha dicho que si la
descendencia tiene algunas de las características de su madre luego que
sí, que tiene la condición de primogénito, y si lo hace no tengan estas caracterís-
ticas, entonces no hay, la descendencia no tiene estado primogénito, a continua-
ción, en el caso de un burro que dio a luz a un caballo de clases, que por lo
general no se santifica con el estado primogénito, es que es necesario afirmar
que el caballo no tienen la condición primogénito a menos que tenga alguna de
las características de su madre?                                             

סוסמיןשילדהחמוראבל
לפטוראלהקתנילמאי

פרהומההשתאפשיטא
דאידיחמורמיןשילדה
בבכורהמיקדשבניואידי
בוישאםאמרתנינהו

לאואיאיןסימניןמקצת
סוסמיןשילדהחמורלא

מיבעיא

6a:18 La Gemara responde: Era necesario enseñar ese caso además del de una vaca
que dio a luz a un burro, ya que podría entrar en su mente que , en el caso de la
vaca que dio a luz a un burro. , la descendencia no tiene el estado de primogéni-
to porque una vaca y un burro son completamente diferentes entre sí, ya que una
vaca tiene cuernos, y este animal, un burro, no tiene cuernos. Además, con res-
pecto a ese animal, una vaca, sus pezuñas están divididas, pero con respecto
a este animal, un burro, sus pezuñas están cerradas [ kelutot ].

התםדעתךסלקאאיצטריך
והאקרניםלהדישהוא
פרסותיההאקרניםלהאין

פרסותיהוהאסדוקות
קלוטות

6a:19 Pero aquí, en el caso de un burro que dio a luz a un caballo de clase, donde una
similitud qué existe entre la madre y su descendencia, ya que uno y que uno tan-
to no tienen cuernos, y en relación tanto con el uno y que uno de sus cascos es-
tán cerrados, puedo decir que esta descendencia no es más que un burro ro-
jo, es decir, un burro con la coloración de un caballo, y tiene la condición de pri-
mogénito. Por lo tanto, el tanna nos enseña que es una especie diferente de la de
la madre y no tiene el estado de primogénito.                  

איןואידידאידיהכאאבל
ואידיאידיקרניםלה

אימאקלוטותפרסותיה
הואבעלמאאדוםחמור

לןקמשמע

6a:20 § La mishna enseña con respecto a un animal cuya descendencia se asemeja a
una especie diferente: ¿Y cuál es el estado halájico de la descendencia con res-
pecto a su consumo? En el caso de un animal kosher que dio a luz a un tipo de
animal no kosher, se permite su consumo. Y en el caso de un animal no kosher
que dio a luz a un tipo de animal kosher, su consumo está prohibido. Esto se de-
be a que lo que emerge del animal no kosher es no kosher y lo que emerge del
animal kosher es kosher. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que el mish-
na enseñe la frase final: Esto se debe a que lo que emerge del animal no kosher
no es kosher y lo que emerge del animal kosher es kosher?            

לילמה׳ כובאכילההןומה
שהיוצאלמיתני

6a:21 La Gemara responde: Es simplemente un mnemotécnico para asegurarse
de que no invierta erróneamente el halakha en estos dos casos, de modo que no
diga: Siga su apariencia y , por lo tanto, esta descendencia que parece un ani-
mal kosher es un hecho completo. animal kosher , a pesar de haber nacido de
un animal no kosher; y aquel que parece un animal no kosher es un animal no
kosher completo , a pesar de que su madre es un animal kosher. Más bien, el
mishna enseña que uno debe seguir el estado de su madre.

דלאהואבעלמאסימנא
זילתימאדלאלךתיחלף
טהורוהאידידיהבתריה
טמאוהאיהואמעליא
בתרזילאלאהואמעליא
אימיה

6a:22 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? La Gemara respon-
de: Se derivan de un verso, como los Sabios enseñaron que cuando el verso di-
ce: "Sin embargo, éstos no comerán, de los que mastican el bolo, o de los
que parten el casco" (Levítico 11: 4) , este versículo indica que usted tiene un
animal que mastica el bizcocho y tiene pezuñas divididas, pero no puede co-
merlo. ¿Y cual es esta? Es un animal kosher que nació de un animal no kos-

רבנןדתנומיליהנימנא
תאכלולאזהאתאך

וממפריסיהגרהממעלי
מעלהשהואלךישהפרסה

ואיפרסהומפריסגרה
טהורזהואיזהאוכלואתה
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her . O tal vez excluye solo a un animal no kosher que no mastica el cud o tie-
ne pezuñas partidas que nacieron de un animal kosher , y si es así, ¿cuál es la
explicación del verso "de los que mastican el cud, o de ellos que partir el cas-
co ”

אינואוהטמאמןשנולד
הטהורמןהנולדטמאאלא
הגרהממעליומאי

הפרסהוממפריסי
6b:1 Esto es lo que está diciendo: no comerás un ser que provenga de uno de esos

animales que mastiquen sus mimos y tengan pezuñas partidas si no tiene los
signos de ser kosher. Para contrarrestar esto, la continuación del versículo dice:
"El camello ... es impuro para ti" (Levítico 11: 4). Esto indica que un camello
en sí mismo no es kosher, pero un animal no kosher que nace de un ani-
mal kosher no es no kosher; más bien, es kosher.

הבאדברקאמרהכי
וממפריסיהגרהממעלי
תלמודתיכוללאהפרסה

הואהואטמאגמללומר
מןהנולדטמאואיןטמא

טהוראלאטמאהטהור
6b:2 El rabino Shimon dice que se dice: "Camello" (Levítico 11: 4), "came-

llo" (Deuteronomio 14: 7), enseñando el término dos veces con respecto a la
prohibición del consumo. Esto enseña que tanto un camello que nace de un ca-
mello como un camello que nace de una vaca no son kosher. Según el rabino
Shimon, se prohíbe el consumo de un animal no kosher nacido de un animal kos-
her, en contraste con la regla en el mishna.         

גמלגמלאומרשמעוןרבי
הנולדגמלאחדפעמיםשני
הנולדגמלואחדהגמלהמן
הפרהמן

6b:3 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos en la baraita , que no están de
acuerdo con el rabino Shimon, ¿qué hacen con esta repetición de "camello",
"camello"? La Gemara responde que uno de los versos está escrito para prohi-
bir el camello y uno está escrito para prohibir la leche de camella. La Gemara
pregunta: Y en cuanto al rabino Shimon, ¿de dónde deduce que la leche de ca-
mello está prohibida? La Gemara responde: lo deriva de la frase "el camello
[ et hagamal ]". El verso podría haber indicado solo el término " hagamal ". La
adición de la palabra " et " enseña que la prohibición se aplica también a su le-
che. Y los rabinos no interpretan instancias de " et " como un medio para de-
rivar nuevos halakhot ; consideran que es una parte ordinaria de la estructura de
la oración y no una fuente de exposición exegética.                                

מאיגמלגמלהאיורבנן
עצמולאסורחדליהעבדי
ורביחלבולאסורוחד

מנאחלבולאסורשמעון
הגמלמאתליהנפקאליה

דרשילאאתיםורבנן

6b:4 Como se enseña en una baraita : Shimon HaAmasoni interpretaría cada apa-
rición de la palabra " et " en la Torá, derivando halakhot adicional con respecto
al tema en particular. Una vez que llegó al verso: "Temerás al Señor tu
Dios" (Deuteronomio 6:13), que está escrito con la palabra adicional " et ", se
retiró de este método de exposición, ya que el miedo podría ser una extensión
de la ¿Temor de Dios? Sus alumnos le dijeron: Nuestro maestro, ¿qué pasará
con todas las ocurrencias de " et " que interpretaste hasta ahora? Shimon
HaAmasoni les dijo: Así como recibí una recompensa por la exposición, tam-
bién recibo una recompensa por mi retiro del uso de este método de exposi-
ción.                      

העמסונישמעוןכדתניא
ואתאתכלדורשהיה

לאתשהגיעכיוןשבתורה
פירשתיראאלהיך׳ ה

כלרביתלמידיולואמרו
תהאמהשדרשתאתין

כשםלהםאמרעליהם
הדרישהעלשכרשקבלתי

עלשכרמקבלאניכך
הפרישה

6b:5 La palabra " et " en este versículo no se explicó hasta que el rabino Akiva vino
y enseñó: "Temerás al Señor tu Dios"; la palabra " et " en el versículo sir-
ve para incluir a los eruditos de la Torá, es decir, a uno se le ordena temerlos
tal como se teme a Dios. En cualquier caso, Shimon HaAmasoni ya no deri-
vó halakhot adicional de " et " . Los rabinos siguen la conclusión de Shimon
HaAmasoni de que " et " no se expone.      

ולימדעקיבארבישבאעד
לרבותתיראאלהיך׳ האת

חכמיםתלמידי

6b:6 Rav AHA, hijo de Rava, dijo a Rav Ashi: Si esto es así, que la razón de los
rabinos de la halajá que está prohibida la leche de camello es que se deri-
va de las palabras “camello”, “vaso”, escrito dos veces , y el rabino Shimon
lo deriva de "el camello [ et hagamal ]", entonces ¿podría razonarse que si no
fuera por esta derivación , diría que se permite la leche de un animal no kos-
her?

בריהאחארבליהאמר
מעתהאלאאשילרבדרבא
גמלמגמלדרבנןטעמא
האהגמלמאתשמעוןורבי
חלבאמינאהוההכילאו

שריטמאהדבהמה
6b:7 En lo forma es este caso diferente de lo que se enseña en una baraita : La Torá

dice con respecto a la prohibición de comer animales que se arrastran: “Estos
son los que son impuros [ hateme'im ] para que entre todos los animales que se
arrastran” ( Levítico 11:31). Los Sabios interpretan la letra heh en el término
"que son impuros [ hateme'im ]" para prohibir el jugo que rezuma de su cuer-
po y la salsa que se produce cuando se cocinan, y los sedimentos de su carne
que se congelan en el fondo de El plato cuando está cocido. Evidentemente,
cualquier líquido que emerge de un animal no kosher está prohibido.                   

דתניאמהאשנאמאי
צירןלאסורהטמאים
שלהןוקיפהורוטבן

6b:8 Rav Ashi respondió: La exposición adicional para deducir que la leche de came-
llo está prohibida era necesaria, porque podría entrar en su mente decir que
puede permitirse, ya que la permisibilidad del consumo de la leche de un ani-
mal kosher también es una novedad. La leche se origina en la sangre, que está
prohibida para el consumo, ya que el Maestro dijo que la razón por la cual una
mujer que amamanta no experimenta la menstruación es porque la sangre se
echa a perder y se convierte en leche. Como es una novedad que la Torá per-
mite la leche a pesar de sus orígenes, puede que se te ocurra decir que con res-
pecto a un animal no kosher, también debería permitirse. Por lo tanto, el ver-
so nos enseña que está prohibido.                

דעתךסלקאאיצטריך
דבהמההואילאמינא
הואחידושנמיטהורה
ונעשהנעכרדםמרדאמר
הואדחידושוכיוןחלב

לישתרינמיטמאהבבהמה
לןמשמעקא

6b:9 Los desafíos de Gemara: Esto funciona bien según quien dice que una mujer
que amamanta no menstrúa porque la sangre se echa a perder y se convierte
en leche. Pero según quien dice que la leche no se origina en la sangre, sino

דםדאמרלמאןהניחא
אלאחלבונעשהנעכר
איבריהדאמרלמאן
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que la razón por la que no menstrúa es porque sus extremidades se desarticu-
lan y su alma, es decir, su salud, no vuelve a ella hasta veinticuatro me-
ses después. , ¿qué hay que decir? ¿Por qué la Torá emplea un verso para
prohibir la leche de un animal no kosher?          

נפשהואיןהימנהמתפרקין
עשריםעדעליהחוזרת

איכאמאיחדשוארבעה
למימר

6b:10 La Gemara responde: Era necesario, porque podría entrar en tu mente de-
cir que puede permitirse; ya que, en términos generales, no hay nada que pro-
venga de un animal vivo que el Misericordioso permita, y sin embargo, esta
leche de un animal kosher es similar a una extremidad separada de los vivos
y, sin embargo , está permitida, la permisibilidad de la leche es una novedad de
la Torá . Y, en consecuencia , podría entrar en su mente decir que incluso la le-
che de un animal no kosher debería permitirse de acuerdo con esa nove-
dad. Por lo tanto, el verso nos enseña que está prohibido.                          

דעתךסלקאאיצטריך
מידיוליכאהואילאמינא
רחמנאושרייהמחידאתי
החימןאברכיחלבוהאי
אפילווהילכךושריהוא

קאלישתריטמאהבבהמה
לןמשמע

6b:11 § La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que la leche de un animal
kosher está realmente permitida? Si decimos que se deriva del hecho de que
el Misericordioso prohíbe comer carne que fue cocinada en leche, lo que indi-
ca que la leche en sí misma está permitida, uno puede rechazar esta prueba y
decir que la leche sola está prohibida solo para el consumo, pero se permite
con respecto para obtener beneficio de ello. Por el contrario, la carne que fue
preparado en la leche está prohibida con respecto a derivar beneficios de
ella también.

מנלןטהורהדבהמהוחלב
מדאסראילימאדשרי

האבחלבבשררחמנא
חלבואימאשרילחודיה
באכילהאסורלחודיה
בחלבבשרבהנאהומותר
אסורנמיבהנאה

6b:12 Y de acuerdo con el rabino Shimon, quien considera que la carne que fue co-
cinada en leche está permitida para obtener beneficios , usted encuentra una
razón para que la Torá mencione la prohibición de la carne y la leche juntas, in-
cluso si la leche sola también está prohibida, y eso es para hacer que uno pueda
recibir pestañas por cocinarlas juntas, lo que no se aplicaría solo a cocinar le-
che.         

בהנאהדשרישמעוןולרבי
עללמילקילהמשכחת

בישוליה

6b:13 Más bien, se puede probar que la leche está permitida para el consumo, ya que
el Misericordioso reveló que con respecto a los animales consagrados desca-
lificados que fueron redimidos: "Puedes matar y comer carne" (Deuteronomio
12:15). Este verso se interpreta de la siguiente manera: “Es posible que la ma-
tanza”, pero es posible que no utilice su lana de la esquila. Usted puede comer
su “carne”, pero es posible que no consumir su leche. De aquí se puede inferir
que se permite la leche de animales kosher no sagrados .

רחמנאמדגליאלא
תזבחהמוקדשיןדבפסולי

האחלבולאבשרגיזהולא
שרידחולין

6b:14 La Guemará rechaza esta prueba: Pero se podría decir que la distinción entre la
leche no sagrada y la leche de animales sacrificados no se refiere a la permisibi-
lidad del consumo. Por el contrario, la leche de animales no sagrados está
prohibida para el consumo, pero está permitido obtener beneficios de ella,
pero la leche de animales sacrificados también está prohibida con respecto
a obtener beneficios.

אסורדחוליןואימא
בהנאהושריבאכילה
אסורנמיבהנאהדקדשים

6b:15 Por el contrario, se pueden presentar pruebas de que la leche está permiti-
da por el hecho de que está escrita: "Y habrá leche de cabra suficiente para
su comida, para la comida de su hogar y el mantenimiento de sus donce-
llas" (Proverbios 27:27) . Según el versículo, la leche de cabra sirve como ali-
mento y, por lo tanto, debe ser kosher.     

עזיםחלבודימדכתיבאלא
וחייםביתךללחםללחמך

לנערותיך

6b:16 La Gemara rechaza la prueba: pero tal vez el versículo se refiere a vender la le-
che como mercancía y usar el dinero para comprar alimentos, y no a consumir
la leche en sí. Por el contrario, la prueba puede ser traído desde el hecho de
que está escrito con respecto a las instrucciones de Jesse a su hijo David con él
enviando con provisiones para sus hermanos, que estaban en guerra contra los fi-
listeos: “Y estos quesos diez llevaréis al capitán de sus mil ”(I Samuel 17:18),
lo que indica que comieron productos lácteos.               

אלאלסחורהודילמא
חריציעשרתואתמדכתיב

החלב

6b:17 La Gemara también rechaza esta prueba: pero tal vez este versículo también sig-
nifica que el capitán puede vender el queso como mercancía. La Gemara res-
ponde: ¿ Eso quiere decir que es la norma durante la guerra participar en
el comercio? Claramente, el queso estaba destinado al consumo, lo que demues-
tra que está permitido comer productos lácteos.          

דרכהאטולסחורהודלמא
לסחורהמלחמהשל

6b:18 Y si lo desea, diga en su lugar que se pueden traer pruebas de aquí: la Torá ala-
ba a Eretz Israel como: "Una tierra que fluye leche y miel" (Éxodo 3:17), y
si no se permitiera la leche , ¿el verso alabaría al aterrizar con un artículo
que no es apto para el consumo? Y si lo desea, diga una prueba desde aquí:
“Ven, compra y come; y ven, compra vino y leche sin dinero y sin precio
” (Isaías 55: 1).               

ארץמהכאאימאואיבעית
לאואיודבשחלבזבת

קראלןמשתבחדשרי
ואיבעיתחזידלאבמידי
שברולכומהכאאימא
כסףבלאשברוולכוואכלו
וחלבייןמחירובלא

6b:19 § La Gemara regresa a la disputa entre el rabino Shimon y los rabinos, quienes
interpretan que la repetición de la palabra "camello" indica las prohibiciones de
comer un camello nacido de una vaca y consumir su leche, respectivamente, y
pregunta: Pero si eso es así entonces, que la repetición indica estos halakhot ,
luego con respecto a las palabras: "Liebre", "liebre", "tejón de roca", "tejón
de roca", "cerdo", "cerdo" (ver Levítico 11: 5–7; Deuteronomio 14: 7–8), to-
dos los cuales se mencionan dos veces como prohibidos, ¿ vienen estas pala-

שפןשפןמעתהאלא
חזירחזירארנבתארנבת

דאתוהואלהני
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bras a enseñar también estos halakhot ?            
6b:20 La Gemara explica: Son necesarios solo para lo que se enseña en una barai-

ta : ¿Por qué todos los animales y aves no kosher se repitieron en Deuterono-
mio (14: 7-20), después de haber sido mencionados ya en Levítico (11:10 –
20)? Con respecto a los animales, se debe a la shesua (véase Deuteronomio
14: 7), un animal con dos espaldas y dos espinas, que no se menciona en Levíti-
co, y con respecto a las aves, se debe a la ra ' a (ver Deuteronomio
14:13).          

נשנולמהלכדתניאאלא
השסועהמפניבבהמה

הראהמפניובעופות

6b:21 Los desafíos de Gemara: Si es así, entonces la doble referencia de "camello",
"camello", también viene con este propósito de enseñar sobre el shesua , y no
para enseñar un halakha separado sobre el camello. La Gemara explica: Sin em-
bargo, en cualquier lugar donde sea posible interpretar el verso como una en-
señanza de halakha adicional , lo interpretamos de esa manera. Solo donde no
hay posibilidad de tal interpretación se invoca el concepto de repetir el pasaje
simplemente para introducir un detalle adicional.            

הואלהכינמיגמלגמל
דאיכאהיכאכלדאתא

דרשינןלמידרש

6b:22 § La Gemara discute una fuente adicional que cita la opinión del rabino Shi-
mon: Los sabios enseñaron en una baraita que en el caso de una oveja que dio
a luz una especie de cabra y una cabra que dio a luz una especie de oveja, en
cada caso la madre está exenta de que su descendencia se cuente como primo-
génito. Y si tiene algunas de las características de su madre, la madre está
obligada, es decir, sujeta a contabilizar a su descendencia como primogénito. El
rabino Shimon dice: La descendencia no tiene el estado de primogénito a me-
nos que su cabeza y la mayoría de su cuerpo sean similares a la apariencia
de su madre.

מיןשילדהרחלרבנןתנו
רחלמיןשילדהועזעז

ישואםהבכורהמןפטורה
חייבתסימניםמקצתבו

שיהאעדאומרשמעוןרבי
לאמודומהורובוראשו

6b:23 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a la permisibilidad de co-
mer un animal no kosher que nació de un animal kosher, ¿Rabí Shimon requie-
re que su cabeza y la mayor parte de su cuerpo se parezcan a su madre, o
no, y que posean algo de de las características de su madre es suficiente?         

מילאכילהלהואיבעיא
ראשושמעוןרביבעי

לאאוורובו

6b:24 La Guemará explica: Con respecto a la halajá del primogénito de estado, está
escrito: “Pero el primogénito de un buey” (Números 18:17), lo que indica que
no tienen la condición de primogénito a menos que sea un buey y su primogé-
nito un buey. Si su cabeza y la mayor parte de su cuerpo no se parecen a un
buey, no tiene el estado de primogénito según el rabino Shimon. Pero con res-
pecto al consumo, donde el rabino Shimon tiene un camello nacido de un ani-
mal kosher está prohibido, tal vez sea solo un camello de aspecto ordinario
lo que el Misericordioso dice que está prohibido, pero si                

אךכתיבבכורהלענין
הואשיהאעדשורבכור
אבלשורובכורושור

דאמרהואגמללאכילה
האדאסיררחמנא

7a:1 que es diferente de un ordinario de camello y tiene algunas características de su
madre, tal vez se permitió a comer. O tal vez no hay diferencia, y con respecto
al consumo, el rabino Shimon también requiere que su cabeza y la mayoría de su
cuerpo se parezcan a su madre.          

דמישפירמגמלאישתני
שנאלאדלמאאו

7a:2 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : con respecto
a un animal kosher que dio a luz a un tipo de animal no kosher, la descen-
dencia está prohibida para el consumo, de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon; pero si su cabeza y la mayoría de su cuerpo son similares a su ma-
dre, está obligada, es decir, sujeta a las obligaciones del estado de primogéni-
to . Aprenda de él que con respecto al consumo, el rabino Shimon también
requiere que su cabeza y la mayoría de su cuerpo se parezcan a la ma-
dre.                     

טהורהבהמהשמעתא
טמאהבהמהמיןשילדה
דומהואםבאכילהאסור
חייבלאמוורובוראשו

מינהשמעבבכורה
רביבעינמילאכילה
ורובוראשושמעון

7a:3 La Gemara rechaza la prueba: No, el requisito de que su cabeza y la mayoría de
su cuerpo se parezcan a la madre es relevante específicamente con respecto
al estado del primogénito . La Gemara comenta: El lenguaje de la barai-
ta también es preciso, ya que la tanna deja la halakha de consumo con la que
comenzó y aborda la halakha del estado de primogénito . Aprenda de
él que es con respecto al estado de primogénito que el rabino Shimon requie-
re que su cabeza y la mayoría de su cuerpo se parezcan a la madre, pero con
respecto al consumo no lo requiere, e incluso una similitud parcial es suficien-
te.                                

נמידיקאדוקאלבכורהלא
וקםלאכילהשבקהדקא
מינהשמעאבכורליה

רבידבעיהואלבכורה
אבלורובוראשושמעון

לאלאכילה

7a:4 La Gemara también rechaza esta conclusión: en realidad, te diré que con res-
pecto a la permisibilidad del consumo, también requiere que su cabeza y la
mayoría de su cuerpo sean similares a la madre. Pero que era necesario indicar
esta condición específicamente con respecto a la halajá del primogénito de es-
tado, ya que podría entrar en su mente que decir que ya que está escrito: “Pe-
ro el primogénito de un buey” (Números 18:17), tal vez el estado primogénito
no se aplica a menos que sea un buey y su primogénito sea un buey, y un pa-
recido de la cabeza de la descendencia y la mayoría de su cuerpo con la ma-
dre no es suficiente a menos que todo su cuerpo tenga la apariencia de un
buey. Por lo tanto, el tanna nos enseña que un parecido de su cabeza y la mayo-
ría de su cuerpo con la madre es suficiente.                               

לאכילהלךאימאלעולם
איצטריךובכורהבעינמי

הואילאמינאדעתךסלקא
עדשורבכוראךוכתיב
ובכורושורהואשיהא
בראשוליהתיסגיולאשור

כוליהדאיכאעדורובו
לןקמשמע

7a:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : La Torá
dice: "Sin embargo, no comerás de ellos que solo mastican el bolo, o de los

לאזהאתאךשמעתא
הגרהממעליתאכלו
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que solo tienen un casco dividido: el camello" (Levítico 11: 4 ) La frase: "De
aquellos que solo mastican el bolo", que se refiere a animales que están prohibi-
dos para el consumo, indica que un camello u otro animal no kosher que nace de
un animal kosher está prohibido. Además, la palabra "estos" enseña que con res-
pecto a estos animales que se asemejan a un animal no kosher, no puede comer-
los cuando nacen de un animal kosher, pero puede comer un animal no kos-
her que viene con una característica de su madre.               

איזההפרסהוממפריסי
אוכלאתהאבלאוכלאתה
אחדבסימןהבא

7a:6 ¿Y qué animal es este que viene con una característica de su madre? Este es
un animal no kosher que nace de un animal hembra kosher y su impregna-
ción proviene de un animal macho kosher .           

אחדבסימןהבאזהזהואי
הטהורמןהנולדטמאזה

הטהורמןועבורו
7a:7 La baraita continúa: Uno podría haber pensado que incluso si su concep-

ción provenía de un animal macho no kosher , debería permitirse. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Estas son las bestias que puedes comer:" El buey, las ove-
jas [ seh kesavim ] y la cabra [ veseh izzim ] " (Deuteronomio 14: 4). La forma
plural de " kesavim " e " izzim " indica que un cordero no es kosher a menos que
su padre sea un cordero macho y su madre sea una hembra. Esta es la decla-
ración del rabino Yehoshua.

מןעבורואפילויכול
שהלומרתלמודהטמא

שיהאעדעזיםושהכשבים
כבשהואמוכבשאביו
יהושערבידברי

7a:8 El rabino Eliezer dice: Se permite a la descendencia cuyo padre y madre son
kosher, y este versículo que permite a una descendencia que se parece parcial-
mente a su madre no permite lo que está permitido, es decir, donde ambos pa-
dres son kosher, pero se trata más bien agregar a lo que está permitido; y
cual es este caso ? Es un caso de un animal no kosher que nace de un ani-
mal kosher y su concepción proviene de un animal no kosher . ¿O tal vez so-
lo permite un animal cuya concepción proviene de un animal kosher ? El versí-
culo dice: "El buey, la oveja [ seh kesavim ] y la cabra [ veseh izzim ]". La re-
petición de la palabra seh indica que se permite comer en cualquier caso, inclu-
so si solo su madre era una oveja.                               

באלאאומראליעזררבי
המותראתלהתירהכתוב

המותרעללהוסיףאלא
מןהנולדטמאזהואיזה

אוהטמאמןועבורוהטהור
הטהורמןעבורואלאאינו

שהשורלומרתלמוד
מכלעזיםושהכשבים

מקום

7a:9 En cualquier caso, el tanna de esta baraita se refiere a un animal no kosher que
nació de un animal kosher como no kosher, de acuerdo con la opinión del rabi-
no Shimon, quien considera que un camello que nació de una vaca tiene prohi-
bido comer , y él dice: Pero puedes comer un animal no kosher que viene con
una característica similar a su madre. Aparentemente, el rabino Shimon no re-
quiere que la cabeza y la mayoría del cuerpo se parezcan a la madre para que sea
apta para el consumo.             

שמעוןכרביטמאליהקרי
אוכלאתהאבלוקאמר

אחדבסימןהבא

7a:10 La Gemara responde: No se puede traer ninguna prueba de aquí, ya que esta tan-
na se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon con respecto a
un asunto, donde un animal kosher dio a luz a un animal no kosher, mantenien-
do que está prohibido, y no está de acuerdo con su opinión con respecto a otro
asunto, donde el animal tiene algunas características de la madre, en cuyo caso
esta tanna considera que se le permite comer. Con respecto al segundo asunto, el
rabino Shimon lo considera prohibido a menos que la cabeza y la mayoría del
cuerpo se parezcan a la madre. 

כוותיהליהסברתנאהאי
בחדאעליהופליגבחדא

7a:11 La Gemara comenta que hay quienes plantean una dificultad con esta barai-
ta y la resuelven , resolviendo así el dilema relativo a la opinión del rabino Shi-
mon: La baraita afirma que la impregnación del animal kosher provino de
un animal no kosher . ¿Puede un animal kosher quedar embarazada de un
animal no kosher?               

ומותיבדמקשיואיכא
מעבראמיהטמאמןעבורו

7a:12 Pero el rabino Yehoshua ben Levi no dice: un animal no kosher nunca que-
da preñado de un kosher , por ejemplo, un camello de un buey, ni un ani-
mal kosher de un no kosher , por ejemplo, una vaca de un caballo, ni un ani-
mal grande de un animal pequeño , por ejemplo, una vaca de una ca-
bra, ni uno pequeño de uno grande , por ejemplo, una oveja de un buey, ni un
animal domesticado de un animal no domesticado, por ejemplo, una cabra de
un ciervo , ni un animal no domesticado de un animal domesticado, por
ejemplo, una gacela de una cabra.                   

לויבןיהושערביוהאמר
לאמתעברתאיןלעולם
ולאהטהורמןטמאה
גסהולאהטמאמןטהורה

מןדקהולאהדקהמן
חיהמןבהמהולאהגסה

בהמהמןחיהולא

7a:13 Con respecto a todos estos casos, todos están de acuerdo en que el embarazo es
imposible, excepto el rabino Eliezer y sus disputantes, quienes dirían que un
animal no domesticado puede quedar embarazada de un animal domestica-
do (ver ullin 79b). Esos sabios no están de acuerdo con respecto a si el sacrificio
de la descendencia de una gacela que quedó embarazada de una cabra está in-
cluido en la prohibición de sacrificar a una madre y su descendencia el mismo
día.    

אליעזרמרביחוץ
אומריםשהיוומחלוקתו

מבהמהמתעברתחיה

7a:14 Y el rabino Yirmeya dice en respuesta a la dificultad: cuando la baraita discute
el caso de un animal kosher que quedó embarazada de un animal no kosher, la
referencia es a un caso en el que el animal kosher quedó embarazada de un
animal con pezuñas cerradas que es La descendencia de una vaca. Una vaca
puede quedar embarazada de un animal así porque la madre de ese animal era
una vaca. Y el tanna de la baraita dijo su opinión de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon, que un animal no kosher que nació de un animal kos-
her se considera no kosher, y él dice: Pero puedes comer lo que viene con uno

דאיעברירמיהרביואמר
ואליבאפרהבןמקלוט

וקאמרקאמרשמעוןדרבי
בסימןהבאאוכלאתהאבל
אחד
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característico de su madre. Aparentemente, el rabino Shimon sí permitió el con-
sumo de un animal con algunas características similares a su ma-
dre.                        

7a:15 La Gemara responde: Esta tanna se mantiene de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon con respecto a un asunto, donde un animal kosher dio a luz a un
animal no kosher, manteniendo que está prohibido, y no está de acuerdo con
su opinión con respecto a otro importa, donde el animal tiene algunas caracte-
rísticas de la madre, en cuyo caso esta tanna lo considera apto para el consu-
mo. Con respecto al segundo asunto, el rabino Shimon lo considera prohibido a
menos que la cabeza y la mayoría del cuerpo se parezcan a la madre. 

כוותיהלהסברתנאהאי
בחדאעליהופליגבחדא

7a:16 § La Gemara pregunta sobre la disputa entre el rabino Eliezer y el rabino Yehos-
hua en la baraita : ¿Es esto decir que el rabino Eliezer sostiene que cuando es-
to y lo que lo causan , es decir, los elementos permitidos y prohibidos contribu-
yen a un resultado, el resultado está permitido? , y por lo tanto, permite el con-
sumo de la descendencia de un animal kosher que quedó embarazada de un ani-
mal no kosher; y el rabino Yehoshua sostiene que cuando esto y aquello lo
causan , ¿está prohibido?

סבראליעזרדרבילמימרא
ורבימותרגורםוזהזה

גורםוזהזהסבריהושע
אסור

7a:17 Pero los hemos escuchado decir lo contrario: con respecto a la descendencia
de un animal con una herida que lo hará morir dentro de los doce meses
[ tereifa ] y está prohibido comerlo o sacrificarlo como una ofrenda en el al-
tar, dice el rabino Eliezer. : La descendencia tampoco puede ser sacrificada
en el altar , a pesar de que su padre es kosher, y el rabino Yehoshua dice: La
descendencia puede ser sacrificada en el altar a pesar de que su madre es
una tereifa , ya que su padre es kosher.              

להושמעינןאיפכאוהא
אליעזררביטריפהולד

מזבחלגבייקרבלאאומר
יקרבאומריהושעורבי
מזבחלגבי

7a:18 La Gemara responde: En general, el rabino Eliezer sostiene que cuando esto y
aquello causan el resultado, está prohibido. Pero que es diferente aquí en el
caso de un animal kosher que quedó embarazada de un animal no-kosher, por-
que si es así, es decir, que está prohibida la descendencia, dejar que la escritu-
ra verso: Las ovejas y cabras [ SEH kesavim ve'izzim ] ¿Por qué necesito el
verso para repetir el término " seh " en la frase " seh kesavim veseh iz-
zim "? Aprenda de él que se permite un seh en cualquier caso, es decir, incluso
si solo la madre es kosher, se le permite comer la descendencia.                

אליעזררביסברבעלמא
ושאניאסורגורםוזהזה

קראנכתובכןדאםהכא
ושהשהועזיםכשביםשה

מכלשהמינהשמעלילמה
מקום

7a:19 Y en cuanto al rabino Yehoshua, podría haberte dicho: en general, si esto y
aquello causan el resultado, está permitido. Pero aquí es diferente, como si
fuera así, es decir, si se permite la descendencia de un animal kosher que quedó
embarazada de un animal no kosher, deje que el verso escriba: Estos son los
animales que puede comer: un buey, un cordero y una cabra. ¿Por qué necesi-
to que diga : " Seh kesavim veseh izzim ", en plural? Aprenda de él que la des-
cendencia no se puede comer a menos que su padre sea un cordero macho y
su madre sea una cordero hembra.

לךאמריהושעורבי
מותרגורםוזהזהבעלמא

קראלכתובכןאםוהכא
כשביםועזכשבשור

מינהשמעלילמהועזים
ואמוכבשאביושיהאעד

כבשה

7a:20 § La Gemara vuelve al dilema de si el rabino Shimon permite el consumo de la
descendencia de un animal kosher que se asemeja a un animal no kosher pero
que tiene algunas de las características de su madre. Venga y escuche una prue-
ba de una baraita : el rabino Shimon dice que se dice: "Camello" (Levítico
11: 4), "camello" (Deuteronomio 14: 7), es decir, el término se escribe dos ve-
ces con respecto a la prohibición contra consumo. Esto enseña que tanto un ca-
mello que nace de un camello como un camello que nace de una vaca no son
kosher. Y si en este último caso su cabeza y la mayoría de su cuerpo son simi-
lares a su madre, se permite su consumo.

אומרשמעוןרבישמעתא
אחדפעמיםשניגמלגמל
ואחדהגמלמןהנולדגמל
ואםהפרהמןהנולדגמל

לאמודומהורובוראשו
באכילהמותר

7a:21 Aprenda de él que no solo con respecto al estado de primogénito, sino tam-
bién con respecto al consumo, el rabino Shimon requiere que su cabeza y la
mayoría de su cuerpo se parezcan a la madre, y un parecido parcial no es sufi-
ciente. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de ella que esto es así.       

בעינמילאכילהמינהשמע
ורובוראשושמעוןרבי

מינהשמע

7a:22 § El mishna (5b) enseña: Esto se debe a que lo que emerge del animal no kos-
her no es kosher y lo que emerge del animal kosher es kosher. Los sabios plan-
tearon un dilema ante Rav Sheshet: con respecto a la orina de un burro,
¿qué es la halakha ? ¿Está prohibido, como la leche de un burro?       

בעו׳ וכוהטמאמןשהיוצא
רגליםמיששתמרבמינה
מהוחמורשל

7a:23 La Gemara pregunta: ¿ Y deberían plantear el dilema también con respecto
a la orina de caballos y camellos? La Gemara responde: Con respecto a la ori-
na de caballos y camellos, no plantearon el dilema, ya que su orina no es tur-
bia y, en consecuencia, no es similar a la leche. Más bien, el agua entra en su
cuerpo y el agua sale de su cuerpo. Cuando plantearon el dilema, se trataba de
la orina de un burro, que es turbio y, en consecuencia, es similar a la le-
che. ¿Qué es el halakha ? ¿Se excreta de su cuerpo y, por lo tanto , está prohi-
bido, o tal vez entra y sale agua, y el hecho de que esté turbio se debe al calor
de la carne?

וגמליםדסוסיםליהותיבעי
מיבעיאלאוגמליםדסוסים

דמוולאעכירידלאלהו
כינפוקמיאעולמיאלחלב

דחמורלהוקמיבעיא
מאילחלבודמודעכירי
ואסירימימצציקאמגופיה

מיאעולמיאדלמאאו
הבלאדעכיריוהאינפוק

הואדבישרא
7a:24 Rav Sheshet les dijo: Aprendiste la respuesta en la Mishná: Esto se debe a que

lo que emerge del animal no kosher no es kosher y lo que emerge del ani-
mal kosher es kosher. Del hecho de que no afirme: Lo que emerge de un no-

תניתוהששתרבלהואמר
טמאהטמאמןשהיוצא
טהורהטהורמןוהיוצא
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kosher animales [ mittamei ], es decir, desde el cuerpo de un animal no-kosher,
pero más bien se dice: De

מןאלאקאמרלאמטמא

7b:1 el animal no kosher [ min hattamei ], se puede inferir que se incluye cualquier
tipo [ min ] de sustancia no kosher. Y estos líquidos, es decir, la orina de un bu-
rro, también son un tipo de sustancia no kosher , ya que se parecen a la leche
de un burro, lo cual está prohibido.     

דטמאמינאנמיוהניהטמא
הוא

7b:2 Y hay los que dicen que hay una versión diferente de la discusión acerca de la
orina de un burro: Con respecto a la orina de los caballos y camellos, los estu-
diantes de Rav Sheshet no levantó el dilema, porque la gente no
bebe ella. Cuando plantearon el dilema, se trataba de la orina de un burro,
que las personas beben y que es beneficiosa para curar la ictericia. ¿Qué
es, entonces, el halakha ?                

דסוסיםדאמריואיכא
להומיבעיאקאלאוגמלים

כיאינשישתודלא
דשתודחמורלהוקמיבעיא

מאילירקונאומעלואינשי

7b:3 Rav Sheshet les dijo: Aprendiste la respuesta a tu dilema en el mishna: lo que
emerge del animal no kosher no es kosher y lo que emerge del animal kosher
es kosher, y estos fluidos también provienen de un burro, que no es kos-
her Por lo tanto, están prohibidos.           

תניתוהששתרבלהואמר
טמאהטמאמןהיוצא

טהורהטהורמןוהיוצא
קאתימטמאנמיוהני

7b:4 La gemara plantea una objeción de una baraita : ¿ por qué razón los sabios di-
jeron que la miel de abejas está permitida? Es porque traen el néctar de las
flores a su cuerpo, pero no lo excretan de su cuerpo como una excreción cor-
poral. Así también, la orina de un burro no es una excreción producida por el
propio cuerpo. Más bien, simplemente se expulsa en la misma forma en que in-
gresó al cuerpo. ¿Por qué, entonces, debería estar prohibido?             

אמרומהמפנימיתיבי
מפנימותרדבוריםדבש

ואיןלגופןאותושמכניסות
מגופןאותוממצות

7b:5 La Gemara responde: Rav Sheshet expresó su respuesta de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Ya'akov, quien dice que con respecto a la miel, el Misericor-
dioso lo permite como una excepción al principio de que una sustancia que
emerge de un animal no kosher no es kosher        

יעקבכרבידאמרהוא
רחמנאדובשאדאמר
שרייה

7b:6 Esto es lo que se enseña en una baraita : el rabino Yaakov dice que se
dice: "Sin embargo, estos pueden comer de todas las criaturas aladas" (Le-
vítico 11:21). La palabra "estos" indica que puedes comer estos, pero no pue-
des comer una criatura alada que no sea kosher.

אךאומריעקברבידתניא
שרץמכלתאכלוזהאת

ואיאוכלאתהזההעוף
טמאעוףשרץאוכלאתה

7b:7 La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesaria esta inferencia? La prohibición de
comer una criatura alada no kosher está escrita explícitamente: "Todas las
criaturas aladas que van a cuatro patas son una repugnancia para ti" (Levítico
11:20). Más bien, la inferencia debe entenderse de la siguiente manera: no pue-
des comer una criatura alada no kosher, pero puedes comer lo que una cria-
tura alada no kosher descarga de su cuerpo, ¿y qué es eso? Esa es la miel de
las abejas.

בהדיאטמאעוףשרץ
טמאעוףשרץאלאכתיב

אתהאבלאוכלאתהאי
טמאשעוףמהאוכל

דבשזהזהואיזהמשריץ
דבורים

7b:8 La Gemara cita la continuación de la baraita : se podría haber pensado que in-
cluso la miel de gizzin y las avispas deberían estar permitidas. Sin embar-
go, se debe decir que no. La baraita pregunta: ¿Y qué vieron para incluir la
miel de las abejas que se les permite comer y excluir la miel de gizzin y las
avispas como prohibidas? La baraita responde: Incluyo la miel de abejas, ya
que su nombre no tiene un modificador, es decir, la palabra miel sola siempre
se refiere a la miel de abejas. Y excluyo la miel de gizzin y las avispas, que tie-
nen un modificador, es decir, siempre se debe agregar la palabra gizzin o avispa
para especificar estos tipos particulares de miel.    

הגזיןדבשאףיכול
ומהלאאמרתוהצירעין

דבוריםלרבותראית
והצירעיןהגזיןולהוציא

דבוריםדבשאנימרבה
ומוציאלווישםלושאין

והצירעיןהגזיןדבשאני
לווישםלושיש

7b:9 La Gemara comenta: De acuerdo con la opinión de quién es la que se ense-
ña en una baraita : ¿ La miel de gizzin y avispas no es susceptible a la impu-
reza ritual y se permite su consumo? No está de acuerdo con la opinión
del rabino Ya'akov.

דבשדתניאהאאזלאכמאן
טהורוהצירעיןהגזין

כרבידלאבאכילהומותר
יעקב

7b:10 La Gemara infiere de la expresión: No es susceptible a la impureza ri-
tual, que aparentemente, para que la miel de gizzin y las avispas se vuelvan
susceptibles a la impureza ritual, requiere una intención específica de comerla,
lo que la convierte en alimento. Además, la baraita indica que la miel de las
abejas no requiere una intención específica de comerla para que se vuelva sus-
ceptible, ya que normalmente se usa como alimento. Esto también se enseña en
una baraita : la miel de abejas que todavía está en su colmena es suscepti-
ble a la impureza ritual como alimento, incluso sin intención.

מחשבהבעיאלמאטהור
דבשהכינמיתניא

טומאתמטמאבכוורתו
במחשבהשלאאוכלין

7b:11 § La Gemara discute casos adicionales de secreciones de animales. Con respecto
a los trozos que se descargan del útero de una hembra de gamo, los Sabios pen-
saron que eran sus óvulos y, por lo tanto, están prohibidos como una extremi-
dad separada de un animal vivo. Rav Safra dijo: Es el semen de un ciervo,
que persigue el trasero, pero como el útero del trasero es estrecho, no se aco-
pla con el ciervo, y en cambio el ciervo persigue a la hembra de gamo y se em-
pareja con él, y parte de él. el semen que se ha endurecido se cae del cuerpo del
venado en barbecho.                          

רבנןסבורדיחמורתאחלי
ואסירןנינהוביעילמימר

זרעאספרארבאמר
בתרדאזילהואדאילא
צרדרחמהואיידיאילתא

בתרואזילמזדקקאלא
ונתרייחמורתא

7b:12 Rav Huna dice: La piel que surge frente a la cara de un burro cuando nace,
es decir, el saco fetal que los sobres durante el nacimiento, se les permite que se
consuma. ¿Cual es la razon? Es simplemente una secreción, y no es una parte
integral de la madre o la descendencia.     

הבאעורהונארבאמר
מותרחמורשלפניוכנגד
בעלמאפירשאטעמאמאי
הוא
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7b:13 Rav Ḥisda le dijo: Lo que se enseña en una baraita respalda su opinión: la
piel que emerge frente a la cara de una persona, es decir, un bebé recién naci-
do, ya sea que el recién nacido esté vivo o muerto, es ritualmente puro y no
transmite rituales. impureza impartida por un cadáver. ¿Cuál es el caso de que si
está viva y su madre está viva o si está muerta y su madre está muerta, no se
considera parte del cuerpo del feto o de la madre, sino simplemente una secre-
ción, y por lo tanto, incluso cuando ambos están muertos, ¿no transmite impure-
za?                    

תניאחסדארבליהאמר
כנגדהבאעורלךדמסיע

ביןחיביןאדםשלפניו
הואביןלאומאיטהורמת
מתהואביןחיהואמוחי

מתהואמו

7b:14 Rav Huna le respondió: No, no hay pruebas de esta baraita , ya que puede signi-
ficar que si está viva y su madre está muerta o si está muerta y su madre es-
tá viva, lo que significa que solo una está viva, la piel está ritualmente puro. Pe-
ro si ambos están muertos es impuro. Rav Ḥisda le dijo: ¿ Pero no se enseña en
una baraita que si está vivo y si su madre está viva o si está muerta y su ma-
dre está muerta, la piel es pura? Rav Huna le dijo a Rav Isda: Si se enseña es-
ta baraita , se enseña, y no puedo disputarla.                   

מתהואמוחיהואביןלא
חיהואמומתהואבין

ואמוחיהואביןוהתניא
מתהואמומתהואביןחיה
תניאתניאאי

7b:15 MISHNA: En el caso de un pez no kosher que se tragó un pez kosher, se per-
mite el consumo del pez kosher . Y en el caso de un kosher pez que se tragó
un consumo de pescado no kosher, de los peces no kosher está prohibido de-
bido al hecho de que el pez huésped no es el lugar de su desarrollo.

דגשבלעטמאדג׳ מתני
וטהורבאכילהמותרטהור

אסורטמאדגשבלע
גידולושאינולפיבאכילה

7b:16 GEMARA: La Gemara infiere del lenguaje de la Mishná: en el caso de un pez
no kosher que se tragó un pez kosher: la razón por la cual se permite el consu-
mo del pez kosher es que vimos que el pez no kosher se tragó el pez kosher
. Pero si no lo vimos tragar el pez kosher , decimos que tal vez el pez no kos-
her engendró al pez kosher, y está prohibido.               

דבלעדחזיניהטעמא׳ גמ
אמרידבלעחזיניהלאהא

אשריץאשרוצי

7b:17 ¿De dónde derivamos que debemos tener esta preocupación? Como se ense-
ña en una baraita : un pez no kosher engendra crías, mientras que un pez kos-
her pone huevos de los que nacen las crías. Los desafíos de Gemara: si es
así, incluso cuando lo vimos tragar un pez kosher , deberíamos de-
cir que ese pez que tragó fue digerido, y este , que se encontró dentro del pez
no kosher, se generó y debería estar prohibido. .                      

טמאדגדתניאמנלן
מטילטהורדגמשריץ
חזינאכיהכיאיביצים
איעכלאהאיאמרינןדבלע
אשריץאשרוציוהאי

7b:18 Rav Sheshet dice: Se refiere a un caso en el que uno encontró el pez kosher
en el tracto digestivo, que no es donde el pez no kosher engendra normalmente
su descendencia. Rav Pappa dice lo mismo: se refiere a un caso en el
que uno encontró el pez kosher en el pasadizo de la garganta. Rav Naḥman
dice: Se refiere a un caso en el que uno lo encontró entero y en forma comple-
ta, y no como un pez recién nacido.                   

שמצאוכגוןששתרבאמר
אמרפפארבהריעידרך
ביתדרךשמצאוכגון

כגוןאמרנחמןרבהבליעה
שלםשמצאו

7b:19 Rav Ashi dice: No infiera de la mishna que se refiere a un caso en el que se vio
al pez no kosher tragándose el pez kosher. Por el contrario, la razón por la que
está permitido consumir el pescado tragado es que la mayoría de los peces en-
gendran crías de su propia especie, y por lo tanto, el caso de un pez kosher des-
cubierto dentro de un pez no kosher se considera como si el pez no kosher tu-
viera se tragó el pez kosher en nuestra presencia.

דגיםרובאמראשירב
שבלעוכמימשריציןבמינן
דמילפנינו

7b:20 § La Gemara cita la totalidad de la baraita mencionada anteriormente . Los sa-
bios enseñaron que un pez no kosher genera su descendencia, mientras que un
pez kosher pone huevos. Cualquier animal que da a luz a sus crías los ama-
manta , y cualquier animal que pone huevos recolecta alimentos y se los da
de comer a sus crías. Esto se aplica a todos los animales excepto un murciélago
[ atallef ], ya que aunque pone huevos, cuida a sus crías.                

משריץטמאדגרבנןתנו
כלביציםמטילטהורדג

המטילוכלמניקהמוליד
מעטלףחוץמלקטביצים
ביציםשמטילפיעלשאף
מניק

8a:1 Los dulfanin se reproducen como personas. La Gemara pregunta: ¿Qué son
los dulfanin ? Rav Yehuda dice: Son criaturas que se llaman hijos del
mar.  

כבניורביןפריןהדולפנין
רבאמרדולפניןמאיאדם

ימאבנייהודה
8a:2 La baraita continúa: en el caso de cualquier animal macho cuyos testículos son

externos, la hembra da a luz crías vivas, y en el caso de cualquier animal ma-
cho cuyos testículos son internos, la hembra pone huevos.

מולידמבחוץשביציוכל
ביציםמטילשבפניםוכל

8a:3 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Shmuel no dice que un ganso doméstico y
un ganso salvaje se consideran de diversos tipos, y que uno no puede aparear-
se entre sí. Y lo discutimos: ¿Cuál es la razón? Abaye dijo: En el caso de es-
te , el ganso salvaje macho, sus testículos son externos, y en el caso de ese , el
ganso doméstico, sus testículos son internos. La Gemara comenta: Y sin em-
bargo, ambos gansos ponen huevos. Evidentemente, el hecho de que los testícu-
los del macho sean externos no prueba que la hembra dé a luz.                      

אווזשמואלוהאמראיני
בזהזהכלאיםברואווז

אמרטעמאמאיבהוהוינן
וזהמבחוץביציוזהאביי

ותרוייהומבפניםביציו
ביציםמטילי

8a:4 Más bien, la baraita debe significar lo siguiente: con respecto a cualquier ani-
mal cuyo órgano reproductor masculino es externo, la hembra da a luz, y en el
caso de cualquier animal macho cuyo órgano reproductor es interno, la hem-
bra pone huevos. Aunque los testículos del ganso salvaje macho son externos,
su órgano reproductor es interno.                 

מבחוץשזכרותוכלאלא
ביציםמטילמבפניםמוליד

8a:5 § La baraita continúa discutiendo asuntos de procreación animal: cualquier es-
pecie cuya relación sexual ocurra solo durante el día da a luz solo durante el
día; cualquier especie cuya relación sexual ocurre solo de noche da a
luz solo de noche; Cualquier especie cuya relación sexual ocurre tanto du-

יולדביוםשתשמישוכל
בלילהיולדבלילהביום

ביןביוםביןשתשמישוכל
ביןביוםביןיולדבלילה
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rante el día como durante la noche da a luz tanto durante el día como du-
rante la noche.

בלילה

8a:6 La Gemara elabora: La afirmación de que cualquier especie cuya relación se-
xual ocurre durante el día da a luz durante el día se refiere a un pollo. La afir-
mación de que cualquier especie cuya relación sexual ocurre durante la noche
da a luz por la noche se refiere a un murciélago. La afirmación de que cual-
quier especie cuya relación sexual ocurre tanto durante el día como durante
la noche da a luz tanto durante el día como durante la noche se refiere a un
ser humano y a cualquier criatura que sea similar a él.

ביוםיולדביוםתשמישו
בלילהיולדבלילהתרנגול
ביוםביןתשמישועטלף

ביוםביןיולדבלילהבין
דדמיוכלאדםבלילהבין
ליה

8a:7 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia halájica hay si un animal da a luz durante
el día o la noche? La Gemara responde: La diferencia es con respecto a lo
que dijo Rav Mari, hijo de Rav Kahana . Como dijo Rav Mari, hijo de Rav
Kahana: si uno examinaba un nido de gallina en una víspera del Festival y
no encontraba un huevo, y al día siguiente, en el Festival, se levantaba tem-
prano, antes del amanecer, y encontraba un huevo. en él, se permite el consu-
mo del huevo en el Festival. No se considera un huevo puesto en el Festival, lo
cual está prohibido (ver Beitza 2a), ya que los pollos no ponen huevos por la no-
che. Aunque examinó el nido antes del Festival y no pudo encontrar un huevo
allí, uno se ve obligado a decir que no examinó el nido con cuida-
do.

לכדרבמינהנפקאלמאי
דאמרכהנאדרבבריהמרי
כהנאדרבבריהמרירב

תרנגוליןשלבקינהבדק
מצאולאטוביוםמערב

השכיםולמחרביצהבה
מותרתביצהבהומצא

לאאימרטובביוםבאכילה
יפהבדק

8a:8 Los desafíos de Gemara: Pero examinó el nido cuidadosamente, ya que la ba-
raita afirma que lo examinó. La Gemara explica: Hay que decir que este fue un
caso en el que la mayoría del huevo surgió en la víspera del Festival y regre-
só dentro de su madre antes del examen. Y esta decisión está de acuerdo con la
opinión del rabino Yoḥanan, como dice el rabino Yoḥanan: en un caso donde
la mayoría del huevo surgió en la víspera del Festival y regresó dentro de su
madre, se le permite comerlo en el Festival, como una vez la mayor parte sur-
gió, se considera que ya se ha tendido.                          

יצתהאימריפהבדקוהלא
וכדרביהוהוחזרהרובה
יוחנןרבידאמריוחנן
מערברובהשיצתהביצה

מותרתוחוזרתטוביום
טובביוםלאוכלה

8a:9 § La baraita continúa: cualesquiera dos animales de diferentes espe-
cies cuya forma de coito y tiempo de gestación sean idénticos pueden tener
crías juntas y pueden criar, es decir, la cría, las crías entre sí. Con respecto a la
forma de tener relaciones sexuales, todas las especies tienen relaciones sexua-
les con la cara del macho opuesta a la parte posterior del cuello de la hembra,
lo que significa que el macho viene de atrás de la hembra, excepto tres espe-
cies que tienen relaciones sexuales cara a cara. cara, y son estos: peces, hu-
manos y la serpiente.

שוהועיבורושתשמישוכל
מזהזהומגדליםיולדים

כנגדפניםמשמשיןהכל
משלשהחוץעורף

פניםכנגדפניםשמשמשין
ונחשואדםדגהןואלו

8a:10 La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en estos tres? Cuando Rav Di-
mi vino de Eretz Israel a Babilonia, informó que dicen en Occidente, Eretz Is-
rael, la siguiente explicación: Son diferentes porque la Presencia Divina habló
con ellos. Esto ocurrió cuando el pez se tragó al profeta Jonás (véase Jonás
2:11), cuando Adán y otros profetas fueron hablados por Dios, y cuando la ser-
piente hizo que Adán y Eva pecaran (véase Génesis 3:14).        

כיתלתאהנישנאומאי
אמרידימירבאתא

ודיברההואילבמערבא
שכינהעמהם

8a:11 Un tanna enseñó: un camello entabla relaciones sexuales consecutivas con su
compañero.     

אחורכנגדאחורגמלתנא

8a:12 § La Gemara cita una baraita que discute la duración de la gestación para varios
animales. Los sabios enseñaron que un pollo sale del cascarón después de
veintiún días, y que corresponde a la longitud de la gestación con respecto a
los árboles es la almendra, que madura veintiún días después de la floración de
la flor. Un perro da a luz después de cincuenta días, y el higo corresponde a
él con respecto a los árboles. Un gato da a luz después de cincuenta y dos
días, y lo que corresponde a él con respecto a los árboles es la morera. Un
cerdo da a luz después de sesenta días, y correspondiente a él con respecto a
los árboles es la manzana. Un zorro y todo tipo de animales que se arras-
tran dan a luz después de seis meses, y que les corresponde con respecto a los
árboles, es decir, las plantas, es el grano.

תרנגולתרבנןתנו
וכנגדהיוםואחדלעשרים

לחמשיםכלבלוזבאילן
תאינהבאילןוכנגדויום

יוםושניםלחמשיםחתול
חזירתותבאילןוכנגדו

באילןכנגדויוםלששים
מיניוכלשועלתפוח

חדשיםששהשרצים
תבואהבאילןוכנגדם

8a:13 El ganado kosher pequeño, como las ovejas o las cabras, da a luz después de
cinco meses, y la correspondiente a los árboles es la vid. El ganado grande
no kosher, como los camellos o los burros, dan a luz después de doce meses, y
la correspondiente a los árboles es la palmera datilera. El ganado kos-
her grande , como las vacas, dan a luz después de nueve meses, y corresponde
a ellos con respecto a los árboles es el olivo. El lobo, y el león, y el oso, y el
leopardo, y las bardelas , y el elefante, y el mono, y el mono de cola larga dan
a luz después de tres años, y corresponde a ellos con respecto a los árboles es
el blanco. higo.

לחמשהטהורהדקהבהמה
גפןבאילןוכנגדןחדשים
לשניםטמאהגסהבהמה
באילןוכנגדוחודשעשר
לתשעהטהורהדקל

זיתבאילןוכנגדהחדשים
והנמרוהדובוהאריהזאב

והקוףוהפילוהברדלס
שניםלשלשוהקיפוף

שוחבנותבאילןוכנגדן
8a:14 La baraita continúa: una víbora da a luz después de setenta años, y la corres-

pondiente a los árboles es el algarrobo. En el caso de este algarrobo, el perío-
do desde el momento de su siembra hasta el momento de la maduración de
su fruto es de setenta años, y la duración de su gestación es de tres
años. Una serpiente nace después de siete años, y para ese animal malva-

וכנגדושנהלשבעיםאפעה
זהחרובחרובבאילן
שעתעדנטיעתומשעת

שנהשבעיםפירותיוגמר
שניםשלשעיבורווימי
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do no hemos encontrado una contraparte entre los árboles. Y algunos di-
cen que mukhsasim son el equivalente, ya que maduran después de siete
años.                  

ולאותושניםלשבענחש
וישחברמצינולארשע

מוכססיםאומרים
8a:15 La Gemara pregunta: ¿ De dónde es este asunto, que el período de gestación de

una serpiente es de siete años, derivado? Rav Yehuda dice que Rav dice, y al-
gunos determina que ser en nombre de Rabí Yehoshua ben hananya: Se deri-
va de que el que aparece en relación con el castigo de la serpiente de causar
Adán y Eva al pecado: “maldita serás de entre todos los animales, y de entre
todas las bestias del campo ” (Génesis 3:14), en que su período de gestación
debería ser más largo que todos ellos. Ahora, ¿por qué el versículo menciona las
bestias del campo, es decir, los animales no domesticados? Si la serpiente fue
maldecida más que los animales domesticados, entonces aún más , ¿ no
está claro que fue maldecida más que los animales no domesticados? El perío-
do de gestación más corto de los animales domésticos, que es de cinco meses pa-
ra una cabra, es más largo que el período de gestación más corto entre los anima-
les no domesticados, que es de cincuenta y dos días para un
gato.                            

רבאמרמיליהנימנא
בהומטורבאמריהודה
בןיהושעדרבימשום
אתהארורשנאמרחנניא
חיתומכלהבהמהמכל

נתקללהמבהמהאםהשדה
שכןכללאמחיה

8a:16 Más bien, el verso menciona a las bestias del campo para decirte: así como los
animales domesticados fueron maldecidos más que los animales no domesti-
cados en una proporción de uno a siete; la Gemara interviene: ¿ Y con respecto
a qué caso es ese? Es con respecto a un burro, cuyo período de gestación como
se mencionó es de doce meses, en comparación con un gato, cuyo período de
gestación es de cincuenta y dos días. Siete veces más que cincuenta y dos días
son 364 días, lo que significa que el período de gestación del burro, que es un
año, es casi exactamente siete veces más largo que el del gato. Rav Yehuda con-
tinúa: así también, la serpiente fue maldecida más que los animales domesti-
cados, es decir, el burro, en una proporción de uno a siete, que es un total
de siete años.

כשםלךלומראלא
מחיההבהמהשנתקללה

ניהוומאילשבעהאחד
נתקללכךמחתולחמור
לשבעאחתמבהמההוא

שנישבליהדהוה

8a:17 Los desafíos de Gemara: Digamos que el verso se puede interpretar de la si-
guiente manera: así como los animales no domesticados fueron maldeci-
dos más que los animales domesticados por una medida de un año a tres
años; la Gemara interviene: ¿ Y en qué caso es eso? Es en el caso de un
león, cuyo período de gestación es de tres años, en comparación con un bu-
rro, cuyo período de gestación es de un año. La Gemara continúa su desafío: así
también, la serpiente fue maldecida más que los animales no domestica-
dos, es decir, el león, en una proporción de un año a tres años, que son nueve
años.

חיהשנתקללהכשםאימא
שניםלשלשאחתמבהמה

כךמחמוראריניהוומאי
אחתמחיההואנתקלל
ליהדהוהשניםלשלש

שניםתשע

8b:1 La Gemara responde: ¿Está escrito: Maldito eres de todas las bestias y de to-
dos los animales? No, está escrito: "De entre todos los animales, y de entre
todas las bestias", lo que significa que está maldecido entre los animales do-
mésticos, que fueron maldecidos entre los animales no domesticados.

ומכלהחיהמכלכתיבמי
ומכלהבהמהמכלהבהמה

הואארורכתיבהחיה
מחיהשנתקללהמבהמה

8b:2 Los desafíos de Gemara: ¿Por qué debe significar que la serpiente fue maldecida
más que el burro en la misma proporción que el burro fue maldecido más que el
gato? Pero digamos en cambio que así como los animales domesticados fue-
ron maldecidos más que los animales no domesticados en una medida de uno
a tres; la Gemara interviene: ¿ Y en qué caso es eso? Es en el caso de una ca-
bra, cuyo período de gestación es de cinco meses, en comparación con un
gato, cuyo período de gestación es de cincuenta y dos días. La Gemara continúa
su desafío: así también, la serpiente fue maldecida más que los animales do-
mesticados, es decir, la cabra, en una proporción de uno a tres, que son quince
meses.

שנתקללהכשםואימא
לשלשאחדמחיהבהמה
כךמחתולעזניהוומאי

אחדמבהמההואנתקלל
חמיסרליהדהוהלשלש

ירחי

8b:3 La Gemara responde: Si lo desea, diga que está escrito: "Maldito eres de todos
los animales", incluido el más maldito de ellos, es decir, el burro. Si lo desea,
diga que, dado que es una maldición que la serpiente recibió aquí, el versículo
le impone la maldición más extrema que puede derivarse del texto.              

הבהמהמכלאימאאיבעית
קללהאימאבעיתאיכתיב
עילויהשדיקללההוא

8b:4 § Con respecto al tiempo de gestación de una serpiente, la Gemara relata
que el emperador romano le dijo al rabino Yehoshua ben Ḥananya: En el ca-
so de una serpiente, ¿después de cuánto tiempo da a luz un período de gesta-
ción? El rabino Yehoshua ben Ḥananya le dijo: Después de siete años. El em-
perador le dijo: Pero los ancianos, es decir, los sabios, de la escuela de Atenas
criaron serpientes y dieron a luz después de tres años. El rabino Yehoshua ben
Ḥananya respondió: esas serpientes ya estaban embarazadas de antemano du-
rante cuatro años. El emperador preguntó: Pero entablaron relaciones sexua-
les, y los animales solo lo hacen para dar a luz, no cuando ya están embaraza-
das. El rabino Yehoshua respondió: las serpientes también tienen relaciones se-
xuales como las personas, es decir, no lo hacen únicamente para reproducir-
se.                            

לרביקיסרליהאמר
לכמהנחשחנניהבןיהושע
ליהאמרומולידמיעבר

דביסביוהאשנילשב
ואולידארבעינהואתונא
הוומיעבריהנהולתלת

והאארבעמעיקרא
נמיאינהושמושיקמשמשי
כאדםמשמשי

8b:5 El emperador le dijo: ¿ Pero cómo puedes estar en desacuerdo con los sabios de
Atenas? ¿No son sabios? El rabino Yehoshua ben Ḥananya respondió: Somos
más sabios que ellos. El emperador dijo: Si eres más sabio que ellos, ve a de-

אנןאינהוחכימיוהא
חכימתאימינייהוחכימינן

ליואיתינהוזכינהוזיל
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rrotarlos en el debate y tráemelos. El rabino Yehoshua le dijo: ¿Cuántos
hay? El emperador respondió: Sesenta hombres.

שיתיןהווכמהליהאמר
גברי

8b:6 El rabino Yehoshua ben Ḥananya le dijo: Construya un barco que tenga se-
senta habitaciones para mí, y cada habitación debe tener sesenta colchones
[ bistarkei ]. El emperador construyó que para él. El rabino Yehoshua se em-
barcó en el barco rumbo a Atenas. Cuando él llegó allí, entró en una carnice-
ría y encontró a un hombre determinado, el carnicero, el desollado un ani-
mal. El rabino Yehoshua le dijo: ¿Tu cabeza está a la venta? El carnicero le di-
jo: Sí, lo es. El rabino Yehoshua le dijo: ¿por cuánto se vende? El carnicero
le dijo: por medio dinar. El rabino Yehoshua le dio el dinero.                            

ספינתאליעבידליהאמר
וכלבתישיתיןבהדאית
שיתיןבהאיתביתא

מטאכיליהעבדביסתרקי
אשכחיהטבחאלבילהתם
פשיטדקאגבראלההוא
רישךליהאמרחיותא
אמראיןליהאמרלזבוני

בפלגאליהאמרבכמהליה
ליהיהבדזוזא

8b:7 Después de que el rabino Yehoshua le pagó al carnicero, él le dijo: ¿ Te
dije que quería la cabeza del animal? Me refería a tu cabeza, y ahora debes
cumplir tu palabra y darme tu cabeza. El rabino Yehoshua le dijo: Si deseas que
te deje, ve y muéstrame la entrada a la escuela de los sabios de Atenas. El
carnicero le dijo: Tengo miedo, ya que matan a cualquiera que muestre su
ubicación a otro. El rabino Yehoshua le dijo: lleva un paquete de juncos y,
cuando llegues allí, levántalo como quien está descansando para marcar la
ubicación. El carnicero hizo esto, y el rabino Yehoshua encontró con éxito la en-
trada.                 

רישאאנאליהאמרלסוף
ליהאמרלךאמרידחיותא

סגידאשבקךבעיתאי
אתונאדביפיתחאליאחוי
דכלמסתפינאליהאמר

ליהאמרליהקטלידמחוי
וכידקניאכריכאדרי

כמאןזקפהלהתםמטית
מתפחדקא

8b:8 El rabino Yehoshua encontró guardias estacionados en el interior y guar-
dias estacionados en el exterior para asegurarse de que nadie pudiera entrar o
salir. También esparcieron arena en el suelo en la entrada para poder detectar si
alguien entraba o salía. Si veían pasos que entraban , matarían a los guar-
dias externos por permitir que la gente entrara, y si veían pasos que salían , ma-
tarían a los guardias internos por permitir que las personas se fueran.                

מגואידרבנאיאשכח
חזודאימבראיודרבנאי

להוקטלידעיילאכרעא
להוקטליודנפקאלבראי
לגואי

8b:9 El rabino Yehoshua invirtió su sandalia para que quedara lejos de la entrada,
caminó sobre la arena y se escabulló, creando así la apariencia de alguien que
había abandonado el edificio. Cuando las autoridades vieron los pasos, mataron
a los guardias internos . El rabino Yehoshua regresó, revirtió su sandalia e hi-
zo pasos en la arena indicando que alguien había entrado en el edificio. Lue-
go mataron a todos los guardias, incluidos los exteriores, y el rabino Yehoshua
logró ingresar al edificio.        

להוקטלילסנדליהאפכה
לסנדליהאפכההלגואי
לכולהולהוקטלי

8b:10 El rabino Yehoshua encontró a los sabios más jóvenes sentados en la sec-
ción superior, más prominente, y los mayores en la sección inferior . Se dijo a
sí mismo: primero debo saludar a los sabios más jóvenes, ya que están sentados
en la sección superior, antes que los sabios mayores; pero si saludo primero
a estos sabios más jóvenes, esos sabios mayores me matarán, ya que sostie-
nen: Somos mejores, porque somos mayores y ellos son niños.

סבימלעילינוקיאשכח
יהיבנאאיאמרמלתחת
הניליקטלילהנישלמא
דאנןעדיפינןאנןסברי

דרדקיואינהוטפיקשינן

8b:11 El rabino Yehoshua dijo: Saludos a ustedes, pero no se dirigió directamente a
ninguno de los grupos. Le dijeron: ¿Qué haces aquí? El rabino Yehoshua
les dijo: Soy un sabio de los judíos y deseo aprender de ustedes sabidu-
ría. Le dijeron: si es así, le haremos preguntas y veremos si usted es digno de
este privilegio. El rabino Yehoshua les dijo: Muy bien. Si ganas, puedes hacer-
me lo que quieras, y si te derroto, entonces come conmigo en mi bar-
co.

ליהאמרולכושלמאאמר
להואמרעבידתיךמאי
אנאדיהודאיחכימאאנא

חכמתאלמיגמרבעינא
לךניבעיהכיאימינייכו

כלזכיתואילחיילהואמר
זכינאואיביעבידודבעיתו

בספינתאגבאיאיכלובכו
8b:12 Los sabios de Atenas le dijeron: En el caso de un varón que va y le pregunta a

casarse con una mujer y su familia no da su a él, ¿por qué él vea convenien-
te para ir a una familia que es mayor que la primera? El rabino Yehoshua to-
mó una clavija y la clavó en la parte inferior de la pared, pero no entró. Luego
la clavó en la parte superior de la pared donde había un agujero, y entró. Les
dijo : También en este caso , donde va a una familia más distinguida que la pri-
mera, quizás encuentre a la chica destinada para él.                                

גבראההואליהאמרו
ולאאתתאובעידאזיל
ליהחזימאיליהיהבו

מיניהדמדלוהיכאדאזיל
לתתאידצהסיכתאשקל

אמרעאללעילאיעאללא
מזליהבתמיתרמינמיהאי

8b:13 Los sabios de Atenas le preguntaron otra pregunta: En el caso de un hombre
que se presta el dinero a un individuo y el prestatario no paga el préstamo, y el
prestamista recupera la posesión de la propiedad del prestatario como pago en
su lugar, ¿por qué se le vea ajuste a prestar a los demás ¿otra vez? El rabino
Yehoshua les dijo: Esto es lo que hace la gente: si un hombre va al estanque,
inicialmente corta un manojo de cañas, pero descubre que no puede levantar-
lo , no deja de cortar madera. En cambio, se corta más madera y lugares de
TI sobre la primera, hasta que una persona pasa a pasar y lo ayuda a levantar-
lo sobre sus hombros, para que pueda llevarlo a casa. Así también, una persona
continúa prestando en base a la suposición de que eventualmente encontrará un
prestatario apropiado.                                  

מאיוטריףדאוזיףגברא
להואמראוזיףדהדרחזא

קטללאגמאאזלגברא
ביהמציולאטונאקמא
עדעילויהומנחקטיל

ליהמדליאינישדאיתרמי

8b:14 Los sabios de Atenas le dijeron: Dinos un asunto sin sentido. El rabino Yehos-
hua les dijo: Había una cierta mula que dio a luz, y una nota colgaba del
cuello de la mula recién nacida y en ella estaba escrito que el hogar de su pa-
dre le debía 100.000 dinares. Le dijeron: ¿Pero puede dar a luz una

מילילןאימאליהאמרו
ההואהוהלהואמרדבדיאי

תליוהוהדילידאכודניתא
ביהוכתבפיתקאליה
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mula? El rabino Yehoshua les dijo: Por eso es una tontería, ya que es imposi-
ble que una mula dé a luz.          

מאהאבאבבידמסיק
ליהאמרוזוזיאלפא

אמרילדהמיוכודניתא
דבדיאימיליניהוהילהו

8b:15 Los sabios de Atenas hicieron otra pregunta: cuando la sal se está echando a
perder, ¿con qué se le pone sal para preservarla? El rabino Yehoshua les dijo:
Con la placenta de una mula. Le dijeron: ¿ Pero hay una placenta de
mula? El rabino Yehoshua les dijo: ¿ Y la sal se echa a perder?

במאיסריאכימילחא
בסילתאלהואמרלהמלחי

סילתאאיכאומידכודניתא
סרימיומילחאלכודנתא

8b:16 Le dijeron: " Construye una casa en el aire del mundo". El rabino Yehos-
hua pronunció un nombre de Dios y se cernía entre el cielo y la tierra. Él les
dijo: Tráiganme ladrillos y mortero y les construiré una casa aquí. Le pregun-
taron: ¿Dónde está el centro del mundo? El rabino Yehoshua levantó su
dedo y les dijo: Aquí. Le dijeron: ¿Y quién dice que tienes razón? Él les
dijo: Traigan cuerdas y midan.

באויראביתאלןבני
ביןתלאשםאמרדעלמא
להואמרלארעארקיעא
וטינאליבניליאסיקו

היכאדעלמאמציעתיה
להואמרלאצבעתיהזקפה
יימרומיליהאמרוהכא

ומשחואשליאייתו
8b:17 Le dijeron: Tenemos un hoyo en el campo; tráelo a la ciudad. El rabino Ye-

hoshua les dijo: Cuerdas de trenza hechas de salvado para mí y las llevaré a
la ciudad con ellas. Luego le dijeron: Tenemos un molino que se rompió; coser
de nuevo juntos. El rabino Yehoshua les dijo : " Saca hilos del molino para mí
y los coseré juntos".              

עיילאבדבראביראלןאית
ליאפשילולהואמרלמתא
איתואעייליהמפאריחבלי

חייטיהדתביראריחיאלן
גרדימיניהליכרוכואמר

ואיחייטיה
8b:18 Le hicieron otra pregunta: ¿Con qué se cosecha un campo de cuchillos? El ra-

bino Yehoshua respondió: Con el cuerno de un burro. Le dijeron: ¿ Pero exis-
te un objeto como el cuerno de un burro? El les dijo: ¿Pero hay una cosa tal
como un campo de cuchillos?

קטליבמאידסכינימשרא
איכאומידחמראבקרנא
איכאומילחמראקרנא

דסכינימשרא
8b:19 Le trajeron dos huevos y le dijeron: ¿Cuál es el huevo de una gallina negra

y cuál es el huevo de una gallina blanca? Rabino Yehoshua los trajo dos que-
sos, y les dijo: ¿Qué es el queso de cabra y negro, que es de la cabra blan-
ca?

אמרוביעיתריליהאייתו
והיאוכמתידזגתאהיליה

להואייתיחיוורתידזגתא
להואמרגביניתריאיהו

והיאוכמתידעיזאהי
חיוורתידעיזא

8b:20 Le preguntaron: Y en el caso de un pollito que muere dentro del huevo, ¿ de
dónde sale su espíritu? El rabino Yehoshua les dijo: desde donde entra,
sale. Le dijeron: Muéstranos un utensilio que no valga el daño que causa. El
rabino Yehoshua les dijo: Cada uno de ustedes trae una estera y la extien-
de. Cuando lo hicieron, cada esterilla no entró en la puerta debido a su tama-
ño. El rabino Yehoshua les dijo: traigan hachas y rompan la puerta para que
puedan introducirla. Este es un utensilio que no vale su daño.

נפיקמהיכאדמיתורצוצא
נפקדעלמהיכארוחיה
שוידלאמנאלןאחוי

וחדחדכלאייתוחביליה
עיילהוהלאפשטוהבודיא

אייתולהואמרבתרעא
דלאמנאהיינוסיתרוהמרי
חביליהשוו

8b:21 § Después de que el rabino Yehoshua derrotó a los sabios de Atenas en deba-
te, los llevó a su barco como habían acordado. Luego llevó a cada uno a una ha-
bitación diferente. Cuando cada uno vio los sesenta colchones en su habita-
ción, se dijo a sí mismo: Todos mis colegas están viniendo aquí, y los espera-
ron sin intentar irse. El rabino Yehoshua le dijo al marinero: suelta tu bar-
co, es decir, comienza a navegar. Mientras iban al emperador en Roma, sacó un
poco de tierra que había sacado de la tierra de Atenas.                  

חזיכיוחדחדכלאיתינהו
אמרביסתרקישיתין
אתולהכאחבראיכולהו
שרילספונאליהאמר

שקלדקאתובהדיספינתך
מעפרייהועפרא

9a:1 Cuando llegaron a la Casa de los Swallowed, un lugar en el mar donde el agua
absorbe todo lo que hay cerca, el rabino Yehoshua ben Ḥananya llenó una pe-
queña jarra de agua de la Casa de los Swallowed. Cuando llegaron, presen-
tó a los sabios de Atenas ante el emperador. El emperador vio que los sabios
de Atenas estaban sufriendo debido a que habían sido llevados cautivos. Le di-
jo al rabino Yehoshua: Estas personas no pueden ser los sabios de Atenas, por-
que esos sabios son fuertes y arrogantes. Rabino Yehoshua tomó alguna parte
de la suciedad que había tomado de Atenas y arrojó que sobre ellos. Cuando
olieron el aroma de su propia tierra, comenzaron a actuar como ellos mismos
otra vez, y hablaron con arrogancia ante el rey. Al escucharlos, el emperador
le dijo al rabino Yehoshua: Puedes hacer con ellos lo que quie-
ras.

מלאבליעילבימטיכי
כדבליעימבידמיאכוזא
קיסרקמיאוקמינהואתו

ליהאמרמענידהווחזנהו
שקלנינהולאוהני

עילוייהוושדאמעפרייהו
אמרמלכאלאפיאקשו

בהועבידדבעיתכלליה

9a:2 El rabino Yehoshua trajo el agua que había traído de la Casa de los Traga-
dos y la vertió en un utensilio [ betigada ]. Él dijo a los sabios: llénalo y sigue
tu camino. Se llenaron y vertieron uno por uno, es decir, llenaron el utensilio
vertiendo agua varias veces, y cada vez que el utensilio se tragó el agua. Siguie-
ron a llenar que hasta sus hombros quedaron desarticulados. De esta manera,
los sabios de Atenas fueron derrotados.

מבידאייתימיאאייתינהו
אמרבתיגדאשדינהובליעי

לכוואיזילולהומליוהלהו
קמאיקמאיביהושדומלו

דשמיטעדמלולהוובלע
ואזוללהוובליכתפייהו

9a:3 MISHNA: En el caso de un burro hembra que no había dado a luz previa-
mente y ahora dio a luz a dos descendientes masculinos , ya que no hay duda
de que uno de ellos es primogénito, su dueño le da un cordero al sacerdote en
la redención de ese primogénito. Si dio a luz a un macho y una hembra y no se
sabe cuál nació primero, designa a un cordero como el primogénito en caso de

ביכרהשלאחמורה׳ מתני
טלהנותןזכריםשניוילדה
ונקבהזכרלכהןאחד

לעצמואחדטלהמפריש
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que el macho naciera primero. Sin embargo, como se trata simplemente de una
deuda monetaria con el sacerdote, la carga de la prueba recae en el demandante,
en este caso el sacerdote. Debido a esa incertidumbre, el sacerdote no puede
ofrecer pruebas y el propietario se queda con el cordero para sí mismo.

9a:4 Si un individuo tiene dos burros, y sus dos burros no habían dado a luz previa-
mente y ahora dieron a luz a dos machos, uno cada uno, el dueño le da dos
corderos al sacerdote. Si ellos juntos dieron a luz a un macho y una hembra
o de dos machos y una hembra, que da un cordero al sacerdote, como uno de
los machos es sin duda un primogénito. Si ellos juntos dieron a luz a dos hem-
bras y un macho o de dos machos y dos hembras, el cura no recibe nada, co-
mo quizás los dos primogénitos eran mujeres.                

ביכרושלאחמוריושתי
שנינותןזכריםשניוילדו

אוונקבהזכרלכהןטלאים
טלהנותןונקבהזכריםשני
וזכרנקבותשתילכהןאחד

נקבותושתיזכריםשניאו
כלוםלכהןאין

9a:5 Si uno de sus burros había dado a luz previamente y uno no había dado a
luz previamente y ahora juntos dieron a luz a dos machos, el dueño le da un
cordero al sacerdote como redención para el primogénito. Si juntos dieron a
luz a un macho y una hembra, él designa un cordero para sí mismo, ya que
no está claro si el macho era un primogénito y la carga de la prueba recae sobre
el reclamante.              

שלאואחתביכרהאחת
זכריםשניוילדהביכרה

זכרלכהןאחדטלהנותן
אחדטלהמפרישונקבה
לעצמו

9a:6 ¿De dónde se deriva que el primogénito de un burro es redimido con un corde-
ro? Se deriva de un verso, como se dice: "Y redimirás al primogénito de un
burro con un cordero [ seh ]" (Éxodo 34:20). El propietario puede dar un cor-
dero ya sea de ovejas o de cabras; de machos o hembras, de animales más
viejos o más jóvenes , y de animales sin manchas o con imperfecciones . Si el
sacerdote devuelve el cordero al dueño, puede canjear burros primogénitos con
él muchas veces. En un caso en el que designa un cordero debido a la incerti-
dumbre y lo guarda para sí mismo, es suyo en todos los sentidos. En consecuen-
cia, ingresa al corral para ser diezmado con los otros animales no sagrados
(ver Levítico 27:32), y si muere, uno puede obtener beneficios de su cadá-
ver.                  

תפדהחמורופטרשנאמר
ומןהכבשיםמןבשה

גדולונקבהזכרהעזים
פודהמוםובעלתמיםוקטן

לדירנכנסהרבהפעמיםבו
בונהניןמתואםלהתעשר

9a:7 GEMARA: Con respecto a la primera cláusula de la mishna, la Gemara pregun-
ta: ¿Quién es la tanna que enseñó que si una burra que nunca había dado a luz
antes da a luz a gemelos machos, el dueño le da un solo cordero al sacerdote? El
rabino Yirmeya dice: No está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei Ha-
Gelili. Como si estuviera de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili,
¿no dice en una mishná posterior (17a) con respecto a un animal kosher que dio
a luz a dos machos y ambas cabezas emergieron como una sola, que es posible
que ambos nacimientos coincidieron con precisión y , por lo tanto, los dos ge-
melos son entregados al sacerdote? Según su opinión, también en el caso aquí,
dos corderos deben ser entregados al sacerdote. La mishná sigue claramente la
opinión de los rabinos de que solo uno de los dos se considera primogéni-
to.                   

רביאמרתנאמאן׳ גמ
יוסיכרבידלאירמיה
יוסירבידאיהגלילי
אפשרהאמרהגלילי
לצמצם

9a:8 Abaye dice: Incluso puedes decir que la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei HaGelili, y es diferente allí con respecto a un animal kos-
her, como está escrito: "Cada primogénito que tengas de animales, los machos
deberán ser del Señor " (Éxodo 13:12), es decir, la palabra" varones "está es-
crita en plural. Esto indica que si surgieron simultáneamente, ambos tienen el es-
tado de primogénito. Por el contrario, con respecto al canje de un burro primogé-
nito, solo uno tiene el estatus de primogénito.           

רביתימאאפילואבייאמר
התםשאניהגלילייוסי

לההזכריםדכתיב ׳

9a:9 La Guemará desafía: Pero que se derivan de la halajá de un animal kosher pri-
mogénitos que la halajá de un burro primogénito es el mismo. La Gemara res-
ponde: El Misericordioso restringió este principio al caso de un animal kosher
primogénito, donde está escrito: "Los machos serán del Señor". La palabra "el"
indica que dos machos pueden considerarse primogénitos solo en el caso de un
animal kosher primogénito.          

מיעטהאמיניהוליגמר
הזכריםרחמנא

9a:10 Algunos dicen que hay otra versión de esta discusión: digamos que el mish-
na no está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili, como si si-
guiera la opinión del rabino Yosei HaGelili, ¿no dice que es posible que am-
bos nacimientos coinciden precisamente, y si nacieron simultáneamente, am-
bos se consideran primogénitos? Abaye dice: Incluso puedes decir que está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili, y es diferente allí, como es-
tá escrito: "Los varones serán del Señor".

דלאלימאדאמריאיכא
רבידאיהגלילייוסיכרבי
אפשרהאמרהגלילייוסי

אפילואבייאמרלצמצם
הגלילייוסירביתימא
הזכריםדכתיבהתםשאני

׳לה
9a:11 La Gemara pregunta: De acuerdo, según el rabino Yirmeya, que no interpre-

ta la mishna de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili, esa es la ra-
zón por la que no enseña: y ambas cabezas surgieron como una, como se in-
dica en el mishna donde se enseña la decisión del rabino Yosei HaGelili; Según
los rabinos que no están de acuerdo con el rabino Yosei HaGelili, esto es imposi-
ble. Pero de acuerdo con Abaye, quien sostiene que la mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei HaGelili y tal ocurrencia es posible, deje que la
mishna enseñe: Y ambas cabezas surgieron como una, lo que indica que en
este caso incluso el rabino Yosei HaGelili acepta que solo se le da un cordero al
sacerdote.              

דלאירמיהלרביבשלמא
הגלילייוסיכרבילהמוקי
שניויצאוקתנידלאהיינו

לאבייאלאכאחדראשיהן
ראשיהןשניויצאוליתני
כאחד



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

9a:12 Además, se enseña en una baraita : si el burro de uno no había dado a luz an-
teriormente y ahora dio a luz a dos machos, y ambas cabezas surgieron como
una sola, el rabino Yosei HaGelili dice: Ambos son entregados al sacerdote,
ya que se declara: "Los varones serán del Señor".

שלאחמורותניאועוד
זכריםשניוילדהביכרה
כאחדראשיהןשניויצאו

אומרהגלילייוסירבי
שנאמרלכהןשניהן

לההזכרים ׳
9a:13 La Gemara aclara: Pero cuando se escribe este versículo , ¿no está escrito con

respecto a un animal kosher primogénito, que tiene santidad inherente, a dife-
rencia de un burro primogénito? Más bien, porque se dice con respecto a un
animal kosher: "Los machos serán del Señor", esto sirve como base para
la halakha con respecto al primogénito de un animal no kosher que ambos ma-
chos pueden considerarse primogénitos. Si es así, la refutación de la opinión
de Abaye es de hecho una refutación concluyente, y el mishna está de acuerdo
con la opinión de los rabinos, no con la del rabino Yosei HaGelili.                  

בקדושתהאיכתיבכיוהא
אלאדכתיבהואהגוף

׳לההזכריםשנאמרמשום
תיובתאדאבייתיובתא

9b:1 La Gemara pregunta: Y con respecto a la opinión de los rabinos, digamos que
los rabinos sostienen que incluso una parte de la boca del útero santifica a un
primogénito a pesar de que la descendencia nunca tocó toda el área. Como si so-
lo la boca entera del útero santificara al primogénito, entonces en un caso en
el que las cabezas emergieron como una, se garantiza que es imposible que am-
bos nacimientos coincidan con precisión y que uno ciertamente surgió primero,
pero en cualquier caso hay una interposición , es decir, la cabeza del otro feto,
entre cada feto y la boca del útero.                      

רבנןקסברילימאורבנן
דאימקדישרחםמקצת
דאינהימקדישרחםכוליה
חציצהלצמצםאפשר
איכאמיהא

9b:2 La Gemara responde que Rav dice: No se puede extraer ninguna prueba de que
una porción del útero santifique a un primogénito, ya que una sustancia que es-
tá en contacto con el mismo tipo de sustancia no se interpone. Por lo tanto, ca-
da feto todavía se considera que toca todo el útero.          

אינובמינומיןרבאמר
חוצץ

9b:3 § La mishna enseña que si una burra hembra que aún no ha dado a luz da a luz
a un macho y una hembra, y existe incertidumbre con respecto a quién nació
primero, el propietario designa un cordero en caso de que el macho naciera pri-
mero, que él guarda para sí mismo. La Gemara pregunta: Pero como se lo guar-
da para sí, ¿por qué necesito que lo designe ? La Gemara responde: Es necesa-
rio para derogar su estado prohibido.

׳כוטלהמפרישונקבהזכר
לילמההואדלעצמווכיון

לאפקועילאפרושי
מיניהלאיסוריה

9b:4 La Gemara comenta: Aparentemente, dado que antes de la designación la san-
tidad aún no se ha derogado, está prohibido obtener beneficios del burro en
esa etapa. Si es así, cuya opinión se expresa en la Mishná? Es la opinión del ra-
bino Yehuda, como se enseña en una baraita : está prohibido obtener benefi-
cios de un burro primogénito, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda; y
el rabino Shimon considere que permite.

מפקעדלאכיוןאלמא
מנימתניתיןבהנאהאסור

פטרדתניאהיאיהודהרבי
ורביבהנאהאסורחמור

מתירשמעון

9b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda? Ulla
dice: ¿Tiene un artículo que requiere redención y , sin embargo, se le permi-
te obtener beneficios? Los desafíos de Gemara: ¿ Y no hay tal artículo? Pero,
¿ el hijo primogénito de una mujer no requiere la redención con cinco she-
kels y , sin embargo, se le permite obtener beneficios de él? Más bien, esto es
lo que quiere decir Ulla: ¿Tiene un artículo sobre el cual la Torá era particu-
lar y requiere que se canjee específicamente con un cordero, y aún así se per-
mite antes de la redención?                          

יהודהדרביטעמאמאי
דברלךישעולאאמר

ולאומותרפדייהשצריך
שצריךאדםבכורוהרי

לךישאלאומותרפדייה
תורהעליושהקפידהדבר
ומותרבשה

9b:6 Los desafíos de Gemara: ¿ Y la Torá es particular sobre el canje de un burro
primogénito específicamente con un cordero? Pero, ¿Rav Neḥemya, hijo de
Rav Yosef, no canjeó un burro primogénito con vegetales hervidos que valie-
ron su valor total ? La Gemara responde: Ulla no dice, es decir, se refiere a un
caso en el que el burro se canjea por su valor total . Más bien, cuando decimos
que la Torá es en particular que el burro rescatada con un cordero, la referencia
es a redimiéndolo no en su pleno valor, y esto es lo que Ulla está diciendo:
¿Tiene un punto sobre el cual la Torá fue determinada por lo en cuanto a exi-
gir la abrogación de su estado prohibido específicamente con un cordero, si
el cordero vale menos que el burro? Por lo tanto, el rabino Yehuda sostiene que
está prohibido obtener beneficios de un burro primogénito.                                

נחמיהרבוהאהקפידהומי
ליהפריקיוסףדרבבריה

לאבשויובשויובשילקי
שלאקאמרינןכיקאמר
לךישקאמרוהכיבשויו

תורהעליושהקפידהדבר
בשהלאיסוריהלאפקועי

9b:7 Los desafíos de Gemara: Pero esto contradice la decisión del rabino Yehuda con
respecto al producto del segundo diezmo , en relación con el cual la Torá era
particular sobre su canje solo con una moneda acuñada, y aprendimos en
una mishna que el rabino Yehuda dice: si uno desposó a una mujer con produc-
tos del segundo diezmo, si lo hizo intencionalmente, la ha prometido . Aparen-
temente, sostiene que no se prohíbe obtener beneficios del segundo diezmo an-
tes de la redención.           

עליושהקפידהמעשרוהרי
רביותנןצוריבכסףתורה
קידשבמזידאומריהודה

9b:8 La Gemara responde: Eso no es una prueba, según el rabino Yehuda, si un hom-
bre desposó a una mujer con un burro primogénito, ella también está com-
prometida. Esto se aplica incluso si está prohibido obtener beneficios del ani-
mal, de acuerdo con la opinión del rabino Elazar. Como dice el rabino Ela-
zar: La razón por la que una mujer está prometida con el segundo diezmo que
es que ella sabe que el segundo diezmo producto no está desacralizado por

מיקדשאנמיחמורבפטר
רבידאמראלעזרכדרבי
שאיןיודעתאשהאלעזר
ידהעלמתחללשנימעשר
בירושליםואוכלתוועולה
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su compromiso. Más bien, sigue estando prohibido, y posteriormente ascenderá
y lo consumirá en Jerusalén, donde se permite el consumo de productos del se-
gundo diezmo. Por lo tanto, está comprometida con el beneficio de ese consumo
futuro.                

9b:9 Aquí también, donde uno desposa a una mujer con un burro primogénito, el
compromiso es efectivo a pesar del hecho de que está prohibido obtener benefi-
cios del animal. Esto se debe a que una mujer sabe que un burro primogénito
tiene un estado prohibido y, por lo tanto, lo canjeará con un cordero. Y ella
está comprometida con esa cantidad, es decir, de la diferencia entre el valor
del burro y el valor del cordero, ya que el valor del cordero es menor.           

דפטריודעתאשהנמיהכא
ביהאיתאיסוראחמור

ומקדשאבשהליהופרקא
ובינידביניבהך

9b:10 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Shimon, ¿cuál es la razón por
la que sostiene que se le permite obtener beneficios de un burro primogénito an-
tes de su redención? La Gemara responde que Ulla dice: ¿Tiene un artículo
por el cual se permite su redención, es decir, el artículo con el que se canjea ,
pero el artículo en sí está prohibido? Aquí también, dado que el cordero que se
le da al sacerdote está permitido, el burro que redime también debería haberse
permitido antes de la redención.          

טעמאמאישמעוןורבי
דברלךישעולאאמר

אסורוהואמותרשפדיונו

9b:11 La Gemara pregunta: ¿ Y no existe tal caso? ¿Pero no existe el caso de vender
productos del año sabático ? Como su redención, es decir, el dinero recibido a
cambio del producto, está permitido. Pero obtener beneficios del producto en
sí está prohibido después de que ese tipo de producto no esté disponible en los
campos, ya que en ese momento también debe retirarse de la casa.              

דפדיונהשביעיתוהריולא
אסורהוהיאמותר

9b:12 La Gemara responde: Con respecto al producto del Año Sabático también, su
redención está prohibida, como dice el Maestro: Si uno compra carne con
productos del Año Sabático, tanto el producto como la carne deben retirarse du-
rante el Año Sabático después del punto en que los productos de ese tipo ya no
permanecen en el campo. Si uno compró vino a cambio de la carne, el estado
consagrado de la carne se niega y el vino asume el estado consagrado. Este pro-
ceso continúa hasta que el último artículo comprado asume el estado consagra-
do del producto del Año Sabático, y el producto real en sí permanece consagra-
do y prohibido después del momento de la extracción.        

אסורפדיונהנמישביעית
אחרוןהאחרוןמרדאמר
אסור

9b:13 La Gemara ofrece una base adicional para la disputa entre el rabino Yehuda y el
rabino Shimon: y si lo desea, diga que el rabino Yehuda y el rabino Shimon
no están de acuerdo con respecto al siguiente verso, como se enseña en
una baraita con respecto a la prohibición de esquilar y trabajando un animal kos-
her primogénito que la Torá dice: "No trabajarás con el primogénito de tu
buey" (Deuteronomio 15:19), pero puedes realizar el trabajo de parto con un
animal primogénito que sea tuyo y también el de otros , es decir, un animal po-
seído en sociedad con un gentil. Aunque el estado de primogénito se aplica a la
participación del judío en el animal y debe dar el valor de su participación a un
sacerdote, sin embargo, no tiene santidad y se permite obtener beneficios de
él. El versículo continúa: "Ni esquilarás al primogénito de tu rebaño", pero
puedes esquilar un animal primogénito que sea tuyo y que también sea el de
otros. Esta es la declaración del rabino Yehuda.

יהודהרביאימאואיבעית
קראבהאישמעוןורבי

תעבדלאדתניאקמיפלגי
אתהאבלשורךבבכור
אחריםובשלבשלךעובד
אבלצאנךבכורתגזולא

אחריםושלשלךגוזזאתה
יהודהרבידברי

9b:14 El rabino Shimon dice que el versículo debe interpretarse de la siguiente mane-
ra: "No trabajarás con el primogénito de tu buey", pero puedes trabajar
con el primogénito de una mujer , ya que no existe ninguna prohibición con res-
pecto a la obtención de beneficios del trabajo de un primogénito incluso antes de
ser redimido. “Tampoco corte al primogénito de su rebaño”, pero puede es-
quilar un burro primogénito, ya que se permite obtener beneficios de él. El ra-
bino Yehuda, que no interpreta el verso de esta manera, sostiene que también es-
tá prohibido esquilar y obtener beneficios de un burro primogénito.       

תעבדלאאומרשמעוןרבי
אתהאבלשורךבבכור
תגזלאאדםבבכורעובד
גוזזאתהאבלצאנךבכור
חמורבכור

9b:15 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión del rabino Shimon, esa
es la razón por la que se escriben dos versos, es decir, frases , uno que excluye
al hijo primogénito de una mujer de la prohibición de obtener beneficios y otro
que excluye a un burro primogénito. Pero según el rabino Yehuda, ¿por
qué necesito dos versos para excluir a un animal primogénito que sea suyo
y que también sea el de otros, es decir, propiedad conjunta de un judío y un gen-
til, de la prohibición de obtener beneficios del primogénito? Y además, según el
rabino Yehuda, ¿deberíamos decir que obtener beneficios del hijo primogéni-
to de una mujer también debería estar prohibido, ya que no fue excluido por
ningún verso?                      

היינושמעוןלרביבשלמא
אלאקראיתרידכתיב
קראיתרייהודהלרבי

אחריםושלשלךלמעוטי
יהודהלרביותולילמה
דאסירנימאנמיאדםבכור

9b:16 Más bien, todos están de acuerdo en que el término "su buey" viene a ex-
cluir al hijo primogénito de una mujer , de quien se le permite obtener benefi-
cios. Cuando no están de acuerdo, es con respecto al término "su rebaño".
Como el rabino Yehuda se ajusta a su línea de razonamiento, como él
dice que un animal que pertenece en sociedad con un gentil está obligado en
un primogénito, es decir, sujeto a el requisito de que su dueño contara a su des-
cendencia como primogénito y , por lo tanto, el verso era necesario para per-
mitir la esquila y el uso del animal para el parto.

שורךעלמאדכוליאלא
הואאדםבכורלמעוטי

בצאנךפליגיכידאתא
דאמרלטעמיהיהודהדרבי

בבכורהחייבתגוישותפות
למישריקראאיצטריךוכי

ועבודהבגזה
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9b:17 Y el rabino Shimon sostiene que un animal poseído en sociedad con un gen-
til está exento de que su descendencia se cuente como primogénito
y, por lo tanto, con respecto a la esquila y el trabajo, no era necesario ningún
verso. Más bien, el verso era necesario para excluir el caso de un burro pri-
mogénito de la prohibición de esquilar y trabajar al animal primogéni-
to.               

שותפותסברשמעוןורבי
הבכורהמןפטורהגוי

לאועבודהגזהולענין
איצטריךכיקראאיצטריך

חמורלפטרקרא

9b:18 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión del rabino Yehuda, esta
es la razón por la que se escribe el término "su rebaño", y no simplemente la
palabra rebaño. Se excluyen las ovejas que son propiedad de una asociación con
un gentil. Y con respecto al término "tu buey", la palabra buey sola es suficien-
te para excluir de la prohibición al hijo primogénito de una mujer; y el verso em-
pleó el término "tu buey" debido al término "tu rebaño", de modo que los dos
serían estilísticamente similares. Pero según la opinión del rabino Shi-
mon, quien deriva del término "su rebaño" que un burro primogénito no está in-
cluido, escribir los términos rebaño y burro solo sería suficiente. ¿Por qué nece-
sito los términos "tu buey" y "tu rebaño"? La Gemara concluye: esto es difí-
cil.

היינויהודהלרביבשלמא
אטוושורךצאנךדכתיב
שמעוןלרביאלאצאנך
קשיאלילמהוצאנךשורך

9b:19 § Rabá dice: Y el rabino Shimon admite que incluso si se permite a los bene-
ficios derivan de un burro primogénito que no fue redimido, tras la ruptura de
su cuello en cumplimiento del verso: “Y Redimirás cada burro primogénito con
un cordero, y si no lo canjeas, le romperás el cuello ”(Éxodo 13:13), está prohi-
bido obtener beneficios de su cadáver.          

רביומודהרבהאמר
שהואעריפהלאחרשמעון
אסור

9b:20 ¿Cuál es la razón de esta decisión? Deriva este halakha por una analogía ver-
bal entre la expresión: "Rompiendo el cuello", declarada aquí, y la expre-
sión: "Rompiendo el cuello", declarada en el caso de la novilla cuyo cuello es
roto por los Ancianos de la ciudad debido a un asesinato sin resolver (ver Deute-
ronomio 21: 1–9). Así como está prohibido obtener beneficios de la novilla des-
pués de que se rompa su cuello, también está prohibido obtener beneficios de un
burro primogénito que no fue redimido después de la fractura de su cue-
llo.             

עריפהגמרטעמאמאי
ערופהמעגלהעריפה

9b:21 Rava dijo: ¿De dónde digo que esta es la opinión del rabino Shimon? Como se
enseña en una baraita ( Tosefta , Okatzin 3:12): El fruto de un árbol durante
los primeros tres años después de su plantación [ orla ], y diversos tipos en
un viñedo, y la carne de un buey que iba a ser apedreado por matar o copular
con una persona, pero fue sacrificado en su lugar, y el de una novilla cuyo cue-
llo debía romperse pero fue sacrificado en su lugar, y de las aves ofrecidas
por un leproso (ver Levítico 14: 4–7), y de un El burro primogénito con
el cuello roto y la carne cocinada junto con la leche son susceptibles a la im-
pureza ritual de los alimentos, a pesar de que su consumo está prohibi-
do.                                 

ליהאמינאמנארבאאמר
הכרםוכלאיהערלהדתניא
ערופהועגלההנסקלושור

חמורופטרמצורעוציפורי
מטמאיןכולןבחלבובשר

אוכליןטומאת

9b:22 El rabino Shimon dice: Todos ellos no son susceptibles a la impureza ritual
de los alimentos, ya que son todos los elementos de los que está prohibido obte-
ner beneficios y, por lo tanto, no se consideran alimentos. Y el rabino Shimon
reconoce con respecto a la carne cocinada junto con la leche que es suscepti-
ble a la impureza de los alimentos, ya que tanto la carne como la leche tuvie-
ron un período de susceptibilidad a contraer impurezas antes de cocinarse jun-
tas.       

איןכולןאומרשמעוןרבי
אוכליןטומאתמטמאין

בבשרשמעוןרביומודה
טומאתשמטמאבחלב

לווהיתההואילאוכלין
הכושרשעת

9b:23 Y el rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: ¿Cuál es la razón de la opi-
nión del rabino Shimon de que un artículo del que se prohíbe obtener benefi-
cios no es susceptible a la impureza de los alimentos? Es como está escrito:
"Toda comida que se pueda comer en ella [ ha'okhel asher ye'akhel ], aque-
llo sobre lo que viene el agua, será impuro" (Levítico 11:34). El uso de la raíz
hebrea Alef , Khaf , cojo dos veces en esta frase indica que específicamente ali-
mentos que son capaces de alimentar a los demás, es decir, gentiles, se llama
alimentos con respecto a la susceptibilidad a la impureza de los alimentos. Pero
la comida que no puede alimentar a otros no se llama comida. Por lo tanto,
un artículo del que se prohíbe obtener beneficios y que, por consiguiente, está
prohibido alimentar a los gentiles no se considera alimento en este contex-
to.                 

רביאמראסירביואמר
דרביטעמאמאייוחנן

האכלמכלדכתיבשמעון
שאתהאוכליאכלאשר
לאחריםלהאכילויכול
יכולאתהשאיאוכלקרוי

אינולאחריםלהאכילו
אוכלקרוי

10a:1 La Gemara pregunta: Si es así, si esta es realmente la opinión del rabino Shi-
mon, ¿por qué, entonces, declara específicamente que la carne cocinada en le-
che es susceptible a la impureza porque tuvo un período de susceptibilidad a
contraer impurezas antes de cocinarse juntos? Derive este halakha del hecho
de que es un alimento que puede alimentar a otros, ya que el rabino Shimon
sostiene que no está prohibido obtener beneficios de la carne y la leche cocina-
das juntas.                  

מאיבחלבבשרהכיאי
שעתלהדהיתהאיריא

דאוכלליתיפוקהכושר
להאכילויכולשאתה

הואלאחרים

10a:2 Como se enseña en un baraita : Rabí Shimon ben Yehuda dice en nombre de
Rabí Shimon: Con respecto a la carne cocinada en la leche, comer que está
prohibido y derivar beneficios de ella está permitido, como se afirma: “Para
usted es una pueblo santo al Señor tu Dios; no cocinarás a un niño en la le-

בןשמעוןרבידתניא
רבימשוםאומריהודה
אסורבחלבבשרשמעון

בהנאהומותרבאכילה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

che de su madre ” (Deuteronomio 14:21). Y en otra parte el versículo dice:
“Y seréis hombres santos para mí; por lo tanto, no comerás carne desgarra-
da por animales en el campo ” (Éxodo 22:30). Al igual que allí, con respecto
a un animal desgarrado por animales, que está prohibido como tereifa , es decir,
un animal que posee una herida que hará que muera dentro de los doce me-
ses, está prohibido comerlo , pero obtener beneficios de él está permitido, así
que También aquí, con respecto a la carne cocinada en leche, donde el versícu-
lo menciona ser sagrado como lo hizo el otro versículo, está prohibido comer-
lo , pero se permite obtener beneficios de él.                                   

אתהקדושעםכישנאמר
הואולהלןאלהיך׳ לה

ליתהיוןקדשואנשיאומר
באכילהאסורלהלןמה

כאןאףבהנאהומותר
ומותרבאכילהאסור

בהנאה

10a:3 La Gemara responde: La baraita que cita la opinión del rabino Shimon estable-
ce una razón por la cual la carne cocinada en leche es susceptible a la impure-
za y agrega otra. Una razón es debido a que es el alimento que se puede ali-
mentar a otros. Por lo tanto, se llama alimento con el propósito de ser suscepti-
ble a la impureza. Y otra razón es porque incluso para él, es decir, un judío,
aunque actualmente está prohibido comer leche y carne, tuvo un momento en
que era apto para el consumo, es decir, antes de que se cocinaran juntos, y por lo
tanto siguen siendo susceptibles a la impureza. .                    

חדאקאמרועודחדא
יכולשאתהדאוכל

ועודהואלאחריםלהאכילו
לוהיתההרינמילדידיה

הכושרשעת

10a:4 Se ha aclarado la opinión del rabino Shimon de que todos los artículos de los
que se prohíbe obtener beneficios no son susceptibles a la impureza de los ali-
mentos, excepto la carne cocinada con leche. Rava procede ahora a explicar su
prueba de que incluso según el rabino Shimon, que saca provecho de un burro
primogénito después de la ruptura de su cuello está prohibido: Y si es así, que
después de romper el cuello del burro primogénito Rabí Shimon considera
permitida para uno para obtener beneficios de él, deje que el tanna enseñe: Y
el rabino Shimon reconoce con respecto a un burro primogénito y carne co-
cinada en leche, que son susceptibles a la impureza de los alimentos. Dado
que un burro primogénito no figura en la lista como excepción, el rabino Shimon
debe sostener que está prohibido obtener beneficios después de que se rompa el
cuello y, por lo tanto, no es susceptible a la impureza.           

עריפהדלאחראיתאואם
ליתנישמעוןרבישרי

בפטרשמעוןרביומודה
בחלבובשרחמור

אוכליןטומאתשמטמאין

10a:5 La Guemará responde: Si se trata de un caso en que el que rompió el cuello del
burro intención en el momento en que la gente come de él, también lo sería sus-
ceptible a la impureza de los alimentos según el rabino Shimon, ya que se permi-
te para obtener beneficio de ello. Aquí estamos lidiando con un caso en el que
no tenía la intención de que se lo comiera, ya que incluso los gentiles general-
mente no consumen la carne de un burro y, por lo tanto, no se considera comi-
da.              

נמיהכיעליהדחשיבאי
דלאעסקינןבמאיהכא

עליהחשיב

10a:6 La Gemara pregunta: Pero si él no tenía la intención de que alguien lo comie-
ra, ¿cuál es la razón por la que los rabinos consideran que la carne es suscep-
tible a la impureza de los alimentos? El Sabios dijo antes de Rav Sheshet: Es
susceptible a la impureza de los alimentos debido a la prohibición de comer
que sirve como intención de tratar que como alimento, es decir, el hecho de que
está prohibido hace que sea suficientemente importante como para ser considera-
da un alimento.                

רבנןמטמאימאיוטעמא
דרבקמיהרבנןאמרוה
ואיסורוהואילששת

חישובו

10a:7 La Gemara pregunta: Pero según los rabinos, ¿ dijeron realmente que un artí-
culo es susceptible a la impureza de los alimentos ya que su prohibición sirve
como su intención? Pero, ¿no aprendimos en un mishna ( Teharot 1: 1) que los
Sabios declararon trece asuntos relacionados con el cadáver sin matanza de
un pájaro kosher, y este es uno de ellos: requiere una intención explícita
de que se comerá para convertirse en susceptibles a la impureza de la alimenta-
ción, como la mayoría de las naciones no están acostumbrados a comerlo, pero
no requiere contacto con el líquido que se ha prestado susceptibles a la impure-
za ritual.                 

הואילאמרמיולרבנן
תנןוהאחישובוואיסורו
אמרודבריםעשרשלשה
אחתוזוטהורעוףבנבלת

ואינהמחשבהצריכהמהן
הכשרצריכה

10a:8 Y si se acepta la lógica de: Su prohibición sirve como su intención, ¿por
qué necesito la intención aquí, ya que se prohíbe comer un cadáver sin ma-
tar? La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien no sostiene que su prohibición
sirva como su intención.               

לילמהחישובואיסורוואי
שמעוןרבימניהאמחשבה

היא

10a:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de otro mishna ( Okatzin 3:
3): un cadáver de un animal no kosher, como un caballo o un burro, encontra-
do en cualquier lugar; o un cadáver de un pájaro kosher sin matanza o la
grasa de un animal kosher que se encuentra en las aldeas, donde los gentiles lo-
cales no están acostumbrados a comerlo, todos requieren la intención de consu-
mirlo para volverse susceptibles a la impureza de los alimentos, pero lo hacen
no requiere ser mostrada susceptible a la impureza al entrar en contacto con el
líquido. Y si dice que su prohibición sirve como su intención, ¿por qué nece-
sito la intención? Todos estos alimentos están prohibidos para el consumo de un
judío. La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es
esta? Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon.

בהמהנבלתשמעתא
ונבלתמקוםבכלטמאה

בכפריםוהחלבטהורעוף
ואינםמחשבהצריכים
אמרתואיהכשרצריכים
לילמהחישובואיסורו
שמעוןרבימניהאמחשבה

היא

10a:10 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la continuación de la misma
mishná: un cadáver desenmascarado de un animal kosher encontrado en

בהמהנבלתשמעתא
ונבלתמקוםבכלטהורה
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cualquier lugar, o el cadáver desenfrenado de un pájaro kosher encontrado
en cualquier lugar, o la grasa de un animal kosher encontrado en los merca-
dos, es decir, en una gran ciudad que tiene mercados, donde algunas personas lo
comen, no requieren intención de consumo para ser considerados como sujetos
de impureza, ya que se supone que son alimentos para gentiles; ni hacen que re-
quieren contacto con el líquido a fin de que puedan ser prestados susceptible a
la impureza. La Gemara infiere que solo el cadáver de un animal kosher no re-
quiere intención, pero el cadáver de un animal no kosher requiere inten-
ción. Si su prohibición sirve como su intención, ¿por qué requiere la intención
de consumo?                        

והחלבהטהורעוף
צריכיןאינןבשווקים
האהכשרולאמחשבה

מחשבהבעיאטמאה

10a:11 Y si usted diría: De acuerdo con la opinión de quién es esta, también está de
acuerdo con la opinión del Rabino Shimon; se podría responder
que, dado que la última cláusula es la opinión del rabino Shimon, se deduce
que la cláusula anterior, que está escrita sin atribución, no está de acuerdo con
la opinión del rabino Shimon. A medida que la última cláusula enseña: Rab-
bi Shimon dice incluso la carne de camello, y la liebre, y el tejón de roca, y el
cerdo no requieren la intención o el contacto con el líquido a ser presta-
dos susceptible a la impureza. Y el rabino Shimon dijo: ¿Cuál es la razón? La
razón es que tienen algunas características de los animales kosher (véase Le-
vítico 11: 4–7). Si es así, la disputa entre el rabino Shimon y los rabinos no pue-
de basarse en si la prohibición del animal sirve como su inten-
ción.                             

רבימניהאתימאוכי
מדסיפאהאהיאשמעון

לאורישאהוישמעוןרבי
סיפאדקתנישמעוןרבי
הגמלאףאומרשמעוןרבי

והחזירוהשפןוהארנבת
מחשבהלאצריכיןאינן
רביואמרהכשרולא

וישהואילטעםמהשמעון
טהרהסימניבהן

10a:12 Más bien, Rava dice: Todos, incluidos los rabinos, están de acuerdo en que no
decimos que su prohibición sirva como su intención. Y con respecto a un bu-
rro primogénito, si uno se rompió el cuello, los rabinos también sostienen que
no es susceptible a la impureza de los alimentos, ya que el que se rompió el cue-
llo no tenía la intención de que se lo comiera.         

דכולירבאאמראלא
איסורואמרינןלאעלמא

מיערףדערפיהואיחישובו
נמיהכי

10b:1 La Gemara responde: Aquí, estamos lidiando con un caso en el que él mató al
burro primogénito para aprender cómo matar adecuadamente a un animal, y no
para comerlo. En este caso, el rabino Shimon y los rabinos no están de acuerdo
si la prohibición de que un judío lo consuma sirva como una intención de que
sea tratado como alimento. Y no están de acuerdo con respecto al tema que es
el tema de la disputa entre Nimos y el rabino Eliezer.

כגוןעסקינןבמאיהכא
בולהתלמדששחטו

ורבידנימוסובפלוגתא
אליעזר

10b:2 Como se enseña en un baraita que el rabino Yosei dice: Nimos, el hermano
del rabino Yehoshua HaGarsi, una vez me contó que en el caso de alguien
que mata a un cuervo con el fin de enseñar a sí mismo cómo matar a un pája-
ro correctamente, la sangre hace otros alimentos susceptibles a la impureza, ya
que la sangre es uno de los siete líquidos que es capaz de hacer que los alimen-
tos sean susceptibles a la impureza. El rabino Eliezer dice: La sangre que pro-
viene de la matanza de un animal siempre hace que los alimentos sean suscep-
tibles a la impureza.                     

ליסחיוסירביאמרדתניא
יהושערבישלאחיונימוס
העורבאתשהשוחטהגרסי

מכשירדמובולהתלמד
דםאומראליעזררבי

מכשירלעולםשחיטה

10b:3 La Gemara pregunta: ¿No es esta declaración del rabino Eliezer idéntica a la
declaración del primer tanna , es decir, Nimos? Ambos sostienen que la sangre
de la matanza hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza. Por el
contrario, ¿no es la diferencia entre ellos con respecto a si en relación con el
cuervo su prohibición sirve como su intención de que se use como alimen-
to?     

תנאהיינואליעזררבי
איסורולאואלאקמא

בינייהואיכאחישובו

10b:4 En consecuencia, el primer tanna sostiene que la prohibición de consumir un
cuervo no lo convierte en un alimento. Por lo tanto, su sangre hace que los ali-
mentos en general sean susceptibles a la impureza, pero para convertir al cuer-
vo en un alimento, también se requiere la intención de comer , ya que las per-
sonas generalmente no consumen la carne de los cuervos. 

מכשירדמוסברקמאתנא
בעילגופיהאבללעלמא
מחשבה

10b:5 Y el rabino Eliezer llega a decir que la sangre de la matanza siempre hace
que otros alimentos sean susceptibles a la impureza, e incluso con respecto
al cuervo mismo, no se requiere la intención de consumirlo , ya que sostiene
que su prohibición sirve como intención de consumirlo. Del mismo modo, el ra-
bino Shimon y los rabinos no están de acuerdo con respecto a un burro primogé-
nito en un caso en el que se sacrifica solo para poder aprender a sacrificar ade-
cuadamente. Según el rabino Shimon, la intención de comerla es necesaria para
que sea susceptible a la impureza de los alimentos, mientras que según los rabi-
nos la prohibición de comerla en este caso sirve como intención para que se use
como alimento.         

למימראליעזררביואתא
מכשירלעולםשחיטהדם

בעילאנמילגופיהואפילו
מחשבה

10b:6 La Gemara responde: ¿ De dónde se infiere que la disputa entre Nimos y el rabi-
no Eliezer es con respecto a este tema? Quizás la razón de la opinión del rabi-
no Eliezer es que un cuervo es diferente, ya que tiene algunos indicadores de
un pájaro kosher y, por lo tanto, se considera alimento. Por el contrario, con res-
pecto a un burro, que no tiene indicadores de un animal kosher, sacrificarlo para
aprender a sacrificarlo adecuadamente no lo convierte en alimento.          

דרביטעמאדילמאממאי
עורבדשאניהתםאליעזר
טהרהסימניבווישהואיל

10b:7 La Gemara presenta apoyo para esta explicación: ¿ Y de dónde derivamos que
los indicadores de un animal kosher se consideran un asunto significativo

מילתאטהרהדסימניומנלן
דההיאעלהדקתניהיא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

con respecto a la impureza de los alimentos? Como enseña una baraita con
respecto a la mishna citada en 10a que el rabino Shimon dice: ¿Cuál es la ra-
zón por la cual la carne del camello, la liebre, el tejón de roca y el cerdo son au-
tomáticamente susceptibles a la impureza de los alimentos sin ninguna otra con-
dición? Es porque tienen algunos indicadores de animales kosher .                   

טעםמהשמעוןרביאמר
טהרהסימניבווישהואיל

10b:8 Y si usted diría que si la carne del cuervo es susceptible a la impureza de los
alimentos debido a sus indicadores kosher, ¿por qué el rabino Eliezer y Ni-
mos están específicamente en desacuerdo en el caso en que fue sacrificado pa-
ra aprender cómo sacrificar adecuadamente? Incluso si el que lo mató actuó
desprevenido, el rabino Eliezer debería sostener que su carne debe ser suscepti-
ble a la impureza. La respuesta sería que sí, esto es realmente así según el rabi-
no Eliezer, y no estuvieron de acuerdo en este caso solo por la opinión de Ni-
mos, quien sostiene que incluso donde uno mataba al cuervo intencionalmente,
si lo mataba para enseñarse a sí mismo cómo sacrificar adecuadamente al cuer-
vo no es susceptible a la impureza.                       

סימנימשוםאיתימאוכי
להתלמדאיריאמאיטהרה
איןנמילהתעסקאפילו

נימוסומשוםנמיהכי

10b:9 § La Gemara plantea una objeción de una baraita a la opinión de Rabba, quien
sostiene que incluso según la opinión del Rabino Shimon está prohibido obtener
beneficios de un burro primogénito después de romperse el cuello: Si uno no
quiere redimir su burro primogénito con un cordero, rompe el cuello del bu-
rro desde atrás con una cuchilla y entierra al burro, y está prohibido obte-
ner beneficios del burro; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y el rabi-
no Shimon considera que le permite a uno obtener beneficios del bu-
rro.                   

לפדותורצהלאאיתיביה
מאחוריובקופיץעורפו

דבריבהנאהואסורוקוברו
שמעוןורבייהודהרבי

מתיר

10b:10 La Gemara responde: Digamos que la baraita significa: Y mientras el burro to-
davía está vivo , está prohibido obtener beneficios de él; Esta es la declaración
del rabino Yehuda. Y el rabino Shimon considere que permite. Quizás el rabi-
no Shimon está de acuerdo en que después de romperse el cuello, está prohibido
obtener beneficios de él.                

בהנאהאסורומחייםאימא
מתירשמעוןורבי

10b:11 Los desafíos de Gemara: Pero por el hecho de que la última cláusula de la ba-
raita se refiere a la prohibición de obtener beneficios mientras el burro está vi-
vo , es evidente que la primera cláusula, debido a la cual se planteó esta obje-
ción, no se refiere a obtener beneficios mientras aún está vivo.

הוימחייםמדסיפאוהא
מחייםלאורישא

10b:12 Como enseña la última cláusula: no se puede matar al burro primogénito con
una caña, ni con una hoz, ni con un hacha, ni con una sierra; tampoco se
puede ponerlo en una habitación y cerrar la puerta para que muera de ham-
bre. Estas no son las maneras de matar al animal ordenado por la Torá, que re-
quiere que uno se rompa el cuello. Y esquilar el burro o usarlo para el trabajo
está prohibido; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y el rabino Shi-
mon considera que está permitido cortarlo y realizar labores con él. Como la
última cláusula menciona la prohibición de esquilar y trabajar al animal, que se
aplica solo cuando el animal todavía está vivo, la primera cláusula debe referirse
a un caso en el que el animal ya estaba muerto.             

לאימיתנולאסיפאדקתני
ולאבמגלולאבקנה

ולאבמגירהולאבקרדום
דלתוינעוללחדריכניסנו

ואסורשימותבשביללפניו
רבידבריועבודהבגיזה
מתירשמעוןורבייהודה

10b:13 La Gemara responde: la primera cláusula y la última se refieren a un caso en
el que el animal está vivo, pero la primera se refiere a la prohibición de obte-
ner beneficios de su valor alquilándolo o vendiéndolo, mientras que la últi-
ma se refiere para obtener beneficios del animal mismo al esquilarlo o realizar
un trabajo de parto con él.                    

רישאמחייםוסיפארישא
בהנאתסיפאדמיובהנאת

גופו

10b:14 Y es necesario establecer la disputa entre el rabino Yehuda y el rabino Shimon
en ambos casos, ya que la tanna había enseñado solo el caso de obtener benefi-
cios de su valor, uno pensaría que en ese caso el rabino Shimon considera
que obtener beneficios permitidos; pero en el caso de obtener beneficios del
burro en sí, digamos que el rabino Shimon le concede al rabino Yehuda que es-
tá prohibido. Y si el tanna hubiera enseñado solo el caso de obtener benefi-
cios del animal mismo, uno pensaría que en ese caso el rabino Yehuda consi-
dera que está prohibido obtener beneficios ; pero en el caso de obtener benefi-
cios de su valor, digamos que él le concede al rabino Shimon. Por lo tanto,
es necesario enseñar la disputa en ambos casos.                                               

הנאתתנאדאיוצריכא
רבישריקאבההואדמיו

גופובהנאתאבלשמעון
לרביליהמודהאימא
גופובהנאתתנאואייהודה
יהודהרביקאסרבההיא

אימאדמיובהנאתאבל
צריכאשמעוןלרבימודה

10b:15 La Gemara cita una amora adicional que está de acuerdo con Rabba: Y de ma-
nera similar, Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: El rabino Shimon
reconoce que después de romper el cuello del burro está prohibido obtener
beneficios de él.        

אמרנחמןרבאמרוכן
רבימודהאבוהבררבה

שהואעריפהלאחרשמעון
אסור

10b:16 Y Rav Naḥman dijo: ¿Desde dónde lo digo? Como se enseña en una barai-
ta que la Torá dice: "Y si no la redimes, le romperás el cuello" (Éxodo
13:13). La expresión de romper el cuello se establece aquí, y la expresión
de romper el cuello se establece allí con respecto a la novilla cuyo cuello está
roto (véase Deuteronomio 21: 4). Al igual que allí, en el caso de la vaca cuyo
cuello está roto, está prohibido obtener beneficios después de la ceremonia, así
también aquí, está prohibido obtener beneficios de un burro primogénito des-
pués de la ruptura de su cuello.               

אמינאמנאנחמןרבואמר
נאמרוערפתודתניאלה

להלןונאמרעריפהכאן
אףאסורלהלןמהעריפה

אסורכאן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

10b:17 La Gemara aclara: ¿Quién es la tanna citada en esta baraita ? Si decimos que
es el rabino Yehuda, eso es difícil, ya que sostiene que ya está prohibido obte-
ner beneficios de un burro primogénito mientras aún está vivo. ¿Por qué, enton-
ces, el verso necesitaría prohibirlo nuevamente después de la ruptura de su cue-
llo? Por el contrario, ¿no es la opinión del rabino Shimon, que indica que él
reconoce que obtener beneficios del burro está prohibido después de romperse el
cuello?                   

יהודהרביאילימאמני
אלאאסורמיסרמחיים

היאשמעוןרבילאו

10b:18 Rav Sheshet le dijo a Rav Naḥman: Safra, su colega, lo interpretó de la si-
guiente manera: En realidad, el rabino Yehuda es el tanna citado, y también
era necesario que el verso prohibiera obtener beneficios después de la muerte
del burro, ya que podría entrar en su mente. decir que romper el cuello se co-
loca en lugar de redimir al burro, como se dice: "Y si no lo canjeas, le rompe-
rás el cuello" (Éxodo 13:13). Por lo tanto, se podría afirmar que así como la re-
dención permite obtener beneficios del burro primogénito, también, romper el
cuello permite obtener beneficios de él. Por lo tanto, el versículo nos ense-
ña que romper el cuello no le permite a uno obtener beneficios de él.                   

ספראששתרבליהאמר
רבילעולםתרגומהחבריך
סלקאואיצטריךיהודה
עריפהאמינאדעתך

מהעומדתפדייהבמקום
עריפהאףמתרתפדייה
לןמשמעקאמתרת

10b:19 Rav Naḥman dijo: ¿De dónde digo que el rabino Shimon sostiene que está
prohibido obtener beneficios de un burro primogénito después de romperse el
cuello? Lo digo de lo que Levi enseña en una baraita con respecto a la razón
por la cual la Torá ordena que se rompa el cuello del burro: Él, el dueño, causó
la pérdida del dinero de un sacerdote al no darle un cordero a cambio del Bu-
rro. Por lo tanto, su dinero también se perderá.

אמינאמנאנחמןרבאמר
הפסידהואלוימדתנילה

לפיכךכהןשלממונו
ממונויופסד

10b:20 La Gemara aclara: ¿De quién es la opinión que se sigue en esta baraita ? Si de-
cimos que es la opinión del rabino Yehuda, el valor monetario del burro ya es-
tá perdido, ya que estaba prohibido obtener beneficios de él mientras estaba vi-
vo. Más bien, ¿no es la opinión del rabino Shimon? Esto indica que romper el
cuello del burro hace que obtener beneficios derivados de él esté prohibi-
do.             

האיהודהרביאילימאמני
רבילאואלאוקאימיפסד
היאשמעון

10b:21 La Gemara responde: si lo desea, diga que la baraita sigue la opinión del rabi-
no Yehuda, y si lo desea, diga que sigue la opinión del rabino Shimon, incluso
si él sostiene que se le permite obtener beneficios de un burro primogénito des-
pués de Su cuello está roto.        

יהודהרביאימאאיבעית
שמעוןרביאימאואיבעית

10b:22 La Gemara explica: si lo desea, digamos que la baraita sigue la opinión del ra-
bino Yehuda, y se refiere a la pérdida de la diferencia entre el valor del burro
mientras está vivo y el valor del cordero dado como redención al sacerdote , que
es menor que la del burro. Este valor, que el propietario habría ganado si hubiera
redimido el burro, se pierde una vez que el burro no se canjea.            

יהודהרביאימאאיבעית
בינידביניאפסידא

10b:23 Y si lo desea, diga en cambio que es la opinión del rabino Shimon, y aunque él
permite obtener beneficios del burro después de la ruptura de su cuello, hay una
depreciación del valor causada por la muerte del animal, como un muerto. El
burro vale menos que uno vivo.       

שמעוןרביאימאואיבעית
מיתהלפחת

10b:24 El Talmud comenta: Y Reish Lakish manera similar dice que el rabino Shi-
mon admite que saca provecho de un burro primogénito después de la ruptura
de su cuello está prohibido, de acuerdo con las declaraciones de Rabá y Rav
Naḥman. Pero el rabino Yoḥanan, y algunos dicen que el rabino Elazar, di-
ce: El asunto todavía está en disputa, es decir, el rabino Shimon no está de
acuerdo con el rabino Yehuda incluso después de la muerte del burro primogéni-
to, y permite obtener beneficios de él incluso en ese momento.                

מודהלקישרישאמרוכן
עריפהלאחרשמעוןרבי

ואייוחנןורביאסורשהוא
אמראלעזררביתימא
מחלוקתהיאעדיין

10b:25 Hay quienes enseñan lo que dijo Rav Naḥman sobre la opinión del rabino Shi-
mon con respecto a esto, es decir, la mishna en Kidushin (56b): en el caso de al-
guien que desposa a una mujer con un burro primogénito, la mujer no está
comprometida. , ya que está prohibido obtener beneficios del burro. Digamos
que el mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, ya que
sostiene que se le permite obtener beneficios de un burro primogénito. Rav
Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Se refiere a un caso de compromi-
so después de la fractura del cuello del burro , y todos están de acuerdo, in-
cluso el Rabino Shimon, de que está prohibido obtener beneficios en esa eta-
pa.                         

דרבלהאלהדמתניאיכא
בפטרהמקדשאהאנחמן
לימאמקודשתאינהחמור

שמעוןכרבידלאמתניתין
רבהאמרנחמןרבאמר

עריפהלאחראבוהבר
הכלודברי

10b:26 Hay aquellos que dicen que la discusión con respecto a la Mishná procedió de
la siguiente manera: De conformidad con cuya opinión es esto? Aparentemente,
no es ni la opinión del rabino Yehuda ni la del rabino Shimon. Si está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, que permite obtener beneficios de
un burro primogénito, la mujer debe estar comprometida con todo el va-
lor. Si se sigue la opinión del rabino Yehuda, debe comprometerse con esa di-
ferencia entre el valor del burro después de ser redimido, que sigue siendo el su-
yo, y el valor del cordero que debe entregarse al sacerdote a cambio del bu-
rro.                       

לאמניהאדאמריאיכא
שמעוןרביולאיהודהרבי
תיקדששמעוןרביאי

יהודהרביאיבכוליה
בינידביניבהךתיקדש

10b:27 Rabba bar Avuh dice que Rav dice: En realidad, sigue la opinión del rabino
Yehuda, y se refiere a un caso en el que el burro primogénito solo vale un she-
kel, el mismo valor que un cordero adecuado para la redención, en cuyo caso no

אמראבוהבררבהאמר
וכגוןיהודהרבילעולםרב

שקלאלאשוהשאינו
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hay diferencia entre el valor del burro y el del cordero. Y el rabino Yehuda sos-
tiene, de acuerdo con la opinión del rabino Yosei bar Yehuda, que no se pue-
de canjear un burro primogénito con un cordero que sea menor que el valor de
un siclo, como se enseña en una baraita : cuando la Torá dice: “Tú rescatará
“, con respecto a un burro primogénito, enseña que redimirás que de inmedia-
to, y redimirás para cualquier cantidad. El rabino Yosei bar Yehuda dice:
No hay redención por menos de un shekel.

בריוסיכרבילהוסבר
תפדהתפדהדתניאיהודה

רבישהואכלתפדהמיד
איןאומריהודהבריוסי

משקלפחותהפדייה

10b:28 La Guemará analiza la baraita : El Maestro dijo que el verso: “Redimi-
rás,” enseña que Redimirás que de inmediato, y Redimirás para cualquier
cantidad. La Gemara pregunta: ¿no es obvio? ¿Por qué es necesario derivar es-
tos halakhot del verso?                 

מידתפדהתפדהמראמר
פשיטאשהואכלתפדה

10b:29 La Gemara responde: Era necesario, ya que podría entrar en su mente de-
cir que, dado que la mitzva de redimir a un burro primogénito se yuxtapone
con la de redimir al hijo primogénito de una mujer en el versículo: "Sin embar-
go, redimirás al primogénito del hombre, y el primogénito de los animales no
kosher que canjearás ”(Números 18:15), se debe inferir que así como el hijo
primogénito de una mujer es redimido después de que el bebé tiene trein-
ta días e implica darle el valor monetario de cinco sela a un sacerdote , como se
indica en el siguiente versículo: "Y su dinero de redención, a partir de un mes
los canjearás, serán, según tu valoración, cinco siclos de plata" (Números
18:16), este burro primogénito también debería ser redimido después de que
tenga treinta días, y un cordero cuyo valor sea de al menos cinco sela debe ser
entregado al sacerdote.                                    

דעתךסלקאאיצטריך
ואיתקשהואילאמינא
אדםבכורמהאדםלבכור

האיוחמששלשיםאחר
וחמששלשיםאחרנמי

10b:30 Por lo tanto, la baraita nos enseña: " Canjearás ", indicando que la redención
del burro debe hacerse inmediatamente después de su nacimiento, y que la can-
jearás por cualquier cantidad.

מידתפדהלןמשמעקא
שהואכלתפדה

10b:31 La baraita también afirma que el rabino Yosei bar Yehuda dice: No hay re-
dención por menos de un shekel. La Guemará pregunta: Sea cual sea la forma
en que se mire, esta afirmación es difícil: Si el rabino Yosei barra de Yehuda
sostiene que el verso se compara un burro primogénito a una mujer primogéni-
to, que debe requerir un cordero pena de cinco sela , y si el verso no lo hace
compárelos , ¿ de dónde deriva el rabino Yosei bar Yehuda que un cordero que
vale un siclo es necesario?                            

אומריהודהבריוסירבי
משקלפחותהפדייהאין

מקישאינפשךממה
ליבעיחמשאדםלבכור

מנאשקלמקישלאואי
ליה

10b:32 La Gemara responde: En realidad, el verso no los compara , y la razón por la
que se requiere un cordero que valga un shekel se debe a lo que dice Rava: El
verso dice con respecto a la redención de la propiedad consagrada: "Y todas
sus valoraciones serán con el shekel del santuario ” (Levítico 27:25), que in-
dica que todas las valoraciones que evalúes no deben ser inferiores al valor
de un shekel.

רבאאמרמקישלאלעולם
יהיהערכךוכלקראאמר

ערכיןכלהקדשבשקל
יהולאמעריךשאתה
משקלפחותין

10b:33 Y los rabinos que no están de acuerdo con él sostienen que ese verso   ההואורבנן
11a:1 está escrito con respecto a la asequibilidad, es decir, un caso en el que uno

promete dar la valoración de un individuo al Templo pero no tiene fondos sufi-
cientes para cumplir su voto. En tal caso, debe pagar al menos un shekel. No se
aplica a otros asuntos. 

כתיבידבהשג

11a:2 Rav Naḥman dice: El halakha está de acuerdo con la declaración de los rabi-
nos de que se puede canjear un burro primogénito con un cordero que vale in-
cluso menos que un shekel. ¿Y cuánto debe valer el cordero? Rav Yosef dice:
Incluso se puede usar un cordero magro [ patruza ] que val-
ga solo un ma'a [ danka ] . Rava dice: Aprendemos en la Mishná (9a) , así que
el propietario puede dar ya sea un gran o un pequeño cordero, que apoya Rav
Iosef del gobernante.            

כדבריהלכהנחמןרבאמר
יוסףרבאמרוכמהחכמים
דנקאברפטרוזאאפילו
נמיאנןאףרבאאמר

וקטןגדולתנינא

11a:3 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que incluso un cordero magro que valga
una maa puede ser usado? La baraita afirma que el cordero puede valer cual-
quier cantidad. La Gemara responde: para que no digas que si el cordero tie-
ne tan poco valor no se puede redimir con él, Rav Yosef afirma que se puede re-
dimir con él. Alternativamente, se podría afirmar que un cordero magra pue-
de no ser utilizado para el rescate debido a su estado físico. Por lo tanto, Rav Yo-
sef nos enseña que uno puede canjear un burro primogénito incluso con ese cor-
dero.                    

כולידתימאמהופשיטא
לאפטרוזאנמיאילאהאי
לןמשמעקא

11a:4 El rabino Yehuda Nesia tenía un burro primogénito. Lo envió ante el rabino
Tarfon y le dijo: ¿Cuánto necesito darle a un sacerdote para su redención, es
decir, cuánto debe valer el cordero para su redención? El rabino Tarfon
le dijo : ¿No dijeron los sabios : el que tiene una disposición generosa redime
a su burro primogénito con un cordero que vale un sela , el que tiene una dispo-
sición miserable redime a su burro con un cordero que vale un siclo y otro que
tiene un intermedio disposición redime su asno con un valor de corde-
ro un Ragya ?

ליההוהנשיאהיהודהרבי
לקמיהשדריהחמורפטר
כמהליהאמרטרפוןדרבי

אמרלכהןלמיתבבעינא
יפהעיןאמרוהריליה

בשקלרעהעיןבסלע
ברגיאבינונית

11a:5 Rava dijo: La halakha es que uno debe redimir al burro primogénito con un
cordero que valga al menos una ragya . La Gemara pregunta: ¿Y cuánto es el
valor de una ragya ? La Gemara responde: Un ragya vale tres dinares, y se lla-

ברגיאהלכתארבאאמר
הכארגילזוזיתלתאוכמה
הכאורגיל
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ma ragya porque está cerca de [ ragil ] aquí y cerca de allí, es decir, su valor
está entre el de un sela , que vale cuatro dinares, y un shekel , que vale dos dina-
res.

11a:6 La Gemara comenta: La contradicción entre este halakha , que se debe dar un
cordero por valor de tres dinares, y el halakha declarado por Rav Naḥman, que
se puede dar un cordero de cualquier valor monetario, plantea una dificul-
tad. La Gemara responde: Eso no es difícil, ya que aquí la referencia es para
quien viene a consultar; le dicen que dé un cordero que valga tres dina-
res. Allí, la referencia es a alguien que actúa por su cuenta, es decir, alguien
que redime a su burro sin consultarlo, en cuyo caso ha cumplido su obligación
incluso si el cordero vale solo una ma'a .                   

לאאהלכתאהלכתאקשיא
כאןלימלךבבאכאןקשיא

מעצמובעושה

11a:7 § El rabino Itzjak dice que Reish Lakish dice: Quien tiene un burro primo-
génito pero no tiene un cordero con el cual canjearlo puede canjear el bu-
rro con una suma de dinero igual al valor del burro y dárselo a un sacerdote. La
Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta declaración? Si
decimos que está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, ¿no dice
él que la Torá es particular para que el burro sea redimido con un corde-
ro (ver 9a)? Más bien, claramente está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon.

רישאמריצחקרביאמר
פטרלושישמילקיש
לפדותושהלוואיןחמור
אילימאלמאןבשויופודהו
אמרהאיהודהלרבי

בשהתורהעליוהקפידה
שמעוןלרביאלא

11a:8 El Talmud comenta: Rav AHA enseña que de esta manera, que la declaración
de Reish Lakish se hace de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon. Ravina en-
contró esto difícil, ya que cada vez que hay una disputa entre el rabino Yehuda
y el rabino Shimon, el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda.

רבינאהכימתניאחארב
ורבייהודהרביליהקשיא

יהודהכרביהלכהשמעון

11a:9 Y además, el tanna nos enseñó una mishna no atribuida de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda. La mishna en 9a dice que en un caso en el que el
estado del primogénito de un burro es incierto, el propietario debe canjearlo con
un cordero para derogar su estado prohibido, y luego puede quedarse con el cor-
dero. El Gemara en 9b explica que esto está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda de que un burro primogénito está prohibido antes de su redención. ¿Y
usted dice que Reish Lakish gobierna que el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon?

יהודהכרביתנאלןוסתם
כרביהלכהאמרתואת

שמעון

11a:10 Ravina concluye: más bien, la declaración de Reish Lakish es correcta inclu-
so si usted dice que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, ya que el halakha de un burro primogénito no debería ser más estricto que
el de los artículos consagrados. Quien redime a un animal consagrado de su es-
tado consagrado lo redime con cualquier propiedad móvil que valga su valor. Y
la Torá no afirmó que uno debe canjear un burro primogénito con un corde-
ro con el fin de ser rigurosos con el propietario, pero con el fin de ser indul-
gentes con el dueño de tal manera que él no está obligado a redimir a su valor,
como un cordero Vale menos que un burro. La Gemara relata que Rav Naḥman,
hijo de Rav Yosef, redimió un burro primogénito con vegetales hervidos que
valieron la pena .

רביתימאאפילואלא
מןחמוריהאלאיהודה

תורהאמרהולאההקדש
אלאעליולהחמירבשה

בריהנחמןרבעליולהקל
ליהפריקיוסףדרב

בשויובשילקי

11a:11 § Rav Sheizevi dice que Rav Huna dice: En el caso de quien redime al burro
primogénito de otro, su objeto de redención, es decir, el burro primogénito, es
redimido, a pesar de que el propietario no lo canjeó . Se planteó un dilema an-
te los Sabios: ¿ Su objeto de redención pertenece al que lo redime , o tal vez
su objeto de redención pertenece al propietario?

רבאמרשיזבירבאמר
שלחמורפטרהפודההונא

איבעיאפדויפדיונוחבירו
דלמאאולפודהפדיונולהו

לבעליםפדיונו
11a:12 Aclara la Guemará: De acuerdo con la opinión de Rabí Shimon no se deben

plantear el dilema, ya que dice que antes de la redención está permitida para
el propietario que derivan beneficios del burro primogénito mediante su uso de
mano de obra o alquilarlo. Por lo tanto, es propiedad del propietario, y darle
un cordero al sacerdote no cambia este estado. Cuando plantea el dilema, debe
ser de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dice que está prohibi-
do obtener beneficios del burro primogénito antes de su redención. Si es así, ini-
cialmente no le pertenece al propietario, y solo canjear el burro con el cordero le
permite tomar posesión de él.                      

לאשמעוןדרביאליבא
מותרדאמרכיוןלךתיבעי
הואדבעליםממונאבהנאה

דרביאליבאתיבעיכי
בהנאהאסורדאמריהודה

11a:13 En consecuencia, uno puede preguntarse si el burro primogénito se compara
con la propiedad consagrada ; y el Misericordioso dice con respecto a la re-
dención de la propiedad consagrada: "Y él dará el dinero y se le asegura-
rá" (véase Levítico 27:19), lo que indica que el que da el dinero de la redención
adquiere el artículo, incluso si él no lo consagró inicialmente. O tal vez ya
que el propietario puede canjear el burro primogénito con un cordero que vale
menos que el burro, él posee la diferencia entre el precio del burro y el precio
del cordero, y por lo tanto no es similar a la propiedad consagrada , donde el
quien lo consagró no retiene ninguna propiedad del artículo.            

ורחמנאליהמדמילהקדש
אולווקםהכסףונתןאמר

בבינילהודקניכיוןדלמא
להקדשדמילאוביני

11a:14 Rav Naḥman dijo: Ven y escucha una resolución de una baraita : en el caso
de alguien que roba el burro primogénito de otro antes de ser redimido y lue-
go atrapado, paga el pago del doble del capital al propietario (ver Éxodo 22 :
3). Y a pesar de que el titular no tiene derechos para el burro ahora, él tie-

שמעתאנחמןרבאמר
שלחמורפטרהגונב
כפלתשלומימשלםחבירו

שאיןפיעלואףלבעלים
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ne derecho a que después, es decir, después de la redención.                  לאחרלוישעכשיולו
מכאן

11a:15 La Gemara analiza la baraita : ¿a quién le sigue esta opinión? Si decimos que
está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, ¿por qué el propietario no
tiene derechos ahora? El rabino Shimon sostiene que está permitido obtener be-
neficios de un burro primogénito incluso antes de su redención. Más
bien, es obvio que está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien
considera que está prohibido obtener beneficios de un burro primogénito antes
de su redención.                 

שמעוןרביאילימאמני
אלאעכשיולואיןאמאי

יהודהרביפשיטא

11a:16 Y si le viene a la mente que lo comparamos con la propiedad consagrada ,
¿por qué el ladrón debe pagar el doble del capital? ¿No dice el Misericordio-
so con respecto al doble pago de un ladrón: "Y será robado de la casa del
hombre" (Éxodo 22: 6), indicando: Pero no cuando es robado del tesoro del
Templo? En tal caso, el ladrón no paga el doble. Evidentemente, un burro pri-
mogénito no tiene el estado de propiedad consagrada, y si otra persona lo can-
jeó, aún pertenece al propietario. La Gemara concluye: Y no queda nada
más que decir sobre este tema, ya que esta es una prueba clara.             

להקדשדעתךסלקאואי
מביתוגנבליהמדמינן
ולארחמנאאמרהאיש
מידילאותוהקדשמבית

11a:17 § La mishna afirma que si una persona poseía dos burros, y uno había dado a
luz previamente y otro no había dado a luz previamente , y dio a luz a un ma-
cho y una hembra, y no está claro qué burro dio a luz al macho y que para la
hembra, él designa un cordero como redención debido a la incertidumbre, ya que
quizás el que no había dado a luz previamente fue el que dio a luz al macho. La
mishna también afirma que este cordero está diezmado con los otros animales
no sagrados. Con respecto a este punto, la Guemará dice que los sabios se ense-
ñan en un baraita : ¿En qué caso hicieron los sabios dicen que este cordero en-
tra en la pluma con el fin de ser diezmados?

שלאואחתביכרהאחת
כיצדרבנןתנו׳] כו [ביכרה
להתעשרלדירנכנסאמרו

11a:18 No se puede decir que esto se refiere a un caso en el que el cordero ya ha-
bía entrado en posesión de un sacerdote, como aprendimos en una mishna
(55b): un animal que fue comprado por una persona o que se le dio como rega-
lo es exento del diezmo animal, y este cordero fue dado como regalo al sacer-
dote. Más bien, se refiere a un israelita que tiene diez burros en su
casa cuyo estado de primogénito es incierto, que designa diez corderos para
ellos con el fin de redimirlos debido a la incertidumbre, y también diezma esos
corderos, y son suyos.

בבאלומריכולאתהאי
שנינושהריכהןליד

במתנהלוושניתןהלקוח
אלאבהמהממעשרפטור

עשרהלושהיובישראל
בתוךחמוריםפטריספק
עליהןשמפרישביתו

והןומעשרןשייןעשרה
שלו

11a:19 La Gemara comenta que esta baraita apoya la declaración de Rav Naḥman, co-
mo Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Un israelita que tiene en su
casa diez burros cuyo estado de primogénito es incierto designa diez corde-
ros para redimirlos, y diezma los corderos, separándose uno como diezmo, y to-
dos le pertenecen, ya que un sacerdote no puede probar que tiene derecho a nin-
guno de los diez.                   

דאמרנחמןלרבליהמסייע
בררבהאמרנחמןרב

לושהיוישראלאבוה
חמוריםפטריספקעשרה

שייןעשרהעליהןמפריש
שלווהןומעשרן

11a:20 Y , además, el Rav Naḥman dice que Rabá bar Avuh dice: En el caso de un
israelita que tiene diez ciertas asnos primogénitos en su casa que se legó a
él desde el hogar del padre de su madre, que era un cura y por lo tanto estaba
exento de la redención de los burros primogénitos, pero el padre de esa ma-
dre que era sacerdote hizo que los burros le legaran de la casa del padre de su
madre, que era israelita, los burros inicialmente requerían la redención, y el sa-
cerdote debería haberlos redimido con corderos, aunque se le permitió quedarse
con los corderos para sí mismo.                   

רבהאמרנחמןרבואמר
לושהיוישראלאבוהבר

ודאיןחמוריםפטריעשרה
מביתשנפלוביתובתוך
אביואותוכהןאמואבי
אבימביתלונפלוכהןאמו
ישראלאמו

11a:21 Por lo tanto, su nieto, que hereda estos burros y es israelita, designa diez corde-
ros para ellos y los diezma y son suyos, como si su abuelo hubiera designado a
los corderos él mismo y se los haya legado.  

שייןעשרהעליהןמפריש
שלווהןומעשרן

11a:22 Y del mismo modo, Rav Na saysman dice que Rabba bar Avuh dice: En el ca-
so de un israelita que ha alisado montones de productos sin tejer en su
casa, de los cuales uno está obligado a separar teruma para los sacerdotes y
diezmos para los levitas, y es producto que fue legado a él desde el hogar del
padre de su madre, que era un cura, y el padre de esa madre que era un cu-
ra antes tenían que legó a él de la casa del padre de su madre, que era un is-
raelita, se separa Teruma y diezmos del producto y es suyo, como si su abuelo,
que era sacerdote, hubiera diezmado el producto, adquirió el diezmo y se lo legó
como herencia.                            

רבהאמרנחמןרבואמר
לושהיוישראלאבוהבר

ביתובתוךממורחיןטבלים
כהןאמואבימביתשנפלו
לונפלוכהןאמואביואותו
ישראלאמואבימבית

שלווהןמעשרן

11a:23 La Gemara comenta que son necesarias las dos decisiones de Rav Naḥman, es
decir, la que se refiere a los burros primogénitos y la que se refiere a los produc-
tos sin título . Porque si nos hubiera enseñado solo el primer caso, es decir, el
de los burros primogénitos, se podría afirmar que quizás solo en ese caso el nie-
to israelita pueda quedarse con los corderos; se considera como si su abuelo, que
era un sacerdote designado los corderos y los adquirió debido a que soporte se-
parados. Un acto de separación habría sido innecesario, ya que el sacerdote po-
dría haber declarado simplemente que sus propios corderos estaban sirviendo pa-
ra redimir a los burros.        

אשמועינןדאיוצריכא
מפרישדקאמשוםקמייתא

וקאי
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11a:24 Pero aquí, con respecto al producto sin título , uno debe separar el teruma y de-
clararlo como tal para que el sacerdote lo adquiera. Por lo tanto, tal vez los do-
nes a los que tienen derecho los miembros del sacerdocio que no fueron sepa-
rados se traten como si no estuvieran separados, incluso si ya estaban en pose-
sión de un sacerdote. Si es así, decir que se no se considera como si su abuelo,
que era un cura adquirió la Teruma .              

שלאמתנותהכאאבל
הורמושלאכמיהורמו
לאאימאדמיין

11a:25 Y si Rav Naḥman nos hubiera enseñado solo aquí, con respecto a los productos
sin título, que se trata como si su abuelo, que era sacerdote, separó el teruma y
lo adquirió, se podría afirmar que esto es solo porque es posible diezmar el
producto de en sí, ya que tanto el producto sin título como el teruma que se se-
pararán de él yacen juntos. Pero allí, con respecto a un burro primogénito, dado
que uno necesita traer un cordero de otro lugar para canjearlo, diga que no
se aplica el principio de que el cordero está separado y no requiere separación
adicional . Por lo tanto, es necesario que se indiquen ambos ca-
sos.                           

דאפשרהכאאשמועינןואי
דהאוביהמיניהלעשורי

דשהכיוןהתםאבלמנח
ומפרישאתוייבעימעלמא

צריכאלאאימאוקאי

11a:26 § La Gemara discute una variación del caso anterior. El rabino Shmuel bar Na-
tan dice que el rabino inaanina dice: Con respecto a quien compra productos
sin título

נתןברשמואלרביאמר
הלוקחחנינארביאמר

טבלים
11b:1 que está reunido en pilas alisadas , de un gentil, diezma las pilas pero son su-

yas, ya que no está obligado a dar el teruma a un sacerdote o los diezmos a un
levita.        

מעשרןהגוימןממורחין
שלווהן

11b:2 La Gemara pregunta: ¿Quién alisó las pilas? Si decimos que un gentil los ali-
só, ¿no dice el Misericordioso: "Tu grano" (Deuteronomio 12:17, 18: 4), con
respecto al teruma y los diezmos, indicando que solo el grano cuyo procesa-
miento es completado por un judío está sujeto a las reglas de teruma y diez-
mo, pero no el grano de un gentil?

אילימאמאןדמרחינהו
אמרדגנךגוידמרחינהו

גוידגןולארחמנא

11b:3 Más bien, claramente un judío los alisó mientras estaban en posesión de los
gentiles antes de comprarlos. Por lo tanto, los diezma, ya que un gentil no tie-
ne la capacidad de adquirir tierras en Eretz Israel que causaría la abroga-
ción de la santidad de la tierra, lo que la elimina de la obligación de diezmar su
producto. Pero los diezmos siguen siendo del judío, como le dice al sacerdo-
te: He adquirido este producto sobre la base de los derechos de un hombre
con el que no puede entablar un litigio, es decir, un gentil, a quien le compré
el producto. . Como no está obligado a dar teruma o diezmos al sacerdote, tam-
poco estoy obligado a dárselos.                               

ישראלדמרחינהואלא
דאיןמעשרןגוימרשות

ישראלבארץלגויקנין
והןמעשרמידלהפקיע

קאתינאליהדאמרשלו
מציתדלאגבראמכח

בהדיהדינאאישתעיה

11b:4 § La Gemara cita una discusión adicional que involucra este tema: Aprendi-
mos en una mishna en otra parte ( Demai 3: 4) que con respecto a alguien que
deposita su producto con un samaritano o con alguien que no es confiable
con respecto a los diezmos [ am ha'aretz ], cuando se vuelven a él, el producto
conserva su condición de presunción con respecto a la halajot de diezmo
y productos de la sabático año, los cuales deben retirar de la propiedad de
uno. No se sospecha que el samaritano o am ha'aretz haya intercambiado los
productos depositados con productos sin título o productos del año sabáti-
co.                 

פירותיוהמפקידהתםתנן
הארץעםואצלהכותיאצל

ולשביעיתלמעשרבחזקתן

11b:5 Pero en el caso de alguien que deposita su producto con un gentil, el producto
devuelto a él es tratado como el producto del gentil, ya que presumiblemente lo
intercambió con el suyo. El rabino Shimon dice: Se trata como un produc-
to diezmado dudosamente [ demai ], ya que no está claro si el gentil intercam-
bió el producto o no.        

רביכפירותיוהגויאצל
דמאיאומרשמעון

11b:6 La mishná continúa: el rabino Elazar dice: Todos están de acuerdo en que
uno está obligado a separar el teruma y los diezmos del producto que el gentil
le devolvió. Cuando no están de acuerdo, se trata de dárselo al sacerdote des-
pués de la separación. La primera tanna sostiene que los gentiles ciertamente
intercambiaron el producto y , por lo tanto, el propietario debe entregar-
le el teruma al sacerdote. Y el rabino Shimon sostiene que el producto se trata
como demai , por lo que para recibir teruma , el sacerdote debe traer pruebas de
que el producto requiere el diezmo.          

להפרישאלעזררביאמר
כיפליגילאעלמאכולי

קמאתנאלכהןליתנןפליגי
ובעיחלפינהוודאיסבר

שמעוןורבילכהןמיתננהו
דמאיסבר

11b:7 Rav Dimi se sentó y declaró esta halakha del rabino Elazar. Abaye le dijo: La
razón por la que el rabino Shimon no está de acuerdo es que no estamos segu-
ros de si el gentil lo intercambió o no. Pero si definitivamente lo cambió, to-
dos están de acuerdo en que se le exige que dé el teruma y los diezmos a un
sacerdote. ¿Por qué? Pero no Rabino Shmuel decir que el rabino Ḥanina di-
ce: En el caso de una persona que compre productos untithed de un gen-
til que se recoge en suavizadas pilas, es decir, se procesa por completo, que
diezma y separa Teruma de los montones de productos pero son suyos, y no es-
tá obligado a dar el teruma a un sacerdote?

להאוקאמרדימירביתיב
אבייליהאמרשמעתא

אילןדמספקאטעמא
חלפינהולאאיחלפינהו

דכוליחלפינהוודאיהא
לכהןלמיתבינהובעיעלמא

אמרשמואלרביוהאמר
טבליםהלוקחחנינארבי
מעשרןממורחיןהגוימן

שלווהן
11b:8 Rav Dimi le dijo: Quizás aquí, en la mishna que indica que debe darle el teru-

ma a un sacerdote, se refiere al teruma gedola , es decir, el teruma que se separa
del producto antes de los diezmos, mientras que allí, la declaración del rabino

גדולהבתרומהכאןדלמא
מעשרבתרומתכאן
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inaanina que separa el diezmo de ellos, pero ellos son suyos se está refirien-
do a la Teruma que está separada del diezmo.

11b:9 Abaye le dijo: Me recordó una declaración de que el rabino Yehoshua ben
Levi dijo: ¿De dónde se deriva que quien compra de un producto gentil sin
título recogido en pilas alisadas está exento de separar el teruma del diez-
mo? Se deriva de un verso, como se dice: “Y hablarás a los levitas y les dirás:
Cuando quites el diezmo de los hijos de Israel ... entonces apartarás de él un
regalo para el Señor, incluso el diezmo del diezmo ”(Números 18:26). De aquí
se puede inferir que con respecto a los productos sin título que compra de los
hijos de Israel, separa el teruma del diezmo y le da el teruma del diezmo a un
sacerdote, pero con respecto al producto sin título que compra de un gentil,
usted no separes el teruma del diezmo y se lo des a un sacerdo-
te.

רבידאמרמילתאאזכרתן
ללוקחמניןלויבןיהושע
הגוימןממורחיןטבלים
מתרומתפטורשהוא
הלויםואלשנאמרמעשר
כיאליהםואמרתתדבר
ישראלבנימאתתקחו

מבנילוקחשאתהטבלים
מהןמפרישאתהישראל
לכהןונותנהמעשרתרומת
מןלוקחשאתהטבלים

מהןמפרישאתהאיהגוי
לכהןונותנהמעשרתרומת

11b:10 § La mishna enseña con respecto al cordero que se usa para redimir al burro pri-
mogénito: y si muere, uno puede obtener beneficios de él. La Gemara pregun-
ta: ¿Dónde murió? Si decimos que murió en la casa del sacerdote, y la mish-
ná significa que el sacerdote puede obtener beneficios de él, ¿no es obvio? El
cordero es de su propiedad. Más bien, tal vez la mishná significa que mu-
rió en la casa del dueño antes de ser entregada al sacerdote, y enseña que el sa-
cerdote puede obtener beneficios de ella. ¿No es esto también ob-
vio?

דמיתבונהניםמתואם
כהןבידמיתאילימאהיכא
פשיטאכהןבוונהנה
אלאהואדידיהממונא
בוונהנהבעליםבידמית
פשיטאנמיהאכהן

11b:11 La Guemara responde: Podría entrar en tu mente decir que mientras el corde-
ro no haya alcanzado la posesión del sacerdote, el sacerdote no lo ha adquiri-
do. Por lo tanto, la mishna nos enseña que desde el momento en que el israeli-
ta lo separó, está en posesión del sacerdote.

כלאמינאדעתךסלקא
לאלידיהמטאדלאכמה
לןמשמעקאביהזכה

דאפרשיהדמעידנא
קאידכהןברשותיה

12a:1 mishna Uno no puede canjear un burro primogénito, ni con un ternero, ni con
un animal no domesticado, ni con un animal sacrificado , ni con una tereifa ,
ni con un híbrido de una oveja y una cabra, ni con un koy , que es un animal
con respecto al cual no está claro si está domesticado o no domesticado. Y el ra-
bino Eliezer considere permitido redimir un burro primogénito con un híbri-
do de una oveja y una cabra, debido a que es un cordero, es decir, que el híbri-
do tiene el estatus de un cordero, pero prohíbe redimiéndolo con un koy , debi-
do a que su estado es incierto. Si uno le dio el burro primogénito a un sacerdo-
te, el sacerdote no puede quedarse con él a menos que primero designe un
cordero en su lugar para la redención.     

בעגללאפודיןאין׳ מתני
ולאבשחוטהלאבחיהולא

ולאבכלאיםולאבטריפה
מתיראליעזרורביבכוי

שהשהואמפניבכלאים
שהואמפניבכויואוסר

הכהןאיןלכהןנתנוספק
שיפרישעדלקיימורשאי

תחתיושה

12a:2 GEMARA: ¿De quién es la opinión expresada en la primera cláusula de la
mishná? Es la opinión de ben Bag Bag, como se enseña en una barai-
ta que ben Bag Bag dice: Aquí se dice, con respecto a la redención de un burro
primogénito: "Y canjearás un burro primogénito con un cordero" ( Éxodo
13:13), y se afirma allí, con respecto a la ofrenda pascual: "En el décimo día de
este mes, llevarán a cada uno un cordero" (Éxodo 12: 3). Por inferencia, al
igual que allí, con respecto a la ofrenda pascual, la Torá excluye todos estos
nombres, es decir, todos estos tipos de animales enumerados en la Mishná, de
ser aptos para el sacrificio como una ofrenda pascual, así también aquí, con
Con respecto a la redención de un burro primogénito, la Torá excluye todos es-
tos nombres.

בגבגבןמנימתניתין׳ גמ
אומרבגבגבןדתניאהיא

להלןונאמרשהכאןנאמר
לכלפרטלהלןמהשה

פרטכאןאףהללוהשמות
הללוהשמותלכל

12a:3 Los desafíos de Gemara: si esta halakha se deriva de la ofrenda pascual, enton-
ces tal vez como allí, la ofrenda pascual debe ser un cordero que sea macho, sin
mancha, y en su primer año (Éxodo 12: 5), así también aquí, el el cordero de-
be ser macho, sin mancha, y en su primer año. La Guemará explica que el ver-
sículo dice: "Redimirás" (Éxodo 13:13) y: "Redimirás" (Éxodo 34:20). Esta
repetición sirve para incluir corderos hembras, corderos manchados y corderos
que están más allá de su primer año.                      

ובןתמיםזכרלהלןמהאי
ובןתמיםזכרכאןאףשנה
תפדהלומרתלמודשנה

ריבהתפדה

12a:4 La Guemará pregunta: si la repetición de los términos "redimirás", "redimi-
rás", sirve para incluir, entonces incluso todos estos tipos de animales que figu-
ran en la mishna deberían incluirse. La Gemara responde: Si es así, ¿para qué
sirve la analogía verbal de "cordero", "cordero", entre el burro primogénito y
la ofrenda pascual ?

ריבהתפדהתפדהאי
כןאםנמיהניכלאפילו

ליהאהנימאישהשה

12a:5 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a la
redención de un burro primogénito con un cordero que fue retirado vivo del
útero de su madre después de que la madre fue sacrificada ritualmente
[ ben pekua ]? El Gemara explica la pregunta: según la opinión del rabino
Meir, no debes plantear el dilema, ya que el rabino Meir dice que un ben pe-
kua requiere una matanza ritual , se considera un cordero hecho y dere-
cho. Más bien, debe plantear el dilema de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, quienes dicen que la matanza de su madre hace que el feto sea permiti-
do para el consumo, ya que se considera parte de la madre, que ya fue sacrifica-

לפדותמהולהואיבעיא
דרביאליבאפקועהבבן

דכיוןלךתיבעילאמאיר
פקועהבןמאיררבידאמר
מעליאשהשחיטהטעון
לךתבעיכיאלאהוא

דאמרידרבנןאליבא
מטהרתואמושחיטת
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da.                  
12a:6 ¿Se considera como carne que se coloca en una olla, es decir, como si hubiera

sido sacrificada, en cuyo caso está incluida en la prohibición de canjear un burro
primogénito con un animal sacrificado? O tal vez desde ahora, en cualquier
caso, corre, lo llamamos cordero.

אודמיבדיקולאכבישרא
מיהאדהשתאכיוןדלמא
ביהקרינאשהואזילרהיט

12a:7 La Gemara cita una disputa con respecto a este tema: Mar Zutra dijo que no se
puede canjear un burro primogénito con un ben pekua , y Rav Ashi dijo que se
puede canjear con él.         

פודיןאיןאמרזוטראמר
פודיןאמראשיורב

12a:8 Rav Ashi le dijo a Mar Zutra: ¿Cuál es la razón de tu opinión? ¿Es porque
deriva el halakhot de redimir a un burro primogénito de la ofrenda pascual, y
un ben pekua no es apto para el sacrificio como ofrenda pascual? Si es así, al
igual que allí, con respecto a la ofrenda pascual, debe ser macho, sin mancha,
y en su primer año, así también aquí, el cordero debe ser macho, sin mancha,
y en su primer año. Mar Zutra respondió: La repetición de los términos "redi-
mirás", "redimirás", incluyó un cordero que no es macho, sin mancha ni en su
primer año.                         

למראשירבליהאמר
דילפתדעתיךמאיזוטרא
זכרלהלןמהאימפסח
זכרכאןאףשנהובןתמים
תפדהתפדהשנהובןתמים
ריבה

12a:9 Rav Ashi le dijo: Si la repetición de los términos "redimirás", "redimirás", in-
cluirá tipos adicionales de corderos, incluso se incluye un ben pekua . Mar Zu-
tra respondió: Si es así, ¿para qué sirve la analogía verbal de "cordero", "cor-
dero", entre el burro primogénito y la ofrenda pascual ? Debe ser que el término
"canjearás" no sirve para incluir a esos animales.     

ריבהתפדהתפדהאי
כןאםנמיפקועהבןאפילו

ליהאהנימאישהשה

12a:10 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a la
redención de un burro primogénito con un cordero cuyos padres son ovejas pe-
ro se parece a otro animal como una cabra? Aclara la Guemará: De acuerdo
con la opinión de Rabí Eliezer, no plantean el dilema, como ahora que se es-
tablece que sostiene que uno puede redimir con un híbrido de una cabra y una
oveja, con respecto a un cordero que se asemeja a una cabra pero no es de un
híbrido, es que es necesario afirmar que se puede canjear con
ella?                           

לפדותמהולהואיבעיא
דרביאליבאבנדמה

לךתיבעילאאליעזר
פרקינןבכלאיםהשתא
מיבעיאבנדמה

12a:11 Más bien, ¿ cuándo deberías plantear el dilema? Créelo según la opinión de
los rabinos, quienes sostienen que no se puede canjear un burro primogénito
con un híbrido de oveja y cabra. ¿Sostienen que no se redime con un híbri-
do de cabra y oveja, sino que se redime con un cordero que se parece a otro
animal? ¿O tal vez no hay diferencia entre ellos?                

דרבנןאליבאלךתיבעיכי
פרקינןדלאהואבכלאים
לאדלמאאופרקינןבנדמה

שנא

12a:12 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de una baraita : con respecto
a una vaca que dio a luz una especie de cabra, no se puede canjear un burro
primogénito con la especie de cabra. La Gemara infiere: Pero se puede inferir
que con respecto a una oveja que dio a luz a una especie de cabra, uno puede
redimir con ella. ¿De quién es la opinión expresada en la baraita ? Si deci-
mos que es la opinión del rabino Eliezer, él sostiene que uno puede redimir in-
cluso con un híbrido de oveja y cabra, y esta decisión sería innecesaria. Más
bien, ¿no es la opinión de los rabinos, lo que indica que sostienen que uno pue-
de canjear un burro primogénito con un cordero que se parece a otro ani-
mal?                        

מיןשילדהפרהשמעתא
רחלהאפודיןאיןעז

מניפודיןעזמיןשילדה
האאליעזררביאילימא
אלאפרקינןנמיבכלאים

היארבנןלאו

12a:13 La Gemara responde: No, en realidad la baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer, y nos enseña a la halakha misma que no se puede can-
jear usando la descendencia en un caso en el que una vaca dio a luz una espe-
cie de cabra, es decir, donde la descendencia tiene la apariencia de una ca-
bra. Esto es necesario para que no digas que el halakha debe seguir la aparien-
cia de la propia descendencia y, por lo tanto, esta descendencia es una cabra
en toda regla y debería ser adecuada para redimir a un burro primogénito. Más
bien, siga a su madre, y esta descendencia se trata como un ternero, lo que no
es adecuado para canjear un burro primogénito.                              

היאאליעזררבילעולםלא
דפרהלןמשמעקאגופה

לאפודיןאיןעזמיןשילדה
דידיהאבתריהזילתימא
אלאהואמעליאעזוהאי

עגלוהאיאימיהבתרזיל
הוא

12a:14 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de una baraita que Rabba
bar Shmuel enseña: ¿Qué se considera un animal que es un híbrido? Es una
oveja que dio a luz a una especie de cabra y el padre de la descendencia es
un cordero. La Gemara analiza la baraita : si su padre es un cordero, ¿ la des-
cendencia es un híbrido? Es un animal que se parece a un animal de otro
tipo. Más bien, la baraita significa: ¿Qué animal es similar a un híbrido, y los
rabinos lo hicieron equivalente a un híbrido, que no es apto para redi-
mir? Es una oveja que dio a luz una especie de cabra y su padre es un corde-
ro.

בררבהדתנישמעתא
רחלכלאיםאיזהושמואל
שהואביועזמיןשילדה

נדמההואכלאיםשהאביו
דמיאיזהואלאהוא

כירבנןדשויוהלכלאים
עזמיןשילדהרחלכלאים
שהואביו

12a:15 Ahora, ¿a qué halakha se refiere esta baraita ? Si se refiere a los animales sa-
crificados , es decir, al hecho de que tal animal no es apto para el sacrificio co-
mo ofrenda, ¿por qué la baraita deriva su estado del de un híbrido? Desde el
mismo verso donde se deriva que la Torá excluye un híbrido como una ofren-
da, se puede deducir que la TI también excluye un animal al que se asemeja
a un animal de otro tipo. Como se enseña en una baraita que en el versículo:
"Cuando se presenta un toro, un cordero o una cabra ... puede aceptarse como
una ofrenda ... al Señor" (Levítico 22:27), las palabras "Un toro o un corde-

מהיכאלקדשיםאילמאי
מהתםכלאיםדממעט
אושורדתניאנדמהממעט
עזאולכלאיםפרטכשב
לנדמהפרט
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ro" se interpretan como excluyendo un híbrido, y las palabras "o una ca-
bra" se interpretan como excluyendo un animal que se asemeja a un animal de
otro tipo.                                     

12a:16 Si la baraita se refiere a la halakha de un primogénito y enseña que un animal
que se parece a un animal de otro tipo no tiene el estado de primogénito, esto se
deriva de otro verso, como el Misericordioso dice: "Pero el primogénito de
un buey" (Números 18:17), lo que indica que hay un estado de primogénito so-
lo si es un buey y su primogénito es un buey, pero no cuando la descendencia
se parece a un animal de otro tipo.             

שורבכוראךלבכוראי
הואשיהאעדרחמנאאמר
שורובכורושור

12a:17 Más bien, tal vez se refiere a la mitzva del diezmo de los animales y enseña que
un animal que se parece a un animal de otro tipo no está diezmado con los otros
animales. Esta decisión también es innecesaria, ya que se deriva a través de una
analogía verbal de la palabra: "Bajo" (Levítico 22:27), que se establece con res-
pecto a los animales sacrificados , y la palabra: "Bajo" (Levítico 27:32) , que
se establece en el contexto del diezmo animal. Más bien, la baraita debe referir-
se al cordero que se usa para canjear un burro primogénito, y enseña que un
cordero que se asemeja a un animal de otro tipo no es apto para usarse como re-
dención.                       

תחתתחתלמעשראלא
לפטראלאגמרמקדשים

חמור

12a:18 La Gemara responde: No, en realidad la baraita se refiere a la halakha del diez-
mo animal en un caso en el que el animal que se asemeja a un animal de otro ti-
po tiene algunas características de la madre. Era necesario que la baraita ense-
ñara que tal animal no está incluido en el diezmo de los animales, para que no
digas que se deriva a través de una analogía verbal del término: Pasar, expresa-
do con respecto al diezmo de los animales (ver Levítico 27:32 ), y el término: fa-
llecimiento, en relación con un animal primogénito (véase Éxodo 13:12), que
así como un animal con algunas características de la madre sí tiene el estado de
primogénito (véase 16b), así también dicho animal debería estar incluido en la
obligación del diezmo animal.                          

וכגוןלמעשרלעולםלא
מהוסימניןמקצתבושיש

העברההעברהדתימא
גמרמבכור

12a:19 Por lo tanto, el tanna nos enseña que se deriva a través de una analogía ver-
bal de la palabra "debajo" que se indica con respecto a los animales sacrifica-
dos y la palabra "debajo" que se establece en el contexto del diezmo animal,
que un animal con algunas características de la madre no es apta para el diezmo
animal. El estado de tal cordero con respecto a la redención de un burro primo-
génito no puede demostrarse a partir de la baraita .              

תחתתחתלןמשמעקא
גמרמקדשים

12a:20 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a la
redención de un burro primogénito con animales consagrados descalifica-
dos que fueron redimidos? Está prohibido esquilar o trabajar tales animales. ¿Se
aplica aquí el principio de: Una prohibición no tiene efecto cuando ya existe otra
prohibición?         

לפדותמהולהואיבעיא
המוקדשיןבפסולי

12a:21 La Gemara aclara: Según la opinión del rabino Shimon, no debes plantear el
dilema. Como él dice que está permitido obtener beneficios de un burro primo-
génito, su estado no es sagrado y no se transfiere ningún estado prohibido al
cordero de redención. ¿Cuándo deberías plantear el dilema? Créelo de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda, quien dice que está prohibido obte-
ner beneficios de un burro primogénito.                    

לאשמעוןדרביאליבא
מותרדאמרכיוןלךתיבעי
תיבעיכיהואחוליןבהנאה

יהודהדרביאליבאלך
בהנאהאסורדאמר

12a:22 ¿Qué es el halakha ? Podría razonarse que, dado que está prohibido obte-
ner beneficios del burro primogénito, cuando lo redime con un cordero, el esta-
do prohibido del burro debe poder transferirse al cordero, lo que no puede ocu-
rrir en el caso de un descalificado cordero consagrado, ya que una prohibición
no surte efecto donde ya existe otra prohibición .            

איןבהנאהדאסורכיוןמאי
איסורעלחלאיסור

12a:23 O tal vez podría razonarse que, dado que la prohibición real de obtener el bene-
ficio del burro no se transfiere a su objeto de redención, es decir, el cordero, ya
que se permite derivar el beneficio del cordero, el acto de redención debe consi-
derarse simplemente como un abrogación del estado prohibido del burro . El
estado prohibido no se transfiere al cordero y, en consecuencia, el principio de
que una prohibición no surte efecto donde ya existe otra prohibición no se apli-
ca.           

תפיסדלאכיוןדלמאאו
איסוראאפקועיפדיונו

הואבעלמא

12a:24 Rav Mari, hijo de Rav Kahana, dice: ¿Es insignificante lo que está escrito
con respecto a los animales consagrados descalificados ? La Torá afirma que su
estado es: "Como la gacela y como el ciervo" (Deuteronomio 12:15), indican-
do que así como no se puede canjear un burro primogénito con una gacela o
un ciervo, tampoco se puede canjear un burro primogénito con animales con-
sagrados descalificados .           

דרבבריהמרירבאמר
דכתיבמאיזוטרמיכהנא
צבימהוכאילכצביבהו

פסוליאףפודיןאיןואיל
פודיןאיןהמוקדשין

12a:25 La Gemara comenta: Ahora que has llegado a esta explicación,  להכידאתיתהשתא
12b:1 Según el rabino Shimon también, tal vez uno no pueda canjear un burro pri-

mogénito con animales consagrados descalificados, ya que está escrito con res-
pecto a ellos que deben ser tratados: "Como la gacela y como el ciervo" (Deu-
teronomio 12:15). Como una gacela y un ciervo no pueden usarse para la reden-
ción, tampoco los animales consagrados descalificados pueden usarse para la re-
dención.       

ואילצבינמישמעוןלרבי
בהוכתיב
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12b:2 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a la
redención de un burro primogénito con un animal que fue comprado con pro-
ductos del Año Sabático , que causó la transferencia de la santidad del producto
al animal?           

לפדותמהולהואיבעיא
שביעיתבבהמת

12b:3 La Gemara aclara la pregunta: con respecto al canje de un burro que tiene un es-
tado de primogénito definitivo con un animal que se compró con productos del
Año Sabático, no debe plantear el dilema, ya que ciertamente no se puede can-
jear de esta manera, ya que el el propietario adquiere su burro primogénito a
cambio del animal que le da al sacerdote, y esto está prohibido con respecto a di-
cho animal. Esto se debe a que el Misericordioso declara con respecto al Año
Sabático: "El resto de la tierra será para su consumo" (Levítico 25: 6), lo que in-
dica que el producto puede usarse para el consumo pero no para el comer-
cio. Más bien, ¿ cuándo deberías plantear el dilema? Créelo en el caso de un
burro con un estado de primogénito incierto .            

לאכילהלךתיבעילאודאי
לסחורהולארחמנאאמר

ספקלךתיבעיכי

12b:4 La Gemara aclara aún más: y de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, no
debe plantear el dilema, ya que no sostiene que la redención sea necesaria en
el caso de un burro con un estado de primogénito incierto . ¿Cuándo deberías
plantear el dilema? Créelo según la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene
que en tal caso el dueño del burro debe designar un cordero para su redención a
fin de derogar su estado prohibido, pero no está obligado a dárselo a un sacerdo-
te.            

לאשמעוןדרביואליבא
ספקליהדליתלךתיבעי

דרביאליבאלךתיבעיכי
יהודה

12b:5 ¿Qué es el halakha ? Quizás dado que designa un cordero y es suyo, llama-
mos a este acto de redención "para consumo", y no se considera comercio si
no se lo da al sacerdote a cambio de su burro. O tal vez, siempre y cuando el
cordero no anule el estado prohibido del burro primogénito, no se le permi-
te obtener beneficios del burro, cuando el propietario designa al cordero como el
reemplazo del burro , equivale a participar en el comercio con eso.                

טלהדמפרישכיוןמאי
קרינאלאכלהלעצמווהוא
דכמהכיוןדילמאאוביה
לאאיסוריהמפקעדלא

דמיכסחורהמישתרי

12b:6 La Guemará sugiere: Ven y oyen una resolución de ese cuales Rav Ḥisda dice:
Uno no puede redimir a un burro con definitivo estado primogénito con un
animal que fue comprado con productos de la Sabático año, pero uno puede
redimir a un burro con incierto estado primogénito con eso.

חסדארבדאמרשמעתא
פודיןאיןשביעיתבהמת

פודיןאבלהודאיאתבה
הספקאתבה

12b:7 Y Rav Ḥisda dice una sentencia adicional: Un animal que fue comprado con
productos de la Sabático Año es exentos de su ser descendientes contó un pri-
mogénito, pero está obligado a tener regalos del sacerdocio tomado de ella. Es-
tos son los dones a los que tienen derecho los miembros del sacerdocio cuando
se sacrifica un animal no sagrado,           

בהמתחסדארבואמר
הבכורהמןפטורהשביעית
במתנותוחייבת

12b:8 La Gemara explica: está exento de que su descendencia se cuente como primo-
génito porque el Misericordioso declara con respecto a los productos del Año
Sabático que debe usarse "para consumo", pero no para quemar, y las porcio-
nes de un primogénito kosher son quemado en el altar. Y está obligado a te-
ner regalos del sacerdocio tomado de ella, debido a que llamamos este
caso “para el consumo”, como se los come sacerdote les.                

לאכלההבכורהמןפטורה
לשריפהולארחמנאאמר

דלאכלהבמתנותוחייבת
בהקרינא

12b:9 La Gemara plantea una objeción de un mishna ( Shevi'it 9: 9): el que come de
la masa del producto del Año Sabático antes de su ḥalla , es decir, la porción
de la masa dada a los sacerdotes, ha sido separada, es responsable recibir el
castigo de la muerte de la mano del cielo, como quien consume cualquier masa
antes de que ḥalla se separe.        

מעיסתהאוכלמיתיבי
הורמהשלאעדשביעית

מיתהחייבחלתה

12b:10 Pero según la opinión de Rav Ḥisda, ¿por qué la masa de productos del Año
Sabático está sujeta a la obligación de separar ḥalla ? No debe estar sujeto a esta
mitzva, ya que si la masa se vuelve ritualmente impura después de ser separa-
da como ḥalla , está sujeta a quemarse, y el Misericordioso dice: "Para con-
sumo", pero no para quemar. Esto es similar a la afirmación de Rav Ḥisda de
que un animal primogénito que fue comprado con productos del Año Sabático
no está sujeto a las obligaciones del estatus de primogénito.             

מטמיאדאילוכיוןואמאי
לאכלההיאשריפהבת

לשריפהולארחמנאאמר

12b:11 La Gemara responde: Aquí, con respecto a ḥalla , es diferente, como está escri-
to: “De la primera de tu masa le darás al Señor una porción para un regalo a tra-
vés de tus generaciones” (Números 15:21), que indica que toda la masa, inclui-
da la del producto del Año Sabático, está sujeta a la mitzva de ḥalla .        

דכתיבהכאשאני
לדרתיכם

12b:12 Esto también se enseña en una baraita : ¿ De dónde se deriva que quien con-
sume masa de productos del Año Sabático antes de que su ḥalla se separe es
susceptible de recibir el castigo de la muerte de la mano del Cielo? Se deriva
de un verso, como se dice: "A lo largo de sus generaciones", que indica la in-
clusión de los años sabáticos también. Por el contrario, esta formulación no se
usa con respecto a un animal primogénito. Por lo tanto, dado que las porciones
de un animal primogénito kosher se queman en el altar, un animal que se com-
pró con productos del Año Sabático está exento de que su descendencia se cuen-
te como primogénito.         

לאוכלמניןהכינמיתניא
שלאעדשביעיתמעיסת
מיתהשחייבחלתההורמה
לדרתיכםשנאמר

12b:13 Los desafíos de Gemara: Y dejen que Rav Ḥisda se derive de la halak-
ha de ḥalla que dicho animal está sujeto a que su descendencia se cuente como
primogénito, y que la interpretación de: "Para consumo" pero no para quemar,

עיקרהתםמינהולגמר
עיקרהכאלאכילה
לשריפה
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no se aplique. La Gemara explica: Allí, con respecto a ḥalla , el propósito prin-
cipal de la masa es el consumo, y se quema solo si se vuelve impuro. Aquí, con
respecto a un animal primogénito, el propósito principal de las porciones que se
consumen en el altar es la quema.

12b:14 § La mishna enseña: si el dueño le dio el burro primogénito a un sacerdote, el
sacerdote puede conservarlo solo después de que designe un cordero en su lugar
para la redención. Este lenguaje indica que hay preocupación de que el sacerdote
sea negligente en redimirlo. La Gemara comenta: Aprendemos en la Mishná
lo que los Sabios enseñaron explícitamente en una baraita : en el caso de un is-
raelita que tenía un burro primogénito en su casa y el sacerdote le dijo: Dá-
melo y lo redimiré. no puede darle el burro al sacerdote a menos que el sacer-
dote lo redima en su presencia.

להאתנינא׳ כולכהןנתנו
לושהיהישראלרבנןדתנו
ביתובתוךחמורפטר

ליתנהוהכהןלוואמר
לאזההריאפדהוואני
פדאוכןאםאלאלויתנו

בפניו

12b:15 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Es decir que los sacerdotes son
sospechosos con respecto al uso de burros primogénitos sin redención. La Ge-
mara pregunta: ¿no es obvio? Eso es exactamente lo que dice la baraita . La Ge-
mara explica: la declaración del Rav Naḥman es necesaria para que no di-
gas que esta declaración de la baraita se aplica solo en un caso en el que tene-
mos la presunción de que ocasionalmente sucede que este sacerdote usa un bu-
rro primogénito sin redimirlo primero, pero en el caso de un sacerdote ordina-
rio , no hay preocupación por esto. Por lo tanto, el Rav Naḥman nos enseña
que esta preocupación es relevante para todos los sacerdotes, como un cura es
sospechoso de conceder a sí mismo el permiso para usar el burro primogénito
sin antes redentora con un cordero, al igual que en cualquier caso el cordero se-
guirá siendo suyo.                                   

רבהאמרנחמןרבאמר
אומרתזאתאבוהבר

פטריעלהכהניםנחשדו
מהופשיטאחמורים
היכאמיליהנידתימא
אבלדמיקרילןדמחזק

לןמשמעקאלאבסתמא
היתיראבהדמורה

12b:16 MISHNA: En el caso de alguien que designa un cordero para la redención de
un burro primogénito y el cordero muere, el rabino Eliezer dice: El due-
ño tiene la responsabilidad financiera y debe darle al sacerdote otro cordero en
su lugar. Esto es como el caso de los cinco sela para la redención de un hijo pri-
mogénito , donde si el dinero se pierde antes de que uno se lo entregue al sacer-
dote, debe darle al sacerdote otros cinco sela . Y los rabinos dicen: el dueño no
tiene responsabilidad financiera . Esto es como el caso del dinero designado
para la redención del producto del segundo diezmo , donde una vez que el
propietario designa el dinero para la redención, el producto se desanifi-
ca.              

פטרפדיוןהמפריש׳ מתני
אליעזררביומתחמור
באחריותוחייביןאומר

בןשלסלעיםכחמש
חייביןאיןאומריםוחכמים

מעשרכפדיוןבאחריותו
שני

12b:17 El rabino Yehoshua y el rabino Tzadok testificaron sobre un cordero designa-
do para la redención de un burro primogénito que murió, que el sacerdote
no tiene nada aquí, es decir, en tal caso, ya que el burro primogénito ya ha sido
redimido y el propietario ya no tiene la responsabilidad financiera. para el corde-
ro muerto, de acuerdo con la opinión de los rabinos. Si después de que se desig-
nó al cordero, el burro primogénito murió, el rabino Eliezer dice: El bu-
rro debe ser enterrado, y el dueño puede obtener beneficios del cordero. Y los
rabinos dicen: Es no necesita ser enterrado, y el cordero se le da al
cura.

ורבייהושערביהעיד
חמורפטרפדיוןעלצדוק
כלוםלכהןכאןשאיןשמת

אליעזררביחמורפטרמת
בהנאתוומותריקבראומר

אומריםוחכמיםטלהשל
וטלהלהקברצריךאין

לכהן

12b:18 GEMARA: Rav Yosef dice: ¿Cuál es la razón de la opinión del Rabino Elie-
zer, quien sostiene que el dueño tiene la responsabilidad financiera del cordero
si es designado y muere antes de que el sacerdote lo reciba? Como está escrito:
"Sin embargo, redimirás al primogénito del hombre, y al primogénito de ani-
males no kosher, redimirás" (Números 18:15). Se deriva de la comparación entre
los dos casos que, al igual que con respecto al canje del hijo primogénito
de una mujer , el padre tiene la responsabilidad financiera de compensar los
cinco sela en caso de pérdida, así también, con respecto al canje de un primo-
génito -kosher animal, el propietario tiene la responsabilidad financiera de
compensar al sacerdote en caso de pérdida.                          

מאייוסףרבאמר׳ גמ
דכתיבאליעזרדרביטעמא

מה׳ וגותפדהפדהאך
באחריותוחייבאדםבכור

חייבטמאהבהמהבכוראף
באחריותו

12b:19 Abaye le dijo: si se comparan, así como se permite obtener el benefi-
cio del primogénito de una mujer si aún no ha sido redimido, también
se debe permitir obtener el beneficio del primogénito de un animal no kos-
her antes de la redención , incluyendo cizallamiento y trabajo. Y si usted dije-
ra que, de hecho, el rabino Eliezer permite obtener beneficios de un burro pri-
mogénito, eso es difícil: pero no aprendimos en la Mishná que si después de
que el cordero fue designado, el burro primogénito murió, el rabino Eliezer
dice: debe ser ¿enterrado? Ahora, ¿cuál es la razón por la que debe ser ente-
rrado? Es que no porque se deriva beneficio de ella está prohibi-
do?

בכורמהאיאבייליהאמר
אףבהנאהמותראדם
מותרטמאהבהמהבכור

והתנןנמיהכיתימאוכי
אליעזררביחמורפטרמת

לאויקברמאייקבראומר
בהנאהדאסור

12b:20 Rav Yosef respondió: No, debe ser enterrado como el primogénito de una mu-
jer . Hay una mitzva para enterrar al hijo primogénito de una mujer si él muere,
y debido a la comparación del versículo, lo mismo se aplica a un burro primogé-
nito. La Gemara pregunta: Pero según esta respuesta, ¿ una persona que mu-
rió requiere entierro solo si es un hijo primogénito , mientras que una perso-
na común que no es primogénita no requiere entierro? Eso ciertamente no es
correcto. Por lo tanto, tampoco debería existir tal distinción con respecto a un

אלאאדםכבכוריקברלא
דבעיהואבכוראדם

בעילאפשוטקבורה
קבורה
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burro.                
12b:21 Y además, el rabino Eliezer sostiene claramente que está prohibido obtener be-

neficios de un burro primogénito antes de la redención, como se enseña en
una baraita : el rabino Eliezer reconoce con respecto a un israelita que tiene
un burro en su casa cuyo estatus como primogénito es incierto , que designa
un cordero para él y el cordero es suyo. Designar un cordero en este caso es
necesario solo para eliminar la prohibición de obtener beneficios del bu-
rro.            

רבימודהתניאועוד
לושישבישראלאליעזר

ביתובתוךחמורפטרספק
והואעליוטלהשמפריש

שלו

12b:22 Más bien, Rava dice que aunque el versículo compara el estado de un burro pri-
mogénito con el del hijo primogénito de una mujer, esto es solo con respecto a
asumir la responsabilidad financiera del cordero, pero no con respecto a la ob-
tención de beneficios del burro. Esto se debe a que el versículo dice: "Sin em-
bargo, redimirás [ pado tifde ] el primogénito del hombre, y el primogénito de
animales no kosher que redimirás". El verbo doble " pado tifde " indica que lo
he comparado con respecto a redención, pero no con respecto a otro asun-
to.

קראאמררבאאמראלא
לפדייהתפדהפדהאך

אחרלדברולאהקשיתיו

12b:23 § Aprendimos en una baraita en otro lugar: las valoraciones se determinan en
función del tiempo del voto. Por lo tanto, si uno prometió consagrar la valora-
ción de un bebé que tiene menos de un mes de edad, no está obligado a dar dine-
ro incluso después de que el bebé tenga un mes de edad, ya que un bebé de me-
nos de un mes no tiene ninguna valoración. Y con respecto a la reden-
ción del hijo primogénito de una mujer , uno debe dar la suma requerida al sa-
cerdote después de que el bebé tenga treinta días , como se dice: "Y su dinero
de redención, a partir de un mes los canjeará" (Números 18 :dieciséis). Con res-
pecto al canje de un burro primogénito, debe realizarse de inmedia-
to.

בשעתןהערכיןהתםתנן
שלשיםאחרהבןופדיון

חמורפטרפדיוןיום
לאלתר

12b:24 La Guemará pregunta: Y debe canjear un burro primogénito llevarse a
cabo de inmediato? Pero uno puede plantear una contradicción de otra barai-
ta : el halakhot de las valoraciones y de la redención del hijo primogéni-
to de una mujer , y de los votos nazareos, y de un burro primogénito, no
se aplican a menos de treinta días. En otras palabras, el halakhot de las valora-
ciones, de la redención del hijo primogénito de una mujer y de un burro primo-
génito no se aplica a una persona o animal que tenga menos de treinta días, y un
término de naziritismo es un mínimo de treinta días. .                  

לאלתרחמורפטרופדיון
בערכיןאיןורמינהי
ובנזירותהבןובפדיון
פחותחמורובפטר

משלשים

12b:25 Pero uno puede agregar a esta cantidad para siempre. Es decir, el halakhot de
las valoraciones se aplica a una persona de cualquier edad más allá de treinta
días, la redención del hijo primogénito de una mujer y de un burro primogénito
se aplica incluso si el primogénito en cuestión ya tiene varios años, y uno puede
prometer ser un nazareo por cualquier período de tiempo más allá de treinta
días. Esta baraita indica que un burro primogénito no se canjea de inmediato, si-
no solo después de treinta días.       

עולםעדומוסיפין

12b:26 Rav Naḥman dice: Cuando la primera baraita declara que un burro primogéni-
to debe ser redimido de inmediato, significa decir que si uno lo redimió de in-
mediato, se redime, aunque debe redimirse solo después de treinta días ab ini-
tio . La Gemara pregunta: por inferencia, en el caso del hijo primogéni-
to de una mujer , donde la primera baraita afirma que es redimido después de
treinta días, si uno lo redimió antes de ese tiempo, ¿no es redimido? Pero no
se dijo: en el caso de alguien que redime a su hijo dentro de los treinta
días de nacimiento, Rav dice: ¿Su hijo es redimido?

שאםלומרנחמןרבאמר
אםדבנומכללפדויפדאו
והאיתמרפדויאינופדאו

בתוךבנואתהפודה
בנואמררביוםשלשים

פדוי

12b:27 La Gemara responde: ¿No se dijo con respecto a ese asunto que Rava dice: To-
dos están de acuerdo en que si uno dice dentro de los treinta días posteriores al
nacimiento de su hijo que lo está redimiendo a partir de ahora, su hijo no será
redimido? Dicha redención sería efectiva solo si entregara el dinero con la con-
dición de que la redención surta efecto una vez que su hijo cumpla treinta
días.      

רבאאמרעלהאיתמרלאו
איןמעכשיועלמאדכולי

פדויבנו

13a:1 Rav Sheshet dice: La mitzva de redimir a un burro primogénito entra en vigen-
cia inmediatamente después de su nacimiento, como se afirma en la primera ba-
raita . La segunda baraita , que establece que se aplica solo después de treinta
días, significa decir que hasta ese momento, uno no transgrede una prohibi-
ción si aún no ha realizado la redención. Sin embargo, después de treinta días,
uno transgrede una prohibición si aún no ha redimido su burro primogénito.       

שאינולומראמרששתרב
עליועובר

13a:2 Rami bar Ḥama plantea una objeción a Rav Sheshet de una baraita : la mitz-
va de un burro primogénito se aplica durante el período de treinta días desde
su nacimiento; a partir de ese momento debe canjearlo de inmediato o rompe-
rle el cuello. ¿Qué, qué no quiere decir que no es una mitzvá que esperar para
redimir que hasta todos los días treinta han pasado? La Gemara respon-
de: No, significa que hay una mitzva para canjearlo durante el período
de treinta días, y después de ese punto se ha transgredido una prohibi-
ción.                            

מצותוחמאבררמימתיב
מכאןיוםשלשיםכל

עורפואופודהואוואילך
כללשהותומצוהלאומאי

מצוהלאיוםשלשים
יוםשלשיםכללפדותו
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13a:3 La Guemará pregunta: Si es así, se debería haber declarado: A partir de
ese punto hacia adelante, ya sea que lo redime o transgrede una prohibición,
en vez de indicar: A partir de ese punto en adelante se debe o bien canjearlo o
romper su cuello. Más bien, Rava dice: La contradicción entre los dos barai-
tot no es difícil, ya que esta baraita , que establece que la redención se realiza
después de treinta días, está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien
compara la redención de un burro primogénito con el redención del hijo primo-
génito de una mujer, donde se dice: "A partir de un mes los canjearás" (Números
18:16). Esa baraita , que establece que uno debe realizar la mitzva inmediata-
mente, está de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes no comparan las
dos mitzvot de la redención.                      

אוואילךמכאןהכיאי
מיבעיעליועובראופודהו

לארבאאמראלאליה
אליעזררביהאקשיא

מקשידלארבנןהאדמקשי

13a:4 MISHNA: Si uno no desea redimir al burro primogénito, le rompe el cuello
por detrás y lo entierra. La mitzva de redimir al burro primogénito tiene pre-
cedencia sobre la mitzva de romper el cuello, como se dice: "Si no lo redi-
mes, le romperás el cuello" (Éxodo 13:13).       

לפדותורצהלא׳ מתני
וקוברומאחוריועורפו
קודמתהפדייהמצות

אםשנאמרעריפהלמצות
וערפתותפדהלא

13a:5 El mishna procede a enumerar otras mitzvot en las que una opción tiene priori-
dad sobre otra. La mitzva de designar a una sirvienta hebrea para que se com-
prometa con su amo tiene precedencia sobre la mitzva de redimir a la sirvien-
ta de su amo con dinero, como se dice: "Si ella no complace a su amo, que no
la ha comprometido consigo mismo, entonces él la dejará redimida ” (Éxodo
21: 8).        

למצותקודמתיעידהמצות
לאאשרשנאמרהפדייה

והפדהיעדה

13a:6 La mitzva del matrimonio con levirato tiene prioridad sobre la mitzva
de ḥalitza , que disuelve el vínculo con el levirato, como se dice: "Y si el hom-
bre no desea tomar la esposa de su hermano" (Deuteronomio 25: 7). La mishná
agrega: Este fue el caso inicialmente, cuando la gente pretendía que su matri-
monio levirato fuera por el bien de la mitzva. Pero ahora que no tienen la in-
tención de que su matrimonio levirato sea por el bien de la mitzva, sino más
bien por razones como la belleza de la yevama o por ganancias financieras, los
Sabios dijeron que la mitzva de italitza tiene prioridad sobre la mitzva del
matrimonio levirato. 

קודמתהייבוםמצות
בראשונהחליצהלמצות

מצוהלשםמתכווניןשהיו
מתכווניןשאיןועכשיו

מצותאמרומצוהלשם
יבוםלמצותקודמתחליצה

13a:7 Con respecto a un animal no kosher que fue consagrado al Templo, la mitzva de
redención por parte del propietario que lo consagró tiene prioridad sobre
la redención de cualquier otra persona, como se afirma: “Y si es de un animal
no kosher ... y si no se canjea, se venderá de acuerdo con su valoración ” (Le-
vítico 27:27).         

הואבאדוןהגאולהמצות
שנאמראדםלכלקודם
ונמכריגאללאואם

בערכך

13a:8 עוברהלוקחעלךהדרן
חמורו

13a:9 MISHNA: Con respecto a quien compra el feto de una vaca que pertenece a
un gentil; alguien que vende el feto de su vaca a un gentil, aunque no se le
permite vender un animal grande a un gentil; uno que se asocia con un gentil
con respecto a una vaca o su feto; uno que recibe una vaca de un gentil para
atenderla a cambio de una sociedad en su descendencia; y uno que da su vaca a
un gentil en quiebra, para que el gentil posea una parte de la descendencia de la
vaca; En todos estos casos, uno está exento de la obligación de redimir a la des-
cendencia primogénita , como se dice: "Me santifiqué a todos los primogéni-
tos en Israel, tanto hombres como animales" (Números 3:13), lo que indica que
la mitzva corresponde al pueblo judío, pero no a los demás. Si el primogénito
pertenece incluso parcialmente a un gentil, la santidad del primogénito no se
aplica a él.                             

פרתועוברהלוקח׳ מתני
עלאףלווהמוכרנכרישל
והמשתתףרשאישאינופי
לווהנותןממנווהמקבללו

הבכורהמןפטורבקבלה
לאאבלבישראלשנאמר

באחרים

13a:10 La mishná continúa: los sacerdotes y los levitas están obligados en la mitzva,
es decir, sus animales tienen santidad primogénita, ya que no estaban exentos
de la mitzva del primogénito macho de un animal kosher; más bien, estaban
exentos solo de la redención del hijo primogénito y de la redención del burro
primogénito.

חייביםוהלויםהכהנים
בהמהמבכורנפטרושלא

הבןמפדיוןאלאטהורה
חמורומפטר

13a:11 GEMARA: El primer capítulo de este tratado comenzó con el halakhot relacio-
nado con un burro primogénito. La Gemara pregunta: ¿Por qué el tanna enseña
específicamente el halakhot del feto de su burro primero, y solo luego ense-
ña el halakhot del feto de su vaca? Primero, que le enseñe el halakhot del feto
de su vaca, ya que es un caso de santidad inherente, es decir, el animal no pue-
de ser redimido y es sacrificado en el altar, y luego que le enseñe el halak-
hot del feto de su burro, ya que es un caso de santidad que es inherente a
su valor.

עוברדתניאיריאמאי׳ גמ
תניוהדרברישאחמורו
ברישאליתניפרתועובר
הגוףדקדושתפרתועובר
עוברליתניוהדרהוא

הואדמיםדקדושתחמורו

13a:12 Dijeron en Occidente, Eretz Israel: si lo desean, digan que el halakhot de un
burro primogénito se les enseñó primero ya que son queridos por el tanna , de
acuerdo con la declaración del rabino inaanina (5b) de que los burros ayuda-
ron a los judíos cuando partieron de Egipto, mientras los judíos cargaban su oro
y plata en burros. Y si lo desea, diga que estos halakhot se enseñaron prime-
ro, ya que los asuntos relacionados con un animal no kosher son relativamen-
te pocos y , por lo tanto, el tanna completa su tratamiento y lo deja a un

איבעיתבמערבאאמרי
ליהדחביבאאיידיאימא

בעיתואיחנינאכדרבי
מיליהדזוטרןאיידיאימא

ושדיפסיקטמאהדבהמה
לה
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lado.                             
13a:13 § En relación con la discusión de la Mishná de ventas que entrañen Judios y gen-

tiles, rabino Yitzhak barra Nahmani dice que Reish Lakish dijo en nombre
de Rabí Oshaya: En el caso de un Judio que dio dinero a un gentil a comprar
de la gentil animales de él de acuerdo a sus leyes, como se explica más adelan-
te, a pesar de que el judío no jaló al animal en la forma de una adquisición for-
mal, como lo exige la halakha , lo ha adquirido legalmente , y el propietario ju-
dío está obligado a dar a la descendencia primogénita del animal un sacerdo-
te. Y en el caso de un gentil que dio dinero a un Judio a comprar del Ju-
dio animales de él de acuerdo con sus leyes, a pesar de que el gentil no apre-
tó el animal que ha adquirido él, y el Judio es , por lo tanto exime de dar del
animal primogénito descendencia de un sacerdote.                                             

נחמניבריצחקרביאמר
רבימשוםלקישרישאמר

שנתןישראלאושעיא
בבהמתולגוימעות

שלאפיעלאףבדיניהם
בבכורהוחייבתקנהמשך
לישראלמעותשנתןוגוי

פיעלאףבדיניהםבבהמתו
מןופטורקנהמשךשלא

הבכורה

13a:14 El Maestro dijo: En el caso de un judío que le dio dinero a un gentil para
comprarle el animal del gentil de acuerdo con sus leyes, a pesar de que no ti-
ró del animal , legalmente lo adquirió , y el judío está obligado a dar el la pri-
mogénita del animal a un sacerdote.               

שנתןישראלמראמר
עלאףבדיניהםלגוימעות

וחייבתקנהמשךשלאפי
בבכורה

13a:15 La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por: de acuerdo con sus leyes? Si deci-
mos que se está refiriendo a las leyes relacionadas con la compra de una perso-
na gentil como esclava, es decir, la halakhot de comprar gentiles ellos mismos
en lugar de los métodos por los cuales los gentiles pueden adquirir propiedades,
esto debe basarse en el supuesto de que la halakha con respecto a la compra del
animal de un gentil se deriva de la siguiente inferencia fortiori : Si un judío ad-
quiere a la persona de un gentil como esclavo cananeo mediante el pago de di-
nero, como está escrito: "Y usted puede hacer de ellos una herencia para sus hi-
jos después de usted, para mantener una posesión ancestral ” (Levítico
25:46), la misma halakha debe aplicarse a la adquisición de la propiedad de un
gentil.                              

נימאאיבדיניהםמאי
בקלדאתידגופיהבדיניהם

ליהקניגופיהאםוחומר
דכתיבבכסףישראל
אחזהלרשת

13a:16 La Guemará explica: el verso de ese modo se compara un esclavo gentil a una
posesión ancestral, es decir, la tierra: Así como una posesión ancestral es ad-
quirida por la transferencia de dinero, o con una factura de venta, o por me-
dio de la toma de posesión, así también, un cananeo El esclavo se adquiere
mediante la transferencia de dinero. Si esta es la halakha con respecto a la per-
sona de un gentil, ¿no es más razonable que la propiedad de un gentil se ad-
quiera mediante la transferencia de dinero?                  

מהלאחוזההכתובהקישו
ובשטרבכסףנקניתאחוזה

כנעניעבדאףובחזקה
כללאממונובכסףנקנה
הואשכן

13a:17 La Gemara rechaza esta conclusión: si es así, de acuerdo con la halakha debería
ser posible adquirir la propiedad de un gentil incluso con una factura de venta
o tomando posesión, lo cual no es así. La Gemara agrega: Y además, la halak-
ha perteneciente a un judío que compra bienes de un judío demuestra que to-
da la premisa de la inferencia a fortiori es falsa, ya que adquiere a la persona
de un judío solo con dinero , pero adquiere su propiedad solo tirando. Por lo
tanto, es evidente que la capacidad de adquirir una persona con dinero no indica
que su propiedad se pueda comprar de la misma manera.                        

בשטראפילוכןאם
ישראלועודנמיובחזקה

קנידגופיהיוכיחומישראל
במשיכהממונובכסףליה

13a:18 Más bien, Abaye dice que el término: Sus leyes, se refiere a sus leyes que la
Torá prescribió para sus métodos de compra, al afirmar: "O comprar la ma-
no de su contraparte" (Levítico 25:14), que enseña que es solo de la mano de
su contraparte, es decir, un judío, esa propiedad se adquiere mediante el acto
formal de adquisición de extracción. Esto indica que la adquisición de bienes de
la mano de un gentil se logra mediante el pago de dinero.

בדיניהםאבייאמראלא
קנהאותורהלהםשפסקה

עמיתךמידעמיתךמיד
גוימידהאדבמשיכההוא

בכסף

13a:19 La Gemara plantea una objeción: pero se puede decir que se debe inferir del
versículo que no se puede comprar nada de la mano de un gentil. El Sabios di-
jo en respuesta: Eso no puede entrar en su mente, ya que no es un a fortio-
ri inferencia que indica lo contrario: Si un Judio puede comprar de un gen-
til persona como esclavo, es que no tanto más razonable que se puede adquirir
de un gentil propiedad ?

לאכללכללגוימידואימא
קלדעתךסלקאלאאמרי

קונהגופואםהואוחומר
שכןכללאממונו

13a:20 La Gemara plantea otra objeción: pero se puede decir que el versículo enseña
que, mientras que la propiedad de un judío se adquiere mediante extracción, la
propiedad adquirida de la mano de un gentil no se adquiere hasta que se hayan
realizado dos actos formales de adquisición, tanto extracción como pago dine-
ro. Los Sabios dijeron en respuesta: ¿No se indica lo contrario por una inferen-
cia a fortiori : si su persona se adquiere a través de un solo acto de adquisi-
ción, podría ser que su propiedad debe adquirirse a través de dos actos? La Ge-
mara sugiere además: Pero se puede decir que se deriva del versículo que se
puede adquirir propiedad de un gentil, ya sea a través de este método de extrac-
ción o mediante ese método de dinero. La Gemara explica: La halakha derivada
de la frase "de su contraparte" debe ser similar a una adquisición de su contra-
parte:

דאיכאעדגוימידואימא
וחומרקלולאואמריתרתי

ממונובאחתגופוהוא
אובהאאוואימאבשתים

דעמיתךדומיאבהא

13a:21 Así como de la mano de su contraparte es con un acto, con tirar, también de la
mano de un gentil, también es con un acto, con dinero.

עובדאףבחדאעמיתךמה
בחדאנמיכוכבים

13a:22 La Gemara discute la declaración del rabino Oshaya. El Maestro dijo: Y un
gentil que le dio dinero a un judío para comprarle el animal del ju-

כוכביםועובדמראמר
לישראלמעותשנתן
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dío de acuerdo con sus leyes, a pesar de que el gentil no tiró del animal que lo
adquirió , y el judío, por lo tanto, está exento de dar el primogénito del ani-
mal. descendencia de un sacerdote. La Gemara aclara: ¿Cuál es el significado
de acuerdo con sus leyes? Si decimos que significa: De acuerdo con sus leyes
de la persona del propio Judio, es decir, la manera en que se adquiere la persona
de un Judio con el dinero, y es razonable para decirlo, ya que puede ser deriva-
da a través de una a fortiori inferencia: si un gentil adquiere el cuerpo de un
judío con dinero, como está escrito al respecto: "Del dinero de su com-
pra" (Levítico 25:51), entonces con respecto a la propiedad de un judío, es
¿ No es tan razonable que los gentiles puedan adquirirlo con dine-
ro?                           

פיעלאףבדיניהןבבהמתו
מןופטורקנהמשךשלא

בדיניהןמאיהבכורה
דגופיהבדיניהןאילימא

וחומרבקלדאתימשום
ליהקניישראלגופואם

מקנתומכסףדכתיבבכסף
שכןכללאממונו

13a:23 Esto puede ser rechazado, ya que la adquisición de un judío de un judío de-
mostrará que la inferencia no es válida, ya que la persona de un esclavo he-
breo adquiere con dinero, mientras que la propiedad de un judío solo puede
adquirirse tirando. Más bien, Abaye dijo: Lo que dice, que un gentil compra
un animal con dinero de acuerdo con sus leyes, significa: Con los actos de ad-
quisición que la Torá prescribió a los gentiles, la forma en que adquieren artí-
culos de los judíos, es decir, con dinero, como se dice: "Y si vendes un artículo
de venta a tu contraparte" (Levítico 25:14), de donde se puede inferir: Para
tu contraparte, es decir, un judío, la propiedad se adquiere al tirar, pero la pro-
piedad De la mano de un gentil se adquiere con dinero.

יוכיחומישראלישראל
ממונובכסףקנידגופו

אבייאמראלאבמשיכה
להםשפסקהבדיניהם

ממכרתמכרווכיתורה
במשיכהלעמיתךלעמיתך

בכסףכוכביםלעובדהא

13a:24 La Gemara sugiere: Pero digamos que la inferencia debería ser: Para un gentil,
en absoluto, es decir, ni con dinero ni con tirones puede un gentil adquirir un
objeto de un judío. Los Sabios dijeron en respuesta: ¿ Pero no es una inferen-
cia fortiori de lo contrario: si un gentil puede comprar a una persona judía co-
mo esclavo, entonces no es más razonable que pueda comprar la propiedad del
judío ?

כללכוכביםלעובדואימא
קללאואמרילאכלל

קנהגופואםהואוחומר
שכןכללאממונו

13a:25 La Gemara sugiere: Diga e infiera lo siguiente: a su contraparte vende con atrac-
ción, pero a un gentil no vende hasta que se hayan realizado dos actos forma-
les de adquisición: extracción y dinero. Los Sabios dijeron en respuesta: ¿ Pero
no es una inferencia fortiori de lo contrario: si la persona de un judío es adqui-
rida con un acto de adquisición, es razonable que su propiedad sea adquiri-
da con dos actos?         

עדכוכביםלעובדאימא
קללאותרתידאיכא
באחדגופוהואוחומר
בשתיםממונו

13a:26 La Gemara sugiere además: Pero digamos que un gentil adquiere la propiedad
de un judío, ya sea con este acto de jalar o con ese acto de pagar dinero. La Ge-
mara explica: La adquisición del gentil debe ser similar a la adquisición de su
contraparte, de la cual se deriva:            

בהאאובהאאוואימא
דעמיתךדומיא

13b:1 Así como la propiedad se adquiere de su contraparte a través de un solo acto
de adquisición, es decir, de extracción, también la propiedad se adquiere de un
gentil a través de un solo acto de adquisición, es decir, el pago de dine-
ro.           

גויאףבאחתעמיתךמה
באחתנמי

13b:2 Los Sabios dijeron: Y de acuerdo con la opinión de Ameimar, quien dice que
la adquisición de efectos de arrastre en el caso de un gentil, esto funciona
bien si se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan, quien di-
ce: según la ley de la Torá, los efectos monetarios adquisición, pero tiran-
do no lo hace . Si Ameimar acepta la opinión del rabino Yoḥanan, entonces pue-
de derivarse de la frase "de su contraparte" que las transacciones con su con-
traparte, es decir, un judío, se efectúan mediante el pago de dinero, mientras
que las transacciones con un gentil se efectúan tirando.

דאמרולאמימראמרי
הניחאקונהבגוימשיכה

יוחנןכרבילהסבראי
מעותתורהדברדאמר
אהנילאמשיכהקונות

בכסףלעמיתךלעמיתך
במשיכהלגוי

13b:3 Pero si Ameimar mantiene de acuerdo con la opinión de Reish Lakish, quien
dice: El acto de adquisición de extracción es explícito en la Torá, entonces
la halajá es que las transacciones con su contraparte se efectúan tirando, y
las transacciones con un gentil también se ven afectadas. tirando. En conse-
cuencia, ¿por qué necesito la frase "de su contraparte"?

כרישלהסבראיאלא
משיכהדאמרלקיש

התורהמןמפורשת
ולגויבמשיכהלעמיתך
לילמהלעמיתךבמשיכה

13b:4 Los Sabios dijeron en explicación: La frase "de su contraparte" no enseña
una halakha con respecto al método de adquisición. Más bien, se refiere a la últi-
ma parte del versículo: "Y si haces una venta a tu contraparte, o compras la ma-
no de tu contraparte, un hombre no explotará a su hermano" (Levítico 25:14). El
verso se deriva de la siguiente manera: Se debe devolver la suma de la explota-
ción a su contraparte, pero usted no tiene que devolver la suma de explota-
ción a un gentil. La Gemara rechaza esta sugerencia: la exención de devolver la
suma de explotación a un gentil se deriva solo de la última parte del versícu-
lo: "Un hombre no explotará a su hermano". Un gentil no está incluido en la
categoría de "su hermano . ”En consecuencia, la frase“ de su contraparte ”sigue
siendo extraña.                  

מחזיראתהלעמיתךאמרי
מחזיראתהואיאונאה
תונומאללגוילגויאונאה

נפקאאחיואתאיש

13b:5 La Gemara responde: Se requiere una frase para excluir a un gentil, y una sir-
ve para excluir la propiedad consagrada . Y ambas derivaciones son necesa-
rias, ya que, si el Misericordioso hubiera escrito una sola frase excluyente, di-
ría: es con respecto a las transacciones con un gentil que uno no está sujeto a
la prohibición de la explotación; pero con respecto a las transacciones que invo-

בהקדשוחדבגויחד
חדרחמנאכתבדאיוצריכי

דאיןהואלגויאמינאהוה
ישהקדשאבלאונאהלו
לןמשמעקאאונאהלו
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lucran propiedad consagrada , uno está sujeto a la prohibición de explota-
ción. Por lo tanto, la otra derivación nos enseña que uno tampoco está sujeto a
la prohibición de explotación con respecto a transacciones que involucran pro-
piedad consagrada.                              

13b:6 Observaciones de Gemara: Esto funciona bien de acuerdo con quien
dice que su robo, es decir, robar a un gentil, está prohibido, ya que esta es la ra-
zón por la cual un verso es necesario para permitir mantener la suma de la ex-
plotación obtenida de un gentil. Pero si Ameimar mantiene de acuerdo con la
opinión de quien dice que su robo está permitido, ¿es necesario afirmar que
uno puede quedarse con la suma de la explotación obtenida de un gentil? La Ge-
mara acepta este razonamiento: Los Sabios dijeron: Si Ameimar se mantiene
de acuerdo con la opinión de quien dice que su robo está permitido, de la
misma manera, según la opinión del Rabino Yoḥanan, ese dinero afecta la ad-
quisición por la ley de la Torá, y por lo tanto La dificultad no sur-
ge.                                

גזילודאמרלמאןהניחא
קראדאצטריךהיינואסור

איאלאאונאהלמישרי
גזילודאמרכמאןלהסבר
אונאהמותרגוישל

להסבראיאמרימיבעיא
עלמותרגזילודאמרכמאן

סביראיוחנןכרביכורחיך
ליה

13b:7 § La Gemara plantea una objeción a la opinión de que la propiedad se adquiere
de un gentil mediante pago monetario. Se enseña en una baraita : con respecto
a aquel que compra vasos rotos [ gerutaot ] hechos de oro o plata de los genti-
les y encuentra entre ellos un objeto de adoración de ídolos, si extrae el obje-
to de adoración de ídolos, realizando así un acto de adquisición, antes de
dar el dinero al gentil, puede devolver el objeto de adoración de ídolos al gen-
til. Pero si él tiró de él después de que él le dio el dinero a los gentiles, que no
puede devolverlo. Como el estado del ídolo no fue revocado, debe tomarlo y
lanzarlo al Mar Muerto.

מןגרוטאותהלוקחמיתיבי
עבודהבהןומצאהגוים

מעותנתןשלאעדאםזרה
משנתןואםיחזירמשך
הנאהיוליךמשךמעות

המלחלים

13b:8 La Gemara explica la dificultad: y si dices que el pago de dinero adquiere artí-
culos de gentiles, ¿por qué necesito tirar para efectuar la adquisición del ídolo
por parte de los judíos? La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un ca-
so donde el gentil aceptó que esta transacción fuera adjudicada por la ley ju-
día. La Gemara plantea una objeción: si es así, ¿por qué necesito el pago de di-
nero para que el judío adquiera el ídolo? Tirar solo debería ser suficiente, de
acuerdo con la halakha . La Guemará explica que esto es lo que los barai-
ta medios: A pesar de que el Judio dio dinero a la gentil, la halajá todavía de-
pende de la acción de tirar: Si sacó los vasos rotos, sí, que los ha adquirido, y si
no, se no los ha adquirido.                                      

קונותמעותאמרתואי
במאיהכאלילמהמשיכה
לדוןעליושקיבלעסקינן

מעותהכיאיישראלבדיני
עלאףקאמרהכילילמה

משיךאימעותשנתןפי
לאלאואיאין

13b:9 La Gemara pregunta: Si es así, entonces la primera cláusula de la baraita es di-
fícil, ya que dice: Si sacó el objeto de adoración de ídolos antes de entregar el di-
nero a los gentiles, puede devolver el objeto de adoración de ídolos a los genti-
les. Evidentemente, tirar solo no afecta la adquisición. Abaye dijo en explica-
ción: El halakha en la primera cláusula se dicta como tal porque hay una
transacción errónea, ya que el judío no deseaba comprar el ídolo. Rava le dijo
a Abaye: Usted sostiene que la halakha de la primera cláusula se dicta como
tal porque hay una transacción errónea. ¿Es eso decir que en la última cláu-
sula no hay una transacción equivocada? Después de todo, el judío no desea
comprar el ídolo en ninguno de los casos.                          

אמררישאקשיאהכיאי
דאיכאמשוםרישאאביי
רבאליהאמרטעותמקח

מקחדאיכאמשוםרישא
מקחליכאסיפאטעות
טעות

13b:10 Más bien, Rava dijo: La compra de la primera cláusula y la compra en la últi-
ma cláusula son a la vez una transacción errónea, pero en el caso presentado
en la cláusula primera, donde el Judio no pagó él los dinares, que no aparece
como aunque Hay un objeto de adoración de ídolos en posesión de un judío, y
así él puede devolverlo. Por el contrario, en la última cláusula, donde el ju-
dío le pagó los dinares, parece que hay un objeto de adoración de ídolos en
posesión de un judío, y por lo tanto debe desechar el objeto en lugar de devol-
verlo.                     

רישארבאאמראלא
רישאטעותמקחוסיפא

מיחזילאזוזייהיבדלא
ישראלבידזרהכעבודה

מיחזיזוזידיהיבסיפא
ישראלבידזרהכעבודה

13b:11 Y Abaye podría haberle dicho: la primera cláusula involucra una transacción
errónea, ya que no sabía que el ídolo estaba incluido, ya que no le dio los di-
nares y, por lo tanto, aún no había inspeccionado la propiedad que estaba com-
prando. Por el contrario, la última cláusula no es un caso de una transacción
errónea, ya que dado que ya le dio los dinares al vendedor, cuando vino a re-
tirarlo, debería haber inspeccionado la propiedad y luego haberla retira-
do. Como el judío no se molestó en inspeccionar la propiedad incluso después
de pagar, la transacción es válida.                   

מקחרישאלךאמרואביי
לאדהאידעדלאטעות
לאוסיפאזוזיליהיהיב
דכיוןהואטעותמקח

משיךקאכיזוזידיהיב
מימשךוהדרלעיוניאיבעי

13b:12 La Gemara cita dos interpretaciones más de la baraita . Rav Ashi dice: De he-
cho, la baraita está discutiendo un caso en el que la transacción estaba sujeta a
la ley gentil, según la cual solo el pago monetario afecta la adquisición, y en
cuanto a la dificultad mencionada anteriormente, la opinión del rabino Oshaya
de la última cláusula: Si es así , ¿por qué necesito tirar para que el judío adquiera
el ídolo? De hecho, no es necesario tirar. Más bien, por el hecho de que en la
primera cláusula, la extracción no afecta a la adquisición, en la última cláu-
sula también, la extracción no afecta a la adquisición. Pero dado que la pri-
mera cláusula enseñó la palabra: Tirado, para enseñar que este método no es
efectivo, la última cláusula también enseñó la palabra: Tirado, a pesar de que

מדרישאאמראשירב
סיפאקונהאינהמשיכה

קונהאינהמשיכהנמי
משךרישאדתנאואיידי

משךנמיסיפאתנא
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su mención es innecesaria.                 
13b:13 Ravina dijo: La baraita está discutiendo un caso en el que se acordó que la tran-

sacción estaría sujeta a la ley judía. Por el hecho de que en la última cláusula,
la adquisición de efectos de arrastre, en la primera cláusula también, la ad-
quisición de efectos de arrastre. Y en cuanto a la dificultad con respecto a la
primera cláusula, que establece que el judío puede devolver el artículo a pesar
de que ya lo retiró, esto es lo que dice la baraita : si el comprador no le dio el
dinero al gentil y también lo hizo No tire del artículo, él devuelve el artículo al
vendedor. La Gemara agrega: ¿Qué significa el término: Devoluciones en este
contexto? Significa que el judío regresa, es decir, renega de su compromiso ver-
bal . En otras palabras, no está obligado a completar la compra a pesar del hecho
de que inicialmente acordó hacerlo.                                  

מדסיפאאמררבינא
נמירישאקונהמשיכה
הכיורישאקונהמשיכה
משךולאנתןלאאםקאמר
יחזוריחזורמאייחזור

בדברים

13b:14 La Gemara elabora: Era necesario que el tanna enseñara esto explícitamente, co-
mo él sostiene: Incumplir un compromiso verbal que no fue acompañado por
un acto de adquisición constituye un acto de mala fe entre dos partes. Y sostie-
ne que esta declaración se aplica solo a un caso en el que un judío compra un
artículo de otro judío, ya que se supone que cumplen sus compromisos verba-
les . Pero en un caso de un Judio que compra un artículo de gentiles, ya
que se no se asumieron para hacer valer sus verbales compromisos, incumplir
la palabra de uno no no constituye un acto de mala fe entre las partes, ya que
ninguna de las partes se basa en el compromiso de la otro en primer lu-
gar.                                

בהםישדבריםקסבר
והניאמנהמחוסרימשום
מישראלישראלמילי

אבלבדבורייהודקיימו
לאדאינהומגויםישראל
לאבדבורייהוקיימי

14a:1 MISHNA: Todos los de sacrificio de animales en el que una mancha perma-
nente precedieron su consagración no asuma santidad inherente y sólo se con-
sagró su valor, y una vez que fueron comprados, que está obligado de la mitz-
va de un primogénito, es decir, su descendencia están sujetos a ser contado el
primogénito, y en las sacerdotales regalos de la pata delantera, la mandíbula, y
las fauces, y que puede surgir a partir de su estado sagrado y asumir comple-
ta no sagrado de estado con el fin de ser cercenada y que se utiliza para el
trabajo. Y su descendencia y su leche están permitidas después de su reden-
ción.

שקדםהקדשיםכל׳ מתני
ונפדולהקדשןקבועמום

ובמתנותבבכורהחייבין
ליגזזלחוליןויוצאין
מותרוחלבןולדןוליעבד
פדיונןלאחר

14a:2 Y aquel que los mata fuera del patio del Templo está exento de karet , y esos
animales no rinden un animal que fue un sustituto de ellos consagrados. Y
si estos animales murieron antes de ser redimidos, pueden ser redimidos y ali-
mentados a los perros, y no requieren entierro, excepto el primogénito y
el diezmo de los animales . Con respecto a estos dos tipos de ofrendas, incluso
si fueron manchadas antes de ser consagradas, asumen la santidad inherente, co-
mo otras ofrendas que fueron consagradas y posteriormente se mancha-
ron.                    

ואיןפטורבחוץוהשוחטן
מתוואםתמורהעושין
ומןהבכורמןחוץיפדו

המעשר

14a:3 Y todos los animales sacrificados cuya consagración precedió a su mancha,
o que tuvieron una mancha temporal antes de su consagración y luego desa-
rrollaron una mancha permanente y fueron redimidos, están exentos de, es
decir, sus descendientes no se cuentan, un primogénito y del regalos de la pata
delantera, la mandíbula, y las fauces, y no completamente surgen de su condi-
ción sagrada y asumen no sagrado de estado con el fin de ser cercenada y que
será utilizada para el trabajo.

אתהקדשןשקדםוכל
עוברמוםאומומן

נולדמכאןולאחרלהקדשן
להקדשןקבועמוםלהן

הבכורהמןפטוריןונפדו
יוצאיןואינןהמתנותומן

וליעבדליגזזלחולין
14a:4 Y sus descendientes, que fueron concebidos antes de la redención, y su leche,

están prohibidos después de su redención. Y alguien que los mata fuera del
patio del Templo puede recibir karet , y esos animales rinden un animal que
fue un sustituto de ellos consagrados. Y si estos animales murieron antes de
ser redimidos, no pueden ser redimidos y alimentados con perros; más bien, de-
ben ser enterrados.

לאחראסורוחלבןולדן
חייבבחוץוהשוחטןפדיונן
מתוואםתמורהועושין
יקברו

14a:5 GEMARA: La mishna enseña que todos los animales que fueron manchados
antes de su consagración están sujetos a que su descendencia se cuente como
primogénito y a la obligación de los regalos una vez que han sido redimidos. La
Gemara infiere: La razón por la que están sujetos a las obligaciones de un pri-
mogénito y los regalos es que fueron redimidos. Pero si no fueron redimidos,
están exentos de que sus hijos sean considerados primogénitos y de la obliga-
ción de los dones sacerdotales . La Gemara comenta: Esto indica que el tan-
na de la mishná tiene: La santidad que es inherente al valor de un animal difie-
re, es decir, lo exime de la mitzva del primogénito y de los regalos.

לאהאדנפדוטעמא׳ גמ
הבכורהמןפטוריןנפדו
קדושתקסברהמתנותומן

הבכורהמןמדחהדמים
המתנותומן

14a:6 § La mishna enseña además: Y pueden salir de su estado sagrado y asumir un
estado no sagrado completo para ser despojados y ser utilizados para el traba-
jo. La Gemara infiere: La razón por la que se vuelven no sagradas es que fue-
ron redimidas. Pero si no fueron redimidos, siguen siendo sagrados y están
prohibidos con respecto a la esquila y el trabajo. La Gemara señala: Esto res-
palda la opinión del rabino Eliezer, quien dice: Los animales consagrados pa-
ra el mantenimiento del Templo están prohibidos con respecto a la esquila y
el trabajo. Dado que los animales consagrados para el mantenimiento del Tem-
plo son equivalentes a los animales que poseen santidad que es inherente a su

טעמא׳ וכולחוליןויוצאין
אסירינפדולאהאדנפדו
ליהמסייעועבודהבגיזה
קדשידאמראליעזרלרבי
בגיזהאסוריןהביתבדק

ועבודה
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valor, el mishna apoya la opinión del rabino Eliezer.                
14a:7 La Gemara rechaza esta sugerencia: Los Sabios dijeron: No; la mishna no nece-

sariamente apoya la opinión del rabino Eliezer. Es posible que es sólo con res-
pecto a un animal que tiene la santidad que es inherente a su valor y que fue
consagrado para el altar, que pueden ser erróneamente intercambió con un ani-
mal que posee santidad inherente y fue consagrada igualmente para el al-
tar, que la Los sabios decretaron que está prohibido cortarlo y realizar labo-
res con él, debido a la preocupación de que uno pueda confundirlo con un ani-
mal que posee santidad inherente y, en última instancia, violar una prohibición
de la Torá. Pero con respecto a los animales consagrados para el manteni-
miento del Templo, no se emitió dicho decreto, ya que esta preocupación no se
aplica.                        

דמיםקדושתלאאמרי
דמיחלפאהואלמזבח

גזרולמזבחהגוףבקדושת
בדקקדשיאבלרבנןבהו

לאהבית

14a:8 § La mishna enseña que su descendencia y su leche están permitidas después
de su redención. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso
de la Mishná, en el que se permite la descendencia de animales redimidos imper-
fectos? Si decimos que la mishná se refiere a un caso en el que los anima-
les quedaron embarazadas y dieron a luz después de su redención, entonces
es obvio que los descendientes están permitidos, ya que son animales no sagra-
dos desde el momento de la concepción. Más bien, debe referirse a un caso en
el que quedaron embarazadas antes de su redención, y dieron a luz después
de su redención, y la mishna está enseñando que las crías están permitidas a pe-
sar del hecho de que fueron concebidas mientras sus madres estaban consagra-
das.                  

היכי׳ כומותרוחלבןולדן
דאיעבראילימאדמי

פדיונןלאחרואתיליד
אלאנינהוחוליןפשיטא

פדיונןלפנידאיעבר
פדיונןלאחרואתיליד

14a:9 La Gemara infiere de esta decisión: Pero si los animales dieron a luz antes de
su redención, la descendencia está prohibida hasta que sean redimidos.      

אסיריפדיונןלפניהא

14b:1 La halakha es que la descendencia de un animal que posee santidad inherente
nace santificada, y por lo tanto no puede ser redimida hasta que desarrolle una
mancha. La Gemara pregunta: Con respecto a la descendencia de un animal que
posee santidad que es inherente a su valor, ¿ son redimidos sin mancha o no
son redimidos sin mancha? En otras palabras, ¿se pueden canjear de inmedia-
to, o hay que esperar hasta que desarrollen una mancha?    

נפדיןאיןאותמימיםנפדין
תמימין

14b:2 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : con respecto
a alguien que dedica animales manchados permanentemente para el altar,
y esos animales dieron a luz, sus descendientes pueden ser vendidos para ser
redimidos y no requieren una mancha para Hacer su venta permitida. La razón
es que no están imbuidos de santidad, y que la santidad subsidiaria de la des-
cendencia no debe ser más estricta que la santidad primaria de la madre. Dado
que la madre manchada puede ser redimida sin demora, lo mismo se aplica a su
descendencia. Esto prueba que la descendencia de animales que poseen santidad
que es inherente a su valor puede ser redimida.                       

בעליהמתפיסשמעתא
מזבחלגביקבועיןמומין
צריכיןואיןימכרווילדו
חלהקדושהשאיןמום

חמורטפליהאשלאעליהן
העיקרמן

14b:3 La Gemara señala: La razón por la cual la baraita dictamina que la santidad pa-
ra el altar no surte efecto es que la santidad subsidiaria no debe ser más estric-
ta que la santidad primaria , es decir, la única razón por la que no está santifi-
cada para el altar es porque su la santidad se deriva de su madre, que no puede
ser santificada para el altar ya que está manchada. Pero si uno consagró
a un animal macho sin mancha por su valor, donde no hay consagración secun-
daria, se santifica con la santidad inherente. La Gemara agrega que esto res-
palda la opinión de Rava, como dice Rava: si uno consagró a un animal ma-
cho por su valor, se santifica con la santidad inherente.

חמורטפליהאשלאטעמא
זכרהקדישאבלהעיקרמן

הגוףקדושתקדושלדמיו
דאמרלרבאליהמסייע

לדמיםזכרהקדישרבא
הגוףקדושתקדוש

14b:4 § La mishna enseña con respecto a los animales cuya mancha precedió a su con-
sagración: y el que los mata fuera del patio del Templo está exento. La Gemara
señala que el rabino Elazar enseña a la mishna de la siguiente manera: y quien
los mata fuera del patio del Templo es responsable, e interpreta que la mishna
se refiere al caso de un altar privado de un individuo. En otras palabras, el
mishna no está enseñando que uno es responsable de recibir karet por matar a un
animal fuera del patio del Templo, sino que es probable que reciba azotes por sa-
crificar un animal manchado en un altar privado.              

רביפטורבחוץוהשוחטן
להומוקיחייבמתניאלעזר
יחידבבמת

14b:5 Como dice el rabino Elazar: ¿De dónde se deriva que aquel que mata a un
animal manchado en un altar privado de un individuo en un momento en
que se permiten altares privados viola una prohibición? Se deriva de un ver-
so, como se dice: "No sacrificarás al Señor un buey, o una oveja, en la cual
es una mancha" (Deuteronomio 17: 1). Si este versículo no se refiere a la cues-
tión de un gran público altar, ya que la halajá se deriva de un verso diferen-
te, como está escrito: “Blind o roto ... no lo sacrificarás éstos al Señor” (Levíti-
co 22:22) , aplique el verso en Deuteronomio al asunto de un altar privado de
un individuo.

מניןאלעזררבידאמר
מוםבעלתבהמהלזובח
היתרבשעתיחידבבמת

תעשהבלאשהואהבמות
׳להתזבחלאשנאמר
אינואםושהשוראלהיך

דכתיבגדולהלבמהענין
תנהו׳ וגושבוראועורת
יחידלבמתענין

14b:6 La Guemará plantea una objeción: ¿Pero se puede decir con respecto al verso en
Deuteronomio: Si este versículo no se refiere a la cuestión de regulares de sa-
crificio de animales, que se deriva del verso en el Levítico, lo aplican a la cues-
tión de la primogenitura, como podría entrar en tu mente decir: Dado

עניןאינואםאימא
לבכורעניןתנהולקדשים

הואילאמינאדעתךסלקא
מוםבעלכשהואוקדוש
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que un animal primogénito es santificado incluso cuando es un animal con im-
perfecciones permanentes , que también sea sacrificado en el altar cuando es
un animal con imperfecciones. El versículo en Deuteronomio, por lo tanto, nos
enseñaría que este no es el halakha , es decir, un animal primogénito no puede
ser sacrificado en el altar. ¿Cuál es, entonces, la razón por la cual la halakha de
un altar privado de un individuo, en lugar de la halakha de los animales primo-
génitos, se deriva del verso en Deuteronomio?                                     

בעלכשהואנמיליקרב
דלאלןמשמעקאמום

14b:7 Los Sabios dijeron en explicación: Con respecto a un primogénito, el halak-
ha está escrito explícitamente con respecto a él: "Todo primogénito ... si hay
alguna mancha, cojera o ceguera ... no lo sacrificarás" (Deuteronomio 15: 19–
21) . En consecuencia, el versículo en Deuteronomio, capítulo 17, no puede refe-
rirse a la halakha de que un animal primogénito no puede ser sacrificado en el
altar, como ya se enseñó en el capítulo 15.            

כתיבבהדיאבכוראמרי
לאעוראופסחביה

תזבחנו

14b:8 Las consultas Guemará: Pero aún así, uno puede decir: Si el verso en el capítu-
lo 17 no se refería a la cuestión de los sacrificios animales, que se deriva del
verso en el Levítico, se aplican a la cuestión de que el animal diezmo, ya
que podría entrar tu mente dice: Dado que un animal diezmado es sagrado in-
cluso con su mancha, como está escrito: "No preguntará si es bueno o ma-
lo" (Levítico 27:33), que también sea sacrificado con su mancha. El versículo
en Deuteronomio (17: 1), por lo tanto, nos enseñaría que este no es el halakha ,
es decir, un animal diezmado manchado no puede ser sacrificado sobre el al-
tar.                             

עניןאינואםואימא
למעשרעניןתנהולקדשים
הואילאמינאדעתךדסלקא
לאדכתיבבמומווקדוש
נקרבלרעטובביןיבקר

לןמשמעקאבמומיהנמי
דלא

14b:9 Los Sabios dijeron en respuesta: También con respecto al diezmo de los anima-
les , es innecesario que el versículo enseñe esta halakha , ya que se deriva
de una analogía verbal entre la palabra: Pasar, mencionada con respecto a los
animales diezmados (ver Levítico 27 : 32), y el paso mencionado con respecto
al primogénito (véase Éxodo 13:12). Del mismo modo que un animal primogé-
nito no se sacrifica en el altar, tampoco se sacrifica un animal diezmado en el al-
tar.             

גמרנמימעשראמרי
מבכורהעברההעברה

14b:10 La Gemara persiste: Pero digamos que uno debe aplicar Deuteronomio 17:
1 a la cuestión de los animales sustituidos por los animales sacrificados , co-
mo podría entrar en su mente al decir: Dado que un sustituto se vuelve sagra-
do incluso cuando está manchado, como está escrito: " No lo cambiará, ni lo
sustituirá, un bien por un mal, o un mal por un bien; y si él sustituye animal por
animal, entonces tanto él como aquello por lo que es sustituido serán santos
”(Levítico 27:10), también puede ser sacrificado cuando está manchado. Por
lo tanto, el versículo en Deuteronomio nos enseñaría que este no es el halakha ,
ya que un sustituto imperfecto no puede ser sacrificado sobre el al-
tar.                         

לתמורתעניןתנהואימא
דעתךדסלקאקדשים
וקדושההואילאמינא
דכתיבמוםבעלתכשהיא

אותוימירולאיחליפנולא
כשהיאנמיקריבה׳ וגו

לןמשמעקאמוםבעלת
דלא

14b:11 La Gemara responde: El halakha con respecto a un sustituto ya está establecido,
como dice el versículo: "Todo lo que se sustituye será santo". El versícu-
lo compara un sustituto con el animal consagrado por el que fue sustituido: so-
lo como el animal consagrada es no sacrificó si está manchada, así también, su
sustituto está no sacrificó si está manchada.

הואוהיהקראאמר
לותמורתומקישותמורתו

אףלאמוםבעלהואמה
לאמוםבעלתמורתו

14b:12 La Gemara presenta una objeción final: el rabino Zeira se opone a la afirma-
ción de que Deuteronomio 17: 1 debe entenderse como una referencia al altar
privado de un individuo. Dicen en cambio que hay que aplicarlo a la cuestión
de la descendencia de los sacrificios animales, como podría entrar en su men-
te para decir: Ya que son sagrados , incluso cuando son manchada, a causa
de su madre, que también pueden ser sacrificados cuando están mancha-
do Deuteronomio 17: 1, por lo tanto, nos enseñaría que este no es el halak-
ha .                   

אימאזירארבילהמתקיף
קדשיםלולדותעניןתנהו

הואילאמינאדעתךדסלקא
מומיןבעליכשהןוקדושין

מומיןבעליכשהןאמןאגב
לןמשמעקאקרבינמי

דלא

14b:13 Rava dice en respuesta: el tanna de la escuela del rabino Yishmael ya ha dic-
taminado que la descendencia manchada de animales sacrificados no puede ser
sacrificada en el altar, desde un verso diferente. Como lo enseñó la escuela del
rabino Yishmael: El versículo dice: “Solo tus objetos sagrados que tengas y
tus votos, tomarás e irás al lugar que el Señor elija” (Deuteronomio 12:26). “So-
lo tus objetos sagrados”; Estos son los sustitutos. "El que tienes"; Estas son
las crías. Cuando afirma: “Y sus votos,” el verso de ese modo yuxtapone susti-
tutos animales y crías con un animal consagrado por un voto, la enseñanza de
que al igual que un animal consagrado por un voto es no sacrificó si está man-
chada, así también, estos son también no sacrificado si están manchados. Por
consiguiente, se debe entender que Deuteronomio 17: 1 se refiere al altar priva-
do de un individuo, como lo mantiene el rabino Elazar.  

תנאפסקהכבררבאאמר
דתנאישמעאלרבידבי
רקישמעאלרבידבי

לךיהיואשרקדשיך
אלוקדשיךרקונדריך

לךיהיואשרהתמורות
הקישןונדריךהוולדותאלו

בעלנדרמהלנדרהכתוב
בעלנמיהניאףלאמום
לאמום

14b:14 § La mishna enseña: Y los animales sacrificados cuya mancha precedió a su
consagración no hacen que un animal que los sustituye sea sagrado. La Gema-
ra pregunta: ¿Cuál es la razón de esta decisión? Se deriva de un versículo, co-
mo dice el versículo: "No lo intercambiará, ni lo sustituirá, bueno por malo o
malo por bueno" (Levítico 27:10). Los infiere Guemará: Ahora que usted ha di-
cho que la sustitución de una mala animales para una buena animales

מאיתמורהעושיןואין
לאקראדאמרטעמא

׳וגוימירולאיחליפנו
לאאמרתבטוברעהשתא

טובאלאמיבעיאברעטוב
רעתמורהעושהמעיקרו
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es no permitido, es necesario afirmar que la sustitución de un buen animal
de una mala animales es no permitido? Más bien, el versículo enseña que un
animal que es bueno desde el principio hace que un animal que fue un sustitu-
to sea sagrado, pero un animal que es malo desde el principio, es decir, cuya
mancha precedió a su consagración, no representa un animal que fue un susti-
tuto de lo sagrado.                                        

תמורהעושהאיןמעיקרו

14b:15 § La mishna enseña además: Y si estos animales murieron antes de ser redimi-
dos, pueden ser redimidos y alimentados a los perros. Rav Yehuda
dice que Rav dice: Esta es la declaración del rabino Shimon, quien dice: Los
artículos consagrados para ser sacrificados en el altar se incluyeron en el re-
quisito de la posición y la valoración, pero los artículos con la santidad de los
consagrados para el mantenimiento del Templo, como la novilla roja no se in-
cluyó en el requisito de legitimación y valoración. Dado que los animales que
fueron consagrados para el altar requieren de pie y valoración para ser redimi-
dos, no pueden ser redimidos después de la muerte, ya que ya no es posible pre-
sentarlos ante el sacerdote. Los animales consagrados para el mantenimiento del
Templo, y asimismo los animales cuya mancha precedió a su consagración, no
requieren de pie y valoración, y por lo tanto pueden ser redimidos después de la
muerte.                        

רבאמריפדומתואם
רבידבריזורבאמריהודה
מזבחקדשידאמרשמעון

והערכההעמדהבכללהיו
היולאהביתבדקקדשי
והערכההעמדהבכלל

14b:16 Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Temura 32a): el rabino Shimon di-
ce: Con respecto a los animales consagrados para el mantenimiento del Tem-
plo, si murieron pueden ser redimidos, porque los animales consagrados para
el mantenimiento del Templo no están incluidos en la obligación de permanecer
de pie. y valoración. Y el rabino Shimon reconoce con respecto a un animal
que fue manchado desde el principio, es decir, antes de ser consagrado, que
puede ser redimido incluso si fue consagrado para el altar. ¿Cual es la ra-
zon? Se deriva de un verso, como dice el verso: “Entonces él pondrá al animal
delante del sacerdote. Y el sacerdote lo evaluará ” (Levítico 27: 11–12). El énfa-
sis en "eso" sirve para excluir a un animal que fue manchado desde el princi-
pio.

אומרשמעוןרבידתנן
מתואםהביתבדקקדשי
שמעוןרביומודהיפדו

שנפדהמעיקרומוםבבעל
קראדאמרטעמאמאי

בעללמעוטיאותהאותה
מעיקראמום

14b:17 Pero los rabinos dicen: Con respecto a los animales consagrados para el altar y
los animales consagrados para el mantenimiento del Templo, si murieron deben
ser enterrados. La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión de los rabinos en
la mishná? Es la opinión de la tanna de la escuela de Levi, como lo enseñó la
escuela de Levi: todos los animales estaban incluidos en la obligación de es-
tar de pie y valorados, incluso un animal que estaba manchado desde el prin-
cipio.

אםאומריםחכמיםאבל
חכמיםמאןיקברומתו
דבידתנאהואלוידביתנא
העמדהבכללהיוהכללוי

מוםבעלואפילווהערכה
מעיקרו

14b:18 Y de manera similar, la escuela de Levi enseñó en la propia colección de ba-
raitot de Levi : incluso un animal no domesticado e incluso un pájaro están
incluidos en la obligación de estar de pie y valorados, a pesar de que nunca pue-
den ser sacrificados en el altar. La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito: “Y
el sacerdote lo evaluará ”, que es una expresión de exclusión? Si es así, el verso
debe excluir algún caso, al menos el de un animal no domesticado o un pája-
ro. La Guemará reconoce que la frase “y el cura se examinarán, que” es difícil
de acuerdo con la opinión de la tanna de la escuela de Levi.

במתניתיהלוידביתנאוכן
עוףאפילוחיהאפילו

לתנאאותהאותהוהכתיב
קשיאלוידבי

14b:19 La Gemara pregunta: Pero a la luz de esta dificultad, según los rabinos que no
están de acuerdo con el rabino Shimon en la mishná en Temura , ¿qué es
el halakha ? ¿Es realmente así que si los animales cuya mancha precedió a su
consagración murieron, podrían ser redimidos, como se deriva de la palabra
"eso"? Si es así, ¿por qué dijo Rav: Esta es la declaración del rabino Shi-
mon?              

עליהדפליגירבנןאבל
נמיהכימאישמעוןדרבי
הכיאייפדומתודאם

15a:1 Dado que tanto el rabino Shimon como los rabinos están de acuerdo en que un
animal que fue manchado antes de ser consagrado puede ser redimido, debería
haber dicho: Esta es la declaración del rabino Shimon y aquellos que no es-
tán de acuerdo con él.

שמעוןרבידבריזו
ליהמיבעיאומחלוקתו

15a:2 Los Sabios dijeron en respuesta que Rav sostiene de acuerdo con la opinión
del Rabino Shimon ben Lakish, quien dice: Según los rabinos, los anima-
les consagrados para el mantenimiento del Templo estaban incluidos en la
obligación de estar de pie y valorados, mientras que los animales consagrados
para el altar estaban no incluido en la obligación de legitimación y valora-
ción. Y por eso es que no es posible interpretar la Mishná, de acuerdo con la
opinión de los rabinos, ya que esta última cláusula enseña: Y si los animales
consagrados para el altar murieron, deben ser enterrados , aunque su consa-
gración precedido su defecto, que estén incluidos en la obligación de legitima-
ción y valoración.                        

בןשמעוןכרבירבאמרי
קדשילרבנןדאמרלקיש
בכללהיוהביתבדק

קדשיוהערכההעמדה
העמדהבכללהיולאמזבח

מיתוקמאולאוהערכה
דקתניכרבנןמתניתין

יקברומתוואםסיפא

15a:3 La Guemará dice: Desde donde se sabe que esta sentencia de la Mishná: Si mo-
rían, deben ser enterrados, se debe al hecho de que se requieren de pie y va-
loración? Quizás es porque uno no puede canjear animales sacrificados para
darles de comer a los perros. Los Sabios dijeron en respuesta: Si eso fuera así,
deje que la mishna enseñe: Si uno de ellos se convirtió en un animal con una

יקברומתודהאממאיאמר
העמדהדבעימשום

משוםדלמאהואוהערכה
הקדשיםאתפודיןדאין

הואלכלביםלהאכילן
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herida que lo hará morir dentro de los doce meses [ tereifa ], debe ser ente-
rrado. Dado que una tereifa puede presentarse ante el sacerdote, la única razón
para requerir su entierro debe ser la prohibición de redimir un animal sacrificado
para alimentarlo a los perros.                        

אםניתניכןאםאמרי
יקברוטריפהנעשו

15a:4 Y si lo desea, diga : En realidad, Rav sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan, quien dice que según los rabinos, los animales consagra-
dos para el altar estaban incluidos en la obligación de estar de pie y evaluar, y
por lo tanto, el mishna puede ser explicado de acuerdo con la opinión de los ra-
binos. Y, de hecho, Rav enseñó: esta es la declaración del rabino Shimon y de
aquellos que no están de acuerdo con él.

רבלעולםאימאואיבעית
ליהסביראיוחנןכרבי
שמעוןרבידבריזוותני

ומחלוקתו

15a:5 § La mishna enseña: Pero si su consagración precedió a su mancha, están
exentos de la mitzva del primogénito y de los dones sacerdotales. La Gemara
pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Se derivan de un verso, como
los Sabios enseñaron con respecto a un verso que discute sobre los animales
consagrados descalificados: "Sin embargo, como comas la gacela y el ciervo, así
comerás de ella" (Deuteronomio 12:22). Así como una gacela está exenta de la
mitzva del primogénito, ya que esta obligación no se aplica a los animales no
domesticados, tampoco los animales consagrados descalificados están exen-
tos de la mitzva del primogénito.

מנא׳ וכוהקדשןקדםאבל
צבירבנןדתנומיליהני
הבכורהמןפטורצבימה
המוקדשיןפסוליאף

הבכורהמןפטורין

15a:6 El baraita sigue: Sobre la base de esta derivación, que excluirá a los animales
consagrados que se desarrolló una mancha de la mitzva de los primogénitos pe-
ro no excluirá a partir de la mitzva de los dones. ¿De dónde se deriva que tales
animales tampoco están sujetos a la mitzva de los regalos? La Guemara respon-
de que el versículo dice: "Sin embargo, mientras comes la gacela y el cier-
vo". Esto enseña que así como un ciervo está exento de la mitzva del primogé-
nito y de la mitzva de los regalos, también los animales consagrados descalifi-
cados están exentos de la mitzva del primogénito y de la mitzva de los rega-
los.

ולאהבכורהאתאניאוציא
תלמודהמתנותאתאוציא
מןפטוראילמהאיללומר

אףהמתנותומןהבכורה
פטוריןהמוקדשיןפסולי

המתנותומןהבכורהמן

15a:7 La Gemara pregunta: Si es así, se deduce que así como se permite la grasa de
una gacela y un ciervo, también se debe permitir la grasa de los anima-
les consagrados descalificados . De hecho, la halakha es que la grasa de los
animales consagrados descalificados está prohibida, como la de otros animales
domesticados. La baraita responde que el versículo dice: "Sin embargo, mien-
tras comes la gacela y el ciervo". El término "sin embargo" diferencia, es decir,
sirve para limitar la analogía entre estos animales a las mitzvot del primogénito
y los regalos, y grasa no prohibida              

חלבןואילצבימהאי
המוקדשיןפסוליאףמותר
לומרתלמודמותרחלבן

חלקאך

15a:8 La Gemara analiza la baraita . El Maestro dijo: Excluiré a los animales consa-
grados que desarrollaron una mancha de la mitzva del primogénito, pero no los
excluiré de la mitzva de los regalos. La Guemará pregunta: ¿Qué es diferen-
te acerca de un primogénito que me gustaría excluir solamente la mitzva de los
primogénitos, en la primera etapa de esta interpretación? ¿Por qué no excluir
también la mitzva de los regalos? La Gemara responde que la mitzva del primo-
génito no se aplica por igual a todos los animales sino solo a los ma-
chos, y por lo tanto no excluyo inicialmente la mitzva de los regalos, ya que se
aplican por igual a todos los animales domesticados, incluidas las hem-
bras. Por lo tanto, cuando el verso dice "un ciervo" además de la gacela, esto
se deriva como enseñanza de que los animales consagrados descalificados tam-
bién están excluidos de la mitzva de los dones.                             

הבכוראתאוציאמראמר
המתנותאתאוציאולא
הבכוראתאוציאשנאמאי

אוציאולאבכלשוהשאין
בכלששוותהמתנותאת

איללומרתלמוד

15a:9 Rav Pappa le dijo a Abaye otra pregunta : si uno acepta la analogía entre los
animales consagrados descalificados y los animales mencionados en el versícu-
lo, entonces puede afirmar lo siguiente: así como la prohibición de sacrificar a
un animal y a su descendencia el mismo día no aplicar a una gacela y un cier-
vo, así también, la prohibición de sacrificar un animal en sí mismo y su descen-
dencia no debe aplicarse a los animales consagrados descalificados . ¿Por qué
la baraita no aborda este problema?               

אילאבייפפארבליהאמר
ואתאותואיןואילצבימה
פסוליאףבהןנוהגבנו

ואתאותואיןהמוקדשין
בונוהגבנו

15a:10 Abaye le dijo a Rav Pappa: ¿Con qué estás comparando animales consagrados
descalificados? Si los está comparando con animales domesticados no sagra-
dos , la prohibición de matar a una madre y su descendencia el mismo día
se aplica a ellos. Y si los está comparando con animales sacrificados , la prohi-
bición de sacrificar a un animal en sí y a su descendencia también se aplica a
ellos. Dado que todos los animales domesticados están sujetos a la prohibición
de matar a una madre y su descendencia, no se puede derivar la exclusión de ani-
males consagrados descalificados de este versículo.                  

להומדמיתלמאיליהאמר
בנוואתאותולחוליןאי

אותולקדשיםואיבונוהג
בונוהגבנוואת

15a:11 Rav Pappa le dijo: Si es así, entonces con respecto a su grasa también, haga-
mos un reclamo como este: ¿Con qué estás comparando animales descalifica-
dos? Si los está comparando con animales no sagrados , su grasa está prohibi-
da. Y si los está comparando con animales sacrificados , su grasa también es-
tá prohibida. Dado que la prohibición de la grasa también se aplica tanto a los
animales consagrados como a los no sagrados, por el mismo razonamiento no es
necesario que el versículo enseñe que se aplica la prohibición de la grasa. Sin

חלבוגביהכיאיליהאמר
מדמיתלמאיהכינימאנמי
אסורחלבןלחוליןאילהו
אסורחלבןלקדשיםואי
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embargo, la baraita deriva este halakha de la palabra "sin embar-
go".                      

15a:12 Por el contrario, ¿no dijiste en la baraita : "Sin embargo", pero no su gra-
sa? Diga también: "Sin embargo", pero no una madre y su descenden-
cia. Con respecto a ambos halakhot , que se aplican a animales domesticados pe-
ro no no domesticados, la razón por la cual la analogía no se extiende no se debe
a la afirmación de Abaye, ya que la yuxtaposición entre los animales enseñaría
que sus halakhot son los mismos. En cambio, ambas exclusiones se derivan
igualmente de la palabra "sin embargo", que sirve para diferenciar a los animales
consagrados descalificados de la gacela y el ciervo, tanto con respecto a la grasa
prohibida como con respecto a la prohibición de matar a una madre y su descen-
dencia. Interpretar la exclusión de esta manera significa que los animales consa-
grados descalificados son al menos comparables con los animales sacrificados
en el sentido de que están excluidos de la mitzva del primogénito y de los dones
sacerdotales. Si la exclusión hubiera sido interpretada con respecto a la mitzva
del primogénito y los dones sacerdotales, los animales consagrados descalifica-
dos no serían comparables a ningún tipo de animal.       

ולאאךאמרתמילאואלא
ולאאךנמיאימרחלבן
בנוואתאותו

15a:13 La Gemara cita una interpretación diferente. Rava dice: La palabra "sin embar-
go" viene a excluir la prohibición de matar a una madre y su descendencia de
la comparación entre animales consagrados descalificados y la gacela y el cier-
vo, y la exclusión de su grasa se deriva del término "su sangre". está escri-
to con respecto a un animal primogénito manchado: "Lo comerás ... como la ga-
cela y como el ciervo. Solo que no comerás su sangre ” (Deuteronomio 15:
22–23).              

ואתלאותואךאמררבא
מדמווחלבודאתאהואבנו

דמואתרקדכתיבנפקא
תאכללא

15a:14 Rava explica: ¿A qué se refiere “su sangre” ? Si decimos que se refiere a su
sangre real, la Torá no habría tenido que decir esto explícitamente, ya que inclu-
so si fuera simplemente similar a la sangre de una gacela y un ciervo, es de-
cir que cualquiera permite la sangre de una gacela y un ciervo? Dado que la
sangre de todos los animales está prohibida, ya está establecido que la sangre de
un animal primogénito está prohibido. Más bien, el término "su sangre" se re-
fiere a su grasa.

ממשדמואילימאדמומאי
דצבידמןאלאיהאלא

ואילדצבידמןאטוואיל
חלבודמואלאשרימי

15a:15 La Gemara desafía: Pero en ese caso, deje que el Misericordioso escriba: Es
gordo, en lugar de "su sangre". La Gemara explica: Si el Misericordioso hubie-
ra escrito gordo, yo diría: La yuxtaposición entre animales consagrados des-
calificados y una gacela y un ciervo es efectivo con respecto a la grasa, y el ver-
so en sí también es efectivo, es decir, se puede derivar de la yuxtaposición y el
verso juntos que la prohibición de la grasa se aplica a los animales consagrados
descalificados en cierta medida, pero no completamente.              

איחלבורחמנאוליכתוב
הוהחלברחמנאכתב

ואהניהיקישאאהניאמינא
קרא

15a:16 La Gemara elabora: La yuxtaposición es efectiva ya que excluye a quien come
la grasa de los animales consagrados del castigo de la escisión del World-to-
Come [ karet ]. La razón es que cuando el Misericordioso escribe " karet ", es-
tá escrito con respecto a alguien que come la grasa de un animal domestica-
do, como se dice: "Para cualquiera que coma la grasa del animal domestica-
do ... incluso el alma que come, será extirpado de su pueblo ”(Levítico 7:25). La
yuxtaposición a una gacela y un ciervo enseñaría que el castigo de karet no se
aplica en el caso de animales consagrados descalificados.             

למעוטיהיקישאאהני
כרתכתבדכימכרת
הואבהמהחלבאאוכל
אוכלכלכישנאמרדכתיב

הבהמהמןחלב

15a:17 Y al mismo tiempo, el versículo en Deuteronomio 15:23 también sería efectivo,
ya que, si estuviera escrito: Solo no comerás su grasa, establecería el consumo
de la grasa de animales consagrados descalificados como una prohibición para
quien es responsable simplemente de recibir azotes. Por esta razón, el Miseri-
cordioso expresa la prohibición de comer la grasa usando el lenguaje "su san-
gre" , para decirle que así como el consumo de su sangre es castigada por ka-
ret , así también, el consumo de su grasa es castigada por karet . Al usar el tér-
mino "su sangre", la Torá transmite que uno es responsable de recibir karet por
comer la grasa de animales consagrados descalificados, es decir, que con respec-
to a este halakha particular, la yuxtaposición no se aplica en absolu-
to.                        

עליהלמיקםקראואהני
אפקיהלהכיבעלמאבלאו

לומרדמובלשוןרחמנא
חלבואףבכרתדמומהלך

בכרת

15a:18 Rava declaró que el halakha con respecto al consumo de la grasa de un animal
consagrado descalificado se deriva del verso: "Solo no comerás su sangre". La
Gemara pregunta: Pero el tanna de la baraita no dijo que el palabra “sin em-
bargo” limita la yuxtaposición de modo que los animales consagrados descalifi-
cados no están incluidos en las mitzvot de los primogénitos y los rega-
los, pero que están no excluyen de la prohibición de comer la grasa? ¿Cómo
puede Rava sugerir una fuente diferente a la citada en la baraita ?                  

חלבוולאאךתנאוהא
קאמר

15a:19 La Gemara responde que según Rava, esto es lo que dice la baraita : si no se
hubiera dicho el término "su sangre", habría dicho que la palabra "sin em-
bargo" enseña: Pero no es su grasa. Pero ahora que se dice: "Su sangre", la
palabra "sin embargo" viene a enseñar que la prohibición de matar a una madre
y su descendencia el mismo día se aplica a los animales consagrados descalifi-
cados.                 

נאמרלאאילוקאמרהכי
ולאאךאומרהייתידמו

דמושנאמרעכשיוחלבו
דאתאהואבנוואתלאותו
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15a:20 § La mishna enseña: Y los animales cuya consagración precedió a su man-
cha no emergen completamente de su estado sagrado y asumen un estado no sa-
grado para ser despojados y ser utilizados para el trabajo. La Gemara pregunta:
¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Se derivan de un verso, como los Sabios
enseñaron en una baraita con respecto a un verso que habla sobre animales con-
sagrados que desarrollaron una mancha y fueron redimidos: "No obstante, des-
pués de todo el deseo de tu alma, puedes matar y comer carne" (Deuteronomio
12:15). El término "puedes sacrificar" enseña que se permite matar al ani-
mal, pero no esquilarlo . Del mismo modo, "puedes comer carne" enseña que
su carne está permitida, pero no su leche. Por último, “usted puede comer” en-
seña que es posible comer la carne, pero es posible que no alimentan a sus pe-
rros. De aquí se deduce que no se pueden canjear animales sacrificados para
alimentarlos a los perros.

מנאלחוליןיוצאיןואינן
תזבחרבנןדתנומיליהני
חלבולאבשרגיזהולא

מכאןלכלביךולאואכלת
הקדשיםאתפודיןשאין

לכלביםלהאכילן

15b:1 La Gemara cita una exposición alternativa. Algunos dicen que la frase: "Puedes
matar y comer", enseña que tienes permiso para comerlos solo desde el mo-
mento del sacrificio en adelante. Del mismo modo, no se puede obtener ningún
beneficio de ellos hasta después de su sacrificio. La Gemara señala: Pero
de acuerdo con esta interpretación, también, el tanna dijo que uno puede can-
jear animales sacrificados para alimentarlos a los perros, ya que esta prohibi-
ción no se deriva del término "usted puede comer".                 

ואכלתתזבחדאמריאיכא
אכילההיתרבהןלךאין

ואילךזביחהמשעתאלא
הקדשיםאתפודיןאבל

נמיהכילכלביםלהאכילן
דאמר

15b:2 § La mishna enseña con respecto a los animales sacrificados: y su descendencia
y su leche están prohibidas después de su redención. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias del nacimiento de la descendencia? Si deci-
mos que la descendencia fue tanto concebido y nació después de su madre la
redención, entonces ¿por qué habría que ser prohibido? Después de
todo, son como la descendencia de una gacela o un ciervo, es decir, son com-
pletamente no sagrados. Más bien, debe referirse a un caso en el que la descen-
dencia fue concebida antes de la redención de su madre y nació después
de la redención de su madre . Uno puede inferir: Pero si nacieron antes
de la redención de sus madres , no solo no están prohibidas, sino que también
están imbuidas de santidad inherente .

לאחראסורוחלבןוולדן
אילימאדמיהיכיפדיונן

לאחרואיתילידדאיעבר
ואילצביולדאמאיפדיונן
לפנידאיעבראלאנינהו

לאחרואיתילידפדיונן
פדיונןלפניהאפדיונן

קדשינמימיקדש

15b:3 La Gemara pregunta: ¿ De dónde es este asunto, que la descendencia de un ani-
mal sacrificado está impregnada de santidad inherente, derivada? Se deriva de
un verso, como los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al verso: "Y
si su ofrenda fuera un sacrificio de ofrendas de paz: si él sacrifica el ganado, ya
sea hombre o mujer, lo sacrificará sin mancha". delante del Señor ”(Levítico 3:
1), que las palabras“ macho ”y“ hembra ”son extrañas, ya que el término“ gana-
do ”incluye ambas. En consecuencia, "hombre" sirve para incluir a la descen-
dencia de una ofrenda de paz; "O hembra" sirve para incluir el animal hem-
bra designado como sustituto de una ofrenda de paz.                

רבנןדתנומיליהנימנא
ונקבההולדאתלרבותזכר

התמורהאתלרבות

15b:4 La baraita continúa: Y he derivado este halakha solo con respecto a la descen-
dencia de animales sin defectos y el sustituto de animales sin defectos . ¿De
dónde deduzco que la misma halakha se aplica a la descendencia de animales
con imperfecciones y al sustituto de animales con imperfecciones ? Cuan-
do el versículo dice: "Ya sea hombre", esto sirve para incluir a la descenden-
cia de animales con imperfecciones , en un caso donde su consagración prece-
dió a su defecto, y cuando el versículo dice: "O hembra" , sirve para incluir el
sustituto de animales con imperfecciones. .                             

תמימיןולדאלאליואין
בעליולדיתמימיםותמורת

מומיןבעליותמורתמומין
זכראםאומרכשהואמנין

אםמומיןבעליולדלרבות
בעליתמורתלרבותנקבה
מומין

15b:5 La Gemara pregunta: Con respecto a los descendientes que nacieron después
de la redención de su madre , ¿qué les pasará, ya que no pueden ser sacrifica-
dos ni redimidos? Antes de dar una respuesta, la Gemara señala: Si nacieron an-
tes de la redención de su madre , los Sabios no están de acuerdo con respecto
a la halakha . Hay quien dice: están consagrados por completo , en la medida
en que pueden ser sacrificados, y hay quien dice: están consagrados para
pastar hasta que les suceda una mancha para que puedan ser redimidos, pero no
pueden ser sacrificados. .                   

פדיונןשלאחרולדותאותן
פדיונןלפניעליהןתהאמה

איכאבהופליגימיפלג
ליקרבקדשידאמרלמאן

קדשידאמרלמאןואיכא
לרעייה

15b:6 La Gemara vuelve a la pregunta anterior: con respecto a los que nacieron des-
pués de la redención de su madre , ¿qué pasará con ellos? Rav Huna dice:
Uno los reúne en una cámara y mueren de hambre. La razón es que ¿qué de-
bemos hacer? ¿Los sacrificamos? No pueden ser sacrificados, ya que recibie-
ron su estatus de la santidad diferida de la madre redimida, y por lo tanto no
son aptos para el altar. ¿Los redimimos? No pueden ser redimidos, ya que su
santidad no es lo suficientemente fuerte como para ser transferible a dinero
para su redención.

תהאמהפדיונןדלאחר
כונסןהונארבאמרעליהן
דהיכימתיןוהןלכיפה
מכחליקרבינהוליעביד
קאתודחויהקדושה

אלימילאליפרקינהו
פדיונןלמיתפס

15b:7 Dijeron en Occidente, Eretz Israel, en nombre del rabino inaanina: Inmedia-
tamente antes de su redención, uno los dedica por la misma ofrenda por la
cual su madre fue consagrada. La Gemara pregunta: ¿Inmediatamente antes de
su redención? ¿Es eso decir que están en condiciones de ser redimidos? Se
estableció que no pueden ser redimidos. Más bien, diga: Inmediatamente antes
de la redención de su madre, uno los dedica por el bien de la misma ofren-

משמיהבמערבאאמרי
לפדיונןסמוךחנינאדרבי

זבחאותולשםמתפיסן
למימראלפדיונןסמוך
אלאנינהופדייהדבני

אמןלפדיוןסמוךאימא
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da. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que la descendencia no se
deja simplemente como está? El rabino Levi dice: es un decreto rabínico , no
sea que uno críe bandadas y bandadas de ellas. En otras palabras, si los des-
cendientes quedan vivos en su estado prohibido, existe la preocupación de que
uno pueda obtener beneficios de ellos y violar la prohibición de la
Torá.                   

זבחאותולשםמתפיסן
לוירביאמרמאיטעמא
מהןיגדלשמאגזירה

עדריםעדרים

15b:8 Ravina planteó un dilema ante Rav Sheshet: Según el rabino Ḥanina, ¿cuál
es el halakha con respecto al siguiente asunto: ¿Se puede dedicar la descenden-
cia no nacida como cualquier ofrenda que desee? Rav Sheshet le dijo: No
puede dedicarlos como una ofrenda que no sea aquella por la cual la madre fue
consagrada. Ravina preguntó: ¿Cuál es la razón? Rav Sheshet le dijo: Se deri-
va de una analogía verbal entre la frase: "Dentro de todas tus puertas" (Deute-
ronomio 12:15), y: "Dentro de tus puertas" (Deuteronomio 15:22), escrita con
respecto a un primogénito. . Así como uno no puede dedicar un primogénito
como cualquier ofrenda que desee, como está escrito: "Pero el primogénito
entre los animales, que nace como primogénito del Señor, nadie lo santifica-
rá" (Levítico 27:26), así también , uno no puede dedicar estos descendien-
tes como cualquier ofrenda que desee.

מרברבינאמיניהבעא
לכלשמתפיסןמהוששת
איןליהאמרשירצהזבח

אמרטעמאמאימתפיסן
בשעריךבשעריךגמרליה

איןבכורמהמבכור
שירצהזבחלכלמתפיסן
יבכראשרבכוראךדכתיב

יקדישלא׳ וגובבהמה׳ לה
איןהניאףאתואיש

שירצהזבחלכלמתפיסן

15b:9 La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav
Sheshet: los animales sacrificados cuya mancha permanente precedió a su
consagración y que fueron redimidos, están obligados en la mitzva de un pri-
mogénito, y obligados en los regalos. Ya sea antes o después de su redención
su redención, que cizalla ellos o los utiliza mano de obra no incurre en los
cuarenta latigazos. Del mismo modo, ya sea antes de su redención o después
de su redención, no hacen que un animal que los sustituye sea sagra-
do.                     

ששתדרבכוותיהתניא
קבועמוםשקדםקדשים

חייביןונפדולהקדישן
לפניביןובמתנותבבכורה

פדיונןלאחרביןפדיונן
אינובהןוהעובדהגוזז
ביןהארבעיםאתסופג
לאחרביןפדיונןלפני

תמורהעושיןאיןפדיונן
15b:10 Y antes de su redención, quien se beneficia de ellos es responsable por el mal

uso de la propiedad consagrada, y después de su redención, quien se beneficia
de ellos no es responsable por el mal uso de la propiedad consagrada. Y sus
descendientes no son sagrados si nacieron después de la redención de su ma-
dre; y pueden ser redimidos mientras están intactos si nacieron antes de la re-
dención de su madre; y uno puede dedicar la descendencia como cualquier
ofrenda que desee. El principio del asunto es que los animales cuya mancha
permanente precedió a su consagración son como animales no sagrados en to-
dos los asuntos, y solo tienes la mitzva de valor solo, es decir, deben ser valo-
rados y redimidos con dinero, a diferencia de los animales no sagrados
.                           

בהןמועליןפדיונןולפני
מועליןאיןפדיונןולאחר

ונפדיןחולוולדותיהןבהן
זבחלכלומתפיסןתמימים
הרידברשלכללושירצה

איןדבריהםלכלכחוליןהן
עלוימצותאלאבהםלך

בלבד

15b:11 La baraita continúa: Pero si su consagración precedió a su mancha, o si tuvie-
ron una mancha temporal antes de su consagración y luego desarrollaron
una mancha permanente, y fueron redimidos, están exentos de la mitzva
del primogénito y de los regalos. Por otra parte, ya sea antes o después de su
redención su redención, que cizalla ellos o los utiliza para incurre laborales
los cuarenta latigazos. Y ya sea antes de su redención o después de su reden-
ción, rinden un animal que era un sustituto de ellos sagrado.                    

מומןאתהקדישןקדםאבל
להקדישןעוברמוםאו

מוםנולדמכאןולאחר
מןפטוריןונפדוקבוע

ביןהמתנותומןהבכורה
לאחרביןפדיונןלפני

בהןוהעובדהגוזזפדיונן
וביןהארבעיםאתסופג
לאחרביןפדיונןלפני

תמורהעושיןפדיונן
15b:12 La baraita concluye: antes de su redención, quien obtiene el beneficio

de ellos es responsable por el mal uso de la propiedad consagrada, y después de
su redención, quien obtiene el beneficio de ellos no es responsable por el mal
uso de la propiedad consagrada. Y sus descendientes son sagrados y no pue-
den ser redimidos mientras están intactos, y uno no puede dedicarlos como
cualquier ofrenda que desee. El principio del asunto es que los animales redi-
midos cuya consagración precedió a su mancha permanente son como anima-
les sacrificados redimidos en todos los asuntos, y usted solo tiene el permiso
de consumo, es decir, una vez que han sido redimidos pueden ser comidos. Al
igual que Rav Sheshet, esta tanna gobierna que la descendencia de animales cu-
ya consagración precedió a su mancha no puede dedicarse como cualquier ofren-
da que uno desee.                          

בהןמועליןפדיונןלפני
מועליןאיןפדיונןולאחר

ואיןקודשוולדותיהןבהן
מתפיסןואיןתמימיןניפדין

שלכללושירצהזבחלכל
לכלכהקדשהןהרידבר

אלאבהןלךואיןדבריהם
בלבדאכילההיתר

15b:13 Se acepta que cada vez que un tanna declara: El principio del asunto, él está
agregando ciertos casos que uno podría haber pensado que estaban excluidos
del halakha en cuestión. En consecuencia, la Gemara señala que la frase: El
principio del asunto, en la antigua cláusula de la baraita , que establece que
los animales cuya mancha permanente precedió a su consagración son como ani-
males no sagrados, sirve para agregar el caso de quien mata tal animal fue-
ra del patio del Templo, enseñando que está exento. La frase: El principio del
asunto, en la última cláusula, que establece que los animales redimidos cuya
consagración precedió a su mancha permanente son como animales sacrificados
redimidos en todos los asuntos,                 

דרישאדברשלכללו
דפטורבחוץשוחטןלאתויי

דסיפאדברשלכללו
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16a:1 sirve para incluir su leche en la prohibición, es decir, está prohibido consumir
leche de animales consagrados descalificados que fueron redimidos.  

חלבולאתויי

16a:2 La Gemara analiza la baraita . El Maestro dijo anteriormente: Con respecto a
los animales de sacrificio descalificados cuya consagración precedió a su man-
cha, sus descendientes son sagrados y no pueden ser redimidos mientras es-
tán intactos, y uno no puede dedicarlos como cualquier ofrenda que de-
see. La Gemara infiere: es solo descendencia intachable lo que no se puede
canjear, lo que indica que se puede redimir la descendencia defectuosa . Del
mismo modo, es solo para cualquier ofrenda que desee que no pueda dedi-
car la descendencia, pero para la misma ofrenda que la madre, uno puede de-
dicar la descendencia.                       

תמימיןנפדיןאיןמראמר
זבחלכלמתפיסןואין

דלאהואתמימיםשירצה
מומיןבעליהאמיפרקי
הואשירצהלכלמיפרקי

לאותוהאמתפיסןדאין
מתפיסןזבח

16a:3 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede encontrar una situación que incluya ambas
inferencias? Se aplican en un caso donde se dedica al hijo no nacido como la
misma oferta para el cual fue consagrado su madre, y que pueden entonces ser
canjeados después de haber desarrollado una mancha. La Gemara comen-
ta: ¿Deberíamos decir que esta es una refutación concluyente de la opinión
de Rav Huna, quien sostiene que la descendencia no puede ser redimida y dicta-
mina que uno debe dejarlos morir?                    

דמתפיסןלהמשכחתהיכי
במומןונפדיןזבחלאותו
דרבתיובתאתיהוינימא
הונא

16a:4 Rav Huna podría haberte dicho: Las inferencias en las que se basa la refuta-
ción son falsas. Así como estos descendientes intactos no pueden ser redimi-
dos, lo mismo es cierto con respecto a los animales defectuosos, ya que ni si-
quiera los hijos defectuosos pueden ser redimidos. Y dado que la cláusula
anterior enseñaba la frase: pueden ser redimidos sin mancha, la última cláu-
sula también enseña la frase: no pueden ser redimidos sin mancha. Y como
la cláusula anterior enseñaba: Como cualquier ofrenda que desea, la última
cláusula también enseñaba: Como cualquier ofrenda que desea. Según Rav
Huna, no se pueden hacer inferencias a partir de estas decisiones de la barai-
ta porque fueron formuladas de esta manera en aras de la simetría entre sus dos
secciones, en lugar de enseñar una halakha específica .                

הדיןהואהונארבלךאמר
איןמומיןבעלידאפילו

רישאדתנאואיידינפדין
נמיתנאתמימיםנפדין
תמימיםנפדיןאיןסיפא

לכלרישאדתנאואיידי
סיפאנמיתנאשירצהזבח
שירצהזבחלכל

16a:5 Se dice: Y quien los mata fuera del patio del Templo está exento de karet . La
Gemara señala: Rav Huna enseñó esto como: Quien los mata fuera del patio del
Templo puede recibir karet , y lo interpreta como un caso que involucra a un
animal con una pequeña mancha, como en la córnea del ojo. Y el mishna
está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dice: Aunque los ani-
males con una mancha menor no pueden ser sacrificados ab initio , si ascendie-
ron al altar no descenderán y serán sacrificados. Dado que un animal con una
pequeña mancha es potencialmente adecuado para el sacrificio, uno que lo mata
fuera del patio del Templo puede recibir karet .                        

רבפטורבחוץוהשוחטן
להומוקיםחייבמתניהונא

ואליבאשבעיןבדוקין
עלואםדאמרעקיבאדרבי

ירדולא

16a:6 La Gemara continúa analizando la baraita , que enseña: Ya sea antes de su re-
dención o después de su redención, un animal cuya consagración precedió a su
mancha hace que un animal que lo sustituya sea sagrado. Rav Naḥman
dice que Rabba bar Avuh dice: Y su sustituto que estaba impregnado de santi-
dad después de su redención debe morir. ¿Cual es la razon? La Gemara expli-
ca: ¿Qué debemos hacer? ¿Lo sacrificamos? No puede ser sacrificado, ya que
recibió su estatus de la santidad diferida del animal manchado redimido y, por
lo tanto, no es apto para el altar. ¿Lo redimimos? No se puede canjear, ya que
su santidad no es lo suficientemente fuerte como para ser transferible al dine-
ro para su redención. Por lo tanto, debe morir.

לאחרביןפדיונולפניבין
אמרתמורהעושהפדיונו

בררבהאמרנחמןרב
לאחרותמורתואבוה

טעמאמאימתהפדיונו
מכחליקרביהליעבידהיכי

קאתיאדחויהקדושה
אלימאלאליפרקה
מתההלכךפדיונהלמיתפס

16a:7 Rav Amram se opone a esto: pero que los propietarios coman el sustituto en
su estado imperfecto . Después de todo, ¿cuál es la diferencia entre este susti-
tuto y el sustituto de un primogénito o de una ofrenda de diezmo animal , que
se puede comer? La Gemara explica la pregunta: como aprendimos en
una mishna ( Temura 21a): con respecto al sustituto de un primogénito y de
una ofrenda de diezmo animal , tanto ellos como los sustitutos mismos, y su
descendencia, y la descendencia de su descendencia, para siempre, es decir,
para todas las generaciones futuras, son como el primogénito y la ofrenda
de diezmo de los animales , respectivamente, y por lo tanto los propietarios
los comen en su estado imperfecto . ¿Por qué se permite el sustituto imperfecto
de un diezmo de primogénito o animal mientras que el sustituto de un animal
consagrado descalificado permanece prohibido?                                    

עמרםרבלהמתקיף
לבעליםבמומהותיתכיל

לתמורתזוביןמהוכי
תמורתדתנןומעשרבכור
וולדוולדןהןומעשרבכור
העולםכלסוףעדולדן
ומעשרכבכורהןהרי

לבעליםבמומןויאכלו

16a:8 Abaye le dijo a Rav Amram: Este lleva el nombre de su madre y el otro lleva
el nombre de su madre, es decir, cada sustituto está sujeto al mismo halak-
ha que el animal por el que fue sustituido. Este animal se llama enteramente
un sustituto de un primogénito o una ofrenda de diezmo animal : así como el
primogénito y la ofrenda de diezmo animal son comidos en su estado imper-
fecto por los propietarios, también su sustituto se come incluso cuando está
manchado.                   

אמושםזהאבייליהאמר
זהעליואמושםוזהעליו
ומעשרבכורתמורתכולו

ומעשרבכורמהמיקריא
לבעליםמיתאכלןבמומן

מיתאכלאתמורתןאף

16a:9 Y del mismo modo, este sustituto de un animal redimido cuya consagración pre-
cedió a su mancha lleva el nombre de su madre, es decir, se le llama sustituto
de un animal sacrificado : así como los animales sacrificados se comen

תמורתעליואמושםוזה
קדשיםמהמיקריאקדשים

אףבפדיוןאלאמיתכלילא
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solo una vez que se han permitido mediante la redención, también sus sustitu-
tos también se comen solo a través de la redención. Pero la santidad
de este sustituto en particular no es lo suficientemente fuerte como para ser
transferible al dinero para su redención, y por lo tanto no puede canjearse. En
consecuencia, no se puede comer.                     

מיתכלילאנמיתמורתן
אלימאלאוהאבפדיוןאלא

פדיונהלמיתפס

16a:10 La Gemara señala que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav Naḥman: ¿De dónde se deriva con respecto al sustituto de animales con-
sagrados descalificados que debe morir? Se deriva de un verso, como dice el
verso: "Sin embargo, estos no comerás, de los que solo mastican el bolo, o de
los que solo tienen un casco partido ... es impuro para ti" (Levítico 11: 4 ) La
extraña frase "impuro para ti" indica que existe un animal que posee los signos
de un animal kosher pero que, sin embargo, está prohibido en el consumo, y que
es el sustituto de un animal consagrado descalificado. La Guemará plantea una
objeción: ¿pero no es esa frase extraña necesaria para la halakha de las cinco
ofrendas por el pecado que se dejan morir, que no se pueden comer? La Gema-
ra responde: No; ese halakha se deriva de la frase: "De los que solo tienen un
casco dividido ... es impuro".

נחמןדרבכוותיהתניא
פסולילתמורתמנין

תלמודשמתההמוקדשין
טמאהגרהממעלילומר
לחמשליהמיבעיהאי

ההואמתותחטאות
טמאהפרסהממפריסי

נפקא

16a:11 La Gemara señala que esto también se enseña en una baraita : ¿ De dónde se
deriva que hay cinco ofrendas por el pecado que quedan para morir? El versí-
culo dice: "De los que tienen una pezuña partida ... es impuro ", lo que indi-
ca que hay una segunda categoría de animales que poseen los signos de un ani-
mal kosher, pero que, sin embargo, están prohibidos en el consumo. La Guemará
plantea una objeción: ¿pero no es la categoría de las cinco ofrendas por el pe-
cado que quedan para morir un halakha aprendido como una tradición, no de
un verso? Más bien, cuando llegó ese versículo, llegó a enseñar que el sustitu-
to de una ofrenda por la culpa no puede ser sacrificado y se deja pastar hasta
que desarrolle una mancha.               

לחמשמניןהכינמיתניא
לומרתלמודמתותחטאות

טמאהפרסהממפריסי
מתותחטאותחמש

כיאלאלהגמיריהילכתא
אשםלתמורתקראאתא

16a:12 La Gemara plantea otra objeción: la halakha de un sustituto de una ofrenda
por la culpa también es una halakha aprendida como una tradición, como se
afirma en el principio: en cualquier caso donde una ofrenda por el pecado se
deja morir, una ofrenda por la culpa se deja pastar . Dado que el sustituto de
una ofrenda por el pecado se deja morir, se establece por tradición que el sustitu-
to de una ofrenda por la culpa se deja pastar, y por lo tanto no se requiere verso
para enseñar esta halakha .   

הילכתאנמיאשםתמורת
מתהשבחטאתכלהיא

רועהבאשם

16a:13 La Gemara responde: más bien, el verso es en realidad la fuente de una halak-
ha que se aplica a las cinco ofrendas por el pecado que quedan por mo-
rir. Y tanto un verso es necesario como el halakha aprendido como tradi-
ción también es necesario para determinar el curso final de acción que uno debe
tomar. La Guemará explica: si el concepto de las cinco ofrendas por el pecado se
hubiera derivado solo del versículo , diría que las cinco ofrendas por el pecado
se dejan pastar. Por lo tanto, el halakha aprendido a través de la tradición nos
enseña que se les deja morir. Y si esta decisión se basara solo en el halak-
ha aprendido como una tradición, diría: en el caso de que uno comiera de una
de estas cinco ofrendas por el pecado, hay una prohibición que violó, pero
no una mitzva negativa, porque cuál puede recibir las pestañas. Por lo tanto, el
versículo nos enseña que aquí también hay una mitzva negati-
va .                           

חטאותחמשלעולםאלא
קראואצטריךמתות

דאיהילכתאואצטריך
לרעייהאמינאהוהמקרא

הילכתאלןמשמעקא
הוהמהילכתאואילמיתה
איקרידעבדהיכאאמינא
חטאותחמשמהניואכל

ליכאלאואיכאאיסורא
לאודאיכאלןקמשמע

16a:14 Y si lo desea, diga en cambio que la halakha de las cinco ofrendas por el peca-
do que quedan por morir es, de hecho, una halakha aprendida como una tradi-
ción, y por lo tanto no se requiere verso por sí mismo. Más bien, el verso: "De
los que tienen un casco dividido", sirve para yuxtaponer un elemento que vie-
ne, es decir, que se deriva de la mención de animales que mastican su bolo,
en referencia a los sustitutos de animales consagrados descalificados, con un ar-
tículo que proviene de animales que tienen un casco dividido, refiriéndose a
las cinco ofrendas por el pecado: así como las ofrendas por el pecado se de-
jan morir, así también aquí, los sustitutos se dejan morir.

לאקושיאימאואיבעית
גרהממעליהבאדבר

ממפריסיהבאלדבר
במיתהלהלןמההפרסה

במיתהכאןאף

16a:15 MISHNA: Con respecto a quien recibe animales como parte de una inversión
garantizada de un gentil, es decir, el judío recibe los animales para criarlos y
se compromete a pagar un precio fijo en una fecha posterior, incluso si mueren o
su valor disminuye, y la descendencia nacida en el ínterin se divide entre genti-
les y judíos,     

מןברזלצאןהמקבל׳ מתני
הגוי

16b:1 sus descendientes directos están exentos de la mitzva del primogénito si dan a
luz a un varón, pero los descendientes de su descendencia directa están obliga-
dos en la mitzva del primogénito si dan a luz a un varón. Si el judío estableció
su descendencia en lugar de sus madres para la recolección en caso de que las
madres mueran, la descendencia de su descendencia directa está exenta y la
descendencia de la descendencia de su descendencia directa está obliga-
da. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso hasta diez generaciones, los
descendientes están exentos, ya que todos sirven como garantía para los genti-
les, porque si no recibe el pago fijo por el animal, cobrará su deuda de cualquier

ולדיפטוריןולדותיהן
העמידחייביןולדותיהן
אמותיהןתחתולדותיהן

וולדיפטוריןולדותולדי
רבןחייביםוולדותוולדי

אומרגמליאלבןשמעון
פטוריםעשרהעדאפילו

לנכרישאחריותן
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descendiente nacido de él o su descendencia.                   
16b:2 Una oveja que dio a luz a una especie de cabra y una cabra que dio a luz a

una especie de oveja están exentas de la mitzva del primogénito. Y si la des-
cendencia tiene algunas de las características de su madre, está obligada en la
mitzva del primogénito.       

ועזעזמיןשילדהרחל
מןפטורהרחלמיןשילדה

מקצתבוישואםהבכורה
חייבסימנין

16b:3 GEMARA: La mishna enseña que los animales dados a un judío como una in-
versión garantizada por un gentil no están sujetos a que su descendencia se cuen-
te como primogénito porque pertenece al gentil. La Guemará sugiere:
¿Esto quiere decir que ya que el propietario no aún tomar el dinero que se le
debe a él, la inversión en sí se encuentra en posesión del propietario, es decir,
el propietario sigue siendo considerado como tal?       

דלאדכיוןלמימרא׳ גמ
ברשותאזוזימראנקט

קיימאדמרא

16b:4 Y la Gemara plantea una contradicción a esta conclusión de un mishna ( Bava
Metzia 70b): uno no puede aceptar de una oveja judía para criar u otros artícu-
los para cuidar como una inversión garantizada, en la cual los términos de la
transacción dictan que el aceptar el artículo asume la responsabilidad total de pa-
gar 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 siempre
se devuelve al propietario, y cualquier suma adicional que el propietario reci-
ba es interés. Los comentarios de Gemara: Evidentemente, la inversión está en
posesión del destinatario, ya que de lo contrario no se consideraría un présta-
mo.                

צאןמקבליןאיןורמינהו
שהואמפנימישראלברזל
ברשותאאלמארבית

קיימאדמקבל

16b:5 Abaye dijo: Esto no es difícil. En este caso, es decir, el mishna aquí, es don-
de el dueño gentil de la oveja acepta sobre sí mismo la responsabilidad por las
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 ese caso, el
mishna en Bava Metzia , 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
וזולאאונסאעליהדקביל

אונסאעליהקבילדלאוהא
וזולא

16b:6 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 le había dado; más bien, es un tipo de empresa
conjunta que se permite entre dos judíos. Y además, si el término: inversión ga-
rantizada puede referirse a dos tipos diferentes de inversiones, ¿ por qué se ex-
presó sin calificación en ambos mishnayot ?              

עליהדקבילרבאליהאמר
ברזלצאןוזולאאונסא
פסקאמאיועודליהקרית

16b:7 Rava continuó: 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 del mishna en Bava Metzia : Pero uno pue-
de aceptar una inversión garantizada de los gentiles, dejar que el tan-
na distinga y enseñe dentro del caso mismo, el de aceptar una inversión garan-
tizada de un judío. Debería haber enseñado: ¿En qué caso es esta declara-
ción, es decir, que no se puede aceptar de una oveja judía para criar u otros artí-
culos para cuidar como una inversión garantizada, dijo? Es en el caso de que el
propietario no aceptara la responsabilidad por las pérdidas debido a un acci-
dente o una depreciación, pero si el propietario acepta la responsabilidad por
las pérdidas debido a un accidente o una depreciación, uno bien podría cele-
brar dicho acuerdo.                                   

אבלסיפאאדתניועוד
הגוימןברזלצאןמקבלין
במהבדידהוליתניליפלוג
קבילדלאאמוריםדברים
אבלוזולאאונסאעליה
וזולאאונסאעליהקביל
דמישפיר

16b:8 Más bien, Rava rechazó esta explicación y dijo: Tanto este caso en el mishna
aquí como el caso en Bava Metzia están discutiendo una situación en la que el
propietario no se responsabilizó por las pérdidas debidas a un accidente o
una depreciación. Y aquí, con respecto al primogénito, esta es la razón por
la cual la descendencia está exenta del halakhot de un primogénito: dado que,
si el gentil viene y quiere su dinero, y el judío no se lo da, el gentil se apode-
rará de él. el animal, y si no encuentra el animal se apoderará de la descen-
dencia, esto significa que la mano de un gentil está en el medio, es decir, a pe-
sar de que los animales están en posesión del receptor, el gentil tiene algún gra-
do de propiedad sobre los cuerpos de la descendencia. Y hay una halajá : En ca-
da caso en que la mano de un gentil está en el medio, el animal está exento
de la halajot de un primogénito.

ואידיאידירבאאמראלא
אונסאעליהקבילדלא

בכורהגביוהכאוזולא
גויאתידאילוטעמאהיינו
ליהיהיבולאזוזיבעי

לאואילבהמהלהתפיס
תפיסלבהמהלהמשכח
גויידוהרידידהולדות

באמצעגויידוכלבאמצע
הבכורהמןפטורה

16b:9 § La mishna enseña: si el judío estableció su descendencia en lugar de sus ma-
dres para la recolección en caso de que las madres mueran, las crías de su des-
cendencia directa están exentas. La Gemara cita una disputa con respecto a los
animales involucrados en una inversión garantizada, en un caso donde el judío
no estableció su descendencia en el lugar de sus madres. Rav Huna
dice: Sus descendientes directos están exentos, pero los descendientes de
sus descendientes directos están obligados. Y Rav Yehuda dice: La descen-
dencia de su descendencia directa también está exenta, y la descendencia de
la descendencia de su descendencia directa está obligada.

תחתולדותיהןהעמיד
ולדותולדיאמותיהן
הונארבאמרפטורים

וולדיפטוריןולדות
יהודהורבחייביןולדותיהן

נמיולדותולדיאמר
ולדותולדיוולדיפטורין
חייבין

16b:10 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Yehuda. Aprendi-
mos en la mishná: si el judío estableció su descendencia en lugar de sus ma-

תחתולדותהעמידתנן
ולדותולדיאמותיהן
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dres para la recolección en caso de que las madres mueran, las crías de su des-
cendencia directa están exentas. La Gemara infiere: La razón por la que están
exentos es porque él estableció la descendencia en lugar de sus ma-
dres; pero si él no estableció en su lugar de sus madres, que son no exen-
tos. Aparentemente, esta es una refutación concluyente de la opinión del rabi-
no Yehuda.

האדהעמידטעמאפטורין
דרבתיובתאלאהעמידלא

יהודה

16b:11 El Gemara responde que Rav Yehuda podría haberte dicho: esa inferencia es
incorrecta, ya que lo mismo es cierto a pesar de que no estableció la descen-
dencia en lugar de sus madres. También en ese caso, la descendencia de su des-
cendencia está exenta. Y esto es lo que la mishna nos está enseñando al decir
la halakha de esa manera: incluso si él estableció la descendencia en lugar de la
madre, solo las dos primeras generaciones de descendencia están exentas, pero
no todas las generaciones sucesivas.                

הואיהודהרבלךאמר
העמידדלאגבעלאףהדין
אפילולןמשמעקאוהא

נמיהעמיד

16b:12 Y es necesario enseñarle a este halakha que, aunque estableció a la descenden-
cia en lugar de sus madres, todas las generaciones sucesivas no están exentas, ya
que uno podría pensar que es la forma normal de los gentiles apoderarse no
solo de la descendencia directa, sino también de sus crías. de cualquier genera-
ción como pago, lo que significaría que todas las generaciones sucesivas están
exentas. Y por lo tanto, el mishna enseña que él es como alguien que no esta-
bleció la descendencia en lugar de la madre, lo que significa que la descenden-
cia de la descendencia directa está exenta, pero la descendencia de la descen-
dencia de la descendencia directa está obligada.

בנהלמיתפסדגוידאורחיה
ולדיהעמידדלאכמיוהוי

ולדיוולדיפטוריןולדות
חייביןולדות

16b:13 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Huna. Aprendimos en la
Mishná que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso hasta diez generacio-
nes, la descendencia está exenta, ya que sirve como garantía para los genti-
les, porque si no recibe el pago fijo por el animal, cobrará su deuda de cualquier
descendencia nacida de él o de su descendencia. El uso del término por Rabban
Shimon ben Gamliel: Incluso, indica que no está de acuerdo con el primer tan-
na solo con respecto a cuántas generaciones de descendientes están exentas, pe-
ro ambos están de acuerdo en que al menos algunas generaciones están exen-
tas. De acuerdo, según Rav Yehuda, quien dice que, al eximir del estado de
primogénito, el primer tanna descendió a dos niveles generaciona-
les ,           

גמליאלבןשמעוןרבןתנן
עשרהעדאפילואומר
שאחריותןפטוריןדורות
יהודהלרבבשלמאלנכרי
לדריקמאתנאנחיתדאמר

17a:1 esto es lo que Rabban Shimon ben Gamliel le dijo: Incluso hasta diez gene-
raciones, los descendientes están exentos. Pero según Rav Huna, quien
dice que el primer tanna no descendió a ningún nivel generacional , ¿cuál es
el significado de la frase: incluso hasta diez generaciones? La Gemara respon-
de: Rav Huna podría haberles dicho que la declaración de Rabban Shimon
ben Gamliel se refiere al segundo caso de la mishna, donde el judío estable-
ció la descendencia en lugar de las madres, ya que en ese caso la primera tan-
na también desciende. a niveles generacionales .    

רבןליהדאמרהיינו
אפילוגמליאלבןשמעון

פטוריןדורותעשרהעד
לאדאמרהונאלרבאלא
מאילדריקמאתנאנחית

דורותעשרהעדאפילו
רבןהונארבלךאמר

אהעמידגמליאלבןשמעון
לדרידנחיתקאי

17a:2 La Gemara comenta: Venga y escuche una objeción a la opinión de Rav Yehuda
de parte de la mishná: con respecto a quien acepta animales como parte de una
inversión garantizada de un gentil, la descendencia directa está exenta y la
descendencia de la descendencia directa está no exento Aparentemente, esta
es una refutación concluyente de la opinión de Rav Yehuda, quien dijo que la
descendencia de la descendencia directa también está exenta. La Gemara explica
que Rav Yehuda podría haberte dicho: Diré que la mishná significa
que ellos, la descendencia directa y su descendencia están exentos. Cuando la
mishná dijo: La descendencia está exenta, se refería no a la descendencia de los
animales originales dados al judío, sino a la descendencia de esos descendien-
tes.                          

ברזלצאןהמקבלשמעתא
פטוריןולדותהגוימן

תיובתאלאולדותוולדי
רבלךאמריהודהדרב

וולדותיהןהןאימאיהודה

17a:3 Las notas Guemará que no son los que dicen que hay una versión diferente de
este intercambio: la Mishná que realmente se escribe como: Ellos, la descenden-
cia directa, y su descendencia están exentos, que al parecer es una refutación
concluyente de la opinión de Rav Huna . La Gemara explica que Rav
Huna podría haberte dicho: Uno puede decir que la Mishná significa
que ellos, es decir, los animales originales dados al judío, y sus descendientes
están exentos. Pero la descendencia de su descendencia directa está obliga-
da.

וולדותיהןהןדאמריאיכא
הונאדרבתיובתאפטורין

הןאימאהונארבלךאמר
ולדותוולדיפטורוולדות

חייב

17a:4 § La mishna enseña: Una oveja que dio a luz a una especie de cabra y una ca-
bra que dio a luz a una especie de oveja no están sujetas a la obligación de un
primogénito. Rav Oshaya vino de Neharde'a y trajo una baraita en la
mano: Con respecto a un animal que tiene la apariencia de una oveja y que
fue nacido de una cabra o una cabra que fue nacido de una oveja, el rabino
Meir considera que la obligación y los rabinos consideren que exen-
tos.

׳כועזמיןשילדהרחל
מנהרדעאאושעיארבאתא

רחלבידיהמתניתאואייתי
רבירחלבתועזעזבת

וחכמיםמחייבמאיר
פוטרין

17a:5 Rav Hoshaya dijo a Rabá: Cuando vas antes Rav Huna, preguntarle: Con
respecto a lo que hace el rabino Meir consideren que obliga? Si decimos que

הושעיארבליהאמר
לקמיהעיילתכילרבה
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se trata de la mitzva de un primogénito, eso es difícil: pero el rabino Meir no
está de acuerdo con que el versículo: "Pero el primogénito de un buey" (Nú-
meros 18:17), enseña que un animal es incluido en la mitzva de un primogéni-
to solo si es un buey y su primogénito es un buey? En otras palabras, la mitzva
del primogénito se aplica solo si la descendencia tiene la apariencia de su ma-
dre.                 

רבימיניהבעיהונאדרב
אילימאלמאימיחייבמאיר

לרביליהוליתלבכורה
עדשורבכוראךמאיר
ובכורושורהואשיהא
שור

17a:6 Más bien, la decisión del rabino Meir se refería a la obligación de dar la pri-
mera esquila de lana al sacerdote. La Gemara pregunta: Pero si es así, el rabino
Meir no está de acuerdo con lo que la escuela del rabino Yishmael enseñó:
los corderos cuya lana es dura están exentos, es decir, no están sujetos a
dar, la primera esquila de lana al sacerdote, como se dice: "¿Y si no fuera ca-
lentado con el vellón de mis ovejas" (Job 31:20)? Se deriva de este versículo
que solo un vellón que es apto para calentar a una persona, es decir, un vellón
que es suave, se clasifica como lana que se debe dar al sacerdote. Como el ve-
llón de la descendencia parecida a una cabra de una oveja es duro, debe excluir-
se de la mitzva de la primera esquila.                     

וליתהגזלראשיתאלא
רבידבידתנאהאליה

שצמרןכבשיםישמעאל
הגזמראשיתפטוריןקשה

יתחמםכבשיומגזשנאמר

17a:7 Rabba le dijo a Rav Hoshaya: Veamos; ¿Con qué estamos tratando aquí? Es-
tamos lidiando con una oveja que dio a luz a una especie de cabra y su pa-
dre era una cabra. Y no están de acuerdo con respecto a si uno debe preocu-
parse o no por la paternidad de la descendencia en términos de la prohibición
de la matanza misma y su descendencia en el mismo día. Como rabino Meir
sostiene que uno necesidades que se ocupan de su paternidad, y por lo tanto
es responsable de la matanza del macho cabrío y su cabra-como crías en un solo
día, y los rabinos sostienen que una necesidad no estar preocupados con su
paternidad.

הכאאנןניחזיליהאמר
שילדהברחלעסקינןבמאי

תיישואביועזמין
לעניןהאבלזרעובחוששין

קמיפלגיבנוואתאותו
חוששיןסברמאירדרבי
איןסבריורבנןהאבלזרע

האבלזרעחוששין

17a:8 La Gemara objeta: Pero si eso es así, entonces digamos que no están de acuer-
do sobre si uno necesita preocuparse o no por la paternidad de la descenden-
cia en general, es decir, con respecto a la prohibición de sacrificar a un animal y
su descendencia en el mismo día, que es el tema de la disputa de Ḥananya y
los rabinos (ver Ḥullin 78b). En lugar de citar una disputa en el caso inusual de
una oveja que dio a luz a una especie de cabra, la baraita debería haber dicho
simplemente que el rabino Meir está de acuerdo con la opinión de Ḥananya de
que la prohibición de sacrificar un animal y su descendencia se aplica incluso a
un padre y su descendencia.                

בחוששיןליפלגוהכיאי
בעלמאהאבלזרע

ורבנןדחנניהבפלוגתא

17a:9 Más bien, la decisión del rabino Meir es en realidad con respecto a la obliga-
ción de un primogénito, y aquí estamos tratando con una oveja nacida de
una oveja nacida de una cabra, lo que significa que la descendencia es similar
en apariencia a su madre, pero no a su madre. abuela. Uno de Sage, el rabino
Meir, se tiene: Siga la aparición de de una descendencia madre para determinar
si es o no la mitzva de un primogénito se aplica, y que esta descendencia tiene la
apariencia de su madre, que no no tienen la condición de un animal que se ase-
meja a una especies diferentes. En consecuencia, se aplica la mitzva del primo-
génito.                     

והכאלבכורהלעולםאלא
בתברחלעסקינןבמאי
זילסברמרעזבתרחל
נדמהלאווהאיאימיהבתר
הוא

17a:10 Y uno de Sage, los rabinos, sostiene: Siga la aparición de la madre de su ma-
dre para determinar si es o no la mitzva del primogénito se apli-
ca, y que esta descendencia no tiene la apariencia de la madre de su ma-
dre, que no tienen la condición de una animal que se asemeja a una especie di-
ferente. En consecuencia, la mitzva del primogénito no se aplica.               

אימיהבתרזילסברומר
הואנדמהוהאידאימיה

17a:11 Y si lo desea, diga en cambio que estamos tratando con una oveja nacida de
una cabra nacida de una oveja. Un sabio, el rabino Meir, sostiene: su natura-
leza ovina fue restaurada a su estado original . Es decir, dado que la descen-
dencia se parece a su progenitor mayor, se aplica la mitzva del primogéni-
to. Y un sabio, los rabinos, sostiene: su naturaleza ovina no fue restaurada a
su estado original , y en cualquier caso donde la descendencia no es como su
madre, está exenta de la mitzva del primogénito.                 

בתברחלאימאואיבעית
חזרהסברמררחלבתעז

סברומרלמקומןשייות
למקומןשייותחזרהלא

17a:12 La Gemara cita otra interpretación de la baraita . Rav Ashi dice: La baraita se
refiere a un caso en el que la descendencia tiene algunas de las característi-
cas de su madre, y la opinión del rabino Meir es la de la mishna aquí, que esta-
blece que la mitzva del primogénito se aplica a una descendencia que tiene de
las características de su madre. ¿Y quiénes son los rabinos que no están de
acuerdo con el rabino Meir? Es el rabino Shimon, quien dice: La descendencia
no tiene el estado de primogénito a menos que su cabeza y la mayoría de su
cuerpo sean similares a la apariencia de su madre.

בושישכגוןאמראשירב
חכמיםומאןסימניןמקצת

שיהאעדדאמרשמעוןרבי
לאמודומהורובוראשו

17a:13 Según la segunda explicación de la baraita , el rabino Meir sostiene que una
oveja nacida de una cabra nacida de una oveja se considera primogénita a pesar
de que no se parece a su madre. El rabino Yoḥanan dice: Sin embargo, el rabi-
no Meir reconoce con respecto a la cabra de la ofrenda de la Luna Nue-
va que necesitamos al hijo de una cabra. ¿Cual es la razon? Con respecto a la
ofrenda de la Luna Nueva, el versículo dice: "Y un macho cabrío para una
ofrenda por el pecado al Señor" (Números 28:15). La palabra superflua "uno"

רבימודהיוחנןרביאמר
ראששלבשעירמאיר
שעירהבןדבעינןחדש
אחדקראאמרטעמאמאי

ימימששתובאהמיוחד
בראשית
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enseña que la ofrenda debe ser particularmente una cabra, como lo ha sido
desde los seis días de la Creación.

17a:14 La Guemará pregunta: Pero es esta deriva de aquí? ¿No se deriva de
allí: "Cuando se produce un toro, una oveja o una cabra" (Levítico 22:27), ya
que la frase "un toro o una oveja" sirve para excluir diversos tipos, es decir ,
un animal nacido de dos especies diferentes de animales, mientras que la fra-
se "o una cabra" sirve para excluir a un animal que se asemeja a una especie
diferente?                

מהתםנפקאמהכאוהא
פרטכשבאושורנפקא

לנדמהפרטעזאולכלאים

17a:15 La Gemara responde que ambos versos son necesarios, ya que, si el halakha
se hubiera derivado solo de allí, el verso en Levítico, diría: esa afirmación
se aplica solo cuando el parecido con otra especie no se remonta a generacio-
nes anteriores , es decir, el animal no se parece a ninguno de sus progenito-
res, pero en un caso en el que se remonta, yo diría: No, el animal es apto para
el sacrificio. Por lo tanto, se deriva del verso en Números que el animal debe ser
como ha sido desde los seis días de la Creación. Y si se hubiera derivado solo de
aquí, el verso en Números, diría: esa declaración se aplica solo con respecto a
una ofrenda obligatoria, que es el tema de ese verso, pero en el caso
de una ofrenda de regalo , el animal no necesita parecerse a su madre. Por lo
tanto, ambos versos son necesarios.

הוהמהתםדאיצריכא
דלאהיכאמיליהניאמינא

דנחתהיכאאבללדרינחת
הוהמהכאואילאאימא

קרבןלגבימיליהניאמינא
צריכאלאנדבהאבלחובה

17a:16 La Gemara cita una serie de declaraciones que discuten un animal que se parece
a otra especie. El rabino Aḥa bar Yaakov dice: Todos reconocen que uno no
es azotado debido a la prohibición de diversos tipos de usar su lana junto con
la ropa de cama, ya que se dice: "No usarán ropa, lana y ropa de diversos ti-
pos juntos" (Deuteronomio 22: 11) Así como el lino es un material que no ha
cambiado, también uno es responsable de usar lana de un animal que no ha
cambiado, es decir, un animal cuya apariencia no difiere de la de sus progenito-
res.                

יעקבבראחארביאמר
עללוקיןדאיןמודיםהכל

שנאמרכלאיםמשוםצמרו
פשתןמהשעטנזתלבשלא

שלאצמראףנשתנהשלא
נשתנה

17a:17 Rav Pappa dice de manera similar : Todos admiten que la lana de un animal
que se asemeja a otra especie no es apta para usarse como la lana azul celes-
te de las franjas rituales, como se afirma: "No usarás diversos tipos ... te ha-
rás retorcer cuerdas ” (Deuteronomio 22: 11-12). Así como lino es un mate-
rial que no ha cambiado, así también, solamente lana de un animal que no ha
cambiado se puede usar como la lana de color azul celeste.                   

מודיםהכלפפארבאמר
לתכלתפסולשצמרו
שעטנזתלבשלאשנאמר
פשתןמהלךתעשהגדלים
שלאצמראףנשתנהשלא

נשתנה
17a:18 Rav Naḥman bar Yitzḥak también dice: Todos reconocen que su lana no se

vuelve ritualmente impura con marcas leprosas , como se dice: "Y cuando la
marca de la lepra está en una prenda, ya sea de lana o de lino" (Levítico
13:47). Así como la ropa de una prenda no ha cambiado, también una prenda
hecha de lana de un animal que no ha cambiado puede volverse impura con
marcas leprosas.                   

יצחקברנחמןרבאמר
צמרושאיןמודיםהכל

שנאמרבנגעיםמטמא
פשתיםבבגדאוצמרבבגד

נשתנהשלאפשתיםמה
נשתנהשלאצמראף

17a:19 Rav Ashi dice: En este sentido, también podemos decir que si uno enreda una
vid sobre una higuera , su vino no es apto para ser utilizado para libacio-
nes. ¿Cual es la razon? El versículo dice: "Una ofrenda y libaciones" (Levíti-
co 23:37). Así como una ofrenda debe ser un animal que no ha cambiado, las
libaciones deben provenir del vino producido por viñas que no fueron cambia-
das.

נאמראנואףאשירבאמר
תאינהגביעלהגפןהדלה

מאילנסכיםפסוליינו
זבחמהונסכיםזבחטעמא
נסכיםאףנשתנהשלא
נשתנושלא

17a:20 Ravina se opone a esta sugerencia: Por este razonamiento, si una espaldera de
lino sobre un arbusto, debe también considerarse un cambio de producto. Pe-
ro si es así, no puede decir lo que dijo el rabino Aḥa bar Yaakov en su declara-
ción anterior: así como el lino es un material que no ha cambiado, como el li-
no también cambia según el razonamiento del Rav Ashi. Rav Ashi le dijo a Ra-
vina: Con respecto a este vino, su aroma ha cambiado, pero con respecto
a ese lino, su aroma no ha cambiado y , por lo tanto, su alteración se considera
intrascendente.                       

הדלהרבינאלהמתקיף
נמיהכיהיגאגביעלפשתן

מציתלאכןאםדלישתני
שלאפשתןמהאמרת

נמיפשתןדהאנשתנה
נשתנהזהליהאמרמשתני

ריחונשתנהלאוזהריחו

17a:21 MISHNA: En el caso de una oveja que no había dado a luz previamente , y
dio a luz a dos machos y ambas cabezas emergieron como una sola, el rabi-
no Yosei HaGelili dice: Ambas son entregadas al sacerdote, como se afir-
ma en el plural: "Todo primogénito que tengas de animales, los machos serán
para el Señor" (Éxodo 13:12). Y los rabinos dicen: es imposible que dos
eventos coincidan con precisión, es decir, sus nacimientos no fueron exacta-
mente al mismo tiempo. Por el contrario, uno precedió al otro y, por lo tan-
to, uno de los machos se entrega al propietario y el otro al sacerdo-
te.

ביכרהשלארחל׳ מתני
ויצאוזכריםשניוילדה

רביכאחתראשיהןשני
שניהןאומרהגלילייוסי

׳לההזכריםשנאמרלכהן
אפשראיאומריםוחכמים
ואחדלואחדאלאלצמצם

לכהן

17a:22 El rabino Tarfon dice: El sacerdote elige el mejor de los dos. El rabino Aki-
va dice: evalúan el valor de los corderos entre ellos y el sacerdote toma la incli-
nación de los dos, como se explicará en la Gemara. Y con respecto al segun-
do cordero que permanece en posesión del propietario, ya que no puede partici-
par de él debido a su estado incierto como primogénito, debe pastar hasta que
se manche, momento en el que puede sacrificarlo y comerlo.           

הכהןאומרטרפוןרבי
רביהיפהאתלובורר

משמניןאומרעקיבא
עדירעהוהשניביניהן

שיסתאב

17b:1 Y cuando se mata el animal que está obligado a tener los dones del sacerdocio
tomado de ella, es decir, los regalos que uno está obligado a dar un cura de un

יוסיורביבמתנותוחייב
רבימהןאחדמתפוטר
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animal no-sagrado: La pata delantera, la mandíbula, y el cuajar. Y el rabino Yo-
sei lo considera exento de dar esos regalos. Si uno de los dos nacidos jun-
tos murió, el rabino Tarfon dice: El sacerdote y el dueño dividen el cordero
restante. El rabino Akiva dice: Dado que existe incertidumbre sobre a quién
pertenece, permanece en posesión del propietario, ya que la carga de la prueba
recae sobre el reclamante. Si un hijo y una descendencia nacieron juntos, to-
dos están de acuerdo en que el sacerdote no tiene nada aquí.

רבייחלוקואומרטרפון
המוציאאומרעקיבא

זכרהראיהעליומחבירו
כלוםלכהןכאןאיןונקבה

17b:2 GEMARA: La mishna enseña que los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Yosei HaGelili, y sostienen que es imposible que el momento del nacimiento de
los gemelos coincida con precisión. Dijeron en la escuela del rabino Yannai:
Según el rabino Yosei HaGelili, escuchamos en la Mishná que dice: es posi-
ble que dos eventos que están en las manos del cielo coincidan con precisión,
y aún más , está claro que Es posible que dos eventos que están en manos hu-
manas coincidan con precisión, ya que están destinados a ser simultá-
neos. Pero según los rabinos, evidentemente sostienen que es imposible que
dos asuntos que están en manos del cielo coincidan con precisión, pero con
respecto a los eventos que están en manos humanas, ¿cuál es su opi-
nión?                     

ינאירבידביאמרי׳ גמ
שמעינןהגלילייוסילרבי
לצמצםאפשרדאמרליה
בידישכןוכלשמיםבידי
אישמיםבידיורבנןאדם

אדםבידילצמצםאפשר
מאי

17b:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un mishna ( Middot 3: 1): una
línea roja rodeó el altar en el medio, para separar entre la sangre que debe
presentarse en la parte superior del altar y la sangre que debe ser presentado
en la sección inferior del altar. Y si dices que es imposible que dos asuntos que
están en manos humanas coincidan con precisión, es decir, que las personas
no pueden medir el punto medio preciso de un área, entonces esa línea no estará
precisamente en el medio, lo que significa que habrá veces cuando el sacerdo-
te pone sangre destinada a la parte superior del altar sobre la sección infe-
rior , y sangre destinada a la sección inferior de arriba. La Gemara rechaza es-
ta prueba: en ese caso, uno amplía un poco la línea para que ciertamente cubra
la parte media del altar.                                         

סיקראשלחוטשמעתא
ביןלהבדילבאמצעחוגרו
דמיםוביןהעליוניםדמים

איאמרתואיהתחתונים
אדםבידילצמצםאפשר
עליוניםיהיבדקאזימנין
למעלהותחתוניםלמטה

פורתאבהדמרווח

17b:4 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de las mediciones de los va-
sos y de las mediciones de la altar del templo. Dado que la Torá da medidas
precisas para ellos, esto indica que es posible medir con precisión. La Guemará
también rechaza esta prueba: allí es diferente, como dice el Misericordioso:
Hazlo , y en la medida en que puedas cumplir Sus directivas, esto encuentra
favor en Sus ojos, como dice el versículo: "Todo esto por escrito, como el Se-
ñor me ha hecho sabio por su mano sobre mí, aun todas las obras de este pa-
trón ”(I Crónicas 28:19).                     

כליםממדתשמעתא
התםשאנימזבחממדת

ובכלעבידאמרדרחמנא
ניחאלמיעבדדמציתהיכי
עלי׳ המידבכתבהכלליה

השכיל

17b:5 Rav Ketina dijo: Ven y escucha una prueba diferente de una baraita : un reci-
piente de barro que se volvió ritualmente impuro puede purificarse solo si se
rompe. Si se rompe en dos, la pieza más grande permanece impura mientras que
la pieza más pequeña se vuelve pura. Si uno divide un horno de barro impuro en
dos piezas y son del mismo tamaño, ambas son ritualmente impuras, por-
que es imposible que las dos coincidan con precisión, es decir, uno no puede
medir exactamente. Rav Kahana dijo, en rechazo de esta prueba: un recipiente
de barro es diferente, ya que tiene hendiduras, es decir, el lugar de la ruptura
es desigual y, por lo tanto, es particularmente difícil de medir con preci-
sión.                    

שמעתאקטינארבאמר
שויןוהןלשניםחלקו

שאילפיטמאיםשניהן
רבאמרלצמצםאפשר
הואילחרסכלישאניכהנא

גומותבוויש

17b:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de un mishna ( Sota 45b): con
respecto a un caso que involucra a la novilla cuyo cuello está roto, si la persona
asesinada fue encontrada precisamente entre dos pueblos, los dos pue-
blos traen dos vaquillas entre ellos; Esta es la declaración del rabino Elie-
zer. ¿Cuál es la razón por la que cada ciudad debe traer una novilla?           

ביןמכווןנמצאשמעתא
שתיהןעיירותשתי

דבריעגלותשתימביאות
טעמאמאיאליעזררבי

17b:7 ¿ No es porque el rabino Eliezer sostiene: con respecto a los asuntos que es-
tán en manos humanas, es posible que dos asuntos coincidan con preci-
sión? Y el rabino Eliezer también sostiene que cuando el versículo dice, en sin-
gular: "Y será que la ciudad que está más cerca del hombre asesinado, incluso
los ancianos de esa ciudad tomarán una novilla de la manada" (Deuteronomio
21: 3 ), no se refiere necesariamente a una sola ciudad, sino incluso a las
dos ciudades más cercanas, si son equidistantes del cadáver. Si fuera imposible
que ambas ciudades se midieran exactamente como la misma distancia del cadá-
ver, no traerían dos vaquillas sino una en asociación, estipulando que pertenece
a la ciudad que está más cerca.                

בידידקסברמשוםלאו
לצמצםאפשראדם

קרובותואפילווקרובה

17b:8 La Gemara rechaza esto: No, el rabino Eliezer אליעזררבילא
18a:1 se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili, quien

dice: Es posible que dos asuntos que están en manos del cielo coincidan con
precisión, y más aún que los asuntos que están en manos humanas. En conse-
cuencia, no se puede citar la opinión del rabino Eliezer para determinar la opi-
nión de los rabinos.         

הגלילייוסיכרבילהסבר
בידילצמצםאפשרדאמר
אדםבידישכןוכלשמים

18a:2 La Guemará sugiere: Digamos que esta está sujeta a una disputa entre Tan-
na'im , como se enseña en un baraita : Si el cadáver de una persona asesina-

מכווןנמצאכתנאינימא
היולאעיירותשתיבין
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da se encuentra precisamente entre dos ciudades, que no se romperían la de
vaca cuello del todo . El rabino Eliezer dice: Las dos ciudades traen dos va-
quillas entre ellas. ¿Qué, no es correcto decir que no están de acuerdo con res-
pecto a este asunto, ya que el primer tanna sostiene que es imposible que dos
asuntos coincidan con precisión y el rabino Eliezer sostiene que es posi-
ble que dos asuntos coincidan con precisión?

אומראליעזררביעורפין
עגלותשתימביאותשתיהן

קמיפלגיבהאלאומאי
אפשראיסברקמאדתנא

סבראליעזרורבילצמצם
לצמצםאפשר

18a:3 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿ Y cómo puedes entender que esa es la
disputa? Si el primer tanna sostiene que es imposible que dos asuntos coinci-
dan con precisión, ¿por qué afirma que no romperían el cuello de la novi-
lla ? Permítales que traigan una novilla en sociedad y estipulen que es traída
para la ciudad más cercana.     

תנאקסבראיותיסברא
לצמצםאפשראיקמא

יביאועורפיםהיולאאמאי
ויתנובשותפותאחתעגלה

18a:4 Más bien, con respecto a estos tanna'im , todos están de acuerdo en que
es posible que dos asuntos coincidan con precisión. Y aquí no están de acuer-
do sobre si la forma singular kerova en la frase "el pueblo que está más cerca
[ kerova ]" indica que solo el pueblo más cercano trae una novilla, y no las mu-
chas ciudades más cercanas [ kerovot ] ; como el primer tanna sostiene que se
deriva del término " kerova " que solo el pueblo más cercano trae una novilla, y
no múltiples kerovot ; y el rabino Eliezer sostiene que aunque el verso
dice " kerova ", esto incluye incluso múltiples ciudades que son kero-
vot . 

דכוליתנאילהניאלא
והכאלצמצםאפשרעלמא

קרובותולאבקרובה
סברקמאדתנאקמיפלגי

ורביקרובותולאקרובה
ואפילוקרובהסבראליעזר
קרובות

18a:5 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó sobre la opinión de los rabinos
sobre si los asuntos en manos humanas pueden coincidir con precisión? Rav
Ḥiyya bar Avin dice que Rav Amram dice: Los sabios enseñaron en una ba-
raita : si la persona asesinada fue encontrada precisamente entre dos pueblos,
el rabino Eliezer dice: Los dos pueblos traen dos vaquillas entre ellos; y los
rabinos dicen: traen una novilla en sociedad y estipulan que se traiga para el
pueblo más cercano.                   

חייארבאמרעלההוימאי
עמרםרבאמראביןבר

שתיביןמכווןנמצאתנא
אומראליעזררביעיירות
עגלותשתימביאותשתיהן

יביאואומריםוחכמים
ויתנובשותפותאחתעגלה

18a:6 ¿Qué sostienen los rabinos a este respecto? Si los rabinos sostienen
que es posible que dos asuntos que están en manos humanas coincidan con
precisión, y la singular " kerova " incluye incluso múltiples ciudades, kero-
vot , entonces deberían traer dos vaquillas. Y si sostienen que " kerova " indi-
ca: Pero no kerovot , entonces no deberían traer ni una novilla. Por el contra-
rio, ¿no se debe concluir de eso que los rabinos sostienen: es imposible que
dos asuntos coincidan con precisión, y esto es cierto incluso con respecto a los
asuntos que están en manos humanas? De hecho, concluir de esto que es
así.                    

קסבריאירבנןקסברימאי
לצמצםדאפשררבנן

קרובותואפילווקרובה
ולאקרובהואיתרתילייתי

לאחדאאפילוקרובות
מינהשמעלאואלאלייתי

אפשראירבנןקסברי
אדםבידיואפילולצמצם

מינהשמע
18a:7 § La mishna enseña que, en el caso de una oveja que dio a luz por primera vez a

dos descendientes masculinos cuyas cabezas emergieron como una, el rabino
Tarfon dice: El sacerdote elige el mejor de los dos. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Tarfon? Sostiene que se presume
que el más sano y mejor de los dos emergió primero, y por lo tanto pertenece
al sacerdote.        

לובורראומרטרפוןרבי
דרביטעמאמאיהיפהאת

ההואסברקאטרפון
ברישאנפקדבריא

18a:8 La mishna enseña además que el rabino Akiva dice: evalúan el valor de los
corderos entre ellos. El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan
dice: Según el rabino Akiva, el sacerdote toma a los más delgados . El rabino
Ḥiyya bar Abba le dijo al rabino Yoḥanan: ¿Pero no nos enteramos
de que evalúan el valor de la descendencia entre ellos, lo que indica que el sa-
cerdote y el dueño dividen su valor? El rabino Yoḥanan le dijo: Mientras co-
mías citas en Babilonia, nosotros en Eretz Israel lo explicamos en base a la úl-
tima cláusula en la mishná.                    

משמניןאומרעקיבארבי
אבאברחייארביאמר׳ כו

נוטלהכהןיוחנןרביאמר
חייארביליהאמרכחושה

והאיוחנןלרביאבאבר
תנןביניהןמשמניןאנן

דאכלתעדליהאמר
תרגימנאבבבלכפנייתא

מסיפא
18a:9 Como lo enseña la última cláusula: si uno de los dos nacidos juntos murió, el

rabino Tarfon dice: El sacerdote y el dueño dividen el cordero restante, y el ra-
bino Akiva dice: dado que existe incertidumbre sobre a quién pertenece, perma-
nece en posesión del propietario, ya que la carga de la prueba recae sobre el
reclamante. Y si se te ocurre que cuando el rabino Akiva dijo que evalua-
ban el valor entre ellos, quiso decir que dividían el valor entre ellos, enton-
ces , en la última cláusula , déjalos dividir el valor de la descendencia restan-
te entre ellos en lugar de dejarlo. con el dueño Más bien, ¿qué significa: eva-
lúan [ meshammenin ] el valor entre ellos, significa? Significa que la grasa adi-
cional [ shumman ] del mejor gemelo será objeto de disputa entre ellos,
como el dueño le dice al sacerdote: Trae una prueba de que el mejor es el
primogénito, y tómalo.

מהןאחדמתסיפאדקתני
יחלוקואומרטרפוןרבי
המוציאאומרעקיבארבי

ואיהראיהעליומחבירו
משמניןדעתךסלקא
הכיפליגיהדדידכיביניהן

אלאהדדיגבילפלגינמי
יהאשומןמשמניןמאי

לכהןליהדאמרביניהן
הואדבכורראיהאייתי

ושקיל

18a:10 § La mishná enseña: Y el segundo cordero que permanece en posesión del due-
ño debe pastar hasta que se manche, momento en el cual puede sacrificarlo y
comerlo, y está obligado a tener los dones del sacerdocio, es decir, la pata de-
lantera. , la mandíbula y las fauces, extraídas de ella; y el rabino Yosei lo consi-
dera exento de dar esos regalos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamien-
to del rabino Meir, cuya opinión es el fallo citado primero en la mishná? El ra-
bino Yoḥanan dice: El dueño está obligado ya que el sacerdote se encuentra

שיסתאבעדירעהוהשני
יוסיורביבמתנותוחייב
דרביטעמאמאיפוטר
הואיליוחנןרביאמרמאיר
צדדיןמשניעליובאוכהן

הואבכוראיליהדאמר
לאאיהואדידיכוליה
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con él desde dos lados, es decir, por la fuerza de dos reclamos complementa-
rios, como le dice el sacerdote : si el segundo cordero es el primogénito, es
mío en su totalidad , y si no es el primogénito, al menos dame los regalos sa-
cerdotales de él.

מתנותליהבהואבכור
מיניה

18a:11 ¿Y cuál es el razonamiento del rabino Yosei, quien considera que el propieta-
rio está exento de dar regalos sacerdotales del segundo animal? Rava dice: En
este caso particular, los Sabios dieron a quien no adquirió el animal como
quien adquirió al animal. Y por lo tanto, a pesar de que el segundo cordero de
un israelita no realmente entrar en el sacerdocio posesión, se considera que a
pesar de que entró del cura posesión y que luego lo vendió al israelita en su
manchada estado, a cambio de que el cordero que recibió. El propietario puede
afirmar que tal vez sea el primogénito, y ya cumplió su obligación de dárselo al
sacerdote.                         

אמרטעמאמאייוסיורבי
זוכהשאינועשורבא

מטאדלאגבעלואףכזוכה
לידיהדמטאכמאןלידיה
במומיהלישראלוזבניה

18a:12 § Rabí Elazar dice: Todo el mundo reconoce en el caso de un animal con pri-
mogénito incierta de estado, el reemplazo para el que no está en la posesión
del cura, que está obligado a tener regalos del sacerdocio tomado de ella. En
otras palabras, en un caso en el que el sacerdote no recibe descendencia, por
ejemplo, cuando un hombre y una mujer nacen juntos, todos acuerdan que el
propietario debe entregar los regalos al sacerdote.          

הכלאלעזררביאמר
שאיןבכורבספקמודים
שחייבכהןבידחליפין

במתנות

18a:13 La Gemara pregunta: ¿Cuándo el rabino Elazar dijo que todos acepta-
ban, a quién se refería? ¿Se refería al rabino Yosei? Eso parece obvio. Después
de todo, el rabino Yosei consideró que el propietario estaba exento de dar los
regalos solo allí, donde el reemplazo está en posesión del sacerdote, ya
que los Sabios prestaron a quien no adquirió el animal como quien adqui-
rió el animal. Pero si el reemplazo no está en posesión del sacerdote, eviden-
temente el rabino Yosei no dictamina que uno está exento, ya que su razona-
miento no se aplica. ¿Por qué, entonces, es necesaria la declaración del rabino
Elazar?                        

יוסירבימאןמודיםהכל
פטרקאלאכאןעדפשיטא

אלאהתםיוסירבי
דעשוכהןבידדחליפין

איןאבלכזוכהזוכהשאינו
לאכהןבידחליפין

18a:14 La Gemara responde que la declaración del rabino Elazar es de hecho necesa-
ria, para que usted no diga que la razón por la cual el rabino Yosei lo consi-
dera exento de dar los regalos es que él considera que si lo considera obligado
en los regalos, asumirá que el animal es completamente no -sagrado y ven
a usarlo para esquilar y laborar. En consecuencia, a pesar de que no hay
reemplazo en manos del sacerdote, los Sabios dictaminaron que uno está exen-
to de dar los regalos, a fin de asegurarse de que no viole la prohibición de esqui-
lar al animal o usarlo para el trabajo. Por lo tanto, el rabino Elazar nos ense-
ña que este no es el halakha , ya que el rabino Yosei está de acuerdo en que uno
está obligado a dar dones sacerdotales en tales circunstancias.               

דרביטעמאדתימאמהו
מחייבתדאידקסבריוסי
לידיליהאתיבמתנותליה
גבעלאףועבודהגיזה
קאכהןבידחליפיןדאין

לןמשמע

18a:15 Los objetos de Gemara: ¿Y cómo puedes decir esto? Pero la última cláusu-
la de la mishná (18b) no enseña: como dice el rabino Yosei:

והתניהכיאמרתמציתומי
אומריוסירבישהיהסיפא

18b:1 Con respecto a cualquier animal de cuyos reemplazos están en posesión del
cura, su propietario está exento de la mitzvá de dar a los sacerdotes regalos, y
el rabino Meir estime le obliga a dar los regalos. Evidentemente, en un caso en
el que la sustitución está en la posesión del cura, sí, el rabino Yosei dictamina
que el propietario está exento de dar los regalos, pero si el reemplazo no está en
posesión del cura, que está no exime.                    

פטורכהןבידשחליפיוכל
מאירורביהמתנותמן

איןכהןבידחליפיןמחייב
לאכהןבידחליפיןאין

18b:2 El Gemara explica que, aun así, la declaración del rabino Elazar es necesa-
ria, para que no diga que el rabino Yosei no estaba expresando su propia opi-
nión, sino que expresó su opinión de acuerdo con la declaración del rabino
Meir, es decir, le dijo: En mi opinión, el israelita está exento de dar los regalos
sacerdotales , incluso si el reemplazo no está en posesión del cura, ya que, si
lo estima lo obligó en los dones, se podría pensar que el animal es completa-
mente no-sagrado y vienen a utilizarlo para la esquila y trabajo. Pero incluso
de acuerdo con su razonamiento, al menos acépteme en un caso donde el
reemplazo está en posesión del sacerdote, que los Sabios dieron a quien no
adquirió el animal como quien adquirió el animal. Y el rabino Meir le dijo
al rabino Yosei: No, no reconozco en ese caso. En consecuencia, el rabino Ela-
zar está enseñando que el rabino Yosei, de hecho, mantiene que la razón de la
exención del israelita es que el reemplazo está en posesión del sacerdo-
te.                                

יוסירבידתימאמהו
קאמרמאירדרבילדבריו

איןאפילולדידיליה
דאיכהןבידחליפין

אתיבמתנותליהמחייבת
ועבודהגיזהלידיליה

היכאמיהאליאודילדידך
דעשוכהןבידדחליפין

ואמרכזוכהזוכהשאינו
לאמאיררביליה

18b:3 Y Rav Pappa dice con respecto a la disputa entre el rabino Meir y el rabino Yo-
sei: todos reconocen en el caso de un animal cuyo estatus como diezmo es in-
cierto que su dueño esté exento de la mitzva de los dones sacerdotales . La Ge-
mara pregunta: cuando Rav Pappa dice que todo el mundo reconoce,
¿ a quién se refiere? ¿Se refiere al rabino Meir? Eso parecería obvio. Después
de todo, el rabino Meir considera que uno está obligado a dar los regalos solo
allí, en el caso de un animal cuyo estatus de primogénito es incierto, ya que el
sacerdote se encuentra con el israelita por dos lados. Pero con respecto a un
animal cuyo estatus como diezmo es incierto, el rabino Meir no descarta que
uno esté obligado, ya que ese razonamiento no se aplica. ¿Por qué, entonces, es

מודיםהכלפפארבואמר
מןשפטורמעשרבספק

מאןמודיםהכלהמתנות
כאןעדפשיטאמאיררבי
התםמאיררביקמחייבלא

הואילבכורבספקאלא
צדדיןמשניכהןעליוובא
לאמעשרספקאבל
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necesaria la declaración de Rav Pappa?                                             
18b:4 El Gemara explica que la declaración de Rav Pappa es necesaria para que no

diga que la razón por la cual el rabino Meir lo considera obligado en los rega-
los es para que la categoría halájica de los regalos no se olvide; si es así, lo
mismo se aplicaría incluso en el caso de un animal cuyo estatus como diez-
mo es incierto. Rav Pappa, por lo tanto, nos enseña lo contrario.                

דרביטעמאדתימאמהו
תורתתשתכחדלאמאיר

מעשרספקאפילומתנות
לןמשמעקאנמי

18b:5 La Gemara pregunta: ¿Y cómo puedes decir esto? Pero no lo hace este último
enseñan cláusula: Como rabino Yosei dice: En relación con cualquier anima-
les cuyos reemplazos están en posesión de un cura, su propietario está exento
de la mitzvá de dar a los sacerdotes regalos, y el rabino Meir estime le obli-
ga a dar los regalos. Evidentemente, la base de la disputa entre el rabino Meir y
el rabino Yosei no es si se impone una obligación para que no se olvide la cate-
goría halájica de los dones sacerdotales, sino si los Sabios dieron a quien no ad-
quirió el animal como quien lo adquirió. el animal, lo que significa que un ani-
mal cuyo reemplazo está en posesión del sacerdote no está sujeto a la mitzva de
los dones.              

הכיאמרתמציתומי
רבישהיהסיפאוהקתני

בידשחליפיוכלאומריוסי
ורביהמתנותמןפטורכהן

מחייבמאיר

18b:6 El Gemara explica que la declaración del Rav Pappa es necesaria para que no
diga: el rabino Meir considera que uno está obligado a dar los regalos, incluso
en el caso de un animal cuyo estatus como diezmo es incierto, para que no se
olvide la categoría halájica de los regalos. Y en cuanto al hecho de que el mish-
na presenta su desacuerdo con respecto a los animales de reemplazo , esto sir-
ve para transmitirle la naturaleza de largo alcance de la opinión del rabino
Yosei, quien considera que uno está exento de la mitzva de los regalos, inclu-
so en un caso donde el sacerdote se encuentra con el israelita por dos la-
dos. Rav Pappa, por lo tanto, nos enseña que, de hecho, el rabino Meir exime a
uno de la mitzva de los dones sacerdotales en el caso de un animal cuyo estado
de diezmo es incierto.                              

מאיררבידתימאמהו
מחייבמעשרספקאפילו

בחליפיןדמיפלגיוהא
יוסידרביכחולהודיעך

דכהןהיכאאפילודפטר
קאצדדיןמשניעליובא

לןמשמע

18b:7 § La mishna enseña: si uno de los dos nacidos juntos murió, el rabino Tarfon
dice: El sacerdote y el dueño dividen el cordero restante. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué deberían dividirlo ? Veamos: según el rabino Tarfon, quien sostie-
ne que se presume que el más saludable y mejor de los dos surgió primero, como
se explicó anteriormente, si el más gordo y el mejor de los dos murieron, se de-
be suponer que fue el que perteneció al cura, y esto uno que se dejó pertene-
ce al propietario. Y si el más delgado de los dos murió, se debe suponer que el
animal murió del propietario, y esto uno que se dejó pertenece al sacerdo-
te. El rabino Ami dijo: De hecho, el rabino Tarfon se retractó de su decisión
anterior de que el sacerdote toma lo mejor de los dos, y en su lugar dictaminó
que el sacerdote y el propietario dividen el valor de la descendencia en todos los
casos. La mishna no fue enmendada para reflejar la decisión actualiza-
da.                                      

טרפוןרבימהןאחדמת
יחלוקואמאייחלוקואומר
דכהןמיתשמןאיניחזי
דבעלדאיכאוהאיהוא

דבעלמיתכחושואיהבית
דאיכאוהאימיתהבית
אמי] רבי [אמרהואדכהן
טרפוןרביבוחזר

18b:8 § La mishna enseña: en un caso en el que dos animales nacieron juntos y uno de
ellos murió, el rabino Akiva dice: La descendencia viva permanece en posesión
del propietario, ya que la carga de la prueba recae sobre el reclamante. El ra-
bino Ḥiyya declaró una parábola que aclara la opinión del rabino Tar-
fon, quien dice que el sacerdote y el dueño dividen el cordero restante: ¿a qué
es comparable este asunto? Es comparable a dos personas que cada una depo-
sitó una oveja con un pastor y una de las dos ovejas murió, y no está claro a
quién pertenecía. En ese caso, el pastor coloca las ovejas restantes entre ellas y
se retira, dejándolas dividir el valor de las ovejas entre ellas. Del mismo modo,
la mishná está discutiendo un caso en el que la descendencia viva no está en po-
sesión ni del dueño ni del sacerdote, y por lo tanto se divide entre
ellos.                      

המוציאאומרעקיבארבי
אמרהראיהעליומחבירו

טרפוןדרבימשלחייארבי
לשניםדומההדברלמה

רועהאצלשהפקידו
ביניהםרועהשמניח

ומסתלק

18b:9 Y el rabino Ḥiyya también declaró una parábola que aclara la opinión del rabi-
no Akiva: ¿a qué es comparable este asunto? Es comparable a uno que depo-
sitó una oveja con un dueño de casa, que tenía ovejas propias, y se desconoce
de quién fue la oveja que murió. En ese caso, la carga de la prueba recae en el
demandante. Dado que las ovejas restantes se encuentran actualmente en pose-
sión del propietario, el que depositó el animal debe demostrar que la oveja viva
le pertenece. Del mismo modo, la mishná está discutiendo un caso en el que la
descendencia viva está en posesión del dueño y, por lo tanto, la carga de la prue-
ba recae sobre el sacerdote.             

למהעקיבאדרביומשל
שהפקידלאחדדומההדבר
שהמוציאהביתבעלאצל

הראיהעליומחבירו

18b:10 La Gemara pregunta: Pero si el rabino Tarfon y el rabino Akiva están abordando
diferentes circunstancias, entonces, ¿en qué materia no están de acuer-
do? ¿El rabino Akiva no está de acuerdo con la conclusión en la parábola
mencionada con respecto a la opinión del rabino Tarfon, de dos perso-
nas que cada una depositó una oveja con un pastor, que el pastor coloca las
ovejas restantes entre ellas y se retira? Y de manera similar, ¿el rabino Tarfon
no está de acuerdo con la conclusión en el caso de alguien que depositó una
oveja con un propietario de que el propietario se queda con las ovejas restan-
tes? Ciertamente no. Más bien, Rava dice, y algunos dicen que era Rav Pap-

רביפליגיבמאיאלא
בשניםפליגעקיבא

רועהאצלשהפקידו
ורביומסתלקרועהשמניח
שהפקידבאחדפליגטרפון

רבאאמרהביתבעלאצל
הכלפפארבואיתימא

שהפקידובשניםמודים
רועהשמניחרועהאצל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

pa que dice: Todo el mundo reconoce en el caso de dos hijos que deposi-
ta ovejas con un pastor que los lugares pastor de TI entre ellos y se retira,
y todo el mundo concede en el caso de una persona que depositó una ove-
ja con un propietario que la carga de la prueba recae en el reclaman-
te.

ובאחדומסתלקביניהם
הביתבעלאצלשהפקיד

עליומחבירושהמוציא
הראיה

18b:11 El rabino Akiva y el rabino Tarfon no están de acuerdo solo donde la descen-
dencia nació en el patio del dueño de la casa, y el pastor es un sacerdote a
quien el dueño de la casa generalmente le da a sus primogénitos. El rabino Tar-
fon sostiene: El propietario transfiere al sacerdote una porción de su patio para
que el sacerdote adquiera la descendencia primogénita ubicada allí, porque
es adecuado para él que se realice la mitzva de dar el primogénito a un sacer-
dote . Por lo tanto, se considera que el sacerdote tiene jurisdicción parcial del pa-
tio. Y , en consecuencia, esto es comparable a dos personas que cada una depo-
sitó una oveja con un pastor y una de las dos ovejas murió, donde el pastor co-
loca la oveja restante entre ellas y se retira, dejándolas dividir el valor de la
oveja entre ellos.                                    

בעלבחצראלאנחלקולא
רביכהןורועההבית
קאאקנוייסברטרפון
וניחאבחצירוליהמקני
והוהמצוהדליתעבידליה
אצלשהפקידוכשניםליה

ביניהןרועהשמניחרועה
ומסתלק

18b:12 Y el rabino Akiva sostiene: dado que hay una pérdida para el propietario en
este caso de incertidumbre, no transfiere nada al sacerdote. Y como el patio
pertenece exclusivamente a los israelitas, este caso es comparable a uno que de-
positó una oveja con un dueño de casa que tenía ovejas propias, y se desconoce
quién murió. La halakha en ese caso es que la carga de la prueba recae sobre
el reclamante.

כיוןסברעקיבאורבי
מקנילאפסידאליהדאית
כאחדליהוהוהמידעםליה

הביתבעלאצלשהפקיד
עליומחבירושהמוציא

הראיה
18b:13 MISHNA: Si las dos ovejas no habían dado a luz previamente y dieron a luz a

dos machos, ambos se entregan al sacerdote, ya que cada uno es el primogéni-
to de su madre. Si uno dio a luz a un hombre y el otro a una mujer, el hom-
bre se entrega al sacerdote, ya que es el primogénito de su madre. Si dieron a
luz a dos machos y una hembra, uno de los machos se queda con él y otro se
le da al sacerdote. El rabino Tarfon dice: El sacerdote elige el mejor de los
dos. El rabino Akiva dice: evalúan el valor de los corderos entre ellos, y el sa-
cerdote toma a los más delgados. Y el segundo cordero debe pastar hasta que
se manche, en cuyo momento el propietario puede sacrificarlo y comer-
lo.                           

שלארחיליושתי׳ מתני
זכריםשניוילדוביכרו

ונקבהזכרלכהןשניהם
זכריםשנילכהןהזכר

לכהןואחדלואחדונקבה
הכהןאומרטרפוןרבי

רביהיפהאתלובורר
משמניןאומרעקיבא
עדירעהוהשניביניהן

שיסתאב
18b:14 Y cuando el dueño mata al animal, está obligado a recibir los dones del sacerdo-

cio, es decir, la pata delantera, la mandíbula y las fauces. El rabino Yo-
sei lo considera exento de dar los regalos. Si uno de los dos nacidos juntos mu-
rió, el rabino Tarfon dice: El sacerdote y el dueño dividen el valor del cordero
restante. El rabino Akiva dice: Dado que existe incertidumbre sobre a quién
pertenece, permanece en posesión del propietario, ya que la carga de la prueba
recae sobre el reclamante. Si dieran a luz a dos hembras y un macho o de dos
machos y dos hembras, el cura no tiene nada aquí, como quizás tanto ovejas
hembras dieron a luz a la primera.                       

יוסירביבמתנותוחייב
רבימהןאחדמתפוטר

רבייחלוקואומרטרפון
המוציאאומרעקיבא

שתיהראיהעליומחבירו
זכריםשניאווזכרנקבות
לכהןכאןאיןנקבותושתי
כלום

18b:15 Si una de sus ovejas había dado a luz previamente y una no había dado a
luz previamente , y dieron a luz a dos machos, uno de los machos se que-
da con él y el otro se lo da al sacerdote. El rabino Tarfon dice: El sacerdote
elige el mejor de los dos. El rabino Akiva dice: evalúan el valor de los corde-
ros entre ellos y el sacerdote toma a los más delgados. Y el segundo cordero de-
be pastar hasta que se manche, momento en el que puede sacrificarlo y comer-
lo.                    

לאואחתביכרהאחת
זכריםשניוילדהביכרה

רבילכהןואחדלואחד
בוררהכהןאומרטרפון

אומרעקיבארביהיפהאת
ירעהוהשניביניהןמשמנין

שיסתאבעד
18b:16 Y cuando se mata el animal que está obligado a tener regalos del sacerdocio to-

mado de ella. El rabino Yosei lo considera exento de dar esos regalos, como
dice el rabino Yosei: con respecto a cualquier animal cuyos reemplazos estén
en posesión de un sacerdote, su dueño está exento de la mitzva de dar los re-
galos sacerdotales . Y el rabino Meir lo considera obligado a dar los rega-
los. Si uno de los animales murió, el rabino Tarfon dice: El sacerdote y el due-
ño dividen el valor del cordero restante. El rabino Akiva dice: Dado que existe
incertidumbre sobre a quién pertenece, permanece en posesión del propietario,
ya que la carga de la prueba recae sobre el reclamante. Si un hijo y una des-
cendencia nacieron juntos, todos están de acuerdo en que el sacerdote no tiene
nada aquí, ya que tal vez el que ya dio a luz dio a luz al macho y el que no dio a
luz dio a luz a la hembra, en cuyo caso ninguno de los dos los animales tendrían
el estado de primogénito.                                     

יוסירביבמתנותוחייב
כלאומריוסישרביפוטר

מןפטורכהןבידשחליפיו
מחייבמאירורביהמתנות

טרפוןרבימהןאחדמת
עקיבארבייחלוקואומר
עליומחבירוהמוציאאומר

כאןאיןונקבהזכרהראיה
כלוםלכהן

18b:17 GEMARA: Esta mishna y la mishna anterior (17a – b) enumeraron tres casos
en los que el rabino Akiva gobierna que el sacerdote recibe al más delgado de
dos descendientes potencialmente primogénitos, mientras que el rabino Tarfon
sostiene que recibe el mejor de los dos. La Gemara señala: Era necesario ense-
ñar cada uno de estos tres casos, ya que si la mishna hubiera enseñado solo el
primer caso, el de una oveja que dio a luz a dos descendientes masculinos, uno
podría haber pensado que el Rabino Akiva solo expresó su opinión. en ese ca-
so, ya que las dos crías provienen de un útero, y no hay razón para suponer que
la mejor descendencia nació primero.                   

אשמועינןדאיצריכא׳ גמ
רביקאמרבההיאקמייתא
מחדאדתריעקיבא
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18b:18 Pero en el segundo caso, el de sus dos ovejas que no habían dado a luz previa-
mente y que colectivamente dieron a luz a dos machos y una hembra, donde
dos crías provenían de una madre y una cría provenía de otra madre, se po-
dría decir que el rabino Akiva concede a la opinión de Rabí Tarfon, como se
puede afirmar que el superior de los animales es este uno que venía de la ma-
dre que dio a luz a una sola cría.                             

ביכרושלארחיליואבל
מחדאוחדמחדאדתרי
לרביליהמודיאימא
חדדילידאדהךטרפון
טפישביח

18b:19 Y si la mishna hubiera enseñado solo ese segundo caso, uno podría haber pen-
sado que el rabino Akiva expresó su opinión solo en ese caso, ya que am-
bas madres no habían dado a luz previamente . Pero en un caso en el que uno
había dado a luz previamente y el otro no había dado a luz previamente , y co-
lectivamente dieron a luz a dos hijos varones , se podría decir que el rabino
Akiva admite la opinión del rabino Tarfon.                             

בהאהאאשמועינןואי
עקיבארביקאמר

אבלביכרולאדתרוייהו
שלאואחתביכרהאחת

זכריםשניוילדוביכרה
לרביליהמודיאימא
טרפון

19a:1 que esta descendencia nacida de la oveja que no había dado a luz anteriormen-
te es superior. La Gemara concluye: en consecuencia, fue necesario enseñar ca-
da caso.       

טפישביחביכרהדלאדהך
צריכא

19a:2 MISHNA: Con respecto a un animal nacido por cesárea y la descendencia que
lo sigue, ya que existe la incertidumbre de si cada uno es un primogénito, tam-
poco se le da al sacerdote. El rabino Tarfon dice: Ambos deben pastar hasta
que no estén en forma, y su dueño puede comerlos en su estado imperfec-
to . El rabino Akiva dice: Ninguno de los dos es primogénito; el primero
porque no es el que abre el útero (ver Éxodo 13:12), ya que este animal no
abrió el útero por sí mismo, y el segundo porque el otro lo precedió.

והבאדופןיוצא׳ מתני
אומרטרפוןרביאחריו
שיסתאבועדירעושניהם
רבילבעליםבמומןויאכלו
אינןשניהןאומרעקיבא
שאינומפניהראשוןבכור
מפניוהשנירחםפטר

אחרשקדמו
19a:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo

el Rabino Akiva y el Rabino Tarfon ? El rabino Tarfon no está seguro con res-
pecto a un animal que es un primogénito en un aspecto, por ejemplo, el prime-
ro en nacer o el primero en abrir el útero, si se considera un primogénito o si no
se considera un primogénito. Y a la inversa, es obvio para el rabino Aki-
va que un animal que es primogénito en un solo aspecto no se considera pri-
mogénito.

רביקמיפלגיבמאי׳ גמ
בכורליהמספקאטרפון
איבכורהויאיאחדלדבר

עקיבאורביבכורהוילא
לדברבכורליהפשיטא

בכורהוילאאחד

19a:4 Con respecto a la definición de un primogénito, los Sabios enseñaron en
una baraita : esta halakha puede derivarse mediante la forma de exégesis cono-
cida como: De una generalización que requiere un detalle, y de un detalle
que requiere una generalización. ¿Cómo es eso? El versículo dice: "Santifíca-
me a todos los primogénitos, lo que abre cualquier matriz entre los hijos de Is-
rael, tanto del hombre como del animal, es mío" (Éxodo 13: 2). Tenía el verso
escrito solamente la generalización: “Conságrame todos los primogéni-
tos,” uno podría haber pensado que incluso una hembra animales se inclu-
ye en la categoría de un primogénito. Por lo tanto, el versículo establece el deta-
lle: "Todo varón primogénito ... santificarás al Señor" (Deuteronomio
15:19).                  

הצריךמכללרבנןתנו
לכללהצריךומפרטלפרט
בכורכלליקדשכיצד
במשמענקבהאפילויכול

זכרלומרתלמוד

19a:5 Y si el verso dijera solamente: "Todo primogénito ", uno podría haber pensado
que la primera descendencia masculina de un animal tiene el estatus de primogé-
nito, incluso en el caso en que una hembra emergió del útero antes. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Lo que abre cualquier matriz", para enseñar que solo un
animal que abre la matriz de su madre puede ser un primogénito. Y si el verso
dijera solamente: "Lo que abre cualquier matriz", uno podría haber pensado
que incluso un animal que emergió de la matriz después de que su hermano
mayor nació por cesárea se considera primogénito. Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Todos los primogénitos", para enseñar que solo los primeros descendientes
pueden considerarse primogénitos.                                    

יצתהאפילויכולזכראי
לומרתלמודלפניונקבה
רחםפטראירחםפטר
יוצאאחריצאאפילויכול
בכורלומרתלמודדופן

19a:6 La Gemara analiza la baraita . Rav Sherevya le dijo a Abaye: En la primera
cláusula, la baraita no cita pruebas de la palabra "primogénito" de que un va-
rón nacido después de una hembra no se considera primogénito. Aparentemen-
te, un animal que es primogénito en un aspecto se llama primogénito; de
lo contrario , la baraita no habría tenido que derivar la exclusión de un macho
nacido después de una hembra de la frase "aquello que abre cualquier ma-
triz"; podría haber citado la palabra "primogénito". Y en la última cláusula,
la baraita cita pruebas de la palabra "primogénito" de que un animal cuyo her-
mano mayor nació por cesárea no se considera primogénito, a pesar del hecho
de que es un primogénito en un aspecto. Aparentemente, un primogénito en
un aspecto no se llama primogénito. Si es así, la baraita es contradicto-
ria.    

לאביישרביארבליהאמר
להקנסיבלארישא

בכוראלמאבכורתלמודא
סיפאבכורהויאחדלדבר
בכורתלמודאלהקנסיב
לאאחדלדברבכוראלמא

בכורהוי

19a:7 Abaye le dijo a Rav Sherevya: En realidad, un primogénito en un aspecto no
se llama primogénito, y esto es lo que dice la primera cláusula: Si el verso hu-
biera dicho solo: "Todo primogénito ", uno podría haber pensado que inclu-
so un animal nacido por cesárea se considera un primogénito. Por lo tanto, el
versículo dice: "Lo que abre cualquier matriz", para enseñar que un animal
debe abrir la matriz para ser considerado un primogénito. La palabra "primogé-

בכורלעולםליהאמר
בכורהוילאאחדלדבר

זכראיקאמרהכיורישא
דופןיוצאאפילויכול

רחםפטרלומרתלמוד
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nito" no puede citarse como prueba de que un animal nacido por cesárea no es
un primogénito, ya que dicho animal en realidad nació primero. Por lo tanto,
el tanna cita la frase "aquello que abre cualquier matriz". Una vez que se cita es-
ta frase, entonces un varón nacido después de una hembra también queda exclui-
do, a pesar de que esta halakha podría haberse derivado de la palabra "primogé-
nito".                        

19a:8 Ravina dijo que hay una explicación diferente: en realidad, un primogénito en
un aspecto se llama primogénito, y el halakha no se deriva del significado de
la palabra "primogénito" en sí, sino del hecho de que es superfluo. Y esto es lo
que dice la última cláusula: si se te ocurre que un animal que emergió del úte-
ro después de que su hermano mayor nació por cesárea es santificado, ¿por
qué necesito la palabra "primogénito" que escribió el Misericordio-
so?

בכורלעולםאמררבינא
וסיפאבכורהויאחדלדבר

דעתךסלקאאיקאמרהכי
קדושדופןיוצאאחריצא

לילמהרחמנאדכתבבכור

19b:1 Si sirve para excluir un caso donde una mujer emergió de la matriz antes de
ella, que se deriva de la frase “lo que abre cualquier matriz”. Por el contra-
rio, la conclusión de ella que “primogénito” sirve para excluir un caso don-
de un animal surgió a partir el útero después de que su hermano mayor nació
por cesárea. Según Ravina, la palabra "primogénito" se refiere a un animal que
es primogénito incluso en un solo aspecto, pero como es extraño, sirve para ex-
cluir a un animal cuyo hermano mayor nació por cesárea.                         

דיצתההיכאלמעוטיאי
רחםמפטרלפניונקבה
בכורמינהשמעאלאנפקא

אחרדיוצאהיכאלמעוטי
דופןיוצא

19b:2 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Si te viene a la mente que un primogénito
en un aspecto se llama primogénito y la derivación se basa en el hecho de que
el término "primogénito" es superfluo, eso funciona bien en un caso donde un
hombre emergió por cesárea y luego otro varón emergió a través del úte-
ro. Es lógico pensar que no está santificado, ya que este nacimiento está ex-
cluido por la palabra "primogénito", ya que es el primogénito del útero, pe-
ro no es el primogénito de los varones.

מדפתיאחארבליהאמר
דעתךסלקאאילרבינא

בכורהויאחדלדברבכור
יוצאזכרדיצאהיכאתינח
דלארחםדרךוזכרדופן

לידהדאימעוטקדוש
לרחמיםדבכורמבכור
ליכאלזכריםבכוראיכא

19b:3 Pero en un caso en el que una mujer emergió por cesárea y luego un hom-
bre nació a través del útero, que sea santificado, ya que es el primogénito de
los hombres y el primogénito del útero. No se pueden derivar las exclusiones
de ambos casos de la palabra "primogénito", y sin embargo, la baraita indica
que incluso si una hembra nació primero por cesárea, el varón nacido después
no se considera el primogénito. La Gemara concluye: más bien, está claro que
la baraita debe interpretarse de acuerdo con la explicación de Abaye, que un
primogénito en un aspecto no se llama primogénito.                     

נקבהדיצתההיכאאלא
רחםדרךוזכרדופןדרך

בכוראיכאדהאליקדש
אלאלרחםובכורלזכרים

כדאביימחוורתא

19b:4 עוברהלוקחעלךהדרן
פרתו

19b:5 MISHNA: En el caso de una persona que compre una hembra animal de un
gentil y no sabe si se había previamente dado a luz o si no había previamen-
te dado a luz, y después de la compra del animal dio a luz a un varón, Rabí Ish-
mael dice: Si la madre era una cabra en su primer año, la descendencia mas-
culina ciertamente se le da al sacerdote, ya que definitivamente nunca dio a luz
previamente. A partir de ese momento , es decir, si la madre es mayor que eso,
el estado de su descendencia como primogénito es incierto. Si fue una oveja
dentro de su segundo año, la descendencia masculina ciertamente se le da al
sacerdote; a partir de ese momento , el estado de una descendencia es incier-
to. Si fue una vaca o un burro dentro de su tercer año, la descendencia mas-
culina ciertamente se le da al sacerdote; a partir de ese momento , el estado
de la descendencia es incierto.

מןבהמההלוקח׳ מתני
ביכרהאםיודעואינוהגוי
רביביכרהלאאם

בתעזאומרישמעאל
מכאןלכהןודאישנתה
שתיםבתרחלספקואילך
ואילךמכאןלכהןודאי
בנותוחמורפרהספק

מכאןלכהןודאישלש
ספקואילך

19b:6 El rabino Akiva le dijo: si un animal estuviera exento solo al dar a luz a una
descendencia y de ninguna otra manera la halakha estaría de acuerdo con su
declaración. Pero los Sabios dijeron: Una indicación de la descendencia en
un animal pequeño es una descarga turbia del útero, lo que indica que el ani-
mal había estado preñado y, por lo tanto, exime a los nacimientos posteriores de
la mitzva del primogénito. La indicación en un animal grande es la aparición
de una postparto, y la indicación en una mujer es un saco fetal o una pospar-
to. Como se pueden producir incluso dentro de un año, no se puede suponer que
un animal en su primer año esté definitivamente sujeto a la mitzva del primogé-
nito.                   

אילועקיבארבילואמר
הבהמהבלבדבוולד

אמרואלאכדבריךנפטרת
דקהבבהמההוולדסימן

שיליאובגסהטינוף
ושיליאשפירובאשה

19b:7 El rabino Akiva continúa: más bien, este es el principio: en cual-
quier caso donde se sabe que el animal había dado a luz previamente , el sa-
cerdote no tiene nada aquí. Y en cualquier caso donde se sabe que el ani-
mal no había dado a luz previamente , eso se lo da al sacerdote. Y si no está
seguro, el propietario puede comerlo en su estado imperfecto .

שידועכלהכללזה
לכהןכאןאיןשביכרה

הריביכרהשלאוכלכלום
יאכלספקואםלכהןזה

לבעליםבמומו
19b:8 GEMARA: La mishna enseña que según el rabino Yishmael, el estado de pri-

mogénito de la descendencia de una cabra adquirida de un gentil cuando tenía
más de un año es incierto. La Gemara pregunta: a partir de ese momento , es
decir, si se compró después de su primer año, ¿por qué está en un estado de in-
certidumbre? Uno debe seguir a la mayoría de los animales, y como la mayo-

ספקאמאיואילךמיכן׳ גמ
ורובבהמותרובאחרהלך

ויולדותמתעברותבהמות
ודאיוהאנינהושנתןבתוך
רבילימאאולידמילד
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ría de los animales están impregnados y dan a luz dentro de su pri-
mer año, se puede suponer que este animal ciertamente dio a luz. La Gemara
sugiere: ¿Deberíamos decir que el rabino Yishmael sostiene de acuerdo
con la opinión del rabino Meir, quien dice que uno debe preocuparse por la
minoría, es decir, debe tener en cuenta la minoría de los casos?                         

מאירכרביישמעאל
דחיישליהסבירא

למיעוטא

19b:9 La Guemará responde: Usted puede incluso decir Rabí Ishmael posee de acuer-
do con la opinión de los rabinos. Cuando los rabinos siguen a la mayoría, esto
es en el caso de una mayoría evidente, que existe y puede ser examinada. Por
ejemplo, en una situación en la que se encuentra un trozo de carne frente a nue-
ve tiendas que venden carne kosher y una tienda que vende carne no kosher, y
no se sabe de qué tienda vino, se puede suponer que proviene de una de las tien-
das que venden carne kosher. Y de manera similar, el Sanedrín toma sus deci-
siones por mayoría de votos de sus jueces. Pero con respecto a una mayoría no
evidente, que se basa únicamente en información estadística como la afirmación
de que la mayoría de los animales quedan preñados y dan a luz dentro de su pri-
mer año, incluso los rabinos no siguen a la mayoría.

אזליכירבנןתימאאפילו
דאיתיהברובארובאבתר
חנויותתשעכגוןקמן

רובאאבלוסנהדרין
רבנןאזלילאקמןדליתיה

רובאבתר

19b:10 La Gemara plantea una dificultad: pero el caso de matrimonio levirato de un
menor o una menor depende de una mayoría no evidente, y sin embargo, los
rabinos siguen a la mayoría en su decisión. Como aprendimos en una barai-
ta : un menor o una menor no pueden realizar el ritual a través del cual
un yavam libera a un yevama de sus lazos de levirato [ ḥalitza ], ni entrar en
el matrimonio de levirato; Esta es la declaración del rabino Meir. Los rabi-
nos le dijeron al rabino Meir: Usted ha declarado acertadamente que no pue-
den realizar ḥalitza , ya que "hombre", que indica un varón adulto, está escri-
to en la sección de la Torá que trata ḥalitza (ver Deuteronomio 25: 7). Aunque
una mujer adulta no se menciona explícitamente, yuxtaponemos la halak-
ha de la mujer a la del hombre y exigimos que la mujer involucrada en ḥalitza
también sea una adulta.            

דרובאוקטנהקטןוהא
רבנןוקאזליקמןדליתיה

וקטנהקטןדתנןרובאבתר
מייבמיןולאחולציןלא

לואמרומאיררבידברי
חולציןשאיןאמרתיפה
בפרשהכתובאיש

לאישאשהומקשינן

19b:11 Pero, ¿cuál es la razón por la que no pueden contraer matrimonio con levi-
rato, con respecto a lo cual la redacción de la Torá no indica específicamente a
los adultos? Rabino Meir les dijo: En el caso de un menor de edad de sexo
masculino que a mí respecta no sea que se encuentra para ser un eunuco, es
decir, uno que es incapaz de engendrar hijos, cuando sea grande. Del mismo mo-
do, a una menor no podrá entrar en el levirato no sea que cuando sea gran-
de que se encuentra para ser una mujer sexualmente subdesarrollados [ ailo-
nit ], que es incapaz de tener hijos. En cualquiera de los casos la mitzva de levi-
rato no se aplica, y que podría ser encontrado haber encontrado un prohibida
relativa y entró en una relación prohibida, donde no se aplica ninguna mitzvá,
ya que todo el propósito de levirato es tener hijos para el hermano que murió sin
hijos.                        

אמרמייבמיןאיןטעםמה
סריסימצאשמאקטןלהם

איילוניתתמצאשמאקטנה
בערוהפוגעיןונמצאו

19b:12 Y los rabinos sostienen: sigue a la mayoría de los menores varones, y la ma-
yoría de los menores varones no son eunucos; e igualmente, siguen a la ma-
yoría de las mujeres menores de edad, y la mayoría de las mujeres menores
de edad no son mujeres subdesarrolladas sexualmente. Esto indica que los ra-
binos no están de acuerdo con el rabino Meir, incluso con respecto a una mayo-
ría no evidente.     

רובאבתרזילורבנן
לאוקטניםורובקטנים

בתרזילנינהוסריסים
לאוקטנותורובקטנות

נינהואיילונית

19b:13 Más bien, Rava dice: רבאאמראלא
20a:1 Está claro, como se sugirió inicialmente, que el rabino Yishmael sostiene de

acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice que uno debe preocupar-
se por la minoría.

ישמעאלרבימחוורתא
ליהסביראמאירכרבי

למיעוטאדחייש
20a:2 Ravina dice: Incluso puedes decir que el rabino Yishmael se mantiene de

acuerdo con la opinión de los rabinos. Cuando los rabinos siguen a la mayo-
ría, se trata de una mayoría que no depende de una acción, sino que es sim-
plemente la naturaleza de la realidad. Pero en el caso de una mayoría que de-
pende de una acción, como el embarazo de una cabra joven, que depende de si
copuló o no con un macho, los rabinos no siguen a la mayoría.             

תימאאפילואמררבינא
בתררבנןאזליכירבנן
תלידלאברובארובא

דתלירובאאבלבמעשה
לאבמעשה

20a:3 § Los Sabios enseñaron en una baraita : si uno compraba una cabra dentro de
su primer año a un gentil y no sabe si había dado a luz o no, la descendencia
masculina posterior ciertamente se le da al sacerdote; a partir de ese momen-
to , el estado de una descendencia como primogénito es incierto. Si fue una
oveja dentro de su segundo año, la descendencia ciertamente se le da al sa-
cerdote; a partir de ese momento , el estado de una descendencia como primo-
génito es incierto. Si era una vaca dentro de su tercer año, la descenden-
cia ciertamente se le da al sacerdote; a partir de ese momento , el estado de
una descendencia como primogénito es incierto. Si era un burro , está sujeto al
mismo halakha que una vaca. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
dice: La descendencia de un burro en su cuarto año también tiene el estatus de
primogénito. Hasta aquí está la declaración del rabino Yish-
mael.

ודאישנתהבתעזרבנןתנו
רחלספקולהלןמיכןלכהן

מיכןלכהןודאישתיםבת
שלשבתפרהספקולהלן
ספקולהלןמיכןלכהןודאי

יוסירביכפרהחמורה
חמורהאומריהודהברבי

כאןעדשניםארבעבת
ישמעאלרבידברי
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20a:4 La baraita continúa: Cuando los estudiantes plantearon estos asuntos ante el
rabino Yehoshua, él les dijo: Sal y dile al rabino Yishmael: Erraste. Un ani-
mal estaba exento solo al dar a luz a una descendencia y de ninguna otra ma-
nera la halakha estaría de acuerdo con su declaración. Pero los rabinos dije-
ron: Una indicación de la descendencia en un animal pequeño es una descar-
ga turbia del útero, que exime a los nacimientos posteriores de la mitzva del pri-
mogénito. Y la indicación en un animal grande es la aparición de una postpar-
to, y la indicación en una mujer es un saco fetal o una pospar-
to.

רבילפנידבריםכשנאמרו
אמרוצאולהןאמריהושע

טעיתישמעאללרבילו
הבהמהבלבדבוולדאילו

אלאכדבריךהיהנפטרת
דקהבבהמההוולדסימן

ובאשהשליאובגסהטינוף
ושליאשפיר

20a:5 El rabino Yehoshua agregó: Esa es la opinión de los rabinos, pero yo mismo no
lo digo. Más bien, sostengo que una cabra que expulsó una descarga tur-
bia del útero a la edad de seis meses puede dar a luz dentro de su primer
año, y una oveja que expulsó una descarga turbia en su primer año pue-
de dar a luz dentro de su segundo año. Más tarde, Gemara discutirá la diferen-
cia práctica entre su opinión y la decisión que atribuye a los rabinos. El rabino
Akiva dice: No he llegado a este método para determinar el estado del primo-
génito. Más bien, en cualquier caso donde se sabe que el animal había dado a
luz previamente , el sacerdote no tiene nada aquí. Y en cualquier caso donde
se sabe que el animal no había dado a luz previamente , eso se lo da al sacer-
dote. Y si no está seguro, el propietario puede comerlo en su estado imper-
fecto .

אלאכןאומראניאיןואני
יולדתששהבתשטינפהעז

שטינפהרחלשנתהבתוך
בתוךיולדתשנתהבת

אניעקיבארביאמרשתים
אלאזומדהלידיבאתילא
כאןאיןשביכרהשידועכל

שלאוכלכלוםלכהן
ספקלכהןזוהריביכרה
לבעליםבמומויאכל

20a:6 La Gemara analiza la baraita . ¿Con respecto a qué materia están en desacuer-
do el rabino Yishmael y el rabino Yehoshua? Digamos que no están de
acuerdo con respecto a si una descarga turbia del útero exime a un animal de
la mitzva del primogénito; como el rabino Yishmael sostiene que una descar-
ga turbia no exime a un animal porque no es un signo de nacimiento, y el rabi-
no Yehoshua sostiene que una descarga turbia exime a un animal.                 

רביקמיפלגיבמאי
לימאיהושעורביישמעאל
רביקמיפלגיפוטרבטינוף

אינוטינוףסברישמעאל
סבריהושעורביפוטר
פוטרטינוף

20a:7 La Gemara rechaza esta sugerencia: si realmente vemos una descarga turbia,
todos están de acuerdo en que la descarga turbia exime a un animal. Y aquí,
no están de acuerdo con respecto a si uno está preocupado por la posibilidad
de que un animal haya expulsado una descarga turbia. El rabino Yishmael
sostiene que no nos preocupa una descarga turbia y , por lo tanto, se puede
suponer que la primera descendencia nacida después de su compra del gentil es
la primogénita; y el rabino Yehoshua sostiene que a uno le preocupa una des-
carga turbia y , debido a la incertidumbre, la próxima descendencia permanece
con su dueño.                  

דכולידטינוףדחזינןאי
דטינוףפליגילאעלמא
בחוששיןוהכאפוטר

רבימיפלגיקאלטינוף
חוששיןאיןסברישמעאל

סבריהושעורבילטינוף
לטינוףחוששין

20a:8 La Gemara objeta: ¿ Y es correcto que el rabino Yishmael no esté preocupa-
do por la posibilidad de que la madre haya expulsado una descarga turbia antes
de dar a luz a una descendencia viva? Pero Rava no dice: ¿Está claro que
el rabino Yishmael mantiene la opinión del rabino Meir, quien dice que uno
debe preocuparse por la minoría? Si es así, el rabino Yishmael también debe-
ría estar preocupado por una descarga turbia. La Guemará explica: Cuando Rabí
Ishmael se preocupa es cuando el deseo de cables a una rigurosidad. Pero si la
preocupación llevaría a una clemencia, como en este caso, donde significaría
que el animal nacido después de un año es solo un primogénito incierto, no le
preocupa.

רבאוהאמרחיישולא
ישמעאלרבימחוורתא

ליהסביראמאירכרבי
חיישכילמיעוטדחייש

חיישלאלקולאלחומרא

20a:9 Y si lo desea, diga : si esto conduce a una clemencia o si conduce a una res-
tricción, el rabino Yishmael está preocupado, y aquí no están de acuerdo con
respecto a si un animal puede expulsar una descarga turbia y luego regre-
sar a su estado fértil. y dar a luz dentro de su primer año. Como sostiene el
rabino Yishmael: un animal que expulsa una descarga turbia no regresa a su
estado fértil y da a luz dentro de su primer año, y en consecuencia, por el he-
cho de que este animal dio a luz, se puede concluir que ciertamente no expul-
só una turbia descarga de antemano. Y el rabino Yehoshua sostiene: un ani-
mal que expulsa una descarga turbia vuelve a su estado fértil y puede dar a
luz dentro de su primer año.

לקולאביןאימאואיבעית
והכאחיישלחומראבין

ויולדתוחוזרתבמטנפת
דרביקמיפלגישנתהבתוך

אינהמטנפתסברישמעאל
שנתהבתוךויולדתחוזרת

טניףלאודאימדאולידוהא
מטנפתסבריהושעורבי

שנתהבתוךויולדתחוזרת

20a:10 § La baraita enseña que el rabino Yehoshua dijo: Esa es la opinión de los rabi-
nos, pero yo mismo no lo digo. Más bien, sostengo que una cabra que expul-
só una descarga turbia del útero a la edad de seis meses todavía da a luz den-
tro de su primer año, mientras que una oveja que expulsó una descarga tur-
bia en su primer año todavía da a luz dentro de su segundo año. La Gemara
pregunta: dado que, según ambas opiniones, un animal que expulsó una descar-
ga turbia todavía puede dar a luz dentro de un año, ¿qué diferencia hay en-
tre la tradición del rabino Yehoshua de la opinión de los rabinos y su propio ra-
zonamiento?

עזאלאכןאומראיניואני
יולדתששהבתשטינפה

שטינפהרחלשנתהתוך
בתוךיולדתשנתהבת

גמריהביןאיכאמאישתים
לסבריה

20a:11 La Gemara responde: La diferencia entre sus opiniones está en un caso en el
que una cabra expulsó una descarga turbia al final de sus primeros seis meses
de vida, cuando comenzó el séptimo mes, y luego dio a luz antes del final de su
primer año. Y hay una diferencia entre ellos con respecto a la declaración de
Ze'eiri, como dice Ze'eiri: la expulsión de una descarga turbia, que es sufi-

ואיכאששהבסוףשטינפה
זעירידאמרדזעיריבינייהו

משלשיםפחותטינוףאין
יום
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ciente para eximir a un animal de que su futura descendencia cuente un primogé-
nito, evita que sea impregnado por no menos de treinta días. Si un animal que-
da preñado dentro de los treinta días de expulsar una descarga turbia, evidente-
mente esa descarga no era el signo de un feto y, por lo tanto, la descendencia
tendrá el estado de primogénito.                

20a:12 En este caso, como el embarazo de una cabra dura cinco meses y una descarga
turbia fue expulsada al final del sexto mes, una cabra que dio a luz a finales de
año, es decir, doce meses, debe haber quedado embarazada dentro de un mes del
alta. Los rabinos, cuya opinión el rabino Yehoshua citó por tradición, acep-
tan la declaración de Ze'eiri y , por lo tanto, dictaminan que esta cabra, que
quedó preñada dentro de un mes después del alta, no está exenta de la mitzva del
primogénito. Según el propio razonamiento del rabino Yehoshua , no acepta la
declaración de Ze'eiri, lo que significa que, aunque este animal quedó preñado
dentro de un mes después del alta, sin embargo, estaba exento de la mitzva del
primogénito.          

דזעיריליהאיתלגמריה
דזעיריליהליתלסבריה

20a:13 La Gemara sugiere otra respuesta: Y si lo desea, diga que todos aceptan la de-
claración de Ze'eiri; y aquí, en el caso de una cabra que dio a luz dentro de su
primer año después de haber expulsado una descarga turbia al final de su sexto
mes, no están de acuerdo con respecto a si un animal da a luz después de me-
ses incompletos , es decir, prematuramente.        

עלמאדכוליאימאואיבעית
והכאדזעירילהואית

קמיפלגילמקוטעיןביולדת

20b:1 Según la tradición del rabino Yehoshua de la opinión de los rabinos, no deci-
mos que un animal da a luz después de meses incompletos y, por lo tanto, si
dio a luz dentro de su primer año, debe haber quedado embarazada dentro de los
treinta días posteriores al alta, lo que significa que el alta no era indicativa de un
feto y no exime a la siguiente descendencia de contar como primogénito. Se-
gún el propio razonamiento del rabino Yehoshua , decimos que un animal da a
luz después de meses incompletos y, en consecuencia, es posible que el animal
quede embarazada más de treinta días después del alta y su período de embarazo
fue más corto de lo normal. Si es así, la descarga exime a la próxima descenden-
cia del estado de primogénito.             

יולדתאמרינןלאלגמריה
אמרינןלסבריהלמקוטעין

למקוטעיןיולדת

20b:2 Y si lo desea, diga que todos aceptan la declaración de Ze'eiri y no decimos que
un animal da a luz prematuramente, y aquí, no están de acuerdo con respecto a
si el estado halájico de parte del día es o no como un día entero : de acuer-
do con el rabino Yehoshua razonamiento decimos parte del día es como todo
un día, y por lo tanto es posible que la cabra al haber quedado embarazada en el
trigésimo día después de experimentar la descarga y para dar a luz, precisamen-
te, cinco meses más tarde, justo antes del año termina De acuerdo a la tradi-
ción de la opinión de los rabinos, no decimos parte del día es como todo
un día, lo que significa que el nacimiento más temprana posible es el primer día
del segundo año.                   

אמרינןלאאימאואיבעית
היוםבמקצתוהכאיולדת
לסבריהקמיפלגיככולו

ככולוהיוםמקצתאמרינן
מקצתאמרינןלאלגמריה

ככולוהיום

20b:3 La baraita enseñó que el rabino Akiva dice: No he llegado a este método para
determinar el estado del primogénito. Más bien, en cualquier caso donde se sa-
be que el animal había dado a luz previamente, el sacerdote no tiene nada
aquí. Y en cualquier caso donde se sabe que el animal no había dado a luz pre-
viamente, su primogénito se lo da al sacerdote. Y si no está seguro, el propieta-
rio puede comerlo en su estado imperfecto. La Gemara pregunta: ¿Qué diferen-
cia hay en la práctica entre las opiniones del rabino Akiva y el rabino Yehos-
hua?

לאאניעקיבארביאמר
כלאלאזומדהלידיבאתי

ביןאיכאמאי׳ כושידוע
יהושעלרביעקיבארבי

20b:4 El rabino inaanina de Sura dice: Hay una diferencia entre ellos en un caso en
que el animal entró en posesión del judío después de que ya había comenzado a
producir leche. Difieren en cuanto a si la producción de leche es suficiente o
no para eximir a un animal de que su próxima descendencia se cuente como pri-
mogénito. El rabino Akiva sostiene: la leche la exime , ya que seguimos a la
mayoría de los animales, y la mayoría de los animales no producen leche a
menos que hayan dado a luz. Y el rabino Yehoshua sostiene: Dado que hay
una minoría de los animales que hacen producir leche a pesar de que han no
dado a luz, el animal que nace más tarde es un primogénito incier-
to.                     

מסוראחנינארביאמר
בינייהואיכאפוטרחלב
פוטרחלבסברעקיבארבי
ורובבהמותרובאחרהלך

אלאחולבותאיןבהמות
יהושעורבייולדותכןאם

מיעוטאאיכאהאסבר
שאיןפיעלאףדחולבות

יולדות

20b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yehoshua está preocupado por una mino-
ría? ¿No aprendimos en una mishná ( Yevamot 119a): si el esposo de una mujer
falleció antes de dar a luz a un hijo y el esposo no tenía hermanos conocidos que
pudieran casarse con levirato, a pesar de que ella tiene una suegra quien viajó
al extranjero y puede haber dado a luz a un hombre que luego podría casarse con
levirato, no necesita preocuparse por esa posibilidad y puede casarse con otro
hombre sin saber si un niño varón había nacido. Pero si la madre-en-
ley dejó mientras estaba completa, es decir, el embarazo, la nuera-debe estar
preocupado de que un hombre podría haber nacido. El rabino Yehoshua dice:
No necesita preocuparse.

יהושערביחיישומי
לההיתהוהתנןלמיעוט
יצאהחוששתאינהחמותה
יהושערביחוששתמליאה
חוששתאינהאומר

20b:6 Y decimos: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehoshua? Él sostiene que
la mayoría de las mujeres embarazadas dan a luz a un niño y una minoría

דרביטעמאמאיואמרינן
מעוברותרובקסבריהושע
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aborta involuntariamente. Y de todos aquellos que dan a luz, la mitad de
osos machos y la mitad de oso hembras. Combine la minoría de aquellos
que abortan con la mitad que da a luz a las hembras, y concluya que los ma-
chos son de hecho una minoría, y que no nos preocupamos por una mino-
ría. Evidentemente, el rabino Yehoshua sostiene que no hay necesidad de preo-
cuparse por una minoría.                 

וכלמפילותומיעוטיולדות
זכריםמחצההיולדות
סמוךנקבותומחצה

למחצהדמפילותמיעוטא
זכריםלהווהוודנקבות
לאולמיעוטאמיעוטא
חיישינן

20b:7 Más bien, invierta las dos opiniones en la mishna. Y, de hecho , se enseña de
esa manera en una baraita : la producción de leche exime a un animal de que su
descendencia cuente un primogénito; Esta es la declaración del rabino Yehos-
hua. El rabino Akiva dice: La producción de leche no exime a un animal de
contar a su descendencia como primogénito.            

חלבוהתניאאיפוךאלא
רבייהושערבידבריפוטר

אינוחלבאומרעקיבא
פוטר

20b:8 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de una niña que dio a luz
trillizos femeninos y todos sus descendientes, cada uno dio a luz trillizos fe-
meninos, todos ellos, es decir, la descendencia y su descendencia, ingresan al
corral para ser diezmados. El diezmo animal se aplica solo si uno posee al me-
nos diez o más animales nacidos en el mismo año que no son primogénitos ma-
chos. El rabino Shimon dice: Vi a un niño soltero que produjo suficientes hijos
para estar sujeto al diezmo dentro de su primer año de vida. La Gemara pre-
gunta: ¿Por qué necesito la baraita para enseñar que cada descendencia dio a
luz a otras tres descendientes? Deje que una de ellas dé a luz a tres, y que las
otras dos den a luz a dos cada una, de modo que haya un total de diez cabras
nacidas en un solo año, que por lo tanto están sujetas al diez-
mo.                            

שילדהגדייהרבנןתנו
בנותיהוכלבנותשלש
כולןשלששלשילדו

להתעשרלדירנכנסות
ראיתיאנישמעוןרביאמר

למהשנתהבתוךשעישרה
שלששלשלמיתנילי

תלתמינייהוחדתוליד
תרתיתרתיואינך

20b:9 La Gemara responde: Dado que hay una cabra en este caso que no produci-
ría un número suficiente de crías sin dar a luz a tres, la baraita enseñó un caso
en el que las tres cabras dieron a luz a tres crías cada una, en aras de la cohe-
rencia. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué necesito enseñar que una cabra dio
a luz a tres a la vez ? Que todas las cabras de la segunda generación den a luz
a dos crías, y que ella, la madre de las tres cabras de la segunda genera-
ción, vuelva a dar a luz a otra cabra junto con ellas. El hecho de que la barai-
ta no enseñó este caso indica que una cabra no puede dar a luz nuevamente den-
tro del mismo año.                                     

דלאחדאדאיכאאיידי
כולהותנאשלשבלאסגיא
ליולמהשלששלשדילדו

לילדוכללשלשלמיתני
איהיותיהדרתרתיכולהו

בהדיהןותוליד

21a:1 ¿Diremos que el tanna de esta baraita sostiene que un animal que expulsa una
descarga turbia no regresa a su estado fértil y da a luz dentro de su primer
año? La Gemara rechaza esta sugerencia: es posible que el tanna no tenga esa
opinión. Incluso si dice que un animal que expulsa una descarga turbia vuel-
ve a su estado fértil y da a luz dentro de su primer año, un animal que real-
mente dio a luz a una descendencia viva ciertamente no regresa a su estado
fértil y da a luz dentro de su primer año.

אינהמטנפתקסברלימא
שנתהבתוךויולדתחוזרת

מטנפתלומרתימציאם
שנתהבתוךויולדתחוזרת
חוזרתאינהודאייולדת

שנתהבתוךויולדת

21a:2 § La baraita enseña que el rabino Shimon dice: Vi a un niño soltero que pro-
dujo suficientes hijos para ser sujeto al diezmo en su primer año de vida. Por el
contrario, el primer tanna en la baraita no agrega la frase: dentro de su primer
año de vida. La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre la opinión del pri-
mer tanna y la del rabino Shimon? La Gemara responde que hay una diferen-
cia entre ellos en un caso en el que las cabras de segunda generación expulsan
una descarga turbia el primer día de su séptimo mes, que es el séptimo mes de su
año para el diezmo de los animales. Y no están de acuerdo con respecto a la de-
claración de Ze'eiri, citada anteriormente, de que la expulsión de una descarga
que exime a un animal de que su futura descendencia cuente a un primogénito es
una que impide que quede embarazada por no menos de treinta
días.               

ראיתיאנישמעוןרביאמר
ביןאיכאמאי׳ כוגדייה
שמעוןלרביקמאתנא

דזעיריבינייהואיכא

21a:3 El primer tanna acepta la declaración de Ze'eiri, y por lo tanto sostiene que en
tal caso las cabras no pueden quedar embarazadas antes del primer día del octa-
vo mes, lo que significa que no pueden dar a luz antes del primer día del segun-
do año. Y el rabino Shimon no acepta la declaración de Ze'eiri; él sostiene
que las cabras pueden quedar embarazadas durante el séptimo mes y dar a luz
durante el último mes de su primer año de vida. Y si lo desea, diga que todos
aceptan la declaración de Ze'eiri, y aquí no están de acuerdo con respecto a si
un animal da a luz después de meses incompletos , es decir, prematuramen-
te. Según el primer tanna , un animal no da a luz después de meses incomple-
tos ; Según el rabino Shimon, un animal da a luz después de meses incomple-
tos.

דזעיריליהאיתקמאתנא
ליהליתשמעוןורבי

אימאואיבעיתדזעירי
להואיתעלמאדכולי

ביולדתוהכאדזעירי
לתנאמיפלגיקאלמקוטעין

למקוטעיןיולדתאינהקמא
יולדתשמעוןלרבי

21a:4 Y si lo desea, diga que todos aceptan la declaración de Ze'eiri y todos están de
acuerdo en que un animal no da a luz después de meses incompletos , y aquí
no están de acuerdo con respecto a si el estado halájico de parte del día es o
no como un día entero. . Según el primer tanna , no decimos que parte del
día es como un día completo , lo que significa que el nacimiento más temprano
posible es el primer día del segundo año. Según el rabino Shimon, decimos
que parte del día es como un día entero y, por lo tanto, es posible que la cabra

עלמאדכוליאימאואיבעית
למקוטעיןיולדתאינה
ככולוהיוםבמקצתוהכא

לאקמאלתנאקמיפלגי
ככולוהיוםמקצתאמרינן

מקצתאמרינןשמעוןלרבי
ככולוהיום
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dé a luz el último día del primer año.          
21a:5 Y si lo desea, diga que todos están de acuerdo en que parte del día es como

un día entero , y aquí no están de acuerdo con respecto a si un animal cuyo
tiempo aún no ha llegado, es decir, uno que aún no tiene siete días, que no pue-
de ser sacrificado en el altar, ingresa al corral para ser diezmado. Según el pri-
mer tanna , no entra en la pluma a diezmar; Según el rabino Shimon, entra en la
pluma para diezmar.             

עלמאדכוליאימאואיבעית
ככולוהיוםמקצתאמרינן

נכנסזמןבמחוסרוהכא
קמיפלגילהתעשרלדיר

21b:1 La Gemara agrega: Y de hecho , se enseña en una baraita que el rabino Shi-
mon ben Yehuda dice en nombre del rabino Shimon: un animal cuyo tiempo
aún no ha llegado entra en el corral para ser diezmado. Y estos animales son
como un primogénito: así como un primogénito se consagra antes de su
tiempo y se sacrifica después de su tiempo, así también, un animal cuyo tiem-
po aún no ha llegado se consagra antes de su tiempo y se sacrifica después
de su tiempo.

בןשמעוןרביוהתניא
רבימשוםאומריהודה
נכנסזמןמחוסרשמעון

הןוהרילהתעשרלדיר
לפניקדושבכורמהכבכור

אףזמנולאחרוקרבזמנו
זמנולפניקדושזמןמחוסר

זמנולאחרוקרב
21b:2 La Guemará plantea una dificultad: Pero en lugar de derivar la halajá de los

animales diezmados desde el primogénito dejó uno derivan que a partir de
sacrificio de animales, que no pueden ser consagrado antes de que llegue su
tiempo. La Gemara responde que es razonable afirmar que sería apropiado de-
rivar la halakha de animales diezmados del primogénito, ya que tienen los si-
guientes cuatro aspectos en común: Primero, a diferencia de los animales sacrifi-
cados, uno no puede canjear un primogénito o un diezmo animal incluso si de-
sarrolla una mancha. En segundo lugar, una mancha no impide que estén imbui-
dos de santidad. Tercero, un animal que se convirtió en un sustituto de un pri-
mogénito o un animal diezmado no se sacrifica. Finalmente, se consumen sin
haber sido redimidos, mientras que otros animales sacrificados deben ser redimi-
dos primero.                            

ניליףמבכורואדיליף
מבכורמסתבראמקדשים

גואלשכןלמילףליההוה
אכילהתמורתמום

21b:3 La Gemara responde: Por el contrario, sería apropiado que uno deriva-
ra la halakha de los animales diezmados de los animales sacrificados , ya que
tienen lo siguiente en común: Primero, a diferencia de los animales primogéni-
tos, los animales diezmados y consagrados no se limitan a los machos. Segundo,
ambos están santificados por la acción humana en lugar de estar intrínsecamen-
te consagrados. Además, no se incluyen entre los regalos al sacerdote. Final-
mente, ambos comienzan la vida como animales normales en lugar de como
animales con el estado único de nacer primero. La Gemara acepta esta objeción:
más bien, el rabino Shimon deriva el halakha de una analogía verbal entre el
término: " Pasarás" (Éxodo 13:12), escrito con respecto al primogénito, y el tér-
mino: "Todo lo que pasa debajo de la vara "(Levítico 27:32), declaró con respec-
to a los animales diezmados.                          

ליההוהמקדשיםאדרבה
קדושזכרשכןלמילף

רביאלאפשוטבמתנות
העברההעברהשמעון

גמיר

21b:4 § La mishna enseña que una descarga turbia es evidencia de una descendencia y
exime a cualquier descendencia futura de ser contada como primogénita. La Ge-
mara pregunta: ¿Qué se considera una descarga turbia que exime a los futuros
descendientes del estado de primogénito? Rava dice: Como dicen los pastores:
Una descarga turbia [ detzalta ] del útero es un indicador de un feto que el ani-
mal suprimió en su útero. Y Shmuel dice: son burbujas de sangre. La Gemara
agrega: Y uno debe mostrar la descarga a un Sabio [ ḥakham ] para determi-
nar su estado. La Gemara pregunta: ¿ Un sabio? ¿De dónde sabría cómo deter-
minar su naturaleza? Rav Pappa dice: La referencia es a un pastor bien infor-
mado [ ḥakham ], que está familiarizado con los diferentes tipos de descarga
que puede producir un animal.                    

רבאאמרטינוףדמיהיכי
דצלתארעותאכדאמרי

אמרושמואלחיותאאצר
וצריךדדמאבעבועי

מנאחכםלחכםלהראותו
רועהפפארבאמרידע

חכם

21b:5 Rav Ḥisda dice: Dijeron que la formación de un feto en una mujer lleva cua-
renta días. Rav Ḥisda por lo tanto pregunta: En un animal, ¿cuántos días tar-
da el feto en formarse? Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿No se resuelve esta pre-
gunta con lo que dijo Ze'eiri, como dijo Ze'eiri: Una descarga turbia ocu-
rre no menos de treinta días después de la concepción? La Gemara explica:
No; eso se dijo con respecto a los treinta días después de la expulsión de una
descarga turbia, durante la cual una mujer no muestra receptividad a un hom-
bre y no queda embarazada. La Gemara deja la investigación de Rav Ḥisda sin
resolver.               

אמרוהריחסדארבאמר
באשההוולדיצירת

חסדארבבעייוםארבעים
רבליהאמרבכמהבבהמה

היינולאולאבייפפא
איןזעירידאמרדזעירי
יוםמשלשיםפחותטינוף
איתמרלקבלההוא

21b:6 § Descubrimos que la mishna discute la halakha de alguien que compra un ani-
mal de un gentil. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha con respecto
a quien compra un animal de un judío y se desconoce si el animal había dado a
luz previamente? Rav dice: Su descendencia es un primogénito definida, co-
mo si se trata de modo que había previamente dado a luz a un primogéni-
to, el dueño habría jactado de que el comprador sobre el hecho de que no iba a
tener que renunciar a sus crías con un cura.                        

לוקחמגוילוקחמצינו
רבאמרמאימישראל

איתאדאםודאיבכור
הוהאישתבוחידבכרה

ליהמישתבח

21b:7 Y Shmuel dice: El estado del primogénito de su descendencia es incierto, ya
que incluso si ya había dado a luz, el vendedor cree que el comprador lo quiere
para el sacrificio y , por lo tanto, no se molesta en informarle de su estado. Y el
rabino Yoḥanan dice: Su descendencia es ciertamente un animal no sagra-

ספקבכוראמרושמואל
ליהבעיקאלשחיטהסבר
חוליןאמריוחנןורבי
איתאאםטעמאמאיודאין
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do . ¿Cual es la razon? Si es así que no había dado a luz previamente , ya que
existe una prohibición , se puede suponer que el vendedor habría notificado al
comprador el estado del animal.                   

דאיכאכיוןבכרהדלא
מודעהוהאודועיאיסורא

ליה
21b:8 La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del ra-

bino Yoḥanan, quien dice que la descendencia no es sagrada: con respecto a
la prohibición de matar a una madre y su descendencia en el mismo día, si el
vendedor no informe al comprador que la madre o la descendencia del animal
que está comprando se vendió ese mismo día, el comprador puede ir a matar al
animal y no necesita abstenerse de hacerlo. ¿Diremos que esta baraita es una
refutación concluyente de las opiniones de Rav y Shmuel? La Gemara rechaza
esta sugerencia: allí, con respecto a la matanza de una madre y su descenden-
cia, el asunto depende del vendedor, ya que es su responsabilidad notificar al
comprador. Aquí, en el caso de un primogénito, el asunto depende del compra-
dor, y es su responsabilidad preguntar sobre el estado del ani-
mal.                                

יוחנןדרביכוותיהתניא
הודיעולאאםחוליןדאמר
נמנעואינוושוחטהולך
דרבתיובתאתיהוילימא

תליאבמוכרהתםושמואל
תליאבלוקחהכאמילתא
מילתא

21b:9 MISHNA: El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: En el caso de un animal gran-
de que expulsó una masa de sangre congelada , esa masa debe ser enterra-
da. La razón es que tal vez hubo un feto masculino allí que fue consagrado co-
mo primogénito cuando surgió, y el animal está exento de tener una descenden-
cia futura contada como primogénito.

יעקבבןאליעזררבי׳ מתני
ששפעהגסהבהמהאומר
תקברזוהרידםחררת

הבכורהמןופטורה

21b:10 GEMARA: El rabino Ḥiyya enseña: Esa masa de sangre congelada no impar-
te impurezas rituales , ni a través del contacto físico ni al transportarla . La
Gemara pregunta: Pero como no imparte impurezas, ni por contacto ni por
transporte, lo que indica que no se considera un feto, ¿por qué debe enterrar-
se?

אינהחייארביתני׳ גמ
ולאבמגעלאמטמאה
דאינהומאחרבמשא

ולאבמגעלאמטמאה
תקבראמאיבמשא

22a:1 La Gemara responde: Debe enterrarse para dar a conocer que el animal está
exento de que su futura descendencia cuente como primogénito.

מןשנפטרהלפרסמהכדי
הבכורה

22a:2 La Gemara señala con respecto a la decisión de la mishna que el animal está
exento de que cualquier futura descendencia se cuente como primogénito: es de-
cir, que la masa expulsada es una descendencia completa. Pero si es
así, ¿ por qué no imparte impureza ritual , ni a través del contacto físico ni a
través del transporte? El rabino Yoḥanan dice: Se debe a la anulación haláji-
ca de una sustancia prohibida en la mayoría de las sustancias permitidas que los
Sabios tocaron para excluirla de la impureza por contacto o transporte. En otras
palabras, el feto se considera de hecho una descendencia de pleno derecho, pero
no imparte impureza porque es anulado por el resto de la masa congela-
da.                  

הואמעליאדולדלמימרא
במגעלאמטמאאיןואמאי

יוחנןרביאמרבמשאולא
בהנגעוברובביטולמשום

22a:3 El Talmud comenta: Y Rabí Yohanan sigue su línea de razonamiento en este
sentido, como dice el rabino Yohanan: Rabí Eliezer ben Yaakov y el rabino
Shimon ambos dijeron lo mismo, es decir, que las dos resoluciones emitidas
basadas en el mismo principio. La declaración relevante del rabino Eliezer ben
Yaakov es lo que dijimos anteriormente, es decir, que la masa expulsada no im-
parte impurezas rituales porque el feto es anulado por la mayoría.            

לטעמיהיוחנןרביואזדא
רבייוחנןרבידאמר

ורבייעקבבןאליעזר
רביאחדדבראמרושמעון

דאמרןהאיעקבבןאליעזר

22a:4 ¿ Y cuál es la declaración del rabino Shimon a la que se refería el rabino
Yoḥanan? Es como aprendimos en una mishná ( Nidda 18a): si una mujer tuvo
un aborto espontáneo y el parto está en la casa, la casa es impura. La ra-
zón no es que el parto en sí tenga el estado de una descendencia, sino que no
hay parto sin una descendencia dentro de él, incluso si no se detecta. El rabi-
no Shimon dice: La descendencia se desintegró antes de que emergiera con
el parto. En consecuencia, la casa no se vuelve impura, porque el feto desinte-
grado es anulado por la mayoría.                   

דתנןהיאמאישמעוןרבי
טמאהביתבביתהשליא

אלאולדשהשליאלא
רביולדבלאשליאשאין

עדנימוקולדאומרשמעון
יצאשלא

22a:5 § La Gemara continúa discutiendo la impureza ritual impartida por un
feto. Aprendimos en una mishna en otra parte ( Oholot 7: 4): si un feto muere
en el útero de su madre, imparte impurezas rituales desde que se abre el úte-
ro. Sin embargo, los fetos fallecidos no imparten impurezas rituales de esta ma-
nera, incluso durante la apertura del útero, hasta que la cabeza del feto es re-
donda como el tamaño de una madeja [ pika ] de hilo. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de: como una madeja? Rav Huna dijo: Signifi-
ca como una madeja de hilo de lana . Ḥiyya bar Rav le dijo a Rav Huna: Mi
maestro, explique su afirmación: ¿Se refería a una madeja de hilos de urdim-
bre o una madeja de hilos de trama más gruesos ?                             

לנפליםאיןהתםתנן
שיעגילועדהקברפתיחת

כפיקהמאיכפיקהראש
שלכפיקההונארבאמר
רבברחייאליהאמרצמר
שלפרישרביהונאלרב
ערבשלאושתי

22a:6 Rav Huna le dijo: Se enseña en una baraita ( Tosefta , Oholot 8: 5): los fetos fa-
llecidos no imparten impurezas rituales hasta que la cabeza del feto sea del ta-
maño de una madeja de hilos de urdimbre ; Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yehuda dice: La cabeza debe ser del tamaño de una made-
ja de hilos de trama . El rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, dice: El feto
imparte impurezas rituales desde el momento en que se ven tefifiot cerca de la
abertura del útero. La Gemara pregunta: ¿Qué son los tefifiyot ? Rav Yehuda
dice que Shmuel dice en nombre de Rabí Eliezer, hijo de Rabí Tzadok:
Esta es la forma en que lo explicaría en Jerusalén: Tefifiyot son como los

שלפיקהתניאליהאמר
רבימאיררבידברישתי

רביערבשלאומריהודה
אומרצדוקברביאליעזר
מאיטפיפיותמשיראו
יהודהרבאמרטפיפיות

רבימשוםשמואלאמר
היוכךצדוקברביאליעזר
כפרידהבירושליםמפרשין
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pliegues de la piel que se forman cuando una mula se inclina para orinar, y la
zona cercana al El útero aparece como una madeja que emerge de una made-
ja.

מימיהלהטילשכורעת
פיקהמתוךפיקהונראית

22a:7 Rav Huna dice: oí dos diferentes halajot en relación con madejas: Uno impli-
ca una madeja de urdimbre hilos y el otro uno implica una madeja de woof hi-
los, y no tienen el conocimiento para explicar a los que importa estos hala-
jot se refiere. Cuando Rav Dimi llegó a Babilonia desde Eretz Israel, dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a las madejas, escuché tres halakhot di-
ferentes : uno involucra una madeja de hilos de urdimbre , y una madeja de hi-
los de trama , y otra una madeja grande usada por fabricantes de sacos, y no
tengo el conocimiento para explicar a qué materia se refieren estos halak-
hot . Cuando Ravin llegó a Babilonia desde Eretz Israel, explicó esto en nom-
bre del rabino Yoḥanan: para impartir impureza ritual, la cabeza de un feto en
el útero de una mujer debe ser del tamaño de una madeja de hilos de urdim-
bre , y la cabeza de un feto animal debe ser del tamaño de una madeja de hi-
los de trama .                                                          

שתישמעתיהונארבאמר
ואחתשתישלאחתפיקות

כילפרשליואיןערבשל
רביאמרדימירבאתא
שמעתיפיקותשלשיוחנן
שלואחתשתישלאחת
גדולהפיקהשלואחתערב
לפרשליואיןסקאיןשל
פירשהרביןאתאכי

שליוחנןדרבימשמיה
בהמהשלשתיכשלאשה
ערבכשל

22a:8 En cuanto a la halakha que involucra una gran madeja utilizada por los fabri-
cantes de sacos, es como aprendimos en una baraita ( Tosefta , Kelim Bava
Metzia 7: 1): para que imparta impureza ritual, un terrón de tierra que proviene
de un área en la que existe incertidumbre sobre la ubicación de una tumba
o un cadáver [ beit haperas ], o de la tierra de las naciones gentiles , debe ser
de la medida de una gran madeja utilizada por los fabricantes de sacos, cu-
yo tamaño es como el sello de grandes sacos [ martzofin ]. Y un elemento
de este tamaño es también encontrar en el lado superior del sello de una ja-
rra Belén.

סקאיןשלגדולהפיקה
מביתהבאגושכדתנן
העמיםמארץהפרס

שלגדולהכפיקהשיעורו
כחותםשהואסקאין

בצדוישנוהמרצופין
החביתמגופתשלהעליון

הלחמית

22a:9 § Reish Lakish dice en nombre del rabino Yehuda Nesia: Alguien que com-
pra salmuera de pescado a alguien que no es confiable con respecto a la im-
pureza ritual [ am ha'aretz ], que debe purificarlo debido a la preocupación de
que se haya vuelto impuro mientras estaba en el la posesión del vendedor lo po-
ne en contacto con el agua de un baño ritual para que el agua toque la salmue-
ra y , por lo tanto, se vuelve pura.

רבימשוםלקישרישאמר
צירהלוקחנשיאהיהודה
במיםמשיקוהארץמעם

וטהור

22a:10 Reish Lakish explica: La salmuera es puro que sea manera que mire: Si el agua
es la mayor parte de la mezcla de salmuera, una vez que él trajo la salmue-
ra en contacto con el baño ritual, el agua en la mezcla de salmuera se convirtió
en pura y la impureza de la la salmuera es anulada por la mayoría del agua pu-
ra. Y si la mayoría es la salmuera excretada por el pescado en sí, también es
pura, ya que la salmuera sola no es susceptible a la impureza ritual. En conse-
cuencia, ¿qué impureza hay? Cualquier impureza se debe solo a esa minoría
de agua en la mezcla, y esa agua es anulada por la mayoría de la salmue-
ra.                                  

רובאמיאאינפשךממה
להודעבידכיוןנינהו

רובאואילהוטהריהשקה
ברלאצירנינהוציר

מאיהואטומאהקבולי
מיעוטאהנךמשוםאיכא
ברובאלהובטלוהנךדמיא

22a:11 El rabino Yirmeya dice: Los sabios enseñaron que uno debería usar ese méto-
do de purificación solo si desea mojar su pan en la salmuera. Pero
para cocinar en una olla con otra agua, este método no es efectivo, ya que el lí-
quido del tipo que fue anulado, es decir, el agua en la salmuera, encontró
su propio tipo, el agua en la olla, y se revivió en su impureza. estado, ya que el
agua que anteriormente era solo una minoría de la mezcla ahora es la mayo-
ría. Rav Dimi estaba sentado y decía esta halakha . Abaye le dijo a Rav Di-
mi: ¿ Pero la impureza anulada regresa y revive en su estado impuro? Rav Di-
mi le dijo: Y tú, ¿no crees que este es el halakha ? Pero no aprendimos en
un mishna ( Teruma 5: 2): con respecto a una se'a de teruma impuro que
cayó

שנולאירמיהרביאמר
אבלפיתובהןלטבולאלא

אתמיןמצאלאלקדירה
דימירביתיבוניעורמינו

אמרשמעתאלהאוקאמר
טומאהוכיאבייליה

אמרוניעורהחזרהשבטלה
והתנןתסבראלאואתליה

שנפלהטמאהתרומהסאה

22b:1 en cien se'a de puro, no sagrado productos, el rabino Eliezer dice:
Que uno se'a ser levantado de la mezcla y de izquierda a la putrefacción como
impura Teruma , como digo: El se'a que cayó es la SE' un que sur-
gió?

רביטהוריןחוליןלמאה
תירוםאומראליעזר
היאאומרשאניותרקב

סאההיאשנפלהסאה
שעלתה

22b:2 Y los rabinos dicen: Que el se'a de Teruma surgir y ser anulado por el cien
por se'a de los productos no sagrado, y luego toda ciento uno se'a será conside-
rado no sagrado. Sin embargo, es posible que no se permita que la mezcla entre
en contacto con el agua, de modo que no se vuelva susceptible a la impureza ri-
tual y , por lo tanto, debe comerse seca o asada. O , alternativamente, se puede
amasar con jugo de fruta, que no hace que una sustancia sea susceptible a la
impureza. O , alternativamente, si uno quiere amasarlo con agua, se puede divi-
dir en pequeños lotes, siempre que no haya un bulto de teruma en un solo lo-
te, ya que un bulto de huevo es el volumen mínimo necesario para que los ali-
mentos sean susceptibles a contraer impurezas.                           

תעלהאומריםוחכמים
קליותאוניקודיםותיאכל

אופירותבמיתילושאו
ובלבדלעיסותתתחלק

אחדבמקוםיהאשלא
כביצה

22b:3 Y se enseña a ese respecto: Con respecto a esos cien se'a de productos no sa-
grados ,       

חוליןאותןעלהותני

23a:1 según el rabino Eliezer, ¿qué será con ellos? Déjelos comer secos o asados, o
amasados con jugo de fruta, o divididos en pequeños lotes, siempre que no

תהאמהאליעזרלרבי
אונקודיןיאכלועליהן
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haya un volumen de huevo en un solo lote. Y Ulla dice: ¿Cuál es la razón por
la cual no se puede permitir que la mezcla entre en contacto con el agua, a pesar
de que es completamente no sagrada? Es un rabínica decreto, uno no sea que
traer una Kav de no sagrado, impuro productos de algún otro lugar y to-
mar un Kav y un poco más de esta mezcla. Luego pensará para sí mismo: anu-
laré el kav de los productos impuros con la mayoría de los productos puros de
la mezcla. Pero dado que hay una cierta cantidad de producto impuro en la
mezcla, el tipo que fue anulado encontró su propio tipo y se revivió en su esta-
do impuro.          

פירותבמיילושואוקליות
ובלבדלעיסותתתחלקאו

במקוםכביצהיהאשלא
טעםמהעולאואמראחד

חוליןקביביאשמאגזירה
וקבאחרממקוםטמאים

סברזהממיןועוד
וכיוןברובאאיבטלינהו

מיןמצאמשהוהאידאיכא
וניעורמינואת

23a:2 Abaye le dijo a Rav Dimi: Esa prueba no es concluyente. Incluso si la impure-
za revive la impureza, como en el caso de teruma donde el kav del producto es
impuro, ¿por qué debería suponerse que la pureza revive la impureza, como se
sugiere con respecto a la salmuera de pescado, donde el agua en la olla es
pura?          

טומאהאםליהאמר
טהרהטומאהעוררת
טומאהעוררת

23a:3 Abaye planteó una objeción a la opinión del rabino Yirmeya de un mishna
( párrafo 9: 7): si se imparten las cenizas de una novilla roja, que imparten im-
purezas rituales a los sacerdotes involucrados en su ritual y son aptas para rociar
a alguien impuro con impureza impartida por un cadáver, llegó a ser mezclado
con regulares cenizas quemadas, seguimos la mayoría con el fin de determinar
si la mezcla es impura. Y por lo tanto, si la mayoría está compuesta de cenizas
quemadas regulares , la mezcla no imparte impurezas. Abaye explica la obje-
ción: Y si usted dice que la impureza anulada se considera como un elemento
que, sin embargo, está presente en la mezcla y puede revivirse, entonces, aun-
que la mezcla no imparte impureza a través del contacto físico, ya que se su-
pone que uno toca a la mayoría, deje imparte impureza a través del transpor-
te debido a las cenizas de la novilla roja.                                   

כשראפראיתיביה
מקלהבאפרשנתערב

לטמאהרובאחרהולכין
הואמקלהאפררובאואי
אמרתואימטמאלא

דמידאיתיהכמאןטומאה
מטמאלאדבמגענהי

במשאלטמא

23a:4 Rav Dimi respondió: De hecho, se dijo con respecto a la Mishná que el rabino
Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dice: La mezcla es pura en el sentido de que no
hace impureza imparten a través del contacto, pero hace impureza imparten
a través de la realización.

רביאמרעלהאיתמרהא
טהורחנינאברבייוסי

מטמאאבלבמגעמלטמא
במשא

23a:5 Abaie respondió: Pero no dice Rav Ḥisda: Si la carne de un animal muerto, que
imparte la impureza ritual, se mezcló con la carne de un animal sacrificado, la
carne de la carcasa es anulado por la carne del animal sacrificado en el caso
que la carne ritualmente pura constituye una mayoría. La razón es que es impo-
sible que un cadáver se convierta en un animal sacrificado , es decir, un ani-
mal sacrificado ritualmente nunca puede tener el estado de un cadáver con res-
pecto a la impureza. Abaye explica la dificultad: es cierto que no imparte im-
purezas a través del contacto, pero si la impureza se considera presente hasta
cierto punto, deje que la mezcla imparta impurezas a través del transpor-
te.

נבילהחסדארבוהאמר
שאיבשחוטהבטילה
שתיעשהלנבילהאפשר

לאדבמגענהישחוטה
במשאלטמאמטמא

23a:6 Rav Dimi dijo a Abaie: Usted aprendió la Mishná de acuerdo con la interpre-
tación de Rav Ḥisda, pero hemos aprendido que de acuerdo con la interpreta-
ción del rabino Ḥiyya, como el rabino Ḥiyya enseña: Con respecto a la carne
de un animal muerto y la carne de un sacrificio animal, uno anula al otro, de-
pendiendo de la mayoría. Y se dijo con respecto a esta decisión que el rabino
Yosei, hijo del rabino inaanina, dice: si la mayoría es de un animal sacrificado,
la mezcla es pura en el sentido de que no imparte impureza por contacto, pe-
ro sí imparte impureza a través de que lleva.

חסדאבדרבאתוןליהאמר
חייאבדרביאנןלהמתניתו
חייארביתנילהמתנינן
זובטילותושחוטהנבילה

רביאמרעלהואיתמרבזו
טהורחנינאברבייוסי

מטמאאבלבמגעמלטמא
במשא

23a:7 Abaye planteó otra dificultad: y lo que aprendimos en nuestra mishná contradi-
ce su opinión, como dice el rabino Eliezer ben Yaakov: en el caso de un ani-
mal grande que expulsó una masa de sangre congelada , esa masa debe ser
enterrada, y el animal está exento de tener una descendencia futura contada co-
mo primogénito. Y el rabino Ḥiyya enseña con respecto a esta decisión: esa
masa no imparte impurezas rituales , ni a través del contacto físico ni a tra-
vés del transporte. Pero por que? Si Rav Dimi es correcta, entonces concedida
no lo hace impureza imparten a través del contacto, pero dejar que , sin em-
bargo, la impureza imparten a través de la realización. Rav Dimi guardó si-
lencio en respuesta.                                

בןאליעזררבידתנןוהא
גסהבהמהאומריעקב

זוהרידםחררתששפעה
הבכורהמןונפטרהתקבר

אינהחייארביותני
ולאבמגעלאמטמאה
לאבמגעדנהיאמאיבמשא
במשאתטמאמטמא

אישתיק

23a:8 La Gemara pregunta: ¿Por qué estaba Rav Dimi en silencio? Quizás el halak-
ha es diferente aquí, ya que es impureza descompuesta, ya que un cadáver
animal que se ha podrido no imparte impureza en absoluto. La Gemara comen-
ta: Esto funciona bien de acuerdo con la opinión de bar Padda, quien
dice: Un artículo con impureza ritual severa , como la de un recién nacido no
viable, imparte impureza a las sustancias hasta que se pudre hasta el punto de
que ya no lo es. apto para ser consumido por un gentil que observa ciertas mitz-
vot [ ger toshav ], a quien se le permite consumirlo; pero un artículo con impu-
reza ligera, que transmite impureza solo por contacto, imparte impureza a las
sustancias hasta que ya no es apto para ser comido por un perro. Y
como esta masa congelada no es apta para ser comida por un ger toshav , no

הכאשאניודאידלמא
סרוחהטומאהלהדהויא
דאמרפדאלברהניחא
לגרעדחמורהטומאה

האלכלבעדקלהוטומאה
לרביאלאלגרחזיאלא

דאמריוחנן
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imparte impureza. Pero según el rabino Yoḥanan, quien
dice:

23b:1 Tanto este como aquel, es decir, los elementos de ambas formas de impureza,
imparten impureza hasta que ya no son aptos para ser comidos por un pe-
rro, plantea una dificultad para la opinión del rabino Yirmeya, ya
que esta masa es apta para un perro . La Gemara concluye: De hecho, es difí-
cil.

לכלבעדזוואחתזואחת
קשיאלכלבחזיאהא

23b:2 La Gemara discute el asunto en sí. Bar Padda dice: Un artículo con impure-
za ritual severa imparte impureza a las sustancias hasta que ya no es apto para
ser comido por un ger toshav , pero un artículo con impureza ligera imparte
impureza a las sustancias hasta que ya no es apto para ser comido por un pe-
rro. . Y el rabino Yoḥanan dice: tanto este como aquel imparten impure-
za hasta que ya no son aptos para ser comidos por un perro. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es la razón del fallo del bar Padda? Como está escrito: “No co-
merás de ningún cadáver de animal; puedes dárselo al ger que está dentro de
tus puertas ”(Deuteronomio 14:21). Bar Padda entiende de este verso que un ar-
tículo que es apto para un ger toshav se llama un cadáver animal, y lo que no
es apto para un ger toshav no se llama un cadáver ani-
mal.

טומאהאמרפדאברגופא
וטומאהלגרעדחמורה

יוחנןורבילכלבעדקלה
עדזוואחתזואחתאמר

פדאדברטעמאמאילכלב
נבלהכלתאכלולאדכתיב

לגרהראויה׳ וגולגר
ושאינהנבילהקרויה
קרויהאינהלגרראויה
נבילה

23b:3 La Gemara pregunta: Y con respecto al otro sabio, el rabino Yoḥanan, ¿cómo in-
terpreta él ese verso? Sostiene que sirve para excluir un cadáver que se des-
compuso desde el principio, por ejemplo, si la carne comenzó a descomponerse
mientras el animal todavía estaba vivo, debido a lesiones graves. Pero si el cadá-
ver fue inicialmente comestible y luego se descompuso, continúa impartiendo
impurezas rituales siempre que sea apto para un perro. La Gemara pregun-
ta: Y con respecto al otro Sabio, bar Padda, ¿cómo responde él a esta afirma-
ción? No es necesario un verso para excluir un caso en el que la carcasa se
descompuso desde el principio, ya que es simplemente como polvo y obvia-
mente no imparte impureza.                    

היכאלמעוטיואידך
ואידךמעיקראדהסריחה
לאמעיקראהסריחה

עפראלמעוטיקראצריכא
הואבעלמא

23b:4 Aprendimos en nuestra mishná que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: en el
caso de un animal grande que expulsa una masa de sangre congelada ,
esa masa debe ser enterrada, y el animal está exento de que cualquier futura
descendencia cuente un primogénito. Y el rabino Ḥiyya enseña: esa masa de
sangre congelada no imparte impurezas rituales , ni a través del contacto físi-
co ni a través del transporte. Y el rabino Yoḥanan dice: se debe a la anula-
ción halájica de una sustancia prohibida en la mayoría de las sustancias permiti-
das que los Sabios tocaron para excluirla de la impureza por contacto o trans-
porte.                           

יעקבבןאליעזררביתנן
ששפעהגסהבהמהאומר
תקברזוהרידםחררת

ותניהבכורהמןונפטרת
לאמטמאהאינהחייארבי

רביואמרבמשאולאבמגע
ברובביטולמשוםיוחנן
בהנגעו

23b:5 La Gemara pregunta: ¿ Por qué el rabino Yoḥanan dijo que esta halakha se debe
específicamente a la anulación de una sustancia en una mezcla por la mayo-
ría de la mezcla? Deje que uno se derivan de la halajá del hecho de que la ma-
sa no es apto para el consumo en absoluto, y nunca lo fue. La Gemara expli-
ca: Esto también se ajustaba inicialmente en virtud de su madre, es decir, si
uno hubiera sacrificado a la madre antes de que se descargara el embrión, habría
sido comestible como parte de la madre.                          

ביטולמשוםאיריאמאי
דלאליתיפוקברוב

איתחזינמיהאכללאיתחזי
אימיהאגבמעיקרא

23b:6 Aprendimos en un mishna en otra parte ( Makhshirin 6: 3) que el rabino Elie-
zer ben Yaakov dice: Salmuera puramente ritual, tomada de un am
ha'aretz , en el que cualquier cantidad de agua que cae se vuelve impu-
ra. Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Es decir, se sospe-
cha que amei ha'aretz mezcla media porción de agua en la salmuera, lo que
significa que cuando cae agua adicional, la impureza anulada en la salmuera es
revivida por y hace que toda la mezcla sea impura. La Gemara pregunta: ¿Pero
por qué debo decir que se sospecha que mezclan exactamente la mitad de una
porción de agua? Incluso si se mezclan en menos de la mitad, la salmuera ten-
drá también traducirse impuro al contacto con el agua añadida, como que pe-
queña cantidad combinada con un poco menos de la mitad de una porción de
agua constituye un medio de la mezcla, y media una mezcla no es anulado por
la otra mitad.                

בןאליעזררביהתםתנן
טהורציראומריעקב
שהואכלמיםלתוכושנפל
אמרנחמןרבאמרטמא
אומרתזאתאבוהבררבה

לערבהארץעמינחשדו
מחצהליולמהבצירמחצה
נמיממחצהבציראפילו

פלגאליההוהמשהווהני
בטיללאופלגא

23b:7 La Gemara responde: Diga en cambio que se sospecha que un am ha'aretz se
mezcla en agua hasta que constituya un poco menos de la mitad de la mezc-
la. Y si lo desea, diga : La impureza de los alimentos que pertenecen a un am
ha'aretz se aplica por la ley rabínica y la impureza de los líquidos también se
aplica por la ley rabínica. En consecuencia, la impureza de la salmuera en este
caso se debe a dos decretos rabínicos separados. Donde la mayoría es agua, los
Sabios decretó que la salmuera es impura, pero en un caso donde la mitad
de la mezcla es salmuera de pescado puro y la otra mitad es agua, los Sabios
no decretaron que la salmuera es impura.                              

איבעיתמחצהעדאימא
הארץעםטומאתאימא
משקיןטומאתדרבנן
רבנןגזרוברובאדרבנן
בהגזרולאופלגאבפלגא

רבנן

23b:8 MISHNA: Rabán Shimon ben Gamliel dice: En el caso de uno que compra
una residencia de ancianos hembra animal de un gentil, que no no necesi-
ta preocuparse, es decir, tener en cuenta la posibilidad, de que tal vez se ama-

בןשמעוןרבן׳ מתני
הלוקחאומרגמליאל

איןהגוימןמניקהבהמה
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manta a las crías de otro animal. Más bien, el comprador puede asumir que ya
había dado a luz. En el caso de una persona que entra en medio de su rebaño y
ve animales madre que dio a luz por primera vez que eran ancianos, y tam-
bién ve animales madre que dio a luz, no por primera vez , que también
eran de enfermería, que no no necesita estar preocupado que tal vez la des-
cendencia de este animal vino a ese animal para ser amamantada, o que tal vez
la descendencia de ese animal vino a este animal para ser amamanta-
da.                                    

שלבנהשמאחוששין
לתוךנכנסהיהאחרת
המבכירותאתוראהעדרו

מבכירותושאינןמניקות
שמאחוששיןאיןמניקות

זואצללובאזושלבנה
לובאזושלבנהשמאאו

זואצל
23b:9 GEMARA: Rav Naḥman dijo en nombre de Rav: El halakha está de acuerdo

con la opinión del tanna anónimo en el mishnayot a lo largo de todo el capítu-
lo, excepto donde hay una diferencia de opinión registrada en ese mishna. Rav
Sheshet dice: Yo digo que Rav dormitaba o dormía cuando dijo esta halak-
ha . Después de todo, ¿ a qué mishna se refiere esto? Si decimos que se refie-
re a la primera mishna en el capítulo (19b), entonces su decisión no se aplica,
ya que el rabino Yishmael y el rabino Akiva no están de acuerdo con esa
mishna. 

משמיהנחמןרבאמר׳ גמ
בכוליההלכתאדרב

אמרמפלוגתאברפירקין
נייםכיאמינאששתרב

להאאמררבושכיב
אילימאאהייאשמעתא
רבימפליגיארישא

עקיבאורביישמעאל
23b:10 Más bien, dirás que se refiere a la decisión del rabino Eliezer ben Yaa-

kov (21b). Esto también es problemático, ya que se sabe que el halakha está de
acuerdo con su opinión, ya que existe un principio establecido de que la ense-
ñanza del rabino Eliezer ben Ya'akov mide solo un kav pero es limpia y pre-
cisa, y por lo tanto el halakha está de acuerdo con sus opiniones.          

בןאליעזראדרביאלא
בןאליעזררבימשנתיעקב
ונקיקביעקב

23b:11 Más bien, dirás que se refiere a la declaración de Rabban Shimon ben Gam-
liel en la mishná aquí. Eso también es difícil, ya que hay una tanna que no está
de acuerdo, en la baraita citada en 24a. Más bien, dirás que se refiere a la de-
claración del rabino Yosei ben HaMeshullam en la próxima mishna (24b). ¿Pe-
ro Rav ya no dijo esto una vez? Como dijo Rav: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei ben HaMeshullam. Más bien, dirás que se está
refiriendo a la cuestión del cabello de un primogénito manchado discutido en
la Mishná en 25b. Pero ese caso también está sujeto a una disputa, ya que Akav-
ya ben Mahalalel y los rabinos no están de acuerdo con esa mish-
na.        

בןשמעוןאדרבןאלא
פליגמפלגגמליאל

יוסיאדרביאלאבברייתא
רבאמרהאהמשולםבן

רבדאמרזימנאחדא
בןיוסיכרביהלכתא

בעלאשעראלאהמשולם
בןעקביאפליגימיפלגמום

ורבנןמהללאל

23b:12 La Gemara responde: En realidad, la declaración de Rav se refiere a la declara-
ción de Rabban Shimon ben Gamliel aquí, y Rav nos enseña esto: que si un
mishna es contradicho por una opinión disidente citada en una baraita , no
se considera una disputa, y el halakha por lo tanto sigue la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel.           

בןשמעוןאדרבןלעולם
לןמשמעקאוהאגמליאל

היאפלוגתאלאדברייתא

23b:13 La Gemara pregunta: Pero una vez que Rav dijo que el halakha está de acuer-
do con la opinión del tanna anónimo en el mishnayot a lo largo de todo el capí-
tulo, excepto cuando hay una diferencia de opinión, 

הלכתארבדאמרוכיון
ברפירקיןבכוליה

מפלוגתא
24a:1 ¿por qué necesito que diga que el halakha está de acuerdo con la opinión

del rabino Yosei ben HaMeshullam?
בןיוסיכרביהלכה

לילמההמשולם
24a:2 La Gemara explica: Si Rav hubiera dicho solo que el halakha está de acuerdo

con la opinión del tanna anónimo en el mishnayot a lo largo de todo el capítu-
lo, pero no dijo explícitamente que el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei ben HaMeshullam, I diría: Rav se refiere específicamen-
te a la opinión del rabino Yosei ben HaMeshullam. ¿Y cuál es el significado
de la frase: a lo largo de todo el capítulo, que indica que está hablando de más
de un caso? Esto se refiere al hecho de que el rabino Yosei dijo dos declaracio-
nes separadas en el capítulo. Y esto indicaría con respecto a la declaración de
Rav de que si un mishna es contradicho por una opinión disidente citada
en una baraita , eso se considera una disputa.

דכוליההלכתאאמראי
הלכתאאמרולאפירקין

הוההמשולםבןיוסיכרבי
בןיוסיאדרביאמינא

בכוליהומאיקאיהמשולם
תרתייוסידרביפירקין

דברייתאופלוגתאאמר
היאפלוגתא

24a:3 Rav enseñó que la halajá es de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei con el
fin de enseñarnos que su declaración con respecto a todo el capítulo se refie-
re a la opinión de Rabán Shimon ben Gamliel, y con respecto a la declaración
de Rav, si un mishna es Contradicho por una opinión disidente citada
en una baraita , que no se considera una disputa.

יוסיכרביהלכהאשמעינן
שמעוןדאדרבןלאשמועינן

ופלוגתאקאיגמליאלבן
היאפלוגתאלאודברייתא

24a:4 ¿Qué es la baraita mencionada anteriormente? Como se enseña en una barai-
ta : en el caso de una persona que compra un animal hembra que amaman-
ta a un gentil, la cría que nace después de la descendencia que actualmente es-
tá siendo amamantada es tratada como primogénita debido a la incertidumbre
de si se trata de la descendencia del animal, porque un animal puede ser miseri-
cordioso y amamantar a otro animal aunque no haya dado a luz en absolu-
to. Rabban Shimon ben Gamliel dice: El asunto se encuentra en su estado
presuntivo, es decir, se supone que el animal lactante es la madre de la descen-
dencia lactante.                              

הלוקחדתניאברייתאמאי
הבאהגוימןמניקהבהמה
מפנימספקבכוראחריו

שאינהפיעלאףשמרחמת
בןשמעוןרבןיולדת

בחזקתודבראומרגמליאל

24a:5 La baraita continúa: Y de manera similar, Rabban Shimon ben Gamliel di-
ría: Alguien que entra en medio de su rebaño por la noche y ve unos
diez o quince animales, algunos de cuyos descendientes son primogénitos
y otros cuya descendencia no es primogénita, y todos fueron dando a luz, y al
día siguiente se levantó y descubrió que los jóvenes varones estaban ama-

בןשמעוןרבןהיהוכן
לתוךהנכנסאומרגמליאל

כעשרוראהבלילהעדרו
מבכירותעשרהכחמש
יולדותמבכירותושאינן
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mantando a las madres cuya descendencia no era primogénita, y las jóve-
nes mujeres estaban amamantando a las madres cuya descendencia era pri-
mogénita, no necesita preocuparse que tal vez la joven de esta madre vino
a amamantar a esa madre. Más bien, puede suponer que cada animal está ama-
mantando a su propia descendencia.                                

זכריםומצאהשכיםלמחר
מבכירותבשאיןתלויות
במבכירותתלויותונקבות

שלבנהשמאחוששאינו
זואצללובאזו

24a:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el significado preciso de la fra-
se: El asunto se encuentra en su estado presuntivo, que Rabban Shimon ben
Gamliel declaró? ¿Significa esto que un animal no muestra misericordia a
menos que haya dado a luz y , en consecuencia, en un caso en que el animal
haya dado a luz, nos preocupa la posibilidad de que pueda ser misericordio-
so y amamantar a una descendencia que no es la suya? ¿O tal vez significa que
un animal podría ser misericordioso solo con su propia descendencia,
pero no muestra misericordia con un animal que no es suyo?

בחזקתודברלהואיבעיא
בןשמעוןרבןדקאמר
מרחמתדאינהגמליאל

היכאהאיולדתכןאםאלא
אולרחומיחיישינןדאוליד
דלאמרחמאדידהדלמא
ליהמרחמאלאדידה

24a:7 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay en la práctica basada en esta distin-
ción? De cualquier manera, se supone que el animal lactante dio a luz y su futu-
ra descendencia no se considerará primogénito. La Gemara responde que hay
una diferencia con respecto a si uno es azotado o no por matarlo debido a
la violación de la prohibición de matar a una madre y su descendencia el mis-
mo día. Si dices que un animal es misericordioso solo con su propia descen-
dencia pero no es misericordioso con un animal que no es el suyo, enton-
ces uno es azotado si deliberadamente mata a un animal y a la descendencia
que está amamantando. Pero si dices que también es misericordioso hacia un
animal que no es propio, entonces uno no es azotado en tal
caso.                              

למלקאמינהנפקאלמאי
בנוואתאותומשוםעלה

מרחמאדידהאמרתאי
לקימרחמאלאדידהדלא
נמידידהדלאאמרתואי

לקילאמרחמא

24a:8 La Gemara vuelve a su investigación inicial. ¿Cuál es el significado preciso de
la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel? Ven y escuchar una prueba de
la Mishná, como dice Rabán Shimon ben Gamliel: En el caso de una persona
que compre una hembra de enfermería animal de un gentil, que no no necesi-
ta estar preocupado no sea que la descendencia está siendo atendido fue el
vástago de otro animal de . Evidentemente, Rabban Shimon ben Gamliel sostie-
ne que un animal cuida solo a su propia descendencia. La Guemará rechaza esta
prueba: ¿El la Mishná enseña que uno no tiene que preocuparse de que tal
vez es el descendiente de otro animal? No, enseña que uno no tiene que preocu-
parse de que tal vez era el descendiente de otro animal, y esto es lo que está di-
ciendo: Se mire como se mire, la siguiente descendencia no es un primogénito,
ya que uno hace no necesidad preocuparse de que tal vez fue la descendencia
de otro animal que está amamantando, ya que no amamantaría a menos
que ya tuviera una descendencia inicialmente.

שמעוןרבןשמעתאמאי
הלוקחאומרגמליאלבן

חוששאינוהגוימןבהמה
היהאחרתשלבנהשמא

הכיקתניהיההואקתנימי
שמאחוששאינוקאמר

כןאםאלאאחרתשלבנה
מעיקראולדלההיה

24a:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la continuación de la mishna:
en el caso de alguien que entra en medio de su rebaño y ve a las madres ani-
males que dieron a luz por primera vez que estaban amamantando, y también
ve a las madres animales que dieron a luz no por primera vez , que también
eran de enfermería, que no no necesita estar preocupado de que tal vez la
descendencia de este animal de vino a que los animales a ser atendido, o
que tal vez la descendencia de que los animales llegó a este animal para ser
atendido.                          

עדרובתוךנכנסשמעתא
המבכירותאתוראה

שאינןואתמניקות
אינומניקותמבכירות

באזושלבנהשמאחושש
שלבנהשמאאוזואצללו
זואצללובאזו

24a:10 La Gemara explica la prueba: ¿ Pero por qué no? Preocupémonos de que qui-
zás el animal que amamanta sea misericordioso con una descendencia que no
es la suya. Evidentemente, Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que un animal
amamanta solo a su propia descendencia, incluso si ya había dado a luz. La Ge-
mara rechaza esta prueba: incluso si un animal muestra misericordia hacia la
descendencia que no es la suya, en un lugar donde tiene su propia descenden-
cia, no deja de lado a su propia descendencia y muestra misericordia hacia la
descendencia que no es la suya.

רחומידלמאליחושאמאי
לאדידהבמקוםרחים

דלאומרחמאדידהשבקא
דידה

24a:11 La Gemara sugiere además: Venga y escuche una prueba de la declaración de
Rabban Shimon ben Gamliel en la baraita : si uno compra un animal lactante a
un gentil, el asunto permanece en su estado presuntivo. De la frase: Y de ma-
nera similar, en la continuación de la baraita , la Gemara infiere: ¿Qué, no es
que la primera cláusula es similar a la última? Al igual que en la última
cláusula del joven de enfermería es sin duda considerado como el animal de en-
fermería propia descendencia, así también, en la primera cláusula es sin du-
da considerado como el animal de enfermería propia descendencia, a pesar del
hecho de que la madre animal podría haber dado a luz previamen-
te.                            

׳כובחזקתודברשמעתא
דומיארישאלאומאי

דידהודאיסיפאמהדסיפא
דידהודאירישאאף

24a:12 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿Son comparables los casos? Esta primera
cláusula de la baraita se mantiene como está y esa segunda cláusula de la barai-
ta se mantiene como es, es decir, se refieren a diferentes casos. En la segunda
cláusula, donde todos los descendientes están parados frente a sus madres, es se-
guro que cada madre amamantará solo a su propio hijo. Por el contrario, en la
primera cláusula no está claro si ese niño es suyo. Pero si es así, ¿cuál es el sig-

כדאיתאהאיאיריאמידי
וכןומאיכדאיתאוהאי

דבכורהאפטורה
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nificado de la frase: y de manera similar? Significa que ambas cláusulas esta-
blecen que el animal lactante está exento de que su futura descendencia se cuen-
te como primogénito, ya que incluso si esa descendencia no es de la madre, la
madre no la amamantará a menos que haya dado a luz previamente.                  

24a:13 La Gemara analiza un caso similar. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino
Yoḥanan dice: Si uno vio un animal joven que se parecía a un cerdo
que se arrastraba después de una oveja, la oveja está exenta de que su futura
descendencia cuente un primogénito. Y el animal con forma de cerdo está
prohibido para el consumo "hasta que venga y te instruya justicia" (Oseas
10:12), es decir, hasta que llegue el profeta Elías y determine la halak-
ha .                 

אמרחנהברבררבהאמר
חזירראהיוחנןרבי

פטורהרחלאחרשכרוך
באכילהואסורהבכורהמן
לכםצדקויורהיבאעד

24a:14 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la declaración de Rabba bar bar
Ḥana: Por un lado, la oveja está exenta de que su futura descendencia cuente un
primogénito, lo que está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben
Gamliel de que un animal que cuida se presume que otro es su descenden-
cia. Pero, por otro lado, el animal con forma de cerdo está prohibido para el
consumo, lo que está de acuerdo con la opinión de los rabinos de que un ani-
mal podría amamantar a la cría de otro.                

כמאןהבכורהמןפטור
גמליאלבןשמעוןכרבן

כרבנןבאכילהואסור

24a:15 Y además, si el halakha está de acuerdo con la opinión de los rabinos, y existe
una preocupación con respecto a la identidad de la madre de la descenden-
cia, ¿cuál es la razón para citar el versículo: "Hasta que él venga e instruya la
justicia a tú"? Al citarlo, la baraita indica que el estado del animal parecido al
cerdo es una incertidumbre halájica que solo puede ser resuelta por Elijah el pro-
feta. En cambio, debería haber dicho: Hasta que conozcas el asunto, en refe-
rencia a la incertidumbre empírica en cuanto a si el animal parecido al cerdo es
el descendiente de la oveja.                 

יבאעדמאיכרבנןאיותו
שיודעעדלכםצדקויורה

ליהמיבעידברלך

24a:16 Y si diría que no está claro si el halakha está de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel o de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, eso no puede ser correcto: si ese asunto es incierto, entonces ¿por qué es-
tá exenta la oveja? de tener a su futura descendencia contada como primogéni-
to? Y además, ¿es esta cuestión de cuya opinión es aceptada como halakha una
incertidumbre ? Pero Rabba bar bar Ḥana no dice que el Rabino Yoḥanan
dice: Donde sea que Rabban Shimon ben Gamliel enseñó un halakha en el
corpus de nuestra Mishna, el halakha está de acuerdo con su opinión, excepto
en los siguientes tres casos: La responsabilidad del garante ( ver Bava Ba-
tra 174a), y el incidente que ocurrió en la ciudad de Tzaidan (ver Git-
tin 74a), y la disputa con respecto a la evidencia en el desacuerdo final (ver San-
hedrin 31a)?  

איליהמספקאתימאוכי
בןשמעוןכרבןהלכה

איכרבנןאיגמליאל
פטורהאמאיליהמספקא

מספקאמיותוהבכורהמן
ברבררבהוהאמרליה
כליוחנןרביאמרחנה

בןשמעוןרבןששנהמקום
הלכהבמשנתינוגמליאל
וצידןמערבחוץכמותו
אחרונהוראיה

24a:17 La Gemara responde: En realidad, para Rabba bar bar Ḥana es obvio que
el halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel. Pero es incierto si Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que un animal
que ha dado a luz podría ser misericordioso con la descendencia que no es la
suya, o si sostiene que no es misericordioso con la descendencia de otro. La
Guemará rechaza esta afirmación: Si esto es así, en lugar de enseñar un caso
relacionado con un animal con la aparición de un cerdo, que debería haber en-
señado el caso más común de una clínica de oveja de la madre de un bebé de
cordero. Y en consecuencia, en lugar de indagar en lo que respecta a la prohibi-
ción de comer un animal no kosher, que debería haber investigado como a si es
o no uno está azotado por ella debido a la violación de la prohibición de sacri-
ficio de una madre y su cría en el mismo día.                                

הלכהליהפשיטאלעולם
גמליאלבןשמעוןכרבן
סבראיליהמספקאמיהו
גמליאלבןשמעוןרבן

אינהאומרחמתיולדת
עדהכיאימרחמת

לישמעינןחזירדאשמעינן
משוםעליהולמילקיטלה
בנוואתאותו

24a:18 La Gemara explica: Era necesario que Rabba bar bar Ḥana enseñara el caso
de un cerdo, ya que, si él hubiera enseñado un caso relacionado con un corde-
ro, yo diría: Incluso si dices que Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que un
animal que tiene dado a luz podría ser misericordiosos hacia la descendencia
de otra, esto es por lo que sólo con respecto a sus propias especies, pero con
respecto a un animal que no es de sus propias especies, sería no mostrar piedad
y no amamantar a las crías. Por lo tanto, Rabba bar bar Ḥana nos enseña el caso
de un cerdo, para transmitir que un animal podría ser misericordioso,
y esto también es cierto incluso cuando la descendencia no es de su propia es-
pecie, ya que podría decirse que tal vez el animal fue misericordioso en tal ca-
so también.                                                

דאיליהאיצטריכאחזיר
אמינאהוהטלהאשמעינן

דסברלומרתמצאאם
דלאדמינהמרחמאיולדת
חזיראשמעינןלאמינה

דלאוואפילודמרחמת
למימרדאיכאנמימינה

מרחמאדלמא

24a:19 Y este es el significado de lo que Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Se planteó un dilema

בעייוחנןרבידאמרוהיינו

24b:1 por Aḥai el Distinguido [ beribbi ]: Si uno vio un animal con la apariencia
de un cerdo que estaba detrás de una oveja, ¿qué es el halakha ? La Gemara
pregunta: ¿Cuál es el dilema que está planteando? Si decimos que está inves-
tigando en relación con el primogénito estado de la futura descendencia, y él
está , por tanto, esencialmente preguntando si la halajá está de acuerdo con la
opinión de Rabán Shimon ben Gamliel o si la halajá está de acuerdo con la
opinión de los rabinos , a continuación, dejar que el dilema se planteó con res-

חזירראהבריביאחאי
מאימהורחלאחרשכרוך

אילימאליהקמיבעיא
איליהוקמיבעיאלבכורה
בןשמעוןכרבןהלכתא
כרבנןהלכתאאיגמליאל
טלהליהתיבעי
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pecto al caso más común de un cordero, en lugar de la caja irregular de un cer-
do como animal.                  

24b:2 La Gemara responde: En realidad, cuando Aḥai el Distinguido planteó el dile-
ma era con respecto a las ramificaciones de cada opinión: preguntó sobre el es-
tado del primogénito de la futura descendencia , y este aspecto del dilema se
planteó bajo el supuesto de que el halakha es de acuerdo con la opinión de los
rabinos. También preguntó si se permite o no el consumo del animal parecido
al cerdo , y este aspecto del dilema se planteó bajo el supuesto de que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel.

לבכורהליהקמיבעיאכי
לאכילהדרבנןואליבא
בןשמעוןדרבןואליבא
גמליאל

24b:3 La Gemara explica: preguntó sobre el estado del primogénito de la descenden-
cia , y esta pregunta se aplica incluso de acuerdo con la opinión de los rabinos,
quienes dicen que un animal podría ser misericordioso con otros animales jó-
venes. La Gemara explica el dilema: se puede decir que cuando un animal es
misericordioso, esto se aplica solo a un animal que es de su propia especie, pe-
ro a un animal joven que no es de su propia especie, un animal madre cierta-
mente no muestra misericordia. Por lo tanto, el hecho de que haya amamantado
demuestra que es su descendencia. O quizás un animal también podría ser mi-
sericordioso con una descendencia que no es de su propia especie. Si es miseri-
cordioso solo con su propia especie, la oveja está exenta de que su futura des-
cendencia se cuente como primogénito; Si su misericordia se extiende a otras es-
pecies, entonces no está exento.                                        

לרבנןואפילולבכורה
מרחמאכימרחמאדאמרי
אולאמינהדלאדמינה
נמימינהדלאדלמא

מרחמא

24b:4 Y Ajai el distinguido también preguntó con respecto a si se permite el cerdo co-
mo animal para el consumo, y esta pregunta se aplica incluso de acuerdo
con la opinión de Rabán Shimon ben Gamliel: Si usted dice que él sostie-
ne que un animal que ha dado a luz podría ser misericordiosos y la descen-
dencia enfermera otra de la madre, tal vez eso es tan sólo en relación con un ani-
mal que es de sus propias especies, pero a un animal que no es de sus pro-
pias especies es no misericordiosa, lo que significa que el cerdo como animal es
kosher. O tal vez una madre también podría ser misericordiosa con una des-
cendencia que no es de su propia especie, en cuyo caso el animal con forma de
cerdo podría no ser kosher y, por lo tanto, no ser comido. Después de explicar el
dilema de Aḥai el Distinguido, la Gemara concluye: El dilema permanecerá sin
resolver.                                        

לרבןואפילולאכילה
אםגמליאלבןשמעון
יולדתסברלומרתמצא

מינהדלאודמינהמרחמא
מינהדלאודלמאאולא
תיקומרחמאנמי

24b:5 MISHNA: El rabino Yosei ben HaMeshullam dice: Dado que está prohibido
por la ley de la Torá esquilar a un primogénito, como dice: "Y no esquilarás al
primogénito de tu rebaño" (Deuteronomio 15:19), uno que está matando a un
primogénito, y debe aclarar el pelo o lana de la zona del cuello con el fin de fa-
cilitar masacre adecuada, despeja el espacio por el desarraigo el pelo con un
cuchillo [ bekofitz ] de aquí y de allí, a cada lado del cuello, a pesar de que con
ello arranca a cabo la cabello. Puede despejar el espacio de esta manera siem-
pre que no mueva el cabello arrancado de su lugar; debe permanecer entre-
mezclado con el resto del cabello para que parezca que no cortó al animal. Y de
la misma manera, uno se arranca el cabello para permitir que uno de los Sa-
bios examine el lugar de una mancha y así determine si está permitido matar
al primogénito fuera del Templo.                    

המשולםבןיוסירבי׳ מתני
הבכוראתהשוחטאומר
מיכןבקופיץמקוםעושה
השעראתותולשומיכן

ממקומויזיזנושלאובלבד
השעראתתולשוכן

מוםמקוםלראות

24b:6 GEMARA: Rav dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei ben HaMeshullam. Los Sabios plantearon un dilema ante Rav Huna:
¿Cuál es el halakha en el caso paralelo de alguien que desea matar a un animal
no sagrado en un Festival? La resolución depende de la razón para el fallo del
rabino Yosei ben HaMeshullam: qué permite el pelo claro con un cuchillo por-
que tiene que depilarse no es la misma que la esquila, y en contraposición a
depilarse el vello de un primogénito, se prohíbe a arrancar el pelo en el Festi-
val, ya que esto se considera desarraigar un elemento de su lugar de creci-
miento?

כרביהלכהרבאמר׳ גמ
מיניהבעוהמשולםבןיוסי
טובביוםכנגדוהונאמרב
בןיוסידרביטעמאמהו

דקסברמשוםהמשולם
וביוםגוזזהיינולאותולש

עוקרליהדהוהאסורטוב
מגידולודבר

24b:7 O quizás, en general, el rabino Yosei ben HaMeshullam sostiene que el des-
plume se considera una forma de cizallamiento. Y esta es la razón por la que
se permite despejar el espacio con un cuchillo en el caso del primogénito, ya
que es un acto no intencional, es decir, una acción realizada con un propósito
permitido del cual puede producirse un parto prohibido inadvertidamente, ya
que lo hace no tiene la intención de arrancarse el pelo; y en un festival se per-
mite un acto involuntario.

רביסברבעלמאדלמאאו
תולשהמשולםבןיוסי

טעמאוהיינוגוזזהיינו
שאיןדברליהדהוהדשרי

דברטובוביוםמתכוין
מותרמתכויןשאין

24b:8 Rav Huna les dijo: Ve y pregúntale al discípulo de Rav , Rav
Ḥananel, y si Rav de hecho dijo que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Yosei ben HaMeshullam, te explicaré la resolución de tu dile-
ma. Fueron y le preguntaron a Rav Ḥananel, y él les dijo que esto es lo que
dice Rav: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei ben Ha-
Meshullam. Llegaron ante Rav Huna, y él les dijo: en el caso paralelo de al-
guien que desea sacrificar un animal no sagrado en un Festival, se le permi-
te arrancar el pelo para facilitar la matanza adecuada. También se dijo que Rav

לרבשיילוהזילולהואמר
כרביהלכהאמראיחננאל

איפשוטהמשולםבןיוסי
להואמרשיילוהאתולכו
כרביהלכהרבאמרהכי
אתוהמשולםבןיוסי

להואמרהונאדרבלקמיה
מותרטובביוםכנגדו
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Ḥananya bar Shelamya dice en nombre de Rav: en el caso paralelo de al-
guien que desea sacrificar un animal no sagrado en un Festi-
val,

חנניהרבאמרנמיאיתמר
דרבמשמיהשלמיאבר

טובביוםכנגדו
25a:1 Se permite arrancar el cabello para facilitar la matanza adecuada.  מותר
25a:2 La Gemara plantea una dificultad: ¿ y Rav realmente dice esto? Pero Rav

Ḥiyya bar Ashi no dice en nombre de Rav: en el caso de este tapón de tela de
un barril [ mesokhrayya denazyata ], está prohibido insertarlo firmemente en
la boquilla del barril en un Festival, porque en el el líquido de proceso se expri-
mirá de la tela, y está prohibido exprimir líquidos en Shabat y festivales? Apa-
rentemente, Rav prohíbe incluso acciones involuntarias, y se deduce que está
prohibido limpiar el cabello con una cuchilla en un Festival, ya que uno se arran-
ca involuntariamente un poco de cabello.              

אמרוהאהכירבאמרומי
משמיהאשיברחייארב

דנזייתאמסוכריאדרב
טבאביומאלהדוקיהאסור

25a:3 La Gemara explica: En ese caso del tapón, incluso la autoridad indulgente,
el rabino Shimon, admite que está prohibido, como Rava y Abaye dicen: el
rabino Shimon reconoce que un acto no intencional está prohibido si cae en la
categoría conocida como: Córtale la cabeza y no morirá, es decir, cuando un
trabajo prohibido es la consecuencia inevitable de un acto no intencional. En el
caso del tapón de tela, inevitablemente se exprimirá algo de agua.          

שמעוןרביאפילובההיא
דאמריורבאדאביימודה

שמעוןרבימודהתרוייהו
ימותולארישיהבפסיק

25a:4 La Gemara se opone a la afirmación de que Rav está de acuerdo con la opinión
del Rabino Shimon de que se permite un acto involuntario regular: Pero Rav
Ḥiyya bar Ashi no dice que Rav dice: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Yehuda y Rav Ḥanan bar Ami dice que Shmuel
dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Y Rav
Ḥiyya bar Avin enseña las decisiones de Rav y Shmuel sin mencionar a ningu-
no de los dos hombres, ni el Rabbi Ḥiyya bar Ashi ni Rav Ḥanan bar Ami, y di-
ce: Rav dice que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, y Shmuel dice que el halakha está en de acuerdo con la opinión del rabi-
no Shimon.

אשיברחייארבאמרוהא
יהודהכרביהלכהרבאמר
אמראמיברחנןורב

שמעוןכרביהלכהשמואל
מתניאביןברחייאורב
הלכהאמררבגבריבלא

אמרושמואליהודהכרבי
שמעוןכרביהלכה

25a:5 Más bien, en realidad, Rav sostiene que un acto involuntario está prohibido,
y permite arrancarle el cabello a un primogénito porque sostiene que no se con-
sidera una forma de corte. Y esta es la razón por la que permite limpiar el ca-
bello con una cuchilla en un Festival, porque se considera arrancar un artícu-
lo de su lugar de crecimiento de una manera inusual, y realizar una labor
prohibida de una manera inusual no está prohibido por la ley de la
Torá.                 

דבררבסברלעולםאלא
ותולשאסורמתכויןשאין
טובוביוםגוזזהיינולאו

דהוהדשריטעמאהיינו
מגידולודברעוקרליה

ידכלאחר

25a:6 La Gemara plantea una dificultad: ¿ y se puede afirmar que el desplume no
se considera una forma de corte? Pero no se enseña en una baraita : uno
que, sin saberlo, arranca una gran pluma del ala de un pájaro en Shabat, y otro
que corta la punta de la pluma, y uno que saca los hilos delgados que constitu-
yen la pluma está obligado traer tres ofrendas por el pecado, una por cada
transgresión. Y Reish Lakish dice, en explicación: Quien arranca el ala es res-
ponsable debido al trabajo de corte. Quien corta la punta de la pluma es res-
ponsable debido al trabajo de corte. Y quien saca los hilos es responsable de-
bido al trabajo de suavizado. La Gemara explica: Arrancarse un ala es diferen-
te de arrancarse el cabello, ya que ese es el método normal empleado para qui-
tar las plumas.                                             

גוזזהיינולאוותולש
הכנףאתהתולשוהתניא

חייבוהמורטווהקוטמו
רישואמרחטאותשלש
משוםחייבתולשלקיש

משוםחייבקוטםגוזז
משוםחייבממרטמחתך
דהיינוכנףשאניממחק

אורחיה

25a:7 La Gemara comenta: Y por el hecho de que Rav sostiene de acuerdo con la
opinión del Rabino Yosei ben HaMeshullam que el desplume no se considera
corte, se puede inferir que el Rabino Yosei ben HaMeshullam sostiene de
acuerdo con la opinión de Rav que un acto no intencional es prohibido. La Gue-
mará pregunta: Y no mantenga el rabino Ben Yosei HaMeshullam que un ac-
to involuntario está prohibido?

בןיוסיכרביסברומדרב
בןיוסירביהמשולם
כרבלהסברהמשולם

המשולםבןיוסירביוסבר
אסורמתכויןשאיןדבר

25a:8 Pero no se enseña en una baraita : con respecto a una novilla roja, que se vuel-
ve inadecuada si posee dos pelos negros, que tenían dos cabellos cuyas raíces
eran rojas pero cuyas puntas eran negras, el rabino Yosei ben HaMeshu-
llam dice: una tijera las copas con unas tijeras, y que es necesario
que no se preocupa de que está violando la prohibición de la esquila un animal
consagrado. Aparentemente, la razón es que no tiene la intención de esquilar la
novilla roja, sino solo para que encaje. Esto indica que el rabino Yosei ben Ha-
Meshullam sostiene que un acto involuntario está permitido.          

עיקרןשערותשתיוהתניא
רבימשחירוראשןמאדים

גוזזאומרהמשולםבןיוסי
חוששואינובמספרים

25a:9 La Gemara responde: Una novilla roja es diferente, ya que no está sujeta a la
prohibición de esquilar a un animal consagrado porque no tiene lana, y es por
eso que se le permite cortar la parte superior de sus pelos. La Gemara plantea
una dificultad: pero no se enseña en una baraita : el versículo dice: "No traba-
jarás con el primogénito de tu buey, y no esquilarás al primogénito de tu re-
baño" (Deuteronomio 15:19) . He derivada solamente que un primogéni-
to buey no puede ser utilizado para el trabajo y que un primogénito ovejas no
puede ser utilizado para cortar. ¿De dónde se deriva aplicar lo que se dice so-
bre ese animal a este , y qué se dice sobre este animal a ese ? El versículo di-
ce: "No trabajarás ... y no cortarás". El término "y" indica que las dos partes

גיזהבתדלאופרהשאני
תעבדלאוהתניאהיא

בכורתגזולאשורךבבכר
שוראלאליואיןצאנך

מניןבגיזהוצאןבעבודה
זהשלהאמוראתליתן
זהשלהאמורואתבזה
תעבדלאלומרתלמודבזה
תגזולא
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del versículo se aplican a ambos animales. Evidentemente, el acto de esquilar se
aplica a un buey, incluida una novilla roja.                                 

25a:10 Más bien, la novilla roja es diferente, ya que tiene la santidad de los artícu-
los consagrados para el mantenimiento del Templo y , por lo tanto, las prohi-
biciones que se aplican a las ofrendas no se aplican necesariamente a ella. La
Gemara plantea una dificultad: ¿ pero el rabino Elazar no dice que está prohi-
bido esquilar o realizar trabajos con objetos consagrados para el manteni-
miento del Templo? La Gemara responde: Esa prohibición se aplica por la ley
rabínica. La Gemara responde: Pero eso no resuelve la dificultad, ya que, sin
embargo, todavía existe una prohibición de la ley rabínica. ¿Por qué, enton-
ces, el rabino Yosei ben HaMeshullam consideró que le permitía a uno cortarle
la parte superior del cabello con unas tijeras? La Gemara acepta esta objeción:
más bien, la novilla roja es diferente, ya que es poco común, y el rabino Yosei
ben HaMeshullam, por lo tanto, sostiene que la prohibición de la ley rabínica no
se aplicó a este caso.                           

דקדשיפרהשאניאלא
רביוהאמרהיאהביתבדק

הביתבדקקדשיאלעזר
ועבודהבגיזהאסורין
איסוראוהאיכאמדרבנן
דלאפרהשאניאלאדרבנן

שכיחא

25a:11 Los desafíos de Gemara: Pero deje que el propietario desacralice la novilla y la
convierta en no sagrada, y la corte, y luego la consagre de nuevo. Gemara ex-
plica que no es razonable exigirle que lo desacralice, ya que su precio es costo-
so, y se necesitaría una suma de dinero excepcionalmente grande para desacrali-
zarlo. Los desafíos de Gemara: Pero que actúe de acuerdo con la declara-
ción de Shmuel, como dice Shmuel: un animal consagrado por valor de cien
dinares que uno desacralizado por el valor de una peruta es desacraliza-
do. La Gemara explica: Se puede decir que Shmuel dijo que ha desacraliza-
do con éxito al animal, pero ¿dijo que un animal puede ser desacralizado de es-
ta manera ab initio ? Por lo tanto, la Gemara concluye que el rabino Yosei ben
HaMeshullam considera que le permite a uno cortar la parte superior de los pe-
los de una novilla roja porque es un caso poco común.             

לחוליןולפקהוליחלה
דמיהליקדשהוהדרוליגזה
כדשמואללהוליעבדיקרין
שוההקדששמואלדאמר

שוהעלשחיללומנה
דאמראימורמחוללפרוטה
לכתחלהשחיללושמואל

אמרמי

25a:12 Y si lo desea, diga que, aunque Rav se mantiene de acuerdo con la opinión
del Rabino Yosei ben HaMeshullam, el Rabino Yosei ben HaMeshullam no
se sostiene de acuerdo con la opinión de Rav.

להסבררבאימאאיבעית
המשולםבןיוסיכרבי
לאהמשולםבןיוסיורבי
כרבלהסבר

25a:13 § La Mishná enseña: Uno que está matando a un espacio borra primogénitos con
una cuchilla de aquí y de allí, a cada lado del cuello, a pesar de que con
ello arranca a cabo el cabello. Puede despejar el espacio de esta manera siem-
pre que no mueva el cabello de su lugar. Rav Ashi dice que Reish Lakish di-
ce: Ellos enseñaron que esto está permitido solo si uno arranca el cabello con la
mano, pero si lo hace con una herramienta está prohibido, ya que parece que
está cortando al primogénito. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña que uno
puede limpiar el espacio con una cuchilla de aquí y de allá a cada lado del
cuello? La Gemara responde: Enséñelo como: Uno puede limpiar el espacio con
las manos para una cuchilla, pero no puede limpiar el espacio con una cuchi-
lla.                          

ובלבדהשעראתותולש
אמרממקומויזיזנושלא

לקישרישאמראשירב
בכליאבלבידאלאשנולא

מקוםעושהוהקתניאסור
תניומיכןמיכןבקופיץ
לקופיץ

25a:14 El mishna además enseña: Y de la misma manera, uno se arranca el cabe-
llo para permitir que uno de los Sabios examine el lugar de una mancha. Se
planteó un dilema ante los Sabios: ¿se permite esto ab initio , o solo después
del hecho? El rabino Yirmeya dijo: Ven y escucha una baraita : si hay lana
enredada en el oído de un primogénito y está ocultando una mancha que debe
ser examinada, el rabino Yosei ben HaMeshullam dice: Uno le arranca la la-
na y muestra la mancha del animal a un Sage para determinar si está permitido
matar al animal fuera del Templo. De la baraita se puede concluir que está per-
mitido ab initio . La Gemara afirma: De hecho, concluya de esto que esto es
así.                             

השעראתתולשוכן
להואיבעיאמוםלראות

אמרדיעבדאולכתחלה
צמרשמעתאירמיהרבי

בןיוסירביבאוזןהמסובך
תולשואומרהמשולם

מינהשמעמומואתומראה
מינהשמעלכתחלה

25a:15 La Gemara corrobora su conclusión. Rav Mari dijo: También aprendemos en
la mishna : e igualmente, uno se arranca el cabello para examinar el lugar
de una mancha. ¿A qué se refiere la mishna en su comparación ? ¿Y de la mis-
ma manera? Si decimos que se refiere a la decisión de la Mishná de que cuan-
do uno mata a un primogénito no puede mover el cabello arrancado de su lu-
gar, entonces el segundo halakha es innecesario. Ahora que se enseña
que si, cuando uno llega a la matanza del animal, donde su inminente masacre
hace que sea evidente que no tiene intención de esquilar, pero, sin embargo, él
no puede quitar el pelo, es que es necesario enseñar que uno no puede quitar el
pelo desplumado para examinar el lugar de una mancha?

נמיאנןאףמרירבאמר
אתהתולשוכןתנינא
מוםמקוםלראותהשער

יזיזושלאאילימאוכןמאי
ומההשתאמקומואת

מוכחתדשחיטתושוחט
לראותיזיזנולאעליו

מיבעיאמוםמקום

25a:16 Por el contrario, ¿ la comparación de la Mishná no se refiere al hecho de que
está permitido arrancarse el pelo ab initio ? Del mismo modo que está permiti-
do arrancar el pelo con el fin de sacrificar al animal, también está permitido
arrancar el pelo para examinar una mancha. Concluya de esto que está permiti-
do ab initio . La Gemara afirma: De hecho, concluya de esto que esto es
así.           

שמעאתולשלאואלא
מינהשמעלכתחלהמינה

25a:17 MISHNA: Con respecto a los cabellos de un primogénito blemished anima-
les que cobertizo del animal, y que uno colocado en un compartimento para

מוםבעלבכורשער׳ מתני
ואחרבחלוןוהניחושנשר
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el depósito, y a partir de entonces él sacrificado el animal; dado que después
de que el animal muere, se le permite obtener beneficios del cabello que el ani-
mal tenía en su cuerpo cuando murió, ¿cuál es el estado halájico del cabello que
se desprendió del animal mientras estaba vivo? Akavya ben Mahalalel conside-
ra que su uso está permitido,

בןעקביאשחטוכך
מתירמהללאל

25b:1 y los rabinos consideran que su uso está prohibido; Esta es la declaración del
rabino Yehuda. El rabino Yosei le dijo: No fue con respecto a ese caso que
Akavya ben Mahalalel consideró permitido el uso de la lana. Más bien, fue en
el caso del pelo de un primogénito manchado que se desprendió del ani-
mal que se colocó en un compartimento y luego el animal murió. Fue en
ese caso que Akavya ben Mahalalel considera que el uso de la lana está per-
mitido, y los rabinos consideran que su uso está prohibido incluso después de
su muerte.                           

רבידבריאוסריןוחכמים
לאיוסירבילואמריהודה

בןעקביאהתירבזה
בעלשעראלאמהללאל

בחלוןוהניחושנשרמום
עקביאבזהמתכךואחר

וחכמיםמתירמהללאלבן
אוסרין

25b:2 Con respecto a la lana que cuelga de un animal primogénito , es decir, que no
se desprendió por completo, lo que parece ser parte del vellón está permiti-
do cuando el animal es despojado después de su muerte, y lo que no parece ser
parte de El vellón está prohibido.

אתבבכורהמדולדלצמר
מותרהגיזהעםשנראה

הגיזהעםנראהשאינוואת
אסור

25b:3 GEMARA: La declaración del rabino Yosei, que no fue con respecto al caso en
que el animal fue sacrificado, que Akavya ben Mahalalel consideró permitido el
uso de la lana, aparentemente indica por inferencia que Akavya ben Mahala-
lel consideró que el uso de la lana estaba prohibido si el animal fue sacrificado
. Esto es difícil: ahora que se ha enseñado que el uso de la lana desprendida
de un primogénito muerto está permitido, a pesar del hecho de que el cabello
adherido debe estar enterrado, es necesario enseñar que la lana desprendida está
permitida en el caso de que uno sea sacrificado el animal, donde se permite el
uso del pelo pegado?                 

השתאדאסרמכלל׳ גמ
מיבעיאשחטושריבמת

25b:4 Por el contrario, el rabino Yosei significa que era no en el caso de que Akavya
considerará el uso de la lana individual permitida , mientras que los rabinos
juzgan que prohibido, ya que si se sacrifica el animal, todos están de acuer-
do es que el uso de la lana permitido. No están de acuerdo en un
caso en el que la lana desprendida provenía de un animal muerto que no fue sa-
crificado.                     

עקביאהתירבזהלאאלא
שחטואוסריןוחכמים

פליגיכישריהכלדברי
במת

25b:5 El rabino Asi dice que Reish Lakish dice: La disputa se aplica en un caso en
el que un experto consideró que el animal estaba autorizado para ser sacrifica-
do debido a una mancha antes de que la lana fuera arrojada, ya que un sabio, los
rabinos, sostiene que decretamos que el uso de la lana Se prohíbe el cobertizo
de animales, no sea que uno venga a posponer su matanza para recolectar la la-
na que arroja. Los rabinos querían que mataran a un primogénito manchado lo
antes posible, para que nadie lo cortara o lo usara para el trabajo de parto, ambos
prohibidos por la ley de la Torá. Y un sabio, Akavya ben Mahalalel, sostie-
ne que no emitimos tal decreto. Pero en un caso en el que un experto no consi-
deró que el animal estaba autorizado para ser sacrificado antes de que su lana
fuera arrojada, todos están de acuerdo en que el uso de la lana está prohibi-
do, incluso después de que el animal murió o fue sacrifica-
do.                                     

רישאמראסירביאמר
בשהתירומחלוקתלקיש

גזרינןסברדמרמומחה
ומרלשהוייהאתידלמא
לאאבלגזרינןלאסבר

הכלדברימומחההתירו
אסור

25b:6 Rav Sheshet plantea una objeción de una baraita : los animales mancha-
dos que se entremezclan con animales sin mancha hacen que todo el grupo de
animales esté prohibido en cualquier proporción, incluso si solo hubiera un
animal manchado. Dado que los animales con imperfecciones no pueden ser sa-
crificados, y es imposible distinguirlos de los animales sin imperfecciones, nin-
guno puede ser sacrificado en el altar. Y el rabino Yosei dice: que se investi-
gue el asunto .

מומיןבעליששתרבמתיב
ורבישהואבכלאוסרין

יבקראומריוסי

25b:7 Rav Sheshet continúa: Y lo discutimos, y preguntamos: ¿Qué quiso decir el Ra-
bino Yosei cuando dijo: Deje que se investigue el asunto ? ¿Diremos que quiso
decir que uno debe buscar el animal manchado y eliminarlo del grupo, para
que los otros animales puedan ser sacrificados en el altar? Esto es difícil, ya que
en ese caso, por inferencia, el primer tanna dijo que en ese caso los animales
intactos restantes todavía no están permitidos. Esto no puede ser así, ya que no
hay ninguna razón para considerar que los animales restantes están prohibidos
una vez que se ha eliminado el animal manchado.             

אלימאיבקרמאיבהוהוינן
ולישקליההואמוםדבעל
לאואמרקמאדתנאמכלל

25b:8 Y Rav Naḥman dice que Rabá bar Avuh dice: Aquí se trata de un
caso de las esquilas de un primogénito manchada, cuya lana individual se
convirtió mezclado con lana no sagrado. ¿Y quién es el primer tanna , quién
sostiene que toda la lana está prohibida? Es el rabino Yehuda, quien dice en la
Mishná aquí que si los primogénitos fueron asesinados, los rabinos conside-
ran que el uso de su lana está prohibido. Y el rabino Yosei se ajusta a su línea
de razonamiento, como él dice: si los primogénitos fueron sacrificados, los
rabinos consideran que el uso de su lana está permitido.

רבהאמרנחמןרבאמר
בכורבגיזתהכאאבוהבר

שנתערבועסקינןמוםבעל
קמאתנאומאןחוליןבגיזי
דאמרהיאיהודהרבי

ורבירבנןאסרינשחטו
נשחטודאמרלטעמיהיוסי
רבנןשרו

25b:9 Rav Sheshet explica su objeción a la interpretación de Reish Lakish: Y se le en-
seña que el Rabino Yosei dice: Que se investigue el asunto . ¿Qué quiere decir

יבוקרמאייבוקרוקתני
מוםאיקבועמוםאילאו
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cuando dice: que se investigue el asunto ? ¿ No significa esto que un experto
examina al animal para determinar si es una mancha permanente, en cuyo ca-
so se permite la lana entremezclada, o si es una mancha temporal y está prohi-
bido el uso de la lana? Si es así, el rabino Yosei sostiene que el cobertizo de lana
de un primogénito está permitido a pesar de que fue arrojado antes de que el ex-
perto considerara que la mancha era permanente y que el animal podía ser sa-
crificado. Esto contradice la interpretación de Reish Lakish.                      

שלאגבעלאףהואעובר
מומחההתירו

25b:10 Rava dijo en respuesta: No, el rabino Yosei quiso decir que se debería investi-
gar el asunto para determinar si un experto había considerado que el primogé-
nito podía ser sacrificado antes de que su lana fuera arrojada. Si lo hizo, enton-
ces sí, la lana está permitida; y si no, se no permitido.               

אייבוקרלארבאאמר
לאואיאיןמומחההתירו

לא

25b:11 La Gemara relata: Cuando Ravin ascendió de Babilonia a Eretz Israel, declaró
esta halakha , incluida la interpretación de Rav Naḥman de la baraita , en pre-
sencia del rabino Yirmeya. El rabino Yirmeya dijo: ¡Babilonios tontos! Debi-
do a que viven en una tierra oscura, declaran halakhot que son tenues. ¿No
oyeron lo que el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan
dice: esa mishna está tratando con los animales mismos, no con su lana, y la dis-
puta entre el primer tanna y el rabino Yosei se refiere a un caso en el que uno
examinó el rebaño y no encontraste el animal manchado?   

אמרהרביןסליקכי
דרביקמיהלשמעתא

טפשאיבבלאיאמרירמיה
בארעאדיתבימשום

שמעתאאמרידחשוכא
האלהושמיעלאדמחשכן

אבאברחייארבידאמר
מחלוקתיוחנןרביאמר

מצאולאבשבדק
25b:12 Y no están de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la disputa entre

el rabino Meir y los rabinos. Como aprendimos en un mish-
na ( Pesaḥim 10a) que el rabino Meir diría: cualquier objeto que se
haya mantenido en el estado presunto de impureza ritual, por ejemplo, es se-
guro que había una tumba en un campo en particular, ese lugar permanece para
siempre en su impureza ritual, incluso si fue excavada y no se encontró la
fuente de impureza, hasta que se conozca la ubicación de la impureza ritual, y
luego se permite el resto del campo. La suposición es que no se encontró la im-
pureza porque la búsqueda no se realizó correctamente.                  

דרביבפלוגתאוקמיפלגי
שהיהדתנןורבנןמאיר

דברכלאומרמאיררבי
טומאהבחזקתשהיה

עדבטומאתוהואלעולם
הטומאהשיתוודע

25b:13 Y los rabinos dicen: continúa cavando hasta llegar a la roca madre o al sue-
lo virgen , bajo el cual ciertamente no hay impureza ritual. Si buscó esto exten-
samente y no pudo descubrir ninguna impureza, evidentemente ya no está
allí. Del mismo modo, en el caso de la baraita , la disputa es si el hecho de no
ubicar al animal manchado o no constituye una razón suficiente para concluir
que ya no está entremezclado con el resto del rebaño. En consecuencia, el pri-
mer tanna se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir, mientras que
el rabino Yosei se mantiene de acuerdo con la opinión de los rabinos.      

עדחופראומריםוחכמים
לבתולהאולסלעשמגיע

25b:14 La Gemara cita otra versión de la interpretación del rabino Yoḥanan de la barai-
ta : el rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: La disputa es con respecto
a un caso en el que examinó el rebaño y encontró al animal manchado, y no es-
tán de acuerdo con respecto al tema que es El tema de la disputa entre el rabi-
no Yehuda HaNasi y el rabino Shimon ben Gamliel.

יוחנןרביאמראסירבי
ומצאכשבדקמחלוקת

דרביבפלוגתאוקמיפלגי
גמליאלבןשמעוןורבן

25b:15 Esto es lo que se enseña en una baraita : con respecto a un campo en el que se
perdió una tumba, el que entra se vuelve impuro debido a la posibilidad de
que haya pasado sobre la tumba y, por lo tanto, contraiga la impureza ri-
tual. Si posteriormente se encontró una tumba en ella, una persona que ingre-
sa al campo no en el lugar de la tumba encontrada permanece pura, como digo:
la tumba que se perdió es la tumba que se encontró. Esta es la declaración
del rabino Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Que se exami-
ne todo el campo antes de decidir que quien entra permanece puro. Del mismo
modo, en la baraita sobre los animales entremezclados y sin manchas, el pri-
mer tanna se mantiene de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel, mientras que el rabino Yosei se mantiene de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi.                     

קברבהשאבדשדהדתניא
נמצאטמאבתוכהנכנס

לתוכהנכנסקברבתוכה
קברהואאומרשאניטהור

שנמצאקברהואשאבד
בןשמעוןרבןרבידברי

כלתיבדקאומרגמליאל
כולההשדה

25b:16 La Gemara pregunta: Y el rabino Asi, ¿cuál es la razón por la que no dijo la
explicación del rabino Ḥiyya bar Abba? El rabino Asi podría haberle dicho:
De acuerdo, con respecto a la impureza, uno puede decir que el objeto impuro
ya no está allí, ya que tal vez un cuervo vino y lo tomó o un ratón vino y lo to-
mó. Pero aquí, con respecto a un animal manchado que se mezcló con animales
sin mancha, ¿ dónde podría haber ido el animal manchado ? La Gemara pre-
gunta: ¿ Y cómo respondería el otro amora , el rabino Ḥiyya bar Abba, a esta
afirmación? Él diría que la mancha fue una mancha temporal y se curó, por
lo que ya no hay un animal manchado entre el rebaño.                        

לאטעמאמאיאסיורבי
אבאברחייאכרביאמר
גביבשלמאלךאמר

עורבבאאימרטומאה
ונטלהעכברבאונטלה

להיכאמוםבעלהכאאלא
מוםאימרואידךאזיל
ואיתסיהוהעובר

25b:17 Y en cuanto al rabino Ḥiyya bar Abba, ¿cuál es la razón por la que no
dijo la explicación del rabino Asi? El rabino Ḥiyya bar Abba podría haberle di-
cho: De acuerdo, en el caso de un campo es normal que la gente sea enterra-
da en él, y por lo tanto, Rabban Shimon ben Gamliel afirma que así como
esta persona fue enterrada en él, también lo es otro persona podría haber
sido enterrada allí. Por lo tanto, no hay razón para suponer que la tumba que se
encontró es la tumba que se perdió. Pero con respecto a los animales sacrifica-

מאיאבאברחייאורבי
אסיכרביאמרלאטעמא
שדהבשלמאלךאמר

היכיכיבהלמיקברדרכה
אינשקברהאיבהדקבר

כיוןקדשיםאלאאחרינא
דרכייהווקיימילןדבדקו
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dos , una vez que fueron examinados y se encontraron completos, ¿es normal
que de repente desarrollen una mancha? En tal caso, incluso el primer tan-
na no consideraría prohibidos a los animales, ya que se puede suponer que en-
contraron el único defecto. ¿ Y qué respondería la otra amora , el rabino
Asi? Dado que se desgarran mutuamente, el desarrollo de una mancha es, de
hecho, común entre ellos.

ואידךמומאבהולמיפל
שכיחאהדדידמנגחיאגב
מומאבהו

25b:18 El rabino Asi dijo anteriormente en nombre de Reish Lakish que tanto Akavya
ben Mahalalel como los rabinos están de acuerdo en que si un experto no consi-
deraba que el primogénito podía ser sacrificado antes de que su lana fuera arroja-
da, el uso de la lana está prohibido. La Gemara plantea una objeción de una ba-
raita : con respecto a alguien que arranca la lana de un primogénito sin man-
cha, a pesar de que más tarde desarrolló una mancha y luego el propietario
la sacrificó, el uso de la lana está prohibido. La Gemara infiere: La razón por
la que se trata de la halakha es que el animal estaba intacto.

מבכורצמרהתולשמיתיבי
בושנולדפיעלאףתם

טעמאאסורושחטומום
דתם

26a:1 Pero en el caso de un primogénito manchado , se permite el uso de su lana , a
pesar de que un experto no consideró que el animal fuera permitido para el
sacrificio. Esto contradice la declaración del rabino Asi. La Guemará responde:
Es posible que el tanna de que baraita llama el animal sin defecto siempre que
sea un experto no todavía considere el primogénito permitido para la masacre,
aunque se manchó físicamente.        

עלאףשרימוםבעלהא
תנאמומחההתירושלאפי
התירודלאהיכאכל

ליהקריתםמומחה

26a:2 Los comentarios de Gemara: Digamos que la interpretación de Reish Lakish
es el tema de una disputa entre tanna'im , como dice la baraita : Con respecto
a alguien que arranca la lana de un primogénito sin mancha, a pesar de
que más tarde desarrolló una mancha y una mancha. El propietario lo sacrifi-
có, el uso de la lana está prohibido. En el caso de un primogénito con imper-
fecciones de la que se arrancados de lana, y posteriormente murió, Akavya
ben Mahalalel considere la lana permitido y los rabinos considere que prohi-
bido. El rabino Yehuda dijo: No fue con respecto a ese caso que Akavya ben
Mahalalel consideró permitido el uso de la lana . Más bien, fue en un caso de
los cabellos de un primogénito manchado animales que cobertizo del ani-
mal y uno colocado el cabello en un compartimento, y a partir de entonces
una sacrificado el animal. En ese caso, Akavya ben Mahalalel considera que
el uso de la lana está permitido, y los rabinos consideran que su uso
está prohibido.

צמרהתולשכתנאילימא
פיעלאףתםמבכור
אסורושחטומוםבושנולד
שתלשמוםבעלבכור
עקביאמתכךואחרממנו

וחכמיםמתירמהללאלבן
יהודהרביאמראוסרים

בןעקביאהתירבזהלא
בכורבשעראלאמהללאל

והניחושנשרמוםבעל
בזהשחטוכךואחרבחלון
מתירמהללאלבןעקביא

אוסריןוחכמים

26a:3 La baraita continúa: el rabino Yosei dice: Mi padre, laalafta, reconoce a
Akavya ben Mahalalel en este caso de un primogénito sacrificado que el uso de
la lana está permitido. De hecho [ aval ], los rabinos dijeron explícitamente:
Uno lo coloca en un compartimento, ya que tal vez existe la esperanza
de que el uso de la lana finalmente se permita, ya que si mata al animal, todos
están de acuerdo en que el uso de la lana está permitido. Pero si el ani-
mal muere por otros medios, estime Akavya ben Mahalalel uso de la lana per-
mitido y los rabinos juzgan que prohibido.

אבאמודהיוסירביאמר
מותרשהואבזהחלפתא

חכמיםאמרובייחודאבל
יששמאבחלוןיניחנו
הכלדברישחטותקוה
בןעקביאמתמותר

וחכמיםמתירמהללאל
אוסרים

26a:4 La Gemara plantea una dificultad: si esa es la explicación de su disputa, la opi-
nión del rabino Yosei es idéntica a la opinión del primer tanna en la baraita ,
ya que ambos sostienen que el uso de la lana de un primogénito manchado y sa-
crificado está permitido y el La disputa entre Akavya ben Mahalalel y los rabi-
nos se aplica a un caso en el que el animal muere por otros medios. Más bien,
¿no es correcto decir que la disputa entre ellos se refiere al requisito de que un
experto considere que el animal está autorizado para el sacrificio?   

קמאתנאהיינויוסירבי
מומחההתירולאואלא

בינייהואיכא

26a:5 La Gemara elabora: Como dice el primer tanna : si un experto considera
que el animal está permitido antes de que se mude su lana, entonces sí, el uso
de la lana está permitido después de que el animal haya sido sacrificado; pero si
no, no se permite el uso de la lana . Y el rabino Yosei llega a decir que inclu-
so en un caso en el que un experto no consideró que el primogénito estuvie-
ra autorizado para ser sacrificado antes de que su lana fuera arrojada, el uso de
la lana todavía está permitido. Si es así, la interpretación de Reish Lakish es el
tema de la disputa entre el primer tanna y el rabino Yosei: el primer tanna está
de acuerdo con esa opinión y el rabino Yosei la rechaza. 

התירוסברקמאדתנא
לאלאואיאיןמומחה
אףלמימריוסירביואתא

מומחההתירודלאגבעל

26a:6 Rava dijo: No, la interpretación de Reish Lakish no es el tema de su disputa, ya
que todos están de acuerdo en que si un experto considera que el animal es-
tá permitido antes de que se mude su lana, entonces sí, el uso de la lana está
permitido, pero si un experto lo hizo No considere al animal permitido de ante-
mano, entonces el uso de su lana no está permitido. Y hay tres disputas con
respecto a este asunto, como sostiene el primer tanna : Akavya ben Mahalalel
y los rabinos no están de acuerdo con respecto a un caso en el que murió el pri-
mogénito , y lo mismo es cierto, es decir, no están de acuerdo, en un caso don-
de él lo mató . Y la razón por la que el primer tanna declara que no están de
acuerdo específicamente en un caso en el que murió es para transmitirle
la naturaleza de largo alcance de la opinión de Akavya, es decir, que considera
que el uso de la lana está permitido incluso si el animal no fue sacrificado

עלמאדכולילארבאאמר
לאאיאיןמומחההתירואי

מחלוקתושלשלאהתירו
סברקמאדתנאבדבר
הדיןוהואבמתפליגי

דקמיפלגיוהאילשחטו
דעקביאכחולהודיעךבמת
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.                  
26a:7 Y el rabino Yehuda sostiene: con respecto a un primogénito que murió, to-

dos, es decir, Akavya ben Mahalalel y los rabinos, están de acuerdo en que el
uso de la lana está prohibido, y cuando no están de acuerdo, se trata de un ca-
so en el que el propietario sacrificó al animal. . Y el rabino Yosei viene a decir:
donde lo mató, todos están de acuerdo en que el uso de la lana está permiti-
do, y cuando no están de acuerdo, se trata de un caso en el que murió el ani-
mal .

דבריבמתסבריהודהורבי
בשחטופליגיכיאסורהכל

למימריוסירביואתא
כימותרהכלדבריבשחטו

במתפליגי

26a:8 Rav Naḥman dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda, ya que aprendimos una mishna en nuestro tratado preferido de acuer-
do con su opinión. Como hemos aprendido en una Mishná ( Eduyyot 5: 6): En
el caso de los cabellos de un primogénito manchada animales que coberti-
zo del animal y uno coloca el cabello en un compartimiento, y posteriormen-
te se sacrifica el animal, Akavya ben Mahalalel considere el uso de la
lana permitida y los rabinos consideran que su uso está prohibido incluso
después de la muerte del animal.                            

כרביהלכהנחמןרבאמר
ותנןהואיליהודה

דתנןכוותיהבבחירתא
שנשרמוםבעלבכורשער

כךואחרבחלוןוהניחו
מהללאלבןעקביאשחטו
אוסריןוחכמיםמתיר

26a:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: La mishná también está formulada con pre-
cisión para que se pueda inferir esta conclusión, como aprendimos en la última
cláusula de la mishná: con respecto a la lana que no se desprendió por completo
y que cuelga de un animal primogénito , lo que parece ser parte del vellón es-
tá permitido cuando el animal es despojado después de su muerte, y lo que no
parece ser parte del vellón está prohibido.

יצחקברנחמןרבאמר
דתנןדיקאנמימתניתין

אתבבכורהמדולדלצמר
מותרהגיזהעםשנראה

אסורנראהשאינוואת

26a:10 Rav Naḥman bar Yitzḥak explica la prueba: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta decisión? Si decimos que está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yosei, eso es difícil: ¿ pero en qué caso emitió esta decisión? Si deci-
mos que fue en un caso en el que degolló, que no puede ser correcta, ya
que si la halajá sigue la opinión de Akavya o si se sigue la opinión de los rabi-
nos, tanto en este caso de la lana que parece ser parte de la lana y en caso de que
no sea así, se permite el uso de la lana .

יוסירביאילימאמני
ביןבשחטואילימאובמאי
ואידיאידירבנןביןעקביא
שרימשרא

26a:11 Más bien, si uno dice que esto se refiere a un caso en el que murió el ani-
mal , eso también es difícil. Pero eso tampoco puede ser correcto, ya
que si el halakha está de acuerdo con los rabinos, entonces esta lana y esa lana
están prohibidas. Y si el halakha está de acuerdo con Akavya, entonces el
mishna debería haber declarado la regla opuesta : si la lana que cuelga pare-
ce ser parte del vellón , está prohibido, ya que la muerte del animal lo prohí-
be porque se considera adjunto a el animal; si no parece ser parte del vellón ,
está permitido, ya que se consideró separado desde el principio, antes de que
el animal muriera.                                             

אידירבנןואיבמתואלא
ואיאסרימיסרואידי

ליהמיבעיאאיפכאעקביא
אסורהגיזהעםנראה

אינוליהקאסרהדמיתה
מותרהגיזהעםנראה

תלישדמעיקרא

26a:12 Más bien, es obvio que esta cláusula de la mishná está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda. ¿Y en qué caso se aplica el fallo de la Mishná? Si de-
cimos que se refiere a un caso en el que el animal murió, a continua-
ción, si la halajá está de acuerdo con la opinión de Akavya o si se está de acuer-
do con la opinión de los rabinos, tanto en este caso de la lana que parece ser
parte del vellón y el caso en que no lo haga, está prohibido el uso de la
lana .

יהודהרביפשיטאאלא
ביןבמתאילימאובמאי

אידילרבנןביןלעקביא
אסרימיסרואידי

26a:13 Por el contrario, ¿no se refiere a un caso en el que mató al animal? Y , en con-
secuencia, si el mishna está de acuerdo con la opinión de Akavya, enton-
ces , tanto en este caso de lana que parece ser parte del vellón como en el caso
en que no, el uso de la lana está permitido. Más bien, ¿no es correcto decir que
la mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos? Y en consecuencia,
¿se puede concluir que Akavya y los rabinos no están de acuerdo en un caso
en el que sacrificó al animal? La Gemara afirma: De hecho, concluya de
esto que esto es así.                             

ואיבשחטהלאואלא
משראואידיאידיעקביא

היארבנןלאואלאשרי
פליגיבשחטומינהושמע
מינהשמע

26a:14 § El rabino Yannai plantea un dilema: con respecto a alguien que saca lana
de una ofrenda quemada sin mancha que luego fue sacrificada, ¿qué es el ha-
lakha ? La Guemará se sorprende: Si uno viola intencionalmente una prohibi-
ción y despluma la lana de un animal sin defecto consagrada, ¿hay alguien que
considere que permitió? Todos están de acuerdo en que el uso de la lana está
prohibido en tal caso. Más bien, la pregunta del rabino Yannai fue: con respecto
a la lana que fue arrancada por sí misma de una ofrenda quemada sin man-
cha, ¿qué es el halakha ?                    

צמרהתולשינאירביבעי
תולשמהותמימהמעולה

אלאדשרימאןאיכאמי
מעולהשנתלשצמר

מהותמימה

26a:15 La Gemara elabora: No plantees el dilema sobre la lana de una ofrenda por el
pecado y una ofrenda por la culpa. Dado que estas ofrendas vienen para la
expiación, el propietario no las guarda más tiempo del necesario y, por lo tan-
to, no hay razón para considerar que la lana está prohibida. Del mismo modo,
con respecto a la lana de un primogénito y una ofrenda de diezmo animal tam-
poco hay dilema. Dado que no vienen para la expiación, uno puede mante-
nerlos más tiempo del necesario y, por lo tanto, la lana está prohibida para evi-
tar que se viole la prohibición de esquilar al animal o usarlo para el trabajo. Más
bien, cuando planteas el dilema, es con respecto a la lana de una ofrenda que-

תיבעילאואשםדחטאת
לאאתודלכפרהדכיוןלך

ומעשרדבכורלהומשהו
אתולכפרהדלאודכיוןנמי

לךתיבעיכילהומשהו
כיוןמאידעולה
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mada. ¿Qué es el halakha ? ¿Se dice eso desde
26b:1 ser llevado para la expiación no es su función principal , ¿existe la preocupa-

ción de que uno pueda cumplirlo? O quizás, dado que una ofrenda quemada
también efectúa una expiación por no realizar una mitzva positiva , uno no
mantiene al animal más tiempo del necesario.             

אתילכפרהלאודעיקר
כיוןדלמאאולהמשהי
אעשהמכפראנמידעולה

להמשהילא
26b:2 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución de una baraita : con res-

pecto a alguien que arranca la lana de un primogénito sin mancha, a pesar
de que más tarde desarrolló una mancha y el propietario luego la sacrificó,
el uso de la lana está prohibido. La Gemara infiere: La razón por la cual el uso
de la lana está prohibido es porque la arranca . Pero si fue arrancado no por
intervención humana, está permitido. Y esto es correcto aún más con respecto
a una ofrenda quemada, donde uno no retiene al animal más de lo necesa-
rio.                           

צמרהתולששמעתא
פיעלאףתםמבכור
אסורשחטומוםבושנולד
נתלשהאדתולשטעמא

דלאעולהשכןוכלשרי
להמשהי

26b:3 La Guemará rechaza esta prueba: en realidad, lo mismo es cierto incluso si la
lana de un primogénito intachable fue arrancada por algún otro medio; Tam-
bién está prohibido. Y la razón por la que la baraita enseña el halakha usando
el término: Alguien que arranca, es transmitirle la naturaleza de largo alcan-
ce de la opinión de Akavya ben Mahalalel, ya que él sostiene que en el caso
de un animal defectuoso , discutido en el última cláusula de la baraita , inclu-
so si se arranca la lana está permitido. Como la última cláusula discute un caso
en el que uno mismo arrancó la lana, se infiere que la cláusula anterior discute la
misma situación.                            

נמינתלשאפילוהדיןהוא
תולשדקתניוהאיאסור

דעקביאכחולהודיעך
בתולשאפילומוםדבבעל

שרינמי

26b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que el cabello se des-
prendió en lugar de desplumarse? La Guemará explica que la Mishná ense-
ña un caso donde el pelo del animal manchado fue derramada con el fin de
transmitir a usted el alcance naturaleza de la opinión de los rabinos, quienes
consideran que la lana prohibida incluso en tal caso a. Por el contrario, la barai-
ta enseñó un caso en el que uno se arranca el cabello para transmitirle la na-
turaleza de largo alcance de la opinión de Akavya.

נשרתנאתנןנשרוהאנן
תנאדרבנןכחןלהודיעך

כחולהודיעךתולש
דעקביא

26b:5 § La mishna enseña que está permitido obtener beneficios de la lana que cuel-
ga de un primogénito pero que no se desprende por completo si parece ser parte
del vellón cuando el animal es despojado después de la muerte, pero de lo con-
trario está prohibido. La Gemara pregunta: ¿Qué se considera: lo que no pare-
ce ser parte del vellón? El rabino Elazar dice que Reish Lakish dice: Esto in-
cluye cualquier hilo de lana cuya raíz esté volcada y mirando hacia la parte
superior, es decir, hacia afuera. El bar Rav Natan Oshaya dice: Esto inclu-
ye cualquier hilo de lana que no esté comprimido junto con el resto del ve-
llón, es decir, sobresale cuando se presiona el vellón.                        

דמיהיכי׳ כוהמדולדלצמר
אמרהגיזהעםנראהאינו
לקישרישאמראלעזררבי
כלפיהפוךשעיקרוכל

אושעיאברנתןרבראשו
עםמתמעךשאינוכלאמר

הגיזה

26b:6 ¿Y cuál es la razón por la cual Reish Lakish no expresó su explicación de
acuerdo con la opinión de Rav Natan bar Oshaya, cuya explicación es el sig-
nificado más directo de la frase: Lo que no parece ser parte del vellón? El rabi-
no Ile'a dice: Reish Lakish sostiene que los Sabios no consideraron que los hi-
los de lana que no están comprimidos junto con el resto del vellón estén prohibi-
dos, porque es imposible que haya vellón sin colgar los pelos. Si se aceptara la
explicación de Rav Natan bar Oshaya, nunca se le permitiría usar tal vellón de
un animal primogénito muerto. En consecuencia, Reish Lakish explica la decla-
ración de la mishná de una manera más indulgente.           

לאטעמאמאילקישוריש
אושעיאברנתןכרבאמר
קסבראילעארביאמר
אפשרשאילפילקישריש

נימיןבלאלגיזה
המדולדלות

26b:7 בהמההלוקחעלךהדרן
26b:8 MISHNA: ¿ Hasta cuándo debe un israelita cuidar y criar un primogéni-

to antes de dárselo al sacerdote? Con respecto a un animal pequeño, por ejem-
plo, una oveja o cabra, son treinta días, y con respecto a un animal gran-
de, por ejemplo, ganado vacuno, son cincuenta días. El rabino Yosei dice: Con
respecto a un animal pequeño, son tres meses. Si el sacerdote le dijo al due-
ño dentro de ese período: dámelo, ese dueño no puede dárselo. Y si es un pri-
mogénito manchado y el sacerdote le dijo: Dámelo para que pueda comer-
lo, se le permite al dueño dárselo. Y en el momento en que el Templo está de
pie, si está intacto y el sacerdote le dice: "Dámelo y lo sacrificaré, está permi-
tido que el dueño se lo dé".                                  

ישראלכמהעד׳ מתני
בדקהבבכורליטפלחייבין

חמשיםובגסהיוםשלשים
בדקהאומריוסירבייום

לואמרחדשיםשלשה
ליתנהוהזמןבתוךהכהן
ואםלויתננולאזההרי
לוואמרהואמוםבעל
מותרשאוכלנוליתנהו

היהאםהמקדשובשעת
ואקרבנותןלואמרתמים
מותר

26b:9 El primogénito de los animales se come año tras año, es decir, dentro de su
primer año, si se manchó o si es intachable, como se dice: “Y comerás delan-
te de Jehová tu Dios de año en año” (Deuteronomio 15:20 ) Si se desarrolla
una mancha dentro de su primer año, se le permite al propietario mantener al
animal durante los doce meses completos. Si se desarrolla una mancha después
de doce meses , se le permite al dueño mantener al animal por solo treinta
días.

בשנהשנהנאכלהבכור
מוםבעלביןתםבין

אלהיך׳ הלפנישנאמר
לונולדבשנהשנהתאכלנו

רשאישנתובתוךמום
חדשעשרשניםכללקיימו
חדשעשרשניםלאחר

אלאלקיימורשאיאינו
יוםשלשים
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26b:10 GEMARA: La mishna enseña que un israelita debe criar un animal primogénito
durante treinta o cincuenta días, dependiendo del tipo de animal, antes de dárse-
lo a un sacerdote. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asun-
tos ? Rav Kahana dijo: Se derivan de un verso, como dice el verso: “No te de-
morarás en ofrecer la plenitud de tu cosecha y el flujo de tus prensas; Me darás
a tus primogénitos. Así harás con tus bueyes y con tus ovejas; siete días será
con su madre, el octavo día me lo darás ”(Éxodo 22: 28–29). La segunda parte
del versículo 28 se yuxtapone al segundo animal mencionado en el versículo 29.
Esta yuxtaposición enseña que así como un hijo primogénito es redimido cuando
tiene treinta días (Números 18:16), también se le da una oveja al sacerdote solo
cuando tiene treinta días.           

רבאמרמילימנהני׳ גמ
בכורקראדאמרכהנא
תעשהכןליתתןבניך

לצאנך

26b:11 Los versículos también dicen: "No retrasarás la plenitud de tu cosecha y del
flujo de tus prensas ... Así harás con tus bueyes" (Éxodo 22: 28-29). Así co-
mo los primeros frutos se traen en la fiesta de Shavuot , cincuenta días después
de la Pascua, los bueyes primogénitos también se entregan a un sacerdote cuan-
do tienen cincuenta días. Aquí, la primera parte del versículo 28 se yuxtapone
con el primer animal mencionado en el versículo 29.   

תאחרלאודמעךמלאתך
לשרךתעשהכן

26b:12 Los desafíos de Gemara: si estos versículos son la fuente, uno puede revertir los
casos y deducir que un buey primogénito debe ser entregado al sacerdote des-
pués de treinta días, y una oveja primogénita después de cincuenta días. La Gue-
mará explica: Es lógico pensar que el período de tiempo que se aludía a princi-
pios de la primera corresponde verso a los animales que se mencionó anterior-
mente en el segundo verso, mientras que el período de tiempo que se aludía
a más tarde en la primera corresponde verso a la animal que se menciona más
adelante en el segundo verso. La Guemará rechaza esta: Por el contrario, es ló-
gico pensar que el período de tiempo que se aludía a acercarse a la mención de
un animal debe corresponder a los animales, es decir, los bueyes, que es la más
cercana a ella.

מסתבראאנאאיפוך
דמאחרלמקדםדמקדם

דסמיךאדרבהלדמאחר
ליהלדסמיךליה

26b:13 Más bien, Rava dice que la halakha de una oveja primogénita y un buey primo-
génito se yuxtaponen con la halakha de un primogénito, lo que enseña que am-
bas requieren al menos treinta días. Pero como el versículo dice: "Así ha-
rás con tus bueyes" (Éxodo 22:29), el versículo agrega un acto extra de hacer
por ti en el caso de tus bueyes. En otras palabras, el versículo requiere que el
dueño cuide un buey por un tiempo adicional antes de dárselo al sacerdo-
te.             

קראאמררבאאמראלא
הכתובלךהוסיףתעשה
בשורךאחרתעשייה

26b:14 Los desafíos de Gemara: Pero si es así, se puede decir que el propietario debe
cuidar el buey treinta días más, lo que hace un total de sesenta días. ¿De dónde
se deriva el total de cincuenta días? La Gemara responde: La interpretación
del verso con respecto a la cantidad exacta de tiempo se le dio solo a los Sa-
bios, y determinaron que el dueño debe cuidar su buey durante cincuenta
días.          

מסרךלאשיתיןואימא
לחכמיםאלאהכתוב

26b:15 Esto también se enseña en una baraita : “No demorarás en ofrecer la plenitud
de tu cosecha y la salida de tus prensas; Me darás a tus primogénitos. Así ha-
rás con tus bueyes y con tus ovejas; siete días será con su madre; en el octavo
día me lo darás ”(Éxodo 22: 28–29). Uno podría haber pensado que este perío-
do de tiempo, es decir, treinta días, se aplica también a sus bueyes. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Lo harás". El versículo agrega un acto adicional de ha-
cer por ti en el caso de tus bueyes, y la interpretación del versículo fue dada
solo a los Sabios.

בניךבכורהכינמיתניא
לצאנךתעשהכןליתתן
תלמודלשורךאףיכול

לךהוסיףתעשהלומר
אחרתעשייההכתוב
הכתובמסרךלאבשורך

לחכמיםאלא

26b:16 Desde aquí, los Sabios declararon: ¿Hasta cuándo debe un israelita tender y
criar un animal primogénito antes de entregárselo al sacerdote? Con respecto a
un animal pequeño , por ejemplo, una oveja o cabra, son treinta días, y con
respecto a un animal grande , por ejemplo, ganado vacuno, son cincuenta
días. El rabino Yosei dice: Con respecto a un animal pequeño , son tres me-
ses, porque su cuidado es extenso, es decir, se requiere mucho trabajo y esfuer-
zo para criarlo antes de que pueda ser entregado a un sacerdote. Un tanna ense-
ñó que se requiere mucho esfuerzo para criar una oveja porque sus dientes son
pequeños y no puede comer la mayoría de los alimentos.                  

כמהעדאמרומכאן
להטפלחייביןישראל
דקהבבהמהבבכור

חמשיםבגסהיוםשלשים
בדקהאומריוסירבייום

מפניחדשיםשלשה
מפניתנאמרובהשטפולה
דקותששיניה

26b:17 § La mishna enseña: Si el sacerdote le dijo al dueño dentro de ese período:
dámelo, ese dueño no puede dárselo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón? Rav Sheshet dice: Porque ese sacerdote aparece como un sacerdote que
ayuda en la era para que le den teruma . Dado que este acuerdo beneficia al
dueño del primogénito, ya que se ahorra el esfuerzo de cuidar al animal durante
este período, es como si este sacerdote hubiera pagado el derecho a recibir el pri-
mogénito, lo cual está prohibido.           

בתוךהכהןלואמראם
לאזההרי׳ ליתנהוהזמן
רבאמרטעמאמאילויתן

ככהןשנראהמפניששת
הגרנותבביתהמסייע

26b:18 Los sabios enseñaron en una baraita : con respecto a los sacerdotes, los levitas
y las personas pobres que ayudan en la casa del pastor, o en la era, o en el
matadero, uno no puede darles teruma o diezmar como su salario. Y si uno
lo hacía, profanaba la santidad del objeto. Y con respecto a ellos, el versículo
dice: “Pero ustedes están apartados del camino; has hecho tropezar a muchos en

והלויםהכהניםרבנןתנו
בביתהמסייעיםוהעניים
הגרנותובביתהרועים
נותניןאיןהמטבחיםובבית

ומעשרתרומהלהם
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la ley; Has corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos ”(Mala-
quías 2: 8). Y otro versículo dice: “Y no llevarás pecado por él, ya que has apar-
tado lo mejor de él; y no profanarás los objetos sagrados de los hijos de Is-
rael, para que no mueras ” (Números 18:32).     

כןעושיןואםבשכרן
אומרהכתובועליהןחיללו
ואומרהלויבריתשחתם

לאישראלבניקדשיואת
תמותוולאתחללו

26b:19 La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón por la que la Guemará cita el segundo
verso introducido con la frase: Y otro verso dice? La Gemara responde: Y si us-
ted dijera que el primer verso indica simplemente que el teruma y el diezmo se
profanan, pero quien hace esto no es castigado con la muerte, venga y escu-
che el segundo verso citado por la Gemara: “Y no profanarás los objetos sa-
grados de los hijos de Israel, para que no mueras ” (Números
18:32).                  

מיתהתימאוכיואומרמאי
בניקדשיואתשמעתאלא

ולאתחללולאישראל
תמותו

26b:20 La baraita continúa: Y los Sabios deseaban penalizar a los que daban teru-
ma o diezmo a los sacerdotes, levitas o personas pobres que los ayudaban, y exi-
girles que se separen en su lugar de teruma completo , para que los propieta-
rios del producto no beneficiarse de sus acciones impropias. ¿Y por qué razón
los Sabios no los penalizaron? Tal vez pensarían erróneamente que el producto
aún no ha sido diezmado, y llegarían a separar el teruma y los diezmos de él
cuando en realidad es un producto exento , ya que según la ley de la Torá ya se
le han eliminado los diezmos. Luego podrían separar el teruma y los diezmos de
él en nombre del producto al que todavía se aplica la obligación de separar los
diezmos, es decir, el producto sin título regular.           

לקונסןחכמיםובקשו
עליהןמפרישיןולהיות
מהומפנימשלםתרומה

אתידלמאקנסוםלא
עלהפטורמןלאפרושי

החיוב

26b:21 La baraita agrega: Y en todos estos casos, aunque está prohibido dar el teru-
ma y el diezmo a un sacerdote o levita como salario, sin embargo, hay

בהןישובכולן

27a:1 El beneficio de la discreción para los propietarios del producto, es decir, el
beneficio acumulado de la opción de dar teruma y diezmos a cualquier sacerdote
o levita de su elección.    

לבעליםהנאהטובת

27a:2 La baraita continúa: ¿Cómo es eso? Con respecto a un israelita que separó
el teruma de su pila de granos, y otro israelita lo encontró y le dijo: Toma es-
ta moneda sela para ti y dale el teruma y los diezmos al hijo de mi hija que
es sacerdote, está permitido. Pero si fue un sacerdote quien dio la moneda se-
la por el derecho de dar el teruma y los diezmos a otro sacerdote, está prohibi-
do. Los sacerdotes no pueden pagar los regalos que reciben.     

שהפרישישראלכיצד
ומצאומכריותרומה
האלוואמראחרישראל

בתילבןותנהוזהסלעלך
כהןהיהאםמותרכהן

אסורלכהן
27a:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el tanna de esta baraita , ¿cuál es la ra-

zón por la que no declara que los propietarios también tienen el beneficio de la
discreción con respecto a los dones del sacerdocio, es decir, la pata delantera, la
mandíbula y las fauces, ¿Cuál debe ser dado al sacerdote de cada animal no sa-
grado que uno mata? ¿Por qué menciona solo a teruma ? La Guemará responde
que él podría haber dicho: En el caso de Teruma , que tiene la santidad inhe-
rente, y la que , por tanto, no puede ser redimido, el cura no vendrá a err con
ella y tratarla como si no tiene la santidad, incluso si el propietario recibe el pa-
go por ello.                         

קאמרלאטעמאמאיותנא
לךאמרכהונהמתנות
היאהגוףדקדושתתרומה

אתילאמתחלאדלאדכיון
בהלמיטעי

27a:4 Por el contrario, con respecto a estos dones del sacerdocio, ya que tienen una
santidad que es inherente a su valor, lo que significa que una vez que el sacer-
dote los ha recibido, puede venderlos, el sacerdote puede llegar a errar con
ellos diciendo que la santidad que se pueden canjear con cuatro zuz , es decir,
el único sela , y él puede venir a tratarlos de la misma manera que se tra-
ta la comida no sagrada . Esto sería un error, ya que un sacerdote debe comer
sus dones sacerdotales de una manera digna, es decir, asados y condimentados
(ver Ḥullin 132b).             

דמיםדקדושתכיוןהני
בהוןלמיטעיאתינינהו
קדושתייהומיתחלדבר

למינהגואתאזוזיאארבעה
דחוליןמנהגבהן

27a:5 § Sobre un tema relacionado, Rava dice: Teruma desde fuera de Eretz Is-
rael no tiene ninguna prohibición debido a que un sacerdote ayuda en la
era. Los sabios decretaron que uno debe separar el teruma del producto cultiva-
do en ciertos lugares fuera de Eretz Israel. Sin embargo, los halakhot que gobier-
nan este teruma no son tan estrictos como los que se aplican al teruma a partir
de productos cultivados en Eretz Israel. En consecuencia, uno puede dar tal teru-
ma a un sacerdote para ayudar en la era. En apoyo de esta afirmación, el Gemara
relata que Rav Ḥama le dio teruma desde fuera de Eretz Israel a su sirvien-
te, que era un sacerdote, como su salario. 

חוצהתרומתרבאאמר
כהןמשוםבהאיןלארץ

רבהגרנותבביתהמסייע
לשמעיהליהיהיבחמא

27a:6 Con respecto al teruma de fuera de Eretz Israel, Shmuel dice: El teruma de fue-
ra de Eretz Israel que se mezcló con productos no sagrados se anula en una
mayoría, a diferencia del teruma ordinario , que requiere cien partes de produc-
tos no sagrados para anularlo. . La Gemara relata que Rabba, que era sacerdo-
te, anularía su teruma desde fuera de Eretz Israel en una mayoría ab initio y se
lo comería durante sus días de impureza. Ambos actos están prohibidos en el
caso de teruma de productos cultivados en Eretz Israel.   

חוצהתרומתשמואלאמר
רבהברובבטילהלארץ

להואוכלברובמבטלה
טומאתובימי

27a:7 La Gemara relata: Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, cuando tenía vino de te-
ruma de productos cultivados fuera de Eretz Israel, vertía dos jarras de vino no
sagrado y una jarra de vino de teruma en una tina para anule el vino teru-
ma y luego tome el vino de una jarra para beber. Una vez hecho esto, de aquí

יהושעדרבבריההונארב
חמראליהמתרמיכי

נטליתרירמיהוהדתרומה
דתרומהנטלאוחדאדחולין
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en adelante cada vez que recibiera más vino teruma cultivado fuera de Eretz Is-
rael, vertería una jarra de vino teruma en la misma tina, que todavía contenía el
vino de dos jarras, y sacaría el valor de una jarra de vino.   

רמיואילךמיכןחדושקיל
חדאושקילחדא

27a:8 Y Shmuel dice además : Teruma de productos cultivados fuera de Eretz Israel
no necesita separarse antes de que uno coma el producto. Más bien, uno pue-
de proceder a comer y luego separar el teruma del resto.  

חוצהתרומתשמואלואמר
ואחרוהולךאוכללארץ

מפרישכך
27a:9 Y Shmuel también dice: Teruma desde fuera de Eretz Israel está prohibido

solo a un miembro de una familia sacerdotal cuya impureza proviene de su
cuerpo, por ejemplo, un hombre que experimenta una emisión seminal o una
mujer que menstrúa. No está prohibido para un sacerdote que entró en contacto
con un cadáver, un cadáver de animal o el cadáver de un animal rastrero. Y esta
declaración, que dicho teruma está prohibido a alguien cuya impureza proviene
de su cuerpo, se aplica solo con respecto a comerlo . Pero con respecto a to-
car el teruma desde fuera de Eretz Israel, no tenemos ningún proble-
ma .

תרומתאיןשמואלואמר
אלאאסורהלארץחוצה
עליויוצאהשהטומאהבמי

באכילהמיליוהנימגופו
בהלןליתבנגיעהאבל

27a:10 Ravina dice: Por lo tanto, una mujer que menstrúa, cuya impureza proviene
de su cuerpo, puede separar ḥalla de la masa fuera de Eretz Israel, y un sacer-
dote menor, que nunca ha experimentado una emisión seminal y, por lo tanto, es
ritualmente pura, puede comerla. Y si no hay ningún sacerdote menor dispo-
nible, ella toma la ḥalla con la parte superior de una brocheta [ masa ] y la
arroja al horno, y luego separa otra pieza de la masa como ḥalla , no porque
sea necesario sino para que el halájico categoría de ḥalla no debe olvidarse. Y
un sacerdote adulto puede comerlo, incluso si es ritualmente impu-
ro.  

נדההילכךרבינאאמר
כהןלהואוכלחלהקוצה
קטןכהןליכאואיקטן

מסאברישלהשקלה
והדרבתנוראושדיא

כיאחריתיחלהמפרשא
תורתתשתכחדלאהיכי
גדולכהןלהואוכלחלה

27a:11 La Gemara relata que Rav Naḥman, Rav Amram y Rami bar Ḥama viajaban
en un ferry. Rav Amram fue a relevarse. Cierta mujer se presentó ante Rav
Naḥman y Rami bar Ḥama y les dijo: En el caso de alguien que es impuro por
contacto con un cadáver, ¿cuál es el halakha con respecto a si puede sumer-
girse en un baño ritual y participar del teruma? desde fuera de Eretz Is-
rael? Rav Naḥman le dijo a Rami bar Ḥama:

ורמיעמרםורבנחמןרב
בארבאקאזליהווחמאבר

לאפנוייעמרםרבסליק
עלתאיתתאההיאאתאי

מתטמאלהואמרהקמייהו
תרומתואוכלשיטבולמהו

רבליהאמרלארץחוצה
חמאברלרמינחמן

27b:1 ¿Pero tenemos una pizca de las cenizas de la novilla roja? Dado que sin tal as-
persión, uno permanece impuro después del contacto con un cadáver, ¿cómo
ayuda sumergirse en un baño ritual? Rami bar Ḥama le dijo: ¿No debería Rav
Naḥman preocuparse por la opinión del viejo, es decir, Rav Amram? ¿No sería
mejor esperar hasta que regrese antes de responder? Mientras tanto, Rav Am-
ram regresó. Él les dijo que esto es lo que dice Rav: Alguien que se volvió im-
puro con la impureza impartida por un cadáver puede sumergir y tomar teru-
ma de los productos cultivados fuera de Eretz Israel.                  

ליהאמרלנוישהזאהוכי
ליחושלאחמאבררמי
רבאתאאדהכילסבאליה

אמרהכילהואמרעמרם
ואוכלטובלמתטמארב

לארץחוצהבתרומת

27b:2 El Gemara comenta: Pero el halakha no está de acuerdo con su opinión. Mar
Zutra dijo en nombre de Rav Sheshet: Una persona que se volvió impura por
contacto con el cadáver de un animal rastrero puede sumergirse en un baño
ritual y tomar teruma de productos cultivados fuera de Eretz Israel. Pero
el halakha no está de acuerdo con su opinión. 

דאמרכוותיההלכתאולית
דרבמשמיהזוטראמר

טובלשרץטמאששת
חוצהבתרומתואוכל
כוותיההלכתאוליתלארץ

27b:3 § La mishna enseña: el animal primogénito se come año tras año, es decir,
dentro de su primer año, ya sea que esté manchado o no. La Gemara comen-
ta: Del hecho de que la mishná dice: Si se desarrolló una mancha dentro de
su primer año, en lugar de dentro del primer año, es decir que contamos
de acuerdo con su año, no por el año calendario. En otras palabras, el año se cal-
cula a partir del día del nacimiento del animal. ¿De dónde se deriva este asun-
to ?                

׳כובשנהשנהנאכלבכור
מוםבונולדמדקאמר

למימראשנתובתוך
מנאמנינןדידיהדלשנה

מיליהני

27b:4 Se deriva de un verso, como Rav Yehuda dice que Rav dice que el verso dice:
"Lo comerás delante del Señor tu Dios, año tras año [ shana beshana ] en el
lugar que el Señor elija, tú y tu familia "(Deuteronomio 15:20). La frase " shana
beshana ", que también se puede traducir como: Un año en un año, indica que el
versículo se refiere a un año que entra en otro año. ¿Qué tipo de año entra en
otro año? Debe decir que esto está hablando del año del animal primogénito ,
que ingresa al siguiente año calendario, ya que si el animal nace a mediados del
año, su primer año incluye parte del año calendario subsiguiente.            

רבאמריהודהרבדאמר
אלהיך׳ הלפניקראדאמר

איזוהיבשנהשנהתאכלנו
הויבחברתהשנכנסתשנה

בכורשלשנהאומר

27b:5 La escuela de Rav enseñó que hay una halakha diferente derivada de la fra-
se "año por año". Esta frase indica que se puede comer un día de este año y
un día del próximo año. De este modo, el versículo enseñó con respecto
a un primogénito inmaculado, que se sacrifica en el Templo, que se come du-
rante dos días y una noche, como una ofrenda de paz.               

יוםבשנהשנהתנארבדבי
אחדויוםזובשנהאחד

הבכורעללימדזובשנה
ולילהימיםלשנישנאכל

אחד
27b:6 La Guemará pregunta: ¿De dónde tiene la escuela de Rav derivar la halajá que

un primogénito debe ser comido dentro de su propio año y que su ejercicio no se
calcula de acuerdo al año calendario? Lo derivan de la halakha de otros anima-
les sacrificados , cuya edad se cuenta desde su nacimiento en lugar del año ca-
lendario. Y con respecto a los otros animales sacrificados , ¿de dónde deriva-

ילפילהומנארבדבי
גופייהווקדשיםמקדשים

בראחארבאמרמנלן
בןכבשקראאמריעקב
שנהולאשלושנתושנתו
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mos que su edad se cuenta desde su nacimiento? Rav Aḥa bar Yaakov
dice que el versículo dice: “Y cuando se cumplan los días de su purificación,
para un hijo o una hija, ella traerá un cordero en su primer año para una ofren-
da quemada, y una paloma o una paloma para una ofrenda por el pecado, a la
puerta de la Tienda de Reunión, al sacerdote ”(Levítico 12: 6). Esta descripción
del cordero se refiere a su propio año, y no a un año contando el mun-
do.

עולםמניןשל

27b:7 La Gemara pregunta: Y Rav, ¿de dónde deriva que se coma a un primogéni-
to durante dos días y una noche? La Guemara responde: Lo deriva de un ver-
so en el que Moisés habló a Aarón y a sus hijos con respecto a comer al primo-
génito: "Y su carne será tuya, como el pecho de las olas y como el muslo de-
recho, será tuyo". (Números 18:18). El verso de esta manera yuxtapues-
ta la halajá del primogénito con la pechuga y el muslo de una oferta de
paz. Al igual que allí, se puede comer durante dos días y una noche, como se
indica explícitamente en un verso (ver Levítico 7:16), así también aquí, se pue-
de comer a un primogénito durante dos días y una noche.

ולילהימיםלשנינאכלורב
ליהנפקאליהמנאאחד

כחזהלךיהיהמובשרם
הימיןוכשוקהתנופה
ושוקלחזההכתובהקישו

שנילהלןמהשלמיםשל
כאןאףאחדולילהימים
אחדולילהימיםשני

28a:1 Y los otros , es decir, los Sabios de la escuela de Rav, ¿por qué no obtienen
el halakha de que un primogénito se come durante dos días y una noche a partir
de ese versículo? La Guemará responde que si la cual se derivó a partir de ahí,
se podría ser posible decir que el verso está comparando la halajá de un primo-
génito a la mama y el muslo de una oferta, gracias, que son comidas por un
solo día y noche.               

איכאמהתםאיואידך
תודהשלושוקחזהלמימר

28a:2 La Gemara pregunta: Y el otro , Rav Yehuda, citando a Rav, ¿cómo responde él
a esto? El versículo dice: "Y su carne será tuya, como el pecho de las olas y co-
mo el muslo derecho, será tuyo" (Números 18:18). El versículo agrega
otra mención de una forma del término que se encuentra en la segunda frase:
"Será tuyo", para enseñar que el sacerdote tiene un día adicional para co-
mer un animal primogénito , es decir, que se compara con el pecho y el muslo
de una ofrenda de paz, no a la de una ofrenda de agradecimiento.              

יהיהלךקראאמרואידך
הויההכתובלךהוסיף
בבכוראחרת

28a:3 La Gemara pregunta: Y los otros , los Sabios de la escuela de Rav, ¿cómo res-
ponden a esta afirmación? La Gemara responde: Con respecto a la inferencia
a partir de ahí, es posible decir que esta frase: "Será tuya", enseña con res-
pecto a un primogénito manchado que el propietario debe dárselo al sacerdo-
te. Esta derivación es necesaria, ya que no hemos encontrado esta halakha
de que se da un primogénito manchado a un sacerdote declarado explícitamen-
te en cualquier parte de la Torá entera.

איכאמהתםהאואידך
לימדלךיהיההאילמימר

שנותנומוםבעלבכורעל
בכללומצינושלאלכהן

כולההתורה

28a:4 La Gemara pregunta: Y el otro , Rav Yehuda, citando a Rav, ¿de dónde deduce
que un primogénito está entregado a un sacerdote? El versículo dice: "Y su car-
ne será tuya", en plural, es decir, un primogénito sin mancha y un primogénito
con mancha . La Gemara pregunta: Y los otros , los Sabios de la escuela de
Rav, ¿cómo responden? La Gemara responde que afirmarían que el término "y
su carne" está escrito en plural no porque se refiera a animales manchados, sino
porque se dice en referencia a esos animales primogénitos de todos los israeli-
tas.

אחדובשרםאמרואידך
ואידךמוםבעלואחדתם

בכורותדהניובשרם
קאמרישראלדכולהו

28a:5 § La mishna enseña: si se desarrolla una mancha dentro de su primer año, se
le permite al dueño mantener al animal durante los doce meses completos; Si
se desarrolla una mancha después de doce meses, se permite que el propietario
mantenga al animal por solo treinta días. Se planteó un dilema ante los Sabios:
¿Con respecto a qué caso está hablando el mishna ? ¿Significa la mishna que si
se desarrolla una mancha dentro del primer año del animal , el dueño puede
mantener al animal durante los doce meses completos, y después del pri-
mer año del animal también durante otros treinta días? O tal vez la mishná se
refiere a dos situaciones diferentes, es decir, en un caso donde la mancha se de-
sarrolló durante el primer año del animal, se le permite al dueño mantener al
animal durante los doce meses completos, pero nada más; y en un caso don-
de desarrolló una mancha después de un año, solo se le permite mantenerlo
durante treinta días.                                              

שנתובתוךמוםלונולד
שניםכללקיימורשאי
להואיבעיאחדשעשר
בתוךלונולדקאמרהיכי
כללקיימורשאישנתו
ולאחרחדשעשרשנים
דלמאאושלשיםנמישנתו
בתוךמוםבודנולדהיכא
כללקיימורשאישנתו
לאותוחדשעשרשנים
שנתואחרלודנולדוהיכא

אלאלקיימורשאיאינו
שלשים

28a:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha, como se enseña en una baraita : con res-
pecto a un primogénito en la actualidad , cuando no hay Templo y el animal
no puede ser traído como una ofrenda, hasta que haya desarrollado una mancha
que pueda ser mostrado a un experto, se permite que el propietario manten-
ga al animal durante dos o tres años. Pero una vez que el animal desarrolla
una mancha que se puede mostrar a un experto, si la mancha se desarrolló
dentro de su primer año, se le permite al propietario mantenerla durante los
doce meses completos.

בזמןבכורדתניאשמעתא
נראהשלאעדהזה

רשאילחכםלהראותו
שניםושלששתיםלקיימו

לחכםלהראותוומשנראה
שנתובתוךמוםלונולד

שניםכללקיימורשאי
חדשעשר

28a:7 La baraita continúa: después del primer año del animal , el dueño no tiene per-
miso para mantenerlo ni siquiera por un día, ni siquiera una hora. Pero de-
bido a la mitzva de devolver un artículo perdido a los propietarios, es decir,
darle tiempo al propietario para encontrar un sacerdote y darle el animal, los Sa-
bios dijeron: El propietario tiene permiso para mantener el animal duran-

רשאיאינושנתואחר
אחדיוםאפילולקיימו
אבלאחתשעהואפילו

אבידההשבתמפני
רשאיאמרולבעלים
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te treinta días. La Gemara asume que en su última cláusula, la baraita todavía
está abordando una mancha que se desarrolló en el primer año. Si es así, los
treinta días evidentemente se aplican en tal caso.                    

יוםשלשיםלקיימו

28a:8 La Gemara pregunta: Pero aún así, que se plantee el dilema con respecto a
esa baraita misma: ¿se conceden los treinta días en un caso en el que el animal
desarrolla una mancha después de su primer año? O tal vez estos treinta días se
otorgan si desarrolla una mancha antes del final de su primer año. En otras pala-
bras, cuando la baraita declara: Después de su primer año, esto puede interpre-
tarse como que se refiere a un animal cuya mancha se desarrolló solo en ese mo-
mento, o a uno que tuvo una mancha antes y que luego llegó al final de su pri-
mer año.                  

שלשיםליתיבעיועדיין
דלמאאושנתואחריום

שנתוקודם

28a:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita : si el animal desarrolló una
mancha en el decimoquinto día de su primer año, es decir, quince días antes
de que finalice su año, uno lo completa quince días después de su año. Con-
cluimos de esta baraita que el propietario puede mantener un primogénito por
treinta días adicionales si se desarrolla la mancha durante su primer año. La Ge-
mara agrega que esto respalda la opinión del rabino Elazar, como dice el rabi-
no Elazar: Con respecto a un animal que desarrolló una mancha hacia el final
de su año, uno le da al propietario treinta días desde el momento en que el
animal desarrolló una mancha.

מוםלונולדשמעתא
בתוךיוםעשרבחמשה

חמשהלומשלימיןשנתו
שמעשנתואחריוםעשר
אלעזרלרבימסייעמינה

לונותניןאלעזררבידאמר
שנולדמשעהיוםשלשים

מוםבו

28a:10 Hay aquellos que dicen que el rabino Elazar dice: De donde se deriva que con
respecto a un primogénito de los animales que se desarrolló una mancha du-
rante su primer año en el que se da al propietario de los treinta días después
de su año? Se deriva de un versículo, como se dice: "Lo comerás ante el Se-
ñor tu Dios año tras año en el lugar que el Señor elija, tú y tu familia" (Deute-
ronomio 15:20). De aquí se deriva que se puede comer por un año y por otro
año. ¿Cuáles son los días que se consideran parte importante de un año? Debe
decir que estos son treinta días, que en ciertos aspectos se consideran un año
completo. Esto indica que dicho primogénito se puede comer hasta treinta días
después de los primeros doce meses.                     

רביאמרדאמריאיכא
שנולדלבכורמניןאלעזר

שנתובתוךמוםבו
יוםשלשיםלושנותנין

׳הלפנישנאמרשנתואחר
בשנהשנהתאכלנואלהיך

שנההחשוביןימיםהןאיזו
יוםשלשיםאלואומרהוי

28a:11 De acuerdo con esta versión de la discusión, la Gemara plantea una obje-
ción: se enseña en una baraita que si el animal desarrolló una mancha en el
decimoquinto día de su año, es decir, quince días antes del final de su año, uno
lo completa. quince días después de su año. Esto indica que con respecto
a completar un total de treinta días desde el momento en que el animal desarro-
lló la mancha, sí, el propietario puede continuar manteniendo al animal en tal ca-
so. Pero si la mancha se desarrolló antes, la baraita no le da treinta días adicio-
nales más allá de la conclusión del año. La Gemara concluye: la refutación
de la opinión del rabino Elazar es de hecho una refutación concluyen-
te.

מוםלונולדמיתיבי
בתוךיוםעשרבחמשה

חמשהלומשלימיןשנתו
שנתואחריוםעשר

לאמיהבאאיןהשלמה
אלעזרדרביתיובתא
תיובתא

28a:12 MISHNA: En el caso de alguien que mata al animal primogénito y solo en-
tonces muestra su mancha a un experto para determinar si es una mancha, y el
experto estableció que, de hecho, es una mancha que permite su sacrificio permi-
tido, Rabino Yehuda considera que permitió que un sacerdote obtuviera bene-
ficios del primogénito. El rabino Meir dice: Dado que fue sacrificado no de
acuerdo con la decisión de un experto, está prohibido. En un caso que involuc-
ra a alguien que no es un experto, y examinó al animal primogénito y fue sa-
crificado sobre la base de su decisión, ese animal debe ser enterrado, y el no
experto debe pagar una indemnización al sacerdote desde su propie-
dad.

הבכוראתהשוחט׳ מתני
יהודהרבימומואתומראה
אומרמאיררבימתיר
פיעלשלאונשחטהואיל

שאינומיאסורמומחה
הבכוראתורואהמומחה
זההריפיועלונשחט
מביתווישלםיקבר

28a:13 GEMARA: Rabba bar bar Ḥana dice: La disputa en la mishna entre el rabino
Meir y el rabino Yehuda no se aplica en el caso de una mancha en la córnea del
ojo. En esa situación, todos están de acuerdo en que el animal está prohibido,
porque tales imperfecciones en los ojos cambian después de la muerte del ani-
mal, lo que significa que no hay forma de determinar en esa etapa tardía si fue
una mancha permanente o temporal. No están de acuerdo solo con respecto a
las imperfecciones que se encuentran en el cuerpo del animal , que no cambian
después de la muerte. Como rabino Meir sostiene que emitimos un decre-
to que prohíbe el animal en el caso de manchas que se encuentran en el de los
animales cuerpo debido al caso de manchas en la córnea, y el rabino Yehuda
sostiene que no realizamos un decreto con respecto a los defectos que son en
el cuerpo del animal debido al caso de imperfecciones en la cór-
nea.

חנהברבררבהאמר׳ גמ
עלמאדכולישבעיןבדוקין

שהןמפנידאסורפליגילא
אלאנחלקולאמשתנין
מאירדרבישבגוףבמומין

שבגוףמומיןגזרינןסבר
ורבישבעיןדוקיןאטו

גזרינןלאסבריהודה
דוקיןאטושבגוףמומין

שבעין

28a:14 Esto también se enseña en una baraita : en el caso de alguien que mata a
un animal primogénito y luego muestra sus imperfecciones a un experto,
el rabino Yehuda dice: Si la imperfección está en la córnea del ojo, el animal
está prohibido, porque tales imperfecciones cambian . Pero en el caso de
las imperfecciones en su cuerpo, el animal está permitido, porque estas im-
perfecciones no cambian. El rabino Meir dice: tanto esto, las imperfecciones
en el ojo como las imperfecciones en el cuerpo están prohibidas porque cam-

אתהשוחטהכינמיתניא
מומיואתומראההבכור

בדוקיןאומריהודהרבי
שהןמפניאסורשבעין

שבגוףבמומיןמשתנין
משתניןשאיןמפנימותר

זהאחדאומרמאיררבי
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bian. La Gemara pregunta: ¿Podría entrar en su mente que las imperfecciones
en el cuerpo están prohibidas porque cambian? ¿Las manchas en el cuerpo
cambian después de la muerte del animal? Más bien, las imperfecciones en el
cuerpo están prohibidas debido a un decreto basado en el caso de imperfeccio-
nes en la córnea, que cambian.

שהןמפניאסורזהואחד
משתניןשהןמפנימשתנין

שבגוףמומיןדעתךסלקא
מפניאלאמשתניןמי

המשתנין
28a:15 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: יצחקברנחמןרבאמר
28b:1 El mishna también está formulado con precisión , ya que dice que el rabino

Meir dice: Dado que fue sacrificado no de acuerdo con la decisión de un ex-
perto, está prohibido. Concluya de esta redacción que el rabino Meir lo pena-
liza por no mostrárselo a un experto. En otras palabras, esto indica que el animal
se considera prohibido como sanción. No se debe a ninguna incertidumbre, ya
que las imperfecciones en el cuerpo no cambian después de la muerte, sino que
se debe a un decreto rabínico. La Gemara comenta: Concluya que la mishná de-
be entenderse como explicó Rabba bar bar Ḥana.           

רבידיקאנמימתניתין
ונשחטהואילאומרמאיר
אסורמומחהפיעלשלא
קניסקאקנסאמינהשמע
מינהשמעמאיררבי

28b:2 Se planteó un dilema ante los Sabios: La baraita dice: Debido a las imperfec-
ciones en la córnea, que cambian. Pero, ¿significa esto que todas las imperfec-
ciones en la córnea del ojo cambian definitivamente después de la muerte del
animal? O tal vez hay algunos que cambian después de la muerte y
hay otros que no cambian.

המשתניןמפנילהואיבעיא
דלמאאומשתניוכולהו

דלאואיכאדמשתניאיכא
משתני

28b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica de este dilema? La Gema-
ra explica: La diferencia es con respecto a los testigos contradictorios que afir-
man que el animal tenía las mismas imperfecciones en los ojos cuando estaba vi-
vo. Si dices que todas las córneas cambian después de la muerte del ani-
mal, son mentirosas. Pero si dice que hay algunos que cambian después de la
muerte y hay otros que no cambian, el tribunal depende de dichos testi-
gos. Por lo tanto, ¿cuál es la resolución del dilema?                          

לאכחושימינהנפקאלמאי
כולהואמרתאיסהדי

ואינינהושקרימשתני
ואיכאדמשתניאיכאאמרת

עלייהוסמכינןמשתנידלא
מאי

28b:4 La Gemara responde: Ven y escucha una baraita , como dice Rabba bar bar
Ḥana: El rabino Yoshiya de Usha me dijo: Ven y te mostraré las córneas
que cambian. Como él le dijo: Ven y te mostraré los que cambian, se puede
concluir por inferencia que hay algunas córneas que cambian después de la
muerte y hay otras que no cambian.

ברבררבהדאמרשמעתא
דמןיאשיהרבילישחחנה

בדוקיןואראךבאאושא
ליהמדקאמרמשתניםשהן
דאיכאמכללואראךבא

משתנידלאואיכאדמשתני
28b:5 § El mishna enseña: en un caso que involucra a alguien que no es un experto, y

él examinó al animal primogénito y fue sacrificado sobre la base de su deci-
sión, ese animal debe ser enterrado, y el no experto debe pagar una indemni-
zación al sacerdote de su propiedad. La Gemara pregunta: ¿Deberíamos de-
cir que aprendimos la mishna no atribuida de acuerdo con la opinión del ra-
bino Meir, quien considera que un animal primogénito está prohibido en todos
los casos en que no fue sacrificado en base a la decisión de un experto? La Ge-
mara rechaza esta sugerencia: No; tal vez esto se refiera solo a un caso donde
hubo una mancha en la córnea del ojo, que cambia después de la muerte del
animal, y todos están de acuerdo con la decisión de la mishna en tal
caso.                            

אתוראהמומחהשאינומי
הריפיועלונשחטהבכור

מביתווישלםיקברזה
כרביסתמאתנןלימא
שבעיןבדוקיןדלמאמאיר
הכלודברי

28b:6 § Los Sabios enseñaron en una baraita : cuando uno le paga al sacerdote por
un primogénito que se prohibió, paga una cuarta parte del valor de un ani-
mal pequeño , es decir, una oveja o una cabra, o la mitad del valor de un ani-
mal grande , es decir, un toro. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta
discrepancia? Rav Pappa dice: La pérdida de este toro es una pérdida relativa-
mente grande, y la pérdida de esa oveja o cabra es una pérdida peque-
ña.

משלםמשלםכשהואתנא
לגסהומחצהלדקהרביע
זהפפארבאמרטעמאמאי

הפסדוזהמרובההפסד
מועט

28b:7 La Gemara plantea una dificultad: si es así, que pague de acuerdo con la pér-
dida real incurrida. En otras palabras, si pagara la misma proporción del valor
de una oveja o cabra, todavía estaría pagando menos de la mitad del valor de un
toro. Rav Huna bar Manoaḥ dice en nombre de Rav Aḥa bar Ika: Los Sa-
bios se refirieron a él y determinaron que debería pagar solo una cuarta par-
te, debido al decreto contra aquellos que crían ganado pequeño en Eretz Is-
rael, ya que estos animales causan daños a la tierra. Como resultado, tales ani-
males pueden criarse solo en áreas específicas, lo que significa que el sacerdote
se libró del esfuerzo y, por lo tanto, los Sabios exigieron que uno pagara solo
una cuarta parte del valor.            

פסידאלפוםהכיאי
ברהונארבאמרלישלם

בראחאדרבמשמיהמנוח
מגדליגזירתמשוםאיקא
בהנגעודקהבהמה

28b:8 mishna Si un juez dictó una sentencia y cometió un error, por lo que él exento
de un responsable del partido o encontró un inocente partido responsable, o
si se dictaminó que un puro elemento es impura o dictaminó que una impu-
ra artículo es pura, y al hacerlo provocó una litigante una pérdida monetaria,
entonces lo que hizo se hizo, es decir, el fallo se mantiene, y el juez debe pagar
los daños de su hogar, es decir, de sus fondos personales. Y si el juez era un ex-
perto para el tribunal, está exento de la responsabilidad de pa-
gar.

אתזיכההדיןאתדן׳ מתני
הזכאיאתוחייבהחייב
אתוטיהרהטהוראתטימא
עשוישעשהמההטמא
היהואםמביתווישלם
פטורדיןלביתמומחה

מלשלם

28b:9 gemara La mishna enseña que un juez que comete un error debe pagar una in-
demnización por el daño que causó. La Gemara sugiere: ¿Deberíamos de-

כרביסתמאתנןלימא׳ גמ
דגרמידינאדדאיןמאיר
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cir que aprendimos la mishna no atribuida de acuerdo con la opinión del Ra-
bino Meir, quien dictamina que existe responsabilidad por daños causados 
por acciones indirectas ? El rabino Ile'a dice que Rav dice: Esto se refiere a
un caso en el que un juez tomó el artículo en cuestión de un litigante y se lo
dio al otro litigante con su mano, y por lo tanto él causó el daño directamen-
te.                            

רבאמראילעארביאמר
בידונתןשנשאכגון

28b:10 La Guemará plantea una dificultad: Por supuesto, el caso en que se encuentra
un inocente partido responsable es en un caso donde el juez tomó el tema en
cuestión desde la parte inocente y le dio al otro litigante con su mano. Pero,
¿cuáles son las circunstancias de que entregue el artículo de uno a otro con res-
pecto a la cláusula de: ¿ Exime a una parte responsable ? Es si el juez le dijo
al litigante solamente: Usted está exento de la responsabilidad de pagar, pero el
juez no tomó el artículo en cuestión de un litigante y se lo entregó al otro liti-
gante con la mano. Ravina dijo: Se refiere a un caso en el que el prestamis-
ta tenía una garantía del prestatario, y el juez se la quitó y se la devolvió a la
otra parte.                                          

הזכאיאתחייבבשלמא
אלאבידונתןשנשאכגון
דמיהיכיהחייבאתזיכה

אתהפטורליהדאמראי
אמרבידונתןנשאלאוהא

לושהיהכגוןרבינא
הימנוונטלומשכון

28b:11 En el caso de: Él dictaminó que un artículo puro es impuro, ¿cómo podría cau-
sar una pérdida con sus propias manos? Es donde él tenía elemento ritualmente
puros del litigante tocar un animal rastrero hacer hincapié en que él cree que
ya era impura, y la impureza de ese modo que se le imparte. En el caso de:
Él dictaminó que un objeto impuro es puro, ¿cómo podría causar una pérdida
con sus propias manos? Es donde se mezclan estos productos impura de la dé-
cada de los litigantes con ritualmente puros del litigante productos, y con ello
causó todos los productos para ser considerado impuro. Cuando un juez experto
luego dictamina que ese producto es realmente impuro, el resultado es que toda
la mezcla contiene producto impuro, y el juez causó este daño directamen-
te.                          

בהודאגעהטהוראתטימא
הטמאאתטיהרשרץ

פירותיועםשעירבן

28b:12 MISHNA: A propósito de la mishna anterior, que enseñaba que un juez que
era experto en la corte y que cometió un error estaba exento de pago, esta mish-
na enseña: Hubo un incidente que involucró a una vaca cuyo útero fue extir-
pado, y cuando se consultó al Rabino Tarfon dictaminó que es un animal con
una herida que hará que muera dentro de los doce meses [ tereifa ], lo que está
prohibido para el consumo. Y basándose en la decisión del rabino Tarfon, el in-
terrogador se lo dio a los perros. Y el incidente ocurrió ante los Sabios de la
corte en Yavne, y dictaminaron que tal animal está permitido y no es una terei-
fa .              

בפרהומעשה׳ מתני
שלההאםשניטלה

טרפוןרביוהאכילה
לפנימעשהובאלכלבים
והתירוהביבנהחכמים

28b:13 Y el doctor Theodosius [ Todos ] dijo: Una vaca o cerdo no emerge de Ale-
jandría de Egipto a menos que los residentes corten su matriz para que no
dé a luz en el futuro. Las razas de vacas y cerdos en Alejandría eran de una cali-
dad excepcional y la gente de Alejandría no quería que se reprodujeran en otros
lugares. El hecho de que estos animales vivieran largas vidas después de que
les quitaran el útero demuestra que la histerectomía no los volvió tereifot .    

איןהרופאתודוסואמר
יוצאהוחזירהפרה

מצריםשלמאלכסנדריא
שלההאםחותכיןשאין

תלדשלאבשביל

28b:14 Al escuchar esto, el rabino Tarfon dijo: Tu burro se ha ido, Tarfon, ya que
creía que debía compensar al dueño por la vaca que, según él, era una tereifa . El
rabino Akiva le dijo: Rabino Tarfon, usted es un experto en la corte, y cual-
quier experto en la corte está exento de la responsabilidad de pagar.

הלכהטרפוןרביאמר
רבילואמרטרפוןחמורך
אתהטרפוןרביעקיבא
וכלדיןלביתמומחה

פטורדיןלביתהמומחה
מלשלם

28b:15 GEMARA: La Gemara pregunta: Pero dejemos que el rabino Akiva derive su
decisión del hecho de que el rabino Tarfon cometió un error con respecto a un
asunto que aparece en la Mishná, ya que la decisión que permite que un animal
cuyo útero ha sido removido se registre en una mishna (ver Ḥullin 54a) , y con
respecto a cualquiera que haya cometido un error con respecto a un asun-
to que aparece en la Mishná, la decisión se revoca, ya que esto se considera un
error obvio. En otras palabras, la decisión del rabino Tarfon no fue vinculante y,
por lo tanto, cuando el propietario alimentó a los perros con la vaca, actuó sobre
la base de un fallo sin validez y, por lo tanto, causó su propia pérdi-
da.                     

דטעהליהותיפוק׳ גמ
בדברוטעהמשנהבדבר
חוזרמשנה

28b:16 La Gemara responde: el rabino Akiva declara una razón y agrega otra ra-
zón. Una razón es que en el caso de alguien que se equivoca en un asunto que
aparece en la Mishná, la decisión se revoca. Otra razón es que, incluso si co-
metió un error en una deliberación, usted es un juez aceptado como experto
para el público, y cualquier juez aceptado como experto para el públi-
co está exento de responsabilidad de pago.

חדאקאמרועודחדא
חוזרמשנהבדברדטעה
הדעתבשיקולנמיאיועוד

דיןלביתמומחהטעיתה
דיןלביתהמומחהוכלאתה
מלשלםפטור

28b:17 MISHNA: En el caso de un individuo que toma el pago para ser uno que exa-
mina a los animales primogénitos para determinar si están manchados, uno no
puede matar al primogénito sobre la base de su decisión, a menos que sea un
experto

להיותשכרהנוטל׳ מתני
איןהבכורותאתרואה

כןאםאלאפיועלשוחטין
מומחההיה

29a:1 como Ila en Yavne, a quien los Sabios en Yavne permitieron tomar un salario
de cuatro issar por emitir un fallo sobre un animal pequeño y seis is-

לושהתירוביבנהכאילא
נוטללהיותחכמיםביבנה
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sar por emitir un fallo sobre un animal grande. Permitieron esto siempre que le
pagaran si resultaba que el primogénito no tenía imperfecciones o si tenía im-
perfecciones.

דקהלבהמהאיסרותארבע
וביןתםביןלגסהוששה

מוםבעל
29a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios en

Yavne dijeron que Ila podría recibir un salario de cuatro issar por emitir un fallo
sobre un animal pequeño, pero seis issar por emitir un fallo sobre un animal
grande? La Gemara responde: Examinar a este , un primogénito de un animal
grande, en busca de imperfecciones implica un gran esfuerzo; pero el examen
de que uno, el primogénito de un animal pequeño, no no implican tales gran es-
fuerzo.

נפישהאיטעמאמאי׳ גמ
נפישלאוהאיטירחיה
טירחיה

29a:3 § La mishná enseña que alguien como Ila puede cobrar su salario siempre que le
paguen si resulta que el primogénito es inmaculado o si está manchado. La Ge-
mara pregunta: De acuerdo, si el animal está manchado, él toma su sala-
rio, porque considera que el animal puede ser sacrificado y comido; pero si él
examinó a un animal intachable , ¿por qué toma su salario? La Gemara respon-
de que si es así, es decir, si se le pagara por examinar solo un animal con imper-
fecciones, la gente llegaría a sospechar de él y diría que este animal que él de-
claró que es inmaculado es, de hecho , inmaculado, y lo declaró imperfec-
to consideró que solo se podía comer debido al hecho de que quería reclamar
su salario.

מוםבעלוביןתםבין
משוםמוםבעלבשלמא

תםאלאליהשרידקא
אתיכןדאםאמאי

בעלהאיואמרילמיחשדיה
דקאוהאיהואתםמום
אגראמשוםליהשרי

29a:4 Los desafíos de Gemara: si es así, entonces , en una situación en la que se paga
al examinador de cualquier manera, las personas también pueden presentar un
reclamo similar con respecto a quien dictamina que es un animal intacha-
ble . Pueden sospechar que este animal está realmente manchado, y la razón
por la que este experto no lo consideró permitido es que sostiene que es prefe-
rible que lo declare intacto para que pueda cobrar su salario en otro momen-
to, cuando lo examine más tarde. y lo declara manchado. La Gemara respon-
de: Los Sabios de Yavne instituyeron una ordenanza para que él pueda tomar
su salario por examinar a un primogénito una vez, pero los Sabios no instituye-
ron que pueda tomar su salario dos veces por examinar al mismo animal. Como
no se le pagará por segunda vez por el mismo animal, no tiene ningún incentivo
para declararlo intacto si tiene una mancha.                            

בעלאמרינמיתםהכיאי
קשרידלאוהאיהואמום
דלשקולהיכיכיסברליה

חדאחריתיזימנאאגריה
תרירבנןליהתקינוזימנא
רבנןליהתקינולאזימני

29a:5 MISHNA: En el caso de alguien que toma su salario para juzgar casos, sus
fallos son nulos. En el caso de alguien que recibe un salario para declarar, sus
testimonios son nulos. Con respecto a alguien que paga salarios para rociar las
aguas de purificación de la novilla roja sobre alguien que contrajo impureza im-
partida por un cadáver, y alguien que paga salarios para santificar esas aguas,
el estado halájico de su agua es el del agua de la cueva, y el El estado de sus
cenizas es el de las meras cenizas quemadas.

לדוןשכרוהנוטל׳ מתני
להעידבטיליםדיניו

להזותבטיליןעדותיו
מערהמימימיוולקדש

מקלהאפראפרו

29a:6 A pesar de tomar los salarios reales está prohibido, si el examen de los primogé-
nitos, o el juez, o el testigo, era un cura, y el que requiere de sus servicios le
prestan impura y le impidieron a participar de su Teruma , esa persona debe
proporcionar la Sacerdote con comida, bebida y aceite por manchar su cuer-
po de su propia propiedad no sagrada. Del mismo modo, si el que examina al
primogénito, o el juez o el testigo, era una persona mayor, el que requiere sus
servicios lo transporta en un burro. Y en todos estos casos, aunque está prohi-
bido cobrar un salario, el que requiere sus servicios le da su salario como el
de un trabajador, ya que no pudo realizar su trabajo habitual ese
día.         

מטמאהוכהןהיהאם
ומשקומאכילומתרומתו

מרכיבוזקןהיהואםוסכו
שכרולוונותןהחמורעל

כפועל

29a:7 GEMARA: La mishná enseña que las decisiones de quien gana un salario para
juzgar los casos son nulas. La Gemara pregunta: ¿ De dónde es este asunto, que
un juez no puede ser pagado por sus fallos, derivados? Rav Yehuda
dice que Rav dice que se deriva de un verso, como dice el verso: “He aquí, te
he enseñado estatutos y ordenanzas, como el Señor mi Dios me lo ordenó, que
debes hacerlo en medio de la tierra que vas a poseer ”(Deuteronomio 4: 5). Esto
enseña que así como yo, Moisés, aprendí la palabra de Dios gratis, también
la aprendiste de mí gratis, y así es como debes actuar con todas las generaciones
futuras.               

רבאמרמילימנהני׳ גמ
קראדאמררבאמריהודה
מה׳ וגואתכםלמדתיראה
בחנםאתםאףבחנםאני

29a:8 Esta halakha también se enseña en una baraita : "He aquí, os he enseñado esta-
tutos y ordenanzas, como el Señor mi Dios me lo ordenó" (Deuteronomio 4:
5). Así como aprendí de Dios gratis, tú también aprendiste de mí gratis. Y de
donde se derivó de que si uno no puede encontrar a alguien que le enseñe de
forma gratuita que él debe aprender incluso por dar el pago? El versículo di-
ce: “Compra la verdad y no la vendas; también sabiduría e instrucción y com-
prensión ”(Proverbios 23:23). Y de donde se derivó de que uno no debe decir:
Así como he aprendido por dar el pago, así también, se lo enseñaré por reci-
bir el pago? El versículo dice: "Compre la verdad y no la ven-
da".

צוניכאשרהכינמיתניא
אףבחנםאנימהאלהי׳ ה

לאשאםומניןבחנםאתם
בשכרשילמדבחנםמצא

קנהאמתלומרתלמוד
כשםיאמרשלאומנין

כךבשכרשלמדתיה
תלמודבשכראלמדנה

תמכרואלקנהאמתלומר

29a:9 La mishná enseña: Con respecto a alguien que paga salarios para rociar las
aguas de purificación de la novilla roja, y alguien que paga salarios para santifi-

מימימיוולקדשלהזות
מקלהאפראפרומערה
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car esas aguas, el estado halájico de su agua es el del agua de la cueva, y el es-
tado de sus cenizas es el de simples cenizas quemadas. Esto indica que uno no
puede obtener ningún beneficio del agua o las cenizas de la novilla roja. Y la
Gemara plantea una contradicción de parte de un mishna ( Kidushin 58a): con
respecto a alguien que desposa a una mujer con el agua de la purificación, o
con las cenizas de la purificación, ella está comprometida, y esta es la halak-
ha incluso si el hombre la desposa. es un israelita, no un sacerdote o un levi-
ta. Esto indica que uno puede obtener beneficios de las aguas o cenizas de purifi-
cación.                            

במיהמקדשורמינהו
זוהריחטאתבאפרחטאת

שהואפיעלאףמקודשת
ישראל

29a:10 Abaye dijo: Esto no es difícil, ya que allí, la mishná en Kidushín se refiere a al-
guien que desposa a una mujer con el valor del pago por traer las cenizas de le-
jos y llenar el recipiente con el agua de purificación, para lo cual está permitido
aceptar pago Realizar este acto para la mujer es comparable a darle un artículo
de valor, ya que no tendrá que pagarle a alguien para que le traiga y llene el reci-
piente. Aquí, la mishná se refiere al pago por la aspersión y santificación de
las cenizas.                   

כאןקשיאלאאבייאמר
כאןומלויהבאהבשכר
וקידושהזאהבשכר

29a:11 Los comentarios de Gemara: Según esta respuesta, el lenguaje de los dos mish-
nayot también es preciso, como se enseña aquí: rociar, o: santificar, lo que in-
dica que recibe el pago por la aspersión y santificación reales; y enseña allí, en
la mishná en Kidushin , que está comprometida con el agua de la purificación
o con las cenizas de la purificación, lo que indica que el agua y las cenizas aún
no se han mezclado. La Gemara afirma: Aprenda de ella que esta es la explica-
ción correcta de los mishnayot .            

הכאדקתנינמידיקא
קתניוהתםולקדשלהזות

ובאפרחטאתבמיהמקדש
מינהשמעחטאת

29a:12 § La Mishná enseña: A pesar de tomar los salarios está prohibido, si el examen
de los primogénitos, o el juez, o el testigo, era un cura, y el que requiere sus
servicios prestados lo impuro y lo prevenido de participar de su Teruma , se
debe proporcionar al sacerdote comida, bebida y aceite. La Gemara pregunta:
Pero él mismo, el sacerdote, ¿cómo se le permitió ir a un lugar que lo hizo im-
puro? Está prohibido que un sacerdote se vuelva ritualmente impuro.         

מטמאהוכהןהיהאם
גופיהאיהו׳ כומתרומתו

אזילהיכי

29a:13 La Gemara responde que esto se refiere a un caso en el que fue a un área en la
que existe incertidumbre sobre la ubicación de una tumba o un cadáver
[ beit haperas ], en el que está prohibido por la ley rabínica que un sacerdote
ingrese. Como Rav Yehuda dice que Rav dice: Una persona que atravie-
sa un beit haperas puede soplar el polvo antes de dar cada paso, lo que expon-
dría cualquier hueso debajo del polvo y caminar. Un sacerdote puede confiar en
ese método de examen e ingresar al campo.         

דאמרדרבנןהפרסלבית
מנפחרבאמריהודהרב

והולךהפרסביתאדם

29b:1 Y Rav Yehuda bar Ami dice en nombre de Rav Yehuda: Un beit hape-
ras que ha sido pisoteado, creando así un camino, es puro, y uno ya no necesita
preocuparse por los huesos, ya que toda la prohibición es estricta por los rabíni-
cos. ley. Sin embargo, un sacerdote que camina por ese campo no puede partici-
par del teruma hasta que se haya purificado.

משמיהאמיבריהודהורב
הפרסביתאמריהודהדרב

טהורשנידש

29b:2 Alternativamente, la Gemara sugiere que la mishna se refiere a un caso en el
que el sacerdote se vuelve impuro con otras formas de impureza, con respecto
a las cuales los sacerdotes no son amonestados. Se prohíbe que un sacerdote se
vuelva impuro solo a través del contacto con un cadáver. Sin embargo, no puede
participar del teruma si se vuelve impuro, incluso de cualquier otra mane-
ra.           

דלאטומאותבשארנמיאי
עלייהומזהר

29b:3 § La mishna enseña: si el que examina al primogénito, o el juez, o el testigo, era
una persona mayor, el que requirió sus servicios lo transporta en un burro. Y
en todos estos casos, aunque está prohibido cobrar salarios, el que requirió sus
servicios le da su salario como el de un trabajador, ya que ese día no pudo reali-
zar su trabajo habitual. Los Sabios enseñaron ( Tosefta , Bava Metzia 4:11): El
dueño le da su salario como si fuera un obrero inactivo. Abaye dice: Significa
que se le paga como un trabajador que está inactivo de ese trabajo típico su-
yo del cual se lo mantiene inactivo. En otras palabras, debe recibir la cantidad de
dinero que una persona estaría dispuesta a aceptar para abstenerse de su ocupa-
ción actual y participar en las acciones discutidas en la mishná. Este cálculo ex-
plica tanto el grado de dificultad de su empleo estable como el monto de su re-
muneración.                    

עלמרכיבוזקןהיהאם
בטלכפועלתנאהחמור

שלבטלכפועלאבייאמר
מלאכהאותה

29b:4 MISHNA: En el caso de alguien que es sospechoso en relación con primogé-
nito animales de matarlos y vender su carne cuando está prohibido hacerlo, uno
puede no compra carne de él, incluyendo incluso carne de venado, ni puede
una compra de él cueros que no están bronceadas El rabino Eliezer dice:
Uno puede comprarle pieles de hembras, ya que el halakhot de los primogéni-
tos solo se aplica a los machos. Y no se le puede comprar lana blanqueada o
sucia. Pero uno puede comprarle hilo hilado , y aún más puede comprar-
le prendas .                         

הבכורותעלהחשוד׳ מתני
בשרממנולוקחיןאין

שאינןעורותולאצבאים
אומראליעזררביעבודים
שלעורותממנולוקחין
ממנולוקחיןואיןנקבה
אבלוצואימלובןצמר

ובגדיםטויממנולוקחין
29b:5 GEMARA: La mishna enseña que no se le puede comprar ni siquiera carne de

venado. La Gemara explica que la razón es que podría confundirse con la car-
ne de un ternero, ya que son similares en apariencia.         

דמיחלףצבאיםבשר׳ גמ
בדעגלה
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29b:6 La mishna enseña: tampoco se le puede comprar pieles que no estén curti-
das. La Guemará infiere de aquí que nos podemos Compramos curtidas pieles
de alguien que es sospechoso con respecto a los animales primogénitos. La ra-
zón es que si se trata de modo que es una piel de un primogénito, que no ha-
ría tal un esfuerzo con él a BRONCÉELO. Esto se debe a que él pensaría: si
los Sabios escuchan que esta piel es de un primogénito, me causarán una pér-
dida al confiscarla .

עבודיםשאינןעורותולא
אםזבנינןעבודיםהא

הוהלאהוהדבכוראיתא
שמעואיסברביהטרח
מינאילימפסדורבנןביה

29b:7 La mishna enseña que el rabino Eliezer dice: Uno puede comprarle pieles de
hembras, ya que el halakhot de los primogénitos solo se aplica a los ma-
chos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón? Las personas conocen la diferen-
cia entre el cuero de un animal macho y el cuero de un animal hembra, debido a
las diferencias en la anatomía.          

לוקחיןאומראליעזררבי
מאינקבהשלעורותממנו

ידיעמידעטעמא

29b:8 La Gemara pregunta: Pero si es así, según el primer tanna , ¿por qué está
prohibido comprar pieles de hembras de una persona sospechosa con respecto a
los animales primogénitos? La Gemara responde que la primera tanna dice lo si-
guiente: si es así, es decir, si se le permite comprar pieles de hembras, tam-
bién se puede vender pieles de animales machos , ya que cortará el órgano re-
productor masculino y dirá que los ratones comí esta parte de la piel. La Ge-
mara pregunta: Y el otro, Rabino Eliezer, ¿por qué no le preocupa que uno pue-
da cortar esa parte de la piel y venderla como la piel de una mujer? El Gemara
responde que el rabino Eliezer sostiene que se conoce el lugar de los rato-
nes, es decir, al observar el cuero se puede saber si fue comido por los ratones o
cortado con un cuchillo.   

נמיזכרכןאםקמאותנא
ואמרלזכרותיהחייק

ביואידךאכלוהעכברים
ידיעמידעעכברים

29b:9 § La mishna enseña: Y no se le puede comprar lana blanqueada o sucia. La
Guemará pregunta: Ahora que la Mishná ha enseñado que nos podemos no
comprar blanqueada de lana de él, a pesar del hecho de que él ha invertido es-
fuerzo en el blanqueo, lo que indica que no se trata de un primogénito, es que es
necesario enseñar que uno no puede comprarle lana sucia ? La Gemara respon-
de: más bien, el tanna está enseñando un caso aquí, el de la lana que fue blan-
queada y limpiada de su suciedad.

צמרממנולוקחיןואין
צמרהשתאוצואימלובן
צואיזבנינןלאמלובן

קתניחדאאלאמיבעיא
מצואתומלובןצמר

29b:10 La mishna enseña: Pero uno puede comprarle hilo hilado , y aún más, uno pue-
de comprarle prendas . La Guemará pregunta: Ahora que la Mishná ha enseña-
do que podemos adquirir hilar hilo de alguien que es sospechoso con respecto
al primogénito, es que es necesario enseñar que uno puede comprar ropa? La
Gemara responde: ¿Qué quiere decir la Mishná que dice: Prendas de vestir? Se
refiere a prendas de fieltro [ namtei ] , que no están hechas de hilo hila-
do.                        

טויממנולוקחיןאבל
זבנינןטויהשתאובגדים
בגדיםמאימיבעיאבגדים
נמטי

29b:11 MISHNA: En el caso de alguien que es sospechoso con respecto al Año Sabá-
tico , es decir, de sembrar o comerciar con productos del Año Sabático, uno no
puede comprarle lino, y esto se aplica incluso al lino peinado , en el que mu-
cho se invirtió mano de obra y esfuerzo. Pero uno puede comprar hilo hila-
do y tela tejida de tales individuos.                 

השביעיתעלהחשוד׳ מתני
פשתןממנולוקחיןאין

לוקחיןאבלסרקואפילו
ואריגטוימהם

29b:12 Guemará: La Guemará pregunta: Ahora que la Mishná ha enseñado que pode-
mos adquirir hilar hilo de alguien que es sospechoso en relación con el año sa-
bático, es que es necesario para enseñar el caso de tejido? La Gemara respon-
de: ¿Qué quiere decir la Mishná cuando dice: Tejido? Significa lana tejida
en cadenas, que no se hila.                 

אריגזבנינןטויהשתא׳ גמ
תיכיאריגמאימיבעיא

29b:13 MISHNA: En el caso de alguien que es sospechoso en relación con la venta
de Teruma con el pretexto de no sagrado productos, uno puede no comprar
incluso el agua y la sal de él; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El ra-
bino Shimon dice: No se le puede comprar ningún artículo que tenga rele-
vancia para el teruma y los diezmos. Sin embargo, uno puede comprarle agua
y sal, ya que el teruma y los diezmos no se aplican a ellos.  

מוכרלהיותהחשוד׳ מתני
איןחוליןלשוםתרומה
מיםאפילוממנולוקחין

רבייהודהרבידבריומלח
בושישכלאומרשמעון

איןומעשרותתרומהזיקת
ממנולוקחין

29b:14 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué agrega la declaración del Rabino Shi-
mon de que no se puede comprar ningún artículo que tenga relevancia para el te-
ruma y los diezmos de alguien sospechoso con respecto a la venta de teru-
ma ? La Gemara responde: la declaración del rabino Shimon sirve para agregar
las entrañas de pescado a esta prohibición, ya que las personas mezclan aceite
de oliva con ellas, y podría ser aceite de teruma .             

לאתויימאילאתויי׳ גמ
בהודמערבידגיםקרבי
זיתשמן

29b:15 La Gemara relata: había un cierto carnicero sospechoso de vender חשודדהוהטבחאההוא
לזבוני

30a:1 grasa del riñón adyacente al muslo, que está prohibida, en lugar de grasa de los
intestinos, que está permitida. Rava lo penalizó y le prohibió incluso vender
nueces. Rav Pappa le dijo a Rava: ¿De acuerdo con qué opinión en la mishná
es tu decisión? Debe estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Si es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, entonces debe prohibir a este
carnicero que venda incluso agua y sal.

דכנתאבמרדאטמאתרבא
אפילולזבונירבאקנסיה
פפארבליהאמראמגוזי
אייהודהכרביכמאןלרבא
מיםאפילויהודהכרבי
נמיומלח

30a:2 Rava respondió: En realidad, mi decisión está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon, quien sostiene que se sospecha que solo se trata de aquellos ele-

שמעוןרבילעולם
קנסינןדגופיהובאיסורא
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mentos relacionados con la prohibición en cuestión. Y estamos , de hecho, le
penaliza con respecto a los artículos relacionados con la prohibición en
sí. ¿Cómo es eso? Los niños comunes son atraídos por las nueces, y ese indi-
viduo fue y engañó a los hijos de los carniceros y los atrajo con nueces, y le
trajeron grasa del riñón adyacente al muslo, y la vendió como si fuera grasa
de los intestinos. .

גרודרדקיסתםליה
ומשבשואזילבאמגוזי

להווגריטבחילבני
תרבאליהומייתובאמגוזי
במרליהומזביןדאטמא
דכנתא

30a:3 MISHNA: Quien es sospechoso con respecto al Año Sabático no lo es con
respecto a los diezmos; y del mismo modo, quien es sospechoso con respecto
a los diezmos no lo es con respecto al Año Sabático . Quien es sospechoso
con respecto a esto, el Año Sabático, o con respecto a eso, los diezmos, es sos-
pechoso con respecto a la venta de alimentos ritualmente impuros como si fue-
ran artículos ritualmente puros . Pero hay quienes son sospechosos con res-
pecto a los artículos ritualmente puros que no son sospechosos con respecto
a este, el Año Sabático, ni con respecto a eso, los diezmos. Este es el princi-
pio con respecto a estos asuntos: cualquier persona que sea sospechosa con res-
pecto a un asunto específico no puede juzgar casos ni testificar en casos rela-
cionados con ese asunto.                              

השביעיתעלהחשוד׳ מתני
המעשרותעלחשודאינו

אינוהמעשרותעלהחשוד
החשודהשביעיתעלחשוד

עלחשודזהועלזהעל
חשודשהואוישהטהרות

לאחשודואינוהטהרותעל
הכללזהזהעלולאזהעל

ולאדנולאדברעלהחשוד
מעידו

30a:4 GEMARA: La mishna enseña que quien es sospechoso con respecto al Año Sa-
bático no lo es con respecto a los diezmos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón? Uno no está obligado a comer productos del Año Sabático dentro del mu-
ro de Jerusalén, y por lo tanto lo trata a la ligera. En cuanto al segundo diezmo,
dado que uno debe comerlo solo dentro del muro de Jerusalén, es posible que
le parezca más estricto y , por lo tanto, no es sospechoso, a pesar de las sospe-
chas con respecto a los productos del Año Sabático .                   

לאשביעיתטעמאמאי׳ גמ
כיוןמעשרחומהבעיא
ליהחמירחומהדבעי

30a:5 La mishna enseña: Quien es sospechoso con respecto al diezmo no lo es con
respecto al Año Sabático. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón? La Gemara
responde: Dado que hay redención para los diezmos, uno podría tratarlos a la li-
gera. En cuanto a los productos del Año Sabático , ya que siempre está prohi-
bido para él y no hay redención , es posible que le parezca más estricto y , por
lo tanto, no es sospechoso.                

מאיהמעשרעלהחשוד
ליהאיתמעשרטעמא
דקאכיוןשביעיתפדיון

ליהוליתליהמיתסרא
ליהחמיראפדיון

30a:6 La mishna enseña: Quien es sospechoso con respecto a esto, el Año Sabáti-
co, o con respecto a eso, los diezmos, es sospechoso con respecto a la venta de
alimentos ritualmente impuros como si fueran artículos ritualmente puros. La
Guemará explica: Puesto que él es sospechoso en relación con los asuntos que
se aplican por ley de la Torá, tanto más cuanto que él es sospechoso con res-
pecto a los asuntos que son de la ley rabínica. Comer comida no sagrada en un
estado de pureza ritual es una ordenanza de los Sabios; no se aplica por la ley de
la Torá. En consecuencia, ciertamente no se le confía con respecto a ese asun-
to.          

כיוןזהועלזהעלהחשוד
שכןכלאדאורייתאדחשיד
אדרבנןשהוא

30a:7 La mishna enseña: Pero hay quienes son sospechosos con respecto a artícu-
los ritualmente puros que no son sospechosos con respecto a esto, el Año Sabá-
tico, o con respecto a eso, los diezmos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón? De acuerdo, es sospechoso con respecto a las prohibiciones que están en
la ley rabínica, pero no es sospechoso con respecto a las prohibiciones que es-
tán en la ley de la Torá. Y la Gemara plantea una contradicción de una barai-
ta : si se confía en uno con respecto a los artículos ritualmente puros , se con-
fía en él con respecto a los productos del Año Sabático . Se puede inferir de
aquí que si él es sospechoso con respecto a los elementos ritualmente puros que
es igualmente sospechoso en lo que respecta a los productos del Año Sabáti-
co.                         

מאיהטהרותעלחשודויש
חשידאדרבנןנהיטעמא

חשידלאאדאורייתא
הטהרותעלנאמןורמינהי

חשידהאשביעיתעלנאמן
חשיד

30a:8 El rabino Ilai dice: El mishna se está refiriendo a un caso donde lo vieron
practicando rigurosidades con respecto a los productos del Año Sabático y los
diezmos en privado, dentro de su hogar. Como se sabe que él mismo es confia-
ble en estos asuntos en privado, no se sospecha que viole estas prohibiciones en
su negocio, a pesar de su falta de confianza con respecto a la pureza ritual.     

מתניתיןאילעירביאמר
בצינעאשנוהגכשראינוהו

ביתובתוך

30a:9 Rabí Yanai, hijo de Rabí Ishmael, dijo que no hay una respuesta alternativa:
El baraita se refiere a un caso en que uno era sospechoso en relación con am-
bos artículos ritualmente puros y productos del Año Sabático, y se presentó an-
te los Sabios y aceptada en él mismo que los observaría a ambos, y luego se
sospechó de uno de ellos. La razón del halakha aquí es que decimos: dado que
él es sospechoso con respecto a este uno de ellos, también es sospechoso con
respecto al otro . Aunque una de las prohibiciones es más estricta que la otra, el
tribunal ha visto que no se puede confiar en él para mantener su palabra sobre
ninguno de ellos.                 

ישמעאלברביינאירבי
חשידדהוהכגוןאמר

רבנןקמיואתאלתרוייהו
והדראתרוייהווקביל

מינייהואחדאיחשד
אהאדחשידמיגודאמרינן

אאידךנמיחשיד

30a:10 § La mishna enseña: Quien es sospechoso con respecto al Año Sabático no lo es
con respecto a los diezmos. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan
dice: Esta es la declaración del rabino Akiva, el no atribuido. La mayoría de
las declaraciones no atribuidas de tanna'im fueron formuladas por los estudian-
tes del rabino Akiva y reflejan sus opiniones. Pero los rabinos dicen: Quien
es sospechoso con respecto a los productos del Año Sabático es sospechoso

אמרחנהברבררבהאמר
רבידבריזויוחנןרבי

אבלסתימתאהעקיבא
עלחשודאומריםחכמים

עלחשודהשביעית
המעשר
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con respecto al diezmo.
30a:11 La Gemara pregunta: ¿ A quiénes se refieren los sabios aquí como los rabi-

nos? Es el rabino Yehuda, ya que en la localidad del rabino Yehuda conside-
raban que los productos del año sabático eran una prohibición especialmen-
te estricta . Por lo tanto, si un residente de ese lugar era sospechoso con respec-
to al Año Sabático, ciertamente no se confiaba en él con respecto a los diez-
mos. Al igual que en ese lugar, si cierta persona llamara a otra: un converso,
hijo de una mujer convertida, que quisiera insultarlo, esa persona le diría en
respuesta: tengo una bendición , ya que no como productos del año sabáti-
co como tú . Esto indica que la acusación de comer productos del año sabático
fue un gran insulto, ya que trataron el año sabático estrictamen-
te.                          

יהודהרביחכמיםמאן
יהודהדרבידבאתריה

דההואלהוחמיראשביעית
לחבריהליהקרידהוה

ליהאמרדיירתאברדיירא
פירותאכלידלאליתיתי

כוותךשביעית

30a:12 Hay aquellos que dicen que Rabá bar bar Hana dice que el rabino Yohanan
dice: Esta es la declaración de Rabí Akiva, el atribuidos. Pero los rabinos
dicen: Quien es sospechoso con respecto al diezmo es sospechoso con respec-
to a los productos del Año Sabático . ¿Y a quién se refieren los sabios aquí co-
mo los rabinos? Es el rabino Meir, quien dice: Quien es sospechoso con res-
pecto a un asunto es sospechoso con respecto a toda la Torá.

בררבהאמרדאמריאיכא
זויוחנןרביאמרחנהבר

סתימתאהעקיבארבידברי
חשודאומריםחכמיםאבל
עלחשודהמעשרעל

רביחכמיםומאןהשביעית
חשודדאמרהיאמאיר
לכלחשודהויאחדלדבר

כולההתורה
30a:13 La Gemara relata que el rabino Yona y el rabino Yirmeya, que eran estudian-

tes del rabino Zeira, no estaban de acuerdo sobre este asunto. Y algunos di-
cen que fueron el rabino Yona y el rabino Zeira, estudiantes del rabino
Yoḥanan, quienes no estuvieron de acuerdo. Uno dijo: Pero los rabinos di-
cen que uno que es sospechoso con respecto a los productos del Año Sabáti-
co

ירמיהורבייונהרבי
ואמריזעירארביתלמידי

זעיראורבייונהרבילה
אמרחדיוחנןרביתלמידי

חשודאומריםחכמיםאבל
השביעיתעל

30b:1 es sospechoso con respecto al diezmo. ¿Y a quién se refieren los sabios aquí
como los rabinos? Es el rabino Yehuda, ya que en su localidad trataron estric-
tamente la prohibición de los productos del año sabático. Y el otro dice: Uno
que es sospechoso con respecto al diezmo es sospechoso con respecto a
los productos del Año Sabático . ¿Y a quién se refieren los sabios aquí
como los rabinos? Es el rabino Meir.

ומאןהמעשרעלחשוד
אמרוחדיהודהרביחכמים
חשודהמעשרעלהחשוד

חכמיםומאןהשביעיתעל
מאיררבי

30b:2 Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Demai 2: 4): con respecto a un am
ha'aretz , es decir, uno que no es confiable con respecto a la impureza ritual y
los diezmos, que acepta el compromiso de observar los asuntos asociados
con estado de veraver , es decir, que será estricto en todos los asuntos observa-
dos por veraverim , incluidos teruma , diezmos y ḥalla , y también se compro-
mete a comer solo alimentos que sean ritualmente puros, y los Sabios lo acepta-
ron como confiable pero posteriormente se sospechó con respecto a un asun-
to en el que otros lo vieron actuar de manera inapropiada, se sospecha que se
trata de toda la Torá. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos
dicen: se lo sospecha solo con respecto a ese asunto en particu-
lar.

שקיבלהארץעםדתניא
ונחשדחבירותדבריעליו

לכלנחשדאחדלדבר
רבידבריכולההתורה
אינואומריםוחכמיםמאיר
דברלאותואלאנחשד
בלבד

30b:3 También se enseña en una baraita ( Tosefta , Demai 2: 4): con respecto a un
converso que aceptó sobre sí mismo en sus asuntos de conversión de la
Torá, es decir, todas las mitzvot, incluso si es sospechoso con respecto a un so-
lo asunto , es sospechoso con respecto a toda la Torá, y es considerado como
un transgresor judío [ meshummad ], que habitualmente transgrede las mitz-
vot. El Gemara explica que la diferencia práctica que resulta del hecho de que
es considerado como un transgresor judío es que si él se compromete con una
mujer, su compromiso es un compromiso válido y están casados. Aunque es
sospechoso con respecto a toda la Torá, no regresa a su estado gentil ante-
rior.                      

דבריעליושקיבלהגר
לדברנחשדאפילותורה
התורהלכלחשודהויאחד
כישראלהואוהריכולה

דאימינהנפקאמשומד
קידושיןקידושיוקדיש

30b:4 Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de alguien que llega a acep-
tar sobre sí mismo el compromiso de observar los asuntos asociados con el es-
tado de ahorro , excepto por un asunto que no desea observar, no es acepta-
do, y no es confiable incluso con respecto a aquellos asuntos que desea aceptar
sobre sí mismo. Del mismo modo, en el caso de un gentil que viene a convertir-
se y asume la responsabilidad de aceptar las palabras de la Torá, excepto por
un asunto, no es aceptado como convertido. El rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, dice: Incluso si se niega a aceptar un detalle de la ley rabínica, no es
aceptado.       

דברילקבלהבארבנןתנו
אחדמדברחוץחבירות

שבאגויאותומקבליןאין
חוץתורהדברילקבל
מקבליןאיןאחדמדבר
יהודהברבייוסירביאותו
אחדדקדוקאפילואומר

סופריםמדברי

30b:5 La baraita continúa: Y de manera similar, en el caso de un levita que llega a
aceptar los asuntos de un levita, o un sacerdote que llega a aceptar los asun-
tos del sacerdocio, excepto por un asunto, no es aceptado. Como se dice: "Él
entre los hijos de Aarón, que sacrifica la sangre de las ofrendas de paz y la
grasa, tendrá el muslo derecho por una porción" (Levítico 7:33). Esto significa
que con respecto a la templo de servicio, que se transmite a través de los hijos
de Aarón, cualquier sacerdote que no admite a ella en su totalidad no tiene

דברילקבלשבאלויבןוכן
דברילקבלשבאוכהןלויה

איןאחדמדברחוץכהונה
שנאמראותומקבלין
השלמיםדםאתהמקריב

לבניהמסורההעבודה׳ וגו
מודהשאינוכהןכלאהרן
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participación en el sacerdocio. בכהונהחלקלואיןבה
30b:6 La Gemara continúa con un tema similar. Los Sabios enseñaron en una barai-

ta : en el caso de alguien que llega a aceptar sobre sí mismo el compromiso de
observar los asuntos asociados con el estado de " ahorro total ", si hemos vis-
to que practica tales asuntos en privado, dentro de su hogar, es aceptado, y
luego se le enseñan los detalles precisos de ser un ahorrador . Pero si he-
mos no visto actuar como un Haver en su casa, se le enseña primero aceptó y
después. El rabino Shimon ben Yoḥai dice: Ya sea en este caso o en
ese caso, primero es aceptado, y luego continúa aprendiendo de la manera
habitual, es decir, como un ahorrador , aprende de los demás cómo comportar-
se.        

דברילקבלהבארבנןתנו
שנוהגראינוהואםחבירות
מקבליןביתובתוךבצינעה

מלמדיןכךואחראותו
מלמדיןלאוואםאותו
מקבליןכךואחראותו
יוחיבןשמעוןרביאותו
כךוביןכךביןאומר

למדוהואאותומקבלין
והולךכדרכו

30b:7 Los Sabios enseñaron en una baraita : un am ha'aretz que desea convertirse en
un ahorrador es aceptado primero con respecto a las manos, es decir, se presu-
me que es estricto con respecto a la pureza ritual de sus manos al asegurarse de
lavarse las manos antes de manipularlo. artículos puros, y luego es aceptado co-
mo confiable para la pureza en general. Y si él dice: deseo aceptar la pure-
za solo con respecto a las manos, él es aceptado por esto. Si desea aceptar so-
bre sí mismo las limitaciones de un ahorrador con respecto a la pureza ritual,
pero no acepta sobre sí mismo las restricciones con respecto a las manos, es
decir, lavarse las manos, lo cual es un acto simple, no es aceptado ni siquiera
por pureza en general.                            

לכנפיםמקבליןרבנןתנו
לטהרותמקבליןכךואחר
אלאמקבלאיניאמרואם

קיבלאותומקבליןלכנפים
לכנפיםקיבלולאלטהרות

קיבללאלטהרותאף

30b:8 Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ Hasta cuándo es aceptado, es decir,
cuánto tiempo debe transcurrir antes de que se lo considere confiable como aho-
rrador ? Beit Shammai dice: Con respecto a los líquidos, treinta días. Con
respecto a la impureza de la ropa, sobre la cual veraverim también tendría cui-
dado, doce meses. Y Beit Hillel dice: tanto con respecto a esto, como a los lí-
quidos, a la ropa, debe mantener la práctica durante doce meses antes de ser
aceptado como un ahorrador .                    

מקבליןכמהעדרבנןתנו
אומריםשמאיביתאותו

יוםשלשיםלמשקין
חודשעשרשניםלכסות

זהאחדאומריםהללובית
חודשעשרלשניםזהואחד

30b:9 La Gemara plantea una dificultad: si es así, este es uno de los casos raros de las
clemencias de Beit Shammai y de las restricciones de Beit Hillel, y sin em-
bargo no está incluido en el tratado Eduyyot , que enumera todos los casos en los
que Beit Shammai son más indulgente que Beit Hillel. Por el contrario, el texto
de la baraita debe modificarse para que diga: Beit Hillel dice: Tanto en lo que
respecta a esto, líquidos como a lo que se refiere a la ropa, debe mantener la
práctica durante treinta días antes de ser aceptado como un ahorra-
dor .                    

ביתמקוליליההוהכןאם
הללביתומחומרישמאי
אחדאומריםהללביתאלא

לשלשיםזהואחדזה

30b:10 § La Gemara proporciona una mnemónica para recordar los temas desde aquí
hasta el final del capítulo: veraver ; estudiante; colorante azul cielo [ tekhe-
let ]; impuesto; regreso; recaudador de impuestos ; por sí mismo.

( תכלתתלמידחברסימן
בעצמוגבאיחזרמכס )

30b:11 Los sabios enseñó en una baraita : Aquel que llega a aceptar sobre sí un com-
promiso de observar los asuntos asociados con Haver estado debe acep-
tar que en la presencia de tres Haverim . Pero sus hijos y los miembros de su
hogar no están obligados a aceptar el estado de veraver por separado en pre-
sencia de tres ḥaverim . Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso sus hijos
y los miembros de su familia deben aceptar el estado de veraver en presencia
de tres ḥaverim , porque un ḥaver , que lo aceptó en presencia de otros
tres, no es comparable al hijo de un veraver , que aceptó ese estado solo debi-
do a su padre, pero no lo aceptó explícitamente, y su aceptación del estado que
no está en presencia de tres personas es insuficiente.       

דברילקבלהבארבנןתנו
בפנילקבלצריךחבירות
ובניובניוחביריםשלשה

לקבלצריכיןאינןביתו
רבןחביריםשלשהבפני

אומרגמליאלבןשמעון
צריכיןביתוובניבניואף

חביריםשלשהבפנילקבל
חברדומהשאינולפי

שקיבלחברלבןשקיבל
30b:12 Los sabios enseñó en una baraita : Aquel que llega a aceptar sobre sí un com-

promiso de observar los asuntos asociados con Haver estado debe acep-
tar que en la presencia de tres Haverim , e incluso un estudioso de la
Torá que desea convertirse en un Haver debe aceptar el estado de veraver en
presencia de tres ḥaverim . Pero un anciano que se sienta y estudia Torá en
una yeshiva no está obligado a aceptar el estado de veraver en presencia de
tres ḥaverim , ya que él ya lo aceptó desde el momento en que se sentó y se
dedicó a estudiar la Torá en yeshiva. Abba Shaul dice: Incluso un erudito de
la Torá no está obligado a aceptar el estado de veraver en presencia de
tres ḥaverim ; y no solo tiene el estado de veraver sin una declaración explícita
en presencia de tres veraverim , sino que otros pueden aceptar que desean con-
vertirse en veraver en su presencia.

דברילקבלהבארבנןתנו
בפנילקבלצריךחבירות
ואפילוחביריםשלשה
לקבלצריךחכםתלמיד

זקןחביריםשלשהבפני
צריךאינובישיבהויושב
חביריםשלשהבפנילקבל
משעהעליוקיבלשכבר
אףאומרשאולאבאשישב
צריךאינוחכםתלמיד
חביריםשלשהבפנילקבל

שאחריםאלאעודולא
לפניומקבלין

30b:13 El rabino Yoḥanan dice: Esta mishna, es decir, la decisión de que un erudito
de la Torá debe declarar su intención de convertirse en ahorrador en presencia
de tres ḥaverim , se enseñó en los días del hijo del rabino inaanina ben Anti-
gonus. En ese momento, el rabino Yehuda y el rabino Yosei no estaban segu-
ros acerca de un cierto asunto de pureza ritual. Los sabios enviaron una dele-
gación de sus estudiantes al hijo del rabino inaanina ben Antigonus y les dije-
ron que fueran y le dijeran que examinara este asunto. Los estudiantes lo en-
contraron mientras llevaba artículos que eran ritualmente puros. El hijo del ra-

בנובימייוחנןרביאמר
אנטיגנוסבןחנינארבישל

יהודהרביזומשנהנשנית
להואיסתפקיוסיורבי

רבנןשדרובטהרותמילתא
בןחנינארבישלבנולגבי

ליהאמרואזילואנטיגנוס
דקאאשכחוהבהלעיין
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bino inaanina ben Antigonus sentó a Sabios de su propia yeshiva junto a los
estudiantes que vinieron a hacer la pregunta, porque no confiaba en que estos es-
tudiantes mantuvieran sus artículos puros. Y se puso de pie y examinó el asun-
to.                          

רבנןאותיבטהרותטעין
איהווקאילגבייהומדידיה
בהלעיוני

30b:14 Los estudiantes regresaron y vinieron y les dijeron al rabino Yehuda y al rabi-
no Yosei que el hijo del rabino inaanina ben Antigonus los había tratado como si
tuvieran el estatus de amei ha'aretz . El rabino Yehuda les dijo con ira: el pa-
dre de este, es decir, el rabino Ḥanina ben Antigonus, degradó a los eruditos
de la Torá al no confiar en ellos con asuntos de pureza ritual. Y él también, el
hijo del rabino inaanina ben Antigonus, degrada a los eruditos de la
Torá.

יהודהלרביליהאמריאתו
רבילהואמריוסיורבי

ביזהזהשלאביויהודה
הואאףחכמיםתלמידי

חכמיםתלמידימבזה

30b:15 El rabino Yosei le dijo: Que se deje en su lugar el honor del anciano, es de-
cir, tanto el padre como el hijo . No actuó de esta manera para degradar a los
eruditos de la Torá. Más bien, desde el día en que el Templo fue destruido, los
sacerdotes estaban acostumbrados a actuar con un estándar más alto para
ellos mismos, y decidieron que no pasarían objetos ritualmente puros a nin-
guna otra persona. Por lo tanto, el hijo del rabino inaanina, como sacerdote, ac-
tuó apropiadamente.           

זקןכבודיוסירבילואמר
אלאבמקומומונחיהא

המקדשביתשחרבמיום
בעצמןסילסולכהניםנהגו
הטהרותאתמוסריןשאין
אדםלכל

30b:16 Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de un ahorrador que murió,
su esposa e hijos y miembros de su familia conservan su presunto esta-
do hasta que se sospecha que están involucrados en hechos inapropiados. Y de
manera similar, en el caso de un patio en el que se vende un tinte azul celes-
te, conserva su estado presuntivo como un lugar en el que se vende el tinte azul
celeste hasta que se descalifica debido al comportamiento inescrupuloso del co-
merciante.   

אשתושמתחבררבנןתנו
הןהריביתוובניובניו

וכןשיחשדועדבחזקתן
תכלתבהשמוכריןחצר
עדבחזקתההיאהרי

שתיפסל

30b:17 Los sabios enseñaron en una baraita : la ex esposa, un am ha'aretz que luego
se casa con un ḥaver , y asimismo la hija de un am ha'aretz que se casa con
un ḥaver , y también el esclavo de un am ha'aretz que se vende a un veraver ,
todos deben aceptar sobre sí mismos un compromiso de observar los asun-
tos asociados con el estado de veraver . Pero con respecto a la ex esposa de
un veraver que luego se casa con un am ha'aretz , y del mismo modo la hija
de un ḥaver que se casa con un am ha'aretz , y del mismo modo el esclavo de
un ḥaver que fue vendido a un am ha'aretz , estas personas no necesitan acep-
tar sobre sí mismas el compromiso de observar los asuntos asociados con el es-
tado de ahorro ab initio , ya que cada uno de ellos ya está acostumbrado a com-
portarse como un ahorro .     

הארץעםאשתרבנןתנו
שלבתווכןלחברשנשאת

לחברשנשאתהארץעם
הארץעםשלעבדווכן

צריכיןכולןלחברשנמכר
חבירותדברילקבל

חבראשתאבלבתחלה
וכןהארץלעםשנשאת

לעםשנשאתחברשלבתו
חברשלעבדווכןהארץ

איןהארץלעםשנמכר
חבירותדברילקבלצריכין
בתחלה

30b:18 La baraita continúa: el rabino Meir dice: ellos también deben aceptar sobre
sí mismos un compromiso de observar los asuntos asociados con el estado
de abismo ab initio . Y de manera similar, el rabino Shimon ben Elazar ilus-
traría este punto y diría en nombre del rabino Meir: Hubo un incidente que
involucró a cierta mujer que se casó con un veraver y que lo amarraría [ ko-
ma'at ] para él filacterias en su mano, y ella más tarde se casó con un recau-
dador de impuestos y lo empataría con sellos de impuestos en su mano,
lo que demuestra que su nuevo esposo tuvo una gran influencia en su nivel de
piedad.       

הןאףאומרמאיררבי
דבריעליהןלקבלצריכין

רבילכתחלהחבירות
אומראלעזרבןשמעון
מעשהמאיררבימשום
לחברשנשאתאחתבאשה
תפיליןלוקומעתוהיתה

הארץלעםנשאתידועל
קשרילוקושרתוהיתה
ידועלמוכס

31a:1 Con respecto a un am ha'aretz que acepta sobre sí mismo las estrictas prácticas
de un ḥaver , los Sabios enseñaron en una baraita : Y con respecto a todos
ellos, cuando se retraen y vuelven a ser amei ha'aretz , nunca son acepta-
dos. como veraverim ; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehu-
da dice: Si se retractaron en privado, mientras que en público continúan ac-
tuando como veraverim , no son aceptados, pero si se retraen en público [ be-
farheseya ], son aceptados, ya que se puede confiar en ellos.                       

בהןשחזרווכולןרבנןתנו
עולמיתאותןמקבליןאין

יהודהרבימאיררבידברי
איןבמטמוניותחזרואומר

בפרהסיאאותןמקבלין
אותןמקבלין

31a:2 Hay los que dicen otra versión de esta discusión: Si se llevan a cabo sus accio-
nes como Haverim incluso en privado, cuando inicialmente aceptaron el estado
de Haverim , a continuación, que son aceptadas cuando desean volver a ese es-
tado. Por el contrario, si realizaron sus acciones como veraverim solo en públi-
co, no son aceptadas.

עשואםדאמריאיכא
מקבליןבמטמוניותדבריהן

מקבליןאיןבפרהסיאאותן
אותן

31a:3 El rabino Shimon y el rabino Yehoshua ben Korḥa dicen: Tanto en este ca-
so como en ese caso son aceptados, como se dice: “Regresen, niños que re-
troceden; Sanaré tus recaídas ”(Jeremías 3:22). El rabino Yitzḥak de la aldea
de Akko dice que el rabino Yoḥanan dice: El halakha está de acuerdo con la
opinión de ese par, el rabino Shimon y el rabino Yehoshua ben Korḥa, es decir,
aquellos que regresan son aceptados en ambos casos.            

בןיהושעורבישמעוןרבי
וביןכךביןאומריםקרחה

משוםאותןמקבליןכך
שובביםבניםשובושנאמר

כפראישיצחקרביאמר
הלכהיוחנןרביאמרעכו

הזוגכאותו
31a:4 § El Sabios enseñó en una baraita : Inicialmente, los Sabios diría con respecto

a uno que es un Haver y se convirtió en un impuesto colector que es rechaza-
do de su estatus como un Haver . Incluso si luego renuncia a su cargo de recau-

היובראשונהרבנןתנו
גבאיונעשהחבראומרים

פירשמחבירתואותודוחין
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dador de impuestos, no es aceptado. En generaciones posteriores volvieron a
decir que si renuncia a su cargo de recaudador de impuestos , es como cual-
quier otra persona y puede ser aceptado nuevamente como ahorra-
dor .        

חזרואותומקבליןאין
ככלהואהריפירשלומר
אדם

31a:5 La Gemara relata que una vez los Sabios necesitaron Rav Huna bar Ḥiyya pa-
ra cierto asunto. Rabba y Rav Yosef y cuatrocientos pares de Sabios ascen-
dieron a su hogar. Cuando oyó que venían, que atado de cuatrocientos sillas
[ takhtekei ] para sentarse. Finalmente, los Sabios se enteraron de que se ha-
bía convertido en recaudador de impuestos . Le enviaron el siguiente mensa-
je: Ve a tu posición importante como recaudador de impuestos, y ve a tu esta-
do anterior , ya que ya no te necesitamos. Les envió el siguiente mensaje: Me
he arrepentido y ya no soy un recaudador de impuestos. Rav Yosef no fue a él,
pero Rabba fue a él.                              

חייאברהונארב
הוהשעתאליהאיצטריכא

יוסףורברבהגביהעייל
דרבנןזוגאמאהוארבע

להוקטירדאתושמע
לסוףתכתקימאהארבע
שלחוגבאידנעשהשמעו

זיללחשיבותיהזילליה
הדרילהושלחלקדמותיה

רבהאזללאיוסףרבבי
אזל

31a:6 Rav Yosef dijo en explicación de por qué no fue: Aprendemos en una barai-
ta que incluso si ese individuo renuncia a su cargo de recaudador de impuestos ,
no es aceptado. Rabba dijo: Aprendemos en la baraita que en generaciones
posteriores volvieron a decir que si renuncia a su cargo de recaudador de im-
puestos , es como cualquier otra persona y puede ser aceptado nuevamente co-
mo ahorrador .                  

פירשתנינאאמריוסףרב
אמררבהאותומקבליןאין

פירשלומרחזרותנינא
אדםככלהואהרי

31a:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita : una persona puede inspeccionar to-
dos los primogénitos en busca de imperfecciones, excepto sus propios primo-
génitos, ya que tiene un interés personal. Y a pesar de su interés personal en es-
tos casos, uno puede inspeccionar sus propios animales santificados que con-
sagró para el Templo, para determinar si tienen imperfecciones y pueden ser re-
dimidos; y puede inspeccionar sus diezmos de animales para decidir si son ap-
tos para el sacrificio en el Templo; y uno puede preguntarse a sí mismo en lo
que respecta a sus ritualmente puros alimentos, es decir, él puede decidir por
sí mismo si o no se han vuelto impuros, y no se sospeche alegando que la comi-
da impura es en realidad pura.                       

אדםהבכורותכלרבנןתנו
עצמומשלחוץרואה

ואתקדשיואתורואה
עלונשאלמעשרותיו

טהרותיו

31a:8 La Gemara analiza la baraita . El Maestro dijo: Una persona puede inspeccio-
nar a todos los primogénitos, excepto a sus propios primogénitos. ¿Con qué
estamos tratando aquí? Si decimos que estamos lidiando con el caso de
una persona que examina una mancha, ¿ se le confía a sí mismo para considerar
a cualquier animal primogénito permitido para el sacrificio? La mishna en 36b
establece que solo tres personas pueden permitir que se sacrifique un animal pri-
mogénito. Más bien, debe tratar con uno de los tres que deciden conjuntamente
el estado del animal primogénito. ¿Y es sospechoso en tal caso? Pero no se
aprende en una Mishná ( Ievamot 25b): Un juez ante el cual una mujer lleva a
cabo la negativa cuando ella era menor de edad, declarando que ella no deseaba
el marido elegido para ella por su familia, o ante quien se realiza ḥalitza , pue-
de casarse con ella, porque él era solo un miembro de la corte, y por lo tanto
no hay sospecha de conflicto de intereses?                       

אדםהבכורותכלמראמר
במאיעצמומשלחוץרואה

מיבחדאילימאעסקינן
ומיבתלתאאלאמהימן
אומיאנהוהתנןחשידי

מפניישאנהבפניושחלצה
דיןביתשהוא

31a:9 La Gemara responde: En realidad, estamos lidiando con un caso de un
solo juez, y esto es como Rav Ḥisda dice que el Rabino Yoḥanan dice con res-
pecto a un asunto diferente: los votos pueden ser disueltos incluso por un solo
experto y un miembro de tres miembros. La corte no siempre es necesaria. Aquí
también, estamos tratando con un solo experto que considera que el animal pri-
mogénito está permitido. Un solo experto puede gobernar con respecto a los ani-
males primogénitos que pertenecen a otros, pero no a sus propios animales, debi-
do a su interés personal.                

רבוכדאמרבחדלעולם
יוחנןרביאמרחסדא
נמיהכאמומחהביחיד
מומחהביחיד

31a:10 La Gemara analiza la última sección de la baraita . Y a pesar de su interés per-
sonal, uno puede inspeccionar sus propios animales santificados. ¿Por qué se
le permite inspeccionarlos? La razón es que si quiere evitar entregar el animal
al Templo, puede emitir una solicitud de una autoridad halájica para anular su
juramento. En consecuencia, él no tiene realmente un interés personal.         

בעידאיקדשיואתורואה
עלייהומיתשיל

31a:11 La baraita también enseña: Y él puede gobernar con respecto a sus propios diez-
mos de animales para decidir si son aptos para ser sacrificados en el Templo. La
Gemara explica que la razón es que si quiere evitar traer a los animales como
ofrendas, puede infligir una mancha en toda su manada antes de separar el
diezmo, lo que los haría a todos no aptos para el sacrificio en el Templo.            

שדיבעידאיומעשרותיו
עדריהבכוליהמומאביה

31a:12 Por último, los baraita estados: Y uno puede preguntarse a sí mismo en lo que
respecta a sus ritualmente puros alimentos, es decir, él puede decidir por sí
mismo si o no se han vuelto impuros, y no se sospecha de reclamar que la comi-
da impura es en realidad pura. El Gemara explica que su interés personal en este
caso no es tan bueno, ya que la comida es adecuada para que coma en sus días
de impureza.

דהאטהרותיועלונשאל
טומאתובימיליהחזא

31a:13 ישראלכמהעדעלךהדרן
חייבין
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31a:14 MISHNA: Con respecto a todos los animales consagrados descalificados que
fueron descalificados para el sacrificio debido a imperfecciones y fueron redimi-
dos, todos los beneficios acumulados de su venta pertenecen al tesoro del Tem-
plo . Para garantizar que el tesoro del Templo no sufra pérdidas, estos anima-
les se venden en el mercado de carniceros [ ba'itliz ] y se sacrifican en el
mercado de carniceros, donde la demanda es grande y el precio es, por consi-
guiente, más alto. Y su carne es pesada y vendida por la litra , de la misma ma-
nera que se vende carne no sagrada.                

המוקדשיןפסוליכל׳ מתני
נמכריןלהקדשהנאתן

באיטליזונשחטיןבאיטליז
בליטראונשקלין

31a:15 Esta es la halakha con respecto a todos los animales consagrados, excepto
la ofrenda de primogénitos y una ofrenda de diezmo animal . Cuando estos se
manchan y se permite su sacrificio, se venden y sacrifican solo en la casa del
propietario y no se pesan; más bien, se venden por estimación. La razón
es que todos los beneficios acumulados de su venta pertenecen al propieta-
rio, es decir, el sacerdote en el caso del primogénito y el propietario en el caso
de la ofrenda del diezmo animal. No está permitido tratar animales consagrados
descalificados como uno trata animales no sagrados simplemente para garantizar
que el propietario recibirá el precio óptimo. Esto contrasta con los animales con-
sagrados descalificados , donde todos los beneficios acumulados de su venta
pertenecen al tesoro del Templo y, por lo tanto, el animal se vende en el merca-
do para garantizar que se reciba el precio óptimo.                        

והמעשרהבכורמןחוץ
פסולילבעליםשהנייתן

להקדשהנייתןהמוקדשין

31a:16 Y aunque la carne del primogénito no es pesada y vendida por la litra , sin em-
bargo, si uno tiene carne no sagrada que pesa cien dinares, puede pesar una
porción de carne no sagrada contra una porción de la carne del primogéni-
to, porque eso es diferente a la forma en que se pesa la carne no sagrada.        

מנהכנגדמנהושוקלין
בבכור

31b:1 GEMARA: La mishna enseña que con respecto a todos los animales consagra-
dos descalificados que fueron descalificados para el sacrificio debido a imper-
fecciones y fueron redimidos, todos los beneficios acumulados de su venta per-
tenecen al tesoro del Templo , y los animales pueden venderse en consecuencia
de la manera no carne sagrada La Gemara pregunta: ¿ Cuándo se aplica esto? Si
decimos que se aplica a un animal después de su redención, es decir, después
de que el propietario lo canjeó del tesoro del Templo, ¿el beneficio acumulado
pertenece al Templo? Ciertamente no. Una vez que un animal consagrado es re-
dimido del tesoro del Templo, está en posesión de su propietario, lo que signifi-
ca que el beneficio acumulado pertenece al propietario.

המוקדשיןפסוליכל׳ גמ
אימתלהקדשהנאתן

פדיונולאחראילימא
הנאתןלהקדשהנאתן

הואדבעלים

31b:2 Más bien, se aplica a un animal antes de su redención, en cuyo caso el dinero
acumulado de su venta, que lo hace no sagrado, pertenece al tesoro del Tem-
plo. Pero si es así, la declaración de la Mishná de que los animales pueden ser
sacrificados en el mercado de carniceros es problemática. La Gemara explica la
dificultad: ¿cómo se puede evaluar al animal después de haber sido sacrifica-
do? Canjear a un animal santificado requiere prestigio y valoración, es decir,
debe establecerse de pie ante un sacerdote para que evalúe su valor monetario y
solo entonces es redimido (véase Levítico 27: 11–12).       

נשחטיןפדיונולפניאלא
והערכההעמדהבעיהא

31b:3 La Gemara agrega: Esto funciona bien según la persona que dice que los artí-
culos consagrados para ser sacrificados en el altar que luego fueron descalifica-
dos debido a una mancha no se incluyeron en el requisito de posición y valora-
ción. Si es así, el animal puede ser sacrificado y posteriormente vendido. Pero
según el que dice que los artículos consagrados para ser sacrificados en el altar
se incluyeron en el requisito de la posición y la valoración, ¿qué hay para de-
cir en la explicación de la mishná?                

קדשידאמרלמאןהניחא
העמדהבכללהיולאמזבח

דאמרלמאןאלאוהערכה
והערכההעמדהבכללהיו
למימראיכאמאי

31b:4 La Gemara responde: más bien, la decisión de la mishna se aplica realmente a
un caso donde los animales son vendidos y sacrificados después de su reden-
ción por el propietario. ¿Y cuál es el significado de la declaración de la Mishná
de que todos los beneficios acumulados por su venta pertenecen al tesoro
del Templo ? Esto no se refiere al beneficio de la venta en el mercado de carni-
cería, como se suponía anteriormente. En cambio, se refiere a su redención ini-
cial del tesoro del Templo.                  

פדיוןלאחרלעולםאלא
להקדשהנאתןומאי

אדמעיקרא

31b:5 La Guemará explica: Desde el Sabio en la Mishná estime que permitió a los
animales redimido para ser posteriormente venden en las carnicerías de mer-
cado y sacrificados en los carniceros del mercado, y se pesan y se venden por
el litra , existe una mayor probabilidad de que el propietario se redimir al ani-
mal por más dinero inicialmente. La capacidad posterior del propietario de ven-
der el animal redimido por el valor de mercado más alto es, en efecto, un benefi-
cio que eventualmente le corresponde al tesoro del Templo, ya que estará dispu-
esto a gastar más dinero para redimir al animal.         

נמכריןמרלהודשרידכיון
באיטליזונשחטיןבאיטליז
טפיבליטראונשקלין

מעיקראופריק

31b:6 § La mishná enseña que la carne de animales consagrados y manchados puede
venderse de la misma manera que la carne no sagrada, a excepción de la ofren-
da del primo animal y del diezmo animal , ya que todos los beneficios obteni-
dos de su venta pertenecen al propietario. En consecuencia, incluso si está
manchada, la carne solo se puede vender en la casa del propietario. La Gemara
pregunta: De acuerdo, en el caso de una oferta de primogénitos , es en el mer-

המעשרומןהבכורמןחוץ
בשלמאלבעליםשהנייתן

דלאהואבאיטליזבכור
מיזדבןבביתיההאמיזדבן

מיבביתיהמעשראלא
מיזדבן
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cado de carnicerías donde no se puede vender, mientras que se puede vender
en la casa de su propietario . Pero con respecto a la ofrenda del diezmo animal ,
¿ se puede vender en la casa de su dueño ?

31b:7 Pero no se enseña en una baraita : con respecto a un animal primogénito , se
dice: "No redimirás" (Números 18:17), lo que indica que su santidad nunca se
puede quitar y transferir a objetos no sagrados . Pero se puede vender después
de que entre en posesión del sacerdote, mientras esté vivo. Por el contrario, con
respecto a la ofrenda del diezmo animal , se declara: "No será redimido" (Le-
vítico 27:33), que enseña que su santidad nunca se puede quitar de ella, y tam-
poco se puede vender , ya que el Gemara explicará (32a – b), no cuando
está vivo y no cuando es sacrificado, no cuando está intacto y no cuando
está dañado. Esta baraita establece claramente que la ofrenda de diezmo animal
no puede venderse sin importar su estado, lo que parece contradecir a la mish-
ná.                              

לאנאמרבבכורוהתניא
במעשרחיונמכרתפדה
נמכרואינויגאללאנאמר

תםלאשחוטולאחילא
מוםבעלולא

31b:8 La Gemara señala: Por la noche, Rav Sheshet encontró este asunto difícil, y
lo resolvió por la mañana desde una baraita . Él explica que en el mishna es-
tamos tratando con un caso de una ofrenda de diezmo animal que pertenece
a jóvenes huérfanos que fue manchada y sacrificada. Como los huérfanos no
pueden consumir todo el animal y, por lo tanto, sufrirían una pérdida monetaria
si la carne se echara a perder, los Sabios permitieron su venta, y se debe al prin-
cipio de devolver un artículo perdido que tocaron, es decir, permitido para es-
to. 

ליהאיקשיאמילתאהא
ושנייהבאורתאששתלרב

מברייתאבקדמותא
יתומיםשלבהמהבמעשר
השבתומשוםעסקינן
בהנגעואבידה

31b:9 La Gemara relata: Rav Idi, el asistente [ saraseih ] de Rav Sheshet, escu-
chó esta explicación de Rav Sheshet. Rav Idi fue y declaró el asunto en la sala
de estudio, pero no lo dijo en nombre de su amo . Rav Sheshet escuchó lo
que había hecho y se molestó. Rav Sheshet dijo: El que me picó, que sea pica-
do por un escorpión. La Gemara pregunta: Y en cuanto a Rav Sheshet, ¿qué
diferencia tiene para él si su interpretación fue o no citada en su nombre? La
Gemara responde que esto es como Rav Yehuda dice que Rav dice: ¿Cuál es
el significado de lo que está escrito: “Habitaré en tu tienda para siempre
[ olamim ]” (Salmos 61: 5)? Rav preguntó: ¿ Pero es posible que una persona
viva en dos mundos [ olamim ], este mundo y el siguiente, simultáneamen-
te?                          

ששתדרבסרסיהאידירבי
אזלמיניהשמעההוה

ולאמדרשאביאמרה
רבשמעמשמיהאמרה
מאןאמראיקפדששת

עקרבאליעקציהדעקיץ
ליהנפקאמאיששתורב

אמריהודהרבדאמרמינה
אגורהדכתיבמאירב

איפשרוכיעולמיםבאהלך
עולמיםבשנילגורלאדם

31b:10 Más bien, David, quien recitó este salmo, le dijo a Dios: Maestro del Univer-
so, que la gente diga un asunto de halakha en mi nombre en este mundo des-
pués de que yo haya pasado a otro mundo. Como dijo el rabino Yoḥanan en
nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Con respecto a cualquier erudito de
la Torá en cuyo nombre se menciona un asunto de halakha en este mundo,
sus labios pronuncian las palabras en la tumba, como si estuviera hablan-
do.      

שלרבונודודאמראלא
שמועהדבריאמרועולם
רבידאמרהזהבעולםמפי

בןשמעוןרבימשוםיוחנן
חכםתלמידכליוחי

שמועהדברשאומרים
שפתותיוהזהבעולםמפיו

בקברדובבות
31b:11 Y el rabino Itzjak ben Ze'eiri dice: ¿Cuál es el verso del que se deriva

esto? El versículo dice: "Y el paladar de tu boca es como el mejor vino que se
desliza suavemente hacia mi amado, moviendo suavemente los labios de los
que están dormidos" (Cantar de los Cantares 7:10). Aquí, las palabras de la To-
rá en la boca del pueblo judío se comparan con una pila [ kekhomer ] de uvas
que se dejan calentar antes de ser prensadas, lo que hace que el vino exuda fácil-
mente de ellas: al igual que con respecto a una pila de uvas, cuando una per-
sona coloca su dedo sobre él y lo toca, se mueve y emite un sonido cuando el
vino brota, así también con respecto a los eruditos de la Torá, cuando se men-
ciona un asunto de halakha en su nombre, sus labios pronuncian las pala-
bras en el tumba.

זעיריבריצחקרביואמר
הטובכייןוחכךקראהמאי

דובבלמישריםלדודיהולך
שלככומרישניםשפתי
ענביםשלכומרמהענבים

דובבבונוגעדאדםכיון
כיוןחכמיםתלמידיאף

שמועהדבראומרשאדם
בקברשפתיודובבותמפיו

31b:12 La Gemara vuelve a la explicación de Rav Sheshet: ¿Cuál es la baraita mencio-
nada por Rav Sheshet, sobre la cual basó su resolución? La Gemara explica: Co-
mo se enseña en una baraita : con respecto a la ofrenda de diezmos de anima-
les de huérfanos jóvenes , se puede vender. Y con respecto a una ofrenda
de diezmo animal que se ha sacrificado, cuya carne no se puede vender, se
puede incluir el costo de la carne en el costo de sus partes negligentes, inflando
así el costo de esas partes, es decir, la piel del animal , su grasa, sus tendones y
sus cuernos, que pueden venderse.                       

מעשרדתניאברייתאמאי
מוכריןיתומיםשלבהמה
בהמהומעשראותו

בעורומבליעוששחטו
ובקרניוובגידובחלבו

31b:13 La Gemara pregunta: ¿Qué dice el tanna de la baraita ? Inicialmente, la barai-
ta declaró que uno puede vender la carne de una ofrenda de diezmo animal que
pertenece a huérfanos jóvenes, lo que indica que esto se puede hacer de la mane-
ra normal. La baraita luego declara que la venta de la carne debe realizarse de
manera indirecta de inclusión. Abaye dijo: La baraita en realidad se refiere a un
solo caso, y esto es lo que dice: con respecto a la carne de una ofrenda de diez-
mo animal de huérfanos jóvenes , puede venderse, pero solo por medio de
la inclusión.

הכיאבייאמרקאמרמאי
שלבהמהמעשרקאמר

אותומוכריןיתומים
בהבלעה

31b:14 La Gemara afirma: Se puede concluir por inferencia de esta baraita que en el
caso de una ofrenda de diezmo animal de un adulto, es decir, un no huérfano, su

לאבהבלעהדגדולמכלל
דתניאמהאשנאמאי
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carne no puede venderse incluso por medio de la inclusión. Lo que es diferen-
te en este caso de lo que se enseña en una mishna ( Sukka 3:11): en el caso
de alguien que compra un lulav a otro, que es un am ha'aretz , durante
el año sabático , el vendedor le da un etrog junto con el lulav como regalo, ya
que no está permitido comprar el etrog durante el año sabático , y no se pue-
de dar el valor de los productos del año sabático a un am ha'aretz , para que no
se dedique al comercio con eso, lo cual está prohibido.                 

מחבירולולבהלוקח
אתרוגלונותןבשביעית

רשאישאינולפיבמתנה
בשביעיתללוקחו

31b:15 La Gemara continúa: Y discutimos esta mishna y preguntamos: si el vende-
dor no quería darle el etrog como regalo, ¿qué es el halakha ? ¿Cómo puede el
comprador recibir el etrog ? Y Rav Huna dijo: El vendedor incluye el valor
del etrog en el costo de la lulav . El comprador debe comprar el lulav a un pre-
cio elevado para cubrir también el costo del etrog . Si se permite la inclusión en
el caso del etrog , ¿por qué no se permitiría en el caso de la carne de una ofrenda
de diezmo animal perteneciente a un adulto?            

לוליתןרצהלאבהוהוינן
הונארבואמרמאיבמתנה
אתרוגדמילומבליע
בלולב

31b:16 La Gemara responde: Allí, en el caso del etrog , el asunto no es evidente, mien-
tras que aquí, con respecto a la carne de una ofrenda de diezmo animal, el asun-
to es evidente. La inclusión del costo del etrog en el costo elevado del lulav no
es evidente, ya que es razonable que el precio de un lulav pueda fluctuar. Por el
contrario, inflar el costo de las partes insignificantes del diezmo animal que ofre-
ce incluir el costo de su costosa carne es obviamente un artificio y, por lo tanto,
no está permitido.               

מילתאמוכחאלאהתם
מילתאמוכחאהכא

31b:17 Rava le dijo a Abaye en respuesta: si es así, que la baraita se refiere a un solo
caso, ¿por qué necesito que use la expresión: Ofrenda de diezmo animal , dos
veces? Más bien, Rava dijo que la baraita está discutiendo dos casos distintos,
y esto es lo que dice el tanna : Con respecto a la carne de una ofrenda de diez-
mo animal de huérfanos jóvenes , uno puede venderlo de la manera habi-
tual , pero en el caso de una ofrenda de diezmo animal que pertenece a un
adulto que fue sacrificado, uno puede vender su carne solo mediante la inclu-
sión de su costo en el precio elevado de la piel del animal , su grasa, sus tendo-
nes y sus cuernos.

מעשרכןאםרבאאמר
לילמהזמניתריבהמה
קאמרהכירבאאמראלא

יתומיםשלבהמהמעשר
ומעשרכדרכואותומוכרין
ששחטודגדולבהמה

בחלבובעורומבליעו
ובקרניובגידו

31b:18 Rava dijo: ¿Desde dónde digo que la carne de una ofrenda de diezmo animal
que pertenece a un adulto puede venderse por inclusión? Como está escrito con
respecto a la ofrenda del diezmo animal: “Entonces tanto él como aquello por
lo que se sustituye serán santos; no será redimido ” (Levítico 27:33). Esto in-
dica que un animal no sagrado designado como sustituto de una ofrenda de diez-
mo animal asume el estado sagrado, mientras que la ofrenda de diezmo animal
también conserva su estado sagrado. Como se indicó anteriormente, la frase "no
se redimirá" se interpreta como una referencia a la prohibición de vender la
ofrenda de diezmo animal. La yuxtaposición del verso de sustitución y la prohi-
bición de vender una ofrenda de diezmo animal indica una similitud entre los
dos.     

להאמינאמנארבאאמר
ותמורתוהואוהיהדכתיב

יגאללאקדשיהיה

31b:19 Rava explica: ¿ Cuándo una ofrenda de diezmo animal hace consagrado
como sustituto de un animal no sagrado por el que se intercambia? Solo cuan-
do la ofrenda de diezmo animal está viva, ya que la sustitución no es válida des-
pués de su muerte. Del mismo modo, ¿ cuándo no se puede redimir la ofrenda
de diezmo animal , es decir, venderla? Cuando esta vivo. Se puede inferir desde
aquí que puede ser redimido, es decir, vendido, después de su sacrificio. Esto
enseña que según la ley de la Torá, la carne de una ofrenda de diezmo animal
puede venderse una vez que el animal ha sido sacrificado. Los Sabios decreta-
ron que una ofrenda de diezmo animal no puede venderse después de su sacrifi-
cio, debido a la preocupación de que uno pueda venderla antes de su sacrifi-
cio.

מחייםתמורהעושהאימתי
האמחייםנגאלאינואימתי
ורבנןנגאלשחיטהלאחר

לאחרדגזרו) ההוא(
שחיטהלפניאטושחיטה

31b:20 Rava continúa: Fue solo con respecto a un artículo que se evalúa cuando el
animal está vivo, es decir, su carne, que le da al animal su valor primario,
que los Sabios decretaron que no se puede vender incluso después de su sacri-
ficio, debido a La preocupación de que uno pueda vender el animal antes
de su sacrificio.

גזורמחייםהנישוםדבר
אטושחיטהלאחררבנן
שחיטהלפני

32a:1 Pero con respecto a un artículo que no se evalúa cuando se vende un ani-
mal cuando está vivo, por ejemplo, el cuero y los tendones, ya que estos no son
factores principales que contribuyen al valor del animal, los Sabios no decreta-
ron que no se puedan vender dichos artículos después de La matanza del ani-
mal. En consecuencia, la carne de una ofrenda de diezmo animal puede venderse
mediante su inclusión en la piel, grasa, tendones y cuernos del animal. Y con
respecto a un caso de huérfanos jóvenes , los Sabios establecieron la halak-
ha como si fuera por la ley de la Torá, y por lo tanto la carne puede venderse
de la manera habitual.               

מחייםנישוםשאינודבר
וביתמירבנןגזורלא

אדאורייתארבנןאוקמוה

32a:2 La Gemara señala: E incluso el bar Rav Shmuel Rav Yitzḥak sostiene de
acuerdo con esa opinión de Rava, que según la ley de la Torá, la carne de una
ofrenda de diezmo animal defectuoso puede venderse de la manera normal. Co-
mo dice el Rav Shmuel bar Rav Itzjak: Desde donde se derivó que uno pue-

רבברשמואלרבואף
דרבאלהאלהסבריצחק
רבברשמואלרבדאמר
בהמהלמעשרמניןיצחק
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de vender la carne de un manchada animales diezmo oferta de jóvenes huérfa-
nos en su habitual manera, sin tener que recurrir al método de inclu-
sión?                  

אותושמוכריםיתומיםשל
כדרכו

32a:3 Se deriva de un verso, como se afirma en un verso que discute sobre los anima-
les consagrados que se mancharon: "No obstante, después de todo el deseo de
tu alma, puedes matar y comer carne, de acuerdo con la bendición del Señor
tu Dios" ( Deuteronomio 12:15). Ahora, cuál es el elemento que no tiene ben-
dición cuando está vivo, es decir, está prohibido obtener beneficios de
él, pero tiene una bendición después de su matanza, como lo indica el versícu-
lo "Puedes matar ... de acuerdo con la bendición de ¿Señor tu Dios? Debes de-
cir que esta es la carne de la ofrenda del diezmo animal .                    

נפשךאותבכלרקשנאמר
איזהובשרואכלתתזבח
מחייםברכהבושאיןדבר
הוישחיטהלאחראלא

בהמהמעשרזהאומר

32a:4 § La baraita citada anteriormente enseña que los Sabios permitieron la inclusión
del valor de la carne de una ofrenda de diezmos de animales en el costo de su
piel, grasa, tendones y cuernos. A este respecto, se planteó un dilema ante los
Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a incluir el valor de la carne en el
costo de los huesos del animal ? El rabino Ḥiyya y el rabino Shimon, hijo del
rabino Yehuda HaNasi, disputaron este asunto. Uno dice que uno puede in-
cluir el valor en el costo de los huesos, y uno puede no incluirlo .                       

להבליעומהולהואיבעיא
ורביחייארביבעצמות

אמרחדברבישמעון
איןאמרוחדמבליעו
מבליעו

32a:5 La Gemara señala: Y no están en desacuerdo. Este , que sostiene que no se
puede incluir el valor en el costo de los huesos, se refiere a un animal pequeño
y domesticado, cuyos huesos son incapaces de convertirse en utensilios y, por lo
tanto, nunca se venden. El que sostiene que puede incluir el valor en el costo de
los huesos, se refiere a un animal grande y domesticado, cuyos huesos se pue-
den usar y, por lo tanto, se venden.        

האבדקההאפליגיולא
בגסה

32a:6 Y si lo desea, por ejemplo en vez de que tanto esta uno y que uno se haga refe-
rencia, aunque a un animal grande, casero, y aún así no están de acuerdo. Es-
te sabio gobierna de acuerdo con la costumbre de su localidad, y ese sabio go-
bierna de acuerdo con la costumbre de su localidad. En otras palabras, en cier-
tos lugares la costumbre es usar los huesos y venderlos, mientras que en otros lu-
gares no.                     

ואידיאידיאימאואיבעית
כימרפליגיולאבגסה

אתריהכיומראתריה

32a:7 § La Guemará vuelve a la materia en sí, declararon en el baraita : Con respecto
a la primogenitura animal macho que ofrece el verso estados: “No redi-
mir” (Números 18:17), pero se pueden vender en vida, por el cura a quien per-
tenece. Por el contrario, con respecto a la ofrenda de diezmo animal , se decla-
ra: "No será redimido" (Levítico 27:33), lo que indica que su santidad nunca
se puede quitar de ella, y no se puede vender, no cuando está vivo y no cuando
se sacrifica, no cuando está intacto y no cuando está dañado. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde se deriva este asunto , que la frase "no será redimido" se re-
fiere a la prohibición de vender la ofrenda de diezmo animal?                             

לאאומרהואבבכורגופא
נאמרבמעשרונמכריפדה

חילאנמכרואינויגאללא
ולאתםולאשחוטולא
מיליהנימנאמוםבעל

32a:8 Rav Ḥinnana dice que Rav dice, y de manera similar, Rav Dimi dice que
el rabino Yoḥanan dice: Se dice: "No se redimirá", con respecto a la ofrenda
de diezmo animal , y se dice: "Y no se redimirá , ”Con respecto a las dedica-
ciones [ baḥaramim ], es decir, la propiedad que uno consagró por medio de la
expresión: Ḥerem . Con respecto a las dedicatorias, el versículo dice: "No obs-
tante, cualquier artículo dedicado ... no puede venderse ni canjearse" (Levítico
27:28). Esta es una analogía verbal: así como en lo que respecta a las dedicato-
rias, la prohibición de vender se menciona junto con la prohibición de redi-
mir, así también aquí, con respecto a la ofrenda de diezmos de animales, la
prohibición de vender se menciona junto con la prohibición contra la reden-
ción.                      

וכןרבאמרחיננארבאמר
רביאמרדימירבאמר
יגאללאנאמריוחנן

יגאלולאונאמרבמעשר
מכירהלהלןמהבחרמים

עמומכירהכאןאףעמו

32a:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: Debe
ser que al menos una de las frases "No será redimido" es gratuita, es decir, al
menos uno de estos términos es superfluo en su contexto, lo que significa que se
incluye para el propósito específico de la analogía verbal. En tal caso, la lógica
no puede refutar la analogía verbal, mientras que si ninguna de las frases es li-
bre, se puede refutar la analogía si hay una diferencia significativa entre los dos
casos. Como, si estos términos no son gratuitos, la analogía verbal puede ser
refutada: ¿Qué hay de notable en las dedicaciones, en contraste con la ofrenda
de diezmo animal? Son notables porque se aplican a todos los artículos que
uno desea dedicar, mientras que una ofrenda de diezmo de animales se aplica so-
lo a animales kosher.               

ברנחמןרבליהאמר
דרבבריההונאלרביצחק

מפנילאדאימפנייהושע
לחרמיםמהלמפרךאיכא
הכלעלחליםשכן

32a:10 La Gemara señala: Esto no es así [ la'ai ], ya que al menos una de las frases:
"No será redimida" es ciertamente gratuita. ¿Cómo es eso? Que el verso no di-
ga: "No será redimido", con respecto a las dedicatorias, y en su lugar uno
podría derivar la prohibición de una ofrenda de diezmo animal : así
como una ofrenda de diezmo animal es sagrada y no puede ser redimida, así
también, las dedicaciones también son sagrados y no pueden ser redimi-
dos. ¿Por qué entonces hago yo necesito la frase “No será rescatada” que los
misericordiosos uno escribe, en el caso de las dedicatorias? Se evidentemen-
te, a ser considerado libre para permitir la analogía verbal.                              

יאמרלאמפניאפנויילאיי
ויגמרבחרמיםיגאלולא

קדושמעשרמהממעשר
חרמיםאףנגאלואינו

ולאנגאליןואינםקדושים
לילמהרחמנאדכתביגאל

לאפנויי
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32a:11 La Gemara rechaza esta sugerencia. Todavía es posible que la frase "No será re-
dimida", escrita con respecto a las dedicatorias, no sea gratuita, ya que la deriva-
ción sugerida anteriormente puede ser refutada: ¿Qué hay de nota-
ble en la ofrenda del diezmo animal ? Es notable porque hay santidad antes y
después. Si, en lugar de proclamar como el diezmo, el décimo animal que uno
contaba, uno inadvertidamente proclamaba el noveno animal o el undécimo ani-
mal como el diezmo, el animal proclamado erróneamente asume el estado sagra-
do de la ofrenda del diezmo animal. Por el contrario, uno no puede dedicar inad-
vertidamente propiedades al Templo. Dado que el caso de la ofrenda del diezmo
animal incluye una rigurosidad no compartida por las dedicatorias, la frase "No
será redimida" es necesaria para enseñar que las dedicaciones no pueden ser re-
dimidas y, por lo tanto, no es gratuita para la analogía verbal.          

למעשרמהלמיפרךאיכא
ולאחריולפניוקדוששכן

32a:12 La Gemara cita una sugerencia alternativa. Por el contrario, que el versículo no
diga: "No será redimido" con respecto a las dedicatorias, y en su lugar, uno
puede derivar la prohibición de la ofrenda de primogénito : así como la ofren-
da de primogénito es sagrada y no puede ser redimida, como dice el versículo
: “No lo canjearás” (Números 18:17), así también, las dedicaciones tam-
bién son sagradas y no pueden ser redimidas. ¿Por qué necesito la frase "No
será redimida" que el Misericordioso escribe en el caso de las dedicato-
rias? Se evidentemente, a ser considerado libre para permitir la analogía verbal
para el diezmo de los animales.                          

יגאללאיאמרלאאלא
מהמבכורויגמרבחרמים

אףנגאלואינוקדושבכור
ואינןקדושיןחרמים
דכתביגאללאנגאלין
לאפנויילילמהרחמנא

32a:13 La Guemará también rechaza esta sugerencia: es posible que la frase "No será
redimido" no sea gratuita, ya que la derivación anterior puede ser refutada:
¿Qué hay de notable en la oferta de primogénito ? Es notable porque su santi-
dad proviene del útero, mientras que las dedicatorias requieren un acto de con-
sagración.        

לבכורמהלמיפרךאיכא
מרחםקדושתושכן

32a:14 Por el contrario, que el versículo no diga: "No será redimido", con respecto
a la ofrenda de diezmo animal , y en su lugar, uno puede derivar la prohibi-
ción de una analogía verbal del término de paso establecido allí y el término
de paso establecido en el caso de un primogénito. Con respecto a la ofrenda de
diezmo animal, el versículo dice: "Todo lo que pasa debajo de la vara" (Levítico
27:32), y en el caso de la ofrenda de primogénitos se declara: "Y harás pasar to-
do lo que abre el útero, al Señor "(Éxodo 13:12). Así como la ofrenda de primo-
génitos es sagrada y no puede ser redimida, también lo es una ofrenda
de diezmo animal que también es sagrada y no puede ser redimida. ¿Por
qué necesito la frase "No será redimida" que el Misericordioso escriba con
respecto a las ofrendas de diezmos animales? Se evidentemente, a ser considera-
do libre para permitir la analogía verbal para dedicatorias.                                 

יגאללאיאמרלאאלא
העברהויגמרבמעשר
בכורמהמבכורהעברה

אףנגאלואינוקדוש
לאנגאלואינוקדושמעשר
במעשררחמנאדכתביגאל
לאפנויילילמה

32a:15 La Gemara pregunta: Pero aún así, la frase "No será redimida", escrita con res-
pecto a la ofrenda del diezmo animal , en sí misma no es gratuita, ya que la
analogía entre la ofrenda del diezmo animal y la ofrenda del primogénito puede
ser refutada a medida que refutamos el analogía entre la ofrenda del primogé-
nito y las dedicatorias, ya que la ofrenda del primogénito es notable porque se
santifica desde el útero.          

לאנמיבמעשרואכתי
למיפרךדאיכאמפני

כדפרכינן

32a:16 La Gemara responde: El término "Y harás pasar", escrito en el contexto del
primogénito, es un verso superfluo, como podría haber dicho simplemente: To-
do lo que abre el útero debe ser para el Señor. En consecuencia, es libre de habi-
litar la analogía verbal. En resumen, la Guemará sugiere que debido al término
"Y harás que pase", existe una analogía verbal entre la ofrenda del diezmo ani-
mal y la ofrenda del primogénito, de la cual se deriva que la ofrenda del diezmo
animal no puede ser redimida . Esto significa que la frase "No será redimida",
escrita con respecto a la ofrenda de diezmo animal, es libre de permitir la analo-
gía verbal con dedicatorias, de la cual se deriva la prohibición de vender la carne
de la ofrenda de diezmo animal.    

הואיתיראקראוהעברת

32a:17 La Gemara plantea una dificultad: también con respecto a una ofrenda de pri-
mogénitos , deduzcamos que uno no puede vender su carne de una analogía
verbal entre la expresión de la redención escrita allí y la expresión de la reden-
ción escrita en el contexto de las dedicatorias. Esto contradiría la decisión de
la baraita de que una ofrenda de primogénito puede venderse después de que en-
tre en posesión del sacerdote. La Gemara responde: La expresión de la reden-
ción en el contexto de la ofrenda del diezmo animal es gratuita para permitir la
analogía verbal de las dedicaciones, pero la expresión de la redención en el con-
texto de una ofrenda de primogénito no es gratuita, ya que se requiere en su
propio contexto. para enseñar que la ofrenda de primogénitos no puede ser redi-
mida y como la fuente de la halakha de la ofrenda de diezmo ani-
mal.                        

גאולהנילףנמיבכור
דמעשרמחרמיםגאולה
מפנילאדבכורמפני

32a:18 La Gemara pregunta: ¿Y qué vio que dijo que la frase "no redimirás" escrita
en el contexto de una ofrenda de primogénito no es gratuita, sino que es nece-
saria para sí misma, es decir, para enseñar que no puede ser redimida? y, sin
embargo, la expresión de la redención escrita con respecto a la ofrenda del diez-

תפדהדלאחזיתומאי
ודמעשרלגופיהדבכור

דמעשרואימאלאפנויי
לאפנויידבכורלגופיה
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mo animal es libre de permitir la analogía verbal, ya que la halakha de su reden-
ción se deriva del primogénito? Pero se puede decir lo contrario, que la expre-
sión de la redención escrita en el contexto de la ofrenda del diezmo ani-
mal es para sí misma, mientras que la escrita con respecto a la ofrenda del pri-
mogénito es gratuita.

32a:19 Las respuestas Guemará: derivamos la expresión de la redención [ Geula ] es-
crito en el contexto del animal diezmo oferta de la expresión de la redención
[ Geula ] escrito en el contexto de dedicatorias, pero que no derivan de la ex-
presión de la redención [ pediya ] escrita en el contexto de una ofrenda de pri-
mogénito de la diferente expresión de redención [ geula ] escrita en el contexto
de las dedicatorias.                

ואיןמגאולהגאולהדנין
מגאולהפדייהדנין

32a:20 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay si se usa o no una expresión idéntica
para una analogía verbal? ¿No enseñó la escuela del rabino Yishmael una ana-
logía verbal con respecto a la lepra de las casas? El versículo dice: "Y el sacer-
dote volverá [ veshav ] en el séptimo día" (Levítico 14:39), y otro versículo con
respecto a la visita del sacerdote siete días después dice: "Y el sacerdote ven-
drá [ uva ] y mirará "(Levítico 14:44). Este regreso y este regreso tienen el
mismo significado y, por lo tanto, uno puede derivar por analogía verbal que la
misma halakha que se aplica si la lepra se había extendido al final de la primera
semana también se aplica si se había propagado nuevamente al final de la sema-
na siguiente. Aquí también, los diferentes términos de pediya y geula no debe-
rían impedir la aplicación de una analogía verbal.                  

תנאהאמינהנפקאמאי
ושבישמעאלרבידבי

היאזוהכהןובאהכהן
ביאההיאזושיבה

32a:21 La Gemara responde: Esta afirmación, que las frases utilizadas para una analo-
gía verbal no tienen que ser idénticas, se aplica solo cuando no hay térmi-
nos que sean equivalentes. Pero cuando hay términos que le son equivalen-
tes, derivamos la analogía verbal de los términos que le son equivalentes, más
que de los términos que no son equivalentes.              

דדמידליכאהיכאמיליהני
ליהדדמיאיכאאבלליה

ילפינןליהמדדמי

32a:22 La Guemara plantea una dificultad: pero supongamos que está prohibido ven-
der la carne de una ofrenda de primogénito manchada por la analogía verbal en-
tre la expresión de pasar y la expresión de pasar, del caso de la ofrenda de diez-
mo animal . Esto debería ser posible, ya que la venta de la carne de una ofrenda
de diezmo animal manchada también está prohibida, como se deriva de una
analogía verbal entre la expresión de la redención escrita en su contexto y la ex-
presión de la redención escrita con respecto a las dedicatorias, como se expli-
có más temprano.                       

העברהבכורולילף
דהאממעשרהעברה
גאולהגמרנמימעשר
מחרמיםגאולה

32a:23 La Gemara responde: El Misericordioso limita la extensión de la prohibición
de vender con respecto a las dedicaciones agregando el término "eso" en el
versículo: "Es santísimo para el Señor" (Levítico 27:28). El término "eso" ense-
ña que la prohibición de vender se aplica solo a ella, es decir, dedicatorias, pero
no a una oferta de primogénito . La Guemara plantea una dificultad: pero se
puede decir que el término "eso" enseña que la prohibición de vender se aplica
a las dedicatorias, pero no a la ofrenda de diezmos de animales . La Gemara
responde: La prohibición de vender se aplica a la ofrenda de diezmo animal ,
con respecto a la cual se escribe la expresión de la redención , al igual que
las dedicatorias, mientras que el término "eso" limita la prohibición a la ofrenda
de primogénitos.                          

חרמיםגבירחמנאמיעט
ואימאבכורולאהואהוא
מעשרמעשרולאהוא

כמותוגאולה

32a:24 § Rava dice que hay una explicación alternativa para la prohibición de vender el
diezmo animal. La frase "No puede ser redimida", escrita con respecto a las
dedicatorias, es innecesaria y, por lo tanto, es libre de permitir una analogía
verbal con la ofrenda del diezmo animal. Rava explica: ¿ Dónde están ubicados
los artículos de dedicación, designados para los sacerdotes? Si están en posesión
del propietario, se consideran consagrados y no pueden canjearse. Y si están
en posesión del sacerdote, se consideran no sagrados y el sacerdote puede ven-
derlos.                  

יגאללאאמררבא
דאיתנהוצריךלאדחרמים

הקדשבעליםביאיהיכא
נינהוחוליןכהןביאינינהו

32a:25 Esto es lo que se enseña en una baraita : las dedicaciones, siempre que estén
en posesión del propietario, son como propiedad consagrada en todos los as-
pectos, como se dice: "Todo artículo dedicado es santísimo para el Se-
ñor" (Levítico 27: 28) Una vez que el propietario se los dio al sacerdote, son
como propiedad no sagrada en todos los aspectos, como se dice: "Todo artí-
culo dedicado en Israel será para ti" (Números 18:14). Rava continúa: en con-
secuencia, en relación con la frase "Puede que no

שהןזמןכלחרמיםדתניא
הןהריבעליםבבית

דבריהםלכלכהקדש
קדשחרםכלשנאמר
לכהןנתנן׳ לההואקדשים

לכלכחוליןהןהרי
חרםכלשנאמרדבריהם
לאיהיהלךבישראל

32b:1 ser redimido ”que escribe el Misericordioso, ¿por qué lo necesito? Si no
se refería a la cuestión de dedicatorias, como se puede deducir de la barai-
ta , aplicarlo a la cuestión de que el animal diezmo oferta, la enseñanza de que
no puede ser vendido. La Gemara plantea una dificultad: se puede decir que en
lugar de aplicarlo a la ofrenda de diezmo animal, aplíquelo al asunto de
una ofrenda de primogénito . La Guemará rechaza esta posibilidad: la prohibi-
ción de vender se extiende a la ofrenda de diezmo animal , en relación con la
cual se escribe la expresión de la redención , al igual que las dedicatorias, que

לילמהרחמנאדכתביגאל
תנהולחרמיםעניןאינואם

תנהואימאלמעשרענין
גאולהמעשרלבכורענין

כמותו
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no se refieren tanto a la ofrenda de primogénitos.                      
32b:2 § Rav Ashi dice que la prohibición de vender la ofrenda de diezmo animal no se

deriva de las dedicaciones, sino más bien del caso de la ofrenda de diezmo ani-
mal en sí. La frase "No puede ser redimida", escrita con respecto a la ofrenda
del diezmo animal , debe entenderse como que significa: No puede ser vendi-
da. Rav Ashi dice además : ¿Desde dónde digo esto? Como está escrito: “En-
tonces tanto él como aquello por lo que se sustituye serán santos; no será re-
dimido ” (Levítico 27:33).            

יגאללאאמראשירב
אמרהואימכרלאדמעשר

להאמינאמנאאשירב
ותמורתוהואוהיהדכתיב

יגאללאקדשיהיה

32b:3 Rav Ashi explica: ¿ Cuándo la ofrenda de diezmo animal hace que un animal
no sagrado para el cual se intercambia consagrado como sustituto? Solo cuan-
do la ofrenda de diezmo animal está viva. Del mismo modo, ¿ cuándo no puede
ser redimido por su dueño la ofrenda de diezmo animal ? Solo cuando está vi-
vo, lo que indica que puede ser redimido después de su sacrificio. Pero cuan-
do se redime a un animal santificado, se requiere estar de pie y valorarse, es
decir, se debe poner de pie ante un sacerdote para que lo evalúe y solo entonces
se lo redime (véase Levítico 27: 11-12). ¿Cómo, entonces, se puede redimir la
ofrenda de diezmo animal después de haber sido sacrificada?                        

מחייםתמורהעושהאימתי
האמחייםנגאלאינואימתי
בעיהאנגאלשחיטהלאחר

והערכההעמדה

32b:4 Rav Ashi continúa: más bien, concluya de este versículo que la frase "no pue-
de ser redimido" no se refiere a la redención. Más bien, está en realidad a ser
entendida como: No puede ser vendido. En consecuencia, la prohibición de
vender la ofrenda de diezmo animal solo está vigente mientras está viva, al igual
que la halakha con respecto a un sustituto; pero una vez que se mata, se puede
vender.          

יגאללאמינהשמעאלא
הואימכרלא

32b:5 La Gemara plantea una dificultad: esto funciona bien según quien dice que los
animales consagrados para ser sacrificados en el altar que fueron descalifica-
dos debido a una mancha se incluyeron en el requisito de estar de pie y valo-
rarse. Pero según el que dice que los animales consagrados para ser sacrifica-
dos en el altar que fueron descalificados debido a una mancha no se incluyeron
en el requisito de la posición y la valoración, ¿qué hay para decir? Según esta
opinión, la frase "No se puede redimir" se puede interpretar literalmente, en con-
traste con la afirmación de Rav Ashi.                  

קדשידאמרלמאןהניחא
העמדהבכללהיומזבח

דאמרלמאןאלאוהערכה
בכללהיולאמזבחקדשי

איכאמאיוהערכההעמדה
למימר

32b:6 La Gemara explica: Esto es lo que dijimos, es decir, esto es lo que queríamos
decir. La frase “No puede ser redimido” no puede entenderse literalmente,
como hay siempre una instancia en que un animal no puede ser redimido en
vida, y sin embargo, podrá ser rescatado después de su masacre? Como tal
escenario es imposible, el versículo debe referirse a la prohibición de vender. La
Guemará pregunta: ¿Pero qué puede que no se puede decir que un animal puede
ser redimido solamente después de su masacre? Se puede afirmar que cuando el
animal está vivo, ya que su santidad es fuerte, es lógico decir que no puede
ser redimido. Por el contrario, después de su sacrificio, cuando su santidad es
débil, es lógico afirmar que puede ser redimido. Si es así, la frase se puede en-
tender literalmente.                            

איכאמיקאמרינןהכיאנן
ולאחרמיפריקלאדמחיים
לאאלמהמיפריקשחיטה
קדושתיהדאלימאמחיים

שחיטהלאחרמיפריקלא
קדושתיהליהדאקיל

מיפריק

32b:7 La Gemara rechaza esta afirmación: Pero no es la afirmación opuesta, que una
ofrenda de diezmo de animales sacrificados no puede ser redimida, en base
a una inferencia a fortiori : si, cuando la ofrenda de diezmo de animales está vi-
va y su santidad es lo suficientemente fuerte como para transferir eso santidad
a su redención dinero, tal como lo hace un animal no sagrado consagrado como
sustituto, no obstante, puede no ser redimido, a continuación, después
de su masacre, cuando su santidad no es fuerte suficiente para transferir que
la santidad a su redención dinero, como en en esta etapa no puede hacer que un
animal no sagrado sea consagrado como sustituto, ¿debería poder ser redimi-
do? En otras palabras, el hecho de que la sustitución se puede efectuar solo con
un animal vivo indica que una santidad fuerte es más fácilmente transferible a
otro elemento que una santidad débil. Más bien, concluya a partir de esto que
la frase "No se puede canjear" debe entenderse en realidad como que no se
puede vender.

ומההואדכןכלולא
למיתפסדאליםמחיים
לאחרמיפריקלאפדיונו

למיתפסאליםדלאשחיטה
שמעאלאמיפריקפדיונו
ימכרלאיגאללאמינה
הוא

32b:8 La Gemara plantea una dificultad: pero si es así, deje que el Misericordioso es-
criba explícitamente: no se puede vender. La Guemara responde: Si el Miseri-
cordioso hubiera escrito: no se puede vender, yo diría que la ofrenda de diez-
mo animal solo no se puede vender, ya que quien lo hace realiza un
acto de un objeto no sagrado , tratando al animal consagrado de la misma ma-
nera que un animal no sagrado y transfiriendo su valor al dinero no sagrado. Pe-
ro yo diría que puede ser redimido, ya que de esta manera su valor se consa-
gra. Por lo tanto, para contrarrestar esta noción, el Misericordioso escribe:
"No puede ser redimido", que enseña tanto que la ofrenda de diezmo ani-
mal no se puede vender como que no se puede redimir.

ימכרלארחמנאולכתוב
ימכרלארחמנאכתבאי

הואאיזדבוניאמינאהוה
עבידדקאמזדבןדלא

איפרוקיאבלדחולעובדין
דמיועיילידהאמיפריק
רחמנאכתבלהכילהקדש

איזדבונידלאיגאללא
איפרוקיולאמיזדבן
מיפריק

32b:9 MISHNA: Beit Shammai dice: No se puede contar con un sacerdote israeli-
ta para que participe de un primogénito manchado . Y Beit Hillel conside-
ra que le permitió participar, y ellos consideran que incluso a un gentil le perte-
nece un primogénito manchado.            

אומריםשמאיבית׳ מתני
הכהןעםישראלימנהלא

מתיריןהללוביתלבכור
גויואפילו
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32b:10 GEMARA: La mishna enseña que Beit Hillel considera que permitió incluso
que un gentil participara de una ofrenda de primogénito manchada. La Gemara
dice: ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? Es la opinión del rabino
Akiva, como se enseña en una baraita : en el caso de una ofrenda de primogé-
nito imperfecta , solo un grupo constituido enteramente por sacerdotes puede
ser contado para participar de ella; Esta es la declaración de Beit Sham-
mai. Y Beit Hillel dice: El grupo puede incluso estar constituido por no sacer-
dotes. El rabino Akiva dice que Beit Hillel consideró que permitía inclu-
so que un gentil participara de un primogénito manchado. Evidentemente, la
opinión de Beit Hillel en el mishna está de acuerdo con la explicación del rabino
Akiva en esta baraita .                             

רבימנימתניתין׳ גמ
בכורדתניאהיאעקיבא

חבורהאלאעליונמניןאין
ביתדבריכהניםשכולה
אומריםהללוביתשמאי
עקיבארביזריםאפילו
גויאפילומתיר

32b:11 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de Beit Shammai? Como está escri-
to en un verso que discute la ofrenda de primogénitos, dirigida a Aarón y sus hi-
jos: “Pero la primicia de un buey, o la primogénita de una oveja, o la primogéni-
ta de una cabra no redimirás; son santos ... y su carne será tuya, como el pecho
ondulado y como el muslo derecho, será tuyo ”(Números 18: 17-18). Al igual
que allí, con respecto al pecho y el muslo, los sacerdotes pueden participar de
él, pero un israelita, es decir, un no sacerdote, no puede , como dice el versícu-
lo: “Comerás en un lugar puro; usted, y sus hijos, y tus hijas contigo”(Levítico
10:14), por lo que también aquí, en lo que respecta a la oferta primogénito, só-
lo los sacerdotes pueden participar de ella, pero a un israelita de
mayo no.

שמאידביתטעמאמאי
׳וגולךיהיהובשרםדכתיב

ישראלאיןכהניםהתםמה
איןכהניםהכאאףלא

לאישראל

33a:1 Y Beit Hillel respondería a esa afirmación: esta declaración se aplica solo a
una ofrenda de primogénito sin mancha , que se sacrifica en el altar. Pero
con respecto a un primogénito manchado está escrito: “Lo comerás dentro de
tus puertas; los impuros y los puros pueden comerlo por igual ” (Deuterono-
mio 12:22; ver Deuteronomio 15:22). Beit Hillel derivar una mayor razón de in-
ferencia: Y si una impureza ritual sacerdote, que no pueden comer la car-
ne de las ofertas de menor santidad, sin embargo, puede comer la carne de un
manchado primogénito ofrenda, con respecto a un no cura, que pueden co-
mer la carne de ofrendas de menor santidad, por ejemplo, ofrendas de paz y
ofrendas de diezmos de animales, ¿no es lógico que pueda comer la car-
ne de una ofrenda de primogénito manchada ?                                     

תםמיליהניהללובית
הטמאכתיבמוםבעלאבל

ומהיאכלנויחדיווהטהור
בקדשיםאוכלשאינוטמא
זרבבכוראוכלקלים

אינוקליםבקדשיםשאוכל
בבכורשיאכלדין

33a:2 La Guemara plantea una dificultad: esta inferencia a fortiori puede ser refuta-
da: ¿Qué es notable sobre el caso de un sacerdote ritualmente impuro ? Es
notable que su prohibición general estaba permitida en ciertas circunstancias,
específicamente con respecto al servicio comunal. Si no hay sacerdotes ritual-
mente puros, el servicio de sacrificio puede ser realizado por sacerdotes ritual-
mente impuros. Por el contrario, nunca está permitido que un no sacerdote reali-
ce el servicio de sacrificio. En consecuencia, uno no puede derivar el halakha
con respecto a un no sacerdote a través de una inferencia a fortiori de un sacer-
dote impuro.                  

לטמאמהלמיפרךאיכא
בעבודתמכללוהותרשכן

צבור

33a:3 Y Beit Hillel respondería: ¿Eso quiere decir que se hizo una inferencia a fortio-
ri con respecto al servicio de sacrificio , que fue el tema de esa refutación? No
tan; más bien, afirmamos que en lo que respecta a la alimentación de la carne
del sacrificio, y la alimentación de un sacerdote no es superior a la de un cura
ritualmente impuro. En consecuencia, la refutación de la inferencia a fortiori es
inaplicable.                   

בעבודהאטוהללובית
קאמרינןבאכילהקאמר
עדיףזראכילת

33a:4 § La baraita declaró que, según el rabino Akiva, Beit Hillel considera que per-
mitía a los no sacerdotes, e incluso a los gentiles, participar de las ofrendas de
primogénitos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del rabino Akiva? El
versículo dice: "Como la gacela y como el ciervo" (Deuteronomio 15:22). Así
como una gacela y un ciervo están autorizados a ser comido por un gentil, así
también, descalificado ofertas primogénitos alteradas están autorizados a ser
comido por un gentil.

ואפילומתירעקיבאורבי
דרביטעמאמאיגוים

צבימהוכאילכצביעקיבא
פסוליןאףלגוימותרואיל

לגוימותר

33a:5 La Gemara pregunta: Y la otra, es decir, la tanna que no está de acuerdo con la
versión del rabino Akiva de la opinión de Beit Hillel, que no considera que per-
mita que un gentil participe de una ofrenda de primogénito, ¿cuál es su ra-
zón? La Gemara responde que los términos "gacela" y "ciervo" se escriben
tres veces en el contexto de animales consagrados descalificados, en Deuterono-
mio 12:15, 12:22 y 15:22. Se requiere uno para la declaración del rabino
Yitzḥak y el rabino Oshaya, y uno es necesario para la declaración del rabino
Elazar HaKappar.

ואילצביתלתאואידך
יצחקלכדרביחדכתיבי

וחדאושעיאלכדרביוחד
הקפראלעזרלכדרבי

33a:6 Y el otro versículo enseña que así como una gacela y un ciervo están exentos
de que el primero de sus descendientes se cuente como primogénito, como dice
el versículo: "Todos los primeros machos que nacen de tu rebaño y de tu rebaño"
(Deuteronomio 15 : 19), que se refiere específicamente a animales domesticados
pero no a animales no domesticados como una gacela y un ciervo; así también,
los animales consagrados descalificados están exentos de que el primero de
sus descendientes se cuente como primogénito (véase 14a).           

ואילצבימהואידך
אףהבכורהמןפטורים

פטוריןהמוקדשיןפסולי
הבכורהמן
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33a:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita : uno no puede dar una ofrenda de pri-
mogénito manchada a las mujeres que menstrúan para comer; Esta es la de-
claración de Beit Shammai. Y Beit Hillel dice: se puede dar a comer a las
mujeres que menstrúan. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de Beit
Shammai? Está escrito con respecto a la ofrenda de los primogénitos: "Y su
carne será tuya, como el pecho ondulado y el muslo derecho" (Números
18:18). Al igual que allí, con respecto al seno ondulado y el muslo derecho, las
mujeres que menstrúan no pueden comerlos, ya que estas carnes consagradas
no pueden ser comidas por un individuo ritualmente impuro, así también
aquí, con respecto a la ofrenda de primogénitos, las mujeres que mens-
trúan pueden No comer su carne, ya que también está consagra-
da.                           

מאכיליןאיןבכוררבנןתנו
ביתדברילנדותאותו

אומריםהללוביתשמאי
מאילנדותאותומאכילין

דכתיבשמאידביתטעמא
התםמהלךיהיהובשרם

לאנדותהכאאףלאנדות

33a:8 Y Beit Hillel respondería: Esta afirmación, es decir, este versículo, se refiere
solo a la carne de una ofrenda de primogénito sin mancha . Solo esa carne se
compara con la pechuga ondulada y el muslo derecho. Pero con respecto
a una ofrenda de primogénito manchada , el versículo declara explícitamente
que los impuros y los puros pueden comerla (ver Deuteronomio 15:22).           

תםמיליהניהללובית
הטמאמוםבעלאבל

אכלהוהטהור

33a:9 Y Beit Shammai diría: Esta afirmación, que el impuro ritualmente puede co-
mer la carne de una ofrenda de primogénito defectuoso, se aplica solo cuando la
impureza no se emite sobre él desde su propio cuerpo, sino que se contrae de
una fuente externa, por ejemplo, de un cadáver o el cadáver de un animal rastre-
ro. Pero cuando la impureza le surge de su propio cuerpo, como en el caso de
un zav o una mujer que menstrúa, ese individuo no puede comer la carne de una
ofrenda de primogénito manchada.               

היכאמיליהנישמאיובית
עליויוצאהטומאהדאין

דטומאההיכאאבלמגופו
לאמגופועליויוצאה

33a:10 Beit Shammai continúa: Esta es una distinción válida, ya que encontramos que
el Misericordioso distingue entre un caso donde la impureza emite sobre un
individuo de su propio cuerpo y entre un caso donde la impureza no se emite
sobre él desde su propio cuerpo. Como aprendimos en una mishná
( Pesaḥim 95b): cuando la ofrenda pascual se sacrifica en un estado de impu-
reza ritual, debido al hecho de que la mayoría del pueblo judío es ritualmente
impuro, entonces zavim y leprosos y zavot y menstruando mujeres y mujeres
después del parto no puede comer de él. El sacrificio de la ofrenda pascual
anula solo la impureza ritual impartida por un cadáver; no anula otras formas de
impureza ritual.                    

ביןרחמנאדפליגדאשכחן
מגופועליויוצאהטומאה

יוצאהטומאהשאיןלבין
הפסחדתנןמגופועליו
יאכלולאבטומאהשבא
וזבותומצורעיןזביםממנו
ויולדותונדות

33a:11 Y Beit Hillel respondería: es solo allí, en el caso de la ofrenda pascual, que se
aplica una diferencia de ese tipo, ya que el Misericordioso reveló que solo un
individuo cuya impureza no salió de su propio cuerpo puede comer Ofrenda pas-
cual, como dice el versículo: "Impuro por razón de un cadáver" (Números
9:10). Pero aquí, con respecto a la ofrenda de primogénito, el término "impu-
ro" se escribe sin especificar: "El impuro y el puro pueden comerlo por igual".
Por lo tanto, en este caso no hay diferencia entre los dos tipos de impure-
za.                 

דגליהואהתםהללובית
הכאאבלנפשטמארחמנא

שנאלאכתיבסתמאטמא

33a:12 § Los Sabios enseñaron en una baraita : No se puede desollar a un animal de
sus pies [ margilin ] en un Festival. Aunque está permitido sacrificar y desollar
a un animal en un Festival, uno no puede desollarlo de tal manera que retenga la
piel intacta para que funcione como un recipiente. Del mismo modo, no se pue-
de desollar una ofrenda de primogénito de sus pies, incluso en un día labora-
ble e incluso si está manchada, ni se permite desollar a través de los pies en el
caso de animales consagrados descalificados . Tal acto se considera degradante
para el animal, incluso si el animal ha sido redimido y sacrificado.               

ביוםמרגיליןאיןרבנןתנו
מרגיליןאיןבוכיוצאטוב

בפסוליולאבבכור
המוקדשין

33a:13 La Guemará pregunta: Por supuesto, uno no puede desollar un animal de sus
pies en un festival, como uno es por lo tanto la realización de un esfuerzo cu-
yo resultado no es necesario para su uso en el Festival. Pero con respecto a
la ofrenda de primogénitos , ¿ quién es el tanna que enseñó que está prohibido
desollarlo? Rav Ḥisda dice: Es la opinión de Beit Shammai, quien dice que no
se puede alimentar la carne de una ofrenda de primogénito para las mujeres
que menstrúan. Según Beit Shammai, un primogénito manchado conserva su
santidad como si fuera inmaculado y debe tratarse como carne de sacrificio. De-
sollar a un animal de sus pies se considera un acto inapropiado para dicha carne
y, por lo tanto, está prohibido.                          

טרחדקאטוביוםבשלמא
אלאליהחזידלאטירחא

רבאמרתנאמאןבכור
היאשמאיביתחסדא
אותומאכיליןאיןדאמר
לנדות

33a:14 La Gemara analiza la siguiente cláusula de la baraita : tampoco se permite de-
sollar por los pies en el caso de animales consagrados descalificados . La Ge-
mara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó esto? Rav Ḥisda dice: Es el ra-
bino Elazar, hijo del rabino Shimon, como aprendimos en una baraita :
uno tenía ante él dos ofrendas por el pecado que consagró para lograr la expia-
ción de su pecado, de modo que en caso de que uno de ellos se perdiera o murie-
ra. el otro efectuaría expiación. Uno de ellos era intachable y el otro uno se
convirtió manchada después de haber sido consagrados. El halakha es que
el intachable oferta debe ser sacrificado, mientras que el manchado uno debe
ser redimido.

מאןהמוקדשיןבפסוליולא
רביחסדארבאמרתנא

היאשמעוןברביאלעזר
חטאותשתילפניוהיודתנן
בעלתואחתתמימהאחת
בעלתתקרבתמימהמום
תיפדהמום
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33a:15 El baraita sigue: Si el manchado de los animales fue redimido y sacrificados
antes de la sangre de la intachable uno fue rociada en el altar para efectuar la
reparación, es el animal manchada permitido para ser comido. Pero si el man-
chado fue sacrificado después de que la sangre del animal sin mancha ya se ro-
ció sobre el altar, el animal manchado está prohibido tanto en consumo como en
beneficio. Dado que la expiación de su dueño se efectúa rociando la sangre de la
ofrenda sin mancha en el altar, en esta etapa el animal manchado debe morir, de
acuerdo con la halakha, que una ofrenda por el pecado cuyo dueño logró la ex-
piación con otra ofrenda por el pecado debe morir.                          

עדאםמוםבעלתנשחטה
תמימהשלדמהנזרקשלא

דמהמשנזרקאםמותרת
אסורהתמימהשל

33a:16 El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: Incluso si el animal mancha-
do fue sacrificado y su carne se está cocinando en la olla, y solo entonces
la sangre del animal sin mancha se roció en el altar, la carne del animal man-
chado todavía está prohibido. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene
que las ofrendas imperfectas descalificadas retienen una medida de su santidad
incluso después de ser sacrificados. Dado que la ofrenda por el pecado mancha-
da aún no se había comido cuando se roció la sangre de la persona sin mancha,
se considera una ofrenda por el pecado cuyo propietario ha alcanzado la expia-
ción, y por lo tanto, está prohibido que uno obtenga beneficios de ella. La opi-
nión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, concuerda con el fallo de la ba-
raita con respecto a desollar a un animal consagrado descalificado de sus
pies.             

שמעוןברביאלעזררבי
בקדירהבשראפילואומר
תמימהשלדמהונזרק

אסורה

33a:17 La Gemara plantea una dificultad: pero que Rav Ḥisda establezca toda la ba-
raita de acuerdo con la opinión de Beit Shammai. La Gemara explica: Tal vez
Beit Shammai dice que la santidad de una ofrenda manchada se conserva solo
en el caso de una ofrenda de primogénito , ya que su santidad proviene del
útero. Pero con respecto a un animal consagrado descalificado , cuya santi-
dad no proviene del útero, tal vez no mantengan que su santidad permanece in-
cluso después de haber sido sacrificada. Por lo tanto, es necesario atribuir la últi-
ma cláusula de la baraita al rabino Elazar, hijo del rabino Shimon.                      

כולהלוקמהחסדאורב
כאןעדדלמאשמאיכבית

אלאשמאיביתקאמרילא
מרחםדקדושתובבכור

דאיןהמוקדשיןפסוליאבל
לאמרחםקדושתו

33b:1 La Gemara sugiere: Pero si es así, que Rav Ḥisda establezca toda la baraita de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon. La Gemara
responde: Tal vez el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice que la santi-
dad de una ofrenda sacrificada y manchada se conserva solo allí, con respecto a
otros animales consagrados descalificados , porque su nivel de santidad
es lo suficientemente fuerte como para transferir su santidad a su reden-
ción. dinero. Pero con respecto a una ofrenda de primogénito mancha-
da , cuyo nivel de santidad no es lo suficientemente fuerte como para transfe-
rirlo a su dinero de redención , tal vez su santidad no se conserve y, por lo tan-
to, uno puede quitarle la piel a sus pies.                                      

אלעזרכרביכולהולוקמה
עדדילמאשמעוןברבי
אלעזררביקאמרלאכאן

אלאהתםשמעוןברבי
דאלימיהמוקדשיןפסולי

בכוראבלפדיונולמיתפס
פדיונולמיתפסאליםדלא
לא

33b:2 La Guemará pregunta: ¿Pero no Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, de acuer-
do con el fallo de la Mishná (31a) que todos los consagrados descalifica-
dos animales se venden en el mercado de los carniceros y se pesan y se ven-
den por el litra , a la manera de carne no sagrada? Ciertamente él está de acuer-
do con esa halakha . Evidentemente, dado que hay un beneficio que corres-
ponde al tesoro del Templo , el tanna de la mishná lo considera permitido. Co-
mo se enseñó (31b), la carne de los animales consagrados descalificados puede
tratarse de esta manera a pesar del hecho de que conserva una cierta santidad. La
razón es que si el propietario sabe que se le permite realizar esta acción más lu-
crativa, es probable que gaste más dinero para canjear al animal en primer lugar,
lo que beneficia al tesoro del Templo. Según la misma lógica, ¿por qué el rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, no permite la acción más lucrativa de desollar al
animal de sus pies?       

שמעוןברביאלעזרורבי
פסוליכלליהלית

באיטליזנמכריןהמוקדשין
אלמאבליטראונשקלין

רווחאדאיכאדכיון
להשרילהקדש

33b:3 La Gemara cita varias resoluciones. Rav Mari, hijo de Rav Kahana,
dijo que el beneficio obtenido para la piel al desollarlo se compensa con el de-
trimento causado a la carne. Parte de la carne del animal se separa de la carca-
sa durante el proceso de desollado, lo que disminuye su valor. En Occiden-
te, Eretz Israel, dicen en nombre de Ravina que desollar a un animal consagra-
do descalificado de sus pies está prohibido porque parece que está realizando
un trabajo con animales sacrificados , lo cual está prohibido.                

דרבבריהמרירבאמר
בעורשמשביחמהכהנא
במערבאבבשרפגם

מפניאמרידרבינאמשמיה
עבודהכעובדשנראה

בקדשים

33b:4 El rabino Yosei bar Avin dice que esta prohibición es un decreto rabínico , pa-
ra que uno no conserve los animales consagrados descalificados en su posesión
mientras espera que un consumidor compre las pieles, y mientras tanto críe a
muchos rebaños de animales descalificados . En tal caso, podría esquilar o tra-
bajar a los animales de una manera prohibida.       

אומראביןבריוסירבי
מהןיגדלשמאגזירה

עדריםעדרים

33b:5 MISHNA: Con respecto a un animal primogénito que estaba congestionado
con exceso de sangre, incluso si el animal muere si uno no deja el exceso de
sangre, uno no puede dejar su sangre, ya que esto puede causar una mancha, y
está prohibido causar Una mancha en los animales consagrados. Esta es la de-
claración del rabino Yehuda. Y los rabinos dicen: uno puede dejar que la
sangre provea que no causará una mancha mientras lo hace, y si él causó una

דםשאחזובכור׳ מתני
דםלומקיזיןאיןמתאפילו
וחכמיםיהודהרבידברי

שלאובלבדיקיזאומרים
בועשהואםמוםבויעשה

עליוישחטלאזההרימום
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mancha, el animal no puede ser sacrificado a causa de esa mancha. Como él
fue la causa de la mancha, no puede sacrificar al animal hasta que desarrolle una
mancha diferente y no relacionada. Rabí Shimon dice: Uno puede dejar que la
sangre , incluso si con ello provoca una mancha en el animal.                         

אףיקיזאומרשמעוןרבי
מוםבועושהשהואפיעל

33b:6 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a un ani-
mal primogénito que estaba congestionado con exceso de sangre, y que solo
puede curarse mediante la sangría, se puede dejar que la sangre del animal
se corte en un lugar donde la incisión no cause una incisión. mancha perma-
nente Pero uno no puede dejar que la sangre del animal la corte en un lugar
donde la incisión cause una mancha permanente , ya que está prohibido causar
una mancha intencional en un animal primogénito; Esta es la declaración del
rabino Meir.

שאחזובכוררבנןתנו׳ גמ
הדםאתלומקיזיןדם

בועושיםשאיןבמקום
אתלומקיזיןואיןמום
בושעושיןבמקוםהדם
מאיררבידברימום

33b:7 Y los rabinos dicen: incluso se puede dejar que la sangre del animal la cor-
te en un lugar donde la incisión provoque una mancha permanente , siempre
que no mate al animal sobre la base de esa mancha, aunque en general, un ani-
mal primogénito puede ser sacrificado una vez que desarrolle cualquier mancha
permanente. El rabino Shimon dice: El animal incluso puede ser sacrificado
sobre la base de esa mancha. El rabino Yehuda dice: Incluso si el primogéni-
to moriría si no se deja que su sangre , uno no puede dejar que su sangre en
absoluto.                     

במקוםאףאומריםוחכמים
ובלבדמוםבושעושה

המוםאותועלישחטשלא
נשחטאףאומרשמעוןרבי
יהודהרביהמוםאותועל

מקיזיןאיןמתאפילואומר
הדםאתלו

33b:8 La Gemara relata: el rabino Elazar le enseñó a su hijo, y algunos dicen que
fue el rabino Ḥiyya quien le enseñó a su hijo: así como hay una disputa
aquí en esta baraita con respecto a la sangría, también hay una disputa en un
mishna con respecto a un barril de teruma . Como aprendimos ( Terumot 8:
8): en el caso de un barril de aceite de teruma con respecto al cual se desarro-
lló la incertidumbre con respecto a su estado de impureza ritual, y que por lo
tanto no se puede comer, el rabino Eliezer dice que, sin embargo, uno debe sal-
vaguardar el teruma de impureza Por lo tanto, si el barril descansaba en un lu-
gar vulnerable, donde podría entrar en contacto con la impureza, uno debería
colocarlo en un lugar oculto, y si estaba expuesto, debería cubrir-
lo.

אלעזררביליהמתני
חייארבילהואמרילבריה
כךכאןכמחלוקתלבריה

תרומהשלבחביתמחלוקת
תרומהשלחביתדתנן

רביטומאהספקבהשנולד
היתהאםאומראליעזר
יניחנההתורפהבמקום
היתהאםהמוצנעבמקום
יכסנהמגולה

33b:9 El rabino Yehoshua dice: eso no es necesario. Por el contrario, si se colocó en
un lugar oculto, uno puede colocarlo en un lugar vulnerable. Si estaba cu-
bierto, puede exponerlo, ya que ya no necesita proteger este teruma de la impu-
reza. Rabban Gamliel dice: Uno no debe hacer nada nuevo con él, es decir,
debe dejar el barril como está.           

היתהאםאומריהושערבי
המוצנעבמקוםמונחת
אםהתורפהבמקוםיניחנה
רבןיגלנהמכוסההיתה

בהיחדשלאאומרגמליאל
דבר

33b:10 La Gemara aclara: el rabino Meir, quien considera que está permitido permitir
que la sangre de la ofrenda del primogénito no cause una mancha, se mantie-
ne de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien considera prohibido co-
locar el barril en un lugar expuesto para que no volverse ritualmente impuro, lo
que equivale a una mancha. Y los rabinos, que consideran que las sangrías están
permitidas incluso si causan una mancha, se mantienen de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehoshua, quien dictamina que el contenido del barril puede es-
tar expuesto a impurezas rituales. Y el rabino Yehuda, quien dice que la sangría
no está permitida bajo ninguna circunstancia, se mantiene de acuerdo con la
opinión de Rabban Gamliel, quien dictamina que el barril debe dejarse como
está y no manipularse en absoluto.                  

אליעזרכרבימאיררבי
ורבייהושעכרביורבנן
גמליאלכרבןיהודה

33b:11 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿ desde dónde se puede probar que estas
comparaciones son precisas? Quizás el rabino Meir declara su opinión, que no
se puede dejar sangre en un lugar que cause una mancha, solo allí, ya que el in-
dividuo está causando la mancha por acción directa . Pero aquí, en el caso del
barril, donde la impureza ritual es el resultado de una acción indirecta , tal
vez se mantenga de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua.

לאכאןעדדלמאממאי
דקאהתםמאיררביקאמר
הכאאבלבידיםעביד

סביראיהושעכרבידגרמא
ליה

33b:12 Y , además, tal vez el rabino Eliezer exprese su opinión de que el barril debería
estar protegido solo aquí, porque tal vez Elijah vendrá y lo considerará ritual-
mente puro. Pero allí, con respecto a la ofrenda de primogénito, donde si uno
abandona al animal , ciertamente morirá, tal vez sostenga de acuerdo con
la opinión de los rabinos, que se permite la sangría para evitar la muerte del ani-
mal.                 

רביקאמרלאכאןועד
שמאאלאהתםאליעזר

אבלויטהרנהאליהויבא
מייתליהשביקדאיהכא

ליהסביראכרבנן

33b:13 Y del mismo modo, tal vez los rabinos afirman su opinión sólo aquí, en lo que
respecta a la oferta primogénito, como si uno lo deja, el animal será sin
duda morir. Pero allí, en el caso del barril de teruma , tal vez acepten la afirma-
ción de que uno debe salvaguardar el teruma , porque tal vez Elijah vendrá y lo
considerará ritualmente puro, lo que significaría que se mantienen de acuer-
do con la opinión del rabino Eliezer. También se puede sugerir que el rabino
Yehuda declara su opinión, que la sangría está prohibida en todas las circuns-
tancias, solo aquí, con respecto a la ofrenda de primogénito, ya que el individuo
está causando la mancha por acción directa . Pero allí, en el caso del ba-
rril, donde la impureza ritual es el resultado de una acción indirecta , tal vez se

רבנןקאמרילאכאןועד
מייתליהשביקדאיהכא
אליהויבאשמאהתםאבל

אליעזרכרביויטהרנה
לאכאןועדלהוסבירא
דקאהכאיהודהרביקאמר
התםאבלבידיםעביד

סביראיהושעכרבידגרמא
ליה
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mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehos-
hua.

33b:14 Y tal vez Rabban Gamliel declara su opinión, que el cañón no debe moverse
en absoluto, solo allí, porque tal vez Elijah vendrá y lo considerará ritual-
mente puro. Pero aquí, con respecto a la ofrenda de primogénito, donde si uno
la abandona, ciertamente morirá, es posible que la mantenga de acuerdo
con la opinión de los rabinos.

רבןקאמרלאכאןועד
יבאדשמאהתםגמליאל

הכאאבלויטהרנהאליהו
כרבנןמייתליהשביקדאי

ליהסבירא
33b:15 Y además, uno no puede establecer paralelismos entre las opiniones de las dos

fuentes, ya que aquí los tanna'im no están de acuerdo con respecto a la exposi-
ción de ciertos versos, y allí no están de acuerdo con respecto a la exposición
de ciertos otros versos. Como el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino
Yoḥanan dice: Todos los sabios que no están de acuerdo sobre si uno puede de-
jar que la sangre del animal primogénito reconozca que quien deja una ofrenda
de comida después de que otro ya se haya ido , es probable que reciba azotes
por el levadura adicional, como está escrito: “No se horneará con levadu-
ra” (Levítico 6:10), y también se dice: “Ninguna ofrenda de comida que sacrifi-
ques a Dios se hará con levadura” (Levítico 2:11 ) Esto indica que uno es res-
ponsable de todos los actos de Levadura realizado en una ofrenda de hari-
na.                          

פליגיבקראיהכאועוד
דאמרפליגיבקראיוהכא
אמראבאברחייארבי
מודיםהכליוחנןרבי

שהואמחמץאחרבמחמץ
חמץתאפהלאדכתיבחייב
תעשהולא

33b:16 Del mismo modo, todo el mundo está de acuerdo en que uno que castra a un
animal después de que ha ya castrado que es responsable, como está escrito:
“Aquellos cuyos testículos oprimidos o se ha roto o separado o corte no se
ofrecerá al Señor, y no debe hacer esto en tu tierra ”(Levítico 22:24). Si uno es
responsable cuando se cortan las vesículas seminales , entonces , cuando los
testículos se separan por completo, ¿no es tan responsable? Más bien, este ver-
sículo sirve para incluir a uno que separa los testículos después de uno
que corta las vesículas seminales, para indicar que es responsable. Al parecer,
uno es responsable de castrar a un animal que ya está esteriliza-
da.                            

שהואמסרסאחרבמסרס
וכתותומעוךדכתיבחייב

כורתעלאםוכרותונתוק
שכןכללאנותקעלחייב
אחרנותקלהביאאלא

חייבשהואכורת

33b:17 Estos sabios no están de acuerdo solo con respecto a alguien que causa una
mancha en un animal ya manchado , como uno cuya circulación sanguínea está
restringida. Como dice el rabino Meir, como dice el versículo: “Será perfecto
ser aceptado; no habrá mancha en él ” (Levítico 22:21), esta declaración cate-
górica incluye incluso la causa de una mancha en una ofrenda que ya está man-
chada. Y los rabinos sostienen que la frase "Será perfecto para ser acepta-
do" indica que la prohibición de causar una mancha se aplica solo a un animal
que actualmente es perfecto, es decir, sin defectos, y por lo tanto puede ser acep-
tado, es decir, es apto para ser sacrificado sobre el altar. Si el animal ya está
manchado, no hay prohibición de causarle una mancha adicional.            

מוםבמטילאלאנחלקולא
סברמאירדרבימוםבבעל

ורבנןבויהיהלאמוםכל
לרצוןיהיהתמיםסברי

33b:18 La Gemara pregunta: Y el rabino Meir, ¿qué hace con este versículo: "Será
perfecto ser aceptado"? La Gemara responde: Ese versículo sirve para ex-
cluir solo un animal que fue manchado desde el principio, es decir, un animal
que nació con una mancha. En tal caso, no hay prohibición de causar una man-
cha adicional. Pero si el animal inicialmente no tenía defectos y luego desarrolló
una mancha, está prohibido causar otra mancha en él.          

יהיהתמיםהאימאירורבי
מיבעיליהעבידמאילרצון

מוםבעללמעוטיליה
מעיקרו

33b:19 La Gemara rechaza esta sugerencia: no es necesario excluir a un animal que
fue manchado desde el principio, ya que es simplemente como una palme-
ra, es decir, nunca puede alcanzar el estado de un animal consagrado como una
ofrenda. Por lo tanto, es obvio que la prohibición de causar una mancha no se
aplica a este animal.    

פשיטאמעיקרומוםבעל
הואבעלמאדיקלא

33b:20 Más bien, el rabino Meir sostiene que la frase "Será perfecto para ser aceptado"
sirve para excluir a los animales consagrados descalificados , para enseñar
que después de su redención, cuando se vuelven no sagrados, la prohibición de
causar una mancha no se aplica a ellos. más. Esta exclusión es necesaria, ya que
podría entrar en su mente que decir que ya incluso después de haber sido redi-
mido y no son sagrados, así como está prohibido a esquilar estos anima-
les o utilizarlas para la mano de obra, tal vez deje que también se prohibirá a
causa una mancha sobre ellos. En consecuencia, este versículo nos enseña que
no hay prohibición de causar una mancha en estos animales.                         

פסולילמעוטיאלא
פדיונןלאחרהמוקדשין

הואילאמינאדעתךסלקא
ועבודהבגיזהואסירי
קאליתסרונמיבמומין
לןמשמע

33b:21 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos también, que derivan su opi-
nión del versículo: "Será perfecto ser aceptado", ¿ no está escrito: "No habrá
ninguna mancha en él", lo que indica un expansión de la prohibición de causar
una mancha en una oferta? La Gemara responde: Ese versículo llega a ense-
ñar que la prohibición de causar una mancha se extiende también a una mancha
causada como resultado de una acción indirecta . Como se enseña en una ba-
raita : El versículo dice: "No habrá ninguna mancha en él" (Levítico
22:21); de aquí he derivado                       

מוםכלהכתיבנמיורבנן
הואלגרמאבויהיהלא

יהיהלאמוםדתניאדאתי
ליאיןבו

34a:1 solo la prohibición de que uno no pueda causar directamente una man-
cha. ¿De dónde se deriva que uno no puede traer higos prensados o masa y
colocarlo en la oreja del animal para que un perro venga a comerlo, mordien-

מניןמוםבויתןשלאאלא
ובצקדבילהיביאשלא

כדיהאוזןעלויניחנה
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do parte de la oreja del animal y dejándolo manchado? El versículo dice: "No
habrá ninguna mancha en él" (Levítico 22:21), lo que indica que la misma
prohibición se aplica tanto cuando la mancha es causada directamen-
te como cuando es cualquier mancha, incluso una causada indirectamen-
te.                       

תלמודויאכלנהכלבשיבא
מוםאחדמוםכללומר
מוםכלואחד

34a:2 Después de demostrar que los tanna'im en la baraita que discuten la oferta del
primogénito no están de acuerdo con respecto a la exposición de ciertos versos,
la Gemara aclara que los tanna'im aquí, en la baraita que discuten el teruma cu-
yo estado con respecto a la impureza es incierto, también están en desacuerdo
con respecto a la exposición de versos. Como Rav Yehuda dice que Shmuel
dice, y Reish Lakish también dice, y Rav Naḥman también dice que Rabba
bar Avuh dice: Se afirma en un verso dirigido a Aarón y sus hijos: "Y yo, he
aquí, te he dado el cargo of My terumot [ terumotai ] ” (Números 18: 8),
con“ terumotai ”escrito en plural.                    

דאמרפליגיבקראיהכא
וכןשמואלאמריהודהרב

אמרוכןלקישרישאמר
בררבהאמרנחמןרב

לךנתתיהנהואניאבוה
תרומתימשמרתאת

34a:3 El rabino Eliezer, quien sostiene que el barril del teruma debe protegerse de la
impureza ritual, sostiene que el verso habla de dos terumot : ambos teru-
ma que son definitivamente puros ritualmente y teruma que está en suspen-
so, es decir, teruma cuyo estado con respecto a la impureza es incierto. Y basado
en el plural "Mi terumot ", se entiende que el Misericordioso declara: Prote-
gerlo , es decir, salvaguardar incluso el teruma cuyo estado con respecto a la im-
pureza es incierto. Y el Rabino Yehoshua, quien sostiene que uno puede expo-
ner a la impureza ritual el contenido del teruma en el barril, sostiene que el tér-
mino terumotai está escrito para que pueda leerse como terumati , que signifi-
ca: Mi teruma , en singular. Por lo tanto, el requisito de salvaguardar el teruma
se aplica solo a ese teruma cuyo estado es definitivamente
puro.    

בשתיסבראליעזררבי
אחתמדברהכתובתרומות
ואחתטהורהתרומה
רחמנאואמרתלויהתרומה

ורבישימורלהעביד
כתיבתרומתייהושע

34a:4 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que el rabino Eliezer sostiene que la
vocalización de la Torá es autorizada, es decir, uno deriva halakhot en función
de la pronunciación de las palabras, aunque difiere de la ortografía? Y la Gema-
ra plantea una contradicción de una baraita que discute el regreso de una cria-
da hebrea a la casa de su padre. El versículo dice, con respecto a su maestro: "Él
no tendrá poder para venderla a un pueblo extranjero, ya que ha tratado enga-
ñosamente con ella [ bevigdo bah ]" (Éxodo 21: 8). El término " bevigdo "
comparte una raíz con una palabra para prenda, rogado . Por lo tanto, el versícu-
lo indica que una vez que el maestro ha extendido su prenda sobre ella, desig-
nándola como su esposa, si la sirvienta se divorcia o enviuda posteriormente, su
padre ya no puede venderla. Esta es la declaración del rabino Akiva, quien
sostiene que la vocalización de la Torá es autorizada, e interpreta bevigdo en re-
lación con bigdo , su vestimenta.                            

סבראליעזרדרבילמימרא
ורמינהילמקראאםיש

שפירשכיוןבהבבגדו
אינושובעליהטליתו
רבידברילמוכרהרשאי

עקיבא

34a:5 El rabino Eliezer dice: La palabra bevigdo se escribe sin yod y, por lo tanto, se
escribe de manera que se pueda leer: Bevagdo . En consecuencia, bevigdo
bah significa que, dado que el padre la trató engañosamente [ bagad ] vendién-
dola una vez, no podrá volver a venderla. Evidentemente, el rabino Eliezer
sostiene que la forma en que se escriben los versos de la Torá es autorizada, y
uno deriva halakhot basándose en la ortografía de las palabras. Esto contradice
su derivación con respecto al teruma , que se basa en la pronunciación de las pa-
labras.                 

כיוןאומראליעזררבי
רשאיאינושובבהשבגד

למוכרה

34a:6 Más bien, aquí, los tanna'im no están de acuerdo con respecto a esto: el versí-
culo dice: "Y yo, he aquí, te he dado la carga de mi terumot " (Números 18:
8). El rabino Yehoshua sostiene que el término "usted" enseña que solo
debe protegerse el teruma que es apto para comer, es decir, el teruma que es
definitivamente ritualmente puro . Pero Teruma que no es apto para usted, es
decir, Teruma cuya situación en relación con la impureza es incier-
to, que no no necesita de salvaguardia. Y el rabino Eliezer sostiene
que este teruma , cuyo estado con respecto a la impureza es incierto, también
se considera adecuado para usted, porque tal vez Elijah vendrá y lo considera-
rá ritualmente puro.

קמיפלגיבהאהכאאלא
הראויהסבריהושערבי
ראויהושאינהשמורלך
ורביתשמורלאלך

היאראויהנמיהאאליעזר
ויטהרנהאליהויבואשמא

34a:7 § La Gemara nuevamente discute dejar que la sangre de una ofrenda de primogé-
nito. Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon. Rav Naḥman bar Yitzḥak se opone a esto:
¿ A qué opinión del rabino Shimon se refiere Shmuel? Si decimos que se está
refiriendo a la opinión del rabino Shimon en la mishná, que la sangre puede
ser dejada a pesar de la mancha resultante, porque el propósito del tratamiento
es únicamente médico, eso no puede ser correcto. Después de todo, ¿ no nos ha
enseñado Shmuel hasta ahora que se permite un acto involuntario, es decir,
una acción permitida de la cual se produce un resultado prohibido inadvertida-
mente ?

אמריהודהרבאמר
שמעוןכרביהלכהשמואל
ברנחמןרבלהמתקיף

שמעוןרביהייצחק
שמעוןרביאילימא

לאהשתאעדדמתניתין
דברשמואלאשמעינן

מותרמתכויןשאין

34a:8 Pero Rav Ḥiyya bar Ashi no dice que Rav dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que un acto involuntario está
prohibido, y Rav Ḥanin bar Ashi dice que Shmuel dice: El halakha está de

אשיברחייארביוהא
יהודהכרביהלכהרבאמר
אמראשיברחניןורב
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acuerdo con La opinión del rabino Shimon, que se permite un acto no intencio-
nal. Y Rav Ḥiyya bar Avin enseña estas decisiones directamente, sin ci-
tar hombres adicionales en su transmisión. Simplemente afirma que Rav
dice que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y
Shmuel dice que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon. Evidentemente, Shmuel no podría estar refiriéndose a la opinión del rabi-
no Shimon en la mishná, como si fuera así, se estaría repitien-
do.                                       

שמעוןכרביהלכהשמואל
מתניאביןברחייאורב
הלכהאמררבגבריבלא

אמרושמואליהודהכרבי
שמעוןכרביהלכה

34a:9 La Gemara responde: Más bien, Shmuel se está refiriendo a la opinión del rabi-
no Shimon en la baraita (33b), que no solo se puede dejar que la sangre del pri-
mogén moribundo pese a la mancha resultante, sino que incluso se le permite co-
mer la carne del animal. a causa de la mancha. Y Gemara señala que Rav Sheis-
ha, hijo de Rav Idi, enseña esto explícitamente: Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino
Shimon como se indica en la baraita .

דברייתאשמעוןרביאלא
אידידרבבריהשישאורב

רבאמרבהדיאלהמתני
הלכהשמואלאמריהודה
דברייתאשמעוןכרבי

34a:10 MISHNA: En el caso de alguien que corta [ hatzorem ] la oreja de una ofren-
da de primogénito , esa persona nunca puede matar a ese animal. Esta es la
declaración del rabino Eliezer. Y los rabinos dicen: si luego se desarro-
lla otra mancha en el primogénito, puede matar al animal a causa de esa se-
gunda mancha.                 

בבכוראוזןהצורם׳ מתני
עולמיתישחוטלאזההרי

וחכמיםאליעזררבידברי
אחרמוםבונולדאומרים
עליוישחוט

34a:11 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Eliezer penaliza por una
transgresión para siempre? Y la Gemara plantea una contradicción de
un mishna ( Nega'im 7: 5): en el caso de alguien que tenía una marca leprosa
[ baheret ] blanca como la nieve en su cuerpo,          

אליעזררביקניסומי׳ גמ
שהיתהמיורמינהילעולם

בהרתלו

34b:1 y sin darse cuenta se cortó, ese individuo es ritualmente puro. Si lo extirpaba
intencionalmente, en un intento de hacerse ritualmente puro, los Sabios le im-
ponen una impureza punitiva. Los tanna'im no están de acuerdo con respecto a
la extensión de la pena: el rabino Eliezer dice: Cuando desarrollará otra
marca leprosa, su estado de pureza ritual se evalúa en función de esta nueva
marca. Cuando esa marca se rige ritualmente pura, se volverá ritualmente puro
a partir de la impureza ritual generada por la marca que eliminó.             

קצצהטהורונקצצה
אומראליעזררבימתכוין

יטהראחרנגעלולכשיולד
הימנו

34b:2 Y los rabinos dicen: El desarrollo de una nueva marca leprosa es insuficien-
te. Por el contrario, debe esperar hasta que la lepra de la nueva marca se extien-
da por todo su cuerpo, un signo de pureza ritual (ver Levítico 13:12), o a me-
nos que su viejo baheret se haya reducido a un tamaño menor que el de un fri-
jol partido antes él lo extirpó. De lo contrario, permanece ritualmente impu-
ro. En cualquier caso, de esta mishna queda claro que el rabino Eliezer no impo-
ne una pena indefinida a quien transgrede. Si es así, ¿por qué impone una penali-
zación indefinida en la discusión sobre alguien que causa una mancha en el oído
de una ofrenda de primogénito?              

עדאומריםוחכמים
עדאובכולושתפרח
מכגריסבהרתושתמעט

34b:3 Rabba y Rav Yosef dicen, en respuesta a esta pregunta, que cuando el rabino
Eliezer penaliza a alguien que transgrede, eso es solo en un caso que involuc-
ra su propiedad, por ejemplo, una oferta de primogénito. Pero en un caso que
afecta su cuerpo, por ejemplo, la lepra, no lo penaliza en tal medida.             

דאמרייוסףורברבה
רביקניסכיתרווייהו
לאבגופובממונואליעזר

קניס
34b:4 La Gemara explica: Con respecto a su propiedad, es decir, la ofrenda del primo-

génito, si no fuera penalizado indefinidamente, hay razones para decir que po-
dría venir a realizar una acción que causaría una mancha. Dado que la oferta
de primogénito está prohibida para uso personal hasta que esté manchada, no co-
rre ningún riesgo de mancharla. Por lo tanto, se necesita un mayor elemento di-
suasorio de lo habitual para evitar dicha acción. Por el contrario, en el caso de la
lepra en su cuerpo, ¿hay alguna base para decir que vendrá a realizar una ac-
ción y eliminará la mancha blanca? En este caso, la pena limitada de tener que
esperar la purificación de otra marca leprosa sirve como un elemento disuasorio
suficiente, ya que no hay garantía de que alguna vez aparezca otra marca.          

דאתילמימראיכאממונו
איכאמיגופולמיעבד
למיעבדדאתילמימר

34b:5 Rava dijo: ¿Es esto decir que la declaración del rabino Eliezer en la mishná
aquí es difícil a la luz de la otra declaración del rabino Eliezer en la mishná
en Nega'im , mientras que la declaración de los rabinos en la mishná no es difí-
cil a la luz? de la otra declaración de los rabinos en Nega'im ? En la mishna
aquí, los rabinos imponen una pena limitada al transgresor, mientras que en
la mishna en Nega'im imponen una indefinida. Esta contradicción también re-
quiere resolución.                 

אליעזרדרבירבאאמר
קשיאאליעזראדרבי
קשיאלאאדרבנןדרבנן

34b:6 Más bien, diga: La declaración del rabino Eliezer en la mishná aquí no es difí-
cil a la luz de la declaración del rabino Eliezer en Nega'im , como respondi-
mos. Del mismo modo, la declaración de los rabinos en el mishna no es difícil
a la luz de la declaración de los rabinos en Nega'im , ya que ambas reglas si-
guen la misma lógica. Aquí, los rabinos lo penalizaron por lo que hizo, y
allí, los rabinos lo penalizaron por lo que hizo.

אדרביאליעזרדרביאלא
כדשנינןקשיאלאאליעזר

קשיאלאנמיאדרבנןרבנן
קנסוהדעבדבמאיהכא
קנסוהדעבדבמאיהכא

34b:7 La Gemara explica: en el caso de causar una mancha en una ofrenda de primogé-
nito, ¿de qué manera pretendía permitirla? Por medio de esta mancha. Por
lo tanto, los rabinos lo penalizaron solo con respecto a esta mancha, es de-

למישרייהאיכויןבמאי
מומאבהאימומאבהאי

מומאדבהאירבנןקנסוה
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cir, que el animal no se le permitirá por medio de esta mancha que él mismo
causó. La oferta de primogénito conserva su condición de intachable y solo se
permitirá si desarrolla otra mancha. Y de manera similar, aquí, con respecto a la
eliminación de la marca leprosa, los rabinos lo penalizan por lo que hizo. Te-
nía la intención de hacerse ritualmente puro mediante este acto de extir-
par la marca. Por lo tanto, los rabinos lo penalizaron con respecto a este acto
de escisión. Se considera que no eliminó la marca, y como resultado, permanece
impuro permanentemente.                        

והכאליהלישתרילא
איכויןקנסוהדעבדבמאי

בהאינפשיהלטהורי
קנסוהקציצהבהאיקציצה

רבנן

34b:8 § La Gemara analiza la declaración del Rabino Eliezer: cuando desarrolle otra
marca leprosa, se volverá ritualmente puro [ yit'har ] desde la primera. Rav Pap-
pa pregunta: ¿Cuál es la versión correcta de la declaración del rabino Elie-
zer? ¿ Aprendimos : Yit'har , o aprendimos: Veyit'har , y él se volverá ritual-
mente puro? Yit'har indica que inmediatamente se volverá ritualmente puro a
partir de la primera marca leprosa al aparecer la segunda marca. Veyit'har , por
el contrario, indica que la impureza ritual punitiva por la ley rabínica impartida
por la primera marca permanece hasta que la segunda marca se considere ritual-
mente pura.   

אותנןיטהרפפארבבעי
תנןויטהר

34b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las dos versio-
nes? Después de todo, él es en cualquier caso ritualmente impuro debido a la se-
gunda marca hasta que esa marca se considere pura. El Gemara explica que hay
una diferencia en el caso de un novio que había eliminado una marca leprosa en
la que apareció una nueva marca leprosa durante los siete días de las celebra-
ciones de su boda.          

לחתןמינהנפקאלמאי
נגעבושנראה

34b:10 Como aprendimos en un mishna ( Nega'im 3: 2): en el caso de un novio en el
que apareció una marca leprosa, la corte le otorga siete días de las celebracio-
nes de su boda antes de que un sacerdote examine la marca. Este período de gra-
cia se le otorga si la marca apareció en él, es decir, en su cuerpo, en su capa o
en cualquier otra prenda suya. Y de manera similar, con respecto a cualquier
individuo sobre quien apareció una marca leprosa durante un Festival de pere-
grinación, la corte le otorga todos los días del Festival de peregrinación co-
mo un período de gracia, durante el cual la marca no es examinada por un sacer-
dote.                

נגעבושנראהחתןדתנן
לוימיםשבעהלונותנין

וכןולכסותוולאצטליתו
ימיכללונותניןברגל
הרגל

34b:11 La Gemara continúa: si usted dice que aprendimos que la lectura correcta de la
declaración del rabino Eliezer es yit'har , es decir, el individuo se vuelve ritual-
mente puro en el desarrollo de la nueva marca, esto significa que él es ritualmen-
te puro durante el séptimo período diurno, que ha ya convertido en un ritual
pura de la impureza de castigo de la primera marca. En cuanto a la últi-
ma marca, esperamos los siete días de fiesta para él, antes de que un sacerdote
examine la marca. Por lo tanto, es ritualmente puro en todos los aspec-
tos.                

תנןיטהראמרתאי
ליהטהרמקמייתא

ליהנטריןלבתרייתא
משתהימישבעה

34b:12 Pero si dice que aprendimos que la lectura correcta de la declaración del rabino
Eliezer es veyit'har , y la impureza punitiva de la primera marca permanece in-
tacta hasta que se confirma la pureza ritual de la segunda marca, el período de
gracia no tiene efecto. La razón es que , en última instancia, incluso si el indivi-
duo no tiene todavía contraer impureza ritual de esta última marca, que si-
gue siendo ritualmente impuro en cuenta de la primera marca hasta que la pu-
rificación de la última marca. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la resolución de la
consulta de Rav Pappa? Como no hay una resolución clara, la Gemara concluye
que el dilema no se resolverá.                   

תנןויטהראמרתאיאלא
מטמיאלאכיסוףסוף

וקאימיטמאהאלבתרייתא
תיקומאימקמייתא

34b:13 § La mishna enseña que a quien corta la oreja de una ofrenda de primogénito se
le prohíbe indefinidamente matar al animal a causa de esa mancha. El rabino
Yirmeya plantea un dilema ante el rabino Zeira: en el caso de alguien que
corta la oreja de una ofrenda de primogénito y luego muere, ¿cuál es el ha-
lakha con respecto a penalizar a su hijo después de la muerte del padre? ¿La
pena que prohíbe el consumo de la oferta del primogénito se extiende al
hijo?           

מרביירמיהרבימיניהבעי
בבכוראוזןצורםזירא
אחריובנולקנוסמהוומת

34b:14 La Gemara compara este dilema con dos casos similares. Si usted dice
que el halakha debe derivarse del caso de alguien que vende su esclavo cana-
neo a gentiles y el vendedor muere posteriormente , donde los Sabios penaliza-
ron a su hijo después de la muerte del padre y le exigieron que redimiera al es-
clavo, esto no es un paralelismo directo. . La Guemará explica: Es posible que la
pena se extiende al hijo sólo allí, ya que cada día que el esclavo está en la servi-
dumbre del maestro gentil, ese maestro impide el esclavo de la realización
de las mitzvot. Un esclavo cananeo está obligado a realizar las mismas mitzvot
que una mujer judía, y no puede cumplir las mitzvot cuando está en posesión de
un gentil. Dado que esta razón no se aplica en el caso de una ofrenda de primo-
génito, el caso del esclavo cananeo no puede ser citado como una fuente para re-
solver este dilema.                    

מוכרלומרתימציאם
בנוקנסוומתלגויםעבדו

ויומאיומאדכלאחריו
ממצותליהמפקע

34b:15 Y si usted dice que el halakha debe derivarse del caso de alguien que pla-
neó desde el principio realizar su labor en los días intermedios de un Festi-

כווןלומרתימציאם
לאומתבמועדמלאכתו
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val, colocándose en una situación en la que la labor debería, en teoría, permitir-
se, es decir, que de lo contrario se incurriría en una pérdida monetaria significati-
va, esa comparación también es inexacta. La Gemara elabora: En tal caso, los
Sabios lo penalizaron al considerar que estaba prohibido realizar el trabajo y qui-
tando sus derechos a cualquiera de los productos terminados, pero si murió an-
tes del inicio del Festival, no penalizarían su hijo después de la muerte del pa-
dre. Este caso no es un paralelo directo o bien, ya que es posible que sólo existe
de que la pena no se extiende al hijo, ya que el padre no tenía todavía realizar
un acto prohibido, ya que no llevó a cabo ninguna acción en el Festival antes
de que muriera.                    

דלאמשוםאחריובנוקנסו
לאיסוראעבדא

34b:16 Si es así, aquí, en el caso de mutilar el oído de una ofrenda de primogéni-
to, ¿qué es el halakha ? ¿Debería decirse que los Sabios lo penalizaron solo
a él, es decir, al padre, y que ya no está vivo? O tal vez los Sabios impusie-
ron la pena sobre su propiedad, es decir, que ningún beneficio puede derivarse
del animal, y ese animal todavía existe en posesión de sus herederos.                   

קנסולדידיהמאיהכא
דלמאאוליתיהוהארבנן

והארבנןקנסולממוניה
איתיה

34b:17 Rabino Zeira dijo a Rabí Yirmeya: Usted aprendió la solución a su dilema en
una Mishná ( shevi'it 4: 2). Un campo cuyas espinas fueron removidas duran-
te el año sabático puede sembrarse al final del año sabático , ya que quitar es-
pinas no es una labor completa que hace que el campo esté prohibido. Pero si se
hubiera mejorado con fertilizante, o si se hubiera encerrado para que los ani-
males dentro lo fertilizaran con su estiércol, es posible que no se siembre al fi-
nal del año sabático , ya que ambos actos causan mejoras significativas en el
campo . Los Sabios impusieron una pena que no se puede obtener beneficio del
trabajo prohibido. Y Rav Asi, hijo del rabino inaanina, dice: Tenemos la tra-
dición de que si uno mejora su campo de una manera prohibida y luego muere,
su hijo puede sembrarlo. Aparentemente, los Sabios lo penalizaron solo
a él, es decir, al padre, pero los Sabios no penalizaron a su
hijo.

שדהתניתוהליהאמר
תזרעבשביעיתשנתקווצה

ניטייבהשביעיתלמוצאי
למוצאיתזרעלאנידיירה
אסירבואמרשביעית

הטיבהנקטינןחנינאברבי
אלמאזורעהבנוומת

לבריהרבנןקנסולדידיה
רבנןקנסולא

34b:18 Abaye dice: tenemos una tradición נקטינןאבייאמר
35a:1 que si uno dejaba impuros los objetos ritualmente puros de otro y moría an-

tes de pagar, los Sabios no penalizaban a su hijo después de su muerte y le
exigían que pagara por el daño. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que
el daño que no es evidente, es decir, que no implica ningún cambio visible, no
se considera daño por la ley de la Torá. Hay una pena impuesta por la ley ra-
bínica, ya que la parte lesionada sufrió una pérdida, pero los Sabios lo penaliza-
ron solo a él; los sabios no penalizaron a su hijo.

קנסולאומתטהרותטימא
היזקטעמאמאיאחריובנו

היזקשמיהלאניכרשאינו
קנסולדידיהדרבנןקנסא
רבנןקנסולאלבריהרבנן

35a:2 MISHNA: Hubo un incidente que involucró un viejo carnero cuyo cabello
era largo y colgante, porque era una ofrenda de primogénito. Y un cuestor ro-
mano [ kastor ] lo vio y le dijo a su dueño: ¿Cuál es el estado [ tivo ] de
este animal que le permitiste envejecer y no lo mataste? Ellos le dijeron: No es
un primogénito oferta, y por lo tanto puede ser sacrificados sólo si tiene una
mancha. El cuestor tomó una daga [ pigom ] y se cortó la oreja. Y el inciden-
te se presentó ante los Sabios para un fallo, y consideraron que su matanza es-
taba permitida. Y después de que los Sabios consideraran que su matanza es-
taba permitida, el cuestor fue y cortó las orejas de otras ofrendas de primogé-
nitos , pero en estos casos los Sabios consideraron prohibida su matanza ,
a pesar de que ahora estaban manchadas.                                       

שלבזכרמעשה׳ מתני
מדולדלושערוזקןרחלים
ואמראחדקסטורוראהו

לואמרוזהשלטיבומה
אלאנשחטואינוהואבכור

נטלמוםבוהיהכןאם
ובאאזנווצרםפיגום
והתירוחכמיםלפנימעשה
וצירםהלךשהתירוואחר
אחריםבכורותבאזני
ואסרו

35a:3 Una vez, los niños jugaban en el campo y ataron las colas de corderos entre
sí, y la cola de uno de ellos se cortó, y fue una ofrenda de primogénito . Y el
incidente se presentó ante los Sabios para un fallo y consideraron que su ma-
tanza estaba permitida. Las personas que vieron que consideraban que su ma-
tanza estaba permitida fueron y ataron las colas de otras ofrendas de primo-
génitos , y los Sabios consideraron que su matanza estaba prohibi-
da. Este es el principio: Con respecto a cualquier defecto que se causó inten-
cionalmente, se masacre del animal prohibido; Si la mancha es causada invo-
luntariamente, se permite la matanza del animal .

תינוקותהיואחתפעם
זנביוקשרובשדהמשחקין
ונפסקהבזהזהטלאים

והרימהםאחדשלזנבו
לפנימעשהובאבכורהוא

ראווהתירוחכמים
וקשרוהלכושהתירו

אחריםבכורותזנבות
שהואכלהכללזהואסרו
לדעתושלאאסורלדעתו
מותר

35a:4 GEMARA: La Mishná menciona que una vez los niños estuvieron involucra-
dos en un caso en el que sin querer mancharon una ofrenda de primogénito cuya
posterior matanza los sabios consideraron permitida. La Gemara señala: Y aun-
que la primera cláusula de la Mishná menciona un hecho similar, el incidente
que involucra a los niños es necesario. Como, si el tanna nos hubiera enseña-
do solo el incidente que involucraba a los gentiles, se podría haber pensado que
los Sabios permitieron la matanza de la ofrenda de primogénitos solo
allí, ya que no es un problema si los gentiles adquieren el hábito de causar im-
perfecciones, porque esa prohibición no se aplica a los gentiles. Pero con res-
pecto a una judía de menor importancia, es una preocupación que probable-
mente es adquirir el hábito de provocar manchas en las ofertas primogénito, y
por lo tanto se podría decir que incluso el primero, el tiempo no intencional de-

׳כוהיהאחרתפעם׳ גמ
גויאשמעינןדאיוצריכא

קטןאבללמיסרךאתידלא
לאאימאלמיסרךדאתי
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bería no ser permitido.                                
35a:5 Y si la tanna nos hubiera enseñado solo el incidente que involucra a un me-

nor, se podría haber pensado que los Sabios consideraron que la ofrenda de pri-
mogénitos solo estaba permitida allí, ya que no hay preocupación de que las
personas confundan a un menor con un adulto. La gente no concluiría errónea-
mente que está permitido causar una mancha en una oferta de primogénito inten-
cionalmente simplemente debido a un incidente que involucra a un me-
nor. Pero en el caso de un gentil adulto, donde esto es una preocupación de
que la gente venga a confundir a él con un judío adulto, uno podría decir que
incluso el primero, el tiempo no intencional debería no ser permitido. Por lo tan-
to, es necesario que la mishna enseñe ambos casos.                                

משוםקטןאשמועינןואי
בגדוללאיחלופיאתידלא
לאיחלופידאתיגויאבל

צריכאלאאימאבגדול

35a:6 § La Gemara analiza el incidente del cuestor romano. Rav Ḥisda dice que Rav
Ketina dice: Ellos enseñaron que la ofrenda de primogénitos está permitida so-
lo en un caso en que los espectadores le dijeron al cuestor: Una ofrenda de pri-
mogénitos no puede ser sacrificada a menos que tenga una mancha, ya que es-
to se refiere a una mancha que se desarrolla naturalmente. Pero si le dijeron que
una oferta primogénitos pueden ser sacrificados solamente si una mancha fue
causado a la forma sobre ella, lo que indica la intervención humana, se conside-
ra como si explícitamente le dijo: Ve, y causa una mancha en ella, en cuyo ca-
so El animal está prohibido.                      

רבאמרחסדארבאמר
דאמרואלאשנולאקטינא

בוהיהכןאםאלאליה
אםליהאמרואםאבלמום

דאמרוכמאןמוםבונעשה
מומאביהעבידזילליה
דמי

35a:7 La Gemara cita una opinión disidente. Rava dijo: Ahora considere, ambas ex-
presiones de hecho indican que la mancha ocurrió por sí misma, ya que ambas
declaraciones son pasivas. En consecuencia, ¿qué diferencia hay para mí si los
espectadores usaron la expresión: si tenía una mancha, o la expresión: se cau-
só una mancha en ella? Más bien, la expresión: Fue causada, también indica
que ocurrió por sí misma y que no hay diferencia entre las expresiones. En am-
bos casos se permitiría la ofrenda de primogénito.                    

הואממילאמכדירבאאמר
נעשהלימההיהלימה

הואממילאנמינעשהאלא
שנאולא

35a:8 La Mishná enseña que este es el principio: En el caso de cualquier defecto que
se hizo con la intención, se masacre del animal prohibido. La Gemara expli-
ca: ¿Qué sirve para agregar este principio ? Sirve para agregar una acción in-
directa , es decir, una mancha causada de esta manera también se considera un
acto intencional y el animal no puede ser sacrificado por su cuenta.                    

לדעתשהואכלהכללזה
לאיתויימאילאיתוייאסור
גרמא

35a:9 La Gemara pregunta: ¿Qué agrega la frase en la segunda parte del principio: si la
mancha fue causada sin su intención, se permite la matanza del animal? Esto
sirve para agregar una instancia en la que un gentil no preguntó acerca de la na-
turaleza de la ofrenda de primogénito, sino que la descubrió de alguien que ha-
bla sin darse cuenta. Aunque el gentil intencionalmente causó una mancha en
el animal, dado que el judío no lo instó intencionalmente a causarlo, el animal
está permitido.        

מסיחלאיתויילדעתשלא
תומולפי

35a:10 MISHNA: Si la ofrenda de un primogénito lo perseguía, y él pateaba al ani-
mal y le causaba una mancha, puede matar al animal a causa de esa man-
cha.             

בעטורדפובכורהיה׳ מתני
זההרימוםבוועשה

עליושוחטין
35a:11 GEMARA: Rav Pappa dice: Ellos enseñaron que la ofrenda de primogénitos

puede ser sacrificada solo en una instancia donde la pateó en el momento de su
búsqueda. Pero si el individuo patada al animal después de su persecu-
ción, que puede no ser sacrificado, ya que tenía la intención de causar una man-
cha con el fin de hacerla permitido para ser sacrificados. La Gemara plantea una
dificultad: es obvio que no está permitido matar al animal en tal caso.              

שנולאפפארבאמר׳ גמ
רדיפהבשעתשבעטואלא
לארדיפהלאחראבל

פשיטא

35a:12 La Gemara explica: la declaración de Rav Pappa es necesaria, para que no se
diga que, de hecho, está permitido sacrificar la ofrenda del primogénito, ya que
la pateó después de su persecución solo por ira, ya que recuerda su angus-
tia causada por su persecución de él, y no para poder sacrificar al animal. Rav
Pappa, por lo tanto, nos enseña que se supone que pateó al animal con la inten-
ción expresa de causarle una mancha, no solo por enojo, y por lo tanto no puede
ser sacrificado.      

הואצעריהדתימאמהו
לןמשמעקאדמדכר

35a:13 Hay aquellos que dicen que la versión opuesta de esta discusión. Rav Pappa
dice: no dicen que si el individuo inició la oferta primogénito en el momento
de la persecución, entonces sí, se permite matar a ella, pero si él le dio una pa-
tada no en el momento de la persecución, se no permitido masacrarlo. Más
bien, incluso si él le dio una patada después de su búsqueda de él, es tam-
bién permitida. ¿Cual es la razon? Se supone que lo pateó después de la perse-
cución no con la intención de causar una mancha, sino porque recuerda su an-
gustia causada por su persecución.                               

פפארבאמרדאמריאיכא
איןרדיפהבשעתתימאלא

רדיפהבשעתשלאאבל
לאחראפילואלאלא

טעמאמאינמירדיפה
דמדכרצעריה

35a:14 § Rav Yehuda dice: Está permitido causar una mancha en un feto primogé-
nito antes de que emerja en el aire del mundo, ya que obtiene su estado sagra-
do solo cuando nace. Aplicando este fallo, Rava dijo: En el caso de un niño, es
práctico causarle una mancha en la oreja. Como las orejas de un niño son lar-
gas, emergen del canal de parto antes de la cabeza. Con respecto a un corde-
ro, cuyas orejas son cortas y no aparecen delante de la cabeza, es práctico causar
una mancha solo en el labio. Hay aquellos que dicen que hay una versión dife-

מותריהודהרבאמר
קודםבבכורמוםלהטיל
אמרהעולםלאוירשיצא
אימראבאודניהגדיארבא

דאמריאיכאבשפוותיה
אימורבאודניהנמיאימרא

נפקצדעיודרך
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rente de esta declaración: En el caso de un cordero, así, es práctico para causar
una mancha en su oído, como se puede decir que emerge desde el canal del par-
to a través de sus templos, en cuyo caso sus oídos son visibles prime-
ro.                          

35a:15 Rava dice: En un caso donde un primogénito tiene una mancha en la boca, si,
cuando come, la mancha no es visible, pero cuando abre la boca y grita, es visi-
ble, esto se considera una mancha, lo que hace que El animal apto para el sacri-
ficio. La Gemara pregunta: ¿Qué nos enseña esto ? Aprendemos esto en el
mishna (39a) con respecto a las imperfecciones que hacen que una oferta de pri-
mogénito sea apta para el sacrificio: las encías externas que estaban daña-
das y faltantes o que estaban rayadas, y del mismo modo, las encías inter-
nas que se extrajeron por completo , se consideran imperfectas. ¿Cuál es la
razón por la que si se extraen las encías internas se considera una man-
cha? ¿ No es porque cuando el animal abre la boca y grita, es visible? Si es
así, ¿cuál es la novedad de la declaración de Rava?                               

מיחזיולאאכלרבאאמר
מאימומאהויומיחזיפעי
החוטיןתנינאלןמשמעקא

ושנגממושנפגמוהחיצונות
מאישנעקרוהפנימיות

פעידכימשוםלאוטעמא
מיחזי

35a:16 Rav Pappa dice en respuesta: Rava no está enseñando una novela halak-
ha . Más bien, está explicando la razón de la decisión de la mishna: ¿Cuál es
la razón por la que si se extraen las encías internas se considera una man-
cha? Es que cuando el animal abre la boca y grita, la mancha es visi-
ble.

נמירבאפפארבאמר
מפרשדמתניתיןטעמא

מומאהוינעקרוטעמאמאי
מיחזיפעידכימשום

35a:17 MISHNA: Con respecto a todas las imperfecciones que pueden ser provoca-
das por una persona, los pastores israelitas se consideran creíbles para testi-
ficar que las imperfecciones no fueron causadas intencionalmente. Pero los pas-
tores sacerdotes no se consideran creíbles, ya que son los beneficiarios si el
primogénito está manchado. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Un sacerdote
se considera creíble para testificar sobre el primogénito de otro, pero no se
considera creíble para testificar sobre el primogénito que le pertenece . El ra-
bino Meir dice: Un sacerdote que es sospechoso sobre el asunto de causar una
mancha no puede juzgar ni testificar en casos que involucran ese asunto, inclu-
so en nombre de otro.                     

הראוייןהמומיןכל׳ מתני
רועיאדםבידילבא

רועיםנאמניןישראל
רבןנאמניןאינןכהנים
אומרגמליאלבןשמעון

חבירושלעלהואנאמן
עצמושלעלנאמןואין
עלהחשודאומרמאיררבי

מעידוולאדנולאהדבר

35a:18 GEMARA: El rabino Yoḥanan y el rabino Elazar no están de acuerdo con
respecto al significado de la mishná. Uno de ellos dice que el caso de los pasto-
res israelitas es donde los pastores están en la casa de los sacerdotes, es decir,
en el empleo de un sacerdote. Se considera que estos pastores son creíbles para
testificar que las imperfecciones no fueron causadas intencionalmente, ya que
no nos preocupa que mientan por una golondrina [ lilegima ] del primogénito
que su empleador sacerdote podría darles a cambio.                

אלעזרורבייוחנןרבי׳ גמ
ביישראלרועיאמרחד

לאללגימאנאמניןכהנים
חיישינן

35a:19 Y el caso de los pastores sacerdotes es donde los pastores están en la casa de
un israelita, es decir, en el empleo de este último. En tal caso, los pastores sa-
cerdotes no se consideran creíbles para testificar que las imperfecciones no fue-
ron causadas intencionalmente, como puede decir el pastor pastor : ya que he
trabajado con esta ofrenda de primogénitos, mi empleador israelita no me
abandonará y no me la dará . a otro sacerdote Se supone que el sacerdote está
mintiendo, ya que tiene un motivo para causar una mancha en el animal.            

איןישראלביכהניםרועי
כיוןאמרמימרנאמנין

שביקלאביהטרחנאדקא
לאחריניויהיבלדידי

35a:20 Y lo mismo es cierto en el caso de un sacerdote que testifica por el bien de
otro sacerdote. Aunque el primer sacerdote no se beneficiaría de su testimonio
de inmediato, no se considera creíble que testifique, ya que nos preocupa
el comportamiento recíproco , es decir, el otro sacerdote podría pagar el favor y
mentir en su nombre.         

לכהןכהןהדיןוהוא
לגומליןדחיישינן

35a:21 Y Rabban Shimon ben Gamliel viene a decir que el testimonio de un sacerdo-
te en tal caso, cuando testifica sobre el primogénito de otro sacerdote, se consi-
dera creíble, ya que no hay preocupación por el comportamiento recíproco. Pe-
ro no se lo considera creíble con respecto a su propio primogénito. Y el rabi-
no Meir viene a decir que un sacerdote, que es sospechoso sobre el asunto de
causar una mancha, no puede juzgar ni testificar en casos relacionados con ese
asunto, incluso en nombre de otro. La diferencia entre la opinión del rabino Meir
y la del primer tanna se discutirá más adelante.                   

בןשמעוןרבןואתא
הואנאמןלמימרגמליאל

נאמןואינוחבירושלעל
רביואתאעצמושלעל

עלהחשודלמימרמאיר
מעידוולאדנולאהדבר

35a:22 El Talmud cita la otra explicación de la Mishná: Y la otra uno de los dos Amo-
ra'im dice: El caso de los pastores de Israel es el lugar donde los pastores son
sacerdotes al servicio de un israelita. La mishna enseña que estos pastores se
consideran creíbles para testificar que las imperfecciones en la ofrenda primo-
génita de su empleador no fueron causadas intencionalmente, ya que no se sos-
pecha que mientan para obtener su carne.             

והןישראלרועיאמרוחד
נאמניןכהנים

35b:1 La razón es que se supone que el pastor pastor diría: Mi patrono israelita no
abandonará a un sacerdote que es un erudito de la Torá y me dará el animal
manchado , un pastor no aprendido. El caso de los pastores sacerdotes es donde
los pastores son israelitas en el empleo de un sacerdote. No se considera
que estos pastores sean creíbles para testificar, ya que nos preocupa que pue-
dan estar mintiendo por una golondrina del primogénito que su empleador sa-
cerdote les daría a cambio.                  

שביקלאאמרמימר
לדידיויהיבמרבנןצורבא

ישראלוהןכהניםרועי
דחיישינןנאמניןאינן

ללגימא
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35b:2 Y aún más, el testimonio de un sacerdote por el bien de otro sacerdote no se
considera creíble, ya que nos preocupa que los dos puedan tener un comporta-
miento recíproco , y nos preocupa que el pastor-sacerdote pueda estar mintien-
do por un trago de La ofrenda del primogénito. Y Rabban Shimon ben Gam-
liel viene a decir que el pastor pastor se considera creíble para testificar con
respecto a la ofrenda de primogénito de otro sacerdote, pero no se considera
creíble para testificar con respecto a un primogénito que pertenece a sí mis-
mo. Y el rabino Meir llega a decir que un sacerdote que es sospechoso sobre
el asunto de causar una mancha no puede juzgar ni testificar en casos relacio-
nados con ese asunto, incluso en nombre de otro.                               

לכהןכהןשכןוכל
וחיישינןלגומליןדחיישינן
שמעוןרבןואתאללגימא
חבירושלעלנאמןלמימר

עצמושלעלנאמןואינו
למימרמאיררביואתא

דנולאהדברעלהחשוד
מעידוולא

35b:3 La Gemara plantea una dificultad: de acuerdo con la segunda opinión, es de-
cir, quien dice que la primera tanna sostiene que el caso de los pastores israeli-
tas es donde los pastores son sacerdotes empleados por un israelita, y se les
considera creíbles para testificar. , esta es la razón por la que el rabino Meir
llega a estar en desacuerdo y dice que un sacerdote que es sospechoso de cau-
sar una mancha no puede juzgar ni testificar ni siquiera por el bien de un em-
pleador israelita.                      

רועידאמרלמאןבשלמא
נאמניןכהניםוהןישראל

מאיררבידאתאהיינו
הדברעלהחשודלמימר

מעידוולאדנולא

35b:4 Pero según la primera opinión, es decir, el que dice que la primera tanna sostie-
ne que el caso de los pastores sacerdotes es donde están los pastores en la casa
de un israelita, y no se considera creíble que testifiquen, ¿a qué se dirige el
rabino Meir? ¿Enséñanos? Esta es la misma opinión que la del primer tan-
na mismo.              

רועידאמרלמאןאלא
איןישראלביכהנים
מאיררביאתאמאינאמנין

קמאתנאהיינולאשמועינן

35b:5 La Gemara responde: Hay una diferencia entre las opiniones del primer tanna y
el rabino Meir con respecto a una declaración del rabino Yehoshua ben Kefu-
sai. Como se enseña en un baraita que el rabino Yehoshua ben Kefusai
dice: Si el primogénito de los animales en la casa de un cura desarrolló una
mancha, dos personas desde el mercado, es decir, no desde la casa del cura, es-
tán obligados a declarar sobre lo que el La mancha no fue causada deliberada-
mente. Esta declaración sin reservas indica que las dos personas pueden ser in-
cluso sacerdotes, siempre que no sean miembros del hogar.                        

יהושעדרביבינייהואיכא
רבידתניאקפוסאיבן

אומרקפוסאיבןיהושע
מןשניםצריךכהןביבכור
עליולהעידהשוק

35b:6 La baraita continúa: Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso el hijo del sa-
cerdote e incluso su hija pueden testificar al respecto. El rabino Yosei dice: In-
cluso en el caso de que haya diez personas, si son miembros de su hogar, es
posible que no testifiquen al respecto. El primer tanna de la mishná sostiene
que solo un sacerdote que es pastor del animal en cuestión no se considera creí-
ble para testificar, pero el testimonio de un sacerdote independiente es creí-
ble. Esto concuerda con la opinión del rabino Yehoshua ben Kefusai, quien per-
mite el testimonio de dos personas independientes, incluido un sacerdote. Por el
contrario, el rabino Meir no considera creíble ni siquiera el testimonio de un sa-
cerdote independiente, como lo indica su declaración general sobre presuntos sa-
cerdotes.                

גמליאלבןשמעוןרבן
בתואפילובנואפילואומר

אפילואומריוסירבי
איןביתובניוהןעשרה
עליומעידין

35b:7 La Gemara discute una declaración relacionada: De acuerdo con cuya opi-
nión es la que Rav Ḥisda dice que Rav Ketina dice: En el caso de un animal
cuyo estatus como primogénito es incierto que nació en la casa, es decir, en la
posesión, de un israelita, por ejemplo, no estaba seguro de si la madre había da-
do a luz anteriormente, en cuyo caso el animal permanece en posesión del israe-
lita y puede ser comido al desarrollar una mancha, ¿ se requiere que dos perso-
nas del mercado testifiquen al respecto?

רבדאמרהאאזלאכמאן
ספקקטינארבאמרחסדא
ישראלבישנולדבכור
השוקמןשניםצריך

עליולהעיד

35b:8 ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta declaración? Está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehoshua ben Kefusai. Así como él requiere que dos
personas independientes testifiquen acerca de una ofrenda de primogénito en po-
sesión de un sacerdote, como se sospecha que causó la mancha intencionalmen-
te, también requiere que dos personas independientes testifiquen en el caso de
un estado incierto de un primogénito. ofrenda nacida en posesión de un israeli-
ta.     

בןיהושעכרביכמאן
קפוסאי

35b:9 Rav Naḥman no está de acuerdo y dice: los mismos propietarios israeli-
tas pueden testificar al respecto. Como, si no lo dice, pero en su lugar mantie-
ne que cualquier persona involucrada es sospechosa de causar deliberadamente
una mancha en su animal primogénito, esto plantea una dificultad con respecto a
la halakha de una ofrenda de diezmo animal , que también se puede comer si de-
sarrollado una mancha. Según el rabino Meir, ¿quién puede testificar al res-
pecto? El rabino Meir sostiene que cualquiera que sea sospechoso sobre el asun-
to de causar una mancha en su propio nombre no puede juzgar ni testificar en ca-
sos relacionados con ese asunto, incluso en nombre de otro. Si es así, ¿cómo
puede alguien, incluso un israelita, testificar sobre cualquier ofrenda de diezmo
de animales manchada? Debe ser que un israelita no es sospechoso de causar de-
liberadamente manchas.             

בעליםאמרנחמןרב
תימאלאדאיעליומעידין

מימאירלרבימעשרהכי
עליומעיד

35b:10 La Gemara rechaza esta afirmación: con respecto a la ofrenda de diezmo de los
animales , se considera que el dueño es creíble para testificar que su mancha
ocurrió naturalmente, porque si lo desea, legítimamente podría causar una

בעידאימהימןודאימעשר
בכוליהמומאביהשדי

בכורספקאלאעדריה
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mancha en todo su rebaño antes de que llegara la obligación de separar los
diezmos. en efecto. Más bien, esto es lo que Rav Naḥman declaró: si un israelita
no se considera creíble para testificar sobre una mancha encontrada en un ani-
mal cuyo estatus como primogénito es incierto, entonces , según el rabino
Meir, ¿quién puede testificar al respecto? Tanto los israelitas como los sacer-
dotes pueden ganar si su animal cuyo estatus como primogénito es incierto desa-
rrolla una mancha y, por lo tanto, nadie debe considerarse creíble para testificar
al respecto.                

עליומעידמימאירלרבי

35b:11 Y si usted diría que , de hecho, según el rabino Meir, un animal cuyo estatus
como primogénito es incierto no tiene remedio que lo haga apto para el sacrifi-
cio, ya que nadie se considera creíble para testificar sobre su mancha, esto no
puede ser correcto. Pero no se aprende en una Mishná (18b) que Rabí Yosei
diría: Cualquier animales cuyos reemplazos están en posesión de un cura es-
tá exento de, es decir, no sujeta a la mitzvá de dar a los sacerdotes regalos, y el
rabino Meir lo considera obligado a dar los regalos? Dado que el rabino Meir
permite el consumo de un animal cuyo estatus como primogénito es incierto,
evidentemente él permite el testimonio de su mancha en tal caso.                   

דליתנמיהכיתימאוכי
שהיהוהתנןתקנתאליה
שחליפיוכלאומריוסירבי
המתנותמןפטורכהןביד

מחייבמאירורבי

35b:12 Más bien, aprenda de esto que los propietarios israelitas pueden testificar so-
bre sus animales cuyo estatus como primogénito es incierto, a pesar del hecho
de que los sacerdotes no pueden. La razón es que es sólo sacerdotes que son
sospechosos de causar manchas; No se sospecha que los israelitas cau-
sen manchas.

בעליםמינהשמעאלא
הואכהניםעליומעידין

לאישראלאמומידחשידי
אמומיחשידי

35b:13 § Se dijo: Rav Naḥman dice que el halakha está de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel, que se considera que un sacerdote es creíble
para testificar sobre el animal primogénito manchado de otro sacerdote, incluso
si es un miembro del hogar. Rava dice: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei, que los miembros de la familia no son creíbles para testi-
ficar.                

אמרנחמןרבאיתמר
בןשמעוןכרבןהלכה

הלכהאמררבאגמליאל
יוסיכרבי

35b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y Rava realmente dice esto? Pero Rava no dice: si
el dueño sacerdotal de un animal primogénito estaba afuera con nosotros, y el
animal ingresó a la casa entero y salió herido, los miembros del hogar pueden
testificar que la mancha no fue causada por una persona. Evidentemente, Rava
sostiene que los miembros de la familia del sacerdote se consideran creíbles para
testificar sobre el primogénito del sacerdote. La Gemara responde: Se puede de-
cir que Rava se refiere a un caso en el que todos los propietarios, es decir, los
miembros del hogar, están parados afuera, mientras que el pastor solo perma-
nece adentro. Cuando el animal primogénito emerge herido, el pastor se conside-
ra creíble para testificar sobre la mancha y no nos preocupa que esté mintien-
do.                      

והאמרהכירבאאמרומי
עמנועומדיםבעליםרבא

ויצאשלםנכנסבחוץ
כלאימאעליומעידיןחבול

ולאעומדיםבעלים
חיישינן

35b:15 La Gemara pregunta: Si es así, que todos los miembros del hogar estaban afue-
ra, ¿cuál es el propósito de afirmar que el pastor se considera creíble? Esta de-
cisión es obvia. La Gemara responde: Esta decisión es necesaria para que no di-
gas que deberíamos sospechar que el pastor mismo causó la mancha. Rava, por
lo tanto, nos enseña que esto no es así, y el pastor se considera creíble. La Ge-
mara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shi-
mon ben Gamliel, de que los miembros de la casa de un sacerdote pueden testi-
ficar sobre su ofrenda de primogénito manchada. Y esto se aplica específica-
mente a su hijo e hija, pero su esposa no puede testificar. ¿Cual es la ra-
zon? La esposa de uno es como uno mismo.

מהולמימראמאיהכיאי
קאלחשדאניחושדתימא
כרבןוהלכתאלןמשמע
ודוקאגמליאלבןשמעון

לאאשתואבלובתובנו
כגופואשתוטעמאמאי
דמי

35b:16 § Rav Pappa le dijo a Abaye: Según el rabino Meir, quien dice que un sacer-
dote sospechoso de causar una mancha no puede juzgar ni testificar en casos
que involucran ese asunto incluso en nombre de otro, y además el rabino Meir
dice que uno que es sospechoso de transgredir una materia, es decir, que se sa-
be que han cometido una transgresión, es sospechoso de transgredir toda la To-
rá, debe seguir que los sacerdotes deben también no se les permitirá adminis-
trar el juicio en absoluto. Pero, ¿no está escrito con respecto a los sacerdo-
tes: "Y según su palabra cada controversia y cada golpe serán" (Deuterono-
mio 21: 5)?                            

לאבייפפארבליהאמר
החשודדאמרמאירלרבי

ולאדנולאהדברעל
מאיררביוקאמרמעידו

חשודאחדלדברהחשוד
כהניםכולההתורהלכל
דינאדיינידלאנמיהכי

כליהיהפיהםועלוהכתיב
נגעוכלריב

36a:1 La Gemara responde: Se puede decir que el rabino Meir dice que los sacerdo-
tes son sospechosos con respecto a causar manchas solo en la medida
en que existe la preocupación de que puedan haber causado una mancha. ¿Pe-
ro dijo él esta decisión para establecerlos como aquellos que definitivamente
causan imperfecciones? Ciertamente no.          

מאיררבידאמראימר
מילאחזוקינהולחששא

אמר

36a:2 § Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto al testimonio basado
en rumores, donde uno repite el testimonio de otro testigo, ¿cuál es el halak-
ha en un caso de tal testimonio sobre un animal primogénito manchado ? Asi
estime Rav prohibida la masacre de los animales sobre la base de dicho testi-
monio, y Rav Ashi considere que permite. Rav Asi le dijo a Rav Ashi: ¿Pero
no se enseña en una baraita en la escuela de Menashe que el testimonio de oí-
das es válido solo para el testimonio de una mujer, donde uno testifica que su

עדמפיעדלהואיבעיא
אסירבבכורלעדותמהו
אמרשריאשיורבאסר
והאאשילרבאסירבליה
מפיעדאיןמנשהדביתנא
לעדותאלאכשרעד

האשה
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esposo está muerto? Esto indica que dicho testimonio no se acepta en todos los
demás casos.                             

36a:3 Rav Ashi respondió: Enmendar el baraita y enseñar de esta manera: El testimo-
nio basado en rumores es válida sólo para que el testimonio para los que el tes-
timonio de una mujer es válido. Según Rav Ashi, la baraita está enseñando que
cualquier caso en el que el testimonio de una mujer es válido, el testimonio de
oídas también es válido, y esto incluye el testimonio de un animal primogénito
manchado.            

שהאשהלעדותאלאתני
בלבדלהכשרה

36a:4 La Gemara relata que Rav Yeimar consideró un testimonio adecuado basado
en rumores sobre un animal primogénito manchado . Mareimar lo llamó con-
descendientemente : Yeimar, que permite animales primogénitos . La Gemara
concluye: Y la halakha es que el testimonio basado en rumores es válido en el
caso de un animal primogénito .             

עדמפיעדאכשריימררב
מרימרעליהקריבבכור

והלכתאבוכראשרייימר
לעדותכשרעדמפיעד

בכור
36a:5 § La Gemara discute un asunto relacionado. El rabino Ile'a dice: en un caso en

el que un animal manchado no se estableció como primogénito, y un sacerdo-
te acudió a un experto y le dijo que es un animal primogénito y, sin embar-
go, su mancha estaba con él, es decir, estaba manchado involuntariamente. , se
lo considera creíble, y el experto puede considerar que el animal es apto para el
sacrificio según el testimonio del sacerdote.              

היולאאילעארביאמר
בכורשהואבומוחזקין

בכורשהואואמראחדובא
נאמןעמוומומו

36a:6 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando el rabino Ile'a ? Se nos enseña
el principio de que la boca que prohibe que es la boca que permite que, por
ejemplo, cuando la única fuente que un artículo fue prohibido es la declaración
de una persona que dice que ahora está permitida, se aceptó su recla-
mo? Pero aprendemos esto en un mishna ( Ketubot 22a): con respecto a una
mujer que dijo: yo era una mujer casada y ahora soy una divorciada, se la
considera creíble y se le permite volver a casarse, como la boca que lo prohi-
bió al establecer que ella estaba casada es la boca que le permitió establecer
que estaba divorciada.                   

שהפהלןמשמעקאמאי
שהתירהפההואשאסר
אשתשאמרההאשהתנינא
אניוגרושההייתיאיש

הואשאסרשהפהנאמנת
שהתירהפה

36a:7 Las respuestas Guemará: la declaración del rabino Ile'a es necesario, no sea que
usted dice que es solamente allí, en el caso de la Mishná, que el testimonio de
la mujer es aceptada, ya que, si ella quiere volver a casarse ilegalmen-
te, que no no tiene que decir nada en absoluto sobre estar casado previamen-
te. Pero aquí, con respecto al animal primogénito, es diferente, ya que, si el sa-
cerdote desea comer la carne del animal, no es suficiente para él no llevar el
animal a un experto, es decir, no tiene otro recurso que no sea a decir que se tra-
ta de un animal primogénito que tiene una mancha que requiere el examen, co-
mo él no puede determinar por sí mismo si este defecto descalifica permanente-
mente el animal primogénito de sacrificio, y que no comería sacrificio car-
ne fuera el patio del templo, que se castiga con karet .                             

דאיהואהתםדתימאמהו
הכאאבלאמרהלאבעיא
אמרהדלאסגיאדלא

אכיללאבחוץדקדשים

36a:8 Dado que el sacerdote debe admitir que se trata de un animal primogéni-
to, yo podría decir que esto no es un caso de: La boca que prohibe es la boca
que permitía, por lo que la cura no se considera creíble. Para disipar esta posibi-
lidad, el rabino Ile'a nos enseña que se lo considera creíble, porque si por
esa razón, se sospecha que el sacerdote está causando la mancha, habría causa-
do una mancha que es obvia para todos. En tal caso, violaría una simple
prohibición, no una que sea castigada por karet , ya que no estaría comiendo car-
ne de sacrificio fuera del patio del Templo, ya que el animal está mancha-
do.                 

הואשאסרהפהלאאימא
משוםדאילןמשמעקא
מומאביהשדיהוההכי

ליהואכילדניכר

36a:9 Mar bar Rav Ashi se opone a esto: ¿Qué es diferente entre este caso y ese in-
cidente que involucra a cierto hombre que alquiló un burro a otro? El propie-
tario le dijo al inquilino: Mire, no siga el camino de Nehar Pekod, donde hay
agua y es probable que el burro se ahogue. En cambio, ve por el camino de Ne-
resh, 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 Pekod, pe-
ro no había agua allí y, por lo tanto, la muerte del burro fue causada por otros
factores.                 

אשירבברמרלהמתקיף
גבראמההואשנאמאי

לחבריהחמראליהדאוגר
תיזיללאליהואמר

דאיכאפקודדנהרבאורחא
דנרשבאורחאזילמיא

באורחאאזלמיאדליכא
חמראומיתפקודדנהר
באורחאליהואמרואתא
מיאומיהואזליפקודדנהר

הוולא
36a:10 Y Rava dijo: Se acepta el reclamo del inquilino, debido al razonamiento

de: ¿Por qué mentiría y declararía este reclamo? En otras palabras, si este hom-
bre quería mentir, él podría haber dicho propietario del burro: Fui en el camino
de la Neresh, como el propietario instruyó. Y Abaye le dijo a Rava: No deci-
mos 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 declarado un reclamo diferente no se utiliza. Del mis-
mo modo, la afirmación del sacerdote de que la mancha ocurrió inadvertidamen-
te no debe considerarse creíble, ya que se sabe que se sospecha que los sacerdo-
tes causan imperfecciones.                     

אילשקרלומהרבאואמר
דנרשבאורחאאמרבעי

לומהאבייואמראזלי
לאעדיםבמקוםלשקר

אמרינן
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36a:11 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en lo que respecta a la senda de Nehar Pecod, sin duda hay agua allí,
pero aquí, la posibilidad de que el cura causó una lesión en el animal primogé-
nito es solamente una preocupación, y en un lugar de la mera preocupación
que no decir el razonamiento de : ¿Por qué mentiría él? La Gemara relata
que Ravina estaba sentada y decía esta halakha del rabino Ile'a de forma anó-
nima. Rava Zuti le dijo a Ravina: Aprendimos esta halakha en nombre del
rabino Ile'a.

איכאודאיהתםהשתאהכי
ביהודאישדיהתםמיא

ובמקוםהואחששאמומא
לומהאמרינןחששא
וקאמררבינאיתיבלשקר
גבראבלאשמעתאלהאי
לרבינאזוטירבאליהאמר
אילעאדרבימשמיהאנן

להמתנינן
36a:12 § La Gemara relata: el rabino Tzadok, un sacerdote erudito, tuvo un ani-

mal primogénito . Colocó cebada en cestas de mimbre y , mientras comía, se
le partió el labio y el animal se manchó. El rabino Tzadok se presentó ante el
rabino Yehoshua, para preguntar si se sospecha que él haya causado intencio-
nalmente una mancha en su ofrenda de primogénito. Rabí Tzadok le dijo: ¿No
diferenciamos entre un cura que es un Haver , es decir, aprendido, y un cura
que es un ignorante, con respecto a su credibilidad sobre los defectos encontra-
dos en un animal primogénito? El rabino Yehoshua le dijo: Sí, lo hicimos. Co-
mo eres un sacerdote erudito, se te considera creíble para testificar que esta man-
cha fue causada inadvertidamente.               

בוכראליההוהצדוקרבי
בהדיבסלישעריליהרמא

שיפתיהאיבזעדקאכיל
יהושעדרבילקמיהאתא
ביןחילקנוכלוםליהאמר
לואמרהארץלעםחבר
הןיהושערבי

36a:13 El rabino Tzadok se presentó ante Rabban Gamliel, el Nasi y jefe de la acade-
mia de Yavne en ese momento. El rabino Tzadok le dijo: ¿No distinguimos en-
tre un sacerdote que es un ahorrador y un sacerdote que es un ignorante con
respecto a la credibilidad sobre las imperfecciones encontradas en un animal pri-
mogénito? Rabban Gamliel le dijo: No, no lo hicimos. El rabino Tzadok le di-
jo: Pero el rabino Yehoshua me dijo que sí, que sí nos diferenciamos de esta
manera. Rabban Gamliel le dijo al rabino Tzadok: Espere hasta que los maes-
tros de los escudos [ ba'alei terisin ], una referencia a los eruditos de la Torá
que luchan en la guerra de la Torá, entren en la sala de estudio, en cuyo punto
discutiremos este tema.         

גמליאלדרבןלקמיהאתא
חברביןחילקנוליהאמר
רבןליהאמרהארץלעם

והאליהאמרלאגמליאל
אמרהןליאמריהושערבי
בעלישיעלועדהמתןלו

המדרשלביתתריסין

36a:14 Cuando los eruditos de la Torá entraron en la sala de estudio, el interrogador
se paró frente a todos los presentes y preguntó: Con respecto a las imperfeccio-
nes encontradas en un animal primogénito, ¿no distinguimos entre un sacerdo-
te que es un veraver y un sacerdote que es un ignorante? El rabino Yehoshua
le dijo: No, no lo hicimos. Rabban Gamliel le dijo: Pero me dijeron en su
nombre que sí, que sí diferenciamos.        

המדרשלביתשנכנסוכיון
כלוםושאלהשואלעמד

לעםחברביןחילקנו
יהושערביליהאמרהארץ

גמליאלרבןליהאמרלאו
הןליאמרומשמךוהלא

36a:15 Rabban Gamliel continuó: Yehoshua, párate y ellos testificarán contra ti que
de hecho dijiste que nos diferenciamos en tal caso. El rabino Yehoshua se puso
de pie y dijo: ¿Cómo debo actuar en esta situación? Si estuviera vivo y el ra-
bino Tzadok estuviera muerto, los vivos pueden contradecir a los muertos, y
podría negar la emisión de ese fallo. Ahora que estoy vivo y él está vivo, ¿có-
mo pueden los vivos contradecir a los vivos? No tengo más remedio que admi-
tir que lo dije.          

רגליךעלעמודיהושע
יהושערביעמדבךויעידו

היאךואמררגליועל
והואחיאניאילמליאעשה

אתלהכחישהחייכולמת
והואחישאניעכשיוהמת

להכחישיכולחיהיאךחי
החיאת

36a:16 Mientras tanto, Rabban Gamliel estaba de pie y dando conferencias, y el ra-
bino Yehoshua todo el tiempo estaba de pie, ya que Rabban Gamliel no le indi-
có que se sentara. Permaneció de pie en deferencia a los Nasi . Esto continuó du-
rante algún tiempo, hasta que despertó un gran resentimiento contra Rabban
Gamliel, y todas las personas reunidas comenzaron a murmurar y le dijeron a
Ḥutzpit el diseminador: deja de transmitir la conferencia de Rabban Gam-
liel, y se detuvo.

עומדגמליאלרבןוהיה
עומדיהושעורביודורש

כלשריננועדרגליועל
לחוצפיתואמרוהעם

ועמדעמודהמתורגמן

36a:17 MISHNA: Se considera creíble que un sacerdote dice: le mostré este ani-
mal primogénito a un experto y él dictaminó que está manchado.

לומרהכהןנאמן׳ מתני
מוםובעלזהבכורהראיתי

הוא
36a:18 GEMARA: Rav Yehuda dice que Rav dice: Se considera creíble que un sa-

cerdote diga: Un israelita me dio este animal primogénito con su mancha ya
infligida. ¿Cual es la razon? Con respecto a cualquier asunto que pueda reve-
larse, las personas no mienten al respecto. Dado que el israelita puede ser
cuestionado con respecto a la veracidad del reclamo del sacerdote, se supone
que el sacerdote no correrá el riesgo de mentir. Rav Ashi dijo: También apren-
demos un principio similar en la mishná : se considera creíble que un sacerdo-
te dice: le mostré este animal primogénito a un experto y dictaminó que está
manchado. ¿Cuál es la razón por la cual la afirmación del sacerdote se consi-
dera creíble? ¿No es porque decimos que con respecto a cualquier asunto que
pueda revelarse, la gente no miente al respecto?

אמריהודהרבאמר׳ גמ
בכורלומרהכהןנאמןרב
במומוישראללינתןזה

מילתאכלטעמאמאי
לאלאיגלויידעבידא
רבאמראינשיבהמשקרי

תנינאנמיאנןאףאשי
הראיתילומרהכהןנאמן
הואמוםובעלזהבכור
משוםלאוטעמאמאי

מילתאכלדאמרינן
לאלאיגלויידעבידא
אינשיבהמשקרי

36a:19 La Guemará rechaza la afirmación de que el fallo de la Mishná se basa en el
principio de que las personas no se encuentran sobre un asunto que pueda ser re-
velada: Tal vez allí, en el caso de la Mishná, la razón se acepta la afirmación del
sacerdote es que él lo haría No comer carne de sacrificio fuera del patio del

בחוץדקדשיםהואהתם
כיוןהכאאבלאכיללא

חשידידחשידי
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Templo. Si un experto no hubiera permitido la carne, el sacerdote no la come-
ría. Pero aquí, en el caso de Rav, donde el sacerdote afirma un israelita le dio un
animal ya manchada, desde sacerdotes son sospechosos de causar manchas y
afirmando que se inadvertida, están también sospecha de causar una mancha y
reclamar que se le dio a ellos en ese estado por un israelita.                  

36a:20 Rav Sheizevi plantea una objeción a la decisión de Rav de una mishna ( De-
mai 4: 5): en el caso de alguien que le dice a alguien en quien no se confía con
respecto al diezmo: compre productos para mí de alguien en quien se con-
fía con respecto a los diezmos, es decir, alguien que no compra productos de un
ignorante, que generalmente no separa los diezmos; o si él dice: Compre produc-
tos para mí de alguien que diezme, es decir, incluso de alguien que compre pro-
ductos de un ignorante pero tenga cuidado de reservar los diezmos al comprar el
producto, el agente no se considera creíble para afirmar que cumplió la condi-
ción del que lo nombró. Según Rav, ¿por qué el agente no se considera creí-
ble? Diga el principio de que con respecto a cualquier asunto que pueda reve-
larse, las personas no mienten al respecto.

האומרשיזבירבמתיב
המעשרעלנאמןשאיןלמי
אונאמןשהואממיליקח

אינומעשרשהואממי
מילתאכלנימאאמאינאמן

לאלאיגלויידעבידא
אינשיבהמשקרי

36a:21 La Gemara responde: es diferente allí, התםשאני
36b:1 ya que tiene la opción fácil de liberarse de la acusación de que no cumplió la

condición de quien lo nombró, al afirmar que, en su opinión, se debe confiar en
la persona a quien compró el producto. Como el tema de la confiabilidad del ter-
cero es subjetivo, el agente no teme mentir.   

לאשתמוטיליהדאית

36b:2 La Gemara sugiere: La última cláusula de esta mishná ciertamente apoya la
decisión de Rav, que la gente no miente con respecto a cualquier asunto que se
revelará. ¿Cómo es eso? La última cláusula establece que si el que le ordenó al
agente comprar productos específicamente de tal y tal, que es confiable con res-
pecto a los diezmos, entonces este agente se considera creíble para afirmar que
se adhirió a las instrucciones. Como el que lo nombró mencionó a un individuo
específico, no se sospecha que el agente mienta, ya que ese individuo puede ser
interrogado posteriormente.          

ליהמסייעאודאיסיפא
נאמןזההריפלונימאיש

36b:3 La Gemara rechaza esta prueba: allí, en la mishná, dado que el agente tiene un
reclamante, tiene miedo de mentir. En otras palabras, dado que quien lo nom-
bró especificó a un individuo, el agente presume que tiene la intención de verifi-
car el asunto y, por lo tanto, no se arriesgará a mentir. Por el contrario, en el caso
de Rav, dado que fue el sacerdote quien ofreció voluntariamente la información
de que un israelita específico le dio un animal primogénito ya manchado, no le
preocupa que el examinador pueda buscar al israelita para confirmar los hechos
reales.      

תובעליהדאיתכיוןהתם
מירתת

36b:4 Al escuchar la declaración de Rav Yehuda en nombre de Rav, el rabino Yirme-
ya bar Abba dijo: ¿De dónde conoce Yehuda esta halakha ? En realidad, en-
señé este halakha a Giddul en nombre de Rav y Giddul, a su vez, se lo enseñó
al rabino Yehuda. Pero Giddul corrompió mi declaración, ya que así es como se
lo dije: se considera creíble que un israelita diga: Le di este animal primogé-
nito a un sacerdote con su mancha ya infligida, y puede ser sacrificado y co-
mido.                  

אבאברירמיהרביאמר
אנאהאליהודהליהמנא

וגידולקבעתיהבגידול
אמריוהכיבדידיהקבע
לומרישראלנאמןליה

במומולכהןנתתיזהבכור

36b:5 La Gemara pregunta: ¿ un israelita? Es obvio que se considera creíble emitir es-
te reclamo, ya que no tiene uso para el animal primogénito. La Gemara respon-
de: No, esta decisión es necesaria, ya que se refiere a un animal que era jo-
ven cuando el israelita se lo dio al sacerdote y se hizo mayor en el momento de
su testimonio. Esta decisión es necesaria, para que no digas que a medida que
el animal envejece mientras tanto, tal vez el israelita no lo reconozca y asuma
erróneamente que fue el animal que le dio al sacerdote, cuando en realidad es un
animal primogénito diferente sobre el cual el animal sacerdote intencionalmente
causó una mancha. El rabino Yirmeya bar Abba, por lo tanto, nos enseña que se
confía en el israelita para reconocer el animal que le dio al sacerdo-
te.                    

צריךלאפשיטאישראל
דתימאמהווהגדילבקטן

לןמשמעקאליהקיםלא

36b:6 La Gemara señala: En Sura, enseñan la halakha de acuerdo con la última ver-
sión, como lo declaró el rabino Yirmeya bar Abba, que un israelita se considera
creíble para testificar. En Pumbedita, enseñan el halakha de acuerdo con la
primera versión, como lo enseñó Rav Yehuda, citando a Rav, que incluso un sa-
cerdote se considera creíble si afirma que un israelita le dio un animal primogé-
nito ya manchado. La Gemara concluye: Y la halakha está de acuerdo incluso
con la primera versión.

בתראכלשנאמתנובסורא
קמאכלשנאבפומבדיתא

כלשנאאפילווהלכתא
קמא

36b:7 A este respecto, el Gemara relata que Rafram, que residía en Pumbedita, tenía
un animal primogénito y se lo dio a un sacerdote en un estado intachable . El
sacerdote fue y le causó una mancha. Un día, Rafram tenía una aflicción en
los ojos, lo que le dificultaba abrirlos. El sacerdote a quien Rafram le había dado
el animal primogénito lo trajo ante él, como un examinador experto, para que él
lo considerara permitido. El sacerdote le dijo: Un israelita me dio este ani-
mal primogénito con su mancha . Rafram forzó a abrir los ojos y vio al ani-
mal y lo reconoció [ bashkerei ] como el que él mismo le había dado al sacerdo-

ליההוהבפומבדיתארפרם
לכהןליהויהביהבוכרא

ביהשדאאזלמומאבלא
בעיניהחלשחדיומאמומא

ליהאמרלקמיהאייתיה
ישראללינתןזהבכור

לעיניהארפסיניהבמומו
ליהאמרבשקריהחזייה
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te. Rafram le dijo al sacerdote: ¿No fui yo quien te dio este animal primogéni-
to ?

לךדיהיבתיהאנאלאו

36b:8 La Gemara señala: Y aun así, Rafram no estaba preocupado por el intento de
engaño del sacerdote, ya que sostenía que solo este sacerdote era insolente, pe-
ro todos los demás sacerdotes no lo eran. Este escenario no hizo que Rafram
desacreditara la afirmación de ningún otro sacerdote de que recibió un animal
primogénito manchado de un israelita, ya que este era un caso excepcional. Este
sacerdote demostró una extrema insolencia al llevarlo a ser examinado por el
propio Rafram y, por lo tanto, uno no puede sacar conclusiones sobre el compor-
tamiento de otros sacerdotes a partir de este incidente.            

להחשלאהכיואפילו
דחציףהואהאילמילתא

חציפילאעלמאכולי

36b:9 § La Gemara relata que había un cierto animal primogénito, uno de cuyos
ojos era más grande que el otro, cuyo dueño se presentó ante Rav Ashi para
que lo consideraran apto para el sacrificio debido a su mancha. Incierto sobre
quién trajo al animal para su examen, Rav Ashi dijo: ¿Por qué deberíamos
preocuparnos con respecto a este animal? En el caso de una mancha de este ti-
po, ya sea un sacerdote que la trajo para su examen, o si es un israelita, no hay
preocupación de que la mancha haya sido causada intencionalmente, ya que este
es claramente un animal primogénito cuya mancha ya era con eso naturalmen-
te.                      

לקמיהדאתאשרועההוא
ניחושלמאיאמראשידרב
ישראלאיהואכהןאיליה
עמוומומובכורהריהוא

36b:10 Ravina le dijo a Rav Ashi: Pero tal vez es un israelita quien trajo el animal
primogénito, y Rav Yehuda dice que no se puede examinar el animal primo-
génito de un israelita a menos que un sacerdote esté presente con él para reci-
bir al animal si está establecido. como apto para la matanza. A Rav Yehuda le
preocupa que si el animal primogénito del israelita se considera apto para el sa-
crificio cuando no hay ningún sacerdote presente, el israelita podría usar el ani-
mal de manera inadecuada para sus propios fines. Si es así, ¿cómo puede usted,
Rav Ashi, decir que no hay problema si este animal fue traído por un israeli-
ta?         

אשילרברבינאליהאמר
ואמרהואישראלודלמא

בכוררואיןאיןיהודהרב
כהןכןאםאלאישראל

עמו

36b:11 Rav Ashi le dijo a Ravina en respuesta: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, donde se requiere la presencia de un sacerdote, se refiere a un caso en
el que aún no se ha determinado el estado halájico de la mancha. Ahora, otor-
garle a un israelita no se arriesgará a comer carne de sacrificio fuera del patio
del Templo, ya que eso incurre en una penalización de karet , y por lo tanto, un
experto determinará el estado de la mancha. Pero se lo sospecha con respecto a
la propiedad de un sacerdote. Aunque el israelita tendrá confirmado el estado
del animal antes de arriesgarse a una prohibición que implique karet , podría ro-
bar la ofrenda de primogénito si se establece como apta para el consu-
mo.                  

התםהשתאהכיליהאמר
לאבחוץדקדשיםנהי

חשידדכהןאממוניהאכיל

36b:12 Por el contrario, aquí, en el caso del animal que tenía un ojo más grande que el
otro, ya que incluso un israelita sabe que esta es una mancha bien definida y
que el animal está claramente apto para el sacrificio, ¿cuál es la razón por la
que trajo al animal antes? los sabios para el examen? Lo trajo por respeto al
Sabio. Ahora, si este israelita no descuida el respeto debido a un Sabio, ¿ co-
meterá una transgresión y robará la posesión del sacerdote? Ciertamente
no. Por lo tanto, en nuestro caso, un israelita sería confiable, y la presencia de un
sacerdote es innecesaria.                

מוםדהאיידעמכדיהכא
טעמאמאיהואמובהק
משוםרבנןקמיהאתיוה
כבודועלדחכםכבודו
איסוראעבידלאדחכם

עבד

36b:13 MISHNA: Todos se consideran creíbles para testificar sobre las imperfeccio-
nes de una ofrenda de diezmo animal , incluso el propietario que es el beneficia-
rio de una decisión de que es imperfecta.      

מומיעלנאמניןהכל׳ מתני
מעשר

36b:14 GEMARA: ¿Cuál es la razón por la que incluso el propietario se considera
creíble para testificar? La razón es que si hubiera querido, podría haber cau-
sado una mancha inicialmente, de manera permitida, antes de diezmar a sus
animales. La Gemara plantea una dificultad: pero cuando saca a sus animales de
la puerta para diezmarlos, ¿sabe cuál de ellos surgirá como el décimo, que us-
ted dice que podría haber manchado inicialmente ese animal específico antes de
asumir el diezmo? ¿estado?        

בעידאיטעמאמאי׳ גמ
מימעיקראמומאביהשדי
נפיקהיידע

36b:15 Y si se podría decir que él intencionalmente conduce a un animal como el jefe
de los diez, es decir, para que sea el último de diez a surgir, uno no puede hacer-
lo, ya que los Misericordioso estados: “No mirará si sea bueno o malo ” (Le-
vítico 27:33), que enseña que el diezmo animal no se puede sacar intencional-
mente sino que debe salir por sí solo. Más bien, este es el significado de la res-
puesta inicial de la Gemara: la razón es que si hubiera querido, podría haber
causado una mancha en todo su rebaño, de una manera permitida, antes de
conducirlos a través de la puerta para diezmarlos.             

ברישליהמפיקתימאוכי
טובביןיבקרלאעשרה

דאיאלארחמנאאמרלרע
בכולימומאביהשדיבעי

עדריה

36b:16 MISHNA: Con respecto a un animal primogénito cuyo ojo estaba cegado o
cuya pata delantera estaba cortada o cuya pata trasera estaba rota, todo lo
cual obviamente hace que el animal tenga imperfecciones permanentes, ese ani-
mal puede ser sacrificado sobre la base de la decisión de tres judíos regula-
res que asistir a la sinagoga, y no requiere una decisión de uno de los Sa-
bios. El rabino Yosei no está de acuerdo y dice: Incluso si hay un tribunal

עינושנסמיתבכור׳ מתני
ושנשברהידוושנקטעה

פיעלישחטזההרירגלו
יוסירביהכנסתבנישלשה
שםישאפילואומר

נשחטאינוושלשהעשרים
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de veintitrés sabios allí, puede ser asesinado solo sobre la base de la decisión
de un experto en juzgar imperfecciones.                     

מומחהפיעלאלא

36b:17 GEMARA: La Gemara relata que tanto el rabino Simlai como el rabino Yehu-
da Nesia dicen en nombre del rabino Yehoshua ben Levi, y algunos di-
cen que el rabino Simlai y el rabino Yehoshua ben Levi dicen en nombre del
rabino Yehuda Nesia: el permiso de la matanza de un animal primogéni-
to fuera de Eretz Israel, donde una ofrenda de primogénito no es apta para el
sacrificio, incluso cuando el Templo está de pie, puede realizarse sobre la base
de la decisión de tres judíos regulares que asisten a la sinagoga. Rava dijo:
Y esta decisión se aplica específicamente en un caso de imperfecciones cla-
ras, es decir, aquellas imperfecciones que claramente permiten la matanza del
animal primogénito.                   

יהודהורבישמלאירבי׳ גמ
משמיהתרוייהונשיאה

אמרילויבןיהושעדרבי
ורבישמלאירבילהואמרי
תרוייהולויבןיהושע
נשיאהיהודהרבימשום
בחוצהבכורהתרתאמרי
בנישלשהפיעללארץ

ובמומיןרבאאמרהכנסת
מובהקין

36b:18 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Rava con esta declaración? No-
sotros ya aprender esto en la Mishná: En relación con el primogénito de los
animales cuyo ojo fue cegado o cuya pata delantera fue cortado o cuya pata
trasera estaba rota, el animal puede ser sacrificado sobre la base de la Reso-
lución de tres Judios regulares que asisten a la sinagoga. La mishná se refiere a
imperfecciones claras en los tiempos contemporáneos, en ausencia del Templo,
cuando un animal primogénito no es apto para ser llevado como ofrenda. ¿Cuál
es, entonces, la novedad de la declaración de Rava?                  

תנינאלןמשמעקאמאי
עינושנסמיתבכור

ושנשתברהידוושנקטעה
פיעלישחטזההרירגלו

הכנסתבנישלשה

36b:19 La Gemara responde: si la halakha de que tres judíos regulares pueden permitir
la matanza de un animal primogénito se aprende solo de la mishna , diría que
según la mishna, el poder invertido en tres judíos regulares para permitir la ma-
tanza de un animal primogénito en ausencia del Templo hoy en día, o fue-
ra de Eretz Israel durante los tiempos del Templo, se aplica incluso a un animal
primogénito que tiene imperfecciones que no están bien definidas. Y la razón
por la cual el mishna enseña específicamente un caso de imperfecciones cla-
ras es para transmitir la naturaleza de largo alcance de la opinión del rabino
Yosei, quien requiere el examen de un experto incluso en tal caso. Rava, por lo
tanto, nos enseña que esto no es así; más bien, el fallo de la Mishná se refiere
específicamente a un caso de imperfecciones claras.                            

אמינאהוהממתניתיןאי
מומיןאפילולארץבחוצה

דקתניוהאימובהקיןשאין
כחולהודיעךמובהקין

לןמשמעקאיוסידרבי

36b:20 § Rav Yehuda dice que el rabino Yirmeya bar Abba dice lo siguiente halak-
ha , pero no estaba seguro de si el rabino Yirmeya bar Abba lo dijo en nombre
de Rav e incierto si lo dijo en nombre de Shmuel: Tres judíos regulares pue-
den permitir un animal primogénito con imperfecciones en un lugar donde
no hay ningún experto. La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Rav
Yehuda con esta declaración? Nosotros ya aprender esto en la Mishná: Ese ani-
mal puede ser sacrificado sobre la base de la sentencia de tres Judios regula-
res que asisten a la sinagoga.

רביאמריהודהרבאמר
ספקאבאברירמיה

משמיהספקדרבמשמיה
אתמתיריןשלשהדשמואל

שאיןבמקוםהבכור
לןמשמעקאמאימומחה
פיעלישחטזההריתנינא

הכנסתבנישלשה
36b:21 La Gemara responde: Si el halakha se aprende solo de la mishná , diría que tres

laicos pueden permitir un animal primogénito con imperfecciones incluso en un
lugar donde haya un experto. Rav Yehuda, por lo tanto, nos enseña que en un
lugar donde no hay expertos, sí, tres laicos pueden permitirlo. Pero en un lu-
gar donde hay un experto, tres laicos no están investidos con este po-
der.                    

אמינאהוהממתניתיןאי
משמעקאמומחהבמקום

איןמומחהשאיןבמקוםלן
לאמומחהשישבמקום

36b:22 Rav Ḥiyya bar Amram dice: Un grupo de tres laicos puede permitir
que un animal primogénito manchado en un lugar donde no haya un exper-
to para consultar, y del mismo modo un grupo de tres laicos puede disolver un
voto en un lugar donde no hay Sabio. La Gemara explica: La decisión de que
un grupo de tres laicos puede permitir que un animal primogénito mancha-
do en un lugar donde no hay expertos para consultar                     

עמרםברחייארבאמר
הבכוראתמתיריןשלשה
מומחהשאיןבמקום
הנדראתמתיריןשלשה
שלשהחכםשאיןבמקום
במקוםהבכוראתמתירין

מומחהשאין
37a:1 se excluye la opinión del rabino Yosei en la mishná, que prohíbe a cualquier lai-

co que considere permitido un animal primogénito. La decisión de que un grupo
de tres laicos puede disolver un voto en un lugar donde no hay sabio es ex-
cluir la opinión del rabino Yehuda, como se enseña en una baraita : la disolu-
ción de los votos requiere un tribunal de tres. El rabino Yehuda dice: Este es
el halakha solo si al menos uno de ellos es un Sabio. Si no hay ningún Sabio
disponible, los laicos no pueden disolver un voto.                       

שלשהיוסימדרבילאפוקי
במקוםהנדראתמפירין

מדרבילאפוקיחכםשאין
נדריםהפרתדתניאיהודה

אומריהודהרביבשלשה
חכםמהםאחד

37a:2 Rav Ḥiyya bar Amram declaró anteriormente que un grupo de tres puede disol-
ver un voto en un lugar donde no hay Sabio. Esto indica que si hay un Sabio,
solo él puede disolver un voto. La Gemara pregunta: ¿Quién, por ejemplo, es
considerado un Sabio? Rav Naḥman dijo: Por ejemplo, uno como yo. La ba-
raita afirmó además que el rabino Yehuda dice: al menos uno de los tres laicos
debe ser un sabio. La Gemara pregunta: ¿Debería concluirse por inferencia
que esos otros dos miembros pueden ser cualquiera, incluso ignorantes comple-
tos? Ravina dijo en explicación: cada miembro del grupo debe ser alguien a
quien se le explique el halakhot de los votos y pueda comprender-
los .                              

מאןכגוןחכםשאיןבמקום
אנאכגוןנחמןרבאמר
מהןאחדאומריהודהרבי
דהוכלדהנךמכללחכם
ליהדמסתברירבינאאמר
וסבר
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37a:3 § El mishna enseña que el rabino Yosei dice: Incluso si hay un tribunal
de veintitrés sabios allí, puede ser asesinado solo sobre la base de la decisión de
un experto. Rav Ḥananel dice que Rav dice: El halakha no está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei. Los desafíos de Gemara: Esto es obvio, ya que
existe un principio de que en una disputa entre un Sabio individual y mu-
chos Sabios, el halakha está de acuerdo con la opinión de muchos Sabios. La
Gemara responde: la declaración del Rav es necesaria, para que no digas que el
Rabino Yosei es una excepción al principio, ya que su razonamiento [ nimmu-
ko ] está con él, es decir, su lógica es sólida. Rav Ḥananel por lo tanto nos ense-
ña que esto no es así, y el halakha no sigue su opinión.                                    

ישאפילואומריוסירבי
׳כוושלשהעשריםשם

רבאמרחננאלרבאמר
יוסיכרביהלכהאין

הלכהורביםיחידפשיטא
נמוקודתימאמהוכרבים

לןמשמעקאעמו

37a:4 Anteriormente (36b), el Gemara citó una decisión, emitida por Rav o Shmuel, de
que tres judíos regulares pueden considerar un animal primogénito permitido en
un lugar donde no hay ningún experto, en contraste con la opinión del rabino
Yosei. La Gemara sugiere: Resuelva ese dilema de esta declaración en nombre
del Rav, que el halakha no está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei. De
aquí se puede inferir que ese primer fallo incierto se estableció en nombre de
Shmuel. Como, si se dijo a nombre de Rav, ¿por qué necesito dos decisiones
idénticas?              

קמייתאדהךמהאתפשוט
איתמרדשמואלמשמיה

תרתידרבמשמיהדאי
לילמה

37a:5 La Gemara responde: Esta es una prueba insuficiente, ya que es posible que Rav
no haya emitido dos resoluciones idénticas. Por el contrario, un fallo fue decla-
rado del otro, por inferencia. Rav emitió solo una de estas declaraciones explí-
citamente; el otro fue reportado por sus alumnos en su nombre basado en una in-
ferencia de lo que había dicho.    

דחבירתהמכללחדא
איתמר

37a:6 MISHNA: En el caso de alguien que mata a un animal primogénito y vende
su carne, y se descubrió que inicialmente no se lo mostró a uno de los Sabios,
la halakha es que en realidad estaba prohibido obtener algún beneficio de la car-
ne. En ese caso, lo que comieron los compradores , lo comieron, y los Sabios
penalizaron al vendedor porque debía devolverles el dinero, que pagaron por la
carne que comieron. Y con respecto a lo que no comieron, esa carne debe ser
enterrada, y él debe devolver el dinero que pagaron por la carne que no comie-
ron.                     

הבכוראתהשוחט׳ מתני
מההראהושלאונודע

להםויחזיראכלושאכלו
אכלושלאומההדמים
אתויחזיריקברהבשר
הדמים

37a:7 Y del mismo modo, en el caso de alguien que mata una vaca y la vende, y se
descubrió que es una tereifa , lo que los compradores comieron, lo que comie-
ron y lo que no comieron, deben devolver la carne al vendedor, quién puede
venderlo a un gentil o dárselo a los perros, y él debe devolver el dinero a los
compradores. Si los compradores lo vendieron a gentiles o se lo echaron a los
perros, le pagan al vendedor el valor de una tereifa , que es menor que el valor
de la carne kosher, y el vendedor reembolsa el saldo a los compradores.  

הפרהאתהשוחטוכן
טרפהשהיאונודעומכרה

שלאומהאכלושאכלומה
אתלויחזירוהםאכלו

אתלהםיחזירוהואהבשר
אולגויםמכרוהוהדמים

ישלמולכלביםהטילוהו
טרפהדמי

37a:8 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : en el caso de que uno le
venda carne a otro y se descubriera que es la carne de un animal primogéni-
to , que no se considera permitido para el consumo por un experto, o si uno ven-
de productos a otro y se descubrió que es un producto sin título, o si uno ven-
de vino a otro y resulta que es vino que se usó para una libación en la adora-
ción de ídolos, el halakha es lo que comieron los compradores , comieron y el
vendedor les reembolsa todo su dinero.

בשרהמוכררבנןתנו׳ גמ
בכורבשרונמצאלחבירו
ייןטבליםונמצאפירות
שאכלומהנסךייןונמצא
אתלהםויחזיראכלו

הדמים

37a:9 El rabino Shimon ben Elazar dice, calificando esta decisión: si les vendió artí-
culos de los que generalmente se rechaza, debe reembolsarles todo su dine-
ro, ya que se presume que no han obtenido beneficios del consumo de dichos ar-
tículos. Pero si les vendió artículos de los que generalmente no se rechaza, les
deduce el valor del beneficio de esos artículos y les reembolsa el saldo. Y los si-
guientes son elementos de los que generalmente se rechaza : cadáveres y terei-
fot , criaturas repugnantes y animales que se arrastran. Y los siguientes son
elementos de los que generalmente no se rechaza: animales primogéni-
tos , productos sin título y vino utilizado para una libación en la adoración de
ídolos.                

אומראלעזרבןשמעוןרבי
בהןקצהשהנפשדברים
הדמיםאתלהןיחזיר
בהםקצההנפשושאין
ואלוהדמיםאתלהםינכה

קצהשהנפשדבריםהן
וטריפותנבילותבהן

הןואלוורמשיםשקצים
קצההנפששאיןדברים

וייןטבליםבכורותבהן
נסך

37a:10 La Gemara pregunta: ¿Por qué el vendedor deduce el valor de la carne
de un animal primogénito comido por el comprador y le reembolsa la diferen-
cia? Deje que el comprador le diga al vendedor: ¿Qué pérdida le he causa-
do al comer la carne? Si no me lo hubieras vendido, no hubieras tenido derecho
a participar, ya que este es un primogénito intachable del que está prohibido ob-
tener beneficios.        

מאיליהולימאבכור
אפסדתך

37a:11 La Gemara responde: No, esta decisión es necesaria en un caso en el que le
vendió un corte de carne de un área del animal que contenía una mancha, pero
el vendedor aún no había traído al animal para ser examinado y considerado per-
mitido por un sabio. . En ese caso, el vendedor puede decirle al comprador: Si
no hubiera comido la carne, le habría enseñado el animal a un sabio y él ha-
bría considerado que me lo permitía . La Gemara señala que esto está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda (28a), quien permite que un animal

ליהדזביןכגוןצריכאלא
איליהדאמרמומאממקום

מחזינאהוהדאכלתלאו
כרביניהליהושריליה

יהודה
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primogénito sea examinado y considerado permitido incluso después de haber
sido sacrificado.                          

37a:12 La Gemara agrega que con respecto a los productos sin título, aunque se podría
afirmar que el comprador no causó una pérdida al vendedor, ya que el producto
sin título está prohibido para el consumo, el vendedor puede decirle al compra-
dor: Si no hubiera comido mi producto, yo lo habría remediado, es decir, sepa-
rado sus diezmos y comido. Del mismo modo, con respecto al vino utilizado pa-
ra una libación en la adoración de ídolos, que también está prohibido ser consu-
mido, esto se refiere a un vendedor que lo vendió en una mezcla de vino permi-
tido. En este caso, si el comprador no hubiera consumido la mezcla de vino, el
vendedor podría haberse beneficiado de ella, de acuerdo con la opinión de Rab-
ban Shimon ben Gamliel.

להומתקיננאהוהטבלים
ידיעלנסךייןלהוואכלנא
בןשמעוןוכרבןתערובת
גמליאל

37a:13 Como hemos aprendido en una Mishná ( Avodá Zara 74a): En el caso
del vino utilizado para una libación en la idolatría que cayó en un vino cister-
na, se prohibió a los beneficios derivan de todo el vino en la cisterna, aunque
el volumen de El vino utilizado para una libación era pequeño en comparación
con el volumen del resto del vino en la cisterna. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: Todo el vino en la cisterna puede venderse a un gentil, y el dinero paga-
do por él está permitido, excepto por el valor del vino utilizado para una liba-
ción que contiene .

לבורשנפלנסךייןדתנן
רבןבהנאהאסורכולו

אומרגמליאלבןשמעון
מדמיחוץלגויםכולוימכר

שבונסךיין

37a:14 פסוליכלעלךהדרן
המוקדשין

37a:15 MISHNA: Para estas imperfecciones, uno puede sacrificar al animal primo-
génito fuera del Templo: si la oreja del primogénito estaba dañada y no te-
nía cartílago [ haḥasḥus ], pero no si la piel estaba dañada; e igualmente, si la
oreja se partió, aunque no falte; o si la oreja fue perforada con un agujero del
tamaño de una arveja amarga, que es un tipo de leguminosa; o si fue un
oído que se desecó. ¿Qué es un oído desecado que se considera una man-
cha? Es cualquier oreja que si se perfora no descarga una gota de sangre. El
rabino Yosei ben HaMeshullam dice: desecado significa que el oído está tan
seco que se desmoronará si se lo toca.                            

מומיןאלועל׳ מתני
נפגמההבכוראתשוחטין

לאאבלהחסחוסמןאזנו
פיעלאףנסדקההעור
מלאניקבהחסרהשלא

איזהושיבשהאוכרשינה
ואינהשתנקבכליבשה

יוסירבידםטיפתמוציאה
יבשהאומרהמשולםבן

נפרכתשתהא
37a:16 GEMARA: Con respecto a las imperfecciones mencionadas en esta mishna y en

la subsiguiente mishnayot , la Gemara pregunta: ¿Por qué está permitido matar
y comer a un primogénito que sufrió estas imperfecciones? Solo un ani-
mal cojo y un animal ciego están escritos en el verso que discute esta halak-
ha . Ese versículo dice: “Y si hay alguna mancha, cojera o ceguera, cualquier
mancha mala, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. Lo comerás dentro de tus puer-
tas ”(Deuteronomio 15: 21–22).           

כתיבועורפסחאמאי׳ גמ

37a:17 La Gemara responde: También está escrito al comienzo del versículo: "Si hay
alguna mancha en él", lo que indica que también se incluyen otras imperfeccio-
nes. La Gemara pregunta: Pero, ¿por qué no decir que la frase "si hay alguna
mancha en ella" es una generalización, mientras que "cojera o cegue-
ra" es un detalle. De acuerdo con los principios de la exégesis midrashic, si se
menciona una generalización y un detalle , la generalización solo incluye lo
que se especifica en el detalle. Por lo tanto, debe concluirse que en caso de co-
jera y ceguera, sí, uno puede matar al primogénito, pero en el caso de otro
asunto, uno no puede matarlo.                            

מוםבויהיהכינמיכתיב
כללמוםבויהיהכיואימא

כללפרטעוראופסח
מהאלאבכללאיןופרט

מידיאיןועורפסחשבפרט
לאאחרינא

37a:18 La Gemara responde: Al declarar posteriormente: "Cualquier mala mancha",
se generalizó nuevamente. En consecuencia, es una generalización y un deta-
lle y una generalización, representada en las frases "cualquier mancha", "cojera
o ceguera" y "cualquier mancha mala", y de acuerdo con los principios de la
exégesis midrashica, puede deducir que el verso se refiere solo a elementos si-
milares al detalle. Así como los elementos mencionados en los detalles, es de-
cir, en la frase "cojera o ceguera", se definen claramente como imperfecciones
que están expuestas y no se regeneran, así también, todas las imperfecciones
que están expuestas y no se regeneran se consideran imperfecciones con res-
pecto a un primogénito.              

כללוכללחזררעמוםכל
אלאדןאתהאיוכללופרט
הפרטמההפרטכעין

ואינןשבגלוימומיןמפורש
מומיןכלאףחוזרין

חוזריןואינןשבגלוי

37a:19 La Guemará sugiere: Pero dicen en cambio que al igual que los artículos men-
cionados en el detalle, es decir, en la frase “la cojera o ceguera,” están claramen-
te definidos como manchas que están expuestos y que causa un animal a de-
sistir de su normal de trabajo, y que son imperfecciones que no se regeneran,
así también, todas las imperfecciones que están expuestas y que hacen que un
animal desista de su trabajo y no se regeneren están incluidas en esta halak-
ha . Si es así, una mancha que no cumpla con estos criterios no haría que se ma-
tara al primogénito. ¿Por qué entonces aprendimos en la Mishná que si la ore-
ja del primogénito estaba dañada y carecía del cartílago, pero no si le falta la
piel, se considera una mancha, a pesar de que esto no hace que el animal desis-
ta? su trabajo?                           

מפורשהפרטמהואימא
ובוטלשבגלוימומין

אףחוזרואינוממלאכתו
ובוטלשבגלוימומיןכל

אלמהחוזרואינוממלאכתו
מןאזנונפגמהתנן

העורמןולאהחסחוס



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

37a:20 La Gemara responde: La palabra "cualquiera" en "cualquier mancha mala" es
una amplificación, e incluye incluso manchas que son diferentes de las defini-
das por el detalle. Los desafíos de Gemara: si es así, las imperfecciones que es-
tán ocultas también deberían incluirse. ¿Por qué entonces aprendimos en la
Mishná (39a) que los animales con encías externas dañadas y carentes o que
estaban rayadas [ veshenigmemu ] y también los animales con encías inter-
nas que se extrajeron por completo se consideran imperfectas?                    

איהואריבויארעמוםכל
נמישבסתרמומיןהכי

החיצונותחוטיןתנןאלמה
ושנגממושנפגמו

שנעקרווהפנימיות

37b:1 Se puede inferir que si las encías internos se extrajeron entonces sí, uno puede
matar a los primogénitos, pero si ellos fueron meramente dañados o que esta-
ban rayados, uno puede no, ya que es un vicio oculto. La Gemara respon-
de: Exijo que sea una "mancha enferma", que debe estar expuesta y degradan-
te, y una mancha oculta no se considera una "mancha enferma". La Gemara pre-
gunta: si es así, todas las imperfecciones están incluidas palabras: "Cualquier
mala mancha", aparte de las imperfecciones ocultas, una imperfección tempo-
ral también debería permitir que se matara al primogénito. ¿Por qué enton-
ces aprendimos en la mishná: si la oreja del primogénito está dañada y no tiene
cartílago, puede ser sacrificada, pero no si está dañada y falta en la piel, ya que
es una mancha temporal?                                  

ונגממונפגמואיןנעקרו
וליכארעמוםבעינאלא
נמיעוברמוםהכיאי

העורמןולאתנןאלמה

37b:2 La Gemara responde: Una mancha temporal no está excluida por la exégesis,
sino que se basa en un razonamiento lógico: ahora, si ni siquiera canjea-
mos una ofrenda debido a una mancha temporal, ¿vamos a matar a un primo-
génito fuera del Templo, para lo cual la redención no es realizado, debido a una
mancha temporal? La Gemara explica la fuente de esta afirmación de que una
oferta no se canjea debido a una mancha temporal. Como se enseña en una ba-
raita : “Y si se trata de algún animal impuro, del cual no pueden traer una
ofrenda al Señor” (Levítico 27:11). El verso habla de animales ritualmente pu-
ros con imperfecciones.

הואסבראעוברמום
פרקינןלאמיפרקהשתא
שחטינןמשחטעלויה
כלואםדתניאעלויה
לאאשרטמאהבהמה

׳להקרבןממנהיקריבו
מדברהכתובמומיןבבעלי

37b:3 La baraita continúa: ¿Dices que el verso habla de animales con imperfeccio-
nes que fueron redimidos, o se refiere solo a un animal impuro real, como un
burro o un caballo consagrado; pero con respecto a un animal kosher, ¿tal vez su
estado consagrado no pueda eliminarse mediante la redención incluso si estaba
manchado? Cuando el versículo dice: "Y si es de un animal impuro" (Levíti-
co 27:27), se menciona un animal no kosher. Entonces, ¿cómo me doy cuen-
ta del significado de: "De los cuales no pueden traer una ofrenda"? Debe de-
cir que esto se refiere a animales manchados que fueron redimidos, lo que in-
dica que la redención está permitida.                        

מומיןבבעליאומראתה
אומדברהכתובשנפדו

טמאהבבהמהאלאאינו
ואםאומרכשהואממש

בהמההריהטמאהבבהמה
אנימההאאמורטמאה
יקריבולאאשרמקיים
בעליזהאומרהויממנה
שנפדומומין

37b:4 La baraita concluye: Uno podría haber pensado que las ofrendas pueden ser
redimidas debido a una mancha temporal que sufrieron. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "De los cuales no pueden traer una ofrenda al Señor" (Levítico
27:11). Esto enseña que un animal que no se sacrifica es redimido, lo que ex-
cluye a este animal que tiene una mancha temporal, que no se sacrifica hoy, si-
no que se sacrificará mañana.

עוברמוםעליפדויכול
לאאשרלומרתלמוד
מי׳ להקרבןממנהיקריבו
עיקרכלקריבהשאינה
קריבהשאינהזויצתה
למחראלאהיום

37b:5 La Gemara comenta: Si lo desea, diga una explicación diferente de por qué una
mancha temporal no está incluida en la amplificación del versículo: "Cualquier
mancha mala": si es así, incluso una mancha temporal permite su matanza, ¿por
qué necesito el verso para mencionar un animal cojo y un animal ciego ? Ha-
bría bastado con decir: "Cualquier mala mancha". Más bien, el verso excluye
una mancha temporal que es diferente a estas dos imperfecciones, que son per-
manentes.          

פסחכןאםאימאאיבעית
לילמהועור

37b:6 § La mishna enseña: si la oreja del animal primogénito se partió, aunque no
falte, se puede sacrificar al animal fuera del Templo. Con respecto a esto, los Sa-
bios enseñaron en una baraita : la división que permite que el animal sea sacri-
ficado es de cualquier tamaño. Con respecto al daño, ya sea que fue hecho por
la mano de una persona o por la mano de Dios, puede ser sacrificado. La Ge-
mara pregunta: ¿Debería deducirse por inferencia que, con respecto a una di-
visión, si fue causada por la mano de Dios , no se considera una mancha? Eso
también debería considerarse una mancha obvia y permitir que el animal sea sa-
crificado.                     

שלאפיעלאףנסדקה
כלהסדקרבנןתנוחסרה
בידיביןהפגימהשהוא
מכללשמיםבידיביןאדם

לאשמיםבידידסדק

37b:7 La Gemara responde: más bien, la baraita debe interpretarse de la siguiente ma-
nera: el animal puede ser sacrificado por una división de cualquier tamaño, y
con respecto a una división y daño, ya sea que fue hecho por la mano de Dios
o por la mano de un persona, el animal puede ser sacrificado. ¿Y cuál es la
medida del daño que se considera una mancha? Debe ser lo suficientemente
grande como para que una uña quede retenida [ shetaḥgor ] sobre ella, es de-
cir, si uno pasa la uña sobre la oreja del animal, puede entrar en el área del
daño.            

בידיביןופגימהסדקאלא
וכמהאדםבידיביןשמים
שתחגורכדיפגימהשיעור

ציפורןבה

37b:8 § La mishna declaró que si se perforaba la oreja de un animal primogénito con
un agujero del tamaño de una arveja amarga, el animal se sacrificaba por
eso. Con respecto a esto, los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Qué tan gran-
de debe ser la perforación de la oreja ? Debe ser del tamaño de una karshi-

רבנןתנו׳ וכומלאנקבה
מלאהאוזןנקיבתכמה

ברבייוסירביכרשינה
ואיזובכעדשהאומריהודה
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na . El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Al igual que el tamaño
de una lenteja, que es un poco más pequeña. ¿Y qué es un oído desecado que
se considera una mancha? Es una oreja que si se perfora, no descarga una go-
ta de sangre. El rabino Yosei ben HaMeshullam dice: desecado significa que
el oído está tan seco que se desmoronará si se lo toca.            

תינקבשאםיבשההיא
דםטיפתמוציאהואינה

אומרהמשולםבןיוסירבי
נפרכתשתהאכדייבשה

37b:9 Un sabio enseñó: sus declaraciones están cerca de ser idénticas en la prácti-
ca. La Gemara pregunta: ¿ Las declaraciones de quién están cerca de ser idénti-
cas? Si decimos que se está refiriendo a las declaraciones del primer tanna y el
rabino Yosei ben HaMeshullam con respecto a un oído desecado, existe
una diferencia significativa entre estas dos opiniones. Uno dice que está deter-
minado por si la sangre emerge, mientras que el otro sostiene que se basa en si
se desmorona. Más bien, se está refiriendo a la declaración de la primera tan-
na y la declaración del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, ya que un karshi-
na y una lenteja son de tamaño casi idéntico.       

להיותדבריהןקרוביןתנא
אילימאדמאןדבריהןשוין

בןיוסיורביקמאדתנא
אלאאיכאטובאהמשולם

ברבייוסיורביקמאדתנא
יהודה

37b:10 La Guemará pregunta con respecto a la declaración del rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda: Si el oído fue perforado con un agujero como el tamaño de una
lenteja, entonces sí, se considera un defecto, pero si se perfora con un aguje-
ro de menos que el tamaño de una lenteja, entonces, ¿ no se considera una
mancha? Y uno puede plantear una contradicción de una baraita : la Torá pro-
porciona una descripción del proceso mediante el cual un esclavo hebreo que ya
ha completado sus seis años de servidumbre puede continuar como esclavo de
su amo: “Y tomarás el punzón y pásalo por la oreja y entra por la puerta ”(Deu-
teronomio 15:17). De este verso, solo he derivado que se puede usar un pun-
zón . ¿De dónde sé que incluye la espina de la palma [ hassol ], una espina,
una aguja y un gimlet, y un lápiz para escribir en cera como herramientas váli-
das para perforar su oreja?                             

מכעדשהבציראיןכעדשה
ליאיןמרצעורמינהילא

לרבותמניןמרצעאלא
והמחטוהסירההסול

והמכתבוהמקדח

37b:11 Por lo tanto, el versículo dice: "Y tomarás", lo que indica que cualquier cosa
que se pueda tomar a mano es una herramienta válida. Esta es la declaración
del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. El rabino Yehuda HaNasi dice: No
todos estos artículos pueden usarse. Más bien, dado que el verso especifica un
"punzón", solo se pueden usar elementos similares a un punzón; así como un
punzón es distinto porque está hecho de metal, también se puede usar cual-
quier cosa hecha de metal .                

כלולקחתלומרתלמוד
רבידבריבידשנלקחדבר
אומררבייהודהברבייוסי

שלמיוחדמרצעמהמרצע
מתכתשלכלאףמתכת

37b:12 Y la última cláusula de la baraita enseña: el rabino Elazar dijo que Yudan el
Distinguido enseñaría lo siguiente: Cuando perforan la oreja del esclavo, per-
foran solo en el lóbulo de la oreja.

יודןרביאמרסיפאוקתני
כשהןדורשהיהברבי

אלארוצעיןאיןרוצעין
במילת

37b:13 Y los rabinos dicen: la perforación no se realiza en esa parte de la oreja, ya que
existe la tradición de que la oreja de un esclavo hebreo que es un sacerdote no
está perforada, porque la perforación lo hace imperfecto e incapaz de servir
en el Templo . Y si dices que perforaron al esclavo en el lóbulo de la oreja,
¿cómo un esclavo hebreo que es un sacerdote se mancha con piercing? Una
herida en esta parte del oído sana. Esto indica que perforan solo en la parte su-
perior de la oreja, a través del cartílago.                   

עבדאיןאומריםוחכמים
מפנינרצעכהןעברי

ואםמוםבעלשנעשה
רוצעיןהיובמילתתאמר
בעלנעשהכהןעבדהיאך
אלארוצעיןאיןהאמום

אוזןשלבגובה
37b:14 En cualquier caso, queda claro por la declaración del rabino Yosei, hijo del rabi-

no Yehuda, que la perforación de una aguja se considera una mancha, a pesar de
que es definitivamente más pequeña que el tamaño de una lenteja. La Gemara
responde: Rav Ḥana bar Ketina dijo: No es difícil, ya que aquí, el rabino Yo-
sei, hijo del rabino Yehuda, dijo que el agujero debe ser del tamaño de una lente-
ja con respecto a la matanza de un animal fuera del Templo debido a la man-
cha. . Allí, con respecto a descalificar al animal de ser sacrificado, incluso un
pequeño agujero se considera una mancha, al igual que hace que el sacerdote se
manche.          

לאקטינאברחנארבאמר
כאןלשחוטכאןקשיא
לפסול

37b:15 § Según la primera opinión citada en la baraita , el tamaño del agujero que se
considera una mancha en el oído del animal primogénito es como el de una kars-
hina . La Gemara pregunta: ¿Qué es un karshina ? Rav Sherevya dice: Es una
arveja amarga, llamada hinda en arameo.   

רבאמרכרשינהמאי
הינדאשרביא

37b:16 Con respecto a esta halakha , Rav Hoshaya le preguntó a Rav Huna el Gran-
de: ¿Esta medida se refiere a una arveja amarga que puede entrar y salir del
agujero en la oreja, lo que significa que el agujero es un poco más grande que la
arveja amarga? ¿O se refiere a una arveja amarga que es estacionaria en el
agujero, lo que significa que el agujero es precisamente del tamaño de una arve-
ja amarga? Rav Huna el Grande le dijo: No escuché esta halakha específica-
mente, pero escuché una halakha similar , que la expresión: El tamaño de una
arveja amarga [ melo karshina ], significa que la arveja amarga puede entrar y
salir de la agujero.                  

הושעיארבמיניהבעא
כרשינהרבההונאמרב

כרשינהאוויוצאההנכנסת
לאזולואמרהעומדת
שמעתיבהכיוצאשמעתי

37b:17 Como aprendimos en una mishna ( Oholot 2: 3): la columna vertebral y el
cráneo de un cadáver que están incompletos no imparten impurezas rituales en
una tienda de campaña. Esta halakha fue aceptada por unanimidad, pero los de-
talles fueron objeto de disputa: ¿cuánto se considera una deficiencia en la co-

והגולגולתהשדרהדתנן
בשדרהחסרוןכמהשחסרו

ביתבאהלמטמאיהאולא
חוליותשתיאומריםשמאי
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lumna vertebral para que no imparta impureza en una tienda de campa-
ña? Beit Shammai dice: Si le faltan dos vértebras, y Beit Hillel dice: Incluso
si solo le falta una vértebra, no impartirá impureza. Y del mismo modo, no es-
tán de acuerdo con respecto a la deficiencia en el cráneo: Beit Shammai
dice que le debe faltar una pieza como el tamaño de un agujero perforado, y
Beit Hillel dice: Le debe faltar una cantidad que si se le quita a una perso-
na viva , él moriría.

חוליאאומריםהללובית
שמאיביתובגולגולתאחת

וביתמקדחכמלאאומרים
מןשינטלכדיאומריםהלל
וימותהחי

37b:18 La Gemara relata: Y Rav Isda estaba sentado, y planteó un dilema: Lo que se
dijo: Una cantidad que, si se quita de una persona viva , ¿cuánto es eso? El
bar Rav Taḥlifa Avudimi le dijo: Esto es lo que dice Shmuel: es como el ta-
maño de una moneda sela .           

וקמיבעיאחסדארבויתיב
החימןשינטלכדיליה

תחליפארבליהאמרוכמה
אמרהכיאבודימיבר

כסלעשמואל
37b:19 La Gemara señala: Y se afirmó que los amora'im no estaban de acuerdo con

respecto a quién citaba el rabino Taḥlifa cuando relataba este halakha con Rav
Ḥisda. Rav Safra dice que le contó una halakha de los amora'im citando a
Shmuel. Y Rav Shmuel bar Yehuda dice que le dijo una baraita que estipula-
ba que la medida es como el tamaño de una moneda sela . Y tu mnemotécni-
co para recordar lo que cada uno dijo es la frase talmúdica común: Rav Shmuel
bar Yehuda enseña [ tanei ], generalmente indicando una fuente de un tanna ,
lo que sugiere que según Rav Shmuel bar Yehuda, Rav Taḥlifa citó una baraita a
Rav Ḥisda , mientras que según Rav Safra, él relató una tradición de
Shmuel.         

אמרספרארבואיתמר
ורבליהאמרשמעתתא

אמריהודהברשמואל
וסימניךליהאמרמתניתא

יהודהברשמואלרבתני

37b:20 Y Rav Ḥisda le dijo a Rav Taḥlifa: Si es así, que la medida de la deficiencia se-
gún la opinión de Beit Hillel es del tamaño de una moneda sela , usted ha he-
cho la declaración de Beit Shammai y la declaración de Beit Hillel una y la
misma , ya que el tamaño de una moneda sela y un agujero perforado es idénti-
co. Como aprendimos en una mishná ( Kelim 17:12): con respecto a una venta-
na que no fue diseñada por las manos de una persona, como donde una pie-
dra se cayó de la pared por sí misma, su medida para la cual se transmite la im-
pureza ritual de una habitación a otra es como el tamaño de un puño grande. Y
este es el tamaño del puño de Ben Avatiaḥ, quien era conocido por ser un hom-
bre excepcionalmente grande. El rabino Yosei dijo: Y el tamaño de este
puño es como el tamaño de una gran cabeza humana.

עשיתהכןאםליהואמר
ביתודברישמאיביתדברי
שלאמאורדתנןאחדהלל

שיעורואדםבידינעשה
וזהוגדולאגרוףמלא

אמראבטיחבןשלאגרופו
גדולכראשוישנויוסירבי
אדםשל

37b:21 La mishna continúa: Pero si la ventana fue hecha por la mano de una persona,
su medida para la cual se transmite la impureza ritual es como el tamaño del
agujero perforado del gran taladro de la cámara en el Templo, que es como el
tamaño de el pundeyon italiano y como el tamaño de una sela del empera-
dor Nerón. Y su tamaño es

שיערוהואדםבידינעשה
שלגדולמקדחכמלא
שלכפונדיוןשהואלשכה

נירוניתוכסלעהאיטלקי
וישנו

38a:1 como el tamaño del agujero de un yugo de un animal. Evidentemente, la medi-
da del agujero perforado estipulado por Beit Shammai con respecto a un cráneo
deficiente es igual al tamaño de una moneda sela estipulada por Beit Hillel se-
gún la declaración de Rav Taḥlifa. La Gemara relata: Rav Taḥlifa guardó silen-
cio. Y Rav Ḥisda le dijo: Tal vez supimos que Beit Shammai no significaba so-
lo el tamaño de un agujero perforado, sino el tamaño de un agujero perforado y
su obstrucción, es decir, un agujero que permite insertar y quitar el taladro. . Es-
to es un poco más grande que la sela mencionada por Beit Hillel.           

אישתיקעולשלנקבכמלא
שמאחסדארבליהואמר
שנינווחיסומומקדח

38a:2 Y Rav Taḥlifa le dijo: No digas: Quizás. Más bien, diga: Beit Shammai defi-
nitivamente se estaba refiriendo al tamaño de un agujero perforado y su obs-
trucción, y puede confiar en esta explicación, ya que es ciertamente correcta,
tan cierto como el testimonio de Ḥizkiyya, el padre de Ikkesh, que no se discu-
te. De aquí se puede deducir que, al igual que la frase: El tamaño de un agujero
perforado, se refiere al tamaño de un agujero en el que se puede insertar y ex-
traer el taladro, así también, el tamaño de una arveja amarga mencionada en el
mishna es refiriéndose a un agujero en el cual la arveja amarga se puede insertar
y quitar.             

לאתחליפארבליהואמר
ודאיאלאשמאתימא
צריךוחיסומומקדח

אביכחזקיהעליהלהתלות
עקש

38a:3 § La Gemara explica la referencia al testimonio de Ḥizkiyya, el padre de Ik-
kesh. Como aprendimos en una baraita que Ḥizkiyya, el padre de Ikkesh, tes-
tificó este testimonio ante Rabban Gamliel en Yavne, que dijo en nombre de
Rabban Gamliel el Viejo: Con respecto a los recipientes de barro, cual-
quier recipiente que no tenga un receptáculo tiene no hay distinción con res-
pecto al estado halájico de sus lados. Esto contrasta con los recipientes de barro
mencionados en la Torá, donde solo el interior, y no el exterior, es susceptible a
la impureza ritual. Por el contrario, si su interior, es decir, los lados que se utili-
zan, se vuelven impuros , su exterior también se vuelve impuro. Del mismo
modo, si su exterior se volvió impuro, su interior también se vuelve impu-
ro.

חזקיההעידעדותזודתנן
גמליאלרבןלפניעקשאבי

רבןמשוםשאמרביבנה
לושאיןכלהזקןגמליאל

לואיןחרסבכליתוך
נטמאלחליקהאחורים

גבונטמאגבונטמאתוכו
תוכונטמא

38a:4 Los desafíos de Gemara: con respecto a una vasija de barro, el Misericordioso
hizo que su susceptibilidad a la impureza dependiera de la presencia de un re-
ceptáculo, como dice: "Y cada vasija de barro en cuyo interior cae cualquiera de
ellos" (Levítico 11:33) . En consecuencia, si hay un receptáculo, se volverá im-

תלהבתוכוחרסכלי
איטמיתוךליהאיתרחמנא

לאתוךליהליתליה
ליהאיטמי
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puro, pero si no hay receptáculo, no debería volverse impuro.
38a:5 El rabino Yitzḥak bar Avin dijo en respuesta: El testimonio no se refiere a va-

sijas de barro, sino a vasijas que se purifican por inmersión en un baño ritual, co-
mo las vasijas de madera, que son susceptibles a la impureza ritual, incluso si ca-
recen de un recipiente. En consecuencia, esto es lo que dice el tanna : con res-
pecto a los recipientes de barro, cualquier recipiente que no tenga un reci-
piente nunca se vuelve impuro. La halakha en el caso correspondiente con res-
pecto a un recipiente que se purifica mediante enjuague, es decir, inmersión en
un baño ritual, donde carece de un recipiente, es que no hay distinción con res-
pecto al estado halajico de sus lados. Por lo tanto, si su interior, es decir, el la-
do que se usa, se volvió impuro, su exterior también se vuelve impuro. Del
mismo modo, si su exterior se volvió impuro, su interior también se vuelve
impuro.

אביןבריצחקרביאמר
תוךלושאיןכלקאמרהכי

בכליכנגדוחרסבכלי
אחוריםלואיןשטף

נטמאתוכונטמאלחליקה
תוכונטמאגבונטמאגבו

38a:6 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito hacer que esta halakha dependa de
una vasija de barro? Digamos simplemente : con respecto a un recipien-
te que se purifica mediante enjuague, cualquier recipiente que no tenga un re-
ceptáculo no tiene distinción con respecto al estado halájico de sus la-
dos.

בכלילמיתלייהלילמה
תוךלושאיןכלנימאחרס
אחוריםלואיןשטףבכלי

לחליקה

38a:7 La Gemara responde: Esta asociación nos enseña que si el recipiente que se pu-
rifica mediante enjuague tiene un recipiente, es como un recipiente de ba-
rro. Por lo tanto, al igual que en el caso de un recipiente de barro, si su inte-
rior se vuelve impuro, su exterior también se vuelve impuro, pero si su inte-
rior no se vuelve impuro, su exterior no se vuelve impuro, así también, con
respecto a un recipiente que es purificado mediante enjuague, si su interior se
vuelve impuro, su exterior se vuelve impuro. Pero si su interior no se volvió
impuro, su exterior no se vuelve impuro.

לודישלןמשמעקאהא
מהחרסככליהואהריתוך
נטמאתוכונטמאחרסכלי
לאתוכונטמאלאגבו

שטףכליאףגבונטמא
לאגבונטמאתוכונטמא
גבונטמאלאתוכונטמא

38a:8 La Gemara pregunta: Concedido que con respecto a una vasija de barro, el
Misericordioso reveló que se vuelve ritualmente impuro solo si el objeto impu-
ro cae en su "interior" (ver Levítico 11:33). Pero con respecto a un recipien-
te que se purifica mediante el enjuague, ¿reveló el Misericordioso con respec-
to a él que se vuelve impuro solo a través de su interior? Por lo tanto, incluso si
el elemento impuro tocó el exterior, debería volverse completamente impu-
ro.                

ביהגליחרסכליבשלמא
שטףכליאלאתוכורחמנא

תוכורחמנאביהגלימי

38a:9 La Guemará responde: Si se está refiriendo a la impureza ritual que es por la
ley de la Torá, entonces ciertamente un recipiente que se purifica a través de
enjuague puede convertirse en impuro, incluso a través de su exterior. Pero aquí
estamos tratando con la impureza ritual de los líquidos, es decir, líquidos que
se volvieron impuros y luego tocaron el recipiente, que se vuelve impuro
solo por la ley rabínica. Como aprendimos en un mishna ( Kelim 25: 6): con
respecto a un recipiente cuyo exterior se volvió ritualmente impuro por con-
tacto con líquidos impuros , solo su exterior es impuro, pero su interior, su
borde, su mango en forma de oreja y su El mango recto es puro. Si su inte-
rior se volvió impuro, se vuelve impuro en su totalidad.

הכידאורייתאבטומאהאי
עסקינןבמאיהכאנמי

דרבנןמשקיןבטומאת
אחוריושנטמאכלידתנן

טמאיןאחוריובמשקין
וידיואזנואגנותוכו

כולותוכונטמאטהורין
טמא

38a:10 La Gemara explica la razón: según la ley de la Torá, los alimentos no transmi-
ten impurezas a un recipiente, y un líquido no transmite impurezas a un re-
cipiente. Y fueron los Sabios quienes decretaron que un líquido impuro trans-
mite impureza a un recipiente, debido a la preocupación de que las personas
sean indulgentes con respecto al líquido de un zav y una zava , como su orina o
saliva, que son una fuente primaria de impureza e impartir impureza a los va-
sos.         

אוכלאיןמדאורייתא
משקהואיןכלימטמא
דגזורהואורבנןכלימטמא
וזבהזבמשקהמשום

38a:11 Por lo tanto, los Sabios consideraron que la impureza de un recipiente que se
purifica a través del enjuague cuyo exterior se volvió impuro a través del líquido
es como la impureza de un recipiente de barro, y si su exterior se volvió im-
puro, su interior permanece puro. Pero los Sabios no consideraron su impure-
za como la impureza de sí mismo, es decir, un recipiente que se purifica me-
diante enjuague, según la ley de la Torá, que si su exterior se vuelve impuro, el
recipiente se vuelve impuro en su totalidad.         

כטומאהרבנןשויוההלכך
רבנןשויוהולאחרסדכלי

דנפשיהדאורייתאכטומאה

38a:12 La razón de esto es que a través de esta decisión, los Sabios emplearon un indi-
cador de que es impuro solo por la ley rabínica para que las personas no que-
men teruma y artículos consagrados por haber entrado en contacto
con esos vasos, ya que según la ley de la Torá son ritualmente puros. y está
prohibido quemarlos. La Gemara pregunta: Si es así, que este es el caso en dis-
cusión, entonces con respecto a un recipiente que se purifica mediante enjuague
que tampoco tiene receptáculo, los Sabios deberían emplear un indica-
dor. Deben descartar que el interior permanezca puro para que el teruma y los
objetos consagrados no se quemen después de entrar en contacto con él. ¿Por
qué entonces Ḥizkiyya, el padre de Ikkesh, testificó que si su exterior se volvió
impuro, su interior también se volvería impuro?     

היכיכיהיכירארבנןעבדו
תרומהעליהלישרוףדלא

תוךלואיןהכיאיוקדשים
היכיראנמיליעבידנמי

38a:13 La Gemara responde: Dado que los Sabios emplearon un indicador con res-
pecto a los recipientes que se purifican mediante enjuague que tienen un reci-

לובישהיכיראדעבדוכיון
תוךלודאיןידיעתוך
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piente, se sabe que la impureza de un recipiente que no tiene un recipiente que
entra en contacto con un líquido impuro es por ley rabínica Por lo tanto, nadie
quemará el teruma y los artículos consagrados que entraron en contacto con
él.              

דרבנן

38a:14 La Gemara pregunta: Y con respecto a un recipiente que se purifica median-
te enjuague, ¿es susceptible a la impureza ritual por la ley de la Torá, de mo-
do que los Sabios encontraron necesario decretar que el exterior es susceptible a
la impureza de los líquidos? Después de todo, para que un recipiente a ser sus-
ceptible a la impureza se requiere para ser similar a un saco, que se menciona
con respecto a la impureza ritual (ver Levítico 11:32): Al igual que un saco se
lleva tanto lleno y vacío, así también, cualquier objeto debe ser capaz de
ser llevado tanto lleno como vacío para volverse ritualmente impuro. Esto ex-
cluye un recipiente que no tiene receptáculo y no se puede transportar lle-
no.                

שטףבכליתוךלוואין
קבוליברדאורייתא

דשקדומיאהואטומאה
מלאמיטלטלשקמהבעינן
מלאמיטלטלכלאףוריקן
וריקן

38a:15 La Gemara responde que se refiere a estos recipientes que son adecuados
para sentarse y son susceptibles a la impureza ritual impartida al pisar, es decir,
la impureza ritual impartida por un zav , zava o una mujer que menstrúa que se
sienta o se acuesta sobre un artículo, a pesar de que carece de un receptácu-
lo. Los desafíos de Gemara: si es así, con respecto a un recipiente de barro que
no tiene adentro, los rabinos también deben decretar que es susceptible a la im-
pureza de los líquidos si es apto para sentarse. La Gemara responde: No hay im-
purezas rituales impartidas al pisar los recipientes de barro.

אילמדרסותדחזובהנך
מדרסאיןנמיחרסהכי

חרסבכלי

38a:16 § La Gemara vuelve a la cuestión de un cráneo incompleto. Según la opinión de
Beit Shammai, si al cráneo le falta un trozo de hueso del tamaño de un agujero
perforado, no imparte impurezas. Según Shmuel, Beit Hillel sostiene que le debe
faltar una pieza del tamaño de una moneda sela . Si es así, no habría desacuer-
dos entre Beit Shammai y Beit Hillel, ya que se enseñó con respecto a una venta-
na que imparte impurezas rituales que un agujero perforado es del mismo tama-
ño que una moneda sela . La Gemara ahora ofrece una respuesta adicional: Rav
Pappa dice que fue con respecto a un taladro grande que supimos que el tama-
ño mínimo de una ventana que imparte impurezas es igual al tamaño de una mo-
neda sela .            

גדולמקדחאמרפפארב
שנינו

38a:17 La Gemara comenta que, por inferencia, el ejercicio no especificado mencio-
nado en la declaración de Beit Shammai con respecto a un cráneo incomple-
to también es más pequeño que el tamaño de una moneda sela mencionada
por Beit Hillel. La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con la ex-
plicación del rabino Meir para la opinión de Beit Shammai. Pero según la opi-
nión de los rabinos, ¿qué hay para decir?

זוטראסתםדמקדחמכלל
לרביהניחאמכסלענמי

מאילרבנןאלאמאיר
למימראיכא

38a:18 Como hemos aprendido en una Mishná ( Oholot 2: 3): Con respecto a la cual
el taladro hizo Beit Shamai estado de su opinión respecto a un cráneo incom-
pleto? Se trataba de un pequeño simulacro de médicos, utilizado para perforar
huesos. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: fue con
respecto a un gran simulacro, como el que se usa en la cámara del Tem-
plo . Según la mishna sobre una ventana que imparte impureza, el tamaño de es-
te ejercicio es como el de una moneda sela , y las opiniones de Beit Shammai y
Beit Hillel seguirían siendo idénticas.                    

אמרומקדחבאיזהדתנן
דברירופאיםשלבקטן
אומריםוחכמיםמאיררבי

לשכהשלבגדול

38a:19 La Gemara pregunta más: e incluso de acuerdo con la opinión del rabino Meir,
¿funciona bien? Si el ejercicio no especificado mencionado por Beit Shammai
es más pequeño que una moneda sela , entonces esta es una instancia de las cle-
mencias de Beit Shammai y de las restricciones de Beit Hillel, como con res-
pecto a un cráneo al que le faltaba una pieza del tamaño de un Hoyo perforado,
Beit Shammai son indulgentes y sostienen que no imparte impurezas en una
tienda de campaña, mientras que Beit Hillel lo considera impuro. Y tenemos un
principio: lo que aprendimos en la Mishná en el tratado Eduyyot relacionado
con las clemencias de Beit Shammai y las restricciones de Beit Hillel, lo apren-
dimos, y lo que no aprendimos allí, no lo aprendimos. Por lo tanto, en todos
los demás casos, Beit Shammai es estricto y Beit Hillel es indulgen-
te.                        

הוהניחאמימאירולרבי
שמאיביתמקוליליה

ואנןהללביתומחומרי
תנןלאתנןדלאתנןדתנן

38a:20 Rav Naḥman dice: Es específicamente con respecto a una sela del empera-
dor Nerón que aprendimos en la Mishná acerca de una ventana que imparte im-
pureza que es como el tamaño de un gran agujero perforado . Pero con respec-
to a la moneda sela no especificada mencionada por Beit Hillel como medida,
es incluso más pequeña que un agujero perforado no especificado . Por lo tan-
to, Beit Shammai son estrictos incluso según la opinión del rabino
Meir.  

נירוניתסלענחמןרבאמר
סלעגדולכמקדחשנינו
סתםממקדחזוטראסתם

38a:21 MISHNA: Por estas imperfecciones en el ojo, uno puede sacrificar al animal
primogénito fuera del Templo: el párpado perforado, un párpado dañado y fal-
tante, o un párpado dividido; y del mismo modo, uno podrán sacrificar un ani-
mal primogénito fuera del templo si no había en su ojo una catarata, un teva-
llul , o un crecimiento en la forma de un caracol, una serpiente, o una

שניקבעיןשלהריס׳ מתני
בעינוהרישנסדקשנפגם

עצבנחשחלזוןתבלולדק
הפוסקלבןתבלולאיזהו

שחורבשחורונכנסבסירא
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baya que cubre la pupila. ¿Qué es un tevallul ? Es un hilo blanco que divide el
iris y entra en la pupila negra . Si es un hilo negro que divide el iris y entra en
el blanco del ojo, no es una mancha.

מוםאינובלבןנכנס

38b:1 GEMARA: La lista de imperfecciones del ojo de Mishna incluía un párpado
[ ris ] que fue perforado, dañado o partido. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el sig-
nificado de: The ris ? Rav Pappa dice: Significa la línea externa o barrera del
ojo, es decir, el párpado. El mishna además declaró: Una catarata, un teva-
llul . Con respecto a una catarata, los Sabios enseñaron: Una catarata hundi-
da, es decir, una que está en el ojo mismo, es una mancha, pero una catara-
ta flotante , es decir, una que está flotando sobre el ojo, no es una man-
cha.

רבאמרהריסמאי׳ גמ
דקדעינאבראתוראפפא

משוקעדקרבנןתנותבלול
מוםאינוצףמוםזההרי

38b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña lo contrario en una baraita , que una
catarata hundida no es una mancha, mientras que una flotante es una man-
cha? La Gemara responde: Eso no es difícil, ya que esta primera baraita se re-
fiere a una catarata en la porción negra del ojo, mientras que la segunda barai-
ta se refiere a una en la porción blanca del ojo. Los desafíos de Gema-
ra: Pero se enseñó que no hay imperfecciones en la porción blanca del
ojo. Más bien, ambos baraitot se refieren a la porción negra del ojo, y esta se-
gunda baraita se refiere a una catarata blanca, mientras que la primera barai-
ta se refiere a una catarata negra.

קשיאלאאיפכאוהתניא
והאבלבןהאבשחורהא
האאלאבלבןמומיןאין

שחורבדוקהאלבןבדוק

38b:3 Esto es como dice Rabba bar bar Ḥana: Yoshiya de Usha me dijo que con
respecto a una catarata negra, si está hundida es una mancha, pero si está flo-
tando no es una mancha. Por el contrario, con respecto a una catarata blan-
ca, si está hundida no es una mancha, mientras que si está flotando es una
mancha. Y su mnemotécnico para recordar esto es la barka , que es una enfer-
medad en la que las manchas blancas flotan sobre el ojo, y se considera una
mancha.                

סחחנהברבררבהדאמר
דקאושאדמןיאשיהלי

מוםזההרימשוקעשחור
לבןדקמוםאינוצף

הריצףמוםאינומשוקע
ברקאוסימניךמוםזה

38b:4 § La mishna incluyó en su lista de imperfecciones del ojo un crecimiento en for-
ma de caracol, serpiente o baya que cubre la pupila. Se planteó un dilema an-
te los Sabios: ¿el caracol mencionado en la Mishná es lo mismo que la serpien-
te, o tal vez son dos defectos distintos, y la Mishná significa un caracol o una
serpiente?

איבעיאועצבנחשחלזון
אונחשהואחלזוןלהו

נחשאוחלזוןדלמא

38b:5 La Gemara responde: Ven y escucha, como Rabba bar bar Ḥana dice: El ra-
bino Yoḥanan ben Elazar me dijo: Había un anciano en nuestro vecindario,
y el Rabino Shimon ben Yosei Lakonya era su nombre, y en todos mis días
no pasé. Antes que él. Pero una vez lo hice pasar delante de él, y él me dijo:
Sit, mi hijo, sentarse, y te enseñará una cuestión: Este caracol que se ve en el
ojo de un primogénito es una mancha permanente, y se permite a sacrifique al
animal por su cuenta. Y esta es también la serpiente mencionada por los Sa-
bios como una mancha.                      

ברבררבהדאמרשמעתא
בןיוחנןרביליסחחנה

היהאחדזקןאלעזר
בןשמעוןורביבשכונתינו

לאומימישמולקוניאיוסי
אחתפעםלפניועברתי
שבליאמרלפניועברתי

קבועמוםזהחלזוןשבבני
נחשוזהועליולשחוט
חכמיםשאמרו

38b:6 El rabino Shimon ben Yosei Lakonya agrega: Y a pesar de que los Sabios dije-
ron que una persona no puede ver las imperfecciones por sí mismo y , por lo
tanto, no puedo permitirme a este primogénito, aun así una autoridad haláji-
ca puede emitir un fallo halájico a sus alumnos, y los alumnos pueden lue-
go emita un fallo halájico para él basado en lo que les enseñó. En consecuen-
cia, una vez que le haya enseñado este halakha , puede permitirme a mi primo-
génito debido a esta mancha.                 

אדםאיןשאמרופיעלואף
אבללעצמומומיןרואה
לתלמידיםהלכהמורה

לומוריןותלמידים

38b:7 La Gemara pregunta: ¿Cómo podría el rabino Yoḥanan ben Elazar permitir al
primogénito de esta manera? Pero el rabino Abba no dice que Rav Huna
dice: con respecto a cualquier erudito de la Torá que se dedique a emitir un
fallo de halakha en una situación relevante para él, si ya declaró el fallo antes
del incidente, es decir, antes de que fuera relevante para él, uno lo escucha; y si
no, es decir, el fallo siguió al incidente, ¿uno no lo escucha? La Gemara respon-
de que él también, el rabino Shimon ben Yosei Lakonya, se comprometió a
emitir esta decisión de halakha desde el principio, antes de que fuera relevante
para él.                         

רבאמראבארביוהאמר
חכםתלמידכלהונא

אםובאהלכהשמורה
שומעיןאמרהמעשהקודם

לושומעיןאיןלאוואםלו
הוהובאמורהנמיאיהו

מעיקרא

38b:8 § El mishna además declaró: ¿Qué es un tevallul ? Es un hilo blanco que divi-
de el iris y entra en la pupila negra. La Gemara pregunta: ¿De quién es la opi-
nión expresada en la mishna? Es la opinión de Rabí Yosei, como se enseña en
un baraita : Si hay o bien un blanco hilo que entra en el negro, o un negro
de hilo que entra en el blanco, que es un defecto; Esta es la declaración del
rabino Meir. El rabino Yosei dice: Si es un hilo blanco que entra en el negro,
es una mancha, pero si es un hilo negro que entra en el blanco, no es una
mancha, ya que no hay manchas en el blanco del ojo. 

הפוסקלבןתבלולאיזהו
מנימתניתיןהסיראאת
לבןדתניאהיאיוסירבי

ונכנסשחורבשחורונכנס
דברימוםזההריבלבן
אומריוסירבימאיררבי
זההריבשחורונכנסלבן
אינובלבןונכנסשחורמום
בלבןמומיןשאיןמום

38b:9 Rav dice: ¿Cuál es la razón del rabino Yosei? Como está escrito: "Sus ojos
se destacan de la gordura" (Salmos 73: 7), lo que se interpreta que significa
que los malvados se embarcan en un camino malvado debido a la gordura en los

דרביטעמאמאירבאמר
מחלביצאדכתיביוסי

איקרידעינאתרבאעינימו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ojos, que está en la porción blanca. Esto indica que la porción blanca se llama
grasa del ojo, pero no se llama simplemente: Sus ojos. Por el contrario, un te-
vallul se considera una mancha solo si está en el ojo mismo, como dice: "O teva-
llul en su ojo" (Levítico 21:20). La Gemara además pregunta: Y con respecto
al Rabino Meir, ¿cuál es su razón? La Gemara responde que el rabino Meir ex-
plicaría lo siguiente: ¿Cuál es el significado de la expresión tevallul ? Es una
sustancia que mezcla [ hamevalbel ] dentro de los ojos, es decir, que atraviesa
el blanco y el negro de cualquier manera.                

איקרילאסתמאעינימו
מהטעמיהמאימאירורבי
המבלבלדברתבלוללשון

העיניםאת

38b:10 MISHNA: Manchas pálidas en el ojo y lágrimas que fluyen del ojo que son
constantes son imperfecciones que permiten la matanza del primogénito. ¿Cuá-
les son las manchas pálidas que son constantes? Son los puntos que persistie-
ron durante ochenta días. El rabino anananya ben Antigonus dijo: Uno lo
examina tres veces en ochenta días. Solo si los puntos se encuentran durante
los tres exámenes se consideran constantes.              

והמיםחורוור׳ מתני
חורווראיזהוהקבועין

שמוניםששההכלהקבוע
אנטיגנוסבןחנניארבייום

שלשאותובודקיןאמר
יוםשמוניםבתוךפעמים

38b:11 Y estas son las lágrimas constantes, es decir, así se sabe si la mancha es tem-
poral o permanente: en un caso en que el animal comió, con fines medicina-
les, forraje húmedo y forraje seco de un campo regado exclusivamente con llu-
via, o si el animal comió húmedo forraje y seca de forraje a partir de un rie-
go de campo, o incluso si el animal no comer juntos pero comió la seca de forra-
je y, posteriormente, se comió el húmedo forraje, y la condición de las lágri-
mas constantes no fue curada, no es una mancha . No es una mancha a menos
que el animal coma el forraje húmedo y luego coma el forraje seco y, por lo
tanto, no se cure.                                     

אכלהקבועיןמיםהןואלו
לחגשמיםשלויבשלח

אכלאושלחיםשלויבש
אינוהלחכךואחרהיבש

ואחרהלחשיאכלעדמום
היבשכך

38b:12 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en la
mishna? Es la opinión del rabino Yehuda, como se enseña en una baraita :
una mancha de manchas pálidas constantes es una condición que persistió du-
rante cuarenta días, y las lágrimas constantes es una condición que persistió
durante ochenta días; Esta es la declaración del rabino Meir. Y el rabino Ye-
huda dice: Una mancha de manchas pálidas constantes es una condición que
persistió durante ochenta días.

יהודהרבימנימתניתין׳ גמ
קבועחורוורדתניאהיא

ומיםיוםארבעים
דברייוםשמוניםהקבועים

יהודהורבימאיררבי
יוםשמוניםחורווראומר

38b:13 La baraita continúa: Y estas son las lágrimas constantes, según la opinión del
rabino Yehuda: en un caso en que el animal comió forraje húmedo y forraje se-
co de un campo regado , o comió forraje seco y luego comió forraje húmedo ,
y el el animal no fue sanado, su estado como mancha no es seguro. No es una
mancha a menos que el animal coma el forraje seco después de comer el forra-
je húmedo y, por lo tanto, no se cure. Y la duración de este período de comer
forraje húmedo y luego seco se extiende por tres meses.

אכלהקבועיםמיםהןואלו
השלחיןביתשלויבשלח
כךואחריבששאכלאו

עדמוםאיןהלחאכל
הלחאחריבששיאכל
חדשיםשלשהוישנו

38b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo puede la mishna estar de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda? Hemos aprendido acerca de dos tipos de campos en la
Mishná: Un caso en el que el animal comió húmeda forraje y seca de forraje a
partir de un campo regado exclusivamente de la lluvia y un caso en el que el
animal comió húmeda forraje y seca de forraje a partir de un regadío campo y
no se curó. En cualquier caso, no es una mancha. Por el contrario, el rabino Ye-
huda mencionó solo el forraje húmedo y el forraje seco de un campo que requie-
re riego, de lo cual se puede inferir que si el animal fue alimentado con forraje
húmedo y forraje seco de un campo regado exclusivamente con lluvia y no fue
sanado, su La condición es una mancha.                      

לחאכלתננהיתרוייהווהא
ויבשלחגשמיםשלויבש

השלחיןביתשל

38b:15 La Gemara responde que la mishna está incompleta y esto es lo que está ense-
ñando, de acuerdo con la decisión del rabino Yehuda en la baraita : si el ani-
mal comió forraje húmedo y forraje seco de un campo regado exclusivamente
con lluvia, es una mancha. Si comió forraje húmedo y forraje seco de un cam-
po regado , no es una mancha. Y con respecto a un campo regado exclusiva-
mente con lluvia también, si se comió el forraje seco y luego comió el forra-
je húmedo, no es una mancha. No es una mancha hasta que el animal come
el forraje seco después del forraje húmedo .                               

קתניוהכימיחסראחסורי
גשמיםשלויבשלחאכל
השלחיןביתמוםזההרי
נמיוהגשמיםמוםאינו
לחאכלכךואחריבשאכל
יבששיאכלעדמוםאינו
הלחאחר

38b:16 Con respecto a la declaración de la baraita : Y la duración de este período de
comer forraje húmedo y luego seco durante tres meses, la Gemara pregun-
ta: ¿Es así? Pero no se enseña que Rav Idi bar Avin dice que Rav Yitzḥak
bar Ashiyan dice: Los meses de Adar y Nisan son el período húmedo mencio-
nado en el mishna, ya que el forraje todavía está húmedo en esa época del año; y
los meses de Elul y Tishrei son el período seco , ya que este es el final del vera-
no? En total, hay cuatro meses, no tres. La Gemara responde que uno debe de-
cir lo siguiente: Los meses de Adar y la mitad de Nisan son el período húme-
do , y los meses de Elul y la mitad de Tishrei son el período seco , por un total
de tres meses.                           

איניחדשיםשלשהוישנו
בראידירבוהאוהתניא

בריצחקרבאמראבין
אלוללחוניסןאדראשיאן
אדראימאיבשותשרי

וחציאלוללחניסןוחצי
יבשתשרי

38b:17 Con respecto a la decisión de la mishna de que al animal se le debe dar forraje
húmedo y luego forraje seco, se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Esto signi-
fica que debe ser alimentado con forraje húmedo en el momento del forraje hú-
medo , es decir, al final de la temporada de lluvias y forraje seco en el momento
del forraje seco , al final del verano? O tal vez se alimenta con forraje húme-

לחבזמןלחלהואיבעיא
דלמאאוהיבשבזמןויבש

הלחבזמןויבשלח
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do y luego con forraje seco sobrante del verano anterior, tanto en el momento
del forraje húmedo .                    

38b:18 La Gemara sugiere: Ven y escucha, como Rav Idi bar Avin dice que Rav
Yitzḥak bar Ashiyan dijo: Los meses de Adar y Nisan son el período de forra-
je húmedo ; Elul y Tishrei son el período de forraje seco . Esto indica que el
animal recibe el forraje disponible en ese momento. La Gemara refuta esta prue-
ba: esa declaración no se refiere necesariamente al momento en que se la ali-
menta, ya que tal vez se le da el producto de Elul y Tishrei en Adar y Ni-
san.

אידירבדאמרשמעתא
בריצחקרבאמראביןבר

אלוללחוניסןאדראשיאן
פירידלמאיבשותשרי
מאכילנאותשרידאלול

וניסןבאדרליה

38b:19 La Gemara pregunta: ¿Y cuánto se alimenta? El rabino Yoḥanan dice en
nombre del rabino Pineḥas ben Arova: se le da la cantidad de un higo a gra-
nel. Rava dice: plantean un dilema en Occidente, Eretz Israel: ¿Esto significa
que se alimenta con la cantidad de un higo en su primera comida cada
día,        

אמראותומאכיליןוכמה
פנחסרבימשוםיוחנןרבי
אמרכגרוגרתערובאבן

במערבאבעירבא
ראשונהבסעודהכגרוגרות

39a:1 ¿O tal vez significa que se alimenta con la cantidad de un higo en cada comi-
da? Si dice que se alimenta a granel de higos solo en la primera comida, ¿se
alimenta este forraje antes de su alimentación programada regularmente o des-
pués de comer? La Gemara elabora: Antes de comer, es ciertamente efectivo
como un medicamento, que las personas beben antes de sus comidas. Con res-
pecto a después de comer, ¿qué es el halakha ? ¿Es esta una manera efectiva de
examinar al animal? La Gemara pregunta: ¿Se alimenta al animal con este forra-
je como medicamento antes de beber o después de beber? Antes de beberlo
es ciertamente efectivo, como la cebada, que se alimenta a un animal antes de
beber. Con respecto a después de beber, ¿qué es el halakha ?                     

סעודהבכלדלמאאו
לומרתימציאםוסעודה
קודםראשונהבסעודה
אכילהלאחראואכילה
מעליודאיאכילהקודם

אכילהלאחרכסמאליה
לאחראושתיהקודםמאי

ודאישתיהוקודםשתיה
לאחרכשעריליהמעלי
מאישתיה

39a:2 La Gemara continúa preguntando: ¿Se le da al animal el forraje cuando está ata-
do o desatado? La Gemara explica: cuando se desata, el forraje es ciertamente
efectivo para este animal. Cuando está atado, ¿qué es el halakha ? Además,
¿se alimenta el forraje cuando está solo o con otro animal? Cuando es con
otro animal, el forraje es ciertamente efectivo para este animal, ya que es có-
modo. Cuando es por sí mismo, ¿qué es el halakha ?                  

ודאימותרמותראוקשור
לבדומאיקשורליהמעלי

חבירועםחבירועםאו
מאילבדוליהמעליודאי

39a:3 Del mismo modo, ¿se alimenta al animal en la ciudad o en el campo? Cuando
está en el campo, el forraje es ciertamente efectivo para este animal, ya que es
tranquilo. Cuando está en la ciudad, ¿qué es el halakha ? Rav Ashi plan-
tea otro dilema: si usted dice que este tratamiento es efectivo solo cuando
está en el campo, no cuando es la ciudad, ¿cuál es el halakha con respecto a un
jardín adyacente a la ciudad? No se encuentra ninguna resolución para ningu-
na de estas consultas, y con respecto a cada una de ellas, la Gemara declara que
el dilema permanecerá sin resolver.                       

ודאיבשדהובשדהבעיר
בעימאיבעירליהמעלי

לומרתימציאםאשירב
לעירהסמוכהגינהבשדה

תיקומאי

39a:4 § La mishna enseña con respecto a los puntos pálidos constantes que el rabino
Ḥananya ben Antigonus dice: Uno examina al animal tres veces en ochenta
días. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Y esta es la halakha siempre que se divi-
dan en tercios iguales , es decir, debe haber una brecha uniforme entre cada uno
de estos exámenes.         

אנטיגנוסבןחנניארבי
ברנחמןרבאמראומר
שיהוובלבדיצחק

משולשים

39a:5 Con respecto a la declaración del mishna de que se examinan las lágrimas cons-
tantes al alimentar al animal con forraje húmedo y luego seco durante un perío-
do de tres meses, Pineḥas, el hermano de Mar Shmuel, plantea un dilema an-
tes de Shmuel: si el animal se comió el forraje en de la manera requerida y no
se curó, lo que significa que está manchada, ¿ es una mancha retroactiva des-
de el día en que fue descubierta, o es una mancha a partir de ese momen-
to?

דמראחוהפנחסמיניהבעי
ולאאכלמשמואלשמואל
אומומאהוילמפרעאיתסי

מומאהויולהבאמיכן

39a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica ? La Gemara responde:
Es con respecto a si uno ha violado la prohibición del uso indebido de la pro-
piedad consagrada con respecto a su dinero de rescate en un caso donde un ani-
mal consagrado fue redimido antes del final de los tres meses de examen y al-
guien obtuvo un beneficio del dinero pagado para su redención Si dices que es
una mancha retroactiva, él hace mal uso de la propiedad consagrada, ya que
la redención fue efectiva y el dinero pertenece al tesoro del Templo.                

למימעלמינהנפקאלמאי
למפרעאמרתאיבפדיונו

מעילמומאהוי

39a:7 Pero si se trata de una mancha a partir de ese momento, aquel que obtuvo el
beneficio del dinero pagado antes de ese punto no ha utilizado indebidamente
la propiedad consagrada, ya que un animal intacto no puede ser redimido, y el
dinero sigue siendo no sagrado. ¿Qué es, entonces, el halakha ? Shmuel
leyó este versículo con respecto a su hermano: "Los cojos toman la pre-
sa" (Isaías 33:23), es decir, alguien que no ha aprendido en la Torá ha logrado
hacer una pregunta para la que no tengo respuesta.            

מומאהויולהבאמיכןואי
שמואלקרימאימעיללא

ז)ו(בבזזופסחיםעליה

39a:8 MISHNA: Para estas imperfecciones adicionales, uno puede sacrificar un ani-
mal primogénito fuera del Templo: su nariz fue perforada, o fue dañada y fal-
ta, o fue dividida. Del mismo modo, su labio que fue traspasado, o que se ha
dañado, o que se dividió se considera una mancha.           

שניקבחוטמו׳ מתני
שפמוושנסדקושנפגם
שנסדקהשנפגמהשניקבה

39a:9 GEMARA: Con respecto al caso de la nariz que fue perforada, los Sabios ense-
ñaron en una baraita : En un caso donde sus fosas nasales fueron perforadas

חוטמיןניקבורבנןתנו׳ גמ
זההרימבחוץזהלתוךזה
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una dentro de la otra, si la perforación es visible en el exterior de la nariz, es
una mancha ; Si es visible solo en el interior de la fosa nasal, no es una man-
cha. Con respecto al caso de: Su labio que fue perforado o dañado o dividido,
Rav Pappa dice: Esto se refiere a la fila exterior, es decir, la parte frontal que
sobresale de su labio.

מוםאינומבפניםמום
ושנפגמהשניקבהשפתו

פפארבאמרושנסדקה
דשיפתיהבראתורא

39a:10 MISHNA: La Mishná enumera las imperfecciones adicionales que permiten la
matanza del primogénito: las encías externas que estaban dañadas y caren-
tes o que estaban rayadas, y del mismo modo, las encías internas que se ex-
trajeron. Rabí ben Ḥanina Antígono dice: no se examina de los dientes do-
bles, es decir, los grandes molares que aparecen como dos dientes, y hacia el in-
terior, y uno no , no examinar incluso el lugar de los dobles dientes pro-
pios. Esto se debe a que incluso si se extrajeron, es una mancha oculta y no per-
mite la matanza del primogénito.                 

החיצונותחוטין׳ מתני
הפנימיםושנגממושנפגמו
בןחנינארבישנעקרו

בודקיןאיןאומראנטיגנוס
לאואףולפניםהתיומתמן
התיומתאת

39a:11 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : cuando la mishna se refiere
a los dientes dobles, ¿qué son los dientes dobles? El área de los dientes do-
bles y hacia adentro, y los dientes dobles en sí mismos, se consideran como
la parte interior , es decir, la ubicación de una mancha oculta, por la cual no se
puede sacrificar al animal. El rabino Yehoshua ben Kefutzai dice: Uno
mata al primogénito solo por una mancha en los dientes externos . El rabino
inaanina ben Antigonus dice: Uno no considera los dientes dobles en absolu-
to.

התיומתרבנןתנו׳ גמ
התיומתמןתיומתאיזהו

עצמהותיומתולפנים
בןיהושערביכלפנים
שוחטיןאיןאומרקפוצאי

בלבדהחיצונותעלאלא
אנטיגנוסבןחנינארבי

עלמשגיחיןאיןאומר
עיקרכלהתיומת

39a:12 La Gemara señala que la baraita pregunta por los dientes dobles pero no respon-
de la pregunta: ¿Qué dice la tanna ? Y además, la opinión del rabino Yehos-
hua ben Kefutzai es la misma que la del primer tanna , ya que ambos sostie-
nen que una mancha en los dientes dobles se considera una mancha ocul-
ta.          

יהושערביותוקאמרמאי
קמאתנאהיינוקפוצאיבן

39a:13 La Gemara responde que la baraita está incompleta y esto es lo que está ense-
ñando: ¿Cuáles son las encías internas , para las cuales un primogénito no es
sacrificado si se encuentra una mancha allí? Las encías internas se ubican des-
de el lugar de los dientes dobles hacia adentro, y los dientes dobles se consi-
deran como la parte interna . ¿En qué caso es esta declaración, que uno no
mata al animal, dijo? Se dice en un caso en el que las encías internas estaban
dañadas o rayadas. Pero si fueron extraídos, uno mata al primogénito por es-
ta mancha.                         

קתניוהכימיחסראחסורי
התיומתמןהפנימיתאיזהו

עצמהותיומתולפנים
דבריםבמהכלפנים
ושנגממושנפגמואמורים

שוחטיןנעקרואבל

39a:14 La Gemara continúa su interpretación de la baraita . El rabino Yehoshua ben
Kefutzai dice: Uno mata al primogénito solo por una mancha en los dientes ex-
ternos . Pero con respecto a las encías internas que se extrajeron, no se sacri-
fica el animal por ellas, pero se descalifica como una ofrenda. El rabino inaa-
nina ben Antigonus dice: Uno no presta atención a los dientes dobles en ab-
soluto, y una mancha allí ni siquiera descalifica al primogénito del sacrifi-
cio.                   

קפוצאיבןיהושערבי
עלאלאשוחטיןאיןאומר

פנימיותאבלהחיצונות
לאעלייהומישחטשנעקרו
אפסוליאבלשחטינן
בןחנינארבימיפסל

איןאומראנטיגנוס
כלהתיומתעלמשגיחין

לאאיפסוליואפילועיקר
איפסיל

39a:15 § Rav Aḥadvoi barra de Ami plantea un dilema: ¿Es que hay un significado
halájico a la falta de una extremidad que es interno, o no hay ninguna impor-
tancia halájico a la falta de una extremidad que es interna? La Gemara pre-
gunta: ¿ Con respecto a qué problema planteó este dilema? Si se trataba de si
una mancha de este tipo permitía la matanza de un primogénito fuera del Tem-
plo, está escrito: "Cojera o ceguera" (Deuteronomio 15:21), lo que indica que
la mancha debe estar expuesta.                      

ישאמיבראחדבוירבבעי
איןאומבפניםאברמחוסר
למאימבפניםאברמחוסר

עוראופסחלבכוראי
כתיב

39a:16 Si el dilema se planteó con respecto a si otros animales sacrificados con una
mancha de este tipo son descalificados para ser sacrificados y pueden ser redimi-
dos, está escrito: "Ciego o roto" (Levítico 22:22), que también son tipos de im-
perfecciones expuestas . La Gemara explica que no planteamos este dilema con
respecto a la matanza del primogénito o la redención de otros animales sacrifi-
cados, ya que claramente no se considera una mancha en ese sentido. Más
bien, planteamos el dilema con respecto a descalificar al animal del sacrifi-
cio. ¿Qué es el halakha ?                  

שבוראועורתלקדשיםאי
ולאיפרוקילאישחוטיכתיב

מיבעיאכילןאיבעיאלא
מאילאיפסולילן

39a:17 La Gemara aclara el dilema. El Misericordioso declara: "Será completo para
ser aceptado" (Levítico 22:21), lo que indica que un animal completo , sí, es
apto como sacrificio, pero si falta de alguna manera, incluso en el interior,
se no encaja. O tal vez uno debería interpretar esta frase: "Será completo para
ser aceptado", a la luz de lo que se dice inmediatamente después: "No habrá
mancha en él". Tal como hay una mancha en el exterior, como lo enseñó el
próximo verso, que dice: "Ciego o roto", también, el estado de falta de una ex-
tremidad se aplica solo si falta en el exterior.

אמרלרצוןיהיהתמים
חסרוןאיןתמיםרחמנא

יהיהתמיםדלמאאולא
בויהיהלאמוםכללרצון

חסרוןאףמאבראימוםמה
מאבראי

39a:18 La Gemara sugiere: Ven y escucha que este asunto está sujeto a una disputa. Se
enseña en una baraita : cuando dice con respecto a la quema de las porciones de

הכליותשתיואתשמעתא
ולאאחתכוליאבעלולא
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sacrificio de una ofrenda de paz: "Y los dos riñones" (Levítico 3: 4), esto ense-
ña que uno sacrifica solo un animal que tiene dos riñones, pero no un animal
que tiene un riñón, ni uno que tenga tres riñones. Y se enseña en otra barai-
ta que cuando ese versículo dice: "Y los dos riñones ... él lo quitará", la forma
singular sirve para incluir un animal que tiene un riñón, que puede ser sacrifi-
cado. Evidentemente, estos tanna'im no están de acuerdo sobre si un animal que
carece de riñón está en condiciones de ser sacrificado.                         

ותניאכוליותשלשבעל
בעללרבותיסירנהאידך

אחתכוליא

39a:19 Los Sabios inicialmente asumieron que todos están de acuerdo en que no exis-
te una entidad nacida con un riñón, y solo se encuentra un riñón porque esta
oferta se volvió carente de riñón solo después del nacimiento. Si es así, diga-
mos que no están de acuerdo en esto: Que uno de Sage, el tanna de la prime-
ra baraita , sostiene que la falta de un interno de la extremidad se considera
una falta, y uno de Sage, el tanna de la segunda baraita , sostiene que una La
falta de una extremidad interna no se considera una fal-
ta.

איןעלמאדכוליסברוה
מיחסרדהאבאחתבריה
קמיפלגיבהאלימאחסר
מבפניםחסרוןסברדמר

סברומרחסרוןשמיה
שמיהלאמבפניםחסרון
חסרון

39a:20 Rav Ḥiyya bar Yosef dice: No se discute aquí, como todo el mundo está de
acuerdo en que no existe tal entidad nacida con un riñón, y todo el mundo
también está de acuerdo que la falta de un interno de la extremidad se conside-
ra una falta que descalifica el animal. Y la contradicción entre los dos barai-
tot no es difícil: aquí, en la primera baraita , donde se creó con dos riño-
nes y falta uno , el animal queda descalificado. Mientras que allí, donde se creó
con un riñón desde el principio, no falta y, por lo tanto, está en for-
ma.                                

יוסףברחייארבאמר
בריהישעלמאדכולי
מבפניםוחסרוןבאחת
קשיאולאחסרוןשמיה

בשתיםכשנבראהכאן
כשנבראהכאןוחסרו
מעיקראבאחת

39a:21 La Guemará pregunta: Pero la primera baraita enseña el caso de un animal que
tiene un solo riñón como similares a la de un animal que tiene tres riñones. Por
lo tanto, se puede inferir: así como estos tres riñones estuvieron presentes desde
el principio, como un animal no desarrolla nuevas extremidades, también, el
animal con un solo riñón fue así desde el principio.

מהקתנידשלשדומיאוהא
אחתאףמעיקראשלש

מעיקרא

39a:22 Más bien, todos están de acuerdo en que la falta de una extremidad interna se
considera una falta, y aquí los tanna'im no están de acuerdo con respecto
a si existe una entidad creada con un riñón desde el principio. Un sa-
bio, el tanna de la segunda baraita , sostiene que hay una entidad creada con
un riñón, y se puede suponer que se trata de un animal así, y no le falta una ex-
tremidad. Y un Sabio, el tanna de la primera baraita , sostiene que no hay una
entidad creada con un riñón, y este animal carece de una extremidad y está des-
calificado para el sacrificio.                                  

בריהבישהכאאלא
סברמרקמיפלגימעיקרא

סברומרבאחתבריהיש
באחתבריהאין

39a:23 Y el rabino Yoḥanan dice: Todos están de acuerdo en que no existe una enti-
dad nacida con un riñón, y que la falta de una extremidad interna se conside-
ra una falta y, sin embargo, no es difícil. Aquí, en la primera baraita , se refiere
a un caso en el que carecía de un riñón antes de su sacrificio. Mientras
que allí, la segunda baraita está lidiando con un caso en el que carecía de un ri-
ñón solo después de su sacrificio, y por lo tanto está en forma. La Gemara pre-
gunta: Y si el animal carecía de un riñón después de su sacrificio pero antes
de la recolección de la sangre en un recipiente para rociar, ¿ está permitido sa-
crificarlo?                                          

דכוליאמריוחנןורבי
באחתבריהאיןעלמא

שמיהמבפניםוחסרון
כאןקשיאולאחסרון

כאןשחיטהקודםשחסרה
שחיטהלאחרשחסרה
קבלהקודםשחיטהולאחר

שרימי

39b:1 Pero el rabino Zeira no dice que Rav dice: en el caso de alguien que corta la
oreja del toro con el cuchillo después del sacrificio, creando una mancha, y lue-
go recolecta su sangre del cuello, la ofrenda queda descalificada, ya que es de-
claró: "Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del toro" (Levítico 4: 5). Al
usar el término "el toro", el versículo indica que el toro debe estar en el momen-
to de la recolección de la sangre como ya estaba antes del sacrificio, sin una
mancha. Más bien, aquí, en la primera baraita , se refiere a un caso en el que
carecía de un riñón antes de la recolección de la sangre, mientras que allí, en la
segunda baraita , se trata de un caso en el que carecía de un riñón solo después
de la recolección. de la sangre                             

רבאמרזירארביוהאמר
כךואחרהפראזןהצורם

שנאמרפסולדמוקיבל
שהיההפרהפרמדםולקח
שחסרהכאןאלאכבר

שחסרהכאןקבלהקודם
קבלהלאחר

39b:2 La Gemara pregunta: Y si el animal carecía de un riñón después de la recolec-
ción de la sangre pero antes de la aspersión de la sangre, ¿ está permitido sa-
crificarlo sobre el altar? Pero no se enseña en una baraita que el versículo dice
con respecto a la ofrenda pascual: "Tu cordero será sin mancha, un varón en
su año" (Éxodo 12: 5), lo que indica que será inmaculado y en su primer año
en el momento de la masacre?

זריקהקודםקבלהולאחר
תמיםשהוהתניאשרימי

לכםיהיהשנהבןזכר
בשעתשנהבןתמיםשיהא

שחיטה

39b:3 La baraita continúa: ¿ Y de dónde se deriva que también debe estar intacta en el
momento de la recolección de la sangre, y en el momento de transportar su
sangre al altar, y en el momento de la rociadura de la sangre? El versículo di-
ce: "Deberá ser", haciendo hincapié en que todas las acciones que se realicen
sobre él se realizarán solo cuando esté intacto y en su primer año. Esto enseña
que la ofrenda debe ser intachable incluso en el momento de la aspersión de su
sangre.                            

והולכהבקבלהומנין
יהיהלומרתלמודוהזייה
ובןתםהויותיוכלשיהו
שנה

39b:4 La Gemara responde: Interprete esta baraita como enseñanza de que solo el re-
quisito de que el animal debe estar en su primer año es necesario al momento de

נמיהכישנהאבןתרגמא
יהושערבידתניאמסתברא
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la aspersión. Sin embargo, no necesita ser intachable en esta etapa. La Gemara
agrega: Entonces, también, es razonable que esta sea la interpretación correc-
ta, como se enseña en una baraita que el Rabino Yehoshua dice: Con respecto
a todas las ofrendas en la Torá que fueron sacrificadas y se extrajo su san-
gre, de la cual restos o bien una aceituna-grueso de carne o una aceituna-
mayor de la grasa, el cura rocía la sangre de esa ofrenda. Aprenda de esta ba-
raita que incluso si falta la mayor parte de la ofrenda, no se descalifica después
de la recolección de la sangre.                            

שבתורההזבחיםכלאומר
בשרכזיתמהןשנשתייר

הדםאתזורקחלבכזיתאו
מינהשמע

39b:5 La Gemara pregunta con respecto a la interpretación de la baraita : ¿ Pero hay
algo en que, en el momento de su sacrificio, el animal esté en su primer año,
pero en el momento de la recolección de la sangre y su transporte al altar está
en su ¿segundo año? Rava dice: Es decir que las horas descalifican en el ca-
so de animales sacrificados , es decir, se mide la edad de la ofrenda desde el
momento exacto de su nacimiento. Por lo tanto, si el animal alcanza su segundo
año entre el momento en que es sacrificado y la recolección de su sangre, queda
descalificado.                   

דבשעתמידיאיכאומי
ובשעתשנהבןהוישחיטה
שתיבןהויוהולכהקבלה
זאתרבאאמרשנים

פוסלותשעותאומרת
בקדשים

39b:6 § La Gemara vuelve a la discusión previa sobre si la falta de un órgano interno
descalifica una ofrenda para ser sacrificada. Digamos que este asunto es el tema
de una disputa entre tanna'im , como se enseña en una baraita que discute el
verso que proporciona una lista de animales descalificados del altar: "Y aque-
llos cuyas piedras están magulladas o aplastadas, o desgarrado o cortado no
sacrificarás al Señor ”(Levítico 22:24). Todas estas imperfecciones se encuen-
tran en los testículos del animal ; Esta es la declaración del rabino Yehu-
da.

וכתותומעוךכתנאילימא
בביציםכולןוכרותונתוק
יהודהרבידברי

39b:7 La Gemara pregunta: ¿Rabino Yehuda quiere decir que estas imperfecciones es-
tán solo en los testículos y no en el pene? También estos deben considerarse
imperfecciones, ya que el pene está más expuesto y visible que los testícu-
los. Más bien, digamos que todos ellos también se aplican a los testículos; Esta
es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: To-
dos ellos se consideran imperfecciones solo cuando se encuentran en el pene. El
rabino Yosei dice: Las imperfecciones de "magullado o aplastado" se apli-
can también a los testículos, mientras que con respecto a las imperfecciones
de "rasgado o cortado" en el pene, sí, se consideran una mancha, pero en los
testículos son No se considera una mancha.                      

אףאימאבגידולאבביצים
יהודהרבידבריבביצים

אומריעקבבןאליעזררבי
אומריוסירביבגידכולן

בביציםאףוכתותמעוך
איןבגידוכרותנתוק

לאבביצים

39b:8 La Guemará explica la relevancia de la controversia a la materia que nos ocu-
pa: ¿Qué, ¿no es que estos Tanna'im no están de acuerdo en esto: Que uno de
Sage, el rabino Yehuda, sostiene que la falta de un interno de la extremidad se
llama falta. Por lo tanto, en los casos en que los testículos están dañados, se
considera que faltan, descalificando al animal, a pesar de que la mancha no está
expuesta. Y un sabio, el rabino Eliezer ben Ya'akov, sostiene que la falta de una
extremidad interna no se llama falta.

קמיפלגיבהאלאומאי
מבפניםחסרוןסברדמר

לאסברומרחסרוןשמיה
חסרוןשמיה

39b:9 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿ Y puedes entender la baraita de esta ma-
nera? Si es así, ¿qué tiene el rabino Yosei? Si él sostiene que la fal-
ta de una extremidad interna se llama falta, entonces incluso "desgarrado o
cortado" debería considerarse una falta, a pesar de que estas imperfecciones no
son visibles. Y si él sostiene que la falta de una extremidad interna no se llama
a la falta, a continuación, incluso “testículos heridos o magullados,” debe-
ría no ser considerado una falta, ya que no están expuestos.                      

מאייוסירביותסברא
חסרוןקסבראיקסבר

חסרוןשמיהמבפנים
ואינמיוכרותנתוקאפילו
חסרוןשמיהלאקסבר
לאנמיוכתותמעוךאפילו

39b:10 Más bien, aquí no están de acuerdo con respecto a las manchas expues-
tas. El rabino Yehuda sostiene que los testículos "magullados o aplasta-
dos" se consideran manchados, ya que los testículos se encogen notablemen-
te debido al aplastamiento. Del mismo modo, los testículos que están "desga-
rrados o cortados" se consideran manchados, ya que los testículos parecen es-
tar colgando, es decir, colgando, hasta el punto de que no parecen estar unidos
de la manera habitual. El rabino Eliezer ben Ya'akov sostiene que los testícu-
los que están "magullados o aplastados" no se consideran imperfecciones no-
tables , ya que inicialmente, antes de que se dañen, hay veces que los testícu-
los también se encogen. Además, los testículos que están "desgarrados o cor-
tados" tampoco se consideran defectuosos , ya que inicialmente, antes de ser
desgarrados o cortados, hay veces que los testículos también se cuel-
gan.

שבגלויבמומיםהכאאלא
סבריהודהרביקמיפלגי

מומאהויוכתותמעוך
הויוכרותנתוקדמיכווצן

רביתלייןדהאמומא
מעוךסבריעקבבןאליעזר
מומאהוילאוכתות

זמניןנמידמעיקרא
לאוכרותנתוקדמיכווצן

נמידמעיקראמומאהוי
דתלייןזימנין

39b:11 Y el rabino Yosei sostiene que los testículos "magullados o aplasta-
dos" se consideran defectuosos, ya que ya no están presentes en su estado nor-
mal, pero están completamente rotos. Pero sostiene que los testículos "rasgados
o cortados" no se consideran imperfectos, ya que todavía están presentes en
la bolsa, a pesar de que ya no funcionan.                 

וכתותמעוךסבריוסיורבי
ליתנהודהאמומאהוי

מומאהוילאוכרותנתוק
איתנהודהא

39b:12 MISHNA: La mishna detalla las imperfecciones adicionales que permiten la
matanza de animales primogénitos: si la bolsa [ hazoven ] en la que se ocultan
los genitales del primogénito, o si los genitales de un animal de sacrificio feme-
nino están dañados y no existen; si la cola se dañó por el coxis, pero no si se

העריההזובןנפגם׳ מתני
נפגםבמוקדשיןנקבהשל

מןלאאבלהעצםמןהזנב
מפצלזנבשראשאוהפרק
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dañó por la articulación, es decir, una de las articulaciones entre las vértebras,
porque se cura; o en un caso donde el extremo de la cola está dividido, es de-
cir, la piel y la carne fueron removidas y el hueso permaneció expuesto; o en
un caso donde hay un ancho completo de carne entre una articulación y otra
articulación; Estas son todas las imperfecciones.                     

והבשרהעורנקלפה
בשרשישאונשארוהעצם
אצבעמלאלחוליאמחוליא

39b:13 GEMARA: Con respecto al caso en el que se dañó la bolsa en la que se ocultan
los genitales del primogénito, el rabino Elazar dice: Esto se aplica solo si la
bolsa se dañó, pero no en un caso en el que se extrajo. Además, es una mancha
solo si la bolsa se dañó, pero no si se dañó el órgano sexual masculino . La Ge-
mara señala que esta opinión también se enseña en una baraita : es una man-
cha solo si la bolsa se dañó, pero no si se quitó, y solo si la bolsa se dañó, pero
no el órgano sexual masculino . El rabino Yosei ben HaMeshullam dice:
Se produjo un incidente que involucró a un animal en Inbal, donde un lobo
se quitó la bolsa y luego volvió a su fuerza, es decir, volvió a cre-
cer.                                    

נפגםאלעזררביאמר׳ גמ
זכרותולאכיסניטלולא

ולאנפגםהכינמיתניא
אמרזכרותולאכיסניטל
המשולםבןיוסירבי

שנטלואחדבעינבלמעשה
לאיתנווחזרזאב

39b:14 § La mishná dijo: Si la cola se dañó por el coxis ... o en un caso en el que hay
un ancho completo de carne entre una articulación y otra articulación. Un tan-
na enseñó: La amplitud de los dedos de los cuales hablaron los Sabios es un
cuarto de la amplitud de una persona promedio . La Gemara pregunta: ¿ Con
respecto a qué halakha se dice esto? Rabba dice: Se afirma con respecto
a tekhelet , es decir, franjas rituales. Como se enseña en una baraita : ¿Cuántas
cuerdas coloca una prenda? Beit Shammai dice: Se insertan cuatro cuerdas en
el orificio de la prenda para que haya ocho cuerdas colgando juntas, y Beit Hi-
llel dice: Se insertan tres cuerdas en el orificio para que seis cuel-
guen.               

׳וכוהעצםמןהזנבנפגמה
אחדשאמרואצבעתנא

כלשלבטפחמארבעה
אמרהלכתאלמאיהאדם
דתניאתכלתלעניןרבה
ביתנותןהואחוטיןכמה

ארבעהאומריםשמאי
שלשהאומריםהללובית

39b:15 La baraita continúa: ¿Y cuánto debería colgar más allá de los nudos y las vuel-
tas? Beit Shammai dice: Cuatro dedos, y Beit Hillel dice: Tres de-
dos. Y las tres anchuras de dedos que Beit Hillel dice que deberían estar colga-
das son cada una cuarta parte de la amplitud de una mano de cualquier per-
sona promedio .

ביתמשולשתתהאוכמה
ארבעהאומריםשמאי
שלשהאומריםהללובית

אומריםהללשביתושליש
כלשלבטפחמארבעאחד
אדם

39b:16 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice que esta baraita que discute la ampli-
tud de los dedos se refiere a los dos codos mencionados en un contexto diferen-
te, como aprendimos en un mishna ( Kelim 17: 9): había dos barras para me-
dir codos

יהושעדרבבריההונארב
שתידתנןאמותלשתיאמר

היואמות

40a:1 en la cámara de Shushan, la capital, que estaba ubicada sobre la puerta oriental
del Monte del Templo, una en la esquina noreste y otra en la esquina sures-
te. El que estaba en la esquina noreste era más largo que el codo usado por
Moisés en la construcción del Tabernáculo, que tenía seis anchos de mano, me-
dio ancho de ancho, y el que estaba en la esquina sureste era más largo
que el otro. medio dedo de ancho. Por lo tanto, uno lo encuentra más largo
que el codo de Moisés por un ancho de dedo completo .

עלאחתהבירהבשושן
ואחתצפוניתמזרחיתקרן
דרומיתמזרחיתקרןעל

צפוניתמזרחיתקרןשעל
משהשלעליתירההיתה

קרןושעלאצבעחצי
היתהדרומיתמזרחית

אצבעחציעליהיתירה
משהשלעליתירהנמצאת
אצבע

40a:2 El mishna continúa: ¿Y por qué los Sabios dijeron que debería haber dos medi-
das de un codo, una grande y otra pequeña? Era para que los artesanos que
trabajaban en el templo tomarían el pago según la cantidad de trabajo que hicie-
ron, según lo medido por el pequeño codo, y regresar al templo a través de su
trabajo, según lo medido por el gran codo, de modo que lo harían No venga a
hacer mal uso de los bienes consagrados. Si aceptaran cualquier pago que no
merecieran, estarían haciendo mal uso de la propiedad consagrada. Fue con res-
pecto a la amplitud de los dedos mencionada en este mishna que la baraita cita-
da arriba enseña que es un cuarto de la amplitud de una mano de cualquier per-
sona promedio.                    

ואחתגדולהאחתהיוולמה
נוטליןאומניןכשהיוקטנה

בגדולהומחזיריןבקטנה
מעילהלידייבואושלא

40a:3 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito dos codos grandes? La Gemara respon-
de: Uno, el más corto de los dos, se utilizó para medir plata y oro. Dado que la
plata y el oro eran valiosos, la diferencia entre las dos mediciones se estableció
en solo medio ancho de dedo, para que los artesanos no sufrieran una pérdida
demasiado grande. Y el otro , que era más largo que el codo de Moisés por un
ancho de dedo completo, se usó en la construcción de estructuras de madera y
piedra.                  

דכספאחדאלילמהתרתי
דבניינאוחדאוזהבא

40a:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak, y algunos dicen que Rav Huna bar Natan, dijo:
Esta baraita , que declara que el ancho de un dedo es la cuarta parte del ancho
de una mano de cualquier persona promedio, se refiere a lo que aprendimos en
la mishná aquí con respecto al Manchas de un animal primogénito: en un
caso en el que hay una gran cantidad de carne entre una articulación y otra
articulación. Esa medida de ancho de dedo completo es un cuarto de ancho de
mano.      

ואייצחקברנחמןרב
נתןברהונארבתימא

בשרשישששנינולאותה
מלאלחוליאחוליאבין

אצבע
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40a:5 MISHNA: El animal primogénito puede ser sacrificado si no tiene testículos
o si tiene solo un testículo. El rabino Yishmael dice: si el animal tiene dos sa-
cos escrotales , se puede suponer que tiene dos testículos; Si el animal no tiene
dos sacos escrotales , se puede suponer que solo tiene un testículo. El rabino
Akiva dice: El asunto se puede determinar: uno sienta al animal en su grupa y
machaca el saco; Si hay un testículo, finalmente va a surgir. Hubo un inci-
dente donde uno aplastó el saco y el testículo no emergió. Luego, el ani-
mal fue sacrificado y se descubrió el testículo unido a los lomos. Y el rabino
Akiva permitió el consumo de su carne, ya que el testículo no había surgido an-
teriormente, y el rabino Yoḥanan ben Nuri prohibió su consu-
mo.                                     

איןאוביציםלואין׳ מתני
רביאחתביצהאלאלו

לוישאםאומרישמעאל
שתילוישכיסיןשני

איןכיסיןשנילואיןביצים
רביאחתביצהאלאלו

עלמושיבואומרעקיבא
ביצהישאםוממעךעכוזו
שמיעךמעשהלצאתסופו
ונמצאתנשחטהיצאולא

רביוהתירבכסליםדבוקה
בןיוחנןרביואסרעקיבא

נורי
40a:6 GEMARA: La mishna enseña que un primogénito puede ser sacrificado si no

tiene testículos o si tiene solo un testículo. La Guemará pregunta: Ahora que
con respecto a un caso en el que sólo tiene un testículo que ha dicho que se
trata de un defecto, es que es necesario afirmar lo mismo en el caso de que no
tiene testículos en absoluto? La Gemara responde que la mishna está incomple-
ta y esto es lo que está enseñando: si no tiene dos testículos en dos sacos es-
crotales , sino en un saco, o alternativamente, si tiene dos sacos y un tes-
tículo, es una mancha.

אלאלואיןהשתא׳ גמ
מומאהויאמרתאחתביצה

חסורימיבעיאכלללואין
לואיןקתניוהכימיחסרא

כיסיןבשתיביציםשתי
שתינמיאיאחדבכיסאלא

זההריאחתוביצהכיסין
מום

40a:7 La Gemara continúa esta versión de la mishna. El rabino Yishmael dice: Si el
animal tiene dos sacos escrotales , se sabe que tiene dos testículos, y por lo
tanto no está manchado y no puede ser sacrificado; Si el animal tiene un solo sa-
co escrotal , se considera como uno que tiene un solo testículo, incluso si en
realidad tiene dos testículos. Y el rabino Akiva viene a decir: si tiene dos sa-
cos, no decimos la afirmación de: se sabe. Más bien, uno sienta al animal en
su grupa y aplasta el saco; Si hay un testículo, finalmente va a surgir. Si el
testículo no emerge, claramente tiene solo un testículo y está mancha-
do.                      

לוישאומרישמעאלרבי
לושישבידועכיסיםשתי
אלאלואיןביציםשתי
אלאלושאיןכמיאחדכיס

רביואתאדמיאחתביצה
לאבידועלמימרעקיבא
עלמושיבואלאאמרינן

ביצהישאםוממעךעכוזו
לצאתסופו

40a:8 § La mishna enseña: Y hubo un incidente en el que uno aplastó el saco y el
testículo no emergió. Luego se sacrificó al animal y se descubrió el testículo
unido a los lomos. Y el rabino Akiva permitió el consumo de su carne, y el rabi-
no Yoḥanan ben Nuri prohibió su consumo. La Gemara elabora este inciden-
te: se enseña en una baraita que el rabino Yosei dijo: Hubo un incidente en Pi-
ran de Beit Menaem donde un animal primogénito aparentemente solo tenía un
testículo, y alguien aplastó su saco y el otro testículo no emergió. Y el ani-
mal fue sacrificado y se descubrió el testículo unido a los lomos. Y el rabino
Akiva permitió su consumo, y el rabino Yoḥanan ben Nuri prohibió su con-
sumo.                            

יצאולאשמיעךומעשה
יוסירביאמרתניא׳ וכו

ביתשלבפירןמעשה
יצאתולאשמיעךמנחם

דבוקהונמצאתונשחטה
עקיבארביוהתירבכסלים

נוריבןיוחנןרביואסר

40a:9 La baraita continúa: el rabino Akiva le dijo al rabino Yoḥanan ben Nuri:
¿Hasta cuándo consumirás la propiedad del pueblo judío prohibiendo anima-
les en tales casos? El rabino Yoḥanan ben Nuri le dijo al rabino Akiva:
¿Hasta cuándo alimentarás al pueblo judío de cadáveres de animales sin ma-
tar ? La Gemara pregunta: ¿Cómo podría el rabino Yoḥanan ben Nuri usar el tér-
mino cadáveres de animales aquí? Después de todo, ¿no están debidamente sa-
crificados?

לרביעקיבארבילואמר
אתהמתיעדנוריבןיוחנן
ישראלשלממונןמכלה
נוריבןיוחנןרבילואמר
אתהמתיעדעקיבאלרבי

לאונבילותישראלמאכיל
שחטיהמישחט

40a:10 La Gemara responde: más bien, Yoḥanan ben Nuri en realidad se refirió a
los animales con una herida que los hará morir dentro de los doce meses
[ tereifot ]. Los desafíos de Gemara: Pero no es una prohibición de terei-
fot . Más bien, dijo: ¿ Hasta cuándo alimentarás al pueblo judío con anima-
les sacrificados fuera del patio del Templo? Según el rabino Yoḥanan ben Nuri,
esto no es una mancha y, por lo tanto, el animal es una ofrenda intachable, que
no se puede comer fuera del Templo.     

איסורלאטריפותאלא
מתיעדאלאהואטריפות

קדשיםישראלמאכילאתה
בחוץ

40a:11 MISHNA: Un animal con cinco patas, o uno que tiene solo tres, o uno cu-
yas pezuñas en sus patas estaban cerradas como las de un burro y no se par-
tieron, o el shaḥul o el kasul pueden ser sacrificados. ¿Qué es un shaḥul ? Es
un animal con un hueso del muslo que se dislocó. ¿ Y qué es un kasul ? Es un
animal cuya construcción es asimétrica en que uno de sus muslos es más
alto que el otro.            

אורגליםחמשבעל׳ מתני
שלשאלאלושאין

קלוטותשהואושרגליו
והכסולוהשחולחמורכשל

שנשמטהשחולאיזהו
שאחתוכסוליריכו

גבוהותמיריכים
40a:12 GEMARA: La mishna enseña que un animal con cinco o tres patas está man-

chado. Rav Huna dice: Los Sabios enseñaron esto solo en un caso en el
que faltaba el animal o tenía una pata delantera adicional. Pero si faltaba o
tenía una pata trasera adicional , no solo está manchada, sino que también es
una tereifa . La razón es que cualquier extremidad extra es como una extremi-
dad removida , y un animal cuya pata trasera fue removida es una terei-
fa .                

שנולאהונארבאמר׳ גמ
אבלבידויתרשחסראלא

דכלהוינמיטרפהברגל
דמיכנטוליתיר

40a:13 Con respecto a la decisión de la mishna de que un animal cuyas pezuñas se ce-
rraron como las de un burro está manchado, Rav Pappa dice: No digas que es

תימאלאפפארבאמר
אלאסדיקןולאדעגילן
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una mancha solo en un caso en el que sus pezuñas son completamente como las
de un burro, es decir, redondo y no dividido en absoluto. Más bien, cuando
son redondos, a pesar de que también están divididos, todavía se considera
una mancha.          

גבעלאףדעגילןכיון
דסדיקן

40a:14 La mishna enseña: O el shaḥul , o el kasul puede ser sacrificado. A este respec-
to, los Sabios enseñaron: ¿Qué es el kasul y qué es el shaḥul ? El shaḥul es
un animal con un hueso del muslo que se dislocó. El kasul es un animal que es
irregular porque una de sus patas está dentro del lomo, es decir, en su lugar
apropiado, y en una de sus patas el hueso se disloca y está por encima del lo-
mo. Se enseña en una baraita : ¿Cuáles son los saru'a y kalut mencionados en
la Torá (ver Levítico 22:23) entre los animales descalificados para ser sacrifica-
dos? El saru'a es uno cuyo muslo es más largo que el otro; el kalut es aquel cu-
yos cascos en sus patas están cerrados como los de un burro y como los de
un caballo.

תנו׳ וכווהכסולוהשחול
ואיזהוכסולאיזהורבנן

שנשמטהשחולשחול
אחדשרגלוכסוליריכו
עלאחדורגלוהכסלבתוך

השרועתנאהכסלגבי
שנשתרבבשרועוהקלוט

שרגליוקלוטיריכולו
וכשלחמורכשלקלוטות

סוס
40a:15 MISHNA: Las imperfecciones adicionales que permiten la matanza del primo-

génito incluyen aquellas en las que se rompió el hueso de la pata delantera o
el hueso de la pata trasera, a pesar de que no es visible. Con respecto a estas
manchas aparecen en este capítulo, Ila, que era experto en manchas de los pri-
mogénitos, enumeró ellos en Yavne, y los Sabios diferido a su experien-
cia.           

ועצםידועצםנשבר׳ מתני
ניכרשאינופיעלאףרגלו

ביבנהאילאמנהאלומומין
חכמיםלווהודו

40a:16 E Ila agregó tres imperfecciones adicionales , y los Sabios le dijeron: No escu-
chamos sobre eso. Ila agregó: un animal cuyo ojo es redondo como el de una
persona, o cuya boca es similar a la de un cerdo, o donde se extrajo la ma-
yor parte del segmento de su lengua correspondiente al segmento que facilita
el habla en la lengua de una persona . El tribunal que los siguió dijo con res-
pecto a cada una de esas tres imperfecciones: es una imperfección que permite
la matanza del primogénito.                     

אמרוהוסיףשלשהועוד
אלואתשמענולאלו

אדםכשלעגולעינושגלגל
חזירכשלדומהופיו

המדבררובושניטל
שלדיןביתבלשונו
מוםזההריאמרואחריהן

40a:17 GEMARA: La mishna enseña que si el hueso de la pata delantera o el hueso de
la pata trasera se rompió, se considera una mancha, a pesar de que no es visi-
ble. La Gemara pregunta: si no es visible, ¿es una mancha? Una mancha debe
estar en una parte expuesta del cuerpo (ver 37b). Rav Pappa dice: El mishna
significa que no es visible por sí mismo, es decir, la forma de la pierna no es di-
ferente de la habitual. Pero es notable por su trabajo, es decir, la forma en que
camina el animal.           

הויקאמיניכראינו׳ גמ
אינופפארבאמרמומא
אבלעצמומחמתניכר
מלאכהמחמתניכר

40a:18 § El mishna enseña que con respecto a estas imperfecciones enumeradas en es-
te capítulo, Ila las enumeró en Yavne, y agregó tres más, incluido un animal cu-
yo ojo es redondo como el de una persona. La Gemara pregunta: ¿Es esto decir
que no es la forma en que los animales tienen ojos de este tipo? Y uno pue-
de plantear una contradicción de un mishna ( Nidda 21a): con respecto a una
mujer que aborta un feto en forma de un tipo de animal domesticado, animal
no domesticado o pájaro, ya sea un animal no kosher o si es un animal kos-
her , si es hombre, la mujer observa los períodos de impureza, es decir, siete
días, y pureza, es decir, treinta y tres días, establecidos en la Torá para una mu-
jer que da a luz a un hombre.

׳וכומנהאלומומין
היינודלאולמימרא
המפלתורמינהואורחיה

ביןועוףוחיהבהמהמין
זכראםטהוריןביןטמאין
לזכרתשב

40a:19 Si es mujer, la mujer observa los períodos de impureza, es decir, catorce días, y
pureza, es decir, sesenta y seis días, establecidos en la Torá para una mujer que
da a luz a una mujer. Si se desconoce su sexo , la mujer observa las restriccio-
nes más severas del caso del nacimiento de un hombre y las restricciones más
severas del caso del nacimiento de una mujer: es impura durante catorce días
como una mujer que dio a luz. una mujer, pero la sangre que ve después de eso
es pura hasta solo cuarenta días después del nacimiento, como una mujer que
dio a luz a un hombre. Esta es la declaración del rabino Meir.

אינולנקבהתשבנקבהאם
ולנקבהלזכרתשבידוע
מאיררבידברי

40a:20 Y Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: ¿Cuál es la razón
del rabino Meir? Dado que el ojo de estos animales es redondo como el de
una persona, una mujer que aborta un feto de este tipo es impura. Rav Yosef di-
jo en resolución de esta aparente contradicción: no es difícil; esto se refiere a
la porción negra del ojo, mientras que se refiere a la porción blanca del
ojo.                 

חנהברבררבהואמר
טעמיהמאייוחנןרביאמר
וגלגלהואילמאירדרבי
אמראדםכשלעגולעינו
האקשיאלאיוסףרב

בחיווראהאבאוכמא
40a:21 La mishna enseña: O su boca es similar a la de un cerdo. Rav Pappa dice: No

digas que esto se refiere solo a un caso en el que la boca es puntiaguda y el la-
bio superior se superpone al labio inferior, exactamente como el de un cer-
do. Por el contrario, cuando se superpone, aunque no es puntiaguda, es una
mancha.            

אמרחזירכשלדומהופיו
דשפידתימאלאפפארב

אףדפרוסכיוןאלאופרוס
שפידדלאגבעל

40a:22 La mishna enseña: O que se eliminó la mayor parte del segmento de su len-
gua correspondiente al segmento que facilita el habla en la lengua de una perso-
na . La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en la mish-
na? Es la opinión del rabino Yehuda, como se enseña en una baraita : o que le
quitaron la mayor parte de la lengua; El rabino Yehuda dice: La mayor
parte del segmento de su lengua que corresponde al segmento que facilita
el habla en la lengua de una persona debe eliminarse para ser considerado una

המדבררובושניטל
רבימנימתניתיןשבלשונו

ואתדתניאהיאיהודה
רביהלשוןרובשניטל
המדבררובאומריהודה

לשונושל
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mancha.                     
40a:23 MISHNA: Y hubo un incidente en el que la mandíbula inferior del primogé-

nito sobresalía más allá de la mandíbula superior , y Rabban Gamliel pi-
dió una decisión a los Sabios , y dijeron: Esa es una mancha que permite la
matanza del primogénito.          

שהלחיומעשה׳ מתני
העליוןעלעודףהתחתון

לחכמיםגמליאלרבןושאל
מוםזההריואמרו

40a:24 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el fallo enseñado en la mishna ante-
rior a la que se refiere el tanna cuando enseña aquí: ¿ Y hubo un incidente? La
Gemara responde: Dado que aprendimos en la lista de imperfecciones en el
mishna anterior, el caso donde su boca es similar a la de un cerdo, y los rabi-
nos no están de acuerdo con el rabino Ila en ese caso, decimos aquí que cuan-
do los rabinos no están de acuerdo con el rabino Ila, es solo en un caso donde
su labio superior se superpone al labio inferior . Pero en un caso donde
la mandíbula inferior sobresale más allá de la mandíbula superior , todos es-
tán de acuerdo en que esto es una mancha.

ומעשהדקתניתנאמאי׳ גמ
דומהפיודתנןמשום
עליהרבנןופליגילחזיר
פליגיכיוקאמרינןדרבי
בשפתודרביעליהרבנן

עלעודפתעליונה
שהתחתונהאבלהתחתונה

זההריהעליונהעלעודפת
מום

40b:1 La Gemara continúa esta versión de la Mishná: Y también hubo un incidente
en el que la mandíbula inferior del primogénito sobresalía más allá de
la mandíbula superior , y Rabban Shimon ben Gamliel les pidió a los Sa-
bios una decisión, y ellos dijeron: Esa es una mancha que permite La matanza
del primogénito.          

התחתוןשלחינמיומעשה
רבןשאלהעליוןעלעודף

לחכמיםגמליאלבןשמעון
מוםזההריואמרו

40b:2 Los desafíos de Gemara: Pero es con respecto a las imperfecciones de una per-
sona que aprendimos en una mishna (44a): si su labio superior sobresale más
allá del labio inferior o su labio inferior sobresale más allá del labio supe-
rior , eso es una mancha. Y es solo con respecto a una persona que está es-
crito: "Cualquier hombre de la simiente de Aarón" (Levítico 22: 4), que en-
seña que para ser apto para el servicio del Templo, un sacerdote debe ser un
hombre que es igual a la simiente de Aarón, es decir, tiene una apariencia or-
dinaria como otros sacerdotes. Pero este requisito no se establece con respecto
a un animal y , por lo tanto, un animal no debe considerarse manchado si su la-
bio inferior sobresale más allá del labio superior.                            

דתנןהואאדםגביוהא
עלעודפתהעליונהשפתו

שתחתונהאוהתחתונה
זההריהעליונהעלעודפת

דכתיבהואאדםגבימום
אישאהרןמזרעאישאיש

אהרןשלבזרעוששוה
לאבבהמהאבל

40b:3 Rav Pappa dijo en respuesta: Eso no es difícil; esta mishna se refiere a un ca-
so en el que la mandíbula inferior contiene un hueso que es más largo que la
mandíbula superior, en cuyo caso es una mancha incluso para un animal, mien-
tras que esa mishna se refiere a un caso en el que la mandíbula inferior no con-
tiene hueso, y por lo tanto es una mancha solo en el caso de una perso-
na.             

האקשיאלאפפארבאמר
בהדליתהאעצםבהדאית
עצם

40b:4 MISHNA: Con respecto a la oreja del niño que se duplicó y apareció como
dos orejas, los Sabios dijeron: Cuando la oreja adicional es un hueso, es decir,
tiene su propio cartílago, es una mancha; cuando no tiene su propio hueso no
es una mancha. El rabino anananya ben Gamliel dice: En el caso de la cola
de un niño que es similar a la de un cerdo o una que es tan corta que no tiene
tres articulaciones, eso es una mancha.

היתההגדיאוזן׳ מתני
בזמןחכמיםאמרוכפולה
בזמןמוםאחדעצםשהוא
רבימוםאינועצםבושאין
זנבאומרגמליאלבןחנניא
לשלדומהשהואהגדי
שלשבהושאיןחזיר

מוםזההריחוליות
40b:5 Guemará: enseñaron los sabios: En un caso en el que la boca es de un animal

primogénito hinchado, y del mismo modo, si se hinchan sus piernas, se aplica
la siguiente distinción: Si se hincha debido al viento, es decir, simplemente se
hinchó, se No es una mancha. Si está hinchado debido a un hueso particular-
mente grande , esta es una mancha. Si se duplican las orejas, en un caso don-
de se tiene un cartílago, esto es un defecto; en un caso donde tiene dos cartí-
lagos, esto no es una mancha.

בלוםפיורבנןתנו׳ גמ
מחמתמבולמותורגליו
מחמתמוםאינוהרוח
אזניומוםזההריהעצם

אחתבחסחסותכפולות
בשתימוםזההרי

מוםאינוחסחסיות
40b:6 § La mishna enseña que Rabban Gamliel dice: Con respecto a la cola de un ni-

ño que es similar a la de un cerdo, eso es una mancha. Rav Pappa dice: No
digas que es una mancha solo donde su cola es delgada como la de un cer-
do; más bien, si es redondo, es decir, rizado como la cola de un cerdo, aunque
sea grueso, como la cola de una cabra, esto se considera una man-
cha.                  

זנבאומרגמליאלרבן
לשלדומהשהואהגדי
לאפפארבאמרחזיר
דכריכאאלאדקטינאתימא

דאלימאגבעלאף

40b:7 § La mishna declaró: O si la cola de un niño es tan corta que no tiene tres arti-
culaciones, eso es una mancha. Rav Huna dice: En el caso de la cola de un ni-
ño, si tiene dos articulaciones, es una mancha; Si tiene tres articulaciones, no
es una mancha. Con respecto a un cordero, si tiene tres articulaciones, eso es
una mancha; Si tiene cuatro articulaciones, no es una mancha. La Gema-
ra plantea una objeción de una baraita : en el caso de un niño, si su cola tie-
ne una articulación, es una mancha; Si tiene dos articulaciones, no es una
mancha. Con respecto a un cordero, si tiene dos articulaciones, eso es una
mancha; Si tiene tres articulaciones, no es una mancha. La Gemara concluye:
esta es una refutación concluyente de la opinión de Rav
Huna.

חוליותשלשבהשאיןאו
בגדיהונארבאמר׳ וכו

שלשמוםזההרישתים
הרישלשבטלהמוםאינו

מוםאינוארבעמוםזה
זההריאחתבגדימיתיבי

בטלהמוםאינושתיםמום
שלשמוםזההרישתים

דרבתיובתאמוםאינו
הונא

40b:8 La Gemara comenta: Y Rav Huna emitió su declaración porque la mishna lo
engañó. Pensó que por el hecho de que la primera cláusula se refiere a un ni-
ño, cuya cola es similar a la de un cerdo, se puede inferir que la última cláusu-

מתניתיןהונאורב
סבראיהואטעיתיה
נמיסיפאבגדימדרישא
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la, con su mención de tres articulaciones, también se refiere a un niño. Pero no
es así. Más bien, la primera cláusula se refiere a un niño, pero la última se re-
fiere a un cordero, como se explica en la baraita .                       

בגדירישאהיאולאבגדי
בטלהוסיפא

40b:9 MISHNA: El rabino inaanina ben Antigonus dice que estos son animales
manchados: uno que tiene una verruga en los ojos; y uno donde el hueso de
la pata delantera o la pata trasera estaba dañado; y uno donde el hueso de
su boca, es decir, su mandíbula, se dislocó; y un animal con uno de sus ojos
grandes y uno pequeño, o una de sus orejas grande y otra pequeña, donde la
diferencia de tamaño es detectable por la vista, pero no si es detectable solo al
medirla. El rabino Yehuda dice: Un animal está manchado si, con respecto
a sus dos testículos, uno es tan grande como dos del otro, pero los rabinos no
estaban de acuerdo con su opinión.                    

בןחנינארבי׳ מתני
שיבלתאתאומראנטיגנוס

ידועצםושנפגםבעיניו
שלעצמוושנפרקורגלו

ואחתגדולהאחתעינופיו
גדולהאחדאזנוקטנה
אבלבמראהקטנהואחד

אומריהודהרביבמדהלא
גדולהאחתביציושתי

ולאשבחבירתהכשתים
חכמיםלוהודו

40b:10 GEMARA: La mishna enseña que si un animal tiene una verruga en los ojos,
está manchada. La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que una verruga
se considera una mancha? Y uno puede plantear una contradicción de la
mishna (41a): Y estas son las imperfecciones que uno no mata al primogéni-
to debido a ellas, ni en el Templo ni en el resto del país, ya que no se conside-
ran imperfecciones completas. ... un animal con forúnculos que están húmedos
por dentro y por fuera, y uno con verrugas.

הוידיבלתלמימרא׳ גמ
שאיןואלוורמינהומומא

במקדשלאעליהןשוחטין
ובעלגרבבעלבמדינהולא

יבלת

40b:11 La Gemara responde: ¿ Y cómo puedes entender que una verruga no es una
mancha? Después de todo, una verruga está escrita en la Torá en su lista de
imperfecciones (ver Levítico 22:22). Más bien, no es difícil, ya que esa mishná,
que afirma que una verruga no es una mancha completa, se refiere a una man-
cha en el cuerpo del animal , mientras que esta mención de una verruga en la
Torá y la mishná aquí se refiere a Una verruga en su ojo.

יבלתכתיבאהאותסברא
קשיאלאאלאבאורייתא

בעינוהאבגופוהא

40b:12 La Gemara pregunta: Ahora considere que el verso está escrito de una mane-
ra no especificada . ¿Qué diferencia hay para mí si la verruga está en su cuer-
po, y qué diferencia hay para mí si la verruga está en su ojo? ¿Cómo se deriva
esta distinción del verso? La Guemará sugiere una explicación alternativa: Más
bien, es no es difícil, como esta se refiere a una verruga que tiene un hue-
so, y que se está refiriendo a una verruga que no tiene un hue-
so.

לימהסתמאקראמכדי
אלאבעינוליומהבגופו

בהדאיתהאקשיאלא
עצםבהדליתהאעצם

40b:13 La Gemara elabora: La verruga mencionada en el verso y la mishna aquí es
una que tiene un hueso, mientras que la verruga dirigida por la mishna hay
una que no tiene un hueso. En consecuencia, si la verruga está en su ojo, es
una mancha, como se indica en el versículo y la mishná aquí, pero si
está en su cuerpo, no es una mancha, aunque el animal está descalificado para
ser sacrificado, de acuerdo con con el fallo de la mishná allí.              

עצםבהדאיתדקרא
עצםבהדליתמתניתין

לאבגופאמומאהויבעינו
מומאהוי

40b:14 La Gemara pregunta: Y con respecto a una verruga que no tiene un hueso y es-
tá en el cuerpo, ¿el animal está descalificado para ser sacrificado? Simplemen-
te se está colgando carne, como hemos aprendido en una Mishná (45b) que el
rabino Eliezer dice: En relación con los con carne o piel que cuelga de su cuer-
po, un tipo de mancha descalifica a una persona, pero con respecto a tal un
animal, se Está en forma. Más bien, tanto esta mishna aquí como esa mishna
allá se refieren a una verruga en el ojo del animal , y no es difícil, ya
que esta mishna se refiere a una verruga en el negro del ojo, la pupila, mien-
tras que esa mishna se refiere a una verruga en el blanco de los
ojos.                                          

בגופאעצםלהולית
בעלמאתלתולהריפסולה

אליעזררבידתנןהוא
התילוליןבעליאומר

וכשיריןבאדםפסולין
ואידיאידיאלאבבהמה

האקשיאולאבעינו
בלבןהאבשחור

40b:15 La Gemara pregunta: Pero se ha establecido que no hay imperfecciones en
la parte blanca del ojo, lo que indica que el animal ni siquiera está descalificado
para ser sacrificado en el altar. Más bien, tanto esta afirmación de que no hay
imperfecciones en el blanco del ojo como la decisión de la mishna de que una
verruga descalifica al animal para ser sacrificado se refieren a una verruga en
la parte blanca del ojo. Y Reish Lakish dice: no es difícil; Esto se refiere a una
verruga que tiene un pelo y , por lo tanto, el animal no es apto para el altar,
mientras que esa declaración se refiere a un caso en el que la verruga no tiene
pelo. En cuanto a la mishna aquí, que gobierna que una verruga es una mancha
completa, se refiere a una verruga en la pupila del ojo, como se expli-
có.                        

אלאבלבןמומיןאיןוהא
רישואמרבלבןואידיאידי

דאיתהאקשיאלאלקיש
שערבהדליתהאשערבה

40b:16 § La mishna enseña con respecto a un animal donde uno de sus ojos es gran-
de y el otro pequeño, que esto es una mancha. En este sentido, se enseña en
una baraita : cuando la mishna declara el término grande, significa que el ojo es
tan grande como el ojo de un ternero, y cuando dice el término pequeño, signi-
fica que es tan pequeño como el de un ganso.

תנא׳ וכוגדולהאחתעינו
כשלקטנהעגלכשלגדולה

אווז

40b:17 La mishna enseña: O uno de sus oídos es grande y uno es pequeño, lo cual es
detectable por la vista, pero no si es detectable solo al medirlo. El rabino Yehuda
dice: Un animal está manchado si, con respecto a sus dos testículos, uno es tan
grande como dos del otro, pero los rabinos no estaban de acuerdo con su opi-

ורבנן׳ וכוגדולהאחתאזנו
אחריםתניאכמהעד

לשניהאינהאפילואומרים
כשירהכפולאלא
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nión. La Gemara pregunta: Y según los rabinos, ¿qué tan grande puede ser la
diferencia entre los dos testículos sin que esta discrepancia se considere una
mancha? La Gemara responde que se enseña en una baraita que Aḥerim dice:
Incluso si el segundo testículo más pequeño no es más grande que un frijol, el
animal está en forma.

40b:18 MISHNA: En el caso de la cola de una pantorrilla que no alcanza la articu-
lación de la pierna [ la'arkov ], los Sabios dijeron: Es una mancha, porque to-
do el crecimiento de las pantorrillas es de esta manera: Mientras crecen, sus
las colas se extienden debajo de la articulación de la pierna. Que es la articula-
ción de la pierna sobre la que los sabios hablaron? El rabino inaanina ben
Antigonus dice: Se refieren a la articulación de la pierna que se encuentra en
la mitad del muslo.

שאינההעגלזנב׳ מתני
אמרולערקובמגעת

עגליםמרביתכלחכמים
הןמגדליןשיהוזמןכלכן

ערקובאיזהונמתחות
בןחנינארבישאמרו

בערקובאומראנטיגנוס
הירךשבאמצע

41a:1 GEMARA: Con respecto al caso en la mishna de la cola de una pantorrilla que
no alcanza la articulación de la pierna, se enseña en una baraita : esta articula-
ción de la pierna es la articulación superior, entre el fémur y la tibia, y no la
inferior articulación, entre los huesos medio e inferior. Y con respecto a esta
articulación superior, el hueso correspondiente en la pata de un camello es lla-
mativo, pero en la pantorrilla no se nota desde el exterior.                

ולאהעליוןקפץתנא׳ גמ
בגמלוכנגדוהתחתוןקפץ
ניכר

41a:2 MISHNA: Por estas imperfecciones enumeradas en los mishnaiot anterio-
res , uno mata al primogénito fuera del Templo y los animales consagrados
descalificados pueden ser redimidos por su cuenta.

מומיןאלועל׳ מתני
ופסוליהבכוראתשוחטין

עליהןנפדיןהמוקדשין
41a:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esta declaración adicional

de que por estas imperfecciones uno mata al primogénito fuera del Templo? Ya
se enseñó en la primera cláusula, al comienzo del capítulo: por estas imper-
fecciones, uno puede sacrificar al animal primogénito fuera del Templo. La
Gemara responde que la última cláusula de la Mishná era necesaria: los anima-
les consagrados descalificados pueden ser redimidos debido a estas imperfec-
ciones. La Gemara pregunta: Pero esto también es obvio; Si uno puede matar
a un primogénito debido a estas imperfecciones, es que es necesario afirmar
que uno puede redimirlos?

תנאהאלילמהתוהא׳ גמ
מומיןאלועלרישאליה

סיפאהבכוראתשוחטין
פסוליאיצטריכא
האעליהןנפדיןהמוקדשין

שחטינןמישחטפשיטאנמי
מיבעיאמיפרק

41a:4 Más bien, dado que un mishna anterior enseñó que Ila agregó tres imperfec-
ciones adicionales, y los Sabios le dijeron: No escuchamos sobre eso, y luego
el tanna del mishna procedió a enseñar halakhot en nombre de opiniones indi-
viduales , las del rabino anananya ben Gamliel y el rabino inaanina ben Antigo-
nus, uno podría haber pensado que el halakha no está de acuerdo con sus deci-
siones. Por lo tanto, declara una decisión no atribuida en este mishna con res-
pecto a todas sus declaraciones: por todas estas imperfecciones enumeradas
en los mishnaiot anteriores , uno mata al primogénito, y los animales consa-
grados descalificados pueden ser redimidos debido a ellos. Esto indica que
el halakha está de acuerdo con todas estas opiniones individua-
les.                                   

שלשהדתנאאיידיאלא
שמענולאלוואמרוהוסיף

ואתיוקתניאלואת
להסתיםוקאדיחידאה
מומיןאלועלבכולהו
ופסוליהבכוראתשוחטין

עליהןנפדיןהמוקדשין

41a:5 MISHNA: Y estas son las imperfecciones que uno no mata al primogénito de-
bido a ellas, ni en el Templo ni en el resto del país: manchas pálidas en el
ojo y lágrimas que fluyen del ojo que no son constantes; y encías internas
que fueron dañadas pero que no fueron extraídas; y un animal con forúncu-
los que están húmedos por dentro y por fuera [ garav ]; y un animal con verru-
gas; y un animal con forúnculos [ ḥazazit ]; y un animal viejo o enfer-
mo , o uno con mal olor; y uno con el que se realizó una transgresión, por
ejemplo, copuló con una persona o fue objeto de bestialidad; y uno que mató a
una persona. En estos dos últimos casos, el acto de bestialidad o asesinato se
conoció sobre la base del testimonio de un testigo o del propieta-
rio.

שוחטיןשאיןואלו׳ מתני
ולאבמקדשלאעליהן

והמיםחוורורבמדינה
וחוטיןקבועיןשאין

לאאבלשנפגמוהפנימיות
ובעלגרבובעלשנעקרו

זקןחזזיתובעליבלת
בוושנעבדהומזוהםוחולה
פיעלאדםושהמיתעבירה

הבעליםפיעלאואחדעד

41a:6 Y uno no mata un tumtum , cuyos órganos sexuales están ocultos, y un herma-
frodita [ ve'anderoginos ], que tiene órganos sexuales masculinos y femeni-
nos, ni en el Templo ni en el resto del país. El rabino Shimon dice: No tienes
una mancha mayor que esa, y puede ser sacrificada. Y los rabinos dicen: el
estado halájico de un hermafrodita no es el de un primogénito; más bien, su es-
tado halájico es el de un animal no sagrado que puede ser despojado y utilizado
para el trabajo.

לאואנדרוגינוסוטומטום
רביבמדינהולאבמקדש
מוםלךאיןאומרשמעון

אומריםוחכמיםמזהגדול
ונעבדנגזזאלאבכוראינו

41a:7 GEMARA: La mishna enseña que los dos tipos de forúnculos: Ga-
rav y ḥazazit , no se consideran imperfecciones completas por las cuales uno
puede matar a un primogénito fuera del Templo. La Gemara pregunta: ¿ Y no
se considera garav una mancha? ¿Pero no está escrito " garav " en la Torá, en
la lista de imperfecciones (ver Levítico 22:22)? Y además, ¿ ḥazazit no se consi-
dera una mancha? Pero, ¿no está escrito " yalefet " en la Torá, en el mismo
verso, y se enseña en una baraita : " Garav "; esto se refiere a forúnculos que
son duros como loza [ ḥeres ]; " Yalefet "; Este es el zaazazit que afectó a los
egipcios (véase Éxodo 9:10). Y Reish Lakish dice: ¿Por qué se llama yale-
fet ? La razón es que agarra [ melapefet ] continuamente a un inválido hasta

גרבוהכתיבלאוגרב׳ גמ
לאוחזזיתבאורייתא

באורייתאילפתוהכתיב
ילפתהחרסזהגרבותניא

ואמרהמצריתחזזיתזו
שמהנקראלמהלקישריש

עדוהולכתשמלפפתילפת
המיתהיום
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el día de la muerte, es decir, no puede curarse.     
41a:8 Por supuesto, la contradicción entre el estado de la ḥazazit mencionado en la

Tora y el de la ḥazazit en la Mishná es no es difícil, ya que aquí la Torá se refie-
re a un egipcio ḥazazit , y existe la Mishná se refiere a un habi-
tual ḥazazit . Pero la contradicción entre el estado de la garav enumerados en
la Tora y el garav de la Mishná es difícil. La Gemara responde que la contradic-
ción entre el garav en la Torá y el garav en la mishna tampoco es difícil:
esta regla de la mishna se refiere a forúnculos húmedos , mientras que ese ga-
rav de la Torá se refiere a forúnculos secos . Los forúnculos húmedos sana-
rán y, por lo tanto, se consideran una mancha temporal por la cual no se puede
matar a un primogénito; secas queridos no se cu-
ran.

לאאחזזיתחזזיתבשלמא
המצריתבחזזיתכאןקשיא

אלאדעלמאבחזזיתכאן
אגרבגרבקשיאאגרבגרב
האבלחהאקשיאלאנמי

לאיבשאיתסילחביבש
מיתסי

41a:9 La Guemará pregunta: ¿Y qué un suelo húmedo hervir a sanar? Pero no está
escrito: "El Señor te herirá con la ebullición de Egipto, y con las hemorroi-
des, y con garav , y con ḥares , de los cuales no puedes ser curado" (Deuterono-
mio 28:27). Y ya que está escrito: “Y con liebres ”, que se refería a hierve que
son tan duros como barro [ Heres ], húmeda garav es por lo tanto declaró,
y con respecto a los dos tipos que el verso dice: “De lo que no puede ser cura-
do . "

׳היככהוהכתיבמיתסיולח
׳וגומצריםבשחין

גרבהריובחרסומדכתיב
לאאשרוקאמראמורלח

להרפאתוכל

41a:10 Más bien, hay tres tipos de garav : Primero, el garav del verso que trata con
imperfecciones, que es seco tanto por dentro como por fuera. Esto no se pue-
de curar, y se llama ḥares en Deuteronomio. El segundo es el garaje de la mish-
ná, que puede curarse, y está húmedo por fuera y por dentro. Tercero, el gara-
je de Egipto, mencionado en Deuteronomio como uno de los tipos de forúncu-
los de Egipto. Este garav es seco en el interior y por lo tanto no se puede cu-
rar, pero que es húmedo en el exterior, como está escrito en cuanto a la plaga
de forúnculos en Egipto: “Y se convirtió en un sarpullido adelante con ava-
bu'ot sobre el hombre y sobre el animal ”(Éxodo 9:10). Avabu'ot se refiere a
una sustancia que se derrama [ nove'a ] y es húmeda.                          

יבשדקראהוותלתאאלא
מבחוץביןמבפניםבין

מבחוץלחדמתניתין
יבשדמצריםומבפנים
דכתיבמבחוץולחמבפנים

אבעבועותפורחשחיןויהי
באדם

41a:11 § Entre las condiciones que no se consideran imperfecciones completas, pero
tampoco se puede sacrificar un animal con una condición como una ofrenda, la
lista de Mishna: Y un animal viejo , o un animal enfermo , o uno con mal
olor. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Se derivan de
un verso, como lo enseñaron los Sabios: El verso dice: “Y si su ofrenda
es del rebaño [ min ], ya sea de las ovejas o de las cabras” (Levítico 1:10). Es-
tas tres instancias de la palabra "de [ min ]" sirven para excluir a los viejos, los
enfermos y los animales con mal olor, que no pueden ser sacrifica-
dos.                  

והמזוהםוהחולהוהזקן
מןרבנןדתנומילימנהני
ומןהכשביםומןהצאן

ולחולהלזקןפרטהעזים
ולמזוהם

41a:12 Las notas de Gemara: Y las tres exclusiones son necesarias. Como, si el Mise-
ricordioso hubiera escrito la palabra "de" una vez, uno podría haber dicho que
esto sirve para excluir a un animal viejo , que no volverá a estar sano, ya que
nunca será más joven. Pero con respecto a una enfermedad animal, la cual po-
dría ser sano de nuevo, dicen que está no descalificado. Y, alternativamen-
te, si el Misericordioso hubiera escrito solo un término de exclusión, se podría
haber dicho que sirve para excluir a un animal enfermo , ya que no es la for-
ma natural de un animal estar enfermo. Pero con respecto a un viejo animal, ya
que es la natural, de manera de todos los animales a envejecer, decir que debe-
ría no estar inhabilitado para el altar.                                            

רחמנאכתבדאיוצריכי
בריאהדרדלאזקןלמעוטי

בריאדהדרחולהאבל
למעוטיכתבואילאאימא
אבלאורחיהדלאוחולה

אימאאורחיהדהיינוזקן
לא

41a:13 Y si el Misericordioso hubiera escrito solo dos términos de exclusión, uno po-
dría haber dicho que sirven para excluir a estos animales débiles , los enfermos
y los viejos, ya que uno debería sacrificar solo un animal gordo y saludable. Pe-
ro con respecto a un animal con un olor fétido, lo que no es débil, dicen que
debería no ser descalificado. Y, alternativamente, si hubiera habido un solo tér-
mino de exclusión, se podría haber dicho que sirve para excluir a un animal
con mal olor, ya que es repulsivo. Pero en lo que respecta a estos otros dos ca-
sos de un viejo y un animal enfermo, que no son repulsivas, dicen que es-
tán no excluidos. Por lo tanto, las tres exclusiones son necesa-
rias.

תרירחמנאכתבואי
אבלדכחישיהנילמעוטי
לאאימאכחישדלאמזוהם

מזוהםלמעוטינמיואי
דלאהניאבלדמאיסמשום
צריכילאאימאמאיסי

41a:14 § La mishná enseña: Y un animal con el que se realizó una transgresión, y uno
que mató a una persona que se conocía sobre la base del testimonio de un testigo
o el propietario, está descalificado para ser sacrificado. La Gemara pregunta:
¿ De dónde se derivan estos asuntos ?      

׳וכועבירהבוושנעבדה
מיליהנימנא

41a:15 Se derivan de un verso, como los Sabios enseñaron en una baraita que cuando
el verso dice: " Traerás tu ofrenda del ganado, incluso del rebaño o del rebaño"
(Levítico 1: 2), cada mención del la palabra "de" se interpreta como un término
de exclusión. La expresión "del ganado" sirve para excluir a un animal que
copuló con una persona y un animal que fue objeto de bestialidad. La expre-
sión "del rebaño" sirve para excluir a un animal adorado como una deidad,
y "del rebaño" sirve para excluir a un animal apartado para la adoración de
ídolos. Por último, la palabra “o” en la expresión “o de la manada” sirve para

הבהמהמןרבנןדתנו
מןונרבערובעלהוציא

הנעבדאתלהוציאהבקר
אתלהוציאהצאןמן

להוציאהצאןומןהמוקצה
הנוגחאת
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excluir a un animal que corneado y mató a una persona.                          
41a:16 Los desafíos de Gemara: en estos casos de un animal que copuló con una perso-

na, un animal que fue sujeto de bestialidad y un animal que corrió y mató a una
persona, son susceptibles de muerte por lapidación. ¿Por qué, entonces, es ne-
cesario un verso para excluirlos? La Gemara responde que esto se refiere a un
caso en el que el incidente se conoció sobre la base del testimonio de un testigo
o del propietario. Por lo tanto, no se mata al animal, ya que no hay dos testigos
del evento, pero el testimonio es suficiente para descalificar al animal como sa-
crificio.        

פיעלנינהוקטלאבניהני
הבעליםפיעלאואחדעד

41a:17 § La mishna enseña que uno no mata a un tumtum ni a un hermafrodita, ni en el
Templo ni en el resto del país. La Gemara pregunta: De acuerdo, uno no
mata un tumtum , ni en el Templo, ya que tal vez es una mujer y, por lo tanto,
no tiene el estatus de primogénito y no puede ser sacrificado, ni en el resto
del país, ya que tal vez sea un macho y no tiene una mancha, en cuyo caso es-
taría sacrificando un animal sacrificado.     

במקדשטומטוםבשלמא
היאנקבהדילמאלא

הואזכרדילמאלאבמדינה
מומאבהולית

41a:18 Pero en el caso de un hermafrodita, se garantiza que uno no lo mata en el
Templo, ya que tal vez es una mujer. Pero con respecto al resto del país, in-
cluso que sea considerado un hombre; sin embargo, su órgano sexual femeni-
no debe considerarse como una grieta [ itzaritz ], que se incluye en la mancha
de "agrietado" [ ḥarutz ] que figura en la Torá (Levítico 22:22), y dejar
que uno lo mate debido a esa mancha.                         

בשלמאאנדרוגינוסאלא
נקבהדלמאלאבמקדש

נהינמיבמדינהאלאהיא
נקבותתעשההואדזכר
עלהוישחוטחריץ

41a:19 Abaye dijo en respuesta: El versículo dice: "O agrietado o roto" (Levítico
22:22), que enseña que la mancha de estar agrietado es similar a la de estar ro-
to: así como la mancha de estar roto es relevante en el lugar de un hueso, ya
que no hay ruptura donde solo hay carne, también, el término agrietado se re-
fiere a una mancha que se encuentra en la ubicación de un hueso, no en la ubi-
cación de los órganos sexuales.                 

אוקראאמראבייאמר
חרוץשבוראוחרוץ
שבורמהדשבורדומיא

חרוץאףעצםבמקום
עצםבמקום

41a:20 Rava dijo: Incluso sin la comparación de "roto", no se puede decir que una
grieta en la ubicación de la carne, donde no hay hueso, es una mancha. Co-
mo, si sería entrar en su mente que se trata de un defecto, ya que la tan-
na del baraita antes citada , dijo con respecto a la “ garav ” que esto se refería a
forúnculos que son duras como barro [ Heres ], evidentemente, esa mancha
es una grieta en la piel, como está escrito con respecto a la enfermedad cutánea
de la lepra: "Y su apariencia es más profunda que la piel" (Levítico 13:30), y
los Sabios explicaron: Es similar a la apariencia de un área iluminada por
El sol que parece más profundo que la sombra, que parece cubrir-
lo.                                   

נמישבורבלאאמררבא
חרוץאמרתמציתלא

דאימומאהויבשרבמקום
כיוןמומאהוידעתךסלקא
מיחרץחרסזהוגרבדאמר
עמוקומראהודכתיבחריץ

חמהכמראההעורמן
הצלמןהעמוקה

41a:21 Y si es así, dejar que el Misericordioso escritura: Crack, y sería no necesita a
estado garav , y me gustaría decir: Si está agrietada, lo cual no es repulsivo,
es una mancha, a continuación, en relación con garav , que es repulsivo, debe
no es tanto más así que se considera una mancha? Por lo tanto, el Misericor-
dioso escribe garav , para decir que una grieta encontrada en la ubicación de
la carne no es una mancha. En consecuencia, no se puede decir que el órgano
sexual femenino de un hermafrodita deba considerarse una mancha por la cual
uno puede matar a un primogénito fuera del Templo.                

ולאחרוץרחמנאוליכתב
דלאחרוץואמינאגרבבעי

דמאיסגרבמומאהוימאיס
רחמנאכתבשכןכללא

במקוםדחרוץלמימרגרב
מומאהוילאבשר

41a:22 A este respecto, la Gemara cita la declaración de la mishna con respecto a un
hermafrodita: el rabino Yishmael dice: No tienes una mancha mayor que
esa, y puede ser sacrificada. Evidentemente, el rabino Yishmael sostiene que el
órgano sexual femenino de un hermafrodita se considera una mancha. El Gema-
ra explica: el rabino Yishmael no establece una decisión como la de Abaye, ya
que sostiene que no decimos que la mancha de ser agrietado es similar a la de
ser roto. Más bien, son manchas completamente diferentes, y una grieta que se
encuentra en la carne se considera una mancha.              

לךאיןאומרישמעאלרבי
לאכאביימזהגדולמום
דשבורדומיאחרוץאמר

אמרינןלא

41a:23 Rabí Ishmael también hace no indica un fallo como el de Rava, como tal
vez su conclusión de que una grieta encuentra donde no hay hueso no es un de-
fecto, sólo se aplica en un caso en el que no es visible. Pero en un caso donde
es visible, como el órgano sexual femenino, lo llamamos "una mancha enfer-
ma" (Deuteronomio 15:21), y el animal es descalificado para su uso como
ofrenda.                

דילמאאמרלאנמיכרבא
אבלמינכראדלאהיכא
רעמוםדמינכרהיכא

ביהקרינא

41b:1 Rava plantea un dilema: ¿Cuál es la razón del rabino Yishmael de que un
hermafrodita está definitivamente dañado? ¿Es obvio para él que un ani-
mal hermafrodita es un macho que tiene el estado de primogénito , y vie-
ne con su mancha, es decir, el órgano sexual femenino, y por lo tanto se le per-
mite matarlo fuera del Templo? O tal vez el rabino Yishmael no está seguro
de si un hermafrodita se considera hombre o no, y dice su decisión de la siguien-
te manera: si usted lo dice. En otras palabras, si dices que un animal hermafro-
dita es un primogénito, viene con su mancha y puede ser sacrificado fuera del
Templo.                           

דרביטעמאמאירבאבעי
פשיטאמיפשטישמעאל

הואבכוראנדרוגינוסליה
ספוקידילמאאועמוומומו

תימצאואםליהמספקא
תימצאאםקאמרלומר
מומוהריהואבכורלומר
עמו

41b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las razones? La Ge-
mara responde que hay una diferencia con respecto a ser azotado a causa de es-

למילקאמינהנפקאלמאי
ועבודהגיזהמשוםעליה
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te animal debido a la violación de la prohibición de esquilar y utilizar un ani-
mal primogénito para el trabajo (ver Deuteronomio 15:19). Si definitivamente
es un primogénito, uno sería azotado por violar la prohibición. Pero si uno no es-
tá seguro de si es un primogénito, aunque no se lo puede cortar o realizar un tra-
bajo de parto con él, no es probable que lo azoten por hacerlo. Alternativamen-
te, hay una diferencia con respecto a dárselo a un sacerdote. Si su estado es in-
cierto, el sacerdote no puede exigirle el animal, de acuerdo con el principio de
que la carga de la prueba recae sobre el reclamante.                

לכהןלמיתבהנמיאי

41b:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita : el rabino Ilai dice en nombre
del rabino Yishmael: un hermafrodita es un primogénito, y viene con su
mancha. Aprenda de la baraita que es obvio para el rabino Yishmael que un
hermafrodita es un primogénito. La Gemara responde: Pero tal vez él dijo su
decisión de la siguiente manera: si usted lo dice, como se explicó anteriormen-
te.                 

אומראילעאירבישמעתא
ישמעאלרבימשום

הואבכוראנדרוגינוס
מינהשמעעמוומומו

ודילמאליהפשיטאמיפשט
קאמרלומרתימצאאם

41b:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra baraita . Establece con respecto a una
ofrenda quemada del ganado: "Un macho" (Levítico 1: 3), del cual se puede in-
ferir: Pero no una hembra. Cuando se dice más adelante, en relación con el
holocausto de las ovejas: “Un varón” (Levítico 1:10), por segunda vez, es difí-
cil de entender, ya que no hay ninguna necesidad de que el verso para indi-
car esto. ¿Por qué el versículo debe decir "un hombre" nuevamente? Esto sir-
ve para excluir un tumtum y un hermafrodita, que están descalificados para
ser sacrificados como holocaustos.                      

נקבהולאזכרשמעתא
זכרלמטהאומרכשהוא

מהלומרתלמודשאין
להוציאלומרתלמוד

ואנדרוגינוסטומטום

41b:5 La Gemara analiza esta baraita : ¿De quién es esta opinión? Si decimos que es
la opinión de la primera tanna de la Mishná, que sostiene que un tumtum y un
hermafrodita no pueden ser sacrificados en el Templo o en el resto del país, en-
tonces el estado de un hermafrodita es incierto, ya que es incierto. Se descono-
ce si es hombre o mujer. Pero, ¿ un verso excluye un caso de incertidum-
bre?

קמאתנאאילימאמני
קראואתיהואספיקא

ספיקאלמעוטי

41b:6 Más bien, tal vez esta baraita está de acuerdo con la opinión de los últimos ra-
binos en la mishná, quienes sostienen que un hermafrodita definitivamente no es
un hombre, sino una entidad distinta. Por lo tanto, es necesario que un verso lo
excluya. Esto también es difícil, ya que según estos rabinos, la exclusión de una
hembra, un tumtum y un hermafrodita se deriva de un solo verso . La Gemara
explica: Al igual que con respecto a un primogénito, solo se escribe un "va-
rón", del cual los rabinos excluyen a las tres categorías del estado de primogé-
nito. Por el contrario, la baraita excluye a una mujer de una mención de la pala-
bra "hombre" y un tumtum y un hermafrodita de otra mención de la palabra
"hombre".                  

קראמחדבתראירבנןאלא
זכרחדבכורגבידהאנפקי
כולהומעטיקאדכתיבהוא

מינייהו

41b:7 Más bien, es obvio que la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino
Yishmael. Y en ese caso, concedido, si dices que es obvio para el rabino Yish-
mael que un hermafrodita es un varón primogénito, es por eso que era necesa-
rio un verso para excluir a un hermafrodita de ser traído como ofrenda quema-
da. Pero si dice que el rabino Yishmael no está seguro de si un hermafrodita se
considera hombre o no, ¿es necesario que el verso excluya un caso de incerti-
dumbre?

ישמעאלרביפשיטאאלא
רביבשלמאאמרתואי

פשיטאמיפשטישמעאל
קראדאיצטריךהיינוליה

אמרתאיאלאלמעוטי
קראאצטריךליהמספקא
ספיקאלמעוטי

41b:8 La Gemara responde: En realidad, la baraita está de acuerdo con la opinión
de los últimos rabinos, quienes sostienen que un hermafrodita no es un hombre,
sino una entidad distinta. Y en cuanto a la dificultad de que en el caso de un pri-
mogénito excluyen a una mujer, un tumtum y un hermafrodita de un solo verso,
eso no es así. Con respecto a un primogénito, también hay dos versículos es-
critos: "Hombres" (Deuteronomio 15:19) y: "Ese es un hombre" (Éxodo
13:12). Como en el caso de una ofrenda quemada, una de estas sirve para excluir
a una hembra, mientras que la otra sirve para excluir un tumtum y un hermafro-
dita.                 

וגביבתראירבנןלעולם
כתיבקראיתרתיבכור
והזכריםהזכר

41b:9 § La mishna enseña: Y los rabinos dicen: Un hermafrodita no tiene el estado
de primogénito ; más bien, su estado es el de un animal no sagrado que puede
ser despojado y utilizado para el trabajo. Rav Ḥisda dice: Esta disputa se apli-
ca a un hermafrodita, que los rabinos mantienen es una entidad distinta, ya que
tiene órganos sexuales masculinos y femeninos, y por lo tanto no tiene el estado
de primogénito. Pero con respecto a un tumtum , cuyos genitales están cubier-
tos por la piel, todos están de acuerdo en que es un caso incierto , ya que defi-
nitivamente es un hombre o una mujer, pero hay incertidumbre sobre cuál es. Y ,
en consecuencia, está consagrado debido a la incertidumbre, y no puede ser
sacrificado ni en el Templo ni en el resto del país.             

בכוראינואומריםוחכמים
מחלוקתחסדארבאמר׳ כו

אבלבאנדרוגינוס
ספיקאהכלדבריבטומטום

מספיקאוקדושהוא

41b:10 Rava le dijo a Rav Ḥisda: Si eso es así, que un tumtum es ciertamente un hom-
bre o una mujer, con respecto a las valoraciones, cuando alguien promete dar
la valoración de un tumtum , debe valorarse, ya sea de acuerdo con la valora-
ción de un hombre o una mujer.          

מעתהאלארבאליהאמר
יערךבערכין

42a:1 ¿Por qué, entonces, se le enseñó en una baraita que el verso: “Luego, su valo-
ración será para el varón” (Levítico 27: 3), incluye uno cuya condición de ma-

ולאהזכרתניאאלמה
סמיואנדרוגינוסטומטום
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cho es cierto , pero no un tumtum o un hermafrodita? La Gemara respon-
de: Omita de esta baraita la mención de un tumtum , ya que se refiere solo a un
hermafrodita, que es una entidad distinta.          

טומטוםמיכן

42a:2 La Gemara sugiere: Ven y escucha la continuación de esa baraita : Uno po-
dría haber pensado que no se valorarán según la valoración de un hombre, si-
no que se valorarán según la valoración de una mujer. Por lo tanto, el verso di-
ce: "El hombre", y en el siguiente verso dice: "Y si ella es una mujer, enton-
ces su valoración será de treinta shekels" (Levítico 27: 4), indicando solo uno
cuyo estado como hombre o femenino es cierto, pero no un tumtum o un her-
mafrodita, que no se clasifican como hombres ni mujeres. La Gemara responde
de nuevo: Omita de esta baraita la mención de un tumtum , ya que se refiere
solo a un hermafrodita.                      

יהאלאיכולשמעתא
בערךיהאאבלאישבערך
הזכרלומרתלמודאשה

טומטוםולאנקבהאם
מיכןסמיואנדרוגינוס

טומטום

42a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha a una baraita discutiendo la ofrenda de paz,
con respecto a la cual dice: "Ya sea hombre o mujer" (Levítico 3: 1). Esto indi-
ca: solo un hombre definido o una mujer definida, pero no un tumor o un
hermafrodita. Una vez más, la Gemara responde: Omita de esta baraita la
mención de un tumtum .

נקבהאםזכראםשמעתא
ולאודאיתנקבהודאיזכר

סמיואנדרוגינוסטומטום
טומטוםמיכן

42a:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita : dice con respecto a una ofren-
da quemada del ganado: "Un macho" (Levítico 1: 3), del cual se puede infe-
rir: Pero no una hembra. Cuando se dice más adelante, en relación con el ho-
locausto de las ovejas: “Un varón” (Levítico 1:10), por segunda vez, es difícil
de entender, ya que no hay ninguna necesidad de que el verso para indicar es-
to. ¿Por qué el versículo debe decir "un hombre" nuevamente? Esto sirve para
excluir un tumtum y un hermafrodita, que están descalificados como ofrendas
quemadas. La Gemara responde: Omita de esta baraita la mención de un tum-
tum .

נקבהולאהזכרשמעתא
זכרלמטהאומרכשהוא

מהלומרתלמודשאין
להוציאלומרתלמוד

סמיואנדרוגינוסטומטום
טומטוםמיכן

42a:5 La Gemara sugiere: Venga y escuche a una baraita discutiendo el halakhot de
la impureza ritual impartida por un pájaro en la garganta: cualquier pájaro que
no haya sido sacrificado de la manera adecuada, es decir, en su cuello con un cu-
chillo, tiene el estado de un cadáver. Este cadáver hace impuro al que lo come
cuando está en su garganta. Las ofrendas de aves, que se matan al pellizcar la
nuca con una uña, son la excepción a este principio, y no imparten impure-
za. Con respecto a un pájaro que es adorado como una deidad, o uno reserva-
do para la adoración de ídolos, o uno dado como pago a una prostituta, o
uno que fue dado como el precio de un perro (ver Deuteronomio 23:19), y
de manera similar con respecto a un pájaro que es un tumtum o un hermafrodi-
ta, si uno mató a alguno de ellos por pellizco, son ritualmente impuros, ya que
están descalificados como ofrendas, y el pellizco no los purifica. Por lo tanto, to-
dos hacen que una persona y las prendas que lleva puestas sean ritualmente
impuras si una gran cantidad de aceitunas entra en contacto con la gargan-
ta mientras come.                       

והמוקצההנעבדשמעתא
וטומטוםוהמחירוהאתנן

מטמאיןכולןואנדרוגינוס
הבליעהאביתבגדים

42a:6 El rabino Eliezer dice: si uno pellizca el cuello de un tumtum o un hermafro-
dita, no hace que la persona y las prendas que usa ritualmente sean impu-
ras cuando están en la garganta, ya que de hecho están en condiciones de ser
sacrificadas. Como diría el rabino Eliezer: Dondequiera que se indique explí-
citamente en la Torá: "Hombre" y "Mujer", debe excluir un tumum y un her-
mafrodita de entre ellos, ya que su estado es incierto. Esto se aplica a las ofren-
das de animales, con respecto a las cuales la Torá dice "masculino" y "femeni-
no".  

טומטוםאומראליעזררבי
מטמאיןאיןואנדרוגינוס

שהיההבליעהאביתבגדים
כלאומראליעזררבי

ונקבהזכרשנאמרמקום
טומטוםמוציאאתה

מביניהםואנדרוגינוס

42a:7 Pero en el caso de una ofrenda de aves , ya que "macho" y "hembra" no se
mencionan con respecto a él, sino simplemente con palomas y palomas, no ex-
cluye un tumtum y un hermafrodita de entre ellos, ya que son aptos para el al-
tar. Ahora bien, si un tumtum se considera definitivamente masculino o femeni-
no, ¿por qué el primer tanna lo descalifica para ser sacrificado? La Gemara res-
ponde nuevamente: Omita de esta baraita la mención de un tum-
tum .

בונאמרולאהואילועוף
מוציאאתהאיןונקבהזכר

ואנדרוגינוסטומטום
טומטוםמיכןסמימביניהם

42a:8 La Gemara sugiere: Venga y escuche que el rabino Elazar dice: Un animal
con una condición que hará que muera dentro de los doce meses [ tereifa ] y
que prohíbe diversos tipos de ganado, y un animal nacido por cesárea, y un
animal que es un tumtum o un hermafrodita no se consagran y no consagran
a otro animal en su lugar.             

אומראלעזררבישמעתא
ויוצאוהכלאיםהטריפה

ואנדרוגינוסטומטוםדופן
מקדישיןולאקדושיםלא

42a:9 Y Shmuel dice en explicación: no se consagran por sustitución, es decir, si se
busca sustituir uno de estos animales por un animal de sacrificio, no se vuelve
sagrado. Y si uno de estos nació de un animal sacrificado, no representan un
animal no sagrado consagrado en un caso en el que uno quisiera convertir-
lo en un sustituto para ellos. Y si un tumtum es hombre o mujer, ¿por qué no se
consagra y se consagra a otro animal? La Gemara responde: Omita de esta ba-
raita la mención de un tumtum .

קדושיםלאשמואלואמר
מקדישיןולאבתמורה
מיכןסמיתמורהלעשות
טומטום

42a:10 La Gemara sugiere: Ven y escucha una versión ligeramente diferente de esa ba-
raita . Rabí Elazar dice: Hay cinco tipos de animales que no se conviertan

אומראלעזררבישמעתא
ולאקדושיםלאחמשה
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consagrada y no hagan otro animal consagrado, y que son: Un tereifa ,
y prohíbe diversos tipos de ganado, y un animal nacido por cesárea, y un ani-
mal que es un tumtum y un hermafrodita. Y si usted diría: Aquí también,
omita de esta baraita a tumtum , entonces solo hay cuatro tipos de animales
listados en la baraita . La Gemara responde: Elimina la mención de un tum-
tum y en su lugar inserta un huérfano, es decir, un animal nacido después de la
muerte de su madre, que también es descalificado como sacrifi-
cio.            

הטריפההןואלומקדישין
דופןויוצאוהכלאים
וכיואנדרוגינוסוטומטום

מיכןסמינמיהכאתימא
ארבעהלהוהווטומטום

יתוםועיילטומטוםאפיק

42a:11 La Gemara sugiere: Digamos que esta cuestión de si un tumtum es una entidad
distinta o definitivamente es un hombre o una mujer es el tema de una disputa
entre tanna'im . Como se enseña en una baraita que el rabino Ilai dice en nom-
bre del rabino Yishmael: un hermafrodita es un primogénito, y viene con su
mancha; y los rabinos dicen: no está impregnado de santidad. El rabino
Shimon ben Yehuda dice en nombre del rabino Shimon: El versículo dice:
"Hombres" (Deuteronomio 15:19), y donde se dice: Hombre ", esto sirve pa-
ra excluir sólo un tumtum y un hermafrodita. Dado que, según el rabino Shi-
mon ben Yehuda, es necesario que un verso excluya un tumtum , como un her-
mafrodita, de la categoría de un hombre, evidentemente en su opinión, un tum-
tum no se considera uno cuyo estatus como hombre es incierto, sino un entidad
distinta.                   

אילעאירביכתנאילימא
ישמעאלרבימשוםאומר

הואבכוראנדרוגינוס
אומריםוחכמיםעמוומומו

רביעליוחלהקדושהאין
אומריהודהבןשמעון
הואהרישמעוןרבימשום
מקוםוכלהזכראומר

אלאאינוזכרשנאמר
טומטוםלהוציא

ואנדרוגינוס

42a:12 La Gemara analiza esta baraita : Y si usted dijera: Aquí también, omita de es-
ta baraita un tumtum , entonces la opinión del rabino Shimon ben Yehuda
es la misma que la de los rabinos, ya que ellos también sostienen que un herma-
frodita no es sagrado. Más bien, no es que la diferencia entre ellos es con res-
pecto al estado de un tumtum , como sostiene el primer tanna , es decir, los ra-
binos : no está imbuido de santidad, y se refieren específicamente a un her-
mafrodita, que era el tema de la declaración del rabino Ilai, pero un tumtum es
un caso incierto y , por lo tanto , es sagrado debido a la incertidumbre. Y el
rabino Shimon

מיכןסמיתימאוכי
בןשמעוןרביטומטום

לאואלארבנןהיינויהודה
בינייהואיכאטומטום

קדושהאיןסברקמאדתנא
אאנדרוגינוסעליוחלה
הואספיקאטומטוםאבל

רביואתאמספיקאוקדוש
שמעון

42b:1 Ben Yehuda viene a decir: Un tumtum es no de estatus incierto, pero una dis-
tinta entidad, y no es sagrada en absoluto. La Gemara responde: No, todos es-
tán de acuerdo con respecto a la afirmación de que un tumtum es una enti-
dad distinta de que no hay duda de que esto es incorrecto. Donde hay dudas
es con respecto a si es hombre o mujer.  

טומטוםלמימריהודהבן
לאקדושולאהואבריה
טומטוםעלמאדכולי

זכרמספקאלאבבריה
דמספקאהואונקבה

42b:2 Además, en un caso en el que el tumtum orina del lugar del órgano sexual mas-
culino , todos están de acuerdo en que es un hombre. Cuando no están de
acuerdo es en el caso de un tumtum que orina desde el lugar del órgano se-
xual femenino . Un sabio, los rabinos, sostiene que nos preocupa que tal vez
su órgano sexual masculino esté invertido hacia su órgano sexual femeni-
no ; por lo tanto, es de estado incierto. Y un sabio, el rabino Shimon ben Yehu-
da, sostiene que no nos preocupa esta posibilidad; más bien, definitivamente es
una mujer. Y el rabino Shimon ben Yehuda mantiene de acuerdo con lo que go-
bernó el rabino Elazar: con respecto a un animal primogénito que orina del
lugar donde se encuentra el órgano sexual femenino , no es sagrado, ya que
ciertamente es una hembra.                                       

זכרותבמקוםמיםמטיל
פליגילאעלמאדכולי
במטילפליגיכיהואדזכר
סברמרנקבותבמקוםמים

נהפכהשמאחיישינן
סברומרלנקבותוזכרותו

דהורההאכיחיישינןלא
מטילבבהמהאלעזררבי
חוליןנקבותבמקוםמים

42b:3 El rabino Yoḥanan se preguntó sobre esta decisión del rabino Ela-
zar: ¿Quién es el sabio que no está preocupado por la opinión del primer tan-
na en el mishna y por la opinión del rabino Yishmael, quien sostiene que
un tumtum es un caso de incertidumbre? La Gemara pregunta: Y que el rabino
Yoḥanan también diga: ¿Quién es este que no está preocupado por la opi-
nión de los últimos rabinos en la mishná, como dice Rav Ḥisda: Esta disputa
se refiere a un hermafrodita; pero con respecto a un tumtum , todos están de
acuerdo en que es un caso incierto .      

דלאמאןיוחנןרביבהתהי
ולרביקמאלתנאחש

יוחנןרביולימאישמעאל
לרבנןחשדלאמאןנמי

חסדארבדאמרבתראי
אבלבאנדרוגינוסמחלוקת

ספיקאהכלדבריבטומטום

42b:4 El Gemara explica que el rabino Yoḥanan no se sostiene de acuerdo con esa
declaración de Rav Ḥisda; más bien, sostiene que según los últimos rabinos,
un tumtum es una entidad distinta. La Gemara pregunta: Si el rabino Yoḥanan
no se mantiene de acuerdo con Rav Ḥisda, ¿por qué se preguntó sobre la deci-
sión del rabino Elazar? Que diga que el rabino Elazar dijo su opinión de acuer-
do con la opinión de los últimos rabinos. La Gemara responde: Eso es lo que
dice: ¿Quién es el sabio que deja de lado la opinión de dos sabios, el pri-
mer tanna y el rabino Yishmael, y actúa de acuerdo con una opinión, los últi-
mos rabinos?                          

ליהסביראלאיוחנןרבי
סביראלאאיחסדאדרב
כרבנןדאמרהואלימאליה

מאןקאמרנמיהכיבתראי
כחדועבידתרישביק

42b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Elazar, de acuerdo con la opinión
de quién tiene? El Gemara responde que él sostiene de acuerdo con lo que
Reish Lakish dice: Los Sabios dijeron que el estado halájico de un tumtum es
un caso incierto solo con respecto a una persona, ya que el órgano se-
xual masculino y el órgano sexual femenino están en un lugar , es decir, un
hombre y una mujer orinan desde la misma área del cuerpo. Dado que esa área
está oculta en el caso de un tumtum , su estado es incierto. Pero con respecto a
un animal tumtum , no hay incertidumbre sobre si es hombre o mujer, ya que los

כיסבראכמאןאלעזרורבי
לאלקישרישדאמרהא

אלאספקטומטוםאמרו
וזכרותוהואילבאדם

אבלאחדבמקוםונקבותו
במקוםמיםמטילבהמה
מיםמטילזכרזכרות
נקבהנקבותבמקום
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genitales de un hombre y una mujer no se encuentran en el mismo lugar. Más
bien, si orina desde el lugar del órgano sexual masculino , es un hom-
bre; si orina del lugar del órgano sexual femenino , es una mu-
jer.

42b:6 Rav Oshaya se opone a esto: y preocupémonos de que tal vez su órgano se-
xual masculino haya sido cambiado al lugar de su órgano sexual femeni-
no . Abaye le dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién planteas esta obje-
ción? ¿Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, a quien le preocupa la
minoría de los casos? El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, y por lo tanto, uno debe seguir a la mayoría de los animales, a los que esto
no ocurre.               

אושעיארבלהמתקיף
נהפכהשמאוליחוש
ליהאמרלנקבותוזכרותו

דחיישמאירכרביכמאן
למיעוטא

42b:7 Abaye bar Avin y Rav Ḥananya bar Avin dicen: Incluso puedes decir que la
objeción de Rav Oshaya está de acuerdo con la opinión de los rabinos, a quie-
nes no les preocupa una minoría. La razón es que, dado que en este caso, el ani-
mal ha cambiado porque es diferente de los animales típicos, ya que es un tu-
multo , tal vez también haya cambiado con respecto a que su órgano sexual
masculino se invierte hacia el órgano sexual femenino. Si es así, los sabios no
están de acuerdo con respecto a este principio: Hay los que dicen que desde que
ha cambiado, ha cambiado, y hay aquellos que dicen que la afirmación de que,
ya que ha cambiado, ha cambiado es que no aceptó.                        

חנניאורבאביןבראביי
תרוייהודאמריאביןבר

הואילרבנןתימאאפילו
איתאישתניואישתני

דאמרואיתאישתנידאמר
אישתנילא

42b:8 La Gemara sugiere: Digamos que la cuestión de si un animal que ha cambiado
en un aspecto ha cambiado en un aspecto diferente, o si no ha cambiado, es el
tema de una disputa entre tanna'im . Como se enseña en una baraita : con res-
pecto a un tumtum que desposó a una mujer, el desposorio se considera despo-
sorio, debido a la incertidumbre, ya que el tumtum podría ser un hombre; y de
manera similar, si el tumtum fue desposado por un hombre, el desposorio
se considera desposorio debido a la incertidumbre, ya que el tumtum podría ser
una mujer.            

אישתניולאאישתנילימא
טומטוםדתניאתנאי

קדושיןקדושיושקידש
קדושיןקדושיונתקדש

42b:9 La baraita continúa: Y si el hermano del tumtum murió sin hijos, y no hay otro
hermano que pueda realizar el matrimonio de levirato con la viuda, el tum-
tum realiza ḥalitza , es decir, la viuda de su hermano se quita el zapato, ya que
el tumtum podría ser un hombre. , y ella requeriría que italitza la liberara del vín-
culo con el levirato. Y si el tumtum murió, uno de los hermanos de la tum-
tum realiza ḥalitza con la esposa de la tumtum , o entra en el levirato con la
mujer de la tumtum , en caso de que el tumtum era un varón. Y se ense-
ña en otra baraita : la esposa de un tumtum realiza ḥalitza y no contrae ma-
trimonio levirato.

לאשתווחולציןוחולץ
ותניאלאשתוומיבמים

חולצתטומטוםאשתאידך
מתייבמתולא

42b:10 Con respecto a estos dos baraitot , los Sabios asumieron que todos sostie-
nen de acuerdo con la opinión del Rabino Akiva, quien dice: Un eunuco cuya
condición es causada naturalmente, es decir, uno que carecía por completo de
capacidad sexual desde el nacimiento, no realiza ḥalitza y no contrae matri-
monio con levirato con su cuñada, ya que no está incluido en la mitzva del ma-
trimonio con levirato. Del mismo modo, si él murió, sus hermanos no reali-
zan ḥalitza con su esposa, y no pueden contraer matrimonio con levirato con
ella, ya que ella está prohibida para ellos como la esposa de un hermano que no
requiere el matrimonio con levirato.          

כרביעלמאדכוליסברוה
חמהסריסדאמרעקיבא

מייבםולאחולץלא

42b:11 Sobre la base de esta hipótesis, la Guemará sugiere: Qué, ¿no es que los dos ba-
raitot no están de acuerdo acerca de esto, que el que dice que un tum-
tum realiza ḥalitza y uno de los hermanos realiza ḥalitza con la mujer
de la tumtum o entra en el levirato con la mujer de la tumtum sostiene que no
decimos que desde este tumtum ha cambiado de una persona promedio, que
también podría haber cambiado en el que él es un eunuco cuya condición es
causada de forma natural, y por lo tanto los hermanos tendría prohibido entrar en
levirate matrimonio con la esposa? Por el contrario, si el tumtum es un hombre,
se supone que es capaz de engendrar hijos y, en consecuencia, su esposa requie-
re un matrimonio con levirato.       

קמיפלגיבהאלאומאי
וחולציןחולץדאמרדמאן

אשתואתומיבמיםלאשתו
ואישתניהואילאמרינןלא

אישתני

42b:12 Y quien dice que la esposa de un tumtum realiza ḥalitza y no entra en el ma-
trimonio de levirato, sostiene que decimos que, dado que esta persona ha cam-
biado, él ha cambiado, es decir, la posibilidad de que pueda ser un eunuco cuya
condición se produce naturalmente es considerado y, por lo tanto, su esposa no
puede contraer matrimonio con levirato.   

ולאחולצתדאמרומאן
הואילאמרינןמתייבמת
אישתניואישתני

42b:13 La Gemara responde: No; todos están de acuerdo en que deci-
mos que, dado que esta persona ha cambiado, él ha cambiado, y existe la preo-
cupación de que pueda ser un eunuco cuya condición es causada naturalmen-
te. Más bien, la diferencia entre los fallos es que esta baraita , que permite que
la esposa del tumtum ingrese al matrimonio de levirato, está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer, quien no está de acuerdo con el rabino Akiva y sos-
tiene que el matrimonio de levirato puede realizarse con la esposa. de un eunuco
cuya condición es causada naturalmente, y esa baraita , que prohíbe el matrimo-
nio con levirato, está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, de que los

אמרינןעלמאדכולילא
האאישתניואישתניהואיל

רביוהאאליעזררבי
עקיבא
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hermanos de un eunuco cuya condición es causada naturalmente no entran en
matrimonio con la esposa del levirato. tumtum .                     

42b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y quién es el tanna que sostiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva que la esposa de un eunuco cuya condición es causada
naturalmente no requiere matrimonio con levirato, y aún así sostiene que la es-
posa de un tumtum debe realizar ḥalitza ? Si decimos que es el rabino Yehu-
da, esto no puede ser, ya que, en su opinión, incluso si se revelaron los genitales
de un tumor y se descubrió que era un hombre, lo considera como un eunuco
definido cuya condición es causada naturalmente, y por lo tanto su esposa no re-
quiere ḥalitza en absoluto. 

דרביאליבאתנאומאן
יהודהרביאילימאעקיבא

ליהמשויסריסודאיהא

42b:15 Como aprendimos en un mishna ( Yevamot 81a) que el rabino Yehuda
dice: Con respecto a un tumtum que se rasgó para que sus genitales estuvieran
expuestos, y se descubrió que era un hombre, no debe realizar ḥalitza , por-
que es tratado como un eunuco cuya condición es causada naturalmente. Así
como este tumtum no realiza ḥalitza , tampoco su viuda requie-
re ḥalitza .     

אומריהודהרבידתנן
זכרונמצאשנקרעטומטום

מפנייחלוץלאזההרי
כסריסשהוא

42b:16 Más bien, es la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, quien sostie-
ne que si un tumtum se desgarró y se descubrió que era un hombre, se lo consi-
dera incierto como un eunuco cuya condición es causada naturalmente y, en con-
secuencia, su esposa requiere ḥalitza . Como se enseña en una baraita que
el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: un tumtum no reali-
za ḥalitza con la esposa de su difunto hermano sin hijos si hay otros hermanos
para realizar ḥalitza , ya que tal vez la piel que cubre sus genitales lo hará ser
desgarrada abierta y él se encontró a ser un eunuco cuya condición es causa-
da de forma natural, y la viuda no sería liberado de la unión levirato por
su ḥalitza . Según esta opinión, no es seguro que se descubra que un tumtum es
un eunuco cuya condición es causada naturalmente.           

יהודהברבייוסירביאלא
ברבייוסירבידתניאהיא

לאטומטוםאומריהודה
וימצאיקרעשמאחולץ
חמהסריס

42b:17 Con respecto a la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, la Gemara
pregunta: ¿Por qué este individuo no realiza italitza debido solo a la posibilidad
de que se descubra que es un eunuco cuya condición es causada naturalmen-
te? Es lo que quiere decir que cada tumtum cuya piel se rasgó se encuen-
tra para ser un macho y es que no se encuentra para ser una mujer? El Gema-
ra explica que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijo su opinión en la for-
mulación de: Quizás, que incluye múltiples incertidumbres: un tumtum no debe
realizar ḥalitza , ya que tal vez se abrirá y se descubrirá que es una mujer, que
puede Ciertamente no realizar ḥalitza .                              

זכרדמיקרעכלאטו
משתכחלאנקבהמשתכח

יקרעשמאקאמרשמא
נקבהוימצא

42b:18 Alternativamente, si se encuentra que es un macho, que puede también no
realizar ḥalitza , ya que tal vez se encontrará a ser un eunuco cuya condición
es causada naturalmente. La Gemara pregunta: Dado que tanto el rabino Yehu-
da como el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, coinciden en que un tumtum no
puede realizar ḥalitza para la esposa de su hermano, ¿cuál es la diferencia prác-
tica entre sus opiniones? Rava dijo:

ימצאשמאנמיזכרנמיאי
בינייהומאיחמהסריס
רבאאמר

43a:1 Hay una diferencia práctica con respecto a la descalificación de la viuda, a tra-
vés de su ḥalitza , de contraer matrimonio con levirato en un caso donde hay
otros hermanos. Según el rabino Yehuda, quien sostiene que este individuo es
ciertamente un eunuco cuya condición es causada naturalmente, su ḥalitza
no tiene ningún efecto y, por lo tanto, puede contraer matrimonio por levirato
con uno de los otros hermanos. Por el contrario, según el rabino Yosei, hijo del
rabino Yehuda, ya que es posible que él no sea un eunuco y su ḥalitza sea válida,
ella está prohibida para los otros hermanos como esposa de su hermano.           

אחיםבמקוםלפסול

43a:2 Y también hay una diferencia práctica entre sus opiniones con respecto a la
realización de ḥalitza con la viuda en un caso en el que no hay hermanos
que no sean este tumtum . Según el rabino Yehuda, ḥalitza no es necesaria en es-
te caso, ya que solo requiere ḥalitza si su difunto esposo tenía hermanos obliga-
dos a casarse con levirato, y este individuo es definitivamente un eunuco cuya
condición es causada naturalmente. Por el contrario, el rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda, sostiene que debe realizar ḥalitza con ella, en caso de que sea un
hombre y no un eunuco.    

אחיםבמקוםשלאולחלוץ
בינייהואיכא

43a:3 מומיןאלועלעלךהדרן
43a:4 MISHNA: Con respecto a estas imperfecciones que se enseñaron con respecto

a un animal, ya sea permanente o transitorio, también descalifican en el caso
de una persona, es decir, descalifican a un sacerdote para realizar el servicio del
Templo. Y además de esas imperfecciones, hay otras imperfecciones que se
aplican solo a un sacerdote: una cuya cabeza es puntiaguda, estrecha por enci-
ma y ancha por debajo; y uno cuya cabeza es como nabo, ancha arriba y estre-
cha abajo; y uno cuya cabeza es como un martillo, con su frente sobresalien-
do; y uno cuya cabeza tiene una muesca; y uno en el que sobresale la parte
posterior de su cabeza.

ביןאלומומין׳ מתני
פוסליןעובריםביןקבועין
הכילוןעליהןויתרבאדם

ושראשווהמקבןוהלפתן
וסקיפתשקוט

43a:5 Y con respecto a los que tienen joroba espalda, el rabino Yehuda conside-
re que encajan para el servicio y los rabinos consideren ellos descalifica-

יהודהרביחטרותובעלי
פוסליןוחכמיםמכשיר
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dos. El kere'aḥ está descalificado para realizar el servicio del Templo. ¿Qué es
un kere'aḥ ? Es cualquiera que no tiene una fila de cabello que rodea su ca-
beza de oreja a oreja. Si tiene una fila de cabello de oreja a oreja, esa persona
es apta para el servicio.          

כלקרחאיזהופסולהקרח
שערשלשיטהלושאין

ישאםלאוזןמאוזןמוקפת
כשרזההרילו

43a:6 GEMARA: La Guemará pregunta: ¿ Por qué dice la mishna que todas las im-
perfecciones que descalifican a un animal también descalifican a un sacerdo-
te? Pero existe la mancha de una verruga, que no está escrita en la Torá con
respecto a una persona, sino que está escrita con respecto a un animal (véase
Levítico 22:22). Y además, también están las imperfecciones de una catara-
ta y un tevallul , que aparecen en la Torá con respecto a una persona pero no es-
tán escritas en la Torá con respecto a un animal (véase Levítico 21:20). ¿Por
qué, entonces, la mishna en 38a enseña que tales imperfecciones descalifican a
un animal?            

יבלתוהאיכאאמאי׳ גמ
באדםבאורייתאכתיבדלא
כתיבידלאתבלולדקותו

בבהמה

43a:7 La Gemara responde: Estas imperfecciones se derivan unas de otras, como se
enseña en una baraita : en el caso de una persona, es decir, un sacerdote, no se
dice de él que una verruga lo descalifique del servicio del Templo, y en el En
el caso de un animal, no se afirma que una catarata o un tevallul lo descalifi-
quen para ser sacrificado. ¿De dónde se deriva que uno aplica lo que se dice de
este caso a ese caso, y lo que se dice de este caso a ese caso? El versículo dice:
"Scabbed" y "scabbed", "escorbuto" y "escorbuto", ambos con respecto a
una persona y un animal (Levítico 21:20; 22:22), que sirve para sacar una ana-
logía verbal de los versos .                  

דתניאמהדדיילפימילף
יבלתבונאמרלאבאדם

דקנאמרלאבבהמה
אתליתןמניןתבלול
ואתבזהזהשלהאמור
תלמודבזהזהשלהאמור

ילפתילפתגרבגרבלומר
שוהלגזירה

43a:8 La Gemara señala: Estos versículos deben ser libres, es decir, son superfluos y
se expresan solo con el propósito de la analogía verbal. Esto significa que la ana-
logía verbal no puede ser refutada por razonamiento lógico, mientras que si los
versos no son libres, uno puede refutar la analogía si hay una diferencia signifi-
cativa entre los dos casos. Como, si no son libres, la analogía verbal se puede
refutar de la siguiente manera: no se pueden derivar las descalificaciones
de una persona para realizar el servicio del Templo de las de un animal, ya que
el caso de un animal puede considerarse más estricto porque el animal se sacri-
fica sobre el altar. Del mismo modo, no se pueden derivar las descalificacio-
nes de un animal de las de una persona, ya que se puede afirmar que la halak-
ha con respecto a una persona debería ser más estricta, ya que una persona se
incluyó en el desempeño de mitzvot.

איכאמפנילאדאימפני
לאמבהמהאדםלמיפרך

עצמההיאשכןיליף
בהמהמזבחלגביקריבה
שכןילפאלאמאדם

במצותנתרבה

43a:9 De hecho, los términos son gratuitos. En consecuencia, dado que estas descali-
ficaciones se derivan de una analogía verbal, deben aceptarse como si estuvieran
escritas explícitamente en la Torá. La Gemara prueba que estos versos son gra-
tuitos: deje que el Misericordioso escriba que el escorbuto descalifica a una
persona y un animal, y que sería innecesario que el Misericordioso escriba
que una costra los descalifica, como yo diría: Y si el escorbuto, que es no es
repulsivo, se considera una mancha descalificante , entonces , en el caso
de una costra, que es repulsiva, ¿no es más una mancha descalificante? Si es
así, entonces con respecto a “costrado” y “costado”, que el Misericordioso es-
cribe con respecto a una persona y un animal, ¿por qué los necesito? Evidente-
mente, son para ser considerado libre de la analogía verbal.                               

לכתובמפניאפנויילאיי
גרבבעיולאילפתרחמנא

דלאילפתומהאמינאואנא
גרבמומאהוימאיסא
גרבשכןכללאדמאיס

לילמהרחמנאדכתבגרב
לאפנויי

43a:10 La Gemara plantea una dificultad: pero si los animales y los sacerdotes son des-
calificados por las mismas imperfecciones, que el Misericordioso escriba to-
das las imperfecciones con respecto a uno de ellos, ya sea una persona o un
animal, y que el Misericordioso escriba que es una costra y el escorbuto desca-
lifican aquí y aquí, a los efectos de la analogía verbal, y permiten que todas las
otras imperfecciones se deriven en un caso del otro , a través de la analogía ver-
bal.                    

כולהורחמנאולכתבינהו
והכאהכאוילפתוגרבבחד

מחדאולילפו

43a:11 La Gemara responde: ¿ A qué se refiere esto, es decir, en qué caso el Miseri-
cordioso debería escribir todas las imperfecciones? Si el Misericordioso los
hubiera escrito todos con respecto a una persona, entonces diría: Todas
las imperfecciones que descalifiquen en el caso de una persona también
lo descalifican en el caso de un animal. Si es así, con respecto a las pezuñas ce-
rradas y las encías dañadas , que no están escritas con respecto a una perso-
na, ya que no son relevantes porque una persona no tiene pezuñas y sus encías
están cubiertas de dientes, diría: en el caso de un animal también no deben
descalificar.

רחמנאליכתבבהיאהייא
אמינאהוהבאדםכתבאי
פסולבאדםדפסולכל

וחוטיןקלוטבבהמה
נמיבבהמהבאדםדליתנהו

ליפסלולא

43a:12 Y si usted dijera: Deje que el Misericordioso escriba todas las imperfeccio-
nes con respecto a un animal, yo diría: Todas las imperfecciones que descali-
fican en el caso de un animal también lo descalifican en el caso de una perso-
na. En consecuencia, con respecto a un gibben , uno con cejas manchadas, o
un ḥarum , uno con una nariz hundida, que no están escritos con respecto a un
animal, ya que tales imperfecciones no ocurren entre los animales, diría: en el
caso de un persona también no deben descalificar. Por lo tanto, la Torá deli-
nea todas las imperfecciones descalificantes con respecto tanto a un animal co-
mo a una persona para indicar las imperfecciones que son exclusivas de los ani-

כולהורחמנאולכתוב
כלאמינאהוהבבהמה
באדםפסולבבהמהדפסול

בבהמהדליתנהווחרוםגבן
ליפסלולאנמיבאדם
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males y las imperfecciones que son exclusivas de las personas.              
43a:13 La Gemara pregunta: Pero aun así, ¿por qué es necesario que la Torá delinee to-

das las imperfecciones comunes? Deje que el Misericordioso los escriba a to-
dos en los versos que discuten sobre uno de ellos, ya sea un animal o una perso-
na, y en cuanto a aquellos que no son relevantes para el otro, es decir, aquellas
imperfecciones que se aplican solo en el caso de un animal, dejemos que el Mi-
sericordioso escribe con respecto a un animal, y en cuanto a aquellos que no
son relevantes para el otro, es decir, aquellas imperfecciones relevantes solo pa-
ra una persona, deje que el Misericordioso escriba con respecto a una perso-
na. Y dejar que la Torá escribir las imperfecciones de una costra y el escorbu-
to tanto aquí y allá, con el propósito de la analogía verbal, y dejar que el hecho
de que sus manchas comunes descalifican en ambos casos se derivan unas de
otras.

כולהורחמנאולכתבינהו
באידךדליתנהווהנךבחד

בבהמהרחמנאלכתוב
באידךדליתנהווהנך

וילפתוגרבבאדםלכתוב
מהדדיולילפיוהכאהכא

43a:14 Más bien, la razón por la que la Torá repite sus imperfecciones comunes está de
acuerdo con lo que enseñó la escuela del rabino Yishmael, como lo enseñó la
escuela del rabino Yishmael: cada pasaje en la Torá que se dijo y repitió se
repitió solo para el elemento novedoso introducido allí . Es el estilo de la To-
rá repetir un pasaje incluso para enseñar solo una halakha adicional . En conse-
cuencia, con respecto a las imperfecciones de una persona y un animal, sus im-
perfecciones comunes se repitieron debido a las imperfecciones que se aplican
solo a un animal o una persona.        

רבידביכתנאאלא
רבידבידתנאישמעאל
פרשהכלישמעאל
נשניתלאונשניתשנאמרה

שנתחדשדברבשבילאלא
בה

43a:15 § Rava dice: ¿Por qué necesito que el Misericordioso escriba que una man-
cha causa la descalificación del servicio del Templo en el caso de una perso-
na, es decir, un sacerdote (ver Levítico 21: 17-23), y que una mancha causa la
descalificación en el caso de animales sacrificados (véase Levítico 22: 20–25),
y que una mancha provoca la descalificación para el sacrificio en el caso
de un animal primogénito (véase Deuteronomio 15:21)?                      

דכתבלילמהרבאאמר
מוםבאדםמוםרחמנא

בבכורמוםבקדשים

43a:16 Rava responde: Todos son necesarios. Como, si el Misericordioso hubiera es-
crito solo que una mancha causa la descalificación en el caso de una perso-
na, uno podría sugerir que las imperfecciones causen la descalificación solo en
ese caso, ya que una persona fue incluida en el desempeño de mitzvot. Del
mismo modo, si el Misericordioso hubiera escrito solo que las imperfecciones
descalifican a un animal primogénito de ser sacrificado, se podría afirmar
que no se puede derivar la descalificación de una persona a causa de las im-
perfecciones de la descalificación de un animal primogénito, ya que un animal
tiene un aspecto adicional de rigor en que se sacrifica sobre el al-
tar.

רחמנאכתבדאיצריכא
נתרבהשכןבאדםמום

בהמהמבכוראדםבמצוות
עצמוהואשכןאתילא

מזבחלגביקרב

43a:17 Además, uno no puede derivar las descalificaciones de los animales sacrifica-
dos de los de un animal primogénito , ya que la santidad de un animal primo-
génito proviene del útero, es decir, del nacimiento, mientras que la santidad de
otras ofrendas se aplica solo después de la consagración de una persona, y son,
por lo tanto, de menor santidad.              

שכןאתילאמבכורקדשים
מרחםקדושתו

43a:18 Además, si el Misericordioso hubiera escrito solo que los animales sacrificados
son descalificados debido a imperfecciones, se podría afirmar que uno no puede
derivar las descalificaciones de una persona de la de los animales sacrifica-
dos , ya que las ofrendas se sacrifican. Del mismo modo, uno no puede deri-
var las descalificaciones de un animal primogénito de las de los animales sa-
crificados , ya que la santidad de otras ofrendas es mayor que la de un animal
primogénito porque hay muchos tipos de otras ofrendas, mientras que un animal
primogénito solo tiene un tipo de santificación . Por lo tanto, era necesario que
el Misericordioso especificara que las imperfecciones descalificaban en cada ca-
so.                      

שכןאתילאמקדשיםאדם
בכורקריביןעצמןהן

שכןאתילאמקדשים
מרובהקדושתו

43a:19 La Gemara plantea una dificultad: De acuerdo, la descalificación de uno de es-
tos casos no puede derivarse de un solo otro . Pero que uno de ellos se derive
de los otros dos. La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿ De cuáles dos debe deri-
varse el otro ? Si usted dice: No deje que el Misericordioso escriba que
las imperfecciones descalifiquen a un animal primogénito y uno debería deri-
var ese caso de ellas, es decir, las descalificaciones de una persona y animales
de sacrificio, esta sugerencia puede ser rechazada. ¿Qué es lo notable de es-
tos? Son notables porque su santidad es mayor que la de una ofrenda de pri-
mogénito, como en el caso de una persona, él está incluido en el desempeño de
mitzvot; y en el caso de un animal sacrificado, hay muchos tipos de ofren-
das. Además, el halakhot de estas imperfecciones se aplica a animales y perso-
nas normales, es decir, no primogénitos.                                        

תיתיאתיאלאמחדאחדא
לאתיתימהימתרתיחדא

ותיתיבבכוררחמנאלכתב
שכןלהנךמהמהנך

ונוהגיןמרובהקדושתן
בפשוטין

43a:20 Además, si uno dice: que el Misericordioso no escriba que las imperfecciones
descalifican a los animales sacrificados y uno debería derivar ese caso de es-
tos casos, una persona, es decir, un sacerdote y un animal primogénito, esto tam-
bién puede ser rechazado: lo que es notable ¿acerca de estos? Son no-
tables porque su santidad es automática y no requiere consagración, ya que un
sacerdote es sacerdote en virtud de ser hijo de un sacerdote, y un primogénito al-

מהמהנךותיתיבקדשים
מאליהןקדושתןשכןלהנך
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canza su condición de ser el primer hijo de su madre, mientras que las ofrendas
son consagradas por sus dueños.              

43a:21 Finalmente, si uno dice: No dejes que el Misericordioso escriba que las imper-
fecciones descalifican a una persona y uno debería derivar ese caso de es-
tos casos, el animal primogénito y los animales sacrificados, esta sugerencia
también puede ser rechazada: ¿Qué hay de notable en esto? Son notables por-
que ellos mismos son sacrificados sobre el altar, mientras que una persona
no. Por lo tanto, los tres versículos son necesarios para enseñar que las imper-
fecciones descalifican en todos estos casos.              

מהמהנךותיתיבאדם
קריביןעצמןהןשכןלהנך
צריכימזבחלגבי

43a:22 § La mishna enseña que, además de las imperfecciones que descalifican a un
animal, existen otras imperfecciones que se aplican a una persona a pesar de
que no son defectos reales. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos
asuntos ? Rabí Yohanan dijo: Estos halajot se derivan de que los que dice el
versículo: “Ningún varón de la simiente de Aarón el sacerdote que tiene una
mancha se acercará a sacrificar las ofrendas de Jehová hechas por fuego” (Leví-
tico 21:21). El versículo indica que el sacerdote debe ser un hombre que sea
igual entre la simiente de Aarón, es decir, uno cuya apariencia es similar a la
de los otros sacerdotes.                

הנימנאבאדםעליהןיתר
דאמריוחנןרביאמרמילי
מוםבואשראישכלקרא

ששוהאישאהרןמזרע
אהרןשלבזרעו

43b:1 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre un sacerdote descalificado para
realizar el servicio del Templo debido a una mancha completa que descalifica
tanto a las personas como a los animales, y un sacerdote descalificado para reali-
zar el servicio del Templo porque no es igual entre la simiente de Aarón? ? La
Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos con respecto a profa-
nar el servicio del Templo . Un sacerdote con una mancha completa que realiza
ritos en el Templo profana el servicio que ha realizado, como está escrito:
“Tiene una mancha; que no profana Mis santuarios "(Levítico 21:23). Un sa-
cerdote que no es igual entre la simiente de Aarón no no profanarán el servi-
cio que realiza.                            

מומאביןאיכאמאי
שלבזרעושוהלשאינו

אחולימשוםאיכאאהרן
עבודהמחילמומאעבודה
יחללולאבומוםדכתיב
שלבזרעושוהשאינו
עבודהמחיללאאהרן

43b:2 La Gemara además pregunta: ¿Qué diferencia hay entre un sacerdote descalifi-
cado para realizar el servicio del Templo porque no es igual entre la simiente
de Aarón, por ejemplo, uno cuya cabeza es puntiaguda, y un sacerdote descalifi-
cado para realizar el servicio del Templo debido al mero hecho de aparición
de una mancha, como una cuyas pestañas se han caído, como se indica en
el mishnayot más adelante en este capítulo? La Gemara responde: Hay una dife-
rencia entre ellos con respecto a la violación de la prohibición, que se declara
como una mitzva positiva, es decir, que los sacerdotes que son iguales servirán
en el Templo. Un sacerdote que no es igual entre la simiente de Aarón que reali-
za el servicio del Templo transgrede esta prohibición. Por el contrario, un sacer-
dote que está descalificado debido a la apariencia de una mancha está descalifi-
cado por la ley rabínica, y no transgrede una prohibición de la Torá al realizar el
servicio del Templo.                    

שוהשאינוביןאיכאמאי
ומשוםאהרןשלבזרעו

בינייהואיכאהעיןמראית
עשה

43b:3 § La Gemara aclara las imperfecciones que la mishna enumera como descalifi-
cando a un sacerdote: Uno cuya cabeza es puntiaguda [ kilón ], esta cuya cabe-
za se asemeja a la tapa de un barril, angosto por encima y ancho por deba-
jo. Uno cuya cabeza tiene forma de nabo, es aquella cuya cabeza se asemeja
a la parte superior de un nabo, ancha arriba y estrecha abajo. Los Sabios ense-
ñaron en una baraita otro detalle relacionado con esta mancha: y su cuello se
encuentra en el medio de su cabeza, es decir, su cabeza sobresale igualmente
en todas las direcciones alrededor de su cuello, mientras que el cuello de una
persona típica está situado en la parte posterior de su cabeza. .                  

לאכלארישיהדדמיכילון
רישיהדדמילפתא

תנאדליפתאלגדגלידא
ראשובאמצעעומדוצוארו

43b:4 Alguien cuya cabeza es como un martillo [ makkavan ], esta es aquella cuya
cabeza se parece a un martillo, con su frente sobresaliendo. Y aquel cuya ca-
beza tiene sangría [ shakut ], este es uno con una depresión en la parte delan-
tera de su cabeza. Y uno en el que la parte posterior de su cabeza sobresale
[ sekifat ] es alguien a quien parece que se le ha quitado un trozo de la parte
posterior de la cabeza, como dice la gente: Se ha tomado un trozo [ shakil pi-
sa ]. Se entiende que Sekifat es una abreviatura de ese término. Los Sabios ense-
ñaron en una baraita : Y un sacerdote cuyo cuello es corto, o uno cuyo cue-
llo es estrecho, también está descalificado para realizar el servicio del Tem-
plo. Un sacerdote con un cuello corto es aquel cuyo cuello está oculto y no es
visible entre sus hombros. Un sacerdote con un cuello estrecho es
aquel cuyo cuello es largo y estrecho.

למקבןרישיהדדמימקבן
מלפניושקוטושראשו
כדאמרימאחוריווסקיפת

תנאפיסאשקילאינשי
שקוטושמוטשקוטוצוארו
דאריךשמוטמחבאדחביא
ושמוט

43b:5 La mishna enseña: Y con respecto a aquellos con espaldas jorobadas , el rabi-
no Yehuda los considera aptos para el servicio y los rabinos los consideran des-
calificados. La Gemara explica: En el caso de que haya un hueso en su joro-
ba, todos están de acuerdo en que el sacerdote está descalificado para el servi-
cio del Templo. No están de acuerdo cuando no hay hueso. Un sabio, es decir,
los rabinos, sostiene que esta persona no es igual entre la simiente de Aarón y,
por lo tanto, está descalificado para realizar el servicio del Templo; y un sabio,
el rabino Yehuda, sostiene que es simplemente un pedazo de carne y no se

יהודהרביחטרותובעלי
כוליעצםביהדאית׳ כו

כידפסלאפליגילאעלמא
מרעצםביהדליתפליגי
בזרעושוהאינוהאסבר
סברומראהרןשל

בעלמאדבישראקרקורא
הוא
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considera una mancha.                              
43b:6 § El mishna enseña que el kere'aḥ , es decir, cualquier persona que no tenga una

fila de cabello rodeando su cabeza de oreja a oreja, está descalificado para reali-
zar el servicio del Templo. Rava dice: Los Sabios enseñaron que un kere'aḥ es-
tá descalificado solo si no tiene una fila de cabello en la parte poste-
rior de su cabeza pero tiene una fila de cabello en el frente. Pero si tiene una
fila de cabello tanto en la parte delantera como en la parte posterior, está
en condiciones de realizar el servicio del Templo. Y aún más, cuando tiene
el pelo en la espalda pero no tiene en la parte delantera , es apto para realizar
el servicio del Templo, ya que esto es típico de los hombres mayo-
res. 

לארבאאמרפסולהקרח
לאחריולושאיןאלאשנו
לוישאבללפניולוויש

שיששכןוכלכשרלאחריו
לפניולוואיןלאחריולו

43b:7 Y hay quienes enseñan la declaración de Rava con respecto a la última cláu-
sula de la Mishná: Y si él tiene un mechón de cabello, esa persona es apta para
realizar el servicio del Templo. Rava dice: Los Sabios enseñaron que esa perso-
na solo está en forma cuando tiene una fila de cabello en la parte posterior pe-
ro no la tiene en la parte delantera. Pero si tiene una fila de cabello tanto en
la parte posterior como en la frontal, está descalificado para realizar el servi-
cio del Templo. Y aún más, uno que tiene una fila de cabello en el frente y no
tiene en la parte posterior, o uno que no tiene ningún cabello en absoluto, es-
tá descalificado.

ואםאסיפאדמתניואיכא
אמרכשרזההרילויש

לושישאלאשנולארבא
אבללפניולוואיןלאחריו

ביןלאחריוביןלויש
שיששכןוכלפסוללפניו

לאחריולוואיןלפניולו
דפסולכלללוודאין

43b:8 § Rabí Yohanan dice: Las calvas sacerdotes, y los sacerdotes que son enanos,
y los sacerdotes con fugas ojos, están descalificados de realizar el servicio del
Templo, ya que no son iguales entre la simiente de Aarón. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué es necesario que el rabino Yoḥanan diga esto? Con respecto a los sa-
cerdotes calvos , aprendemos en la Mishná que están descalificados. Del mis-
mo modo, con respecto a los sacerdotes que son enanos, aprendemos en un
mishna (45b) que están descalificados.                  

הקרחניןיוחנןרביאמר
פסוליןוהזבלגניןוהננסין

שלבזרעושוהשאינןלפי
ננסיןתנינאקרחניןאהרן
תנינא

43b:9 La Guemará responde: Era necesario que él nos enseña esta declaración con
respecto a los sacerdotes con fugas ojos, ya que la halajá con respecto a ellos no
aparece en ninguna Mishná. Y además, era necesario que él reiterara la halak-
ha con respecto a los sacerdotes y enanos calvos para que no dijeras que están
descalificados solo por la ley rabínica, debido a la aparición de una mancha. El
rabino Yoḥanan, por lo tanto, enseña que están descalificados por la ley de la To-
rá, ya que no son iguales entre la simiente de Aarón.              

ליהאיצטריךזבלגנין
דתימאומהולאשמועינן

העיןמראיתמשום

43b:10 La Gemara plantea una dificultad: pero en cualquier lugar en el que un sacer-
dote se considera descalificado debido a la aparición de una mancha, el tan-
na enseña esto explícitamente, por ejemplo, en el mishna en este amud : y al-
guien cuyas pestañas se han caído queda descalificado para realizar el Tem-
plo. servicio, debido a la aparición de una mancha. La Gemara responde: la de-
claración del rabino Yoḥanan es necesaria, no sea que digas que el tan-
na enseñó explícitamente en un caso que un sacerdote está descalificado debido
a la apariencia de una mancha, pero lo mismo es cierto con respecto a to-
dos los que figuran después de la primera cláusula de la mishna, partiendo del
caso de los sacerdotes con espaldas jorobadas. Por lo tanto, el rabino Yoḥanan
enseña que este no es el halakha .     

משוםדאיכאהיכאכלוהא
קתניאיתנאהעיןמראית

פסולעיניוריסיושנשרו
מהוהעיןמראיתמפני

הדיןוהואחדאתנידתימא
לכולהו

43b:11 La Gemara persiste: pero en cualquier lugar donde haya un sacerdote descali-
ficado debido a la aparición de una mancha, la tanna repite y enseña explícita-
mente que esta es la razón. Como el tanna repite y enseña (44a): Y uno cuyos
dientes se cayeron queda descalificado debido a la aparición de una man-
cha. Más bien, la razón por la que el rabino Yoḥanan reitera la halakha con res-
pecto a un sacerdote calvo y un enano es excluir lo que se enseña en una barai-
ta , como se enseña en una baraita : los sacerdotes calvos , los enanos y los sa-
cerdotes con ojos agujereados. son aptos para realizar el servicio del Templo
según la ley de la Torá, y los Sabios dijeron que están descalificados solo debi-
do a la apariencia de una mancha. El rabino Yoḥanan, por lo tanto, enseña que
están descalificados por la ley de la Torá, ya que no son iguales entre la simiente
de Aarón.                                  

דאיכאהיכאכלוהא
הדרקאומיתנאמיהדר

פסולשיניוושניטלוותני
אלאהעיןמראיתמשום

דתניאדתניאמהאלאפוקי
והזבלגניןוהננסיןהקרחנין
פסולאמרוולאכשרים

העיןמראיתמשוםאלא

43b:12 La Gemara señala: ¿Quién es esta tanna que dice que tales sacerdotes están en
conformidad con la ley de la Torá? Es el rabino Yehuda, como se enseña en
una baraita que el rabino Yehuda dice: Cuando el versículo dice: "Y los hijos
de Aarón, los sacerdotes, pondrán las piezas" (Levítico 1: 8), esto sirve para in-
cluir a los sacerdotes calvos en La realización del servicio del Templo. 

יהודהרביתנאהאימאן
יהודהרבידתניאהיא

לרבותהכהניםאומר
הקרחנין

43b:13 MISHNA: Si un sacerdote no tiene cejas, o si solo tiene una ceja, ese es el gib-
ben que se indica en la Torá en la lista de sacerdotes manchados (ver Levítico
21:20). El rabino Dosa dice: Un gibben es aquel cuyas cejas son tan largas
que yacen planas y cubren sus ojos. El rabino inaanina ben Antigonus
dice: Un gibben es aquel que tiene dos espaldas y dos espinas.

איןאוגביניןלואין׳ מתני
גבןזהואחדגביןאלאלו

דוסארביבתורההאמור
רבישוכביןשגביניןאומר
אומראנטיגנוסבןחנינא
ושתיגביןשנילושיש

שדראות
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43b:14 GEMARA: La mishna enseña que el gibben declarado en la Torá es alguien que
carece de cejas. La Guemará pregunta: Pero no gibben media uno que no tie-
ne cejas? Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita : cuando se
declara que un sacerdote que es un gibben está descalificado para realizar el ser-
vicio del Templo (ver Levítico 21:20), esto se refiere a alguien que tiene mu-
chas cejas. Con respecto a alguien que no tiene cejas o que solo tiene una ce-
ja, ¿de dónde se deriva que él también está descalificado? El mismo versículo
dice: "O un gibben ". Claramente, la descalificación de una persona que no tie-
ne cejas no se deriva de la mención de un gibben , sino del término "o". Rava
dijo que la mishná debe entenderse de la siguiente manera: Uno que tiene ningu-
na ceja está descalificada, y esto se deriva de la exposición de la frase "o
un gibben ".

משמעלודאיןוגבן׳ גמ
גביניןלושישגבןורמינהו

איןאוגביניןלואיןהרבה
מניןאחדגביןאלאלו

אמרגבןאולומרתלמוד
גבןאומדרשזהורבא

43b:15 § La mishna enseña que el rabino Dosa dice que un gibben es aquel cuyas cejas
son tan largas que yacen planas y cubren sus ojos, y el rabino inaanina ben Anti-
gonus dice que un gibben es uno que tiene dos espaldas y dos espinas. La Gema-
ra pregunta: ¿Esto quiere decir que una persona con dos espaldas y dos espinas
es capaz de vivir? Pero se dijo que los Sabios discutieron el caso de alguien
que aborta una entidad que tiene dos espaldas y dos espinas, y Rav
dijo que en el caso de una mujer que aborta dicha entidad, no se considera una
descendencia, ya que no puede sobrevivir, y por lo tanto ella no tiene la impure-
za ritual causada por el parto, y en el caso de un animal que aborta, la entidad
tiene prohibido el consumo.

׳כואומרדוסארבי
איתמרוהאדחיילמימרא
שנילהשישבריההמפלת

ואמרשדראותושתיגבין
וולדאינובאשהרב

באכילהאסורבבהמה

43b:16 La Gemara responde: Rav Shimi bar Ḥiyya ya le planteó esta contradicción a
Rav, su abuelo, y Rav le dijo: ¿ Eres realmente Shimi? El rabino inaanina ben
Antigonus no se refiere literalmente a alguien con dos espaldas y dos espinas, si-
no a una persona cuya columna está torcida, haciendo que parezca que tiene
dos espinas. Tal persona puede sobrevivir pero está descalificado para realizar el
servicio del Templo.              

שימירבניהליהרמאכבר
ליהואמרלרבחייאבר

בששדרתואלאאתשימי
עקומה

43b:17 MISHNA: El ḥarum está descalificado para realizar el servicio del Tem-
plo. ¿Qué es un ḥarum ? Es alguien que puede pintar ambos ojos como uno
solo, con una pincelada, porque tiene la nariz hundida. Si ambos ojos están arri-
ba o ambos ojos están abajo; o si uno de sus ojos está arriba y uno de sus
ojos está abajo; o si ambos ojos están en el lugar apropiado pero él ve tanto la
habitación en la planta baja como el piso superior como uno, al mismo tiem-
po; e igualmente aquellos que no pueden mirar al sol; y uno cuyos ojos son di-
ferentes; y uno cuyos ojos lagrimean constantemente, estos están descalifica-
dos para realizar el servicio del Templo. Y uno cuyas pestañas se han caído es-
tá descalificado para realizar el servicio del Templo debido a la apariencia de
una mancha. A diferencia de los otros enumerados en esta mishna, que están
descalificados por la ley de la Torá, uno con esta condición no está descalificado
por la ley de la Torá. Más bien, los Sabios emitieron un decreto que prohíbe a un
sacerdote con tal condición para realizar el servicio del Tem-
plo. 

איזהופסולהחרום׳ מתני
עיניושתיהכוחלחרום
למעלהעיניושתיכאחת
אחתעינולמטהעיניוושתי

למטהאחתועינולמעלה
ואתהחדראתרואה

שמשסכיכאחדהעלייה
ושנשרווהצירןוהזגדן

מפניפסולעיניוריסי
העיןמראית

43b:18 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : cuando se afirma
que un ḥarum se considera un sacerdote manchado (Levítico 21:18), esto se re-
fiere a un sacerdote cuya nariz está hundida. Si su nariz se retrae, es decir, es
muy corta y se contrae hacia arriba, o si su nariz está bloqueada, o si su na-
riz es tan larga que se cae, ¿de dónde se deriva que se le considera defectuo-
so? El mismo verso dice: "O un ḥarum ". El término "o" sirve para incluir to-
das las imperfecciones de la nariz. El rabino Yosei dice: Un ḥarum es solo uno
que puede pintar sus dos ojos como uno solo. Le dijeron: Has ido demasia-
do lejos al limitar tu definición de ḥarum .    

חרוםרבנןתנו׳ גמ
סולדחוטמושקועשחוטמו

נוטףחוטמובולםחוטמו
חרוםאולומרתלמודמנין
חרוםאיןאומריוסירבי
עיניושתיהכוחלאלא

הפלגתלואמרוכאחת

44a:1 Por el contrario, incluso si no pinta ambos ojos como uno solo, cualquier sa-
cerdote con una nariz anormalmente hundida se considera un ḥarum .   

שתיכוחלשאינופיעלאף
כאחתעיניו

44a:2 § La Mishná enseña que si tanto de los propios ojos están por encima o ambos
de sus ojos son de abajo, que está inhabilitado para realizar el servicio del tem-
plo. La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir la mishná cuando menciona a un
sacerdote en el que ambos ojos están arriba o ambos están abajo? Si deci-
mos que la frase: Sus dos ojos están arriba, significa que él mira constante-
mente hacia arriba, y la frase: Sus dos ojos están abajo, signifi-
ca que él mira constantemente hacia abajo, entonces el caso donde uno de sus
ojos está arriba y uno de sus ojos está debajo debe significar de manera simi-
lar que él mira con uno de sus ojos hacia abajo y uno de sus ojos hacia arri-
ba. Pero si es así, esto es idéntico al siguiente caso en el mishna, que uno ve tan-
to la habitación en la planta baja como la historia superior como una
sola.

שתימהלמטהעיניושתי
עיניושתילמעלהעיניו

עיניושתיאילימאלמטה
שתילמעלהדחזילמעלה

למטהדחזילמטהעיניו
ועינולמעלהאחתעינו
עינודחזאילמטהאחת
אחתועינולמטהאחת

אתרואההיינולמעלה
כאחתהעלייהואתהחדר

44a:3 Más bien, la frase: sus dos ojos están arriba, se refiere a un caso donde sus
ojos están situados sobre su lugar normal, y la frase: sus dos ojos están aba-
jo, se refiere a un caso donde sus ojos están situados debajo de su lugar nor-
mal De manera similar, el caso en que uno de sus ojos está arriba y uno de sus

למעלהעיניושתיאלא
עיניושתילמעלהדקיימן
עינולמטהדקיימןלמטה
אחתועינולמעלהאחת
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ojos está abajo es donde uno de sus ojos está situado arriba y uno de sus
ojos está debajo. Y la Mishná añade que en un caso en el que los ojos están si-
tuados en su correcta disposición así, pero no ve la habitación en la planta ba-
ja y el piso superior como uno, él también se considera mancha-
da.                                 

אחתעינודקיימילמטה
למטהאחתועינולמעלה
ורואהנמיכסדרןוקיימי

העלייהואתהחדראת
כאחת

44a:4 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Como los Sabios
enseñaron en una baraita : El versículo dice con respecto a las imperfecciones
que descalifican a los sacerdotes: "O una catarata o un tevallul en su ojo" (Leví-
tico 21:20). Como es obvio que una catarata o un tevallul pueden ocurrir solo en
los ojos, ¿por qué dice el versículo: en su ojo? El término "en su ojo" indica
que cualquier mancha en su ojo lo descalifica para realizar el servicio del Tem-
plo. Desde aquí, los Sabios declararon: si sus dos ojos están abajo o sus dos
ojos están arriba, o si uno de sus ojos está arriba y uno de sus ojos está aba-
jo, o si ve la habitación y la historia superior como una sola, o si cuando ha-
bla con su amigo, otra persona dice: Me está mirando, está manchado y está
descalificado para realizar el servicio del Templo.                                       

רבנןדתנומיליהנימנא
מכאןשבעינומהכלבעינו
למטהעיניושתיאמרו
עינולמעלהעיניושתי
אחתועינולמעלהאחת

החדראתורואהלמטה
אוכאחתהעלייהואת

ואחרחבירועםשמדבר
רואהליאומר

44a:5 § Los Sabios enseñaron en una baraita : cuando se afirma que un ciego
[ iver ] está descalificado para realizar el servicio del Templo (véase Levítico
21:18), esto se aplica tanto si está ciego en ambos ojos como si está ciego en
uno de los ojos. sus ojos. Con respecto a un sacerdote que no puede ver debido
a manchas pálidas en el ojo o debido a las lágrimas que fluyen del ojo que son
constantes, ¿de dónde se deriva que está descalificado? El mismo versículo di-
ce: "Un hombre ciego [ ish iver ]". La palabra superflua " ish " también sirve
para incluir estas condiciones.                     

סומאביןעוררבנןתנו
סומאביןעיניובשתי
חורוורמעיניובאחת
תלמודמניןהקבועיןוהמים
עוראישלומר

44a:6 Rava dice: ¿Por qué necesito que el Misericordioso escriba los térmi-
nos "hombre", "ciego", "catarata", " tevallul " y "en su ojo" (Levítico
21:18, 20)? Todo esto es necesario, ya que el Misericordioso escri-
bió solo "ciego", entonces uno podría decir que una persona ciega está descali-
ficada porque sus ojos no están en sus cuencas , es decir, estaban enuclea-
dos. Pero en el caso de un sacerdote con manchas pálidas en el ojo o lágrimas
que brotan del ojo que son constantes, donde sus ojos todavía están en sus
cuencas pero no puede ver, tal vez no se lo considera manchado. Por lo tanto, el
Misericordioso escribió "hombre" para incluir también estas condicio-
nes.                                 

דכתבלילמהרבאאמר
תבלולדקעוראישרחמנא
כתבדאיצריכיבעינו

דליתנהומשוםעוררחמנא
והמיםחורווראבלכלל

לאביהדאיתנהוהקבועין
אישרחמנאכתב

44a:7 Y si el Misericordioso hubiera escrito solo "hombre", uno podría haber pen-
sado que solo la ceguera total descalifica a un sacerdote, porque no puede ver
nada. Pero si su condición solo causa problemas de visión, entonces no
se lo considera defectuoso. Por lo tanto, el Misericordioso escribió "catara-
ta" para incluir también las condiciones de visión deteriorada. Y si el Miseri-
cordioso hubiera escrito solo que un sacerdote con cataratas está descalifica-
do, podría haberse pensado que tal sacerdote está descalificado porque su visión
está deteriorada. Pero si su visión no se vea afectada, pero sus ojos son mix-
tos, es decir, las partes blancas y negras de sus ojos están juntos mixta, entonces
está no descalificado. Por lo tanto, el Misericordioso escribió " teva-
llul ".

משוםאישרחמנאכתבואי
אבלכללחזיקאדלא

כתבלאמחסורייתא
רחמנאכתבואידקרחמנא

אבלדמחסרןמשוםדק
רחמנאכתבלאמבלבליתא

תבלול

44a:8 Y si el Misericordioso escribiera solo " tevallul " , se podría decir que esto
descalifica a un sacerdote porque sus ojos están mezclados. Pero la
Torá no descalifica a un sacerdote debido a una desviación de la apariencia
normal, por ejemplo, especialmente ojos grandes u ojos situados más altos de lo
normal. Por lo tanto, el Misericordioso escribió "en su ojo".

תבלולרחמנאכתבואי
משוםאבלדמבלבלןמשום

רחמנאכתבלאמשניותא
בעינו

44a:9 En resumen, Rava dice: Por lo tanto, todas las imperfecciones de los ojos que
descalifican a un sacerdote debido a la opacidad, es decir, la ceguera, se deri-
van del término "hombre". Todas las imperfecciones de los ojos relacionadas
con la discapacidad visual se derivan de " catarata ". Todas las imperfeccio-
nes relacionadas con partes del ojo que se entremezclan se derivan de" teva-
llul ". Finalmente, la descalificación de las desviaciones se deriva de" en su
ojo ".

מחמתכלהלכךרבאאמר
מאישאתיאכהיותא

מדקמחסורייתא
מתבלולמבלבליתא

מבעינומשניותא

44a:10 § La mishna enseña que aquellos que no pueden mirar al sol [ sakhei she-
mesh ] están descalificados para realizar el servicio del Templo. Rav Yosef en-
señó que esto es una referencia para aquellos que odian el sol [ sanei she-
mesh ], es decir, son incapaces de abrir los ojos a la luz del sol. La mishna ade-
más declara que alguien cuyos ojos son diferentes está descalificado para reali-
zar el servicio del Templo. Para ilustrar esta mancha, Rav Huna señaló con su
dedo mientras decía: El término: ojos diferentes, se refiere a un individuo en el
que uno de sus ojos es como el nuestro y uno de ellos es como el suyo. Y como
Rav Huna estaba señalando a Rav Yehuda, que tenía ojos anormales, Rav Yehu-
da se ofendió.

סנייוסףרבתנישמשסכי
הונארבמחויזגדייןשמש

מדידהווחדמדידןחד
יהודהרבואיקפד

44a:11 La Gemara plantea una objeción de una baraita a la interpretación de Rav Hu-
na de alguien cuyos ojos son diferentes: cuando los Sabios enseñaron
que un shekhavna está descalificado para realizar el servicio del Templo, se re-

שגביניושכבנאמיתיבי
שחוראחדזגדוםשוכבים

זוגאכלתנאלבןואחד
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ferían a uno cuyas cejas se quedan planas [ shokhvim ] y se cubren los ojos.
. Cuando enseñaban que uno cuyos ojos son diferentes [ zagdum ] es descalifi-
cado, que se referían a un caso en el que uno de sus cejas es negro y el
otro es blanco. La Guemará responde: Con respecto a cualquier par de miem-
bros que no son idénticos entre sí, el tanna de esta baraita llama ellas diferen-
te.

קריזגדוםלהדדישוידלא
ליה

44a:12 § La mishna enseña que aquel cuyos ojos lagrimean constantemente está des-
calificado para realizar el servicio del Templo. La Guemará cita un baraita que
define tal un individuo: Sus ojos, es decir, sus párpados, se inclinan y puede
abrir solo parcialmente, o sus ojos son ronda; sus ojos se rasgan, o las lágri-
mas de flujo de los ojos, o las lágrimas fluyen intensamente de ellos.                  

תרוטותעיניוהצירן
דולפותדומעותוצירניות
טורדות

44a:13 Los Sabios enseñaron en una baraita : el zadir , el lupino y el tamir están desca-
lificados para realizar el servicio del Templo. Zadir es una referencia a al-
guien cuyos ojos son extraños. Lupin es una referencia a uno con abundancia
de pestañas. Tamir es una referencia a alguien cuyas pestañas están agota-
das. La Gemara pregunta: ¿ Y el tanna enseña estos casos junto con imperfec-
ciones completas ? Pero, ¿no aprendimos en la mishná: alguien cuyas pesta-
ñas se han caído está descalificado para realizar el servicio del Templo debido
a la apariencia de una mancha? Claramente, esto no se considera una mancha
real. La Gemara responde que no es difícil. Esta mishna se refiere a un
caso donde las raíces de sus pestañas permanecen, mientras que baraita se re-
fiere a un caso donde las raíces no permanecen.

והתמירוהלופיןהזדירתנא
לופיןעיניהדמזורזויר

שתמותמירזיפיהדנפישין
תנומומיןגביוהניזיפין
ריסישנשרווהתנןלהו

מראיתמפניפסולעיניו
האקשיאלאהעין

דלאהאגרדומידאשתיור
גרדומיאישתיור

44a:14 MISHNA: La Mishná enumera defectos adicionales que descalifican a un sacer-
dote para realizar el servicio del Templo: si los ojos de un sacerdote son gran-
des como los de un ternero o pequeños como los de un ganso; si su cuerpo
es desproporcionadamente grande en relación con sus extremidades o despro-
porcionadamente pequeño en relación con sus extremidades; si su nariz
es desproporcionadamente grande en relación con sus extremidades o despro-
porcionadamente pequeña en relación con sus extremidades, queda descalifi-
cado. Y el tzomem y el tzome'a también están descalificados. ¿Qué es un tzo-
me'a ? Es cualquiera cuyas orejas son pequeñas. ¿ Y qué es el tzo-
mem ? Es cualquiera cuyos oídos son similares a una esponja. Si su labio su-
perior sobresale más allá del labio inferior o su labio inferior sobresale más
allá del labio superior , eso es una mancha. Y uno cuyos dientes se cayeron
es descalificado debido a la aparición de una man-
cha.                        

כשלגדולותעיניו׳ מתני
אווזכשלקטנותאועגל
קטןאומאבריוגדולגופו

גדולחוטמומאבריו
מאיבריוקטןאומאבריו
צומעאיזהווהצומעהצומם

והצומםקטנותשאזניוכל
לספוגדומותשאזניוכל

עלעודפתהעליונהשפתו
עודפתהתחתונההתחתונה

מוםזההריהעליונהעל
מפניפסולשיניוושנשרו
העיןמראית

44a:15 GEMARA: Rav dice: Moisés, nuestro maestro, tenía diez ammot de alto, co-
mo se dice: "Y extendió la tienda sobre el Tabernáculo" (Éxodo
40:19). ¿Quién extendió la tienda sobre el Tabernáculo? Moisés, nuestro maes-
tro, lo extendió, y está escrito con respecto a la altura del Tabernácu-
lo: "Diez ammot serán la longitud de una tabla" (Éxodo 26:16). Moisés debe
haber sido al menos tan alto como el Tabernáculo mismo para que él haya exten-
dido la tienda sobre él. 

רבינומשהרבאמר׳ גמ
שנאמרהיהאמותעשר

עלהאהלאתויפרש
משהפרשומיהמשכן
עשרוכתיבפרשורבינו
הקרשאורךאמות

44a:16 Rav Shimi bar Ḥiyya le dijo a Rav: si es así, has convertido a Moisés, nues-
tro maestro, en una persona manchada , como aprendimos en la Mishná: si el
cuerpo de uno es desproporcionadamente grande en relación con sus extremi-
dades o desproporcionadamente pequeño en relación con sus extremida-
des, entonces él Está manchado. Una persona típica no mide más de tres brazos
de largo [ ammot ] y, sin embargo, Moisés aparentemente era diez veces más al-
to que el largo de su propio brazo. Rav le dijo: Shimi, cuando dije que era Moi-
sés de diez ammot alto, me dije así en referencia al codo [ amma ] de una ta-
bla utilizada en la construcción del Tabernáculo. Las extremidades de Moisés
eran proporcionales al resto de su cuerpo, pero en realidad tenía diez codos de
altura.                       

חייאברשימירבליהאמר
למשהעשיתוכןאםלרב

גופודתנןמוםבעלרבינו
קטןאומאבריוגדול

שימיליהאמרמאבריו
קאמרקרששלבאמה

44a:17 El mishna enseñó que si la nariz de uno es desproporcionadamente grande
en relación con sus extremidades o desproporcionadamente pequeña en relación
con sus extremidades, está manchado. Los sabios enseñaron en una baraita : la
medida de la desproporción es el tamaño del dedo meñique de uno .

תנא׳ כוגדולחוטמו
קטנהכאצבע

44a:18 § La mishna también enseñó que el tzomem y el tzome'a están manchados. Los
Sabios enseñaron en una baraita : El tzime'aḥ también está descalificado para
realizar el servicio del Templo. Los Sabios no sabían qué es un tzi-
me'aḥ . Escucharon a cierto árabe que decía: ¿Quién quiere un tzime'aḥ , y
se descubrió que era una cabra de orejas largas.

אףתנאוהצומעהצומם
רבנןידעיהוולאהצימח

לההואשמעוצימחמאי
מאןקאמרדהוהטייעא
גדיאואישתכחצימחדבעי
חזיזא

44a:19 La Gemara discute la halakha de un tzomem , tzome'a y tzime'aḥ con respecto a
los animales. Rav Ḥisda dice: Una cabra hembra que no tiene cuernos y una
hembra de cordero que tiene cuernos son aptas para sacrificarse en el al-
tar, es decir, no se consideran imperfectas, a pesar de que difieren de las cabras
y corderos hembra normales.          

להשאיןעזחסדארבאמר
להשישורחלקרנים
מזבחלגביכשריםקרנים
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44a:20 Las notas Guemará que esto también se enseña en un baraita : Hay cuestiones
que aparecen como manchas, pero no son realmente como manchas, y por lo
tanto uno puede masacrar animales para el sacrificio en la cuenta de ellos en el
templo, es decir, que son aptos para el sacrificio a pesar estas imperfeccio-
nes pero si son animales primogénitos, no se les permite sacrificarlos en el resto
del país debido a estas imperfecciones, ya que las características físicas únicas
de estos animales no son verdaderas imperfecciones. Y estas son las imperfec-
ciones: una cabra hembra que no tiene cuernos, y una hembra de cordero
que tiene cuernos, y el tzime'aḥ , y el tzomem , y el tzome'a .

דבריםישהכינמיתניא
כמומיןואינןכמומיןשהן

במקדשעליהםושוחטין
הןואלובמדינהלאאבל

ורחלקרניםלושאיןעז
והצימחקרניםלושיש

והצימעוהצימם

44a:21 Con respecto a los cuernos de un animal, Rav Ḥisda dice que Ameimar
dice: Si los cuernos de un animal fueron removidos y sus huesos, es decir, los
huesos dentro de los cuernos, fueron removidos con ellos, el animal no es
apto para el sacrificio. Pero aun así, uno no puede canjear al animal debido
a tales imperfecciones, ya que no son imperfecciones completas. Pero si se qui-
taron los cascos, y sus huesos, es decir, la parte de la pierna a la que están uni-
dos los cascos, se quitaron con ellos, no son aptos para el sacrificio e incluso se
los redime a causa de tales imperfecciones, ya que están llenos imperfeccio-
nes.                          

אמימראמרחסדארבאמר
עמהןוזכרותןקרנותןנטלו

עליהםפודיןואיןפסולה
וזכרותםטלפייםנטלו
עליהםונפדיןפסוליןעמהן

44a:22 Rav Ḥisda declaró que la extracción de un cuerno y su hueso no se considera
una mancha completa que permita redimir al animal. La Gemara plantea una
objeción de una baraita : si se retiraron los cuernos o las pezuñas de un ani-
mal , y sus respectivos huesos se quitaron con ellos, no son aptos y se los redi-
me a causa de ellos. La Gemara explica que no es difícil. Esta baraita se refie-
re a un caso en el que el hueso fue desarraigado por completo , que es una
mancha en toda regla por la cual el animal puede ser redimido. Esa declaración
de Rav Isda se refiere a un caso en el que los huesos fueron cortados pero no
fueron desarraigados por completo.                          

קרנייןנטלומיתיבי
עמהןוזכרותןוטלפיין
לאעליהןונפדיןפסולין
דאיתעקורהאקשיא

דאיגוםהאאיתעקורי
איגומי

44a:23 La Gemara pregunta: Pero en un caso en el que se cortaron los huesos del ani-
mal , ¿el animal se vuelve incapaz? Y la Gemara plantea una contradicción de
una mishna ( Párrafo 2: 2): con respecto a una novilla roja cuyos cuernos y pe-
zuñas son negras, la halakha es que uno debe cortar las partes negras para que
la novilla permanezca completamente roja. Evidentemente, cortar los cuernos de
la novilla no le causa una mancha. Ze'eiri interpretó que la mishna se refería a
cortar el cuerno específicamente desde arriba del hueso dentro de él. En tal ca-
so, la novilla no está descalificada. Cortar el hueso en sí descalifica al ani-
mal.                     

פסולאיגומיודאיגום
שקרניהפרהורמינהו
יגודשחוריםוטלפיה
מעילויזעיריתרגמה
זכרות

44b:1 MISHNA: La Mishná enumera las imperfecciones adicionales que descalifican
a un sacerdote para realizar el servicio del Templo: Alguien que tiene los se-
nos tan grandes que se hunden como los de una mujer; o si el vientre de uno
está hinchado y sobresale; o si el ombligo sobresale; o si uno es un epiléptico,
incluso si experimenta convulsiones solamente una vez en un largo tiempo; o
alguien que está afligido con un temperamento melancólico; o uno cuyo es-
croto es antinaturalmente largo; o alguien cuyo pene es anormalmente lar-
go está descalificado para realizar el servicio del Templo.                         

כשלשוכביןדדין׳ מתני
טיבורוצבהכריסואשה
אחתאפילונכפהיוצא

באהקצרהרוחלימים
גברובעלהמאושבןעליו

44b:2 GEMARA: La Gemara cita una halakha que involucra un vientre hinchado. El
rabino Abba, hijo del rabino Ḥiyya bar Abba, dice que los eruditos de la To-
rá pueden orinar en público y que no deben preocuparse por cuestiones de mo-
destia, porque evitar orinar causa daños corporales. Pero no pueden beber
agua en público, ya que tal conducta no es adecuada para un erudito de la
Torá. Y esto también se enseña en una baraita : los eruditos de la Torá pueden
orinar en público, pero no pueden beber agua en público. Y hubo un inci-
dente que involucró a alguien que trató de orinar, y no orinó, y se descubrió
que su vientre estaba hinchado.

בריהאבארביאמר׳ גמ
אבאברחייאדרבי

רביםבפנימיםמשתינין
רביםבפנימיםשותיןואין

משתיניןהכינמיותניא
שותיןואיןרביםבפנימים
ומעשהרביםבפנימים

מיםלהשתיןשביקשבאחד
כריסוונמצאהשתיןולא
צבה

44b:3 La Gemara relata: Era necesario que Shmuel orinara en el Shabat cuando to-
dos vinieron a escuchar halakhot en relación con el inminente Festival. Para
darle privacidad, le extendieron una sábana. Shmuel continuación, se presentó
ante su padre, quien le dije: Te daré cuatrocientos dinares si va a ir y retrac-
tarse de este incidente, es decir, si va a declarar públicamente que uno no puede
evitar el paso de orinar, incluso a expensas de la propia privacidad . Como us-
ted es un hombre importante, puede hacer que otros le distribuyan una hoja. Pe-
ro con respecto a alguien que no puede hacer que otros le extiendan una hoja ,
¿debería ponerse en peligro buscando privacidad? Por lo tanto, debe enseñar
que uno no debe evitar orinar incluso en público.                              

ליהאיצטריךשמואל
ליהנגדודרגלאבשבתא
דאבוהלקמיהאתאגלימא

ארבעלךאתןליהאמר
עובדאאהדרוזילזוזימאה
אפשרדלאלךדאפשראת
ליסתכןליה

44b:4 El Gemara relata además que era necesario que Mar Bar Rav Ashi orinara
mientras caminaba sobre las vigas de un puente, y por lo tanto orinó. Le dije-
ron: Viene tu suegra. Mar bar Rav Ashi les dijo: Hubiera hecho esto incluso en
su oído. Dado que evitar orinar lo pondría en peligro físico, no le importaría que
su suegra viniera y pudiera verlo.              

איצטריךאשירבברמר
אמרואשתיןגמלאאגודא

אמרקאתיאחמתךליה
באודנהלהו
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44b:5 La Gemara regresa al incidente citado en la baraita que involucra a una persona
que evitó orinar y su vientre se hinchó: Y déjame deducir, es decir, ¿no se pue-
de decir que su vientre se hinchó debido a una sanguijuela que entró en sus in-
testinos? La Gemara responde: La baraita se refiere a un caso en el que su ori-
na gotearía y ya no fluiría de manera saludable. Evidentemente, sus problemas
de salud se debieron a daños en el tracto urinario.            

עלקאמשוםליותיפוק
בשותת

44b:6 Con respecto a este tema, los Sabios enseñaron en una baraita : Hay dos orifi-
cios en un hombre. Uno de ellos expulsa orina y uno de ellos expulsa semen,
y sólo hay una partición sobre el espesor de una cáscara de ajos entre
ellos. Cuando un hombre necesita para orinar y ocultaciones la orina, si el con-
ducto urinario y vía seminal fueron perforados de tal manera que este conducto
conduce a que uno, que se encuentran para ser estéril, ya que su orina penetra-
rá en la vía seminal.                           

בוישנקביםשנירבנןתנו
שתןמוציאאחדבאדם
זרעשכבתמוציאואחד
אלאלזהזהביןואין

בשעההשוםכקליפת
זהנקבואםנצרךשאדם
עקרנמצאזהלתוך

44b:7 Reish Lakish dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "No habrá
varones o hembras estériles entre ustedes, ni entre su ganado" (Deuterono-
mio 7:14)? Significa lo siguiente: ¿ Cuándo no habrá un hombre estéril entre
ustedes? En un momento en que actúas como entre tu ganado, es decir, ori-
nas cuando surge la necesidad, sin dudarlo.         

דכתיבמאילקישרישאמר
ועקרהעקרבךיהיהלא

יהיהלאאימתיובבהמתך
שבבהמתךבזמןעקרבך

44b:8 El rabino Yehoshua ben Levi dice, con respecto al mismo versículo, que la fra-
se "No habrá hombres ... estériles entre ustedes" significa que no serán estéri-
les de estudiantes, ya que uno que no deja estudiantes es considerado estéril. El
término "o mujer estéril" indica que sus oraciones no serán estériles, es de-
cir, inauditas, ante el Omnipresente, sino que serán escuchadas por
Él. ¿Y cuándo serán escuchados? En un momento en que te pones en oración
como un animal, con humildad.                 

לאלויבןיהושערביאמר
מןעקרבךיהיה

שלאועקרההתלמידים
לפניעקורהתפלתךתהא

שאתהבזמןאימתיהמקום
כבהמהעצמךמשים

44b:9 La Gemara cita declaraciones adicionales de los Sabios con respecto a la mic-
ción. Rav Pappa dice: Una persona debe orinar en Babilonia solo en el polvo,
ya que absorbe la orina. No debe orinar ni en un recipiente de barro ni en un
lugar duro, ya que la orina no se absorberá y eventualmente fluirá hacia los ríos
submarinos. Como dice Rav: esas inclinaciones de Babilonia devuelven el
agua a través de cursos de agua subterráneos hasta el manantial de Eitam en
Eretz Israel, desde donde se lleva agua al Templo. Además, Abaye dice: Una
mujer no debe pararse abiertamente frente a un niño cuando orina. Pero si
ella orina mientras gira de lado, no tenemos ningún problema .

ישתיןלאפפארבאמר
חרסכליעללאמיםאדם
דאמרקשהמקוםעלולא
מהדרידבבלמדוריהנירב

אבייאמרעיטםלעיןמיא
תקוםלאאיתתאהא

אגיסאינוקאבאנפילהדיא
בהלןלית

44b:10 Se enseña en una baraita que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Una
masa de heces que se retiene sin ser descargada hace que una persona su-
fra hidropesía [ hidrokan ], mientras que un chorro de orina que se retiene ha-
ce que una persona sufra de ictericia. Barra de Rabba Rav Huna
dice que Rav Ketina dice que Reish Lakish dice: Si los niveles en la san-
gre aumentan debido a que no se sangra con la frecuencia suficiente, entonces
los forúnculos también aumentarán en él. Si uno de semen niveles aumen-
tan debido a no tener relaciones sexuales con la suficiente frecuencia, a conti-
nuación, la lepra se aumentará en él. Si uno de heces niveles aumentan debi-
do a no hacer sus necesidades lo suficiente, la hidropesía se aumentará en
él. Finalmente, si los niveles de orina aumentan debido a que no se alivian lo
suficiente, la ictericia también aumentará .                                                      

בןשמעוןרבןתניא
החוזרעמודאומרגמליאל

הדרוקןלידיאדםמביא
אדםמביאהחוזרסילון
בררבהאמרירקוןלידי
קטינארבאמרהונארב

רבהדםלקישרישאמר
רבהזרעשכבתרבהשחין

רבהצואהרבהצרעת
רגליםמירבההדרוקן

רבהירקוןרבין

44b:11 § La mishna enseña que quien está afligido con un temperamento melancóli-
co está descalificado para realizar el servicio del Templo. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es este temperamento melancólico? Un tanna enseñó: Un espíritu
caído, es decir, el espíritu de un demonio, ha venido sobre él.

מאיעליובאהקצריתרוח
נפליםבןרוחתנאנינהו
עליובאה

44b:12 La mishna también enseña que aquel cuyo escroto es anormalmente largo
[ me'ushban ] y otro cuyo pene es anormalmente largo [ ba'al gever ] están
descalificados para realizar el servicio del Templo. Los sabios enseñaron en
una baraita : un meshuban es uno con testículos extremadamente grandes , y
un ba'al gever es uno con un pene anormalmente largo . Del mismo modo,
se enseña en una baraita : un meshuban , esto es sinónimo del kayyan . El gar-
betan , esto es sinónimo de un kik Baal . Un kayyan es uno con una condi-
ción de los testículos, mientras que una garbeta es uno con una condición del
pene.

תנאגברובעלהמאושבן
גברובעלבביציםמשובן

הקייןזהמשובןתנאבגיד
קייןקיקבעלזההגרבתן
בגידגרבתאבביצים

44b:13 La Gemara pregunta: ¿Y cuánto se considera demasiado largo, lo que descalifi-
ca al sacerdote de realizar el servicio del Templo? Rav Yehuda señaló y
dijo: Hasta la rodilla. Está asimismo enseñó en una baraita que Rabí Eliezer
ben Jacob dice: Si su pene alcanza hasta la rodilla que está inhabilitado
para el desempeño de servicio del Templo. Pero si llega hasta justo por encima
de la rodilla , permanece en forma. Algunos dicen que si su pene llega has-
ta la rodilla está en forma, pero si pasa por debajo de la rodilla está descalifi-
cado.

יהודהרבמחויכמהועד
רביתניארכובהעד

עדאומריעקבבןאליעזר
מןלמעלהפסולרכובה
דאמריאיכאכשררכובה

מןלמטהכשררכובהעד
פסולהרכובה

44b:14 MISHNA: Si uno no tiene testículos, o si solo tiene un testículo, ese es el me-
ro'aḥ ashekh que se declara en la Torá (ver Levítico 21:20) entre las imperfec-
ciones que descalifican a un sacerdote del servicio del Templo. El rabino Yish-

איןאוביציםלואין׳ מתני
זההריאחתביצהאלאלו

בתורההאמוראשךמרוח
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mael dice: Un mero'aḥ ashekh es cualquiera cuyos testículos fueron aplasta-
dos. El rabino Akiva dice: es cualquier persona que tiene viento en los testí-
culos, es decir, están hinchados. El rabino inaanina ben Antigonus dice: Me-
ro'aḥ ashekh no se refiere a los testículos; más bien, la referencia es a cualquie-
ra cuya apariencia [ marav ] sea especialmente oscura
[ ḥashukhin ].

כלאומרישמעאלרבי
עקיבארביאשכיושנימוחו

באשכיושרוחכלאומר
אנטיגנוסבןחנינארבי

חשוכיןשמראיוכלאומר

44b:15 GEMARA: La Gemara explica por qué los tanna'im interpretan mero'aḥ as-
hekh de diferentes maneras. Es difícil para el rabino Yishmael: si mero'aḥ as-
hekh se refiere a alguien que carece de dos testículos, entonces la Torá debería
haber dicho: Ḥasar ashekh , que carece de un testículo, en lugar de mero'aḥ as-
hekh . Por lo tanto, él enseña que se refiere a uno cuyos testículos fueron aplas-
tados. Esto es difícil para el rabino Akiva: si mero'aḥ ashekh significa uno con
testículos aplastados, entonces la Torá debería haber dicho: Mimro'aḥ as-
hekh , testículos aplastados, no mero'aḥ ashekh . Por lo tanto, él enseña que la
Torá se refiere a alguien que tiene viento en sus testículos.

לרביליהקשיא׳ גמ
אשךחסרהאישמעאל

שנמרחותניליהמיבעי
לרביליהקשיאאשכיו
אשךממרוחהאיעקיבא
שהרוחתניליהמיבעי

באשכיו

44b:16 Esto es difícil para el rabino Ḥanina ben Antigonus: si mero'aḥ ashekh se re-
fiere a uno con viento en sus testículos, entonces la Torá debería haber di-
cho: Ruaḥ ashekh , viento en los testículos. Por lo tanto, él enseña que la Torá
está hablando de cualquiera cuya apariencia es especialmente oscura. ¿Y có-
mo deriva él tal interpretación del verso? Sostiene que los Sabios restan y su-
man e interpretan homiléticamente. En consecuencia, el ḥet de mero'aḥ se eli-
mina junto con el alef de ashekh . El ḥet se agrega a ashekh y el alef se agrega
a mero'aḥ , y mero'aḥ ashekh se reorganiza para indicar: Marav ḥashukhin , su
apariencia es oscura.                                 

בןחנינאלרביליהקשיא
אשךרוחהאיאנטיגנוס

שמראיותניליהמיבעי
גורעיןקסברחשוכין

ודורשיןומוסיפין

44b:17 La Gemara pregunta: Pero si es así, esto es idéntico a uno cuya piel es extrema-
damente negra, y la mishna en 45b declara explícitamente que tal sacerdote está
descalificado para realizar el servicio del Templo. La Guemara responde: el ra-
bino Ḥanina ben Antigonus aprende de la mishna solo que un mero'aḥ as-
hekh está descalificado; él no enseña en esa mishna la halakha que una persona
con piel extremadamente negra está manchada.              

בןחנינארביכושיהיינו
כושיתנילאאנטיגנוס

44b:18 MISHNA: La Mishná enumera las imperfecciones adicionales que descalifican
a un sacerdote para realizar el servicio del Templo: Uno cuyas piernas están tor-
cidas y dobladas hacia adentro, lo que hace que se golpee los tobillos o las rodi-
llas mientras camina.   

בקרסוליומקיש׳ מתני
ובארכבותיו

45a:1 y un ba'al happikim , y el ikkel . ¿Qué es el ikkel ? Es cualquiera quien colo-
ca sus pies juntos y sus rodillas no se golpean entre sí, es decir, tiene las pier-
nas arqueadas. Un cura con una protuberancia que emerge junto con el pul-
gar de la mano o el dedo gordo de su pie, o uno cuyo talón emerge y sobresa-
le atrás de su pie, o uno cuyos pies de ancho, como los de un ganso son todos
inhabilitado para realizar el templo Servicio.

איזהוהעיקלהפיקיםובעל
מקיףשהואכלהעיקל

ארכבותיוואיןפרסותיו
יוצאפיקהלזוזונוקשות
יוצאעקיבומגודלו

רחבותפרסותיולאחוריו
אווזכשל

45a:2 Un sacerdote cuyos dedos de manos y pies están configurados uno sobre
otro, o uno cuyos dedos de manos o pies están unidos, también está descalifica-
do. Pero si se unieron desde arriba de la palma de la mano o la parte inferior del
pie solo hasta la articulación media , está en forma. Si se unieron debajo de la
articulación, más arriba en el dedo de la mano o del pie, y él cortó para separar-
los, está en forma. En un caso en el que había un dedo extra en la mano o el
pie y lo cortó, si ese apéndice adicional contiene un hueso, el sacerdote es des-
calificado incluso después de que se cortó, y si no hay hueso, el sacerdote está
en forma.

עלזומורכבותאצבעותיו
עדלמעלהקלוטותאוזו

הפרקמןלמטהכשרהפרק
בההיתהכשרוחתכה
בהישאםוחתכהיתרת
כשרלאוואםפסולעצם

45a:3 Si había un apéndice adicional en sus manos y pies, seis en cada uno para un
total de veinticuatro, el rabino Yehuda considera que el sacerdote está en for-
ma y los rabinos lo consideran descalificado. Con respecto a alguien que es
ambidiestro y tiene el control de sus dos manos, el rabino Yehuda HaNa-
si considera que el sacerdote está descalificado, ya que su estatus halájico es
como el de un zurdo, y los rabinos lo consideran en forma.

ששוברגליובידיויתר
רביוארבעעשריםושש

וחכמיםמכשיריהודה
ידיובשתיהשולטפוסלין

מכשיריןוחכמיםפוסלרבי

45a:4 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : Del verso que
dice: " Pies rotos" (Levítico 21:19), solo he deducido que una pierna rota des-
califica a un sacerdote para realizar el servicio del Templo. Desde donde puedo
derivar para incluir que la kishan , es decir, uno que llama, los tobillos o las ro-
dillas juntas; la ikkel ; y los kilvan también están descalificados? El mismo ver-
so dice: "O con los pies rotos". El término "o" sirve para incluir todas las im-
perfecciones de la pierna. También se enseñó en una baraita : un ba'al hakip-
pin y el shufnar están manchados. El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabi-
no Yoḥanan dice: Un ba'al happikin es aquel que tiene grandes protuberan-
cias en su pierna, mientras que un shufnar es aquel que no tiene protuberan-
cias en absoluto.

איןרגלשבררבנןתנו׳ גמ
מניןרגלשבראלאלי

והעיקלהקישןלרבות
אולומרתלמודוהקילבן

הקיפיןבעלתנארגלשבר
חייארביאמרוהשופנר

יוחנןרביאמראבאבר
לושישהפיקיןבעל

שאיןשופנרהרבהכסתות
עיקרכלכסתותלו

45a:5 La Mishná enseña que uno con una protuberancia que emerge junto con el
pulgar de la mano o el dedo gordo de su pie, y uno cuyo talón emerge y sobre-
sale una copia de su pie son descalificados. El rabino Elazar dice: La descrip-

ועקיבומגודלויוצאפיקה
רביאמרלאחוריויוצא

באמצעיוצאשוקואלעזר
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ción: Uno cuyo talón emerge y sobresale de su pie, significa que su pantorri-
lla, es decir, su pierna, emerge de la mitad de su pie. La mishna también ense-
ña que alguien cuyos pies son anchos como los de un ganso está descalifica-
do. Rav Pappa dice: No digas que esto se refiere solo a uno cuyos pies son
completamente como los de un ganso, es decir, sus pies son planos y sus de-
dos no están partidos. Por el contrario, una vez que los pies de uno están pla-
nos , se lo considera defectuoso, a pesar de que sus dedos están parti-
dos.

כשלרחבותפרסותיורגלו
לאפפארבאמראווז

סדיקאולאדטריפהתימא
עלאףדטריפהכיוןאלא

דסדיקאגב

45a:6 La mishna enseña además que un sacerdote cuyos dedos de las manos o pies es-
tán configurados uno sobre otro, o cuyos dedos de las manos o pies están uni-
dos, también está descalificado para realizar el servicio del Templo. Pero si se
unieron desde la mano o el pie desde arriba de la palma de la mano o la parte in-
ferior del pie hasta la articulación media, o si se unieron debajo de la articula-
ción, más arriba en el dedo de la mano o del pie, y él cortó para separar ellos, él
está en forma. Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: " Ma-
nos rotas" (Levítico 21:19). He derivada únicamente de que una fractura en
la mano descalifica a un cura.                 

עלזומורכבותאצבעותיו
רבנןתנוקלוטותאוזוגב

שבראלאליאיןידשבר
יד

45a:7 ¿De dónde deduzco que si sus dedos de manos y pies están configura-
dos uno sobre el otro, o si están unidos de la mano o el pie por encima de la ar-
ticulación media y los corta para separarlos, está descalificado? La Gemara in-
terrumpe su cita de la baraita para preguntar: ¿ Pero no dijiste en la Mishná que
si separa los dedos está en forma? Más bien, la baraita se refiere a un sacerdote
cuyos dedos de las manos y los pies están unidos por encima de la articulación
central y no los cortó. ¿De dónde se deriva que está descalificado? El versículo
dice: "O con las manos rotas".

למעלהמורכבותאצבעות
מןלמעלהקלוטותאו

כשרוהאמרתוחתכןהפרק
תלמודמניןחתכןולאאלא

ידשבראולומר

45a:8 § La mishna enseña: en un caso en el que había un dedo extra en la mano o el
pie y lo cortaba, si ese apéndice adicional contiene un hueso, el sacerdote
es descalificado incluso después de haber sido cortado, ya que se considera que
está falta una extremidad, y si no, el sacerdote está en forma. Rabba bar bar
Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Y este es el halakha solo en un caso en
el que puede contarse a lo largo del dorso de la mano o el pie, es decir, el dí-
gito adicional está situado en una fila con sus otros dedos de manos y pies. Solo
en tal situación se considera que un apéndice adicional es una extremidad distin-
ta en la medida en que si contiene un hueso, queda descalificado incluso después
de haber sido cortado.                    

אםוחתכהיתרתבוהיתה
לאוואםפסולעצםבהיש

חנהברבררבהאמרכשר
והואיוחנןרביאמר

הידגביעלשנספרת

45a:9 Con respecto a los apéndices adicionales que los Sabios enseñaron: en el caso
de un apéndice adicional que fue cortado de un cadáver, que contiene un hue-
so, entonces , incluso si no tiene una uña , imparte impureza ritual tanto por
contacto como por transporte , y imparte impureza en una tienda de cam-
paña, como es el halakha con respecto a la extremidad de un cadáver. Y si el
apéndice adicional no tiene carne que rodea el hueso y, por lo tanto, no imparte
la impureza de una extremidad de un cadáver, se incluye en el recuento de
125 huesos, que constituyen la mayoría del número de huesos en un ser huma-
no. La mayoría de los huesos imparte impureza en una tienda de campaña, inclu-
so si no hay carne en ninguno de ellos. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino
Yoḥanan dice: Y se considera una extremidad solo cuando se puede contar en
el dorso de la mano o el pie.                         

בהשישיתירהרבנןתנו
מטמאצפורןבהואיןעצם

באהלומטמאובמשאבמגע
ועשריםמאהלמניןועולה

ברבררבהאמרוחמשה
יוחנןרביאמרחנה

הידגבעלובנספרת

45a:10 Rav Ḥisda dice: Este asunto fue declarado por nuestro gran rabi-
no, Rav, que el Omnipresente venga en su ayuda. Un apéndice adicional que
contiene un hueso y no tiene una uña imparte impureza ritual a través del
contacto y el transporte, pero no imparte impureza en una tienda de campa-
ña. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Y no imparte im-
pureza en una tienda de campaña solo cuando no se cuenta a lo largo del dor-
so de la mano o el pie.           

זהדברחסדארבאמר
המקוםאמרוהגדולרבינו
בהשישיתרתבעזרויהיה
מטמאצפורןבהואיןעצם

מטמאואיןובמשאבמגע
ברבררבהאמרבאהל

יוחנןרביאמרחנה
גבעלנספרתובשאינה

היד
45a:11 El rabino Yoḥanan dice: Los Sabios expresaron sus declaraciones en este ca-

so como declaraciones de profecía, es decir, no hay justificación para este ha-
lakha , ya que , de cualquier manera que lo mire, hay una dificultad: si un dígi-
to que no se cuenta con los otros dígitos se considera una extremidad, también
debe impartir impureza en una tienda de campaña; y si no es una extremi-
dad, tampoco debe impartir impureza por contacto o por transpor-
te.

עשויוחנןרביאמר
מהנביאותכדברידבריהם

באהלהואאבראינפשך
אברלאוואיתטמאנמי
לאנמיובמשאבמגעהוא

ליטמי

45a:12 Dijo Rav Huna bar Manoa en el nombre de Rav AHA, hijo de Rav Ika: Esto
imparte apéndice impureza a través del contacto, y por llevar porque los Sa-
bios tocó sobre ella, es decir, emitió un fallo relativo a ella, y ha determinado
que la halajot de un hueso de la se aplica el volumen de un grano de cebada ,
es decir, se considera un fragmento de hueso y no una extremidad. En conse-
cuencia, no imparte impurezas en una tienda de campaña.           

מנוחברהונארבאמר
בריהאחאדרבמשמיה

עצםמשוםאיקאדרב
בהנגעוכשעורה
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45a:13 Rav Pappa dijo: Es un decreto rabínico que un apéndice que no se cuenta con
los otros dígitos imparte impureza a través del contacto y el transporte, debido
a un caso en el que el apéndice se cuenta con los otros dígitos, en cuyo caso se
considera una extremidad y imparte impureza en una tienda de campaña. La Ge-
mara plantea una dificultad: si es así, entonces un apéndice que no se cuenta
debe impartir impureza en una tienda de campaña también.

שאינהגזירהאמרפפארב
הכיאינספרתאטונספרת
נמיבאהלנספרתשאינה
תטמא

45a:14 La Guemará explica: El Sabios implementó una distinción al decretar esta im-
pureza imparte apéndice sólo a través del contacto y la realización, con el fin de
que las personas van a saber que esta impureza se aplica la ley rabínica y no por
ley de la Torá. Y por lo tanto van a no llegar a quemar Teruma , es decir, la par-
te de los productos designados por el cura, o consagradas artículos que se han
vuelto impuros en cuenta este tipo de impurezas, como por ley de la Torá que
son ritualmente puros y no pueden ser quemados .         

היכיכיהיכירארבנןעבדו
עלייהולישרפודלא

וקדשיםתרומה

45a:15 § Con respecto a la impureza impartida por apéndices adicionales, aprendi-
mos en una mishná allí ( Oholot 2: 1): una mayoría de la estructura esqueléti-
ca o la mayoría del número de huesos en el cadáver de una persona muer-
ta , incluso cuando no hay una cuarta parte de un kav de huesos entre
ellos, son impuros. Con respecto al fallo de esta mishna, los Sabios enseña-
ron en una baraita : ¿Qué se considera la mayoría de la estructura esqueléti-
ca de un cadáver? Son dos pantorrillas y un muslo, ya que esto constituye una
mayoría de la altura de un adulto. ¿Qué se considera una mayoría de la can-
tidad de huesos? Ciento veinticinco huesos.                                  

ורובבנינורובהתםתנן
פיעלאףמתשלמנינו
תנוטמאיןרובעבושאין
שניבנינורובאיזהורבנן

הואילאחדוירךשוקיים
איזהובגדולגובהוורוב
ועשריםמאהמנינורוב

וחמשה

45a:16 Ravina le dijo a Rava: ¿La tanna viene a enseñarnos un número? Es obvio
que como hay 248 huesos en el cuerpo humano, 125 de ellos constituyen una
mayoría. Rava respondió: La tanna nos enseña que el halakha es como se ense-
ña en una baraita : con respecto a un cadáver que carece de algunos huesos
y tiene solo 200 huesos, o uno que tiene más y tiene 281 huesos, todos están
incluidos en el recuento de 125. En otras palabras, ya sea que el número de 125
sea mayoritario o minoritario de ese cadáver en particular, este número de hue-
sos imparte impureza, ya que uno sigue a la mayoría de las personas, y la ma-
yoría de las personas tienen 248 huesos.  

תנאלרבארבינאליהאמר
קאלאשמועינןאתאמניינא
חסרכדתניאלןמשמע
ויתרמאתיםאלאבושאין
ושמוניםמאתיםבושיש
למניןעוליןכולןואחד
זילוחמשהועשריםמאה
דאינשירובאבתר

45a:17 Con respecto a la cantidad de extremidades o huesos en el cuerpo humano, el ra-
bino Yehuda dice que Shmuel dice: Hubo un incidente que involucró a los es-
tudiantes del rabino Yishmael, quien hirvió el cadáver de una prostituta que
fue sentenciada a muerte por el rey al arder. para separar su carne de sus hue-
sos. Examinaron y descubrieron que tenía 252 extremidades. Estaban perple-
jos por su descubrimiento, ya que los Sabios dicen que el cuerpo humano tiene
solo 248 extremidades. Shmuel les dijo: Quizás examinaste el cadáver de una
mujer, mientras el verso agregaba a sus dos bisagras y dos puertas, para un
total de 252 extremidades.                  

אמריהודהרביאמר
בתלמידיומעשהשמואל

ששלקוישמעאלרבישל
שנתחייבהאחתזונה

ומצאובדקולמלךשריפה
ושניםוחמשיםמאתיםבה

באשהשמאלהםאמר
הכתובלהשהוסיףבדקתם

דלתותושניציריםשני
45a:18 Se enseña en una baraita que el Rabino Elazar dice: Así como una casa tiene

bisagras [ tzirim ], también una mujer tiene bisagras, como se dice: “Y ella
se inclinó y dio a luz, porque sus dolores [ tzireha ] vinieron de repente sobre
ella ” (I Samuel 4:19). El rabino Yehoshua dice: Así como una casa tiene
puertas, también una mujer tiene puertas, como se dice: "Porque no cerró
las puertas de mi vientre" (Job 3:10).         

אומראלעזררביתניא
כךלביתשציריםכשם

שנאמרלאשהצירים
נהפכוכיותלדותכרע

יהושערביצריהעליה
לביתשדלתותכשםאומר

שנאמרלאשהדלתותכך
בטנידלתיסגרלאכי

45a:19 El rabino Akiva dice: Así como hay una llave para una casa, tam-
bién hay una llave para una mujer, como se dice: “Y él abrió su ma-
triz” (Génesis 30:22). Los desafíos de Gemara: el incidente que involucró a los
estudiantes del rabino Yishmael, quienes descubrieron que la mujer tenía solo
cuatro extremidades adicionales en lugar de cinco, es decir, no había una clave,
plantea una dificultad para el rabino Akiva. La Gemara responde: Tal vez, co-
mo es pequeña, se disolvió en el agua cuando hirvieron el cadáver.             

כשםאומרעקיבארבי
מפתחכךלביתשמפתח

אתויפתחשנאמרלאשה
קשיאעקיבאלרבירחמה

ישמעאלרבידתלמידי
דזוטראאיידידלמא

מתמחאתמוחי
45a:20 Rav dice: Y todos ellos, es decir, todas las extremidades que se encuentran solo

en una mujer, no imparten impureza en una tienda de campaña, como se
afirma: "Esta es la ley: cuando una persona muere en una tienda de campa-
ña" (Números 19: 14), lo que indica que solo un artículo que es igual para to-
das las personas, hombres y mujeres, imparte impureza en una tienda de cam-
paña.     

מטמאיןאיןוכולןרבאמר
התורהזאתשנאמרבאהל
דברבאהלימותכיאדם

אדםלכלהשוה

45a:21 Abaye le dijo: ¿Y no hay bisagras en un hombre? Pero, ¿no está escrito:
"Pangs [ tzirim ] se han apoderado de mí, como los dolores de una mujer en
dificultades" (Isaías 21: 3)? La Gemara responde: El verso se refiere específica-
mente a las bisagras de la carne, que no se consideran extremidades, ya que no
contienen huesos. La Gemara persiste: ¿ Pero no está escrito: "Mi señor, en
razón de la visión vienen mis dolores [ tzirai ]" (Daniel 10:16)? La Gemara
responde: Aquí también, el verso se refiere a las bisagras de la carne. Las no-
tas Guemará: Así también, es razonable que los goznes de un macho son sola-
mente de carne, como si no lo dice, a continuación, por lo que los 248 miembros

ליכאובאישאבייליהאמר
אחזוניציריםוהכתיב

בשרצירייולדהכצירי
במראהאדניוהכתיב
צירינמיהכאצירינהפכו
דאימסתבראנמיהכיבשר

מאתיםהכיתימאלא
היכיושמנהוארבעים
ולאבאישלאלהמשכחת
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que los sabios declaró constituir un cuerpo humano, ¿cómo puede encon-
trar ellos ? Ni en un hombre ni en una mujer.

באשה

45b:1 § El mishna enseña que si uno tiene un apéndice extra en sus manos y
pies, seis en cada uno para un total de veinticuatro, el rabino Yehuda lo conside-
ra en forma mientras que los rabinos lo descalifican. El rabino Yitzhak dice: Y
ambos deriva sus opiniones de un verso, ya que se establece con relación a la
guerra de David contra los filisteos: “Hubo otra vez guerra en Gat” (II Samuel
21:20), y está también escrito en ese mismo versículo: "Y había un campeón,
que tenía en cada mano seis dedos, y en cada pie seis dedos, veinticuatro en
número". Un sabio, es decir, los rabinos, sostiene que el versículo habla de
las cualidades negativas del campeón, y por lo tanto puede deducirse de aquí
que los apéndices adicionales son imperfecciones; y un sabio, el rabino Yehu-
da, sostiene que el verso habla en su alabanza, lo que significa que los apéndi-
ces adicionales no son imperfecciones en absoluto.                             

אמרוברגליובידיויתר
מקראושניהםיצחקרבי
עודותהידרשואחד

אישויהיוכתיבמלחמה
ואצבעידיואצבעמדון

סברמרוששששרגליו
סברומרמשתעיבגנותיה
משתעיבשבחיה

45b:2 Con respecto a ese versículo, Rabba dice: ¿Por qué necesito lo que está escri-
to en el versículo: "En cada mano seis dedos, y en cada pie seis dedos, veinti-
cuatro en número"? ¿No es obvio que quien tiene seis apéndices en cada
miembro tendrá veinticuatro en total? Rabba explica: Todos estos detalles son
necesarios, ya que si el Misericordioso hubiera escrito solo seis y seis, diría
que había seis de su mano y seis de su pie, es decir, solo tenía doce apéndi-
ces. Por lo tanto, el Misericordioso escribió "veinticuatro". Y el Misericordio-
so escribió solo "veinticuatro", diría que tenía cinco dedos en este lado y sie-
te dedos en ese lado. Por lo tanto, el verso escribió seis y seis. El verso conclu-
ye con el término "en número" para indicar que estos dedos se contaron en
una sola fila en el dorso de la mano.

דכתיבלימהרבהאמר
וארבעעשריםושששש

כתבדאיצריכימספר
הוהוששששרחמנא
ושיתדידיהשיתאמינא

עשריםכתבדכרעיה
עשריםכתבואיוארבע
הואאמינאהוהוארבע

ושבעגיסאמהאיחמש
וששששכתבגיסאמהאי
הידגביעלבנספרתמספר

45b:3 Con respecto a la disputa sobre si los apéndices adicionales son una mancha o
no, se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice: Hubo un incidente
que involucró a un hombre que llegó antes que el rabino Tarfon, y él te-
nía apéndices adicionales en sus manos y en sus manos. pies, seis y seis, para
un total de veinticuatro apéndices. El rabino Tarfon le dijo: Debería aumentar
entre los judíos aquellos que son como tú, es decir, hombres fuertes. Claramen-
te, los apéndices adicionales no son una mancha, sino una condición digna de
elogio. El rabino Yosei le dijo al rabino Yehuda: ¿Busca traer una prueba de
allí? Esto es lo que el rabino Tarfón realmente le dijo: todos los mamzerim y
gabaonitas deben ser como usted, es decir, físicamente débiles, para que pue-
dan disminuir del pueblo judío.

יהודהרביאמרתניא
שבאאחדבאדםמעשה

בידיויתרטרפוןרבילפני
עשריםוששששוברגליו
כמותךלואמרוארבע
רבילואמרבישראלירבה
לואמרכךראיהמשםיוסי

ממזירייתמעטוכמותך
מישראלונתיני

45b:4 § El mishna enseña que en el caso de un sacerdote que tiene el control de am-
bas manos, es decir, que es ambidiestro, el rabino Yehuda HaNasi lo considera
descalificado y los rabinos lo consideran en forma. Con respecto a esta dispu-
ta, los Sabios enseñaron en una baraita : Uno cuyo lado izquierdo es dominan-
te, ya sea su mano izquierda o su pie izquierdo , está descalificado para realizar
el servicio del Templo. Además, en el caso de alguien que tiene el control de
sus dos manos, el rabino Yehuda HaNasi lo considera descalificado y los ra-
binos lo consideran apto. El Gemara explica esta disputa: un sabio, el rabino
Yehuda HaNasi, sostiene que aprendió a controlar su mano izquierda por-
que una debilidad comenzó en su mano derecha . Por lo tanto, está descalifica-
do, ya que su mano derecha es débil. Y un sabio, es decir, los rabinos, sostie-
ne que una fuerza comenzó en su mano izquierda que le permitió controlar
ambas manos. Sin embargo, su mano derecha sigue siendo fuer-
te.                                         

תנוידיובשתיהשולט
ביןבידביןאיטררבנן
בשתיהשולטפסולברגל
וחכמיםפוסלרביידיו

סברמרמכשירין
בימיןאתחלאכחישותא

אתחלאבריותאסברומר
בשמאל

45b:5 MISHNA: Con respecto al kushi , el giḥor , el lavkan , el kipe'aḥ , el enano, el
sordomudo, el imbécil, el borracho y aquellos con marcas ritualmente pu-
ras, sus condiciones descalifican a una persona para realizar el servicio del
Templo y son válidos, es decir, no descalifican con respecto a ser sacrifica-
dos, en el caso de un animal. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Un imbécil
entre los animales no es óptimo para el sacrificio. El rabino Elazar dice: In-
cluso con respecto a aquellos con carne o piel que cuelga de su cuerpo, esa man-
cha descalifica en el caso de una persona y es válida en el caso de un ani-
mal.

הגיחורהכושי׳ מתני
והננסוהקפחוהלבקן
והשיכורוהשוטהוהחרש
טהוריםנגעיםובעלי

וכשריםבאדםפסולין
בןשמעוןרבןבבהמה
מןשוטהאומרגמליאל
המובחרמןאינההבהמה

בעליאףאומראלעזררבי
באדםפסוליןהדלדולין

בבהמהוכשרין
45b:6 GEMARA: La mishna enseña que un kushi , un giḥor y un lavkan están descali-

ficados. La Gemara explica: Un kushi es uno cuya piel es extremadamente ne-
gra, un giḥor es uno cuya piel es extremadamente blanca y un lavkan es uno
cuya piel es extremadamente roja. La Gemara pregunta: ¿Es
así? Pero hubo una cierta persona que dijo a los demás: ¿Quién quiere
un cordero lukiyani , y se encontró que el cordero era blanco? Más bien,
un kushi es aquel cuya piel es extremadamente negra; un giḥor es aquel cuya
piel es extremadamente roja, como dice la gente sobre alguien cuya piel es ex-
tremadamente roja: Giḥia rojo; y un lavkan es aquel cuya piel es extremada-

גיחוראוכמאכושי׳ גמ
איניסומקאלבקןחיוורא

מאןלהודאמרההואוהא
ואישתכחלוקיאניבעי

אוכמאכושיאלאחיוורא
כדאמריסומקאגיחור
לבקןגיחיאסומקאאינשי

להודאמרכההואחיוורא
ואישתכחלוקיאניבעימאן
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mente blanca, como en el caso de la persona que dijo: Quien quiere un luki-
yani , y se descubrió que era blanco.

חיוורי

45b:7 § La mishna enseña que un kipe'aḥ está descalificado. Rav Zevid enseñó que
esto se refiere a alguien que es extremadamente alto. La Gemara pregunta: ¿Es
eso así, aquel que es alto se considera manchado? Pero el rabino Abbahu no
enseñó: ¿De dónde se deriva que el Santo, Bendito sea, sea alabado por su
destrucción de los de estatura? Como se dice: "Sin embargo, destruí a los
amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de los ce-
dros" (Amós 2: 9). Rav Pappa dijo en respuesta: La mishna no se refiere a al-
guien que es alto y tiene una constitución saludable, sino a alguien que es largo,
demacrado y feo.

גבוהזבידרבתניקפח
מניןאבהורביוהתניאיני

הואברוךשהקדוש
קומהבבעלימשתבח
אתהשמדתיואנכישנאמר
כגבהאשרמפניהםהאמרי
פפארבאמרגבהוארזים

סניאשמיטהבאריכא

45b:8 Reish Lakish dice: Un hombre que es alto no debe casarse con una mujer que
también es alta, para que no surja de ellos un niño que sea extremadamente
alto. Del mismo modo, un hombre que es un enano no debe casarse con una
mujer que también lo es , para que no surja de ellos un hijo que sea excepcio-
nalmente bajo. Un hombre cuya piel es pálida no debe casarse con una mujer
cuya piel también es pálida, para que no salga de ellos un niño que es extre-
madamente pálido. Del mismo modo, un hombre cuya piel es oscura no debe
casarse con una mujer cuya piel también es oscura, para que no surja de
ellos un niño que es extremadamente oscuro.

לאגבוהלקישרישאמר
מהןיצאשמאגבוהיתישא
ננסתישאלאננסתורן
לבןאצבעימהםיצאשמא

יצאשמאלבנהישאלא
ישאלאשחורבוהקמהם

מהןיצאשמאשחורה
טפוח

45b:9 § La mishna enseña que los sordomudos, los imbéciles y los borrachos están
descalificados. Los desafíos de Gemara: dado que quien está borracho profana
el servicio del Templo , la mancha de la embriaguez debería haberse conta-
do en el capítulo anterior junto con aquellos que tienen imperfecciones que
profanan el servicio. Por el contrario, los que figuran en esta mishna están des-
calificados solo porque no son iguales entre la simiente de Aarón, y la halak-
ha es que los ritos realizados por sacerdotes con tales imperfecciones no se pro-
fanan después del hecho (ver 43b).              

והשכורהשוטההחרש
בהדיעבודהמחילשכור
בעיעבודהדמחילימומי

למיחשב

45b:10 La Gemara responde: La mishna se refiere a un caso en el que uno se emborra-
chó a través de otros agentes intoxicantes, no a través del vino. En tal caso, los
ritos no están profanados. Y esto no está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, quien sostiene que incluso en tal caso se profanan los ritos, como se
enseña en una baraita : el rabino Yehuda dice que un sacerdote que comió hi-
gos prensados de Ke'ila o bebió es probable que la leche o la miel, intoxicadas
y que ingresen al Santuario para servir, reciban azotes. Esto se debe a que
transgredió la prohibición: "No bebas vino ni bebidas fuertes, ni tú ni tus hijos
contigo, cuando entres en la Tienda de Reunión" (Levítico 10: 9). Él entiende
que "bebida fuerte" significa cualquier agente intoxicante. El versículo indica
que aquel que realiza el servicio del Templo mientras está borracho profana el
servicio, como lo dice inmediatamente después: "Y que usted puede poner la di-
ferencia entre lo santo y lo común".                   

המשכריםדבריםבשאר
דתניאיהודהכרביודלא
ושתהקעיליתדבילהאכל
למקדשנכנסדבשאוחלב
חייב

45b:11 MISHNA: Estos defectos no descalificar a una persona de realizar el servicio
del Templo, pero lo hacen descalificar a un animal de ser sacrificado: Un ani-
mal cuya madre o de sus hijos fueron asesinados ese día, como el sacrificio que
violaría la prohibición de la matanza del animal en sí y su descendencia en el
mismo día; un tereifa ; uno nacido por cesárea; uno con el que se realizó una
transgresión de bestialidad ; y uno que mató a una persona.

באדםכשריןאלו׳ מתני
ואתאותובבהמהופסולין

דופןויוצאטריפהבנו
עבירהבהןושנעבדה
האדםאתושהמית

45b:12 Y un sacerdote que se casa con una mujer por una transgresión, por ejemplo,
una divorciada o una mujer que se sometió a ḥalitza , es descalificado para reali-
zar el servicio del Templo hasta que promete no obtener el beneficio de
ella. El voto asegura que se divorciará de ella de inmediato. Y un sacerdote que
se vuelve impuro a través de la exposición a los cadáveres queda descalifica-
do para realizar el servicio del Templo hasta que acepta sobre sí mismo
el compromiso de que ya no se volverá impuro por la exposición a los cadáve-
res.

בעבירהנשיםוהנושא
הנאהשידירנהעדפסול

עדפסוללמתיםוהמטמא
יהאשלאעליושיקבל
למתיםמטמא

45b:13 GEMARA: La mishna enseña sobre estos defectos que no descalifican a una
persona para realizar el servicio del Templo, pero descalifican a un animal para
que no sea sacrificado, uno de los cuales es: a sí mismo y a su descendencia. La
Gemara pregunta: ¿ A qué posible caso que involucra a las personas se refiere la
mishna cuando diferencia entre personas y animales con respecto a la falla de:
¿ Él mismo y su descendencia?

באדםכשיריןואלו׳ גמ
בנוואתבאותומאי

45b:14 Si decimos que esto se refiere a Aarón y a sus hijos, y significa que pueden ser-
vir en el Templo el mismo día, entonces, en la situación correspondiente , la
mishna debe referirse a un macho cabrío y su descendencia. ¿Y se aplica tal
prohibición ? Pero no se enseña en una baraita : la prohibición de sacrificar a
un animal en sí y a su descendencia el mismo día se aplica a las hembras , es
decir, a una madre y a su descendencia, pero no se aplica a los machos, es de-
cir, a un padre y su descendencia Más bien, la mishna se refiere a una ca-
bra hembra y su descendencia, para que no puedan ser sacrificados el mismo
día. Si es así, en la situación correspondiente aquí, con respecto al sacerdocio,

דכותיהובניואהרןאילימא
והתניאנהיגמיובנותייש
בנקבותנוהגבנוואתאותו
אלאבזכריםנוהגואינו

הכאדכוותהובנהתיישה
בתכהנתובנהכהנת

היאעבודה
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la mishná debe estar refiriéndose a una mujer sacerdote y su hijo. ¿Pero es
una mujer sacerdote apta para realizar el servicio del Templo ? Claramente
no.                                

45b:15 La Gemara explica: En realidad, la mishna se refiere a Aarón y sus hijos, y en
la situación correspondiente aquí, se refiere a una cabra macho y su descen-
dencia. Y en cuanto a la dificultad de que la prohibición de sí mismo y su des-
cendencia se aplique solo a la madre, dijeron en Occidente, Eretz Israel, en
nombre del rabino Yosei bar Avin: es decir, la mishna está de acuerdo con La
opinión de Ḥananya, como se enseña en una baraita : la prohibición de sacrifi-
car a un animal en sí y a su descendencia en el mismo día se aplica a los ani-
males hembras , pero no se aplica a los animales machos . Hananya dice: Se
aplica a ambos machos y hembras animales.                             

דכוותהובניואהרןלעולם
אמריובנותיישהכא

יוסידרבימשמיהבמערבא
חנניהאמרהעדאאביןבר

בנוואתאותודתניאהיא
נוהגואינובנקבותנוהג

נוהגאומרחנניהבזכרים
ובנקבותבזכרים

45b:16 § La mishná enseña que un sacerdote que se casa con una mujer por una trans-
gresión está descalificado para realizar el servicio del Templo hasta que promete
no obtener el beneficio de ella. Se enseña en una baraita : si un sacerdote reali-
zaba un rito de sacrificio y se descubría que se casaba con una mujer que le ha-
bía sido prohibida, no deja de realizar el rito. Más bien, él promete no obtener
beneficio de ella y luego continúa realizando el rito. Una vez que ha termina-
do, desciende del altar y se divorcia de su esposa.               

נודרתנא׳ כונשיםוהנושא
ומגרשיורדועובד

45b:17 La Gemara pregunta: ¿Cómo se le puede permitir realizar el servicio del Templo
antes de divorciarse de su esposa? Pero preocupémonos de que tal vez irá ante
un Sabio que disolverá su voto. La Gemara responde: el tanna sostiene que
cuando uno busca disolver un voto, debe delinear las condiciones del voto al
Sabio. En consecuencia, cuando el Sabio oye que pronunció este voto porque se
casó con una mujer que le fue prohibida, el Sabio no lo disolverá.             

לגביאזילדלמאוליחוש
צריךקסברליהושריחכם

הנדראתלפרט

45b:18 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice
que uno debe delinear las condiciones del voto. Pero según quien dice que no
necesita delinear las condiciones del voto, ¿qué se puede decir? La Gemara
responde que administramos el voto al sacerdote en público. Tal voto no pue-
de ser disuelto.              

צריךדאמרלמאןהניחא
למאןאלאהנדראתלפרט
אתלפרטצריךאיןדאמר
למימראיכאמאיהנדר

ברביםליהדמדרינן
45b:19 La Gemara persiste: esto funciona bien de acuerdo con quien dice que un vo-

to que se hizo en público no tiene opción de anulación por parte de una autori-
dad halájica, pero según quien dice que tiene la opción de anulación, lo que se
puede decir ? La Gemara responde que administramos el voto

נדרדאמרלמאןהניחא
לואיןברביםשהודר
ישדאמרלמאןאלאהפרה

למימראיכאמאיהפרהלו
דמדרינן

46a:1 al sacerdote basado en el consentimiento del público, lo que lo convierte en un
tipo de voto que no se puede disolver sin su consentimiento.   

רביםאדעתליה

46a:2 Ameimar dice: La halakha es la siguiente: incluso según quien diga que un
voto que se hizo en público tiene la opción de anulación, si se tomó con el
consentimiento del público, no tiene opción de anulación. El Talmud comen-
ta: Y esta cuestión se aplica sólo para cuando la anulación de un voto es con el
fin de permitir a uno a realizar una cuestión opcional, sino para permitir a uno
para realizar una cuestión de una mitzvá que tiene la opción de anula-
ción. Como en el incidente que involucró a cierto maestro de niños, a quien
Rav Ava administró un voto para dejar de enseñar con el consentimiento del
público, ya que fue negligente con respecto a los niños al golpearlos demasia-
do; y Ravina anuló su voto y lo reinstaló, ya que no encontraron otro maes-
tro que fuera tan meticuloso como él .                                  

אפילוהלכתאאמימראמר
שהודרנדרדאמרלמאן

עלהפרהלוישברבים
הפרהלואיןהרביםדעת
הרשותלדברמיליוהני
לוישמצוהלדבראבל

דמקריההואכיהפרה
אחארבאדריהדרדקי

ואהדריהבינוקיפשעדקא
דהוהאשכחדלארבינא

כוותיהדייק
46a:3 § La mishna enseña que un sacerdote que se vuelve impuro a través de la expo-

sición a los cadáveres queda descalificado para realizar el servicio del Templo
hasta que acepta que ya no será impuro de esa manera. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué es diferente aquí que es suficiente para él simplemente aceptar un
compromiso para continuar sirviendo en el Templo, y qué es diferente allí, don-
de el sacerdote se casa por una transgresión, que administremos un voto para
¿él? La Guemara responde: allí su deseo lo atrapa y , por lo tanto, es necesario
que el sacerdote haga un voto.              

מאי׳ כולמתיםוהמטמא
בקבלהליהדסגיהכאשנא
דמדרינןהתםשנאומאי
תקפויצרוהתםליה

46a:4 אלומומיןעלךהדרן
46a:5 MISHNA: Hay un hijo que es primogénito con respecto a la herencia pero

no es primogénito con respecto al requisito de redención de un sacerdote. Hay
otro que es un primogénito con respecto a la redención de un sacerdote, pero
no es un primogénito con respecto a la herencia. Hay otro primogénito con
respecto a la herencia y con respecto a la redención de un sacerdote. Y
hay otro que no es primogénito , ni con respecto a la herencia ni con respec-
to a la redención de un sacerdote.

לנחלהבכוריש׳ מתני
בכורלכהןבכורואינו
לנחלהבכורואינולכהן
וישולכהןלנחלהבכור

ולאלנחלהלאבכורשאינו
לכהן

46a:6 ¿Cuál es el hijo primogénito con respecto a la herencia pero que no es pri-
mogénito con respecto a la redención de un sacerdote? Es un hijo que vino
después del aborto involuntario de un feto subdesarrollado, incluso don-
de la cabeza del feto subdesarrollado emergió viva; o después de un completa-
mente desarrollado nueve meses -old feto cuya cabeza surgido muertos. Lo
mismo se aplica a un hijo nacido de una mujer que había abortado previamen-

ואינולנחלהבכוראיזהו
אחרהבאלכהןבכור

אתשיצאפיעלאףנפלים
שיצאתשעהובןחיראשו
כמיןהמפלתמתראשו
רבידבריועוףחיהבהמה
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te un feto que tenía la apariencia de un tipo de animal domesticado, animal no
domesticado o pájaro, ya que se considera la apertura del útero. Esta es la de-
claración del rabino Meir.

מאיר

46a:7 Y los rabinos dicen: el hijo no está exento del requisito de redención de un sa-
cerdote a menos que su nacimiento siga al nacimiento de un animal que toma
la forma de una persona. En el caso de una mujer que aborta un feto en forma
de pez sandalia o de quien surgió un parto o un saco gestacional en el que se
desarrolló tejido , o que dio a luz un feto que surgió en pedazos, el hijo que si-
gue a estos es un primogénito con respecto a la herencia pero no es un pri-
mogénito con respecto a la redención de un sacerdote.

שיהאעדאומריםוחכמים
המפלתאדםמצורתבו

שפיראושליאאוסנדל
הבאמחותךוהיוצאמרוקם

ואיןלנחלהבכוראחריהם
לכהןבכור

46a:8 En el caso de un hijo nacido de uno que no tuvo hijos y se casó con una mujer
que ya había dado a luz; o si se casó con una mujer que dio a luz cuando toda-
vía era una sirvienta cananea y luego fue emancipada; o una que dio a luz
cuando todavía era gentil y luego se convirtió, y cuando la sirvienta o la gen-
til vino a unirse al pueblo judío, dio a luz a un varón, ese hijo es primogénito
con respecto a la herencia pero no es primogénito con respecto a la reden-
ción de un sacerdote.

ונשאבניםלוהיושלאמי
עודהילדהשכבראשה

עודהונשתחררהשפחה
משבאתונתגיירהנכרית

לנחלהבכורילדהלישראל
לכהןבכורואין

46a:9 El rabino Yosei HaGelili dice: Ese hijo es un primogénito con respecto a la
herencia y con respecto a la redención de un sacerdote, como se afirma: "To-
do lo que abre el vientre entre los hijos de Israel" (Éxodo 13: 2). Esto indica
que el estado halájico de un niño nacido de la madre no es el de quien abre el
útero a menos que abra el útero de una mujer del pueblo judío.

אומרהגלילייוסירבי
שנאמרולכהןלנחלהבכור
עדבישראלרחםפטר

מישראלרחםשיפטרו

46a:10 En el caso de alguien que tuvo hijos y se casó con una mujer que no había
dado a luz; o si se casó con una mujer que se convirtió mientras estaba emba-
razada, o con una criada cananea que se emancipó mientras estaba embaraza-
da y dio a luz a un hijo, él es el primogénito con respecto a la redención de un
sacerdote, ya que él abrió el vientre de su madre , pero no es el primogénito con
respecto a la herencia, porque no es el primogénito de su padre o porque haláji-
camente no tiene padre.          

ונשאבניםלושהיומי
נתגיירהילדהשלאאשה

נשתחררהמעוברת
מעוברת

46a:11 Y del mismo modo, si una mujer israelita y la hija o esposa de un sacerdo-
te, ninguna de las cuales había dado a luz todavía, o una mujer israelita y la hija
o esposa de un levita, o una mujer israelita y una mujer que ya habían dado a
luz, todas las mujeres cuyos hijos no requieren redención del sacerdote, dieron
a luz en el mismo lugar y no está claro qué hijo nació de qué madre; y asimis-
mo una mujer que no esperó tres meses después de la muerte de su esposo y
ella se casó y dio a luz, y se desconoce si el niño nació después de un embarazo
de nueve meses y si es el hijo del primer esposo, o si él nació después de un
embarazo de siete meses y es el hijo del último esposo, en todos estos casos el
hijo es un primogénito con respecto a la redención de un sacerdote, pero no
es un primogénito con respecto a la herencia. Debido a la incertidumbre, no
puede demostrar que es el primogénito de ninguno de los padres y, por lo tanto,
no tiene derecho a la doble porción del primogénito.                                 

היאוכהנתהיאוילדה
שכברואשההיאולויה
שהתהשלאמיוכןילדה

חדשיםשלשהבעלהלאחר
ידועואינווילדהונשאת

אםלראשוןתשעהבןאם
בכורלאחרוןשבעהבן

לנחלהבכורואינולכהן

46b:1 GEMARA: Shmuel dice: En un caso donde la cabeza de un feto emergió y lue-
go regresó al útero, no se considera que la descendencia haya nacido y no exi-
me al próximo feto de la obligación de la redención del primogénito, por ejem-
plo, si su hermano gemelo nació primero. Shmuel dice que esta halakha especí-
ficamente en un caso de aborto espontáneo, es decir, donde el feto cuya cabeza
emergió era un niño muerto y el que finalmente nació primero es una descenden-
cia viable. Pero en un caso en el que ambos son descendientes viables, la apari-
ción de la cabeza se considera nacimiento.            

הראשאיןשמואלאמר׳ גמ
בנפליםפוטר

46b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del fallo de Shmuel? El versículo
dice: "Todos en cuyas narices estaba el aliento del espíritu de vida" (Génesis
7:22), de donde se deriva: En cualquier lugar que uno tenga el aliento del espí-
ritu de vida, es decir, si es viable, uno pasa por sus fosas nasales, es decir, su
cabeza se considera significativa. Pero con respecto a otra descendencia, una
que no es viable, su cabeza no se considera significativa.

נשמתאשרכלטעמאמאי
היכאכלבאפיוחייםרוח

באפיוחייםרוחדנשמת
אידךרישיהדחשיבהוא
רישיהחשיבלא

46b:3 La Gemara plantea una dificultad: Aprendimos en la Mishná: ¿Qué es un pri-
mogénito con respecto a la herencia pero no con respecto a la redención de un
sacerdote? Es un hijo que vino después del aborto espontáneo de un feto sub-
desarrollado, incluso donde la cabeza del feto subdesarrollado emergió
viva; y una completamente desarrollado nueve meses -old feto cuya cabeza
apareció muerto. Aunque las direcciones Mishna un feto de nueve meses de
edad, así, en todo caso, se enseña lo que se refiere a un aborto involuntario
que la cabeza exime a la descendencia nacida después de ella. La Gemara res-
ponde: ¿Cuál es el significado del término: su cabeza? Significa su cabeza y
la mayor parte del cuerpo.                          

שיצאנפליםאחרהבאתנן
שיצאתשעהובןחיראשו
מיהאקתנימתראשו
רובוראשומאיראשו

46b:4 La Gemara pregunta: Pero si es así, que la mishna enseñe: la mayor parte. Las
respuestas Guemará: Por la derecha, la Mishná deberían haber enseñado: La
mayor parte de ella, pero que no lo hicieron, ya que en la última cláusula de
la Mishná se necesita para enseñar: Un plenamente desarrollado nueve me-

הואבדיןרובווליתני
רובולמיתניליהדאיבעי
למיתניבעידקאואיידי
שיצאתשעהבןסיפא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ses -old feto cuya cabeza surgido muertos . Se infiere de ahí que la razón el
hijo subsiguiente es el primogénito en la herencia es que la cabeza de este feto
surgió muerto, pero si se trataba de un niño de nueve - mes - feto edad, cuya ca-
beza surgido con vida, entonces el feto que viene después tampoco es un pri-
mogénito con respecto a la herencia. Por lo tanto, el tanna de la mishna ense-
ñó en la primera cláusula también que la cabeza de un aborto espontáneo exi-
me al hijo posterior, para mantener la uniformidad estilísti-
ca.                                          

דראשוטעמאמתראשו
הבאחיראשוהאמת

לאנמילנחלהבכוראחריו
ראשונמירישאתנאהוי

46b:5 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con esta interpretación, ¿qué nos enseña la
mishna ? ¿Es que una vez que la descendencia extendió su cabeza desde el
útero , se considera un nacimiento? Aprendemos esto en una mishna con res-
pecto al feto de un animal ( Ḥullin 68a): si un feto extendió la cabeza, aunque
devolvió la cabeza, el estado halájico de ese feto es como el de un recién naci-
do, cuyo consumo está permitido solo por su propia matanza.                       

דכיוןלןמשמעקאומאי
הוהרישיהליהדמפיק
ראשוהוציאתנינאלידה

זההרישהחזירופיעלאף
כילוד

46b:6 Y si dirías que la mishna allí nos enseña esta halakha con respecto a los anima-
les, y la mishna aquí nos enseña que la misma halakha se aplica a un huma-
no, esto no resuelve la dificultad. La Gemara explica primero por qué podrían
ser necesarias dos decisiones con respecto a las personas y los animales: la razón
es que la halakha de un humano no puede derivarse de la de un animal, ya
que el animal no tiene una abertura oculta, es decir, la apertura de un animal
El útero no está oculto. En consecuencia, uno podría haber pensado que solo en
el caso de un animal la aparición de la cabeza se considera un nacimiento. Por el
contrario, en los humanos, donde los muslos de la mujer ocultan la apertura del
útero y la aparición de la cabeza por sí sola no es notable, tal vez la aparición de
la cabeza no se considera un nacimiento completo.                       

בהמהאשמועינןתימאוכי
דאדםבאדםלןמשמעוקא

להדליתיליףלאמבהמה
פרוזדור

46b:7 Por el contrario, si esta decisión se hubiera enseñado solo con respecto a los hu-
manos, uno hubiera dicho que la halakha de los animales no puede derivarse
de la de un humano porque el semblante de la cara de una persona es signifi-
cativo, ya que las personas se crean a imagen de Dios. Esto no es así con respec-
to a los animales.        

ילפאלאמאדםבהמה
פניםפרצוףדחשיבמשום
דידיה

46b:8 Después de aclarar por qué ambas decisiones son necesarias, la Gemara explica
por qué esto no resuelve la dificultad: Aprendemos esa decisión con respecto a
las personas también, en una mishna ( Nidda 28a): Si el feto surgió de la mane-
ra habitual, diríjase primero. se considera nacido solo cuando emerge la ma-
yor parte de su cabeza. ¿Y qué se considera la mayor parte de su cabe-
za? Es de cuando emerge su frente. En consecuencia, no era necesario que la
mishna aquí declarara la halakha con respecto a la cabeza de un feto de nueve
meses, y la mención de una cabeza con respecto a un aborto involuntario contra-
dice la opinión de Shmuel. Los comentarios de Gemara: La refutación de la
opinión de Shmuel es de hecho una refutación concluyente.

כדרכויצאתנינאנמיהא
ואיזהוראשורובמשיצא

פדחתומשתצאראשורוב
תיובתאדשמואלתיובתא

46b:9 § Con respecto a este asunto, el rabino Shimon ben Lakish dice: La aparición
de una frente sola en el caso de una persona exenta, es decir, se considera un
nacimiento, en todos los casos, excepto con respecto a la herencia. Si un hijo
extendió la cabeza solo y luego lo trajo de vuelta, después de lo cual nació su
hermano gemelo, el segundo hermano es el primogénito con respecto a la heren-
cia. ¿Cual es la razon? El Misericordioso declara: "Porque él reconocerá al
primogénito, el hijo del odiado, dándole una doble porción de todo lo que tiene"
(Deuteronomio 21:17), y el reconocimiento no se logra solo con la aparición de
la frente. Y el rabino Yoḥanan dice: Incluso con respecto a la herencia, la
aparición de una frente es suficiente.              

לקישבןשמעוןרביאמר
מקוםבכלפוטרתפדחת

טעמאמאיהנחלהמןחוץ
ורבירחמנאאמריכיר
לנחלהאפילואמריוחנן

46b:10 La Gemara pregunta: Cuando el rabino Shimon ben Lakish dice que la aparición
de una frente sola en el caso de una persona exenta en todos los casos, ¿qué sir-
ve para incluir esta frase integral ? La Gemara responde que sirve para incluir
lo que los Sabios enseñaron: Con respecto a una mujer convertida cuya des-
cendencia extendió su frente sola en su estado gentil, y luego se convirtió y
dio a luz a todo el niño, uno no le asigna los días de impureza ritual y los días
de pureza ritual de una mujer judía que dio a luz. Y del mismo modo que no
trae la ofrenda que una mujer está obligada a sacrificar después de dar a luz, ya
que se considera que el niño ha nacido mientras la madre era todavía un gen-
til.                  

מאילאיתויימקוםבכל
רבנןדתנוהאלאיתויי

ולדהפדחתשיצאהגיורת
נתגיירהכךואחרבגיותה

טומאהימילהנותניןאין
מביאהואינהטהרהוימי

לידהקרבן

46b:11 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Yoḥanan de una barai-
ta : cuando el versículo dice: "Él reconocerá" (Deuteronomio 21:17), esto se
refiere al reconocimiento de la cara. ¿Y qué es exactamente el reconocimien-
to de la cara? Es reconocer el semblante de la cara con la nariz. Esto indica
que la frente sola es insuficiente. La Gemara responde: Enseñe a la baraita di-
ciendo: Hasta, pero sin incluir, la nariz. La Gemara sugiere: Ven y escu-
cha una mishna ( Yevamot 120a): Uno puede testificar que un hombre murió,
para permitir que su esposa se vuelva a casar, solo si puede dar fe de ver el sem-
blante de la cara con la nariz, ya que esto permite uno para identificar al indi-
viduo definitivamente. Una vez más, la Gemara responde que uno debe ense-

פניםהכרתזויכירמיתיבי
פניםהכרתהיאואיזו

תניהחוטםעםפניםפרצוף
איןשמעתאהחוטםעד

פרצוףעלאלאמעידים
עדתניהחוטםעםפנים

החוטם



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ñar: hasta, pero sin incluir, la nariz.
46b:12 La Gemara sugiere: Venga y escuche otra prueba: si la gente vio la frente de

una persona muerta sin el semblante de la cara, o el semblante de la cara sin
la frente, no pueden testificar que murió y dejar que su esposa se vuelva a ca-
sar hasta ven tanto el semblante de la cara como la frente, con la nariz. Y Aba-
ye dice, y algunos dicen que fue Rav Kahana quien dijo: ¿Cuál es el verso del
que se deriva? "El reconocimiento de su semblante testifica en contra de
ellos" (Isaías 3: 9), y no hay reconocimiento de una cara sin la nariz. La Gemara
responde: El testimonio que permite que una mujer se vuelva a casar es dife-
rente, ya que los Sabios fueron estrictos con respecto a eso. Por lo tanto, re-
querían mayor prueba que con respecto al halakhot de un primogéni-
to.                              

פרצוףבלאפדחתשמעתא
בלאפניםפרצוףפנים

שיהועדמעידיןאיןפדחת
ואמרהחוטםעםשניהם

כהנארבואיתימאאביי
פניהםהכרתקראהמאי

אשהעדותשאניבםענתה
רבנןבהדאחמירו

46b:13 La Gemara pregunta: ¿ Y los sabios fueron estrictos con respecto a este testi-
monio? Pero no se aprende en una Mishná ( Ievamot 122a): Los Sabios esta-
blecieron que sería permitir que una mujer se case de nuevo basado en el testi-
monio de que por lo general no se acepta, como testimonio basado en rumo-
res, es decir, el testimonio de un hombre, que se escuchó de otro hombre que vio
morir a su esposo, del testimonio de una mujer, del testimonio de un escla-
vo cananeo o del testimonio de una sirvienta cananea ? La Gemara responde
que cuando los Sabios fueron indulgentes , fue con respecto al final del testi-
monio, es decir, aceptar el testimonio de que un esposo había muerto incluso de
las personas que acabamos de mencionar. Pero los Sabios no fueron indulgen-
tes con respecto a su comienzo, es decir, la aclaración básica de si los testigos
identificaron adecuadamente a la persona muerta cuando lo vie-
ron.                           

תנןוהאאחמירוומי
עדמשיאיםלהיותהוחזקו

עבדמפיאשהמפיעדמפי
רבנןאקילוכישפחהמפי

אקילולאבתחלתהבסופה
רבנן

46b:14 Y si lo desea, diga en cambio que el rabino Yoḥanan puede resolver la dificul-
tad de la siguiente manera: 

אימאואיבעית

47a:1 El requisito de "Él reconocerá" con respecto a un primogénito por herencia, y
el reconocimiento de la cara de un esposo , son asuntos discretos .        

פניםוהכרתלחודיכיר
לחוד

47a:2 § Se dijo que amora'im participó en una disputa sobre el caso de un hombre
que tuvo hijos cuando era gentil y posteriormente se convirtió: el rabino
Yoḥanan dice que no tiene un primogénito con respecto a la herencia, es de-
cir, un hijo que es su primogénito después de su conversión no hereda una doble
porción; y el rabino Shimon ben Lakish dice: Él tiene un primogénito con
respecto a la herencia. La Guemara elabora: el rabino Yoḥanan dice: Él no
tiene un primogénito con respecto a la herencia, ya que este hombre ya tenía
"lo primero de su fuerza" (Deuteronomio 21:17), la descripción de la Torá del
primogénito en este contexto, antes de que él convertido. Y el rabino Shimon
ben Lakish dice: Él tiene un primogénito con respecto a la herencia, ya que
el estado halájico de un converso que acaba de convertirse es como el de un
niño recién nacido.

בגיותובניםלוהיואיתמר
אומריוחנןרביונתגייר

ורבילנחלהבכורלואין
ישאומרלקישבןשמעון

יוחנןרבילנחלהבכורלו
לנחלהבכורלואיןאומר
אונוראשיתליההוהדהא
אומרלקישבןשמעוןורבי

גרלנחלהבכורלויש
דמישנולדכקטןשנתגייר

47a:3 El Gemara comenta: Y estos amora'im siguen su línea regular de razonamien-
to, como se dijo: Si un hombre tuvo hijos cuando era gentil y posteriormente
se convirtió, el Rabino Yoḥanan dice: Él ya ha cumplido la mitzva para ser
fructífero y multiplica, y el rabino Shimon ben Lakish dice: Él no ha cumpli-
do la mitzva para ser fructífero y multiplicarse. La Gemara aclara: el rabino
Yoḥanan dice que ha cumplido el aspecto de la mitzva de ser fructífero y se ex-
presa de manera múltiple en el mandato: “No lo creó para ser un desperdi-
cio; La formó para ser habitada ” (Isaías 45:18), es decir, para aumentar la ha-
bitación del mundo. Y el rabino Shimon ben Lakish dice que no ha cumpli-
do la mitzva para ser fructífero y multiplicarse, ya que el estado halájico de un
converso que acaba de convertirse es como el de un niño recién nacido, y se
considera que no tuvo hijos.                                     

דאיתמרלטעמייהוואזדו
ונתגיירבגיותובניםלוהיו
פריהקייםאמריוחנןרבי

בןשמעוןורביורביה
רביקייםלאאמרלקיש
תהולאקייםאמריוחנן

ורבייצרהלשבתבראה
לאאמרלקישבןשמעון

גרורביהפריהקיים
דמישנולדכקטןשנתגייר

47a:4 La Gemara agrega: Y es necesario expresar sus opiniones en ambos casos. Co-
mo, si se declarara solo en ese primer caso con respecto a la herencia, tal vez
solo en ese caso el rabino Shimon ben Lakish dice su opinión de que el primer
hijo nacido después de la conversión hereda una doble porción, porque en su
estado gentil son no están sujetos a la halajot de herencia. Pero con respecto
a ese caso, la mitzva para ser fructífera y multiplicarse, dice que reconoce al ra-
bino Yoḥanan que, como dice el versículo: “No lo creó para ser un desperdi-
cio; Lo formó para ser habitado ", y de hecho ha realizado una acción que
permite que el mundo esté más habitado, por lo tanto , ha cumplido la mitz-
va.                          

בהאאיתמרדאיוצריכא
רביקאמרבהאקמייתא
משוםלקישבןשמעון

נחלהבנילאודבגיותן
מודהאימאבהאאבלנינהו
תהודלאיוחנןלרביליה

והאיצרהלשבתבראה
שבתליהעבד

47a:5 Y , a la inversa, si su disputa fuera declarada solo con respecto a esta mitzva
para que sea fructífera y se multiplique, tal vez sea solo en este caso que el rabi-
no Yoḥanan dice su opinión, debido al versículo: "Él la formó para ser habita-
da". Pero con Con respecto a ese caso de herencia, digamos que reconoce al
rabino Shimon ben Lakish que los hijos nacidos cuando uno era gentil no se
tienen en cuenta. En consecuencia, es necesario enseñar sus opiniones en ambas
disputas.                 

בהאבהאאיתמרואי
בהאאבליוחנןרביקאמר
לרביליהמודהאימא

צריכאלקישבןשמעון
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47a:6 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la opinión del rabino
Yoḥanan: Aprendimos en la mishná: Alguien que no tuvo hijos y se casó con
una mujer que ya había dado a luz; o si se casó con una mujer que dio a luz
cuando todavía era una sirvienta cananea y luego fue emancipada; o una que
dio a luz cuando aún era gentil y luego se convirtió, y cuando la sirvienta o la
gentil vino a unirse al pueblo judío, dio a luz a un varón, que la descendencia
es primogénita con respecto a la herencia pero no es primogénita con res-
pecto a la redención de un sacerdote.

בניםלוהיושלאמיתנן
ילדהשכבראשהונשא
ונשתחררהשפחהעודה
ונתגיירהגויהעודה

ילדהלישראלומשבאתה
ואינולנחלהבכורולדה
לכהןבכור

47a:7 La Gemara analiza a la mishná: esta criada o convertida, cuyo hijo que nació
cuando se unió al pueblo judío es el primogénito de la herencia, ¿ de quién, es
decir, de qué tipo de padre, lo tuvo ? Si decimos que ella lo dio a luz de un ju-
dío que no tuvo hijos anteriormente , el tema inicial de esta cláusula de la Mish-
ná, ¿por qué hace referencia específicamente a un gentil o una sirvienta, lo
que indica que este hijo es un primogénito para la herencia porque el los nacidos
cuando ella no era judía son ignorados? La halakha sería la misma incluso con
respecto a una mujer judía que ya había dado a luz.                      

אילימאממאןילדה
בניםלוהיושלאמישראל

ושפחהגיורתאיריאמאי
נמיישראלבתאפילו

47a:8 Más bien, ¿ la mishna no se refiere a dos casos distintos? El primero se refiere a
un hombre que ya tuvo hijos antes de convertirse, y luego se casa con un judío
que ya ha dado a luz, mientras que el segundo involucra a una mujer que tuvo hi-
jos cuando era una criada o un gentil, y cuando se convirtió en judía dio a luz.
un hijo de alguien como ella, un converso que tuvo hijos cuando era gen-
til y luego se convirtió. Y la mishna enseña que este hijo es un primogénito
con respecto a la herencia, lo que aparentemente contradice la opinión del rabi-
no Yoḥanan.               

לושהיומגרלאואלא
בכורוקתניונתגיירבנים

לנחלה

47a:9 La Gemara responde: No; en realidad, su hijo nació de un judío que no tenía
hijos, y la razón por la cual la Mishná hace referencia específicamente a un gen-
til o una criada no se debe al caso de la herencia. Más bien, era necesario
para la cláusula: pero no es un primogénito con respecto a la redención de un
sacerdote.

שלאמישראללעולםלא
בכורואינובניםלוהיו

ליהאיצטריכאלכהן

47a:10 Esta declaración sirve para excluir la opinión del rabino Yosei HaGelili, quien
dice: Ese hijo es un primogénito con respecto a la herencia y con respecto a
la redención de un sacerdote, como se afirma: "Lo que abre el vientre en-
tre los hijos de Israel" ( Éxodo 13: 2), es decir, uno no es considerado un pri-
mogénito a menos que abra el vientre de una mujer del pueblo judío, y por lo
tanto, no se considera que los niños que ella tuvo antes de convertirse no hayan
abierto su vientre. Por lo tanto, el primer tanna del mishna nos enseña
que él no es un primogénito con respecto a la redención, ya que el útero de su
madre ya estaba abierto cuando ella era gentil.                      

הגלילייוסימדרבילאפוקי
ולכהןלנחלהבכורדאמר

בישראלרחםפטרשנאמר
מישראלרחםשיפטרועד
דלאלןמשמעקא

47a:11 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba contra el rabino Yoḥanan de
una baraita : si un hombre tuvo hijos cuando era gentil y se convirtió, y luego
engendró más hijos, tiene un primogénito con respecto a la herencia. Ravina
dice, y algunos dicen que es Rav Aḥa quien dice: Esta decisión ciertamente
está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei HaGelili, quien dice que la
frase en el versículo "lo que abre el útero entre los hijos de Israel" significa
que no un primogénito a menos que abra el vientre de una mujer del pueblo
judío. Y él deriva su halakha , la de un gentil que se convirtió, de su halakha ,
la de una mujer convertida, que no tiene en cuenta a los niños nacidos antes de
la conversión. El rabino Yoḥanan puede sostener de acuerdo con la opinión de
los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yosei HaGeli-
li.                               

בניםלוהיושמעתא
בכורלוישונתגיירבגיותו
רבינאאמרלנחלה

ודאיהאאחארבואיתימא
דאמרהואהגלילייוסירבי
עדבישראלרחםפטר

מישראלרחםשיפטרו
דידהמינהאיהוויליף

47a:12 § Rav Adda bar Ahava dice: Con respecto a la hija de un levita que dio a
luz a un primogénito, su hijo está exento de la obligación de dar cinco mone-
das sela al sacerdote para su redención, ya que el niño es considerado como el
hijo de un levita y los levitas están exentos de esta obligación. La Gemara pre-
gunta: ¿ De quién quedó embarazada? Si decimos que quedó embarazada de
un sacerdote o un levita, ¿por qué Rav Adda bar Ahava se refiere específica-
mente a la hija de un levita? La halakha sería la misma incluso para una mu-
jer israelita que quedó embarazada de un sacerdote o un levita.       

אהבהבראדארבאמר
פטורבנהשילדהלוייה

דאיעברסלעיםמחמש
דאיעבראילימאממאן
איריאמאיומלוימכהן
נמיישראליתאפילולוייה

47a:13 Más bien, Rav Adda bar Ahava debe referirse a un caso en el que la hija de un
levita quedó embarazada de un israelita. Pero si es así, ¿por qué el estado del
hijo está determinado por el estado de su madre en este caso? Después de
todo, está escrito: “Por sus familias, por las casas de sus padres” (Números
1: 2), lo que indica que el linaje de una familia judía sigue al padre en lugar de a
la madre.       

מישראלדאיעבראלא
אבתםלביתלמשפחתם

כתיב

47a:14 Rav Pappa dice: Esto se refiere a la hija de un levita que quedó embarazada
de un gentil. En tal caso, el estado del hijo está determinado por el de la madre
y, por lo tanto, el hijo está exento de la redención del primogénito. Y no digas
que este es el halakha solo de acuerdo con quien dice que en tal situación uno
no descalifica al niño en absoluto debido a su padre gentil, y él es de linaje en
forma. Más bien, incluso según quien dice que uno descalifica al niño debido

מגוידאיעברפפארבאמר
דמאןאליבאתימאולא

הולדאתמזהמיןאיןדאמר
דאמרלמאןאפילואלא

פסוללויהולדאתמזהמין
מיקרי
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al padre gentil, sin embargo, también sigue a la madre y, por lo tanto, se le llama
levita de linaje defectuoso y está exento de la redención.                     

47a:15 Mar, hijo de Rav Yosef, dice una explicación diferente, en nombre de Rava:
En realidad, Rav Adda bar Ahava se refiere a un caso en el que la hija de un le-
vita quedó embarazada de un israelita. Y aunque el estado del hijo general-
mente está determinado por el del padre, allí, con respecto a la redención del pri-
mogénito, es diferente, como dice el versículo: "Todo lo que abre el vien-
tre entre los hijos de Israel" (Éxodo 13: 2 ) Esto enseña que el Misericordioso
hace que la obligación dependa de la apertura del útero, y dado que este pri-
mogénito proviene del útero de una hija de un levita, y no de un levita, la obliga-
ción de la redención no se aplica.                 

אמריוסףדרבבריהמר
לעולםדרבאמשמיה
ושאנימישראלדאיעבר

רחםפטרקראדאמרהתם
רחמנאתלארחםבפטר

47a:16 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la opinión de Rav Pap-
pa: Aprendimos en la Mishná: Alguien que tuvo hijos y se casó con una mu-
jer que no había dado a luz; o una mujer que se convirtió mientras estaba em-
barazada, o una sirvienta cananea que fue emancipada mientras estaba emba-
razada y dio a luz a un hijo, él es un primogénito con respecto a la redención de
un sacerdote, pero él no es un primogénito con respecto a la herencia .            

ונשאבניםלושהיומיתנן
נתגיירהילדהשלאאשה

נשתחררהמעוברת
מעוברת

47a:17 Y del mismo modo, si una mujer israelita y la hija o esposa de un sacerdo-
te, ninguna de las cuales había dado a luz todavía, o una mujer israelita y la hija
o esposa de un levita, o una mujer israelita y una mujer que ya habían dado a
luz, dio a luz y no está claro qué hijo nació de qué madre; y asimismo una mu-
jer que no esperó tres meses después de la muerte de su esposo y se casó y dio
a luz, y se desconoce si el niño nació después de nueve meses y si es el hijo del
primer esposo, o si nació después siete meses y es el hijo del último esposo, en
todos estos casos el hijo es un primogénito con respecto a la redención de un
sacerdote, pero no es un primogénito con respecto a la heren-
cia.

היאוכהנתהיאוילדה
שכברואשההיאולויה
שהתהשלאמיוכןילדה
חדשיםשלשהבעלהאחרי

אםידועואיןוילדהונשאת
בןאםלראשוןתשעהבן

לכהןבכורלאחרוןשבעה
לנחלהבכורואינו

47a:18 La Gemara explica la dificultad: del fallo en el caso de uno cuyo hijo se confun-
dió con el de una hija de un sacerdote o un levita, por inferencia se puede dedu-
cir que la hija de un sacerdote y la hija de un levita están exentas de redención
Ahora, ¿ de quién quedó embarazada? Si decimos que quedó embarazada
de un sacerdote o un levita, si es así, ¿por qué mencionar específicamente
a la hija de un sacerdote y la hija de un levita? La misma halakha se aplica-
ría incluso en el caso de una mujer israelita que quedó embarazada de un sa-
cerdote o un levita, ya que el hijo está exento de la redención porque también es
sacerdote o levita.                      

פטוריןולויהדכהונהמכלל
אילימאממאןדאיעבר
הכיאיולוימכהןדאיעבר

ולויהכהנתאיריאמאי
נמיישראלבתאפילו

47a:19 Más bien, si el caso es donde la hija de un sacerdote o la hija de un levita que-
dó embarazada de un gentil, entonces ¿está exento el hijo de la hija de un sa-
cerdote? Pero Rav Pappa no dijo: Rabba nos puso a prueba en el siguiente
asunto: con respecto a la hija de un sacerdote que quedó embarazada de un
gentil, ¿qué es el halakha ? Y le dijimos: ¿No es este el caso discutido por
Rav Adda bar Ahava, quien dice: Con respecto a la hija de un levita que dio
a luz a un primogénito, su hijo está exento de la obligación de dar cinco mone-
das sela? ? Esta decisión fue interpretada como una referencia a una que quedó
embarazada de un gentil.                   

כהנתמגוידאיעבראלא
פפארבוהאמרפטורה

כהנתרבהלןבדיק
מהומגוישנתעברה

דרבהיינולאוליהואמינא
לויהדאמראהבהבראדא

מחמשפטורבנהשילדה
סלעים

47a:20 Rav Pappa continúa: Y Rabba me dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Por supuesto, si la hija de un levita tiene un hijo de un gentil, se le consi-
dera un levita con respecto a la redención ya que su madre conserva su santi-
dad. Como se enseña en una baraita : en el caso de una mujer levita que fue
capturada, lo que lleva a la preocupación de que uno de sus captores podría ha-
ber tenido relaciones sexuales con ella, o incluso si una mujer levita definitiva-
mente tuvo una relación sexual licenciosa, sin embargo, uno le da su pri-
mer diezmo y puede comerlo .                       

השתאהכיליואמר
בקדושתהלויהבשלמא
לויהדתניאקיימא

שנבעלהאושנשבית
מןלהנותניןזנותבעילת

ואוכלתהמעשר

47a:21 Pero en lo que respecta a la hija de un sacerdote, ya que si un gentil tiene rela-
ciones con ella, se convierte como un no-cura y puede que ya no participan
de Teruma , a su hijo de un gentil deben ser considerados como un israelita y
obligados en el redención de un primogénito. Si es así, ¿en qué caso la mishna
exime de la redención al hijo de una hija de un sacerdote o una hija de un levi-
ta?        

בעילדאיכיוןכהנתאלא
זרההויאלה

47a:22 La Gemara señala: Esto funciona bien según la opinión de Mar, hijo de Rav
Yosef, citando en nombre de Rava, quien dice que Rav Adda bar Ahava, quien
considera al hijo de una mujer levita exento de la obligación de redención, se re-
fería a un caso en el que quedó embarazada de un israelita. Esto se debe a que
puede interpretar la Mishná como refiriéndose a la hija de un sacerdote o la hi-
ja de un levita que quedó embarazada de un israelita. Pero según la opinión
de Rav Pappa, quien sostiene que el hijo de un sacerdote o la hija de un levita
que quedó embarazada de un israelita está sujeto a la obligación de la redención
de un sacerdote, con respecto a qué caso interpreta él la mish-
na.                        

יוסףדרבבריהלמרהניחא
דאמרדרבאמשמיה
להמוקימישראלדאיעבר

אלאמישראלבדאיעבר
להמוקיבמאיפפאלרב
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47a:23 La Gemara responde: En realidad, la mishna no se refiere a la hija de un sacer-
dote, sino a una mujer que quedó embarazada de un sacerdote. Por lo tanto,
su hijo está exento de la redención y , sin embargo, ella misma es una mujer is-
raelita. ¿Y por qué la mishna la llama hija de un sacerdote [ kohenet ]? Por-
que su hijo es sacerdote.

והיאמכהןדאיעברלעולם
להקריואמאיישראלבת

כהןדבנהכהנת

47b:1 § Se dijo que en el caso de un sacerdote que se casó con una divorciada y lue-
go murió y dejó a un hijo que era un sacerdote descalificado debido a un li-
naje defectuoso [ ḥalal ] y tiene el estatus de no sacerdote, Rav Ḥisda dice: El
hijo está obligado a redimirse. Rabba bar Rav Huna dice: No está obligado
a redimirse. La Gemara explica: En cualquier caso, el padre murió después
de treinta días después del nacimiento del hijo, momento en el que el padre ya
estaba obligado en su redención, todos están de acuerdo en que el hijo no está
obligado a redimirse, ya que su padre adquirió su redención de dinero, es de-
cir, es como si separó cinco monedas sela y tomó el dinero para sí mismo, ya
que él es un sacerdote.                  

בןוהניחשמתכהןאיתמר
הבןאמרחסדארבחלל
רבהעצמואתלפדותחייב

חייבאיןאמרהונארבבר
היכאכלעצמואתלפדות

שלשיםלאחרהאבדמת
דאיןפליגילאעלמאדכולי

עצמואתלפדותחייבהבן
בפדיונואביוזכהשהרי

47b:2 No están de acuerdo cuando el padre murió dentro de los treinta días poste-
riores al nacimiento del hijo, antes de que la obligación de redención entrara en
vigencia. Rav Ḥisda dice que el hijo está obligado a redimirse, ya que su pa-
dre no adquirió el dinero de la redención . Rabba bar Rav Huna dice que el
hijo no está obligado a redimirse, como puede decirle a un sacerdote que le
exige el dinero de la redención: vengo debido a la fuerza de un hombre con el
que no puede juzgar, es decir, si mi padre estaba vivo, habría separado cin-
co monedas sela y tomado el dinero para sí mismo, y yo heredé su recla-
mo.           

האבדמתהיכאפליגיכי
רביוםשלשיםבתוך
חייבהבןאמרחסדא
לאדהאעצמואתלפדות

בררבהלפדיונואביוזכה
חייבהבןאיןאמרהונארב

ליהדאמרעצמולפדות
דלאגבראמכחאתינא
דינאלאשתעויימצית

בהדיה
47b:3 La Gemara plantea un desafío a la opinión de Rabba bar Rav Huna: Aprendi-

mos en la Mishná: si uno se casa con una mujer que se convirtió mientras esta-
ba embarazada, habiendo sido impregnada por un gentil, el niño es un primo-
génito con respecto a la redención de un sacerdote y debe redimirse a sí mis-
mo. ¿Pero por qué es esta la halakha ? Deje que este hijo le diga al sacerdo-
te: Vengo debido a la fuerza de un hombre con el que no puede juzgar, ya
que su padre es un gentil, de quien no se puede reclamar el dinero de la reden-
ción. La Gemara responde: El caso de un gentil es diferente, ya que no tiene li-
naje [ ḥayis ], es decir, este hombre no se considera hijo de su padre en absolu-
to.                     

בכורמעוברתנתגיירהתנן
ליהלימאואמאילכהן

דלאגבראמכחאתינא
דינאלאשתעויימצית

ליהדליתגוישאניבהדיה
חייס

47b:4 Sobre este asunto, la Gemara señala que el rabino Shimon Yasinia dice que
el rabino Shimon ben Lakish dice, de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda:
con respecto a un sacerdote que murió dentro de los treinta días del naci-
miento de su hijo y dejó un hijo que fue un Halal , el hijo está obligado a redi-
mirse, como el padre tenía no adquiere su redención dinero. Si el padre mu-
rió después de treinta días después del nacimiento del hijo, el hijo no está
obligado a redimirse, ya que su padre ya adquirió su dinero de resca-
te .         

יאסיניאשמעוןרביאמר
לקישבןשמעוןרביאמר
שלשיםבתוךשמתכהן

חייבהבןחללבןוהניח
זכהשלאעצמואתלפדות

לאחרמתבפדיונוהאב
חייבהבןאיןיוםשלשים
זכהשהריעצמולפדות

בפדיונוהאב
47b:5 § La mishna enseña: Y de la misma manera, una mujer que no esperó tres me-

ses después de la muerte de su esposo y se casó y dio a luz y se desconoce si el
hijo nació después de un embarazo de nueve meses y si es el hijo del primer es-
poso. , o después de siete meses y es el hijo del segundo esposo, el hijo es un
primogénito con respecto a la redención de un sacerdote, pero no es un primogé-
nito con respecto a la herencia.      

אחרישהתהשלאמיוכן
וכוחדשיםשלשהבעלה ׳

47b:6 La Gemara infiere: Este hijo no es un primogénito con respecto a la herencia,
pero toma una parte de la herencia como un hijo común . Pero, ¿por qué tiene
derecho a una herencia? Déjelo ir con ese hijo del primer esposo y lo rechaza-
rá, exigiéndole pruebas de que es de su familia, y de la misma manera, déjelo
ir con ese hijo del segundo esposo y lo rechazará de la misma mane-
ra.                

הוידלאהואלנחלהבכור
ואמאישקילכפשוטהא

ולידחייההאילגביליזיל
ולידחייההאיולגבי

47b:7 El rabino Yirmeya dice: Esta decisión de que él no es un primogénito con res-
pecto a la herencia es necesaria solo con respecto al hijo que lo sigue, nacido
del segundo esposo, para enseñar que él no es un primogénito con respecto a la
herencia, como este hijo de estatus incierto podría ser su hermano primogéni-
to. Y cuando la mishná dice: El niño es un primogénito con respecto a la reden-
ción de un sacerdote pero no es un primogénito con respecto a la heren-
cia, esto es lo que dice: Este hijo de estatus incierto es un primogénito con res-
pecto a la redención de un sacerdote , y el hijo que lo sigue, nacido del segun-
do esposo, no es un primogénito con respecto a la herencia.

נצרכאלאירמיהרביאמר
והכיאחריולבאאלא

והבאלכהןבכורקאמר
לנחלהבכוראיןאחריו

47b:8 La Gemara sugiere: Y que el hijo con un estado incierto y el hijo que lo sigue
se escriban una autorización mutua , mediante la cual cada uno le otorga al
otro el derecho de reclamar su propia parte. De esta manera, pueden reclamar la
doble porción juntos, ya que uno de ellos es sin duda el primogénito. Y si se po-
dría decir que la Mishná está tratando con un caso donde no había ninguna

וכילהדדיהרשאהולכתבו
שלאמתניתיןתימא

להמוקמינןהאבהרשאה
דבהרשאהקמן
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autorización, lo interpretamos más adelante (véase 49a) se refiere a una situa-
ción donde hubo una autorización.

47b:9 La Gemara responde: La mishna, que indica que no hay primogénito con respec-
to a la herencia aquí, apoya la opinión del rabino Yannai, como dice el rabino
Yannai: en un caso en el que dos hijos de dos hombres se confundieron y se des-
conoce quién es el padre de quien, si los dos hijos fueron reconocidos inicial-
mente y finalmente se mezclaron, cada uno escribe una autorización al
otro, y los otros hijos de cada familia no pueden afirmar que estos hijos no son
su hermano.        

ינאילרביליהמסייע
הוכרוינאירבידאמר

כותביןנתערבוולבסוף
לזהזההרשאה

47b:10 Si no fueron reconocidos inicialmente y finalmente se entremezclaron, cada
uno no le escribe una autorización a la otra, ya que incluso inicialmente nin-
guno de los dos tenía cierto derecho a la herencia de su padre. Del mismo modo,
en el caso del hijo incierto y el que lo sigue en la mishná, ninguno de los dos fue
reconocido como el primogénito de su padre. Por lo tanto, escribir una autoriza-
ción es ineficaz para reclamar cualquier herencia.    

נתערבוובסוףהוכרולא
לזהזההרשאהכותביןאין

47b:11 MISHNA: ¿Cuál es la descendencia que es primogénita tanto con respecto a
la herencia como con respecto a la redención de un sacerdote? En el caso de
una mujer que abortó un saco gestacional lleno de agua, o uno lleno de san-
gre, o uno lleno de trozos de carne; o alguien que aborta una masa que se ase-
meja a un pez, o saltamontes, o criaturas repugnantes, o animales que se
arrastran, o alguien que aborta en el cuadragésimo día después de la concep-
ción, el hijo que sigue a cualquiera de ellos es un primogénito con respecto a
la herencia y con respecto a redención de un sacerdote.

לנחלהבכורזהואי׳ מתני
מלאשפירהמפלתולכהן

גניניןמלאדםמלאמים
וחגביםדגיםכמיןהמפלת
והמפלתורמשיםשקצים

הבאארבעיםליום
לנחלהבכוראחריהם

ולכהן
47b:12 En el caso de un niño nacido por cesárea y el hijo que lo sigue, ambos no son

primogénitos, ni con respecto a la herencia ni con respecto a la redención
de un sacerdote. El rabino Shimon dice: El primer hijo es un primogéni-
to con respecto a la herencia si es el primer hijo de su padre, y el segundo hijo
es un primogénito con respecto a la redención de un sacerdote por cinco mone-
das sela , porque él es el primero en salir de la matriz y él emergió de la forma
habitual.           

אחריווהבאדופןיוצא
לאבכוראינןשניהן
רבילכהןולאלנחלה
הראשוןאומרשמעון
לחמשוהשנילנחלה
סלעים

47b:13 GEMARA: La mishna enseña que ni un hijo nacido por cesárea ni el hijo que lo
sigue son primogénitos, ni con respecto a la herencia ni con respecto a la reden-
ción de un sacerdote. La Gemara explica: El primer hijo, nacido por cesárea, no
se considera el primogénito con respecto a la herencia, ya que exigimos
el cumplimiento del versículo: "Y le han dado hijos" (Deuteronomio 21:15), es-
crito en el contexto de herencia, y una cesárea no se llama nacimiento. Del mis-
mo modo, con respecto a la redención con cinco monedas sela , este hijo tam-
poco se considera el primogénito, ya que exigimos el cumplimiento del versícu-
lo: "Todo lo que abre el útero" (Éxodo 13: 2), y no abrió el útero de su madre.
.              

וילדולאלנחלהראשון׳ גמ
נמיסלעיםלחמשבעינןלו
בעינןרחםפטרלא

47b:14 Del mismo modo, el segundo hijo que lo sigue no se considera el primogéni-
to con respecto a la herencia, ya que exigimos el cumplimiento del versículo:
"Porque él es el primero de su fuerza, el derecho del primogénito es suyo"
(Deuteronomio 21:17) , y este hijo no es el primero. Además, se Tampoco con-
sidera el primogénito con respecto a la redención de cinco sela monedas, como
el tanna de la Mishná tiene: Un primogénito por solamente una cuestión, es
decir, abrió el vientre de su madre, pero no es su primer hijo, se no se considera
un primogénito con respecto a la redención.               

אונוראשיתלאלנחלהשני
לאנמיסלעיםלחמשבעינן
לאאחדלדברבכורקסבר

בכורהוי

47b:15 § La mishna enseña que el rabino Shimon dice: El primer hijo es un primogé-
nito con respecto a la herencia si es el primer hijo de su padre, y el segundo hi-
jo es un primogénito con respecto a la redención de un sacerdote por cinco mo-
nedas sela . La Gemara explica: El versículo dice: "Y le han dado hijos", y una
cesárea no se llama nacimiento. El rabino Shimon se ajusta a su línea estándar
de razonamiento, como dice con respecto a un verso que trata sobre la impure-
za ritual de una mujer después del parto: "Pero si ella tiene una niña" (Levítico
12: 5), ese término aparentemente superfluo "Ella tiene" sirve para incluir a un
hijo nacido por cesárea, y lo mismo se aplica con respecto a un primogénito
por herencia.       

הראשוןאומרשמעוןרבי
לחמשוהשנילנחלה
לטעמיהשמעוןרביסלעים
יוצאלרבותתלדדאמר
דופן

47b:16 Y el rabino Shimon también gobierna que el segundo hijo es un primogénito
con respecto a la redención de un sacerdote por cinco monedas sela , como
él sostiene: Un primogénito por un solo asunto, es decir, uno que abrió el úte-
ro de su madre pero no es su primer hijo, se considera un primogénito con res-
pecto a la redención del primogénito, a pesar de que no es el primer hijo de su
madre.    

קסברסלעיםלחמשוהשני
בכורהויאחדלדברבכור

48a:1 MISHNA: Con respecto a una cuya esposa no había dado a luz previamen-
te y luego dio a luz a dos varones, es decir, gemelos, y se desconoce cuál es el
primogénito, le da cinco monedas sela al sacerdote después de treinta
días. Si uno de ellos muere dentro de los treinta días posteriores al nacimien-
to, antes de que la obligación de redimir al primogénito entre en vigencia, el pa-
dre está exento del pago debido a la incertidumbre, ya que tal vez fue el primo-

אשתובכרהשלאמי׳ מתני
נותןזכריםשניוילדה
אחדמתלכהןסלעיםחמש
האביוםשלשיםבתוךמהן

פטור
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génito quien murió.          
48a:2 En un caso en que el padre murió y los hijos están vivos, el rabino Meir dice:

Si le dieron las cinco monedas sela al sacerdote antes de dividir la propiedad
de su padre entre ellos, se la dieron , y permanece en posesión del sacerdo-
te. Pero si no, están exentos de dar el dinero de la redención al sacerdote. El ra-
bino Yehuda dice: La obligación de redimir al primogénito ya entró en vigen-
cia en la propiedad del padre; por lo tanto, en cualquier caso, los hijos, sus he-
rederos, están obligados a pagar al sacerdote. Si la esposa dio a luz a un hombre
y una mujer y no se sabe cuál nació primero, el sacerdote no tiene nada
aquí, ya que es posible que la mujer haya nacido primero.                    

קיימיםוהבניםהאבמת
נתנואםאומרמאיררבי
ואםנתנוחלקושלאעד

יהודהרביפטוריןלאו
זכרנכסיםנתחייבואומר

כלוםלכהןכאןאיןונקבה

48a:3 GEMARA: La mishna enseña que en un caso donde el padre murió y los hijos
están vivos, el rabino Meir dice: Si le dieron las cinco monedas sela al sacerdote
antes de dividir la propiedad de su padre, se la dieron; pero si no, están exentos
de dar el dinero de la redención. La Gemara pregunta: ¿ Cuándo murió el pa-
dre? Si decimos que murió después de los treinta días posteriores al naci-
miento de sus hijos, ¿dice el rabino Meir en este caso que si dividen la propie-
dad de su padre están exentos de dar el dinero de la redención al sacerdote? Pe-
ro la propiedad ya está en retención por la mitzva de la redención.                 

אימתהאבדמית׳ גמ
לאחרדמיתאילימא
רביאמרבהאיוםשלשים

והאפטוריןחלקוכימאיר
לנכסילהואשתעבדן

48a:4 Más bien, se refiere a un caso en el que el padre murió dentro de los treinta
días posteriores al nacimiento de sus hijos, y la obligación de redención se apli-
ca al primogénito mismo, cuya identidad se desconoce, pero no a la propiedad
del padre. Si es así, ¿qué tiene de diferente un caso en el que ya dividieron la
propiedad entre ellos y que el rabino Meir los considera exentos? La razón debe
ser que el sacerdote irá con este hijo, y el hijo lo rechazará exigiéndole que
pruebe que él es el primogénito; e igualmente irá con ese otro hijo, y él tam-
bién lo rechazará de la misma manera. La Gemara desafía esta explicación: lo
mismo debería aplicarse incluso en un caso en el que no dividieron la propie-
dad: deje que el sacerdote vaya con este hijo y él lo rechazará, y lo dejará ir
con ese hijo y él también lo rechazará.

שלשיםבתוךדמיתאלא
חלקוכישנאמאייום

ליהומדחיהאילגבידאזיל
ליהומדחיהאילגבידאזיל

לגביליזילנמיחלקולאכי
לגביוליזילולידחייההאי
ולידחייההאי

48a:5 El rabino Yirmeya dice: es decir, es decir, se puede inferir a partir de aquí, que
en un caso que involucra a dos personas llamadas Yosef ben Shimon que
eran residentes de una ciudad, y adquirieron un campo en sociedad, un
acreedor de uno de ellos. puede cobrar el pago de su deuda de cualquiera
de ellos, a pesar de que no sabe cuál de ellos le debe el dinero. La razón es que
él puede decirles a cada uno de ellos: si tengo un reclamo contra usted, estoy
tomando los cien dinares que es su parte en el campo conjunto, y si tengo un
reclamo contra el otro Yosef ben Shimon, yo Estoy tomando los cien dinares
que es su parte en el campo. Esto es similar al caso en el mishna, ya que los her-
manos que aún no han dividido la propiedad de su padre se consideran socios, y
por lo tanto el sacerdote puede reclamar su deuda de esa propie-
dad.                       

זאתירמיהרביאמר
שמעוןבןיוסףשניאומרת

ולקחואחתבעירשהיו
חובבעלבשותפותשדה
ליהדאמרמהםאותהגובה

מנתאמסיקנאבדידךאי
ואישקילנאקאדידך

מנתאמסיקנאבחברך
שקילנאקאדחברך

48a:6 Rava dijo en respuesta: Ahora considere el principio de que la propiedad de
una persona es una garantía para él, es decir, sirve como garantía para el prés-
tamo si el deudor no lo paga. ¿Hay algún caso en el que uno no pueda recla-
mar el reembolso del deudor y, sin embargo , pueda reclamar a un garan-
te? Pero, ¿no aprendimos en un mishna ( Bava Batra 173a): en el caso de al-
guien que presta dinero a otro con la garantía de un garante, no puede recla-
mar el pago de la deuda del garante? Y mantenemos a este respecto que él no
puede reclamar el pago de la deuda del garante desde el principio, antes de
reclamar primero la deuda del deudor. ¿Cómo, entonces, puede el sacerdote no
reclamar el dinero de la redención de ninguno de los hermanos, y aún así puede
tomarlo de su propiedad?                              

דברנכסימכדירבאאמר
מיביהערביןאינוןאיניש
לאדלדידיהמידיאיכא
מציולערבליהתבעמצי
אתהמלוהוהתנןליהתבע

לאערבידיעלחבירו
לןוקיימאהערבמןיפרע
תחלההערבמןיתבעדלא

48a:7 Más bien, Rava dice: En realidad, la mishna se refiere a un caso en el que el
padre murió después de treinta días después del nacimiento de sus hijos y la
propiedad ya está bajo embargo por la mitzva de la redención. Y si este es un ca-
so en el que hay muchas propiedades, la halakha es que el sacerdote toma las
cinco monedas sela de esa propiedad, incluso después de que los hijos la hayan
dividido, ya que están obligados a pagar la deuda de su padre Su herencia. ¿Y
con qué estamos tratando aquí? Con un caso donde no sólo los cinco sela mo-
nedas recibidas de su padre. Esa fue toda la finca.                      

לעולםרבאאמראלא
יוםשלשיםלאחרשמת

הכיטובאנכסידאיכאואי
במאיוהכאדשקילנמי

אלאדליכאכגוןעסקינן
סלעיםחמש

48a:8 Rava continúa: Y todos aceptan la opinión de Rav Asi, como dice Rav Asi: En
el caso de los hermanos que dividieron la propiedad que recibieron como he-
rencia, con respecto a la mitad de ellos se consideran herederos y con respecto
a la otra mitad son considerados compradores unos de otros. Y además, to-
dos aceptan que un préstamo escrito en la Torá, es decir, una obligación finan-
ciera de la ley de la Torá, como la redención del primogénito,                    

דרבלהואיתעלמאודכולי
האחיןאסירבדאמראסי

יורשיןמחצהשחלקו
ודכולילקוחותומחצה
הכתובהמלוהעלמא

בתורה
48b:1 No es como uno escrito en un documento, sino como un préstamo oral. Y to-

dos aceptan la opinión de Rav Pappa, como dice Rav Pappa: cuando un
acreedor otorga un préstamo por acuerdo oral , puede cobrar la deuda a los
herederos del deudor después de su muerte, pero no puede cobrar la deuda a

דמיאבשטרככתובהלאו
דרבלהואיתעלמאודכולי

מלוהפפארבדאמרפפא
היורשיןמןגובהפהעל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

los compradores del deudor. propiedad. En consecuencia, el sacerdote puede
cobrar el dinero de la redención solo de la mitad de la propiedad con respecto a
la cual los hijos se consideran herederos, y dado que toda la propiedad vale solo
cinco monedas sela , podría tomar solo dos monedas y me-
dia sela. .                     

הלקוחותמןגובהואינו

48b:2 Y aquí el rabino Meir y el rabino Yehuda no están de acuerdo con respecto a la
cuestión de: cinco, pero no con la mitad de cinco. Como el rabino Meir sos-
tiene que la Torá requiere dar específicamente cinco monedas sela , pero no la
mitad o parte de cinco; por lo tanto, los hermanos están exentos de dar al sacer-
dote esas dos monedas y media sela . Y el rabino Yehuda sostiene que la Torá
requiere dar cinco monedas sela , e incluso la mitad o parte de cinco. Por lo
tanto, dictamina que el sacerdote toma esas dos monedas y media sela de la pro-
piedad con respecto a la cual los hijos son considerados herede-
ros.                         

בחציולאבחמשוהכא
מאירדרביקמיפלגיחמש
חמשחציולאחמשסבר
חמשסבריהודהורבי

חמשחציואפילו

48b:3 La Gemara pregunta: Si es así, cuando el rabino Yehuda dice: La obliga-
ción de redimir al primogénito ya entró en vigencia en la propiedad del pa-
dre, él debería haber dicho que la obligación de redimir al primogénito tuvo
efecto en el hombre, es decir, los hermanos que están obligados a pagar la su-
ma, ya que el rabino Yehuda acepta que el sacerdote pierde la mitad de la obliga-
ción que se aplica a la propiedad. Y además, se enseña en una baraita que
el rabino Yehuda dice: en un caso donde se desconoce la identidad del primo-
génito, y los hermanos dividen la propiedad de su padre, si hay diez dinares,
lo que equivale a dos monedas y media sela , por este hermano, y diez dinares
para ese hermano, están obligados a pagarle al sacerdote; y si no, están exen-
tos.

אומריהודהרביהכיאי
נתחייבנכסיםנתחייבו

תניאועודליהמיבעיגברא
האחיןאומריהודהרבי

זוזעשרהישאםשחלקו
חייביןלזהזוזועשרהלזה
פטוריןלאוואם

48b:4 La Gemara aclara la dificultad analizando la baraita : ¿Cuál es el significado de
la cláusula: Diez dinares para este hermano y diez dinares para ese herma-
no? Si decimos que cada uno tiene diez dinares de la propiedad del padre, que
es la suma total tanto de la mitad de la herencia como de la mitad con respecto
a la cual son compradores juntos, lo que equivale a dos monedas y me-
dia sela , y el rabino Yehuda dice que están obligados a pagarle al sacerdote por-
que él sostiene que hay una mitzva para dar cinco monedas sela e incluso la mi-
tad o parte de cinco, esto es difícil. Si es así, ¿por qué declarar específicamen-
te que están obligados solo cuando hay diez dinares? La misma halakha se apli-
caría incluso a menos de diez dinares, ya que el sacerdote tiene derecho a lo que
esté disponible.                                      

ועשרהלזהזוזעשרהמאי
ביןאילימאלזהזוז

דלקוחותביןדירושה
איחמשחציואפילווחמש

עשרהאיריאמאיהכי
נמימעשרהבציראפילו

48b:5 Más bien, es obvio que en este caso hay diez dinares de herencia para
este hermano y diez dinares de herencia para ese hermano, que suman cin-
co monedas sela . Según el rabino Yehuda, es solo en este caso que están obliga-
dos a pagarle al sacerdote. Evidentemente, el rabino Yehuda sostiene que hay
una mitzva para dar específicamente cinco monedas sela , pero no la mitad o
parte de cinco, lo que contradice la explicación sugerida de la dispu-
ta.                    

זוזעשרהפשיטאאלא
זוזועשרהלזהדירושה
חמשאלמאלזהדירושה

ליהסביראחמשחציולא

48b:6 Más bien, la mishna se refiere a un caso en el que la propiedad del padre vale
cinco monedas sela , y todos, tanto el rabino Meir como el rabino Yehuda, están
de acuerdo en que la Torá requiere dar cinco monedas sela , pero no la mitad
de cinco. Y aquí no están de acuerdo con respecto a las declaraciones de Rav
Asi y Rav Pappa de que la parte de la herencia incluye solo dos sela y media ,
que el sacerdote no tiene derecho a cobrar. El rabino Meir sostiene de acuerdo
con su opinión, mientras que el rabino Yehuda no está de acuerdo y sostiene que
las cinco monedas sela están disponibles para la redención.               

ולאחמשעלמאדכוליאלא
אסיבדרבוהכאחמשחצי
קמיפלגיפפאורב

48b:7 § Las notas Guemará: Y hay los que enseñan esta discusión con respecto a la
última cláusula de la Mishná: Si uno tenía dos hijos, y se desconoce cuál es el
primogénito, y el padre murieron, Rabí Yehuda dice que la obligación de redi-
mir el primogénito ya entró en vigor en la propiedad del padre. Por lo tanto,
incluso si la propiedad del padre ha sido dividida, los hijos deben pagarle al sa-
cerdote. La Gemara pregunta: ¿ Cuándo murió el padre? Si decimos que mu-
rió después de treinta días después del nacimiento de sus hijos, ¿debería con-
cluirse por inferencia que el rabino Meir sostiene que si dividen la propiedad
de su padre están exentos de dar el pago de la redención al sacerdote? Pero la
propiedad ya está en retención por la mitzva de la redención.                      

אסיפאליהדמתניואיכא
האבדמיתהנכסיםנתחייבו

לאחרדמיתאילימאאימת
מאירדרבימכללשלשים

האפטוריןחלקוכיסבר
נכסילהואישתעבדי

48b:8 Más bien, se refiere a un caso en el que el padre murió dentro de los trein-
ta días posteriores al nacimiento de sus hijos y la obligación de redención se
aplica al primogénito mismo, aunque se desconoce cuál es el primogénito. Si es
así, ¿ por qué el rabino Yehuda los obliga incluso cuando los hermanos ya ha-
bían dividido la propiedad de su padre entre ellos? Deje que el sacerdote vaya a
este hijo, y él lo rechazará, alegando que él no es el primogénito, y déjelo ir a
ese hijo y él también lo rechazará por los mismos motivos.                         

חלקוכישלשיםבתוךאלא
יהודהרבימחייבאמאי
לידחייההאילגביליזיל
ולידחייההאיוגבי

48b:9 El rabino Yirmeya dice: Es decir: en un caso que involucra a dos personas lla-
madas Yosef ben Shimon, que eran residentes de una ciudad, y una de ellas

זאתירמיהרביאמר
שמעוןבןיוסףשניאומרת
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compró un campo de la otra, un acreedor anterior puede cobrar el pago de su
deuda de ese campo. . Esto se debe a que él puede decirle al comprador: si us-
ted está en deuda conmigo, estoy tomando los cien dinares que es su parte en
el campo, y si el otro Yosef ben Shimon está en deuda conmigo, entonces este
campo estaba en embargo. yo antes de que lo adquirieras.                       

אחדולקחאחתבעירשהיו
בעלמחבירושדהמהם
ליהדאמרממנוגובהחוב
מנתאמסיקנאבדידךאי

ואישקילנאקאדידך
משתעבדאמסיקנאבחברך

דידךמקמילי
48b:10 Rava dijo: Ahora considere, la propiedad de una persona es una garantía

para él, entonces ¿por qué el acreedor no puede reclamar su deuda al deudor si-
no que puede reclamarla al garante, es decir, su propiedad? La Gemara comen-
ta: Y de aquí en adelante, todo el resto de la discusión es la misma que en la
primera versión del pasaje, como se mencionó anteriormente.           

נכסוהימכדירבאאמר
ערביןאינוןאינישדבר
קמאכלישנאוכולהביה

48b:11 MISHNA: Con respecto a dos esposas de un hombre, las cuales no habían da-
do a luz previamente , y dieron a luz a dos hombres, es decir, cada uno dio a
luz a un hombre, y los hijos se entremezclaron, el padre le da diez monedas se-
la al sacerdote incluso si se desconoce qué hijo nació primero, porque es seguro
que cada uno es primogénito de su madre. En el caso de que uno de ellos muera
dentro de los treinta días posteriores al nacimiento, si le dio las diez monedas
de sela a un sacerdote, el sacerdote debe devolverle cinco sela , porque el pa-
dre no estaba obligado a redimir al hijo que murió. Y si dio el pago de la reden-
ción a dos sacerdotes diferentes , no puede reclamar el dinero de la pose-
sión de ninguno de los sacerdotes, ya que cada uno podría afirmar que el dinero
que recibió fue para el niño vivo.          

שלאנשיםשתי׳ מתני
נותןזכריםשניוילדובכרו

מתלכהןסלעיםעשרה
יוםשלשיםבתוךמהןאחד
לויחזירנתןאחדלכהןאם

לשניואםסלעיםחמש
יכולאינונתןכהנים

מידםלהוציא

48b:12 Si una madre dio a luz a un hombre y una dio a luz a una mujer, o si entre ellos
dieron a luz a dos hombres y una mujer, y los niños se mezclaron, el padre le
da cinco monedas sela al sacerdote: en el primer caso porque el macho pudo
haber precedido a la hembra y en el segundo caso porque uno de los machos es
ciertamente primogénito. Si los niños eran dos mujeres y un hombre, o dos
hombres y dos mujeres, el sacerdote no tiene nada aquí, ya que es posible
que la mujer naciera primero de cada madre.         

זכריםשניאוונקבהזכר
סלעיםחמשנותןונקבה
אווזכרנקבותשתילכהן
איןנקבותושתיזכריםשני
כלוםלכהןכאן

48b:13 Si uno de sus esposas habían previamente dado a luz y no se habían previa-
mente dado a luz y que dio a luz a dos hombres que se hicieron entremezclan,
el padre da cinco sela monedas al sacerdote, como es cierto que uno de ellos ha
nacido con la madre quien aún no había dado a luz. Si uno de ellos muere den-
tro de los treinta días posteriores al nacimiento, el padre está exento de ese pa-
go, ya que es posible que el que murió nació de la madre que aún no había dado
a luz.             

שלאואחתבכרהאחת
זכריםשניוילדובכרה
מתלכהןסלעיםחמשנותן
יוםשלשיםבתוךמהןאחד
פטורהאב

48b:14 En un caso de entremezclarse donde el padre murió y los hijos están vivos, el
rabino Meir dice: Si le dieron las cinco monedas sela al sacerdote antes de di-
vidir la propiedad de su padre entre ellos, se la dieron , y permanece en pose-
sión del sacerdote. Pero si no, están exentos de dar el pago de la redención al
sacerdote. El rabino Yehuda dice: La obligación de redimir al primogénito
ya entró en vigencia en la propiedad del padre. Si las esposas dieron a luz a un
hombre y una mujer, el sacerdote no tiene nada aquí, ya que tal vez la mujer
nació de la madre que aún no había dado a luz.                      

קיימיםוהבניםהאבמת
נתנואםאומרמאיררבי
ואםנתנוחלקושלאעד

יהודהרביפטוריןלאו
זכרנכסיםנתחייבואומר

כלוםלכהןאיןונקבה

48b:15 Con respecto a dos mujeres que no habían dado a luz anteriormente , que esta-
ban casadas con dos hombres diferentes , y dieron a luz a dos hombres y los
hijos se mezclaron, este padre le da cinco monedas sela a un sacerdote y
ese padre le da cinco monedas sela a un sacerdote, ya que cada uno es primogé-
nito de su madre. En el caso de que uno de ellos muera dentro de los trein-
ta días posteriores al nacimiento, si los padres le dieron las diez monedas
de sela a un sacerdote, el sacerdote debe devolverles cinco monedas
de sela . Pero si dieron el pago de la redención a dos sacerdotes diferentes, no
pueden reclamar el dinero de la posesión de ninguno de los sacerdotes, ya que
cada uno podría afirmar que el dinero que recibió fue para el niño
vivo.             

אנשיםשנישלנשיםשתי
שניוילדובכרושלא

סלעיםחמשנותןזהזכרים
סלעיםחמשנותןוזהלכהן

בתוךמהםאחדמת
נתנואחדלכהןאםשלשים

סלעיםחמשלהםיחזיר
אינןנתנוכהניםלשניאם

מידםלהוציאיכולין

48b:16 Si las mujeres dieron a luz a un hombre y una mujer y los niños se entremez-
claron, los padres están exentos, ya que cada uno podría afirmar que él es el pa-
dre de la mujer, pero el hijo está obligado a redimirse, ya que ciertamente es
un primogénito. . Si nacieron dos mujeres y un hombre , o dos mujeres y dos
hombres, el sacerdote no tiene nada aquí, ya que es posible que la mujer na-
ciera primero de cada madre.          

פטוריןהאבותונקבהזכר
עצמואתלפדותחייבוהבן
שתיאווזכרנקבותשתי

כאןאיןזכריםושנינקבות
כלוםלכהן

48b:17 Si una mujer había previamente dado a luz y no se había previamente dado a
luz, y se casaron a dos hombres y dio a luz a dos varones, que luego se convir-
tieron en entremezclados, este uno cuya esposa no había previamente dado a
luz da cinco sela monedas a la sacerdote. Si las mujeres dieron a luz a un hom-
bre y una mujer, el sacerdote no tiene nada aquí, ya que es posible que la mu-
jer haya nacido de una madre que aún no ha dado a luz.               

שלאואחתבכרהאחת
אנשיםשנישלבכרה
שלאזהזכריםשניוילדו
חמשנותןאשתובכרה

ונקבהזכרלכהןסלעים
כלוםלכהןכאןאין

48b:18 GEMARA: La mishna enseña con respecto a dos esposas de dos esposos cuyos
primogénitos se mezclaron, que si los padres dieron su dinero de redención a

כהניםשנישנאמאי׳ גמ
ליהומדחיהאילגבידאזיל
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dos sacerdotes diferentes y uno de los primogénitos murió, no pueden reclamar
el dinero de la posesión de ninguno de los sacerdotes. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué tiene de diferente un caso en el que los padres dieron el dinero de la
redención a dos sacerdotes diferentes , y uno de los primogénitos murió poste-
riormente, que no pueden reclamar el dinero? La razón es que un padre irá a es-
te sacerdote y lo rechazará, alegando que tomó el dinero de la redención para el
primogénito sobreviviente, y de la misma manera irá a ese otro sacerdote y
él también lo rechazará de la misma manera.                     

ליהומדחיהאילגביואזיל

48b:19 Lo mismo también es cierto en un caso en el que dieron su dinero de redención
a un sacerdote: este padre irá al sacerdote y el sacerdote lo rechazará, al afir-
mar que su hijo todavía está vivo, y que el padre irá al sacerdote y él también lo
rechazará , por los mismos motivos. Shmuel dice:

לגביליזילנמיאחדכהן
לגביוליזילולידחייההאי
שמואלאמרולידחייההאי

49a:1 Esto se refiere a un caso donde uno de los padres viene con autorización para
actuar en nombre del otro padre para declarar su reclamo por él, y por lo tanto el
sacerdote no puede rechazar su reclamo. Pero si le dieron el dinero a dos sacer-
dotes diferentes, una autorización no tiene ningún efecto, ya que cada sacerdote
puede reclamar que el otro tomó el dinero de la redención del hijo que murió.    

בהרשאהבבא

49a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero los Sabios de Neharde'a no dijeron: No escribi-
mos un documento de autorización [ adrakhta ] sobre bienes muebles? Por
lo tanto, en el caso de la redención, donde el dinero, que tiene el estado de bien-
es muebles, se le exige al sacerdote, no se puede usar un documento de autoriza-
ción. La Gemara responde: Esta declaración, que no se escribe una autoriza-
ción para bienes muebles, se aplica solo cuando el demandado, en este caso el
sacerdote, ya negó el reclamo en su contra. Sin embargo, en un caso en el que
el demandado no tenía todavía niega la reclamación contra él escribimos auto-
rización incluso para bienes muebles. En el caso de la redención, aunque el sa-
cerdote afirma que quien emite el reclamo contra él no es el padre del hijo que
murió, no niega que recibió el dinero.                  

כתבינןלאנהרדעיוהאמרי
הניאמטלטליאדרכתא

אבלדכפריההיכאמילי
כתבינןכפריהדלאהיכא

49a:3 § La mishná enseña: Con respecto a dos mujeres que no habían dado a luz pre-
viamente, que estaban casadas con dos hombres, y dieron a luz a un hombre y
una mujer que luego se mezclaron, los padres están exentos de la mitzva de la
redención, pero el hijo es obligado a redimirse, ya que ciertamente tiene el esta-
tus de primogénito. Si la descendencia era dos hembras y un macho, o dos ma-
chos y dos hembras, todos los cuales se mezclaron, el sacerdote no tiene nada
aquí. Con respecto a este caso, Rav Huna enseña: Si dieron a luz a dos hom-
bres y una mujer, el sacerdote no tiene nada aquí, a pesar de que uno de ellos
es definitivamente un primogénito, ya que cada padre puede afirmar que su pri-
mogénito es la mujer. Además, los hijos también están exentos, ya que cada uno
puede afirmar que la hembra fue su hermana y nació primero.        

לכהןכאןאיןונקבהזכר
שניהונארבתנאכלום

לכהןכאןאיןונקבהזכרים
כלום

49a:4 La Guemará pregunta: ¿Y con respecto a la tanna de nuestra Mishná, ¿por qué
no declara este caso? La Gemara responde: Dado que encuentra esta decisión
de que están completamente exentos en un caso donde las mujeres están casa-
das con dos hombres, pero no lo encuentra en el caso de un hombre y dos de
sus esposas, ya que un primogénito definitivamente nació a ese hombre y él de-
be darle cinco monedas sela a un sacerdote, el tanna tampoco enseña el caso de
dos mujeres y dos hombres. La razón es que estilísticamente, la tanna prefiere
enseñar la decisión: el sacerdote no tiene nada aquí, solo cuando la halakha es
idéntica en un caso de dos esposas de dos hombres y un caso de dos esposas de
un hombre.   

דבשניכיוןדידןותנא
להדמשכחתהואאנשים
לאנשיםושתיאחדבאיש

ליהמתנילאלהמשכחת

49a:5 MISHNA: Si el primogénito muere dentro de los treinta días posteriores
al nacimiento, aunque el padre le dio cinco sela al sacerdote, el sacerdote debe
devolverlo . Si el hijo primogénito muere después de treinta días , incluso si el
padre no le dio cinco monedas sela al sacerdote , entonces debe dárselo . Si el
primogénito muere en el trigésimo día, el estado halájico de ese día es como el
del día anterior, ya que la obligación entra en vigencia solo después de que ha-
yan transcurrido treinta días. El rabino Akiva dice: Si el primogénito muere el
día treinta es un caso de incertidumbre; Por lo tanto, si el padre ya se dio el pago
de reembolso al sacerdote que no puede tomar de nuevo, pero si no toda-
vía dar el pago no tenga que dar a él.                                              

בתוךהבןמת׳ מתני
פיעלאףיוםשלשים

לאחריחזירלכהןשנתן
שלאפיעלאףיוםשלשים

שלשיםביוםמתיתןנתן
עקיבארבישלפניוכיום
ואםיטוללאנתןאםאומר

יתןלאנתןלא

49a:6 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de los rabinos, es decir, el
primer tanna , que sostienen que la mitzva de la redención se aplica solo des-
pués de transcurridos treinta días? La Gemara explica que derivan el significado
del término "mes" establecido en este contexto por medio de una analogía ver-
bal del significado del término "mes" establecido en el contexto de la redención
del primogénito israelita en el desierto a través de los levitas. . Al igual que
allí, con respecto a la redención a través de los levitas, se dice: "Numere todos
los varones primogénitos de los hijos de Israel a partir de un mes en adelan-
te" (Números 3:40), es decir, después de treinta días, también aquí, con respec-
to a la mitzva de la redención para las generaciones futuras, donde dice: "A par-
tir de un mes, redimirás" (Números 18:16), el requisito: Y hacia arriba, tam-

דרבנןטעמייהומאי׳ גמ
מהממדברחדשחדשגמרי
נמיהכאאףומעלההתם

ומעלה
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bién se aplica , es decir, solo después de treinta días.                        
49a:7 Y el rabino Akiva es incierta en este sentido, como se podría afirmar: A par-

tir del hecho de que era necesario para el verso de escritura “y hacia arriba”
con respecto a la mitzvá de las valoraciones: “Y si fuere de sesenta años arri-
ba” (Levítico 27: 7), y no se deriva de la redención de los primogénitos israeli-
tas en el desierto que la frase "de ... años" significa "y hacia arriba", se puede
concluir lo siguiente: La redención del primogénito en el desierto y valoracio-
nes son dos versos que vienen como uno, es decir, para enseñar el mismo asun-
to.                 

ליהמספקאעקיבאורבי
ומעלהלמכתבמדאיצטריך

גמריולאערכיןגבי
שנילהוהווממדבר
כאחדהבאיםכתובים

49a:8 Y hay un principio de que dos versículos que vienen como uno no ense-
ñan su halakha común a otros casos. Si es así, la halakha con respecto a la mitz-
va de redimir al primogénito para las generaciones futuras sería que el trigésimo
día es como el día siguiente, lo cual no está de acuerdo con la opinión de los ra-
binos.       

הבאיםכתוביםשניוכל
מלמדיןאיןכאחד

49a:9 O tal vez uno podría decir: ¿ Cuándo dos versículos que vienen como uno no
enseñan su halakha común ? Eso es con respecto al halakhot general , es decir,
áreas completamente diferentes de halakha . Pero con respecto a ellos mis-
mos, es decir, casos similares, sí enseñan. Si es así, uno debe obtener la halak-
ha permanente de la redención de los primogénitos de la redención de los primo-
génitos en el desierto. Y es por eso que el rabino Akiva no está seguro acerca
de un primogénito en su trigésimo día.                     

מלמדיןאיןכידלמאאו
לגופייהואבללעלמא
הכיומשוםמלמדין

ליהמספקינן

49a:10 Rav Ashi dice: Todos reconocen con respecto al duelo que el trigésimo día es
como el día anterior, es decir, si el hijo murió el trigésimo día, se considera que
murió el día anterior y tiene el estado de un niño muerto. y no se observan los ri-
tos de duelo. Y la razón es como dice Shmuel: el halakha está de acuerdo con
la declaración de la autoridad más indulgente en asuntos relacionados con
el duelo.

מודיםהכלאשירבאמר
שלשיםיוםאבילותלענין
שמואלואמרשלפניוכיום

באבלהמיקלכדבריהלכה

49a:11 MISHNA: Si el padre del primogénito muere dentro de los treinta días poste-
riores al nacimiento, la condición presunta del hijo es que no fue redimido,
hasta que el hijo presente pruebas de que fue redimido. Si el padre muere des-
pués de que pasaron treinta días, el supuesto estado del hijo es que fue redi-
mido, hasta que la gente le diga que no fue redimido. Si uno tuviera tanto que
redimir como a su hijo que redimir, su propia redención tiene prioridad so-
bre la de su hijo. El rabino Yehuda dice: La redención de su hijo tiene priori-
dad, ya que la mitzva para redimir al padre incumbe a su propio padre, y la
mitzva para redimir a su hijo incumbe a él.

בתוךהאבמת׳ מתני
נפדהשלאבחזקתשלשים

שנפדהראיהשיביאעד
בחזקתיוםשלשיםלאחר

לושיאמרועדשנפדה
ובנולפדותהואנפדהשלא

רבילבנוקודםהואלפדות
קודמובנואומריהודה

ומצותאביועלשמצותו
עליובנו

49a:12 GEMARA: Se dijo: en el caso de alguien que redime a su primogénito dentro
de los treinta días de su nacimiento al darle al sacerdote cinco mone-
das sela , Rav dice que su hijo es redimido y Shmuel dice que su hijo no es
redimido. La Gemara explica: Todos están de acuerdo en que si el padre dijo:
Él es redimido a partir de ahora, que su hijo no es redimido, ya que la obliga-
ción de redimir al hijo aún no está vigente. Del mismo modo, si el padre dice
que la redención debería entrar en vigencia después de treinta días, y el dine-
ro todavía está allí, en posesión del sacerdote, después de treinta días, su hijo
ciertamente es redimido, ya que el dinero está en posesión del sacerdote cuan-
do la obligación de la redención entra en vigor.                       

בנואתהפודהאיתמר׳ גמ
אמררביוםשלשיםבתוך

איןאמרושמואלפדויבנו
עלמאדכוליפדויבנו

לאחרפדויבנואיןמעכשיו
ואיתנהויוםשלשים
פדויבנוודאילמעות

49a:13 No están de acuerdo en una situación en la que el padre dice que la redención
debería entrar en vigor después de treinta días, pero mientras tanto el dinero
se desperdició . Rav dice que su hijo es redimido, al igual que el halakha con
respecto al compromiso de una mujer con la condición de que surta efecto
después de treinta días. En ese caso , ¿no es correcto que , aunque el dinero se
desperdició durante los treinta días , sea un compromiso válido ?

יוםשלשיםלאחרפליגיכי
אמררבהמעותונתעכלו

דהוהמידיפדויבנו
לאוהתםאשהאקידושי

המעותדנתעכלוגבעלאף
קידושיהוו

49b:1 Aquí, también, el halakha no es diferente. שנאלאנמיהכא
49b:2 Y Shmuel podría decirte: Ahí, con respecto al compromiso, está en su poder

desposarla desde ahora, cuando le dio las monedas, y por lo tanto, es irrelevan-
te que el dinero se haya gastado. Por el contrario, aquí, en el caso de la reden-
ción, no está en su poder redimir a su hijo a partir de ahora. Con respecto a la
práctica halakha en esta disputa, la Gemara comenta: Y aunque mantene-
mos como principio que donde Rav y Shmuel no están de acuerdo, la halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rav en asuntos rituales y de acuerdo
con la opinión de Shmuel en asuntos monetarios. importa, aquí el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Shmuel, quien sostiene que si uno redime
a su hijo dentro de los treinta días, no será redimido.                

בידוהתםלךאמרושמואל
איןהכאמעכשיולקדשה

ואףמעכשיולפדותובידו
דכללןדקיימאגבעל

ושמואלרבדפליגיהיכא
באיסוריכרבהלכתא

הכאבדיניוכשמואל
דשמואלכוותיההלכתא

49b:3 La Gemara plantea una dificultad: en la mishna aprendimos en la amud ante-
rior : si el hijo primogénito muere dentro de los treinta días posteriores al na-
cimiento, aunque el padre le dio cinco monedas sela al sacerdote, el sacerdo-
te debe devolverle las cinco monedas sela . La Gemara infiere: La razón por
la que debe devolver el dinero es que el hijo murió. Pero si no murió dentro de
treinta días, su hijo es redimido a pesar del hecho de que el padre le dio el dine-

יוםשלשיםבתוךמתתנן
יחזירלכהןשנתןפיעלאף
דמתטעמאסלעיםחמשלו
הכאפדויבנומתלאהא

דאיתנהועסקינןבמאי
למעות
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ro al sacerdote antes del tiempo apropiado. Esta inferencia contradice la opinión
de Shmuel. La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un caso don-
de el dinero aún existe, es decir, en posesión del sacerdo-
te.                

49b:4 La Gemara comenta: Ven y escucha otra dificultad de la mishna: si el padre del
primogénito muere dentro de los treinta días posteriores al nacimiento, el esta-
do presuntivo del hijo es que no es redimido, hasta que la gente le diga que
es redimido. Pero si la gente le dice que está redimido, entonces la redención es
efectiva, en contradicción con la opinión de Shmuel. La Gemara responde: Allí
también, se refiere a un caso en el que el dinero aún existe, es decir, en pose-
sión del sacerdote.                    

נפדהשלאבחזקתשמעתא
שנפדהלושיאמרועד

למעותדאיתנהונמיהתם
בעינייהו

49b:5 La Gemara relata que un tanna enseñó una baraita en presencia de Rav Yehu-
da: en el caso de alguien que redime a su hijo primogénito dentro de los
treinta días de su nacimiento, su hijo es redimido. Rav Yehuda le dijo:
¿Shmuel dijo que su hijo no es redimido y, sin embargo, usted dice que su hi-
jo es redimido? La Gemara comenta: Y aunque mantenemos que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rav en asuntos rituales y de acuerdo
con la opinión de Shmuel en asuntos monetarios, aquí el halakha está de
acuerdo con la opinión de Shmuel.

יהודהדרבקמיהתנאתני
בתוךבנואתהפודה

אמרפדויבנויוםשלשים
בנואיןאמרשמואלליה
פדויבנואמרתואתפדוי
כרבלןדקיימאגבעלואף

בדיניוכשמואלבאיסורי
כותיההלכתאהכא

דשמואל
49b:6 § La mishna enseña que si uno tuviera que redimir a sí mismo y a su hijo para

redimir, su propia redención tiene prioridad sobre la de su hijo. Los Sabios
enseñaron en una baraita : si uno tuviera tanto que redimir como a su hijo
que redimir, su propia redención tiene prioridad sobre la de su hijo. El rabi-
no Yehuda dice: La redención de su hijo tiene prioridad, ya que la mitzva pa-
ra redimir al padre incumbe a su propio padre, y la mitzva para redimir a su hi-
jo incumbe a él. En consecuencia, primero debe cumplir la mitzva que le corres-
ponde redimiendo a su hijo.                       

לפדותובנולפדותהוא
תנו׳ וכולבנוקודםהוא

ובנולפדותהוארבנן
רבילבנוקודםהואלפדות
קודמובנואומריהודה

ומצותאביועלשמצותו
עליובנו

49b:7 El rabino Yirmeya dice: Todos reconocen que en un caso en el que solo hay
cinco monedas sela disponibles y uno tiene que redimir tanto a él como a su hi-
jo, su propia redención prevalece sobre la de su hijo, a pesar de la indicación
en contrario de la mishna. ¿Cual es la razon? La razón es que su propia mitz-
va es preferible a la que realiza en nombre de los demás. Donde no están de
acuerdo es en un caso en el que hay tierras por valor de cinco monedas
de sela que son propiedades embargadas que se habían vendido previamente a
otros y tierras por valor de cinco monedas de sela que son propiedades sin ven-
der .  

הכלירמיהרביאמר
אלאדליכאהיכאמודים
קודםהואסלעיםחמש
דמצוהטעמאמאילבנו

היכאפליגיכיעדיףדידיה
משועבדותחמשדאיכא
חוריןבניוחמש

49b:8 La Gemara explica el razonamiento detrás de la disputa: el rabino Yehuda sos-
tiene que un préstamo escrito en la Torá, es decir, una obligación financiera
de la ley de la Torá, como la redención del primogénito con cinco mone-
das sela , se considera como si estuviera escrito en un documento y , por lo
tanto, se puede cobrar de bienes embargados, al igual que cualquier préstamo re-
gistrado en un documento. Por lo tanto, las cinco monedas de sela que son pro-
piedad embargada están disponibles para su propia redención, pero no para la
del hijo de uno, ya que la venta de la propiedad presumiblemente ocurrió antes
del nacimiento de su primogénito. Y por lo tanto, el cura va y se recupera la
posesión de la tierra pena de cinco sela que es embargar la propiedad por
su propia redención, como cualquier deuda por escrito en un documento; y con
esos cinco sela de propiedad no vendida redime a su hijo. De esta manera, uno
puede cumplir ambas mitzvot.                            

מלוהסבריהודהרבי
ככתובהבתורההכתובה

אזילודידיהדמיאבשטר
ובהניממשעבדיוטריף
ליהפריקחוריןבניחמש

לבריה

49b:9 Y los rabinos sostienen: un préstamo que está escrito en la Torá no se consi-
dera como si estuviera escrito en un documento, ya que los compradores no
sabrán protegerse contra la recuperación si no está escrito en un documento. Por
lo tanto, las cinco monedas sela que son propiedad embargada no están disponi-
bles para canjear, y en consecuencia es preferible su propia mitzva. En conse-
cuencia, se redime con la tierra que no está embargada.     

הכתובהמלוהסבריורבנן
בשטרככתובהלאובתורה

דידיהמצוההלכךדמיא
עדיף

49b:10 MISHNA: Los cinco sela monedas de la redención de la primogénito hijo, con
respecto a la que está escrito: “Cinco piezas de plata, según el siclo del santua-
rio” (Números 18:16), se calculan utilizando un tirio maneh . El contenido de
plata de las monedas de Tyria es significativamente más alto que el de las mone-
das provinciales, que vale un octavo de su valor.  

בןשלסלעיםחמש׳ מתני
צוריבמנה

49b:11 Con respecto a los treinta shekels pagados al dueño de un esclavo cananeo que
es asesinado por un buey (ver Éxodo 21:32), y los cincuenta shekels paga-
dos por un violador (ver Deuteronomio 22:29) y por un seductor (ver Éxodo
22:16) de una joven virgen, y los cien siclos pagados por el difamador de su
novia con la afirmación de que ella no es virgen (véase Deuteronomio
22:19), todos ellos, incluso aquellos casos en que la palabra shekel no está escri-
to explícitamente, se pagan en el shekel del Santuario, cuyo valor es de vein-
te gera (ver Números 18:16) y que se calcula utilizando una maneh tiria . Y
todas las obligaciones monetarias se canjean, es decir, se pagan, con monedas o

חמשיםעבדשלשלשים
ומאהמפתהושלאונסשל
כולםרעשםמוציאשל

צוריבמנההקדשבשקל
ובשוהבכסףנפדיןוכולן
משקליםחוץכסף
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con artículos del valor equivalente de dinero, a excepción de los medios she-
kels que se donan al Templo cada año, que se deben dar específicamente como
monedas.                         

49b:12 GEMARA: La mishna declaró que las cinco monedas sela de la redención del
hijo se calculan usando una maneh tiria . En explicación de esto, el Rabino Asi
dice: Uno debe dar cinco sela de las maneh usadas en Tiro. El rabino Ami di-
ce: Las cinco monedas sela son iguales a un dinar árabe dorado . El rabino
inaanina dice: Hay una sela [ istera ] siria , ocho de las cuales se venden
por un gran dinar dorado . Uno debe dar cinco de estos para la redención del
hijo.

אסירביאמרצורימנה׳ גמ
אמירביצורישלמנה
רביערבאדינראאמר

איסתראאומרחנינא
תמניאדמיזדבנאסרסיא
מינייהוחמשבדינרא
הבןלפדיון

50a:1 El rabino Yoḥanan dice: Si uno quiere saber cuánto dar por la redención del
primogénito, tome los dinares de oro desgastados de Adriano y Trajano, que
se venden a veinticinco dinares, y deduzca de ellos un sexto. Y estos que que-
dan son los cinco sela que uno debe dar para la redención del hijo primogéni-
to , es decir, veinte dinares, ya que hay cuatro dinares en un sela . La Guemará
desafía: Después de deducir una sexta entre veinticinco, uno está no queda con
veinte dinares, pero veintiún dinares menos una sexta parte [ danka ] de un di-
nar.                      

דינראאומריוחנןרבי
שייפאטריינאהדריינא
וחמשהבעשריםדמזבנא

שתותאמינייהודלזוזי
הניהבןלפדיוןוהנך

הוידנקאנכיוחדעשרין

50a:2 Más bien, deduzca un sexto y otro dinar, y estos que quedan son para la re-
dención del hijo primogénito . Los desafíos de Gemara: Pero el cálcu-
lo aún es inexacto, ya que esta suma es veinte dinares menos un sexto de di-
nar. Más bien, primero deduzca un dinar, y del resto, es decir, veinticuatro di-
nares, deduzca un sexto, y estos que quedan son las cinco monedas sela que uno
debe dar para la redención del hijo. La Gemara señala que estos son un peso
de veinte matkalei de los pequeños dinares dorados conocidos como matkalei ,
que valen veintiocho y medio dinares, y la mitad de un sexto de un dinar, en
dinares de plata árabes.                            

והנךוזוזאשתותאדלאלא
עשריןאכתיהבןלפדיון

זוזאדלאלאהוידנקאנכי
הבןלפדיוןוהנךושתותא

מתקליעשריןלהודהוי
דאינוןדינראבמתקלי

ופלגיזוזיותמניאעשרין
דנקאופלגא

50a:3 § Rava dice: Las bíblicos sela monedas, es decir, los siclos que deben darse pa-
ra la redención del primogénito, son cada tres y un tercio de dinares en peso, no
cuatro dinares. Como está escrito: "El shekel es veinte gera " (Éxodo
30:13), y traducimos "veinte gera " como veinte ma'a . Y se enseña en una ba-
raita : seis ma'a de plata equivalen a un dinar. Si es así, veinte ma'a , que es
igual a la sela de la Torá, vale tres y un tercio de dinares. 

סילעיםרבאאמר
ותילתאתלתאדאורייתא

גרהעשריםדכתיבהוי
עשריןומתרגמינןהשקל

כסףמעהששותניאמעין
דינר

50a:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita , que discute la halakha de al-
guien que redime un campo ancestral del tesoro del Templo. La Torá declara que
quien consagra su campo en el año del Jubileo da como su redención, por cada
uno de los próximos cuarenta y nueve años, cincuenta sela por cada área apta
para la siembra de un kor de semilla de cebada. En este sentido, los Sabios han
dicho que uno da una sela y un pundeyon , que es media ma'a , por año. La ba-
raita observa una discrepancia aquí: Pero en las monedas sela del Santua-
rio hay cuarenta y ocho pundeyon , lo que significa que, según la declaración
de los Sabios, la redención por cuarenta y nueve años asciende a cuarenta y nue-
ve sela y cuarenta y nueve pundeyon , es decir, cincuenta sela y un pundeyon ,
un pundeyon más que la suma requerida por la Torá.                  

קדששלסלעוהלאמיתיבי
פונדיוניןושמנהארבעים

50a:5 La baraita explica: Este pundeyon , ¿cuál es su función? Es un premium [ kil-
bon ] para intercambiar el sela en pundeyon . En cualquier caso, esta barai-
ta enseña que hay cuarenta y ocho pundeyon en la sela de la Torá, que es veinti-
cuatro ma'a . Esto contradice la declaración de Rava, quien dijo que el sela de la
Torá vale solo veinte ma'a .   

קילבוןטיבומהזהפונדיון
לפרוטרוט

50a:6 La Gemara responde que la baraita se refiere al período después de que los Sa-
bios agregaron un sexto a las monedas, es decir, cuatro ma'a a cada sela . Co-
mo se enseña en una baraita , con respecto al verso: "Veinte gera será el she-
kel" (Levítico 27:25): Aprendemos de aquí con respecto al shekel mencionado
en la Torá que es veinte gera . ¿Y de dónde se deriva que si uno quiere agre-
gar al número de ma'a en el shekel , puede agregar? El versículo dice: "Vein-
te gera será el shekel", por lo que el término "será" denota un aumento. Uno po-
dría haber pensado que podría reducir el número de ma'a en el shekel a menos
de veinte. Por lo tanto, el versículo dice: "Lo mismo es veinte gera " (Números
18:16), es decir, no puede ser menos que eso.               

עילוייהודאוסיפובתר
השקלגרהעשריםדתניא
עשריםשהואלשקללמדנו

רצהשאםומניןגרה
לומרתלמודיוסיףלהוסיף

תלמודיפחותיכוליהיה
הואלומר

50a:7 La Gemara relata que Rav Ashi envió diecisiete dinares a Rav Aḥa, hijo de
Ravina, un sacerdote, para la redención del primogénito . Junto con el dinero,
Rav Ashi le envió el siguiente mensaje: Deje que el Maestro me devuelva el
tercio adicional de un dinar que está incluido en la suma. Dado que según Ra-
va, la sela de la Torá vale tres y un tercio de dinares, cinco sela equivalen a die-
ciséis dinares y dos tercios, que es un tercio menos que los diecisiete dinares que
envió. Rav Aḥa lo envió en respuesta: Deje que el Maestro me envíe los otros
tres dinares que los Sabios les agregaron, ya que después de que los Sabios
añadieron al sela de la Torá, cinco sela equivalen a veinte dinares, tres más que
los diecisiete Rav Ashi. expedido.                                

שבסרליהשדראשירב
בריהאחאלרבזוזי

שלחהבןבפדיוןדרבינא
תלתאמרלילישדרליה

עלוייהודאיכאיתירתא
מרלילשדרליהשלח

דאוסיפואחרינאתלתא
עילוייהו
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50a:8 § La Gemara continúa discutiendo el valor de las monedas. El rabino inaanina
dice: Cualquier shekel de plata que se menciona en la Torá pero que no se es-
pecifica se refiere a un sela . Además, cualquier shekel de plata no especificado
mencionado en los Profetas es una litra de plata , que pesa veinticinco sela , y
cualquier shekel de plata no especificado mencionado en los Escritos está
en centenaria [ kintarin ], plata que pesa cien sela . Este es el caso en toda la
Biblia a excepción de la plata de Efrón, donde a pesar de que está escrita en
la Torá: "Shekels de plata", sin especificación, está en centenaria, como está
escrito: "Cuatrocientos shekels de plata, dinero actual con el comerciante
” (Génesis 23:16). Esto significa que la plata era aceptable como shekels en to-
das partes, y hay un lugar donde llaman centenario un shekel.

כסףכלחנינארביאמר
סלעסתםבתורההאמור

דכתוביןליטריןדנביאים
שלכספומןחוץקינטרין

שכתובפיעלשאףעפרון
קינטריןסתםבתורה
שקלמאותארבעדכתיב

ואיכאלסחרעוברכסף
לקינטראקרודקאדוכתא
תיקלא

50a:9 Con respecto a los dinares desgastados de Adriano y Trajano mencionados ante-
riormente, el rabino Oshaya dice: Los sabios deseaban secuestrar toda la pla-
ta y el oro en el mundo debido a la plata y el oro de Jerusalén, es decir, lo
que se guardaba en el Templo. tesorería y fue apropiado por los gentiles y mez-
clado con otra plata y oro. No permitieron su uso hasta que encontraron un
verso en la Torá que indica que está permitido, como se dice: "Y los ladro-
nes entrarán en él, y lo profanarán" (Ezequiel 7:22). Este versículo enseña
que una vez que los ladrones saquearon la plata y el oro se profana y no conser-
va su santidad.        

ביקשואושעיארביאמר
וזהבכסףכללגנוז

וזהבהכספהמפנישבעולם
לושמצאועדירושליםשל

שהואהתורהמןמקרא
בהובאושנאמרמותר

וחללוהפריצים

50a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y es Jerusalén la mayoría del mundo de tal manera
que toda la plata y el oro del mundo deberían estar prohibidos debido a la preo-
cupación de que provenga de Jerusalén? Por el contrario, Abaye dijo: Los Sa-
bios deseaban secuestrar todos los dinares gastados de Adriano y Trajano
debido a las monedas de Jerusalén, ya que estas monedas contenían una gran
cantidad de oro y plata del tesoro del Templo, hasta que encontraron un verso
en la Torá. indicando que está permitido, como se dice: "Y los ladrones en-
trarán en él y lo profanarán".

רובאהויאוירושלים
אבייאמראלאדעלמא
הדריינאדינראלגנוזבקשו

מפנישייאפאטירייאנא
עדירושליםשלטבעה

מןמקראלהשמצאו
שנאמרמותרשהואהתורה

וחללוהפריציםבהובאו
50b:1 § Rav Yehuda dice que Rav Asi dice: Cada suma de dinero declarada en la

Torá sin especificar que está en shekels se refiere a los dinares de plata de
las monedas de Tyria, que tienen un alto valor. Y cada mención de monedas en
las declaraciones de los Sabios se refiere a las monedas provinciales, que va-
lían aproximadamente un octavo de las monedas de Tyria.              

כלאסירבאמריהודהרב
סתםבתורההאמורכסף
דבריהםושלצוריכסף
מדינהכסף

50b:2 Los desafíos de Gemara: ¿ Y es un principio establecido que todo el dinero
mencionado en la Torá es un dinar de plata de monedas de Tiro? Pero está el ca-
so de alguien que admite parte de un reclamo de que no ha devuelto un depósi-
to o préstamo, donde está escrito: “Si un hombre entrega a su vecino dinero o
embarcaciones para proteger y se lo roban del hombre casa ... la causa de am-
bas partes se presentará ante los jueces ”(Éxodo 22: 6–8). Esto enseña que el ca-
so se lleva a un tribunal, donde el acusado debe prestar juramento.          

טענהוהריהואוכללא
אלאישיתןכידכתיב
לשמורכליםאוכסףרעהו

50b:3 Y aprendimos en un mishna con respecto a alguien que admite parte de un re-
clamo ( Shevuot 38b): el juramento administrado por los jueces a quien admite
parte de un reclamo se administra solo cuando el reclamo es por al me-
nos dos millones de plata. 'a , y la admisión del acusado es al menos del valor
de una peruta . Si cada suma de dinero mencionada en la Torá se refiere a las
monedas de Tiro, ¿cómo llegaron los Sabios a la cantidad de dos ma'a en este
caso?             

הטענההדייניןשבועתותנן
כסףשתי

50b:4 La Gemara explica: Allí, el halakha se deriva de una yuxtaposición, ya que el
"dinero" mencionado en el verso es similar a "vasos": así como la palabra "va-
sos" indica al menos dos, así también, "dinero" se refiere al menos a dos mo-
nedas. Y así como el dinero es un artículo importante, es decir, pla-
ta ma'a , también los recipientes deben ser un artículo significativo. Rav Asi,
por el contrario, se refiere a una mención de dinero donde no hay yuxtaposi-
ción.                     

אוכסףדכתיבהתםשאני
אףשניםכליםמהכלים
דברכסףומהשניםכסף

חשובדברכליםאףחשוב

50b:5 Los desafíos de Gemara: Pero está el caso de la redención del segundo diezmo,
como está escrito: “Y encierra el dinero en tu mano” (Deuteronomio
14:25). Y sin embargo , aprendimos en un mishna ( Ma'aser Sheni 2: 8): con
respecto a quien intercambia monedas de cobre de dinero del segundo diez-
mo por un sela , Beit Shammai dice: Él puede cambiar las monedas de cobre
por todo el sela de plata . Esta mishná indica que el dinero del segundo diezmo,
mencionado en la Torá, puede estar en forma de monedas de cobre, y no se re-
quiere que esté en forma de monedas de plata. La Gemara explica que el versí-
culo dice: "Dinero", "dinero", usando el término más de una vez. Esto sirve
como una amplificación. En otras palabras, esta adición enseña que el dinero
del segundo diezmo puede estar en cualquier moneda, incluidas las monedas de
cobre.              

וצרתדכתיבמעשרוהרי
הפורטותנןבידךהכסף
שנימעשרבמעותסלע
ריבהכסףכסף

50b:6 Los desafíos de Gemara: Pero existe el caso de la propiedad consagrada , como
está escrito: "Y él dará el dinero y se le asegurará" (véase Levítico 27:19). Y
Shmuel dice: Con respecto a la propiedad consagrada por valor de cien dina-
res, que se canjeó por un artículo que vale un peruta , se canjea . Aunque la

ונתןדכתיבהקדשוהרי
שמואלואמרלווקםהכסף
שחיללומנהשוההקדש

מחוללפרוטהשוהעל
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palabra "dinero" se menciona en la Torá, se puede usar una peruta de cobre . La
Gemara responde: También allí , hay una razón para esta halakha inusual ,
ya que deriva esta decisión de una analogía verbal usando el término "san-
to" mencionado aquí y "santo" del segundo diezmo (ver Levítico 27:14,
30). En consecuencia, uno puede usar cualquier tipo de moneda en este caso
también.             

קדשקדשיליףנמיהקדש
ממעשר

50b:7 Los desafíos de Gemara: Pero está el caso del compromiso de una mujer, co-
mo está escrito: "Entonces ella saldrá por nada, sin dinero" (Éxodo
21:11). Y sin embargo , aprendimos en un mishna ( Kidushin 2a) que Beit
Shammai dice que uno puede desposarla con un dinar o con un artículo
que vale un dinar, y Beit Hillel dice que uno puede desposar a una mujer con
una peruta o con cualquier artículo que es digno de una Peruta . Si es así, di-
gamos que Rav Asi, quien afirma que todas las sumas de dinero mencionadas
en la Torá están en monedas de Tiro, expresó su opinión de acuerdo con la opi-
nión de Beit Shammai, a pesar de que la halakha está de acuerdo con la opinión
de Beit Hillel?                

דכתיבאשהקידושיוהרי
ותנןכסףאיןחנםויצאה

בדינראומריםשמאיבית
הללוביתדינרובשוה

ובשוהבפרוטהאומרים
דאמראסירבלימאפרוטה
שמאיכבית

50b:8 La Gemara sugiere una explicación alternativa: más bien, si esto se dijo, se dijo
así: Rav Yehuda dice que Rav Asi dice: Cada cantidad fija de dinero estable-
cida en la Torá, es decir, cuando se menciona una cantidad específica, como el
cincuenta shekels pagados por un violador (Deuteronomio 22:29), se refieren a
las monedas de Tyria, y cualquier cantidad de dinero establecida por la ley ra-
bínica está en monedas provinciales.

איתמרהכיאיתמראיאלא
רבאמריהודהרבאמר
האמורקצובכסףכלאסי

ושלצוריכסףבתורה
מדינהכסףדבריהם

50b:9 La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué nos está enseñando Rav Asi ? Noso-
tros ya aprender todas estas halajot explícitamente en la Mishná: El pago
de cinco sela para la redención de un primogénito hijo, el treinta por un cana-
neo esclavo muerto por un buey, el cincuenta de un violador y de un seductor, y
el cien de los calumniadores se pagan todos en el shekel del Santuario, que se
determina en función de las monedas de Tiro.         

חמשתנינאלןקמשמעמאי
וכובןשלסלעים ׳

50b:10 La Gemara responde: Era necesario que Rav Asi aclarara que los pagos men-
cionados en las declaraciones de los Sabios se refieren a la acuñación provin-
cial, ya que el halakha no se enseñaba en la mishna. Como aprendimos en un
mishna ( Bava Kamma 90a): Los Sabios establecieron que quien golpea a
otro como un acto de falta de respeto debe darle una sela como una multa por
golpearlo. Y Rav Asi enseña: No digas que esta sela es una sela tiria
que vale cuatro dinares. Más bien, es la sela de la moneda provincial, que
vale la mitad de un dinar, ya que la gente comúnmente llama a la mitad de
un dinar por el nombre de sela .

מדינהכסףדבריהםושל
דתנןליהאיצטריכא

לונותןלחבירוהתוקע
ארבעסלעתימאולאסלע
דקרידזוזאפלגאאלאזוזי

דזוזאפלגאסלעאינשי

50b:11 La Gemara relata que Ḥanan el malvado golpeó a cierto hombre. Se presentó
ante Rav Huna para que lo juzgara, y Rav Huna le dijo: Ve y dale medio di-
nar, que es la multa impuesta por tal acción. Hadanan tenía

לההואליהתקעבישאחנן
דרבלקמיהאתאגברא
ליההבליהאמרהונא
איכאהותדזוזאפלגא

51a:1 un dinar deteriorado con él, que no estaba en circulación, y su víctima no
quería aceptarlo de él. Theanan el malvado luego lo golpeó en otra ocasión, ha-
ciéndose responsable de pagar una multa adicional de medio dinar, y le dio el di-
nar completo como pago por ambos golpes.       

דלאבהדיהמאכאזוזא
אחרינאליהתקענפיק

ניהליהויהביה

51a:2 § La mishna enseña: los treinta shekels pagados al dueño de un esclavo cana-
neo que es asesinado por un buey, y los cincuenta shekels pagados por un vio-
lador y un seductor, y los cien shekels pagados por el difamador se pagan todos
en el shekel del santuario, que se calcula en base a cien dinares tirios. La Gema-
ra pregunta: ¿Por qué necesito esta mención adicional de: Todos se pagan en el
shekel del Santuario, que se calcula en base a cien dinares tirios? El tanna de la
mishna ya enseñó esto en la primera cláusula.

חמשיםעבדשלשלשים
׳וכומפתהושלאונסשל
ליהתנאהאלילמהתוהא

רישא

51a:3 La Gemara explica: era necesario exponer los casos del violador y el difama-
dor, ya que podría entrar en su mente decir: dado que el término shekels no
está escrito con respecto a ellos, sino solo "dinero", digamos que uno solo pa-
ga dinares, y no shekels, que valen cuatro dinares. Por lo tanto, el tanna nos en-
seña que los halakhot de todos estos casos se derivan unos de otros, y en todos
ellos, el pago está en el shekel del Santuario.                   

רעשםומוציאאונס
דעתךסלקאאיצטריך

בהוכתיבדלאכיוןאמינא
בעלמאזוזיאימאשקלים

קאדמילףלןמשמעקא
מהדדיילפי

51a:4 § La mishna enseña además: Y todas las obligaciones monetarias se rescatan, es
decir, se pagan, con monedas o con artículos del valor equivalente de dinero, ex-
cepto los medios shekels que se donan al Templo cada año, que deben darse es-
pecíficamente como monedas La Gemara señala que se enseña en una baraita :
todas las obligaciones monetarias se canjean con monedas o con su valor equiva-
lente, excepto los medios siclos y el segundo diezmo, y el dinero para la apari-
ción, es decir, los dos ma'a de plata que todo hombre debe traer al Templo para
comprar holocaustos de apariencia en los Festivales de peregrinación, todo lo
cual debe entregarse como monedas.               

חוץתנאהשקליםמןחוץ
ומעשרהשקליםמן

והראיון

51a:5 La Gemara explica: La halakha que las cuotas de pago de medio shekel al Tem-
plo no pueden pagarse con artículos de valor equivalente es como aprendi-
mos en un mishna ( Shekalim 2: 1): cuando las personas que viven lejos de Jeru-

מצרפיןדתנןשקלים
מפנילדרבונותשקלים
הדרךמשאוי
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salén desean enviar a Jerusalén siclos los que han sido impuestas de su comuni-
dad, que pueden combinar sus siclos e intercambiarlos por dracmas [ darbo-
not ], que son grandes monedas de oro, debido a la dificultad de llevar en el
viaje. En lugar de llevar grandes cantidades de shekels, los agentes que entregan
los fondos traerán consigo una carga mucho más ligera de monedas de oro. Pue-
den cambiarlos solo por monedas, no por artículos de valor equivalen-
te.                 

51a:6 El segundo diezmo no puede ser redimido con artículos de valor equivalente, co-
mo está escrito: “Y encierra [ vetzarta ] el dinero en tu mano” (Deuteronomio
14:25), que los Sabios interpretaron como refiriéndose al dinero que tiene una
forma [ tzura ] grabado en él, es decir, una moneda. Y con respecto a la dinero
para la apariencia, esto es como enseña el Rav Yosef, que uno no puede lle-
var un bulto de plata llena de base de metales al templo patio.

הכסףוצרתדכתיבמעשר
יוסףרבתניוהראיוןבידך
לעזרהסיגהיביאשלא

51a:7 MISHNA: No se puede redimir a su hijo primogénito, ni con esclavos cana-
neos , ni con pagarés , ni con tierra, ni con objetos consagrados. Si el pa-
dre escribió un pagaré al cura, que está obligado a dar a él cinco sela mone-
das, el padre está obligado a dar a ellos a él, pero su hijo no es rescatado. Por
lo tanto, si el sacerdote deseaba devolverle las cinco monedas sela como rega-
lo, se le permite hacerlo.             

לאפודיןאין׳ מתני
ולאבשטרותולאבעבדים

בהקדשותולאבקרקעות
ליתןחייבשהואלכהןכתב

לוליתןחייבסלעיםחמשה
אםלפיכךפדויאינוובנו
במתנהלוליתןהכהןרצה

רשאי
51a:8 Con respecto a quien designa cinco monedas sela para la redención de

su hijo primogénito y perdió las monedas antes de dárselas al sacerdote, el pa-
dre tiene la responsabilidad financiera de su pérdida, como se le dice al sacer-
dote Aarón: "Todo lo que se abre la matriz en el hombre y el animal será tuya
”; y solo después dice: "Redimirás al primogénito del hombre" (Números
18:15). Esto indica que solo después de que el dinero esté en posesión del sacer-
dote se redime al hijo.                  

ואבדבנופדיוןהמפריש
שנאמרבאחריותוחייב
תפדהופדהלךיהיה

51a:9 GEMARA: La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi. Como se enseña en una baraita, el rabino Ye-
huda HaNasi dice: Se puede redimir al hijo primogénito de una mujer con
cualquier cosa que valga cinco shekels, excepto los pagarés . Esto es diferente
de la mishna, que también excluye a los esclavos y la tierra cananeos. La Gema-
ra pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si?                     

כרבידלאמתניתין׳ גמ
פודיןבכלאומררבידתניא
השטרותמןחוץאדםבכור
דרביטעמאמאי

51a:10 El Gemara responde que él interpreta versos usando el método de amplifica-
ciones y restricciones, y así es como él interpreta el verso: "Y su redención a
partir de un mes lo redimirá, de acuerdo con la valoración de cinco siclos de pla-
ta por el shekel del Santuario" (Números 18:16). Con respecto a la frase "y su
redención a partir de un mes", ya que no especifica que solo ciertos artículos
se pueden usar para la redención, el versículo amplificó la categoría de artículos
que se pueden usar para canjear al primogénito, insinuando que muchos artícu-
los diferentes pueden ser usado. Luego, con la frase "de acuerdo con la valora-
ción de cinco shekels de plata", el versículo restringió la categoría a elemen-
tos similares a los shekels de plata. Luego, con la frase "Redimirás", el versícu-
lo amplificó nuevamente la categoría.                

ומיעוטיריבויידריש
תפדהחדשמבןופדויו
חמשתכסףבערכךריבה

ריבהתפדהמיעטשקלים

51a:11 De acuerdo con el principio hermenéutico de que cuando un verso se amplifica
y luego se restringe y luego se amplifica, amplifica la categoría relevante para
incluir todo excepto el asunto específico excluido en la restricción. La Gemara
elabora: ¿Qué ha amplificado? Casi todo ¿Y qué ha restringido? Restrin-
gió solo los pagarés , que son fundamentalmente distintos a los shekels platea-
dos.                  

ריבהוריבהומיעטריבה
מיליכלרבירבימאיהכל
שטרותמיעטמיעטומאי

51a:12 La Gemara explica el razonamiento de los rabinos: y los rabinos exponen ver-
sos a través del método de una generalización y un detalle. Exponen el versí-
culo de la siguiente manera: La frase "y su redención a partir de un
mes" es una generalización que sugiere que se pueden usar muchos elementos
diferentes para redimir al primogénito. Luego, la frase "de acuerdo con la valo-
ración de cinco shekels de plata" es un detalle, lo que sugiere que solo se pue-
den usar artículos que sean similares a los shekels de plata. Luego, con la fra-
se: "Redimirás", el versículo nuevamente hace una generalización.

ופרטכללדרשיורבנן
כללחדשמבןופדויו

שקליםחמשתכסףבערכך
וכללחזרתפדהפדהפרט

51a:13 Basado en este método exegético, cada vez que un verso tiene una generaliza-
ción y luego un detalle y luego una generalización, el principio es que puede
deducir que el verso se refiere solo a elementos que son similares al detalle. En
este caso, así como el detalle, es decir, los shekels de plata, es explícitamente
algo móvil y tiene un valor monetario intrínseco , también se puede
usar cualquier cosa que sea móvil y tenga un valor monetario intrínseco . Es-
to excluye la tierra, que no es propiedad mueble; que excluye cananeos escla-
vos, que se halajicamente compararon a la tierra; y excluye promisorias no-
tas, porque a pesar de que son bienes muebles que no tienen monetaria in-
trínseco valor.                                

דןאתהאיוכללופרטכלל
הפרטמההפרטכעיןאלא

וגופוהמטלטלדברמפורש
המטלטלדברכלאףממון
קרקעותיצאוממוןוגופו
עבדיםיצאומטלטליןשאין

יצאולקרקעותשהוקשו
פיעלשאףשטרות

ממוןגופןאיןשמטלטלין
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51a:14 Ravina dijo a Ameimar: ¿El rabino Yehuda HaNasi realmente exponer versos
a través del método de amplificaciones y las restricciones? Pero no rabino Ye-
huda HaNasi exponer versos a través del método de generalizaciones y deta-
lles en relación con un punzón?

למרימררבינאליהאמר
דרישומיעוטיריבוייורבי
דרישופרטיכללירביוהא

במרצע
51a:15 Así es como se enseña en una baraita : la Torá proporciona el proceso por el

cual un esclavo hebreo que ya ha completado sus seis años de servidumbre pue-
de continuar como esclavo de su amo: “Y tomarás el punzón y lo someterás su
oído y en la puerta ”(Deuteronomio 15:17). De este verso, solo he deduci-
do que se puede usar un punzón ; ¿De dónde sé que incluir la espina de una
palma, y una espina, una aguja y un gimlet, y un lápiz para escribir en cera,
como herramientas válidas para perforar la oreja? El versículo dice: "Y toma-
rás", lo que indica que cualquier cosa que se pueda tomar a mano es una he-
rramienta válida. Esta es la declaración del rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda. El rabino Yehuda HaNasi dice: No todos estos artículos pueden usar-
se. Más bien, dado que el verso especifica un "punzón", solo se pueden usar
elementos similares a un punzón; así como un punzón es distinto porque está
hecho de metal, también se puede usar cualquier cosa hecha de me-
tal .                               

אלאליאיןמרצעדתניא
הסוללרבותמניןמרצע

והמקדחוהמחטוהסירא
לומרתלמודוהמכתב
דברכללרבותולקחת
יוסירבידבריבידשנלקח

אומררבייהודהברבי
שלמיוחדמרצעמהמרצע
מתכתשלכלאףמתכת

51a:16 Y decimos con respecto a esta disputa: ¿sobre qué no están de acuerdo? El ra-
bino Yehuda HaNasi expone versos usando el método de generalizaciones y
detalles, y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, expone versos usando el
método de amplificaciones y restricciones.

מיפלגיקאבמאיואמרינן
רביופרטיכללידרישרבי
דרישיהודהברבייוסי

ומיעוטיריבויי
51a:17 Ameimar respuestas: Sí, en general, el rabino Yehuda HaNasi expone versos

utilizando el método de las generalizaciones y los detalles, pero aquí, en lo
que respecta a la redención de los primogénitos, esta es la razón que expone los
versos utilizando el método de amplificaciones y restricciones: Él lleva a
cabo en de acuerdo con lo que enseñó la escuela del rabino Yishmael.

כללירביבעלמאאין
כדתנאוהכאדרישופרטי

ישמעאלרבידבי

51a:18 Como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael: Al definir qué pescado se le
permite comer, el versículo dice: "Esto se puede comer, de lo que sea que esté en
el agua, cualquier cosa que tenga aletas y escamas en el agua, en los mares y en
las corrientes ”(Levítico 11: 9). El versículo primero establece el término gene-
ral "en el agua", "en el agua", mencionándolo dos veces, y solo después men-
ciona los detalles, es decir, "en los mares y en las corrientes". Cuando se orde-
nan las frases generales y detalladas de esta manera, no se exponen como una
generalización y un detalle, sino que el verso se amplifica y restringe. De ma-
nera similar, aunque el rabino Yehuda HaNasi generalmente expone versos usan-
do el método de generalizaciones y detalles, con respecto a la redención del pri-
mogénito, ya que el verso menciona los dos términos generales primero y men-
ciona el detalle específico solo después, lo expone usando el método de amplifi-
caciones y restricciones.             

ישמעאלרבידבידתנא
פעמיםשתיבמיםבמים

אלאופרטכללזהאין
ומיעטריבה

51a:19 La Gemara pregunta: Y con respecto a los rabinos, ¿por qué exponen el versícu-
lo sobre la redención de un primogénito como una generalización y un deta-
lle? Los Sabios dicen: Esto es como dicen en Occidente, Eretz Israel: Donde-
quiera que encuentres dos generalizaciones yuxtapuestas entre sí, seguidas
de un detalle específico, coloca el detalle entre las dos generalizaciones y de es-
ta manera exponélas como una generalización y un detalle seguido por otra
generalización.                  

כדאמרינןאמריורבנן
שאתהמקוםכלבמערבא

הסמוכיםכללותשתימוצא
ביניהםפרטהטללזהזה

ופרטבכללודונם

51a:20 § La mishna enseña: Y no se puede redimir a un primogénito con artículos con-
sagrados. La Gemara pregunta: ¿no es obvio? Los artículos consagrados no son
suyos. La Gemara responde: Di eso            

לאופשיטאבהקדשותולא
אימאנינהודידיה

51b:1 los medios Mishná: Nor pueden artículos consagrados ser canjeados con cual-
quiera de estos elementos mencionados anteriormente, es decir, los esclavos ca-
naneos, documentos, y la tierra.      

אלובכלהקדשותולא

51b:2 § La Mishná enseña: Si el padre de un hijo primogénito escribió un pagaré al
cura, que está obligado a dar a él cinco sela monedas, el padre está obligado a
dar a ellos a él , pero su hijo no es rescatado. Ulla dice: Según la ley de la To-
rá, su hijo es redimido cuando el padre le da el dinero al sacerdote. Si es
así, ¿cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que su hijo no es redimi-
do? Es un rabínica decreto que fue promulgada, no sea que las personas di-
cen que uno puede redimir el primogénito con una promisoria nota que permite
el cura para cobrar una deuda de un tercero. Esto no es efectivo, ya que la Torá
requiere la redención con dinero real.     

לוחייבשהואלכהןכתב
לוליתןחייבסלעיםחמשה

תורהדברעולאאמר׳ כו
איןטעמאמאיפדויבנו
יאמרושמאגזירהפדויבנו

בשטרפודין

51b:3 Una tanna enseñó una baraita en presencia de Rav Naḥman: Su hijo es redi-
mido cuando el padre le da el dinero. Rav Naḥman le dijo: Esta baraita es la
declaración del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, que se registró como no
atribuido. Y algunos dicen: esta baraita es la declaración del rabino Elazar,
hijo del rabino Shimon, que se registró como no atribuido. Pero los rabinos
dicen que su hijo no es redimido. La Gemara concluye: Y la halakha es
que su hijo no es redimido.  

נחמןדרבקמיהתנאתני
ליהאמרלכשיתןפדויבנו
יוסירבידבריזונחמןרב

סתימתאיהודהברבי
רבידבריזולהואמרי
שמעוןברביאלעזר

חכמיםאבלסתימתא
פדויבנואיןאומרים
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פדויבנואיןוהלכתא
51b:4 § La mishna enseña además: Por lo tanto, si el sacerdote deseaba devolverle

las cinco monedas sela como un regalo, se le permite hacerlo. La Gemara co-
menta: Aprendemos en la mishna lo que los Sabios enseñaron explícitamente
en una baraita : si el padre daba el dinero de la redención de su hijo a diez sa-
cerdotes a la vez, es decir, colocaba cinco monedas sela frente a un grupo de
diez sacerdotes, ha cumplido su obligación. Si se lo dio uno tras otro, ha cum-
plido su obligación. Si un sacerdote tomó el dinero de la redención y se lo de-
volvió al padre, el padre ha cumplido su obligación.                               

ליתןהכהןרצהאםלפיכך
תנינארשאיבמתנהלו

נתנורבנןדתנולהא
אחתבבתכהניםלעשרה

נטלויצאזהאחרבזהיצא
יצאלווהחזירו

51b:5 Y esta era la práctica del rabino Tarfon, ya que tomaría el dinero de la re-
dención y lo devolvería. Y cuando los Sabios se enteraron de este asunto, di-
jeron: Este individuo ha cumplido esta halakha . La Gemara pregunta: ¿Ha
cumplido solo esta halakha y nada más? Ciertamente, el rabino Tarfon cump-
lió muchos halakhot . Más bien, querían decir: Este individuo cumplió incluso
esta halakha .

רבישלמנהגוהיהוכך
ומחזירנוטלשהיהטרפון

בדברחכמיםוכששמעו
זוהלכהזהקייםאמרו
קייםאלאלאותוזוהלכה

זוהלכהאףזה
51b:6 La Gemara relata que el rabino inaanina, un sacerdote, estaba acostumbra-

do a tomar el dinero de la redención y devolverlo. En una ocasión, vio que
cierto hombre de quien había recibido el dinero de la redención para su hijo pa-
saba de un lado a otro antes de él, para insinuarle al rabino Ḥanina que debía
devolver el dinero. Rabino Ḥanina le dijo: Evidentemente, usted no concluyen-
te resolver a dar el dinero. Este es un mal asunto, y por lo tanto su hijo no es
redimido.

ושקילרגילהוהחנינארבי
גבראלההואחזייהומהדר
קמיהואתיאזילקאדהוה
ויהיבתגמרתלאליהאמר

בנואיןהילכךבישמידעם
פדוי

51b:7 § La mishna enseña: Con respecto a quien designa cinco monedas sela para
la redención de su hijo y perdió el dinero antes de dárselo al sacerdote, el pa-
dre tiene la responsabilidad financiera de su pérdida. La Gemara pregunta:
¿ De dónde derivamos esto? El rabino Shimon ben Lakish dice: Se deriva por
medio de una analogía verbal entre "valoración" y "valoración", del pasaje
que discute las valoraciones. Con respecto a un hijo primogénito, dice: "A partir
de un mes, redimirás, según tu valoración" (Números 18:16), y está escrito con
respecto a las valoraciones: "Y él dará tu valoración ese día". (Levítico
27:23). Del mismo modo que uno tiene la responsabilidad financiera de pagar
las valoraciones, lo mismo se aplica al canje de dinero.                    

ואבדבנופדיוןהמפריש
אמרמנלןבאחריותוחייב
אתיאלקישבןשמעוןרבי
מערכיןערךערך

51b:8 Rav Dimi dice que el rabino Yonatan dice: El versículo dice acerca de la re-
dención de los primogénitos: "Y a todos los primogénitos de tus hijos los redi-
mirás, y ninguno aparecerá delante de mí vacío" (Éxodo 34:20). Y, por lo
tanto, esta halakha se deriva a través de una analogía verbal entre "va-
cío" y "vacío", del pasaje que discute la ofrenda de apariencia quemada, que
todo peregrino debe traer en un Festival. Con respecto a la ofrenda quemada de
la apariencia, dice: "Y ninguno aparecerá delante de mí vacío" (Éxodo
23:15). Así como en el caso de la ofrenda quemada de la apariencia, uno tie-
ne la responsabilidad financiera por la pérdida de la oferta, así también, con
respecto a la redención del primogénito, también tiene la responsabilidad fi-
nanciera por su pérdida.                             

יונתןרביאמרדימירב
ולאתפדהבניךבכורוכל

ריקםויליףריקםפנייראו
מהראייהמעולתריקם
חייבראייהעולת

הבןפדיוןאףבאחריותו
באחריותוחייב

51b:9 Rav Pappa se opone a esto: ¿es necesario citar aquí un verso en apoyo de
otro verso? La propia Mishná cita el verso que es la fuente de la halakha de que
el padre tiene la responsabilidad financiera del dinero de la redención. Más
bien, Rav Pappa dice: La razón de esta halakha es la razón por la cual la pro-
pia Mishná enseña: “Todo lo que abra el útero en el hombre y el animal será tu-
yo; pero redimirás al primogénito del hombre ”(Números 18:15).                  

קראפפארבלהמתקיף
פפארבאמראלאלקרא

לךיהיהטעמאכדקתניהא
תפדהפדהאך

51b:10 Y cuando el comentario se dijo de Reish Lakish, que se establece con rela-
ción a la primera cláusula de la Mishná (49a), que enseña: el hijo primogéni-
to muere después de treinta días han pasado, incluso si el padre no tenía toda-
vía dan cinco sela monedas al sacerdote que debe darles entonces. ¿De dón-
de derivamos esto? El rabino Shimon ben Lakish dice: Se deriva por medio
de una analogía verbal entre "valoración" y "valoración", del pasaje que dis-
cute las valoraciones. Al igual que en el caso en que uno dice: me corresponde
donar la valoración de tal y tal, él debe hacerlo incluso si ese individuo muere,
también, en relación con la redención del primogénito que el padre debe pagar
aunque su hijo murió.                             

לקישדרישאיתמרוכי
לאחרמתאיתמרארישא
שלאפיעלאףיוםשלשים

רביאמרלןמנאיתןנתן
ערךאתיאלקישבןשמעון

מערכיןערך

51b:11 Rav Dimi dice que el rabino Yonatan dice: Está escrito con respecto a la reden-
ción del primogénito: "Y a todos los primogénitos de tus hijos los redimirás,
y ninguno aparecerá delante de mí vacío" (Éxodo 34:20), y también declara
con respecto al holocausto de la apariencia: "Y ninguno aparecerá delante de mí
vacío" (Éxodo 23:15). Del mismo modo que en el caso de la ofrenda quemada
de la apariencia, si uno murió después de verse obligado a traer la ofrenda, los
herederos están obligados a traer su ofrenda, también aquí, con respecto a la
redención del primogénito, si la obligación ya entró en vigor, y el hijo y el padre
murieron, los herederos están obligados a dar cinco monedas sela a un sacerdo-
te.               

יונתןרביאמרדימירב
ולאתפדהבניךבכורוכל

להלןמהריקםפנייראו
כאןאףחייביןיורשין
חייביןיורשין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

51b:12 MISHNA: El hijo primogénito toma una doble porción, es decir, el doble de
la porción tomada por los otros hijos, cuando hereda la propiedad del padre,
pero no toma el doble de la porción cuando hereda la propiedad de la ma-
dre. Y tampoco toma el doble de la porción en ninguna mejora del valor de la
propiedad después de la muerte del padre, ni toma el doble de la porción en pro-
piedad debida al padre, como lo hace en la propiedad que el padre po-
seía.

שניםפינוטלהבכור׳ מתני
פינוטלואינוהאבבנכסי
ואינוהאםבנכסישנים
בראויולאבשבחנוטל

כבמוחזק

52a:1 Y tampoco una mujer toma estas porciones, es decir, cualquier mejora del va-
lor de la propiedad o de la propiedad que le debe al esposo, de la propiedad de
su esposo para el pago de su contrato de matrimonio después de su divorcio o
la muerte de su esposo; ni tampoco lo hacen las hijas toman esta parte de la
propiedad para su sustento, a la que tienen derecho de las posesiones de su di-
funto padre. Tampoco lo hace un hombre cuyo hermano casado muerto sin
hijos [ yavam ] reciben estas partes, a pesar de que adquiere parte de su herma-
no de la herencia de su padre compartida después de realizar el levirato con la
esposa de su hermano. El mishna resume: Y todos ellos no toman parte en nin-
guna mejora del valor de la propiedad después de la muerte del propieta-
rio, ni toman parte en la propiedad debida al difunto, como lo hacen en la pro-
piedad en su posesión.

ולאבכתובתההאשהולא
אתולאבמזונותיהןהבנות
נוטליןאיןוכולםהיבם

כבמוחזקבראויולאבשבח

52a:2 GEMARA: La mishna enseña que el hijo primogénito no recibe una doble por-
ción cuando hereda la propiedad de su madre. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la
razón? La Gemara explica que el verso dice: "La ley de la primogenitura es
suya" (Deuteronomio 21:17); Esto se entiende que significa que hay una ley de
primogenitura para un hombre, es decir, un deber de legar una doble porción
a su hijo primogénito, y no hay una ley de primogenitura para una mu-
jer.

קראאמרטעמאמאי׳ גמ
משפטהבכורהמשפטולו

משפטואיןלאישהבכורה
לאשההבכורה

52a:3 El mishna enseña más: y tampoco toma el doble de la porción en ninguna me-
jora del valor de la propiedad después de la muerte de su padre. La Gemara ex-
plica que esto se debe a que está escrito: "Una doble porción de todo lo que
tiene" (Deuteronomio 21:17), y esta mejora no estaba en posesión de su padre
en el momento de su muerte. El mishna también enseña: Tampoco toma el do-
ble de la propiedad que le corresponde al padre, como lo hace en la propie-
dad en posesión del padre. La Guemará explica que esto también se debe a que
está escrito: "De todo lo que tiene" (Deuteronomio 21:17), y los bienes debi-
dos por el padre no están en su posesión.                    

דכתיבבשבחנוטלואינו
ולאלוימצאאשרבכל

דכתיבכבמוחזקבראוי
לוימצאאשרבכל

52a:4 § La mishna enseña: Y una mujer tampoco toma ninguna mejora del valor de
la propiedad o de la propiedad que le debe al esposo, de la propiedad de su espo-
so para el pago de su contrato de matrimonio. La Gemara pregunta: ¿Es
así? Pero, ¿no dice Shmuel que un acreedor recauda el valor de la mejo-
ra del campo de un prestatario después de la muerte de este último? Dado que el
contrato de matrimonio de una esposa es como un pagaré, se la considera acree-
dora. El rabino Abba dice: Los sabios enseñaron aquí una de las indulgen-
cias para el esposo que se aplican a un contrato de matrimonio: que una mujer
no recauda el valor de la mejora a pesar del hecho de que ella es acreedo-
ra.                  

איניבכתובתההאשהולא
חובבעלשמואלוהאמר

רביאמרהשבחאתגובה
כאןשנוכתובהמקוליאבא

52a:5 La Mishná enseña: Ni hacer las hijas toman esta parte de la propiedad para su
sustento, a la que tienen derecho de las posesiones de su difunto padre. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Gemara explica que una estipula-
ción en el contrato de matrimonio, como que las hijas tienen derecho a susten-
to de la propiedad del padre después de su muerte, es comparable al contrato
de matrimonio en sí, y por lo tanto no pueden reclamar lo que no se puede re-
clamar de un contrato de matrimonio. , es decir, una mejora de la propiedad del
padre.            

מאיבמזונותיהןהבנותולא
כתובהתנאיטעמא

דמיככתובה

52a:6 La Mishná enseña: Tampoco tiene la yavam recibir estas porciones. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Gemara responde que el Misericordio-
so llama al yavam primogénito, en el verso: "Y será, el primogénito" (Deutero-
nomio 25: 6). Abaye dice: Los Sabios enseñaron este halakha solo con respec-
to a una mejora mediante la cual se mejoró la propiedad entre la muerte del
hermano y el matrimonio levirato. Pero con respecto a la mejora que ocu-
rre entre el matrimonio de levirato y la distribución de la herencia, él lo to-
ma . ¿Cual es la razon? El Misericordioso declara: "Tendrá éxito en el nom-
bre de su hermano que está muerto" (Deuteronomio 25: 6), y en esa etapa lo
ha sucedido , y la mejora ocurrió en esa etapa.   

טעמאמאיהיבםאתולא
אמררחמנאקרייהבכור
בשבחאלאשנולאאביי

מיתהביןנכסיםששבחו
יבוםדביןאבלליבום

טעמאמאישקיללחלוקה
המתאחיושםעליקום
קםוהרירחמנאאמר

52a:7 Rava dice: Incluso con respecto a la mejora que ocurre entre el matrimonio
de levirato y la distribución de la herencia, el yavam no lo toma . ¿Cual es la
razon? Se le compara con un primogénito: así como un primogénito no tie-
ne ningún derecho especial a la herencia antes de su distribución, tampoco
un yavam tiene ningún derecho a la herencia antes de su distribu-
ción.

יבוםדביןאפילואמררבא
מאישקיללאנמילחלוקה

איןבכורמהכבכורטעמא
יבםאףחלוקהקודםלו

חלוקהקודםלואיןנמי

52a:8 La mishna enseña: Y todos ellos no toman parte en ninguna mejora. בשבחנוטליןאיןוכולם
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52b:1 La Gemara explica que esta halakha se repite para incluir una mejora
que ocurre por sí sola después de la muerte del padre o esposo, por ejemplo, en
un caso de forraje [ ḥafura ], es decir, producto que ha crecido tallos pero aún
no está maduro. , se convierte en orejas llenas, o cuando las flores de fecha
[ shalpufei ] se convierten en fechas completamente desarrolladas . A pesar del
hecho de que en tales casos la propiedad se mejoró por sí misma, sin ningún es-
fuerzo por parte de los otros hermanos, el primogénito no puede reclamar su do-
ble porción de esa mejora, y lo mismo se aplica en los otros casos mencionados
en la mishna.              

דממילאשבחאלאיתויי
שלפופישובליוהווחפורה

תמריוהוו

52b:2 Con respecto a la repetición de la declaración: Tampoco hace que tome el doble
de la porción de la propiedad por el padre como lo hace en la propie-
dad en su posesión, esto sirve para incluir la propiedad del padre del pa-
dre, en un caso en el que el padre murió antes de su propia padre. El primogéni-
to no recibe su porción en dicha propiedad, a pesar del hecho de que ciertamente
entrará en posesión del padre, ya que esto también se considera propiedad que le
corresponde al padre, no propiedad en su posesión. La misma halakha se aplica
también en el caso de propiedad debido a la esposa, las hijas o un ya-
vam .                   

כבמוחזקבראויולא
אבאדאבינכסילאיתויי

52b:3 MISHNA: Y estas son las personas cuyas propiedades, a diferencia de un cam-
po ancestral, no regresan a sus dueños originales en el Año Jubilar : el primo-
génito que heredó la propiedad de su padre por el derecho de primogenitura no
necesita devolver la porción extra para la redistribución entre los hermanos ; y
quien herede la propiedad de su esposa no necesita devolvérsela a su familia; y
quien consuma el matrimonio levirato con la esposa de su hermano y obten-
ga el derecho a la propiedad de su hermano no necesita devolverlo para su redis-
tribución entre los hermanos.              

חוזריןשאיןואלו׳ מתני
אתוהיורשהבכורהביובל
אשתאתוהמייבםאשתו
אחיו

52b:4 Y del mismo modo, un regalo de tierra no necesita ser devuelto a los propieta-
rios originales en el Año Jubilar; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los
rabinos dicen: el estado halájico de un regalo es como el de una venta, y debe
ser devuelto. El rabino Elazar dice: Todas estas tierras regresan en el año
del Jubileo . El rabino Yoḥanan ben Beroka dice: Incluso alguien que here-
de la propiedad de su esposa debe devolver la tierra a los miembros de la fa-
milia de su padre y debe deducir de ellos el valor monetario de la tierra, como
explicará la Gemara.                       

מאיררבידבריוהמתנה
המתנהאומריםוחכמים

אומראלעזררביכמכר
רביביובלחוזריןכולם
אףאומרברוקהבןיוחנן

יחזיראשתואתהיורש
מהןוינכהמשפחהלבני
הדמיםאת

52b:5 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del Rabino Meir, quien
sostiene que ninguno de estos artículos regresa en el Año Jubilar? La Guemará
responde: Es con respecto a la tierra adquirida específicamente por medio
de una venta que Misericordioso estados que deben ser devueltos durante el
Jubileo del Año (ver Levítico 25:28), mientras que un regalo y una heren-
cia son no regresaron. Y estos casos enumerados en el mishna que se deri-
van de la halakha de una herencia tienen el estado de una herencia, y los que
se derivan de un regalo tienen el estado de un regalo. La Gemara elabora: Con
respecto a un primogénito, se afirma: "Al darle una doble porción" (Deutero-
nomio 21:17); aquí el Misericordioso llama a la porción de un primogénito un
regalo, un artículo que se le da.                                   

מאירדרביטעמאמאי׳ גמ
רחמנאדאמרהואמכר

וירושהמתנהביובלליהדר
ירושהמירושהוהנילא

לולתתבכורמתנהדמתנה
קרייהמתנהשניםפי

רחמנא

52b:6 Y quien hereda la propiedad de su esposa no necesita devolvérsela a su familia
en el Año Jubilar, ya que el rabino Meir sostiene que la herencia de un espo-
so es por ley de la Torá, no una promulgación rabínica, y la tierra adquirida a
través de la herencia no se devuelve. Y del mismo modo, uno que consuma el
levirato con la esposa de su hermano no tiene que devolver la propiedad del
hermano de la redistribución entre los hermanos. Esto se debe a que el Miseri-
cordioso llama al yavam primogénito, en el versículo: “Y será, el primogénito”
(Deuteronomio 25: 6), y el rabino Meir sostiene que la porción del primogénito
no se devuelve en el año del jubileo, como se explicó anteriormente.              

ירושתאשתואתוהיורש
והמייבםדאורייתאהבעל

קרייהבכוראחיואשתאת
רחמנא

52b:7 El mishna enseña además: Y los rabinos dicen: El estado halájico de un rega-
lo es como el de una venta, y debe ser devuelto. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
la razón de los rabinos? La Guemara responde que el término “regresarás” en
el versículo: “En el año del jubileo devolverás a cada hombre a su posesión”
(Levítico 25:13), es superfluo, como ya se ha dicho: “Será un Júbilo por ti, y de-
volverás a cada hombre a su posesión ”(Levítico 25:10). Por lo tanto, este térmi-
no sirve para incluir un regalo, que también se devuelve en el Año Jubi-
lar.              

מתנהאומריםוחכמים
דרבנןטעמייהומאיכמכר
המתנהאתלרבותתשבו

52b:8 Y estos otros casos enumerados en la Mishná se consideran todos como una he-
rencia y , en consecuencia, no se devuelven en el Año Jubilar. Con respecto a la
herencia del esposo de la propiedad de su esposa, los rabinos, como el rabino
Meir, sostienen que se aplica por la ley de la Torá, y están de acuerdo en que
el yavam es considerado como un primogénito con respecto a su porción.       

נינהוירושהכולהווהני

52b:9 En cuanto a un primogénito, el versículo dice: "Al darle una doble por-
ción" (Deuteronomio 21:17), y los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Meir, quien deriva de este versículo que la porción del primogénito tiene el esta-

פילולתתקראאמרבכור
בכורהחלקמקיששנים
פשוטחלקמהפשוטלחלק
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tus de un regalo. Más bien, sostienen que el verso yuxtapone la porción ex-
tra del primogénito a la porción que recibe como hermano ordinario : así co-
mo la porción de un hermano ordinario no se redistribuye entre los hermanos
en el Año Jubilar, sino que es una herencia, como se dice: "El día en que hace
que sus hijos hereden" (Deuteronomio 21:16), también la porción del primogé-
nito es una herencia, y no se devuelve en el Año Jubilar.                  

בכורהחלקאףירושה
ירושה

52b:10 La mishna enseña además que el rabino Elazar dice: Todas estas tierras regre-
san en el año del Jubileo . El Gemara explica que el rabino Elazar sostiene de
acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dicen que el término "volve-
rás" sirve para incluir un regalo, y además sostiene que estos casos enumera-
dos en la mishna son todos considerados regalos. La Gemara elabora: Con res-
pecto a un primogénito , se dice: "Al darle una doble porción". Mediante el
uso del término "dar", el Misericordioso llama a su porción un rega-
lo.

כולםאומראלעזררבי
להסברביובלחוזרים
לרבותתשבודאמריכרבנן

כולהווהניהמתנהאת
לולתתבכורנינהומתנה

קרייהמתנהשניםפי
רחמנא

52b:11 Y con respecto a quien hereda la propiedad de su esposa , el rabino Elazar sos-
tiene que la herencia de un esposo es por ley rabínica y , por lo tanto, no tiene
el estado de una herencia que no regresa en el año jubilar. Y finalmente, quien
consuma el matrimonio de levirato con la esposa de su hermano devuelve la
propiedad para su redistribución entre los hermanos, ya que el Misericordio-
so lo llama primogénito, y el rabino Elazar dictamina que la parte del primogé-
nito se devuelve en el año jubilar.               

ירושתאשתואתוהיורש
אתוהמייבםדרבנןהבעל
קרייהבכוראחיואשת

רחמנא

52b:12 § El rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: los hermanos que dividie-
ron la propiedad recibida como herencia se consideran compradores unos de
otros, es decir, uno no dice que cada uno recibió la herencia exacta a la que te-
nían derecho. Y como compradores de tierras, deben devolverse las porcio-
nes entre sí en el Año Jubilar , momento en el que redistribuyen la propie-
dad. Rav Hoshaya plantea una objeción de la mishna: Y estas son las perso-
nas cuyas propiedades no regresan a sus dueños originales en el Año del Jubi-
leo : el primogénito que heredó la propiedad de su padre por el derecho de pri-
mogenitura.

רביאמראסירביאמר
שחלקוהאחיןיוחנן

זהומחזיריןהןלקוחות
רבמותיבביובללזה

חוזריןשאיןואלוהושעיא
הבכורהביובל

52b:13 El rabino Elazar le dijo al Rav Hoshaya: ¿Cuál es el significado de la cláusu-
la: no regresan? Significa que no regresan por nada, es decir, el primogénito
no pierde la doble porción; más bien, cuando redistribuyen la propiedad, él nue-
vamente recibe una doble porción. Rav Sheshet se opone a esto: por la infe-
rencia de esta respuesta, ¿debería uno concluir que quien dice que la porción
del primogénito regresa en el Año Jubilar dice que regresa para nada? ¿Por
qué el primogénito pierde su doble porción?                 

מאיאלעזררביליהאמר
חוזריןאיןחוזריןאין

רבלהמתקיףלבטלה
דאמרדמאןמכללששת

לבטלהחוזריןחוזרין
קאמר

52b:14 Rav Ḥama leyó el verso sobre Rav Sheshet: "La sabiduría es buena con una
herencia" (Eclesiastés 7:11), es decir, no es suficiente heredar el conocimiento
de baraitot , como lo hace Rav Sheshet; más bien, uno también debe ser experto
en la sabiduría de amora'im . Rav Hama explicó: ¿No Rav Sheshet conocer de
este asunto, que cuando Ravin vino de la Tierra de Israel a Babilo-
nia, dijo que el rabino Yohanan dice, y algunos dicen que Rabí Elazar
dijo que en nombre de Rabí Elazar ben Sammua, que es el Tanna Rabino Ela-
zar en la Mishná: ¿Cuál es el significado de la cláusula: Regresan en el Año Ju-
bilar? Significa que regresan por nada y pierden lo que recibie-
ron.                             

דרבעליהחמארבקרי
עםחכמהטובהששת
האלהושמיעולאנחלה

רביאמררביןאתידכי
אלעזררבילהואמרייוחנן
בןאלעזררבימשוםאמר

חוזריןחוזריןמאישמוע
לבטלה

52b:15 § La mishna enseña que el rabino Yoḥanan ben Beroka dice: Incluso alguien
que herede la propiedad de su esposa debe devolver la tierra a los miembros
de la familia de su padre y debe deducir de ellos el valor monetario de la tie-
rra. La Gemara pregunta: ¿Qué tiene el rabino Yoḥanan ben Beroka ? Si él sos-
tiene que la herencia de un esposo es por la ley de la Torá, ¿por qué debe de-
volver la propiedad a los miembros de la familia de su esposa ? Una herencia
por la ley de la Torá no se devuelve en el Año Jubilar. Y si él sostiene que la he-
rencia de un esposo es por ley rabínica, ¿cuál es el propósito del dinero que
recibe de los parientes de su esposa? Como la propiedad les pertenece, no debe-
rían tener que pagarle nada.                        

אומרברוקהבןיוחנןרבי
יחזיראשתואתהיורשאף

איקסברמאי׳ וכולבני
הבעלירושתקסבר

לבנייחזיראמאידאורייתא
ירושתקסברואימשפחה

מאידמיםדרבנןהבעל
עבידתייהו

52b:16 La Gemara responde: En realidad, el rabino Yoḥanan ben Beroka sostie-
ne que la herencia de un esposo es según la ley de la Torá, y ¿con qué esta-
mos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que su esposa le
legó el cementerio de su familia . Y debido a la necesidad de evitar un defecto
familiar, es decir, un daño al nombre de la familia, si la familia de la esposa fue-
ra enterrada en parcelas pertenecientes a otros, los Sabios dijeron que debe-
ría sacarles dinero y devolver el cementerio.                  

הבעלירושתקסברלעולם
במאיוהכאדאורייתא

שהורישתוכגוןעסקינן
ומשוםהקברותביתאשתו

רבנןאמורמשפחהפגם
וליהדרדמילשקול

52b:17 Y esto es lo que se enseña en una baraita discutir halajot conectada con el en-
tierro que sirven para honor de la familia Uphold: En el caso de que vende su
tumba, o el camino a su tumba, o el lugar donde los visitantes podrían sopor-
tar para confortar a los dolientes , o el lugar de sus elogios, los miembros
de su familia pueden venir y enterrarlo en su parcela ancestral contra los de-
seos del comprador , debido a la necesidad de evitar un defecto familiar, es de-

ודרךקברוהמוכרוכדתניא
וביתמעמדומקוםקברו

משפחהבניבאיםהספדו
כרחובעלאותווקוברים

ומאימשפחהפגםמשום
דמיהדמיםמןלהםינכה
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cir, dañar el nombre de la familia. ¿Y cuál es el significado de la cláusula: y de-
ducir para ellos parte del valor monetario de la propiedad? Significa que debe
deducir el valor monetario de la tumba de su esposa del valor del campo, ya
que el esposo está obligado a pagar el entierro de su esposa (ver Ketu-
bot 47b).                                     

אשתוקבר

52b:18 בכורישעלךהדרן
53a:1 MISHNA: La mitzva del diezmo animal está vigente tanto en Eretz Israel co-

mo fuera de Eretz Israel, en presencia, es decir, en el tiempo del Templo y no
en la presencia del Templo. Es efectivo con respecto a los animales no sagra-
dos , pero no con respecto a los animales sacrificados . Y está vigente con
respecto al rebaño y al rebaño, pero no están diezmados de uno por otro; y
está vigente con respecto a las ovejas y las cabras, y se diezman de una a la
otra.

נוהגבהמהמעשר׳ מתני
בפנילארץובחוצהבארץ
הביתבפניושלאהבית

במקדשיןלאאבלבחולין
ואינןובצאןבבקרונוהג

זהעלמזהמתעשרים
ומתעשריןובעזיםבכבשים

זהעלמזה
53a:2 Y está en efecto con respecto a los animales del nuevo rebaño y con respecto a

los animales del antiguo rebaño, pero no se diezman de uno a otro. Como por
derecho, cabe inferir: Si en el caso de los animales de la nueva manada y el vie-
jo rebaño, que no lleve a la prohibición de apareamiento diversos tipos cuando
se acoplan entre sí , ya que son una especie, son , sin embargo, no diezmado de
uno para el otro, entonces con respecto a las ovejas y las cabras, que llevan la
prohibición de aparearse de diversos tipos cuando se aparean entre sí, ¿no es
correcto que no se diezmarán el uno por el otro? Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Y todo el diezmo del rebaño o del rebaño, lo que pase debajo de la vara, el
décimo será sagrado para el Señor" (Levítico 27:32), indicando que con respecto
al diezmo animal, todos los animales que están incluidos en el término banda-
da son una especie.                                          

ואינןובישןבחדש
שהיהזהעלמזהמתעשרין

והישןהחדשאםומהבדין
אינםבזהזהכלאיםשאינן

זהעלמזהמתעשרין
כלאיםשהןועזיםכבשים

יהושלאדיןאינובזהזה
זהעלמזהמתעשרין

משמעוצאןלומרתלמוד
אחדצאןכל

53a:3 GEMARA: La mishna enseña que la mitzva del diezmo animal está vigente tan-
to en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel. La Gemara sugiere: Digamos que
la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. Como se ense-
ña en una baraita, el rabino Akiva dice: Uno podría haber pensado que una
persona debe sacar su diezmo animal de fuera de Eretz Israel y sacrificar-
lo en el Templo. Por lo tanto, el versículo dice: “Y traerás allí tus holocaustos,
y tus ofrendas, y tus diezmos, y la ofrenda de tu mano, y tus votos, y tus ofren-
das de regalos, y el primogénito de tu rebaño y de tu rebaño "(Deuteronomio 12:
6).                     

דלאמתניתיןלימא׳ גמ
רבידתניאעקיבאכרבי

יעלהיכולאומרעקיבא
מחוצהבהמהמעשראדם

תלמודויקריבנולארץ
שמהוהבאתםלומר

ואתוזבחיכםעלתיכם
מעשרתיכם

53a:4 El rabino Akiva explica: La forma plural "diezmos" indica que el verso está ha-
blando de dos diezmos; uno es el diezmo animal, y el otro uno es el segun-
do diezmo de grano, es decir, productos. Dado que estos dos diezmos se inclu-
yen en la misma palabra, se deriva de aquí que desde el lugar en el que aparez-
ca el diezmo del grano, es decir, la Tierra de Israel, como la obligación de diez-
mo separada del grano se aplica sólo allí, que también aparezca el diezmo ani-
mal pero desde un lugar donde no saca el diezmo del grano, es decir, fuera
de Eretz Israel, tampoco saca el diezmo animal . Esta baraita , que afirma la
opinión del rabino Akiva, aparentemente contradice la decisión de la mish-
na.                         

הכתובמעשרותבשתי
בהמהמעשראחדמדבר
ממקוםדגןמעשרואחד

דגןמעשרמעלהשאתה
בהמהמעשרמעלהאתה

מעלהאתהשאיוממקום
מעלהאתהאידגןמעשר
בהמהמעשר

53a:5 La Guemará responde: Usted puede incluso decir que la Mishná está de acuer-
do con la opinión de Rabí Akiva, como el baraita y la Mishná se refieren a dife-
rentes casos. El baraita no se refiere a la obligación de llevar el diezmo de los
animales a Jerusalén por ello a ser sacrificado en el altar. Por el contrario, la
mishna aquí está hablando del estado de cada décimo animal; Estos animales
deben ser separados y consagrados. La Gemara agrega que el lenguaje de la ba-
raita también es preciso, ya que aduce una derivación de la frase "y llevarás
allí". Concluya de esta cita que la baraita se refiere específicamente al requisi-
to de traer el diezmo animal y sacrificarlo. en Jerusalén                            

עקיבארביתימאאפילו
ליקדשכאןליקרבכאן

להנסיבדקאנמידיקא
שמהוהבאתםתלמודא

מינהשמע

53a:6 La Gemara pregunta: Si es así, dado que el diezmo de los animales fuera de
Eretz Israel no se sacrifica en el altar, ¿por qué está consagrado? ¿Cuál es el
significado de su santidad? La Gemara responde que está consagrada hasta el
punto de que su propietario puede comerla solo cuando desarrolla una man-
cha.

קרבשאינומאחרהכיאי
במומולנאכלקדושאמאי

לבעלים

53a:7 § La mishna enseña que el diezmo animal está en efecto tanto en presencia del
Templo como no en la presencia del Templo. Los desafíos de Gemara: si es
así, entonces incluso hoy en día la halakha del diezmo animal debería estar vi-
gente. ¿Por qué entonces las personas no eliminan cada décimo animal de su re-
baño o rebaño? La Gemara responde: La razón está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Huna, como dice Rav Huna: Este es un decreto rabínico debido
a un huérfano, es decir, un animal bebé cuya madre murió antes de que naciera,
para que no se incluya con el otros animales a diezmar; la obligación del diezmo
animal no le es aplicable.              

בפניושלאהביתבפני
אפילוהכיאיהבית

הונאכדרבנמיהאידנא
גזירההונארבדאמר
יתוםמשום

53a:8 Los desafíos de Gemara: si es así, incluso originalmente, cuando el Templo es-
taba de pie, la práctica también debería haber sido no separar el diezmo de los

לאנמימעיקראהכיאי
הכאבהכרזהאפשראלא
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animales en caso de que un animal huérfano fuera incluido en el conteo. Por el
contrario, la Guemará explica que no había preocupación por un animal huérfa-
no cuando el Templo estaba en pie, ya que era posible eliminar esta preocupa-
ción por la emisión de un anuncio a todo el mundo que un animal huérfano es
exentos de diezmo animal. La Guemará sugiere: También en este caso, es posi-
ble para eliminar la preocupación por el medio de un anuncio de que un animal
huérfano es exentos de diezmo animal.                        

בהכרזהאפשרנמי

53a:9 Más bien, Rabba dice: La razón por la cual el diezmo de los animales ya no es-
tá separado se debe a la preocupación de que pueda ocurrir un contratiem-
po . ¿Y de dónde dices que estamos preocupados por un accidente después
de la destrucción del Templo? Como hemos aprendido en un baraita : Uno
puede ni Consagraos artículos, ni valorar el valor de un elemento basado en su
valoración, ni Dedicar artículos para uso sagrado (ver Levítico, capítulo 27) y
dedican su valor monetario al tesoro del templo, en el presente momento , cuan-
do el templo ya no está en pie.                  

משוםרבהאמראלא
תימראומנאתקלה

איןדתנןלתקלהדחיישינן
ואיןמעריכיןואיןמקדישין
הזהבזמןמחרימין

53a:10 La baraita continúa: Y si uno consagró, valoró o dedicó artículos para uso sa-
grado, la presencia de estos artículos podría conducir a la violación de la prohi-
bición de usar bienes consagrados. Por lo tanto, si uno dedica un animal, debe
ser destruido. Si dedica productos, prendas o recipientes hechos de materia-
les que se descomponen, debe almacenarlos hasta que se descompongan. Y si
dedicaba dinero o recipientes de metal, debería tomarlos y arrojarlos al Mar
Muerto. La Gemara agrega: Y en el caso de un animal, ¿qué constituye el desa-
rraigo? Cierra la puerta con llave y se muere de hambre. Esta baraita indica
que los animales que no se pueden sacrificar hoy en día deben dejarse morir pa-
ra que no se usen incorrectamente.                      

והעריךהקדישואם
תיעקרבהמהוהחרים

ירקבווכליםכסותפירות
יוליךמתכותוכלימעות

עיקורואיזהוהמלחלים
מתהוהיאבפניהדלתנועל

מאיליה

53a:11 Los desafíos de Gemara: si es así, entonces un primogénito tampoco debe ser
consagrado, ya que esto también podría llevar a un contratiempo. La Gemara
responde: ¿El asunto de la consagración de un primogénito depende de noso-
tros? El animal se consagra automáticamente a su salida del útero. La Gemara
responde que esto es lo que dice el interrogador : vendamos las orejas de todos
los animales primogénitos a los gentiles antes de su nacimiento, para que no es-
tén consagrados desde el principio. Un animal primogénito que es propiedad
conjunta de un judío y un gentil no se consagra como primogénito.                    

לאנמיבכורהכיאי
תליאבדידןבכורליקדש
הכיקדושברחםמילתא
לאודנייהוליקנינהוקאמר
מעיקראליקדשדלאלגוים

53b:1 La Gemara explica que es posible actuar de manera diferente, para que el sacer-
dote no pierda sus derechos sobre el animal primogénito. Se puede actuar de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como dice el rabino Yehuda: se
le permite a una persona infligir una mancha en el feto animal primogéni-
to antes de que emerja en el aire del mundo. La Guemará desafía: Si es
así, también en este caso, es posible para una infligir una mancha desde el
principio, antes de que el animal se consagró como el animal diezma-
do.              

דאמריהודהכדרבאפשר
לאדםלומותריהודהרב

קודםבבכורמוםלהטיל
הכאהעולםלאוירשיצא

מומאביהדשדיאפשרנמי
מעיקרא

53b:2 La Gemara responde: ¿Cómo se puede saber qué animal surgirá como el déci-
mo? Dado que es imposible saber esto, uno no puede infligir una mancha en el
animal antes de que se consagra. Y si diría que uno debe sacar al animal sobre
el cual ha infligido la mancha en la cabeza de los diez animales para asegurarse
de que será el animal diezmado, esta no es una opción válida, como el Miseri-
cordioso dice: " No preguntará si es bueno o malo ” (Levítico 27:33). Esto
significa que uno no puede planificar de antemano qué animal será el déci-
mo.                

תימאוכינפיקהיידעמי
עשרהברישליהדמפיק

אמרלרעטובביןיבקרלא
רחמנא

53b:3 Y si diría que es posible infligir una mancha en toda la manada de animales
y, por lo tanto, asegurarse de que el décimo se manche, eso también es indesea-
ble. La razón es que pronto el templo será reconstruido y que se requiere pa-
ra las ofertas de los animales, y no habrá ninguno que queda sin una man-
cha.       

ביהדשדיאפשרתימאוכי
מהרהעדריהבכולימומא
ובעינןהמקדשביתיבנה

וליכאלהקרבהבהמה

53b:4 La Guemará pregunta: Pero también en este caso, con respecto a un animal
primogénito, ¿por qué no también dicen que pronto el templo será reconstrui-
do y que se requieren para las ofertas de los animales y no habrá ningu-
no que queda sin una mancha? La Gemara responde: Es posible traer las ofren-
das de animales ordinarios que no son primogénitos.            

בהמהבבכורנמיהכי
המקדשביתיבנהמהרה
להקרבהבהמהובעינן
בפשוטיןאפשרוליכא

53b:5 Los desafíos de Gemara: Aquí también, con respecto al diezmo de los anima-
les, es posible traer las ofrendas de los animales comprados a otra persona, que
están exentos del diezmo de los animales, como se enseña en la Mishná en
55b. La Gemara responde: Dado que cualquiera que tenga animales inflige una
mancha en todos los animales de su rebaño para evitar consagrar el diezmo,
habrá muy pocos animales intactos disponibles para la compra. Y además,
las imperfecciones que descalifican a los animales sacrificados son comunes,
ya que incluso si la mancha es pequeña, por ejemplo, en el párpado del ani-
mal , descalifica al animal para que no se use para el sacrificio. Por lo tan-
to, no será común encontrar animales aptos para ser utilizados como ofren-
das. Por esta razón, los Sabios decretaron que uno no debería diezmar a sus ani-

בלקוחיןאפשרנמיהכא
מומאביהשדידאיהוכיון

מומיושכיחיעדריהבכולי
דאפילובקדשיםדפסילי

לאפסלינמישבעיןדוקין
שכיחי
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males en el tiempo presente.                            
53b:6 § La mishna enseña que la mitzva del diezmo animal está vigente con respecto

a los animales no sagrados , pero no con respecto a los animales sacrifica-
dos . La Gemara plantea una dificultad: es obvio que la mitzva para diezmar no
está vigente con respecto a los animales sacrificados , ya que no son suyos. Da-
do que los animales sacrificados se han dedicado al Templo, por supuesto, el
propietario no puede consagrarlos posteriormente.          

במוקדשיןלאאבלבחולין
דידיהלאופשיטאמוקדשין

נינהו

53b:7 La Gemara responde: La mishna se refiere a las ofrendas de menor santi-
dad, por ejemplo, ofrendas de paz, y está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei HaGelili, quien dice: Las ofrendas de menor santidad son propiedad
monetaria de sus dueños, y por lo tanto, El dueño puede consagrarlos. Como
se enseña en una baraita con respecto a la ofrenda por la culpa de un ladrón que
hace un juramento falso, el versículo: "Y él comete una violación contra el Se-
ñor" (Levítico 5:21), sirve para incluir a uno que toma un juramento. juramen-
to falso con respecto a las ofertas de menor santidad que pertenecen a
otro, que son propiedad de sus dueños. Esta es la declaración del rabino Yo-
sei HaGelili. En consecuencia, podría entrar en su mente decir que tales ani-
males deberían ser diezmados. Por lo tanto, la mishná nos enseña que la mitz-
va del diezmo animal no está vigente con respecto a los animales sacrificados en
absoluto.                            

ואליבאקליםבקדשים
דאמרהגלילייוסידרבי

בעליםממוןקליםקדשים
׳בהמעלומעלהדתניאהם

שהןקליםקדשיםלרבות
יוסירבידבריבעליםממון

אמינאדעתךסלקאהגלילי
לןמשמעקאליעשרו

53b:8 La Gemara sugiere: Pero se puede decir que es así, es decir, tal vez las ofrendas
de menor santidad puedan ser diezmadas. La Guemara responde que el Miseri-
cordioso dice: "Y todo el diezmo del rebaño o del rebaño, lo que pase debajo de
la vara, el décimo será sagrado para el Señor" (Levítico 27:32). Esto enseña
que esta mitzva se aplica solo a un animal que puede volverse sagrado en el fu-
turo, pero no a un animal que ya está santificado, por ejemplo, que se ha deja-
do de lado como una ofrenda de santidad menor.            

קדשיהיהנמיהכיואימא
שכברולארחמנאאמר

קדוש

53b:9 La Gemara plantea una dificultad: la razón por la cual las ofrendas de menor
santidad no se pueden diezmar es que el Misericordioso escribe: "La déci-
ma será sagrada para el Señor", de lo que se puede inferir que si ese no fue-
ra el caso, diría que la santidad del diezmo animal tiene efecto en el ani-
mal. Esta afirmación es difícil, ya que ahora que la consagración de la santidad
estricto no entra en vigor con respecto a la oferta de menor santidad, como
se explicó, es que es necesario enseñar que una consagración de menor santi-
dad no entra en vigor con respecto a la oferta de menor ¿santi-
dad?

יהיהרחמנאדכתבטעמא
הוההכילאוהאקדש

קדושתחיילאאמינא
השתאעילויהומעשר
אקדושהחמורהקדושה

קלהקדושהחיילאלאקלה
מיבעיאקלהאקדושה

53b:10 La Gemara aclara: ¿Qué es esta halakha que la consagración de la santidad es-
tricta no tiene efecto con respecto a las ofrendas de santidad menor? Como
aprendimos en una mishná ( Temura 32a): tanto con respecto a los anima-
les consagrados para el altar como a los objetos consagrados para el mante-
nimiento del Templo, uno no puede alterar su designación de una forma
de santidad a otra forma de santidad. Pero uno puede consagrar un animal ya
consagrado para el altar mediante la consagración de su valor, y ese valor se
dona al tesoro del Templo para su mantenimiento, además del sacrificio del ani-
mal. Y uno puede dedicar ese valor con el propósito de dárselo a los sacerdo-
tes. Esta mishná enseña que uno no puede consagrar un animal que ya ha sido
consagrado para el mantenimiento del Templo como una ofrenda para el altar, a
pesar de que una ofrenda tiene una santidad más estricta, y si es así, entonces la
santidad del diezmo animal ciertamente no surten efecto con respecto a las
ofrendas de menor santidad.                      

קדשיאחדדתנןהיאמאי
בדקקדשיואחדמזבח
אותםמשניןאיןהבית

אבללקדושהמקדושה
עילויהקדשאותומקדישין
אותוומחרימין

53b:11 La Gemara responde: Aun así, es necesario que la mishná enseñe que los diez-
mos no surten efecto en las ofrendas de menor santidad, para que no di-
gas que allí, en la mishná en Temura , la razón es que no todos los anima-
les pueden llegar a ser potencialmente una ofrenda quemada, es decir, una
ofrenda de santidad más estricta, desde el momento en que nace. Por esta razón,
la mayor santidad no puede surtir efecto una vez que el animal ha sido consagra-
do como una ofrenda de menor santidad. Pero en la mishná aquí, donde cada
animal se convertirá potencialmente en una ofrenda de diezmo animal , uno po-
dría haber pensado que a pesar de que está consagrado como una ofrenda de
menor santidad, sin embargo, la prohibición potencial inicial , es decir, el esta-
do, del diezmo animal no es abrogado de ella.

דכלהתםדתימאמהו
קיימאלעולהלאובהמה

בהמהדכלהכאאבל
גבעלאףקיימאלמעשר

איסוראפקעלאדאקדשה
מינהדמעשר

53b:12 La Gemara aclara: ¿Qué diferencia hay si un animal que ha sido consagrado co-
mo ofrenda de paz también es santificado como una ofrenda de diezmo ani-
mal? La Gemara explica que si se santifica como una ofrenda de diezmo animal,
la prohibición de: "No será redimida" (Levítico 27:33), y la prohibición de:
No se venderá (ver 32b), entrará en vigencia. Una ofrenda de paz puede canjear-
se, mientras que está prohibido canjear o vender el diezmo de los animales inclu-
so después de su sacrificio. Por lo tanto, la mishna nos enseña que la santidad
del diezmo animal no tiene efecto en los animales que han sido consagrados co-
mo ofrendas de menor santidad.          

יגאלבלאמינהנפקאלמאי
לןמשמעקאימכרובלא
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53b:13 § La mishna enseña: Y el diezmo animal está vigente con respecto a la mana-
da y el rebaño, pero no se diezman de uno para el otro; y está vigente con
respecto a las ovejas y las cabras, y se diezman de una a la otra. A este respec-
to, la Guemara cita una baraita : Que se demuestre que los animales del nue-
vo rebaño y los animales del antiguo rebaño pueden ser diezmados uno por el
otro, por una inferencia fortiori : Y si las ovejas y las cabras, que son Sin em-
bargo , se prohíbe el mestizaje entre ellos debido a la prohibición de diversos ti-
pos, sin embargo , se diezman el uno del otro, con respecto a los animales
del nuevo rebaño y el antiguo rebaño, que no están prohibidos para el mestiza-
je entre sí como tipos diversos. ¿No es lógico que sean diezmados de uno pa-
ra el otro?

ואיןובצאןבבקרונוהג
זהעלמזהמתעשרין
ויהיו׳ וכוובעזיםבכבשים

מזהמתעשריןוישןחדש
ומהוחומרמקלזהעל

כלאיםשהםועזיםכבשים
עלמזהמתעשריןבזהזה
כלאיםשאינןוישןחדשזה
שיתעשרודיןאינובזהזה

זהעלמזה

53b:14 La baraita continúa: Por lo tanto, el versículo dice: “Diezmarás un diezmo de
todo el aumento de tu semilla que el campo produce año tras año. Y comerás de-
lante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner Su nombre allí, el
diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y el primogénito de tus rebaños y
de tus rebaños; para que aprendas a temer al Señor tu Dios siempre ”(Deuterono-
mio 14: 22–23). Aquí, el verso habla de dos diezmos; uno es el diezmo de los
animales y el otro uno es el diezmo de grano. Y el verso yuxtapone el diezmo
animal para el diezmo del grano, la enseñanza de que al igual que el diezmo
del grano es no tomar de nuevo el grano para la edad del grano, así tam-
bién, el diezmo de los animales es que no toma del nuevo rebaño para el vie-
jo rebaño.                                      

תעשרעשרלומרתלמוד
הכתובמעשרותבשתי
בהמהמעשראחדמדבר
ומקישדגןמעשרואחד

דגןלמעשרבהמהמעשר
עלמחדשדגןמעשרמה

בהמהמעשראףלאהישן
לאהישןעלמחדש

53b:15 La Guemará pregunta: Si es así, digamos en lo que respecta a las ovejas y las
cabras que también no se diezmó uno para el otro, por el mismo razonamiento,
es decir, que el verso yuxtapone el diezmo animal para el diezmo del grano:
Al igual que el diezmo del grano es no está separado de un tipo de grano pa-
ra otro grano que no es su tipo, así también, el diezmo animal no está separa-
do de un tipo de animal para otra especie de animal que no es su tipo. La Ge-
mara responde que con respecto al diezmo animal, el Misericordioso ha ampli-
ficado el halakha al declarar "rebaño" (Levítico 27:32). Esto enseña que todas
las especies mencionadas con el término rebaño, es decir, ovejas y cabras, se
diezman juntas.                                      

נמיועזיםכבשיםהכיאי
בהמהמעשרמקישלימא

דגןמעשרמהדגןלמעשר
אףלאמינושאינועלממין

עלממיןבהמהמעשר
רחמנארבילאמינושאינו

צאן

53b:16 La Guemará sugiere: si es así, digamos también que los nuevos rebaños se diez-
man junto con los viejos rebaños, en base a esa amplificación del verso. La Gue-
mara responde que está escrito: "Diezmarás un diezmo" (Deuteronomio
14:22), para enseñar que los rebaños viejos y nuevos no se diezman juntos. La
Gemara pregunta: ¿Y qué vieron que los llevó a usar la yuxtaposición para
prohibir diezmar los rebaños viejos y nuevos juntos pero no para prohibir diez-
mar ovejas y cabras juntas? Rava dijo que el versículo dice: "Año tras
año" (Deuteronomio 14:22), que enseña que he yuxtapuesto los rebaños con
respecto al año en que nacieron, es decir, para prohibir diezmar los rebaños vie-
jos y nuevos juntos, pero no con respecto a otro asunto.

האנמיוישןחדשהכיאי
ומהתעשרעשרכתיב
קראאמררבאאמרראית
הקשתיולשנהשנהשנה
אחרלדברולא

53b:17 § Aprendimos en un mishna allí ( Terumot 2: 4): No se puede separar la por-
ción del producto designado para el sacerdote [ teruma ] de un tipo de pro-
ducto para eximir a otro tipo de producto que no es su tipo, y si uno separó
el teruma de esa manera, su teruma no es teruma . La Gemara pregunta: ¿ De
dónde se deriva este asunto ? El rabino Ami dice que el rabino Yannai dice, y
algunos dicen que el rabino Ami dice que el rabino Shimon ben Lakish
dice, que el versículo dice con respecto al teruma : "Todo lo mejor del aceite, y
todo lo mejor del vino, y del grano, la primera parte de ellos, que le dan al Se-
ñor, a ti te los he dado ”(Números 18:12). La Torá dice: Dar lo mejor, es de-
cir, teruma y diezmos, de esto, el aceite, y lo mejor de eso, el vino, por separa-
do, es decir, uno no puede dar teruma o diezmos de uno para el otro. Esta mitzva
también se aplica a los diezmos, como también se le llama: "El mejor" (Núme-
ros 18:30).            

ממיןתורמיןאיןהתםתנן
תרםואםמינושאינועל
מנאתרומהתרומתואין
אמירביאמרמיליהני

להואמריינאירביאמר
רביאמראמירביאמר

חלבכללקישבןשמעון
ודגןתירושחלבוכליצהר
לזהחלבתןתורהאמרה
לזהוחלב

54a:1 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha que no puede se-
parar el teruma del vino y el aceite juntos; ¿De dónde se deriva que no se puede
separar el teruma del vino y el grano juntos, o del grano de un tipo y el gra-
no de un tipo diferente? La Gemara responde que esto se puede derivar a partir
de una inferencia a priori : y si el vino y el aceite, que no están prohibidos de-
bido a la prohibición de diversos tipos si se plantan entre sí, no pueden ser
diezmados de uno por otro, entonces, con respecto al vino y al grano o al gra-
no y al grano, que están sujetos a la prohibición de diversos tipos cuando se
plantan entre sí, ¿no es lógico que no puedan ser diezmados el uno por el
otro?

ויצהרתירושאשכחן
מניןודגןדגןודגןתירוש

תירושומהוחומרקל
זהכלאיםשאינןויצהר

עלמזהמתעשריןאיןבזה
ודגןדגןודגןתירושזה

אינובזהזהכלאיםשהם
עלמזהיתעשרושלאדין
זה

54a:2 Los desafíos de Gemara: Pero esta derivación es problemática de acuerdo
con la opinión del Rabino Yoshiya, quien dice que el versículo: "No sembrarás
tu viña con diversos tipos" (Deuteronomio 22: 9), significa que quien siembra
diversos tipos no es responsable por la ley de la Torá hasta que siembre trigo y
cebada y una semilla de uva con un solo movimiento de mano. Según esta

עדדאמריאשיהולרבי
וחרצןושעורהחטהשיזרע

להמייתיהיכיידבמפולת
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opinión, la inferencia a fortiori anterior no es válida; en consecuencia, ¿cómo
deriva el halakha de que uno no puede diezmar grano por vino o grano por gra-
no?                

54a:3 La Gemara responde que lo deriva de esta manera: Y si el vino y el aceite,
que no están prohibidos como tipos diversos entre sí, incluso por medio de
otra cosa, es decir, incluso si uno plantó un tipo diferente de semilla de grano
con ellos, haga no se prohíbe y, sin embargo, no se pueden diezmar de uno
para el otro, luego con respecto al vino y al grano o al grano y el grano, que
están prohibidos como tipos diversos con otra cosa, es decir, si se plantan con
otro tipo de semilla , ¿no es lógico que no puedan ser diezmados de uno para
el otro?

תירושומההכילהמייתי
זהכלאיםשאינןויצהר

דברידיעלאפילובזה
עלמזהמתעשריןאיןאחר

ודגןדגןודגןתירושזה
ידיעלבזהזהכלאיםשהן
שלאדיןאינואחרדבר

זהעלמזהיתעשרו
54a:4 La Gemara pregunta: se puede derivar de esta manera que uno no puede sepa-

rar teruma o diezmos del vino para obtener grano o viceversa; pero ¿de dón-
de derivamos la prohibición de separar teruma o diezmos de dos especies en ge-
neral que no son granos, por ejemplo, lentejas y frijoles, uno para el otro? La
Guemará responde que la obligación de diezmos separados de estas otras espe-
cies, que no se mencionan en la Torá, se aplica por rabínica ley, y en relación
con todas las ordenanzas que los sabios instituyó, que instituyó ellas parale-
las a la ley de la Torá. Por lo tanto, así como por la ley de la Torá dos espe-
cies no pueden ser diezmadas de una a la otra, así también, esas mezclas que
están prohibidas por la ley rabínica no pueden ser diezmadas una por
otra.                          

מנלןבעלמאמיניןושני
וכלנינהודרבנןהני

כעיןרבנןדתקינו
מהתקינודאורייתא
אינןמיניןשנידאורייתא
דרבנןזהעלמזהמתעשרין

נמי

54a:5 Rava bar Rav Ḥanan le dijo a Abaye: Si eso es así, entonces con respecto al
diezmo animal, donde no está escrito en la Torá: Y todo el diezmo del rebaño
o el diezmo del rebaño, con la palabra "diezmo" mencionado dos veces, una
vez en referencia al rebaño y una vez en referencia al rebaño, pero más bien el
versículo dice: "Y todo el diezmo del rebaño o del rebaño, lo que pase debajo de
la vara, el décimo será sagrado para el Señor" ( Levítico 27:32),     

חנןרבבררבאליהאמר
גבימעתהאלאלאביי
כתיבדלאבהמהמעשר

ומעשרבקרמעשרוכל
צאן

54b:1 déjenlos diezmar de uno para el otro. Abaye le dijo que el versículo dice: "El
décimo será sagrado para el Señor" (Levítico 27:32). Esto indica que uno
debe dar al décimo animal de esto, el rebaño, y dar al décimo animal de
eso, el rebaño, con cada uno contado y dado por separado. La Gemara plantea
una dificultad: si es así, las ovejas y las cabras también deberían diezmarse por
separado. La Gemara responde que el versículo dice: "O el rebaño", lo que sig-
nifica que todas las cabras y ovejas son un solo rebaño y pueden diezmarse
juntas.                         

אמרזהעלמזהיתעשרו
תןהעשיריקראאמרליה

לזהעשיריותןלזהעשירי
נמיועזיםכבשיםהכיאי

אחדצאןכלמשמעוצאן

54b:2 La Guemara plantea una dificultad adicional: aquí también, con respecto al te-
ruma y los diezmos, digamos que el término "grano" (Números 18:12) signifi-
ca que todos los diferentes tipos de grano se consideran un grano, y pueden
diezmarse juntos . Abaye dijo en respuesta que allí es diferente, como dice el
versículo: "La primera parte de ellos" (Números 18:12), en plural, que enseña
que uno debe dar la primera parte para cada tipo de producto por separado. Y el
rabino Ile'a dice asimismo que "la primera parte de ellos" enseña que uno
debe dar la primera parte para cada tipo de producto por separado.                    

כלמשמעלימאנמיהכא
אבייאמראחדדגן

רביאמרוכןראשיתם
ראשיתםאילעא

54b:3 Rava dijo que no hay una respuesta alternativa: Incluso sin el término “la pri-
mera parte de ellos” hay también ninguna dificultad, ya que no se puede de-
cir que el término “grano” significa que todos los diferentes tipos de grano se
consideran un grano. Rava explica: De acuerdo, allí, con respecto a las ovejas
y las cabras, decimos que el término "o el rebaño" significa que todas las ca-
bras y ovejas son un solo rebaño. Porque si entra en su mente que las ovejas
y las cabras pueden también no ser diezmados uno para el otro, como el gana-
do y las ovejas, dejar que el verso de escritura: Y todo diezmo al animal, sin
distinguir entre manadas y rebaños.                                 

ראשיתםבלאאמררבא
לאאחדדגןכלמשמענמי

התםבשלמאאמרתמצית
כלמשמעוצאןאמרינן

דעתךסלקאדאיאחדצאן
לכתובנמיועזיםכבשים

בהמהמעשרוכל

54b:4 Y si diría que si el versículo hubiera escrito: Todos los diezmos de animales,
diría que el requisito de diezmar a los animales se aplica incluso a los animales
no domesticados, esto no es así. La razón es que uno deriva la halakha del
diezmo animal de los animales sacrificados , a través de una analogía verbal de
los términos "debajo" y "debajo". Con respecto a los animales sacrificados, dice:
"Cuando un toro, una oveja o un se da a luz la cabra, entonces estará siete
días debajo de su madre, pero a partir del octavo día en adelante puede ser acep-
tada para una ofrenda hecha por fuego al Señor "(Levítico 22:27), y con respecto
al diezmo animal dice : "Y todo el diezmo del rebaño o del rebaño, pase lo que
pase debajo de la vara, el décimo será sagrado para el Señor" (Levítico
27:32). Se deriva de esta analogía verbal que, así como un animal no domestica-
do no puede ser consagrado como una ofrenda, tampoco puede ser diezma-
do.                 

כלכתיבאיתימאוכי
אמינאהויבהמהמעשר
תחתתחתחיהאפילו

גמרמקדשים

54b:5 Rava continúa su explicación: Y como no se podría haber pensado que los ani-
males no domesticados están incluidas en el diezmo de los animales el verso po-
dría haber declarado: Y el diezmo de los animales, y uno podría deducir que
una especie no pueden ser diezmados por otro por un a fortiori inferen-

מחדשוחומרבקלואתי
לילמהוצאןבקרוישן
דאיןהואוצאןבקר

אבלזהעלמזהמתעשרין
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cia de grano nuevo y grano viejo , como se especificó anteriormente: si el diez-
mo del grano no puede tomarse del grano nuevo para el grano viejo a pesar de
que no se aplica la prohibición de diversos tipos, más aún con respecto a las di-
ferentes especies de animales, que están prohibidos como diversos tipos; el diez-
mo animal no se puede tomar de uno por otro. Si es así, ¿por qué necesito el
verso que diga: "Los rebaños o el rebaño"? Esto enseña que los rebaños de
ganado vacuno y los rebaños de ovejas o cabras no pueden ser diezmados de
uno para el otro, pero las ovejas y cabras, que se llaman rebaños, pueden ser
diezmados de uno para el otro.     

מתעשריןועזיםכבשים

54b:6 Rava concluye: Pero aquí, en el caso del grano, ¿ sería suficiente si la Torá no
hubiera escrito: "Grano", para excluir otros tipos de alimentos de la obliga-
ción de diezmar por la ley de la Torá? En otras palabras, el término "grano" debe
servir para excluir otros tipos de alimentos, ya que no se puede afirmar que po-
drían haber sido excluidos de alguna otra manera.      

דלאסגיאמיהכאאבל
שארלמעוטידגןכתיב
מינין

54b:7 Rav Huna, hijo de Rav Naḥman, se opone a esta afirmación de Rava en la
que se deriva de las palabras "rebaño" y "rebaño" que el ganado vacuno y las
ovejas no pueden ser diezmados juntos. En cambio, se puede decir que esto en-
seña que uno debe mezclar el ganado en el rebaño con las ovejas en el reba-
ño y diezmarlos a todos juntos. Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, le dijo
a Rav Huna, hijo de Rav Naḥman: Rava también acepta la opinión de Abaye
de que el versículo "El décimo será sagrado para el Señor" enseña que el gana-
do vacuno y las ovejas deben diezmarse por separado, y por lo tanto él no entre-
tiene esa derivación.                 

בריההונארבלהמתקיף
לערבואימאנחמןדרב

מרליהאמרבצאןלבקר
נחמןדרבבריהזוטרא
העשירינמיליהאיתלרבא

54b:8 Hay aquellos que dicen que Rava dijo: Incluso sin el verso “El décimo será
consagrado al Señor” tampoco se puede decir que un rebaño y un rebaño de-
ben ser diezmados del uno por el otro, como el diezmo de los animales se
yuxtapone al diezmo del grano : así como diezmo grano puede no ser separa-
do de un tipo de grano para otro grano que no es su tipo, así también, diezmo
animales puede no ser separado de un tipo de animales para otra especie de
animales que no es su tipo.

רבאאמרדאמריאיכא
מציתלאנמיעשיריבלא

מתעשריןוצאןבקראמרת
מעשרדאיתקשזהעלמזה

מהדגןלמעשרבהמה
שאינועלממיןדגןמעשר

בהמהמעשראףלאמינו
לאמינושאינועלממין

54b:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es Rava mismo quien dijo que el térmi-
no: "Año tras año" (Deuteronomio 14:22), enseña que he yuxtapuesto los dos
tipos de diezmo con respecto al año en que nacieron? ¿Enseñar que uno no pue-
de diezmar a los rebaños viejos y nuevos juntos, pero no con respecto a otro
asunto, es decir, no hay prohibición de diezmar dos tipos juntos? La Gemara
responde: Rava se retractó de esa primera opinión y sostiene que la yuxtaposi-
ción se aplica incluso al diezmo de dos tipos juntos. Y si lo desea, diga en cam-
bio que una de esas opiniones fue dicha por Rav Pappa, no por Rava. Como
Rav Pappa era el alumno más cercano de Rava y asumió el cargo de director de
la academia después de la muerte de Rava, sus declaraciones en ocasiones se
confundían con las del propio Rava.                        

שנהדאמרהוארבאוהא
לדברולאהקשתיולשנה
מההיארבאביההדראחר

מיניהחדאאימאואיבעית
אמרהפפארב

54b:10 MISHNA: Los animales sujetos a la obligación del diezmo de los animales se
unen si la distancia entre ellos no es mayor que la distancia que un animal en
pastoreo puede caminar y aún ser atendido por un pastor. ¿Y cuánto es la dis-
tancia que camina un animal que pasta? Es dieciseis mil . Si la distancia en-
tre estos animales y esos animales era treinta y dos mil , no se unen. Si él tam-
bién tenía animales en el medio de esa distancia de treinta y dos milésimas de
pulgada , que trae los tres rebaños de una pluma y los diezmos en el medio. El
rabino Meir dice: El río Jordán se divide entre animales en dos lados del
río con respecto al diezmo de los animales, incluso si la distancia entre ellos es
mínima.          

מצטרףבהמהמעשר׳ מתני
רועהבהמהרגלכמלא
רועהבהמהרגלהיאוכמה
אלוביןהיומילעשרששה
מילושניםשלשיםלאלו

לוהיומצטרפיןאין
ומעשרןמביאבאמצע
אומרמאיררביבאמצע
למעשרמפסיקהירדן
בהמה

54b:11 GEMARA: La mishná enseña que los animales se unen con el propósito de
diezmar si la distancia entre ellos no es mayor que la distancia que un animal
que pasta puede caminar y ser atendido por un solo pastor. La Gemara pregunta:
¿ De dónde se derivan estos asuntos ? ¿Cuál es la fuente de que esta es la dis-
tancia máxima a la que se pueden diezmar juntos?   

מיליהנימנא׳ גמ

54b:12 Rabba bar Sheila dijo que el versículo dice: "Así dice el Señor de los ejérci-
tos: Una vez más habrá en este lugar, que está desolado, sin hombre y sin anima-
les, y en todas sus ciudades, una habitación de pastores que causa que sus reba-
ños acostarse. En las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de las tie-
rras bajas, y en las ciudades del sur, y en la tierra de Benjamín, y en los lugares
alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, el rebaño volverá a pasar
por debajo. las manos del que las cuenta, dice el Señor ”(Jeremías 33: 12–
13). De aquí se deriva que los animales que pueden pasar bajo las manos de un
pastor se llaman una sola parvada y se pueden contar juntos para el diezmo de
los animales. Y los sabios tienen una tradición aceptada de que el ojo del pas-
tor puede ver hasta una distancia de dieciséis mil .

דאמרשילאבררבהאמר
עלהצאןתעברנהעודקרא
לרבנןלהווקיםמונהידי

שלטאקאמילדשיתסר
דרועהעינאביה

54b:13 § La mishna enseña que si la distancia entre estos animales y esos animales era
treinta y dos mil , no se unen. La Gemara infiere: es solo si la distancia entre

שלשיםלאלואלוביןהיו
מצטרפיןאיןמילושנים
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ellos es de treinta y dos mil que no se unen, de lo que se puede inferir que si la
distancia entre ellos es menor, se unen. Pero la mishna anterior enseña: Dieci-
séis mil , lo que indica: Y nada más. La Gemara responde: No se puede inferir
que si la distancia es menor a treinta y dos mil, los animales se unen. El mishna
menciona treinta y dos mil solo porque quiere enseñar en la última cláusu-
la: si él también tenía animales en el medio de esa distancia de treinta y
dos mil , los lleva a un corral y los diezma en el me-
dio.

הואושניםשלשים׳ וכו
בצירהאמצטרפיןדאין
קתניוהאמצטרפיןמהכי
לאטפימילעשרששה
למיתנאבעידקאמשום
מביאבאמצעלוהיוסיפא

באמצעומעשרן

54b:14 La Gemara pregunta: ¿Y cuántos animales debe tener en los dos lados y en el
medio para diezmarlos como un grupo? Rav dice: cinco de aquí y cinco de allí
y cinco en el medio. La razón es que estos cinco en el medio están en condi-
ciones de combinarse con los animales aquí y también están en condiciones de
combinarse con los animales allí, para llegar a un total de diez, a lo que se apli-
ca la obligación del diezmo animal. Por esta razón, las tres bandadas se conside-
ran una sola bandada.                  

מכאןחמשרבאמרוכמה
מאמצעוחמשמכאןוחמש
להכאחזיאחמשדהני

להכאוחזיא

54b:15 Y Shmuel dice: Incluso si hay cinco de aquí y cinco de allá y solo uno en el
medio , pueden ser diezmados juntos. La razón es que vemos al pastor como
alguien que está parado aquí en el medio y aplicamos el versículo: "Quién
los cuenta" (Jeremías 33:13), a él. Como puede ver y contar ambos lados desde
su punto de vista en el medio, todos se consideran una bandada.           

חמשאפילואמרושמואל
ואחדמכאןוחמשמכאן

כמאןלרועהחזינןבאמצע
מונהביהוקרינןהכאדקאי

55a:1 La Guemará plantea una objeción a la opinión de Rav de un baraita : Si uno
tenía cinco ovejas en el pueblo de Ḥ ananya y cinco ovejas en el pueblo de
Otnai, que es una distancia de treinta y dos milésimas de pulgada desde el pue-
blo de hananya, se no combines, a menos que él también tenga una oveja entre
ellos, en Tzippori. Aparentemente, esta es una refutación concluyente de la
opinión de Rav de que debe haber al menos cinco ovejas en el me-
dio.                      

בכפרחמשלוהיהמיתיבי
עותניבכפרוחמשחנניה

לושיהאעדמצטרפותאין
דרבתיובתאבציפוריאחת

55a:2 Shmuel interpretó la baraita de acuerdo con la opinión de Rav. El baraita no
significa que él tenía cinco ovejas de cualquier lado, sino que se hace referencia
a un caso donde tuvo nueve ovejas de aquí y nueve ovejas de allí y uno en el
centro. Este caso es diferente, ya que una oveja en el medio está en condicio-
nes de combinarse con los animales aquí y está en condiciones de combinar-
se con los animales allí, para constituir un total de diez animales a cada lado, a
los que se aplica la obligación.                          

דרבאליבאשמואלתרגמה
מכאןתשעשהיוכגון

באמצעואחתמכאןותשע
וחזיאלהכאחזיאדההיא
להכא

55a:3 Rav Pappa dice: Y según la opinión de Shmuel de que un animal en el medio
es suficiente para combinar los dos grupos a cada lado, incluso si el pastor mis-
mo está en el medio sin ninguna oveja, combina los dos rebaños en cualquiera
de los dos lado. E incluso si solo los implementos del pastor están en el me-
dio, combinan las dos bandadas de cada lado en una sola bandada. Como el pas-
tor debe ir allí para recoger sus implementos, se considera que ya está allí y, por
lo tanto, los dos rebaños se combinan.               

ולשמואלפפארבאמר
ואפילומצרפןרועהאפילו
מצרפןרועהשלכליו

55a:4 Rav Ashi plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha en un caso en el que el pe-
rro del pastor está en el medio? ¿Combina las dos bandadas en una o no? Co-
mo el pastor puede llamar al perro y viene, tal vez no combine los dos rebaños,
ya que el pastor mismo no tiene necesidad de ir al medio, por lo que el perro no
es como los implementos del pastor. O tal vez, porque a veces el perro no vie-
ne cuando el pastor lo llama, y en tales casos el pastor mismo debe ir y traer-
lo, combina los dos rebaños. La Guemará afirma que el dilema permanecerá sin
resolver.                         

דרועהכלבאאשירבבעי
ואתיליהדקריכיוןמאי
דלמאאומצטרפילא

ומצטרךאתידלאזימנין
תיקוואתייהלמיזלאיהו

55a:5 § La mishna enseña que el rabino Meir dice: El río Jordán se divide entre los
animales a ambos lados del río con respecto al diezmo de los animales, incluso
si la distancia entre ellos es mínima. El rabino Ami dice: Ellos enseñaron que
el río Jordán sirve como partición solo cuando no hay un puente allí,
pero si hay un puente allí, el puente combina las dos bandadas en una con el
fin de diezmar.            

הירדןאומרמאיררבי
אמרבהמהלמעשרמפסיק

שאיןאלאשנולאאמירבי
גשרשםישאבלגשרשם

מצרפןגשר

55a:6 La Gemara señala: Aparentemente, el río Jordán sirve como partición por-
que la bandada de un lado no está cerca y no puede unirse a la bandada del otro
lado debido al río entre ellos. La Gemara plantea una objeción de una baraita :
si uno tuviera ovejas a ambos lados del río Jordán , aquí y allá; o si los reba-
ños estaban en dos condados [ avtilaot ], por ejemplo, Namer y Namori, in-
cluso si estaban bajo el control de la misma regla, los rebaños no se combi-
nan, incluso si no hay un río entre ellos y son menos de treinta -dos mil de dis-
tancia. Y no hace falta decir que si una bandada está fuera de Eretz Israel y la
otra está dentro de Eretz Israel, no se combinan.                             

מיקרבןדלאמשוםאלמא
בשנילוהיומיתיביהוא

אוואילךאילךהירדןעברי
שלכגוןאבטילאותבשני
מצטרפיןאיןונמורינמר
חוצהלומרצריךואין

וארץלארץ

55a:7 La Gemara aclara su objeción: pero la división entre el exterior de Eretz Is-
rael y el interior de Eretz Israel es como un lugar que tiene un puente, ya que
las dos áreas no están necesariamente separadas por agua. Y sin embargo, la ba-
raita enseña que no se combinan.

וארץלארץחוצהוהא
דמיגשרשישכמקום
מצטרפיןלאוקתני

55a:8 Más bien, la Gemara retrae su explicación anterior. El rabino Ḥiyya bar Abba
dice que el rabino Yoḥanan dice: Esta es la razón de la opinión del rabino

ברחייארביאמראלא
היינויוחנןרביאמראבא
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Meir: Como dice el versículo: “Y el Jordán sería su frontera en el lado
este. Esta fue la herencia de los hijos de Benjamín, según sus fronteras, según
sus familias ”(Josué 18:20). Aquí, el verso representa el río Jordán como una
frontera en sí mismo.

דאמרמאירדרביטעמיה
אתויגבלוהירדןקרא

עשאוהכתובקדמהלפאת
עצמובפניגבול

55a:9 La Gemara plantea una dificultad: pero si eso es así, ¿ debería decirse que la de-
marcación de la tierra asignada a cada tribu tiene el estado de una frontera? Con-
sidere el versículo: “Y el límite se dibujó y se volvió en el lado oeste hacia el
sur, desde la montaña que se encuentra antes de Beit Horon hacia el sur; y sus
salidas fueron en Kiriath Ba'al, que es Kiriath Jearim, una ciudad de los hijos de
Judá; este era el lado oeste ”(Josué 18:14). Y considere el versículo: “Y la fron-
tera subió al lado de Jericó en el norte, y subió por la región montañosa hacia el
oeste; y sus salidas estaban en el desierto de Beit Aven ”(Josué
18:12). Aquí también, el verso aparentemente hace que cada uno de estos luga-
res sea un borde por sí mismo. Si es así, las parvadas en ambos lados no deben
combinarse para diezmar.            

הגבולותארמעתהאלא
נמיהכיהגבולועלה

בפניגבולעשאוהכתוב
עצמו

55a:10 La Gemara responde: Allí, con respecto a la demarcación de cada herencia, es
diferente, como dice el versículo: “Y la frontera descenderá hasta el Jordán, y
sus salidas serán en el Mar Muerto; Esta será tu tierra de acuerdo a sus lími-
tes alrededor ” (Números 34:12). Esto enseña que todo Eretz Israel se consi-
dera dentro de una frontera, a pesar de las demarcaciones de cada herencia den-
tro.          

זאתקראדאמרהתםשאני
לגבלתיההארץלכםתהיה
ישראלארץכולהסביב
היאאחדגבול

55a:11 La Gemara plantea una dificultad adicional: si es así, el río Jordán tampoco de-
be considerarse una frontera con respecto a los diezmos de animales. La Gemara
explica que el versículo dice: "Esta será tu tierra", que se refiere a aquellas par-
tes de la tierra que están conectadas, pero no a áreas separadas por el río Jor-
dán , que no es tierra sino agua.          

ולאארץנמיירדןהכיאי
ירדן

55a:12 La Gemara pregunta: De acuerdo, según el rabino Ḥiyya bar Abba, quien sos-
tiene que la decisión del rabino Meir es un edicto de la Torá, esta es la razón por
la que el tanna enseña: el río Jordán se divide entre los animales a ambos lados
del río con respecto a diezmo animal Pero según el rabino Ami, quien sostiene
que el río Jordán sirve como partición porque los animales no pueden cruzar de
un lado a otro, deje que el rabino Meir enseñe su principio con respecto a to-
dos los ríos que no se pueden cruzar. Todos deberían dividir los rebaños con res-
pecto al diezmo animal. Los comentarios de Gemara: Esto es difícil.

ברחייאלרביבשלמא
אלאירדןדקתניהיינואבא
לכולהוליתנינהואמילרבי

קשיאנהרות

55a:13 La Gemara sugiere: Digamos que la cuestión de si el río Jordán es o no parte de
Eretz Israel es el tema de una disputa entre tanna'im , como se enseña en
una baraita : El versículo dice: “Habla a los niños de Israel, y diles: Cuando pa-
ses el Jordán a la tierra de Canaán ” (Números 35:10). El término "en la tie-
rra" indica que la tierra de Canaán se considera parte de Eretz Israel, pero
el río Jordán en sí no se considera parte de la tierra de Canaán; Esta es la de-
claración del rabino Yehuda ben Beteira.

אתםכיכתנאילימא
ארצההירדןאתעברים

ולאכנעןארץארצהכנען
רבידבריכנעןארץהירדן
בתירהבןיהודה

55a:14 El rabino Shimon ben Yoḥai dice: El versículo dice con respecto a las porcio-
nes de las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés: "Las dos tribus y la mi-
tad de la tribu han recibido su herencia más allá del Jordán en Jericó hacia el
este, hacia el amanecer". (Números 34:15). Así como Jericó es parte de la tie-
rra de Canaán, también el río Jordán es parte de la tierra de Canaán.

אומריוחיבןשמעוןרבי
לירדןמעבראומרהואהרי

מהמזרחהקדמהירחו
ירדןאףכנעןארץירחו
כנעןארץ

55a:15 § Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: El río se llama Jor-
dan solo desde Beit Jericho y abajo, es decir, hacia el sur. La Gemara pregun-
ta: ¿ Con respecto a qué halakha es relevante esta afirmación? Si decimos que
es relevante para alguien que hace un voto, por ejemplo, que el agua del río
Jordán está prohibida para él, esto no puede ser así, ya que existe un principio
con respecto a los votos de que uno debe seguir el lenguaje ordinario de las
personas. El significado de un voto se interpreta de acuerdo con la manera en
que se usan las palabras en el habla común. Y por lo tanto, en cualquier lugar
donde la mayoría de la gente llame al río con el nombre de Jordan, está prohi-
bido que beba de él, independientemente de si está al norte o al sur de Beit Jeri-
cho. Más bien, la Gemara explica que la declaración del rabino Yoḥanan es rele-
vante para el diezmo animal.

אמרחנהברבררבהאמר
אלאירדןאיןיוחנןרבי

למאיולמטהירחומבית
הלךלנודראילימאהלכתא

וכלאדםבנילשוןאחר
ירדןליהדקרוהיכא

למעשראלאליהאיתסר
בהמה

55a:16 Según la opinión del rabino Meir, el río Jordán actúa como una partición solo al
sur de Beit Jericho, pero al norte de ese punto no es una partición. La Gemara
señala: Eso también se enseña en una baraita : el río Jordán sale de la cueva
de Pamyas y fluye a través del mar de Sivkhi, es decir, el lago Hula, y el mar
de Tiberíades, es decir, el mar de Galilea, y a través del Mar de Sodoma, es
decir, el Mar muerto, y sigue y cae hacia abajo hasta el mar Grande. Pero
se llama Jordan solo desde Beit Jericho y abajo, es decir, hacia el
sur.                 

יוצאירדןהכינמיתניא
ומהלךפמייסממערת

שלובימהסיבכישלבימה
סדוםשלובימהטבריא
הגדולליםונופלוהולך

יריחומביתאלאירדןואין
ולמטה

55a:17 El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: ¿Por qué el río
se llama Jordan? Porque desciende [ caído ] de la ciudad de Dan. El rabino
Abba le dijo al Rav Ashi: Aprendiste que el río Jordán emerge del territorio de
Dan desde allí, es decir, de su nombre. Lo aprendemos de aquí: “Y la frontera

אבאברחייארביאמר
נקראלמהיוחנןרביאמר
אמרמדןשיורדירדןשמו
אשילרבאבארביליה
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de los hijos de Dan salió de ellos; y los hijos de Dan subieron y pelearon contra
Leshem, y lo tomaron, y lo golpearon con el filo de la espada, y lo poseyeron, y
moraron allí, y llamaron a Leshem: Dan, por el nombre de Dan su padre
" (Josué 19:47). Y el rabino Itzjak dice que esta Leshem es una ciudad conoci-
da en el período talmúdico como Pamyas. Y se enseña en una barai-
ta que el río Jordán emerge de la cueva de Pamyas.

אנןלהמתניתומהתםאתון
לוויקראולהמתנינןמהכא
אביהםדןבשםדןללשם
זולשםיצחקרביואמר
ירדןיוצאותניאפמייס

פמייסממערת
55a:18 Rav Kahana dice: La fuente del río Jordán es de la cueva de Pamyas. Por lo

tanto, en un caso en el que uno dice: No beberé agua de la Cueva de Pamyas,
está prohibido que tome agua de todo el río Jordán .         

זכרותיהכהנארבאמר
פמייסממערתדירדנא

מיםשתינאלאדאמרהיכא
ליהאיתסרפמייסממערת
ירדנאבכוליה

55a:19 Rav Kahana también afirma: La fuente de sangre es el hígado. La ramificación
halájica de esta observación está de acuerdo con una declaración del rabino
Yitzḥak, como dice el rabino Yitzḥak: un hígado que se disuelve, es decir, un
hígado descompuesto de un cadáver, imparte impureza ritual si tiene el volu-
men de un cuarto de tronco , que es la cantidad mínima de sangre que imparte
impureza ritual.           

כדרביכבדאדדמאזכרותא
כבדיצחקרבידאמריצחק

ברביעיתמטמאשנימוח

55a:20 Rav Kahana también afirma: La fuente de toda el agua del mundo es el río Éu-
frates . La ramificación halájico de esto es de acuerdo a un comunicado de Rav
Yehuda, como dice el Rav Yehuda que Rav dice: En relación con aquel que to-
ma un voto de representación de las aguas del Éufrates río prohibido a él, está
prohibido para él para beber de cualquier agua en el mundo.

דאמרפרתדמיאזכרותא
הנודררבאמריהודהרב

בכלאסורפרתממימי
שבעולםמימות

55a:21 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que está prohibido
beber de cualquier agua del mundo? Si decimos que este es un caso en el que
dice: No voy a beber de las aguas del Éufrates río, es sólo las aguas del Éu-
frates río que no puede beber, mientras que se puede beber el agua de otro
río, ya que uno sigue El lenguaje ordinario de las personas.                

לאדאמראילימאדמיהיכי
מידפרתממימישתינא

האשתינאדלאהואפרת
שתינאאחרינאמנהרא

55a:22 Más bien, se está refiriendo a un caso en el que dice: No voy a beber de cual-
quier agua que viene del Éufrates río. Está prohibido que beba agua, como di-
ce Rav Yehuda que dice Rav: Todos los ríos están debajo, es decir, reciben
sus aguas de tres ríos: el Pishon, el Gihon y el Tigris (véase Génesis 2 : 11-
14). Y estos tres ríos están debajo y reciben sus aguas del río Eufrates . La
Gemara pregunta: Pero hay

שתינאלאדאמראלא
דאמרמפרתדאתוממים

כלרבאמריהודהרב
משלשלמטההנהרות
למטהנהרותושלשנהרות
והאיכאמפרת

55b:1 manantiales que son más altos en las montañas que el Éufrates; ¿Cómo puede
venir su agua del Éufrates? Rav Mesharshiyya dijo: Estas son escaleras del
Éufrates, es decir, las aguas del Éufrates se filtran a través del suelo y son arras-
tradas hacia arriba para emerger de estas fuentes.   

רבאמרדמידלייןעינתא
סולמיהנהומשרשיא

נינהודפרת

55b:2 La Gemara pregunta: Pero no está escrito: “Y un río salió del Edén para regar
el jardín; y de allí se separó, y se convirtió en cuatro cabezas ... Y el nombre del
tercer río es Tigris; ese es el que va hacia el este de Ashur. ¿Y el cuarto río es el
Éufrates? (Génesis 2:10, 14)? Esto indica que el Éufrates, que se menciona al
final, es el menor de los cuatro ríos, no la fuente de los otros tres.    

הרביעיוהנהרכתיבוהא
פרתהוא

55b:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo, y algunos dicen que fue Rav Aḥa bar
Ya'akov quien dijo: Es el Éufrates que el verso menciona inicialmente como
el río que salió del Edén, que se dividió en todos los otros ríos. Después de que
los otros tres se bifurcaron, el Éufrates continuó fluyendo.       

יצחקברנחמןרבאמר
יעקבבראחארבואיתימא

דמעיקראפרתהוא

55b:4 Que se enseña en una baraita que el rabino Meir dice: Yuval es el nombre
del río Éufrates donde emerge de Edén, como se dice: “Porque será como el
árbol plantado junto a las aguas, y que se extiende sus raíces por el río [ yu-
val ], y no verá cuando llegue el calor, pero su follaje será exuberante; y no esta-
rás ansioso en el año de sequía, ni cesarás de dar fruto ”(Jeremías 17: 8). ¿Y por
qué se llama Éufrates [ perat ]? Porque sus aguas son fructíferas [ parim ] y
se multiplican sin la necesidad de lluvia.          

יובלאומרמאיררביתניא
כעץוהיהשנאמרשמו

יובלועלמיםעלשתול
נקראולמהשרשיוישלח
פריםשמימיופרתשמו

ורבים

55b:5 La Gemara agrega que esto respalda la opinión de Shmuel, como dice Shmuel:
El río es bendecido desde su lecho; El agua adicional en el río no proviene de
la lluvia sino de fuentes subterráneas. Y esta afirmación no está de acuerdo con
la opinión de Rav, como dice el Rav Ami que Rav dice: Cuando la llu-
via cae en Occidente, la Tierra de Israel, el gran testigo que acredite este hecho
es el Eufrates, como el flujo de agua en los aumentos Éufrates después de la llu-
via temporada.                    

דאמרלשמואלליהמסייע
מכיפיהנהראשמואל
דאמרדרבופליגאמיבריך

מיטרארבאמראמירב
פרתרבהסהדאבמערבא

55b:6 La Gemara relata que el padre de Shmuel diseñó un baño ritual para sus hi-
jas durante los días de Nisan y colocó esteras en el río Eufrates durante los
días de Tishrei cuando sus hijas se sumergieron en el río. Hizo un baño ritual
durante los días de Nisan, porque se mantiene de acuerdo con la opinión
de Rav, como Rav Ami dice que Rav dice: Cuando cae la lluvia en Occidente,
el gran testigo que da fe de ese hecho es el Éufrates. Al padre de Shmuel le
preocupaba que tal vez el agua de lluvia y el agua de nieve que caían y se acu-
mulaban en el río excedería la cantidad de agua de manantial que fluye natural-
mente que se originó en las fuentes del río, y que el agua de lluvia que fluye se-
ría la mayoría. El agua de lluvia se purifica solo cuando se recolecta; no se pu-

להועבידדשמואלאבוה
ניסןביומימקוהלבנאתיה

מקוהתשריביומיומפצי
כרבלהסברניסןביומי
רבאמראמירבדאמר

סהדאבמערבאמיטרא
ירבושמאפרתרבה

והווהזוחליןעלנוטפין
רובאגשמיםמילהו
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rifica cuando fluye. Por lo tanto, el padre de Shmuel creó baños rituales de agua
estancada para sus hijas.                                

55b:7 Y colocó esteras durante los días de Tishrei, cuando sus hijas se sumergieron
en el río, para darles privacidad. Durante Tishrei, las aguas del Éufrates no pro-
vienen del agua de lluvia; más bien, las aguas provienen del propio río y, por lo
tanto, la inmersión es válida incluso cuando esa agua fluye.   

תשריביומיומפצי

55b:8 La Gemara señala: Y esta declaración de Shmuel, de que el agua adicional en el
Éufrates no proviene de la lluvia sino de fuentes subterráneas, no está de acuer-
do con otra decisión que él mismo emitió. Como dice Shmuel: Las aguas se
purifican cuando fluyen, es decir, cuando no se recogen en un baño ri-
tual, solo en el Éufrates durante los días de Tishrei. Como la lluvia no cae en
verano, solo después del verano, en Tishrei, está claro que el agua en la que uno
se está sumergiendo es, de hecho, agua de río.              

אדידיהדידיהופליגא
המיםאיןשמואלדאמר

פרתאלאבזוחליןנטהרים
תשריביומי

55b:9 MISHNA: Quien compra un animal o tiene un animal que se le dio como re-
galo está exento de separar el diezmo de los animales.

לושניתןאוהלוקח׳ מתני
ממעשרפטורבמתנה
בהמה

55b:10 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asunto ? Rav Ka-
hana dice que el versículo dice: “No te demorarás en ofrecer la plenitud de tu
cosecha y la salida de tus prensas. El primogénito de tus hijos me darás. Así
harás con tus bueyes y con tus ovejas: siete días será con su madre; en el octa-
vo día me lo darás ”(Éxodo 22: 28–29).       

רבאמרמיליהנימנא׳ גמ
בכורקראדאמרכהנא
תעשהכןליתתןבניך

לצאנךלשרך

56a:1 Del mismo modo que la redención de su primogénito hijo no no se aplica a un
niño que fue comprado o recibido como un regalo, es decir, la mitzva se aplica
sólo a propio hijo de uno, así también, la mitzvá de separar el diezmo de tus
ovejas y tus vacas hace no aplicar a animales que fueron comprados o recibi-
dos como regalo.

בלקוחאיןבניךמה
ובקרךצאנךאףובמתנה

ובמתנהבלקוחאינו

56a:2 La Gemara plantea una dificultad: pero este versículo, que yuxtapone al hijo pri-
mogénito a un animal, está escrito con respecto a la redención de un primogé-
nito, no con respecto al diezmo animal. La Guemará explica que el versículo di-
ce: “Así harás con tus bueyes y con tus ovejas: siete días será con su madre; en
el octavo día me lo darás ”(Éxodo 22:29). Si esto no es necesario para los ani-
males primogénitos , que no requieren ninguna acción para santificarlos ya
que el animal ya está consagrado cuando sale del útero, aplíquelo al asunto
del diezmo de los animales, donde un animal se santifica solo cuando el dueño
lo cuenta como el décimo animal.                          

אמרכתיבבבכורוהאי
אינואםתעשהכןקרא
איתיהדלאלבכורענין

קדושדברחםבעשייה
בהמהלמעשרעניןתנהו

56a:3 La Guemará sugiere: Pero en cambio, uno puede decir que aplique esta frase:
“Así lo harás”, al asunto de una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la
culpa en lugar del diezmo animal, es decir, uno debería deducir que estas ofren-
das son santificadas solo si originalmente pertenecía a la persona que intenta
santificarlos, no si fueron comprados o recibidos como regalo. La Gemara expli-
ca que uno expone la frase como referida al diezmo animal porque ese caso
es similar al caso de: Su hijo. Al igual que su hijo no llega a ser redimido para
expiar por un pecado, así también, la frase: tus ovejas y tus vacas, discutido
en el verso, se está refiriendo a diezmo de los animales, que no viene al templo
para expiar para una pecado. Las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la
culpa se traen solo si uno comete un pecado.                    

לחטאתעניןתנהוואימא
מהדבנךדומיאולאשם

אףחטאעלבאשאינובנך
עלבאשאינוושורךצאנך
חטא

56a:4 La Gemara sugiere: Pero en cambio, uno puede decir que aplique esta frase
al asunto de una ofrenda quemada y una ofrenda de paz, que se puede traer
incluso si uno no ha pecado, como el diezmo animal. La Gemara explica que
uno expone la frase como referida al diezmo animal porque ese caso es similar
al caso de: Su hijo. Del mismo modo que su hijo no puede venir en forma de
voto o regalo, la frase: sus ovejas y sus bueyes, discutidos en el versículo, se
refieren al diezmo animal, que no se puede traer como un voto o un regalo. . No
se refiere a una ofrenda quemada o una ofrenda de paz, las cuales se pueden pre-
sentar como un voto o un regalo.                

לעולהעניןתנהוואימא
מהדבנךדומיאולשלמים

ונדבהבנדרבאשאינובנך
כוושורךצאנךאף ׳

56a:5 La Gemara sugiere: Pero se puede decir que se debe aplicar esta frase al asun-
to de una ofrenda de apariencia quemada, que uno trae cuando asciende a Je-
rusalén en uno de los tres Festivales de peregrinación. Esta ofrenda no es traída
por un pecado, ni como un voto o un regalo, ya que es obligatoria. La Gemara
explica que uno expone la frase como referida al diezmo animal porque ese caso
es similar al caso de: Su hijo. Así como su hijo no tiene una época fija del
año para ser redimido, pero es redimido después del trigésimo día desde su naci-
miento, también: sus bueyes y sus ovejas, discutidos en el versículo, se refie-
ren al diezmo animal, que no tener un horario fijo para ser traído. Por el con-
trario, el holocausto de la apariencia solo se presenta en los tres festivales de pe-
regrinación.                

לעולתעניןתנהוואימא
בנךמהדבנךדומיאראייה
אףזמןלוקבועשאין
לוקבועשאיןוצאנךשורך

זמן

56a:6 La Gemara pregunta: si el halakha del diezmo de un animal comprado se deriva
de la yuxtaposición a la mitzva de la redención de un hijo primogénito, entonces
todo el halakhot de uno debe aplicarse al otro: así como su hijo primogénito no
puede comprarse en todos, bajo ninguna circunstancia, también, sus bueyes y

בלקוחאינובנךמהאי
אינווצאנךשורךאףכלל

אמראלמהכללבלקוח
יוחנןרביאמראסירבי
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sus ovejas no deben estar sujetos al diezmo de los animales si se compran. Si
es así, ¿por qué dice el rabino Asi que Rabí Yohanan dice: Si uno compró
diez animales fetos mientras aún estaban en el vientre de sus madres y de los
animales nacieron una vez que ya les pertenece, todos ellos entran en la pluma
para ser diezmados? Si la halakha se deriva de un hijo primogénito, no debe
haber un concepto de diezmo en el caso de animales compra-
dos.                                

במעיעובריןעשרהלקח
לדירנכנסיןכולםאמן

להתעשר

56a:7 Rava dijo en respuesta que el versículo dice: “Así harás con tus bueyes y con
tus ovejas: siete días será con su madre; en el octavo día me lo darás ”. El versí-
culo excluye a los animales comprados del diezmo animal solo al momento de
hacerlo, es decir, desde el momento en que los animales están en condiciones de
ser sacrificados en el Templo, no mientras todavía están en su úteros de madres,
ya que en ese momento todavía no son aptos para ser sacrificados en el al-
tar.         

תעשהקראאמררבאאמר
הכתובמיעטעשייהבשעת

56a:8 La Gemara discute el asunto en sí, para citar la discusión relevante en su totali-
dad. El rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: si uno compró diez fetos
de animales mientras todavía estaban en el útero de sus madres y los animales
nacieron una vez que ya los poseía, todos entrarían en el corral para ser diez-
mados. La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná: alguien que
compra un animal o tiene un animal que se le dio como regalo está exento del
diezmo animal? Si es así, ¿por qué el dueño de estos fetos tampoco está exento
del diezmo animal?                          

אמראסירביאמרגופא
עשרהלקחיוחנןרבי

כולןאמןבמעיעוברים
והאלהתעשרלדירנכנסין

שניתןאוהלוקחתנןאנן
מעשרמןפטורבמתנהלו

בהמה

56a:9 El rabino Elazar dijo: Vi al rabino Yoḥanan en un sueño, lo cual es una señal
de que estoy diciendo un asunto apropiado al explicar su opinión. El versículo
dice: "Así harás" (Éxodo 22:29); el verso excluye a los animales comprados
del diezmo animal solo al momento de hacerlo, es decir, desde el momento en
que los animales están en condiciones de ser sacrificados en el Templo. El rabi-
no Shimon ben Elyakim planteó una objeción al rabino Elazar de una barai-
ta : la exención de un animal comprado se aplica incluso a un animal cuyo
tiempo aún no ha llegado, es decir, antes de que tenga ocho días y sea apto para
ser sacrificado en el Templo. Del mismo modo, la exención también debería
aplicarse a un feto, a pesar del hecho de que aún no es apto para ser sacrifica-
do.                      

יוחנןרביאלעזררביאמר
מילתאבחילמאחזאי

קראאמראמינאמעליא
מיעטעשייהבשעתתעשה
רביאיתיביההכתוב
לרביאליקיםבןשמעון
עלחלהלקוחאלעזר
זמןמחוסר

56a:10 El rabino Elazar le dijo al rabino Shimon ben Elyakim: Esta baraita no es una
fuente tannaítica en la que se pueda confiar, ya que no es precisa. Y si dices
que esta baraita es una fuente tannaítica en la que se puede confiar, solo
está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Yehuda en nombre del
rabino Shimon, quien dice que un animal cuyo tiempo aún no ha llegado tam-
bién entra en el pluma para diezmar, y en este sentido es como un animal pri-
mogénito . Al igual que un animal primogénito se santifica antes de que lle-
gue el momento de ser sacrificado, pero se sacrifica después de su tiempo, es
decir, después de que tiene al menos ocho días de edad, también un animal cu-
yo tiempo aún no ha llegado entra en el corral para ser diezmado , y si sale co-
mo el décimo animal, se santifica antes de que llegue el momento del sacrifi-
cio, pero se sacrifica solo después de su tiempo, es decir, después de que tiene
al menos ocho días de edad.                                     

משנהאינהזוליהאמר
משנהלומרתמצאואם
היאיהודהבןשמעוןרבי

דאמרשמעוןרבימשום
לדירנכנסזמןמחוסר

כבכורהואוהרילהתעשר
זמנולפניקדושבכורמה

אףזמנולאחרוקרב
זמנולפניקדושזמןמחוסר

זמנולאחרוקרב

56a:11 Una tanna le enseñó una baraita en presencia de Rav: ¿Cuál es el tipo de ani-
mal reservado como pago a una prostituta, sobre lo cual los Sabios dijeron (véa-
se 57a) que entra en el corral para ser diezmado? Cualquier animales , que
ha dado a ella como medio de pago y posteriormente compró de vuelta de
ella. El tanna preguntó: ¿ Pero no queda descalificado del estado del diezmo de
los animales como un animal comprado , como él lo compró a la prostitu-
ta?

איזהודרבקמיהתנאתני
לדירשנכנסאתנן

להשנתנוכללהתעשר
והאהימנהולקחווחזר

בלוקחליהאיפסיל

56a:12 La Gemara responde que esta declaración escapó de ese tanna : como dice el
rabino Asi que el rabino Yoḥanan dice: si uno compra diez fetos de anima-
les mientras todavía estaban en el vientre de sus madres, todos entran en el
corral para ser diezmados. En consecuencia, se puede entender que la barai-
ta se refiere a un animal que se le dio a una prostituta como pago y que se le
compró mientras todavía estaba dentro del útero de su madre.                 

דאמרהאאישתמיטתיה
יוחנןרביאמראסירבי
במעיעובריןעשרהלקח
לדירנכנסיןכולםאמן

להתעשר

56b:1 La Gemara pregunta: Pero si ese es el significado de la baraita , ¿por qué es ne-
cesario comprar el animal a la prostituta para que esté sujeto al diezmo de los
animales? Déjala diezmar ella misma, ya que no está prohibido como pago a
una prostituta, ya que estaba en el útero cuando se la dio. La Gemara responde
que la baraita se refiere a una prostituta gentil, a la que no se aplica la mitzva
de diezmar animales.         

גויהבזונהאיהיותיעשרה

56b:2 Los desafíos de Gemara: Pero que la baraita establezca este caso, de un animal
reservado como pago a una prostituta que, sin embargo, ingresa en el corral para
ser diezmado, como un caso que involucra a una prostituta judía, y que se re-
fiera a un caso donde diezma ella misma. La Gemara explica que esta barai-
ta nos enseña que un animal dado como pago a una prostituta judía no tiene

ישראליתבזונהולוקמה
משמעקאאיהיותיעשרה

הוילאישראליתדזונהלן
אתנן
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el estado halájico de pago a una prostituta, y no está prohibido el sacrifi-
cio.                

56b:3 La Gemara agrega que esto está de acuerdo con la opinión de Abaye, como di-
ce Abaye: un animal dado a una prostituta gentil se considera pago a una pros-
tituta, que está prohibido sacrificar en el altar. Y un sacerdote que tiene rela-
ciones sexuales con una prostituta gentil no es azotado debido a la prohibición
de: "Una viuda, o una mujer divorciada, o profanada, o una prostituta, estas no
las tomará, sino una virgen de su propio pueblo se lo llevará a la esposa. Y no
profanará su simiente entre su pueblo, porque yo soy el Señor que lo santifica
”(Levítico 21: 14–15). Por el contrario, un animal dado a una prostituta ju-
día no se considera pago a una prostituta y se le permite sacrificarlo. Pero un
sacerdote que tiene relaciones sexuales con una prostituta judía es azotado de-
bido a la prohibición de: "Y no profanará su simiente entre su pueblo, porque
yo soy el Señor que lo santifica".                            

זונהאביידאמרכדאביי
וכהןאסוראתננהגויה
לוקהאינועליההבא

זונהזרעויחלללאמשום
מותראתננהישראלית

לוקהעליההבאוכהן
זרעויחלללאמשום

56b:4 La Gemara aclara la opinión de Abaye. Un animal entregado a una prostituta
gentil se considera pago a una prostituta, lo que está prohibido para el sacrifi-
cio en el altar, ya que Abaye deriva una analogía verbal de la palabra "abomi-
nación" establecida con respecto al pago a una prostituta: "No deberá traer el
pago de una prostituta, o el precio de un perro, a la Casa del Señor tu Dios por
cualquier voto, porque ambos son una abominación al Señor tu Dios "(Deutero-
nomio 23:19), y la palabra " abominación " declaró en los versos discusión
de aquellos con los que las relaciones están prohibidas: “Para todo aquel que
hace cualquiera de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cor-
tadas de entre su pueblo” (Levítico 18:29).                

גמראסוראתננהגויהזונה
מעריותתועבהתועבה

56b:5 La Gemara elabora: así como los versos que discuten con aquellos con quienes
se prohíben las relaciones se refieren específicamente a aquellas mujeres sobre
las cuales el compromiso no tiene efecto, así también, la prostituta a la que
se hace referencia en el versículo es alguien sobre quien el compromiso no tie-
ne efecto, es decir , una prostituta gentil.              

בהותפסידלאעריותמה
דלאבהךזונהאףקדושי
קדושיבהתפסי

56b:6 Abaye dijo además: Y un sacerdote que entabla relaciones sexuales con ella
no es azotado debido a la prohibición de: "Y no profanará su simiente entre
su pueblo, porque yo soy el Señor que lo santifica". La Gemara explica: La ra-
zón es que el Misericordioso declara que no debe profanar su simiente, es
decir, sus hijos, y los hijos nacidos de esta prostituta gentil no se consideran su
simiente, ya que los hijos de una madre gentil son gentiles.              

לוקהאינועליההבאוכהן
דלאזרעויחלללאמשום
רחמנאאמרזרעויחלל
הואזרעיהלאווהאי

56b:7 MISHNA: Con respecto a los hermanos y socios, es decir, los hermanos que
son socios en la herencia de su padre, cuando están obligados a agregar la pri-
ma [ bakalbon ] a su pago anual de medio shekel al Templo , están exentos del
diezmo animal. Por el contrario, aquellos cuyo estatus halájico es como el de
los hijos que reciben el apoyo de su padre y están obligados a separar el diez-
mo de los animales están exentos de agregar la prima.

והשותפיןהאחין׳ מתני
פטוריןבקלבוןשחייבין
חייביןבהמהממעשר
מןפטוריןבהמהבמעשר
הקלבון

56b:8 La mishna aclara: si los hermanos adquirieron los animales a través de la heren-
cia de la propiedad en posesión de la casa de su padre, están obligados a diez-
mar a los animales; pero si no, están exentos. ¿Cómo es eso? Si dividieron la
herencia entre ellos y luego volvieron a entrar en una sociedad, están obliga-
dos a agregar la prima y están exentos del diezmo de los animales.

חייביןהביתמתפיסתקנו
חזרוחלקופטוריןלאוואם

בקלבוןחייביןונשתתפו
בהמהממעשרופטורין

56b:9 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: “Que
apartarás para el Señor todo lo que abra el útero; todo varón primogénito que
emerge de un animal que será tuyo pertenece al Señor ”(Éxodo 13:12). Esto en-
seña que la obligación del diezmo animal se aplica solo a un animal que le perte-
nece a usted, es decir, a un propietario, pero no a un animal propiedad de sus so-
cios. Uno podría haber pensado que la obligación del diezmo no se aplica al
animal, incluso si los hermanos adquirieron los animales a través de la heren-
cia de la propiedad en posesión de la casa de su padre . Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "Deberá ser", para incluir animales adquiridos por herencia en la obli-
gación del diezmo animal.                       

ולאלךיהיהרבנןתנו׳ גמ
אפילויכולשותפותשל
תלמודהביתבתפיסתקנו

יהיהלומר

56b:10 La Gemara pregunta: Pero este versículo no se refiere al diezmo animal; más
bien, está escrito con respecto a los animales primogénitos . La Guemará res-
ponde: Si no es necesario para la cuestión de primogénitos animales, como la
mitzvá de santificar un animal primogénito no aplicar en un caso de asociación,
como está escrito, en la forma plural: “Y pondrán allí su quemado ofrendas, y
ofrendas, y diezmos, y ofrendas de mano, y votos, y ofrendas de obsequios, y el
primogénito de tu rebaño y de tu rebaño ” (Deuteronomio 12: 6), aplique el
versículo al asunto. del diezmo de los animales, enseñando que no se aplica a
un animal propiedad de sus parejas.                      

אינואםכתיבבבכורוהאי
איתיהדהאלבכורענין

ובכורותדכתיבבשותפות
עניןתנהווצאנכםבקרכם
בהמהלמעשר

56b:11 § La mishna enseña: si los hermanos dividieron la herencia entre ellos y luego
volvieron a entrar en una sociedad, están obligados a agregar la prima y están
exentos del diezmo animal. El rabino Yirmeya dice: Hay momentos en que
están obligados tanto en esto, la prima y en eso, el diezmo de los anima-
les. Y hay momentos en que están exentos tanto de esto como de aque-

פעמיםירמיהרביאמר
ופעמיםובזהבזהשחייבין
פעמיםומזהמזהשפטורין
ופטוריןבקלבוןשחייבין
ופעמיםבהמהממעשר
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llo. Además, hay momentos en que están obligados a agregar la prima y están
exentos del diezmo animal; y finalmente, hay momentos en que están obliga-
dos a diezmar animales y están exentos de tener que agregar la pri-
ma.

בהמהבמעשרשחייבין
הקלבוןמןופטורין

56b:12 La Gemara explica: El principio rector es que los socios están exentos del diez-
mo de los animales pero están obligados a pagar la prima, mientras que en el ca-
so de la propiedad individual uno está obligado en el diezmo de los animales pe-
ro está exento de pagar la prima. Por lo tanto, el caso en el que están obliga-
dos tanto en esto, la prima y en eso, el diezmo de los animales, es cuando divi-
dieron el dinero que heredaron de su padre pero no dividieron los anima-
les que heredaron. El caso en el que están exentos tanto de esto y de
eso es cuando se dividen los animales, pero no dividen el dinero.

שחלקוובזהבזהחייבין
בבהמהחלקוולאבכספים
שחלקוומזהמזהפטורין
בכספיםחלקוולאבבהמה

56b:13 El caso en que están obligados a pagar la prima y están exentos del diezmo
de los animales es cuando dividen tanto esto como aquello, el dinero y los ani-
males, del patrimonio de su padre fallecido. Luego restablecieron una sociedad
y, por lo tanto, son socios en el sentido normal, en lugar de copropietarios del
patrimonio heredado original, y los socios están obligados a pagar la prima y es-
tán exentos del diezmo de los animales.        

ופטוריןבקלבוןחייבין
בזהשחלקובהמהממעשר

ובזה

56b:14 Finalmente, el caso donde están obligados en el diezmo de los animales y es-
tán exentos de pagar la prima involucra a hermanos que no han dividido esto
o aquello, el dinero y los animales de la herencia de su padre, entre ellos. Por lo
tanto, se considera que su padre sigue siendo el único propietario de la herencia
y está contribuyendo con el shekel para ambos. Dado que el patrimonio es de
propiedad individual, el diezmo de los animales debe separarse del ganado.      

בהמהבמעשרחייבין
שלאהקלבוןמןופטורין

ובזהבזהחלקו

56b:15 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? ¿Cuál es la novedad de la declaración del
rabino Yirmeya? La Gemara responde: Era necesario que el rabino Yirmeya en-
señara el caso donde dividieron a los animales pero no dividieron el dine-
ro. Podría entrar en su mente decir que, dado que dividieron a los anima-
les , revelaron su intención de dividir todo el estado. En consecuencia, el patri-
monio está dividido y deben estar obligados a pagar la prima. Por lo tanto, el
rabino Yirmeya nos enseña que están exentos de pagar la prima hasta que real-
mente hayan dividido el dinero.                  

ולאבבהמהחלקופשיטא
איצטריכאבכספיםחלקו
אמינאדעתךסלקאליה
גלובבהמהדחלקוכיון

קיימידלמיפלגדעתייהו
משמעקאבקלבוןוליחייבו

לן

56b:16 § Rav Anan dice: Los Sabios enseñaron este halakha solo en un caso en que
dividieron a los niños por cabras y cabras por niños, es decir, cuando los dos
hermanos heredaron niños y cabras, pero uno se llevó todas las cabras y el otro a
todos los niños. Como cada uno de ellos originalmente heredó las cabras y los
niños, esta división equivale a que un hermano cambie sus cabras por los hijos
del otro. Cuando vuelven a ser socios, son considerados extraños que se
unen. En consecuencia, están exentos del diezmo animal.         

אלאשנולאענןרבאמר
תיישיםכנגדגדייםשחלקו

גדייםכנגדותיישים

56b:17 Pero si dividieron niños por niños y cabras por cabras, de modo que cada
uno toma algunos de ambos tipos, de la manera normal, se puede de-
cir que esto, es decir, el grupo de animales que toma cada hermano, se conside-
ra su parte a la que él tiene derecho desde el principio, y no se ha producido
ninguna transacción entre ellos. En consecuencia, cuando restablecen la socie-
dad, el patrimonio vuelve a su estado original como entidad única y, por lo tanto,
están obligados a separar el diezmo de los animales.           

כנגדגדייםחלקואבל
כנגדותיישיםגדיים

חלקוזהאומרתיישים
ראשונהמשעההמגיעו

לכך

56b:18 Y Rav Naḥman dice: Incluso si dividieron la propiedad en la forma de niños
por niños y cabras por cabras, no decimos que esto, el grupo de animales cap-
turados por cada hermano, se considera su parte a la que tiene derecho. co-
mienzo. Por lo tanto, si restablecen una sociedad, se les considera socios y están
exentos de separar el diezmo de los animales.           

חלקואפילואמרנחמןורב
ותיישיםגדייםכנגדגדיים
אומריםאיןתיישיםכנגד

המגיעוחלקוהואזה
לכךראשונהמשעה

56b:19 La Gemara señala que este asunto también es objeto de una disputa entre
otros amora'im . Y el rabino Elazar dice: Los sabios enseñaron este halak-
ha solo cuando dividieron nueve cabras grandes para diez niños y diez ni-
ños para nueve grandes. Dado que las nueve cabras grandes valen lo mismo
que diez niños, esta división equivale a que un hermano cambie sus cabras gran-
des por los niños del otro. Cuando vuelven a ser socios, se les considera extra-
ños que se unen y, por lo tanto, están exentos del diezmo animal.              

שנולאאמראלעזרורבי
כנגדתשעהשחלקואלא

תשעהכנגדועשרהעשרה

56b:20 Pero si dividieron nueve cabras grandes por nueve cabras grandes y diez ni-
ños por diez niños, de modo que cada uno toma algunos de los dos tipos, se pue-
de decir que esto, el grupo de animales tomados por cada hermano, se conside-
ra su parte a la cual él es derecho desde el principio, y no se ha producido nin-
guna transacción entre ellos. En consecuencia, cuando restablecen la sociedad,
el patrimonio vuelve a su estado original como una entidad única, lo que signifi-
ca que están obligados a separar el diezmo de los animales.                 

כנגדתשעהחלקואבל
עשרהכנגדועשרהתשעה
המגיעוחלקוזהאומר

לכךראשונהמשעה

56b:21 Y el rabino Yoḥanan dice: Incluso si dividieron la propiedad de la manera
de nueve cabras grandes para nueve cabras grandes y diez niños para diez ni-
ños, uno no dice que esto, el grupo de animales que cada hermano toma, se con-
sidera parte de él. que tiene derecho desde el principio. Por lo tanto, si resta-
blecen una sociedad, se les considera socios y están exentos de separar el diez-

אפילואמריוחנןורבי
תשעהכנגדתשעהחלקו

איןעשרהכנגדועשרה
המגיעוחלקוזהאומר

לכךראשונהמשעה
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mo de los animales.                   
57a:1 Y el rabino Yoḥanan sigue su línea de razonamiento establecida a este res-

pecto. Como dice Rav Asi que el rabino Yoḥanan dice: los hermanos que di-
vidieron los bienes inmuebles recibidos como herencia se consideran compra-
dores que se han comprado entre sí, y como compradores de tierras deben de-
volverse las porciones entre sí en el Año Jubilar , momento en el cual puede
redistribuir la propiedad. Esto demuestra que el rabino Yoḥanan no sostiene que
se establezca retroactivamente que la porción de cada hermano fue designada
para él después de la muerte de su padre. Más bien, se considera como si toda la
tierra fuera propiedad conjunta hasta que los hermanos intercambiaran o com-
praran sus respectivas porciones entre sí.                 

לטעמיהיוחנןרביואזדא
רביאמראסירבידאמר
שחלקוהאחיןיוחנן

זהומחזיריןהןלקוחות
ביובללזה

57a:2 La Gemara señala: Y ambas declaraciones del rabino Yoḥanan son necesa-
rias. Como, si hubiera enseñado esta halajá a nosotros solamente aquí, en re-
lación con el diezmo de los animales, se podría haber pensado que se trata en es-
te caso de que el rabino Yohanan dice cada uno de ellos no ha recibido su ra-
ción. Esto se debe a que el caso debe ser similar al caso de su hijo primogéni-
to , de acuerdo con la yuxtaposición entre los dos casos. Al igual que su primo-
génito hijo es redimido sólo si está claro para usted que es su hijo, no se si se
compra a otra, así también, su ganado y sus ovejas están sujetos a diezmo de
los animales sólo si está claro para usted, es decir, , si no hay ningún aspecto
de adquisición en absoluto. Pero en el caso de un campo, uno podría pen-
sar que solo con respecto a un campo que se vende, el Clemente declara que el
comprador debe devolverlo en el Año Jubilar , mientras que un campo que es
una herencia o un regalo no necesita ser devueltos.                                            

הכאאשמעינןדאיוצריכי
יוחנןרביקאמרבהא

בברורבנךמהדבנךדומיא
בברורוצאנךשורךאףלך
הואמכרשדהאבללך

ביובלליהדררחמנאדאמר
לאומתנהירושה

57a:3 Y si el rabino Yoḥanan nos hubiera enseñado solo el halakha de que un cam-
po heredado por dos hermanos debe ser devuelto en el año del Jubileo, uno po-
dría haber pensado que el rabino Yoḥanan era incierto y, por lo tanto, era estric-
to. De ser así, él también gobernaría estrictamente con respecto al diezmo ani-
mal, considerando a los hermanos responsables. Alternativamente, uno podría
pensar que el rabino Yoḥanan gobierna de esta manera con respecto a los cam-
pos que regresan en el Año Jubilar solo porque el campo debe volver a ser como
era al principio. Pero aquí, en el caso del diezmo de los animales, donde no
existe el requisito de devolver los asuntos a su estado inicial, se podría decir que
los hermanos no se consideran compradores, sino que cada uno recibió los ani-
males que fueron designados retroactivamente para él y ellos están por lo tanto
obligados en diezmo animal. Por esta razón, es necesario que el rabino Yoḥanan
enseñe ambos casos.                   

לחומראשדהאשמעינןואי
הכאאבללכתחלהנמיאי

צריכאלאאימא

57a:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita contra la opinión de que existe
una designación retroactiva de los animales: y de manera similar en el caso de
dos parejas que dividieron sus propiedades comunes, y uno tomó diez corde-
ros y el otro tomó nueve corderos y un perro, Está prohibido sacrificar cual-
quiera de los diez corderos tomados a cambio del perro. Esto se debe a que se
les considera "el precio de un perro", como se afirma en la Torá (Deuteronomio
23:19), ya que se les dio a cambio de él. Sin embargo, los nueve corde-
ros que fueron tomados con el perro están autorizados para el sacrificio. La
Gemara explica la objeción: Y si usted dice que hay una designación retroacti-
va , ¿por qué están prohibidos los diez corderos? Deja que seleccionar uno
de los corderos para corresponder con el perro y llevarlo lejos, y todo el resto
de estos corderos se debe permitir.

השותפיןוכןמיתיבי
עשרהנטלאחדשחלקו

וכלבתשעהנטלואחד
שעםאסוריןהכלבשכנגד
אמרתואםמותריםהכלב

חדליברורברירהיש
כלבלבהדימינייהו
לישתרווהנךולשקול

57a:5 Rav Ashi dijo: Si esto se refiere a un caso en el que todos tienen el mismo va-
lor entre sí, de hecho uno puede considerar que solo uno de los corderos corres-
ponde al perro. Aquí, estamos lidiando con un caso en el que no todos tienen
el mismo valor entre sí, pero el valor de este perro es uno y una pequeña can-
tidad más que el valor de cada uno de los diez corderos. Por lo tanto, no se pue-
de reservar un solo cordero a cambio del perro y , en consecuencia, se extrae es-
ta pequeña cantidad adicional , es decir, el valor adicional del perro, y se divi-
de entre los otros nueve corderos. Como resultado, los diez corderos están
prohibidos, ya que parte del precio de un perro está incluido en cada uno de
ellos.                     

דשוואיאשירבאמר
הכאנמיהכילהדדיכולהו
שוודלאעסקינןבמאי
האיושוילהדדיכולהו
והאיומשהוחדכלבא
בכולהוואתימשיךמשהו

57a:6 MISHNA: Todos los bovinos, ovinos y caprinos ingresan al corral para ser
diezmados, a excepción de un cruce de animales de diversos tipos, por ejem-
plo, un híbrido de cabra y oveja; un tereifa ; un animal nacido por cesá-
rea; uno cuyo tiempo aún no ha llegado, es decir, que tiene menos de ocho
días, que es cuando los animales son elegibles para el sacrificio; y un huérfa-
no ¿Y qué es un huérfano? Es cualquier animal cuya madre murió o fue sa-
crificada mientras lo daba a luz y luego terminó de darlo a luz . El rabino Ye-
hoshua dice: Incluso si su madre fue asesinada pero su piel existe al nacer, es
decir, si la piel de la madre está presente después del nacimiento, esto no es un
huérfano.

לדירנכנסיןהכל׳ מתני
כלאיםמןחוץלהתעשר

ומחוסרדופןויוצאוטרפה
כליתוםואיזהווהיתוםזמן

שנשחטהאמהשמתה
יהושערביילדהכךואחר
אמהנשחטהאפילואומר

יתוםזהאיןקייםוהשלח
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57a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos, es de-
cir, el hecho de que esos animales no están incluidos en el diezmo animal? La
Gemara responde: Como los Sabios enseñaron en una baraita que discute las
ofrendas en general: “Cuando nazca un toro, una oveja o una cabra, entonces es-
tará siete días debajo de su madre, pero a partir del octavo día puede aceptarse
por una ofrenda hecha por fuego al Señor ”(Levítico 22:27). La frase "un toro o
una oveja" sirve para excluir a un animal nacido de diversos tipos; "O una
cabra" sirve para excluir a un animal que se parece a otro, por ejemplo, una
oveja que es la descendencia de dos ovejas pero que se parece a una cabra, o
viceversa; "Cuando ... nace" sirve para excluir a un animal nacido por cesá-
rea; "Entonces serán siete días" sirve para excluir a un animal cuyo tiempo
aún no ha llegado; "Debajo de su madre" sirve para excluir a un huérfa-
no.

דתנומיליהנימנא׳ גמ
פרטכשבאושוררבנן

לנדמהפרטעזאולכלאים
דופןליוצאפרטיולדכי

פרטימיםשבעתוהיה
פרטאמותחתזמןלמחוסר

ליתום

57a:8 La baraita continúa: ¿De dónde se deriva que estos halakhot también se aplican
al diezmo animal? El rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka,
dice que se aprende por analogía verbal del término "debajo". Aquí se afir-
ma, con respecto al diezmo de los animales: "Lo que pase debajo de la
vara" (Levítico 27:32), y se declara allí, con respecto a todas las ofren-
das: "Bajo su madre" (Levítico 22:27). Así como en el caso de todas las ofren-
das, el verso sirve para excluir todas estas categorías, así también aquí, con
respecto al diezmo animal, el verso sirve para excluir todas estas categorías. Y
al igual que aquí, con respecto al diezmo de los animales, el verso sirve
para excluir una tereifa , como dice el verso: "Lo que pase debajo de la vara", y
una tereifa no puede pasar sin ayuda, también allí, con respecto a todas las
ofrendas. , el verso sirve para excluir una tereifa .

רבישלבנוישמעאלרבי
אומרברוקהבןיוחנן
השבטתחתכאןנאמר

מהאמותחתלהלןונאמר
השמותלכלפרטלהלן
לכלפרטכאןאףהללו

פרטכאןומההללוהשמות
פרטלהלןאףלטרפה
לטרפה

57a:9 § La Gemara pregunta: ¿Qué sirve para incluir el término expansivo de la
Mishná: Todos ? La Gemara responde que sirve para incluir esta halakha que
los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a un animal que copuló
con una persona, o un animal que fue objeto de bestialidad, o un animal que
fue apartado para la adoración de ídolos, o uno que fue adorado como una dei-
dad, o uno que se le dio como pago a una prostituta o como el precio de un pe-
rro, o un tumtum , es decir, un animal cuyos órganos sexuales son indetermina-
dos, o un hermafrodita, es decir, un animal que muestra órganos sexuales de
ambos sexos, todos estos ingresan a la pluma para ser diezmados a pesar del
hecho de que están descalificados para ser traídos como ofrendas. El rabino
Shimon ben Yehuda dice en nombre del rabino Shimon: un tumtum y un
hermafrodita no entran en el corral para ser diezma-
dos.

לאיתויימאילאיתוייהכל
הרובערבנןדתנוהא

והנעבדוהמוקצהוהנרבע
וטומטוםוהמחירוהאתנן

נכנסיןכולןואנדרוגינוס
שמעוןרבילהתעשרלדיר

רבימשוםאומריהודהבן
טומטוםשמעון

נכנסיןאיןואנדרוגינוס
להתעשרלדיר

57a:10 La Gemara plantea una dificultad: pero en cuanto al tanna de nuestra mish-
na, si deriva la analogía verbal de: "Bajo" (Levítico 27:32) y: "Bajo" (Levítico
22:27), del verso que se refiere a animales sacrificados , entonces estos tipos
enumerados en la baraita tampoco deben ingresar al corral para ser diezmados,
ya que todos están descalificados para ser sacrificados. Y si él no deriva la ana-
logía verbal de los animales sacrificados, ¿ de dónde deriva la exención de es-
tas categorías enumeradas en la Mishná, por ejemplo, una cuyo tiempo aún no
ha llegado y un huérfano?   

תחתגמראידידןותנא
לאנמיהנימקדשיםתחת
ליהמנאהנייליףלאואי

57a:11 Las respuestas Guemará: En realidad, el tanna hace Derivar la analogía ver-
bal, pero estas categorías enumeradas en los baraita están incluidos por el Mi-
sericordioso en el diezmo de los animales. Como está escrito con respecto a
aquellos animales que no pueden ser traídos como ofrendas: "Ni de la mano de
un extranjero ofrecerás el pan de tu Dios de ninguno de estos, porque su co-
rrupción está en ellos, hay una mancha en ellos " (Levítico 22:25). Este verso
indica que la corrupción se considera un defecto, y la escuela de Rabí Ishmael
enseñó: En cualquier lugar que el término: Corrupción, se dice, que es una
referencia a nada que no sea una cuestión de libertinaje y la idola-
tría.

רחמנאוהניגמירלעולם
משחתםכידכתיברבינהו

לכםירצולאבםמוםבהם
ישמעאלרבידביותאנא

בושנאמרמקוםכל
דבראלאאינוהשחתה

זרהועבודהערוה

57a:12 La baraita apoya esta afirmación: la corrupción es una referencia a un asunto
de libertinaje, como está escrito con respecto a la generación del diluvio: “Y
Dios vio la tierra, y he aquí que estaba corrupta; porque toda carne había co-
rrompido su camino sobre la tierra ” (Génesis 6:12). Y la corrupción también
es una referencia a la adoración de ídolos, como está escrito: "No sea que tra-
tes de forma corrupta y te conviertas en una imagen tallada, la forma de
cualquier figura, la semejanza de hombre o mujer" (Deuteronomio
4:16).          

כידכתיבערוהדבר
דרכואתבשרכלהשחית

זרהעבודההארץעל
תשחיתוןפןדכתיב

תמונתפסללכםועשיתם
אוזכרתבניתסמלכל

נקבה

57a:13 Y la yuxtaposición de la palabra "corrupción" con la palabra "mancha" en Leví-
tico 22:25 enseña que, en cualquier caso en que una mancha descalifique a un
animal, una cuestión de libertinaje o una cuestión de adoración de ídolos tam-
bién lo descalifica. Y en un caso donde una mancha no descalifica a un ani-
mal, una cuestión de disolución ni de una cuestión de la adoración de ído-
los también no descalifica a él. Y con respecto a este diezmo animal , ya que

דברבופוסלשהמוםוכל
פוסליןזרהועבודהערוה

בופוסלהמוםשאיןוכלבו
זרהועבודהערוהדבראין

מעשרוהאיבופוסלין
מומאביהפסילולאהואיל
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una mancha en un animal no lo descalifica, como está escrito: "No pregunta-
rá si es bueno o malo, ni lo cambiará" (Levítico 27:33), a cuestión de disolu-
ción ni de una cuestión de la idolatría también no descalifica a
él.

טובביןיבקרלאדכתיב
ערוהדברימירנוולאלרע

פסיללאנמיזרהועבודה
ביה

57a:14 El Gemara explica además que las categorías enumeradas en la baraita son
asuntos de libertinaje o de culto a los ídolos. Un animal que copuló con una
persona y un animal que fue objeto de bestialidad son una cuestión de liber-
tinaje. Un animal que fue reservado para la adoración de ídolos y uno que fue
adorado son casos de adoración de ídolos. Y un animal que se le dio como pa-
go a una prostituta es una cuestión de libertinaje, y un animal utilizado
como precio de un perro se yuxtapone a un animal que se le dio como pago a
una prostituta (ver Deuteronomio 23:19).                        

ערוהדברונרבערובע
זרהעבודהונעבדמוקצה
ומחירערוהדברואתנן

לאתנןאיתקש

57a:15 Finalmente, con respecto a un animal que es un tumtum o un hermafrodi-
ta, el tanna sostiene que no está claro si es macho o hembra, no una criatura en
sí misma, y por lo tanto, un tumtum también está sujeto al diezmo. 

קסברואנדרוגינוסטומטום
הואספיקא

57a:16 La baraita afirma que el rabino Shimon ben Yehuda dice en nombre del rabi-
no Shimon: un tumtum y un hermafrodita no entran en el corral para ser diezma-
dos. La Gemara explica: Él sostiene que el caso de un animal que es un tum-
tum o un hermafrodita implica una incertidumbre, y el Misericordioso excluyó
los casos de incertidumbre con respecto a los animales sacrificados . Solo un
hombre definido o una mujer definida son aptos para ser sacrificados en el al-
tar, pero no un tumtum o un hermafrodita. En consecuencia, también con res-
pecto al diezmo de los animales , no ingresan al corral para ser diezmados, ya
que deriva la analogía verbal de "debajo" y "debajo" de los animales sacrifi-
cados .                   

אומריהודהבןשמעוןרבי
מיעטהואספיקאקסבר

זכרקדשיםגבירחמנא
ולאודאיתונקבהודאי

ואנדרוגינוסטומטום
תחתתחתגמרנמימעשר

מקדשים

57a:17 Los sabios enseñaron en una baraita : todos los animales entran en el corral
para ser diezmados, excepto un mestizo de diversos tipos, por ejemplo, un hí-
brido de una cabra y una oveja, y un tereifa ; esta es la declaración de Rabí
Elazar, hijo del rabino Yehuda, de la localidad de Bartota, quien dijo que en
nombre de Rabí Yehoshua. El rabino Akiva dijo: Escuché del rabino Yehos-
hua que un animal nacido por cesárea y un animal cuyo tiempo aún no ha lle-
gado, es decir, que tiene menos de ocho días, y un animal huérfano , tam-
bién están excluidos del diezmo de los animales.         

לדירנכנסיןהכלרבנןתנו
הכלאיםמןחוץלהתעשר
אלעזררבידבריוהטרפה

כפראישיהודהברבי
רבימשוםשאמרברתותא

עקיבארביאמריהושע
יוצאאףהימנושמעתיאני

ויתוםזמןומחוסרדופן
57a:18 La Gemara pregunta: Y el primer tanna de la baraita , ¿qué mantiene él? Si de-

riva la analogía verbal de "debajo" y "debajo" de los animales sacrificados ,
entonces estas categorías enumeradas por el rabino Akiva tampoco deberían en-
trar en el corral para ser diezmados. Y si no obtiene la analogía verbal, concedi-
da, dictamina que una tereifa no ingresa al corral para ser diezmada, como está
escrito: "Lo que pase debajo de la vara" (Levítico 27:32), que excluye
una tereifa , ya que no pasa debajo de la barra debido a su estado físico. Pero,
¿de dónde deduce que un animal cruzado de diversos tipos no entra en el corral
para ser diezmado? 

תחתגמראיקמאותנא
לאנמיהנימקדשיםתחת
טרפהבשלמאגמרלאואי
השבטתחתיעבראשרכל

שאינהלטרפהפרטכתיב
מנאכלאיםאלאעוברת

ליה

57a:19 La Gemara responde: En realidad, él deriva la analogía verbal de "debajo" y
"debajo", y por lo tanto excluye una tereifa y diversos tipos del diezmo ani-
mal. Pero con respecto a un animal nacido por cesárea

דופןוביוצאגמרלעולם

57b:1 él sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dice que un
niño humano nacido por cesárea es un descendiente completo y hace que su
madre sea ritualmente impura con la impureza del parto. Del mismo modo, con
respecto a un animal nacido por cesárea, sostiene que el nacimiento fue un parto
apropiado y que el animal puede ser traído como una ofrenda, y por lo tanto,
también ingresa a la pluma para ser diezmado. Y esto no está de acuerdo con la
opinión del rabino Yoḥanan, quien sostiene que el rabino Shimon reconoce que
un animal nacido por cesárea está descalificado para ser traído como una ofren-
da (ver Nidda 40a).             

דאמרשמעוןכרבילהסבר
הואמעליאולדדופןיוצא
יוחנןכרביודלא

57b:2 Y con respecto a un animal cuyo tiempo aún no ha llegado, este tanna
se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Yehuda, quien
sostiene que la obligación del diezmo animal se aplica a dicho animal. En cuan-
to a un animal huérfano , se refiere a un caso en el que la piel de la madre exis-
te al nacer, es decir, la piel de la madre está presente después del nacimiento y,
por lo tanto, el animal no se considera huérfano. Y el rabino Yehoshua, cuya
opinión sigue este tanna , se ajusta a su línea de razonamiento estándar , como
él dice: incluso si su madre fue asesinada pero su piel existe al nacer, es decir,
si la piel de la madre está presente después del nacimiento, esto no es Un huér-
fano.

כרבילהסברזמןבמחוסר
כגוןיתוםיהודהבןשמעון

יהושעורביקייםשהשלח
שחטאפילודאמרלטעמיה

איןקייםוהשלחאמואת
יתוםזה

57b:3 El rabino Yishmael ben Satriel, de un lugar llamado Arkat Leveina, testificó
ante el rabino Yehuda HaNasi: en nuestro lugar, si un animal muere mientras
da a luz , desolla la piel de la madre muerta y viste al animal recién nacido vi-
vo para protegerlo. El rabino Yehuda HaNasi dijo: Este testimonio suyo revela
la razón de la decisión de la Mishná de que si aún existe la piel de la madre, la
descendencia no se considera huérfana; la piel sirve como sustituto de la ma-

בןישמעאלרביהעיד
לבינהמערקתסתריאל

במקומנורבילפני
המתהאתמפשיטין
אמרהחיאתומלבישין

שלטעמאנתגלהרבי
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dre.                 משנתינו
57b:4 El rabino Yishmael ben Satriel también testificó ante el rabino Yehuda HaNa-

si: La lechuga en nuestro lugar tiene 600,000 hojas en su omaso, es decir, en
su núcleo. El rabino Yishmael ben Satriel testificó aún más ante el rabino Yehu-
da HaNasi: una vez que un árbol de cedro cayó en nuestro lugar, y era tan an-
cho que dieciséis vagones pasaron sobre su espalda, lo que significa el ancho
de su tronco, uno al lado del otro.          

להםיששבמקומנוחזירין
בביתקלפיםרבואששים
נפלאחתפעםשלוהמסס

ועברושבמקומנואחדארז
חודועלקרונותעשרהשש
אחת

57b:5 El rabino Yishmael ben Satriel también testificó ante el rabino Yehuda HaNa-
si: una vez cayó un huevo del pájaro llamado bar yokhani , y el contenido del
huevo ahogó sesenta ciudades y rompió trescientos cedros . La Gemara pre-
gunta: ¿ Y el pájaro del bar yokhani arroja sus huevos al suelo? Pero no está
escrito: “El pájaro kenaf renanim se regocija, pero ¿son sus alas y plumas las
de la cigüeña? Porque ella deja sus huevos en la tierra y los calienta en polvo
”(Job 39: 13–14)? Los Sabios entendieron que kenaf renanim es otro nombre pa-
ra el pájaro bar yokhani . Si es así, ¿cómo podría caer su huevo si deposita sus
huevos en el suelo? Rav Ashi dijo en explicación: ese huevo no estaba fertili-
zado y , dado que nunca saldría del cascarón, el pájaro lo tiró al sue-
lo.   

ברביצתנפלהאחתפעם
כרכיםששיםוטבעהיוכני

ארזיםמאותשלשושברה
כתיבוהאליהשדיאומי
רבאמרנעלסהרנניםכנף
הואימוזרתאההואאשי

57b:6 MISHNA: Hay tres veces durante el año designadas para recolectar los anima-
les que nacieron desde la última fecha para el diezmo de los animales: adya-
cente a la Pascua, y adyacente a Shavuot , y adyacente a Sucot . Y esos son
los tiempos de reunión para el diezmo animal; Esta es la declaración del ra-
bino Akiva.

למעשרגרנותשלש׳ מתני
ובפרסהפסחבפרסבהמה

והןהחגובפרסהעצרת
בהמהמעשרשלגרנות
עקיבארבידברי

57b:7 Ben Azzai dice que las fechas son: el 29 de Adar, el primero de Sivan y el 29
de Av. El rabino Elazar y el rabino Shimon dicen que las fechas son: el pri-
mero de Nisan, el primero de Sivan y el 29 de Elul. ¿Y por qué el rabino Ela-
zar y el rabino Shimon dijeron el vigésimo noveno de Elul, y por qué no dije-
ron el primero de Tishrei? Se debe al hecho de que el primero de Tish-
rei es el festival de Rosh HaShana, y uno no puede diezmar en un Festi-
val. En consecuencia, lo trajeron antes, al vigésimo noveno de
Elul.

בעשריםאומרעזאיבן
בסיוןבאחדבאדרותשעה

רביבאבותשעהבעשרים
שמעוןורביאלעזר

באחדבניסןבאחדאומרים
ותשעהבעשריםבסיון

אמרוולמהבאלול
באלולותשעהבעשרים

בתשריבאחדאמרוולא
ואיטוביוםשהואמפני

טובביוםלעשראפשר
בעשריםהקדימוהולפיכך

באלולותשעה
57b:8 El rabino Meir dice: El comienzo del nuevo año para el diezmo animal es el

primero de Elul. Ben Azzai dice: Los animales nacidos en Elul son diezmados
por sí mismos, debido a la incertidumbre sobre si la halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Meir, es decir, que el nuevo año comienza el primero
de Elul, o de acuerdo con la opinión del rabino Elazar y el rabino Shimon, lo que
significaría que el año nuevo comienza el primero de Tishrei.       

באחדאומרמאיררבי
למעשרהשנהראשבאלול
אומרעזאיבןבהמה

בפנימתעשריםהאלולים
עצמן

57b:9 Según la opinión del rabino Elazar y el rabino Shimon, con respecto a todos
los animales que nacen desde el primero de Tishrei hasta el vigésimo noveno
de Elul, esos animales se unen para ser diezmados . Si cinco nacieron antes de
Rosh HaShana y cinco después de Rosh HaShana, esos animales no se
unen para ser diezmados . Si cinco nacieron antes de un tiempo designado para
la recolección y cinco después de ese tiempo designado para la recolección,
esos animales se unen para ser diezmados . Si es así, ¿por qué se declara-
ron tres veces para recoger los animales para el diezmo de los animales? La
razón es que hasta que llegue el momento designado para la recolección ,
está permitido vender y sacrificar a los animales. Una vez que llega el tiempo
designado para la recolección, uno no puede sacrificar esos animales antes de
diezmarlos; pero si sacrificó un animal sin diezmarlo, está exen-
to.

בתשרימאחדהנולדיםכל
באלולותשעהעשריםעד

חמשהמצטרפיןאלוהרי
וחמשההשנהראשלפני

אינןהשנהראשלאחר
לפניחמשהמצטרפין

הגורןלאחרוחמשההגורן
כןאםמצטרפיןאלוהרי
גרנותשלשנאמרולמה

שלאשעדבהמהלמעשר
למכורמותרהגורןהגיע

לאהגורןהגיעולשחוט
פטורשחטואםישחוט

57b:10 GEMARA: La mishna enseña que hay tres veces durante el año designado para
recolectar los animales nacidos desde la última fecha para el diezmo de los ani-
males. La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en estas fechas, es decir,
por qué hay específicamente tres veces designadas en el año? Rabba bar Sheila
dijo: Hay tres veces para recolectar los animales nacidos temprano en invier-
no, y los animales nacidos más tarde en primavera, y los animales nacidos
en verano.

אמרתלתשנאמאי׳ גמ
חורפילקבלשילאבררבה

וקייטיואפלי

57b:11 La Gemara pregunta: ¿Y qué tienen de diferente estas tres veces, es decir, an-
tes de la Pascua, Shavuot y Sucot , que son elegidas? El rabino Tanḥum, hijo
de Rav Ḥiyya, del pueblo de Akko, dice:

אמרזימניבהנישנאומאי
חייאדרבבריהתנחוםרבי
עכוכפראיש

58a:1 La razón es por lo que los animales serán fácilmente disponible para aque-
llos ascendente a Jerusalén para las fiestas de peregrinación. Los animales se
diezman poco antes de cada uno de los festivales para que sus dueños se absten-
gan de venderlos o matarlos hasta esos momentos, cuando los juntan para dejar
a un lado el diezmo de los animales. Como resultado, hay muchos animales no

מצויהבהמהשתהאכדי
רגליםלעולי
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sagrados listos para ser vendidos, para comida u ofrendas, a aquellos que se diri-
gen a Jerusalén.        

58a:2 Y a pesar de que aprendimos en la Mishná: hasta que llegue el momento de-
signado para la recolección, está permitido vender y sacrificar a los animales,
lo que significa que no hay obligación de mantenerlos hasta esas fechas y no hay
preocupación de que los propietarios vende los animales antes de diezmar-
los. Esto se debe a que una persona prefiere realizar una mitzva con su dine-
ro, separando el diezmo de los animales y solo después vende o come esos ani-
males.             

שלאעדדתנןגבעלואף
למכורמותרהגורןהגיע

ליהניחאולשחוט
בממוניהמצוהדליתעביד

וליכוללזבוןוהדר

58a:3 La Gemara pregunta: ¿Y por qué la tanna llama al tiempo designado para reco-
ger el diezmo de animales goren , que literalmente significa piso de trilla? La
Gemara explica que se debe al hecho de que la llegada de este tiempo hace
que el estado halájico de nuevos animales como el de los productos sin títu-
lo recogidos en un piso de trilla, ya que desde el momento en que se recolecta
el producto en el piso de trilla, uno está obligado a diezmarlo. Del mismo modo,
desde esta etapa en adelante está prohibido sacrificar los nuevos animales hasta
que hayan sido diezmados.               

גורןליהקריואמאי
כגורןדטבלה

58a:4 La mishna afirma que, según el rabino Akiva, los tiempos para diezmar animales
son adyacentes a la Pascua, Shavuot y Sucot . La Gemara pregunta: ¿Y cuánto
es adyacente [ peras ]? El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, explicó que
el término adyacente significa no menos de quince días.

יוסירביפירשפרסוכמה
פחותפרסאיןיהודהברבי

יוםעשרמחמשה

58a:5 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se infiere esto ? El rabino Abbahu dijo que
el término peros significa la mitad. La Gemara pregunta: ¿La mitad de
qué? Las respuestas Guemará: La mitad de tiempo durante el cual uno debe
aprender el halajot de la Pascua, y esto es igual que lo que se enseña en
una baraita : Uno se pregunta acerca y enseña las halajot de la Pas-
cua de treinta días antes de la Pascua. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: Uno comienza a estudiar esos halakhot dos semanas antes del Festi-
val.             

אבהורביאמרמשמעמאי
דמאיפלגאפלגאפרוס
האכיפסחדהלכותפלגא

ודורשיןשואליןדתניא
לפסחקודםפסחבהלכות
בןשמעוןרבןיוםשלשים
שבתותשתיאומרגמליאל

58a:6 § La mishna dice que ben Azzai dice que los tiempos son el veintinueve de
Adar, el primero de Sivan y el veintinueve de Av. La Gemara pregunta: ¿ Con
respecto a qué principio están en desacuerdo el rabino Akiva, que dice quince
días antes de la Pascua, y ben Azzai, que se refiere al vigésimo noveno de
Adar ? La Gemara responde: el rabino Akiva sostiene que el mes de Adar
que precede inmediatamente a Nisan es a veces un mes completo de treinta
días y a veces un mes defectuoso de solo veintinueve días. Por lo tanto, a ve-
ces el decimoquinto día antes de la Pascua ocurre el trigésimo de Adar y a ve-
ces ocurre el vigésimo noveno de Adar. Debido a esa razón, el rabino Akiva no
fija una hora por fecha, sino que simplemente declara quince días antes de la
Pascua. Y ben Azzai sostiene que el Adar que precede inmediatamente a Ni-
san siempre es defectuoso. Por lo tanto, fija un tiempo en el calendario en el
que los animales deben ser diezmados, que es el día veintinueve de
Adar.

בעשריםאומרעזאיבן
בסיוןבאחדבאדרותשעה

עקיבארביקמיפלגיבמאי
סברעקיבארביעזאיובן

זימניןלניסןהסמוךאדר
זימניןחסרוזימניןמלא

שלשיםביוםדמיקלע
בעשריםדמיקלעוזימנין
לאהכיומשוםותשעה

עזאיובןזמןליהקביע
לניסןהסמוךאדרסבר

קביעהילכךחסרלעולם
ותשעהבעשריםזמןליה

באדר
58a:7 Con respecto al hecho de que ben Azzai no requiere quince días antes de Sha-

vuot , pero sostiene que los animales deben ser diezmados en el primero de Si-
van, la razón es que ya existen no tan muchos animales nacidos entre el mo-
mento anterior de diezmar y éste , si dice que el propietario debe diezmar an-
tes, entonces antes de que llegue el Festival de peregrinación, todos los ani-
males ya se habrán ido, sus ventas se habrán completado. Si es así, no quedarán
animales para los que vienen a Jerusalén para Shavuot .                   

דלאאיידיבסיוןבאחד
ליקדיםאמרתאינפישי

שלמירגלדמטיעדליעשר
להו

58a:8 La mishna enseña que ben Azzai dice que el último tiempo de reunión es el vi-
gésimo noveno de Av, en lugar de quince días antes de Sucot . La Gemara seña-
la que ben Azzai se ajusta a su línea estándar de razonamiento, como dijo:
Los animales nacidos en Elul son diezmados por sí mismos, porque no está
claro si el nuevo año para los diezmos de animales comienza el primero de Tish-
rei o el primero de Elul. . En consecuencia, establece el tiempo para el diezmo
de los animales antes del comienzo de Elul para evitar la posibilidad de diezmar
animales nacidos en un año con animales nacidos en el año siguiente.           

׳וכובאבותשעהבעשרים
דאמרלטעמיהעזאיבן

בפנימתעשריןהאלולין
עצמן

58a:9 Los desafíos de Gemara: Pero si es así, que requiera que diezme a los anima-
les en el trigésimo día de Av, que es el último día antes de que comience
Elul. La Gemara explica: a veces el mes de Av es defectuoso, es decir, solo tie-
ne veintinueve días y, por lo tanto, el trigésimo día después del comienzo de Av
es el primer día de Elul. Y estamos obligados a implementar una distinción
entre los nuevos animales nacidos en Elul y los viejos animales nacidos en Av,
que se considera el año anterior.                

שלשיםביוםוליעשרינהו
לאבליהדמחסריןזימנין
הכיראלמיעבדובעינן
וישןבחדש

58a:10 § La mishna enseña que el rabino Elazar y el rabino Shimon dicen que los
tiempos son el primero de Nisan, el primero de Sivan y el vigésimo noveno de
Elul. La Gemara explica con respecto a la primera fecha: el primero de Ni-
san, esto está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel,
quien dice que uno comienza a estudiar y enseñar el halakhot de la Pascua dos

שמעוןורביאלעזררבי
באחדבניסןבאחדאומרים

בניסןבאחד׳ וכובסיון
גמליאלבןשמעוןכרבן
באחדשבתותשתידאמר
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semanas antes del Festival. Y el rabino Elazar y el rabino Shimon sostienen que
la segunda vez para el diezmo de los animales es la primera de Sivan, y esto
es como dijimos con respecto a la opinión de ben Azzai, de modo que habrá su-
ficientes animales nacidos desde la época anterior.                  

כדאמרןבסיון

58a:11 Finalmente, sostienen que la tercera vez para el diezmo animal es el vigésimo
noveno de Elul, ya que el rabino Elazar y el rabino Shimon se ajustan a su lí-
nea de razonamiento estándar , como dicen: el primero de Tishrei es el año
nuevo para el diezmo animal . Todos los animales nacidos antes de esa fecha
pertenecen al año anterior para el diezmo y se diezman como una sola unidad,
mientras que los nacidos después de esa fecha pertenecen al año siguiente para
el diezmo, y por lo tanto hay una distinción entre los animales nuevos y los vie-
jos. .          

באלולותשעהבעשרים
שמעוןורביאלעזררבי

באחדדאמרילטעמייהו
השנהראשבתשרי
בהמהלמעשר

58a:12 § La mishna enseña: ¿Y por qué el rabino Elazar y el rabino Shimon dijeron el
vigésimo noveno de Elul y por qué no dijeron el primero de Tishrei? Se debe
al hecho de que el primero de Tishrei es el festival de Rosh HaShana y no se
puede diezmar en un Festival; en consecuencia, lo trajeron antes, al vigésimo no-
veno de Elul. La Guemara plantea una dificultad: pero dejemos que la mishna
la derive del hecho de que requerimos una distinción entre los nuevos anima-
les nacidos en Tishrei y los viejos animales nacidos en Elul, que se considera el
año anterior.                      

בעשריםאמרוולמה
אמרוולאבאלולותשעה
שהואמפניבתשריבאחד

ליהותיפוק׳ וכוטוביום
הכיראלמעבדדבעינן
וישןבחדש

58a:13 La Gemara responde: La mishná establece una razón y agrega otra. Una razón
es que requerimos una distinción entre los animales nuevos y los anima-
les viejos . Y otra razón es porque es el festival de Rosh HaShana y uno no
puede diezmar en un Festival, debido a la sakreta , una pintura roja a base de
plomo para marcar cada décimo animal, como se explica en 58b. Está prohibido
aplicar pintura en un festival.                 

חדאקאמרועודחדא
הכיראלמיעבדדבעינן
מפניועודוישןבחדש
אפשרואיטוביוםשהוא
משוםטובביוםלעשר

סקרתא
58a:14 § La mishna enseña que el rabino Meir dice: El comienzo del nuevo año para

el diezmo animal es el primero de Elul. Ben Azzai dice: Los animales nacidos
en Elul son diezmados por sí mismos, debido a la incertidumbre sobre si el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Meir o de la opinión del rabino
Elazar y el rabino Shimon. La Gemara señala que se enseña en una barai-
ta que ben Azzai dijo: Dado que estos rabinos, el rabino Elazar y el rabino Shi-
mon, dicen que el primero de Tishrei es el comienzo del nuevo año para el diez-
mo de los animales, y aquellos, es decir, el rabino Meir, digamos que el prime-
ro de Elul es el comienzo del nuevo año para el diezmo de los animales , los ani-
males nacidos en Elul son diezmados por sí mismos.

באחדאומרמאיררבי
למעשרהשנהראשבאלול
׳וכואומרעזאיבןבהמה
הואילעזאיבןאמרתניא

והללוכךאומריםוהללו
האלוליןכךאומרים

לעצמןמתעשרין

58a:15 La Gemara plantea una dificultad: pero deja que ben Azzai vea de quién es
la opinión más razonable y decide en consecuencia. Y si diría que no es posi-
ble para él establecer su razonamiento, eso es difícil: pero se enseña en
una baraita que ben Azzai dice: Todos los Sabios de Israel me parecen tan po-
co impresionantes en su intelecto como el ajo. pelar, a excepción de este cal-
vo , es decir, el rabino Akiva.                    

דמאןטעמיהוליחזי
מצילאתימאוכימסתבר

בןוהתניאאטעמייהוקאי
חכמיכלאומרעזאי

כקליפתעלידומיןישראל
הזההקרחמןחוץהשום

58a:16 El rabino Yoḥanan dice que ben Azzai no pudo establecer su razonamiento en
este caso particular, ya que dijeron sus opiniones por tradición, desde una ca-
dena de transmisión que se remonta a Hageo, Zacarías y Malaquías, el último
de los profetas. Cada sabio afirmó que su tradición con respecto a su decisión
era la correcta. Como esta disputa se basa en la tradición, no puede resolverse
mediante un razonamiento lógico.       

מפייוחנןרביאמר
חגימפיאמרוההשמועה

ומלאכיזכריה

58a:17 Se enseña en una baraita : ¿de qué manera dijo Ben Azzai que los animales
nacidos en Elul son diezmados por sí mismos? Por ejemplo, si cinco anima-
les nacieron en Av y cinco nacieron en Elul, no se combinan para hacer diez
animales que requieren el diezmo. Del mismo modo, si cinco nacieron en Elul y
cinco en Tishrei, no se combinan. Pero si cinco nacieron en Tishrei y cin-
co nacieron en la siguiente Av, se combinan.

בןאמרצדבאיזהתניא
מתעשריןהאלוליםעזאי

חמשהלונולדולעצמן
איןבאלולוחמשהבאב

באלולחמשהמצטרפין
איןבתשריוחמשה

בתשריחמשהמצטרפין
מצטרפיןבאבוחמשה

58a:18 La Gemara pregunta: esto es obvio; ¿ Cuál es la novedad del fallo de la barai-
ta ? La Gemara responde: Esta regla es necesaria para que no digas que así co-
mo los años se separan entre los animales que se pueden diezmar juntos, tam-
bién los tiempos designados para reunir y diezmar a los animales se sepa-
ran entre los animales nacidos antes y después de cada uno de ellos. De ser así,
los animales nacidos en Tishrei y los nacidos en la siguiente Av no se combina-
rían. Por lo tanto, la baraita nos enseña que estos tiempos designados no impi-
den que los animales nacidos antes y después sean diezmados juntos.              

היכיכידתימאמהופשיטא
מפסקישניםדמפסקי

לןמשמעקאגרנות

58a:19 Esto es lo que aprendimos en la mishna: si cinco nacieron antes de Rosh Has-
haná y cinco después de Rosh Hashaná, esos animales no se combinan para
ser diezmados; si cinco nacieron antes del tiempo designado para la recolección
y cinco después del tiempo designado para la recolección, esos animales
se combinan para ser diezmados.                  

ראשלפניחמשהכדתנן
ראשלאחרוחמשההשנה
חמשהמצטרפיןאיןהשנה
לאחרוחמשההגורןלפני

מצטרפיןאלוהריהגורן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

58a:20 Rava dice: Según la declaración de ben Azzai, si cinco animales nacieron en
Av y cinco animales nacieron en Elul y cinco animales nacieron en Tishrei, el
dueño los reúne a todos en un corral para ser diezmados,

עזאיבןלדברירבאאמר
באבחמשהלונולדו

וחמשהבאלולוחמשה
לדירכונסןבתשרי

להתעשר
58b:1 y toma uno de los animales nacidos en Elul como el diezmo, y el resto está

exento, de cualquier forma que lo mire. Rava explica: Si el año nuevo para el
diezmo de los animales es el primero de Elul, entonces los animales nacidos en
Elul y Tishrei se combinan para formar un total de diez, y los animales naci-
dos en Av están exentos, como lo son del año anterior y Hay menos de diez de
ellos. Y si el año nuevo es el primero de Tishrei, los animales nacidos en Av y
Elul se combinan para formar un total de diez, mientras que los animales naci-
dos en Tishrei están exentos.

האלוליןמןאחדונוטל
נפשךממהפטוריןוהשאר

ראשבאלולבאחדאי
ותשרידאלולהשנה

ואיפטוריםודאבמצטרפין
השנהראשבתשריבאחד
מצטרפיןואלולדאב

פטוריןדתשרי
58b:2 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la opinión de Rava: ¿Qué estás

diciendo? ¿Por qué están exentos los cinco animales nacidos en Tishrei? Déje-
los combinar con animales en otro momento de la reunión para formar un total
de diez. Por el contrario, ¿cuál es la razón por la que no se requiere diezmar a es-
tos cinco animales nacidos en Tishrei? Es porque el Misericordioso decla-
ra: "Y todo el diezmo del rebaño o del rebaño, lo que pase debajo de la vara, el
décimo será sagrado para el Señor" (Levítico 27:32), del cual se deriva que un el
décimo debe diezmarse, y no un décimo incierto, es decir, un animal que no es
definitivamente el décimo. Si el primero de Elul es el año nuevo, entonces los
cinco nacidos en Tishrei se habrían combinado con los cinco de Elul y están
exentos. Por lo tanto, la obligación en este caso es incierta.              

לגורןליצרפואמרתמאי
אמרודאיעשיריאחר

ספקולארחמנא

58b:3 Rava dijo que toma uno de los animales nacidos en Elul como el diezmo. La Ge-
mara pregunta: ¿No es obvio que debe tomar uno de esos animales, ya que esos
son los únicos respecto de los cuales la obligación es definitiva? La Gemara res-
ponde: Es necesario que Rava especifique esto para que no digas que los Sa-
bios deben decretar que uno ni siquiera debe tomar a uno de los animales naci-
dos en Elul como un diezmo, ya que tal vez podría venir a tomar de aque-
llos que nacieron en Av o Tishrei por error. Por lo tanto, Rava nos enseña que
los Sabios no están preocupados por este error.            

לגזורדתימאמהופשיטא
מהנךלמישקלאתידילמא

לןמשמעקא

58b:4 MISHNA: ¿De qué manera uno diezma a los animales? Los recoge en un co-
rral y les proporciona una abertura pequeña, es decir, estrecha , para que
dos animales no puedan salir juntos. Y cuenta los animales a medida que
emergen: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve; y pinta el ani-
mal que sale décimo con pintura roja y declara: Esto es diezmo. Incluso si no
lo pintó con pintura roja, o si no contó a los animales con una vara de acuer-
do con el versículo: "Lo que pase debajo de la vara, el décimo será sagrado para
el Señor" (Levítico 27:32) , o si contó a los animales cuando estaban propensos
o de pie en su lugar y no los hizo pasar por una abertura estrecha, estos anima-
les se diezman después del hecho.                        

מעשריןצדזהבאי׳ מתני
להםועושהלדירכונסן
יהושלאכדיקטןפתח

כאחתלצאתיכוליןשנים
שלשהשניםאחדומונין

שבעהששהחמשהארבעה
והיוצאתשעהשמונה
בסיקראסוקרעשירי
לאמעשרזההריואומר
מנאןולאבסיקראסקרו

רבוציםשמנאןאובשבט
אלוהריעומדיםאו

מתעשרין
58b:5 Pero si tenía cien animales y tomaba diez como diezmo, o si tenía diez anima-

les y simplemente tomaba uno como diezmo, eso no es diezmo, ya que no los
contó uno por uno hasta llegar a diez. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
dice: en ese caso también, es el diezmo. Si antes de que el propietario completa-
ra el diezmo de sus animales, uno de los ya contados saltó de nuevo al co-
rral entre los animales que aún no se habían contado, todos los que están en el
corral están exentos de ser diezmados, ya que cada uno de ellos podría ser el
animal que fue Ya contado. Si uno de esos animales que habían sido diezma-
dos, es decir, designado como el décimo, saltaba de nuevo al corral entre los
animales que aún no habían sido contados, creando incertidumbre con respecto a
todos los animales allí que era el diezmo de los animales, todos los animales de-
ben pastar hasta que no sean aptos para el sacrificio, y cada uno de ellos pue-
de ser comido en su estado imperfecto por su propietario una vez que se desa-
rrolla una mancha.                                            

עשרהונטלמאהלוהיה
זהאיןאחדונטלעשרה
ברבייוסירבימעשר
קפץמעשראומריהודה

הרילתוכןהמנוייןמןאחד
המעושריןמןפטוריןאלו

עדירעוכולםלתוכן
במומןויאכלושיסתאבו

לבעלים

58b:6 Guemará: los sabios enseñó en una baraita : ¿De qué manera lo hace uno de
diezmo a sus animales? Los recoge en un corral y les proporciona una aber-
tura pequeña, es decir, estrecha, para que dos animales no puedan salir jun-
tos. Las madres de esos animales están afuera, y los animales recién nacidos
que van a diezmar están dentro del corral. Y las madres bailan y los jóve-
nes emergen hacia sus madres.

צדזהבאירבנןתנו׳ גמ
ועושהלדירכונסןמעשר

שלאכדיקטןפתחלהם
לצאתיכוליןשניםיהו

מבחוץאימותיהםכאחד
וגועותמבפניםוהם

אמןלקראתויוצאות
58b:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué se realiza de esta manera? Deje que el pro-

pietario simplemente los haga emerger de la pluma empujándolos. La Gemara
responde que está escrito: "Todo lo que pase debajo de la vara, el décimo será
sagrado para el Señor" (Levítico 27:32). Esto significa que el animal debe pasar

כתיביעבראינהוולפקינהו
שיעבירוהוולא
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por debajo de la varilla por su propia voluntad, y no que uno lo haga pasar em-
pujándolo fuera del corral.            

58b:8 La Gemara pregunta: Pero, ¿por qué no simplemente tirar a los animales un ve-
getal fuera del corral, y saldrán hacia él para comerlo? Rav Huna dijo: El uso
de las madres es un decreto rabínico debido a un animal comprado y debido a
un huérfano, es decir, un animal bebé cuya madre murió antes de que nacie-
ra. Ninguno de estos animales está sujeto al diezmo. Dado que ni un animal
comprado ni un huérfano tendrán a su madre afuera llamándolo, estos animales
permanecerán en el corral y no serán diezmados accidentalmente.              

וליפקוירקאלהוולשדי
גזירההונארבאמרלותיה
יתוםומשוםלקוחמשום

58b:9 Los Sabios enseñaron en una baraita : "Todo lo que pase debajo de la vara, el
décimo será sagrado para el Señor" (Levítico 27:32); esto enseña que todos los
animales pueden ser santificados como diezmos de animales, excluyendo un te-
reifa , ya que debido a su estado físico no pasa debajo de la vara. La frase "de-
bajo de la barra" enseña que es una mitzva contarlos con una barra. Si uno
no los contó con una vara, o los contó cuando estaban propensos o de pie, ¿de
dónde se deduce que, sin embargo, el décimo animal está santificado? El versí-
culo dice: "El décimo será sagrado", lo que indica que el décimo animal es sa-
grado en cualquier caso, incluso si no fue diezmado correctamente.     

יעבראשרכלרבנןתנו
שאינהלטריפהפרטתחת

מצוההשבטתחתעוברת
מנאןלאבשבטלמנותן
רבוציםשמנאןאובשבט

תלמודמניןעומדיםאו
מכלקדשהעשירילומר
מקום

58b:10 El baraita sigue: Y he derivado únicamente de que un animal que uno explíci-
tamente llamados por el nombre de la décima es el diezmo de los anima-
les. Desde donde no derivo que el décimo animal se santificó incluso si uno
no explícitamente llaman es el décimo uno? El versículo dice: "Será sagra-
do". Esto enseña que será sagrado en cualquier caso, incluso si no fue llamado
el décimo. Uno podría haber pensado con respecto a uno que tenía cien anima-
les y simplemente tomó diez de ellos sin contarlos, o uno que tenía diez anima-
les y tomó uno de ellos sin contar, uno podría haber pensado que deberían con-
siderarse diezmados. Por lo tanto, el versículo dice: "El décimo", y este ani-
mal que eliminó no es el décimo, ya que no contó los animales. El rabino Yo-
sei, hijo del rabino Yehuda, dice: Incluso si simplemente quitó un animal de
diez sin contar, ese animal es el diezmo.

שמושקראאלאליואין
עשירישמוקראלאעשירי

יהיהלומרתלמודמנין
היויכולמקוםמכלקדש

עשרהעשרהונטלמאהלו
יהיויכולאחדונטל

לומרתלמודמעושרין
רביעשיריזהואיןעשירי

אומריהודהברבייוסי
מעשר

58b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda? La Gemara responde: Él mantiene de acuerdo con la opinión de Abba
Elazar ben Gomel. Como se enseña en una baraita que Abba Elazar ben Go-
mel dice con respecto al verso: “Y tu teruma te será contado como si fuera el
grano de la era” (Números 18:27), que al usar el forma plural del término "tu", el
verso habla de dos terumot . Uno es el teruma estándar , es decir , el grano del
piso de trilla, y el otro es el teruma del diezmo. El verso iguala estos dos teru-
mot .           

יוסידרביטעמיהמאי
ליהסבריהודהברבי
גומלבןאלעזרכאבא
גומלבןאלעזראבאדתניא
לכםונחשבאומר

תרומותבשתיתרומתכם
תרומהאחתמדברהכתוב
מעשרתרומתואחתגדולה

58b:12 Abba Elazar ben Gomel explica: así como el teruma estándar se toma por esti-
mación, ya que no existe un requisito para que la cantidad separada se mida con
precisión, y puede tomarse por pensamiento, ya que no se requiere separar físi-
camente antes de consumir el resto Produce, 

גדולהשהתרומהכשם
ובמחשבהבאומדניטלת

59a:1 así también, el teruma del diezmo puede tomarse por estimación y por pen-
samiento. Y esta decisión de Abba Elazar ben Gomel también se aplica a los
diezmos del grano, porque el Misericordioso llama al diezmo " teruma ", co-
mo está escrito: "Por el diezmo de los hijos de Israel, que apartaron como te-
ruma para el Señor". , He dado a los levitas por herencia ” (Números
18:24). Y el diezmo animal se yuxtapone al diezmo de grano, como se deriva
del verso: "Diezmarás un diezmo" (Deuteronomio 14:22; ver 53b). Así como el
diezmo de grano está separado por estimación y por pensamiento, así tam-
bién, el diezmo animal está separado por estimación y por pensamiento. Por
esta razón, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene que incluso con res-
pecto a un animal que no se contó, si se separó como diezmo, la separación es
válida.

נטלתמעשרתרומתאף
ומעשרובמחשבהבאומד
תרומהרחמנאקרייה
בנימעשראתכידכתיב
׳להירימואשרישראל
לנחלהללויםנתתיתרומה

בהמהמעשרואיתקש
דגןמעשרמהדגןלמעשר

אףובמחשבהבאומדניטל
באומדניטלבהמהמעשר

ובמחשבה

59a:2 Rava dice: Si uno cuenta nueve animales y el décimo animal permanece en el
corral, es sagrado como el diezmo de los animales por sí mismo, incluso si no
sale del corral y no se contó. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva Rava es-
te halakha ? Si decimos que lo deriva de lo que se enseña en la baraita mencio-
nada anteriormente , esto es problemático. El Talmud cita el baraita de nuevo:
Y he derivado únicamente de que un animal que uno explícitamente llama-
dos por el nombre de la décima es el diezmo de los animales. Desde donde no
derivo que el décimo animal se santificó incluso si uno no explícitamente lla-
man es el décimo uno? El versículo dice: "El décimo será sagrado", es decir,
será sagrado en cualquier caso, incluso si no se llamó el décimo. La sugerencia
es que Rava comprende desde aquí que el décimo es sagrado incluso si no se
contó, siempre que haya un recuento. En consecuencia, no importa si el propieta-
rio lo llamó o no el décimo o lo dejó en el corral.                                          

מאליועשירירבאאמר
לרבאליהמנאקדושהוא
איןדתניאמהאאילימאהא
עשירישמושקראאלאלי
מניןעשירישמוקראלא

יהיהעשירילומרתלמוד
מקוםמכלקדש

59a:3 La Gemara rechaza esta sugerencia: Pero tal vez esta baraita se refiere específi-
camente a un caso en el que no llamó a ese animal décimo, pero sí lo llamó
santificado. Más bien, la Gemara sugiere que Rava lo deriva de lo que se ense-

דלאהואעשיריודלמא
אלאקרייהקדשקרייה

לתשיעיקראדתניאמהא
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ña en una baraita : si uno erró y llamó al noveno animal el décimo, y el déci-
mo animal emergió del corral pero el dueño no habló, el noveno animal no está
santificado y no es traído como una ofrenda. Pero como se llamó décimo, solo se
puede comer una vez que se desarrolla una mancha. Y el décimo animal es
el diezmo animal . Es posible que Rava sostenga que así como el décimo es sa-
grado en este caso, cuando el propietario permaneció en silencio, lo mismo se
aplica si lo dejó en el corral.                               

ולאהעשיריויצאעשירי
במומונאכלהתשיעידבר

מעשרוהעשירי

59a:4 La Gemara también rechaza esta sugerencia: pero tal vez sea diferente allí, ya
que el décimo animal fue seleccionado cuando salió de la pluma, a pesar de que
no se contó verbalmente. Alternativamente, la razón por la que está santificado
es porque lo señaló cuando emergió, aunque no dijo explícitamente que era el
décimo animal. Por el contrario, en un caso en el que permaneció en la pluma,
tal vez no tiene ninguna santidad en absoluto.        

דאיבררהתםשאניודלמא
דאחוינמיאיעשיריליה

עילויה

59a:5 Más bien, la Gemara sugiere que Rava deriva su halakha de lo que se ense-
ña en una baraita : si uno erró y llamó al noveno animal décimo, y el déci-
mo animal murió en el corral, el noveno animal puede ser comido solo una
vez que desarrolla un mancha, y todos los demás animales están exentos de te-
ner que volver a diezmar. La Gemara aclara esta decisión: ¿Cuál es la razón
por la cual todos los demás animales están exentos? ¿ No es porque el déci-
mo animal es santificado por sí mismo, incluso sin salir del co-
rral?                                   

קראדתניאמהאאלא
עשיריומתעשירילתשיעי

במומונאכלתשיעיבדיר
טעמאמאיפטוריןוכולם
משוםלאופטוריןכולם

עשיריליהדקדש

59a:6 La Gemara también rechaza esta sugerencia: Pero quizás los otros animales es-
tán exentos porque se contaron en una cuenta que es adecuada para llegar a
diez. Como no dice Rava: ¿Una cuenta adecuada para alcanzar diez exencio-
nes de la obligación del diezmo? Si uno comenzó a contar corderos con el fin de
diezmar y en ese momento el grupo estaba en condiciones de diezmar, pero fi-
nalmente no pudo separar el diezmo, por ejemplo, si uno de los animales murió
y solo quedaban nueve, los que estaban contados mientras la cuenta estaba en
condiciones de llegar a diez están exentos de ser diezmados. Además, el propie-
tario no está obligado a incluirlos en el diezmo en la siguiente ocasión.          

במניןדאיפטרוודלמא
מניןרבאדהאמרהראוי
פוטרהראוי

59a:7 Más bien, la Gemara sugiere que Rava deriva su halakha de lo que se ense-
ña en una baraita : si uno erró y llamó al noveno animal décimo, y el déci-
mo animal permaneció en el corral, el noveno animal puede ser comido solo
una vez que desarrolla un mancha, y el décimo animal es el diezmo animal . El
décimo animal tiene santidad a pesar de que no ha abandonado el corral. La Ge-
mara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que en tal caso el nove-
no animal no es sagrado?

קראדתניאמהאאלא
ונשתיירעשירילתשיעי
נאכלהתשיעיבדירעשירי
מעשרוהעשיריבמומו

חוליןתשיעיוהתניא

59a:8 Un tanna enseñado ante Rav Sheshet: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es esta? Se está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon ben Yehu-
da, como se enseña en un baraita que el rabino Shimon ben Yehuda dice en
nombre de Rabí Shimon:  

ששתדרבקמיהתנאתני
בןשמעוןרבימניהא

רבידתניאהיאיהודה
אומריהודהבןשמעון
שמעוןרבימשום

59b:1 Incluso el noveno que fue designado accidentalmente como el décimo no está
santificado y se puede comer antes de que desarrolle una mancha, a menos que
el nombre del décimo se elimine del décimo animal, es decir, si el propietario
también cometió un error al llamar al décimo animal el noveno. Y el razona-
miento lógico lleva a esta conclusión.         

קדושאינוהתשיעיאף
שםנעקרכןאםאלא

נותןוהדיןהימנועשירי

59b:2 La Gemara explica el razonamiento lógico: la halakha es que si uno designa al
noveno animal como el décimo, y el décimo como el décimo, y el undécimo co-
mo el décimo, entonces el undécimo no está consagrado. Esto se debe a que en
cualquier situación en la que el nombre del décimo no se eliminó del décimo
animal, el undécimo, que se llamó el décimo, no está consagrado. Y si el undé-
cimo animal, que se santifica para ser sacrificado como una ofrenda de paz,
como se indica en la Mishná en 60a, se santifica solo si el nombre del décimo
se elimina del décimo animal, entonces con respecto al noveno animal, que no
se santifica para ser sacrificado, pero se come una vez que desarrolla una man-
cha, ¿no es lógico que si el nombre del décimo se elimina del décimo animal
real, entonces sí, el noveno animal tiene santidad y solo se puede comer una vez
que desarrolla una mancha, pero si no es así, entonces es que no santificado en
absoluto y se puede comer incluso sin una mancha?                        

עושהשהואעשראחדומה
קדושאינוליקרבקדושה

שםנעקרכןאםאלא
שאיןתשיעיהימנועשירי
אינוליקרבקדושהעושה

עשירישםנעקרשאםדין
לאלאאיאיןהימנו

59b:3 La Guemará rechaza esta derivación lógica: Esa afirmación en sí misma pro-
porciona apoyo a la opinión contraria. Con respecto al undécimo animal, que
se santifica con una estricta santidad para ser sacrificado como una ofrenda de
paz, si el nombre del décimo se quita del décimo animal real, entonces sí, el
undécimo se santifica, pero si la designación de ser el décimo no se elimina del
décimo, entonces el undécimo no se santifica. Pero con respecto a la novena de
los animales, que no llega a ser santificado con la santidad estrictas para ser
sacrificado, se puede decir que a pesar de que el nombre de la décima par-
te de los animales no se quita de la décima animal, sin embargo, la novena se
santifica.                                  

עשראחדהנותנתהיא
ליקרבקדושהעושהשהוא

הימנועשירישםנעקראי
תשיעילאלאאיאין

ליקרבקדושהעושהשאינו
שםנעקרדלאגבעלאף

הימנועשירי
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59b:4 Alternativamente, hay otra distinción entre los dos casos. Con respecto al un-
décimo animal, que se santifica solo después de que se ha seleccionado el déci-
mo animal , ya que ha salido de la pluma, se puede afirmar que si el nom-
bre del décimo se elimina del décimo animal, entonces sí, el undécimo se con-
vierte en santificado, pero si el nombre del décimo no se elimina del décimo ani-
mal, el undécimo no se santifica.                     

דאיבררעשראחדנמיאי
שםנעקראיעשיריליה

לאלאאיאיןהימנועשירי

59b:5 Pero con respecto al noveno animal, que se santifica en un momento en
que el décimo animal aún no ha sido seleccionado, ya que el décimo animal
aún no ha abandonado el corral, si el propietario accidentalmente designó a ese
noveno animal como el décimo se santifica, y en tal caso, este es el halakha a
pesar de que el nombre del décimo animal no se elimina del décimo animal
real. La Gemara agrega que no hay nada más que agregar a esa explicación, y la
opinión del rabino Shimon ben Yehuda en nombre del rabino Shimon es recha-
zada.                     

איבררלאדאכתיתשיעי
דלאגבעלואףעשיריליה

תוהימנועשירישםנעקר
מידילא

59b:6 Rava dice: Una cuenta apta para alcanzar diez exime a los animales que han
sido contados de ser diezmados. La Guemará pregunta: ¿De dónde tie-
ne Rava derivar esta halajá ? Si decimos que lo deriva de lo que aprendi-
mos en la Mishná, esto es problemático. La Gemara cita la declaración relevante
de la mishná: si antes de que uno completara el diezmo de sus animales, uno
de los contados volvía a la pluma entre los animales que aún no se conta-
ban, todos los que están en la pluma están exentos de ser diezmados, ya que
cada uno de ellos ellos podrían ser el animal que ya se contó. La Gemara aclara:
Con respecto a esta halakha respecto de la cual los animales contados están
exentos, ¿no es porque fueron contados con un recuento adecuado para llegar a
diez?                                 

פוטרהראוימניןרבאאמר
אילימאהאלרבאליהמנא
מןאחדקפץדתנןמהא

פטוריןכולןלתוכןהמנויין
דאיפטרוגופייהומנויין

הראויבמניןלאו

59b:7 La Guemará rechaza esta sugerencia: Pero tal vez esto se refiere a un caso en el
décimo animal también salió de la pluma, y el propietario diezmó que en nom-
bre de los otros que fueron contadas. Si es así, no están exentos simplemente
porque fueron contados con un recuento adecuado para llegar a diez sino porque
en realidad fueron diezmados.        

עילוייהודעשרודלמא

59b:8 La Gemara responde : No se puede decir que la mishná está abordando una si-
tuación en la que uno de los animales para los cuales el diezmo ya había sido se-
parado volvió a saltar, como lo enseña la última cláusula de la mishná : si
uno de esos animales que habían sido diezmados saltó de nuevo en el corral en-
tre los animales que aún no se contaban. Esto indica que en la situación descrita
en la primera cláusula, los animales habían sido contados pero aún no diezma-
dos.          

האאמרתמציתלאההיא
לתוכןהמעושריןמןתני

59b:9 La Gemara rechaza esta afirmación: Pero quizás, ¿cuál es el significado del tér-
mino: animales que habían sido diezmados? Esto se refiere específicamente al
décimo animal, que es el diezmo real . Y, en consecuencia, el lenguaje de la
mishna también es preciso, ya que enseña: Todos los animales deben pas-
tar hasta que no sean aptos para el sacrificio, y luego su dueño puede comerlos
en su estado defectuoso. Con respecto al diezmo de los animales, esta halakha
se aplica específicamente al décimo animal cuando volvió a entrar en el corral, y
no a los otros nueve. Por lo tanto, la Gemara aún no ha encontrado una fuente
para la halakha de Rava .               

מעושריןמאיודלמא
נמידיקאדוקאמעשר
ירעודקתני

59b:10 Más bien, Rava dice que el versículo dice: "Todo lo que pase debajo de la va-
ra, el décimo será sagrado para el Señor" (Levítico 27:32). Esto indica que solo
un animal que pasará por debajo de la barra debe ser diezmado, pero no un ani-
mal que ya haya pasado por debajo de la barra. Rava elabora: ¿Cuál es el sig-
nificado de: un animal que ya ha pasado? Si significa que se ha separado el
diezmo para ello, ¿es necesario que un verso declare esto? Por supuesto, un
animal que ha sido diezmado no necesita ser diezmado nuevamente. Más
bien, ¿no se refiere a un caso en el que los animales se han vuelto exentos a
través de un conteo adecuado para llegar a diez? Concluya de esto que una
cuenta apta para alcanzar diez hace que un animal esté exento de ser diezma-
do.                             

קראאמררבאאמראלא
מאיעברשכברולאיעבר

דעשראיעברשכבר
למימראצריכאעילוייהו

להודאיפטרולאואלא
מינהשמעהראויבמנין

59b:11 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: en un caso en el
que uno tenía diez corderos y los trajo al corral y contó cinco, y luego uno de
ellos murió, si uno de esos animales que habían sido contados murió , él con-
tinúa contando y completa el diezmo para ellos. Pero si uno de los anima-
les que no habían sido contados murió, aquellos animales que habían sido
contados están exentos, y aquellos animales que no habían sido contados se
combinan con los animales nacidos más tarde, para ser diezmados en otro mo-
mento designado de recolección.

לוהיודרבאכוותיהתניא
והכניסןטלאיםעשרה
אחדומתחמשהומנהלדיר
מתהמנוייםמןאםמהם
ואםעליהםומשליםמונה

מנוייםמתמנוייםמשאינן
מנוייםושאינןפטורין

אחרלגורןמצטרפין
59b:12 § Y Rava dice: En un caso en el que uno tenía catorce corderos y los introdu-

jo en el corral, y seis de los corderos emergieron primero, a través de esta
abertura en un lado del corral, y cuatro corderos emergieron luego a través de
esa abertura en el otro lado. de la pluma, y cuatro corderos permanecieron
allí, si esos cuatro restantes salieron por la abertura por la cual emergie-

ארבעהלוהיורבאואמר
לדירוהכניסןטלאיםעשר
זהבפתחששהויצאו

וארבעהזהבפתחוארבעה
ארבעהאותםשםנשתיירו
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ron los seis corderos , él toma el último de ellos como diezmo animal. Y el res-
to, es decir, los cuatro que emergieron a través de la otra abertura, se combi-
nan con animales nacidos más tarde, para ser diezmados en otro momento de-
signado de recolección.

יצאוהששהבפתחאם
והשארמהםאחדנוטל

אחרלגורןמצטרפין

59b:13 Pero si no, es decir, si los últimos cuatro permanecieron en el corral o salieron
por la misma abertura por la que emergieron los otros cuatro corderos, entonces
los seis que emergieron primero están exentos del diezmo animal, ya que forma-
ban parte de un recuento adecuado para llegar a diez; y los cuatro que salieron
después, de la otra abertura, y los últimos cuatro, se combinan con animales na-
cidos más tarde, para ser diezmados en otro momento designado de reu-
nión.

פטוריןששהלאוואם
מצטרפיןארבעהוארבעה

אחרלגורן

59b:14 Rava continúa: en un caso en el que cuatro de los catorce corderos emergie-
ron primero, a través de esta abertura en un lado del corral, y seis corderos sa-
lieron después por la otra abertura, y cuatro corderos permanecieron allí, si
esos cuatro que quedaban salían por En la abertura a través de la cual emer-
gieron los seis corderos , el propietario toma el último de ellos como diezmo
animal, y el resto, es decir, los cuatro que salieron de la otra abertura, están
exentos, ya que eran parte de una cuenta adecuada para alcanzar diez. Pero si
no, es decir, si los últimos cuatro emergen por la misma apertura que los prime-
ros cuatro, los cuatro que salieron primero y los seis que emergieron a través de
la otra apertura están exentos, ya que quedaban suficientes corderos para com-
pletar los diez cuando todos estos se fueron. Y los cuatro que salieron por últi-
ma vez se combinan con animales nacidos más tarde, para ser diezmados en
otro momento designado de reunión.

זהבפתחארבעהיצאו
ונשתיירוזהבפתחוששה

אותםאםארבעהשם
יצאוהששהבפתחארבעה

והשאראחדמהםנוטל
ארבעהלאוואםפטורים
וארבעהפטוריםוששה

אחרלגורןמצטרפין

59b:15 Rava continúa: en un caso en el que cuatro de los catorce corderos emergie-
ron primero, a través de esta abertura, y cuatro corderos salieron luego a tra-
vés de esa otra abertura, y seis corderos permanecieron allí, si los seis que
quedaron salen por alguna abertura, él toma uno de ellos como diezmo ani-
mal, y el resto, es decir, los cuatro que salieron de la otra abertura, están exen-
tos, ya que formaban parte de un recuento adecuado para llegar a diez. Pero si
no, es decir, si las seis permanecen en el corral, las cuatro ovejas que emergie-
ron de este lado y las cuatro que salieron de ese lado están exen-
tas. Y los seis que quedan se combinan con animales nacidos más tarde, para
ser diezmados en otro momento designado de recolección.

זהבפתחארבעהיצאו
זהבפתחוארבעה

אםששהשםונשתיירו
בפתחיצאוששהאותן
אחדמהםנוטלאחד

לאוואםפטוריםוהשאר
וששהפטוריםארבעה

אחרלגורןמצטרפין

59b:16 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Rava ? ¿Está enseñan-
do que cualquier animal que salga del corral como parte de un conteo adecua-
do para llegar a diez está exento? ¿Pero Rava ya no dijo eso una vez? La Ge-
mara responde: la declaración de Rava es necesaria, no sea que digas que solo
si los animales emergen como parte de un conteo que definitivamente es ade-
cuado para llegar a diez , decimos que están exentos. Pero si salen como parte
de un recuento con respecto al cual no está claro si es adecuado llegar a diez,
como en este caso donde los animales restantes están en condiciones de salir y
están en condiciones de salir , y por lo tanto Es posible que los primeros anima-
les no formen parte de un conteo que llegue a diez, no decimos que estén exen-
tos. Por lo tanto, Rava nos enseña que incluso un conteo que es incierto alcan-
zar diez exime a los animales del diezmo.                                      

דמניןלןמשמעקאמאי
רבאוהאמרפוטרהראוי

ודאידתימאמהוזמנאחדא
ספקאמרינןהראוימנין
להכאדחזיהראוימנין

קאאמרינןלאלהכאודחזי
לןמשמע

59b:17 § Y Rava dice: Si uno tuviera quince corderos, no puede decir: separaré
diez y los traeré al corral, y tomaré uno de ellos como diezmo animal, y el
resto estará exento. Más bien, debe llevarlos a todos al corral, y quitar
diez de ellos haciendo que emerjan de la abertura, y tomar uno de ellos, es de-
cir, el que sale décimo, como diezmo animal. Y el resto se combina con anima-
les nacidos más tarde, para ser diezmados en otro momento designado de reco-
lección. Esto también se enseña en una baraita : si uno tuviera quince corde-
ros,

חמשהלוהיורבאואמר
יאמרלאטלאיםעשר

ואכניסםעשרהאברור
אחדמהםואטוללדיר

כונסןאלאפטוריםוהשאר
ונוטלעשרהומוציאלדיר
מצטרפיןוהשאראחדמהם

הכינמיתניאאחרלגורן
טלאיםעשרחמשהלוהיו

60a:1 él no puede decir: separaré diez y los traeré al corral, y tomaré uno de
ellos como diezmo animal, y el resto estará exento. Más bien, debe llevarlos a
todos al corral y sacar diez de ellos al hacer que emerjan de la abertura, y to-
mar uno de ellos, el décimo, como diezmo animal. Y el resto se combina con
animales nacidos más tarde, para ser diezmados en otro momento designado
de recolección.

עשרהאברוריאמרלא
והשאראחדמהןואטול

לדירכונסןאלאפטורים
מהןונוטלעשרהומוציא

מצטרפיןוהשאראחד
אחרלגורן

60a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que si uno tiene dieci-
nueve corderos no puede decir: separaré diez y los traeré al corral, y tomaré
uno de ellos como diezmo animal y el resto será eximir; más bien, ¿ debe lle-
varlos a todos a la pluma y sacar diez de ellos haciendo que salgan de la aber-
tura, y tomar uno de ellos, el décimo, y el resto están exentos? Según esta ba-
raita , el resto no se combina con animales nacidos más tarde.                     

טלאיםעשרתשעהוהתניא
עשרהאברוריאמרלא

והשאראחדמהןואטול
לדירכונסןאלאפטורין
מהןונוטלעשרהומוציא

פטוריןוהשאראחד
60a:3 Rav Huna bar Seḥora interpretó la baraita ante Rava en el momento del dis-

curso del Festival : estamos tratando con un bolígrafo que tiene dos abertu-
ras. Y nueve de los corderos emergieron por esta abertura y nueve salieron

סחורהברהונארבתרגמה
בדירבריגלאדרבאקמיה
עסקינןפתחיםשנילושיש
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por esa abertura, y este último que queda en el corral está en condiciones
de salir o salir . Por lo tanto, todos los corderos surgieron como parte de un con-
teo adecuado para llegar a diez.                      

זהבפתחתשעהויצאו
דהאיךזהבפתחותשעה

ולהכאלהכאחזיחד
60a:4 Los desafíos de Gemara: Pero déjenle enseñar que la baraita se refiere a un ca-

so en el que contó nueve, y cuando llegó el décimo cordero para contarlo, lo
llamó el número uno y comenzó a contar nuevamente desde el principio. En tal
caso, designó solo al cordero decimonoveno que surgió como el número diez y,
por lo tanto, todos los demás corderos están exentos. La Gemara explica que
Rav Huna bar Seḥora sostiene que el décimo animal que sale de la jaula es san-
tificado por su propia voluntad, incluso si fue designado como el número
uno.                    

שמנהכגוןליהולישני
קריעשרהמטאוכיתשעה

עשיריקסברמרישאחד
קדושמאליו

60a:5 Los desafíos de Gemara: Pero déjenle enseñar en cambio que la baraita se re-
fiere a un caso de un tiempo designado para recolectar los animales, y que el
corral tiene solo una abertura, pero los contó par por par, es decir, llamó al pri-
mer par número uno, el segundo par número dos, y así sucesivamente. De esta
manera, el diecinueve cordero sería designado como el número diez y, por lo
tanto, exento de los demás. El Gemara explica que Rav Huna bar Seḥora sostie-
ne que la décima según el número de animales está santificada, independien-
temente de cómo los cuente. En consecuencia, uno del quinto par sería el animal
diezmado, y los nueve restantes no se considerarían parte de un conteo adecuado
para llegar a diez.              

ומנאןבגורןליהולישני
עשיריקסברזוגותזוגות
קדושהואבהמותלמנין

60a:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo con respecto a este incidente: La madre de
Rav Huna bar Seḥora mereció dar a luz a tal hijo, quien explicó el halak-
ha antes de Rava en el momento del discurso del Festival de acuerdo
con el propio halakha de Rava .

יצחקברנחמןרבאמר
ברהונאדרבאימיהזכאי

שמעתאליהדשניסחורה
כשמעתיהבריגלא

60a:7 MISHNA: Si dos animales emergieron como uno, uno los cuenta como
dos, es decir, como si salieran uno tras otro. Si erróneamente contó dos de los
animales al principio o en el medio de los diez como uno, y luego continuó su
conteo, el noveno y el décimo son defectuosos, como llamó al décimo: noveno,
y llamó al undécimo: décimo .             

כאחתשניםיצאו׳ מתני
שניםשניםאותםמונה
ועשיריתשיעיאחדמנאן

מקולקלין

60a:8 Si él llamó erróneamente el noveno: Décimo, y el décimo: Noveno, y el undé-
cimo: Décimo, los tres son sagrados, aunque cada uno tiene un estado halájico
diferente. El noveno se come en su estado manchado ; y el décimo es el diez-
mo animal , que es sacrificado en el Templo y comido por su dueño; y el undé-
cimo se sacrifica como una ofrenda de paz, de la cual se le dan el pecho y el
muslo al sacerdote. Y el undécimo rinde un animal no sagrado que se intercam-
bia por la ofrenda de paz consagrada como un sustituto y lo sacrifica como una
ofrenda de paz; Esta es la declaración del rabino Meir.

עשירילתשיעיקרא
ולאחדתשיעיולעשירי

שלשתןעשיריעשר
נאכלהתשיעימקודשין

מעשרוהעשיריבמומו
שלמיםקרבעשרואחד

רבידבריתמורהועושה
מאיר

60a:9 El rabino Yehuda dijo: El undécimo animal en sí, al que llamó décimo, es un
sustituto del diezmo animal, y ¿un sustituto convierte a otro animal en sustitu-
to? Todos están de acuerdo en que se crea un sustituto solo a cambio de un ani-
mal originalmente consagrado. Los sabios dijeron en nombre del rabino
Meir: El undécimo animal no se considera un sustituto del diezmo animal, ya
que si fuera un sustituto no sería sacrificado, ya que el sustituto del diezmo
animal no se sacrifica. Si uno llamó al noveno animal: Décimo, y el décimo:
Décimo, y el undécimo: Décimo, el undécimo no está consagrado. Este es el
principio: en cualquier situación en la que el nombre del décimo no se elimi-
nó del décimo animal, el undécimo que se llamó el décimo no está consagra-
do.

ישוכייהודהרביאמר
אמרותמורהעושהתמורה
היהאילומאיררבימשום

קראקרבהיהלאתמורה
ולעשיריעשירילתשיעי
עשיריעשרולאחדעשירי

זהמקודשעשראחדאין
שםנעקרשלאכלהכלל

עשראחדאיןממנועשירי
מקודש

60a:10 GEMARA: El rabino Yoḥanan dice: si uno contaba los animales par por
par, es decir, llamaba al primer par: uno, y al segundo par: dos, y así sucesiva-
mente, o si uno los contaba cien [ kinteran ] por cien, el décimo según su nú-
mero se santifica.

מנאןיוחנןרביאמר׳ גמ
קינטרןקינטרןזוגותזוגות

קדושהואלמנינועשירי

60a:11 La Gemara pregunta: Cuando el rabino Yoḥanan dice que la décima es santifica-
da según su número, ¿qué quiere decir? Rav Mari dice: Se santifica de acuer-
do con su recuento, es decir, todos los animales en cualquier par o grupo que
llame: Diez, están santificados, por ejemplo, el décimo par, que consiste en los
animales decimonoveno y vigésimo. Rav Kahana dice: Se santifica de acuer-
do con la cantidad de animales, independientemente de cómo los designe.      

אמרמארירבמאילמנינו
רבקדושהואשלולמנין
בהמותלמניןאמרכהנא
קדושהוא

60a:12 La Gemara cita el apoyo a la opinión de Rav Mari. Aprendimos en la Mishná:
si dos animales emergieron como uno, uno los cuenta como dos. Si errónea-
mente contó un par de animales en el medio como uno y continuó su conteo,
el noveno y el décimo son defectuosos, como llamó al décimo: noveno y al un-
décimo: décimo.              

מונהכאחתשניםיצאותנן
אחדמנאןשניםשניםאותן

מקולקליןועשיריתשיעי

60a:13 Por supuesto, de acuerdo con el que dice: se santifica de acuerdo con su re-
cuento, es decir, Rav Mari, es por esa razón que el noveno y el décimo son de-
fectuosos, porque el número por el cual uno los designa es significativo, y él lla-
mó al décimo animal el noveno, y al undécimo lo designó como décimo. Pero
según el que dice que el animal está santificado de acuerdo con la cantidad
de animales, independientemente de cómo el propietario designe a cada uno, es

למניןדאמרלמאןבשלמא
הכימשוםקדושהואשלו
ועשיריתשיעיהוו

קריקאולעשירימקולקלין
עשרולאחדתשיעיליה

דאמרלמאןאלאעשירי
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decir, Rav Kahana, ¿por qué tienen defectos? Debe considerarse como si llama-
ra al noveno animal el noveno, y al décimo animal al que llamó: déci-
mo.

קדושהואבהמותלמנין
קריקאתשיעילתשיעי

קאעשיריולעשיריליה
ליהקרי

60a:14 La Gemara responde que según Rav Kahana, el rabino Yoḥanan podría haber-
le dicho: cuando dije que la designación corresponde al animal, me refería solo
a un caso en el que tenía la intención de sacar a los animales par por par, y
no lo hizo. errar. En tal caso, su designación se anula y los animales se santifican
de acuerdo con el orden en que dejaron el corral. Pero con respecto a un
caso en el que el animal emergió solo y el propietario contó mal, no dije que la
designación va de acuerdo con el número del animal, ya que la Torá incluye ex-
plícitamente un caso en el que la santificación sigue una designación errónea
(ver 60b).              

כייוחנןרבילךאמר
דאיכויןהיכיאנאאמינא

היכאזוגותזוגותלאפוקי
לאממילאדנפק

60a:15 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de una baraita : si uno los contó
hacia atrás, es decir, diez, nueve, ocho, etc., el décimo animal en la numera-
ción, que él designó como número uno, está santificado. De acuerdo, según el
que dice que el diezmo se santifica de acuerdo con la cantidad de anima-
les, independientemente de cómo designe a cada animal, es decir, Rav Kahana,
esto funciona bien, ya que el décimo animal se santifica. Pero según el que dice
que está santificado de acuerdo con su recuento, es decir, Rav Mari, ¿por qué
está santificado el décimo animal? Después de todo, llamó al décimo animal nú-
mero uno.

למפרעמנאןשמעתא
קדושהואשבמניןעשירי

למניןדאמרלמאןבשלמא
שפירקדושהואבהמות

למניןדאמרלמאןאלא
חדעשיריקדושהואשלו
ליהקרי

60a:16 Rava dijo: El décimo animal se santifica según Rav Mari porque se ha contado
como el número diez en el recuento persa, ya que llaman al décimo en su idio-
ma por el término uno, es decir, cuentan solo en unidades de diez, y llaman estas
unidades: una. Por lo tanto, en este caso no hay contradicción entre la designa-
ción y el número del animal.       

ואיתיההואילרבאאמר
דקרופרסאהבמנינא
חדלעשרה

60b:1 § La Mishná enseña: Si erróneamente llamado el noveno: En décimo lugar,
y el décimo: En noveno lugar, y el undécimo: En décimo lugar, los tres son
sagrados, aunque cada uno tiene un estatus halájico diferente. La Gemara cita
una baraita relevante : Los Sabios enseñaron: ¿De dónde se deriva que
si uno llama erróneamente el noveno animal: Décimo, y el décimo animal: No-
veno, y el undécimo animal: Décimo, que los tres están santifica-
dos?

עשירילתשיעיקרא
ולאחדתשיעיולעשירי

מניןרבנןתנועשיריעשר
עשירילתשיעיקראשאם

ולאחדתשיעיולעשירי
ששלשתןעשיריעשר

מקודשין
60b:2 El versículo dice: "Y todo el diezmo del rebaño o del rebaño, pase lo que pa-

se debajo de la vara, el décimo será sagrado para el Señor" (Levítico
27:32). Esto indica que el décimo animal que pasa debajo de la varilla está im-
pregnado de santidad, además de cualquier animal que el propietario designe co-
mo el décimo. Uno podría haber pensado que incluyo incluso el octavo ani-
mal o el duodécimo animal, si fueron designados erróneamente como el déci-
mo.           

מעשרוכללומרתלמוד
יעבוראשרכלוצאןבקר
יהיההעשיריהשבטתחת
אףמרבהשאנייכולקדש

עשרושניםשמיני

60b:3 En respuesta, usted dijo que dado que el décimo animal es santificado y el ani-
mal que él designó por error como el décimo es santificado, sus estados deben
compararse: así como el décimo animal es santificado solo con un animal que
estaba cerca del número diez, es decir, era el décimo, así también, un animal
designado por error se santifica solo si está cerca del número diez, es decir, si
es el noveno o el undécimo, pero no si es el octavo o el duodécimo .                   

קדושוהואהואילאמרת
הואמהמתקדשתוטעותו

בסמוךאלאמקודשאינו
מתקדשתאינהטעותואף

בסמוךאלא

60b:4 La mishna enseña que si uno designa erróneamente a los animales noveno y un-
décimo como el décimo, ambos son santificados. La Gemara plantea una dificul-
tad: pero no se enseña en una baraita que, al igual que el décimo animal en sí
mismo es único, es decir, es solo uno, así también, un animal designado
por error es único, es decir, solo uno adicional animal recibe la santidad, pero
no tanto el noveno como el undécimo?            

אףמיוחדהואמהוהתניא
מיוחדתטעותו

60b:5 La Gemara responde que un tanna enseñó ante el rabino Yoḥanan: ¿ De
acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? De acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, como se enseña en una barai-
ta, el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: El undécimo animal nunca
es santificado a menos que el dueño esté en silencio cuando el noveno animal
se vaya. el bolígrafo, es decir, no lo designa como el décimo, y posteriormen-
te llama al décimo animal el noveno y al undécimo animal el décimo. Pero si
ya había designado al noveno animal como el décimo, el undécimo no puede
santificarse. 

יוחנןדרביקמיהתנאתאני
ברביאלעזררבימניהא

רבידתניאהיאשמעון
אומרשמעוןברביאלעזר
קדושעשראחדאיןלעולם

ויקראבתשיעישישתוקעד
ולאחדתשיעילעשירי

עשיריעשר

60b:6 La Gemara explica además que el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostie-
ne de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dice: Cuando el pro-
pietario comete un error al designar el diezmo de los animales , por ejemplo, si
uno designa al noveno animal como el décimo, el animal designado tiene el esta-
do de un animal sustituto . Y el rabino Elazar también se mantiene de acuerdo
con la opinión de su padre, el rabino Shimon, quien dice: No se puede reali-
zar la sustitución en un animal sustituyéndolo por una oferta específica, y nue-
vamente realizar la sustitución, en otro animal, sustituyéndolo por el mismo

דאמריהודהכרבילהסבר
הויתמורהמעשרטעות
איןדאמרכאבוהלהוסבר
ומימרחוזרמימר
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ofreciendo, y si uno intenta hacerlo, el segundo animal no se consagra. Por lo
tanto, si uno llamó erróneamente al noveno animal el décimo, ese noveno animal
tiene santidad; pero si también llama al undécimo animal décimo, esta designa-
ción no tiene efecto.                    

60b:7 § Rava dice: Si dos animales emergieron juntos del corral como el nove-
no, y los llamó a ambos el noveno, entonces el décimo, es decir, el diezmo, y
un animal no sagrado se consideran mezclados entre sí. Rava explica: la déci-
ma es santificada por sí misma , a pesar de que la llamó la novena. Y el animal
que salió noveno no es sagrado, ya que salió noveno y lo llamó noveno. Como
no hay forma de determinar qué animal es cuál, ninguno de ellos puede ser pre-
sentado como ofrenda, y ambos deben dejarse pastar hasta que desarrollen una
mancha.                          

שניםיצאורבאאמר
תשיעיקראןבתשיעי
זהמעורביןוחוליןעשירי

קדושמאליועשיריבזה
קריקאתשיעילתשיעי

ליה

60b:8 Si dos animales emergieron del corral juntos como el noveno, y él los llamó
a ambos el décimo, entonces el décimo, es decir, el diezmo, y el noveno animal,
que designó como el décimo, se mezclan entre sí. ¿Cual es la razon? Los lla-
mó a los dos la décima. El décimo tiene la santidad del diezmo mientras que el
noveno fue designado como el décimo, y por lo tanto no se puede comer hasta
que desarrolle una mancha. Como no hay forma de determinar qué animal es
cuál, ninguno puede ser sacrificado, pero ambos deben dejarse pastar hasta que
desarrollen una mancha.              

עשיריעשיריקראן
בזהזהמעורביןותשיעי

קריקאעשיריטעמאמאי
לתרוייהולהו

60b:9 Si dos animales emergieron del corral juntos como el décimo, y él los llamó
a ambos el décimo, entonces el décimo y el undécimo animal, que designó co-
mo el décimo, se mezclan entre sí. Si los llamó a los dos el undécimo, el déci-
mo y un animal no sagrado se mezclan entre sí.

וקראןבעשירישניםיצאו
עשרואחדעשיריעשירי

אחדקראןבזהזהמעורבין
וחוליןעשיריעשר

בזהזהמעורבין
60b:10 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito este caso adicional ? Este razonamien-

to para la halakha en el caso donde los animales surgieron juntos como la déci-
ma es idéntica a que del primer caso, donde los animales surgieron juntos como
la novena. La Gemara responde: Esta última cláusula nos enseña que en todos
los casos en que dos animales emergen como uno, ambos están santificados,
y esta es la halakha a pesar de que el nombre del décimo no se eliminó del dé-
cimo animal. Esta situación no está incluida en el principio de la mishná: en
cualquier situación en la que el nombre del décimo no se eliminó del décimo
animal, el undécimo que se llamó décimo no está consagrado.                         

האהךהיינולילמהתוהא
אחתבתדכללןמשמעקא

עלואףקדשיקאתרווייהו
עשירישםנעקרדלאגב

הימנו

60b:11 La Gemara relata que Rav Kahana se sentó y recitó esta halakha . Rav Ashi
le dijo a Rav Kahana: Pero el nombre de la décima no se ha eliminado. ¿Y
no aprendimos en la Mishná que este es el principio: en cualquier situa-
ción en la que el nombre del décimo no se eliminó del décimo animal, el un-
décimo que se llamó décimo no está consagrado? Rav Kahana respondió a Rav
Ashi: Esta afirmación, que la designación de décimo debe ser eliminada, se
aplica solo cuando los animales dejan el corral uno tras otro. Pero si dos ani-
males emergen del corral al mismo tiempo, y él designó simultáneamente el dé-
cimo y el undécimo como diezmo, ambos serán santificados.

ליהוקאמרכהנארביתיב
רבליהאמרשמעתאלהא
לאוהלאכהנאלרבאשי

הימנועשירישםנעקר
שלאזמןכלהכללזהותנן

איןהימנועשירישםנעקר
מיליהנימקודשעשראחד
בבתאבלזהאחרבזה
קדשיקאתרוייהואחת

60b:12 La Gemara plantea una dificultad: ¿cómo puede explicarse que la mishna se re-
fiera solo a un caso en el que los animales dejaron el corral uno tras otro? Des-
pués de todo, la mishna enseña explícitamente: si uno llama al noveno ani-
mal: Décimo, y el décimo: Décimo, y el undécimo: Décimo, el undécimo no
está consagrado. Este es el principio: en cualquier situación en la que el nombre
del décimo no se eliminó del décimo animal, el undécimo que se llamó décimo
no está consagrado. ¿Qué significa la frase: Este es el principio, sirve para in-
cluir? ¿No sirve incluir un caso en el que los animales décimo y undécimo
abandonen el corral al mismo tiempo? Y si es así, está enseñando que en tal ca-
so el undécimo animal no está santificado.                  

להקתניבהדיאזהאחרזה
עשירילתשיעיקרא

ולאחדעשיריולעשירי
עשראחדאיןעשיריעשר

לאיתוייהכללזהמקודש
אחתבבתלאיתויילאומאי

60b:13 Rav Kahana contestaría: No; no sirve para incluir ese caso, sino para in-
cluir una situación en la que el décimo animal salió del corral y el dueño no ha-
bló en absoluto, y cuando salió el undécimo animal lo designó como el déci-
mo. Por lo tanto, el undécimo animal no está santificado, ya que no eliminó el
nombre del décimo del décimo animal. Pero si los animales décimo y undéci-
mo salieron al mismo tiempo, y él los designó a ambos como el décimo, ambos
están santificados.                

ולאעשירייצאלאיתויילא
שםנעקרלאדהאדבר

הימנועשירי

60b:14 La Guemará añade que este debe ser el caso, porque si usted no dice esta expli-
cación de la Mishná hay un problema con lo que se enseña en una baraita :
Si dos animales surgieron de la pluma en conjunto como el décimo, y uno hi-
zo no salir antes que el otro, y los llamó tanto la décima, la décima y undéci-
ma animales se entremezclan entre sí. Uno es sagrado con la santidad del diez-
mo animal mientras que el otro es una ofrenda de paz, pero no hay forma de de-
terminar qué animal es cuál. La Gemara explica el problema aquí: ¿Cómo
se puede reconciliar esta baraita con la mishná? No quitó el nombre del déci-
mo del décimo animal. Más bien, ¿no se debe al hecho de que deci-
mos: en cualquier caso, cuando dos animales salen de la jaula al mismo tiem-

האהכיתימאלאדאי
בעשירישניםיצאודתניא

אתמהןאחדקדםולא
עשיריעשיריוקראןחבירו
בזהזהמעורביןעשרואחד
עשירישםנעקרלאוהלא
משוםלאואלאהימנו

אחתבבתכלדאמרינן
קדשיקאתרוייהו
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po, ambos están santificados?
60b:15 Rav Ashi refutaría esta afirmación: si se debe a esa razón, no hay un argumen-

to concluyente . Aquí estamos lidiando con un caso en el que uno de los dos
animales salió antes que el otro y sacó la cabeza del corral, y el dueño llamó
a ese animal el undécimo, y luego se mezcló con los otros animales, y los dos
últimos los animales salieron juntos, y los llamó a ambos el décimo animal. En
tal caso, ambos animales están santificados, ya que el nombre del décimo fue
eliminado del décimo animal cuando erróneamente lo llamó el undécimo ani-
mal.                              

איריאלאהאמשוםאי
דקדיםעסקינןבמאיהכא
לרישיהואפיקמינייהוחד

והדרעשראחדוקרייה
בהדדיונפוקאיערוב
נעקרדהאעשיריוקרינהו

הימנועשירישם

60b:16 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta explicación: ¿cómo se pue-
de interpretar que la baraita se refiere a un caso en el que un animal asoma la
cabeza antes que el otro? Pero no se enseña explícitamente en el baraita :
Y uno tenía no salir antes de la otra? Las respuestas Guemará: Lo que hace
el baraita media cuando afirma: Y uno tenía no salir antes de la otra? Signifi-
ca que no salió completamente, sino que regresó y se mezcló con los otros ani-
males.                         

לאמאיקתניקדםלאוהא
איערובדהדרקדם

60b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y de acuerdo con la opinión de quién se enseña esta ba-
raita ? Se no se enseña de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi. Co-
mo, si refleja la opinión del rabino Yehuda HaNasi, hay una dificultad. ¿No di-
ce el rabino Yehuda HaNasi : si uno llama al décimo animal el undécimo, no
se considera una eliminación del nombre del décimo del décimo ani-
mal?                      

רבידאיכרבידלאוכמאן
הוילאעשראחדהאמר
עקירה

60b:18 La Guemará responde: Usted puede incluso decir que la baraita está de acuer-
do con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, como cuando el rabino Yehuda Ha-
Nasi dijo su declaración se refería únicamente a un caso donde el dueño tiene
muchos animales al diezmo. La razón es que decimos que cuando dijo: Aḥad
asar , undécimo, su intención era decir: Ḥad issura , un grupo de diez, es decir,
que este décimo animal completa un conjunto de diez animales, no es que sea el
undécimo. Aquí se refiere a una situación en la que no tiene muchos anima-
les para diezmar y, por lo tanto, no podría haber estado hablando de más de un
conjunto de diez, en cuyo caso el rabino Yehuda HaNasi está de acuerdo en que
llamarlo el undécimo elimina su estatus como el décimo.                    

אמרכירביתימאאפילו
בהמותליהדאיתהיכארבי

עישוראחדדאמרינןטובא
ליהדליתהכאקאמר

טפיבהמות

60b:19 La Gemara pregunta: ¿ A qué declaración del rabino Yehuda HaNasi se refiere
la Gemara? Como se enseña en una baraita : si uno llama al décimo animal
el undécimo y el undécimo animal el décimo, el undécimo animal no está san-
tificado; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Yosei,
hijo del rabino Yehuda, dice: El undécimo animal está santificado. El rabi-
no Yehuda HaNasi dijo un principio: mientras el nombre del décimo no se
haya eliminado del décimo animal, el undécimo animal no está santifica-
do. Para aclarar por qué el undécimo animal no está santificado según el rabino
Yehuda HaNasi a pesar de que el nombre del décimo fue quitado del décimo ani-
mal cuando se llamó el undécimo, Rava dijo: Aquí estamos tratando un
caso en el que tiene muchos animales, y la razón es que decimos eso cuando
dijo: Aḥad asar , su intención era decir: Ḥad issura .

קראדתניארבימאי
ולאחדעשראחדלעשירי

עשראחדאיןעשיריעשר
יוסירבירבידבריקדוש
אחדאומריהודהברבי
רביאמרכללקדושעשר

שםנעקרשלאזמןכל
עשראחדאיןהימנועשירי
במאיהכארבאאמרקדוש

ליהדאיתכגוןעסקינן
חדדאמרינןטובאבהמות

קאמרעישורא
60b:20 § La Gemara vuelve a la discusión anterior. La baraita enseña: si dos anima-

les salieron juntos del corral como el décimo, y uno no salió antes que el otro, y
él los llamó a los dos animales, el décimo, el décimo y el undécimo se mezclan
entre sí. La Gemara señala que aparentemente hay una disputa entre tanna'im so-
bre cómo deben tratarse estos animales. Una tanna enseñó que ambos animales
deben dejarse pastar hasta que desarrollen una mancha, y luego el dueño puede
comerlos. Y una tanna enseñó que ambos animales deben ser sacrifica-
dos. Y se enseña en otra baraita que ambos animales deben mo-
rir.

תנאבעשירישניםיצאו
חדאותנאירעוחדא

ימותואידךותניאיקריבו

60b:21 La Gemara resuelve la aparente contradicción. No es difícil: esta decisión, de
la tanna que enseñó que ambos animales deben pastar hasta que desarrollen
una mancha, está de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dicen: uno
no puede traer animales sacrificados a una situación donde disminuye el
tiempo en que se pueden comer, lo que aumenta la probabilidad de descalifica-
ción. Si se sacrificaran ambos animales, tendrían que comerse de acuerdo con
las rigurosidades tanto de la ofrenda de diezmo animal como de la ofrenda de
paz. Tendrían que comerse dentro de dos días, como una ofrenda de paz, mien-
tras que el pecho y el muslo se darían a los sacerdotes, como en el caso de una
ofrenda de diezmo animal. Como solo los sacerdotes pueden comer esas porcio-
nes, es posible que no puedan comerlas dentro del tiempo permitido, y la carne
restante quedaría descalificada.                 

ירעודתנאהאקשיאלא
איןדאמריהיארבנן

לביתקדשיםמביאין
הפסול

61a:1 Y la decisión de esta tanna , que enseña: Ambos animales deben ser sacrifica-
dos, está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dice que uno
puede llevar a los animales sacrificados a una situación en la que aumen-
ta la probabilidad de descalificación .                 

רבייקריבודתניוהא
מביאיןדאמרהיאשמעון
הפסוללביתקדשים
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61a:2 Y la decisión de esta tanna , que enseña: Ambos animales deben morir,
está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dice: Cuando el due-
ño comete un error al designar el diezmo de los animales , por ejemplo, si uno
designa al noveno animal como el décimo , el animal designado tiene el estado
de un animal sustituto . Y el rabino Yehuda sostiene que un sustituto
del diezmo animal debe dejarse morir. Como no está claro qué animal es el un-
décimo, ambos quedan para morir.                       

יהודהרביימותודתניוהא
מעשרטעותדאמרהיא

רביקסברהויאתמורה
מתהמעשרתמורתיהודה

61a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yehuda sostiene que un sustituto
de un diezmo animal debe morir? Pero no aprendimos en el mishna: los sa-
bios dijeron en nombre del rabino Meir, en respuesta a la declaración del rabi-
no Yehuda: el undécimo animal no se considera un sustituto del diezmo animal,
ya que si fuera un sustituto no ser sacrificado, ya que el sustituto de un diez-
mo animal no se sacrifica? Por inferencia, el rabino Yehuda sostiene que el
undécimo animal es sacrificado y no muerto, a pesar del hecho de que tiene el
estado de un animal sustituto.             

תמורתיהודהרביוקסבר
אמרווהתנןמתהמעשר
היהאילומאיררבימשום

מכללקרבהיהלאתמורה
קרבסבריהודהדרבי

61a:4 La Gemara continúa: Y si usted dijera que el Rabino Meir está diciendo su
declaración de acuerdo con lo que él mismo sostiene, y por lo tanto, nada puede
inferirse de su comentario con respecto a la opinión del Rabino Yehuda, eso no
puede ser así; pero no se enseña en una baraita : la diferencia entre el undéci-
mo animal designado erróneamente como diezmo animal y una ofrenda de paz
es solo que esto, la ofrenda de paz, representa un sustituto santificado en la
medida en que puede ser sacrificado, pero eso, el undécimo animal designado
erróneamente como diezmo animal, no hace que su sustituto sea santificado
para ser sacrificado; esta es la declaración del rabino Yehuda? La Gemara
infiere: solo se afirma que el undécimo animal designado erróneamente como
diezmo no hace que su sustituto sea santificado con suficiente santidad para
ser sacrificado, lo que indica que el undécimo animal en sí mismo es sacrifica-
do y no muerto.                                       

למאימאיררביתימאוכי
והתניאקאמרליהדסבירא

לשלמיםעשראחדביןאין
קדושהעושהשזהאלא

עושהאיןוזהליקרב
רבידבריליקרבקדושה
הואליקרבקדושיהודה

איהוהאעבידהואדלא
קריבגופיה

61a:5 Y además, hay una fuente que indica que el rabino Yehuda sostiene que se sacri-
fica un diezmo de animales designado erróneamente, como se enseña en una ba-
raita en el Sifra : "Y si su ofrenda fuera un sacrificio de ofrendas de paz: si él sa-
crificara el manada, ya sea hombre o mujer, la sacrificará sin mancha delante
del Señor ”(Levítico 3: 1). Esto sirve para incluir el undécimo animal designa-
do erróneamente como diezmo; debe ser sacrificado como una ofrenda de
paz.

הבקרמןאםדתניאועוד
לשלמיםעשראחדלרבות

61a:6 Uno podría haber pensado que incluyo incluso el noveno animal designado
erróneamente como el diezmo. Usted dice en el rechazo de esta sugeren-
cia: ¿Pero la consagración santificar un sustituto antes de que el animal origi-
nal es santificado, o lo hace santificasteis solamente después de que el animal
original, es santificado? Debe decir que santifica solo después de que se santi-
fica el animal original. Si es así, solo el undécimo animal se sacrifica como una
ofrenda de paz, pero no el noveno.                      

אףמרבהשאנייכול
הקדשוכיאמרתהתשיעי

לאחריואומקדשלפניו
לאחריואומרהוימקדש
מקדש

61a:7 ¿Y quién es el autor de la declaración no atribuida en el Sifra ? Es el rabino
Yehuda. Y la baraita está enseñando que el verso: "Si sacrifica el rebaño, ya
sea hombre o mujer, lo sacrificará sin mancha delante del Señor", sirve para in-
cluir el undécimo animal erróneamente designado como diezmo, es decir, para
enseñar que debe ser sacrificado como una ofrenda de paz. Evidentemente, el
rabino Yehuda no sostiene que el undécimo animal designado erróneamente co-
mo diezmo deba morir.                   

יהודהרבימניסיפראסתם
לרבותהבקרמןוקתני
לשלמיםעשראחד

61a:8 Si es así, de acuerdo con la opinión de quién es la baraita que rige que en un ca-
so en el que dos animales emergieron juntos como el décimo, y el propietario los
llamó a ambos el décimo, ¿ambos deben morir? No puede estar de acuerdo con
la opinión del rabino Yehuda. Más bien, el rabino Shimon, hijo del rabino Ab-
ba, interpretó esa baraita antes que el rabino Yoḥanan: estamos lidiando
con el diezmo de los animales en la actualidad , y los animales deben morir de-
bido a la preocupación de que pueda ocurrir un accidente , ya que uno podría
esquilarlos o ponerlos para trabajar, o comerlos antes de que desarrollen una
mancha.               

שמעוןרביתרגמהאלא
דרביקמיהאבאברבי
הזהבזמןבמעשריוחנן

תקלהומשוםעסקינן

61a:9 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué la baraita se refiere específicamente a
un caso en el que dos animales abandonaron el corral al mismo tiempo? Lo mis-
mo sería válido incluso con respecto a un animal designado como diezmo, ya
que no se puede sacrificar hoy en día. La Gemara responde: La tanna está ha-
blando utilizando el estilo de: No es necesario. No es necesario enseñar que en
un caso en el que un animal fue designado como diezmo, debe morir, ya que no
hay pérdidas financieras importantes . Pero en un caso donde dos animales fue-
ron designados como diezmos, ya que la pérdida es grande, uno podría pen-
sar que debería dejarlos hasta que desarrollen una mancha, y luego comer-
los. Por lo tanto, el tanna nos enseña que incluso en un caso en que dos anima-
les fueron designados como diezmos, ambos deben morir.                                  

תריאיריאמאיהכיאי
מיבעיאלאנמיחדאפילו
דליתחדמיבעיאלאקאמר

כיוןתריאבלפסידאליה
לישהינהופסידאדנפישי

מומאבהודניפולעד
לןמשמעקאוליכלינהו
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61a:10 Se dijo: En el caso de alguien que le dice a su agente: Ve y separa el diezmo
de los animales en mi nombre, Rav Pappi dice en nombre de Rava: Si llamó
al noveno animal el décimo, se santifica y no se puede comer. hasta que haya
desarrollado una mancha. El propietario no es particular acerca de este error, ya
que el animal no está totalmente prohibido. Pero si designaba al undécimo ani-
mal como el décimo, no se santifica como una ofrenda de paz, ya que el propie-
tario no toleraría perder el animal por completo. Y Rav Pappa no está de acuer-
do y dice: Incluso si el agente llamó al noveno animal décimo, no está santifi-
cado, como el propietario que lo envió puede decirle: Te envié a ti para
que actuaras en mi beneficio y no en mi detrimento. La autoridad para servir
como agente no se extiende a un caso en el que actúa en detrimento de quien lo
designó.                              

צאלשלוחוהאומראיתמר
משמיהפפירבעליועשר
לתשיעיקראאמרדרבא
עשרולאחדקדושעשירי
פפאורבקדושאינועשירי

לתשיעיקראאפילואמר
דאמרקדושאינועשירי

ולאשדרתיךלתקוניליה
לעוותי

61a:11 La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es el caso de los animales diezmo dife-
rente de la que hemos aprendido en una Mishná ( Terumot 4: 4): Con respecto
a aquel que dice a su agente: Go y separada Teruma , el agente separa Teru-
ma en De acuerdo con la intención del propietario. Debe separar la cantidad
que supone que el propietario querría dar, ya que no hay una medida fija que se
debe dejar de lado como teruma . Una persona generosa da tanto como una cua-
dragésima parte de su producto como teruma , mientras que una persona tacaña
puede dar una sexagésima parte.                 

דתנןמהאשנאומאי
ותרוםצאלשלוחוהאומר
הביתבעלכדעתתורם

61a:12 La Mishná sigue: Si no conoce la intención de la dueño de una casa que sepa-
ra un intermedio medida, es decir, un quinto de la producción. Si sustrajo
diez del denominador y separó una cuadragésima parte del producto, o agregó
diez al denominador y separó una sexagésima, su teruma se considera teru-
ma . También en este caso, el propietario también debería poder decir que no en-
vió al agente a actuar en su detrimento y, por lo tanto, el acto de separar el teru-
ma no debería tener efecto.           

שלדעתויודעאינואם
בבינוניתתורםהביתבעל
עשרהפיחתמחמשיםאחד

תרומתועשרההוסיףאו
תרומה

61a:13 Los sabios dicen en respuesta: No, en lo que respecta a Teruma , ya que
son los que por separado Teruma generosamente y hay aquellos que por se-
parado Teruma con moderación, el agente puede decir: estimé que eras
uno como este, es decir, ya sea generosa o tacaño. Pero aquí, con respecto al
diezmo de los animales, es un error y , por lo tanto, el propietario puede decir:
no quería que cometiera un error.

דאיכאכיוןהתםאמרי
ואיכאיפהבעיןדתרים
אמררעהבעיןדתרים

טעותאהכאאמדתיךלהכי
לךאיבעילאאמרהיא

למיטעי
61a:14 בהמהמעשרעלךהדרן

בכורותמסכתליהוסליקא


