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ד"בס

INTRODUCCIÓN DEL EDITOR

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

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

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

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

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

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

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

David Weiss

TALMUD BABLI

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

SEDER ZERAIM
Berajot

SEDER MOED
Shabat, Eruvin, Pesajím,

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

SEDER NASHIM
Yevamot, Ketubot, Nedarim,

Nazir Sotá Guitín
Kidushín

SEDER NEZIKIN
Baba Kama Baba Metziá Baba Batra

Sanedrín Makot Shevuot
Avodá Zará Horaiot

SEDER KODASHIM
Zevajím, Menajot, Julín

Bejorot, Arajín, Temurá,
Keritot, Meilá, Tamid

SEDER TAHOROT
Nidá

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

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

2a:1 El comienzo del tratado Berakhot , el primer tratado en la primera de las seis ór-
denes de Mishna, comienza con una discusión sobre la recitación de Shema , ya
que la recitación de Shema abarca la aceptación del yugo del cielo y de las mitz-
vot, y como tal , forma la base de todas las enseñanzas posteriores. La Mishná
comienza con las leyes sobre el momento apropiado para recitar Shema :     

שמעאתקוריןמאימתי
שהכהניםמשעהבערבין
עדבתרומתןלאכולנכנסים

הראשונההאשמורהסוף
אליעזררבידברי

MISHNA: ¿ Desde cuándo, es decir, desde qué hora, se recita Shema en la no-
che? Desde el momento en que los sacerdotes entran a una parte de su teru-
ma. ¿Hasta cuándo se extiende el tiempo para la recitación de la noche She-
ma ? Hasta el final del primer reloj. El término usado en la Torá (Deuterono-
mio 6: 7) para indicar el tiempo para la recitación del Shema vespertino es bes-
hokhbekha , cuando te acuestas , que se refiere al tiempo en que las personas se
duermen. Por lo tanto, el tiempo para recitar Shema es la primera parte de la no-
che, cuando las personas generalmente se preparan para dormir.   Esa
es la declaración del rabino Eliezer.

2a:2 Los rabinos dicen : El tiempo para la recitación de la noche Shema es hasta la
medianoche.

חצותעדאומריםוחכמים

2a:3 Rabán Gamliel dice: Uno puede recitar Sema hasta el amanecer, lo que indica
que beshokhbekha es de entenderse como una referencia a toda la gente del
tiempo de sueño en sus camas, toda la noche.      

עדאומרגמליאלרבן
השחרעמודשיעלה

2a:4 El mishna relata que Rabban Gamliel practicó de acuerdo con su fallo. Hubo
un incidente en el que los hijos de Rabban Gamliel regresaron muy tarde de
una sala de bodas. Le dijeron, ya que habían estado preocupados por celebrar
con el novio y la novia: No recitamos a Shema. Él les dijo: Si el amanecer
aún no ha llegado, están obligados a recitar Shema . Dado que la opinión de
Rabban Gamliel no estaba de acuerdo con la de los rabinos, explicó a sus hijos
que los rabinos realmente están de acuerdo con él, y que no es solo con respecto
a la halakha de la recitación de Shema , sino más bien, donde sea que los Sa-
bios digan hasta la medianoche. , la mitzva se puede realizar hasta el amane-
cer.

מביתבניוובאומעשה
קרינולאלואמרוהמשתה

לאאםלהםאמרשמעאת
חייביןהשחרעמודעלה
בלבדזוולאלקרותאתם
שאמרומהכלאלאאמרו

עדמצותןחצותעדחכמים
השחרעמודשיעלה

2a:5 Rabban Gamliel cita varios casos en apoyo de su reclamo, como la quema de
grasas y extremidades en el altar. Debido a la cantidad de ofrendas cada día,
los sacerdotes a menudo no podían completar la quema de todas las grasas y ex-
tremidades, por lo que continuaron siendo quemados en la noche, como está es-
crito: “Esta es la ley de los quemados ofrenda: La ofrenda quemada permanecerá
sobre la pira en el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego sobre el
altar la quema "(Levítico 6: 2). Y, con respecto a todos los sac rifices, tales co-
mo las ofrendas por el pecado y la culpa ofrendas que se comen durante un
día y la noche; aunque los Sabios afirman que pueden comerse hasta la media-
noche, según la ley de la Torá pueden comerse hasta el amanecer. Esto está de
acuerdo con el versículo: “En el día en que se ofrece debes comer. No lo dejes
hasta la mañana ”(Levítico 7:15). Si es así, ¿por qué dijeron los Sabios que so-
lo se pueden comer hasta la medianoche? Esto es para distanciar a una per-
sona de la transgresión, como si uno creyera que no ha madrugado para reali-
zar la mitzva, podría ser negligente y posponerla hasta que haya pasado la opor-
tunidad de realizar la mitzva.                

מצותןואבריםחלביםהקטר
וכלהשחרעמודשיעלהעד

מצותןאחדליוםהנאכלים
אםהשחרעמודשיעלהעד
עדחכמיםאמרולמהכן

מןאדםלהרחיקכדיחצות
:העבירה

2a:6 GEMARA: La Mishná comienza con las leyes concernientes al momento apro-
piado para recitar Shema con la pregunta: ¿Desde cuándo se repite Shema en la
noche? Con respecto a esta cuestión, la Guemará pregunta: Sobre la base de lo
que el conocimiento previo no la tanna de nuestros mishna preguntar: Desde
cuando? Parecería de su pregunta que la obligación de recitar a Shema en la no-
che ya estaba establecida , y que el tanna solo busca aclarar los detalles relacio-
nados con él. Pero nuestra mishna es la primera mishna en el Talmud.                 

דקתניקאיהיכאתנא׳גמ
מאימתי

2a:7 La Gemara pregunta: Y además, ¿qué distingue al Shema de la tarde , que se
enseñó primero? Deje que el tanna enseñe sobre la recitación de la maña-
na Shema primero. Como la mayoría de las mitzvot se aplican durante el día,
el tanna debe hablar sobre el Shema de la mañana antes de hablar sobre el She-
ma de la noche , tal como se discute la ofrenda diaria de la mañana antes de la
ofrenda de la noche ( Tosef ot HaRosh ).                

בערביתדתנישנאמאיותו
דשחריתלתניברישא
ברישא

2a:8 La Gemara ofrece una respuesta única a ambas preguntas: La tanna se basa en
el versículo tal como está escrito: “Hablarás de ellas cuando te sientes en tu ca-
sa y cuando caminas por el camino, cuando te acuestas y cuando tú te levan-
tas ” (Deuteronomio 6: 7). Al enseñar primero las leyes del Shema vespertino ,

דכתיבקאיאקראתנא
קתניוהכיובקומךבשכבך

דשכיבהשמעקריאתזמן
שהכהניםמשעהאימת
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el tanna ha establecido que las enseñanzas de la Torá Oral corresponden a lo que
se enseña en la Torá Escrita. Y basado en la Torá escrita, la tanna enseña la ley
oral: ¿ Cuándo es el momento para recitar a Shema de acostarse como se or-
dena en la Torá? Desde cuando los sacerdotes entran para participar de
su teruma . Así como la Torá escrita comienza con el Shema vespertino , tam-
bién la Torá oral debe hacerlo. 

בתרומתןלאכולנכנסין

2a:9 Sin embargo, hay otra posible explicación de por qué la mishna se abre con
el Shema de la tarde en lugar de con el Shema de la mañana . Si lo desea, po-
dría decir que el tanna deriva la precedencia del Shema vespertino del orden de
la creación del mundo. Como está escrito en la historia de la creación: “Y hu-
bo tarde, y hubo mañana, un día” (Génesis 1: 5). Según este versículo, el día
comienza con la tarde y no con la mañana. Por ambas razones, era apropiado
abrir la discusión de las leyes de la recitación de Shema con el Shema vesperti-
no .                    

יליףאימאבעיתואי
דכתיבעולםשלמברייתו

אחדיוםבקרויהיערבויהי

2a:10 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué la última cláusula de la Mishná, que
aparece más adelante en el capítulo, enseña: Por la mañana uno recita
dos bendiciones antes de Shema y una bendición después, y por la noche uno
recita dos bendiciones antes de Shema y dos después? Basado en el razona-
miento anterior, el mishna debería haber enseñado la bendición recitada antes
y después de la tarde Shema primero.

בשחרדקתניסיפאהכיאי
ואחתלפניהשתיםמברך

שתיםמברךבערבלאחריה
לתנילאחריהושתיםלפניה

ברישאדערבית

2a:11 La Gemara responde: De hecho, el tanna comenzó discutiendo las leyes con res-
pecto a la recitación del Shema vespertino , y luego enseñó las leyes con res-
pecto a la recitación del Shema matutino . Una vez que ya se estaba tratando
con la mañana Shema , explicó las m UESTIONES de la mañana Shema , y
luego explicó los asuntos de la tarde Shema . 

תניוהדרבערביתפתחתנא
בשחריתדקאיעדבשחרית

והדרדשחריתמיליפריש
דערביתמיליפריש :

2a:12 La Gemara procede a aclarar el resto de la mishna. El Maestro dijo en la Mish-
ná que el comienzo del período cuando uno recita Shema en la noche es cuando
los sacerdotes entran para participar de su teruma . Sin embargo, esto no es-
pecifica un tiempo definitivo. ¿Cuándo entran los sacerdotes para participar
de su teruma ? Desde el momento de la aparición de las estrellas. Si ese es el
caso, entonces deje que el tanna enseñe que el momento para la recitación
del Shema vespertino es desde el momento en que emergen las estre-
llas.

שהכהניםמשעהמראמר
בתרומתןלאכולנכנסים

אכליקאאימתכהניםמכדי
הכוכביםצאתמשעתתרומה

הכוכביםצאתמשעתלתני

2a:13 La Guemara responde: De hecho, habría sido más simple decir que el tiempo pa-
ra la recitación de la tarde Shema comienza con la aparición de las estrellas, pero
la expresión particular utilizada por el tanna nos enseña otro asunto de pasada:
¿Cuándo participan los sacerdotes? su teruma ? Desde el momento de la
aparición de las estrellas. Y el tanna nos enseña un nuevo halakha paren teóri-
camente: no traer una ofrenda de expiación no impide que un sacerdote
coma teruma . En los casos en que se requiera que un sacerdote impuro se su-
merja en un baño ritual y traiga una ofrenda de expiación, incluso si ya se su-
mergió, no es completamente puro ritualmente hasta que traiga la ofrenda de ex-
piación. Sin embargo, todavía se le permite participar de teruma . Enseñado de
pasada en nuestra mishna, esto se articula completamente en una baraita , basa-
da en una lectura atenta de los pasajes bíblicos. Como se enseña en una barai-
ta con respecto a las leyes de la impureza ritual, se dice: "Quien lo toca perma-
nece impuro hasta la noche. No debe comer de los artículos consagrados y debe
lavarse la carne con agua. Y el sol se pone y se purifica. Después , puede comer
del teruma , porque es su pan ”(Levítico 22: 6–7). Del pasaje: “Y el sol se pone
y se purifica”, que la ausencia de la configuración de su sol le impide partici-
par de Teruma , pero el fracaso para llevar la expiación de ofrecimiento d oes
no le impiden participar de Teruma , puede ser inferido      

קמשמעאורחיהאגבמלתא
אכליקאאימתכהניםלן

צאתמשעתבתרומה
לןקמשמעוהאהכוכבים

כדתניאמעכבאלאדכפרה
ביאתוטהרהשמשובא

מלאכולמעכבתושמשו
כפרתוואיןבתרומה
בתרומהמלאכולמעכבתו

2a:14 La Gemara discute la prueba ofrecida en la baraita : ¿ De dónde sabemos que
la frase: “Y el sol se pone” se refiere a la puesta completa del sol, y por lo tan-
to, “y se purifica” se refiere al hecho de que el día es puro, es decir, y el sol se
pone y se purifica, ¿es una frase que significa que el sol se pondrá, el aire se
aclarará y las estrellas emergerán (Rav Hai Gaon)?               

השמשובאדהאיוממאי
וטהרוהאיהשמשביאת
יומאטהר

2b:1 Quizás la expresión: "Y el sol se pone y se purifica" se refiere al comienzo mis-
mo de la puesta del sol, la puesta de la luz del sol . Según esa explicación, ¿qué
significa la expresión y se purifica? Significa que la persona se purifica-
rá. Después de sumergirse, esperará hasta el comienzo del atardecer , y solo en-
tonces podrá comer su teruma ( Tosafot ).             

ומאיהואאורוביאתדילמא
גבראטהרוטהר

2b:2 Rabba bar Rav Sheila dijo: Si es así, eso: Y si está purificado, significa que el
sacerdote va y se purifica a sí mismo, entonces deje que el versículo diga sin
ambigüedades: Y se purificará. Como la Torá no emplea ese lenguaje, la con-
clusión es: ¿Cuál es el significado de la expresión: y está purificada? Significa
que el día es puro, no queda ningún resto del día, como la gente dice coloquial-
mente: el sol se ha puesto y el día está purificado.

אםשילארבבררבהאמר
מאיויטהרקראלימאכן

כדאמרייומאטהרוטהר
ואדכישמשאאיערבאינשי
יומא

2b:3 En Occidente, Eretz Israel, no escucharon esta explicación dada por Rabba
bar Rav Sheila. Plantearon el dilema: ¿La expresión: Y el sol se pone, se re-

רבברדרבההאבמערבא
להובעולהושמיעלאשילא
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fiere a la puesta real del sol, y: Y está purificado, significa que el día
c aprende? O tal vez se refiere al ajuste de su luz al atardecer, en cuyo
caso cuál es el significado de: ¿ Y está purificado? Se refiere a la purificación
de la persona. En otras palabras, en Eretz Israel, intentaron aclarar la halak-
ha basándose en el pasaje bíblico, pero no pudieron hacerlo.               

השמשובאהאימיבעיא
וטהרומאיהואשמשוביאת
ביאתדילמאאויומאטהר
טהרוטהרומאיהואאורו
גברא

2b:4 Finalmente resolvieron este dilema desde una baraita . Se enseñó en una ba-
raita que el tiempo para la recitación de la Shema vespertina corresponde al
tiempo en que a los sacerdotes se les permite comer de su terum a , una señal
de que es la aparición de las estrellas. Por lo tanto, deduzca de aquí que "y el
sol se pone" se refiere a la puesta de sol completa, y la expresión "y está puri-
ficado" significa que el día se despeja, como concluyeron los Sabios en Babilo-
nia.  

מברייתאלהפשטווהדר
סימןבברייתאמדקתני

שמעהכוכביםצאתלדבר
ומאיהואשמשוביאתמינה

יומאטהרוטהר :

2b:5 En nuestra Mishná, XX e Maestro dijo: El comienzo de la época de la recita-
ción de la tarde Shema es: Desde el momento en que los sacerdotes entren a
participar de su Teruma . La Gemara plantea una contradicción a esta opi-
nión de una baraita que afirma que el momento para la recitación de la no-
che Shema es: desde que una persona pobre entra a comer su pan con sal
hasta que se levanta de su comida.

שהכהניםמשעהמראמר
בתרומתןלאכולנכנסין

אתקוריןמאימתיורמינהו
נכנסמשהעניבערביןשמע

שעהעדבמלחפתולאכול
סעודתומתוךליפטרשעומד

2b:6 La Gemara comienza su análisis aclarando si existe una contradicción real aquí,
o si se están utilizando diferentes expresiones para describir al mismo tiem-
po. La última cláusula de la baraita , que estableció que el tiempo para la reci-
tación de la tarde Shema termina cuando una persona pobre se levanta de su co-
mida, ciertamente no está de acuerdo con nuestra mishna. Como la perso-
na pobre claramente no continúa comiendo hasta el final de la tercera vigilia, es-
ta baraita ciertamente contradice a nuestra mishna. Sin embargo, con respecto
a la primera cláusula de la baraita , que establece el comienzo del tiempo para
la recitación del Shema vespertino , ¿debemos decir que no está de acuerdo
con nuestra mishna?

אמתניתיןפליגאודאיסיפא
פליגילימאמירישא

אמתניתין

2b:7 La Gemara rechaza inmediatamente esta idea: No, el momento en que la perso-
na pobre come y el momento en que el sacerdote se purifica y se le permite
participar de su teruma son al mismo tiempo.

שיעוראחדוכהןענילא
הוא

2b:8 La Gemara plantea una contradicción del Tosefta : ¿ desde cuándo se empie-
za a recitar Shema en la noche? Desde el momento en que la gente entra a
comer su pan en la víspera de Shabat. Esta es la declaración del rabino
Meir. Como lo hacen en nuestra mishná, los rabinos dicen: desde el momento
en que los sacerdotes son elegibles para participar de su teruma , una señal
de que es la aparición de las estrellas. Y aunque no hay pruebas explíci-
tas de que la aparición de las estrellas es cuando uno puede comenzar a recitar
el Shema vespertino , en el libro de Nehemías hay una alusión al hecho de que
la aparición de las estrellas generalmente se considera el comienzo de la estrella.
noche. Como se afirma con respecto a la construcción de los muros de Jerusa-
lén: "Y realizamos el trabajo, y la mitad de ellos agarran sus lanzas desde
el amanecer hasta la aparición de las estrellas" (Nehemías 4:15). Y dice:
"Para que en la noche puedan ser una guardia para nosotros, y puedan tra-
bajar en el día" (Nehemías 4:17). Desde aquí comprobamos que el día termina
con la aparición de las estrellas.          

מתחיליןמאימתיורמינהו
בערביתשמעקריאתלקרות
נכנסיןאדםשבנימשעה
שבתותבערביפתןלאכול
וחכמיםמאיררבידברי

שהכהניםמשעהאומרים
סימןבתרומתןלאכולזכאין
עלואףהכוכביםצאתלדבר

זכרלדברראיהשאיןפי
עשיםואנחנושנאמרלדבר

מחזיקיםוחציםבמלאכה
עדהשחרמעלותברמחים

והיוואומרהכוכביםצאת
והיוםמשמרהלילהלנו

מלאכה
2b:9 Incluso antes de analizar las fuentes se, la Gemara busca aclarar un elemento

confuso en el Tosefta . En su prueba bíblica, los rabinos no son suficientes con
un verso, sino que dicen: Y dice ... y citan un verso adicional. ¿Qué agrega este
uso de: Y dice? Se parece superflua, ya que toda la prueba aparece en el primer
verso.     

ואומרמאי

2b:10 La Gemara responde que el primer verso no fue suficiente. Como, si dices que
la noche comienza cuando se pone el sol, pero los trabajadores se quedaron
hasta tarde y llegaron temprano; es decir, debido a la importancia de su tarea,
trabajaron incluso hasta la noche. En previsión de esta objeción, se citó el segun-
do versículo para enseñar: Ven y escucha, como se dice: "Que en la noche pue-
dan ser un guardia para nosotros, y puedan trabajar durante el día", el
tiempo entre el amanecer y el La aparición de las estrellas se conoce explícita-
mente como "día", lo que demuestra que la noche comienza con la aparición de
las estrellas.        

שמשאערבאמכיתימאוכי
דמחשכיואינהוהואליליא

לנווהיושמעתאומקדמי
מלאכהוהיוםמשמרהלילה

2b:11 Al analizar las tres opiniones sobre el comienzo del período para la recitación
del Shema vespertino , la Gemara comienza con la suposición: puede que se te
ocurra decir que el momento en que la persona pobre normalmente come y el
momento en que la gente común comer su cena de Shabat son uno y el mis-
mo tiempo, ya que en ambos casos que comieron buscaría para comenzar sus
comidas tan pronto como sea posible, como, por diferentes razones, no son capa-
ces de luces adicionales Kindle para iluminar su comida. Y, si usted dice que el
tiempo de la persona pobre comida de un nd el momento en que el cura se pu-
rifica y se le permitió participar de su Teruma son uno y el mismo tiempo, a
continuación, la opinión de los rabinos es idéntica a la del rabino Meir. ¿Cuál

ובנידענידעתךסלקאקא
ואיהואשעוראחדאדם

שעוראחדוכהןעניאמרת
מאיררביהיינוחכמיםהוא
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es su desacuerdo?                            

2b:12 Más bien, lo que dijimos anteriormente debe ser rechazado, y en su lu-
gar aprender de esto que hay un tiempo separado para la persona pobre y un
tiempo separado para el sacerdote. Sin embargo, esta conclusión se basa en el
supuesto de que el tiempo de la persona pobre y el tiempo de la gente son los
mismos. Eso también puede ser rechazado con la afirmación de que, no, el tiem-
po de la persona pobre y el sacerdote son uno y el mismo tiempo, y el tiempo
de la persona pobre y las personas no son las mismas. En consecuencia, la
opinión expresada por el tanna en nuestra baraita es idéntica a la del othe r Tan-
na'im , y sólo está de acuerdo con el rabino Meir ellos.                      

שעוראענימינהשמעאלא
לאלחודשעוראוכהןלחוד

הואשעוראחדוכהןעני
חדלאואדםובניועני

הואשעורא

2b:13 ¿Y el tiempo del pobre y del sacerdote es el mismo? La Gemara plantea una
contradicción a este enfoque de otra baraita , en la que se citan otras opiniones
sobre el tiempo para la recitación del Shema vespertino : ¿ Desde cuándo se co-
mienza a recitar el Shema vespertino ?          

הואשעוראחדוכהןועני
מתחיליןמאימתיורמינהו
משעהבערביןשמעלקרות
שבתותבערביהיוםשקדש
רביאליעזררבידברי

משעהאומריהושע
לאכולמטוהריםשהכהנים
אומרמאיררביבתרומתן

טובליןשהכהניםמשעה
לואמרבתרומתןלאכול

כהניםוהלאיהודהרבי
רביטובליםהםיוםמבעוד
שענימשעהאומרחנינא
רביבמלחפתולאכולנכנס
אחארבילהואמריאחאי
אדםבנישרובמשעהאומר

להסבנכנסין
Desde el momento en que el día se santifica en la víspera de Shabat, esta es
la declaración del rabino Eliezer, quien estableció un tiempo anterior para She-
ma .  
El rabino Yehoshua, como ou r mishna, dice: desde el momento en que los sa-
cerdotes son elegibles para participar de su teruma .
El rabino Meir dice: El tiempo para la recitación de Shema comienza antes de
que los sacerdotes fueran purificados, desde que los sacerdotes se sumergen
para participar de su teruma .
Rabí Yehuda dijo a Rabí Meir: ¿Cómo es posible que el tiempo para la recita-
ción de la tarde Shema c corresponde a las disposiciones del tiempo de inmer-
sión de los sacerdotes? ¿Los sacerdotes no se sumergen durante el día,
de modo que con el anochecer y el comienzo de un nuevo día se purifiquen? Si
es así, ¿cómo puede llamarse ese tiempo noche?     
El rabino inaanina dice que el momento de recitar la noche Shema comien-
za cuando la persona pobre entra a comer pan con sal.
Pero el Rabino Aḥai, y algunos dicen que el Rabino Aḥa, dice: Desde el mo-
mento en que la mayoría de las personas entran a descansar en su comida
durante la semana.  

2b:14 Lo anterior fue el texto de la baraita . Volviendo a nuestra pregunta, si usted di-
ce que el tiempo de la persona pobre y el sacerdote son uno y al mismo tiem-
po, entonces la opinión del rabino inaanina es idéntica a la del rabino Yehos-
hua. Sin embargo, el hecho de que se citan juntos indica que, de hecho, no son
lo mismo.           

חדוכהןעניאמרתואי
היינוחנינארביהואשעורא

יהושערבי

2b:15 Más bien, hay que uno no concluir de esto t la hora de que la persona pobre
es separado y el tiempo para la cura es separada? Como no se plantea ningu-
na objeción, la Gemara reconoce: De hecho, concluya de esto.

שעוראמינהשמעלאואלא
דכהןושעוראלחודדעני
מינהשמעלחוד

2b:16 Habiendo establecido que el tiempo de la persona pobre y el del sacerdote son
diferentes, la G emara busca determinar: ¿ cuál es más tarde? La Gemara sugie-
re que es razonable concluir que el tiempo de la persona pobre es más tar-
de. Como si dijera que la pobre persona es anterior, sería imposible estable-
cer un tiempo anterior al establecido por el rabino Yehoshua, a menos que sos-
tengamos que esa noche comienza con la puesta del sol, en cuyo caso la opinión
del rabino inaanina es idéntica del rabino Eliezer. Más bien, debe uno no
co NCLUDE de esto que el pobre es tarde? La Gemara señala: De hecho, con-
cluya de esto.

מסתבראמאוחרמינייהוהי
דעניאמרתדאימאוחרדעני

רביהיינוחנינארבימוקדם
מינהשמעלאואלאאליעזר

מינהשמעמאוחרדעני :

2b:17 Aprendimos que el Maestro dijo en una baraita que el tiempo para la recitación
de la noche Shema según el rabino Meir comienza con el momento de la inmer-
sión de los sacerdotes. Al respecto, el rabino Yehuda le dijo al rabino
Meir: ¿No se sumergen los sacerdotes durante el día?

רביליהאמרמראמר
מבעודכהניםוהלאיהודה

טובליםהםיום

2b:18 La Gemara señala: Lo que el rabino Yehuda le dijo al rabino Meir parece co-
rrecto, y ¿cómo puede responder el rabino Meir? La respuesta del rabino Meir
está relacionada con la disputa fundamental sobre cuándo comienza la no-

יהודהרביליהקאמרשפיר
מאירלרבי
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che. Después del atardecer, comienza un período que no es ni de día ni de no-
che. Los tanna'im no están de acuerdo sobre la duración precisa de este período
conocido como crepúsculo [ bein hashemashot ]. El rabino Yehuda sostiene que
el crepúsculo se extiende una hora completa después del atardecer. El rabino
Neḥemya está de acuerdo en principio, aunque no está de acuerdo con los deta-
lles. El rabino Yosei sostiene que el crepúsculo es muy breve y se produce inme-
diatamente antes de la aparición de las estrellas, que marca el comienzo de la no-
che. Con respecto al argumento del rabino Meir, el rabino Yehuda pide que, da-
do que los sacerdotes se sumergen antes del crepúsculo, tengan que esperar mu-
cho hasta el anochecer; claramente su inmersión se lleva a cabo mientras aún es
de día.    

2b:19 La Gemara responde que el rabino Meir le dijo al rabino Yehuda lo siguien-
te : ¿Sostiene que estoy hablando de su definición de crepúsculo? Estoy ha-
blando de la definición del crepúsculo del rabino Yosei, como dijo el rabino
Yosei : el crepúsculo es como un abrir y cerrar de ojos; comienza la no-
che y termina el día y el tiempo entre ellos es tan breve que es imposible cuan-
tificarlo. Según esta opinión, los sacerdotes se sumergen justo antes de la apari-
ción de las estrellas, cuando ya se considera noche.               

ליהקאמרהכימאירורבי
אביןדאנאסברתמי

אמינאקאדידךהשמשות
דרביהשמשותאביןאנא
רבידאמראמינאקאיוסי
עיןכהרףהשמשותביןיוסי

אפשרואייוצאוזהנכנסזה
עליולעמוד

3a:1 Hay una contradicción entre una declaración del rabino Meir y la otra declara-
ción del rabino Meir. La Gemara responde: Dos tanna'im , estudiantes del rabi-
no Meir, expresaron diferentes opiniones de acuerdo con la opinión del rabino
Meir .       

אדרבימאירדרביקשיא
דרביאליבאתנאיתרימאיר
מאיר

3a:2 Así también, la opinión del rabino Eliezer citado en la mishna contradice la
opinión del rabino Eliezer citado en la baraita . En la mishná, el rabino Eliezer
sostiene que el tiempo para la recitación de Shema comienza con la aparición de
las estrellas: desde el momento en que los sacerdotes entran para participar de
su teruma , mientras que en la baraita , él dice que es el momento para la recita-
ción de Shema comienza cuando el día se santifica en la víspera de Sha-
bat.             

אדרביאליעזרדרביקשיא
אליעזר

3a:3 La Gemara responde: Hay dos posibles resoluciones a la aparente contradic-
ción en la opinión del rabino Eliezer. O dos tanna'im expresaron opiniones dife-
rentes de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer , o si lo desea, diga
en cambio que la primera cláusula de la mishna, según la cual comenzamos a
recitar Shema cuando los sacerdotes entran a participar de su teruma , es en rea-
lidad no es la opinión del rabino Eliezer . Solo la segunda mitad de la declara-
ción: hasta el final de la primera vigilancia, fue declarada por el rabino Elie-
zer.                

דרביאליבאתנאיתרי
אימאואיבעיתאליעזר
היאאליעזררבילאורישא :

3a:4 En el mishna, aprendimos que el rabino Eliezer establece que se puede recitar
el Shema vespertino hasta el final de la primera guardia. Estos relojes se men-
cionan en la Biblia como segmentos de la noche, pero debe establecerse: ¿En
cuántos segmentos exactamente se divide la noche, tres o cuatro? Además, ¿por
qué el rabino Eliezer emplea parámetros tan inexactos en lugar de una definición
más precisa del tiempo ( Tosefot HaRosh )?   

האשמורהסוףעד :

3a:5 ¿Qué tiene realmente el rabino Eliezer ? Si él sostiene que la noche consta de
tres relojes , que diga explícitamente que uno recita el Shema vespertino hasta
la cuarta hora. Si él sostiene que la noche consiste en cuatro relojes, que di-
ga explícitamente hasta la tercera hora.

איאליעזררביקסברמאי
הוימשמרותשלשקסבר
שעותארבעעדלימאהלילה

משמרותארבעקסברואי
שלשעדלימאהלילההוי

שעות
3a:6 La Gemara responde: En realidad, el rabino Eliezer sostiene que la noche con-

siste en tres relojes, y emplea este lenguaje particular de relojes para enseñar-
nos: Hay relojes en el cielo y relojes en la tierra; Así como nuestra noche se
divide en relojes, también lo es la noche en los mundos superiores. Como se en-
señaba i n a baraita : el rabino Eliezer dice: La noche consta de tres relojes,
y sobre todos y cada reloj, el Santo, bendito sea, se sienta y ruge como un
león en el dolor por la destrucción del Templo. Estas imágenes se derivan de una
referencia en la Biblia, como se dice: “El Señor ruge [ yishag ] desde lo alto,
desde su morada santa hace oír su voz. Él ruge poderosamente [ shaog yis-
hag ] sobre su morada, clama como los que pisan uvas, contra todos los habi-
tantes de la tierra ”(Jeremías 25:30). Las tres instancias de la raíz shin-alef-gim-
mel en este verso corresponden a las tres vigilias de la noche.                 

משמרותשלשקסברלעולם
לןקמשמעוהאהלילההוי

ברקיעמשמרותדאיכא
בארעאמשמרותואיכא
אומראליעזררבידתניא
הלילההוימשמרותשלש
יושבומשמרמשמרכלועל

ושואגהואברוךהקדוש
ממרום׳ השנאמרכארי
קולויתןקדשווממעוןישאג
נוהועלישאגשאג

3a:7 Y los signos de la transición entre cada uno de estos relojes en el mundo supe-
rior se pueden sentir en este mundo: en el primer reloj, el burro rebuzna; en el
segundo, los perros ladran; y en la tercera gente comienza a levantarse, un
bebé amamanta del seno de su madre y una esposa conversa con su espo-
so.

משמרהלדברוסימן
שניהנוערחמורראשונה

שלישיתצועקיםכלבים
ואשהאמומשדייונקתינוק

בעלהעםמספרת
3a:8 Con respecto a estas manifestaciones terrenales de las tres vigilias celestiales es-

tablecidas en la baraita , la Guemará pregunta: ¿Qué enumeró el rabino Elie-
zer? Si se enumera el principio de la guardia, ¿por qué necesito una señal

אליעזררביחשיבקאמאי
חשיבקאמשמרותתחלתאי

ראשונהמשמרהתחלת
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para el comienzo de la primera guardia? Es cuando comienza la tarde ; Un
signo adicional es superfluo. Si enumeró el final de los relojes , ¿por qué ne-
cesito una señal para el final del último reloj? Es cuando comienza el día ; un
signo adicional es igualmente superfluo.           

הואאורתאלילמהסימנא
חשיבקאמשמרותסוףאי

לילמהאחרונהמשמרהסוף
הואיממאסימנא

3a:9 La Gemara responde: más bien, enumeró los signos para el final del primer re-
loj y el comienzo del último reloj, los cuales requieren una señal, así como el
medio del reloj medio . Y si lo desea, diga : enumeró los extremos de to-
dos los relojes. Y si dice que un letrero que indica el final del reloj final es inne-
cesario porque es de día, sin embargo, ese letrero es útil.                

משמרהסוףחשיבאלא
משמרהותחלתראשונה
ואמצעיתאחרונה

אימאואיבעיתדאמצעיתא
קאמשמרותסוףכולהו
לאאחרונהתימאוכיחשיב
צריך

3a:10 ¿Cuál es la ramificación práctica de este signo? Es relevante para alguien
que recita a Shema mientras está acostado en una casa oscura, que no puede
ver el amanecer y que no sabe cuándo llega el momento de recitar a She-
ma . Esa persistencia cuenta con una señal de que cuando una mujer habla con
su esposo y un bebé desde el pecho de su madre, la última vigilancia de la no-
che ha terminado y él debe levantarse y recitar a Shema .      

למיקרימינהנפקאלמאי
דגנילמאןשמעקריאת

זמןידעולאאפלבבית
כיוןאימתשמעקריאת
בעלהעםמספרתדאשה
אמומשדייונקותינוק
וליקריליקום

3a:11 El bar Rav Yitzḥak Shmuel dijo en nombre de Rav: La noche consta de tres
relojes, y sobre cada reloj, el Santo, Bendito sea, se sienta y ruge como un
león, porque el servicio del Templo estaba relacionado con el cambio de estos
relojes. ( Tosefot Ha Rosh ), y dice: "¡Ay de mí! Porque por sus pecados des-
truí mi casa, quemé mi templo y los exilié entre las naciones del mundo".

שמואלבריצחקרבאמר
משמרותשלשדרבמשמיה

משמרכלועלהלילההוי
ברוךהקדושיושבומשמר

אויואומרכאריושואגהוא
אתהחרבתישבעונותיהםלי

היכליאתושרפתיביתי
אומותלביןוהגליתים

:העולם
3a:12 Incidentalmente a la mención de la importancia elevada de las vigilias noctur-

nas, la Gemara cita una historia relacionada: Fue enseñado en una baraita que
el rabino Yosei dijo: Una vez estaba caminando por el camino cuando entré
en las ruinas de un edificio viejo y abandonado. entre las ruinas de Jerusa-
lén con el fin de orar. Noté que Elijah, de bendita memoria, vino y guardó la
entrada para mí y esperó en la entrada hasta que terminé mi ora-
ción. Cuando terminé de orar y salí de la ruina, Elijah me dijo, deferencial-
mente como uno se dirigiría a un rabino: Saludos a usted, mi rabino. Le res-
pondí: Saludos a ti, mi rabino, mi maestro. Y Elijah me dijo: Hijo mío, ¿por
qué entraste en esta ruina? Yo le dije: Con el fin de orar. Y Elijah me dijo:
Deberías haber rezado en el camino. Y le dije: yo era incapaz de rezar a lo lar-
go del camino, porque tenía miedo de que podría ser interrumpido por los
viajeros y sería incapaz de concentrarse. Elijah me dijo: Deberías haber reci-
tado la oración abreviada instituida por esas circunstancias.                            

פעםיוסירביאמרתניא
בדרךמהלךהייתיאחת

אחתלחורבהונכנסתי
להתפללירושליםמחורבות

ושמרלטובזכוראליהובא
עד) ליוהמתין (הפתחעללי

לאחרתפלתישסיימתי
ליאמרתפלתישסיימתי

לוואמרתירביעליךשלום
ואמרומורירביעליךשלום

נכנסתמהמפניבנילי
לואמרתיזולחורבה
לךהיהליואמרלהתפלל
לוואמרתיבדרךלהתפלל

יפסיקושמאהייתימתירא
ליואמרדרכיםעובריבי

תפלהלהתפלללךהיה
קצרה

3a:13 El rabino Yosei concluyó: en ese momento, de ese breve intercambio, aprendí
de él, tres cosas: aprendí que uno no puede entrar en una ruina; y apren-
dí que uno no necesita entrar a un edificio para rezar, pero puede rezar por el
camino; y aprendí que quien reza en el camino recita una oración abrevia-
da para que pueda mantener su enfoque.      

ממנולמדתישעהבאותה
שאיןלמדתידבריםשלשה
ולמדתילחורבהנכנסין

ולמדתיבדרךשמתפללין
מתפללבדרךשהמתפלל

קצרהתפלה
3a:14 Y después de esta presentación , Elijah me dijo: ¿Qué voz escuchaste en esa

ruina?
שמעתקולמהבניליואמר

לוואמרתיזובחורבה
שמנהמתקולבתשמעתי

לבניםאויואומרתכיונה
אתהחרבתישבעונותיהם

היכליאתושרפתיביתי
האומותלביןוהגליתים

ראשךוחייחייךליואמר
כךאומרתבלבדזושעהלא

שלשויוםיוםבכלאלא
זוולאכךאומרתפעמים
שישראלבשעהאלאבלבד

ולבתיכנסיותלבתינכנסין
שמיהיהאועוניןמדרשות

ברוךהקדושמבורךהגדול
ואומרראשומנענעהוא

אותושמקלסיןהמלךאשרי
לאבלומהכךבביתו

להםואויבניואתשהגלה
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שולחןמעלשגלולבנים
:אביהם

Respondí: escuché una voz celestial, como un eco de ese rugido del Santo,
Bendito sea Él (Maharsha), arrullando como una paloma y diciendo: ¡Ay de
los niños, por cuyos pecados destruí mi casa, quemé mi Templo, y los exilió
entre las naciones.
Y Elijah me dijo: Por tu vida y por tu cabeza, esa voz no solo gritó en ese mo-
mento, sino que grita tres veces cada día. Además, cada vez que se evoca la
grandeza de Dios, como cuando Israel entra en las sinagogas y estudia salo-
nes y responde en la oración kadish , que su gran nombre sea bendecido, el
Santo, bendito sea, sacude su cabeza y dice: feliz es el rey que es así alabado
en su casa. Cuando el Templo estaba en pie, esta alabanza fue recitado allí, pero
ahora: ¿Cómo grande es el dolor de la padre que exilió a sus hijos, y ay de los
niños que fueron exiliados de la mesa de su padre, un s su dolor sólo se suma
a la de su padre (rabino Shem Tov ibn Shaprut).                 

3a:15 Los Sabios enseñaron, por tres razones, uno no puede entrar en una ruina:
por sospecha de prostitución, porque la ruina puede colapsar y por demo-
nios. Tres razones separadas parecen extrañas, por lo que Gemara pregunta:
¿Por qué era necesaria la razón por sospecha ? Deje que este halakha se derive
debido al colapso.

דבריםשלשהמפנירבנןתנו
מפנילחורבהנכנסיןאין

ומפניהמפולתמפניחשד
ותיפוקחשדמפניהמזיקין

מפולתמשוםליה
3b:1 La Gemara responde: Esta halakha se aplica incluso en el caso de una rui-

na nueva y resistente, donde no hay peligro de colapso. Por lo tanto, se cita la
razón debido a la sospecha para advertir a uno que no entre también en una nue-
va ruina.      

בחדתי

3b:2 La Gemara continúa objetando: ¿ Y dejar que este halakha se derive debido a
los demonios? La Gemara responde: los demonios son solo una amenaza para
los individuos , por lo que debido a los demonios no se aplicaría a un caso en el
que dos personas entran en una ruina juntas.      

מזיקיןמשוםליהותיפוק
בתרי

3b:3 La Gemara objeta: Pero si hay dos personas que entran en una ruina juntas, tam-
poco hay sospecha. No está prohibido que dos hombres estén solos con una mu-
jer, ya que, en ese caso, no hay sospecha de comportamiento desagradable. En
consecuencia, si dos hombres entran en una ruina juntos, no hay lugar para sos-
pechas. La Gemara responde: si dos individuos que se sabe que son inmora-
les entran juntos, hay sospecha incluso si hay dos de ellos.        

ליכאנמיחשדבתריאי
ופריציבתרי

3b:4 La Gemara considera por qué debido al colapso es necesario. Que la prohibi-
ción se derive de la sospecha y los demonios.

ליהותיפוקהמפולתמפני
ומזיקיןחשדמשום

3b:5 La Gemara responde: Hay momentos en que esta razón es necesaria, por ejem-
plo, cuando dos individuos erguidos entran en una ruina juntos. Aunque no hay
preocupación por la sospecha ni por los demonios, sigue habiendo preocupación
por el colapso de la ruina.  

וכשריבתרי

3b:6 La Gemara considera la tercera razón, debido a los demonios. ¿Por qué es nece-
sario incluir: Debido a los demonios? Deje que la prohibición b e derivado de
sospecha y el colapso.

ליהותיפוקהמזיקיןמפני
ומפולתחשדמפני

3b:7 La Gemara responde: Hay casos en los que esta es la única preocupación, por
ejemplo, donde se trata de una nueva ruina en la que entran dos individuos ho-
nestos , por lo que no hay preocupación por si colapsa ni por sospechas.    

וכשריובתריחדתיבחורבה

3b:8 La Gemara señala, sin embargo, que si hay dos personas, tampoco hay preocu-
pación por los demonios. Como tal, la pregunta sigue siendo: ¿en qué caso los
demonios pueden ser la única causa para no entrar en una ruina?    

ליכאנמימזיקיןבתריאי

3b:9 La Gemara responde: en términos generales, dos personas no necesitan preocu-
parse por los demonios; pero, si están en su lugar, es decir, un lugar conocido
por ser perseguido por demonios (véase Isaías 13:21), estamos preocupa-
dos por los demonios incluso con dos personas. Y si lo desea, diga inst ead: En
realidad, esto se refiere al caso de un individuo que ingresa a una nueva ruina
ubicada en un campo. Allí, no hay sospecha, ya que encontrar una mujer en
el campo es poco común; y como es una ruina nueva, no hay peligro de colap-
so. Sin embargo, todavía hay preocupación por los demonios.

ואיבעיתחיישינןבמקומן
ובחורבהבחדלעולםאימא
דהתםבדבראדקאיחדתי
אשהדהאליכאחשדמשום

ומשוםשכיחאלאבדברא
איכאמזיקין :

3b:10 Los sabios enseñaron en un Tosefta : la noche se compone de cuatro relo-
jes; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Natan
dice: La noche se compone de tres relojes.          

הוימשמרותארבערבנןתנו
נתןרבירבידבריהלילה
שלשאומר

3b:11 La Gemara explica: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Natan? Como está
escrito: “Y Gedeón, y los cien hombres que estaban con él, llegaron al borde
del campamento al comienzo de la guardia media” (Jueces 7:19). Fue ense-
ñado en el Tosefta : Medio significa nada más que que hay uno antes y otro
después. Del hecho de que el verso se refiere a una guardia media, se puede in-
ferir el hecho de que la noche se compone de tres relojes.         

דכתיבנתןדרביטעמיהמאי
אשראישומאהגדעוןויבא
ראשהמחנהבקצהאתו

איןתנאהתיכונההאשמרת
לפניהשישאלאתיכונה

ולאחריה
3b:12 ¿ Y qué dice el rabino Yehuda HaNasi sobre esta prueba? Sostiene que no es

concluyente, ya que se podría decir: Para lo que hace medio re fer? Se refiere
a uno de los dos relojes centrales .           

מןאחתתיכונהמאיורבי
שבתיכונותהתיכונה
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3b:13 ¿ Y cómo respondería el rabino Natan ? Él diría: A pesar de la objeción del ra-
bino Yehuda HaNasi, es: ¿Uno de los relojes del medio , escrito en el ver-
so? El reloj central está escrito. Esto indica que la noche está compuesta por
solo tres relojes.           

תיכונהכתיבמינתןורבי
כתיבתיכונהשבתיכונות

3b:14 ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda HaNasi ? El rabino Zerika
dijo que el rabino Ami dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: La opinión
del rabino Yehuda HaNasi se basa en una comparación de dos versos. Un versí-
culo dice: "A medianoche me levanto para dar gracias por tus leyes jus-
tas" (Salmos 119: 62), y el otro versículo dice: "Mis ojos previenen las vigi-
lias, para que hable de tu palabra" (Salmos 119: 148 ) . Tomados en conjunto,
estos versículos indican que su autor, el rey David, se levantó a la medianoche,
dos relojes antes del amanecer, para estudiar la Torá. ¿Cómo es posible conciliar
estos dos versículos? Solo si hay cuatro relojes en la noche , uno que levanta
dos relojes antes del amanecer se levanta a la medianoche.               

רביאמרדרביטעמיהמאי
אמראמירביאמרזריקא

אחדכתובלויבןיהושערבי
אקוםלילהחצותאומר

צדקךמשפטיעללךלהודות
עיניקדמואומראחדוכתוב

ארבעכיצדהאאשמורות
הלילההוימשמרות

3b:15 ¿ Y cómo el rabino Natan reconcilia estos dos versículos? Él sostiene de
acuerdo con la opinión del Rabino Yehoshua, porque aprendimos en una
mishná que el Rabino Yehoshua dice: A uno se le permite recitar el Shema ma-
tutino durante el tiempo en que la gente se levanta, hasta la tercera hora del
día, como es costumbre. de reyes para levantarse durante la tercera
hora. Como es costumbre que los reyes se levanten durante la tercera hora del
día, si David se levanta a la medianoche, estaría despierto durante seis horas
de la noche y dos horas del día, lo que equivale a dos relojes. Por lo tanto, el
Rey David podría decir que "previene los relojes", ya que levantó dos relojes an-
te el resto de los reyes del mundo.                   

כרבילהסברנתןורבי
יהושערבידתנןיהושע
שכןשעותשלשעדאומר
בשלשלעמודמלכיםדרך

ותרתידליליאשיתשעות
שתילהוהוודיממא

משמרות

3b:16 Rav Ashi dijo que los versos se pueden reconciliar de acuerdo con la opinión
del rabino Natan de otra manera: uno y medio relojes todavía se llaman relo-
jes en plural. Por lo tanto, el Rey David podría levantarse a medianoche y man-
tener que "previene los relojes".   

ופלגאמשמרהאמראשירב
להוקרומשמרותנמי :

3b:17 Después de esta discusión, otro halakha que el rabino Ze rika dijo que el rabi-
no Ami dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo se cita: Antes de los muer-
tos, uno puede hablar solo de asuntos relacionados con los muertos, ya que
hablar de otros asuntos parece despreciar a los fallecido, subrayando que no pue-
de hablar mientras que los que lo rodean pueden hacerlo. Por lo tanto, uno debe
permanecer totalmente involucrado en asuntos relacionados con él.          

רביאמרזריקארביואמר
לויבןיהושערביאמראמי
אלאהמתבפניאומריןאין

מתשלדבריו

3b:18 Existen dos tradiciones con respecto a los detalles de esta halakha en nombre
del rabino Abba bar Kahana. Según una versión, el rabino Abba bar Kahana
dijo: Thi s halajá solamente se dijo con respecto a los asuntos de la Torá. Sin
embargo, no está prohibido hablar de otros asuntos, ya que no se expresa des-
precio por el difunto por el hecho de que no puede hablar de tales temas.         

לאכהנאבראבארביאמר
אבלתורהבדבריאלאאמרן
בהלןליתדעלמאמילי

3b:19 Otros dicen que otra versión de este halak ha en nombre del rabino Abba bar
Kahana: Este halakha se dijo incluso con respecto a los asuntos de la Torá, y
más aún con respecto a otros asuntos. Si uno debe abstenerse de hablar de
asuntos de la Torá, respecto de los cuales se le ordena hablar, y limitarse a asun-
tos relacionados con el fallecido, más aún debe abstenerse de hablar de otros
asuntos, respecto de los cuales no se le ordena hablar .      

אבארביאמרדאמריואיכא
אלאאמרןלאכהנאבר

וכלתורהבדברי] אפילו[
דעלמאמילישכן :

3b:20 Incidentalmente a la mención de Gemara del Rey David, se citan otras fuentes
que describen sus acciones. Con respecto a lo que se citó anteriormente, que él
se levantaría en medio de la noche para servir a su Creador, la Gemara pregun-
ta: ¿David se levantó a medianoche ? Se levantó por la tarde. Como está es-
crito: "Me levanté con el neshef y lloré, esperaba tu palabra" (Salmos 119:
147). ¿Y cómo sabemos que este neshef es la noche? Como está escrito: "En
el neshef , en la tarde del día, en la oscuridad de la noche y la oscuri-
dad" (Proverbios 7: 9). Aparentemente, el rey David realmente regresó cuando
todavía era de noche. 

קאיהוהדליליאבפלגאודוד
דכתיבקאיהוהמאורתא

וממאיואשועהבנשףקדמתי
הואאורתאנשףדהאי

יוםבערבבנשףדכתיב
ואפלהלילהבאישון

3b:21 La Gemara sugiere varias formas de resolver esta contradicción. El rabino Os-
haya dijo que el rabino Aḥa dijo: David dijo lo siguiente: la medianoche
nunca me pasaba dormida. Algunas veces cumplí el verso, "Me levanté con
el neshef y lloré", pero siempre, al menos, cumplí el verso, "A la medianoche me
levanto para dar gracias por Tus justas leyes".      

רביאמראושעיארבאמר
)דוד (קאמרהכיאחא

חצותעליעברלאמעולם
בשינהלילה

3b:22 Ayuda del rabino Zeira : hasta la medianoche, David dormitaba como un
caballo, como un caballo dormita, pero nunca duerme profundamente. A partir
de la medianoche , ganaría la fuerza de un león. Rav Ashi dijo: Hasta la me-
dianoche, él estudiaría la Torá, como está escrito: "Me levanté con el neshef y
lloré, esperaba Tu palabra", y desde la medianoche en adelante, se dedicaba
a cantar y alabar, como está escrito. : "A medianoche me levanto para dar gra-
cias".               

חצותעדאמרזירארבי
כסוסמתנמנםהיהלילה
מתגברהיהואילךמכאן
חצותעדאמראשירבכארי
תורהבדבריעוסקהיהלילה
בשירותואילךמכאן

ותשבחות
3b:23 Hasta este punto, la discusión se ha basado en el supuesto de que neshef signifi-

ca tarde. La Gemara pregunta: ¿ nesh ef realmente significa tarde? ¿No signifi-
ca neshef mañana? Como está escrito: "Y David los mató del neshef hasta
la tarde del día siguiente" (1 Samuel 30:17). ¿No significa este versículo des-

נשףהאהואאורתאונשף
דודויכםדכתיבהואצפרא

למחרתםהערבועדמהנשף
ליליאועדמצפראלאומאי
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de la mañana hasta la noche, en cuyo caso neshef debe significar maña-
na ?   

3b:24 La Gemara responde: No, este versículo significa que David los mató des-
de una tarde hasta la siguiente .

אורתאועדמאורתאלא

3b:25 La Gemara rechaza esta respuesta: si es así, que se escriba el versículo : desde
el neshef hasta el neshef , o desde la tarde hasta la noche. ¿Por qué el verso
emplearía dos términos diferentes para un solo concepto?   

ועדמהנשףלכתובהכיאי
הערבועדמהערבאוהנשף

3b:26 Más bien, Rava dijo: Hay dos veces referidas como neshef , y la palabra puede
referirse ya sea tarde o mañana. Neshef debe entenderse de acuerdo con su raíz
aramea: Los movimientos de la noche del pasado [ neshaf ] y llega el día, y el
día se mueve pasados [ neshaf ] y llega la noche.

נשפיתרירבאאמראלא
יממאואתיליליאנשףהוו

ליליאואתייממאנשף

3b:27 Cuando el rey David dijo: a medianoche me levanto, se supone que se levantó
precisamente a medianoche . La Gemara pregunta: ¿David sabía exactamen-
te cuándo era medianoche? Incluso Moisés, nuestro maestro, no sabía exac-
tamente cuándo era medianoche. ¿Cómo sabemos esto acerca de Moisés? Como
está escrito que le dijo a Faraón: "Así dijo el Señor: Alrededor de la mediano-
che, iré al medio de Egipto" (Éxodo 11: 4). La palabra sobre indica que fue so-
lo una aproximación.        

פלגאידעהוהמיודוד
משההשתאאימתדליליא

דכתיבידעהוהלארבינו
יוצאאניהלילהכחצות
מצריםבתוך

3b:28 La Gemara aclara: ¿Cuál es el significado de la expresión: acerca de la media-
noche? ¿Moisés lo dijo o Dios lo dijo? Si decimos que el Santo, Bendito sea Él
mismo, dijo: Alrededor de la medianoche, a Moisés, ¿hay dudas ante Dios
en el cielo? Más bien, esto debe entenderse de la siguiente manera: Dios le dijo
a Moisés: A la medianoche, pero por el hecho de que cuando Moisés vino al
Faraón , dijo: Alrededor de la medianoche; aparentemente , Moisés no esta-
ba seguro sobre el momento exacto de la medianoche. Moisés, el mayor de to-
dos los profetas, no estaba seguro, ¿y David lo sabía?

דאמראילימאכחצותמאי
הואבריךקודשאליה

קמיספיקאאיכאמיכחצות
ליהדאמראלאשמיא

)השתאכי (בחצות) למחר(
כחצותואמראיהוואתא
הוהודודליהמספקאאלמא

ידע
3b:29 La Gemara ofrece varias respuestas a esta pregunta: דאמרליההוהסימנאדוד

רביאמרביזנאבראחארב
היהכנורחסידאשמעון

דודשלממטתולמעלהתלוי
באלילהחצותשהגיעוכיון
ומנגןבוונושבתצפוניתרוח

ועוסקעומדהיהמידמאליו
עמודשעלהעדבתורה
עמודשעלהכיוןהשחר
ישראלחכמינכנסוהשחר
המלךאדונינולואמרואצלו
פרנסהצריכיןישראלעמך
זהוהתפרנסולכולהםאמר
הקומץאיןלואמרומזה

הבורואיןהאריאתמשביע
להםאמרמחוליתומתמלא

בגדודידיכםופשטולכו
David tenía un signo indicatin g cuando era medianoche. Como Rav Aḥa bar
Bizna dijo que el rabino Shimon Ḥasida dijo: Una lira colgaba sobre la ca-
ma de David, y una vez que llegaba la medianoche, el viento del norte de
la medianoche vendría y haría que la lira tocara por sí sola. David se levanta-
ría inmediatamente de su cama y estudiaría la Torá hasta los primeros rayos
del amanecer.
Una vez que el amanecer arr IVED, los Sabios de Israel entraron para aseso-
rar a él con respecto a las diversas preocupaciones de la nación y la econo-
mía. Le dijeron: Nuestro señor, el rey, tu nación requiere sustento.
Él dijo: ir y sostenerse unos a otros, proporcionarse lo que falta. 
Los sabios de Israel le respondió con una parábola: Un único puñado de ali-
mentos no satisface un león, y un pozo se no se llena solamente de la lluvia
que cae directamente en la boca, pero aparte de agua debe ser conducido en ( ge'
onim ). Así también, la nación no puede sostenerse utilizando sus propios recur-
sos.              
El rey David les dijo: Ve y toma las armas con las tropas en la batalla para ex-
pandir nuestras fronteras y brindar a nuestra gente la oportunidad de ganarse la
vida.  

3b:30 Los Sabios buscan inmediatamente el consejo de Ahitofel para determinar si
era apropiado o no ir a la guerra en ese momento y cómo deberían comportar-
se, y consultan al Sanedrín para recibir la licencia necesaria para librar una
guerra en esas circunstancias ( Tosefot HaRosh ). Y preguntan a los Urim Ve-
Tummim si deberían ir a la guerra o no, y si tendrían éxito o no.     

באחיתופליועציםמיד
ושואליןבסנהדריןונמלכין
ותומיםבאורים

3b:31 Rav Yosef dijo: ¿ En qué verso se basa esta aggada ? Como está escrito: “Y
después de Ahitofel fue Yehoyada, hijo de Benayahu y Evyatar, y el general
del ejército del rey, Yoav” (I Crónicas 27:34).       

קראמאייוסףרבאמר
בניהואחיתפלואחרידכתיב

צבאושרואביתריהוידעבן
יואבלמלך
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3b:32 Los individuos nombrados en este versículo corresponden con los roles en la ag-
gada de la siguiente manera: Ahitophel es el asesor cuyo consejo buscaron pri-
mero con respecto a ir a la guerra, y por eso dice: "Ahora el consejo de Ahi-
tophel, que aconsejó en esos días, era como un hombre que pregunta por la
palabra de Dios; así fue el consejo de Ahitofel tanto con David como con Absa-
lón ”(II Samuel 16:23).      

הואוכןיועץזהאחיתופל
אשראחיתפלועצתאומר

כאשרההםבימיםיעץ
האלהיםבדבראישישאל

4a:1 Benayahu ben Yehoyada corresponde a la Sanedrín, ya que era la cabeza del
Sanedrín, y Evyatar corresponde a la Urim VeTummim , como Evyatar ben
Ahimelekh el cura supervisaría las investigaciones dirigidas a la Urim VeTum-
mim (ver I Samuel 23: 9).      

סנהדריןזהיהוידעבןבניהו
ותומיםאוריםאלוואביתר

4a:2 Y así dice con respecto a la posición de Benayahu ben Yehoyada como jefe del
Sanedrín: "Y Benayahu ben Yehoyada estaba sobre el Kereti y sobre el Pele-
ti " (II Samuel 20:23). ¿Y por qué el Sanedrín se llamaba Kereti UPeleti ? Se
llamaba Kereti porque fueron decisivos [ ko retim ] en sus pronunciamien-
tos. Se llamaba Peleti porque sus pronunciamientos y sabiduría eran maravil-
losos [ mufla'im ] . La cabeza del Kereti UPeleti era la cabeza del Sanedrín. De
acuerdo con el orden del versículo, al ser instruidos por Kin g David para ir a la
guerra, los Sabios primero consultaron con Ahitofel, luego con el Sanedrín, lue-
go le preguntaron al Urim VeTummim , y solo después de eso fue la reunión ge-
nética del rey. El ejército, Yoav, recibió la orden de preparar a los militares pa-
ra la batalla.  

בןובניהואומרהואוכן
ועלהכרתיעליהוידע
שמםנקראולמההפלתי
שכורתיםכרתיופלתיכרתי

שמופלאיםפלתידבריהם
צבאשרכךואחרבדבריהם

יואבלמלך

4a:3 Rav Yitzḥak bar Adda, y algunos dicen que Rav Yitzḥak, hijo de Rav Idi,
dijo: ¿ De qué verso se deriva que la lira de David lo despertaría a mediano-
che? “Despierta, mi gloria; despierto, arpa y lira; Despertaré el amanecer
” (Salmos 57: 9). Esto significa que la lira tocante ya ha despertado, y ahora de-
bo dedicarme al estudio de la Torá hasta el amanecer.     

אדאבריצחקרבאמר
יצחקרבאמרלהואמרי
קראמאיאידידרבבריה
הנבלעורהכבודיעורה
שחראעירהוכנור

4a:4 El rabino Zeira ofreció una solución diferente a la pregunta de si Moisés y Da-
vid sabían exactamente cuándo era medianoche y dijo: Moisés ciertamente sa-
bía cuándo era medianoche, y David también lo sabía.

לעולםמשהאמרזירארבי
ידעהוהנמיודודידעהוה

4a:5 La Guemará pregunta: Si David sabía, entonces ¿por qué se necesita la
lira? La Gemara responde: Necesitaba la lira para despertarlo de su sueño.

כנורידעהוהדדודוכיון
משנתיהלאתעוריליהלמה

4a:6 Asimismo, respecto a Moisés, SINC e Moisés sabía el momento exacto de la
medianoche, ¿por qué dijo: A la media noche, en lugar de: A la media no-
che? Moisés lo hizo porque sostuvo: no sea que los astrólogos del faraón se
equivoquen y crean que la medianoche es más temprano. Como no habría ocu-
rrido ningún desastre, dirían : Moisés es un mentiroso. Moisés habló de acuer-
do con el principio articulado por el Maestro: Acostumbra tu lengua a decir:
No sé, para que no te enredes en una red de engaño.

למהידעהוהדמשהוכיון
משהכחצותלמימרליה

אצטגנינייטעושמאקסבר
בדאימשהויאמרופרעה

לשונךלמדמרדאמרהוא
תתבדהשמאיודעאינילומר

ותאחז
4a:7 Rav Ashi dijo: Esta pregunta es infundada, ya que Moisés estaba parado a me-

dia noche del día 13, conduciendo al día 14, cuando pronunció su profecía, y
Moisés le dijo a Israel que el Santo, Bendito sea, dijo que mañana, a las hora
exacta como la medianoche de esta noche, saldré en medio de Egipto. Esto
indica que no debe entenderse que el pasaje significa alrededor de la mediano-
che, una aproximación; sino más bien, como la medianoche, en comparación,
comparando la medianoche de mañana a la medianoche de esta noche.           

אורתאבפלגאאמראשירב
הוהארבסרנגהידתליסר

משהקאמרוהכיקאי
ברוךהקדושאמרלישראל

כיהלילהכחצותלמחרהוא
בתוךיוצאאניהאידנא
:מצרים

4a:8 La Gemara explora aún más el personaje del rey David. Se dice: "Una ora-
ción de David ... Guarda mi alma, porque soy piadosa" (Salmos 86: 1–2). Le-
vi y el rabino Itzjak debatieron el significado de este versículo y cómo la piedad
de David se manifiesta en el hecho de que fue más allá de sus obligaciones fun-
damentales. Uno dijo: La declaración de piedad de David a la que se refiere h
se está despertando durante la noche para escuchar, y así dijo David ante el
Santo: Bendito sea Él: Maestro del universo, ¿no soy piadoso? Como todos
los reyes de Oriente y Occidente duermen hasta la tercera hora del día, pe-
ro aunque soy un rey como ellos, "a medianoche me levanto para dar gra-
cias" (Salmos 119: 62).          

חסידכינפשישמרהלדוד
אמרחדיצחקורבילויאני
הקדושלפנידודאמרכך

עולםשלרבונוהואברוך
מלכישכלאניחסידלא

עדישניםומערבמזרח
לילהחצותואנישעותשלש
לךלהודותאקום

4a:9 Y el otro Sabio dijo: David dijo lo siguiente ante el Santo: Bendito sea Él:
Maestro del Universo, ¿no soy piadoso? Para todos los reyes de Oriente y
Occidente se sientan en grupos acorde a su estatus de honor , pero yo me sien-
to como un juez que emite fallos para la gente. Las mujeres tienen preguntas so-
bre impurezas rituales y mis manos se ensucian con su sangre mientras trabajo
para determinar si es sangre de impureza y si tiene menstruación, y con un feto
que abortó en una etapa de desarrollo antes de que fuera aclare si se considera o
no un nacimiento y con placenta, que las mujeres a veces descargan sin relación
con el nacimiento de un hijo (véase Levítico 15: 19–30 con respecto a la sangre,
y 12: 1–8 con respecto al aborto espontáneo y la placenta ) El rey David se tomó
todas sus molestias para que una mujer fuera ritualmente pura y, en conse-
cuencia, se la permitiera a su esposo. Si, después del examen, un Sabio declara
a la mujer ritualmente pura, se le permite estar con su esposo, lo que conduce a
un mayor amor y afecto, y finalmente a la procreación (Rabino Yoshiyahu Pin-
to). Y no solo participo en una actividad que se considera que está debajo de la

לפנידודאמרכךואידך
שלרבונוהואברוךהקדוש

שכלאניחסידלאעולם
יושביםומערבמזרחמלכי

ואניבכבודםאגודותאגודות
ובשפירבדםמלוכלכותידי

אשהלטהרכדיובשליא
מהכלאלאעודולאלבעלה

נמלךאניעושהשאני
לוואומררביבמפיבשת
יפהדנתייפהרבימפיבשת

יפהזכיתייפהחייבתי
ולאטמאתייפהטהרתי
בושתי
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estación de un rey, sino que consulto a mi maestro, Mefivoshet, hijo del hijo
del rey Saúl, Jonathan, con respecto a todo lo que hago. Le digo: Mef ivoshet,
mi maestro, ¿decidí correctamente? ¿Condené adecuadamente? ¿Lo absolví
correctamente? ¿Gobierne ritualmente puro correctamente? ¿Gobierne ri-
tualmente impuro correctamente? Y no estaba avergonzado. Renunciar a la
dignidad real debería hacerme digno de ser llamado piadoso.                               

4a:10 Rav Yehoshua, hijo de Rav Idi, dijo: ¿Qué verso alude a esto? “Y hablo tus
testimonios ante reyes, y no me avergonzaré” (Salmos 119: 46). Este versícu-
lo alude tanto al compromiso de David con la Torá, en contraste con los reyes de
Oriente y Occidente , como al hecho de que no estaba avergonzado de discutir
asuntos de la Torá con Mefivoshet, un descendiente de reyes. David no temía
que Mefivoshet corrigiera sus errores.   

דרבבריהיהושערביאמר
ואדברהקראמאיאידי

ולאמלכיםנגדבעדתיך
אבוש

4a:11 Fue enseñado en un Tosefta de una tradición tannaítica : su nombre no
era Mefivoshet, sino que se llamaba Ish Boshet. ¿Por qué se hizo referencia
a Ish Boshet como Mefivoshet? Porque avergonzaría a [ mevayesh ] David
en asuntos de halakha . Según este enfoque, Mefivoshet es una abreviatu-
ra de boshet panim , vergüenza. Beca use David no se avergonzó de admitir sus
errores, mereció que Kilav, quien, según la tradición, era extremadamente sa-
bio, descendería de él.

אלאשמומפיבשתלאתנא
נקראולמהשמובשתאיש
מבייששהיהמפיבשתשמו
זכהלפיכךבהלכהדודפני
כלאבממנוויצאדוד

4a:12 El rabino Yoḥanan dijo: Su nombre no era Kilav; más bien, su nombre era
Daniel, como aparece en una lista diferente de los descendientes de David. ¿Por
qué se llamaba Kilav? Porque avergonzaría a [ makhlim ] Mefivoshet, el
maestro o la figura de autoridad [av] en asuntos de halakha.

כלאבלאיוחנןרביואמר
ולמהשמודניאלאלאשמו

שהיהכלאבשמונקרא
בהלכהמפיבשתפנימכלים

4a:13 En su libro de sabiduría, Salomón dijo acerca de este sabio, así que : "Hijo
mío, si tu corazón es sabio, mi corazón se alegrará, incluso el mío" (Prover-
bios 23:15), mientras David disfrutaba al ver a su hijo Kilav convertirse en un
Luminaria de la Torá en la medida en que Kilav pudo responder a Mefivos-
het. Y Salomón dice acerca de Kilav: "Sé sabio, hijo mío, y alegra mi cora-
zón, para que pueda responder a los que se burlan de mí" (Proverbios
27:11).           

בחכמתושלמהאמרועליו
לביישמחלבךחכםאםבני
בניחכםואומראניגם

חרפיואשיבהלביושמח
דבר

4a:14 Con respecto a la declaración de David: "Guarda mi alma, porque soy piadosa",
pregunta la Gemara: ¿David se llamó piadoso? ¿No está escrito: "Si no hubie-
ra creído [ luleh ] mirar la bondad del Señor en la tierra de los vivos" (Sal-
mos 27:13). Los puntos que aparecen sobre la palabra luleh en el texto indican la
duda y la incertidumbre de su piedad, y si él merecía un lugar en la tierra de los
vivos (ver Avot DeRabbi Natan 34). En nombre de Rab bi Yosei, se enseñó en
un Tosefta : ¿Por qué aparecen puntos sobre la palabra luleh , como si hubiera
algunas reservas? Porque David dijo antes del Santo: Bendito sea Él: Maestro
del universo. Tengo toda la confianza en ti de que otorgas una excelente re-
compensa a los justos en el mundo venidero ya que la bondad suprema de
Dios se manifiesta en la tierra de la vida eterna, pero aún albergo incertidumbre
con respecto a mí mismo, y no lo hago. saber si definitivamente tengo una por-
ción entre ellos. En cualquier caso, aparentemente David no estaba seguro de si
merecía o no recibir una parte de la recompensa de Dios por los justos; ¿Cómo,
entonces, podría caracterizarse como piadoso?               

חסידלנפשיהקרימיודוד
האמנתילולאוהכתיב
חייםבארץ׳ הבטובלראות

למהיוסידרבימשמיהותנא
לפנידודאמרלולאעלנקוד

שלרבונוהואברוךהקדוש
שאתהבךאנימובטחעולם

לצדיקיםטובשכרמשלם
יודעאיניאבללבואלעתיד

אםביניהםחלקליישאם
לאו

4a:15 La Gemara responde: Su preocupación no prueba nada, ya que el Rey David sa-
bía que era piadoso. Simplemente estaba preocupado por si una transgre-
sión que pudiera cometer en el futuro le haría perder la oportunidad de mirar la
bondad del Señor en la tierra de los vivos.    

החטאיגרוםשמא

4a:16 La Gemara cita una prueba de que hay espacio para temer, para que no transmita
una transgresión en el futuro de acuerdo con la opinión del rabino Ya'akov
bar Idi, ya que el rabino Ya'akov bar Idi planteó una contradicción entre
dos versos. Está escrito que Dios le dijo a Jacob en su visión de la escale-
ra: "He aquí, yo estoy contigo y te guardé donde sea que vayas" (Génesis
28:15), pero cuando Jacob regresó a Canaán y se dio cuenta de que Esaú estaba
llegando a salúdelo, está escrito: "Y Jacob tuvo mucho miedo, y le dolió"
(Génesis 32: 8). ¿Por qué Jacob no confió en la promesa de Dios? Jacob te-
nía dudas y se dijo a sí mismo: si una transgresión que yo pudiera haber come-
tido después de que Dios me hizo su promesa, hará que Dios revoque su prome-
sa de protección.                

דרביאידיבריעקבכדרבי
כתיברמיאידיבריעקב
ושמרתיךעמךאנכיוהנה
וייראוכתיבתלךאשרבכל

יגרוםשמאאמרמאדיעקב
החטא

4a:17 Al parecer, a veces, la transgresión no causa la promesa de Dios para ir sin cum-
plir, como lo fue tau GHT explícitamente en una baraita con respecto a la len-
gua aparentemente redundante en un verso en la Canción del Mar: “Hasta que
tu pueblo se cruzarán, Señor, hasta las personas que has adquirido se cruza-
rán. Los traes y los plantas en la montaña de tu herencia, el lugar, Señor, que hi-
ciste para tu morada ”(Éxodo 15: 16–17).      

עד׳ העמךיעברעדכדתניא
קניתזועםיעבר

4a:18 La Gemara interpreta homiléticamente que hasta que Tu pueblo cruce se refie-
re a la primera entrada en Eretz Israel durante el tiempo de Josué, mientras
que hasta que las personas que has adquirido se refieran a la segunda entra-
da después del exilio en Babilonia. Basado en la yuxtaposición de estas dos en-

ביאהזו׳ העמךיעברעד
זועםיעברעדראשונה

מכאןשניהביאהזוקנית
היוראויםחכמיםאמרו
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tradas en este solo verso, los Sabios dijeron: Israel era digno de que se reali-
zara un milagro en su nombre en el tiempo de Ezra el escriba, tal como se
realizó uno en su nombre en el tiempo de Joshua bin Monja. Sin embargo, la
transgresión provocó la ausencia de un milagro.                    

נסלהםליעשותישראל
שנעשהכדרךעזראבימי
אלאנוןבןיהושעבימילהם

החטאשגרם :
4a:19 La Gemara regresa para explicar lo que aprendimos en la Mishná: Y los rabinos

dicen: El tiempo para la recitación de la noche Shema es hasta la mediano-
che. La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién tienen al ex-
plicar el versículo: “Cuando te acuestas”? Si explican este versículo de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer, quien dice que "cuando te acuestas " es el
momento en que las personas se van a dormir habitualmente, entonces que los
rabinos también digan que el tiempo para la recitación de Shema se extiende, en
de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, hasta el final del primer re-
loj.                          

:חצותעדאומריםוחכמים
אילהוסביראכמאןחכמים

להוסביראאליעזרכרבי
אליעזרכרבילימרו

4b:1 Y si explican este versículo de acuerdo con la opinión de Rabban Gam-
liel, quien dice que "cuando te acuestas" se refiere a toda la noche, enton-
ces que los rabinos también digan que uno puede recitar el Shema vesperti-
no hasta el amanecer, de acuerdo con el opinión de Rabban Gamliel.

סביראגמליאלכרבןואי
גמליאלכרבןלימרולהו

4b:2 La Guemará respuestas: A ctualmente, los rabinos sostienen, de acuerdo
con la opinión de Rabán Gamliel, y el hecho de que dicen que es hasta la me-
dianoche con el fin de distanciarse una persona de la transgresión. Como se
enseñó en una baraita , los rabinos crearon una "cerca" para sus pronuncia-
mientos con respecto a la recitación de Shema con el fin de evitar una situación
en la que una persona llega a casa desde el campo en la noche, cansado del
trabajo de su día, y sabiendo que se le permite recitar a Shema hasta el amanecer
se dice a sí mismo: iré a casa, comeré un poco, beberé un poco, dormiré un
poco y luego recitaré a Shema y recitaré la oración de la tarde. Mientras tanto,
el sueño lo vence y termina durmiendo toda la noche. Sin embargo, dado
que a uno le preocupa que no se duerma y no se despierte antes de la mediano-
che para recitar a Shema a la hora apropiada, vendrá del campo por la noche,
entrará a la sinagoga y hasta que sea hora de rezar, él se sumergirá en la
Torá. Si él está acostumbrado a leer la Biblia, él lee. Si está acostumbrado a
aprender mishnayot , un nivel de estudio más avanzado, aprende. Y luego reci-
ta a Shema y reza como debería. Cuando llega a casa, come con un corazón
contento y recita una bendición.

סביראגמליאלכרבןלעולם
חצותעדאמרידקאוהאלהו
מןהאדםאתלהרחיקכדי

עשוחכמיםכדתניאהעבירה
יהאשלאכדילדבריהםסייג
בערבהשדהמןבאאדם

ואוכללביתיאלךואומר
ואישןקימעאואשתהקימעא
אקראכךואחרקימעא
ואתפללשמעקריאת

ישןונמצאשינהוחוטפתו
מןבאאדםאבלהלילהכל

לביתנכנסבערבהשדה
לקרותרגילאםהכנסת
שונהלשנותרגילואםקורא

ומתפללשמעקריאתוקורא
ומברךפתוואוכל

4b:3 La baraita concluye con una advertencia: cualquiera que transgreda los pro-
nunciamientos de los Sabios puede recibir la pena de muerte .      

חכמיםדבריעלהעוברוכל
מיתהחייב

4b:4 Esta es una conclusión sorprendente. ¿Qué es diferente en todos los otros luga-
res que no se enseña que uno es responsable de recibir la pena de muerte
y qué es diferente aquí que se enseña que él es responsable de recibir la pena
de muerte? No existe una rigurosidad única aparente en la restricción rabínica
sobre la recitación de Shema .         

דלאדוכתאבכלשנאמאי
שנאומאימיתהחייבקתני
מיתהחייבדקתניהכא

4b:5 La Gemara ofrece dos respuestas, explicando que la conclusión de la b arai-
ta esencialmente no se deriva de la magnitud de la transgresión, sino más bien
de la preocupación de que la "cerca" creada alrededor de esta mitzva particular
puede ser descuidada. Si lo desea, diga que alguien que regresa del trabajo está
ansioso por irse a dormir, y debido al riesgo de que el sueño lo supere, debe es-
tar particularmente atento al recitar Shema . Y si lo desea, diga en cambio que
se emplea un lenguaje fuerte aquí para excluir la opinión del que dice que aun-
que la oración de la mañana y la oración de la tarde son obligatorias, la oración
de la tarde es opcional. Por lo tanto, nos enseña que la oración de la tarde es
obligatoria, y cualquier persona que transgreda el pronunciamiento de los Sa-
bios a este respecto puede recibir la pena de muerte.                   

דאיכאמשוםאימאאיבעית
אימאואיבעיתשינהאונס

תפלתדאמרממאןלאפוקי
לןמשמעקארשותערבית
:דחובה

4b:6 En esta b araita , el Maestro dijo que cuando uno regresa del trabajo por la no-
che, ingresa a la sinagoga, recita Shema y reza. Desde esta baraita , vemos que
por la noche, al igual que durante el día, uno recita Shema y luego
reza. Esto apoya la opinión de Rabí Yohanan , como el rabino Yohanan dijo:
¿Quién está asegurado de un lugar en el Mundo Venidero? Es aquel que yux-
tapone la bendición de la redención, recitada después de Shema , a la oración
de la tarde. Rabino Yehoshua ben Levi dice: Las oraciones fueron institui-
dos para ser recitado b ntre los dos recitaciones de Sema . Según el rabino Ye-
hoshua ben Levi, uno recita el Shema matutino , luego recita todas las oraciones
y solo después de recitar la oración vespertina recita el Shema vesperti-
no .    

שמעקריאתקוראמראמר
לרביליהמסייעומתפלל

איזהויוחנןרבידאמריוחנן
הסומךזההבאהעולםבן

ערביתשללתפלהגאולה
אומרלויבןיהושערבי

תקנוםבאמצעתפלות

4b:7 Aunque la diferencia práctica entre estas dos posiciones es clara, la Gemara bus-
ca determinar: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? ¿Cuál es la base de
su argumento?  

מפלגיקאבמאי

4b:8 La Gemara responde: si lo desea, diga que no están de acuerdo con la interpreta-
ción de un verso; i f desea, decir en cambio que no están de acuerdo en un pun-
to de la lógica.

בעיתאיקראאימאבעיתאי
סבראאימא
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4b:9 Si dices que no están de acuerdo en un punto lógico, entonces el argumento se
relaciona con la redención recitada después de Shema , cuyo enfoque es el éxo-
do de Egipto, la primera redención. La pregunta es si esa redención comenzó en
la noche, lo que haría apropiado yuxtaponer la redención a la bendición de las
oraciones de la tarde también, en oración por la redención inmediata. O, tal vez,
la redención de Egipto solo comenzó durante el día.    

סבראאימאבעיתאי

4b:10 El rabino Yoḥanan sostiene: La redención ocurrió también en la noche; sin
embargo, la redención completa fue solo por la mañana. Dado que la reden-
ción comenzó en la noche, es apropiado yuxtaponer la bendición de la redención
a la oración diaria de la tarde. El rabino Yehoshua ben Levi, por otro lado, sos-
tiene: Dado que la redención completa solo ocurrió en la mañana, y la reden-
ción de la tarde anterior no fue una redención completa, no hay necesidad de
yuxtaponer la bendición de la redención a la oración vespertina           

גאולהסבריוחנןדרבי
גאולהאלאהוינמימאורתא
עדאלאהויאלאמעלייתא

לויבןיהושעורביצפרא
אלאהויאדלאכיוןסבר

גאולההויאלאמצפרא
מעלייתא

4b:11 Y si lo desea, diga en cambio que la disputa entre el rabino Yoḥanan y el rabino
Yehoshua ben Levi no es una diferencia sobre un punto de lógica, sino sobre la
interpretación de un verso. Ambos derivaron sus opiniones del mismo verso:
“Cuando te acuestas y cuando te levantas”. Ambos interpretaron que la yuxta-
posición en este verso de la recitación de Shema en la noche y la recitación
de Shema en la mañana traza un paralelo entre ellos. .       

ושניהםקראאימאואיבעית
דכתיבדרשואחדמקרא

ובקומךבשכבך

4b:12 El rabino Yoḥanan sostiene: El verso yuxtapone acostarse y levantar-
se. Así como cuando uno se levanta, la recitación de Shema es seguida por la
oración, ya que todos están de acuerdo en que en la mañana uno yuxtapone la
redención a la oración de la mañana, así también, cuando uno se acuesta, la
recitación de Shema es seguida por la oración. Y el rabino Yehoshua ben Le-
vi sostiene: El verso yuxtapone acostarse y levantarse en un sentido diferen-
te. Así como cuando uno se levanta, recita a Shema adyacente a levantarse
de su cama, como el verso, cuando usted se levanta, significa cuando uno se
despierta, así también cuando uno se acuesta, recita a Shema adyacente
a acostarse en su cama. Por lo tanto, la recitación del Shema vespertino debe
realizarse lo más cerca posible del momento en que uno realmente se acues-
ta.                          

שכיבהמקישסבריוחנןרבי
קריאתקימהמהלקימה

אףתפלהכךואחרשמע
שמעקריאתנמישכיבה

יהושערביתפלהכךואחר
שכיבהמקישסברלויבן

קריאתקימהמהלקימה
אףלמטתוסמוךשמע

שמעקריאתנמישכיבה
למטתוסמוך

4b:13 Según el rabino Yoḥanan, es una mitzva recitar a Shema antes de la oración de la
tarde. Mar, hijo de Ravina, plantea una objeción de un mishna: ¿Cómo se
puede hacer eso? Aprendemos en una mishná posterior: en la noche, uno recita
dos bendiciones antes de la recitación de Shema y dos bendiciones después. Y
si usted dice que uno debe yuxtaponer la redención a la oración, no deja de
yuxtaponer la redención a la oración, ya que debe recitar: Ayúdenos a re-
costarse [ hashkivenu ], la bendición recitada después de la bendición de la re-
dención, que constituye una interrupción entre rede mption y la ora-
ción?                 

דרבינאבריהמרמתיב
לפניהשתיםמברךבערב

אמרתואילאחריהושתים
סמךקאלאהאלסמוךבעי

בעידהאלתפלהגאולה
השכיבנולמימר

4b:14 En respuesta, dicen : Dado que los Sabios instituyeron la práctica de reci-
tar: Ayúdenos a acostarnos, se considera una bendición extendida de la re-
dención y , por lo tanto, no constituye una interrupción. Como si no dijeras que
las secciones agregadas por los Sabios se consideran no menos significativas
que las oraciones originales, ¿ se puede yuxtaponer la redención a la ora-
ción incluso por la mañana? ¿No dijo el rabino Yoḥanan: Antes de cada ora-
ción uno recita el verso: "Señor, abre mis labios, para que mi boca declare
tu gloria" (Salmos 51:17) como preludio de la oración? Después, uno recita el
verso: "Que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean
aceptables delante de ti" (Salmos 19:15). ¿El verso: Señor, abre mis labios, no
constituye una interrupción entre la redención y la oración?                   

רבנןדתקינוכיוןאמרי
אריכתאכגאולההשכיבנו

הכיתימאלאדאידמיא
והאסמיךמציהיכישחרית

אומרבתחלהיוחנןרביאמר
הואולבסוףתפתחשפתי׳ ה

פיאמרילרצוןיהיואומר

4b:15 Más bien, allí, desde que los Sabios instituyeron que uno debe recitar: Señor,
abre mis labios, se considera como una oración extendida y no como una in-
terrupción. Aquí, también, con respecto a la oración de la tarde, ya que los Sa-
bios instituyeron para recitar la bendición Ayúdenos a acostarse, se conside-
ra como una bendición extendida de la redención.

רבנןדתקינוכיוןהתםאלא
תפתחשפתי׳ הלמימר
הכאדמיאאריכתאכתפלה

למימררבנןדתקינוכיוןנמי
אריכתאכגאולההשכיבנו

:דמיא
4b:16 Tangencial a la declaración del rabino Yoḥanan de que quien yuxtapone la re-

dención y la oración tiene asegurado un lugar en el Mundo por Venir, se cita una
declaración similar. El rabino Elazar dijo que el rabino Avina dijo: Cualquie-
ra que recite: "Un salmo de David" (Salmos 145) tres veces al día tiene ase-
gurado un lugar en el mundo venidero.

רביאמראלעזררביאמר
תהלההאומרכלאבינא
פעמיםשלשיוםבכללדוד

העולםבןשהואלומובטח
הבא

4b:17 Esta declaración ensalza el significado de este capítulo particular de los Salmos,
generalmente conocido como ashrei porque su recitación es precedida por la re-
citación del verso: "Felices [ ashrei ] son los que moran en Tu Casa, te alaban
Selah" (Salmos 84: 5), plantea la pregunta: ¿Cuál es la razón por la que se atri-
buye tal importancia a este capítulo en particular?    

טעמאמאי

4b:18 Si dice que se debe a que está ordenado alfabéticamente, entonces digamos:
" Felices son los que están rectos en el camino" (Salmos 119) donde el orden
alfabético aparece ocho veces .      

באלףדאתיאמשוםאילימא
דרךתמימיאשרינימאבית

אפיןבתמניאדאתיא
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4b:19 Por el contrario, si sugiere que este capítulo en particular se recite porque con-
tiene alabanzas por la provisión de sustento de Dios a toda la creación: “Abres
tu mano y satisfaces a todos los seres vivos con favor” (Salmos 145: 16), enton-
ces que recite el gran hallel (Salmos 136), en el cual se escriben numerosas
alabanzas , incluyendo: "Quien proporciona alimento a toda carne, cuya bon-
dad perdura para siempre" (Salmos 1 36: 25).      

פותחביהדאיתמשוםאלא
הגדולהללנימאידךאת

לכללחםנתןביהדכתיב
בשר

4b:20 Más bien, la razón por la que se le da preferencia a Tehilla leDavid es porque
contiene tanto un acróstico alfabético como una mención de la provisión de sus-
tento de Dios para toda la creación.     

תרתיביהדאיתמשוםאלא

4b:21 Además, con respecto a este salmo, el rabino Yohanan dijo: ¿Por qué es que
hay ningún verso que comienza con la letra monja en Ashrei ? Porque contie-
ne una alusión a la caída de los enemigos de Israel, un eufemismo para el pro-
pio Israel. Como está escrito: “La virgen de Israel ha caído y no se levantará
más; abandonada en su tierra, nadie la levantará ”(Amós 5: 2), que comienza
con la letra monja . Debido a este verso, ashrei no incluye un verso que comien-
ce con la letra nun .   

לאמהמפנייוחנןרביאמר
שישמפניבאשרינוןנאמר

ישראלשונאישלמפלתןבה
קוםתוסיףלאנפלהדכתיב
ישראלבתולת

4b:22 Con el fin de aliviar el significado duras de este verso, en el oeste, en la Tierra
de Israel, que interpr ete d ella con un ligero ajuste: “Ha caído, pero no más
podrá caer; levántate, virgen de Israel ”. Rav Naḥman bar Yitzḥak agre-
ga: Aun así, David fue y brindó apoyo, a través de la inspiración divina. Aun-
que el Rey David no incluyó un verso que comenzara con la letra nun aludiendo
a la caída de Israel, previó el verso que sería escrito por Amós por inspiración
divina; y el siguiente verso, que comienza con la letra samekh , dice: "El Señor
levanta a los caídos y levanta a los que están inclinados" (Salmos 145: 14). Por
lo tanto, a través de la inspiración divina, David ofreció esperanza y aliento; aun-
que la virgen de Israel haya caído, el Señor sostiene a los caídos.               

הכילהמתרציבמערבא
עודלנפולתוסיףולאנפלה
רבאמרישראלבתולתקום

הכיאפילויצחקברנחמן
הקדשברוחוסמכןדודחזר

לכל׳ הסומךשנאמר
:הנפלים

4b:23 Después de esta discusión sobre la declaración de que el rabino Elazar dijo que
el rabino Avina dijo, se cita otra declaración del rabino Elazar. El rabino Elazar
bar Avina dijo: Lo que se dijo sobre el ángel Michael es mayor que lo que se
dijo sobre el ángel Gabriel. En cuanto a Michael, está escrito: "Y uno de los
serafines voló hacia mí" (Isaías 6: 6), indicando que con un solo vuelo, el sera-
fín llegó y realizó su misión, mientras que con respecto a Gabriel, está escrito:
"El El hombre, Gabriel, a quien había visto al principio, en una visión,
al volar rápidamente, se acercó a mí a la hora de la ofrenda de la tarde ”(Da-
niel 9:21). El doble lenguaje utilizado en la frase "volar rápidamente [ muaf
biaf] " indica que no llegó a su destino en un solo vuelo, sino que también lo hi-
zo en dos vuelos.        

אבינאבראלעזררביאמר
במיכאלשנאמרמהגדול
בגבריאלשנאמרממהיותר

ויעףכתיבבמיכאלדאילו
ואילוהשרפיםמןאחדאלי
והאישכתיבגבריאלגבי

בחזוןראיתיאשרגבריאל
וגוביעףמעףבתחלה ׳

4b:24 Para el rabino Elazar bar Avina, está claro que "uno de los serafines" se refiere a
Michael, y la Gemara pregunta: ¿ De dónde se infiere que el mencionado en el
verso es Michael?

אחדדהאימשמעמאי
הואמיכאל

4b:25 El rabino Yoḥanan dijo: Esto se deriva de una anotación verbal entre las pala-
bras uno y uno. Aquí está escrito: “Y uno de los serafines voló hacia
mí” (Isaías 6: 6), y allí está escrito: “Y he aquí, Miguel, uno de los principa-
les ministros del rey, vino en mi ayuda”. (Daniel 10:13). Dado que el versículo
de Daniel se refiere a Michael como "uno", que midrash aggadic interpreta co-
mo "el único", también "uno de los serafines" descrito en Isaías también debe re-
ferirse al único, Michael.     

אחדאתיאיוחנןרביאמר
אליויעףהכאכתיבאחד
התםוכתיבהשרפיםמןאחד
)מן (אחדמיכאלוהנה

באהראשוניםהשרים
לעזרני

4b:26 Esta discusión en Gemara concluye con un Tosefta que llega a una gran canti-
dad de ángeles en función del número de vuelos requeridos por cada uno para
llegar a su destino. Fue enseñado en un Tosefta : Michael, como se indicó ante-
riormente, en un vuelo; Gabriel, en dos vuelos; Elías el Profeta, en cuatro vue-
los; y el ángel de la muerte, en ocho vuelos. Sin embargo, durante un momen-
to de peste, cuando el Ángel de la Muerte parece omnipresente, llega a todas
partes en un solo vuelo.                     

גבריאלבאחתמיכאלתנא
בארבעאליהובשתים
ובשעתבשמנההמותומלאך

באחתהמגפה :

4b:27 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Aunque uno recitó a Shema en la sinago-
ga, es una mitzva recitarlo en su cama en cumplimiento del verso: "Cuando te
acuestas". El rabino Yosei dijo: ¿Qué verso alude al hecho de que ¿uno debe
recitar a Shema en la noche, también en su cama? “Tiembla, y no peques; di a
tu corazón sobre tu cama y quédate quieto, Selah ” (Salmos 4: 5). Se entien-
de que esto significa: Recite Shema , sobre el cual está escrito, “en sus corazo-
nes”, sobre su cama, y luego quédese quieto y duerma.

אףלויבןיהושערביאמר
קריאתאדםשקראפיעל

מצוההכנסתבביתשמע
רביאמרמטתועללקרותו

ואלרגזוקראמאייוסי
עלבלבבכםאמרותחטאו

סלהודמומשכבכם
4b:28 Con respecto a la declaración del rabino Yehoshua ben Levi, el rabino Naḥman

dijo:
נחמןרבאמר

5a:1 Si uno es un estudioso de la Torá, no necesita recitar a Shema en su cama, ya
que siempre se dedica al estudio de la Torá y es probable que se duerma absorto
en los asuntos de la Torá. Abaye dijo: Incluso un erudito de la Torá debe reci-
tar al menos un verso de oración, como: “En tu mano confío en mi espíri-
tu; Me has redimido, Señor, Dios de verdad ” (Salmos 31: 6).     

איןהואחכםתלמידאם
תלמידאףאבייאמרצריך
חדלמימרליהמיבעיחכם

בידךכגוןדרחמיפסוקא
׳האותיפדיתהרוחיאפקיד

אמתאל :
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5a:2 Relacionados con el verso: “Temblad, y no pequéis,” la Guemará menciona
que Rabí Levi barra de Hama dijo º al rabino Shimon ben Lakish dijo: Uno
siempre debe incitar a su inclinación buena contra su inclinación al mal, es
decir, que uno siempre tiene que luchar para que su inclinación al mal no lo lle-
ve a la transgresión.    

אמרחמאברלוירביאמר
לעולםלקישבןשמעוןרבי

יצרעלטוביצראדםירגיז
ואלרגזושנאמרהרע

ואםמוטבנצחואםתחטאו
שנאמרבתורהיעסוקלאו

נצחואםבלבבכםאמרו
קריאתיקראלאוואםמוטב
משכבכםעלשנאמרשמע

לאוואםמוטבנצחואם
שנאמרהמיתהיוםלויזכור
סלהודמו

Si uno éxito s y aplaca su mal incl inación, excelente, pero si lo hace no tener
éxito en someter a él, él debe estudiar Torá, como se alude en el verso: “Di a
tu corazón.”
Si se somete a su inclinación al mal, excelente; si no, debe recitar Shema , que
contiene la aceptación del yugo de Dios, y el concepto de recompensa y casti-
go, como se afirma en el versículo: "Sobre tu cama", que alude a Shema , don-
de dice: " Cuando te acuestas.    
Si se somete a su inclinación al mal, excelente; de lo contrario, debería recor-
darse el día de la muerte , a cuyo silencio se alude en la continuación del ver-
sículo: "Y quédate quieto, Selah".

5a:3 Y el rabino Levi bar Ḥama dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo: Dios
le dijo a Moisés: "Sube a mí en la montaña y quédate allí, y te daré las tablas
de piedra y la Torá y la mitzva que he escrito que puedes enseñarles ” (Éxo-
do 24:12), lo que significa que Dios reveló a Moisés no solo la Torá escrita, sino
toda la Torá, ya que se transmitiría a través de las generaciones.     

אמרחמאברלוירביואמר
מאילקישבןשמעוןרבי

לחתאתלךואתנהדכתיב
אשרוהמצוהוהתורההאבן

אלולחתלהורתםכתבתי
זהתורההדברותעשרת
משנהזווהמצוהמקרא
נביאיםאלוכתבתיאשר

תלמודזהלהרתםוכתובים
למשהנתנושכולםמלמד

:מסיני
Las “tabletas” son los comandos diez mentos que fueron escritos en las tablas
de la alianza, 
la "Torá" son los cinco libros de Moisés.
La "mitzva" es la Mishna, que incluye explicaciones para las mitzvot y cómo
se deben realizar. 
"Lo que he escrito" se refiere a los Profetas y Escrituras, escritos con inspi-
ración divina. 
"Para que les enseñes" se refiere al Talmud, que explica la Mishná. 
Estas explicaciones son la base de las decisiones de la práctica halakha . Este
versículo enseña que todos los aspectos de la Torá fueron dados a Moisés des-
de el Sinaí.

5a:4 La Gemara continúa su tratamiento de la recitación de Shema sobre la cama. El
rabino Yitzḥak dijo: Cualquiera que recite a Shema en su cama, es como si
tuviera una espada de doble filo, protegiéndolo de todo mal, como se
dice: "Grandes alabanzas de Dios en sus bocas, y una espada de doble filo
en sus manos ” (Salmos 149: 6). La Gemara pregunta: ¿ De dónde se infie-
re que este versículo de los Salmos se refiere a la recitación de Shema ? Mar
Zutra, y algunos dicen Rav Ashi, dijeron: Deducimos que fr om el ante-
rior verso, como está escrito: “Regocíjese el pía en la gloria; déjenlos cantar
alegremente sobre sus camas ”. La alabanza de Dios desde la cama es la recita-
ción de Shema . Y después está escrito: "Grandes alabanzas a Dios en sus
bocas, y una espada de doble filo en sus manos".

הקוראכליצחקרביאמר
כאלומטתועלשמעקריאת

פיותשתישלחרבאוחז
אלרוממותשנאמרבידו

בידםפיפיותוחרבבגרונם
זוטראמראמרמשמעמאי

מרישאאשירבואיתימא
חסידיםיעלזודכתיבדענינא
משכבותםעלירננובכבוד
אלרוממותבתריהוכתיב

בידםפיפיותוחרבבגרונם
5a:5 Y el rabino Itzjak dijo: Cualquiera que recite a Shema en su cama, los de-

monios se mantienen alejados de él. A esto se alude, como se dice: "Pero el
hombre nace en problemas, y las chispas [ reshef ] vuelan [ uf ] hacia arri-
ba" (Job 5: 7). El verso se explica: La palabra de moscas [ UF ] m edios otra
cosa que la Torá, como Tora es difícil de entender y fácil de perder, como algo
que se aleja flotando, como se dice: “¿Has de poner tus ojos en ella? Se
fue; porque las riquezas ciertamente se hacen alas, como un águila que vuela a
los cielos ”(Proverbios 23: 5). La palabra "chispas" no significa nada más que
demonios, como se dice: "Pérdida de hambre y devoración de las chispas
[ reshef ] y destrucción amarga [ ketev meriri ], y la temática de las bestias que
enviaré sobre ellos, con el veneno de las cosas que se arrastran del polvo ”(Deu-
teronomio 32:24). Aquí vemos reshef enlistado junto con ketev meriri , los cua-
les los sabios entienden que son nombres de demonios.

הקוראכליצחקרביואמר
מטתועלשמעקריאת
שנאמרהימנובדיליןמזיקין

ואיןעוףיגביהורשףובני
שנאמרתורהאלאעוף

ואיןואיננובועיניךהתעיף
שנאמרמזיקיןאלארשף
וקטברשףולחמירעבמזי

מרירי

5a:6 Con respecto a este verso poco claro, Rabb i Shimon ben Lakish dijo: Si uno
se dedica al estudio de la Torá , el sufrimiento se mantiene alejado de él, co-

לקישבןשמעוןרביאמר
יסוריןבתורההעוסקכל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

mo se dice: "Y las chispas vuelan hacia arriba". Y volar no significa nada
más que la Torá, y las chispas no significan nada aparte del sufrimiento, co-
mo se afirma: "Perder el hambre y devorar las chispas", equiparar devo-
rar chispas con desperdiciar el hambre, ya que ambos son tipos de sufrimien-
to. De aquí, derivamos que a través de la Torá, volar, uno puede distanciarse, ha-
cia arriba, del sufrimiento, de las chispas.          

ובנישנאמרהימנובדילין
עוףואיןעוףיגביהורשף
התעיףשנאמרתורהאלא

רשףואיןואיננובועיניך
רעבמזישנאמריסוריןאלא

רשףולחמי
5a:7 Rabí Yohanan le dijo: Ev en niños en edad escolar, que aprenden solamente la

Torá Escrita, kn ow este concepto , ya que se afirma: “Y dijo que seguramen-
te a oír la voz del Señor tu Dios, y lo que es recto delante de sus ojos se ha-
rás y escucharás Sus mitzvot y guardarás Sus estatutos; cualquier enferme-
dad que haya puesto en Egipto no la pondré porque soy el Señor tu sanador
” (Éxodo 15:26). Más bien, uno debe interpretar el versículo: cualquiera que
pueda participar en el estudio de la Torá pero que no se dedique a ese estu-
dio, no solo el Santo, Bendito sea, no lo protege, sino que trae sobre él horri-
bles aflicciones, eso lo avergüenza y lo perturba, como se dice: “Estaba mu-
do de silencio; Estuve en silencio por el bien, y mi dolor fue fuerte ” (Salmos
39: 3). La palabra bueno no significa otra cosa que la Torá, como se dice:
"Porque te he dado una buena porción, Mi Torá, no la abandones" (Prover-
bios 4: 2). El versículo debe entenderse: "He estado en silencio por el estudio de
la Torá, y mi dolor fue fuerte".                     

האיוחנןרביליהאמר
רבןביתשלתינוקותאפילו
ויאמרשנאמראותויודעין

׳הלקולתשמעשמועאם
תעשהבעיניווהישראלהיך
כלושמרתלמצותיווהאזנת

שמתיאשרהמחלהכלחקיו
כיעליךאשיםלאבמצרים

כלאלארופאך׳ האני
בתורהלעסוקלושאפשר

ברוךהקדושעוסקואינו
יסוריןעליומביאהוא

אותוועוכריןמכוערין
דומיהנאלמתישנאמר
נעכרוכאבימטובהחשיתי

שנאמרתורהאלאטובואין
לכםנתתיטובלקחכי

תעזבואלתורתי
5a:8 Con respecto al verso: “Porque te he dado una buena porción”, el rabino Zeira,

y algunos le dijeron al rabino baranina bar Pappa, dijo: Ven a ver cómo las
características del Santo, Bendito sea, son diferentes a las características de
carne y hueso. Es característico de la carne y la sangre que cuando se vende
un objeto a otra persona, el vendedor se queja de la pérdida de su posesión y
el comprador se regocija. Con respecto al Santísimo, Bendito sea Él, sin em-
bargo, esto no es así. Le dio la Torá a Israel y se regocijó, como se dice:
"Porque te he dado una buena porción, Mi Torá, no la abandones". Una
buena porción se entiende como una buena compra; Aunque Dios vendió la Torá
a Israel , se regocija en la venta y alaba el objeto ante su nuevo propietario (Ra-
bino Yoshiyahu Pinto).        

רביואיתימאזירארביאמר
וראהבאפפאברחנינא
ברוךהקדושכמדתשלא
מדתודםבשרמדתהוא

חפץמוכראדםודםבשר
ולוקחעצבמוכרלחבירו

הואברוךהקדושאבלשמח
תורהלהםנתןכןאינו

כישנאמרושמחלישראל
תורתילכםנתתיטובלקח
תעזבואל

5a:9 Anteriormente, el Gemara discutió el sufrimiento que resulta de las transgresio-
nes de uno. La Gemara cambia el enfoque y discute el sufrimiento que no resulta
de las transgresiones y el sufrimiento de los justos. Rava, y algunos dicen que
Rav Isda, dijo: Si una persona ve que el sufrimiento le ha sucedido, debe
examinar sus acciones. En general , el sufrimiento se produce como castigo por
las transgresiones de uno, como se dice: "Buscaremos y examinaremos nues-
tros caminos, y volveremos a Dios" (Lamentaciones 3:40). Si examina sus ca-
minos y no encuentra transgresiones para las cuales ese sufrimiento es apropia-
do, puede atribuir su sufrimiento a la negligencia en el estudio de la
Torá. Dios castiga a un individuo por negligencia en el estudio de la Torá con el
fin de enfatizar la gravedad del tema, como se dice: "Feliz es el hombre a
quien castigas, Señor, y enseñas de tu ley" (Salmos 94:12 ) Este versículo nos
enseña que su sufrimiento hará que regrese a su ley.                

רבואיתימארבאאמר
אדםרואהאםחסדא

יפשפשעליובאיןשיסורין
נחפשהשנאמרבמעשיו
עדונשובהונחקרהדרכינו

יתלהמצאולאפשפש׳ ה
אשרישנאמרתורהבבטול
יהתיסרנואשרהגבר

תלמדנוומתורתך

5a:10 Y si él atribuyó su sufrimiento a la negligencia en el estudio de la Torá, y no lo
encontró así, puede estar seguro de que estas son aflicciones de amor, como
se dice: "A quien ama el Señor, reprende, como lo hace un padre, el hijo en
quien se deleita ”(Proverbios 3:12).     

בידועמצאולאתלהואם
הםאהבהשלשיסורין
׳היאהבאשראתכישנאמר

יוכיח
5a:11 Así también, Rava dijo que Rav Seḥora dijo que Rav Huna dijo: Cualquiera

en quien el Santo, Bendito sea, se deleite, lo oprime con sufrimiento, como
se dice: "Sin embargo, en quien el Señor se deleita, lo oprime con enferme-
dad; para ver si su alma se ofrecería a la culpa, para poder ver a sus hijos, alar-
gar sus días, y que el deseo del Señor prospere por su mano ”(Isaías 53:10). Este
versículo ilustra que en quien Dios se deleita, él sufre de enfermedad.      

סחורהרבאמררבאאמר
שהקדושכלהונארבאמר
מדכאובוחפץהואברוך

חפץ׳ והשנאמרביסורין
החלידכאו

5a:12 Me podría haber pensado que Dios se deleita en él, incluso si él no acepta su
sufrimiento con amor. Por lo tanto, el versículo enseña: "Si su alma se ofre-
ciera a sí misma en la culpa". Así como una ofrenda por la culpa es traída a
sabiendas, ya que es uno de los sacrificios ofrecidos voluntariamente, sin coer-
ción, también su sufrimiento debe ser aceptado a sabiendas.

קבלםלאאפילויכול
אםלומרתלמודמאהבה
אשםמהנפשואשםתשים
לדעתיסוריןאףלדעת

5a:13 Y si uno acepta ese sufrimiento con amor, ¿cuál es su recompensa? Como dice
la segunda parte del versículo: "Para que él pueda ver a sus hijos, alargar
sus días". Además, además de estas recompensas terrenales, su estudio de
la Torá perdurará y su estudio de la Torá será exitoso, como se afirma: " El
propósito del Señor ", la Torá, la revelación de la voluntad de Dios, " podría
prosperar por su mano ".

יראהשכרומהקבלםואם
עודולאימיםיאריךזרע
בידומתקייםשתלמודואלא

יצלחבידו׳ הוחפץשנאמר
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5a:14 Con respecto a la aceptación de la aflicción con el amor y lo que esto implica
exactamente, el rabino Ya'akov bar Idi y el rabino Aḥa bar Ḥanina no están
de acuerdo. Uno de ellos dijo: Las aflicciones de amor son aquellas que no
causan negligencia en el estudio de la Torá, es decir, cualquiera que no afecte a
su cuerpo en la medida en que no pueda estudiar la Torá, ya que se afirma:
"Happy i s el hombre a quien afliges, Señor, y enseñas desde tu Torá ".
Las aflicciones de amor son cuando" enseñas desde tu Torá ".        

אידיבריעקברביבהפליגי
אמרחדחנינאבראחאורבי
כלאהבהשליסוריןהםאלו

תורהבטולבהןשאין
אשרהגבראשרישנאמר
תלמדנוומתורתךיהתיסרנו

5a:15 Y uno dijo: Las aflicciones de amor son las que no causan negligencia en la
recitación de la oración, como se dice: "Bienaventurado Dios que no recha-
zó mi oración" (Salmos 66:20). A pesar de su sufrimiento, el afligido todavía es
capaz de rezarle a Dios.   

שליסוריןהןאלואמרוחד
בטולבהןשאיןכלאהבה
אלהיםברוךשנאמרתפלה
וחסדותפלתיהסירלאאשר
מאתי

5a:16 El rabino Abba, hijo del rabino Ḥiyya bar A bba, dijo: Mi padre, el rabino
Ḥiyya bar Abba, dijo que el rabino Yoḥanan dijo lo siguiente: Ambas, inclu-
so las aflicciones que causan negligencia en el estudio de la Torá y las que cau-
san negligencia en la recitación de la oración es una aflicción de amor, ya que
con respecto a quien sufre sin transgresión se declara: "Por quien ama, re-
prende", y la incapacidad para estudiar la Torá y rezar están entre sus afliccio-
nes.         

בריהאבארבילהואמר
אמרהכיאבאברחייאדרבי
רביאמראבאברחייארבי

שליסוריןואלואלויוחנן
אתכישנאמרהןאהבה
יוכיח׳ היאהבאשר

5a:17 ¿Cuál es entonces el significado cuando el versículo dice: "Y enséñale desde
tu Torá"? No leas y aprendas a decir y enseñarle , más bien, y enséña-
nos . Nos enseñas el valor de esta aflicción de Tu Torá.

לומרתלמודמהאלא
תקריאלתלמדנוומתורתך

דברתלמדנואלאתלמדנו
תלמדנומתורתךזה

5a:18 Esto se enseña a través de una inferencia a fortiori de la ley sobre el diente y el
ojo de un esclavo: el diente y el ojo son cada uno de los miembros de una per-
sona y si su amo daña, el esclavo obtiene su libertad; sufrimiento que limpia
todo el cuerpo de una persona aún más para que uno obtenga la libertad, la
expiación, de sus pecados. 

שןמהועיןמשןוחומרקל
שלמאבריואחדשהןועין
לחרותבהןיוצאעבדאדם

גופוכלשממרקיןיסורין
וכמהכמהאחתעלאדםשל

5a:19 Y esa es la declaración del rabino Shimon ben Lakish, como dijo el rabino
Shimon ben Lakish: la palabra pacto se usa con respecto a la sal, y la pala-
bra pacto se usa con respecto a las aflicciones. La palabra pacto se usa con
respecto a la sal, como está escrito: “La sal del pacto con tu Dios no debe ex-
cluirse de tu ofrenda de comida; con todos tus sacrificios debes ofrecer sal ”(Le-
vítico 2:13). Y la palabra pacto se usa con respecto a las aflicciones, como es-
tá escrito: "Estas son las palabras del pacto" (Deuteronomio 28:69). Así co-
mo, en el pacto mencionado con respecto a la sal, la sal endulza el sabor de la
carne y la hace comestible, así también en el pacto mencionado con respecto
al sufrimiento, el sufrimiento limpia las transgresiones de una persona, puri-
ficándola para una existencia más sublime. .                         

לקישבןשמעוןדרביוהיינו
לקישבןשמעוןרבידאמר
ונאמרבמלחבריתנאמר
בריתנאמרביסוריןברית
תשביתולאדכתיבבמלח
בריתונאמרבריתמלח

דבריאלהדכתיבביסורין
האמורבריתמההברית
אתממתקתמלחבמלח
האמורבריתאףהבשר

כלממרקיןיסוריןביסורין
אדםשלעונותיו :

5a:20 Además, se enseñó en una baraita con respecto a la aflicción: el rabino Shimon
ben Yoḥai dice: El Santo, Bendito sea, le dio a Israel tres regalos preciosos,
todos los cuales fueron dados solo por medio del sufrimiento, que purificó a
Isra el para que pueden merecer recibirlos. Estos regalos son: Torá, Eretz Israel
y el Mundo por Venir.

יוחאיבןשמעוןרביתניא
טובותמתנותשלשאומר

הואברוךהקדושנתן
אלאנתנןלאוכולןלישראל

תורההןאלויסוריןידיעל
הבאוהעולםישראלוארץ

5a:21 ¿De dónde se deriva que la Torá solo se adquiere mediante el sufrimiento? Co-
mo se dice: "Feliz es el hombre a quien afliges, Lor d", después de lo cual se
dice: "Y enseña desde Tu Torá".

אשרישנאמרמניןתורה
יהתיסרנואשרהגבר

תלמדנוומתורתך
5a:22 Eretz Israel, como está escrito: “Como un hombre reprende a su hijo, así el

Señor tu Dios te reprende a ti” (Deuteronomio 8: 5), y después está escrito:
“Porque el Señor tu Dios te llevará a una buena tierra . "

כידכתיבישראלארץ
׳הבנואתאישייסרכאשר
בתריהוכתיבמיסרךאלהיך

ארץאלמביאךאלהיך׳ הכי
טובה

5a:23 El mundo por venir, como está escrito: “Porque la mitzva es una lámpara,
la Torá es luz, y las reprensiones de la instrucción son el estilo de vida” (Pro-
verbios 6:23). Uno puede llegar a la lámpara de mitzva y la luz de la Torá que
existe en el Mundo por Venir solo por medio de las reprensiones de instrucción
en este mundo. 

נרכידכתיבהבאהעולם
חייםודרךאורותורהמצוה

מוסרתוכחות

5a:24 Una tanna enseñó la siguiente baraita ante el rabino Yoḥanan: si uno partici-
pa en la Torá y actos de caridad  

יוחנןדרביקמיהתנאתני
ובגמילותבתורההעוסקכל

חסדים
5b:1 y entierra a sus hijos, todas sus transgresiones son perdonadas. עללומוחליןבניואתוקובר

עונותיוכל
5b:2 El rabino Yoḥanan le dijo: ¿Cuál es tu fuente para esto? Por supuesto, si uno

se dedica a la Torá y a actos de caridad, sus transgresiones son perdonadas, co-
mo está escrito: "Con misericordia y verdad, la iniquidad es expiada" (Pro-
verbios 16: 6); la misericordia se refiere a los actos de caridad, como se dice:
"El que persigue la caridad y la misericordia encuentra vida, caridad y ho-
nor" (Proverbios 21:21), la misericordia y la caridad se enumeran juntas. Y la

בשלמאיוחנןרביליהאמר
דכתיבחסדיםוגמילותתורה
חסדעוןיכפרואמתבחסד

שנאמרחסדיםגמילותזו
חייםימצאוחסדצדקהרודף
תורהזואמתוכבודצדקה
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verdad se refiere a la Torá, como se dice: “Compre la verdad y no la ven-
da; también sabiduría, guía y comprensión ”(Proverbios 23:23). Sin embargo,
¿de dónde se deriva que las transgresiones de alguien que entierra a sus hi-
jos también son perdonadas?               

תמכרואלקנהאמתשנאמר
מניןבניואתקובראלא

5b:3 Se le proporcionó una respuesta al rabino Yoḥanan cuando cierto anciano le en-
señó en nombre del rabino Shimon bar Yoḥai: Esta conclusión se deriva de
una analogía verbal entre la iniquidad y la iniquidad de las palabras . Aquí es-
tá escrito: “Con misericordia y verdad, la iniquidad es expiada ”, y allí está
escrito: “Él paga la iniquidad de los padres sobre el seno de sus hijos” (Jere-
mías 32:18). Debido a que "paga la iniquidad del padre sobre el seno de sus hi-
jos", las transgresiones del padre son perdonadas.        

משוםסבאההואליהתנא
אתיאיוחאיבןשמעוןרבי
בחסדהכאכתיבעוןעון

התםוכתיבעוןיכפרואמת
חיקאלאבותעוןומשלם
בניהם

5b:4 El rabino Yoḥanan dijo: La lepra y el sufrimiento debido a los niños no son
aflicciones de amor.

ובניםנגעיםיוחנןרביאמר
אהבהשליסוריןאינן

5b:5 La Gemara pregunta: ¿la lepra no es una aflicción de amor? ¿No aprendi-
mos en una baraita : si uno tiene alguno de los cuatro signos de lepra (Levíti-
co 13), no son más que una alternativa de expiación?

מיכלוהתניאלאונגעים
מארבעהאחדבושיש

אינןהללונגעיםמראות
כפרהמזבחאלא

5b:6 La Gemara responde: Aunque los signos de lepra son un altar de expiación por
las transgresiones, no son una aflicción de amor.

שליסוריןהווכפרהמזבח
הוולאאהבה

5b:7 Y si lo desea, diga en su lugar: esta baraita , que dice que la lepra es una aflic-
ción de amor, es para nosotros en Babilonia, porque fuera de Eretz Israel no so-
mos tan cuidadosos con las leyes de la impureza ritual, y una afligida con lepra
puede interactuar con otros, mitigando su sufrimiento. Y esa declaración del ra-
bino Yoḥanan, que la lepra no es una aflicción de amor, es para ellos en Eretz
Israel, donde son extremadamente cuidadosos con las leyes de impureza ritual y
el sufrimiento de un leproso es grande porque es desterrado de la sociedad ( Rav
Hai Gaon) .         

והאלןהאאימאבעיתואי
להו

5b:8 Y si lo desea, diga : Esta baraita , que dice que la lepra es una aflicción de
amor, se refiere a la lepra oculta que solo golpea las áreas ocultas del cuer-
po. Pero esa declaración del rabino Yoḥanan se refiere a la lepra visible que ha-
ce que aquellos que la ven se alejen del leproso.         

בצנעאהאאימאבעיתואי
בפרהסיאהא

5b:9 La Guemará continúa objeto: Un nd sufrimiento debido a los niños es no una
aflicción del amor? La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias? Si dice
que tuvo hijos y murieron, ¿no dijo el propio Rabino Yoḥanan , mientras con-
suela a la víctima de una catástrofe: este es el hueso de mi décimo hijo? El ra-
bino Yoḥanan experimentó la muerte de diez de sus hijos, y mantuvo un peque-
ño hueso de su décimo hijo como un doloroso monumento. Les mostraría ese
hueso a los demás para consolarlos, y como se los mostró, la muerte de sus hijos
seguramente debe haber sido una aflicción de amor. Consoló a otros al mostrar
que hay un elemento de intimidad con Dios que existe en ese sufrimiento ( Tosa-
fot ). ¿Por qué, entonces, el rabino Yoḥanan habría dicho que el sufrimiento de-
bido a los niños no es una aflicción de iones de amor? Más bien, hay que con-
cluir que cuando el rabino Yohanan dice que esas aflicciones no son aflicciones
de amor, que estaba hablando con respecto a uno que no tiene chi ldren, y
cuando uno tenía los niños que murieron, esto podría muy bien ser considera-
do afflicti complementos de amor .                      

אילימאדמיהיכילאובנים
רביאמרוהאומתולהודהוו
דעשיראהגרמאדיןיוחנן
ליההוודלאהאאלאביר
ומתוליהדהוווהאכלל

5b:10 La Gemara continúa abordando el tema del sufrimiento y la aflicción: el estu-
diante del rabino Yoḥanan, el rabino Ḥiyya bar Abba, cayó enfermo. Rabí Yo-
hanan entró a vis que él, y le dijo: ¿Es el sufrimiento querida para us-
ted? ¿Deseas estar enfermo y afligido? El rabino Ḥiyya le dijo: No agradez-
co ni este sufrimiento ni su recompensa, ya que quien recibe este sufrimiento
con amor es recompensado. El rabino Yoḥanan le dijo: Dame tu mano. El rabi-
no Abba bar Ḥiyya le dio la mano, y el rabino Yohanan él estaban T p y lo res-
tauró a la salud.                  

עלחלשאבאברחייארבי
ליהאמריוחנןרבילגביה
אמריסוריןעליךחביבין

אמרשכרןולאהןלאליה
ידיהליהיהבידךליהבליה

ואוקמיה

5b:11 Del mismo modo, el rabino Yoḥanan cayó enfermo. Rabino Ḥanina entró
a visitar a él, y le dijo: ¿Es el sufrimiento querido para usted? El rabino
Yoḥanan le dijo : no agradezco ni este sufrimiento ni su recompensa. El rabino
inaanina le dijo: Dame tu mano. Le dio la mano y el rabino Ḥanina lo levan-
tó y lo restableció.                

לגביהעלחלשיוחנןרבי
חביביןליהאמרחנינארבי

הןלאליהאמריסוריןעליך
ליהבליהאמרשכרןולא
ואוקמיהידיהליהיהבידך

5b:12 La Gemara pregunta: ¿ Por qué el rabino Yoḥanan esperó a que el rabino
Ḥanina lo recuperara? Si pudo curar a su alumno, deja que el rabino Yobia-
nan se levante y se levante.

יוחנןרבילוקיםאמאי
לנפשיה

5b:13 La Gemara responde, dicen: Un prisionero generalmente no puede liberarse
de la prisión, sino que depende de otros para liberarlo de sus grilletes.    

עצמומתירחבושאיןאמרי
האסוריםמבית

5b:14 El Gemara relata que el rabino Elazar, otro de los estudiantes del rabino
Yoḥanan, cayó enfermo. El rabino Yoḥanan entró a visitarlo y vio que estaba
acostado en una habitación oscura. El rabino Yoḥanan expuso su brazo, y la
luz irradió de su carne, llenando la casa. Se vio que el rabino Elazar estaba llo-
rando, un nd le dijo: ¿Por qué lloras? Pensando que su llanto se ove r el sufri-
miento que tuvo que soportar durante toda su vida, el rabino Yohanan trató de

לגביהעלחלשאלעזררבי
גניקאדהוהחזאיוחנןרבי

לדרעיהגלייהאפלבבית
קאדהוהחזייהנהוראונפל
ליהאמראלעזררביבכי

משוםאיבכיתקאאמאי
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consolarlo: Si usted está llorando porque no estudiaste como mucho Torá co-
mo le hubiera gustado, hemos aprendido: Uno que aporta un considerable sa-
crificio y el que trae un escaso sacrificio tiene el mismo mérito, siempre y
cuando dirija su corazón hacia el Cielo. Si está llorando porque le falta sus-
tento y no puede ganarse la vida, como el rabino Elazar era, de hecho, bastante
pobre, no todas las personas merecen comer de dos mesas, una de riqueza y
otra de la Torá, por lo que no necesita lamentarse El hecho de que no eres
rico. Si está llorando por los niños que han muerto, este es el hueso de mi déci-
mo hijo, y el sufrimiento de esa persona afecta a grandes personas, y son aflic-
ciones de amor.                                          

אחדשנינואפשתדלאתורה
הממעיטואחדהמרבה
לשמיםלבושיכויןובלבד

אדםכללאמזונימשוםואי
ואישלחנותלשתיזוכה

גרמאדיןבנימשום
בירדעשיראה

5b:15 Rabí Elazar dijo a Rabí Yohanan: estoy no llorando sobre mi desgracia, sino
más bien, sobre esta belleza de los suyos que se descomponen en la tierra, co-
mo la belleza de Rabi Yohanan le llevó a considerar la mortalidad humana. Rabí
Yohanan le dijo: Sobre esto, es certainl y adecuada a llorar. Ambos llora-
ron por la naturaleza fugaz de la belleza en el mundo y la muerte que finalmente
vence a todos.              

דבלישופראלהאיליהאמר
ליהאמרבכינאקאבעפרא

ובכובכיתקאודאידאעל
תרוייהו

5b:16 Mientras tanto, el rabino Yoḥanan le dijo: ¿Tu sufrimiento es querido
para ti? El rabino Elazar le dijo: no agradezco ni este sufrimiento ni su recom-
pensa. Al escuchar esto, el rabino Yoḥanan le dijo: Dame tu mano. El rabino
Elazar le dio la mano, y el rabino Yoḥanan lo levantó y le devolvió la sa-
lud.               

חביביןליהאמרוהכיאדהכי
הןלאליהאמריסוריןעליך
ליהבליהאמרשכרןולא
ואוקמיהידיהליהיהבידך

5b:17 La Gemara relata otra historia sobre el reconocimiento del jugo del castigo divi-
no: cuatrocientos barriles de vino de Rav Huna fermentaron y se convirtie-
ron en vinagre, causándole una gran pérdida financiera.  

ארבעליהתקיפוהונארב
לגביהעלדחמראדנימאה

סלאדרבאחוהיהודהרב
רבלהואמריורבנןחסידא

ואמרוורבנןאהבהבראדא
אמרבמיליהמרלעייןליה
בעינייכוחשידנאומילהו

קודשאחשידמיליהאמרו
בלאדינאדעבידהואבריך
דינא

Rav Yehuda, el hermano de Rav Sala el Piadoso, junto con los Sabios, y al-
gunos dicen que Rav Adda bar Ahava, junto con las edades, entró a visitar-
lo y dijo: El Maestro debería examinar sus acciones, ya que tal vez cometió
un transgresión por la cual está siendo castigado. 
Rav Huna les dijo: ¿Soy sospechoso ante tus ojos? ¿He cometido una transgre-
sión por la cual me aconsejas que examine mi comportamiento?  
Le dijeron: ¿Es el Santo, Bendito sea, sospechoso de que exige castigo sin
justicia? Su pérdida fue ciertamente justa, y debe examinar su conducta para
descubrir por qué. Los Sabios estaban al tanto de una falla en la conducta de
Rav Huna, a la que aludieron ( Tosafot ). 

5b:18 Rav Huna les dijo: si alguien ha escuchado algo inapropiado que yo he he-
cho, que lo diga. Le dijeron: Hemos oído que el Maestro no da una parte de
sus vides a sus arrendatarios. Un agricultor inquilino tiene derecho a una parte
de la cosecha que se cultiva en la propiedad de su arrendador, así como a una
parte de las viñas plantadas durante un año determinado.      

מאןאיכאאילהואמר
לימאמלתאעלידשמיע

דלאלןשמיעהכיליהאמרו
לאריסיהשבישאמריהיב

5b:19 Rav Huna les dijo : ¿ Este inquilino agricultor me deja algo del producto que
cultiva en mi propiedad? Se lo roba todo. En consecuencia, al negarle su parte
de las vides, simplemente estoy recuperando lo que me robó este inquilino .        

לישביקקאמילהואמר
ליהגניבקאהאמיניהמידי

כוליה
5b:20 Le dijeron: Ese es el significado del dicho popular: Alguien que roba a un la-

drón sabe a robo. A pesar del hecho de que la propiedad fue robada, para empe-
zar, uno se dedica al robo. Aunque no violó una prohibición per se, sigue siendo
una forma de robo, y alguien que sea sometido a un estándar más alto que otros
será castigado por ello.   

דאמריהיינוליהאמרו
גנובגנבאבתראינשי
להואמרטעיםוטעמא
ליהדיהיבנאעליקבילנא

והוהחלאהדרדאמריאיכא
אייקרדאמריואיכאחמרא
דחמראבדמיואיזדבןחלא :

Él les dijo: Acepto aceptar darle a mi granjero inquilino su parte en el futuro. 
Entonces, como resultado del arrepentimiento de Rav Huna, Dios restauró su
pérdida. Algunos dicen que su vinagre volvió a convertirse en vino, y algu-
nos dicen que el precio del vinagre aumentó y se vendió al precio del vino.

5b:21 La Gemara vuelve al tema de la oración. Se enseñaba en una baraita que el tan-
na Abba Binyamin sería decir: Toda mi vida he tenido grandes dificultades
con respecto a dos cosas: Que mi oración debe ser antes de mi cama y que
mi cama se debe colocar norte a sur. La declaración de Abba Binyamin requie-
re explicación. Con respecto a su declaración: Que mi oración debe ser antes
de mi cama, la Gemara pregunta, ¿qué significa antes de mi cama ? Si di-
ces que significa literalmente que se pararía frente a su cama y rezaría, es difí-
cil, como dijo Rav Yehuda que dijo Rav, y algunos dicen que el rabino Ye-
hoshua ben Levi dijo: ¿ De dónde se deriva que quien reza debería tener na-
da separándose entre él y la pared? Como se dice: "Y Ezequías se volvió ha-

עלאומרבנימיןאבאתניא
כלמצטערהייתידבריםשני
לפנישתהאתפלתיעלימי

שתהאמטתיועלמטתי
עללדרוםצפוןביןנתונה

מטתילפנישתהאתפלתי
לפניאילימאמטתילפנימאי

רבוהאמרממשמטתי
רביואיתימארבאמריהודה
למתפללמניןלויבןיהושע
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cia la pared y rezó" (Isaías 38: 2), para facilitar su concentración en la oración
del anillo. Dicho esto, ¿por qué rezaría Abba Binyamin ante su cama? Más
bien, no digas que antes de que mi cama se refiera al lugar donde estuvo para-
do durante la oración, sino más bien, di que rezó junto al momento en que se
retiraría a la cama; tuvo cuidado de RECI te Sema y recitar la oración de la no-
che justo antes de irse a dormir (Rabenu hananel).                                         

בינוחוצץדבריהאשלא
ויסבשנאמרהקירלבין

הקיראלפניוחזקיהו
מטתילפניתימאלאויתפלל

למטתיסמוךאימאאלא

5b:22 En la declaración de Abba Binyam : Y mi cama debería colocarse de norte a
sur en deferencia a la Divina Presencia, que descansa entre el este y el oeste, la
dirección del Te mple; como el Lugar Santísimo estaba al oeste, mientras que la
entrada principal estaba al este. Por lo tanto, los Sabios tuvieron cuidado de no
realizar acciones inconsistentes con esa santidad mientras miraban de este a oes-
te; y, por lo tanto, Abba Binyamin tuvo cuidado de no dormir en una cama que
miraba de este a oeste.  

ביןנתונהשתהאמטתיועל
לדרוםצפון

5b:23 En alabanza de esa rigurosidad, los Sabios agregaron que el Rabino maama di-
jo que el Rabino Ḥanina dijo que el Rabino Yitzḥak dijo: Quien coloque su
cama mirando de norte a sur será recompensado con hijos varones, como se
dice: "Y con el vientre de la manguera que llenes con Tu tesoro [ utzfunek-
ha ], que tienen hijos en abundancia y dejan su abundancia a sus bebés ”(Sal-
mos 17:14). Este versículo indica que quien coloque su cama mirando hacia el
norte será recompensado con hijos en abundancia, ya que el norte [ tzafon ] es ti-
mológicamente similar a su tesoro [ tzfunekha ].        

חנינאברביחמארבידאמר
הנותןכליצחקרביאמר

הוייןלדרוםצפוןביןמטתו
שנאמרזכריםבניםליה

ישבעובטנםתמלאוצפונך
בנים

5b:24 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Además, su esposa no abortará. ¿De dónde
derivamos esto? Está escrito aquí: “Y cuyo vientre Llenas [ temaleh ] con su
tesoro”, y está escrito allí, conc Erning embarazo de Rebecca: “Y se cumplió
su tiempo de dar a luz [ vayimle'u ] yt aquí había gemelos en su vientre
” (Génesis 25:24), en consecuencia: Usted llena con Su tesoro se refiere a un
embarazo que se desarrolla sin complicaciones.     

אףאמריצחקברנחמןרב
נפליםמפלתאשתואין

תמלאוצפונךהכאכתיב
וימלאוהתםוכתיבבטנם
תומיםוהנהללדתימיה

:בבטנה
5b:25 Otra de las declaraciones de Abba Binya min con respecto a las leyes de la ora-

ción se enseñó en una baraita : Abba Binyamin dice: si dos personas entran
a una sinagoga fuera de la ciudad para rezar, y una comienza a rezar antes
que la otra y no espera a la otra persona para completar h es la oración, y lo de-
jó solo en la sinagoga, su oración se le devuelve a la cara. Debido a que dejó a
la otra persona sola y lo distrajo durante su oración, su propia oración se le de-
vuelve a la cara, como se dice: “Tú, que arrojas tu alma a tu cara, por tu
amor la tierra será abandonada. ? La roca será movida de su lugar ”(Job 18:
4). Este versículo indica que alguien que dejó sola a la otra persona efectivamen-
te causa que su alma, como la oración es el derramamiento del alma ante
Dios, sea arrojada a su cara. Dios le dice a esa persona: Por tu bien, ¿crees que
porque te fuiste, la tierra será abandonada, que Dios dejará el mundo y la ora-
ción de la otra persona no será escuchada?                 

אומרבנימיןאבאתניא
וקדםלהתפללשנכנסושנים
ולאלהתפללמהםאחד

ויצאחברואתהמתין
בפניותפלתולוטורפין
באפונפשוטרףשנאמר
ארץתעזבהלמענך

5b:26 No solo eso, sino que hace que la Presencia Divina se retire de Israel, como
se afirma en la continuación del versículo: "La Roca será movida de su lu-
gar". La roca, Dios, se ve obligada a eliminar Su presencia. Y Roca no signifi-
ca otra cosa que el Santo, Bendito sea Él, como se dice: "De la Roca que te
dio a luz, has sido inconsciente y has olvidado a Dios que te parió" (Deuterono-
mio 32:18) .     

שגורםאלאעודולא
מישראלשתסתלקלשכינה
ממקמוצורויעתקשנאמר

ברוךהקדושאלאצורואין
תשיילדךצורשנאמרהוא

5b:27 Y si lo espera en la sinagoga, ¿cuál es su recompensa? ¿Es su recompensa pro-
porcional al castigo recibido por alguien que no lo hizo? 

שכרומהלוהמתיןואם

6a:1 En términos de esta recompensa, el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina
dijo: Uno que espera en la sinagoga a que el otro termine su oración merece las
siguientes bendiciones, como se dice: “Si solo hubieras escuchado Mis mitz-
vot, entonces tu paz sería como un río, y tu justicia como las olas del
mar. Tu semilla sería como la arena, y la descendencia de tu cuerpo como
sus granos; su nombre no sería cortado ni destruido delante de mí ”(Isaías 48:
18–19). La explicación de este pasaje se basa en la similitud etimológica entre la
palabra mitzva y la palabra tzevet , que significa grupo. Si le hace compañía a la
otra persona y no lo abandona después de su oración, todas las bendiciones que
aparecen más adelante en el versículo se cumplirán en él ( Talmidei Rabbeinu
Yona ).     

חנינאברבייוסירביאמר
שנאמרהללולברכותזוכה
ויהילמצותיהקשבתלוא

כגליוצדקתךשלומךכנהר
וצאצאיזרעךכחולויהיהים

וגומעיך :׳

6a:2 En otra baraita se enseñó que Abba Binyamin dice: Si el ojo tuviera permiso
para ver, ninguna criatura sería capaz de resistir la abundancia y la ubicui-
dad de los demonios y continuar viviendo sin ser afectados por ellos.       

אומרבנימיןאבאתניא
לעיןרשותנתנהאלמלי
יכולהבריהכלאיןלראות
המזיקיןמפנילעמוד

6a:3 Del mismo modo, Abaye dijo: Ellos son más numerosos de lo que somos y se
paran sobre nosotros como Moun ds de tierra que rodean un pozo.

מינןנפישיאינהואבייאמר
לאוגיאכסלאכיעלןוקיימי

6a:4 Rav Huna dijo: Todos y cada uno de nosotros tenemos mil demonios a su iz-
quierda y diez mil a su derecha. Dios protege al hombre de estos demonios,
como se dice en el versículo: “Mil pueden caer a tu lado y diez mil a tu dere-
cha; no se acercarán a ti ”(Salmos 91: 7).   

וחדחדכלהונארבאמר
משמאליהאלפאמינן

מימיניהורבבתא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

6a:5 Resumiendo los efectos de los demonios, Rava dijo: דהוידוחקאהאירבאאמר
ברכיהניהוימנייהובכלה

מאניהנימנייהודשלהי
דידהומחופיאדבלודרבנן

מנייהודמנקפןכרעיהני
La aglomeración en el kalla , las reuniones para el estudio de la Torá durante
Elul y Adar, es de los demonios;
esas rodillas que están fatigadas aunque uno no se haya esforzado son de los
demonios;   
esas ropas de los Sabios que se desgastan, a pesar del hecho de que no se dedi-
can al trabajo físico, son por fricción con los demonios;   
esos pies que sufren son de los demonios. 

6a:6 Quien busca saber que los demonios existen debe colocar cenizas finas alre-
dedor de su cama, y en la mañana las huellas de los demonios aparecen como
las huellas de los pollos, en la ceniza. Quien busque verlos debe tomar el na-
cimiento de una gata negra primogénita, nacida de un gato negro fe-
mal e primogénito , quemarla en el fuego, molerla y colocarla en sus ojos, y
los verá. Luego debe colocar las cenizas en un tubo de hierro sellado con un
sello de hierro [ gushpanka ] para que los demonios no se lo roben, y lue-
go sellar la abertura para que no sea dañado. Rav Beivai bar Abaye realizó
este procedimiento, vio a los demonios y resultó herido. Los sabios rezaron
por misericordia en su nombre y fue sanado.

להולמידעדבעימאןהאי
ונהדרנהילאקיטמאלייתי

כיחזיובצפראאפורייה
מאןהאידתרנגולאכרעי
ליתילמחזינהודבעי

אוכמתאדשונרתאשלייתא
בתבוכרתאאוכמתאבת

בנוראוליקליהבוכרתא
מניהעיניהולימליולשחקיה

בגובתאולשדייהלהווחזי
בגושפנקאולחתמיהדפרזלא
מניהגנבידילמאדפרזלא
דלאהיכיכיפומיהולחתום

עבדאבייברביבירבליתזק
רבנןבעוואתזקחזאהכי

ואתסיעליהרחמי :
6a:7 Se enseñó en una baraita que Abba Binyamin dijo: La oración de uno

solo se escucha completamente en un singogo, como se afirma con respecto a
la oración del Rey Salomón en el Templo: "Sin embargo, te has vuelto hacia la
oración de Tu siervo y hacia su súplica, Señor mi Dios, para escuchar la can-
ción y la oración que tu siervo reza delante de ti en este día ”( I Reyes 8:28). El
siguiente versículo concluye: “Para escuchar la oración que tu siervo dirige ha-
cia este lugar” (I Reyes 8:29). Vemos que la oración se escucha específicamente
en el Templo, del cual la sinagoga es un microcosmos (Rav Yoshiyahu Pin-
to). Se puede inferir que en un lugar de canción, una sinagoga donde se cantan
las alabanzas de Dios, debe haber oración.

איןאומרבנימיןאבאתניא
אלאנשמעתאדםשלתפלה
לשמעשנאמרהכנסתבבית

התפלהואלהרנהאל
תפלהתהאשםרנהבמקום

6a:8 Al explicar la declaración de Abba Binyamin, Ravin bar Rav Adda dijo que
el Rabino Itzjak dijo: ¿De dónde se deriva que el Santo, Bendito sea,
está ubicado en una sinagoga ? Como se dice: “Dios está en la congregación
de Dios; en medio de los jueces juzga ”(Salmos 82: 1). La congregación de Dios
es el lugar donde las personas se congregan para cantar las alabanzas de Dios, y
Dios se encuentra entre su congregación.      

אמראדארבבררביןאמר
שהקדושמניןיצחקרבי

הכנסתבביתמצויהואברוך
בעדתנצבאלהיםשנאמר

אל

6a:9 ¿Y de dónde se deriva que diez personas que oran, la Presencia Divina está
con ellos? Como se dice: "Dios está en la congregación de Dios", y el número
mínimo de personas que constituyen una congregación es un quórum de diez.   

שמתפלליןלעשרהומנין
שנאמרעמהםששכינה

אלבעדתנצבאלהים
6a:10 ¿De dónde se deriva que tres que se sientan a juzgar, la Presencia Divina es-

tá con ellos? Se deriva de este mismo versículo, como se dice: "En medio de
los jueces que él juzga", y el número mínimo de jueces que comprende un tri-
bunal es tres.     

בדיןשיושביןלשלשהומנין
שנאמרעמהםששכינה

ישפטאלהיםבקרב

6a:11 ¿De dónde se deriva que dos de los que se sientan y participan en el estudio
de la Torá , la Presencia Divina está con ellos? Como se dice: “Entonces los
que temían al Señor hablaron uno con el otro, y el Señor escuchó y escuchó,
y se escribió un libro de recuerdos delante de Él, para ellos, que temen al Señor,
y que piensen en Su nombre. "(Malaquías 3:16). La Divina Presencia escucha a
cualquiera de los dos individuos temerosos de Dios que hablan entre sí.     

שיושביןלשניםומנין
ששכינהבתורהועוסקין

נדברואזשנאמרעמהם
רעהואלאיש׳ היראי

וגו׳ הויקשב ׳

6a:12 Con respecto a este versículo, la Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de
la frase, "Y que piensen en Su nombre"? Rav Ashi dijo: Si una persona te-
nía la intención de realizar una mitzva, pero debido a circunstancias más allá
de su control, no lo realizó, el versículo le atribuye crédito como si realiza-
ra la mitzva, ya que se encuentra entre los que piensan en Su nombre.            

רבאמרשמוולחשבימאי
מצוהלעשותאדםחשבאשי

מעלהעשאהולאונאנס
עשאהכאילוהכתובעליו

6a:13 La Gemara regresa a la declaración de Ravin bar Rav Adda: ¿ Y de dónde se de-
riva que cuando incluso alguien que se sienta y se dedica al estudio de la To-
rá , la Presencia Divina está con él? Como se dice: “En cada lugar donde ha-
ga que se mencione Mi Nombre, vendré a ti y te bendeciré” (Éxodo
20:21); Dios bendice incluso a una sola persona que menciona el nombre de
Dios, una referencia al estudio de la Torá ( Iyyun Ya'akov ).      

שיושבאחדשאפילוומנין
עמוששכינהבתורהועוסק

אשרהמקוםבכלשנאמר
אליךאבואשמיאתאזכיר

וברכתיך

6a:14 La Gemara pregunta: Ya que la Presencia Divina descansa incluso sobre al-
guien que se dedica al estudio de la Torá, ¿ fue necesario decir que la Presencia

תריחדדאפילומאחרוכי
מלייהומכתבןתרימבעיא
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Divina descansa sobre dos que estudian la Torá juntos? La Gemara responde:
Hay una diferencia entre ellos. Dos personas, sus palabras de la Torá están es-
critas en el libro de recuerdos, como se dice: "Y un libro de recuerdos fue es-
crito n"; sin embargo, las palabras de la Torá de un solo individuo no están es-
critas en un libro de recuerdos.

לאחדהזכרונותבספר
בספרמליהמכתבן

הזכרונות

6a:15 La Gemara continúa: Ya que la Presencia Divina descansa incluso so-
bre dos que se dedican al estudio de la Torá, ¿es necesario mencionar tres? La
Gemara responde: Aquí también, es necesario un verso especial para que no di-
gas que el juicio es simplemente para mantener la paz entre la ciudadanía, y la
Presencia Divina no viene y descansa sobre aquellos que se sientan en el juicio,
ya que no están involucrados en la Torá. estudiar. Ravin bar Rav Adda nos ense-
ña que sentarse a juzgar también es Torá.

תרידאפילומאחרוכי
דתימאמהומבעיאתלתא
ולאהואבעלמאשלמאדינא

לןקמשמעשכינהאתיא
תורההיינונמידדינא

6a:16 La Gemara pregunta: Dado que la Presencia Divina descansa incluso so-
bre tres, ¿ es necesario mencionar diez? La Gemara responde: La Presencia
Divina llega antes de un grupo de diez, como el versículo: "Dios se encuentra
en la congregación de Dios", indica que cuando llegan los diez individuos que
forman parte de una congregación, la Presencia Divina ya está allí. Sin embar-
go, para un grupo de tres jueces, la Presencia Divina no llega hasta que se sien-
tan y comienzan sus deliberaciones, como en medio de los jueces que Él juz-
ga. Dios los ayuda en su juicio, pero no llega antes que ellos.                

תלתאדאפילומאחרוכי
קדמהעשרהמבעיאעשרה
עדתלתאואתיאשכינה
:דיתבי

6a:17 La Guemará cita otra declaración aggádica: el rabino Avin bar Rav Adda
dijo que el rabino Itzjak dijo: ¿De dónde se deriva que el Santo, Bendito sea,
usa filamentos ? Como se dice: "El Señor ha jurado por su mano derecha y
por el brazo de su fuerza" (Isaías 62: 8). Como es costumbre jurar sobre los
objetos sagrados, se entiende que su mano derecha y el brazo de su fuerza son
los objetos sagrados sobre los que Dios juró.      

אדארבבראביןרביאמר
מניןיצחקרביאמר

מניחהואברוךשהקדוש
׳הנשבעשנאמרתפילין
עזוובזרועבימינו

6a:18 Específicamente, "su mano derecha" se refiere a la Torá, como se afirma al
describir la entrega de la Torá: "De su mano derecha, una ley ardiente para
su pueblo" (Deuteronomio 33: 2). "El brazo de su fuerza", su mano izquierda,
se refiere a las filacterias, como se dice: "El Señor dio fuerza a su na-
ción" (Salmos 29:11), en la forma de la mitzva de las filacterias.        

שנאמרתורהזובימינו
ובזרועלמודתאשמימינו

׳השנאמרתפיליןאלועזו
יתןלעמועז

6a:19 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se deriva que las filacterias proporcionan
fuerza a Israel? Como está escrito: “Y todas las naciones de la tierra verán
que el nombre del Señor sea invocado sobre ti, y te temerán” (Deuteronomio
28:10). Se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer el Grande dice: Esta
es una referencia a las filacterias de la cabeza, sobre las cuales está escrito el
nombre de Dios en cumplimiento del versículo: “Que el nombre del Señor sea
invocado sobre ti. "            

הםעוזשהתפיליןומנין
כלוראודכתיבלישראל

נקרא׳ השםכיהארץעמי
רביותניאממךויראועליך

אלואומרהגדולאליעזר
שבראשתפילין

6a:20 Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rav Ḥiyya bar Avin: ¿Qué está escrito
en las filacterias del Maestro del mundo? Rav Ḥiyya bar Avin respon-
dió: Está escrito: "¿Quién es como tu pueblo, Israel, una nación en la tie-
rra?" (I Crónicas 17:21). Las filacterias de Dios sirven para conectarlo, en cier-
to sentido, con el mundo, cuya esencia es Israel.   

יצחקברנחמןרבליהאמר
הניאביןברחייאלרב

כתיבמהעלמאדמריתפילין
כעמךומיליהאמרבהו

בארץאחדגויישראל
6a:21 Rav Naḥman bar Yitzḥak continúa: ¿Es el Santo, Bendito sea , glorificado por

la gloria de Israel? Rav Ḥiyya bar Avin respondió: Sí, como lo indica la yuxta-
posición de dos versos; como se dice: "Usted ha afirmado, hoy, que el Se-
ñor es su Dios, y que caminará en sus caminos y guardará sus leyes y manda-
mientos, y escuchará su voz". Y el siguiente versículo dice: "Y el Señor ha
afirmado, hoy, que eres su tesoro, mientras te habló, para guardar sus manda-
mientos ”(Deuteronomio 26: 17-18). De estos dos versículos se deriva
que el Santo, Bendito sea, le dijo a Israel: Me has hecho una sola entidad
[ ḥativa ] en el mundo, ya que me distingue como separado y único. Y debido a
esto, te convertiré en una entidad única en el mundo, y serás una nación ate-
sorada, elegida por Dios .                    

בריךקודשאמשתבחומי
איןדישראלבשבחייהוהוא

היוםהאמרת׳ האתדכתיב
היוםהאמירך׳ והוכתיב
הואברוךהקדושלהםאמר

עשיתוניאתםלישראל
ואניבעולםאחתחטיבה
אחתחטיבהאתכםאעשה
בעולם

6a:22 Me has hecho una sola entidad en el mundo, ya que se afirma que Israel de-
clara la unidad de Dios al decir: "Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el
Señor es Uno" (Deuteronomio 6: 4). Y debido a esto, haré de ti una entidad
única en el mundo, uniq ue y elevada con la expresión: “¿Quién es como tu
pueblo, Israel, una nación en la tierra” En consecuencia, el Santo, bendito
sea, es glorificado por la gloria de Israel cuyas alabanzas están escritas en las fi-
lacterias de Dios.         

אחתחטיבהעשיתוניאתם
ישראלשמעשנאמרבעולם

ואניאחד׳ האלהינו׳ ה
אחתחטיבהאתכםאעשה
כעמךומישנאמרבעולם
בארץאחדגויישראל

6a:23 Rav Aḥa, hijo de Rava le dijo a Rav Ashi: Funciona bien con respecto al con-
tenido de uno de los cuatro compartimentos de las filacterias de la cabeza de
Dios. Sin embargo, los cuatro compartimentos de las filacterias de la cabeza de
Israel contienen porciones de la Torá que levantan a Dios. ¿Qué porciones de
alabanza a Israel están escritas en el resto de los compartimentos de las filacte-
rias de la cabeza de Dios?         

בריהאחארבליהאמר
בחדתינחאשילרבדרבא
מאיבתיבשארביתא

6a:24 Rav Ashi le dijo: En esos tres compartimientos está escrito: "¿Quién es una
gran nación, a quien Dios está cerca, como el Señor o Dios cada vez que lo in-
vocamos?" (Deuteronomio 4: 7); “¿Y quién es una gran nación, que tiene le-

ומיגדולגוימיכיליהאמר
אוישראלאשריךגדולגוי

עליוןולתתךאלהיםהנסה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

yes y leyes justas, como esta Torá entera que os presento hoy?” (Deuteronomio
4: 8); “Feliz, Israel, ¿ quién es como tú? Un pueblo salvado por el Señor, el es-
cudo de tu ayuda, y esa es la espada de tu excelencia. Y tus enemigos desapare-
cerán delante de ti, y tú pisarás sus lugares altos ”(Deuteronomio 33:29); "¿O
ha intentado Dios ir y tomar para sí una nación del medio de otra nación, por
pruebas, por señales y por maravillas" (Deuteronomio 4:34); “Y para elevar-
te sobre todas las naciones que ha hecho, en alabanza, en nombre y en glo-
ria; para que seas un pueblo santo para el Señor, tu Dios, como Él ha dicho
”(Deuteronomio 26:19).            

6a:25 Rav Aḥa, hijo de Rava, plantea una objeción: si todos estos versículos están in-
cluidos en las filacterias de la cabeza de Dios, hay demasiados compartimen-
tos ya que se enumeraron más de cuatro versículos de alabanza. Más bien, las
porciones en las filacterias de Dios deben organizarse de la siguiente manera: los
versos "Para quién es una gran nación" y "Y quién es una gran nación" se
incluyen en un compartimento, ya que son similares. "Feliz eres Israel" y
"Quién es como tu pueblo, Israel" están en un compartimento. "O Dios ha
intentado" está en un compartimento y "Y para elevarte" está en un com-
partimento

בתיטובילהונפישיהכיאי
גויומיגדולגוימיכיאלא
בחדלהדדידדמייןגדול
ומיישראלאשריךביתא
אוביתאבחדישראלכעמך
ביתאבחדאלהיםהנסה

ביתאבחדעליוןולתתך

6b:1 en las filacterias de la cabeza, donde hay cuatro compartimentos separados. Y
todos los versos están escritos juntos en un pergamino en las filacterias del bra-
zo, que tiene un solo compartimento .        

באדרעיהכתיביוכולהו :

6b:2 Además, Ravin bar Rav Adda dijo que el rabino Yitzhak dijo: El que está
acostumbrado a venir a la sinagoga y no vino un día, el Santo, bendito sea,
pregunta por él, por así decirlo, para determinar qué sucedió con él , como se
dice: “¿Quién de vosotros teme al Señor? ¿Quién oye la voz de su sier-
vo? Aunque camina en la oscuridad y no tiene luz, que confíe en el nombre
del Señor y confíe en su Dios ”(Isaías 50:10). En otras palabras, Dios pregunta,
¿quién de ustedes tiene miedo del Señor y no ha venido a escuchar la voz de su
siervo, el líder de oración, que se dedica al servicio de Dios? El que salió antes
del amanecer y camina en la oscuridad antes de la oración.      

אמראדארבבררביןאמר
לבאהרגילכליצחקרבי

יוםבאולאהכנסתלבית
הואברוךהקדושאחד

בכםמישנאמרבומשאיל
עבדובקולשמע׳ הירא

נגהואיןחשכיםהלךאשר
לו

6b:3 Si es por un asunto relacionado con una mitzva, fue y se ausentó de la oración
en la sinagoga, entonces, a pesar de la oscuridad, hay luz para él, el aura de su
mitzva lo protegerá. Pero si es por un asunto opcional, un propósito munda-
no, que fue y se ausentó de la oración en la sinagoga, entonces, una vez que co-
mienza el día, no hay luz para él (Maharsha).           

לונוגההלךמצוהלדבראם
איןהלךהרשותלדברואם
לונוגה

6b:4 El versículo continúa: "Que confíe en el nombre del Señor". La Guemará pre-
gunta: ¿Cuál es la razón por la que Dios es tan exigente con esta persona? La
Guemara responde: Debido a que debería haber confiado en el nombre del
Señor y saber que no incurriría en ninguna pérdida si pospusiera sus asuntos
mundanos hasta después de la oración en la sinagoga, y no confiara en
Dios.        

טעמאמאי׳ הבשםיבטח
לבטוחליהדהוהמשום
בטחולא׳ הבשם :

6b:5 Sobre este mismo tema, el rabino Yoḥanan dijo: Cuando el Santo, Bendito
sea, entra en una sinagoga y no encuentra a diez personas allí, inmediata-
mente se enoja, como se dice: "¿Por qué, cuando vine, no había
¿uno? Cuando llamé, no había nadie para responder ... He aquí, con mi re-
primenda sequé el mar, convertí los ríos en un desierto ”(Is aías 50: 2).   

בשעהיוחנןרביאמר
באהואברוךשהקדוש

בהמצאולאהכנסתבבית
כועסהואמידעשרה

ואיןבאתימדועשנאמר
עונהואיןקראתיאיש

6b:6 Con respecto a otro aspecto de la constancia de la oración, el rabino boelbo di-
jo que Rav Huna dijo: Quien establece un lugar fijo para su oración, el Dios
de Abraham lo ayuda. Como la oración es paralela al servicio del Templo, es
una señal de respeto establecer un lugar fijo para este rito sagrado (Rabino Yos-
hiyahu Pinto). El Dios de Abraham lo ayuda porque esta piadosa costumbre evo-
ca la conducta de Abraham.  

רבאמרחלבורביאמר
מקוםהקובעכלהונא

בעזרואברהםאלהילתפלתו

6b:7 Cuando muere, aquellos que elogian a alguien que estableció un lugar fijo para
su oración dicen acerca de él: “¿Dónde está el humilde , dónde está el piado-
so , de los discípulos de nuestro padre Abraham?” Presumiblemente, uno que
establece un lugar fijo porque la oración es un discípulo de Abraham en todos
los aspectos, incluida la humildad y la piedad (Rabino Yoshiyahu Pinto).       

עניואילואומריםוכשמת
שלמתלמידיוחסידאי

אבינואברהם

6b:8 La Guemará pregunta: ¿De dónde deriva º a Abraham nuestro padre estable-
ció un lugar fijo para su oración? La Guemara responde: Como está escrito:
"Y Abraham se levantó por la mañana al lugar donde había estado delante
de Dios" (Génesis 19:27), y el verbo "estar de pie" no significa otra cosa que
oración, ya que está escrito : "Y Pinehas se puso de pie y rezó" (Salmos 106:
30).          

דקבעלןמנאאבינוואברהם
אברהםוישכםדכתיבמקום
עמדאשרהמקוםאלבבקר

תפלהאלאעמידהואיןשם
ויפללפינחסויעמדשנאמר :

6b:9 El rabino boelbo dijo que Rav Huna dijo: Quien abandona la sinagoga no
debe dar grandes pasos porque crea la impresión de que está ansioso por
irse. Abaie explica Rav Huna declaración y sai d: Esta halajá solamente se di-
jo con respecto a salir de la sinagoga, donde grandes avances parecen particu-
larmente una falta de respeto. Sin embargo, con respecto a entrar en una sina-
goga, es una mitzva correr y se le permite correr y dar grandes pasos (Rabino

רבאמרחלבורביאמר
אלהכנסתמביתהיוצאהונא

אבייאמרגסהפסיעהיפסיע
אבללמיפקאלאאמרןלא

שנאמרלמרהטמצוהלמיעל
האתלדעתנרדפה ׳



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Yoshiyahu Pinto). Como se dice: "Y háganos saber, esforzarse por conocer al
Señor" (Oseas 6: 3). Quien entra ansiosamente en una sinagoga muestra su en-
tusiasmo por seguir el camino de Dios.                      

6b:10 El Rabino Zeira dijo: Inicialmente, cuando vi a los Sabios corriendo hacia
la conferencia del Rabino sobre Shabat, dije: Estos Sabios están profanando
Shabat. Uno tiene prohibido correr en Shabat en deferencia a la santidad del
día. Una vez que escuché lo que el rabino Tanum dijo que el rabino Yehos-
hua ben Levi dijo: Uno siempre debe correr por una cuestión de halakha ,
incluso en Shabat, como se dice: "Caminarán tras el Señor, que rugirá co-
mo un león" (Oseas 11:10). En otras palabras, uno debe apresurarse como si
fuera perseguido por un león ( Birkat Hashem ), yo también corro.

הוהכימרישזירארביאמר
רהטידקאלרבנןלהוחזינא

קאאמינאבשבתאלפרקא
כיוןשבתארבנןמחליין

תנחוםדרבילהאדשמענא
לויבןיהושערביאמר

לדבראדםירוץלעולם
שנאמרבשבתואפילוהלכה
ישאגכאריהילכו׳ האחרי

רהיטנאנמיאנא׳ וגו :
6b:11 El rabino Zeira dijo: La recompensa por asistir a la conferencia es por co-

rrer. Dado que la mayoría de las personas que asistieron a la conferencia no en-
tendieron completamente el material enseñado, la principal recompensa por asis-
tir fue dada por su intención de escuchar la enseñanza de la Torá , como lo de-
muestra su prisa por llegar.     

דפרקאאגראזירארביאמר
רהטא

6b:12 Del mismo modo, Abaye dijo: La recompensa por asistir a la kalla es por el
hacinamiento. Debido a la gran multitud, el estudio fue difícil, por lo que la re-
compensa principal se dio por su esfuerzo por escuchar y comprender alguna
parte de la conferencia.   

דכלהאגראאבייאמר
דוחקא

6b:13 De manera similar, Rava dijo: La recompensa por aprender las tradiciones ha-
lájicas de los amora'im es por el análisis lógico , ya que la recompensa principal
por estudiar Talmud no se dio por conocer las conclusiones halájicas, sino por el
razonamiento lógico que condujo a esas conclusiones.         

דשמעתאאגרארבאאמר
סברא

6b:14 Rav Pappa dijo: La principal recompensa por asistir a una casa de luto [ bei
tammaya ] es el silencio, que es la manera óptima para quienes consuelan a los
dolientes para expresar su empatía.       

דביאגראפפארבאמר
שתיקותאטמיא

6b:15 Mar Zutra dijo: La principal recompensa por el ayuno es por la caridad dada
a los pobres en el día de ayuno (véase Isaías 58).     

אגראזוטראמראמר
צדקתאדתעניתא

6b:16 Rav Sheshet dijo: La principal recompensa por entregar un elogio es hacer
que los asistentes levanten la voz y lloren, ya que eso aumenta el dolor por el di-
funto.       

אגראששתרבאמר
דלויידהספדא

6b:17 Rav Ashi dijo: La principal recompensa por participar en una boda es por las
palabras, es decir, los buenos deseos con los que los invitados regalan a los no-
vios.       

דביאגראאשירבאמר
מיליהלולי :

6b:18 Volviendo al tema de la deferencia por una sinagoga , la Gemara registra
que Rav Huna dijo: Al que reza detrás de la sinagoga se le llama malva-
do, ya que mientras toda la congregación mira en una dirección para rezar, mira
en la dirección opuesta creando la impresión de que Él está tratando a la sinago-
ga y su congregación con desprecio. Como se dice: "Los impíos caminan alre-
dedor, cuando la vileza se exalta entre los hijos de los hombres" (Salmos 12:
9). En otras palabras, solo los malvados caminan alrededor de la sinagoga para
rezar.    

המתפללכלהונארבאמר
נקראהכנסתביתאחורי
רשעיםסביבשנאמררשע

יתהלכון

6b:19 Abaye dijo: Este halakha era id solo en un caso en el que uno no voltea la ca-
ra hacia la sinagoga. Pero cuando vuelve la cara hacia la sinagoga y reza, no
tenemos prohibición en ese caso.           

אלאאמרןלאאבייאמר
לביאפיהמהדרדלא

אפיהמהדראבלכנישתא
בהלןליתכנישתאלבי

6b:20 Para reforzar la gravedad de esta prohibición, la Gemara relata: Cierta perso-
na rezó detrás de la sinagoga y no se volvió para mirarla. Elías el Profeta pa-
só y apareció a él como un árabe [ taya'a ]. Elijah dijo: "¿Así es como [ kadu
bar ] estás delante de tu Maestro?" Elijah sacó una espada y lo mató.

מצלידקאגבראההוא
מהדרולאכנישתאביאחורי
חלףכנישתאלביאפיה

ליהאידמיחזייהאליהו
ברכדוליהאמרכטייעא
שלףמרךקמיקיימת

וקטליהספסרא
6b:21 Rav Huna ya explicó el comienzo del verso: "Los malvados caminan alrededor".

La Gemara explica el final del verso: "Cuando la vileza se exalta entre los hijos
de los hombres". Uno de los Sabios le dijo a Rav Beivai bar Abaye , y algu-
nos dicen que Rav Beivai le dijo a Rav Naḥman bar Yitzḥak: ¿Cuál es el sig-
nificado de: "Cuando la vileza se exalta entre los hijos de los hombres"?

לרבמרבנןההואליהאמר
רבלהואמריאבייברביבי
יצחקברנחמןלרבביבי
אדםלבניזלתכרםמאי

6b:22 Él respondió: Estos son asuntos de suma importancia, exaltados, es decir,
mitzvot u oración, que las personas sin embargo tratan con desprecio, vileza
entre los hijos de los hombres.     

דבריםאלוליהאמר
עולםשלברומושעומדים

בהןמזלזליןאדםובני
6b:23 El rabino Yoḥanan y su alumno, el rabino Elazar, dijeron una explicación al-

ternativa de este versículo: una vez que una persona necesita la ayuda
de otros y pierde la dignidad en sus ojos, la vileza entre los hijos de los hom-
bres, su rostro cambia y se vuelve como un kerum , un s se dice: "Cuando
la vileza [ kerum ] se exalta entre los hijos de los hombres".

אלעזרורבייוחנןרבי
כיוןתרוייהודאמרי

פניולבריותאדםשנצטרך
כרםשנאמרככרוםמשתנות

אדםלבניזלת
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6b:24 ¿A qué se refieren el kerum por el rabino Yoḥanan y el rabino Elazar? Cuando
Rav Dimi llegó a Babilonia desde Eretz Israel , dijo: Hay un pájaro en las ciu-
dades junto al mar llamado kerum y cuando sale el sol, el pájaro cambia va-
rios colores. Del mismo modo, uno que se vuelve dependiente de los demás se
sonroja de vergüenza.

דימירבאתאכיכרוםמאי
בכרכיישאחדעוףאמר
שחמהוכיוןשמווכרוםהים

גווניןלכמהמתהפךזורחת

6b:25 El rabino Ami y el rabino Asi dijeron: Uno que se vuelve dependiente de los
demás, es como si fuera castigado con dos castigos: fuego y agua. Como se
dice: “Has hecho que los hombres cabalguen sobre nuestras cabezas; hemos
pasado por fuego y agua ” (Salmos 66:12).   

דאמריאסיורביאמירבי
בשנינדוןכאלותרוייהו

שנאמרומיםאשדינים
באנולראשנואנושהרכבת

ובמיםבאש :
6b:26 Y el rabino boelbo dijo que Rav Huna dijo: Uno siempre debe estar atento

con respecto a la oración de la tarde, ya que la oración de Elijah solo fue res-
pondida en la oración de la tarde, como se dice: "Y fue en el momento de la
ofrenda de la tarde que Elías el Profeta se acercó y dijo: Señor, Dios de
Abraham, Isaac e Israel, que se sepa en este día que Tú eres Dios en Israel, y
que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto. cosas a tu palabra. Contéstame,
Señor, contéstame, que esta gente sabrá que Tú, Señor, eres Dios ”(I Reyes 18:
36–37). Debido a que Elijah fue respondido en la oración de la tarde , tiene un
significado particular.       

רבאמרחלבורביואמר
זהיראדםיהאלעולםהונא

אליהושהריהמנחהבתפלת
בתפלתאלאנענהלא

בעלותויהישנאמרהמנחה
הנביאאליהוויגשהמנחה
ענני׳ הענני׳ וגוויאמר

6b:27 De paso, la Guemará explica por qué era necesario para que Elías se repita “res-
póndeme, Señor, respóndeme”: La primera respuesta m e fue la petición que
descienden fuego de los cielos, mientras que la segunda respuesta me fui el
req Uest que Israel debería aceptar la fe completa en Dios y no decir que el fue-
go que descendía de los cielos fue un acto de brujería.

השמיםמןאששתרדענני
מעשהיאמרושלאוענני

הםכשפים

6b:28 El rabino Yoḥanan dijo: Uno también debe ser vil con respecto a la oración
de la tarde, ya que se dice: "Que mi oración venga como incienso delante de
ti, que levante mis manos como la ofrenda de la tarde" (Salmos 141: 2 )   

בתפלתאףאמריוחנןרבי
תפלתיתכוןשנאמרערבית
כפימשאתלפניךקטרת
ברנחמןרבערבמנחת
שחריתתפלתאףאמריצחק

קוליתשמעבקר׳ השנאמר
ואצפהלךאערךבקר :

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Uno también debe estar atento con respecto a
la oración de la mañana , como se dice: “Señor, por la mañana escucharás
mi voz; Por la mañana ordenaré mi oración y esperaré ” (Salmos 5: 4).   

6b:29 Y el rabino boelbo dijo que Rav Huna dijo: Cualquiera que se beneficie de
la fiesta de un novio pero no lo haga regocijarse viola las cinco voces men-
cionadas en este versículo, como se dice: "La voz de la alegría y la voz de la
alegría, la voz del novio y la voz de la novia, y la voz de los que dicen: Den
gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque su miseri-
cordia dura para siempre, incluso de los que traen un agradecimiento . a la casa
del Señor Porque restauraré el cautiverio de la tierra como era en el principio, di-
ce el Señor ”(Jeremías 33:11). Estas cinco voces en el contexto de una novia y el
novio corresponden a las cinco voces mencionadas en el contexto de la revela-
ción en el Sinaí, como en el Cantar de los Cantares, el día de la revelación en el
Sinaí es aludido por la frase: el día de su boda ( Rabino Yoshiyahu Pinto, Ma-
harsha).     

רבאמרחלבורביואמר
חתןמסעדתהנהנהכלהונא
בחמשהעוברמשמחוואינו

ששוןקולשנאמרקולות
וקולחתןקולשמחהוקול
אתהודואומריםקולכלה

צבאות׳ ה

6b:30 ¿Cuál es su recompensa si hace que el novio se regocije? Tiene el privile-
gio de adquirir la Torá, que se entregó con cinco voces, como se dice: “Y fue
al tercer día, cuando era de mañana, hubo sonidos [ kolot ], y relámpagos y
una nube espesa sobre la montaña. y la voz del shofar ” (Éxodo 19:16). El ko-
lot plural indica al menos dos sonidos, mientras que "la voz del shofar" es uno
más. El pasaje continúa: "Y cuando la voz del shofar se hizo cada vez más
fuerte, Moisés habló y Dios le respondió con una voz" (Éxodo 19:19). Junto
con las tres voces anteriores, el segundo shofar y la voz con la que Dios respon-
dió a Moisés sumaron un total de cinco voces en la revelación en el Si-
naí.    

אמרשכרומהמשמחוואם
זוכהלויבןיהושערבי

בחמשהשנתנהלתורה
ביוםויהישנאמרקולות

ויהיהבקרבהיתהשלישי
עלכבדוענןוברקיםקלת
קולויהי׳ וגושופרוקלההר

יעננווהאלהים׳ וגוהשפר
בקול

6b:31 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No está también escrito: "Y toda la nación
vio las voces y las antorchas y el sonido del shofar " (Éxodo 20:15)? Claramente
se mencionan más de cinco voces con respecto a la revelación en el Sinaí.  

העםוכלכתיבוהאאיני
הקולותאתרואים

6b:32 La Gemara responde: Esas voces sonaron antes de la entrega de la Torá, por lo
que no se incluyen en este cálculo de voces.    

מתןדקודםקולותאותן
הוותורה

6b:33 Rabino Abbahu dijo : La recompensa por hacer que un novio se regocije es la
misma que si hubiera ofrecido una ofrenda de agradecimiento en el Tem-
plo, ya que se afirma más adelante en el verso de Jeremías citado anteriormen-
te: "Los que traen un agradecimiento- ofrenda a la casa del Señor ".

כאילואמראבהורבי
מבאיםשנאמרתודההקריב
ברנחמןרב׳ הביתתודה
אחתבנהכאילואמריצחק

שנאמרירושליםמחורבות
הארץשבותאתאשיבכי

האמרכבראשונה :׳
Y Rav Na ḥman bar Yitzḥak dijo: La recompensa por hacer que un novio se
regocije es la misma que si uno reconstruyera una de las ruinas de Jerusalén,
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como se afirma más adelante en el mismo versículo: "Porque restauraré
el cautiverio de la tierra como fue en el principio ".

6b:34 Y el rabino Ḥelbo sa Identificación del que Rav Huna dijo: Cualquier perso-
na que tiene el temor de los cielos, sus palabras se presta atención, como se
dice: “El fin de la cuestión, todos han sido oído: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos ; porque todo esto es del hombre ”(Eclesiastés 12:13). La Guema-
rá explica: "El final del asunto, todo habiendo sido escuchado", se refiere a las
palabras de uno "que guarda Sus mandamientos; porque esto es todo del hombre
".   

רבאמרחלבורביואמר
יראתבושישאדםכלהונא

שנאמרנשמעיןדבריושמים
אתנשמעהכלדברסוף

וגויראהאלהים ׳

6b:35 Con respecto al final de este versículo, la Guemará pregunta: ¿Qué se entiende
por "porque esto es todo del hombre"? El rabino Elazar dijo: El Santo, Ben-
dito sea, dijo acerca de él: El mundo entero fue creado solo para esta perso-
na. Esta es la persona definitiva para la cual todo el hombre fue creado.      

אמרהאדםכלזהכימאי
הקדושאמראלעזררבי

לאכלוהעולםכלהואברוך
זהבשבילאלאנברא

6b:36 El rabino Abba bar Kahana dijo: El final de este versículo dice que esto es
equivalente a todo el mundo, todo el hombre.   

אמרכהנאבראבארבי
העולםכלכנגדזהשקול
עזאיבןשמעוןרביכולו

שמעוןרבילהואמריאומר
העולםכלאומרזומאבן

לצוותאלאנבראלאכולו
:לזה

El rabino Shimon ben Azzai, y algunos dicen que el rabino Shimon ben Zo-
ma, dice: No solo es el equivalente del mundo entero, sino que el mundo ente-
ro fue creado para servirle como compañeros, para que tuviera una sociedad en
la que vivir y con el que interactuar.     

6b:37 Y el rabino boelbo dijo que Rav Huna dijo: Quien sabe que otra persona es-
tá acostumbrada a saludarlo no solo está obligado a devolverle el saludo,
sino que debe saludarlo primero, ya que se dice: "Busca la paz y síguela" (
Salmos 34:15). Si la otra por hijo extendió su saludo a él y él no respondió, se
le llama un ladrón, como se afirma: “Son ustedes los que han devorado la
viña, los despojos del pobre está en vuestras casas es” (Isaías 3:14). La única
forma de robar a un pobre que no posee nada es robarle su dignidad al negarse a
devolverle su saludo.               

רבאמרחלבורביואמר
בחברושיודעכלהונא

שלוםלוליתןרגילשהוא
שנאמרשלוםלויקדים
נתןואםורדפהושלוםבקש

גזלןנקראהחזירולאלו
הכרםבערתםואתםשנאמר

בבתיכםהעניגזלת :
7a:1 En la misma línea, el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Yosei: ¿De

dónde se deriva que el Santo, Bendito sea , ora? Como se dice: "Los llevaré
a mi santo monte, y los alegraré en la casa de mi oración" (Isaías 56: 7). El
versículo no dice la casa de su oración, sino más bien, " la casa de mi ora-
ción"; desde aquí vemos que el Santo, Bendito sea, ora.

רבימשוםיוחנןרביאמר
ברוךשהקדושמניןיוסי
שנאמרמתפללהוא

קדשיהראלוהביאותים
תפלתיבביתושמחתים

אלאנאמרלאתפלתם
ברוךשהקדושמכאןתפלתי

מתפללהוא
7a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué ora Dios ? ¿A quién reza Dios?    מצלימאי
7a:3 El bar Rav Zutra Tovia dijo que Rav dijo: טוביהברזוטרארבאמר

מלפנירצוןיהירבאמר
כעסיאתרחמישיכבשו

מדותיעלרחמיויגולו
במדתבניעםואתנהג
לפניםלהםואכנסרחמים
הדיןמשורת

Dios dice: Que sea mi voluntad que mi misericordia supere mi ira hacia Is-
rael por sus transgresiones,  
y que Mi misericordia prevalezca sobre Mis otros atributos a través de los
cuales se castiga a Israel,   
y puedo conducir yo hacia mis hijos, Israel, con el atributo de la misericor-
dia,
y puedo entrar ante ellos más allá de la letra de la ley.

7a:4 De manera similar, se enseñó en una baraita que el rabino Yis hmael ben Elis-
ha, el Sumo Sacerdote, dijo: Una vez, en Yom Kippur, entré en el santuario
más íntimo, el Lugar Santísimo, para ofrecer incienso, y en una visión vi a
Akatriel Ya , el Señor de los ejércitos, uno de los nombres de Dios que expresa
su máxima autoridad, sentado en un trono alto y exaltado (véase Isaías
6).                

בןישמעאלרביאמרתניא
נכנסתיאחתפעםאלישע

ולפניםלפניקטורתלהקטיר
׳היהאכתריאלוראיתי
כסאעליושבשהואצבאות

ישמעאלליואמרונשארם
יהילואמרתיברכניבני

שיכבשומלפניךרצון
ויגולוכעסךאתרחמיך
ותתנהגמדותיךעלרחמיך

הרחמיםבמדתבניךעם
משורתלפניםלהםותכנס

בראשוליונענעהדין
ברכתתהאשלאלןוקמשמע

בעיניךקלההדיוט
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Y él me dijo: Yishmael, hijo mío, bendíceme.
Le dije la oración que Dios reza: "Que sea tu voluntad que tu misericordia
venza tu ira,
y que Tu misericordia prevalezca sobre Tus otros atributos,
y que actúes hacia tus hijos con el atributo de la misericordia,
y puedes entrar ante ellos más allá de la letra de la ley ".
El Santo, Bendito sea Él, asintió con la cabeza y aceptó la bendición. Este even-
to nos enseña que no debes tomar la bendición de una persona común a la li-
gera. Si Dios pidió y aceptó la bendición de un hombre, tanto más que un hom-
bre debe valorar la bendición de otro hombre.    

7a:5 Y el rabino Yanan dijo en nombre del rabino Yose i: ¿De dónde se deri-
va que uno no debe aplacar a una persona mientras está en medio de su
ira, sino que debe aplacarla después de que se haya calmado? Como está escri-
to, al seguir el pecado del Becerro de Oro, Moisés solicitó que la Divina Presen-
cia descanse sobre Israel como lo había hecho anteriormente, Dios le dijo: "Mi
rostro se irá, y te daré descanso" (Éxodo 33: 14) El rabino Yoḥanan expli-
có: El Santo, Bendito sea, le dijo a Moisés: Espera hasta que mi rostro de
ira pase y te conceda tu petición. Uno debe esperar a que pase la ira de una per-
sona también.             

רבימשוםיוחנןרביואמר
לומרציןשאיןמניןיוסי

דכתיבכעסובשעתלאדם
לואמרלךוהנחתיילכופני

למשההואברוךהקדוש
פניםשיעברועדליהמתן

לךואניחזעםשל

7a:6 La Gemara pregunta: ¿ Y hay ira ante el Santo, Bendito sea Él? ¿Podemos ha-
blar de Dios usando términos como ira?  

קמיהרתחאאיכאומי
הואבריךדקודשא

7a:7 El Gemar responde: Sí, como se enseñó en una baraita , Dios se enoja, como se
dice: "Dios reivindica al justo, Dios está furioso todos los días" (Salmos
7:12).     

בכלזועםואלדתניאאין
יום

7a:8 ¿Cuánto tiempo dura su ira ? La ira de Dios dura un momento. ¿Y cuánto du-
ra un momento? Cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho de hora,
ese es un momento. La Gemara agrega: Y ninguna criatura puede determi-
nar con precisión el momento en que Dios se enoja, a excepción de Balaam el
malvado, sobre quien está escrito: "El que conoce el conocimiento del Altísi-
mo" (Números 24:16).             

רגעוכמהרגעזעמווכמה
ושמונתרבואמחמשתאחד

ושמניםמאותושמנהאלפים
רגעהיאוזובשעהושמנה

לכויןיכולהבריהכלואין
מבלעםחוץשעהאותה

ויודעביהדכתיבהרשע
עליוןדעת

7a:9 Esto no debe entenderse en el sentido de que Balaam era un profeta de pleno de-
recho. Ahora, claramente, Balaam no conocía la mente de su animal; y cono-
cía la mente del Altísimo? Si no podía entender la reprimenda de su burro, cier-
tamente no podía entender la mente del Altísimo.    

הוהלאבהמתודעתהשתא
ידעהוהעליוןדעתידע

7a:10 Más bien, este versículo de Números enseña que Balaam pudo determi-
nar con precisión la hora en que el Santo, Bendito sea, está enojado. En ese
momento, Balaam pronunciaría su maldición y, a través de la ira de Dios, se
cumpliría.       

לכויןיודעשהיהמלמדאלא
ברוךשהקדוששעהאותה
בהכועסהוא

7a:11 Y eso es lo que el profeta dijo a Israel: “Mi nación, recuerda lo que aconsejó
Balac, rey de Moab, y cómo respondió Balaam, hijo de Beor; de Sitim a Gilgal,
para que conozcas los actos justos del Señor ”(Miqueas 6: 5). ¿Qué se entiende
por la declaración: "Para que puedas conocer los actos justos del Señor"?

נביאלהודאמרוהיינו
יעץמהנאזכרעמילישראל

מאי׳ וגומואבמלךבלק
הצדקותדעתלמען ׳

7a:12 El rabino Elazar dijo que el Santo, Bendito sea, le dijo a Israel: Sepa cuán-
tos actos de bondad realicé en su nombre, que no me enojé durante los días
de Balaam el impío, porque si me hubiera enojado allí no habría quedado
ningún remanente o sobreviviente entre los enemigos de Israel, un eufemis-
mo para el propio Israel. En cambio, Dios contuvo su ira y la maldición de Ba-
laam quedó sin cumplirse.   

להםאמראלעזררביאמר
לישראלהואברוךהקדוש

עשיתיצדקותכמהדעו
בימיכעסתישלאעמכם
שאלמליהרשעבלעם

נשתיירלאכעסתי
שרידישראלשלמשונאיהם

ופליט
7a:13 Y eso es lo que Balaam le dijo a Balac: “¿Cómo puedo maldecir a quien

Dios no ha maldecido? ¿Y cómo puedo condenar a quien Dios no ha conde-
nado? ” (Números 23: 8). Este versículo enseña que todos esos días, Dios no
estaba enojado.

בלעםליהדקאמרוהיינו
אלקבהלאאקבמהלבלק

מלמד׳ הזעםלאאזעםומה
זעםלאהימיםאותןשכל

7a:14 Y cómo de largo hace su ira pasada? La ira de Dios dura un momento. ¿Y
cuánto dura un momento? El rabino Avin, y algunos dicen que el rabino Avi-
na, dijo: Un momento dura tanto como se necesita para decirlo [ rega ] .        

רגעוכמהרגעזעמווכמה
רביואיתימאאביןרביאמר

כמימריהרגעאבינא
7a:15 ¿De dónde derivamos que Dios solo está enojado por un momento? Como se

dice: "Su ira no es sino por un momento, su favor, para toda la vida" (Sal-
mos 30: 6). Y si lo desea, diga , desde aquí, como se dice: "Escóndete por un
breve momento, hasta que pase la ira" (Isaías 26:20), lo que significa que la
ira de Dios pasa en un solo momento.           

שנאמררתחדרגעלןומנא
ברצונוחייםבאפורגעכי

חבימהכאאימאבעיתואי
זעםיעברעדרגעכמעט

7a:16 La Gemara pregunta: ¿ Cuándo está enojado el Santo, Bendito sea Él ? Abaye
dijo: la ira de Dios se revela a través de los animales. Durante las primeras
tres horas del día, cuando el sol blanquea la cresta del gallo y se para en una
pierna. Cuando parece que su vida lo ha abandonado y de repente se pone blan-
co, es cuando Dios está enojado.        

בהנךאבייאמררתחואימת
חיוראכיקמייתאשעיתלת

וקאידתרנגולאכרבלתא
כרעאאחד
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7a:17 La Gemara pregunta: El gallo también se mantiene así cada hora. ¿Qué tipo
de señal es esta?  

קאינמיושעתאשעתאכל
הכי

7a:18 La Guemará responde: La diferencia es que todos los demás h nuestra cuando
el gallo representa de esta manera, tiene líneas rojas en su cresta. Pero cuan-
do Dios está enojado, no hay rayas rojas en su cresta.          

שורייקיביהאיתשעתאכל
ליתשעתאבההיאסומקי

סומקישורייקיביה
7a:19 La Gemara relata: Cierto hereje que estaba en el vecindario del rabino Ye-

hoshua ben Levi lo molestaría al desafiar sin cesar la legitimidad de los ver-
sos. Un día, el rabino Yehoshua ben Levi tomó un gallo y lo colocó entre las
patas de la cama en la que se sentó y lo miró. Pensó: Cuando llegue el mo-
mento de la ira de Dios , lo maldeciré y me libraré de él. W uando el momen-
to de la ira de Dios llegó, el rabino Yehoshua ben Levi dormía. Cuando se des-
pertó, se dijo a sí mismo: Concluya por el hecho de que asentí que no es una
buena conducta hacerlo, maldecir a las personas, incluso si son malvadas. "Su
misericordia está sobre todas sus creaciones" (Salmos 145: 9) está escrito in-
cluso con respecto a los pecadores.                          

בשבבותיהדהוהמינאההוא
קאהוהלויבןיהושעדרבי

בקראיטובאליהמצער
תרנגולאשקלחדיומא

דערסאכרעיהביןואוקמיה
ההיאמטאכיסברביהועיין

ההיאמטאכיאלטייהשעתא
מיניהשמעאמרנייםשעתא

הכילמעבדארעאאורחלאו
כתיבמעשיוכלעלורחמיו

7a:20 Además, es inapropiado causar el castigo de otro, como está escrito: "El casti-
go, incluso para el justo, no es bueno" (Proverbios 17:26), incluso para una
persona justa, es inapropiado castigar a otro.  

לאלצדיקענושגםוכתיב
טוב

7a:21 Explicando la causa de la ira de Dios, se enseña en nombre del rabino Meir:
cuando sale el sol y los reyes de Oriente y Occidente colocan sus coronas so-
bre sus cabezas y se inclinan ante el sol, el Santo, Bendito sea. , IMMed ia-
tely se enfada. Dado que esto ocurre en las primeras horas todos los días, Dios
se enoja con su mundo por esa madre todos los días.  

מאירדרבימשמיהתנא
וכלזורחתשהחמהבשעה
מניחיםומערבמזרחמלכי

בראשיהםכתריהם
כועסמידלחמהומשתחוים

הואברוךהקדוש :
7a:22 Y el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Yosei: un solo arrepenti-

miento o una punzada de culpa en el corazón es preferible a muchas pesta-
ñas administradas por otros que solo causan dolor físico, como se dice: "Y ella
persigue a sus amantes, pero ella no los alcanza ; ella los busca, pero no los en-
contrará; y ella dirá 'Iré y volveré con mi primer esposo; porque fue mejor
para mí que ahora '” (Oseas 2: 9). El remordimiento es más efectivo que cual-
quier castigo impuesto externamente enumerado en los versículos que siguen
(Oseas 2: 11–19). Y Reish Lakish dijo que en la Biblia, parece que tal remordi-
miento es preferible a cien latigazos, como se dice: "Una reprensión entra
más profundamente en un hombre de entendimiento que cien latigazos a un
tonto" (Proverbios 17: 10 )           

רבימשוםיוחנןרביואמר
בלבואחתמרדותטובהיוסי
מלקיותמכמהיותראדםשל

מאהביהאתורדפהשנאמר
ואשובהאלכהואמרה׳ וגו
ליטובכיהראשוןאישיאל
אמרלקישורישמעתהאז

שנאמרמלקיותממאהיותר
מהכותבמביןגערהתחת

מאהכסיל :

7a:23 Y el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Yosei con respecto a la solici-
tud de Moisés de que la Divina Presencia descanse sobre Israel como una vez lo
hizo: Moisés le pidió tres cosas al Santo, Bendito sea, en ese momento, todas
las cuales le fueron concedidas. . Él reques ted que el resto Divina Presencia
a Israel y se va, y se concedió que a él, como se dice: “Por la forma en qué se
conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es en eso que
nos acompañas, para que seamos distinguidos, yo y tu pueblo, de todas las per-
sonas que están sobre la faz de la tierra ? ”(Éxodo 33:16). La solicitud: ¿No es
que tú vas con nosotros? Se refiere al descanso de la Divina Presencia sobre Is-
rael.           

רבימשוםיוחנןרביואמר
בקשדבריםשלשהיוסי

ברוךהקדושמלפנימשה
שתשרהבקשלוונתןהוא

לוונתןישראלעלשכינה
עמנובלכתךהלואשנאמר

7a:24 Moisés solicitó que la Divina Presencia no descanse sobre las naciones del
mundo, y Él se lo otorgó, como se dice: “Entonces , para distinguirnos, yo y
tu pueblo, de todas las personas sobre la faz de la tierra "(Éxodo 33:16).    

עלשכינהתשרהשלאבקש
לוונתןהעולםאומות

ועמךאניונפלינושנאמר
7a:25 Por último, Moisés pidió que las formas en las que Dios conduce el mundo se-

rán reveladas a él, y le concedió que a él, como se dice: “Muéstrame tu cami-
no s y te conozcan a ti” (Éxodo 33:13).        

שלדרכיולהודיעובקש
לוונתןהואברוךהקדוש
אתנאהודיענישנאמר
שלרבונולפניואמרדרכיך
צדיקישמהמפניעולם
ישלוורעצדיקוישלווטוב
ורערשעוישלווטוברשע

וטובצדיקמשהלואמרלו
ורעצדיקצדיקבןצדיקלו
וטוברשערשעבןצדיקלו
ורערשעצדיקבןרשעלו

רשעבןרשעלו :
Moisés dijo ante Dios: Maestro del universo. ¿Por qué prosperan los justos,
los justos sufren, los malvados prosperan, los malvados sufren?
Dios le dijo: Moisés, la persona justa que prospera es una persona justa , el
hijo de una persona justa , que es recompensado por las acciones de sus antepa-
sados. La persona justa que sufre es una persona justa , el hijo de una perso-
na malvada , que es castigada por las transgresiones de sus antepasados. La per-
sona malvada que prospera es una persona malvada , el hijo de una perso-
na justa , que es recompensado por las acciones de sus antepasados. La perso-
na malvada que sufre es una persona malvada, el hijo de una persona mal-
vada, que es castigada por las transgresiones de sus antepasados.                      
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7a:26 La Gemara se expande sobre estas personas justas y malvadas: El Maestro dijo:
La persona justa que prospera es una persona justa , el hijo de una perso-
na justa . La persona justa que sufre es una persona justa , el hijo de una per-
sona malvada . La Gemara pregunta: ¿Es para que uno sea siempre castigado
por las transgresiones de sus antepasados? ¿No está escrito: "Visita la iniqui-
dad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera
y cuarta generación" (Éxodo 34: 7). Y está escrito en otra parte: “Los padres no
morirán por sus hijos, y los niños no serán ejecutados por los padres; cada
hombre morirá por su propia transgresión ”(Deuteronomio 24:16). Y la Gema-
ra plantea una contradicción entre los dos versos.

צדיקלווטובצדיקמראמר
צדיקלוורעצדיקצדיקבן
פקדכתיבוהאאינירשעבן

וכתיבבניםעלאבותעון
אבותעליומתולאובנים

אהדדיקראיורמינן

7a:27 La Gemara resuelve la contradicción: esto no es difícil. Este versículo de Éxo-
do, que establece que Dios castiga a los descendientes por las transgresiones de
sus antepasados , se refiere a un caso en el que adoptan las acciones de sus an-
tepasados como propias. Si bien este versículo de Deuteronomio, que estable-
ce que los descendientes no son castigados por las acciones de sus antepasados,
se refiere a un caso en el que no adoptan las acciones de sus antepasados co-
mo propias, como se afirma: “Visito la iniquidad de los padres sobre los niños,
y sobre la tercera y cuarta generación de mis enemigos "(Éxodo 20: 5).        

האקשיאלאומשנינן
אבותיהםמעשהכשאוחזין

אוחזיןכשאיןהאבידיהם
בידיהםאבותיהםמעשה

7a:28 Una persona justa claramente no es castigada por las transgresiones de sus ante-
pasados. Más bien, debe ser que Dios le dijo a Moisés lo siguiente:

צדיקליהקאמרהכיאלא
צדיקגמורצדיקלווטוב
גמורשאינוצדיקלוורע

שאינורשעלווטוברשע
רשעלוורערשעגמור
גמור

La persona justa que prospera es una persona completamente justa cuyas ac-
ciones son completamente buenas y cuya recompensa es completamente buena
tanto en este mundo como en el Mundo por venir.     
El justo persona w sufre ho es uno que es no es un completamente justos per-
sona. Debido a que tiene algunas transgresiones, es castigado en este mundo pa-
ra que reciba una recompensa completa en el Mundo por venir.     
La persona malvada que prospera es aquella que no es una persona completa-
mente malvada . Dios lo recompensa en este mundo por las buenas obras que
realizó, para que reciba un castigo completo en el Mundo por Venir.     
Finalmente, la persona malvada que sufre es una persona completamente mal-
vada . Como no realizó absolutamente ninguna mitzvot y no merece ninguna re-
compensa, solo recibe castigo tanto en este mundo como en el Mundo por venir
(Maharsha).      

7a:29 La opinión del rabino Yoḥanan, de que Dios le otorgó a Moisés las tres solicitu-
des, no está de acuerdo con la del rabino Meir, como dijo el rabino Meir:
dos de las solicitudes de Moisés fueron otorgadas a él, y una no le fue otorga-
da. Dios le concedió que la Presencia Divina descansaría sobre Israel y no se
iría, y que la Presencia Divina no descansaría sobre las naciones del mundo, pe-
ro Dios no le reveló a Moisés las formas en que Él conduce el mundo. Como se
dice: "Y tendré misericordia con quien tendré misericordia" (Éxodo
33:19); en su misericordia, Dios otorga su gracia a cada persona, aunque no sea
digno. De manera similar, Dios dice: "Y tendré misericordia de quien tendré
misericordia", aunque él no sea digno. Según el rabino Meir, la forma en que
Dios dirige el mundo y otorga gracia y misericordia no fue revelada ni siquiera a
Moisés.              

דאמרמאירדרביופליגא
לונתנושתיםמאיררבי

שנאמרלונתנולאואחת
עלאףאחןאשראתוחנתי

אתורחמתיהגוןשאינופי
שאינופיעלאףארחםאשר
הגון

7a:30 La Gemara continúa citando la explicación de los sabios de los versos que re-
quieren aclaración sobre el mismo tema. Con respecto a la declaración de Dios a
Moisés: "Y dijo: 'No puedes ver mi rostro, porque el hombre no me verá ni vi-
virá'" (Éxodo 33:20), se enseñó en nombre del rabino Yehoshua ben Korḥa
que Santo, Bendito Sea, le dijo a Moisés lo siguiente: Cuando quería mostrar-
te Mi gloria en la zarza ardiente, no querías verla, como se dice: “Y Moisés
ocultó su rostro, temiendo mirar. sobre Dios ”(Éxodo 3: 6). Pero ahora que
quieres ver Mi gloria, como dijiste: "Muéstrame tu gloria" , no quiero mostrár-
tela. El rabino Yehoshua ben Korḥa interpreta la negativa inicial de Moisés de
mirar negativamente la gloria de Dios, ya que rechazó el deseo de Dios de estar
cerca de él.            

אתלראותתוכללאויאמר
יהושעדרבימשמיהתנאפני
הקדושלואמרכךקרחהבן

כשרציתילמשההואברוך
שאתהעכשיורציתלא

רוצהאינירוצה

7a:31 Esto no está de acuerdo con lo que el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que
el rabino Yonatan dijo, como el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el ra-
bino Yonatan dijo: Específicamente como una recompensa por tres actos de
humildad al evitar su mirada a la zarza ardiente, Moisés tuvo el privilegio de ex-
perimentar tres grandes revelaciones:                

ברשמואלדרביופליגא
דאמריונתןרביאמרנחמני

אמרנחמניברשמואלרבי
זכהשלשבשכריונתןרבי

לשלש
7a:32 Debido a que "Moisés ocultó su rostro, temiendo mirar a Dios" (Éxodo 3:

6), tuvo el privilegio de que su semblante [ kelaster ] brillara.      
זכהפניומשהויסתרבשכר

יראכיבשכרפניםלקלסתר
אליומגשתלוייראוזכה

לותמנתזכהמהביטבשכר
יביט׳ ה :
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Debido a que "temía", tuvo el privilegio de que "temían acercarse a
él" (Éxodo 34:30).  
Debido a que no "miró", tuvo el privilegio de "contemplar la semejanza del
Señor" (Números 12: 8).  

7a:33 ¿Qué vio Moisés? Se dice: "Y quitaré mi mano, y verás mi espalda, pero no
verás mi rostro" (Éxodo 33:23). Rav Ḥana bar Bizna dijo en el nombre del ra-
bino Shimon Ḥasida, la expresión: "Y verás mi espalda", debe entenderse de la
siguiente manera: esto enseña que el Santo, Bendito sea Él, quien, como se
mencionó anteriormente, viste filacterias, le mostró el nudo de las filacte-
rias de su cabeza, que se usa en la parte posterior de la cabeza.        

אתוראיתכפיאתוהסרתי
ביזנאברחנארבאמראחרי
חסידאשמעוןרביאמר

ברוךהקדוששהראהמלמד
תפיליןשלקשרלמשההוא :

7a:34 Sobre este tema, el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Yosei: cada
declaración a una persona o una nación que surgió de la boca del Santo, Ben-
dito sea Él, con una promesa de bien, incluso si era condición general , No re-
negó de eso. Finalmente, cada promesa hecha por Dios se cumplirá.      

רבימשוםיוחנןרביואמר
שיצאודבורדבורכליוסי
הואברוךהקדושמפי

לאתנאיעלאפילולטובה
בוחזר

7a:35 ¿De dónde derivamos que se cumplen todas las promesas de Dios? Sabemos es-
to de Moisés, nuestro maestro, como Dios prometió y dijo: “Déjame en
paz; Los destruiré y borraré su nombre de debajo del cielo; y haré de ti una
nación más poderosa y más grande que ellas ”(Deuteronomio 9:14). Aun-
que Moisés oró para que se derogara el decreto y se anuló, la promesa
se cumplió y los descendientes de Moisés se convirtieron en una nación más
poderosa y mayor que los 600,000 israelitas en el desierto. Como se dice con
respecto a los levitas: “Los hijos de Moisés: Gershom y Eliezer ... y los hijos
de Eliezer fueron Reḥaviya el jefe. Y Eli Ezer no tuvo otros hijos; y los hijos
de R eḥaviya fueron muchos ” (I Crónicas 23: 15–17).                         

שנאמררבינוממשהלןמנא
׳וגוואשמידםממניהרף

אףעצוםלגויאותךואעשה
רחמימשהדבעאגבעל

אפילוובטלהדמלתאעלה
שנאמרבזרעיהאוקמההכי
ואליעזרגרשוםמשהבני

רחביהאליעזרבניויהיו
רבורחביהובני׳ וגוהראש

וגולמעלה ׳
7a:36 Y Rav Yosef enseñó en una baraita : "Muchos" significa más de 600,000. Esto

se aprende a través de una analogía verbal entre las palabras muchos y mu-
chos. Está escrito aquí con respecto a los hijos de Reḥaviya: “Eran muchos”.
Y está escrito allí con respecto a los israelitas en Egipto: “Y los hijos de Israel
se hicieron numerosos y se multiplicaron y fueron muchísimos, y se volvie-
ron extremadamente poderosos; y la tierra se llenó de ellos ” (Éxodo 1: 7). Así
como cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, muchos significaban que ha-
bía 600,000 de ellos, así también los descendientes de Reḥaviya eran
600,000.              

למעלהיוסףרבותני
רביהאתיארבואמששים

למעלהרבוהכאכתיברביה
פרוישראלובניהתםוכתיב

וירבווישרצו :

7b:1 Hasta ahora, el Gemara ha citado declaraciones hechas por el rabino Yoḥanan en
nombre del tanna , R abbi Yosei. Ahora, la Gemara comienza a citar lo que
el rabino Yobanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Desde el
día en que el Santo, Bendito sea, creó el mundo, no había nadie que lo lla-
mara "Señor" hasta que Abraham vino y llamó El Señor. Como se dice: “Y
él dijo: 'Mi Señor, Dios, ¿por qué sabré que lo heredaré?'” (Génesis 15: 8).   

רבימשוםיוחנןרביאמר
שבראמיוםיוחיבןשמעון
העולםאתהואברוךהקדוש

שקראואדםהיהלא
עדאדוןהואברוךלהקדוש

אדוןוקראואברהםשבא
אלהיםאדניויאמרשנאמר

אירשנהכיאדעבמה
7b:2 La Gemara cita otra declaración que ensalza que se menciona la virtud de

Abraham, como dijo Rav: Incluso las oraciones de Daniel solo fueron respon-
didas a causa de Abraham, como se dice: “Y ahora escucha, Dios, la oración
de Tu siervo y su súplica. ; y haz que tu rostro brille sobre tu templo desola-
do, por amor del Señor ” (Daniel 9:17). El versículo debería haber dicho: Y
haz que Tu rostro brille sobre Tu Templo desolado, por Tu bien, mientras Da-
niel se dirigía al Señor.      

נענהלאדניאלאףרבאמר
שנאמראברהםבשבילאלא

תפלתאלאלהינושמעועתה
והארתחנוניוואלעבדך
השמםמקדשךעלפניך
ליהמבעילמענךאדנילמען

7b:3 Más bien, este versículo contiene una alusión a que la oración debe ser acepta-
da por el bien de Abraham, quien te llamó Señor. Daniel utilizó ese nombre
de Dios para evocar la virtud de Abr aham y mejorar su oración.   

שקראךאברהםלמעןאלא
:אדון

7b:4 Y el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: ¿De
dónde se deriva que uno no debe aplacar a una persona mientras está en me-
dio de su ira? Como se dice: "Mi rostro se irá, y te daré descanso" (Éxodo
33:14).     

רבימשוםיוחנןרביואמר
שאיןמניןיוחיבןשמעון
כעסובשעתלאדםלומרצין

והנחותיילכופנישנאמר
:לך

7b:5 Y el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Desde el
día en que el Santo, Bendito sea, creó el mundo, nadie le agradeció al Santo,
Bendito sea, hasta que Leah vino y le agradeció, como se dice : “Y ella quedó
embarazada y dio a luz un hijo, y ella dijo: 'Esta vez le daré gracias a Dios', y
así se le llamó Judá” (Génesis 29:35).   

רבימשוםיוחנןרביואמר
שבראמיוםיוחיבןשמעון
עולמואתהואברוךהקדוש

שהודהאדםהיהלא
עדהואברוךלהקדוש
שנאמרוהודתולאהשבאתה
האתאודההפעם :׳

7b:6 Tangencial a la mención del hijo de Leah, Judá, y la razón de su nombre, Gema-
ra explica las fuentes de otros nombres, incluido Rubén. El rabino Elazar
dijo: Leah debe considerar el nombre de Rubén como una profecía, como Leah
dijo: Vea [ re'u ] la diferencia entre mi hijo [ beni ] y el hijo de mi sue-
gro, Esaú, hijo de Isaac. Aunque Esaú a sabiendas vendió su bir thright a su
hermano Jacob, como está escrito: "Y vendió su primogenitura a Ja-

אלעזררביאמרראובן
בניביןמהראולאהאמרה

אףחמיבןדאילוחמילבן
זבניהדמדעתיהגבעל

אתוימכרדכתיבלבכירותיה
כתיבמהחזוליעקבבכרתו
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cob" (Génesis 25:33), sin embargo, he aquí lo que está escrito sobre él: "Y
Esaú odiaba a Jacob" ( Génesis 27:41).              

יעקבאתעשווישטםביה

7b:7 Esaú no solo estaba enojado por la bendición de Isaac, sino que también estaba
enojado por otro asunto, como está escrito: “Y él dijo: '¿No se llama correcta-
mente Jacob, porque me ha suplantado dos veces? Tomó mi derecho de naci-
miento, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición '”(Génesis 27:36). A pesar de
haber vendido su derecho de nacimiento, se negó a renunciar a él.  

שמוקראהכיויאמרוכתיב
וגופעמיםזהויעקבנייעקב ׳

7b:8 Mientras que mi hijo Rubén, aunque José le quitó su primogenitura por la
fuerza, como está escrito: “Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, por-
que él era el primogénito; pero, dado que contaminó la cama de su padre, su
derecho de nacimiento fue dado a los hijos de José, hijo de Israel ”(I Crónicas
5: 1). Sin embargo, no estaba celoso de él, como está escrito cuando los her-
manos de José trataron de matarlo: "Y Rubén escuchó y lo salvó de sus ma-
nos, diciendo:" No tomemos su vida "" (Génesis 37:21) .         

דעלגבעלאףבניואילו
יוסףשקליהכרחיה

דכתיבמניהלבכירותיה
נתנהאביויצועיובחללו
הכיאפילויוסףלבניבכרתו

וישמעדכתיבביהאקנאלא
מידםויצלהוראובן :

7b:9 Continuando con el tema de los nombres , la Gemara pregunta: ¿Cuál es el sig-
nificado del nombre Rut? El rabino Yoḥanan dijo: Que ella tuvo el privilegio
de que David, que inundó al Santo, Bendito sea Él, con canciones y alaban-
zas, descendería de ella. El nombre Rut [ Rut ] es etimológicamente similar
en hebreo a la palabra inundar [ riva ].    

יוחנןרביאמררותמאירות
דודממנהויצאשזכתה
הואברוךלהקדוששריוהו
ותשבחותבשירות

7b:10 Con respecto a la suposición básica de que estas interpretaciones homiléticas de
los nombres son alusiones al futuro de uno, la Gemara pregunta: ¿ De dónde de-
rivamos que el nombre afecta la vida de uno? El rabino Eliezer dijo que el
versículo dice: "Ve, mira las obras del Señor, que ha hecho desolaciones
[ shamot ] sobre la tierra" (Salmos 46: 9). No lea la palabra como shamot , si-
no como shemot , nombre s. Los nombres dados a las personas son, por lo tan-
to, "las obras del Señor sobre la tierra".              

אמרגריםדשמאלןמנא
לכוקראדאמראליעזררבי
שםאשר׳ המפעלותחזו

שמותתקריאלבארץשמות
שמותאלא :

7b:11 Y el rabino Yoḥanan dijo otras declaraciones aggádicas en nombre del rabino
Shimon ben Yoḥai: La existencia de niños rebeldes en el hogar de una perso-
na es más problemática que la guerra de Gog y Magog, la guerra final, el clí-
max de las tribulaciones de los tiempos mesiánicos. . Como se dice: "Un salmo
de David, cuando huyó de su hijo, Absalón" (Salmos 3: 1). Y después está es-
crito: "Señor, cuán numerosos son mis enemigos, muchos se han levanta-
do contra mí" (Salmos 3: 2). En cuanto a la guerra de Gog y Magog, a la que
se alude en el segundo capítulo de los Salmos, está escrito: “¿Por qué están al-
borotadas las naciones? ¿Y por qué los pueblos hablan por nada? Los reyes
de la tierra se levantan y los gobernantes se juntan, contra el Señor y contra Su
ungido ... El que se sienta en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos ”(Salmos
2: 1–4). Sin embargo, en este capítulo que describe la guerra de Gog y Ma-
gog, "cuán numerosos son mis enemigos" no está escrito, ya que no es tan di-
fícil como criar a un hijo descarriado como Absalón.                   

רבימשוםיוחנןרביואמר
תרבותקשהיוחיבןשמעון

אדםשלביתובתוךרעה
ומגוגגוגממלחמתיותר

בברחולדודמזמורשנאמר
וכתיבבנואבשלוםמפני

רביםצרירבומה׳ הבתריה
מלחמתגביואילועליקמים

רגשולמהכתיבומגוגגוג
ואילוריקיהגוולאמיםגוים
כתיבלאצרירבומה :

7b:12 Con respecto a la frase inicial del salmo, que sirve como título, la Gemara se
pregunta: Se dice: "Un salmo de David, cuando huye de su hijo, Absalón".
¿Un salmo de David? Debería haber dicho: un lamento de Davi d.

מפניבברחולדודמזמור
לדודמזמורבנואבשלום

ליהמיבעילדודקינה
7b:13 El rabino Shimon ben Avishalom dijo una parábola: ¿A qué se parece

esto? Es similar a una persona sobre la cual se emitió un pagaré declarando
que debe pagar una deuda al prestamista. Antes de que se pagado, que fue aba-
tido, preocupado de cómo se las arreglará para pagar la deuda. Después de que
lo pagó, se alegró.

בןשמעוןרביאמר
הדברלמהמשלאבישלום

שטרעליושיצאלאדםדומה
עצבהיהשפרעוקודםחוב

שמחשפרעולאחר
7b:14 También fue el caso con David. Cuando el Santo, Bendito Sea, le dijo, a tra-

vés del profeta Natan, después del incidente con Betsabé, "He aquí, levantaré
el mal contra ti desde tu casa" (II Samuel 12:11), David estaba abatido. Él di-
jo: Quizás sea un esclavo o un mamzer quien se levante en mi casa, una perso-
na de tan bajo estatus, que no tenga piedad de mí. Pero una vez que David vio
que Absalón era a través de quien debía cumplir la profecía, se regocijó, ya
que estaba seguro de que Absalón le mostraría misericordia. Es por eso que Da-
vid dijo un salmo, no un lamento, agradeciendo a Dios por castigarlo de la ma-
nera menos severa posible.        

לושאמרכיוןדודכןאף
מקיםהנניהואברוךהקדוש

עצבהיהמביתךרעהעליך
הואממזראועבדשמאאמר
דחזאכיוןעליחייסדלא

משוםשמחהואדאבשלום
מזמוראמרהכי :

7b:15 Y el rabino Yoḥanan dijo en el nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: a uno
se le permite provocar a los malvados en este mundo. Aunque los caminos de
los malvados prosperan, todavía se le permite provocarlos y no debe temer (Ma-
harsha), como se afirma: "Los que abandonen la Torá alabarán la maldad, y
los guardianes de la Torá lucharán contra ellos" (Proverbios 28: 4).   

רבימשוםיוחנןרביואמר
מותריוחיבןשמעון

בעולםברשעיםלהתגרות
תורהעזבישנאמרהזה

תורהושמרירשעיהללו
בםיתגרו

7b:16 Esa declaración también se enseñó en una baraita, como dice el rabino Dos-
tai, hijo del rabino Matun: se le permite provocar a los malvados en este
mundo, como se afirma: "Los que abandonen la Tora h alabarán la mal-
dad, y los guardianes de la Torá luchará contra ellos ". Y si alguien te susurró,
diciendo, por el contrario, ¿no está también escrito:" No compitas con los
malhechores, y no envidies a los injustos " (Salmos 37: 1) , lo que significa
que uno debe evitar provocar al impío, dígale: Solo uno cuyo corazón lo gol-

דוסתאירביהכינמיתניא
מותראומרמתוןברבי

בעולםברשעיםלהתגרות
תורהעזבישנאמרהזה

לחשךואם׳ וגורשעיהללו
אלכתיבוהאלומראדם

תקנאאלבמרעיםתתחר
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pea con una punzada de conciencia por los pecados que cometió, dice esto. Más
bien, el verdadero significado del versículo es: no compitas con los malhecho-
res, para ser como los malhechores, y no envidies a los injustos para que
sean como los injustos.

מילואמורעולהבעשי
אלאכןאומרנוקפושלבו

להיותבמרעיםתתחראל
בעשיתקנאאלכמרעים

עולהכעושילהיותעולה
7b:17 La Gemara cita pruebas de otro verso. Y dice: "No envidiarás a los injustos,

sino temerás al Señor todo el día" (Proverbios 23:17). En este contexto, envi-
diar significa buscar emular a los injustos.  

לבךיקנאאלואומר
כל׳ הביראתאםכיבחטאים

היום
7b:18 De estos versículos en Salmos y Proverbios, parecería que uno es alentado a pro-

vocar a los malvados. La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No dijo el rabino Itzjak:
si ves a una persona malvada a quien le sonríe la hora, no lo provo-
ques? Mientras disfruta de una buena fortuna , no tiene sentido enfrentarse a
él. Como se dice: “Sus caminos prosperan en todo momento; Tus juicios es-
tán mucho más allá de él; en cuanto a sus adversarios, los resopla "(Salmos 10:
5). El versículo nos enseña que los caminos de los impíos siempre tendrán éxi-
to. Y no solo eso, sino que sale victorioso en el juicio, como se dice: "Sus jui-
cios están mucho más allá de él", lo que significa que incluso cuando es lleva-
do ante la justicia, no lo afecta. Y no solo eso, sino que es testigo de la caída
de sus enemigos , como se dice : "En cuanto a todos sus adversarios, los re-
sopla".

אםיצחקרביוהאמראיני
משחקתשהשעהרשעראית

שנאמרבותתגרהאללו
ולאעתבכלדרכיויחילו

בדיןשזוכהאלאעוד
משפטיךמרוםשנאמר

שרואהאלאעודולאמנגדו
צורריוכלשנאמרבצריו
בהםיפיח

7b:19 Para resolver esta contradicción con respecto a si uno puede provocar o no a los
malvados, el Gemara ofrece varias explicaciones: esto no es difícil, ya que se
puede entender que esto, que dice que en e no puede provocar a los malvados, se
refiere a su asuntos personales , mientras que eso, que dice que es una mitzva
confrontarlos, se refiere a asuntos del Cielo.

דידיהבמיליהאקשיאלא
דשמיאבמיליהא

7b:20 Y si lo desea, diga en cambio que esto, que dice no confrontar a los malvados y
eso, que dice enfrentar a los malvados, se refieren a los asuntos del Cielo y, sin
embargo, no es difícil. Esto, que dice que uno no puede provocar a los malva-
dos, se refiere a una persona malvada a quien la hora sonríe, que disfruta de
una buena fortuna. Mientras que eso, que dice que es una mitzva enfrentarlos,
se refiere a una persona malvada a quien la hora no sonríe.

והאהאאימאואיבעית
האקשיאולאדשמיאבמילי
לומשחקתשהשעהברשע

השעהשאיןברשעהא
לומשחקת

7b:21 Y si lo desea, diga en cambio que esto, que dice no confrontar y eso, que dice
confrontar, se refieren a una persona malvada a quien la hora sonríe, pero la
cuestión de si se le permite confrontarlo depende de quien lo confron-
ta Esto, que dice que es una mitzva confrontarlos, se refiere a una persona
completamente justa, mientras que esto, que dice que uno no puede confron-
tar a los malvados, se refiere a alguien que no es completamente justo, como
dijo Rav Huna: es el significado de lo que está escrito: “¿Por qué miras a los
que traicionan y guardan Tu paz? ¿Cuándo el impío se traga al hombre
más justo que él? ” (Habacuc 1:13). Este verso es difícil de entender. ¿Se tra-
gan los malvados a los justos? ¿No está escrito: “El impío mira al justo y bus-
ca matarlo; el Señor no lo dejará en su mano, ni permitirá que sea condenado
cuando sea juzgado "(Salmos 37: 32–33), y está escrito:" No le sobrevendrá al
justo " (Proverbios 12:21)? Más bien, a la luz de estos versículos, el versículo:
"El impío se traga al hombre más justo que él" significa: El hombre que es más
justo que él, pero no completamente justo, se traga. El completamente justo
no se lo traga.

והאהאאימאואיבעית
לומשחקתשהשעהברשע

גמורבצדיקהאקשיאולא
גמורשאינובצדיקהא

דכתיבמאיהונארבדאמר
תחרישבוגדיםתביטלמה

וכיממנוצדיקרשעבבלע
כתיבוהאצדיקבולערשע

לאוכתיבבידויעזבנולא׳ ה
אלאאוןכללצדיקיאנה
גמורצדיקבולעממנוצדיק
בולעאינו

7b:22 Y si lo desea, diga: En general, los impíos no pueden tragarse a los justos,
pero cuando la hora se acerca a él, es diferente. Cuando los malvados disfru-
tan de la buena fortuna, incluso los justos pueden ser perjudicados ( Birkat Has-
hem ).   

משחקתשעהאימאואיבעית
שאנילו :

7b:23 Y el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Estable-
cer un lugar fijo para la oración es tan importante que quien establece un lugar
fijo para su oración, sus enemigos caen debajo de él, como se dice: "Y nom-
braré un lugar para mi nación, Israel, y los plantaré, para que puedan habi-
tar en su propio lugar ". Al reservar un lugar para la oración, merecerán " no
ser molestados más; ni los hijos de la maldad los afligirán más, como en el
principio ” (II Samuel 7:10).     

רבימשוםיוחנןרביואמר
הקובעכליוחיבןשמעון
אויביולתפלתומקום

שנאמרתחתיונופלים
לישראללעמימקוםושמתי

ולאתחתיוושכןונטעתיו
בנייסיפוולאעודירגז

כאשרלענותועולה
בראשונה

7b:24 Este verso, citado por la Gemara, lleva a un punto adicional. Rav Huna planteó
una contradicción: en el libro de Samuel, en este versículo está escrito : "Afli-
girlos", mientras que en el versículo paralelo en I Crónicas (17: 9) está escrito :
"Destruirlos".

לענותוכתיברמיהונארב
לכלותווכתיב

7b:25 El Gemar unos resuelve esta contradicción: Los enemigos de Israel tienen la in-
tención primera molestasen, y, en última instancia, a destruirlos por comple-
to.    

ולבסוףלענותובתחילה
:לכלותו

7b:26 Y el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: El servi-
cio de la Torá es mayor que su estudio, es decir, servir al colar de una Torá y
pasar tiempo en su compañía es mayor que aprender la Torá de él. El estudio de

רבימשוםיוחנןרביואמר
גדולהיוחיבןשמעון

יותרתורהשלשמושה
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la Torá es un componente de la vida de la Torá, pero aquel que sirve a un erudito
de la Torá aprende sobre cada aspecto de la vida a partir de sus acciones. Esto se
deriva del verso que habla en alabanza de Eliseo, como se dice: "Aquí está Eli-
seo, hijo de Shafat, que derramó agua sobre las manos de Elías" (II Reyes
3:11). La v erse no dice que aprendió de Elías, en lugar de que se vierte el
agua, que enseña que el servicio de la Torá represente d por Eliseo vertiendo
agua sobre las manos de Elías es mayor que su estudio.

אלישעפהשנאמרמלמודה
עלמיםיצקאשרשפטבן
נאמרלאלמדאליהוידי

שגדולהמלמדיצקאלא
מלמודהיותרשמושה :

7b:27 Como preludio de otra de las declaraciones del rabino Yoḥanan en nombre del
rabino Shimon ben Yoḥai, la Gemara relata el siguiente incidente. El rabino
Yitzḥak le dijo al Rav Naḥman: ¿Por qué el Maestro no vino a la sinagoga
a rezar? Rav Naḥman le dijo: Yo era débil e incapaz de venir. El rabino Itzjak
le dijo: Deje que el Maestro reúna a diez personas, un quórum de oración, en
su casa y ore. Rav Naḥman le dijo: Es difícil para mí t o imponer a los miem-
bros de la comunidad a venir a mi casa para orar con mi ( Sefer Mitzvot Ga-
dol ). El rabino Itzjak sugirió otra opción: el Maestro debe decirle a la congre-
gación que envíe un mensajero cuando la congregación está orando para ve-
nir e informar al Maestro para que pueda orar al mismo tiempo.                

לרביצחקרביליהאמר
מראתילאטעמאמאינחמן
אמרלצלוייכנישתאלבי
ליהאמריכילנאלאליה

וליצליעשרהלמרלכנפי
מלתאליטריחאליהאמר

לשלוחאמרליהולימא
דמצליבעידנאדצבורא
למרולודעיהליתיצבורא

7b:28 Rav Naḥman vio que el rabino Itzjak estaba luchando por encontrar una manera
de participar en la oración comunitaria. Él preguntó: ¿Cuál es la razón de todo
este alboroto? El rabino Yitzḥak le dijo: Como dijo el rabino Yoḥanan en
nombre del rabino Shimon ben Yoḥai:

אמרהאיכולימאיליהאמר
משוםיוחנןרבידאמרליה
יוחיבןשמעוןרבי

8a:1 ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “ Pero en cuanto a mí, que mi
oración sea para ti, Señor, en un momento de favor; Oh Dios, en la abundan-
cia de tu misericordia, respóndeme con la verdad de tu salvación ”(Salmos
69:14)? Parece que el individuo está orando para que sus oraciones coincidan
con un momento especial de favor Divino. ¿Cuándo es un momento de fa-
vor? Es en el momento en que la congregación está orando. Es beneficioso
orar junto con la congregación, porque Dios no deja de responder a las súplicas
de la congregación.       

לךתפלתיואנידכתיבמאי
רצוןעתאימתירצוןעת׳ ה

מתפלליןשהצבורבשעה

8a:2 El rabino Yosei, hijo del rabino iani na, dijo que la calidad única de la oración
comunitaria se deriva de aquí: "Así dijo el Señor, en un momento de acepta-
ción te he respondido y en un día de salvación te he ayudado" (Isaías 49:
8).   

אמרחנינאברבייוסירבי
רצוןבעת׳ האמרכהמהכא

עניתיך

8a:3 Rabí Aha, hijo del rabino Ḥanina, dijo que está derivada f rom aquí: “He
aquí, Dios es grande, Él desprecia a nadie” (Job 36: 5). Él adopta una lectura
alternativa del versículo: "He aquí, Dios no despreciará" la oración de "los pode-
rosos", es decir, la comunidad. Y está escrito: “Él ha redimido mi alma en paz
para que no se me ocurra nada; Porque había muchos conmigo. Dios los oi-
rá y responderá ... ”(Salmos 55: 19–20). Este versículo enseña que la oración fue
respondida porque había muchos conmigo cuando se ofreció.     

אמרחנינאברביאחארבי
ימאסולאכביראלהןמהכא
נפשיבשלוםפדהוכתיב
היוברביםכילימקרב
עמדי

8a:4 Esa última prueba también se enseñó en una baraita . El rabino Nata n dice:
¿De dónde sabemos que el Santo, Bendito sea, no desprecia la oración de las
masas? Como se dice: "He aquí, Dios no desprecia a los poderosos", y está
escrito: "Él ha redimido mi alma en paz para que nadie venga sobre
mí; porque había muchos conmigo ”. El rabino Natan interpreta esto no como
David hablando de sí mismo, sino como Dios hablando a Israel. El Santo, Ben-
dito sea, dice: Cualquiera que se dedique al estudio de la Torá , que se llama
paz en el versículo: "Todos sus caminos son paz" (Proverbios 3:17); y en actos
de bondad, y ora con la congregación, le atribuyo crédito como si me hubie-
ra redimido a mí y a mis hijos de entre las naciones del mundo.

אומרנתןרביהכינמיתניא
הואברוךהקדוששאיןמנין

רביםשלבתפלתןמואס
ולאכביראלהןשנאמר

בשלוםפדהוכתיבימאס
אמר׳ וגולימקרבנפשי

העוסקכלהואברוךהקדוש
חסדיםובגמילותבתורה

מעלההצבורעםומתפלל
ליפדאניכאילועליואני

העולםאומותמביןולבני
8a:5 Continuando elogiando la oración comunitaria, Reish Lakish dijo: Alguien que

tiene una sinagoga cercana en su ciudad pero no entra a rezar allí se le llama
vecino malvado, como se dice: “Así dijo el Señor: en cuanto a todos mis ve-
cinos malvados que toca mi herencia que he causado a mi pueblo Israel a
heredar, he aquí, los arrancaré de su l y arrancaré la casa de Judá de entre ellos
”(Jeremías 12:14). Quien solo toca, pero no entra en el lugar de oración, Mi he-
rencia, es considerado un vecino malvado. Y además, se le castiga en que se ha-
ce a sí mismo y sus chi ldren entrar en el exilio, como se dice: “He aquí que
yo los arrancaré de sobre su tierra, y sacará la casa de Judá de en medio de
ellos. "

שישמיכללקישרישאמר
ואינובעירוהכנסתביתלו

נקראלהתפללשםנכנס
׳האמרכהשנאמררעשכן
הנגעיםהרעיםשכניכלעל

אתהנחלתיאשרבנחלה
עודולאישראלאתעמי
ולבניולוגלותשגורםאלא

מעלנתשםהננישנאמר
יהודהביתואתאדמתם

מתוכםאתוש
8a:6 La Gemara relata que cuando los sabios le dijeron al rabino Yoḥanan que ha-

bía ancianos en Babilonia, se sintió confundido y dijo: Está escrito: “Para
que tus días se alarguen y los días de tus hijos en la tierra, el Señor juró a tu
antepasados para darles como los días del cielo en la tierra ”(Deuterono-
mio 11:21); alargado en Eretz Israel pero no fuera de la Tierra. ¿Por qué en-
tonces, los residentes de Babilonia viven largas vidas? Cuando le dijeron que
las personas en Babilonia iban temprano en la mañana y llegaban tarde a la si-
nagoga, él dijo: Eso es lo que les fue efectivo al extender sus vidas.              

איכאיוחנןלרביליהאמרו
למעןואמרתמהבבבלסבי

עלבניכםוימיימיכםירבו
בחוצהאבלכתיבהאדמה
ליהדאמריכיוןלאלארץ

כנישתאלביומחשכימקדמי
להודאהניהיינואמר
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8a:7 Como el rabino Yehoshua ben Levi dijo a sus hijos: ve temprano y llega tar-
de y entra en la sinagoga, para que tu vida se extienda. Y el rabino Aḥa, hi-
jo del rabino inaanina, dijo : ¿ En qué verso se basa esto? Como se dice : "Fe-
liz es el hombre que me escucha, observando diariamente en Mis puertas,
vigilando en Mis postes" (Proverbios 8:34). Y la recompensa por hacerlo se es-
cribe después: "Porque el que me encuentra encuentra la vida y obtiene
el favor del Señor" (Proverbios 8:35).           

לויבןיהושערבידאמר
ועיילווחשיכוקדימולבניה

דתורכוהיכיכיכנישתאלבי
ברביאחארביאמרחיי

אדםאשריקראמאיחנינא
דלתתיעללשקדלישמע
פתחימזוזתלשמוריוםיום

מצאמצאיכיבתריהוכתיב
חיים

8a:8 Basado en este verso, Rav Isda dijo: Una persona siempre debe entrar por
dos puertas en la sinagoga. Esta declaración no está clara. Inmediatamente, la
Gemara pregunta: ¿Se te ocurre que Rav Ḥisda quería decir que uno debería en-
trar en dos puertas literalmente? ¿Qué pasa si una sinagoga solo tiene una sola
puerta? Por el contrario, modifique su afirmación y diga que Rav meantisda que-
ría decir que uno debería entrar a una distancia de dos puertas hacia la sina-
goga y luego rezar. Al entrar en una distancia de dos puertas , uno cumple el
verso: Guarding at My door posts, in the pural.            

יכנסלעולםחסדארבאמר
בביתפתחיםשניאדם

סלקאפתחיםשניהכנסת
שנישיעוראימאאלאדעתך

יתפללכךואחרפתחים :

8a:9 Habiendo mencionado el versículo, "Porque el que me encuentra encuentra la vi-
da", la Gemara busca aclarar su significado. Se dice: "Por esto, que cada hom-
bre piadoso te ore en el momento de encontrar, para que las aguas desborda-
das no puedan alcanzarlo" (Salmos 32: 6). Con respecto a la frase, el momento
de encontrar, el rabino inaanina dijo: El momento de encontrar se refiere al
momento en que uno debe encontrar una esposa, que uno debe rezar para en-
contrar una mujer adecuada para casarse. Como se dice: " El que encuentra
[ matza ] una esposa encuentra [ matza ] bueno y obtiene el favor del Señor"
(Proverbios 18:22).        

חסידכליתפללזאתעל
רביאמרמצאלעתאליך
אשהזומצאלעתחנינא

טובמצאאשהמצאשנאמר

8a:10 En Er etz Israel, la costumbre era que cuando un hombre se casaba con una
mujer, le preguntaban: ¿ Matza o motzeh ? En otras palabras, le preguntarían
al novio si el pasaje apropiado para su esposa es el versículo anterior de Prover-
bios que comienza con la palabra matza , como está escrito: "El que encuen-
tra una esposa encuentra el bien y obtiene el favor del Señor" o si el verso
más apropiado es el que comienza con la palabra mo tzeh , como está escrito:
“Y encuentro [ motzeh ] a la mujer más amarga que la muerte” (Eclesiastés
7:26).  

אינשנסיבכיבמערבא
מצאהכיליהאמריאתתא

מצאדכתיבמצאמוצאאו
רצוןויפקטובמצאאשה

אניומוצאדכתיבמוצא׳ מה
וגוהאשהאתממותמר ׳

8a:11 Rab bi Natan dice: El tiempo de encontrar se refiere al tiempo de encontrar
la Torá, como se afirma en un verso que se refiere a la Torá: "El que me en-
cuentra encuentra la vida". La Torá es el objeto más buscado.     

זומצאלעתאומרנתןרבי
מצאמצאיכישנאמרתורה
וגוחיים ׳

8a:12 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El momento del hallazgo se refiere a la muer-
te. Uno debe rezar para que cuando llegue la muerte, él dejará el mundo pacífi-
camente, como se dice: "Cuestiones [ totzaot ] de la muerte" (Salmos
68:21). La declaración de Rav Naḥman bar Yitzḥak se basa en la similitud eti-
mológica entre totzaot y matza , hallazgo.        

לעתאמריצחקברנחמןרב
למותשנאמרמיתהזומצא

תוצאות

8a:13 También se enseñó en una baraita : novecientos tres tipos de muerte se crea-
ron en el mundo, como se afirma: "Problemas [ totz aot ] de la muerte", y
que, 903, es el valor numérico [ gimatriya ] de totzaot . La Gemara explica
que el más difícil de todos estos tipos de muerte es el crup [ askara ], mientras
que el más fácil es el beso de la muerte. El crup es como una espina enreda-
da en una lana de lana que, cuando se tira hacia atrás, rasga la lana. Algunos
dicen que el crup es como cuerdas a la entrada del esófago, lo que sería casi
imposible de insertar e insoportable de quitar. El beso de la muerte es como sa-
car un cabello de la leche. Uno debe saber que no muere una muerte doloro-
sa.     

מאותתשעהכינמיתניא
נבראומיתהמיניושלשה
למותשנאמרבעולם

בגימטריאתוצאותתוצאות
אסכראשבכלןקשההווהכי

אסכראנשיקהשבכלןניחא
דעמראבגבבאכחיזראדמיא

ואיכאנשראדלאחורי
ושטבפיכפיטורידאמרי
בניתאכמשחלדמיאנשיקה
מחלבא

8a:14 El rabino Yoḥanan dijo: El momento de encontrar se refiere a un entie-
rro respetuoso , por el cual uno debe orar. Apoyando la interpretación del rabino
Yoḥanan, el rabino inaanina dijo: ¿Cuál es el versículo que enseña que el mo-
mento de encontrar se refiere al entierro? "Quien se regocija en la alegría y se
alegra cuando puede encontrar una tumba" (Job 3:22), ya que hay situacio-
nes en las que uno se siente aliviado cuando su cuerpo encuentra una tumba en
la que descansar. Rabba bar Rav Sheila dijo, ese es el significado de la ora-
ción popular : una persona debería incluso orar por misericordia hasta que
la última pala de tierra sea arrojada sobre su tumba.               

זומצאלעתאמריוחנןרבי
מאיחנינארביאמרקבורה

גילאליהשמחיםקרא
אמרקברימצאוכיישישו

היינושילארבבררבה
אינשליבעיאינשידאמרי
זיבולאעדאפילורחמי

שלמאבתרייתא

8a:15 Mar Zutra dijo: El momento de encontrar se refiere a encontrar un baño. Co-
mo la mayoría de los lugares no tenían un sistema de alcantarillado, uno se vio
obligado a liberarse fuera de la ciudad. Debido a lo desagradable, Mar Zutra, el
momento de la búsqueda, llamó a encontrar un lugar adecuado. En Occiden-
te, Eretz Israel, dicen: esta explicación de Mar Zutra es preferible a todos
ellos, ya que el término motza está explícitamente asociado en la Biblia (ver II
Reyes 10:27) con el baño (Rabino Abraham Moshe Horovitz) .           

זהמצאלעתאמרזוטראמר
במערבאאמריהכסאבית
עדיפאזוטראדמרהא

מכלהו
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8a:16 Volviendo al tema central del tratado, Rava le dijo a Rafram bar Pappa: Per-
mita que el Maestro nos diga algunas de esas declaraciones sobresalientes
que usted dijo en nombre de Rav Ḥisda con respecto a los asuntos de la si-
nagoga.

ברלרפרםרבאליהאמר
מילימהנימרלןלימאפפא

משמיהדאמרתמעלייתא
דביבמיליחסדאדרב

כנישתא
8a:17 Rafram le dijo: Rav Isda dijo lo siguiente: ¿Cuál es el significado del versícu-

lo: "El Señor ama las puertas de Sión [ Tziyyon ] más que todas las vivien-
das de Jacob" (Salmos 87: 2)? Esto significa que el Señor ama las puertas
distinguidas [ metzuyanim ] a través del estudio de halakha, ya que son las
puertas de Sión, las puertas sobresalientes, más que las sinagogas y las salas de
estudio. Aunque esos lugares son los más destacados de las viviendas de Jacob,
no se dedican al estudio de halakha .           

חסדארבאמרהכיליהאמר
שערי׳ האהבדכתיבמאי
יעקבמשכנותמכלציון

המצוייניםשערים׳ האוהב
כנסיותמבתייותרבהלכה
מדרשותומבתי

8a:18 Y este concepto, que la halakha es la búsqueda más sublime, se expresa en lo
que el rabino Ḥiyya bar Ami dijo en nombre de Ulla: Desde el día en que el
Templo, donde descansaba la Presencia Divina en este mundo, fue destruido, el
Santo Bendito sea Él, tiene un solo lugar en su mundo donde revela su presen-
cia exclusivamente; solo los cuatro cachorros es donde se lleva a cabo el estu-
dio de halakha .

ברחייארבידאמרוהיינו
מיוםדעולאמשמיהאמי

לואיןהמקדשביתשחרב
בעולמוהואברוךלהקדוש

הלכהשלאמותארבעאלא
בלבד

8a:19 Esta declaración tiene ramificaciones prácticas. Abaye dijo: Al principio estu-
dié en la casa y recé en la sinagoga. Una vez oí lo que dijo el rabino Ḥiyya
barra de Ami en el nombre de Ulla: Desde el día en que el Templo fue des-
truido, el Santo, bendito sea, tiene en mente un lugar en su mundo, sólo los
cuatro codos de la Halajá por sí solos, de los cuales Comprendí el significado
de los cuatro codos de halakha , y rezo solo donde estudio.

הוהמרישאבייואמר
ומצלינאביתאבגוגריסנא

דשמענאכיוןכנישתאבבי
ברחייארבידאמרלהא
מיוםדעולאמשמיהאמי

לואיןהמקדשביתשחרב
בעולמוהואברוךלהקדוש

הלכהשלאמותארבעאלא
אלאמצלינאהוהלאבלבד
דגריסנאהיכא

8a:20 Del mismo modo, la Guemará relata que Rabb i Ami y el rabino Asi, a pe-
sar del hecho de que ellos tenían trece sinagogas en Tiberias, serían solamen-
te orar entre los pilares donde estudiaron.

גבעלאףאסיורביאמירבי
כנישתאביתליסרלהודהוו

ביניאלאמצלולאבטבריא
גרסידהווהיכאעמודי :

8a:21 Y el rabino Ḥiyya bar Ami dijo en nombre de Ulla: Quien se beneficia de su
arduo trabajo es más grande que una persona temerosa de Dios , es decir,
uno que está tan cautivado por su temor a Dios que se queda de brazos cruzados
y no trabaja. Al igual que con respecto a un temeroso de Dios persona, está
escrito: “Feliz es el hombre que teme a Jehová, quien desea fervientemente
sus mandamientos” (Salmo 112: 1), mientras wi º respecto a la que se benefi-
cia de su WOR dura k , está escrito: “Por el trabajo de tus manos vivi-
rás; eres feliz y es bueno para ti ” (Salmos 128: 2). La Gemara explica que es-
te versículo significa que eres feliz en este mundo y que es bueno para ti en el
Mundo por Venir. Y con respecto a una persona del anillo de Dios , feliz es el
hombre, está escrito sobre él, pero es bueno para usted, no está escrito sobre
él.

אמיברחייארביואמר
הנהנהגדולדעולאמשמיה
שמיםמיראיותרמיגיעו
כתיבשמיםיראגבידאילו
ואילו׳ האתיראאישאשרי

יגיעכתיבמיגיעונהנהגבי
וטובאשריךתאכלכיכפיך

וטובהזהבעולםאשריךלך
יראולגביהבאלעולםלך

כתיבלאלךוטובשמים
:ביה

8a:22 Y el rabino Ḥiyya barra de Ami dijo en nombre de Ulla: Uno debe siempre
vivo en el lugar donde sus teache r vidas; así evitará el pecado. Mientras Shi-
mi ben Gera, quien según la tradición era un gran erudito de la Torá y maestro
de Salomón (ver Gittin 59a), estuvo vivo, Salomón no se casó con la hija de
Faraón. Inmediatamente después de que la Biblia relata la muerte de Shimi (I
Reyes, final del cap. 2), se registra el matrimonio de Salomón con la hija del fa-
raón (comienzo del cap. 3).       

אמיברחייארביואמר
ידורלעולםדעולאמשמיה

זמןשכלרבובמקוםאדם
לאקייםגראבןששמעי

פרעהבתאתשלמהנשא

8a:23 La Gemara plantea una objeción: ¿no se le enseñó en una baraita que uno no
debería vivir donde vive su maestro?      

ידוראלוהתניא

8a:24 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esto, que dice que uno debe vivir don-
de vive su maestro, se refiere a un caso en el que está de acuerdo con su maes-
tro y prestará atención a su enseñanza e instrucción. Si bien esta baraita , que
dice que uno no debería vivir donde vive su maestro, se refiere a un caso en el
que no está de acuerdo con él y eso los llevará a pelear.        

האליהדכייףהאקשיאלא
ליהכייףדלא :

8a:25 La Gemara vuelve nuevamente al tema de la sinagoga. Rav Huna bar Yehuda
dijo que el rabino Menaḥem dijo que el rabino Ami dijo: ¿Cuál es el signifi-
cado práctico halájico de lo que está escrito: "Los que abandonan al Señor
perecerán" (Isaías 1:28)? Este verso se refiere a uno que abandona la
Torá pergamino que fue sacado para ser leído y leav ca la sinagoga, ya que pa-
rece que está huyendo de Dios.              

יהודהברהונארבאמר
רביאמרמנחםרביאמר
׳הועוזבידכתיבמאיאמי
תורהספרהמניחזהיכלו

ויוצא

8a:26 Hablando en términos prácticos, el Gemara relata que el rabino Abbahu sal-
dría entre una persona que leía la Torá y la siguiente persona que lo hizo. Co-
mo el pergamino estaba cerrado entre los lectores, no se consideraba una mues-
tra de desprecio.        

גבראביןנפיקאבהורבי
לגברא

8a:27 Rav Pappa planteó un dilema: ¿Cuál es la regla con respecto a dejar en-
tre un verso y el siguiente verso? ¿Se permite salir durante un descanso en la

פסוקאביןפפארבבעי
מהולפסוקא
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lectura de la Torá mientras el verso se tradujo al arameo?       
8a:28 No se encontró una respuesta a esta pregunta, por lo que el dilema sigue sin re-

solverse.  
תיקו

8a:29 El Gema ra relata que Rav Sheshet apartaría su rostro de la Torá mientras se
leía y estudiaba. Explicando esta práctica, dijo: Estamos comprometidos con el
nuestro, el estudio de la Torá Oral y ellos se dedican a la suya, escuchando la
Torá Escrita. Si Rav Sheshet se dedicó al estudio de la Torá, no se lo considera
uno que abandona al Señor.            

וגריסאפיהמהדרששתרב
ואינהובדידןאנןאמר

:בדידהו

8a:30 Rav Huna bar Yehuda dijo que el rabino Ami dijo: Una persona siempre de-
be completar sus porciones de Torá con la congregación. La congregación lee
una parte de la Torá en particular cada Shabat, y durante la semana anterior a ca-
da Shabat, uno debe leer el texto de la Biblia de la porción semanal dos veces
y la traducción una vez.

יהודהברהונארבאמר
ישליםלעולםאמירביאמר
הצבורעםפרשיותיואדם

תרגוםואחדמקראשנים

8b:1 Esto se aplica a cada verso, incluso un verso como: "Atarot y Divon y Yazer y
Nimra y Ḥeshbon y Elaleh y Sevam y Nevo y Beon" (Números 32: 3). Si bien
ese versículo está compuesto enteramente por nombres de lugares que son idén-
ticos en hebreo y arameo, uno nunca tiene que leer el versículo dos veces y su
traducción una vez, ya que uno que completa sus porciones de la Torá con la
congregación es recompensado por sus días y los años se extienden

שכלודיבןעטרותואפילו
עםפרשיותיוהמשלים

ימיולומאריכיןהצבור
ושנותיו

8b:2 Rav Beivai bar Abaye pensó en terminar todas las porciones de la Torá de
todo el año, que no había podido completar a la hora señalada, en la víspera de
Iom Kipur cuando tendría tiempo para hacerlo. Pero Ḥiyya bar Rav de Difti le
enseñó: Está escrito con respecto a Iom Kipur: “Y afligirás tus almas el nove-
no día del mes de la tarde, de tarde a tarde guardarás tu sábado” (Levítico 23 :
32).         

סבראבייברביבירב
לפרשייתאלאשלומינהו

יומאבמעלישתאדכלא
ברחייאליהתנאדכפורי

אתועניתםכתיבמדפתירב
לחדשבתשעהנפשתיכם

בערב
8b:3 La Gemara se pregunta: ¿ Y es rápido en el noveno de Tishrei? No ayuna el

décimo de Tishrei, como dice la Torá al comienzo de esa porción: “Sin embar-
go , el décimo día de este séptimo mes es el Día de la Expiación; habrá una san-
ta convocación para ti y afligirás tus almas ”(Levítico 23:27)? Más bien, este
versículo viene a decirle: Alguien que come y bebe en el noveno día de Tish-
rei en preparación para el ayuno al día siguiente, el versículo le atribuye crédi-
to como si ayunara tanto en el noveno como en el décimo de Tishrei. Ḥiyya
bar Rav de Difti citó este verso a Rav Beivai bar Abaye para enseñarle que la
víspera de Yom Kippur se dedica a comer y beber, no a completar las porciones
de la Torá que uno podría haberse perdido durante todo el año.              

והלאמתעניןבתשעהוכי
לומראלאמתעניןבעשרה

ושותההאוכלכללך
הכתובעליומעלהבתשיעי

ועשיריתשיעימתענהכאילו

8b:4 Cuando Rav Beivai oyó esto, él º debe leer las porciones de la Torá anterior, an-
tes de que fueran a ser leído por la comunidad. Cierto anciano no identifica-
do le dijo que aprendimos: mientras uno no lea las porciones de la Torá antes
o después de la congregación. Hay que leerlos junto con la congregación.          

ליהאמרלאקדומינהוסבר
ובלבדתנינאסבאההוא
יאחרושלאיקדיםשלא

8b:5 Como rabino Yehoshua ben Levi dijo a sus hijos: Complete sus partes con
la congregación, la Biblia de texto dos veces y el tr anslation vez.

בןיהושערבילהוכדאמר
אשלימולבניהלוי

הצבורעםפרשיותייכו
תרגוםואחדמקראשנים

8b:6 También aconsejó a ellos: tener cuidado con las yugulares venas, de acuerdo
con la opinión de Rabí Yehuda, como hemos aprendido en un mishna con res-
pecto a las leyes de la masacre ritual: Rabí Yehuda dijo: Cortar la tráquea y el
esófago en el rit ual masacre de un pájaro no hace al pájaro kosher hasta que
también mata las venas yugulares . Si bien esto no se requiere halájicamente,
es apropiado hacerlo para evitar que queden cantidades significativas de sangre
en el ave.            

יהודהכרביבורידיןוהזהרו
עדאומריהודהרבידתנן

הורידיןאתשישחוט

8b:7 El rabino Yehoshua b en Levi aconsejó además: Y tenga cuidado de seguir res-
petando a un anciano que ha olvidado su conocimiento de la Torá debido
a circunstancias fuera de su control. Aunque ya no es un estudioso de la Torá,
debe ser respetado por la Torá que alguna vez tuvo . Como decimos: tanto las
tabletas del Pacto como las tabletas rotas se colocan en el Arca del Pacto en
el Templo. Aunque las primeras tabletas estaban rotas, su santidad obliga a no
tratarlas con desprecio. Un anciano que olvidó el conocimiento de To rah que al-
guna vez poseyó se compara con estas tabletas rotas.              

תלמודוששכחבזקןוהזהרו
לוחותדאמרינןאונסומחמת
בארוןמונחותלוחותושברי

8b:8 Rava le dijo a sus hijos tres consejos: cuando cortes carne, no la cortes en tu
mano. La Gemara ofrece dos explicaciones para esto. Algunos dicen: Debido
a la peligro de que se podría cortar accidentalmente la mano, y algunos dicen:
Debido al hecho de que podría arruinar la comida, ya que incluso si sólo cor-
tarse ligeramente, esa pequeña cantidad de sangre todavía podría estropear la
carne y hazlo repulsivo para comer.           

לבניהרבאלהואמר
אלבשרחותכיןכשאתם
איכאהידגבעלתחתכו
ואיכאסכנהמשוםדאמרי
סעודהקלקולמשוםדאמרי

8b:9 Y Rava también aconsejó: No te sientes en la cama de una mujer aramea y
no pases por una sinagoga cuando la comunidad está rezando. La Gemara
explica: Algunos dicen: no sentarse en la cama de una mujer aramea signifi-
ca que uno no debe irse a dormir sin recitar a Shema, ya que al hacerlo,
es fundamental dormir en la cama de un no judío, como su la conducta es impro-

ארמיתמטתעלתשבוואל
ביתאחוריתעברוואל

שהצבורבשעההכנסת
מטתעלתשבוואלמתפללין

תגנולאדאמריאיכאארמית
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pia de un judío. Otros dicen: Esto significa que uno no debe casarse con una
mujer que se convirtió, y es mejor casarse con una mujer que nació judía. Y al-
gunos dicen: It literalmente significa que uno shoul d no sentarse en la cama
de un arameo, es decir, un no judío mujer.

ואיכאשמעקריאתבלא
גיורתאתנסבודלאדאמרי
ממשארמיתדאמריואיכא

8b:10 Este pequeño consejo se debió a un incidente relacionado con Rav Pappa. Rav
Pappa fue a visitar a una mujer aramea. Ella sacó una cama y le dijo: Sién-
tate. Él le dijo: No me sentaré hasta que no leas las sábanas que cubren la ca-
ma. Ella lo hizo y encontraron a un bebé muerto allí. Si Rav Pappa se hubiera
sentado en la cama, se le habría culpado por matar al bebé. A partir de ese inci-
dente, los Sabios dijeron: Uno tiene prohibido sentarse en la cama de una
mujer aramea.

דרבפפאדרבמעשהומשום
ארמיתלגביאזלפפא

לואמרהמטהלוהוציאה
עדיושבאינילהאמרשב

הגביהההמטהאתשתגביהי
תינוקשםומצאוהמטהאת
אסורחכמיםאמרומכאןמת

ארמיתמטתעללישב
8b:11 Y el tercer consejo de Rava fue: no pases detrás de una sinagoga mientras la

congregación está rezando. Esta declaración respalda la opinión del rabino
Yehoshua ben Levi, como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: a uno se le
prohíbe pasar detrás de una sinagoga mientras la congregación está rezan-
do porque sospecharán que no quiere rezar, y es una muestra de desprecio para
la sinagoga         

ביתאחוריתעברוואל
שהצבורבשעההכנסת

לרביליהמסייעמתפללין
רבידאמרלויבןיהושע
לאדםלואסורלויבןיהושע

הכנסתביתאחורישיעבור
מתפלליןשהצבורבשעה

8b:12 Abaye presentó varias advertencias a la declaración del rabino Yehoshua ben
Levi y dijo:

אלאאמרןולאאבייאמר
אבלאחרינאפתחאדליכא
לןליתאחרינאפתחאאיכא

בידליכאאלאאמרןולאבה
איכאאבלאחרינאכנישתא

לןליתאחרינאכנישתאבי
דרידלאאלאאמרןולאבה

מנחולארהיטולאטונא
מהנךחדאיכאאבלתפילין

בהלןלית :
Solo dijimos esta prohibición si no hay otra entrada a la sinago-
ga, pero si hay otra entrada, ya que es posible que simplemente use la segunda
entrada, no sospecharán de él, y la prohibición no se aplica.
Y solo dijimos esta prohibición si no hay otra sinagoga en la ciu-
dad, pero si hay otra sinagoga, la prohibición no se aplica.
Y solo dijimos esta prohibición cuando no lleva una carga, no corre y no usa
filacterias. Pero si uno de esos factores se aplica , la prohibición no se apli-
ca. Si lleva una carga o corre, claramente está ocupado con su trabajo. Si usa fi-
lacterias, es evidente que es un individuo temeroso de Dios y no sospecharán de
él.        

8b:13 La Gemara cita una declaración de una baraita , siguiendo los consejos de Rava
de abstenerse de cortar carne en las manos: el rabino Akiva dijo: En tres as-
pectos de su conducta, me gustan los medos, y debemos aprender de sus prácti-
cas. Cuando cortan la carne, lo cortan solamente sobre la mesa una d no en
sus manos; cuando se besan, ya sea como muestra de afecto u honor, solo be-
san el dorso de la mano y no le dan a la persona que está siendo besada una
sensación desagradable; y cuando tienen consejo, solo tienen consejo en el
campo para que otros no escuchen sus secretos.             

עקיבארביאמרתניא
אניאוהבדבריםבשלשה

אתכשחותכיןהמדייםאת
עלאלאחותכיןאיןהבשר

איןכשנושקיןהשולחןגבי
הידגבעלאלאנושקין

אלאיועציןאיןוכשיועצין
בשדה

8b:14 Rav Adda bar Ahava dijo: ¿ De qué verso se deriva esto? Del versículo: “Y
Jacob envió y llamó a Raquel y a Lea al campo a su rebaño” (Génesis 31:
4); Fue solo allí en el campo donde tuvo consejo con ellos.     

מאיאהבהבראדארבאמר
ויקראיעקבוישלחקראה
אלהשדהוללאהלרחל
:צאנו

8b:15 Se w como se enseña en un baraita , Rabán Gamliel dijo: En tres aspectos de
su conducta, me gustan los persas: Son un pueblo modestos; son modestos en
su alimentación, modestos en el baño y modestos en otro asunto, es decir, las
relaciones sexuales.        

גמליאלרבןאמרתניא
אניאוהבדבריםבשלשה

צנועיןהןהפרסייםאת
בביתוצנועיןבאכילתן

אחרבדברוצנועיןהכסא :
8b:16 Si bien han sido elogiados aquí con respecto a ciertos aspectos específicos de su

conducta, la Gemara procede a ofrecer otra perspectiva sobre los persas basada
en un verso que describe la destrucción de Babilonia a manos de los ejércitos
persa y medeo: "He ordenado a mis consagrados ; También he llamado a Mis
poderosos por Mi ira, incluso Mis exultantes orgullosos ”(Isaías 13: 3). Rav Yo-
sef enseñó una baraita : estos son los persas que están consagrados y desig-
nados para Gehenna, ya que fueron enviados por Dios para llevar a cabo su mi-
sión de ira, y serán enviados a Gehenna.       

רבתנילמקדשיצויתיאני
הפרסייםאלויוסף

לגיהנםומזומניןהמקודשין :

8b:17 La Gemara regresa para explicar la mishna, en la que aprendimos que Rabban
Gamliel dice: Uno puede recitar Shema hasta el amanecer. Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban
Gamliel.

אמר׳: וכואומרגמליאלרבן
שמואלאמריהודהרב

גמליאלכרבןהלכה

8b:18 Se enseñaba en una baraita : Basado en Rabán Gamliel del gobernante, el rabi-
no Shimon ben Yoḥai dijo: A veces, uno recita Shemá dos veces en la noche,

יוחיבןשמעוןרביתניא
קוראשאדםפעמיםאומר
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una vez que acaba antes del amanecer y una vez solo después del amanecer,
y por lo tanto cumple con su obligación de recitar Sema , uno del día y uno
de la noche. De acuerdo con Rabán Gamliel, la Shema tha t recitaba antes del
amanecer cumple con su obligación noche y el Shemá que recitó después del
amanecer Cumple hi obligación de la mañana s.   

פעמיםשתישמעקריאת
שיעלהקודםאחתבלילה
לאחרואחתהשחרעמוד

ויוצאהשחרעמודשיעלה
יוםשלאחתחובתוידיבהן

לילהשלואחת
8b:19 Este Tosefta es contradictorio. Inicialmente, dijiste: a veces uno recita a She-

ma dos veces por la noche. Aparentemente, el tiempo justo después del ama-
necer todavía es de noche. Y luego enseñaste: Él cumple así su obligación de
recitar a Shema uno de los días y una de las noches. Aparentemente, el tiem-
po en cuestión se considera día, de lo contrario, no habría cumplido su obliga-
ción de recitar a Shema durante el día. Existe una contradicción interna con res-
pecto al estado del tiempo justo después del amanecer. ¿Se considera de día o de
noche?    

אמרתקשיאגופאהא
קריאתקוראשאדםפעמים

בלילהפעמיםשתישמע
עמודשיעלהלאחראלמא
תניוהדרהואליליאהשחר

אחתחובתוידיבהןיוצא
לילהשלואחתיוםשל

הואיממאאלמא
8b:20 La Gemara responde: No, no hay contradicción. En realidad, el momento justo

después del amanecer, cuando todavía está oscuro, se considera de noche y el
hecho de que aquí se lo denomina día es porque hay personas que se levan-
tan de su sueño en ese momento y, si surge la necesidad, puede caracterizarse
como bekumekha , cuando te levantas, a pesar de que todavía es de no-
che.               

והאהואליליאלעולםלא
אינשידאיכאיוםליהדקרי

שעתאבההיאדקיימי

8b:21 Ra v Aḥa bar Ḥanina dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rab bi Shimon ben Yoḥai.

אמרחנינאבראחארבאמר
הלכהלויבןיהושערבי

יוחיבןשמעוןכרבי
8b:22 Algunos enseñan esta declaración del Rav Aḥa bar Ḥanina, en la que dictami-

nó que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben
Yoḥai, con respecto a este halakha , que es estilísticamente similar al halak-
ha anterior . Como se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Yoḥai
dijo en nombre del rabino Akiva: a veces, uno recita a Shema dos veces du-
rante el día, una vez justo antes del amanecer y otra justo después del ama-
necer, y así cumple con su doble obligación de recitar Shema : Uno, que recita
después del amanecer, Shema del día, y otro, que recita antes del amane-
cer, Shema de la noche.

אחאדרבלהאדמתניאיכא
רבידתניאאהאחנינאבר

משוםאומריוחיבןשמעון
שאדםפעמיםעקיבארבי

שתישמעקריאתקורא
הנץקודםאחתביוםפעמים
הנץלאחרואחתהחמה
חובתוידיבהןויוצאהחמה
לילהשלואחתיוםשלאחת

8b:23 Esta baraita es contradictoria. Inicialmente, usted dijo: "A veces uno reci-
ta Shema dos veces durante el día". Aparentemente, el tiempo justo antes
del amanecer se considera día. Y luego enseñaste: "De ese modo cumple
su doble obligación de recitar Shema , uno del día y uno de la noche". Apa-
rentemente, el tiempo en cuestión se considera nocturno, de lo contrario, no
podría cumplir con su obligación de recitar Shema durante la no-
che.    

אמרתקשיאגופאהא
קריאתקוראשאדםפעמים

ביוםפעמיםשתישמע
החמההנץקודםאלמא
יוצאתניוהדרהואיממא

יוםשלאחתחובתוידיבהן
ליליאאלמאלילהשלואחת

הוא
9a:1 La Gemara responde: No, no hay contradicción. En realidad, el tiempo justo an-

tes del amanecer se considera día y el hecho de que aquí se le llame noche es
porque hay personas que todavía están dormidas en ese momento y, si surge
la necesidad, puede caracterizarse como beshokhbekha [cuando mientes abajo] a
pesar de que ya es de día.                

והאיהואיממאלעולםלא
דאיכאליליאליהדקרו

שעתאבההיאדגנואינשי

9a:2 Rabí Aha, hijo del rabino Ḥanina, dijo que el rabino Yehoshua ben Levi di-
jo: La halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, quien
dijo que en nombre de Rabí Akiva. Rabino Zeira dijo: Siempre y cuando no
va a recitar: Ayuda Acostémonos [ hashkivenu ] tan bien, después de recitar la
noche Shemá antes de la salida del sol, como la bendición: Ayuda Acostémonos,
es una oración que dormimos en paz, que es inapropiado en la mañana.  

חנינאברביאחארביאמר
לויבןיהושערביאמר

שאמרשמעוןכרביהלכה
רביאמרעקיבארבימשום
יאמרשלאובלבדזירא

השכיבנו
9a:3 Así se enseñó el halakha en la sala de estudio. Sin embargo, cuando Rav

Yitzḥak bar Yosef llegó a Babilonia desde Eretz Israel, donde vivía el rabi-
no Yehoshua ben Levi, dijo que esta decisión de que el rabino Aḥa, hijo del
rabino Ḥanina, dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo, no fue explícita-
mente dicho por el rabino. Yehoshua ben Levi. Más bien, se afirmó que soste-
nía que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien lo
dijo en nombre del rabino Akiva basado en la inferencia.

יוסףבריצחקרבאתאכי
ברביאחאדרביהאאמר

בןיהושערביאמרחנינא
אלאאיתמרבפירושלאולוי

איתמרמכללא

9a:4 El incidente fue el siguiente: este par de sabios se emborrachó en la boda del
hijo del rabino Yehoshua ben Levi y se durmió antes de recitar la noche She-
ma . Para cuando despertaron, el amanecer ya había pasado. Se presentaron an-
te el rabino Yehoshua ben Levi y le preguntaron si aún podían recitar la no-
che Shema . Él les dijo : el Rabino Shimon es digno de confiar en circunstan-
cias exigentes. El rabino Yehoshua ben Levi no gobernó de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon y, en caso de que no existan circunstancias exigentes, no
se puede confiar en esta decisión.          

דרבנןזוגאדההוא
דבריהבהלולאדאשתכור

אתולויבןיהושעדרבי
לויבןיהושעדרבילקמיה

שמעוןרביהואכדאיאמר
הדחקבשעתעליולסמוך :

9a:5 La mishna relata que hubo un incidente en el que los hijos de Rabban Gam-
liel regresaron muy tarde de un salón de bodas y le preguntaron a su padre si
se les permitía recitar a Shema después de la medianoche.        

וכובניושבאומעשה :׳
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9a:6 La Gemara pregunta: Y hasta ahora, ¿no habían escuchado esta halakha de
Rabban Gamliel? ¿No sabían que él sostenía que se le permite recitar la no-
che Shema después de la medianoche ?      

להושמיעלאהשתאועד
גמליאלדרבןהא

9a:7 La Gemara responde que los hijos de Rabban Gamliel no le pidieron su opi-
nión. Por el contrario, le dijeron lo siguiente: ¿Los Rabinos están básicamente
en desacuerdo contigo con respecto a este halakha , sosteniendo que She-
ma puede recitarse solo hasta la medianoche? Si es así, cuando hay un desacuer-
do entre un sabio individual y muchos sabios, el halakha está de acuerdo
con la opinión de muchos, en cuyo caso, en la práctica, debemos seguir la opi-
nión de los rabinos. O tal vez, lo hacen los rabinos sostienen , de acuerdo
con su opinión de que la hora de la tarde Shema se extiende durante toda la no-
che, y lo que dicen que sólo puede ser recitado hasta la medianoche es con el
fin de alejar a una persona de la transgresión? Si esto último es cierto, enton-
ces, cuando hay circunstancias atenuantes, se puede recitar el Shema vesperti-
no después de la medianoche. Rabban Gamliel respondió a sus hijos: Los rabi-
nos están de acuerdo conmigo y todavía estás obligado a recitar Shema . Los
rabinos dicen que Shema solo se puede recitar hasta la medianoche para dis-
tanciar a una persona de la transgresión, pero, después del hecho, incluso los
rabinos permiten la recitación después de la mediano-
che.            

פליגירבנןליהקאמריהכי
הלכהורביםויחידעילווך
כוותךרבנןדלמאאוכרבים
עדדקאמריוהאילהוסבירא
מןאדםלהרחיקכדיחצות

רבנןלהואמרהעבירה
וחייביןלהוסביראכוותי
חצותעדדקאמריוהאיאתם
מןאדםלהרחיקכדי

:העבירה

9a:8 Aprendimos en la Mishná que Rabban Gamliel les dijo a sus hi-
jos: Y eso no es solo con respecto a la halakha de la recitación de Shema , sino
que , donde sea que los Rabinos digan hasta la medianoche, la mitzva se puede
realizar hasta el amanecer.         

אלאאמרובלבדזוולא
:׳וכו

9a:9 La Gemara cuestiona la formulación de la mishna: ¿Rabban Gamliel dice has-
ta la medianoche que él enseña: Y no solo dijeron? Rabban Gamliel no res-
tringe el tiempo de recitación de Shema hasta la medianoche, entonces, ¿por qué
dice, y no solo dicen, lo que implica que está de acuerdo con esa exigencia?    

עדקאמרמיגמליאלורבן
בלבדזוולאדקתניחצות
אמרו

9a:10 El Gemara explica que esto es lo que Rabban Gamliel dijo a sus hijos: incluso
según los rabinos, quienes dicen que la mitzva se puede realizar solo hasta la
medianoche, la obligación bíblica de realizar la mitzva continúa hasta el ama-
necer, y lo que dicen que es sólo podrán ser recitado hasta la mediano-
che es con el fin de alejar a una persona de la transgresión.

גמליאלרבןלהוקאמרהכי
דקאמרילרבנןאפילולבניה

שיעלהעדמצותהחצותעד
אמרידקאוהאיהשחרעמוד

אדםלהרחיקכדיחצותעד
העבירהמן :

9a:11 En nuestro mishna , Rabban Gamliel cita varios casos en los que una mitzva que
debe realizarse antes de la medianoche puede realizarse hasta el amanecer; entre
ellos, la quema de grasas y extremidades en el altar.  

וכוחלביםהקטר :׳

9a:12 La Gemara señala: En nuestra mishna, el comer el cordero pascual no se ense-
ñaba entre las mitzvot que se pueden realizar hasta el amanecer, lo que indica
que la mitzva de comer el cordero pascual no se extiende hasta el amanecer.  

לאפסחיםאכילתואילו
קתני

9a:13 La Gemara plantea una contradicción a esta conclusión basada en una barai-
ta : las mitzvot de la recitación de la tarde Shema, la recitación de hallel en
las noches de Pascua que acompaña el sacrificio del cordero pascual, así como
comer el cordero pascual, que todos se realizará hasta el amanecer.

ערביתשמעקריאתורמינהי
ואכילתפסחיםבליליוהלל
עמודשיעלהעדמצותןפסח

השחר
9a:14 Rav Yosef dijo: Esto no es difícil ya que estas dos fuentes reflejan dos opinio-

nes en conflicto. Esto, nuestra mishna, está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Elazar ben Azarya. Si bien esto, la baraita , está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva. Como se enseñó en una baraita con respecto al verso
que discute la mitzva para comer el cordero pascual: “Y comerán de la carne
esa noche; asado sobre fuego y matzot con hierbas amargas lo comerán ”(Éxodo
12: 8); El rabino Elazar ben Azarya dice: Aquí se dice: "En esa noche", de
lo que no podemos determinar cuándo termina la noche. La misma expresión se
encuentra más adelante en el mismo capítulo: "Y pasaré por la tierra de Egip-
to esa noche y golpearé a cada primogénito en la tierra de Egipto, de persona a
animal" (Éxodo 12:12). Sabemos cuando los primogénitos fueron abatidos se-
gún el versículo "Así dijo el Señor: Alrededor de la medianoche, saldré en me-
dio de Egipto y todos los primogénitos en Egipto morirán" (Éxodo 11: 4–5). Por
lo tanto, al igual que en el verso a continuación, la huelga de los primogénitos
tuvo lugar hasta la medianoche, como se indica explícitamente en el verso, así
también en el verso aquí, la mitzva para comer el cordero pascual continúa has-
ta la medianoche.

האקשיאלאיוסףרבאמר
האעזריהבןאלעזררבי
אתואכלודתניאעקיבארבי

רביהזהבלילההבשר
נאמראומרעזריהבןאלעזר

להלןונאמרהזהבלילהכאן
בלילהמצריםבארץועברתי

אףחצותעדלהלןמההזה
חצותעדכאן

9a:15 El rabino Akiva le dijo: ¿No estaba ya dicho: "Así lo comerás, con los lomos
ceñidos, los zapatos en los pies, el bastón en las manos y lo comerás apresura-
damente porque es la ofrenda pascual para el Señor "(Éxodo 12:11)? Por lo tan-
to, el cordero Pas chal se puede comer hasta el momento de la prisa. Como el
tiempo de la prisa es cuando Israel salió de Egipto, y se dice: "No te irás, cada
hombre de su casa, hasta la mañana", entonces el cordero pascual se puede co-
mer hasta el amanecer. Si es así, ¿por qué dice el versículo: esa noche?

והלאעקיבארביליהאמר
שעתעדבחפזוןנאמרכבר

תלמודמהכןאםחפזון
בלילהלומר

9a:16 La Gemara explica que la frase de esa noche es necesaria porque sin ella po-
dría haber pensado que el cordero pascual se come durante el día, como todos

כקדשיםנאכליהאיכול
בלילהלומרתלמודביום
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los demás sacrificios, que deben sacrificarse y comerse durante el día. Por lo
tanto, el versículo dice: En esa noche, para subrayar que este sacrificio particu-
lar se come en la noche y no durante el día.

ביוםולאנאכלהואבלילה

Esencialmente, la diferencia entre estas dos opiniones gira en torno a qué pala-
bra consideraron significativa. El rabino Elaz ar ben Azarya consideró la palabra
noche como la palabra clave, mientras que el rabino Akiva consideró la palabra
prisa como la palabra clave. La Gemara comienza a analizar sus declaraciones.

9a:17 Por supuesto, según el rabino Elazar ben Azaria, que tiene la tradición
de una analogía verbal b ntre la frase, en esa noche, con respecto a la comida
del cordero pascual y la frase, en esa noche, con respecto a la sorprendente del
primogénito en Egipto, era necesario que el verso escribiera "eso" para indicar
que estos tiempos son paralelos. Sin embargo, según el rabino Akiva, que no
tiene esa tradición, ¿qué hace con "eso"? ¿Por qué es necesario hacer hincapié
en esa noche?           

בןאלעזרלרביבשלמא
שוהגזירהליהדאיתעזריה

הזהליהלמכתבאצטריך
הזההאיעקיבאלרביאלא
ליהעבידמאי

9a:18 La Gemara responde: Esa noche se excluye otra noche, ya que de otra manera
se podría haber concluido que el cordero pascual se puede comer por dos no-
ches. Se te habría ocurrido decir: Dado que el cordero pascual cae en la cate-
goría de sacrificios de menor santidad, y las ofrendas de paz también son sa-
crificios de menor santidad, así como las ofrendas de paz se pueden comer
durante dos días y una noche, es decir. , el día en que se sacrifican hasta el día
siguiente, como aprendimos en la Torá, también se puede comer el cordero
pascual durante dos noches en lugar de dos días. En otras palabras, uno po-
dría concluir erróneamente de su paralelo a las ofrendas de paz, que el cordero
pascual se debe comer por dos noches y el día entre ellas. Por lo tanto, el versí-
culo nos enseña específicamente en esa noche, es decir, en ese momento se co-
me, y no se come en otra noche.

הואאחרלילהלמעוטי
אמינאדעתךסלקאדאתא
קליםקדשיםופסחהואיל

מהקליםקדשיםושלמים
ימיםלשנינאכליןשלמים
נאכלפסחאףאחדולילה

ימיםשניבמקוםלילותשתי
ויוםלילותלשנינאכלויהא
הזהבלילהלןקמשמעאחד

ואינונאכלהואהזהבלילה
אחרבלילהנאכל

9a:19 La Gemara pregunta: Si es así, ¿de dónde deriva el rabino Elazar ben Azar-
ya que el cordero pascual no se puede comer por dos noches?  

עזריהבןאלעזרורבי

9a:20 La Guemará respuestas: Rabí Elazar ben Azarya deriva esta conclusión a par-
tir XX e verso: “No debe permanecer hasta la mañana” (Éxodo 12:10). Si a
uno se le prohíbe dejar cualquier parte del sacrificio hasta la mañana, ciertamen-
te se le prohíbe dejarlo hasta la noche siguiente. Por lo tanto, no es necesario ci-
tar una fuente adicional para enseñar que el cordero pascual solo se puede comer
la primera noche.      

נפקאבקרעדתותירומלא

9a:21 ¿ Y por qué el rabino Akiva requiere "eso" para deducir que el cordero pascual
no se puede comer en la segunda noche? Según el rabino Akiva, si se deriva-
ra del verso: "No debería permanecer hasta la mañana" , habría dicho:
¿Cuál es el significado de la mañana? Significa la segunda mañana, ya que la
Torá no especifica hasta qué mañana no se puede dejar el cordero pascual; hasta
la primera mañana o la segunda mañana. Por lo tanto, la Torá necesitaba escribir
esa noche y ninguna otra.             

הוהמהתםאיעקיבאורבי
שניבקרבקרמאיאמינא

9a:22 ¿ Y qué respondería el rabino Elazar ben Azarya? Él podría haber dicho: Si
no se indique lo contrario, cada mención de la palabra sin modificar la maña-
na en la Biblia se refiere a la primera , es decir, el siguiente, por la maña-
na. Si ese no fuera el caso, ningún texto bíblico podría tener un significado defi-
nido.             

כללךאמראלעזרורבי
הואראשוןבקרבקר

9a:23 Con respecto a la disputa tannaítica entre el rabino Akiva y el rabino Elazar ben
Azarya con respecto a cuándo se puede comer el cordero pascual, Gemara co-
menta : La disputa entre estos tanna'im es paralela a la disputa entre esos tan-
na'im , que no están de acuerdo sobre el mismo tema. . Como se enseñó en
una baraita con respecto al versículo: "Allí ofrecerás el cordero pascual, en la
tarde cuando el sol se pone en el momento en que dejaste la tierra de Egip-
to" (Deuteronomio 16: 6). Tras un examen más detallado, parece que este versí-
culo menciona tres momentos distintos: en la noche, se refiere a la tarde hasta el
ocaso; cuando se pone el sol, se refiere al tiempo de la puesta del sol; y el mo-
mento en que dejaste la tierra de Egipto se refiere, como se explica en Éxodo, a
las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, parece que estos tiempos son para-
lelos a las diferentes etapas de la mitzva del cordero pascual, y es con respecto a
estos detalles que el tanna no estoy de acuerdo. 

דתניאתנאיכהניתנאיוהני
בערבהפסחאתתזבחשם

צאתךמועדהשמשכבוא
ממצרים

9a:24 El rabino Eliezer dice: Por la tarde, la tarde, sacrificas el sacrificio, des-
de que se pone el sol hasta la medianoche, lo comes, y cuando abandonas la
tierra de Egipto, quemas lo que queda del sacrificio, de acuerdo con el opinión
del rabino Elazar ben Azarya.       

בערבאומראליעזררבי
השמשוכבואזובחאתה
צאתךומועדאוכלאתה

רבישורףאתהממצרים
אתהבערבאומריהושע

אתההשמשכבואזובח
אוכלאתהמתיועדאוכל

צאתךמועדעדוהולך
ממצרים

El rabino Yehoshua dice: Por la tarde, la tarde, sacrificas el sacrificio, des-
de que se pone el sol, lo comes. ¿Y hasta cuándo sigues comiendo? Hasta el
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momento en que dejaste la tierra de Egipto, es decir , hasta la mañana, de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva.     

9a:25 La Gemara cita una explicación alternativa de la disputa entre el rabino El azer
ben Azarya y el rabino Akiva. El rabino Abba dijo: Todos están de acuerdo
en que cuando los hijos de Israel fueron redimidos de Egipto se les dio permi-
so para irse, fueron redimidos solo por la noche, como se dice: "En la prima-
vera el Señor, tu Dios, te sacó de Egipto". de noche ” (Deuteronomio 16: 1). Y
cuando realmente se fueron, se fueron solo durante el día, como se dice: “El
día quince del primer mes, el día después de la ofrenda del cordero pascual,
los hijos de Israel salieron con una mano alta ante el ojos de Egipto ”(Núme-
ros 33: 3), lo que indica que realmente salieron durante el día.                

מודיםהכלאבארביאמר
ממצריםישראלכשנגאלו

שנאמרבערבאלאנגאלולא
ממצריםאלהיך׳ ההוציאך

אלאיצאולאוכשיצאולילה
הפסחממחרתשנאמרביום
רמהבידישראלבנייצאו

9a:26 Sin embargo, con respecto a lo que no estaban de acuerdo? No estuvieron de
acuerdo con respecto al tiempo de la prisa, como está escrito: "La comerás
apresuradamente porque es la ofrenda pascual por el Señor" (Éxodo 12:11). El
rabino Elazar ben Azarya sostuvo: ¿Cuál es el significado de la prisa? Es la
prisa de los egipcios a la medianoche, ya que se apresuraron a las casas del pue-
blo de Israel para enviarlos lejos, por temor a la plaga de los primogénitos.          

חפזוןשעתעלנחלקומהעל
סברעזריהבןאלעזררבי
דמצריםחפזוןחפזוןמאי

9a:27 Y el rabino Akiva sostuvo: ¿Cuál es el significado de la prisa? Es la prisa de
Israel en la mañana, cuando se apresuraron a salir de Egipto.     

חפזוןמאיסברעקיבאורבי
דישראלחפזון

9a:28 Similar a la declaración del rabino Abba, también se enseñó en una barai ta ,
con respecto al versículo: "El Señor, tu Dios, te sacó de Egipto por la no-
che", surge la pregunta: ¿Se fueron de noche? ¿No se fueron durante el día,
como se dice: “El día después de la ofrenda del cordero pascual, los hijos de
Israel salieron con una mano alta”? Más bien, esto enseña que la redención
comenzó para ellos en la noche.

׳ההוציאךהכינמיתניא
וכילילהממצריםאלהיך
יצאולאוהלאיצאובלילה

ממחרתשנאמרביוםאלא
בידישראלבנייצאוהפסח
שהתחילהמלמדאלארמה

מבערבגאולהלהם :
9a:29 Dado que el último tema discutido en el Gemara giró en torno al éxodo de Egip-

to, el Gemara cita midrash aggadic adicional sobre ese tema. Con respecto al
verso: "Habla, por favor [ na ] en los oídos de la gente, y ellos deben pedir
prestado, cada hombre de su prójimo y cada mujer de sus compañeros, vasos de
plata y oro" (Éxodo 11: 2), la palabra por favor [na] no está clara. Los estudian-
tes de la escuela del rabino Yann ai dijeron: Por favor [ na ] no es más que
una expresión de súplica. ¿Por qué Dios emplearía una expresión de súplica al
acercarse a Israel? La Gemara explica que el Santo, Bendito sea Él, le dijo a
Moisés : Te ruego, ve y dile a Israel: Te ruego; pedir prestados recipientes
de plata y recipientes de oro a los egipcios para cumplir la promesa que le hice
a Abraham en el "Pacto entre las piezas", para que

׳וגוהעםבאזנינאדבר
נאאיןינאירבידביאמרי
ליהאמרבקשהלשוןאלא

למשההואברוךהקדוש
להםואמורלךממךבבקשה
שאלומכםבבקשהלישראל
זהבוכליכסףכליממצרים

יאמרשלא

9b:1 esa persona justa, Abraham, no dirá: Dios cumplió su declaración: "Y serán
esclavizados y afligidos", pero Dios no cumplió su declaración: "Y después,
se irán con grandes posesiones". Como Dios le dijo a Abraham : “Seguramen-
te sabrán que sus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de
ellos, y serán esclavizados y afligidos por cuatrocientos años. Y también juzgaré
a esa nación que los esclaviza. Y después, se irán con grandes posesiones ”(Gé-
nesis 15: 13–14).           

וענוועבדוםצדיקאותו
כןואחריבהםקייםאתם
קייםלאגדולברכשיצאו
בהם

9b:2 La escuela de Rabí Yanai sigue: Israe l dijo a Moisés: Si tan sólo pudiéramos
salir de nosotros mismos. La Gemara ofrece una parábola a una persona en-
carcelada en prisión, y la gente le decía: Prometemos que te liberaremos ma-
ñana y te daremos mucho dinero. Él les dice: Te lo ruego, libérame hoy y no
pido nada. Así también, Israel prefirió irse inmediatamente con las manos va-
cías en lugar de irse después con grandes riquezas.        

שנצאולואילואמרו
שהיהלאדםמשלבעצמנו

והיוהאסוריםבביתחבוש
מוציאיןאדםבנילואומרים

האסוריןמביתלמחראותך
הרבהממוןלךונותנין
מכםבבקשהלהםואומר

מבקשואיניהיוםהוציאוני
:כלום

9b:3 Con respecto al botín tomado de Egipto descrito en el versículo: "Y el Señor le
dio gracia a la nación a los ojos de Egy pt, y ellos les dieron lo que pidieron y
vaciaron Egipto" (Éxodo 12:36), dijo el rabino Ami. : Esto enseña que los
egipcios les dieron lo que pidieron contra su voluntad. Hay una disputa con
respecto a la pregunta: ¿Contra la voluntad de quién? Algunos sa y se le dio en
contra de la voluntad de los egipcios, y algunos dicen que se le dio en contra
de la voluntad de Israel. El proponente de cada posición cita apoyo para su opi-
nión.            

אמירביאמרוישאלום
בעלשהשאילוםמלמד
בעלדאמריאיכאכרחם
דאמריואיכאדמצריםכרחם

דישראלכרחםבעל

9b:4 El que dijo que fue dado en contra de la voluntad de los egipcios cita el versí-
culo que describe la salida de Israel de Egipto, como está escrito: "Y la que lle-
va a casa divide el botín" (Salmos 68:13). Lo que la mujer en el verso solicitó
a su contraparte fue en realidad un botín tomado contra la voluntad de un enemi-
go. El que dijo º al que se le dio en contra de la voluntad de Israel, las afirma-
ciones de que no quería que los vasos debido a la carga de llevar una pesa-
da carga en un largo viaje.             

כרחםבעלדאמרמאן
ביתונותדכתיבדמצרים

בעלדאמרמאןשללתחלק
משוימשוםדישראלכרחם :

9b:5 Con respecto a la continuación del versículo: Y vaciaron Egipto, Rabí Ami di-
jo: Esto indica XX en que hicieron Egipto como una trampa en la que no hay

רביאמרמצריםאתוינצלו
כמצודהשעשאוהמלמדאמי
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grano que sirve como cebo para atraer a las aves. Reish Lakish dijo: Hicie-
ron Egipto como un abismo en el mar sin peces.

לקישורישדגןבהשאין
שאיןכמצולהעשאוהאמר
דגיםבה :

9b:6 La Gemara procede a discutir la promesa de redención de Egipto que Dios hizo
a Moisés en la zarza ardiente. Cuando Moisés le preguntó a Dios qué decir cuan-
do Israel le preguntó el nombre de Dios, “y Dios le dijo a Moisés: 'Seré lo que
seré', y Él dijo: 'Así dirás a los hijos de Israel: Seré ha me envió a ti '”(Éxodo
3:14). El Santo, Bendito Sea, le dijo a Moisés que fuera y le dijera a Israel:
Estuve contigo en esta esclavitud y en esta redención, y estaré contigo en la
esclavitud de los reinos en el futuro.        

לואמראהיהאשראהיה
לךלמשההואברוךהקדוש

אנילישראללהםאמור
זהבשעבודעמכםהייתי
בשעבודעמכםאהיהואני

מלכיות

9b:7 Moisés dijo ante Él: Maestro del Universo, es suficiente para que aguan-
ten. Que el sufrimiento futuro sea soportado en el momento señalado . No hay
necesidad de mencionar su futura esclavitud. El Santo, Bendito Sea, estuvo de
acuerdo con Moisés y le dijo: Ve y dile a los hijos de Israel solo que: "Seré me
ha enviado a ti".

עולםשלרבונולפניואמר
לואמרבשעתהלצרהדיה

אמורלךהואברוךהקדוש
אליכםשלחניאהיהלהם :

9b:8 Habiendo explicado el uso de la doble lengua de "Seré lo que seré", la Gemara
procede a explicar la doble lengua empleada por Elijah en el Monte Carme-
lo: "Contéstame, Señor, respóndeme , que esta gente sabrá que Tú eres el Se-
ñor, Dios, y has vuelto sus corazones hacia atrás ”(I Reyes 18:37). El rabino
Abbahu dijo: ¿Por qué dijo Elijah que me contestara dos veces? Esta repeti-
ción enseña que Elijah dijo antes del Santo: Bendito sea él: Maestro del uni-
verso, contéstame que el fuego descenderá del cielo y consumirá todo lo que
está en el altar, y respóndeme que desviarás su mente de idear alternativas.
explicaciones de lo que presenciaron para que digan que fueron actos de bru-
jería. Como se dice que Elijah dijo: "Y ustedes han vuelto sus corazones ha-
cia atrás", Dios también puede restaurarlos al camino correcto.            

אבהורביאמרענני׳ הענני
שתיענניאליהואמרלמה

אליהושאמרמלמדפעמים
הואברוךהקדושלפני

שתרדענניעולםשלרבונו
כלותאכלהשמיםמןאש

וענניהמזבחעלאשר
שלאכדידעתםשתסיח
הםכשפיםמעשהיאמרו

אתהסבתואתהשנאמר
אחורניתלבם :

9b:9 MISHNA: ¿ Desde cuándo se recita Shema en la mañana ? Desde cuando
una persona puede distinguir entre azul celeste [ tekhelet ] y blanco.

אתקוריןמאימתי׳מתני
ביןמשיכירבשחריתשמע

אליעזררביללבןתכלת
לכרתיתכלתביןאומר

רביהחמההנץעדוגומרה
שעותשלשעדאומריהושע

לעמודמלכיםדרךשכן
שעותבשלש

El rabino Eliezer dice: Desde cuando se puede distinguir entre azul cielo y
verde puerro.
Y uno debe terminar de recitar Shema hasta el final del período en que se le-
vanta, es decir, al amanecer, cuando el sol comienza a brillar.        
El rabino Yehoshua dice: Uno puede recitar el Shema de la mañana hasta las
tres horas del día, lo cual todavía se considera cuando uno se levanta, ya que es
la costumbre de los reyes levantarse de su sueño a las tres horas del día.        

9b:10 Si bien hay un marco de tiempo establecido para la recitación de Shema , aquel
que recita Shema a partir de ese momento no pierde nada. Aunque no cum-
ple con la mitzva de recitar a Shema en el momento señalado, sin embargo , se
le considera como alguien que lee la Torá, y es recompensado en consecuen-
cia.           

לאואילךמכאןהקורא
בתורההקוראכאדםהפסיד :

9b:11 GEMAR A: La mishna declaró que el tiempo para la recitación de la maña-
na Shema comienza cuando uno puede distinguir entre azul cielo y blanco. La
Gemara pregunta: ¿ A qué se refiere el azul celeste y el blanco ? Si dices que
significa distinguir entre un montón de lana blanca y un montón de lana azul
celeste, ¿no notarías también la diferencia por la noche? Más bien, debe ser
una referencia a franjas rituales hechos con azul cielo cuerdas (véase Números
15:38) a lo largo con las cadenas blancas, y una m UST ser capaz de distin-
guir entre el cielo azul cadenas en las franjas rituales y las blancas cuer-
das en las franjas rituales.                   

ללבןתכלתביןמאי׳גמ
דעמראגבבאביןאילימא
דעמראלגבבאחיורא

נמיבליליאהאדתכלתא
תכלתביןאלאידעימידע
שבהללבןשבה

Con respecto al comienzo del tiempo para la recitación del Shema matutino ,
una baraita cita opiniones adicionales que no se citan en la mishna.   

9b:12 Se enseñó en una baraita :  אומרמאיררביתניא
רבילכלבזאבביןמשיכיר
חמורביןאומרעקיבא
אומריםואחריםלערוד

רחוקחברואתמשיראה
ויכירנואמותארבע

El rabino Meir dice que el día comienza cuando uno puede distinguir en-
tre dos animales similares, por ejemplo, un lobo y un perro.
El rabino Akiva proporciona un signo diferente y dice que el día comienza
cuando hay suficiente luz para distinguir entre un burro y un burro salvaje.
Y Aḥerim dice: cuando uno puede ver a otra persona, que es simplemente un
conocido (Talmud de Jerusalén) desde una distancia de cuatro codos y recono-
cerlo.  
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9b:13 Rav Huna dijo: El halakha está de acuerdo con Aḥerim . Abaye dijo: Con
respecto al tiempo desde el cual uno puede ponerse filacterias, un mitzva que
incumbe solo durante el día, el halakha está de acuerdo con Aḥerim . Pero con
respecto a la recitación del Shema , uno debe conducirse de acuerdo con la
costumbre de la vatik en , las personas piadosas que eran escrupulosos en su
perf ormance de las mitzvot. Como dijo el rabino Yoḥanan: El vatikin conclui-
ría la recitación de Shema con la salida del sol, y uno debería actuar en conse-
cuencia.

הלכההונארבאמר
לתפיליןאבייאמרכאחרים
שמעלקריאתכאחרים
יוחנןרבידאמרכותיקין
עםאותהגומריןהיוותיקין

החמההנץ

9b:14 También se enseña en un baraita : El vatikin concluiría la recitación del She-
ma con la salida del sol con el fin de juxtap ose la bendición de la reden-
ción, la que sigue inmediatamente a la recitación del Shema, con la oración, y
orar durante el día.

היוותיקיןהכינמיתניא
החמההנץעםאותהגומרין

לתפלהגאולהשיסמוךכדי
ביוםמתפללונמצא

9b:15 Con respecto a esta costumbre de la vatikin , rabino Zeira dijo: ¿Qué ver en
sí es la fuente de esta tradición? “Te temerán con el sol y ante la luna por to-
das las generaciones” (Salmos 72: 5). Este versículo indica que uno debe expre-
sar su asombro por el Cielo, te temerán, inmediatamente antes del amanecer, con
el sol.     

קראהמאיזירארביאמר
ירחולפנישמשעםייראוך

דוריםדור

9b:16 El rabino Yosei ben Elyakim testificó en nombre de la comunidad sagrada
en Jerusalén, un título otorgado a un grupo particular de Sabios que vivieron
allí, que quien yuxtaponga la redención y la oración al amanecer no sufrirá
ningún daño durante todo el día.

אליקיםבןיוסירביהעיד
קדישאקהלאמשום

הסומךכלדבירושלים
כלנזוקאינולתפלהגאולה
כולוהיום

9b:17 El rabino Zeira dijo: ¿Es así? ¿No yuxtaponía la redención y la oración y, sin
embargo, me dañaron? El rabino Yosei ben Elyakim le preguntó al rabino Zei-
ra: ¿Cómo te lastimaste? ¿Que trajiste una rama de mirto al palacio del
rey? Gemar se refiere a la responsabilidad del rabino Zeira como uno de los
miembros respetados de la comunidad de participar en una delegación que trajo
una corona de mirto como un regalo al rey, un dudoso honor en el que el rabino
Zeira no tenía ningún interés. Sin embargo, allí también hay que pagar un pre-
cio para ver el rostro del rey, como dijo el rabino Yoḥanan: Uno siempre de-
be esforzarse por correr para saludar a los reyes de Israel para presenciarlos
en su gloria. Y no solo se debe correr para saludar a los reyes de Israel, sino
incluso para saludar a los reyes de las naciones del mundo, de modo que si
tiene el privilegio de presenciar la redención de Israel, se distinguirá entre los
reyes de Israel y los reyes de las naciones del mundo, para ver cuánto más
grande será el rey judío y cómo se manifestará su gobierno . Por lo tanto, fue un
privilegio para el rabino Zeira que se le permitiera ver la cara del rey.                 

אנאוהאאיניזירארביאמר
ליהאמרואיתזקיסמכי
אסאדאמטייתאיתזקתבמאי

לךמבעינמיהתםמלכאלבי
אפילמחזיאגראלמיהב
יוחנןרבידאמרמלכא

לרוץאדםישתדללעולם
ולאישראלמלכילקראת
בלבדישראלמלכילקראת

מלכילקראתאפילואלא
יזכהשאםהעולםאומות
ישראלמלכיביןיבחין

העולםאומותלמלכי

9b:18 El rabino El'a le dijo a Ulla antes de que Ulla se fuera a Babilonia: cuando va-
yas a Babilonia, pregunta por mi hermano, Rav Beruna, en presencia
del grupo principal, ya que es un gran hombre que se regocija en mitzvot, y
es solo es apropiado que se le otorgue respeto. El Gemara proporciona pruebas
de que él era realmente un gran hombre que se regocijó en las mitzvot:
una vez, Rav Beruna yuxtapuso la redención y la oración al amanecer , según
la costumbre del vatikin ( Tosafot ), y la risa y la alegría no cesaron de su boca
por el Todo el día.

לעולאאלעארביליהאמר
שאיללהתםעיילתכי

אחיברונאדרבבשלמא
דאדםהחבורהכלבמעמד

במצותושמחהואגדול
גאולהסמךחדאזימנא

חוכאפסיקולאלתפלה
יומאכוליהמפומיה

9b:19 En la práctica, la Gemara pregunta: ¿Cómo se puede yuxtaponer la redención
y la oración? El rabino Yoḥanan no dijo: Al comienzo de la oración, uno di-
ce: "Señor, abre mis labios, para que mi boca pueda declarar Tu gloria" (Sal-
mos 51:17), y al final de la oración uno dice: "Que el las palabras de mi
boca y la meditación de mi corazón sean aceptables ante Ti, Señor, mi Roca y
mi Redentor ”(Salmos 19:15). Si es así, el primer verso es una interrupción entre
la redención y la oración.          

אמרוהאסמיךמציהיכי
אומרהואבתחלהיוחנןרבי

הואולבסוףתפתחשפתי׳ ה
פיאמרילרצוןיהיואומר

׳וגו

9b:20 El rabino Elazar dijo: Que este verso, "Señor, abre mis labios", se recite
solo en la oración de la tarde, pero no en la oración de la mañana.   

תהאאלעזררביאמר
ערביתשלבתפלה

9b:21 La Gemara como ks: ¿No dijo el rabino Yoḥanan: quién es digno de un lugar
en el mundo por venir? El que yuxtapone la redención de la oración de la
tarde a la oración de la tarde. Por lo tanto, este versículo de los Salmos tampo-
co debe recitarse antes de la oración de la tarde.    

בןאיזהויוחנןרביאמרוהא
הסומךזהוהבאהעולם
לתפלהערביתשלגאולה

ערביתשל
9b:22 Más bien, el rabino Elaz ar dijo: Que este versículo: "Señor, abre mis labios",

se recite solo antes de la oración de la tarde.
תהאאלעזררביאמראלא

המנחהבתפלת
9b:23 Rav Ashi dijo otra explicación: incluso si dices que el rabino Yoḥanan sostiene

que "Señor, abre mis labios" se recita antes de todas las oraciones, incluidas las
oraciones de la mañana y de la tarde. Desde que los Sabios instituyeron este
verso, se considera como una oración extendida; es una parte inseparable de
las oraciones, y si la redención se yuxtapone a este versículo, no es diferente de
si la redención se yuxtapone a la oración directamente.         

תימאאפילואמראשירב
רבנןדקבעוהוכיוןאכולהו
אריכתאכתפלהבתפלה

דמיא

9b:24 El rabino Ashi apoya su afirmación: como si no lo dijeras, ¿cómo se yuxtapo-
ne la redención de la oración de la tarde a la oración de la tarde? ¿No debe uno
recitar: Ayúdenos a acostarnos [ hashkivenu ] después de la redención? Más
bien, desde que los Sabios instituyeron la recitación de: Ayúdenos a acostar-

ערביתהכיתימאלאדאי
בעיוהאסמיךמציהיכי

כיוןאלאהשכיבנולמימר
השכיבנורבנןדתקינו
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nos, se considera como una bendición extendida de la redención. Así tam-
bién, dado que los Sabios instituyeron este versículo en oración, se considera
como una oración extendida.

הכידמיאאריכתאכגאולה
רבנןדקבעוהכיוןנמי

אריכתאכתפלהבתפלה
דמיא

9b:25 Con respecto al verso con el que concluye la oración, la Gemara califica delibe-
radamente : Ahora, ya que este verso: "Que las palabras de mi boca y la me-
ditación de mi corazón sean aceptables ante Ti", puede connotar el final de la
oración, pidiendo a Dios se acepta que la oración que se acaba de recitado, y que
puede connotar el comienzo de la praye r que quiere recitar: que las palabras
de mi boca que estoy a punto de recitar ser aceptable delante de Ti. Si es así, sur-
ge la pregunta: ¿por qué los Sabios instituyeron que se recitara después de las
dieciocho bendiciones que constituyen la Amida ? Que se recite al comien-
zo de la oración.                     

אמרילרצוןיהיוהאימכדי
ומשמעלבסוףמשמעפי

מאילמימרדבעינאמעיקרא
לאחררבנןתקנוהוטעמא
לימרוברכותעשרהשמונה

מעיקרא

9b:26 El rabino Yehuda, hijo del rabino Shimon ben Pazi, dijo: Este versículo se
recita después de las dieciocho bendiciones que componen la Amida porque Da-
vid solo dijo este versículo después de dieciocho capítulos de los Salmos (final
del capítulo 19). Por lo tanto, los Sabios instituyeron recitarlo después de las
dieciocho bendiciones de la Amida .           

דרביבריהיהודהרביאמר
ולאהואילפזיבןשמעון
שמונהלאחראלאדודאמרו

תקינולפיכךפרשיותעשרה
עשרהשמונהלאחררבנן

ברכות
9b:27 La Gemara pregunta: ¿Son estos dieciocho salmos? Son diecinueve capítulos

que preceden a ese versículo.    
תשעעשרהשמונההני

הויןעשרה
9b:28 La Gemara responde: "Feliz es el hombre", el primer capítulo de los Salmos, y

"¿Por qué las naciones están alborotadas?", El segundo capítulo, constituyen
un solo capítulo, por lo que los diecinueve capítulos son en realidad diecio-
cho.      

רגשוולמההאישאשרי
היאפרשהחדאגוים

9b:29 La Gemara cita pruebas de que los dos primeros capítulos son, de hecho, un solo
capítulo. Como dijo el rabino Yehuda, hijo del rabino Shimon ben Pazi: Da-
vid dijo ciento tres capítulos, y no dijo aleluya en ninguno de ellos hasta que
vio la caída de los desaparecidos. Solo entonces David podría decir Halleluya
de todo corazón. Como se dice: “Que los pecadores cesen de la tierra, y que
los malvados no sean más. Bendice al Señor, alma mía, Aleluya ” (Salmos
104: 35). 

דרביבריהיהודהרבידאמר
ושלשמאהפזיבןשמעון

אמרולאדודאמרפרשיות
במפלתןשראהעדהללויה

יתמושנאמררשעיםשל
ורשעיםהארץמןחטאים

׳האתנפשיברכיאינםעוד
הללויה

9b:30 Aquí también, la Gemara señala que el cálculo parece incorrecto : ¿Son estos
ciento tres salmos? Son ciento cuatro. Más bien, concluya de esto que "Feliz
es el hombre" y "Por qué las naciones están alborotadas" constituyen una
sola porción.

וארבעמאהושלשמאההני
אשרימינהשמעאלאהויין

חדאגויםרגשוולמההאיש
היאפרשה

9b:31 Se cita una prueba adicional de que estos dos capítulos comprenden una
sola porción de lo que el rabino Shmuel bar Na proofmani dijo que el rabino
Yoḥanan dijo:

נחמניברשמואלרבידאמר
יוחנןרביאמר

10a:1 Cada capítulo que era querido por David, comenzó con "feliz es" y conclu-
yó con "feliz es". Abrió con "feliz es", como está escrito: "Feliz es el hom-
bre que no ha seguido el consejo del malvados o se interpusieron en el camino
de los pecadores o se sentaron en la morada de los despreciativos ”(Salmos 1:
1). Y concluyó con "feliz", como está escrito al final del capítulo: "Rinde ho-
menaje con pureza, para que no se enoje, y perezcas en el camino cuando su ira
se encienda repentinamente. Dichosos los que se refugian en él ” (Salmos
2:12). Vemos que estos dos capítulos en realidad constituyen un solo capítu-
lo.     

עלחביבהשהיתהפרשהכל
וסייםבאשריבהפתחדוד
באשריפתחבאשריבה

וסייםהאישאשרידכתיב
כלאשרידכתיב׳ אשרי׳ב

בוחוסי :

10a:2 Con respecto a la declaración del rabino Yehuda, hijo del rabino Shimon ben Pa-
zi, de que David no diría Halleluya hasta que vio la caída del malvado, Gemara
relata: Hubo estos gamberros en el vecindario del rabino Meir que le causa-
ron un gran trato. de angustia El rabino Meir oró para que Dios tuviera mi-
sericordia de ellos, para que murieran. La esposa del rabino Mirir, Berur-
ya, le dijo: ¿Qué piensas? ¿Sobre qué base rezas por la muerte de estos hooli-
gans? ¿Te basas en el verso, como está escrito: “Deja que los pecados cesen
de la tierra” (Salmos 104: 35), que interpretas que significa que el mundo sería
mejor si los impíos fueran destruidos? ¿Pero está escrito, que cesen los pecado-
res ? ”Que cesen los pecados , está escrito. Uno debe rezar por el fin de sus
transgresiones, no por la desaparición de los mismos transgresores.                

בשבבותיהדהוובריוניהנהו
מצערוקאוהוומאירדרבי
רביבעיקאהוהטובאליה

היכיכיעלויהורחמימאיר
ברוריאליהאמרהדלימותו
משוםדעתךמאידביתהו
כתיבמיחטאיםיתמודכתיב

כתיבחטאיםחוטאים

10a:3 Además, vaya al final del versículo, donde dice: "Y los malvados ya no exis-
tirán". Si, como usted sugiere, las transgresiones cesarán se refiere a la desa-
parición de los malvados, ¿cómo es posible que los malvados lo hagan? ¿No
habrá más, es decir, que ya no serán malvados? Más bien, ore para que Dios
tenga misericordia de ellos, para que se arrepientan, como si se arrepintieran,
entonces los impíos ya no estarán, ya que se habrán arrepentido.           

דקראלסיפיהשפילועוד
כיוןאינםעודורשעים

עודורשעיםחטאיםדיתמו
עלויהורחמיבעיאלאאינם

ורשעיםבתשובהדלהדרו
אינםעוד

10a:4 El rabino Meir vio que Berurya tenía razón y oró a Dios para que se apiade de
ellos, y se arrepintieron.

והדרועלויהורחמיבעא
:בתשובה

10a:5 El Gemara relata un ejemplo adicional de la visión incisiva de Berurya: Un cier-
to hereje le dijo a Berurya: Está escrito: "Canta, mujer estéril que no ha

מינאההואלהאמר
לאעקרהרניכתיבלברוריא
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dado a luz, abre en canto y llora, no hiciste trabajo, porque más son los hijos de
los desolados que los hijos de la esposa casada, dijo el Señor ”(Isaías 54: 1). Co-
mo no ha dado a luz, ¿ debería cantar y alegrarse?      

רניילדהדלאמשוםילדה

10a:6 Berurya respondió a la burla de este hereje y dijo: ¡Tonto! Vaya al final del
versículo, donde está escrito: "Porque los hijos de los desolados serán más
numerosos que los hijos de la esposa casada, dijo el Señor".

שפילשטיאליהאמרה
כידכתיבדקראלסיפיה

מבנישוממהבנירבים
האמרבעולה ׳

10a:7 Más bien, ¿cuál es el significado de: "Canta, mujer estéril que no ha dado a
luz"? Significa: Canta la congregación de Israel, que es como una mujer es-
téril que no dio a luz a niños que están destinados a Gehenna como tú.

רניילדהלאעקרהמאיאלא
לאשהשדומהישראלכנסת
בניםילדהשלאעקרה

כותייכולגיהנם :
10a:8 Al explicar los pasajes de los Salmos, la Guemará relata otra instancia de una

respuesta a la pregunta de un hereje: Cierto hereje dijo al rabino Abbahu, está
escrito: "Un salmo de David, cuando huyó de su hijo, Absalón" ( Salmos 3:
1), y de manera similar se dice: "Al músico principal, al tashḥet , un mikh-
tam de David cuando huye de Saúl a la cueva" (Salmos 57: 1). ¿Qué evento
fue primero? Dado que el evento con Saúl fue el primero, hubiera sido apro-
piado escribirlo primero.

לרבימינאההואליהאמר
לדודמזמורכתיבאבהו

בנואבשלוםמפניבברחו
בברחומכתםלדודוכתיב
היבמערהשאולמפני

מכדיברישאהוהמעשה
ברישאהוהשאולמעשה
ברישאלכתוב

10a:9 Rabino Abbahu le dijo: Por ti, que no no emplea el homi Letic método de yux-
taposición de versos, es difícil. Pero para nosotros, que empleamos el méto-
do homilético de yuxtaposición de versos, no es difícil, ya que los Sabios co-
múnmente infieren homiléticamente leyes y lecciones morales de la yuxtaposi-
ción de dos versos.                  

דרשיתוןדלאאתוןליהאמר
אנןלכוקשיאסמוכין

קשיאלאסמוכיםדדרשינן
לן

10a:10 En cuanto a la yuxtaposición de versos, Rabí Yohanan dijo: ¿De dónde en la
Biblia se deriva que uno puede sacar conclusiones homiléticas del juxtaposi-
tio n de versos? Como se dice: “Las obras de sus manos en verdad y justicia, to-
dos sus mandamientos son seguros. Atado por los siglos de los siglos, hecho en
verdad y rectitud ” (Salmos 111: 7–8). Concluya de aquí que es apropiado ha-
cer inferencias de la yuxtaposición de los mandamientos de Dios. En consecuen-
cia, la huida de David de Absalón se sitúa donde está para yuxtaponerla al si-
guiente capítulo, que menciona la guerra de Gog y Magog; Se abre el segundo
capítulo de Salmos: "¿Por qué las naciones están alborotadas?"        

מןסמוכיןיוחנןרבידאמר
סמוכיםשנאמרמניןהתורה

באמתעשויםלעולםלעד
וישר

10a:11 ¿Por qué el capítulo de Absalom se yuxtapuso con el capítulo de Gog y Ma-
gog? Están yuxtapuestos para que, si una persona te dijera, expresando dudas
con respecto a la profecía de la guerra de Gog y Magog "contra el Señor y con-
tra Su ungido": ¿Hay un esclavo que se rebela contra su amo? ¿Hay alguien
capaz de rebelarse contra Dios? Usted también le dice: ¿Hay un hijo que se
rebela contra su padre y rompe la relación con el que lo trajo al mundo y lo
crió? Sin embargo, sin embargo, hubo tal hijo, Absalón, y también puede ha-
ber una situación en la que la gente buscará rebelarse contra Dios.                 

אבשלוםפרשתנסמכהלמה
שאםומגוגגוגלפרשת

עבדישכלוםאדםלךיאמר
אמוראתהאףברבושמורד

שמורדבןישכלוםלו
נמיהכאהוהאלאבאביו
:הוה

10a:12 El rabino Yo ḥanan dijo explicaciones de otros versículos en nombre del rabi-
no Shimon ben Yoḥai: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Ella
abre la boca con sabiduría, y la enseñanza de la bondad amorosa está en su
lengua" (Proverbios 31 : 2 6)? Los Sabios explican que este capítulo discute la
sabiduría de la Torá y los que se dedican a su estudio, entonces, con referencia
a quién dijo Salomón este versículo. Dijo este versículo sobre nada menos
que su padre, David, quien fue el ejemplo más claro de alguien que abre la bo-
ca con sabiduría, y que residía en cinco mundos o etapas de la vida y su
alma decía una canción de alabanza correspondiente a cada uno de ellos.
ellos. Cinco veces David dijo: "Bendice al Señor, alma mía", cada una corres-
pondiente a una etapa diferente de la vida.               

רבימשוםיוחנןרביאמר
דכתיבמאייוחיבןשמעון

ותורתבחכמהפתחהפיה
אמרמיכנגדלשונהעלחסד

אמרולאזהמקראשלמה
שדראביודודכנגדאלא

שירהואמרעולמיםבחמשה

10a:13 Residió en el útero de su madre, su primer mundo, y dijo una canción de ala-
banza del embarazo, como se dice: “De David. Bendice, alma mía, y todo lo
que está dentro de mí, bendice su santo nombre ” (Salmos 103: 1), en el que
agradece a Dios por crear todo lo que está dentro de su madre, es decir, su vien-
tre.       

שירהואמראמובמעידר
׳האתנפשיברכישנאמר

קדשושםאתקרביוכל

10a:14 Salió a la atmósfera del mundo, su segundo mundo, miró las estrellas y las
constelaciones y dijo una canción de alabanza a Dios por la totalidad de la
creación, como se dice: "Bendice al Señor, sus ángeles, poderosos en profun-
didad , que cumplen Su palabra, escuchando la voz de Su palabra. Bendice
al Señor, a todos sus ejércitos, a sus siervos, que hacen su voluntad. Bendice al
Señor, todas sus obras, en todos los lugares de su reinado, bendice mi alma, Se-
ñor ”(Salmos 103: 20–23). David vio la grandeza de toda la creación y recono-
ció que son meros sirvientes, llevando a cabo la voluntad de su Creador
( Ma'ayan HaBerakhot ).     

ונסתכלהעולםלאויריצא
ואמרומזלותבכוכבים

׳הברכושנאמרשירה
דברועושיכחגברימלאכיו
׳הברכודברובקוללשמע

וגוצבאיוכל ׳

10a:15 Se alimentó del pecho de su madre, su tercer mundo, y miró su seno y dijo
una canción de alabanza, como se dice: "Bendice al Señor, alma mía, y no ol-
vides todos sus beneficios [ gemulav ]" (Salmos 103: 2). La asociación etimo-
lógica es entre gemulav y gemulei meḥalav , que significa destetado de la leche

ונסתכלאמומשדיינק
שנאמרשירהואמרבדדיה
ואל׳ האתנפשיברכי

גמוליוכלתשכחי
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(Isaías 28: 9).        
10a:16 Sin embargo, todavía debemos entender, ¿qué se entiende por todos sus benefi-

cios? ¿Qué es en particular digno de elogio en lo que Dios proporcionó, más allá
de simplemente proporcionar al bebé? El rabino Abbahu dijo: En contraste
con la mayoría de los otros animales, Dios colocó sus senos cerca de su cora-
zón, el lugar que es la fuente de la comprensión.

רביאמרגמוליוכלמאי
דדיםלהשעשהאבהו

בינהבמקום

10a:17 ¿Cuál es la razón por la que Dios hizo esto? Rav Yehuda dijo: para que el ni-
ño lactante no vea el lugar de la desnudez de su madre . Rav Mattana dijo:
Para que el niño no amamante de un lugar de impureza.

יהודהרבאמרמאיטעמא
במקוםיסתכלשלאכדי

כדיאמרמתנארבערוה
הטנופתממקוםיינקשלא

10a:18 Fue testigo tanto en la visión como en la realidad de la caída de los malvados y
dijo una canción de alabanza, como se dice: “Que los pecadores cesen de la
tierra, y que los malvados no sean más. Bendice al Señor, alma mía, Alelu-
ya ” (Salmos 104: 35).    

רשעיםשלבמפלתןראה
יתמושנאמרשירהואמר

ורשעיםהארץמןחטאים
׳האתנפשיברכיאינםעוד

הללויה
10a:19 El quinto mundo fue cuando David miró el día de la muerte y dijo una can-

ción de alabanza, como se dice: “Bendice al Señor, alma mía. Señor mi Dios,
eres muy grande; Estás vestido de gloria y majestad ” (Salmos 104: 1); por-
que incluso la muerte es un tiempo de trascendencia para los justos.    

ואמרהמיתהביוםנסתכל
נפשיברכישנאמרשירה

מאדגדלתאלהי׳ ה׳ האת
לבשתוהדרהוד

10a:20 La conexión entre este elogio final y el día de la muerte no está clara. La Gema-
ra pregunta: ¿ De dónde se infiere que este versículo fue declarado con respec-
to al día de la muerte? Rabba bar Rav Sheila dice: Podemos deducir esta de los
versos al final de la materia, w aquí está escrito: “escondes tu rostro, se des-
vanecen; Recoges tu aliento, perecen y vuelven al polvo ”(Salmos 104:
29).            

המיתהיוםדעלמשמעמאי
רבבררבהאמרנאמר
דכתיבדעניינאמסיפאשילא

תסףיבהלוןפניךתסתיר
וגויגועוןרוחם ׳

10a:21 Existen otras interpretaciones de este verso. La Gemara relata cómo Rav Shimi
bar Ukva, y algunos dicen que Mar Ukva, estudiaría regularmente ante el
rabino Shimon ben Pazi, quien estaba bien versado en aggada y organizaría
la aggada ante el rabino Yehoshua ben Levi.

ואמריעוקבאברשימירב
שכיחהוהעוקבאמרלה

פזיבןשמעוןדרביקמיה
קמיהאגדתאמסדרוהוה
ליהאמרלויבןיהושעדרבי
אתנפשיברכידכתיבמאי

קדשושםאתקרביוכל׳ ה
שלאוראהבאליהאמר

הואברוךהקדושכמדת
בשרמדתודםבשרמדת
הכותלגביעלצורהצרודם

רוחבהלהטיליכולואינו
מעיםובניקרביםונשמה

כןאינוהואברוךוהקדוש
ומטילצורהבתוךצורהצר
ובניקרביםונשמהרוחבה

איןחנהדאמרהוהיינומעים
ואיןבלתךאיןכי׳ כהקדוש

כאלהינוצור
Una vez, el rabino Shimon ben Pazi le dijo: ¿Cuál es el significado de lo que
está escrito: "Bendice al Señor, mi alma, y todo lo que estoy dentro de mí
bendice Su Santo Nombre"?
Rav Shimi bar Ukva le dijo al rabino Shimon ben Pazi: Ven y observa que el
atributo del Santo, Bendito sea, no es como el atributo de carne y hueso, ya
que este versículo alaba la formación del hombre en la mujer de su madre . El
atributo de la carne y la sangre es tal que forma una forma en la pared para
que todos la vean, pero no puede inculcarla con espíritu y alma, intestinos e
intestinos. Mientras que el Santo, Bendito sea Él, no es así, ya que Dios forma
una forma dentro de otra forma, un niño en el vientre de su madre, y lo incul-
ca con espíritu y alma, intestinos e intestinos. Y esta es la explicación de lo
que dijo Hannah con respecto al nacimiento de Samuel: "No hay nadie santo
como el Señor, porque no hay nadie como tú, y no hay roca como nuestro
Dios" (1 Samuel 2: 2) .                    

10a:22 ¿Cuál es el significado de que no hay roca [ tzur ] como nuestro Dios? No hay
artista [ tzayyar ] como nuestro Dios.

איןכאלהינוצוראיןמאי
כאלהינוצייר

10a:23 La Gemara continúa interpretando el resto de ese verso homiléticamente: ¿Cuál
es el significado de "no hay nadie como Tú"? El rabino Yehuda ben Menas-
ya dijo: No leas el verso que significa "no hay nadie como Tú [ biltek-
ha ]"; más bien, lee lo que significa “ninguno puede durar más que Usted
[ levalotkha ],” como el atributo del Santo, bendito sea, no es como el at-
trib UTE de carne y hueso: El atributo de carne y hueso es tal que sus crea-
ciones sobrevivió a él, pero el Santo, bendito sea, dura más que sus accio-
nes.

רביאמרבלתךאיןכימאי
תקריאלמנסיאבריהודה

איןאלאבלתךאיןכי
הקדושכמדתשלאלבלותך

ודםבשרמדתהואברוך
ידיומעשהודםבשרמדת

ברוךוהקדושאותומבלין
מעשיומבלההוא

10a:24 Esto no satisfizo Rav Shimi barra Ilkva, quien dijo a Rabí Shimon ben
Pazi: me refiero a decir a usted como fo llows: Correspondiente a quien lo di-

אמינאקאהכיאנאליהאמר
נפשיברכיחמשההנילך
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jo David estos cinco instancia de “Bendice al Señor, alma mía”? Él le respon-
dió: Él les dijo sobre nada menos que el Santo, Bendito sea Él, y correspon-
diente al alma, ya que el versículo se refiere a la relación entre el alma de m an
y Dios. Las cinco instancias de "Bendice al Señor, alma mía" corresponden a los
cinco paralelos entre el alma en el cuerpo del hombre y el poder de Dios en su
mundo.            

אמרןלאדודאמרןמיכנגד
הואברוךהקדושכנגדאלא

נשמהוכנגד

10a:25 Así como el Santo, Bendito sea, llena el mundo entero, así también el alma
llena el cuerpo entero.

מלאהואברוךהקדושמה
מלאהנשמהאףהעולםכל
הקדושמההגוףכלאת

נראהואינורואההואברוך
ואינהרואהנשמהאף

הואברוךהקדושמהנראית
אףכלוהעולםכלאתזן

מההגוףכלאתזנהנשמה
אףטהורהואברוךהקדוש
הקדושמהטהורהנשמה
בחדרייושבהואברוך

יושבתנשמהאףחדרים
שישמייבאחדריםבחדרי

הללודבריםחמשהבו
חמשהבושישלמיוישבח

הללודברים :
Así como el Santo, Bendito sea, ve pero no es visto, así también el alma ve,
pero no se ve.
Así como el Santo, Bendito sea, sostiene al mundo entero, así también el al-
ma sostiene al cuerpo entero.
Así como el Santo, Bendito sea, es puro, también lo es el alma pura.
Así como el Santo, Bendito sea, reside en una cámara dentro de una cáma-
ra, en su santuario interior, así también el alma reside en una cámara dentro
de una cámara, en los recovecos más íntimos del cuerpo.   
Por lo tanto, lo que tiene estas cinco características, el alma, debe venir y ala-
bar al que tiene estas cinco características.

10a:26 Con respecto a la redención y la oración, la Gemara cuenta la historia de la en-
fermedad de Ezequías, su oración a Dios y su posterior recuperación. Rav Ham-
nuna dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito alabando al Santo,
Bendito sea Él: “¿Quién es como el hombre sabio, y quién conoce la interpre-
tación [ pesher ] del asunto” (Eclesiastés 8: 1)? Este versículo significa: Quién
es como el Santo, Bendito sea Él, Quién sabe cómo hacer un compromiso
[ peshara ] entre dos individuos justos, entre Ezequías, el rey de Judea e
Isaías el profeta. No estaban de acuerdo sobre cuál de ellos debería visitar al
otro. Ezequías dijo: Que Isaías venga a mí, ya que eso es lo que encontramos
con respecto a Elías el profeta, quien fue a Acab, el rey de Israel, como se di-
ce: "Y Elías fue a aparecer a Acab" (I Reyes 18: 2). Esto prueba que es el pro-
feta quien debe buscar al rey. E Isaías dijo: Deje que Ezequías venga a mí, ya
que eso es lo que encontramos con respecto a Yehoram ben Ahab, rey de Is-
rael, quien fue al profeta Eliseo , como se dice: “Entonces el rey de Israel, Josa-
fat y el rey de Edom bajó a él ”(II Reyes 3:12).                    

דכתיבמאיהמנונארבאמר
פשריודעומיכהחכםמי

הואברוךכהקדושמידבר
ביןפשרהלעשותשיודע

חזקיהוביןצדיקיםשני
ליתיאמרחזקיהולישעיהו
אשכחןדהכיגבאיישעיהו
אחאבלגבידאזלבאליהו
להראותאליהווילךשנאמר

ליתיאמרישעיהואחאבאל
אשכחןדהכיגבאיחזקיהו
לגבידאזלאחאבבןביהורם
אלישע

10a:27 ¿Qué hizo el Santo , Bendito sea, para llegar a un compromiso entre Ezequías e
Isaías? Él trajo el sufrimiento de la enfermedad sobre Ezequías y le dijo
a Isaías: Ve y visita a los enfermos. Isaías hizo lo que Dios le indicó, como se
dice: “En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y yo, el profeta
Saiah ben Amoz, vino y le dijo: Así dice el Señor de los ejércitos: Ordena tu
casa, porque morirás y no vivirás ” (Isaías 38: 1). Esto parece redundan-
te; ¿Cuál es el significado de que morirás y no vivirás? Esta repetición signifi-
ca: Morirás en este mundo, y no vivirás, no tendrás participación en el Mun-
do por Venir.

הואברוךהקדושעשהמה
חזקיהועליסוריםהביא
ובקרלךלישעיהולוואמר

בימיםשנאמרהחולהאת
ויבאלמותחזקיהוחלהההם
הנביאאמוץבןישעיהואליו

׳האמרכהאליוויאמר
מתכילביתךצוצבאות

כימאי׳ וגותחיהולאאתה
אתהמתתחיהולאאתהמת

תחיהולאהזהבעולם
הבאלעולם

10a:28 Ezequías le dijo: ¿Qué es todo esto? ¿Por qué transgresión me castigan?  אמרהאיכולימאיליהאמר
עסקתדלאמשוםליה

ליהאמרורביהבפריה
הקדשברוחלידחזאימשום
מעלודלאבניןמינאידנפקי

Isaías le dijo: Porque no te casaste ni te involucraste en la procreación.
Ezequías se disculpó y dijo: No tuve hijos porque imaginé por inspiración di-
vina que los niños que emerjan de mí no serán virtuosos. Ezequías quiso de-
cir que había visto que sus hijos estaban destinados a ser malvados. De hecho,
su hijo Menashe pecó mucho, y pensó que era preferible no tener hijos.    
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10a:29 Isaías le dijo: ¿Por qué te involucras con los secretos del Santo, Bendito sea
Él? Lo que se te ha ordenado, la mitzva de la procreación, debes realizar, y lo
que es aceptable a los ojos del Santo, Bendito sea, déjalo actuar, como así lo
ha decidido.        

כבשיבהדיליהאמר
מאילךלמהדרחמנא
למעבדלךאיבעידמפקדת

קודשאקמיהדניחאומה
לעבידהואבריך

10a:30 Ezequías le dijo a Isaías: Ahora dame a tu hija como esposa; quizás mi méri-
to y el tuyo harán que surjan de mí hijos virtuosos.

ליהבהשתאליהאמר
זכותאדגרמאאפשרברתך
בניןמנאיונפקיודידךדידי

נגזרהכברליהאמרדמעלו
בןליהאמרגזירהעליך
וצאנבואתךכלהאמוץ

Isaías le dijo: El decreto ya ha sido decretado en su contra y este juicio no
puede ser cambiado.  
Ezequías le dijo: Hijo de Amoz, cesa tu profecía y vete. Mientras el profeta
hablara como el emisario de Dios, Ezequías estaba obligado a escucharlo. Sin
embargo, no estaba obligado a aceptar la opinión personal de Isaías de que no
había posibilidad de misericordia y curación. 

10a:31 Ezequías continuó: He recibido una recomendación de la casa del padre de
mi padre, del Rey David, el padre fundador de la dinastía de los reyes de Ju-
dea: incluso si una espada afilada descansa sobre el cuello de una persona,
no debe evitar rezar. por misericordia Todavía se puede esperar que sus oracio-
nes sean respondidas, como lo fue el propio David cuando vio al Ángel de la
Destrucción, pero sin embargo oró por misericordia y sus oraciones fueron res-
pondidas.        

אבאאבימביתמקובלניכך
עלמונחתחדהחרבאפילו
ימנעאלאדםשלצוארו
הרחמיםמןעצמו

10a:32 Con respecto al hecho de que no hay que desesperar de la misericordia de Dios,
la Guemará menciona que también era sa Identificación del que Rabí Yoha-
nan y el rabino Eliezer ambos dijeron: Incluso si una espada aguda está des-
cansando sobre el cuello de una persona, no debe abstenerse de orando
por misericordia, como se dice en las palabras de Job: "Aunque él me matare,
confiaré en él" (Job 13:15). Incluso aunque G OD está a punto de acabar con su
vida, todavía reza por la misericordia de Dios.        

ורבייוחנןרבינמיאתמר
תרוייהודאמריאליעזר
עלמונחתחדהחרבאפילו
ימנעאלאדםשלצוארו
הןשנאמרהרחמיםמןעצמו

איחללויקטלני

10b:1 Del mismo modo, el rabino Hanan dijo: Incluso si el maestro de los sue-
ños, en un verdadero sueño, un ángel ( Ma'ayan HaBerakhot ) le dice a una
persona que al día siguiente que va a morir, no debe abstenerse de rezar
fo r piedad, como se dice : “Porque en la multitud de sueños y vanidades
hay muchas palabras; pero temed a Dios ” (Eclesiastés 5: 6). Aunque el sueño
puede parecer real para él, no es necesariamente el caso, y uno debe confiar en
Dios.      

בעלאפילוחנןרביאמר
לאדםלואומרהחלומות

ימנעאלמתהואלמחר
כישנאמרהרחמיםמןעצמו
ודבריםוהבליםחלמותברב

יראהאלהיםאתכיהרבה

10b:2 Habiendo escuchado la dura profecía de Isaías, inmediatamente "Ezequías vol-
vió su rostro hacia la pared y oró al Señor" (Isaías 38: 2).  

אלפניוחזקיהוויסבמיד
האלויתפללהקיר ׳

10b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué significa la palabra "muro [ kir ]" en este contex-
to? ¿Por qué Ezequías volvió la cara a la pared? El rabino Shimon ben Lakish
dijo: Esto alude simbólicamente al hecho de que Ezequías oró a Dios desde las
cámaras [ kirot ] de su corazón, como se dice en otra parte: “Mi angustia, mi
angustia, estoy sufriendo. Las cámaras de mi corazón. Mi corazón gime den-
tro de mí ”(Jeremías 4:19).          

בןשמעוןרביאמרקירמאי
שנאמרלבומקירותלקיש

לביקירותאוחילהמעימעי
׳וגו

10b:4 El rabino Levi dijo: Ezequías tenía la intención de evocar asuntos relaciona-
dos con una pared, y dijo ante Dios: Maestro del Universo, y si la mujer de
Suném, que hizo una sola pared pequeña en el techo para el profeta Eliseo,
y reviviste su hijo, más aún si le das vida al descendiente del padre de mi pa-
dre, el Rey Salomón, quien cubrió todo el Santuario del Templo con plata y
oro. En su oración, Ezequías dijo: “Por favor , Señor, recuerda que caminé de-
lante de ti en verdad, y con todo el corazón, y lo que fue bueno a tus ojos lo
hice. Y Ezequías lloró ”(Isaías 38: 3).                   

הקירעסקיעלאמרלוירבי
עולםשלרבונולפניואמר
עשתהשלאשונמיתומה
החייתקטנהאחתקיראלא
אתשחפהאבאאביבנהאת

עלובזהבבכסףכולוההיכל
אתנאזכרוכמהכמהאחת
באמתלפניךהתהלכתיאשר
בעיניךוהטובשלםובלב

עשיתי
10b:5 La Gemara pregunta: ¿ A qué acción específica se refería cuando dijo: "¿Y qué

fue lo que creí que hice?" Se ofrecen varias opiniones: Mencionando los méri-
tos de Ezequías, Rav Yehuda dijo en nombre de Rav que yuxtaponía la re-
dención y la oración al amanecer en lugar de dormir hasta tarde, como era la
costumbre de la mayoría de los reyes ( Iyyun Ya'akov ). El rabino Levi dijo: Su-
primió el Libro de remedios en el que todos confiaban.        

עשיתיבעיניךוהטובמאי
רבאמריהודהרבאמר

רבילתפלהגאולהשסמך
רפואותספרשגנזאמרלוי

10b:6 Los sabios enseñaron: el rey Ezequías realizó seis acciones innovado-
ras . Con respecto a tres, los Sabios estuvieron de acuerdo con él, y con res-
pecto a tres no estuvieron de acuerdo con él.

עשהדבריםששהרבנןתנו
שלשהעלהמלךחזקיהו

הודולאשלשהועללוהודו
לו

10b:7 Con respecto a tres acciones, los Sabios estuvieron de acuerdo con él: ספרגנזלוהודושלשהעל
נחשכתתלווהודורפואות
גיררלווהודוהנחשת
שלמטהעלאביועצמות
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לווהודוחבלים
Suprimió el Libro de remedios, y estuvieron de acuerdo con él.
Él molió la serpiente de cobre a través de la cual se hicieron milagros para Is-
rael (Números 21: 9), destruyéndola porque había sido utilizada en la adora-
ción id (II Reyes 18: 4), y estuvieron de acuerdo con él.
Arrastró los huesos de su malvado padre, el rey Acaz, sobre una cama de
cuerdas; lo que significa que no le otorgó a su padre un funeral digno de un rey
(II Crónicas 28:27), y estuvieron de acuerdo con él.

10b:8 Sin embargo, con respecto a otras tres innovaciones, los Sabios de su genera-
ción no estaban de acuerdo con él:

סתםלוהודולאשלשהועל
קצץלוהודוולאגיחוןמי

למלךושגרםהיכלדלתות
ניסןעברלוהודוולאאשור
לוהודוולאבניסן

Paró las aguas del Gihon, el estanque de Siloam , desviando su agua hacia la
ciudad por medio de un túnel (II Crónicas 32:30), y no estuvieron de acuerdo
con él.
Cortó las puertas del santuario y las envió al rey de Asiria (II Reyes
18:16), y no estaban de acuerdo con él.
Intercaló a Nisan en Nisan, creando un año bisiesto al agregar un mes adicio-
nal durante el mes de Nisan. Esa intercalación debe realizarse antes del final de
Adar (II Crónicas 30: 2). 

10b:9 Con respecto a su intercalación de Nisan, la Gemara pregunta: ¿Ezequías
no aceptó la halakha : “Este mes será para ustedes el primero de los me-
ses; será el primero para ti de los meses del año ”(Éxodo 12: 2)? Por inferen-
cia, este primer mes es Nisan, y ningún otro mes es Nisan. ¿Cómo podría Eze-
quías agregar un Nisan adicional en la violación de la ley de la Torá?           

החדשלחזקיהוליהליתומי
זהחדשיםראשלכםהזה
ניסןאחרואיןניסן

10b:10 La Gemara responde que el escenario era diferente. Más bien, Ezequías erró
con respecto a la opinión halájica atribuida en generaciones posteriores
a Shmuel, como dijo Shmuel: No se puede intercalar el año en el trigésimo
día de Adar, ya que es apropiado establecerlo como la Luna Nueva de Ni-
san. En el trigésimo día de cada mes, aquellos que presenciaron la luna nueva
vendrían y testificarían ante el tribunal, que, según su testimonio, declararía ese
día el primer día del mes siguiente. Por lo tanto, uno no puede declarar un año
bisiesto en el trigésimo día de Adar, ya que podría convertirse en el primero de
Nisan. Por lo tanto, los sabios de la generación de Ezequías no estaban de acuer-
do con su decisión de intercalar el año el trigésimo de Adar. Heze Kiah sostu-
vo que no decimos: dado que ese día es adecuado para establecerlo como la
Luna Nueva, es razón suficiente para abstenerse de la intercalación del
año.                

דאמרבדשמואלטעהאלא
אתמעבריןאיןשמואל
אדרשלשלשיםביוםהשנה
ניסןלקובעווראויהואיל

לאוראויהואילסבר
:אמרינן

10b:11 Partiendo del análisis de la oración de Ezequías , el rabino Yoḥanan dijo en
nombre del rabino Yosei ben Zimra: cualquiera que base su oración o peti-
ción según su propio mérito, cuando Dios responde a su oración, se basa en el
mérito de los demás. Y cualquiera que modestamente basa su oración o peti-
ción en el mérito de los demás, cuando Dios responde a su pr ayer, se basa en
su propio mérito .

רבימשוםיוחנןרביאמר
התולהכלזמראבןיוסי

בזכותלותוליןעצמובזכות
בזכותהתולהוכלאחרים
עצמובזכותלותוליןאחרים

10b:12 La Gemara cita pruebas de Moisés. Cuando oró a Dios para que lo perdonara
después del incidente del Becerro de Oro, basó su pedido en el mérito de los
demás, como se dice: "Recuerda a Abraham, Isaac e Israel tus siervos, a
quienes juraste sobre ti mismo , y le dijiste ellos: Aumentaré a tus descendientes
como las estrellas de los cielos, y toda esta tierra de la que he hablado, se la daré
a tus descendientes y la heredarán para siempre ”(Éxodo 32:13). Sin embargo,
cuando se relata esta historia, Dios por la entrega de Israel se basa en el mérito
propio de Moisés, como se afirma: "Y Él dijo que los destruiría, si Moisés,
Su elegido, no se parara ante Él en la brecha para regresar Su furia destruc-
tiva, para que no los destruya ” (Salmos 106: 23).      

אחריםבזכותתלהמשה
ליצחקלאברהםזכרשנאמר

לותלועבדיךולישראל
ויאמרשנאמרעצמובזכות

בחירומשהלולילהשמידם
להשיבלפניובפרץעמד

מהשחיתחמתו

10b:13 Ezequías, Ho Wever, basa su petición en su propio mérito, como está escrito:
“Por favor, recuerde que caminaba delante de ti” (Isaías 38: 3). Cuando Dios
respondió a sus oraciones, se basó en el mérito de otros, sin mencionar el méri-
to de Ezequías, como se dice: "Y protegeré esta ciudad para salvarla, por mi
bien y por el bien de David, mi siervo ” (II Reyes 19:34). Y eso es lo que dijo
el rabino Yehoshua ben Levi . Como rabino Yehoshua ben Levi dijo: ¿Cuál
es el significado de tha t que está escrito: “He aquí, por mi paz os amargura
grande; pero Tú, en amor a mi alma, la has librado del pozo de la corrup-
ción; porque arrojaste todos mis pecados a tus espaldas ”(Isaías 38:17)? Este
versículo enseña que incluso cuando el Santo, B menos sea Él, le envió paz y
le dijo que se recuperaría de su enfermedad, fue amargo para él, porque Dios
no tomó en cuenta su mérito.                   

עצמובזכותתלהחזקיהו
אשראתנאזכרדכתיב

לותלולפניךהתהלכתי
וגנותישנאמראחריםבזכות

להושיעההזאתהעיראל
עבדידודולמעןלמעני
לויבןיהושעדרביוהיינו
מאילויבןיהושערבידאמר
לימרלשלוםהנהדכתיב

לוששיגרבשעהאפילומר
מרשלוםהואברוךהקדוש

לוהוא :
10b:14 Habiendo mencionado la cámara en el techo construida para Eliseo por la mujer

de Shunem, la Gemara ahora describe todo el evento. La mujer de Shunem sugi-
rió a su esposo: “Hagamos, te ruego, una pequeña cámara en el techo, y colo-

קטנהקירעליתנאנעשה
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quemos allí una cama , un taburete, un taburete y un candelabro para él, y lo se-
rá, cuando él venga. a nosotros, que él se volverá allí ”(II Reyes 4:10).  

10b:15 Rav y Shmuel discutieron sobre el significado de cámara pequeña. Uno de
ellos dijo: tenían un segundo piso descubierto en su techo, sobre el cual cons-
truyeron un techo; y uno de ellos dijo: había una terraza cerrada [ akhsa-
dra ] y la dividieron por la mitad.

עלייהאמרחדושמואלרב
וחדוקירוההיתהפרועה

היתהגדולהאכסדרהאמר
לשניםוחלקוה

10b:16 Los comentarios Guemará: De acuerdo, de acuerdo con el que dijo que era
una terraza cerrada que se dividen en dos, que tiene sentido t sombrero el tér-
mino pared [ kir ] fue escrito. Sin embargo, según el que dijo que tenían
una segunda historia abierta , ¿cuál es el significado de muro?

דאמרלמאןבשלמא
קירדכתיבהיינואכסדרה

מאיעלייהדאמרלמאןאלא
קיר

10b:17 La Gemara responde: Quien dijo que tenían una segunda historia descubierta in-
terpreta el kir no como un muro, sino como un techo que significa que constru-
yeron un techo [ kirui ] sobre él.    

שקירוה

10b:18 Por otro lado, concedido, según el que dijo que tenían una segunda histo-
ria descubierta , tiene sentido que el término segunda historia [ aliyat ] fuera
escrito. Pero de acuerdo con el que dijo t sombrero fue una terraza cerrada,
¿cuál es el significado del término segunda historia?

עלייהדאמרלמאןבשלמא
אלאעלייתדכתיבהיינו
מאיאכסדרהדאמרלמאן
עליית

10b:19 La Gemara responde: Quien dijo que era una veranda cerrada no interpreta ali-
yat como segunda historia, sino como la [ me'ula ] más destacada de las habi-
taciones.

שבבתיםמעולה

10b:20 Incidentalmente a esta discusión, Gemara analiza la declaración hecha por la
mujer de Shunem a su esposo con respecto a las disposiciones que colocarían en
la habitación para Eliseo: “Y coloquemos allí una cama, mesa, taburete y can-
delabro para él. . "

ושלחןמטהשםלוונשים
ומנורהוכסא

10b:21 Abaye, y algunos dicen que el rabino Itzjak, dijo: Un gran hombre que busca
disfrutar de las contribuciones de aquellos que buscan honrarlo puede disfru-
tar de esos regalos, como Eliseo disfrutó los regalos que le dio la mujer de Shu-
nem, entre otros. Y uno que no busca para disfrutar de th e SE regalos no de-
ben disfrutar de ellos, como era la práctica del profeta Samuel de Rama, que
no quiso aceptar regalos de nadie en absoluto. ¿De dónde sabemos que esta era
la costumbre de Samuel? Como se dice: “Y volvió a Rama, porque allí estaba
su casa, una d no juzgó a Israel, y construyó un altar al Señor” (I Samuel
7:17). Y de manera similar, el rabino Yoḥanan dijo: en cada lugar donde Sa-
muel iba, su casa estaba con él, por lo que tendría todo lo que necesitaba y no
se vería obligado a beneficiarse de las contiendas públicas . Uno puede optar por
comportarse de acuerdo con cualquiera de estos caminos.                     

רביואיתימאאבייאמר
יהנהלהנותהרוצהיצחק

להנותרוצהושאינוכאלישע
הרמתיכשמואליהנהאל

כיהרמתהותשובתושנאמר
יוחנןרביואמרביתושם

ביתושםשהלךמקוםשכל
עמו

10b:22 Con respecto a la mujer de Sununem: “Y ella le dijo a su esposo: He aquí aho-
ra, percibo que él es un hombre santo de Dios que pasa por nosotros continua-
mente” (II Reyes 4: 9). El rabino Yose i, hijo del rabino inaanina, dijo: Desde
aquí, donde la mujer de Sunune percibió la grandeza del profeta antes que su es-
poso, deduce que una mujer reconoce el carácter de sus invitados más que un
hombre .        

נאהנהאישהאלותאמר
קדושאלהיםאישכיידעתי

ברבייוסירביאמרהוא
מכרתשהאשהמכאןחנינא

האישמןיותרבאורחין

10b:23 La Gemara señala que la mujer de Shunem dijo que "él es santo". La Gemara
pregunta: ¿ De dónde sabía ella que él era santo? Rav y Shmuel no estuvieron
de acuerdo con esto. Uno de ellos dijo: ella nunca vio pasar una mosca sobre
su mesa; y el otro dijo: Extendió una sábana de lino blanco sobre su cama, y
a pesar de que incluso la mancha más pequeña es visible en el lino blanco, y las
emisiones seminales nocturnas no son poco comunes, nunca vio el residuo
de una emisión seminal en ella.

רבידעהמנאהואקדוש
שלאאמרחדושמואל

שלחנועלעוברזבובראתה
פשתןשלסדיןאמרוחד

ראתהולאמטתועלהציעה
עליוקרי

10b:24 En relación con el verso: “Él es santo,” Maestro Yosei, hijo del rabino
Ḥanina, dijo: La mujer de Shune m a entender que: Él es santo, pero su asis-
tente, Geihazi, no es santo, como se vio sin indicati en de santidad en él ( Iyyun
Ya'akov ). Aquí también, ella percibió correctamente el carácter de su invita-
do, como se afirma más tarde : "Y Geihazi se acercó a ella para alejarla [ le-
hodfa ]" (II Reyes 4:27). Y el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: Él
la agarró por la majestad de su belleza [ hod yofya ], lo que significa que
cuando la empujó, la agarró de los pechos de una manera licenciosa.              

יוסירביאמרהואקדוש
קדושהואחנינאברבי

שנאמרקדושאינוומשרתו
רביאמרלהדפהגיחזיויגש
שאחזהחנינאברבייוסי

יפיהבהוד

10b:25 Con respecto a la redacción del verso: "Él es un hombre santo de Dios que pasa
por nosotros continuamente", dijo el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina,
en nombre del rabino Eliezer ben Ya'akov: de este verso derivamos que Al-
guien que aloja a un erudito de la Torá en su casa y le permite disfrutar de
sus posesiones, el versículo le atribuye crédito como si estuviera sacrificando
la ofrenda diaria [ tamid ], como dice el versículo : "Pasa por nosotros conti-
nuamente [ tamid ]".      

רביאמרתמידעלינועובר
רבימשוםחנינאברבייוסי

המארחכליעקבבןאליעזר
ביתובתוךחכםתלמיד
עליומעלהמנכסיוומהנהו
תמידיןמקריבכאילוהכתוב

10b:26 Con respecto al halakhot de la oración, el rabino Yosei, hijo del rabino inaani-
na, dijo en nombre del rabino Eliezer ben Ya'akov: una persona no debe pa-
rarse en un lugar alto y rezar; más bien, él debe pararse en un lugar bajo
y orar, como se dice: "Te llamé, Señor, desde las profundidades" (Salmos
130: 1).      

חנינאברבייוסירביואמר
יעקבבןאליעזררבימשום

גבוהבמקוםאדםיעמודאל
נמוךבמקוםאלאויתפלל
ממעמקיםשנאמרויתפלל

הקראתיך ׳
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10b:27 Eso también se enseñó en una baraita : uno no debe pararse sobre una silla
ni sobre un taburete, ni en un lugar alto y rezar. Más bien, uno debe parar-
se en un lugar bajo y rezar, porque no hay arrogancia delante de Dios. Co-
mo se dice: "Te llamé, Señor, desde las profundidades" y está escrito:
"Una oración por los pobres, cuando está débil y derrama su queja ante Dios"
(Salmos 102: 1). Es apropiado sentirse empobrecido al orar y hacer humilde-
mente las peticiones de uno.      

אדםיעמודלאהכינמיתניא
גביעלולאכסאגביעללא

גבוהבמקוםולאשרפרף
נמוךבמקוםאלאויתפלל
גבהותשאיןלפיויתפלל

שנאמרהמקוםלפני
וכתיב׳ הקראתיךממעמקים

יעטףכילעניתפלה
10b:28 Y el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo en nombre del rabino

Eliez er ben Ya'akov: Al orar, uno debe alinear sus pies uno al lado del otro,
como un solo pie, para modelarse a sí mismo después de los ángeles, wi En
cuanto a quién se dice: "Y sus pies eran pies rectos" (Ezequiel 1: 7).   

חנינאברבייוסירביואמר
יעקבבןאליעזררבימשום

אתשיכויןצריךהמתפלל
רגלורגליהםשנאמררגליו
ישרה

10b:29 El rabino Yitzḥak dijo que el rabino Yoḥanan dijo y el rabino Yosei, hijo del
rabino inaanina, dijo en nombre del rabino Eliezer ben Ya'akov: ¿Cuál es el
significado de lo que está escrito en: "No comerás con la sangre" (Levítico
19:26)? No puede comer antes de rezar por su sangre. Uno no puede comer
antes de orar.       

( רביאמריצחקרביאמר
ברבייוסירביואמר) יוחנן
בןאליעזררבימשוםחנינא
תאכלולאדכתיבמאייעקב

קודםתאכלולאהדםעל
דמכםעלשתתפללו

10b:30 Otros dicen que el rabino Yitzḥak dijo que el rabino Yoḥanan dijo que el ra-
bino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo en nombre del rabino Eliezer ben
Ya'akov: Alguien que come y bebe y luego ora, sobre él el verso dice que la
reprimenda del p rophet en nombre de Dios: "Y a mí me has echado a la espal-
da" (I Reyes 14: 9). Quien se ocupa de sus propias necesidades corporales co-
miendo y bebiendo antes de la oración, deja a un lado a Dios, de acuerdo con su
arrogancia y prioridad del ego sobre Dios (Maharsha). De hecho, no leas tu es-
palda [ gavekha ]; más bien, tu orgullo [ ge'ekha ]. El Santo, bendito sea, di-
jo: Después de esto se ha vuelto arrogante y comprometidos en satisfacer sus
propias necesidades, que sólo entonces aceptó sobre sí el reino de los cie-
los.

יצחקרביאמרדאמריאיכא
רביאמריוחנןרביאמר
רבימשוםחנינאברבייוסי

האוכלכליעקבבןאליעזר
מתפללכךואחרושותה

ואתיאומרהכתובעליו
תקריאלגוךאחריהשלכת

הקדושאמרגאיךאלאגויך
זהשנתגאהלאחרהואברוך
שמיםמלכותעליוקבל :

10b:31 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Yehoshua dice: Uno puede recitar
el Shema matutino hasta las tres horas del día. Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua.

שלשעדאומריהושערבי
אמריהודהרבאמרשעות

יהושעכרביהלכהשמואל :
10b:32 También aprendimos en la Mishná que aquel que recita Shema desde ese mo-

mento no pierde nada; aunque no cumple la mitzva de recitar a Shema en el
momento señalado, sin embargo , se le considera como alguien que lee la Torá, y
se le recompensa en consecuencia.        

לאואילךמכאןהקורא
:הפסיד

10b:33 Con respecto a este fallo, Rav Ḥisda dijo º en Mar Ukva dijo: Esto sólo se
aplica uno suministrada no recitar: ¿Quién forma la luz [ Yotzer o ], o el res-
to de las bendiciones citados junto con Sema , ya que pertenecen sólo al cumpli-
miento de la mitzva de recitar la mañana Shema ; un espués de la tercera ho ur,
que son inapropiados.        

מראמרחסדארבאמר
יאמרשלאובלבדעוקבא

אוריוצר

10b:34 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav Ḥisda de una barai-
ta : Quien recita a Shema a partir de ese momento no pierde nada, y se le
considera como alguien que lee la Torá, pero recita dos bendiciones de ante-
mano y una canta después. Esto contradice directamente la declaración de Rav
Ḥisda, y Gemara señala: De hecho, la refutación de la declaración de Rav
Ḥisda es una refutación concluyente , y la opinión de Rav Ḥisda es rechazada a
favor de la de la baraita .               

ואילךמכאןהקוראמיתיבי
שהואכאדםהפסידלא

מברךאבלבתורהקורא
ואחתלפניהשתיםהוא

חסדאדרבתיובתאלאחריה
תיובתא

10b:35 S ome decir que Rav Ḥisda dijo que Mar Ukva dijo lo contrario: ¿Cuál es el
significado de: no pierde nada, en la Mishná? Esto significa que quien reci-
ta Shema después de la tercera hora no pierde la oportunidad de recitar las ben-
diciones y se le permite recitarlas aunque el tiempo para la recitación de She-
ma haya pasado. Eso también se enseñó en una baraita : quien recita She-
ma después de este tiempo no pierde nada, y se le considera como alguien
que lee la Torá, pero recita dos bendiciones de antemano y una des-
pués.

חסדארבאמרדאמריאיכא
לאמאיעוקבאמראמר

ברכותהפסידשלאהפסיד
מכאןהקוראהכינמיתניא

כאדםהפסידלאואילך
מברךאבלבתורהשקורא

ואחתלפניהשתיםהוא
לאחריה

10b:36 Con respecto a nuestra mishna, el rabino Mani dijo: Mayor es alguien que re-
cita Shema en el momento apropiado que alguien que se dedica al estudio de
la Torá . Se cita una prueba basada en lo que se enseñó en la Mishná: Quien re-
cita Shema después de este tiempo no pierde nada y es considerado como al-
guien que lee la Torá. Esto se demuestra por inferencia, ya que uno que reci-
ta a Shema en el momento señalado es mayor que uno que no lo hace, y uno
que no lo hace es igual a uno que lee la Torá, cuando recita a Shema en el mo-
mento señalado cumple dos mitzvot. , el del estudio de la Torá y el de la recita-
ción de Shema . 

הקוראגדולמנירביאמר
יותרבעונתהשמעקריאת

מדקתניבתורהמהעוסק
לאואילךמכאןהקורא
בתורההקוראכאדםהפסיד
עדיףבעונתהדקוראמכלל :

10b:37 MISHNA: Beit Shammai y Beit Hillel disputaron la forma correcta de reci-
tar Shema . Beit Shammai dice: Uno debería recitar a Shema de la manera indi-
cada en el texto de Shema . Por lo tanto, en la noche cada persona debe recos-
tarse de lado y recitar Shema , en cumplimiento del verso: "Cuando te acues-

אומריםשמאיבית׳מתני
ויקראיטהאדםכלבערב

שנאמריעמודובבקר
ובקומךובשכבך
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tes", y en la mañana debe pararse y recitar Shema , en cumplimiento del ver-
so: Cuando te levantes , como se dice: "Cuando te acuestas y cuando te levan-
tas".

10b:38 Y Beit Hillel dice: cada persona recita a Shema tal como es, y puede hacerlo
en la posición que le resulte más cómoda, tanto de día como de noche, como se
dice: "Y cuando caminas por el camino", cuando uno no está de pie ni recli-
nado ( Me'iri ).     

אדםכלאומריםהללובית
שנאמרכדרכוקורא

בדרךובלכתך

10b:39 Si es así, según Beit Hillel, ¿por qué se dijo: "Cuando te acuestas y cuando
te levantas"? Esto es simplemente para denotar el tiempo; cuando la gente se
acuesta y cuando se levanta.

ובשכבךנאמרלמהכןאם
אדםשבניבשעהובקומך
אדםשבניובשעהשוכבים
עומדים

10b:40 Con respecto a esta halakha , el rabino Tarfon dijo: Una vez, estaba llegando
al camino cuando me detuve y recliné para recitar a Shema de acuerdo con la
declaración de Beit Shammai. Aunque el rabino Tarfon era un discípulo de
Beit Hillel, pensó que cumplir la mitzva de acuerdo con la opinión de Beit
Shammai sería un cumplimiento más meticuloso de la mitzva, aceptable para to-
das las opiniones. Sin embargo, al hacerlo, me puse en peligro debido a los sal-
teadores [ listim ] que acosan a los viajeros.           

הייתיאניטרפוןרביאמר
לקרותוהטתיבדרךבא

וסכנתישמאיביתכדברי
הלסטיםמפניבעצמי

10b:41 Los sabios le dijo: Te merecías estar en una posición en la que estaba obliga-
do a pagar con su vida, a medida que traspasaron la declaración de Beit Hi-
llel. Esta declaración se explicará en la Gemara.      

לחובהייתכדילואמרו
דבריעלשעברתבעצמך

הללבית :
11a:1 Guemará: Th e Guemará comienza aclarando la razón de la opinión de Beit

Shamai. De acuerdo, Beit Hillel explica la justificación de su opinión y la jus-
tificación de la opinión de Beit Shammai . Beit Hillel explica tanto el verso
que aparentemente apoya la opinión de Beit Shammai : cuando te acuestas , en
el momento en que la gente se acuesta , etc. , y el verso que demuestra que su
propia explicación es más razonable: "Y cuando caminas por el manera ”. Sin
embargo, ¿cuál es la razón por la cual Beit Shammai no expresa su opi-
nión de acuerdo con la opinión de Beit Hillel?

קאהללביתבשלמא׳גמ
וטעמאטעמייהומפרשי

שמאיביתאלאשמאידבית
כביתאמרילאטעמאמאי
הלל

11a:2 La Gemara responde: Beit Shammai podría haberte dicho: Si es así, el verso
solo significa denotar el tiempo para la recitación de Shema , como lo afirma
Beit Hillel, entonces deja que el verso diga: “Por la mañana y por la noche .
”¿Cuál es el significado de la formulación ambigua: “ Cuando te acuestas y
cuando te levantas ”? Debe significar que al momento de acostarse uno debe
recitar a Shema mientras está realmente acostado, y al momento de levantar-
se uno debe recitar a Shema mientras está en realidad .

כןאםשמאיביתלךאמרי
מאיובערבבבקרקראנימא

בשעתובקומךבשכבך
ובשעתממששכיבהשכיבה

ממשקימהקימה

11a:3 La Gemara continúa, preguntando: ¿Y qué hace Beit Shammai con este versí-
culo: "Y cuando caminas por el camino", que Beit Hillel usa para demostrar
que cada persona recita a Shema tal como es?      

ובלכתךהאישמאיובית
להועבידמאיבדרך

11a:4 La Gemara responde: Beit Shammai necesita este verso para obtener otro halak-
hot , como se enseñó en una baraita que interpreta este verso que la obligación
de recitar Shema se aplica cuando te sientas en tu casa, con exclusión de al-
guien que está comprometido. en el desempeño de una mitzva, que está exen-
ta de la recitación de Shema ; y cuando caminas por el camino, con exclusión
de un novio, que también está exento de la recitación de Shema . La barai-
ta agrega que desde aquí, a partir de esta interpretación de los versos, dijeron:
Quien se casa con una virgen está exento de la recitación de Shema en su no-
che de bodas, pero quien se casa con una viuda está obligado.

לכדתניאלהומבעיההוא
לעוסקפרטבביתךבבשבתך

פרטבדרךובלכתךבמצוה
אתהכונסאמרומכאןלחתן

האלמנהואתפטורהבתולה
חייב

11a:5 La Gemara aclara el significado de esta baraita y pregunta: ¿ De dónde se pue-
de inferir que el verso, cuando caminas por el camino, exime a un hombre de la
obligación de recitar Shema ?    

משמעמאי

11a:6 Rav Pappa dijo que aprendemos: como el camino; al igual que el viaje a lo
largo de una determinada manera descrita en el verso es voluntario y no impli-
ca ningún mitzva, así también todo de los que están obligados a recitar Sema se
dedican a la v oluntario actividades. Sin embargo, una persona comprometida
en el desempeño de una mitzva, como un novio, está exenta de la obligación de
recitar Shema .              

מהדרךכיפפארבאמר
רשותכלאףרשותדרך

11a:7 La Gemara pregunta: ¿No estamos lidiando con un caso en el que uno cami-
na por el camino para realizar una mitzva? La Torá no designó el objetivo de
su caminata y, sin embargo, la Torá dijo que recitara Shema , lo que indica
que uno está obligado incluso si se propuso realizar una mitzva. Más bien, la
prueba es de la formulación del verso. Si es así, que la intención era obligar
en todos los casos, deje que la Torá escriba: Al sentarse y al caminar. ¿Cuál
es el significado de: cuando te sientas y caminas? Ciertamente, estas adiciones
se enfatizan al sentarse y caminar, lo que significa que cuando uno hace esto
para sus propios fines y por su propia voluntad, está obligado a recitar She-
ma , pero cuando lo hace con el objetivo de realizar una mitzva , está exen-
to de recitar Shema , ya que en ese caso está sentado o caminando a instancias
de Dios.                        

אזילדקאעסקינןלאמי
אמרהכיואפילומצוהלדבר

לכתובכןאםלקרירחמנא
מאיובלכתבשבתרחמנא
בשבתובלכתךבשבתך

הואדידךובלכתדידך
פטירתדמצוההאדמחייבת
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11a:8 La conclusión es que cualquier persona involucrada en el desempeño de una
mitzva está exenta de la recitación de Shema . Si es así, incluso una persona
que se case con una viuda debería estar exenta, ya que él también participa en
la realización de una mitzva. Eso, sin embargo, contradice la baraita .    

אתכונסאפילוהכיאי
נמיהאלמנה

11a:9 La Guemara responde que nunca hay una distinción entre casarse con una virgen
y casarse con una viuda. El que se casa con una virgen está preocupado por su
preocupación, no sea que descubra que su novia no es virgen, mientras que
el que se casa con una viuda no está preocupado. La conclusión es que el novio
está exento de recitar a Shema porque está preocupado.          

טרידלאוהאיטרידהאי

11a:10 La Guemará pregunta: Si la exención es debido a la preocupación, a continua-
ción, incluso uno que está preocupado porque su barco se hundió en el
mar debe también estar exento. La Gemara refuerza su pregunta: Y si usted di-
ce que también en este caso, cuando el barco de uno se hundió en el mar, uno
está exento, ¿por qué entonces el Rabino Abba bar Zavda dijo que Rav dijo:
Un doliente está obligado en todas las mitzvot mencionadas en la Torá a ex-
cepción de la mitzva para donar filacterias , de las cuales un doliente está exen-
to, ya que el término esplendor se establece con respecto a las filacterias, como
se dice: "No hagas luto por los muertos, ata tu esplendor a ti mismo" (Eze-
quiel 24). : 17). Es inapropiado que un doliente se envuelva en filacterias , con
respecto a las cuales se empleó el término esplendor ( Tosafot ). Si un doliente,
que está claramente dolido y preocupado, está obligado a recitar a Shema , en-
tonces seguramente todos los demás que están preocupados, incluso uno cuyo
barco se hundió en el mar, cuya pérdida fue meramente monetaria ( Birkat Has-
hem ), deberían estar obligados. ¿Por qué, entonces, un novio está exento debido
a su preocupación y el que perdió su propiedad no lo está?                               

טבעהאפילוטרדאמשוםאי
תימאוכינמיביםספינתו

רביאמראלמהנמיהכי
אבלרבאמרזבדאבראבא
האמורותהמצותבכלחייב

התפיליןמןחוץבתורה
פארבהםנאמרשהרי

עליךחבושפארךשנאמר

11a:11 La Gemara responde: Sin embargo, hay una distinción entre los ca-
sos. Por allí, en el caso de un novio, h e está preocupado por la preocupación
de una mitzvá que debe llevar a cabo; aquí, en el caso de un barco perdido en
el mar, está preocupado por la preocupación de un acto voluntario que elige
realizar.        

דמצוהטרדאטרידהתם
דרשותטרדאטרידהכא

11a:12 Aquí, la Gemara vuelve a su pregunta inicial: ¿ Y cómo explica Beit Sham-
mai el pasaje: “Cuando caminas por el camino” (Rashash)?    

שמאיובית

11a:13 La Gemara responde: Beit Shammai necesita este pasaje para excluir a alguien
que está en el camino de realizar una mitzva de la obligación de recitar She-
ma .       

פרטלהומבעיההוא
מצוהלשלוחי

11a:14 Beit Hillel también está de acuerdo en que una persona involucrada en el desem-
peño de una mitzva está exenta de recitar Shema ? Si es así, la halakha de la que
derivaron: cuando caminas por el camino carece de una fuente y, por lo tanto,
carece de fundamento. Y Bei t Hillel dice: Derive de esta halakha misma que
alguien que no es un agente en el desempeño de una mitzva recita a She-
ma incluso en el camino.

שמעממילאאמריהללובית
קרינמיבדרךדאפילומינה :

11a:15 Los Sabios enseñaron en una baraita que Beit Hillel dice: Uno puede reci-
tar Shema en cualquier situación: de pie y recitando, sentado y recitando, re-
clinado y recitando, caminando y recitando e incluso trabajando y recitan-
do. Y en el Tosefta se relata un incidente en el que dos tanna'im , el rabino
Yishmael y el rabino Elazar ben Azarya, ambos discípulos de Be it Hillel, es-
taban reclinados en una comida en un lugar junto con sus estudiantes, y el ra-
bino Yishmael estaba reclinado como era la posición habitual en el comedor, y
el rabino Elazar ben Azarya estaba erguido. Cuando llegó el momento de
recitar la noche Shema , el rabino Elazar se reclinó para recitar Shema de
acuerdo con la opinión de Beit Shammai, mientras que el rabino Yishmael
se sentó derecho para recitar a Shema . El rabino Elazar ben Azarya pareció
ofenderse y le dijo al rabino Yishmael: Yishmael, hermano mío, te contaré
una parábola a la que esto es similar. Es comparable a una situación en
la que la gente dice como un cumplido: su barba está llena y le queda
bien. Ese hombre les dice: Que sea contra los que se afeitan y destruyen sus
barbas, es decir, la única razón por la que me crezco la barba es para irritar a los
que se cortan la suya (Rashba). Tú eres el mismo. Mientras estoy en posición
vertical, que está reclinada, y ahora cuando me recliné alabando su conducta
y que emular, se sentó en posición vertical , como para demostrar que lo que
haga, lo hace lo contrario.                          

אומריםהללביתרבנןתנו
וקוריןיושביןוקוריןעומדין
בדרךהולכיןוקוריןומטין

במלאכתןעושיןוקורין
ברביומעשהוקורין

בןאלעזרורביישמעאל
במקוםמסוביןשהיועזריה

ישמעאלרביוהיהאחד
עזריהבןאלעזרורבימוטה
קריאתזמןשהגיעכיוןזקוף
וזקףאלעזררביהטהשמע
רבילואמרישמעאלרבי

לרביעזריהבןאלעזר
אחיישמעאלישמעאל
הדברלמהמשללךאמשול

שאומריםלאחדמשלדומה
להםאמרמגודלזקנךלו

אףהמשחיתיםכנגדיהיה
זקוףשאניזמןכלאתהכך

כשאניעכשיומוטהאתה
זקפתאתההטתי

11a:16 El rabino Yis hmael le dijo: Actué de acuerdo con la opinión de Beit Hillel, se-
gún quien se puede recitar a Shema en cualquier posición, mientras que usted
actuó de acuerdo con la opinión de Beit Shammai. Soy el que actuó de acuer-
do con la halakha . Y además , me preocupaba que los estudiantes no vie-
ran su conducta y establecieran la halakha por generaciones en consecuen-
cia. Por lo tanto, era necesario que demostrara que no hay obligación de hacer-
lo.                

כדבריעשיתיאנילואמר
כדבריעשיתואתההללבית
אלאעודולאשמאיבית

התלמידיםיראושמא
לדורותהלכהויקבעו
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11a:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Y además? ¿Por qué fue nece-
sario que el rabino Yishmael agregara una justificación adicional para sus accio-
nes cuando la razón por la que actuó de acuerdo con la opinión de Beit Hillel fue
suficiente?    

עודולאמאי

11a:18 La Gemara responde: Era necesario para él agregar esta razón, como si dijeras:
Beit Hillel también sostiene que se le permite recitar a Shema mientras se recli-
na y Rab Yishmael podría haber permanecido reclinado incluso de acuerdo con
la opinión de Beit Hillel, pero esto solo se aplica cuando uno ya había estado
reclinado originalmente, en cuyo caso es como cualquier otra posición. Sin
embargo, aquí, ya que hasta ahora había estado erguido, y ahora está recli-
nado , los estudiantes dirán: Concluya de esto, que sostienen de acuerdo
con la opinión de Beit Shammai. Debido a la preocupación de que los estu-
diantes pudieran ver y establecer el halakha por generaciones de acuerdo
con la opinión de Beit Shammai, era necesario que el rabino Yishmael se sentara
derecho.               

איתנמיהללביתתימאוכי
דמטהמיליהנימטיןלהו

הכאאבלמעיקראואתא
זקוףהויתהשתאדעדכיון

שמעאמרימוטהוהשתא
סביראשמאיכביתמינה
התלמידיםיראושמאלהו

לדורותהלכהויקבעו

11a:19 Rav Yeḥezkel enseñó: Alguien que actuó de acuerdo con la opinión de Beit
Shammai ha actuado apropiadamente y no está violando la halakha . Quien ac-
tuó de acuerdo con la opinión de Beit Hillel acto ed apropiada también. Según
esta opinión, Beit Hillel y Beit Shammai acuerdan que quien actuó de acuerdo
con la opinión del otro cumplió con su obligación. Aunque el halakha fue gober-
nado de acuerdo con la opinión de Beit Hillel, B eit Hillel estaría de acuerdo en
que quien actuó de acuerdo con la opinión de Beit Shammai cumplió con su
obligación.            

כדבריעשהיחזקאלרבתני
ביתכדבריעשהשמאיבית
עשההלל

11a:20 Sin embargo, Rav Yosef dijo: Alguien que actúa de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai no ha hecho nada y debe repetir Shema de acuerdo con la
opinión de Beit Hillel, como aprendimos en la mishna con respecto a la halak-
hot de una sukka : Uno quien tenía la cabeza y la mayor parte de su cuer-
po en el sukka , y su mesa sobre la que estaba comiendo dentro de la casa,
Beit Shammai invalida su acción, ya que es probable que sea arrastrado detrás
de la mesa y termine comiendo fuera del sukka . Y Beit Hillel valida su acción,
ya que su cabeza y la mayor parte de su cuerpo permanecen dentro de la suk-
ka .              

כדבריעשהאמריוסףרב
ולאעשהלאשמאיבית

ראשושהיהמידתנןכלום
בתוךושלחנובסוכהורובו
פוסליןשמאיביתהבית
מכשיריןהללובית

11a:21 Beit Hillel dice que Beit Shamai como una prueba: Hubo un incidente en el
que los ancianos de Beit Shamai y los ancianos de Beit Hillel w ent en Su-
cot para visitar el rabino Yohanan ben HaḤoranit. Lo encontraron con la
cabeza y la mayor parte de su cuerpo en el sukka y su mesa dentro de la casa
y no le dijeron nada. En otras palabras, incluso Beit Shammai no se opu-
so.       

לביתהללביתלהםאמרו
זקנישהלכומעשהשמאי

הללביתוזקנישמאיבית
בןיוחנןרביאתלבקר

שהיהמצאוהוהחורנית
ושלחנובסוכהורובוראשו
לואמרוולאהביתבתוך
כלום

11a:22 Beit Shamai les dijo: Un d ¿hay pruebas a partir de ahí? Eso no es lo que ocu-
rrió, en lugar de que le dijo explícitamente: Si usted ha sido accust OMED
a actuar de esta manera, usted tiene que nunca en su vida ha cumplido la
mitzvá de la Sucá . Vemos que Beit Shammai sostuvo que cualquiera que no ac-
tuó de acuerdo con su opinión, no cumplió con su obligación en absoluto. Del
mismo modo, dado que la opinión de Beit Hillel fue aceptada como halakha ,
cualquiera que actúe de acuerdo con la opinión de Beit Shammai no cumple con
su obligación.         

אףראיהומשםלהםאמרו
הייתכןאםלואמרוהם

סוכהמצותקיימתלאנוהג
מימיך

11a:23 Rav Naḥman bar Yit zḥak expresó una opinión aún más extrema: alguien que
actuó de acuerdo con la opinión de Beit Shammai ha actuado tan atrozmente
que es probable que reciba la pena de muerte , como aprendimos en nuestra
mishna que el Rabino Tarfon le dijo a su coll. Egunas: Una vez, estaba en ca-
mino cuando me detuve y recliné para recitar Shema de acuerdo con la decla-
ración de Beit Shammai. Sin embargo, al hacerlo, me puse en peligro debido
a los salteadores de caminos que acosan a los viajeros. Los sabios le dijo: Te
merecías estar en una posición en la que estaba obligado a pagar con su vida, a
medida que traspasaron la declaración de Beit Hillel.

עשהאמריצחקברנחמןרב
מיתהחייבשמאיביתכדברי

אניטרפוןרביאמרדתנן
והטתיבדרךבאהייתי

שמאיביתכדברילקרות
הלסטיםמפניבעצמיוסכנתי

לחובהייתכדאילואמרו
דבריעלשעברתבעצמך

הללבית :
11a:24 MISHNA: De las leyes de la recitación del propio Shema , el mishna procede a

discutir las bendiciones recitadas en conjunto con Shema . Aquí, el orden se es-
tablece: en la mañana, al recitar Shema , uno recita dos bendiciones de ante-
mano, la primera sobre las luces radiantes y la segunda sobre el amor de la
Torá, y una después, que comienza con: Verdadero y firme [ emet veyatziv ]. Y
en la noche uno recita dos bendiciones de antemano, en las luces radiantes y
en el amor de Dios, y dos después, la bendición de la redención: Verdadero y
Fiel [ emet ve'emuna ], y la bendición: Ayúdanos a acostarnos. Con respecto a la
bendición: Verdadero y Fiel, si uno lo recita en su fórmula larga y si lo recita en
su fórmula corta , cumple con su obligación ( Tosafot ).                         

שתיםמברךבשחר׳מתני
ובערבלאחריהואחתלפניה
ושתיםלפניהשתיםמברך

ואחתארוכהאחתלאחריה
קצרה

11a:25 Sin embargo, el principio general es: cuando los Sabios dicen que reci-
tan una bendición larga , uno no puede acortarla, y así, donde sea que digan
que recite una bendición corta , uno no puede alargarla. Cuando los Sabios di-

אינולהאריךשאמרומקום
אינולקצרלקצררשאי
אינולחתוםלהאריךרשאי
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jeron que una bendición debe concluir con una segunda bendición al final, no
puede dejar de concluir con esa bendición. De manera similar, si los Sabios di-
jeron que una bendición no debe concluir con una segunda bendición, uno no
puede concluir con una bendición.                    

שלאלחתוםשלארשאי
לחתוםרשאיאינולחתום :

11a:26 GEMARA: La Gemara comienza determinando la fórmula de las dos bendicio-
nes que preceden al Shema matutino . La Gemara pregunta: ¿Qué bendición se
recita?

מברךמאי׳גמ

11a:27 El rabino Ya'akov dijo en nombre del rabino Oshaya: La bendición se centra
en el verso: 

רביאמריעקברביאמר
אושעיא

11b:1 "Quien forma luz y crea oscuridad, Quien hace la paz y crea el mal, yo soy el
Señor que hace todas estas cosas" (Isaías 45: 7). 

חשךובוראאוריוצר

11b:2 Con respecto a esta fórmula de la bendición, la Guemará pregunta: en lugar de
eso, diga la siguiente fórmula: Quien forma luz y crea brillo, para no mencio-
nar la oscuridad, que tiene connotaciones negativas.    

נוגהובוראאוריוצרלימא

11b:3 La Gemara responde: Decimos la bendición ya que el versículo está escrito en
la Biblia y no alteramos la fórmula que aparece en el versículo.      

קאמרינןכדכתיב

11b:4 La Gemara objeta fuertemente: Pero si es así, ¿qué pasa con la continuación del
versículo: "¿Quién hace la paz y crea el mal"? ¿Decimos esta bendición tal
como está escrita en la Biblia? Más bien, está escrito maldad y recitamos eu-
femísticamente todas las bendiciones para evitar mencionar el mal. Aquí tam-
bién, digamos eufemísticamente brillo en lugar de oscuridad.            

שלוםעשהמעתהאלא
אמרינןקאמירעובורא

רעכתיבאלאכדכתיב
מעליאלישנאהכלוקרינן

לישנאנוגהלימאנמיהכא
מעליא

11b:5 Más bien, Rava dijo: La razón por la que recitamos: "Quién crea la oscuridad"
es para mencionar el atributo del día por la noche y el atributo de la noche
durante el día, y así unificar el día y la noche como diferentes partes de una so-
la entidad.   

להזכירכדירבאאמראלא
לילהומדתבלילהיוםמדת
ביום

11b:6 La Gemara continúa y pregunta: De acuerdo, el atributo de la noche se men-
ciona durante el día, como decimos: ¿Quién forma la luz y crea la oscuri-
dad, pero dónde encuentra el atributo del día mencionado en la noche? En la
bendición sobre las luces radiantes recitadas en la noche no se menciona "Quién
forma la luz".      

ביוםלילהמדתבשלמא
ובוראאוריוצרכדאמרינן

בלילהיוםמדתאלאחשך
להמשכחתהיכי

11b:7 Abaye dijo: Sin embargo, el atributo del día se menciona por la noche en las pa-
labras: alejando la luz antes de la oscuridad y la oscuridad antes de la luz.

מפניאורגוללאבייאמר
אורמפניוחשךחשך

11b:8 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la fórmula de la otra bendición recitada antes
de Shema ? Rav Yehuda dijo en nombre de Shmuel: Un amor abundante
[ ahava rabba ]. Y el rabino Elazar instruyó a su hijo, el rabino Pe-
dat, que también dijera: un amor abundante.

רבאמרהיאמאיואידך
אהבהשמואלאמריהודה

רביליהאוריוכןרבה
בריהפדתלרביאלעזר
רבהאהבה

11b:9 Ese fue también Taug ht en un baraita : Uno no recita: Un amor eterno
[ ahavat Olam ]; más bien, uno recita: Un amor abundante. Y los rabinos di-
cen que uno recita: Un amor eterno, y así dice: "Y un amor eterno te he ama-
do, por eso te he atraído con amabilidad " (Jeremías 31: 2).        

אומריםאיןהכינמיתניא
רבהאהבהאלאעולםאהבת
וכןעולםאהבתאמריורבנן

עולםואהבתאומרהוא
משכתיךכןעלאהבתיך

חסד
11b:10 La bendición: un amor abundante, se trata del amor de Dios por nosotros e inclu-

ye alabanzas por su entrega de la Torá. Por lo tanto, Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Alguien que se levantó para estudiar, hasta que reci-
te Shema , debe recitar una bendición especial sobre la Torá. Si ya se reci-
ta Sema no necesita recitar que bendición, como lo ha eximido a sí mis-
mo por recitar la bendición de: Un amor abundante, que incluye los compo-
nentes de la bendición sobre la Torá.   

שמואלאמריהודהרבאמר
קראשלאעדלשנותהשכים
לברךצריךשמעקריאת

אינושמעקריאתמשקרא
נפטרשכברלברךצריך

רבהבאהבה

11b:11 Habiendo mencionado la bendición recitada sobre la Torá, la Guemará se enfoca
en una disputa sobre lo que constituye la Torá en términos de requerir una bendi-
ción. Rav Huna dijo: Para el estudio de la Biblia, uno debe recitar una ben-
dición, ya que es la palabra de Dios, y para halakhic mi drash, la derivación
de halakhot de los versos, uno no necesita recitar una bendición.

צריךלמקראהונארבאמר
צריךאינוולמדרשלברך
לברך

11b:12 Y el rabino Elazar dijo: Para la Biblia y el midrash, que incluye halakhot de-
rivado de los versos mismos, uno debe recitar una bendición; para Mish-
na, que solo se compone de decisiones de halakhi emitidas por los Sabios, uno
no necesita recitar una bendición.

למקראאמראלעזרורבי
למשנהלברךצריךולמדרש

לברךצריךאינו

11b:13 Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso para Mishna, que incluye las decisiones fi-
nales y vinculantes de halájico, uno debe recitar una bendición también, pero
para Talmud, que comprende un estudio de la Mishná y los fundamentos de sus
decisiones, uno no necesita recitar una bendición.

למשנהאףאמריוחנןורבי
אבל [לברךצריךנמי

לברךצריךאינולתלמוד ]

11b:14 Y Rava dijo: Incluso para el Talmud, que es el medio para analizar el signifi-
cado del halakhot , y es la única forma de estudio de la Torá que lo lleva a uno a
su verdadero significado, uno debe recitar una bendición.

צריךלתלמודאףאמרורבא
לברך) [ולברךלחזור( ]

11b:15 Esta declaración es apoyada por la práctica halakha derivada de la observación
de la práctica de Rav. Su alumno, Rav Ḥiyya bar Ashi, dijo: Muchas veces me
paré frente a Rav para estudiar nuestro capítulo en el Sifra , también conoci-

אשיברחייארבדאמר
קאימנאהוהסגיאיןזימנין
פרקיןלתנויידרבקמיה
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do como Torat Kohanim , el midrash halájico en Levítico, de la escuela de
Rav, y vi que Rav primero se lavaba. sus manos, luego recitan una bendi-
ción, y solo entonces nos enseñará nuestro capítulo. Esto demuestra que inclu-
so antes de su estudio de Torat Kohanim , que , debido a la explicación de Rav
de las razones detrás del halakhot , era el equivalente a estudiar Talmud, uno de-
be recitar una bendición.   

מקדיםהוהרבדביבספרא
ומתניובריךידיהמשיוקא

פרקיןלן

11b:16 La Gemara aclara: ¿Qué fórmula de bendiciones recita? Hay una disputa sobre
la fórmula de las bendiciones como lo haremos . Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: La fórmula de esta bendición es como la fórmula estándar para las bendi-
ciones recitadas sobre otras mitzvot: Bienaventurados eres tú , Señor nuestro
Dios, Rey del universo, que nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó parti-
cipar en asuntos de la Torá.

יהודהרבאמרמברךמאי
קדשנואשרשמואלאמר

בדברילעסוקוצונובמצותיו
תורה

11b:17 Y el rabino Yoḥanan concluye la bendición agregando lo siguiente: Señor
nuestro Dios, haz que las palabras de tu Torá sean dulces en nuestras bocas
y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros
descendientes y los descendientes de tu pueblo , la casa de Israel, pueden ser
aquellos que conocen Tu nombre y participan en Tu Torá. Bendito seas, Se-
ñor, que enseña Torá a su pueblo Israel.

הכיבהמסייםיוחנןורבי
אתאלהינו׳ הנאהערב
ובפיפיותבפינותורתךדברי
ונהיהישראלביתעמך

וצאצאיוצאצאינואנחנו
יודעיכלנוישראלביתעמך
ברוךתורתךועוסקישמך
לעמותורההמלמד׳ האתה

ישראל
11b:18 Y Rav Hamnuna dijo una fórmula adicional: ¿Quién nos ha elegido de todos

los pueblos y nos ha dado Su Torá? Bendito seas, Señor, Dador de la
Torá. Con respecto a esta fórmula, Rav Hamnuna dijo: Esta bendición conci-
sa es la más sobresaliente de todas las bendiciones sobre la Torá, ya que com-
bina el agradecimiento a Dios por darnos la Torá, así como la aclamación por la
Torá y por Israel.       

בחראשראמרהמנונאורב
אתלנוונתןהעמיםמכלבנו

נותן׳ האתהברוךתורתו
זוהמנונארבאמרהתורה

שבברכותמעולההיא

11b:19 Dado que se sugirieron varias fórmulas para la bendición sobre la Torá, cada una
con su propia ventaja, la Gemara concluye: Por lo tanto, recitémoslas todas co-
mo bendiciones sobre la Torá.  

לכולהולימרינהוהלכך :

11b:20 La Gemara vuelve a tratar con las bendiciones que acompañan a Shema , y des-
cribe la práctica en el Templo. Allí aprendimos, en una mishná en tratado Ta-
mid : Por la mañana, el sumo sacerdote adjunto designado para supervisar la ac-
tividad en el Templo, dijo a los sacerdotes que eran miembros de la guardia sa-
cerdotal [ mishmar ] en servicio esa semana: Recita una sola bendición . Los
miembros de la guardia sacerdotal recitaron una bendición y leyeron los Diez
Mandamientos, Shema , VeHaya im Shamoa y VaYomer , la recitación están-
dar de Shema . Además, bendijeron a las personas con tres bendiciones. Estas
bendiciones fueron: Verdadero y firme, la bendición de la redención recitada
después de Shema ; Avoda , servicio, la bendición especial recitada sobre la
aceptación de Dios de los sacrificios con favor, similar a la bendición del Servi-
cio de empleador recitada en la oración de Amida ; y la bendición sacerdo-
tal, recitada en forma de oración sin las manos extendidas que generalmente
acompañan esa bendición ( Tosafot ). Y en Shabat se agrega una bendición pa-
ra bendecir la vigilia sacerdotal saliente , ya que la vigilia que servía en el
Templo fue reemplazada en Shabat.             

הממונהלהםאמרהתםתנן
ברכווהםאחתברכהברכו

שמעהדברותעשרתוקראו
וברכוויאמרשמועאםוהיה

אמתברכותשלשהעםאת
כהניםוברכתועבודהויציב

אחתברכהמוסיפיןובשבת
היוצאלמשמר

11b:21 Ciertos detalles en esta mishna no son lo suficientemente claros. Primero, ¿cuál
es la única bendición que el sumo sacerdote adjunto instruyó a los guardias a
recitar? La Gemara relata: Es como el incidente donde el rabino Abba y el ra-
bino Yosei bar Abba visitaron un cierto lugar sin nombre , y la gente allí les
preguntó: ¿Cuál es la bendición única mencionada en la Mishná? No te-
nían una respuesta disponible. Así que vino y preguntó Rav Matt ana, y
él también no tener una respuesta fácilmente disponibles. Vinieron y le pre-
guntaron a Rav Yehuda, y él les dijo: Shmuel dijo lo siguiente: Un amor
abundante es la única bendición recitada por la guardia sacerdo-
tal.                        

דרביהאכיאחתברכהמאי
אבאבריוסיורביאבא

בעואתראלההואאקלעו
לאאחתברכהמאימנייהו

שיילוהוואתובידייהוהוה
בידיההוהלאמתנהלרב
יהודהלרבשיילוהואתו
שמואלאמרהכילהואמר

רבהאהבה

11b:22 El rabino Zerika dijo que el rabino Ami dijo que el rabino Shimon ben La-
kish dijo una respuesta diferente: esta única bendición es: ¿Quién crea la
luz? Así fue como se recibió la declaración del rabino Shimon ben Lakish en
Babilonia, pero cuando Rav Yitz Yak bar Yosef vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, dijo que esta halakha no era una cita directa de una declaración del rabino
Shimon ben Lakish. Lo que dijo el rabino Zerika no fue declarado explícita-
mente por el rabino Shimon ben Lakish, sino que se dedujo rojo de otra decla-
ración. Como el rabino Zerika dijo que el rabino Ami dijo que el rabino Shi-
mon ben Lakish dijo: De la expresión: Recitar una sola bendición, en el mishna
en el tratado Tamid , se deduce que no recitar una de las bendiciones recitadas
antes de que Shema no impida que uno recite el otro Esto significa que si
solo se recitó una de las bendiciones, se cumplió la obligación de recitar esa ben-
dición, ya que las dos bendiciones no son mutuamente dependien-
tes.                                 

רביאמרזריקארביואמר
בןשמעוןרביאמראמי

רבאתאכיאוריוצרלקיש
דרביהאאמריוסףבריצחק

אתמרבפירושלאוזריקא
דאמראתמרמכללאאלא
אמירביאמרזריקארבי
לקישבןשמעוןרביאמר
איןברכותאומרתזאת

זואתזומעכבות
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11b:23 La conclusión se extrajo de la declaración del rabino Shimon ben Lakish de que
sostenía que la única bendición recitada fue: ¿ Quién crea la luz? Las considera-
ciones que llevaron a los sabios a esa conclusión fueron: Por supuesto, si usted
dice que iban a recitar: ¿Quién crea la luz, entonces la conclusión de Reish
Lakish, que si no se recita una de las bendiciones recitadas antes de Sema no se
p revenir uno de recitar el otro es comprensible, ya que recitaron: Quien crea la
luz y no recitó: Un amor abundante, y sin embargo cumplieron su obliga-
ción.           

אוריוצרבשלמאאמרתאי
איןדברכותהיינואמריהוו

קאדלאזואתזומעכבות
רבהאהבהאמרי

12a:1 Sin embargo, si usted dice que se omita: ¿Quién crea la luz, y recitaba: Un
amor abundante, en lo base le concluir que el hecho de recitar una de las ben-
diciones recitadas antes de Sema no impide que uno de recitar el otro? En ese
caso, uno podría ofrecer otra razón por la cual solo se recita una sola bendi-
ción. Quizás el hecho de que no recitaron: Quien crea la luz fue porque el
tiempo para la recitación de: Quien crea la luz, aún no había llegado, ya que
el sol aún no había salido. Las bendiciones de la guardia sacerdotal se recitan
en las primeras horas de la mañana, mucho antes del amanecer. Sin embar-
go, después, cuando llegó el momento de recitar: Quien crea la luz llegó, lo
recitarían. De la conclusión extraída por el rabino Shimon ben Lakish, que no
recitar una de las bendiciones recitadas antes de S hema no impide que una reci-
te la otra, está claro que la bendición recitada por los miembros de la guardia sa-
cerdotal fue: ¿Quién crea la luz? .                        

רבהאהבהאמרתאיאלא
איןברכותמאיאמריהוו

האידלמאזואתזומעכבות
משוםאוריוצראמרידלא
וכיאוריוצרזמןמטאדלא
אמריהוואוריוצרזמןמטא

12a:2 Como este razonamiento deductivo parece coherente y convincente, la Gemara
pregunta: Y si este halakha se basa en la inferencia, y no en una declaración
explícita, ¿qué sucede? Parece que no hay otra forma de interpretar la declara-
ción del rabino Shimon ben Lakish.        

מאימכללאואי

12a:3 La Gemara responde: Si esta conclusión se basara en una inferencia, se podría
decir que en realidad recitaron: Un amor abrumador, y cuando llegó el mo-
mento de recitar: Quien crea la luz llegó, lo recitarían. En ese caso, ¿cuál es
el significado de: No recitar una de las bendiciones recitadas antes de que She-
ma no impida que una recite la otra? El rabino Shimon ben Lakish quiso decir
que no recitar el orden correcto de las bendiciones no impide que uno cumpla
con su obligación. Incluso si uno recita: Un amor abundante antes: Quien crea
luz, cumple con su obligación. El rabino Shimon ben Laki sh no se refirió a un
caso donde solo se recitó una de las bendiciones. En consecuencia, uno no puede
inferir de su declaración su opinión con respecto a la identidad de la bendición
individual.                     

אהבהלעולםמכללאדאי
זמןמטאוכיאמריהוורבה
ליהאמריהוואוריוצר
זומעכבותאיןברכותומאי
ברכותסדרזואת :

12a:4 La Gemara relató anteriormente que los sacerdotes en el Templo leían los
Diez Comandos, junto con las secciones de Shema , VeHaya im Shamoa , Va-
Yomer , Verdadero y Firme, Avoda y la bendición sacerdotal.

שמעהדברותעשרתוקורין
אמתויאמרשמועאםוהיה
כהניםוברכתועבודהויציב

12a:5 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Incluso en las áreas periféricas, fuera del
Templo, buscaban recitar los Diez Mandamientos de esta manera todos los
días, ya que son la base de la Torá (Rambam), pero ya habían abolido la recita-
ción de la Diez Mandamientos debido al agravio de los herejes, quienes argu-
mentaron que toda la Torá, con la excepción de los Diez Mandamientos, no ema-
nó de Dios (Talmud de Jerusalén). Si los Diez Mandamientos se recitaran diaria-
mente, eso daría crédito a su reclamo, por lo que su recitación se eliminaría de
las oraciones diarias.           

שמואלאמריהודהרבאמר
כןלקרותבקשובגבוליןאף

מפניבטלוםשכבראלא
המיניןתרעומת

12a:6 Eso también se enseñó en una baraita que el rabino Natan dice: En las áreas
periféricas, buscaron recitar los Diez Mandamientos de esta manera, pero ya
habían abolido su recitación debido a la queja de los herejes.

אומרנתןרביהכינמיתניא
כןלקרותבקשובגבולין

מפניבטלוםשכבראלא
המיניןתרעומת

12a:7 La Gemara relata que varios Sabios buscaron restablecer la recitación de los
Diez Mandamientos, ya que Rabba bar bar Ḥana pensó en instituir esto en la
ciudad de Sura, pero Rav Ḥisda le dijo: Ya los abolieron debido al agravio de
los herejes.

סברחנהברבררבה
ליהאמרבסוראלמקבעינהו

מפניבטלוםכברחסדארב
המיניןתרעומת

12a:8 Así también, Ameimar pensó en instituir esto en la ciudad de Neharde'a. Rav
Ashi, el más destacado de los sabios en esa generación, le dijo: ya los abolieron
debido a la queja de los herejes.

למקבעינהוסבראמימר
אשירבליהאמרבנהרדעא

תרעומתמפניבטלוםכבר
:המינין

12a:9 Aprendimos en un mishna en el tratado Tamid que en Shabat se agrega una so-
la bendición para bendecir la guardia sacerdotal saliente. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es esa bendición única? El rabino boelbo dijo: Mientras terminaban
su servicio, la guardia sacerdotal saliente le decía a la guardia sacerdotal en-
trante: Que el que hizo que Su Nombre habitara en esta casa causara amor
y hermandad, paz y camaradería entre ustedes.

אחתברכהמוסיפיןובשבת
ברכהמאיהיוצאלמשמר

משמרחלבורביאמראחת
הנכנסלמשמראומרהיוצא

הזהבביתשמואתששכןמי
אהבהביניכםישכיןהוא

וריעותושלוםואחוה :
12a:10 Aprendimos en la Mishná: donde los Sabios decían que recitaran una lar-

ga bendición, uno no puede acortarla, y viceversa. La Gemara procede a abordar
un problema particular que surge de las conclusiones extraídas de esta mish-
na. Sin embargo, antes de abordar el problema principal, se plantea una cuestión

:להאריךשאמרומקום
כסאנקיטדקאהיכאפשיטא
וקסברבידיהדחמרא
ומברךופתחהואדשכרא
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secundaria más simple: Obviamente, en el caso de que uno tomara una copa
de vino en la mano y pensara que era cerveza, comenzó a recitar la bendi-
ción pensando que era cerveza, es decir, él con la intención de recitar la bendi-
ción apropiada sobre la cerveza: por quién se enteró de todas las cosas, y al dar-
se cuenta de que era vino, concluyó la bendición con lo que se recita sobre el vi-
no: quien crea el fruto de la vid, cumplió su obligación. En ese caso, incluso si
hubiera recitado por cuya palabra todas las cosas llegaron a ser, como era su
intención original, que habría cumplido con su obligación, como hemos apren-
dido en una Mishná: Si uno recita la bendición en general: por cuya palabra
todas las cosas, para ser, sobre todos los alimentos, cumplió su obligación
después del hecho, incluso si ab initio se instituyó otra bendición para recitar an-
tes de comer esa comida. Por lo tanto, si reconsideró y concluyó la bendición
con el final de la bendición sobre el vino, cumplió su obliga-
ción.                                  

וסייםדשכראאדעתא
אםנמידאייצאבדחמרא

יצאבדברונהיהשהכלאמר
אמראםכולםעלתנןדהא

יצאבדברונהיהשהכל

12a:11 Sin embargo, en un caso en el que uno tomó una taza de cerveza en la mano
y pensó que era vino, y comenzó a recitar la bendición pensando que era vi-
no, lo que significa que tenía la intención de recitar: ¿Quién crea el fruto de la
vid y al darse cuenta de que fue cerveza , concluyó la bendición con lo que se
recita sobre la cerveza: según la palabra de W, todas las cosas llegaron a
ser, ¿qué es el halakha ?            

כסאנקיטדקאהיכאאלא
וקסברבידיהדשכרא
ובריךפתחהואדחמרא
וסייםדחמראאדעתא

מאיבדשכרא

12a:12 Aparentemente, esta bendición se compone de dos secciones. La primera sec-
ción, durante la cual tenía la intención de recitar: Quien crea el fruto de la vid,
no puede cumplir con su obligación, ya que es una bendición inapropiada recitar
con cerveza. Sin embargo, en la segunda sección recitó: Por la palabra de quién
fueron todas las cosas, la bendición apropiada. El dilema, entonces, es: ¿Segui-
mos la esencia de la bendición, la primera sección, o seguimos la conclusión de
la bendición?    

אואזלינןברכהעיקרבתר
אזלינןחתימהבתר

12a:13 Venga y escuche una prueba de lo que se enseñó en una baraita con respecto a
un caso similar: si, en la oración de la mañana , uno comenzara las bendicio-
nes antes de recitar a Shema apropiadamente con: Quién crea la luz y concluye
con la fórmula o f la oración de la tarde: Quien trae las tardes, no cumplió
con su obligación. Sin embargo, si uno hizo lo contrario, y comenzó con: Quién
trae las tardes, y concluyó con: Quién crea la luz, cumplió su obliga-
ción.              

ביוצרפתחשחריתשמעתא
ערביםבמעריבוסייםאור
ערביםבמעריבפתחיצאלא

יצאאורביוצרוסיים

12a:14 De manera similar, si, en la oración de la tarde , uno comienza la recitación
de Shema con: Quién trae las tardes y concluye con: Quién crea la luz, no
cumplió su obligación. Si uno comenzó con: Quién crea luz y concluyó con:
Quién trae tardes, cumplió con su obligación.        

ערביםבמעריבפתחערבית
יצאלאאורביוצרוסיים
וסייםאורביוצרפתח

יצאערביםבמעריב
12a:15 La baraita resume que el principio general es: Todo sigue a la conclusión de

la bendición. Sobre la base de este principio, la cuestión con respecto a una ben-
dición recitada sobre la comida y la bebida planteada anteriormente se puede re-
solver.    

הולךהכלדברשלכללו
החתוםאחר

12a:16 Esta prueba es rechazada: allí, en el caso de la bendición recitada sobre las luces
radiantes, es diferente, como se recita: Bendito ... Quien forma las luces ra-
diantes, y de manera similar, en la noche uno recita: Bendito ... Quién trae las
tardes . Dado que estas son bendiciones largas que concluyen con una segunda
bendición que resume su contenido, uno podría afirmar que todo sigue a la con-
clusión. Sin embargo, en el caso de las bendiciones breves, sujete como: Por la
palabra de quién surgieron todas las cosas, o: Quién crea el fruto de la vid, apa-
rentemente, si hay un problema con la primera parte de la bendición, toda la ben-
dición está anulado     

ברוךדקאמרהתםשאני
המאורותיוצר

12a:17 La distinción entre la bendición recitada sobre las luces radiantes y las bendicio-
nes recitadas sobre la comida y la bebida se deriva de la suposición de que la
conclusión: Bendito ... Quien crea las luces radiantes, es una bendición completa
e independiente. Sin embargo, esto no es necesariamente así. Esto funciona
bien según Rav, quien dijo : Cualquier bendición que no incluya la mención
del nombre de Dios no se considera una bendición, y dado que : Quien crea
luz, incluye el nombre de Dios, constituye una bendición completa e indepen-
diente. Sin embargo, según el rabino Yohanan, que dijo: Cualquier bendi-
ción que hacer es no incluyen mención de Dios soberanía, es decir, nuestro
Dios, Rey del universo, no es considéré d una bendición, lo que puede decir-
se de distinguir entre la conclusión de la bendiciones sobre comida y bebida y la
bendición sobre las luces radiantes? Desde la conclusión: Quien crea la luz, no
menciona la soberanía de Dios, no constituye una bendición completa e indepen-
diente.            

ברכהכלדאמרלרבהניחא
אינההשםהזכרתבהשאין
יוחנןלרביאלאשפירברכה
בהשאיןברכהכלדאמר

מאיברכהאינהמלכות
למימראיכא

12a:18 La Gemara responde: más bien, el rabino Yoḥanan también sostiene que la ben-
dición sobre las luces radiantes es una bendición completa. Dado que Rab-
ba bar Ulla dijo: Quien crea la oscuridad, se menciona durante el día y: Rodar
la luz antes de la oscuridad, se menciona por la noche para mencionar el atribu-
to del día por la noche y el atributo de la noche en el día, el El comienzo de

בררבהדאמרכיוןאלא
יוםמדתלהזכירוכדיעולא

כיביוםלילהומדתבלילה
ומלכותברכהקאמר

קאמראתרוייהומעיקרא
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la bendición en la que se menciona la soberanía de Dios día y noche es apropia-
do tanto para el día como para la noche, y cuando uno recita la bendición con
el nombre de Dios y menciona la soberanía de Dios al comienzo de la bendi-
ción, se refiere tanto al día como a la noche. Por lo tanto, no se puede citar nin-
guna prueba de la bendición sobre las luces radiantes a las bendiciones recitadas
sobre la comida y la bebida.              

12a:19 La Gemara intenta citar una prueba adicional: ven y escucha otra solución basa-
da en lo que aprendimos en la última cláusula de la baraita citada anteriormen-
te : El principio general es: Todo sigue a la conclusión de la bendición. ¿Qué
dice la frase: El principio general es, llegar a incluir más allá del ejemplo deta-
llado citado en la baraita ? ¿No incluye el caso que declaramos, que , en el ca-
so de una bendición larga y una bendición corta, la conclusión de la bendición es
el factor determinante?                 

שלכללומסיפאשמעתא
החתוםאחרהולךהכלדבר
מאילאתויידברשלכללו
דאמרןהאלאתויילאו

12a:20 La Gemara rechaza esto: No, se cita el principio para incluir un caso de pan y
dátiles. La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias del dilema con res-
pecto a las bendiciones de estos alimentos? Si dices que es un caso en el que
uno comió pan y pensó que comía dátiles, y comenzó a recitar la bendi-
ción pensando que eran dátiles; entonces, al darse cuenta de que era el
pan, que concluyó la bendición con la que se recita sobre el pan, no es que
nuestro dilema, ya que este caso es idéntica a la de los vinos y cerve-
za?                    

היכיותמרינהמאלאתויילא
נהמאדאכלאילימאדמי

ופתחאכלדתמריוקסבר
וסייםדתמריאדעתא

בעייןהיינובדנהמא

12a:21 La Gemara responde: No; Este principio general solo es necesario para enseñar
un caso especial , en el que uno comía fechas y pensaba que comía pan, y co-
menzó a recitar la bendición pensando que eran pan. Al darse cuenta de que
eran fechas, concluyó la bendición con lo que se recita sobre las fechas. En ese
caso cumplió su obligación, ya que incluso si hubiera concluido la bendi-
ción con lo que se recita sobre el pan, habría cumplido su obliga-
ción.

תמרידאכלכגוןצריכאלא
ופתחאכלנהמאוקסבר

בדתמריוסייםבדנהמא
בדנהמאסייםדאפילו] יצא[

יצאנמי

12a:22 ¿Cuál es la razón por la que si hubiera concluido con la bendición recitada so-
bre el pan habría cumplido su obligación de recitar una bendición sobre las fe-
chas? Esto se debe a que las fechas también proporcionan sustento a una per-
sona . Si bien ab initio no se debe recitar la bendición del pan sobre las fechas,
después del hecho, si lo hizo, cumplió con su obligación. Es con respecto a esta
situación particular que XX e baraita estableció el principio: Todo sigue la con-
clusión de la bendición. En última instancia, el dilema con respecto a una bendi-
ción con una apertura inapropiada y una conclusión apropiada sigue sin resolver-
se.         

מיזןנמידתמריטעמאמאי
:זייני

La Gemara procede a discutir la fórmula de las bendiciones recitadas junto
con Shema . 

12a:23 Rabba bar Ḥinnana Sava dijo en nombre de Rav: Alguien que no recitó:
Verdadero y firme [ emet veyatziv ] al comienzo de la bendición de la reden-
ción que sigue a Shema en la oración de la mañana, y: Verdadero y digno
de confianza [ emet ve 'emuna ] en la oración de la tarde, no cumplió con su
obligación. Una alusión a la diferencia en la formulación entre la mañana y la
tarde es, como se dice: "Declarar tu bondad en la mañana y tu fe en las no-
ches" (Salmos 92 : 3). En la mañana, uno debe mencionar la bondad amorosa de
Dios, mientras que en la noche se requiere enfatizar el aspecto de la fe.      

סבאחיננאבררבהאמר
אמרשלאכלדרבמשמיה

ואמתשחריתויציבאמת
ידייצאלאערביתואמונה
בבקרלהגידשנאמרחובתו
בלילותואמונתךחסדך :

12a:24 Y dijo Rabá bar Ḥinnana Sava en º nombre de correo de Rav: Uno que está
orando, cuando se inclina en los lugares apropiados, se inclina
whe n dice: Bendito, y cuando posteriormente se coloca en posición vertical,
se encuentra en posición vertical cuando dice de Dios el nombre .

]סבא [חיננאבררבהואמר
המתפללדרבמשמיה
בברוךכורעכורעכשהוא

בשםזוקףזוקףוכשהוא
12a:25 Shmuel, quien era el colega de Rav y lo sobrevivió significativamente, dijo:

¿Cuál es la razón de Rav para decir que uno debe pararse derecho ante la men-
ción del nombre de Dios? Como está escrito: "El Señor, que levanta a los in-
clinados" (Salmos 146: 8); Uno se pone de pie ante la mención del nombre de
Dios para recordar que es Dios quien levanta la reverencia.     

דרבטעמאמאישמואלאמר
כפופיםזוקף׳ הדכתיב

12a:26 La Guemará plantea una objeción basada en lo que aprendimos en alabanza a
un sacerdote: "Y tenía miedo ante Mi nombre" (Malaquías 2: 5), lo que indica
que uno debe ser humilde y no recto ante el nombre de Dios.    

הואנחתשמימפנימתיבי

12a:27 Los estanques de Gemara : ¿Está escrito: A mi nombre? Antes de escribir Mi
nombre, significa que uno de ellos se humilla y se inclina antes de mencionar el
nombre de Dios, cuando dice: Bendito.  

שמימפניבשמיכתיבמי
כתיב

12a:28 La Gemara relata: Shmuel le dijo a Ḥiyya bar Rav: Hijo de la Torá, ven y te
diré un gran dicho que dijo tu padre. Tu padre dijo lo siguiente: cuando
uno dice , se inclina cuando dice: Bendito, y cuando se pone de pie, se pone
de pie cuando dice el nombre de Dios .

ברלחייאשמואלליהאמר
לךואימאתאאוריאןבררב

אבוךדאמרמעלייתאמלתא
כורעכשהואאבוךאמרהכי

זוקףכשהואבברוךכורע
בשםזוקף

12b:1 Con respecto a la reverencia, Gemara relata: Cuando Rav Sheshet se inclinó,
hizo una reverencia al instante, como un bastón, sin demora. Cuando se puso

כרעכרעכיששתרב
זקיףזקיףקאכיכחיזרא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

de pie, se puso de pie como una serpiente, levantándose lentamente, demos-
trando que el temor de Dios estaba sobre él de la manera en que se inclinó y se
puso de pie ( HaBoneh ).      

:כחיויא

12b:2 Y, con respecto a la formulación de las bendiciones, Rabba bar Ḥinnana Sava
dijo en nombre de Rav: Durante todo el año, una persona reza y concluye la
tercera bendición de la oración de Amida con: El Dios santo, y concluye la ben-
dición con respecto al restauración de la justicia a Israel con: Rey que ama
la justicia y la justicia, con la excepción de los diez días entre Rosh Hashaná
y Iom Kipur, los Diez Días de Expiación. Estos días están compuestos por Rosh
Hashaná, Iom Kipur y los siete días intermedios, cuando uno enfatiza la sobera-
nía de Dios, y cuando ora , concluye estas bendiciones con: El Rey santo y: El
Rey de la justicia, es decir, el Rey quien se revela a través de la justicia.             

סבאחיננאבררבהואמר
כולההשנהכלדרבמשמיה

הקדושהאלמתפללאדם
ומשפטצדקהאוהבמלך
שביןימיםמעשרהחוץ

הכפוריםויוםהשנהראש
הקדושהמלךשמתפלל

המשפטוהמלך

12b:3 En contraste, el rabino Elazar dijo que uno no necesita ser exigente, e inclu-
so si dijo: El Dios santo durante esos diez días, cumplió con su obligación, co-
mo se afirma: "Y el Señor de los ejércitos es exaltado por la justicia, y el
Dios santo es santificado por la justicia ” (Isaías 5:16). La Gemara explica:
¿ Cuándo es apropiado describir a Dios con términos como: Y el Señor de los
ejércitos es exaltado por la justicia? Es apropiado cuando Dios se revela a tra-
vés de la justicia, durante los diez días entre Rosh Hashaná y Iom Kipur, pe-
ro el versículo dice: El Dios santo. Esta denominación subraya suficientemente
la trascendencia de Dios, y no hay necesidad de cambiar la fórmula están-
dar.                

אפילואמראלעזרורבי
יצאהקדושהאלאמר

צבאות׳ הויגבהשנאמר
נקדשהקדושוהאלבמשפט
׳הויגבהאימתיבצדקה
עשרהאלובמשפטצבאות

יוםועדהשנהשמראשימים
האלוקאמרהכפורים

הקדוש

12b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la conclusión a la que se llegó sobre esta halak-
ha ?    

עלההוהמאי

12b:5 Aquí, también, las opiniones difieren: el Rav Yosef dijo de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Elazar: No hay necesidad de cambiar la fórmula estándar: El
Dios santo y: Rey que ama la justicia y la justicia. Rabba dijo de acuerdo con
la opinión de Rav: El rey santo y: El Rey de la justicia. La Gemara conclu-
ye: La halakha está de acuerdo con la opinión de Rabba.

הקדושהאליוסףרבאמר
ומשפטצדקהאוהבומלך
הקדושהמלךאמררבה

והלכתאהמשפטוהמלך
:כרבה

12b:6 Y Rabba bar Ḥ innana Sava dijo en nombre de Rav: Cualquiera que pueda
pedir misericordia en nombre de otro, y no lo pida, se llama pecador, como
se afirma después de la reprimenda que Samuel hizo del pueblo: “En cuanto a
mí, lejos sé de mí que debería transgredir contra el Señor al dejar de orar
por ti, pero te enseñaré lo bueno y lo correcto ”(I Samuel 12:23). Si Samuel se
hubiera abstenido de orar, habría cometido un pecado.   

סבאחיננאבררבהואמר
לושאפשרכלדרבמשמיה
חבירועלרחמיםלבקש
חוטאנקראמבקשואינו

ליחלילהאנכיגםשנאמר
להתפללמחדל׳ להמחטא

בעדכם
12b:7 Rava dijo: Si el que necesita misericordia es un estudioso de la Torá, no es su-

ficiente rezar en su nombre. Más bien, uno debe enfermarse preocupándo-
se por él.

חכםתלמידאםרבאאמר
עליועצמושיחלהצריךהוא

12b:8 La Gemara busca aclarar la fuente de esta halakha . ¿Cuál es la razón por
la que uno debe enfermarse por un erudito de la Torá que necesita misericor-
dia? Si dices que es por lo que Saúl dijo a sus hombres, como está escrito: "Y
ninguno de ustedes está enfermo de mí o me lo dice" (I Samuel 22: 8), lo que
significa que porque Saúl estaba un estudioso de la Torá, habría sido apropiado
que la gente se enfermara preocupándose por él; Esto no es una prueba absolu-
ta. Quizás un rey es diferente, y una preocupación excesiva es apropiada en ese
caso. Más bien, la prueba de que uno debe enfermarse por un erudito de la Torá
que necesita misericordia es de aquí: cuando David habla de sus enemigos,
Doeg y A hitophel, que eran eruditos de la Torá, dice: "Pero para mí, cuando
estaban enfermos , mi ropa era de cilicio, afligí mi alma con ayuno ”(Salmos
35:13). Uno debe preocuparse en la medida en que se vista de cilicio y ayuno pa-
ra la recuperación de un erudito de Tora .               

משוםאילימאטעמאמאי
עלימכםחלהואיןדכתיב

דילמאאזניאתגולהואין
ואנימהכאאלאשאנימלך

וגולבושיבחלותם :׳

12b:9 Y Rabba bar Ḥinnana Sava dijo en nombre de Rav: Alguien que comete un
acto de transgresión y se avergüenza de ello, todas sus transgresiones son
perdonadas. La vergüenza es una señal de que uno realmente desprecia sus
transgresiones y que la vergüenza tiene el poder de expiar sus acciones (Rabino
Yoshiyahu Pinto), como se dice: "Para que recuerdes y te sientas avergonza-
do, y nunca más abras la boca". , por tu vergüenza, cuando te perdoné por
todo lo que has hecho, dijo el Señor, Dios " (Ezequiel 16 : 63).   

סבאחיננאבררבהואמר
דברהעושהכלדרבמשמיה
מוחליןבוומתביישעבירה

שנאמרעונותיוכלעללו
יהיהולאובשתתזכרילמען

מפניפהפתחוןעודלך
אשרלכללךבכפריכלמתך
אלהים׳ הנאםעשית

12b:10 Sin embargo, esta prueba es rechazada: tal vez una comunidad es diferente, ya
que una comunidad es perdonada más fácilmente que un individuo. Más
bien, aquí se cita la prueba de que un individuo avergonzado de sus acciones es
perdonado por sus transgresiones , cuando el rey Saúl consultó a Samuel por me-
dio de un nigromante antes de su guerra final con los filisteos: “Y Samuel le di-
jo a Saúl, ¿por qué te enojaste? yo para criarme? Y Saúl dijo: Me duele mu-
cho, y los filisteos están librando una guerra contra mí, y Dios se ha aleja-
do de mí y no me responde más, ni por las manos de los profetas ni por los
sueños. Y te llamo para que me digas qué hacer ” (I Samuel 28:15). Saul dice
que consultó profetas y los sueños, pero no dijo que consultó el Urim VeTum-

אלאשאניצבורדילמא
אלשמואלויאמרמהכא
להעלותהרגזתנילמהשאול

מאדליצרשאולויאמראתי
סר׳ והבינלחמיםופלשתים

בידגםעודענניולאמעלי
בחלמותגםהנביאים
מהלהודיענילךואקראה

ותמיםאוריםואילואעשה
קאמרלא
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mim .
12b:11 La razón de esto es porque mató a todos los residentes de Nov, la ciudad de

los sacerdotes, y debido a esta transgresión, Saúl se avergonzó de consultar
al Urim VeTummim , lo cual se logró por medio de un sacerdote.     

עירלנובדקטליהמשום
הכהנים

12b:12 La Gemara concluye: ¿ Y de dónde se deduce que Saúl fue perdonado
por Dios en los cielos por sus transgresiones? Como se dice: “Y Samuel le dijo
a Saúl: mañana tú y tus hijos estarán conmigo” (1 Samuel 28:19). Y el rabi-
no Yoḥanan dijo: conmigo no solo significa que van a morir, sino que también
significa, en una declaración que contiene un aspecto de consuelo, que esta-
rán en mi compañía entre los justos en el cielo, ya que Saúl fue perdonado por
su transgresiones            

שמיאמןליהדאחילוומנין
אלשמואלויאמרשנאמר

ובניךאתהמחר]ו [שאול
עמייוחנןרביואמרעמי

במחיצתי

12b:13 Y los rabinos dicen que la prueba de que Saúl fue perdonado se deriva de
aquí, de lo que los gabaonitas le dijeron a David: "Que nos den siete hombres de
sus hijos y los colgaremos al Señor en la Giva de Saúl, los elegidos del Señor
” (II Samuel 21: 6). Ciertamente, los gabaonitas, que eran furiosos con Saúl, no
se referirían a él como los elegidos del Señor. Por lo tanto, esta frase debe enten-
derse como hablada por una Voz Divina que surgió y dijo a los elegidos del
Señor, porque Saúl había sido perdonado por sus transgresiones e incluido entre
los completamente justos.       

והוקענוםמהכאאמריורבנן
׳הבחירשאולבגבעת׳ לה

בחירואמרהקולבתיצתה
׳ה

La Gemara vuelve al enfoque principal del capítulo, la recitación de Shema . 
12b:14 El rabino Abbahu ben Zutarti dijo que el rabino Yehuda bar Zevida

dijo: Los sabios buscaron establecer las bendiciones de Balaam que aparecen
en la porción de la Torá de Balac, como parte de la recitación dos veces al
día de Shema . ¿Y por qué no lo establecieron allí? Porque extender a She-
ma pondría un gravamen en la congregación, de la cual los Sabios trataron de
abstenerse.                     

זוטרתיבןאבהורביאמר
זבידאבריהודהרביאמר

בלקפרשתלקבועבקשו
לאמהומפנישמעבקריאת

צבורטורחמשוםקבעוה

12b:15 La Gemara busca: ¿ Por qué los Sabios buscaron agregar las bendiciones de Ba-
laam en primer lugar? Si dices que lo hicieron porque se menciona el éxodo de
Egipto, como está escrito allí: "Dios, que los sacó de Egipto, es como los cuer-
nos del carnero salvaje" (Números 23:22), ciertamente mencione del éxodo no
es exclusivo de esta porción de la Torá. Muchas otras porciones también mencio-
nan el éxodo. Digamos la porción de la usura (Levítico 25: 35-38) o la por-
ción de los pesos (Levítico 19: 35-37), ya que el éxodo de Egipto también está
escrito allí . Además, son breves y no constituirían una carga para la congrega-
ción.              

משוםאילימאטעמאמאי
מציאםאלבהדכתיב

רביתפרשתלימאממצרים
בהןדכתיבמשקלותופרשת
מצריםיציאת

12b:16 Más bien, el rabino Yosei bar Avin dijo: La razón por la cual los Sabios trata-
ron de establecer la porción de Balac como parte de la recitación de She-
ma es porque está escrito allí: “Se tumbó, se acostó como un león y una leo-
na; ¿Quién lo despertará? Los que te bendicen son bendecidos y los que te
maldicen son malditos ”(Números 24: 9). Esto recuerda lo que se dice en She-
ma : cuando te acuestas y cuando te levantas.      

אביןבריוסירביאמראלא
קראהאיבהדכתיבמשום

מיוכלביאכארישכבכרע
יקימנו

12b:17 Sobre esto, la Gemara pregunta: Y si es importante incluir esto como parte
de Shema debido a este único verso, entonces digamos este verso y nada
más.

לאותופסוקאהאיולימא

12b:18 La Gemara rechaza esto: es imposible hacer esto, ya que aprendieron por tradi-
ción que cualquier porción que Moisés, nuestro maestro, dividió, noso-
tros también dividimos y leemos por separado. Sin embargo, una porción que
Moisés, nuestro maestro, no dividió, no dividimos y leemos por separado. Y,
como se indicó anteriormente, los Sabios no deseaban instituir la recitación de
la porción completa de Balak para evitar poner una carga sobre la congrega-
ción.        

דפסקהפרשהכלגמירי
דלאפסקינןרבינומשה

לארבינומשהפסקה
פסקינן

12b:19 La Gemara continúa: ¿Por qué se estableció la parte de las franjas ritua-
les como parte de la recitación de Shema cuando su contenido no está relaciona-
do con el de las partes anteriores?    

מהמפניציציתפרשת
קבעוה

12b:20 El rabino Yehuda bar Ḥaviva dijo: La porción de franjas rituales se agre-
gó porque incluye cinco elementos, incluida la razón principal de su inclusión,
el éxodo de Egipto ( Melo HaRo'im ): la mitzva de franjas rituales, mención
del éxodo de Egipto, La aceptación del yugo de las mitzvot, la amonestación
contra las opiniones de los herejes, la amonestación contra los pensamientos
de las transgresiones del libertinaje y la amonestación contra los pensamientos
de idolatría.

חביבאבריהודהרביאמר
דבריםחמשהבהשישמפני
מצריםיציאתציציתמצות

מיניםודעתמצותעול
והרהורעבירההרהור
זרהעבודה

12b:21 La Gemara aclara: De acuerdo, estos tres se mencionan explícitamente: el yu-
go de las mitzvot se menciona en la porción de las franjas rituales, como está
escrito: “Y los verás y recordarás todas las mitzvot del Señor y harás el m
”(Números 15:39). Las franjas rituales se mencionan explícitamente, como es-
tá escrito: "Y se harán franjas rituales" (Números 15:38). El éxodo de Egip-
to también se menciona explícitamente, como está escrito: "Yo soy el Señor, tu
Dios, que te sacó de la tierra de Egipto" (Números 15:41). Pero, ¿de dónde de-
rivamos los otros elementos mencionados anteriormente: amonestación con-
tra las opiniones de los herejes, amonestación contra pensamientos de trans-

מפרשןתלתהניבשלמא
וראיתםדכתיבמצותעול
׳המצותכלאתוזכרתםאתו

להםועשודכתיבציצית
מצריםיציאת׳ וגוציצית
׳וגוהוצאתיאשרדכתיב

הרהורמיניםדעתאלא
זרהעבודההרהורעבירה

מנלן
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gresiones de libertinaje y amonestación contra pensamientos de idola-
tría?

12b:22 En respuesta, la Guemara cita una baraita donde estos elementos se derivaron
de alusiones en el versículo: "No te desviarás ni después de tus corazones ni de
tus ojos, después de los cuales codiciarás" (Números 15:39). Como se enseñó:
"Después de sus corazones " se refiere a las siguientes opiniones de here-
jía que pueden surgir en el corazón. La Gemara ofrece una prueba, como se di-
ce: "El tonto dijo en su corazón: 'No hay Dios'; han sido corruptos, han actua-
do abominablemente; no hay quien haga el bien ”(Salmos 14: 1). La frase: “Des-
pués de tus ojos”, en este versículo, se refiere a los siguientes pensamientos de
transgresiones de libertinaje, que una persona puede ver y desear, como se di-
ce: “Y Sansón le dijo a su padre, 'Ese toma por mí, porque ella es recta a
mis ojos '” ( Jueces 14: 3). El pasaje: “Te desviarás después” se refiere a la
promiscuidad, que en el lenguaje de los profetas es una metáfora para la adora-
ción de ídolos, como se dice: “Los hijos de Israel nuevamente se extraviaron
después de los bealim” (Jueces 8: 33)                      

זולבבכםאחרידתניא
אמראומרהואוכןמינות

אחריאלהיםאיןבלבונבל
עבירההרהורזהעיניכם
אלשמשוןויאמרשנאמר

היאכיליקחאותהאביו
זהזוניםאתםבעיניישרה

הואוכןזרהעבודההרהור
הבעליםאחריויזנואומר :

12b:23 MISHNA: Es una mitzva según la ley de la Torá mencionar el éxodo de Egipto
en la noche, pero algunos sostuvieron que esta mitzva, como las filacterias o
franjas rituales, se cumplía solo durante el día y no por la noche. Por esta razón
se decidió: el éxodo de Egipto se menciona de noche, junto a la recitación
de Shema . El rabino Elazar ben Azarya dijo: Tengo aproximadamente se-
tenta años, y aunque he mantenido esta opinión, nunca tuve el privilegio de
prevalecer ( Me'iri ) y demostrar que existe una obligación bíblica de cumplir
con la costumbre aceptada (Ra'avad ) y que se mencione el éxodo de Egipto
por la noche, hasta que Ben Zoma lo haya interpretado con homilía y haya
demostrado que es obligatorio.          

יציאתמזכירין׳מתני
רביאמרבלילותמצרים
אניהריעזריהבןאלעזר

זכיתיולאשנהשבעיםכבן
מצריםיציאתשתאמר
זומאבןשדרשהעדבלילות

12b:24 Ben Zoma lo dedujo como se dice: "Para que recuerdes el día que saliste de
la tierra de Egipto todos los días de tu vida" (Deuteronomio 16: 3). Los días
de tu vida, se refieren solo al día; sin embargo, la adición de la palabra todo, co-
mo se dice: Todos los días de tu vida, viene a agregar noches también.      

יוםאתתזכרלמעןשנאמר
ימיכלמצריםמארץצאתך
ימיכלהימיםחייךימיחייך
הלילותחייך

12b:25 Y los rabinos, que afirman que no hay obligación bíblica de mencionar el éxodo
de Egipto en la noche, explican la palabra, todos, de manera diferente y dicen:
Los días de tu vida, se refieren a los días en este mundo, todo se agrega para
incluir Los días del Mesías.

חייךימיאומריםוחכמים
לימותלהביאכלהזההעולם

:המשיח

12b:26 GEMARA: La disputa fundamental entre Ben Zoma y los Sabios aparece en la
mishná, y la baraita cita su continuación. Disputando la posición de los Sabios
que: Todos los días de tu vida, se refieren tanto a este mundo como a los días del
Messi ah, se enseñó en una baraita que Ben Zoma le dijo a los Sabios: Y es el
éxodo de Egipto mencionado en los dias del Mesias? ¿No se dijo ya que Jere-
mías profetizó que en los días del Mesías: “He aquí, vienen días, dice el Se-
ñor, y ya no dirán más: El Señor vive, quien sacó a los hijos de Israel de la
tierra de Egipto. Más bien: mientras el Señor vive, eso trajo y llevó a la si-
miente de la casa de Israel fuera del país del norte y de todos los países don-
de los había conducido ” (Jeremías 23: 7–8).           

זומאבןלהםאמרתניא׳גמ
יציאתמזכיריןוכילחכמים
והלאהמשיחלימותמצרים

באיםימיםהנהנאמרכבר
׳החיעודיאמרוולא׳ הנאם

ישראלבניאתהעלהאשר
׳החיאםכימצריםמארץ
אתהביאואשרהעלהאשר
מארץישראלביתזרע

אשרהארצותומכלצפונה
שםהדחתים

12b:27 Los Sabios rechazaron esta afirmación y le dijeron que estos versículos no sig-
nifican que en el futuro el éxodo de Egipto será desarraigado de su lugar y ya
no se mencionará más. Más bien, la redención de la subyugación de los reinos
será primaria y el éxodo de Egipto será secundario.

יציאתשתעקרלאלואמרו
שתהאאלאממקומהמצרים
ויציאתעיקרמלכיותשעבוד
לוטפלמצרים

12b:28 En una nota similar , usted dice: El significado de las expresiones: No dirá, y
ya no lo mencionarán, no son absolutas, como en el versículo: “Tu nombre ya
no se llamará Jacob; más bien, Israel será tu nombre ” (Génesis 35:10). Allí,
también, el significado es     

לאאומראתהבוכיוצא
אםכייעקבעודשמךיקרא

שמךיהיהישראל

13a:1 no es que el nombre de Jacob sea desarraigado por completo de su lugar, si-
no que el nombre de Israel será el nombre principal al que el nombre de Ja-
cob será secundario, ya que la Torá continúa refiriéndose a él como Jacob des-
pués de este evento. Y también dice que la redención final eclipsará la reden-
ción anterior en el versículo: "No recuerdes los eventos anteriores, y no refle-
xiones sobre las cosas de la antigüedad" (Isaías 43:18), y la Gémara expli-
ca: "No recuerdes los eventos anteriores ", que es la subyugación de los rei-
nos, y" no reflexionen sobre las cosas antiguas ", es el éxodo de Egipto, que
ocurrió antes de la subyugación a las naciones.                     

ממקומויעקבשיעקרלא
ויעקבעיקרישראלאלא
אלאומרהואוכןלוטפל

אלוקדמניותראשנותתזכרו
ראשנותתזכרואלתתבננו

וקדמניותמלכיותשעבודזה
מצריםיציאתזותתבננואל

13a:2 Con respecto al siguiente versículo: "He aquí, haré cosas nuevas, ahora surgi-
rá" (Isaías 43:19), Rav Yosef enseñó una baraita : Esto se refiere a la futu-
ra guerra de Gog y Magog, que causará todo eventos anteriores para ser olvida-
dos.         

תצמחעתהחדשהעשההנני
גוגמלחמתזויוסףרבתני

ומגוג

13a:3 La Guemará cita una parábola: ¿A qué es esta compañía ? A una persona
que caminaba por el camino y un lobo lo abordó y él sobrevivió, y continuó
contando la historia del lobo. Un león lo abordó y sobrevivió, y continuó
contando la historia del león. Una serpiente lo abordó y sobrevivió, se olvidó

לאדםדומההדברלמהמשל
בוופגעבדרךמהלךשהיה

מספרוהיהממנווניצלזאב
בופגעזאבמעשהוהולך
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tanto del león como del lobo, y continuó contando la historia de la serpien-
te. Cada encuentro era más peligroso y cada escape más milagroso que el ante-
rior, por lo que continuaría contando la historia más reciente. Así tam-
bién con Israel ; Los problemas más recientes hacen que se olviden los pro-
blemas anteriores .

מספרוהיהממנווניצלארי
בופגעארימעשהוהולך

מעשהשכחממנווניצלנחש
והולךמספרוהיהשניהם
ישראלכךאףנחשמעשה
אתמשכחותאחרונותצרות

:הראשונות
13a:4 Habiendo mencionado el cambio del nombre de Jacob, la Gemara aborda el

cambio de los nombres de Abraham y Sara. ¿Cuál es el significado de cambiar
el nombre de Abram a Abraham? Como se dice : "Abram es Abraham" (I Cró-
nicas 1:27).  

אברהםהואאברם

13a:5 La Gemara explica: Inicialmente se convirtió en padre, ministro y persona pro-
minente, solo para Aram, por lo que se llamó Abram, padre [av] de Aram, y fi-
nalmente con la bendición de Dios se convirtió en el padre del mundo ente-
ro , por lo que fue llamado Abraham, padre de las masas [ av hamon ], como se
dice: "Te he hecho padre de una multitud de naciones" (Génesis 17: 5).        

לארםאבנעשהבתחלה
לכלאבנעשהולבסוף
כולוהעולם

13a:6 Del mismo modo, ¿cuál es el significado de cambiar el nombre de Sarai a Sa-
rah? El mismo concepto se aplica a Sarai que a Abram: Sarai es Sarah ".

שרההיאשרי

13a:7 La Gemara explica: Inicialmente, ella era una princesa solo para su na-
ción: mi princesa [ Sarai ], pero finalmente se convirtió en Sarah, un término
general que indica que era princesa para todo el mundo.

לאומתהשרינעשיתבתחלה
לכלשרהנעשיתולבסוף
כולוהעולם :

13a:8 Además, con respecto al nombre de Abraham, bar Kappara enseñó: Cualquie-
ra que llame a Abraham Abram transgrede una mitzva positiva, como se di-
ce: "Y tu nombre será Abraham" (Génesis 17: 5). Esta es una mitzva positiva
para referirse a él como Abraham. El rabino Eliezer dice : Alguien que llama a
Abraham Abram transgrede una mitzva negativa, como se dice: “Y tu nom-
bre ya no se llamará Abram, y tu nombre será Abraham, porque te he hecho
padre de una multitud de naciones. "(Génesis 17: 5).      

הקוראכלקפראברתני
בעשהעובראברםלאברהם
אברהםשמךוהיהשנאמר

עובראומראליעזררבי
עודיקראולאשנאמרבלאו

אברםשמך] את[

13a:9 La Guemará pregunta: Pero i f consideramos estas declaraciones obligatorias, a
continuación, a partir de aquí hay que deducir que quien llama Sarah Sarai
también transgrede una mitzvá positiva o negativa.      

לשרההקוראמעתהאלא
נמיהכישרי

13a:10 La Gemara responde: Allí, en el caso de Sarah, no es una mitzva general, sino la
Santa, Blesse d be He, le dijo a Abraham solo: “Y Dios le dijo a Abraham, tu
esposa Sarai, no la llamarás por su nombre. Sarai; más bien, Sarah es su
nombre ” (Génesis 17:15). En contraste, esto se afirma con respecto a Abraham
en términos generales: "Tu nombre ya no se llamará A bram".      

אמרהואבריךקודשאהתם
לאאשתךשרילאברהם

שרהכישרישמהאתתקרא
שמה

13a:11 Nuevamente, la Gemara pregunta: Pero si es así, alguien que llama a Jacob
Jacob, sobre quien está escrito: "Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel" (Gé-
nesis 32:29), también transgrede una mitzva.    

ליעקבהקוראמעתהאלא
נמיהכייעקב

13a:12 La Gemara responde: Es diferente allí, ya que el versículo revierte y Dios mis-
mo se refiere a Jacob como Jacob, como está escrito antes de su descenso a
Egipto: "Y Dios le dijo a Israel en las visiones de la noche, y dijo: Jacob , Ja-
cob, y él dijo: "Aquí estoy" (Génesis 46: 2).      

אהדריהדהדרהתםשאני
אלהיםויאמרדכתיבקרא

הלילהבמראותלישראל
יעקביעקבויאמר

13a:13 El rabino Yosei bar Avin, y algunos dicen que el rabino Yosei bar Zevida,
planteó una objeción a las declaraciones del bar Kappara y el rabino Eliezer en
base a lo que se dice en el recuento de la historia del pueblo judío: "Tú eres el
Señor, Dios, quien escogió a Abram y lo sacó de Ur K asdim e hizo su nombre
Abraham ”(Nehemías 9: 7). Aquí la Biblia se refiere a él como Abram.   

אביןבריוסירבימתיב
זבידאבריוסירביואיתימא

אשרהאלהים׳ ההואאתה
באברםבחרת

13a:14 La Guemará responde: No, el profeta está contando las alabanzas de Dios, in-
cluyendo lo que era la situación en un principio, antes de que su nombre fue
cambiado a Abraham. De hecho, el versículo continúa: “Lo sacaste de Ur Kas-
dim e hiciste su nombre Abraham, y encontraste su corazón fiel ante ti e hiciste
un pacto con él para darle la tierra de Canaán ... para dar a sus descendientes, y
cumpliste Sus palabras para usted nos están justificando ”(Nehemías 9: 7–8).      

הואנביאהתםליהאמר
דרחמנאלשבחיהמסדרדקא
מעיקראדהוהמאי :

13a:15

מאימתיעלךהדרן

13a:16 MISHNA: La primera pregunta discutida en el mishna es la cuestión de la inten-
ción. Alguien que estaba leyendo las secciones de la Torá que compren-
den Shema , y el tiempo para la recitación de la mañana o la tarde Shema lle-
gó, si enfocaba su corazón, cumplía su obligación y no necesitaba repetir She-
ma para cumplir con su obligación. Esto es cierto incluso si no pudo recitar las
bendiciones necesarias (Rabbeinu Ḥ ananel).             

בתורהקוראהיה׳ מתני
כווןאםהמקראזמןוהגיע

יצאלבו

13a:17 Ab initio , uno no puede interrumpir la recitación de Shema . Los tanna'im , sin
embargo, no están de acuerdo sobre cuán estricto debe ser uno a este respec-
to. Distinguen entre interrupciones entre párrafos e interrupciones dentro de ca-
da párrafo. En las pausas entre párrafos, se puede saludar a un individuo debi-
do a la relación del tha t está obligado a mostrarle, y se puede responder a la
de otro saludo debido a respetar. Y en el medio de cada párrafo, uno puede sa-

הכבודמפנישואלבפרקים
מפנישואלובאמצעומשיב
רבידבריומשיבהיראה
מאיר
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ludar a un individuo debido al temor de que el individuo pueda dañarlo si no
lo hace ( Me'iri ) y uno puede responder a otro saludo debido al miedo. Esta es
la declaración del rabino Meir.

13a:18 El rabino Yehuda dice: Hay una distinción entre saludar a alguien y responder
a su saludo. En el medio de cada párrafo, uno puede saludar a otro por miedo
y responder por respeto. En los descansos entre párrafos, uno puede saludar
a otro debido al respeto y responder con un saludo a cualquier persona que
lo saluda, ya sea que esté obligado o no a mostrarle respeto.           

באמצעאומריהודהרבי
ומשיבהיראהמפנישואל
שואלובפרקיםהכבודמפני
שלוםומשיבהכבודמפני
אדםלכל

13a:19 En cuanto a lo que constituye un párrafo, estos son los descansos entre los pá-
rrafos: Entre la primera bendición y la segunda, entre la segunda y Shema ,
entre Shema y el segundo párrafo: Si de verdad prestas atención a Mis manda-
mientos [ VeHaya im Shamoa ], entre VeHaya im Shamoa y el tercer párra-
fo: Y el Señor habló [ VaYomer ] y entre VaYomer y Verdadero y Fir-
me [ emet veyatziv ], la bendición que sigue a Shema .   

ביןהפרקיםביןהןאלו
ביןלשניהראשונהברכה
לוהיהשמעביןלשמעשניה

אםוהיהביןשמועאם
ויאמרביןלויאמרשמוע
ויציבלאמת

13a:20 Los rabinos sostuvieron que cada bendición y cada párrafo de Shema constituye
su propia entidad, y tratan las interrupciones entre ellos como entre los párra-
fos. El rabino Yehuda, sin embargo, dice: Entre VaYomer y emet veyat-
ziv , que comienza la bendición que sigue a Shema , uno no puede interrum-
pir en absoluto. Según el rabino Yehuda, estos deben ser recitados consecutiva-
mente.     

ויאמרביןאומריהודהרבי
יפסיקלאויציבלאמת

13a:21 Como los párrafos de Shema no son adyacentes entre sí en la Torá, y no se reci-
tan en el orden en que aparecen, la mishna explica su ubicación. Rabino Yehos-
hua ben Korḥa dijo: ¿Por qué, en la mitzva de la recitación del Shema , surgió
la porción de Sema pre cede la de VeHaya im Shamoa ? Esto es para que uno
primero acepte sobre sí mismo el yugo del reino de los Cielos, la conciencia
de Dios y la unidad de Dios , y solo entonces acepte sobre sí mismo el yugo de
las mitzvot, que aparece en el párrafo de VeHaya i m Shamoa . ¿Por
qué VeHaya im Shamoa precedió a VaYomer ? Porque el párrafo de VeHaya im
Shamoa se practica tanto de día como de noche, mientras que VaYomer , que
analiza la mitzva de los flecos rituales, solo se practica durante el
día.

קרחהבןיהושערביאמר
שמעפרשתקדמהלמה

שיקבלכדישמועאםלוהיה
שמיםמלכותעולעליו

עליומקבלכךואחרתחלה
שמועאםוהיהמצותעול

שמועאםשוהיהלויאמר
בלילהוביןביוםביןנוהג

ביוםאלאנוהגאינוויאמר
:בלבד

13a:22 GEMARA: Aprendimos en el ishna que uno debe enfocar su corazón mientras
lee la porción de Shema en la Torá para cumplir con su obligación. A partir de
aquí, la Gemara busca concluir: aprenda de esto que las mitzvot requieren in-
tención, cuando uno realiza una mitzva, debe intentar cumplir con su obliga-
ción. Si carece de esa intención, no cumple con su obligación. Con esa declara-
ción, este Gemara espera resolver un problema que se plantea varias veces en to-
do el Talmud.       

מצותמינהשמע׳גמ
כוונהצריכות

13a:23 La Gemara rechaza esta conclusión: ¿Cuál es el significado de: si uno enfoca
su corazón? Significa que uno tenía la intención de leer. La Gemara ataca esta
explicación: ¿Cómo puedes decir que significa que uno debe tener la inten-
ción de leer? ¿No está ya leyendo? El caso en la mishná se refiere a una perso-
na que está leyendo la Torá. Por lo tanto, enfocado su corazón debe referirse a la
intención de realizar una mitzva.        

לקרותלבוכווןאםמאי
קריקאוהאלקרות

13a:24 La Guemará rechaza esto: tal vez la mishna habla de alguien que está leyendo la
Torá no con el propósito de recitar las palabras, sino para enmendar errores en
el texto. Por lo tanto, si enfoca su corazón y tiene la intención de leer las pala-
bras y no simplemente enmendar el texto, cumple con su obligación. No necesi-
ta tener la intención de cumplir con su obligación.    

להגיהבקורא :

13a:25 Los sabios enseñaron en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi y los rabi-
nos no estaban de acuerdo con respecto al idioma en que se debe recitar She-
ma . Esta disputa sirve como una introducción a un análisis más amplio de la
cuestión de la intención: Shema debe recitarse tal como está escrito, en hebreo,
esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Y los rabinos dicen: She-
ma puede recitarse en cualquier idioma.

שמעקריאתרבנןתנו
וחכמיםרבידבריככתבה
לשוןבכלאומרים

13a:26 La Gemara busca aclarar: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda
HaNasi? La Gemara responde: La fuente de su halakha se encuentra en el énfa-
sis de la palabra: "Y estas palabras, que te mando hoy, estarán sobre tu cora-
zón" (Deuteronomio 6: 6). "Será" significa lo que son, así serán; deben perma-
necer sin cambios, en su idioma original.          

קראאמרדרביטעמאמאי
יהובהוייתןוהיו

13a:27 La Gemara busca aclarar más: ¿ Y cuál es la razón de la opinión de los rabi-
nos ? La Gemara responde: La fuente sobre la cual los rabinos basan su opinión
es, como se dice: "Oye, Israel" (Deuteronomio 6: 4), que entienden que signifi-
ca que se debe entender a Shema . Por lo tanto, uno puede recitar e Shema en
cualquier idioma que pueda escuchar y comprender.           

אמרטעמייהומאיורבנן
שאתהלשוןבכלשמעקרא

שומע

13a:28 El Gemara explica cómo el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos se enfrentan ca-
da uno con la fuente citada por el otro. Y según el rabino Yehuda HaNasi, ¿no
se dice también: "Escucha, Israel"? ¿Cómo explica él este verso? La Gemara
responde: Él requiere este verso para obtener un halakha diferente : haga que
sus oídos escuchen lo que su boca pronuncia, es decir, uno debe recitar She-

שמעכתיבהאנמיולרבי
השמעליהמבעיההוא

מוציאשאתהמהלאזניך
מפיך
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ma audiblemente para que lo escuche mientras lo recita.           
13a:29 ¿Y de dónde derivan los rabinos que uno debe recitar a Shema audiblemen-

te? Los rabinos no aceptan la interpretación literal de la palabra Shema ; más
bien, se sostienen de acuerdo con el que dijo: Quien recitó a Shema de una
manera inaudible para sus propios oídos, cumplió con su obligación.             

דאמרכמאןלהוסבריורבנן
יצאלאזנוהשמיעלא

13a:30 La Gemara pregunta: Y según los rabinos, ¿no está también escrito: “Y lo se-
rán”? ¿Cómo explican los sabios ese énfasis en el versículo? La Gemara res-
ponde: También ellos requieren esta expresión para deducir que no se puede
recitar Shema fuera de orden. Uno no puede comenzar a recitar Shema desde
el final, sino solo en el orden en que está escrito.          

והיוכתיבהאנמיולרבנן
יקראשלאלהומבעיההוא

למפרע

13a:31 ¿Y de dónde deriva el rabino Yehuda HaNasi el halakha que no se puede reci-
tar Shema fuera de servicio? La Gemara responde: El rabino Yehuda HaNasi
lo deriva de un énfasis adicional en el verso: "Y las palabras [ hadevarim ], que
te mando hoy, estarán sobre tu corazón". El verso podría haber transmitido la
misma idea si hubiera sido escrita : las palabras [ Devarim ], wi Thout el artícu-
lo definido. Sin embargo, dice las palabras [ hadevarim ], empleando el artícu-
lo definido, enfatizando que debe recitarse en el orden específico en que está es-
crito. Los rabinos, sin embargo, no derivan nada del hecho de que las pala-
bras, con el artículo definido, se escribieron en lugar de las palabras, sin el artí-
culo definido.                    

מנאלמפרעיקראשלאורבי
מדבריםליהנפקאליה

דבריםורבנןהדברים
דרשילאהדברים

13a:32 La Gemara busca vincular este debate con otro: ¿Es decir que el rabino Yehuda
HaNasi sostiene que toda la Torá, es decir, cualquier parte de la Torá que debe
leerse públicamente ( Tosafot ), o si uno estudia o lee la Torá en general?
( Me'iri ), ¿ se puede recitar en cualquier idioma? Como si se te ocurriera de-
cir que toda la Torá solo puede recitarse en la santa lengua y no en ninguna
otra, entonces ¿por qué necesito lo que la Torá escribió: "Y lo serán"? Prohi-
bir la recitación de Shema en un idioma que no sea hebreo es superfluo, si de he-
cho uno tiene prohibido recitar cualquier parte de la Torá en un idioma que no
sea hebreo. Dado que la Torá vio la necesidad de exigir específicamente que
se recite a Shema en hebreo, debe ser porque el resto de la Torá se puede recitar
en cualquier idioma.                

דכלרבידסברלמימרא
לשוןבכלכולההתורה
דעתךסלקאדאינאמרה
והיונאמרההקודשבלשון
לילמהרחמנאדכתב

13a:33 La Gemara rechaza esto: Esto no es necesariamente así, como dice la frase: Y
serán necesarios en este caso porque Shema , oye, también está escrito. Si no
hubiera sido por la frase: Y habrían entendido, habrían entendido, permitir
que Shema sea recitado en cualquier idioma, de acuerdo con la opinión de los ra-
binos. Por lo tanto, y lo serán, fue necesario.   

שמעדכתיבמשוםאיצטריך

13a:34 La Gemara intenta aclarar: ¿Es eso decir que los rabinos sostienen que toda la
Torá solo puede recitarse en la santa lengua y no en ninguna otra? Como si se
te ocurriera decir que la Torá se puede recitar en cualquier idioma, entonces
¿por qué necesito lo que la Torá escribió: Shema , oye? Uno puede recitar to-
da la Torá en cualquier idioma, lo que hace innecesario un requisito específico
con respecto a Shema .       

דכלרבנןדסברילמימרא
הקודשבלשוןכולההתורה
דעתךסלקאדאינאמרה

שמענאמרהלשוןבכל
לילמהרחמנאדכתב

13a:35 La Gemara rechaza esto: Shema es necesario en cualquier caso, porque y lo se-
rán, también está escrito. Si no hubiera sido por Shema , habría entendido esto
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, que se prohíbe recitar She-
ma en cualquier otro idioma. Por lo tanto, Shema , es necesario.           

והיודכתיבמשוםאיצטריך :

13a:36 La interpretación de estos versículos es la fuente de una disputa fundamental so-
bre la obligación de recitar Shema y la intención requerida durante su recita-
ción. Los rabinos enseñaron: De: Y serán, se deriva que uno no puede reci-
tar Shema fuera de orden. De: Estas palabras ... sobre su corazón, se deduce
que deben ser recitadas con intención. ¿ Podría haber pensado que todo el pá-
rrafo requiere intención? Por lo tanto, el versículo enseña: Estos, para indi-
car que hasta este punto, uno debe tener intención, pero de aquí en adelante
no necesita tener intención, e incluso si recita el resto de Shema sin intención,
cumple con su obligación. Esta es la declaración del rabino Elie-
zer.

יקראשלאוהיורבנןתנו
לבבךעלהדבריםלמפרע

צריכההפרשהכלתהאיכול
עדהאלהלומרתלמודכוונה

מכאןכוונהצריכהכאן
כוונהצריכהאיןואילך
אליעזררבידברי

13a:37 El rabino Akiva le dijo: Pero el verso dice: הריעקיבארביליהאמר
אומרהוא

13b:1 "Lo que te ordeno este día, estará sobre tu corazón". Seguramente la palabra
estos no viene a limitar la mitz va de la intención. Por el contrario, de aquí se
deduce que toda la porción requiere intención.

עלהיוםמצוךאנכיאשר
שכללמדאתהמכאןלבבך

כוונהצריכהכולההפרשה
13b:2 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El halakha está de

acuerdo con la opinión del rabino Akiv a; toda la porción requiere inten-
ción.  

אמרחנהברבררבהאמר
כרביהלכהיוחנןרבי

עקיבא
13b:3 Algunos enseñan Thi s halajá declarado por el rabino Yohanan con respecto a

lo que se enseñaba en una Tosefta , donde hay una disputa tannaitic. El pri-
mer tanna se sostiene: Quien recita a Shema debe enfocar su corazón por to-
do el Shema . El rabino Aḥa dice en nombre del rabino Yehuda: Una vez que
centró su corazón solo en el primer párrafo , ya no requiere intención. Con
respecto a este Tosefta , Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan di-

דתניאאהאלהדמתניאיכא
צריךשמעאתהקורא
אחארבילבואתשיכוין
כיוןאומריהודהרבימשום
שובראשוןבפרקלבושכוון

ברבררבהאמרצריךאינו
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jo: El halakha está de acuerdo con el rabino Aḥa que dijo en nombre del ra-
bino Yehuda. Si bien esto difiere de la versión anterior en forma, llega a la mis-
ma conclusión.        

הלכהיוחנןרביאמרחנה
רבימשוםשאמראחאכרבי

יהודה
13b:4 Se enseñó en otra baraita sobre este tema, que citaba diferentes opinio-

nes. De: Y serán, recitados en Shema , se deriva que no se puede recitar fuera
de servicio. De: Sobre tu corazón, Rav Zutra dice: Hasta este punto, está la
mitzva de la intención; de aquí en adelante, comenzando con el segundo pá-
rrafo, solo existe la mitzva de la recitación. El rabino Yoshiya dice que signi-
fica lo contrario: hasta este punto, existe la mitzva de la recitación; de aquí
en adelante solo queda la mitzva de la intención.

יקראשלאוהיואידךתניא
זוטרארבלבבךעללמפרע

כוונהמצותכאןעדאומר
קריאהמצותואילךמכאן
כאןעדאומריאשיהרבי

ואילךמכאןקריאהמצות
כוונהמצות

13b:5 Al principio, el Gemara entiende que Rav Zutra requirió recitación solo en el se-
gundo párrafo, mientras que en el primer párrafo solo se requirió int . Por lo tan-
to, la Gemara pregunta: ¿Qué es diferente, que de aquí en adelante, comenzan-
do con el segundo párrafo, existe la mitzva de la recitación? ¿Es porque está
escrito: “Y les enseñarás a tus hijos, a hablar de ellos” (Deuteron omy
11:19)? Esto no es una prueba, como aquí también, en el primer párrafo está es-
crito: "Y hablarás de ellos". La mitzva de la recitación se aplica también al
primer párrafo.              

מצותואילךמכאןשנאמאי
בםלדברדכתיבקריאה

ודברתכתיבהאנמיהכא
בם

13b:6 Más bien, está diciendo lo siguiente: hasta este punto existe la mitzva
de la intención y la recitación, pero de aquí en adelante, solo existe la mitzva
de la recitación sin intención.

מצותכאןעדקאמרהכי
ואילךמכאןוקריאהכוונה

כוונהבלאקריאה
13b:7 Nuevamente, la Gemara pregunta: Según Rav Zutra, qué es diferente, que has-

ta este punto, en el primer párrafo, existe la mitzva de la intención y la recita-
ción porque hay dos requisitos en el primer párrafo, como está escrito: "Sobre
tu corazón ... y hablarás de ellos ”? Allí, también, en el segundo párrafo tam-
bién está escrito: "Y pondrás estas palabras en tu corazón ... para hablar de
ellas", lo que indica que la intención también se requiere en ese párrafo.            

מצותכאןעדשנאומאי
עלדכתיבוקריאהכוונה
נמיהתםבםודברתלבבך

לדברלבבכםעלכתיבהא
בם

13b:8 La Gemara responde: Ese verso es necesario para derivar lo que fue enseñado
por el rabino Itzjak, quien dijo: "Y colocarán estas palabras" se refiere lite-
ralmente a los párrafos de Shema que se encuentran en las filacterias. El versícu-
lo enseña que la colocación de las filacterias del brazo debe ser opuesta al co-
razón.

לכדרביליהמבעיההוא
אתושמתםדאמריצחק
שתהאצריכהאלהדברי

הלבכנגדשימה :

13b:9 La Gemara ahora intenta clificar la segunda opinión en la baraita . El Maestro
dijo: El rabino Yoshiya dice: En este punto al final del primer párrafo, está la
mitzva de la recitación; de aquí en adelante está la mitzva de la inten-
ción. La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente, que de aquí en adelante, comen-
zando con el segundo párrafo, existe la mitzva de la intención? ¿Es Beca uso
está escrito en el segundo párrafo: “Y pondrá estas palabras en tu cora-
zón”? Eso no es una prueba, como aquí también, en el primer párrafo está es-
crito: "Sobre tu corazón".

אומריאשיהרבימראמר
מכאןקריאהמצותכאןעד

שנאמאיכוונהמצותואילך
כוונהמצותואילךמכאן
לבבכםעלדכתיבמשום
לבבךעלכתיבהאנמיהכא

13b:10 La Gemara responde que está diciendo lo siguiente: hasta este punto, existe la
mitzva de la recitación y la intención, pero a partir de ahora, solo existe la
mitzva de la intención sin recitación.

מצותכאןעדקאמרהכי
ואילךמכאןוכוונהקריאה
קריאהבלאכוונה

13b:11 La Gemara continúa: Y lo que es diferente, que hasta este punto, en el primer
párrafo, existe la mitzva de la recitación y la intención porque hay dos requisi-
tos, como está escrito: Sobre tu corazón y también: Y hablarás ¿de
ellos? Allí, también, con respecto al segundo párrafo, ¿no está escrito: Y pon-
drás estas palabras en tu corazón ... y las enseñarás a tus hijos, para hablar de
ellas?

מצותכאןעדשנאומאי
עלדכתיבוכוונהקריאה
נמיהתםבםודברתלבבך

לדברלבבכםעלכתיבהא
בם

13b:12 El rabino Yoshiya respondió: Ese versículo se refiere al estudio de la Torá en
general, no a la recitación de Shema en particular. Y la Torá dice lo siguiente:
Enseñe a sus hijos la Torá, que estarán bien versados en ellos.

כתיבתורהבדבריההוא
אגמירורחמנאקאמרוהכי

היכיכיתורהבנייכו
בהודליגרסו :

13b:13 Los Sabios enseñaron en otra baraita con respecto a alguien que recita a She-
ma y pronuncia el versículo: "Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Se-
ñor es Uno". La intención del corazón solo es necesaria en este punto. Esta
es la declaración del rabino Meir. Rava dijo: En este asunto, el halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino Meir.

׳הישראלשמערבנןתנו
כאןעדאחד׳ האלהינו
רבידבריהלבכוונתצריכה
כרביהלכהרבאאמרמאיר
מאיר

13b:14 Se enseñó en una baraita , dice Sumakhos: Alguien que extiende su entona-
ción de la palabra Uno [ eḥad ] mientras recita She ma , es recompensado
que sus días y años se extiendan. Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Esto solo es
cierto si extiende la letra dalet , por lo que la palabra eḥad suena en su totali-
dad. Rav Ashi dijo: Esto es sólo siempre y cuando no se pronuncian la le-
tra Het hurr iedly.

כלאומרסומכוסתניא
לומאריכיןבאחדהמאריך

אחארבאמרושנותיוימיו
רבאמרובדליתיעקבבר

יחטוףשלאובלבדאשי
בחית

13b:15 La Gemara relata que el rabino Yirmeya estaba sentado ante el rabino Ḥiyya
bar Abba. Vio que estaba ampliando mucho su pronunciación de eḥad . El le
dijo: Una vez que haya coronado él en sus pensamientos sobre todo lo ante-
rior, en el cielo, a continuación, en la oreja XX, y en las cuatro esquinas de
los cielos, no es necesario extender ninguna más.

קמיהיתיבהוהירמיהרבי
חזייה] אבאברחייא [דרבי
ליהאמרטובאמאריךדהוה
למעלהדאמליכתיהכיון

רוחותולארבעולמטה
צריכתלאתוהשמים :
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13b:16 El bar Rav Natan Mar Ukva dijo que Rav Yehuda dijo: Uno debe recitar so-
bre su corazón, mientras está parado en un lugar. La Gemara está perple-
ja: ¿Se te ocurre que solo tu corazón debe recitarse de pie en un lugar? ¿Qué
distingue esa frase del resto de Shema ? Más bien, diga: Uno debe recitar hasta
sobre su corazón mientras está parado en un lugar. De aquí en adelan-
te, uno no necesita pararse en un solo lugar. El rabino Yoḥanan dijo: Uno debe
recitar toda la primera porción mientras está parado en un lu-
gar.                            

עוקבאמרברנתןרבאמר
לבבךעליהודהרבאמר

סלקאלבבךעלבעמידה
עלעדאימאאלאדעתך
ואילךמכאןבעמידהלבבך

כלאמריוחנןורבילא
בעמידהכולההפרשה

13b:17 La Gemara señala: el rabino Yoḥanan es coherente y sigue su razonamien-
to expresado en otro lugar, como Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Aḥa que
dijo en nombre del rabino Yehuda; uno debe recitar todo el primer párrafo
de Shema con intención.       

לטעמיהיוחנןרביואזדא
אמרחנהברבררבהדאמר

אחאכרביהלכהיוחנןרבי
יהודהרבימשוםשאמר :

13b:18 Los Sabios enseñaron en una baraita : El verso único, "Escucha, Israel, el Se-
ñor es nuestro Dios, el Señor es Uno"; Esta es la recitación del rabino Yehu-
da Ha Nasi de Shema . La Gemara relata: Rav le dijo a su tío, Rabbi Ḥiyya:
No vi al Rabino Yehuda HaNasi aceptar la realeza del Cielo sobre sí mis-
mo, lo que significa que no lo vio recitar a Shema . El rabino Ḥiyya le dijo: Hi-
jo de nobles [ bar pa ḥtei ], cuando el rabino Yehuda HaNasi se pasó las ma-
nos por la cara en la sala de estudio en medio de su lección, aceptó el yugo del
reino de los cielos sobre sí mismo, como su Shema estaba compuesto de un so-
lo verso.   

׳הישראלשמערבנןתנו
קריאתזואחד׳ האלהינו

הנשיאיהודהרבישלשמע
לאחייאלרבירבליהאמר

דמקבללרביליהחזינא
ליהאמרשמיםמלכותעליה

שמעבירבשעהפחתיבר
עולעליומקבלפניועלידיו

שמיםמלכות
13b:19 Los estudiantes y miembros de su familia del rabino Yehuda HaN asi disputa-

ron: ¿Completa Shema más tarde o no lo completa más tarde? Bar Kappara
dice: No lo completa más tarde. El rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda
HaNasi, dice: lo completa más tarde. Bar Kappara le dijo al rabino Shimon,
hijo del rabino Yehuda HaNasi: Concedido, según mi posición, que digo que
el rabino Yehuda HaNasi no completa Shema más tarde, es por eso que cuan-
do enseñó, el rabino Yehuda HaNasi buscaría específicamente un tema que in-
cluyera El éxodo de Egipto, al hacerlo cumple la mitzva para recordar el éxo-
do; una mitzva que otros cumplen en su recitación del último párrafo de She-
ma . Pero de acuerdo con usted, que dice que complete su recitación del She-
ma más tarde, por qué, cuando h correo enseña, habría que específicamen-
te buscar un tema que incluye la salida de Egipto?                            

חוזראינואווגומרהחוזר
אינואומרקפראברוגומרה

שמעוןרביוגומרהחוזר
וגומרהחוזראומרברבי
לרביקפראברליהאמר

לדידיבשלמאברבישמעון
וגומרהחוזראינודאמינא

אשמעתארבידמהדרהיינו
אלאמצריםיציאתבהדאית

וגומרהחוזרדאמרתלדידך
לאהדוריליהלמה

13b:20 El rabino Shimon respondió: el rabino Yehuda HaNasi lo hizo para mencionar
el éxodo de Egipto a la hora señalada , durante el tiempo de la recitación
de Shema .     

מצריםיציאתלהזכירכדי
בזמנה

13b:21 Sobre la base de esta halakha , Rabb i Ila, hijo de Rav Shmuel bar Marta, di-
jo en nombre de Rav: Alguien que recitó el versículo: "Escucha, Israel, el
Señor es nuestro Dios, el Señor es Uno" y fue inmediatamente vencido. por el
sueño, ful llenó su obligación de recitar Sema . De manera similar, Rav
Naḥman le dijo a su esclavo, Daru: Si ves que me he quedado dormido, moles-
tame para recitar el primer verso, no me molestes en recitar más que eso. Del
mismo modo, Rav Yosef le dijo a Rav Yosef, hijo de R abba: ¿Qué haría tu
padre? Rav Yosef, hijo de Rabba, le dijo: Se esforzaría por no quedarse dormi-
do para recitar el primer verso, no se esforzaría por recitar más que
eso.                        

דרבבריהאילארביאמר
משמיהמרתאברשמואל

׳הישראלשמעאמרדרב
בשינהונאנסאחד׳ האלהינו

לדרונחמןרבליהאמריצא
צערןקמאבפסוקאעבדיה

רבליהאמרתצערןלאטפי
דרבהבריהיוסףלרביוסף
אמרעבידהוההיכיאבוך
קאהוהקמאבפסוקאליה

הוהלאטפינפשיהמצער
נפשיהמצער

13b:22 Rav Yosef dijo: Quien miente [ perakdan ] en la espalda puede no recitar
a Shema , porque mentir de esa manera es impropio. La Gemara pregunta: ¿Es
eso decir que uno no puede recitar a Shema en esta posición, pero es permiti-
do dormir acostado en esa posición ? ¿No rabino Yehoshua ben Levi maldijo
a alguien que duerme acostado boca arriba? 

לאפרקדןיוסףרבאמר
מקראשמעקריאתיקרא
מיגנאהאליקרידלאהוא

יהושערביוהאדמישפיר
דגניאמאןלייטלויבן

אפרקיד
13b:23 La Guemará responde: Si uno yace de espaldas mientras se inclina SLI ghtly a

un lado, es permisible. Sin embargo, recitar a Shema en esta posición, aunque
se esté inclinando , está prohibido.

שפירמצליכימיגנאאמרי
דמצליגבעלאףמקראדמי
אסורנמי

13b:24 La Gemara pregunta: ¿No se acostaría el rabino Yoḥanan de espaldas, se incli-
naría un poco y recitaría a Shema ?      

וקרימצלייוחנןרביוהא

13b:25 La Gemara responde: El caso del rabino Yoḥanan es diferente, porque era cor-
pulento y le era difícil leer de otra manera.    

בשרדבעליוחנןרבישאני
:הוה

13b:26 Mi shna citó la declaración del rabino Meir: en los descansos entre párrafos,
uno puede saludar a un individuo debido al respeto que está obligado a mos-
trarle, y puede responder. Y en el medio de cada párrafo, uno puede saludar a un
individuo debido al temor de que el individuo pueda dañarlo si no lo hace, y
puede responder.    

וכושואלבפרקים ׳

13b:27 Sobre esto, la Gemara pregunta: ¿Puede responder debido a qué circunstan-
cia? Si dice que uno puede responder por respeto; Ahora que hemos aprendido
que uno puede recibir a otro debido a respetar, es que necessa Ry decir

אילימאמאימחמתמשיב
משאלהשתאהכבודמפני

אלאמבעיאאהדורישאיל
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que uno puede responder debido a respetar? Más bien, debe explicarse de la
siguiente manera: se puede saludar por respeto y responder con un saludo a
cualquier persona. Pero si ese es el caso, decir que la última cláusula de la
Mishná: En el centro de cada párrafo en E puede saludar debido al miedo y
volver de otro saludo debido al miedo.                      

ומשיבהכבודמפנישואל
סיפאאימאאדםלכלשלום

היראהמפנישואלובאמצע
ומשיב

13b:28 Aquí también, debe aclararse: ¿Puede responder debido a qué circunstan-
cia? Si dices que uno puede responder por miedo; ahora que hemos aprendido
que uno puede saludar a otro debido al miedo, ¿ es necesario decir que uno
puede responder debido al miedo? Más bien, debe significar que uno puede
responder al saludo de otro incluso debido al honor. Si es así, eso es idéntico a
la opinión del rabino Yehuda, como aprendimos en la mishná: en el medio de
cada párrafo, uno puede saludar a otro debido al miedo y responder debido
al respeto. En los descansos entre párrafos, uno puede saludar a otro por res-
peto y responder con un saludo a cualquier persona. Si es así, ¿cuál es la dis-
puta entre ellos?                              

אילימאמאימחמתמשיב
משאלהשתאהיראהמפני

אלאמבעיאאהדורישאיל
דרביהיינוהכבודמפני

אומריהודהרבידתנןיהודה
היראהמפנישואלבאמצע
ובפרקיםהכבודמפניומשיב
ומשיבהכבודמפנישואל
אדםלכלשלום

13b:29 La Guemará dice: La mishná está incompleta; le falta un elemento importante y
enseña lo siguiente: en los descansos entre los párrafos, uno puede saludar
por respeto y, ni que decir tiene que puede responder por respeto. En el me-
dio de cada párrafo, uno puede saludar por miedo y, ni que decir tiene, puede
responder por miedo. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehu-
da dice: en el medio de cada párrafo uno puede saludar por miedo y respon-
der por respeto.

קתניוהכימחסראחסורי
הכבודמפנישואלבפרקים

משיבשהואלומרצריךואין
היראהמפנישואלובאמצע

משיבשהואלומרצריךואין
יהודהרבימאיררבידברי
מפנישואלבאמצעאומר

הכבודמפניומשיבהיראה
14a:1 Y en los descansos entre los párrafos uno puede saludar debido al respeto y

responder con un saludo a cualquier persona. Y si ese es el caso, la mishna
ya no es difícil.   

הכבודמפנישואלובפרקים
אדםלכלשלוםומשיב

14a:2 La Gemara comenta: Esta versión de la disputa también se enseñó en una ba-
raita : alguien que recita a Shema y se encuentra con su maestro o uno que
es mayor que él, en los descansos entre los párrafos puede saludarlo por res-
peto y, No hace falta decir que puede responder. Y en el medio de cada párra-
fo, puede saludar a otro por miedo y, ni que decir tiene, puede respon-
der. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: en el me-
dio de cada párrafo uno puede saludar por miedo y responder por respeto. Y
en las pausas entre las paragr SSPA uno puede saludar debido a respetar y
responder con un saludo a cualquier persona. Las adiciones propuestas a la
mishná aparecen en la versión de la disputa citada en la baraita .      

אתהקוראהכינמיתניא
גדולאורבובוופגעשמע

מפנישואלבפרקיםהימנו
לומרצריךואיןהכבוד
שואלובאמצעמשיבשהוא
לומרצריךואיןהיראהמפני

מאיררבידברימשיבשהוא
באמצעאומריהודהרבי

ומשיבהיראהמפנישואל
שואלובפרקיםהכבודמפני
שלוםומשיבהכבודמפני
אדםלכל

14a:3 Ajai, la tanna que recitó mishnaiot en la escuela de Rabí Ḥiyya, planteó un
dilema antes rabino Ḥiyya: mayo una interrupción dur ing la recitación
del Halel y la readi ng de la Meguilá, Ester, para saludar a alguien? ¿ Decimos
que es una inferencia a fortiori ; Si en medio de Sema , que es una bíblica obli-
gación, se puede interrumpir en el fin de saludar a alguien, más aún, en medio
de Hallel , que es un rabínica obligación, se puede interrumpir? O, tal vez,
publicitar el milagro es más significativo, por lo que no se puede interrumpir
a Hallel ni a Megilla.

רבידביתנאאחימיניהבעא
בהללחייאמרביחייא

שיפסיקמהוובמגילה
קריאתוחומרקלאמרינן

הללפוסקדאורייתאשמע
דלמאאומבעיאדרבנן

עדיףניסאפרסומי

14a:4 El rabino Ḥiyya le dijo: Uno interrumpe y no le preocupa. Rabba dijo: En
los días en que el individuo completa todo el saludo , es decir, los días en que
existe la obligación rabínica de recitar el saludo , un individuo puede interrum-
pir entre un párrafo y otro; sin embargo, no se puede interrumpir en el me-
dio del párrafo. En los días en que el individuo no completa el hallel comple-
to , es decir, los días en que la recitación del hallel es simplemente una costum-
bre, no una obligación rabínica, se puede interrumpir incluso en el medio del
párrafo.

בכךואיןפוסקליהאמר
ימיםרבהאמרכלום

ההללאתבהןגומרשהיחיד
באמצעפוסקלפרקפרקבין

שאיןוימיםפוסקאינוהפרק
ההללאתבהןגומרהיחיד
פוסקהפרקבאמצעאפילו

14a:5 La G emara cuestiona esto: ¿ Es así? No Rav barra de Shaba una vez que
ocurra venir antes Ravina en uno de los días en que el individuo no comple-
tan todo el Hallel , y Ravina no interrumpió su recitación del Halel para salu-
darlo?            

איקלעשבאבררבוהאאיני
שאיןוימיםדרבינאלגביה
הוהההללאתגומרהיחיד

ליהפסיקולא
14a:6 La Gemara responde: El caso de Rav bar Shaba es diferente, ya que Rav bar

Shaba no se consideraba importante para Ravina. Esa es la razón por la que
no interrumpió su recitación de hallel para saludarlo.      

דלאשבאבררבשאני
דרבינאעליהחשיב :

14a:7 Después de mencionar el dilema planteado por uno de los que recitan el mishna-
yo t en la sala de estudio, la Gemara cita que Ashyan, el tanna que recitó mish-
nayot en la escuela del rabino Ami, planteó un dilema ante el rabino Ami:
puede uno que esté en ayunas la comida que está preparando para determinar
si se condimentó correctamente? ¿Se aceptó abstenerse de comer y beber, y
eso no es comer y beber? es simplemente degustación? O, tal vez, aceptó abste-
nerse de obtener placer de la comida, y eso es placer cuando prue-
ba.   

דביתנאאשיאןמיניהבעי
השרויאמימרביאמירבי

אכילהשיטעוםמהובתענית
ליכאוהאעליהקבילושתיה

עליהקבילהנאהדילמאאו
איכאוהא
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14a:8 Rabí Ami sa id para él: Él sabe y es de ninguna preocupación. Esto también
se enseñaba en una baraita : Cata un plato cocinado no requiere una bendi-
ción de antemano, y uno que ayuna puede degustar y es de ninguna preocu-
pación.

בכךואיןטועםליהאמר
מטעמתהכינמיתניאכלום
והשרויברכהטעונהאינה

בכךואיןטועםבתענית
כלום

14a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuánto puede probar alguien que ayuna ?  כמהעד
14a:10 La Gemara responde: cuando el rabino Ami y el rabino Asi ayunan, probarán

hasta un cuarto de tronco .     
עדטעמיאסיורביאמירבי

רביעתאשיעור :
14a:11 Rav dijo: Cualquiera que salude a otra persona en la mañana antes de orar,

es como si construyera un altar para la adoración de ídolos, como se dice:
"Cesa del hombre, en cuyas fosas nasales hay aliento, por lo poco que es".
ser contado ” (Isaías 2:22). Cuando se respira el alma de uno por la nariz por la
mañana ( ge'onim ), no debe recurrir a nadie más que a Dios. Y no lo leas como
está escrito , bameh , cómo; sino más bien, lee bama , altar.

שלוםהנותןכלרבאמר
שיתפללקודםלחבירו
שנאמרבמהעשאוכאילו
אשרהאדםמןלכםחדלו

נחשבבמהכיבאפונשמה
במהאלאבמהתקריאלהוא

14a:12 Y Shmuel dijo: La palabra bameh no debe tomarse en otra cosa que no sea su
connotación literal. Por lo tanto, el versículo debe entenderse: ¿Cómo lo consi-
derabas tan significativo, que le diste prioridad y no a Dios? Ciertamente debe-
rías haber honrado a Dios primero.       

חשבתובמהאמרושמואל
לאלוהולאלזה

14a:13 Rav Sheshet plantea una objeción: aprendimos en nuestra Mishná que en
los descansos entre los párrafos uno puede saludar a un individuo debido al
respeto y responder al saludo de otro debido al respeto, despreciando el hecho
de que la recitación de Shema precede a la oración Amida .           

בפרקיםששתרבמתיב
ומשיבהכבודמפנישואל

14a:14 El rabino Abba explicó esto: la prohibición de saludar a otro por la mañana se
refiere específicamente a cuando uno sale temprano para saludarlo en su
puerta. Si uno simplemente se encuentra con otra persona, se le permite saludar-
lo.       

במשכיםאבארביתרגמה
לפתחו

14a:15 Con respecto a este mismo verso, el rabino Yona dijo que el rabino Zeira dijo:
Cualquiera que atienda sus propios asuntos antes de orar, es como si hubie-
ra construido un altar. Le dijeron al rabino Yona: ¿ Dijiste que era como si
uno construyera un altar? El rabino Yona les respondió: No; Dije simplemente
que está prohibido.

רביאמריונהרביאמר
קודםחפציוהעושהכלזירא

במהבנהכאלושיתפלל
אמראמרתבמהלואמרו

אמינאקאאסורלאלהו
14a:16 Y como Rav Idi bar Avin dijo que Rav Yitzḥak bar Ashyan dijo: Una perso-

na tiene prohibido atender sus propios asuntos antes de irse, ya que se afir-
ma: "La justicia irá delante de Él y hará sus pasos en el camino". (Salmos
85:14). Primero se debe rezar y reconocer la utilidad correcta de su Creador, y
solo entonces debe comenzar su camino.   

דאמראביןבראידיוכדרב
רבאמראביןבראידירב

לואסוראשיאןבריצחק
קודםחפציולעשותלאדם

לפניוצדקשנאמרשיתפלל
פעמיולדרךוישםיהלך

14a:17 Y, Rav Idi bar Avin dijo que Rav Yitzḥak bar Ashyan dijo: Cualquiera
que primero ora y solo luego se pone en camino, el Santo, Bendito sea, atien-
de sus asuntos, como se dice: “La justicia irá antes Él, y hará sus pasos en el
camino ”. Dios pondrá la justicia delante de él y satisfará todos sus deseos,
cuando se ponga en camino.        

אמראביןבראידירבואמר
כלאשיאןבריצחקרב

יוצאכךואחרהמתפלל
הואברוךהקדושלדרך
צדקשנאמרחפציולועושה
לדרךוישםיהלךלפניו

:פעמיו
14a:18 Habiendo mencionado su nombre, el Gemara cita tangencialmente lo que el ra-

bino Yona dijo que el rabino Zeira dijo: Al que pasa siete noches sin un sue-
ño, se le llama evi l, como se dice: "El que lo tenga permanecerá satisfecho
[ salvo'a ] , no será visitado por el mal ” (Proverbios 19:23). El rabino Yona
reinterpreta el verso: No leas save'a , satisfecho, b ut sheva , siete. Al que duer-
me durante siete noches sin ser visitado por un sueño, se le llama malvado.     

רביאמריונהרביואמר
ימיםשבעתהלןכלזירא
שנאמררענקראחלוםבלא

אלרעיפקדבליליןושבע
שבעאלאשבעתקרי

14a:19 Rav Aḥa, hijo del rabino Ḥiyya bar Abba, le dijo: El rabino Ḥiyya dijo que
el rabino Yoḥanan dijo lo siguiente: cualquiera que se llene de asuntos de la
Torá y se vaya a dormir, no le entregan malas noticias, como se afirma :
" El que yace satisfecho, no será visitado por el mal".

בריהאחארבליהאמר
אמרהכיאבאברחייאדרבי
כליוחנןרביאמרחייארבי

תורהמדבריעצמוהמשביע
אותומבשריןאיןולן

ושבעשנאמררעותבשורות
רעיפקדבלילין :

14a:20 Aprendimos en la Mishná: estos son los descansos entre los párrafos en los
que se permite interrumpir bajo ciertas circunstancias. Según el primer tanna ,
uno puede interrumpir entre el último párrafo de Shema y la bendición que le si-
gue, pero el rabino Yehuda lo prohíbe.       

וכוהפרקיםביןהןאלו :׳

14a:21 Rabino Abbahu dijo que el rabino Yohanan dijo: La halajá está de acuerdo
con la opinión de Rab bi Yehuda quien dijo que no se puede interrumpir en-
tre eloheikhem y emet veyatziv . Además, el rabino Abbahu dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda ? Esta frase
evoca el verso tal como está escrito:

רביאמראבהורביאמר
יהודהכרביהלכהיוחנן

לאמתאלהיכםביןדאמר
רביאמריפסיקלאויציב
מאייוחנןרביאמראבהו

דכתיביהודהדרביטעמיה
14b:1 "Y el Señor, Dios, es verdadero" (Jeremías 10:10). אמתאלהים׳ וה
14b:2 Después de la conclusión del párrafo final de Shema junto con la primera pala-

bra de la bendición posterior, con las palabras: "El Señor, tu Dios, es verdadero
אינואואמתואומרחוזר
אמתואומרחוזר
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[ Hashem Eloheikhem emet ]", se plantea la pregunta: ¿Se repite emet cuando él
comienza la bendición de em et veyatziv , o no repite emet ?

14b:3 El rabino Abbahu dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Repite emet . Rabba di-
jo: No repite emet . La Guemará relata: Esta persona que descendió para diri-
gir el servicio antes de Rabá, Rabá oyó que dijo emet , emet t wice. Rabba
se burló de él y dijo: Cada emet , emet ha atrapado a este ; Debe ser un apa-
sionado de la búsqueda de la verdad.  

רביאמראבהורביאמר
רבהאמתואומרחוזריוחנן
אמתואומרחוזראינואמר

דרבהקמיהדנחיתההוא
אמתדאמררבהשמעיה

כלרבהאמרזימניתריאמת
להאיתפסיהאמתאמת

14b:4 Rav Yosef dijo: Cuán excelente es esta tradición que escuché, ya que cuando
Rav Shmuel bar Yehuda vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo : En Eretz Is-
rael, en la oración de la tarde, no recitan toda la tercera porción de Shema , que
trata con flecos rituales, ya que no hay obligación de usar flecos rituales por la
noche. Más bien, dicen una versión condensada de esa porción que incluye un
extracto del principio y un extracto del final: "Habla a los hijos de Israel y di-
les ... Yo soy el Señor, tu Dios, verdadero" (Números 15: 38, 41).          

מעליאכמהיוסףרבאמר
רבאתאדכישמעתתאהא

אמריאמריהודהברשמואל
בניאלדברערביתבמערבא

אניאליהםואמרתישראל
אמתאלהיכם׳ ה

14b:5 Abaye le dijo: ¿Qué tiene de bueno esta tradición? ¿No dijo Rav Kaha-
na que Rav dijo : Uno no debería comenzar a recitar la porción de flecos ritua-
les por la noche, pero si comienza, la completa ? Y si usted dice eso: hable
con los hijos de Israel y dígales , no se considera el comienzo de la porción de
franjas rituales, no dijo R av Shmuel bar Yitzḥak que Rav dijo: hable con los
hijos de Israel, es no se considera un comienzo de la porción de franjas ritua-
les, ya que muchos pasajes de la Torá comienzan de esta manera; y decirles,
se considera un comienzo.

מעליותאמאיאבייליהאמר
רבאמרכהנארבאמרוהא
גומרהתחילואםיתחיללא
לאאליהםואמרתתימאוכי
רבוהאמרהתחלההוי

רבאמריצחקברשמואל
הוילאישראלבניאלדבר

הויאליהםואמרתהתחלה
התחלה

14b:6 Rav Pappa dijo: En Eretz Yi Israel, sostienen eso y les dicen, no se conside-
ra un comienzo, hasta que él dijo: Y les hacen flecos rituales.

קסבריפפארבאמר
נמיאליהםואמרתבמערבא

דאמרעדהתחלההויאלא
ציציתלהםועשו

14b:7 Abaye dijo: Por lo tanto, comenzamos a recitar la porción de flecos ritua-
les, ya que comienzan a recitarla en Ere tz Israel. Y una vez que comenza-
mos a recitarlo, también lo completamos, ya que Rav Kahana dijo que Rav
dijo: Uno no debe comenzar a recitar la porción de flecos rituales por la no-
che, pero si comienza, la completa .             

אתחוליאנןהלכךאבייאמר
מתחלידקאמתחלינן
דאתחלינןוכיוןבמערבא

אמרדהאגמרינןנמימגמר
יתחיללארבאמרכהנארב

גומרהתחילואם
14b:8 Ḥiyya bar Rav dijo: Si en la noche un R ecited la porción de franjas rituales

concluyendo con: Yo soy el Señor, tu Dios, él debe recitar: La verdadera y
fiel [ emet ve'emuna ], y toda la bendición de la redención. Sin embargo, si no lo
hacía recitar: Yo soy el Señor , tu Dios, que no tiene por qué reci-
tar emet ve'emun una .       

אניאמראמררבברחייא
אמתלומרצריךאלהיכם׳ ה

אינואלהיכם׳ האניאמרלא
אמתלומרצריך

14b:9 La Gemara pregunta: ¿No se le exige que mencione también el éxodo de Egip-
to por la noche?  

יציאתלאדכוריבעיוהא
מצרים

14b:10 La Gemara responde: En lugar de recitar emet ve'emuna , dijo el siguiente pasa-
je más corto: Te damos gracias, Señor, nuestro Dios, que nos sacaste de Egip-
to y nos redimiste de la casa de la esclavitud, y realizaste milagros y podero-
sos. hechos en nuestro nombre en el mar, y te cantamos, ya que esta fórmula
incluye todo el contenido que comprende emet ve'emuna .      

לךאנחנומודיםהכידאמר
מארץשהוצאתנואלהינו׳ ה

עבדיםמביתופדיתנומצרים
עלוגבורותנסיםלנוועשית

לךושרנוהים :
14b:11 Aprendimos en la mishná : el rabino Yehoshua ben Korḥa dijo: ¿Por qué la

porción de Shema precedió a la de VeHaya im Shamoa ? Para que uno primero
acepte sobre sí mismo el yugo del reino de los Cielos y solo entonces acepte so-
bre sí mismo el yugo de las mitzvot. 

קרחהבןיהושערביאמר
וכושמעפרשתקדמהלמה :׳

14b:12 Se enseñaba i n un ba raita que Rabí Shimon ben Yoḥai ofrece una explica-
ción diferente para el orden de las partes de Sema . Él dice: Por derecho, She-
ma debe preceder a VeHaya im Shamoa porque el Shema incluye la directi-
va para aprender, mientras que VeHaya im Shamoa incluye la directiva para
enseñar. Del mismo modo, VeHaya im Shamoa debe preceder a VaYomer , el
párrafo final de Shema , porque VeHaya im Shamoa incluye la directiva para en-
señar, mientras que la parte de los ritos rituales incluye la directiva para reali-
zar.

יוחיבןשמעוןרביתניא
שיקדיםהואבדיןאומר
שזהשמועאםלוהיהשמע

אםוהיהללמדוזהללמוד
ללמודשזהלויאמרשמוע

לעשותוזה

14b:13 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que la porción de Shema contiene la direc-
tiva para aprender pero no contiene la directiva para enseñar y reali-
zar? ¿No está escrito: "Y les enseñarás a tus hijos" (Deuteronomio 6: 7), una
directiva para enseñar, así como: " Y los atarás como una señal en tu brazo"
(Deuteronomio 6: 8) y: “Y escríbelos en los postes de tu casa” (Deuteronomio
6: 9), ¿instrucciones para realizar? Además, ¿ VeHaya im Shamoa contiene la
directiva para enseñar pero no contiene la directiva para realizar? ¿No está
escrito: “Y los atarás como una señal en tu brazo” (Deuteronomio 11:18), una
directiva para llevar a cabo?   

ביהאיתללמודשמעאטו
והאביהליתולעשותללמד
וקשרתםושננתםכתיב

שמועאםוהיהותווכתבתם
ביהדאיתהואללמד

כתיבוהאביהליתולעשות
וכתבתםוקשרתם

14b:14 Más bien, el rabino Shimon ben Yoḥai dijo lo siguiente: Por la derecha, la
porción de Shema debe preceder a VeHaya im Shamoa porque la porción

הואבדיןקאמרהכיאלא
אםלוהיהשמעשתקדם
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de Shema incluye las directivas para aprender, enseñar y actuar, mientras
que VeHaya im Shamoa incluye las directivas para enseñar y para realizar VeHa-
ya im Shamoa debe preceder a VaYomer porque VeHaya im Shamoa incluye
las directivas para enseñar y realizar, mientras que VaYomer solo incluye la
directiva para realizar.

וללמדללמודשזהשמוע
שמועאםוהיהולעשות
ללמדבהיששזהלויאמר
אלאבהאיןויאמרולעשות
בלבדלעשות

14b:15 La Gemara pregunta: Permítale deducir esto, que la porción de Shema se recita
primero, de la declaración del Rabino Yehoshua ben Korḥa. La Gemara res-
ponde: Expresó una razón y otra. El rabino Shimon ben Yoḥai no está en desa-
cuerdo con el rabino Yehoshua ben Korḥa; él simplemente sugirió como explica-
ción adicional lo siguiente: una razón por la cual la porción de Shema se reci-
ta primero es para que uno primero acepte el yugo del reino de los Cielos so-
bre sí mismo y luego el yugo de las mitzvot; y la segunda razón es porque la
porción de Shema también contiene estos otros elementos .                       

בןיהושעמדרביליהותיפוק
חדאקאמרועודחדאקרחה

מלכותעולעליושיקבלכדי
יקבלכךואחרתחלהשמים
משוםועודמצותעולעליו
מיליהניבהדאית

אחרנייתא

14b:16 La Gemara relata: Rav se lavó las manos, recitó Shema , se puso filacterias y
rezó en ese orden. La Gemara pregunta: ¿Cómo podría hacer eso? ¿No se en-
señó en una baraita ? Aquel que cava una tumba para los muertos en la pa-
red de la cueva familiar está exento de la recitación de Shema , de la oración,
de las filacterias y de todas las mitzvot mencionadas en la Torá. Cuando lle-
ga el momento señalado para la recitación de Shema , él emerge de la cueva,
se lava las manos, se pone filacterias, recita a Shema y reza.

קריאתוקראידיהמשירב
וצליתפיליןואנחשמע
והתניאהכיעבידוהיכי

פטורבקברלמתכוךהחופר
התפלהומןשמעמקריאת

מצותומכלהתפיליןומן
זמןהגיעבתורההאמורות

ונוטלעולהשמעקריאת
וקוראתפיליןומניחידיו

ומתפללשמעקריאת
14b:17 Antes de aclarar el problema, la Gemara comenta: Esta baraita en sí misma es

difícil; parece ser contradictorio. La primera cláusula de la baraita declara-
ba que alguien que cava una tumba está exento de la recitación de Shema , y la
última cláusula establece que está obligado a salir y recitar a Shema.

אמררישאקשיאגופאהא
חייבוסיפאפטור

14b:18 La Gemara responde: Eso no es difícil. La última cláusula de la baraita se re-
fiere al caso de dos individuos que cavan la tumba juntos; uno hace una pausa
para recitar Shema mientras que el otro continúa cavando. La primera cláusu-
la de la baraita se refiere al caso de un individuo que cava solo, que no puede
detenerse.              

בתריסיפאקשיאלאהא
בחדורישא

14b:19 En cualquier caso, esta baraita contradice a Rav en términos del orden en que
se realizan las mitzvot. Los responde Guemará: Rav posee de acuerdo con la
opinión del rabino Yehoshua ben Korḥa, quien dijo que la aceptación de la
Yok correo del reino de los cielos tiene prioridad y debe ser lo primero, segui-
do por la aceptación del yugo de las mitzvot. Por lo tanto, Rav recitó Shema
por primera vez , y solo luego se puso filacterias .              

רבלרבקשיאמקוםמכל
קרחהבןיהושעכרבי

עולדאמרליהסבירא
ואחרתחלהשמיםמלכות

מצותעולכך

14b:20 Los desafíos de Gemara: digan que el rabino Yehoshua ben Korḥa
dijo que da prioridad a la recitación de la porción relativa a la aceptación del
yugo del reino de los cielos sobre la recitación de otras porciones. ¿Pero lo es-
cuchaste decir que el halakha da prioridad a la recitación sobre la actua-
ción?

בןיהושערבידאמראימר
קריאהלהקדיםקרחה

מילעשיהקריאהלקריאה
ליהשמעת

14b:21 Y además, ¿ R av realmente se ajusta a la opinión del rabino Yehoshua ben
Korḥa? Pero Rav Ḥiyya bar Ashi no dijo: Muchas veces me paré frente a
Rav, y él primero se lavó las manos, recitó una bendición, nos enseñó nues-
tra lección, se colocó filacterias y luego recitó Shem a . Y si dices: Esto fue
cuando aún no había llegado el momento de la recitación de Shema y es por
eso que primero se puso sus filacterias, entonces ¿cuál es el punto del testimo-
nio de Rav Ḥiyya bar Ashi?

כרביליהסברמיותו
רבוהאמרקרחהבןיהושע

סגיאיןזמניןאשיברחייא
דרבקמיהקאימנאהוה

ומברךידיהומשיומקדים
תפיליןומנחפרקיןלןומתני
וכישמעקריאתקריוהדר
קריאתזמןמטאבדלאתימא
אסהדתיהמאיכןאםשמע
אשיברחייאדרב

14b:22 La Guemara responde: la historia de Rav Ḥiyya bar Ashi llega a excluir la opi-
nión de quien dijo que no es necesario recitar la bendición del estu-
dio de la Torá para el estudio de mishna. Nos enseña que incluso para Mish-
na, uno debe recitar una bendición.

למשנהדאמרממאןלאפוקי
לןקמשמעלברךצריךאין

לברךצריךנמילמשנהדאף

14b:23 En cualquier caso, esta baraita es difícil para Rav. La Gemara responde: el
mensajero tuvo la culpa y le llevó tarde a Rav sus filacterias, por lo que Rav re-
citó a Shema en el momento apropiado y luego se puso las filacterias.        

לרבקשיאמקוםמכל
דעויתהואשלוחא :

14b:24 Con respecto a la recitación de Shema sin filacterias, Ulla dijo: Cualquiera que
recite a Shema sin filacterias, es como si hubiera dado falso testimonio con-
tra sí mismo, como en Shema , menciona su obligación de ponerse filacterias y
en este caso no quiere don ellos mismos ( Talmidei Rabbeinu Yona ) . El rabino
Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Alguien que recita a She-
ma sin filacterias, es como si hubiera ofrecido una ofrenda quemada sin una
ofrenda de comida o una ofrenda de paz sin libaciones. A pesar de que cump-
lió con su obligación, su oferta es incompleta.   

קריאתהקוראכלעולאאמר
כאילותפיליןבלאשמע
בעצמושקרעדותמעיד
אמראבאברחייארביאמר
הקריבכאילויוחנןרבי

בלאוזבחמנחהבלאעולה
:נסכים

14b:25 Y el rabino Yoḥanan dijo: Alguien que busca aceptar sobre sí mismo el yu-
go completo del reino de los cielos.

הרוצהיוחנןרביואמר
מלכותעולעליושיקבל
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שלמהשמים
15a:1 debería aliviarse, lavarse las manos, ponerse filacterias, recitar Shema y re-

zar, y eso es la aceptación del completo Reino del Cielo. 
תפיליןויניחידיוויטוליפנה

ויתפללשמעקריאתויקרא
שלמהשמיםמלכותהיאוזו

15a:2 En una nota similar, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yohanan di-
jo: Cualquiera que hace sus necesidades, se lava las manos, dons filacterias,
recita Sema , y reza, el verso atribuye el crédito a él como si él construyó un
altar y ofreció un sacrificio FICE sobre él, como está escrito: "Lavaré mis
manos con pureza, y rodearé el altar del Señor" (Salmos 26: 6). Rava le di-
jo: ¿No mantienes, Maestro, que quien lo hace es como si hubiera sumergi-
do todo su cuerpo, como está escrito: "Me lavaré con pureza", y no está es-
crito: "Yo lavará mis manos "?

אמראבאברחייארביאמר
ונוטלהנפנהכליוחנןרבי
וקוראתפיליןומניחידיו

מעלהומתפללשמעקריאת
מזבחבנהכאלוהכתובעליו

דכתיבקרבןעליווהקריב
ואסובבהכפיבנקיוןארחץ

רבאליהאמר׳ המזבחךאת
טבלכאילומרלהסברלא

ולא] בנקיון [ארחץדכתיב
כפי [ארחיץכתב ]

15a:3 Ravina le dijo a Rava: Mi Maestro, mira a este erudito de la Torá [ tzurva
merabbanan ] que vino de Eretz Israel y le dijo algo asombroso: O quien no
tiene agua para lavarse las manos , es suficiente que se limpie las manos con
tierra. , una roca o una astilla de madera.       

חזילרבארבינאליהאמר
דאתאמרבנןצורבאהאימר

לושאיןמיואמרממערבא
ידיומקנחידיולרחוץמים

ובקסמיתובצרורבעפר
15a:4 Rava respondió a Ravina: Él habló bien, ya que, está escrito: ¿Me lavaré con

agua? En pureza, está escrito en referencia a anythi ng limpia, como Rav
Ḥisda se maldecir uno que salió de su camino para buscar agua en el mo-
mento de la oración.

מיקאמרשפירליהאמר
בנקיוןבמיםארחץכתיב
דהאדמנקימידיכלכתיב

דמהדראמאןלייטחסדארב
צלותאבעידןאמיא

15a:5 Con respecto a la búsqueda de agua, la Gemara comenta: Esto se aplica solo a
la recitación de Shema , ya que el tiempo para su recitación es limitado, y si si-
gue buscando agua, puede quedarse sin tiempo. Sin embargo, para la ora-
ción, que se puede recitar todo el día, uno debe salir de su camino para bus-
car agua. ¿Y qué tan lejos debe uno salir de su camino para buscar agua? En
cuanto a un parasang [ parsa ]. Y esto, una parashá , se aplica solo antes que
él, pero detrás de él, no necesita devolver ni un mil . De esto se puede inferir
que no necesita devolver un mil , pero uno debe devolver menos de
un mil .

אבלשמעלקריאתמיליוהני
עדכמהועדמהדרלתפלה
אבללקמיהמיליוהניפרסה

אינומילאפילולאחוריה
דאינוהואמיל] ומינה [חוזר

חוזרממילפחותהאחוזר :

15a:6 MISHNA: Aquel que recita Sema y no recitan de manera audible a su propio
oído, ae ither porque leyó inaudible o porque es sordo, cumplió con su obliga-
ción. El rabino Yosei dice: no cumplió con su obligación. 

ולאשמעאתהקורא׳מתני
יוסירבייצאלאזנוהשמיע

יצאלאאומר
15a:7 Alguien que recitó a Shema y no fue lo suficientemente preciso en su enuncia-

do de sus cartas, el rabino Yosei dice: Cumplió su obligación. El rabino Ye-
huda dice: Él no cumplió con su obligación.          

באותיותיהדקדקולאקרא
רבייצאאומריוסירבי

יצאלאאומריהודה
15a:8 Quien recitó a Shema fuera de orden, lo que significa que no leyó los versos

secuencialmente, no cumplió con su obligación. Aquel que recita y cometió
un error, debe volver al lugar en el Sema º en él cometió un error.

קראיצאלאלמפרעהקורא
שטעהלמקוםיחזורוטעה :

15a:9 GEMARA: La discusión en nuestra mishna trató la cuestión de si alguien que
recita a Shema sin escucharlo cumplió con su obligación. La Guemará aclara las
opiniones citadas en la Mishná: ¿Cuál es la razón de rabino Yosei opin ión que
uno debe recitar Sema en una forma audible a su propio oído? Porque está es-
crito: Shema , oye, y el rabino Yosei sostiene que esto debe entenderse literal-
mente, es decir: haz que tus oídos oigan lo que tu boca dice. El primer tan-
na , que sostiene que uno cumple con su obligación, incluso si no escucha su re-
citación de Shema , sostiene que Shema , oye, viene a enseñar algo más; se pue-
de recitar Shema en cualquier idioma que se pueda escuchar y comprender, y
no es necesario recitar She ma específicamente en hebreo.        

יוסידרביטעמאמאי׳גמ
השמעשמעדכתיבמשום
מוציאשאתהמהלאזנך
שמעסברקמאותנאמפיך
שומעשאתהלשוןבכל

15a:10 Y el rabino Yosei está de acuerdo con el principio derivado por el primer tan-
na de la palabra Shema ; sin embargo, el rabino Yosei sostiene: Derive dos ha-
lakhot de la palabra Shema ; primero, uno puede recitar Shema en cualquier idio-
ma, y segundo, uno debe recitarlo de manera audible para sus propios oí-
dos.           

מינהשמעתרתייוסיורבי

15a:11 Aprendimos allí en un mishna sobre las leyes de separar los diezmos: una per-
sona sorda que puede hablar pero no puede escuchar no puede separar te-
ruma ab initio , porque debe recitar una bendición sobre la separación de teru-
ma y no puede escuchar la bendición. Pero después del hecho, si lo hacía sepa-
rat electrónico que, a su Teruma es válida Teruma .

ואינוהמדברחרשהתםתנן
תרםואםיתרוםלאשומע

תרומהתרומתו

15a:12 La Guemará pregunta: ¿Quién es este tanna quien sostiene que si una persona
sorda que puede hablar pero no puede oír separada s Teruma , se conside-
ra Teruma después de los hechos, pero ab initio que puede no hacer-
lo?                

ואינוהמדברחרשתנאמאן
לכתחלהאיןדיעבדשומע

לא

15a:13 Rav Ḥisda dijo: Es el rabino Yosei, como aprendimos en nuestra mishná: Al-
guien que recita a Shema y no lo recitó para que fuera audible para su propio
oído, cumplió su obligación. Esta es la declaración del rabino Yehuda. El ra-

היאיוסירביחסדארבאמר
ולאשמעאתהקוראדתנן

רבידברייצאלאזנוהשמיע
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bino Yosei dice: no cumplió con su obligación.  לאאומריוסירבייהודה
יצא

15a:14 Rav Ḥisda explica: Rab bi Yosei solo declaró que una persona sorda no cump-
lió con su obligación incluso después del hecho con respecto a la recitación
de Shema , que es una obligación bíblica . Pero con respecto al teruma , la
preocupación se debe a la bendición recitada sobre su separación. Y la bendi-
ción es por la ley rabínica, y la separación del teruma en sí no se opone a la
bendición. La separación de teruma tiene efecto independientemente de si se re-
cita o no una bendición, por lo que en el caso de una persona sorda, cumplió su
obligación después del hecho.     

יוסירביקאמרלאכאןעד
קריאתגביאלאיצאלא

תרומהאבלדאורייתאשמע
וברכההואברכהמשום
תליאבברכהולאדרבנן
מילתא

15a:15 La Gemara desafía la afirmación de que esta mishna está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei: ¿ Y de dónde deduces que esta es la opinión del rabino
Yosei? Quizás esté de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y él dijo que
con respecto a la recitación de Shema también, si uno no lo recitó de una ma-
nera audible para sus propios oídos, ha cumplido su obligación después del he-
cho, pero ab initio que puede no hacerlo. Esta opinión es idéntica a la del tan-
na en el caso del teruma . Sepan que esto es cierto porque se enseñó en la Mish-
ná: Uno que recita Shema sin que sea audible para su propio oído. El tanna for-
muló la disputa en un caso posterior al hecho. Si uno ya recitaba a Shema de
esta manera, sí, cumplía con su obligación. El tanna no formuló el caso en la
Mishná utilizando ab initio idioma, es decir, uno puede recitar Sema de manera
inaudible para sus propios oídos, ya que, ab initio , que puede no hacerlo de
acuerdo con el rabino Yehuda.       

דילמאהיאיוסידרביוממאי
גביואמרהיאיהודהרבי

איןדיעבדנמישמעקריאת
דקתניתדעלאלכתחלה

לכתחלהאיןדיעבדהקורא
לא

15a:16 La Gemara rechaza esta prueba. En explicación, dicen: El hecho de que el mish-
na enseñó el halakha utilizando el lenguaje posterior al hecho: Quien recitó, no
prueba que el rabino Yehuda también sostenga que uno no puede ab initio recitar
a Shema de una manera inaudible para sus propios oídos. Más bien, el mishna
formuló el halakha de esa manera es transmitir la naturaleza de largo alcan-
ce de la opinión del rabino Yosei, quien dijo que si uno lo hace, incluso des-
pués del hecho, no cumplió su obligación de recitar Shema . Como, si se busca-
ba transmitir la opinión de Rabí Yehuda, a continuación, incluso ab ini-
tio que puede cumplir con su obl igation sin escuchar la recita-
ción.                            

הקוראדקתניהאיאמרי
יוסידרביכחולהודיעך

דאילאנמידיעבדדאמר
לכתחלהאפילויהודהרבי
יצאנמי

15a:17 La Guemará desafía esta conclusión: ¿Cómo estableciste el razonamiento de la
mishná que trata las leyes de terumot ? De acuerdo con la opinión del rabino
Yosei, quien sostiene que quien no escucha su recitación no cumple con su obli-
gación incluso después del hecho. Pero ¿qué pasa con lo que se le enseñó en
una baraita : Uno no puede recitar la gracia después de las comidas, que al
igual que Sema ya diferencia de la bendición en la separación de Teruma es un
mandamiento de la Torá, en su corazón, ina udibly, y si él recita la bendición
en ese manera, cumplió su obligación?                        

יוסיכרביאוקימתאבמאי
יברךלאדתניאהאואלא
ואםבלבוהמזוןברכתאדם
יצאבירך

15a:18 ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Es de acuerdo ni con la
opinión de Rabí Yosei ni con la opinión de Rabí Yehuda. Como si dijera que
está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, ¿no dijo él de acuerdo con
la forma en que Gemara explicó su posición de que incluso ab initio puede
cumplir su obligación de esa manera, y no necesita recitarla audiblemente? . En
ese caso, ¿por qué debería abstenerse de recitar la bendición en su cora-
zón? Y si dices que está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei; él sostiene
que incluso después del hecho, no cumplió con su obligación.               

רביולאיוסירבילאמני
האיהודהרבידאייהודה
אייצאנמילכתחלהאמר
לאנמידיעבדיוסירבי

15a:19 Más bien, ¿qué debemos decir? Debemos volver a la explicación de que está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda que sostiene que después del hecho,
sí, cumplió con su obligación, pero ab initio , no, nadie puede recitarlo de una
manera inaudible para sus propios oídos. . Por tanto, el baraita conc Erning gra-
cia después de las comidas es de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da.         

ודיעבדיהודהרבימאיאלא
לאלכתחלהאין

15a:20 La Gemara cuestiona esto: Pero, ¿qué pasa con esa baraita que fue enseñada
por el rabino Yehuda, hijo del rabino Shimon ben Pazi: una persona sor-
da que habla pero no oye puede, ab initio , eparate teruma . ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esa baraita ?       

יהודהרבידתניהאאלא
פזיבןשמעוןדרביבריה
שומעואינוהמדברחרש
מנילכתחלהתורם

15a:21 De acuerdo con lo que hemos dicho, es conforme ni con la opinión de Rabí Ye-
huda ni con la opinión de Rabí Yosei. Como si dijera que está de acuerdo con
la opinión del Rabino Yehuda, ¿no dijo que después del hecho, sí, cumplió su
obligación, aunque era inaudible para sus propios oídos, pero ab initio , no, pue-
de no cumplir con su obligación de esa manera? Y si usted dice que está de
acuerdo con la opinión de R Abbi Yosei, qué no dijo que si él no oye a sí mis-
mo, incluso después de que el hecho de que él tenía no cumplir con su obliga-
ción? Si es así, ¿ qué opinión se refleja en esta baraita ?                       

יוסירביולאיהודהרבילא
אמרהאיהודהרביאי

אילאלכתחלהאיןדיעבד
נמידיעבדאמרהאיוסירבי
לא

15a:22 Más bien, debemos volver a la explicación anterior pero con una ligera revisión,
y decir que en realidad está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda, e
incluso ab initio , una persona sorda también puede separar el teruma . Y esto

יהודהרבילעולםאלא
ולאנמילכתחלהואפילו
דרביההאדידיההאקשיא
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no es difícil y no hay ninguna contradicción entre la Mishná yt que baraita , ya
que este es su propia opinión y que es de su maestro opinión. Como se ense-
ñó en una baraita : el rabino Yehuda dijo en nombre del rabino Elazar ben
Azarya: Quien recita a Shema debe hacerlo audible para sus oídos, como se
dice: "Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el El Señor es Uno ”. Esto
significa que debe hacerlo, pero después de eso, si no lo hizo, cumplió con su
obligación. El baraita sigue: Rabí Meir dijo: Se dice: “¿Qué te mando hoy,
en tu corazón,” w hich rabino Meir explica el sentido de que el significado de
las palabras sigue la intención del corazón e incluso ab initio uno No es nece-
sario recitar Shema audiblemente.    

משוםאומריהודהרבידתנן
הקוראעזריהבןאלעזררבי
שישמיעצריךשמעאת

ישראלשמעשנאמרלאזנו
ליהאמראחד׳ האלהינו׳ ה

אומרהואהרימאיררבי
עלהיוםמצוךאנכיאשר
הןהןהלבכונתאחרלבבך

הדברים

15a:23 La Gemara señala: Ahora que ha llegado a este punto y toda la baraita ha sido
citada, incluso si dice que el rabino Yehuda sostiene de acuerdo con la opi-
nión de su maestro, que solo después del hecho, una persona sorda cumple con
su obligación. , que es, sin embargo, no es difícil y los diferentes baraitot no
son contradictorias. Como esta baraita que permite que una persona sorda sepa-
re el teruma ab initio está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, mientras
que esta baraita que sostiene que no puede recitar Grace después de las comi-
das ab initio pero después del hecho de que cumplió su obligación está de acuer-
do con La opinión del rabino Yehuda.

אפילולהכידאתיתהשתא
כרביהיהודהרביתימא

האקשיאולאליהסבירא
יהודהרביהאמאיררבי

15a:24 La Guemara cita una discusión similar con respecto a la lectura de la Megui-
la: Aprendimos en una mishná allí en un tratado de Meguila : Todos son aptos
para leer la Meguila, excepto un sordomudo, un imbécil y un menor. Y el
rabino Yehuda considera un ataque menor.

כשריםהכלהתםתנן
חוץהמגילהאתלקרות
ורביוקטןשוטהמחרש
בקטןמכשיריהודה

15a:25 La Gemara aclara: ¿Quién es la tanna que sostiene que incluso después del he-
cho, la lectura de un sordomudo no es válida? Rav Mattana dijo: Es R abbi
Yosei, como aprendimos en nuestra mishna: Alguien que recita a Shema y no
lo recitó para que fuera audible para su propio oído, cumplió su obligación. El
rabino Yosei dice: no cumplió con su obligación. 

לאנמידיעבדחרשתנאמאן
היאיוסירבימתנהרבאמר
ולאשמעאתהקוראדתנן

רבידברייצאלאזנוהשמיע
לאאומריוסירבייהודה

יצא
15a:26 La Gemara pregunta: ¿ De dónde concluyen que la mish na citada del trata-

do Megilla está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, y que después del
hecho su lectura tampoco es válida?          

ודיעבדהיאיוסידרביממאי
לאנמי

15b:1 Tal vez sea de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, y aunque ab initio un
sordomudo puede no leer, después de XX e hecho de su lectura es váli-
da?

היאיהודהרבידילמא
האדלאהואולכתחלה

דמישפירדיעבד
15b:2 La Gemara responde: Esto no podría entrar en su mente, como se le ense-

ñó: un sordomudo, un imbécil y un menor, en una frase en nuestra mishná; ense-
ñar que un sordomudo es similar a un imbécil y un menor. Al igual que en el
caso de un imbécil y un menor, incluso después del hecho, su lectura no es vá-
lida, tampoco la lectura de un sordomudo, incluso después del he-
cho, no es válida.                  

חרשדקתנידעתךסלקאלא
מהוקטןדשוטהדומיא
לאנמידיעבדוקטןשוטה

לאנמידיעבדחרשאף

15b:3 La Gemara rechaza esta afirmación basándose en su aparición en una lista co-
mún: y tal vez este caso es como es y ese caso es como es; aunque se enumeran
juntas, las circunstancias de cada caso pueden ser diferentes, y no se puede ex-
traer una prueba definitiva de su yuxtaposición.      

והאכדאיתאהאודילמא
כדאיתא

15b:4 La Gemara se opone desde una perspectiva diferente: ¿ Y realmente puedes es-
tablecer que la primera cláusula en el mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda? Pero de lo que se enseñó en la última cláusula de la
mishná: Y el rabino Yehuda considera que es menos apropiado leer la Megui-
la, ¿esto demuestra por inferencia que el comienzo de la mishná no está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda?

כרבילאוקמהמציתומי
סיפאמדקתניוהאיהודה

בקטןמכשיריהודהרבי
יהודהרבילאודרישאמכלל

היא

15b:5 La Gemara también rechaza este desafío: y tal vez toda la mishná está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda, y hay dos tipos de menores, y la mishná
está incompleta y enseña lo siguiente: Todos están en condiciones de leer la
Meguila excepto un sordomudo, un imbécil y un menor. ¿En qué caso se di-
ce esto? Con respecto a un menor que aún no ha alcanzado el nivel de entre-
namiento para cumplir con las mitzvot. Sin embargo, en el caso de un menor
que ha alcanzado la edad de entrenamiento, incluso ab initio está en condi-
ciones de leer la Megilla. Esta es la declaración del rabino Yehuda, ya que el
rabino Yehuda considera un ajuste menor, y su declaración aquí llega a dilu-
cidar y no a disputar.                     

היאיהודהרביכולהודילמא
וחסוריקטןגווניותרי

הכלקתניוהכימחסרא
המגילהאתלקרותכשרין

במהוקטןשוטהמחרשחוץ
שלאבקטןאמוריםדברים

שהגיעקטןאבללחנוךהגיע
כשרלכתחלהאפילולחנוך
שרבייהודהרבידברי

בקטןמכשיריהודה
15b:6 La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién estableciste la mish-

na? De acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que después
del hecho, sí, su lectura es válida, pero ab initio , no, ¿ no puede leer? Sin em-
bargo, esa baraita que fue enseñada por el rabino Yehuda, hijo del rabino
Shimon ben Pazi: una persona sorda que habla pero no escucha puede, ab
initio , separar el teruma .

יהודהכרביאוקימתאבמאי
לאלכתחלהאיןודיעבד

יהודהרבידתניהאאלא
פזיבןשמעוןדרביבריה
שומעואינוהמדברחרש
לכתחלהתורם

15b:7 ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Ni la opinión del rabi-
no Yehuda ni con la opinión del rabino Yosei. Como, si usted dice que
es la opinión del rabino Yehuda , ¿no dijo que después del hecho, sí, cumplió

רביולאיהודהרבילאמני
דיעבדיהודהרביאייוסי
רביאילאלכתחילהאין
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con su obligación, pero ab initio , no, puede que no cumpla con su obligación de
esa manera? Y si usted dice que yo s de Rabi Yosei opinión, no fue lo que dijo
que incluso después de que el hecho de que él tenía no cumplir con su obliga-
ción?                        

לאנמידיעבדיוסי

15b:8 Esta Guemará rechaza esta objeción: Sino más bien, lo que, le explicará el ba-
raita de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, y un sordomudo es tam-
bién f que pueda cumplir con su obligación , incluso ab initio ? Sin embargo,
lo que se enseñó en una baraita : uno no puede recitar la Gracia después de
las comidas en su corazón, de manera inaudible, y si recita la bendición de
esa manera, cumple con su obligación, de acuerdo con la opinión de quién es
esa baraita .         

ואפילויהודהרבימאיאלא
דתניאהאאלאנמילכתחלה

המזוןברכתאדםיברךלא
מנייצאבירךואםבלבו

15b:9 Está de acuerdo ni con la opinión de Rabí Yehuda ni con la opinión de Rabí
Yosei. Como si dijera que está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
¿no dijo que incluso ab initio puede cumplir su obligación de esa mane-
ra? Y si usted dice que está de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, qué no di-
jo que incluso después de que el hecho de que hicieron no cumplir con su obli-
gación?           

יוסירביולאיהודהרבילא
אמרהאיהודהרביאי

רביואינמילכתחלהאפילו
דיעבדאפילואמרהאיוסי
לאנמי

15b:10 La Gemara responde: En realidad, podemos explicar que la baraita : una perso-
na sorda puede, ab initio , separar el teruma , está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, según el cual un sordo mudo también puede hacerlo, inclu-
so ab initio . Con respecto a la opinión expresada de que tiene prohibido reci-
tar Shema y Grace después de Meals ab initio , no hay dificultad, ya que esta
es su propia opinión y esa es la opinión de su maestro . Como se enseñó en
una baraita : el rabino Yehuda dijo en nombre del rabino Elazar ben Azar-
ya: Quien recita a Shema debe hacerlo audible para sus oídos, como se dice:
"Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor". es Uno ". La baraita con-
tinúa: el rabino Meir le dijo: Pero dice:" Lo que te mando hoy, sobre tu co-
razón "; lo que significa que la sig significa- de las palabras sigue la intención
del corazón e incluso ab initio una necesidad no recitar Sema audible. La opi-
nión de que después del hecho, una persona sorda cumplió su obligación de reci-
tar a Shema es la opinión del rabino Elazar ben Azar-
ya.            

היאיהודהרבילעולם
ולאנמילכתחלהואפילו
דרביההאדידיההאקשיא
יהודהרביאמרדתניא
עזריהבןאלעזררבימשום

צריךשמעאתהקורא
שמעשנאמרלאזנושישמיע
מאיררבילואמרישראל

אנכיאשראומרהואהרי
אחרלבבךעלהיוםמצוך
הדבריםהןהןהלבכונת

15b:11 Las notas de Gemara : Ahora que has llegado a este punto y se ha citado toda
la baraita , incluso si dices que el rabino Yehuda sostiene de acuerdo con la
opinión de su maestro, sin embargo, no es difícil. Como esta baraita que sostie-
ne que no puede recitar e Grace después de las comidas ab initio, sino después
de que cumplió con su obligación, está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda, mientras que esta baraita que permite que una persona sorda separe el te-
ruma ab initio está de acuerdo con la opinión del rabino Meir.

אפילולהכידאתיתהשתא
כרביהיהודהרביתימא

האקשיאולאליהסבירא
מאיררביהאיהודהרבי

15b:12 Rav Isda dijo que Rav Sheila dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda que dijo en nombre del rabino Elazar ben Azarya, y
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda como se cita en
nuestra mishna.  

רבאמרחסדארבאמר
יהודהכרביהלכהשילא

בןאלעזררבימשוםשאמר
יהודהכרביוהלכהעזריה

15b:13 La Gemara explica: Y aunque eso pueda parecer redundante, ambas declaracio-
nes son necesarias, ya que si Rav Ḥisda solo nos hubiera enseñado que la ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda, habría dicho, como
se sugirió en la Gemara anterior, que Rabb i Yehuda permite hacerlo incluso ab
initio . Por lo tanto, nos enseña que la halajá está de acuerdo Ance con la opi-
nión de Rabí Yehuda, quien dijo que en el nombre de su maestro, Rabí Ela-
zar ben Azarya; ab initio uno debe recitar Shema de manera audible para
sus propios oídos.       

הלכהאשמעינןדאיוצריכא
אמינאהוהיהודהכרבי

לןקמשמעלכתחלהאפילו
שאמריהודהכרביהלכה
עזריהבןאלעזררבימשום

15b:14 Y si Rav Ḥisda solo nos hubiera enseñado que el halakha está de acuerdo con
el rabino Yehud a en nombre del rabino Elazar ben Azarya, habría di-
cho que la frase: debe hacerlo audible, significa que no solo debe recitarlo de
esa manera ab initio , pero también después del hecho de que no tiene reme-
dio si no lo hizo. Por lo tanto, nos enseña que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda; ab initio uno debe recitar a Shema de mane-
ra audible para sus propios oídos, pero si no lo hace, después de la acción su re-
citación es válida.    

כרביהלכהאשמעינןואי
רבימשוםשאמריהודה
אמינאהוהעזריהבןאלעזר
קמשמעתקנהלוואיןצריך

יהודהכרביהלכהלן

15b:15 Rav Yosef dijo: La disputa sobre si una persona sorda cumple o no con su obli-
gación es solo en el caso de la recitación de Shema , pero con respecto al res-
to de las mitzvot, todos aceptan que no cumple con su obligación si lo hace.
no escuche su recitación, como está escrito: "Presta atención, y escucha, Is-
rael" (Deuteronomio 27: 9); lo que significa que se requiere escuchar y escu-
char.        

מחלוקתיוסףרבאמר
בשאראבלשמעבקריאת

יצאלאהכלדברימצות
ישראלושמעהסכתדכתיב

15b:16 La Gemara se opone a lo que se enseñó en una baraita : uno no puede recitar
la Gracia después de las comidas en su corazón, de manera inaudible, y si re-
cita la bendición de esa manera, cumple con su obligación. En este ejemplo del
resto de las mitzvot, la obligación de escuchar la recitación de la bendición es
solo ab initio . Más bien, la declaración de Rav Yosef debe ser enmendada. Si

ברכתאדםיברךלאמיתיבי
יצאבירךואםבלבוהמזון
אתמרהכיאתמראיאלא
מחלוקתיוסףרבאמר

שמעדכתיבשמעבקריאת
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esto se dijo, se dijo lo siguiente; Rav Yosef dijo: La disputa sobre si una per-
sona sorda cumple o no con su obligación es solo en el caso de la recitación
de Shema , como está escrito: "Escucha, Israel". Pero con respecto al resto
de las mitzvot, todos están de acuerdo que un sordomudo cumple su obliga-
ción.                     

מצותבשאראבלישראל
יצאהכלדברי

15b:17 La Gemara pregunta: ¿No está escrito: "Presta atención y escucha, Israel"? ישראלושמעהסכתוהכתיב
15b:18 Los responde Guemará: Que VE RSE se escribe con respecto a los asuntos de

la Torá; Hay que prestar mucha atención a lo que está escrito en la Torá.    
כתיבתורהבדבריההוא :

15b:19 Aprendimos en la mishna: Alguien que recitó Shema y no fue lo suficientemen-
te preciso en su enunciación de sus letras, el rabino Yosei dice: Él cumplió su
obligación. El rabino Yehuda dice: Él no cumplió con su obligación. Del mismo
modo, existe una disputa sobre si alguien que recita a Shema de una manera
inaudible para sus propios oídos cumplió con su obligación; el primer anóni-
mo tanna dice: cumplió su obligación . El rabino Yosei dice: no cumplió con su
obligación.             

באותיותיהדקדקולאקרא :

15b:20 El rabino Tavi dijo que el rabino Yoshiya dijo: El halakha está de acuerdo
con las declaraciones en ambas disputas que gobiernan con indulgencia .  

רביאמרטבירביאמר
שניהםכדבריהלכהיאשיה
:להקל

15b:21 Incidentalmente al citar una declaración de esta combinación de Sabios, la Ge-
mara cita otra declaración en su nombre: Y el rabino Tavi dijo que el rabino
Yoshiya dijo: ¿Qué significa lo que está escrito: "Hay tres que nunca están
satisfechos ... la tumba y la matriz estéril ” (Proverbios 30: 15-16)? Tenemos
que preguntar: ¿Qué tiene que ver una tumba con una matriz? Más bien, esta
yuxtaposición viene a decirle: Así como un útero recibe y da vuelta, así tam-
bién un grave acoge y da vuelta con la resurrección de los muertos.          

רביאמרטבירביואמר
הנהשלשדכתיבמאייאשיה

ועצרשאולתשבענהלא
אצלשאולעניןמהוכירחם
רחםמהלךלומראלארחם

שאולאףומוציאמכניס
ומוציאמכניס

15b:22 Y esto no es una inferencia a fortiori : así como el feto se coloca en el útero
en privado, y el bebé se retira de él con fuertes gritos durante el parto; la tum-
ba en la que el fallecido se coloca con fuertes cr s de duelo en el entierro, ¿no
es justo que el cuerpo debe ser eliminado con fuertes gritos? De este verso
hay una refutación a aquellos que dicen que no hay una fuente de Torá para
la resurrección de los muertos.  

ומהוחומרקלדבריםוהלא
בחשאיבושמכניסיןרחם

קולותבקוליממנומוציאין
בקוליבושמכניסיןשאול
שמוציאיןדיןאינוקולות
מכאןקולותבקוליממנו

תחייתאיןלאומריםתשובה
התורהמןהמתים :

15b:23 El rabino Oshaya enseñó la siguiente baraita antes de Rava: El versículo, “Y
los escribirás [ ukhtavtam ] en los postes de tu casa y de tus puertas” (Deutero-
nomio 6: 9), debe entenderse como si estuviera escrito: “Y los escribirás com-
pletamente [ ukhtav tam ] ”, es decir, en su totalidad. Todo debe estar escrito en
la mezuza o filacterias, incluso los comandos para escribir mezuzot y filacte-
rias.              

קמיהאושעיארביתני
בכתבהכלוכתבתםדרבא
צואותאפילו

15b:24 Rava le dijo: ¿Quién te dijo esta baraita ? Fue el rabino Yehuda, quien dijo
con respecto al pergamino de la sota que uno escribe maldiciones, pero no es-
cribe comandos e instrucciones sobre cómo administrar la poción a la sota . Se-
gún el rabino Yehuda, en el caso de las mezuzot y las filacterias, la Torá enseñó
que incluso los comandos deben escribirse para distinguirlo de la sota . Allí,
en el caso de la sota , está escrito: "Y el sacerdote escribirá [ vekhatav ] estas
maldiciones en un rollo" (Números 5:23); solo las maldiciones se registran en el
pergamino, y nada más. Pero aquí en el caso de mezuzá , donde está escrito:
“Y las escribirás [ ukhtavtam ],” incluso los comandos deben también ser es-
critos.                                 

רבימנילךדאמרליהאמר
סוטהגבידאמרהיאיהודה
אינוצואותכותבאלות
דכתיבהואוהתםכותב
אבלהאלההאלותאתוכתב
אפילווכתבתםדכתיבהכא

נמיצואות

15b:25 La Gemara cuestiona esto: ¿Es eso decir que la razón de Rabbi Yehuda para
escribir solo las maldiciones en el pergamino de sota es porque el versículo en
la porción de sota dice: "Y el sacerdote escribirá [ vekhatav ]", en lugar de: "Y
los escribirás [ ukhtavtam ] ”? La razón del rabino Yehuda es porque está es-
crito diez en la porción de la sota : Estas maldiciones, que significan maldicio-
nes, sí, deben ser registradas; comandos, no. Si ese es el razonamiento del rabi-
no Yehuda, no hay ninguna razón para derivar el requisito de escribir los coman-
dos de la frase: Y los escribirás, en el caso de la mitzva de mezuza . Derívelo
simplemente del hecho de que la Torá no distinguió entre los diversos compo-
nentes de la porción.                     

יהודהדרביטעמיהאטו
טעמיהוכתבדכתיבמשום
דכתיבמשוםיהודהדרבי
לאצואותאיןאלותאלות

15b:26 La Guemara responde: "Y tú los escribirás" era necesario, ya que de lo contra-
rio podría haber entrado en tu mente decir: Dejémoslo derivar por medio de
una analogía verbal, escritura mencionada aquí de escritura menciona-
da allí, que así como hay maldiciones, sí, comandos, no; así también aquí, co-
mandos, no. Por lo tanto, la Torá escribió: Y los escribirás en su totalidad, in-
cluso los mandamientos.

אמינאדעתךסלקאאצטריך
מהתםכתיבהכתיבהנילף
לאצואותאיןאלותהתםמה
כתבלאצואותנמיהכאאף

אפילווכתבתםרחמנא
:צואות

15b:27 En una nota similar: Rav Ovadya enseñó una baraita antes de Rava: Lo que se
dijo: "Y les enseñarás [ velimadtem ] a tus hijos" (Deuteronomio 11:19) enseña
que tu enseñanza debe ser completa [ tam ] que uno debe deje espacio en-
tre palabras adyacentes , donde la última letra de la primera y la primera letra
de la segunda son idénticas. Hay que distinguir entre las palabras y enunciar ca-

דרבאקמיהעובדיהרבתני
תםלמודךשיהאולמדתם

הדבקיםביןריוחשיתן
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da una con claridad.           
15b:28 Rava respondió después de él a modo de explicación: por ejemplo, uno debe

enunciar al levavekha y no leerlos como una palabra. Así también, al levavk-
hem , levavekha bekhol , bekhol levavkhem , ESEV besadkha , va'avadtem
Mehera , hakanaf petil , y etkhem me'eretz . Debido a que la última letra de la
primera palabra y la primera letra de la segunda son idénticas, es probable que
las palabras se enuncian juntas y que se oculte el significado correcto.      

עלכגוןבתריהרבאעני
לבבךבכללבבכםעללבבך
בשדךעשבלבבכםבכל

פתילהכנףמהרהואבדתם
מארץאתכם

15b:29 En este mismo tema, el rabino Hama, hijo del rabino Ḥanina, dijo: Cualquie-
ra que recita Sh ema y es puntilloso en enunciando sus letras, Gehenna se
enfría para él, como se afirma: “Cuando las dispersiones Almighty [ befa-
res ] reyes sobre ella , nevará en Tzalmon ” (Salmos 68:15). No leas befa-
res , cuando Él se dispersa, sino befaresh , cuando enuncia. Cuando uno enuncia
el nombre de Dios con precisión, Dios cumplirá el verso: Nevará en Tzalmon,
en su nombre. No leas beTzalmon , en Tzalmon, sino betzalmavet , a la sombra
de la muerte, una referencia a Gehenna. Como recompensa por enunciar precisa-
mente el nombre de Dios, Dios enfriará a Gehenna por él. 

חנינאברביחמארביאמר
שמעקריאתהקוראכל

מצנניןבאותיותיהומדקדק
שדיבפרששנאמרגיהנםלו

אלבצלמוןתשלגבהמלכים
אלבפרשאלאבפרשתקרי

בצלמותאלאבצלמוןתקרי :

15b:30 R abbi Ḥama, hijo del rabino inaanina, también dijo: ¿Por qué חנינאברביחמארביואמר
נסמכולמה

16a:1 carpas yuxtapuestas a arroyos, como está escrito: “Como arroyos extendi-
dos, como jardines a la orilla del río; como áloes [ ahalim ] plantados por el
Señor, como cedros junto al agua ”(Números 24: 6)? La Gemara vocaliza la pa-
labra ohalim , carpas, en lugar de ahalim . Se yuxtaponen para decirte: así co-
mo las corrientes elevan a una persona de la impureza ritual a la pure-
za después de que se sumerge en su agua, también las tiendas de la Torá elevan
a una persona de la escala de la culpa a la escala del mérito.

דכתיבלנחליםאהלים
נהרעליכגנותנטיוכנחלים
לךלומר׳ וגונטעכאהלים

האדםאתמעליןנחליםמה
אהליםאףלטהרהמטומאה

חובהמכףהאדםאתמעלין
זכותלכף :

16a:2 Aprendimos en nuestra mishna: Alguien que recitó Shema fuera de orden no
cumplió con su obligación. Quien recitó y erró, debería regresar al lugar en She-
ma en el que erró.      

וכויצאלאלמפרעהקורא :׳

16a:3 Con respecto a un error en la recitación de Shema , el Gem ara relata: el rabino
Ami y el rabino Asi estaban atando un dosel de boda en preparación para la
boda del rabino Elazar. Él les dijo: Mientras tanto, hasta que termines, iré a
escuchar algo en la sala de estudio, y vendré a decírtelo. Fue y encontró a
la tanna que recitaba mishnayot en la sala de estudio, que recitaba este Tosef-
ta ante el rabino Yoḥanan:

קאהוואסיורביאמירבי
אלעזרלרביגננאליהקטרין

איזילוהכיאדהכילהואמר
מדרשאדבימלתאואשמע

אזללכוואימאואיתי
קמיהדקתנילתנאאשכחיה

יוחנןדרבי
16a:4 Uno que recitó a Shema y erró, y no sabe exactamente dónde erró; si

wa es en el medio de un párrafo cuando se dio cuenta de su error, él debe re-
gresar al principio del párrafo; si él estaba entre un párrafo y otro de
ve er cuando se dio cuenta de su error, pero no se acuerda entre los cuales los
párrafos, se debe volver a la primera ruptura entre párrafos. Del mismo
modo, si uno se equivocó entre escribir y escribir, es decir, entre el verso: "Y
los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas" (Deuteronomio 6: 9) en el
primer párrafo y el verso idéntico (Deuterono mis 11:20) en el segundo párra-
fo, debe volver a la primera escritura.

להיכןיודעואינווטעהקרא
יחזורהפרקבאמצעטעה

יחזורלפרקפרקביןלראש
כתיבהביןראשוןלפרק

לכתיבהיחזורלכתיבה
ראשונה

16a:5 El rabino Yoḥanan le dijo: Solo le enseñaron esta halakha en un caso en el
que aún no se había comenzado: "Para alargar sus días" (Deuteronomio
11:21) que sigue ese versículo al final del segundo párrafo. Sin embargo, si ya
se comenzó a recitar: En ord er para alargar sus días, se puede asumir
que asumió su rutina y continuó y completó el segundo párrafo.               

שנולאיוחנןרביליהאמר
ירבובלמעןפתחשלאאלא

ירבובלמעןפתחאבלימיכם
ואתינקטסרכיהימיכם

16a:6 El rabino Elazar vino y les dijo a los rabinos Ami y al rabino Asi lo que escu-
chó. Le dijeron: si hubiéramos venido a escuchar esto, habría sido suficien-
te.

ליהאמרולהוואמראתא
לשמועאלאבאנולאאלו

דיינוזהדבר :
16a:7 MISHNA: El problema principal en esta mishna es el grado requerido de con-

centración al recitar Shema . Obreros ocupados en su trabajo ma y recitar Se-
ma mientras está de pie en la cima del árbol o encima de la hilada de pie-
dras en un muro en construcción, que no están autorizados a hacer
por la Amida oración, lo que requiere la intención del corazón.              

בראשקוריןהאומנין׳מתני
מההנדבךובראשהאילן
כןלעשותרשאיןשאינן

בתפלה

16a:8 La mishna continúa: un novio está exento de la recitación de Shema en la pri-
mera noche de su matrimonio, que generalmente era el miércoles por la no-
che, hasta el sábado por la noche, si no ha tomado medidas y consumado el
matrimonio, ya que está preocupado por las preocupaciones relacionadas con
consumación del matrimonio. El mishna relata que hubo un incidente en el que
Rabban Gamliel se casó con una mujer y recitó Shema incluso la primera
noche. Sus alumnos le dijeron: ¿No nos enseñó nuestro maestro que un no-
vio está exento de la recitación de Shema ? Él les respondió: Nevert-
hel ess, no escucho a que se abstengan de recitar Sema , y al hacerlo se oponen
a mí mismo de la aceptación del yugo del reino de los cielos, ni siquiera por
un momento.

שמעמקריאתפטורחתן
מוצאיועדהראשונהלילה
מעשהעשהלאאםשבת

שנשאגמליאלברבןומעשה
הראשונהלילהוקראאשה
למדתנותלמידיולואמרו
מקריאתפטורשחתןרבינו
שומעאינילהםאמרשמע
מלכותהימנילבטללכם

אחתשעהאפילושמים :

16a:9 GEMARA: Con respecto a los trabajadores, los Sabios enseñaron en un Tosef-
ta : los trabajadores, mientras se dedican a su trabajo, pueden recitar a She-

קוריןהאומניןרבנןתנו׳גמ
הנדבךובראשהאילןבראש
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ma mientras están parados sobre el árbol o sobre el curso de piedras en una
pared en construcción. Y pueden rezar sobre el olivo o la higuera, ya que esos
árboles tienen muchas ramas juntas, por lo que uno podría pararse sobre ellos y
concentrarse adecuadamente mientras reza. Sin embargo, en el caso de todos los
demás árboles, deben descender y rezar. Sin embargo, el propietario, que tra-
baja por cuenta propia, en todos los casos, independientemente del tipo de ár-
bol, debe bajar y rezar, ya que no podrá concentrarse adecuadamente. Co-
mo, a diferencia de los trabajadores, es su prerrogativa descender y rezar, los Sa-
bios no le permitieron rezar sobre el árbol.                         

הזיתבראשומתפללין
כלושארהתאנהובראש

למטהיורדיםהאילנות
כךביןהביתובעלומתפללין

ומתפלללמטהיורדכךובין
מיושבתדעתושאיןלפי

עליו

16a:10 Rav Mari, hijo de la hija de Shmuel, planteó una contradicción antes de Ra-
va: Aprendimos en nuestra mishná: los trabajadores pueden recitar a She-
ma sobre el árbol o sobre el curso de piedras en un muro en construcción. Ve-
mos que no requiere intención, una simple recitación es suficiente. Y planteó
una contradicción de la analogía verbal que se enseña en una baraita : Quien
recita a Shema debe enfocar su corazón, como se dice: "Escucha [ Shema ],
Israel". Y debajo, más adelante en Deuteronomio, dice: "Presta atención y
oye [ shema ], Israel ” (Deuteronomio 27: 9). Así como hay que prestar aten-
ción, también aquí hay que prestar atención.

דבתברהמרירבליהרמי
האומניןתנןלרבאשמואל

ובראשהאילןבראשקורין
כונהבעילאאלמאהנדבך

שמעאתהקוראורמינהי
שנאמרלבואתשיכויןצריך
הואולהלןישראלשמע
ישראלושמעהסכתאומר

כאןאףבהסכתלהלןמה
בהסכת

16a:11 Rava guardó silencio ya que no tuvo respuesta. Pero él le dijo: ¿Has oído algo
sobre este asunto? Él respondió: Rav Sheshet dijo lo siguiente: Y esta halak-
ha , que los trabajadores pueden recitar Shema encima del árbol solo se apli-
ca cuando están inactivos de su trabajo y recitarlo para que puedan enfocar
sus corazones.          

שמיעמידיליהאמראשתיק
אמרהכיליהאמרבהאלך
שבטליןוהואששתרב

וקוריןממלאכתן

16a:12 La Gemara desafía esto: ¿ Pero no fue enseñado en una baraita que Beit Hillel
dice: los trabajadores se dedican a su trabajo y recitan Shema ?        

אומריםהללביתוהתניא
וקוריןבמלאכתןעוסקים

16a:13 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esto, que dice que los trabajadores de-
ben estar inactivos de su trabajo, se refiere a un caso cuando están recitando el
primer párrafo de Shema , mientras que eso, que dice que pueden continuar
trabajando, es un caso cuando están recitando el segundo párrafo.

ראשוןבפרקהאקשיאלא
שניבפרקהא

16a:14 Los Sabios enseñaron en un Tosefta : los trabajadores que trabajaban para
un dueño de casa están obligados a recitar Shema y recitar las bendiciones
antes y después; y cuando comen su pan están obligados a recitar la bendi-
ción antes y después; y están obligados a recitar la oración de Amida . Sin
embargo, no descienden ante el arca como líderes de oración comunales y los
sacerdotes entre ellos no levantan sus manos para recitar la Bendición Sacerdo-
tal, para no quedar abandonados en los deberes para los que fueron contrata-
dos.     

שהיוהפועליםרבנןתנו
בעלאצלמלאכהעושין
שמעקריאתקוריןהבית

ולאחריהלפניהומברכין
לפניהומברכיןפתןואוכלין

תפלהומתפלליןולאחריה
איןאבלעשרהשמונהשל

ואיןהתיבהלפנייורדין
כפיהםנושאין

16a:15 La Gemara desafía esto: ¿No aprendimos en una baraita diferente que los tra-
bajadores recitan una oración resumida que consiste en un microcosmos de
la oración Amida en lugar de la oración Amida completa ? La Gemara respon-
de: Esto no es difícil. Esta baraita que obliga a los trabajadores a recitar la ple-
garia completa de Amida está de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel, ya
que sostiene que uno siempre debe recitar las dieciocho bendiciones comple-
tas. Esta baraita que permite a los trabajadores resumir sus oraciones está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, quien permite a uno resumir
la oración de Amida .     

עשרהשמונהמעיןוהתניא
האקשיאלאששתרבאמר
יהושערביהאגמליאלרבן

16a:16 La Guemará objetos: Pero si esta baraita está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehoshua, ¿por qué el baraita discutir un caso que involucra traba-
jo ERS en particular? El rabino Yehoshua sostiene que toda persona también
puede recitar una versión resumida de la oración de Amida .               

איריאמאייהושערביאי
נמיאדםכלאפילופועלים

16a:17 Más bien, debemos decir que esta baraita y esa baraita están de acuerdo con la
opinión de Rabban Gamliel, y esto no es difícil: aquí, en la baraita donde los
trabajadores rezan la versión resumida de la oración de Amida , se refiere a un
caso donde los trabajadores trabajar por su salario más allá de la comida pro-
vista por su empleador; mientras que aquí, en la baraita donde los trabajadores
deben rezar la oración completa de Amida , se refiere a un caso en el que los tra-
bajadores trabajan solo para su comida.

גמליאלרבןואידיאידיאלא
בעושיןכאןקשיאולא

בעושיןכאןבשכרן
בסעודתן

16a:18 Y, de hecho , se enseñó en una baraita : los trabajadores que realizaban labo-
res para el dueño de casa recitan Shema y rezan; y cuando comen su pan no
recitan una bendición de antemano porque la bendición recitada antes de la
comida es solo una obligación por ley rabínica, pero recitan dos de las tres ben-
diciones que normalmente se recitan en la bendición posterior, la Gracia des-
pués de las comidas, que es un obligación por la ley de la Torá. ¿Cómo es
eso? La primera bendición i s recitado en su estándar de fórmula; En la se-
gunda bendición, comienza a recitar la bendición de la tierra e incluyen la
bendición: Quien construye Jerusalén dentro de la bendición de la tierra, en
cuyo punto concluyen la Gracia después de las comidas.     

שהיוהפועליםוהתניא
בעלאצלמלאכהעושים
שמעקריאתקוריןהבית

ואיןפתןואוכליןומתפללין
מברכיןאבללפניהמברכים
ברכהכיצדשתיםלאחריה
פותחשניהכתקונהראשונה
בונהוכולליןהארץבברכת

הארץבברכתירושלים
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16a:19 ¿En qué caso se dice esto? Esto se dice con respecto a los trabajadores que
trabajan por su salario, pero si trabajan para su comida o si el propietario
se reclinó y comió con ellos, recitan las bendiciones en su fórmula están-
dar .           

בעושיןאמוריםדבריםבמה
בסעודתןעושיןאבלבשכרן

מיסבהביתבעלשהיהאו
כתיקונהמברכיןעמהן :

16a:20 Aprendimos en la Mishná que un novio está exento de la recitación de She-
ma en la primera noche de su matrimonio. Los Sabios enseñaron la fuente de
esta halakha en una baraita basada en el versículo: "Cuando te sientas en tu casa
y cuando caminas por el camino". Cuando te sientas en tu casa, excluyendo a
alguien que se dedica a ejecución de una mitzva, que está exenta de la recita-
ción de Shema ; y cuando caminas por el camino, con exclusión de un no-
vio, que también está exento de la recitación de Shema . La baraita agrega
que desde aquí, a partir de esta interpretación de los versos, dijeron: Quien se
casa con una virgen está exento de la recitación de Shema en su noche de bo-
das, pero quien se casa con una viuda está obligado.

:שמעמקריאתפטורחתן
בביתךבשבתךרבנןתנו

ובלכתךבמצוהלעוסקפרט
אמרומכאןלחתןפרטבדרך
פטורהבתולהאתהכונס

חייבהאלמנהואת

16a:21 La Gemara aclara el significado de esta baraita y pregunta: ¿ De dónde se infie-
re que el versículo: "Cuando caminas por el camino" nos permite deducir que un
novio está exento de la obligación de recitar Shema? Rav Pappa dijo que se de-
riva: como el camino; así como el viaje a lo largo de una manera específi-
ca descrita en el versículo es voluntario y no implica mitzva, también to-
dos aquellos que están obligados a recitar Shema están involucrados en activi-
dades voluntarias. Sin embargo, una persona comprometida en el desempeño
de una mitzva está exenta de la obligación de recitar Shema .                 

כיפפארבאמרמשמעמאי
הכאאףרשותדרךמהדרך
רשותנמי

16a:22 La Gemara pregunta: ¿No estamos tratando con un caso en el que uno está ca-
minando en su camino para realizar una mitzva? sin embargo, la Torá dijo
que recitara Shema , indicando que está obligado incluso si se propuso realizar
una mitzva.      

לדברדקאזילעסקינןלאמי
אמרהכיואפילומצוה

ליקרירחמנא

16a:23 La Guemará explica: Si es así, que la intención era obligar en todos los ca-
sos, que la Torá diga: Al caminar por el camino. ¿Cuál es el significado
de: cuando caminas por el camino? Concluya de esto: es en el caso de su ca-
minar, lo que significa que cuando hace esto para sus propios fines y por su pro-
pio voltaje , está obligado a recitar Shema , pero cuando va con el objeti-
vo de realizar una mitzva, usted están exentos

מאיבלכתקראלימאכןאם
בלכתמינהשמעבלכתך

האדמחייבתהואדידך
פטירתדמצוה

16b:1 La Gemara cuestiona esto: Si es así, ¿por qué discutir un caso de alguien que
se casa en particular con una virgen ? Incluso alguien que se casa con una
viuda está haciendo una mitzva y también debería estar exento.        

אתהכונסאיריאמאיהכיאי
אתכונסאפילוהבתולה
נמיהאלמנה

16b:2 La Gemara responde que, sin embargo, hay una distinción entre uno que se casa
con una virgen y otro con una viuda. Aquí, en el caso de alguien que se casa con
una virgen, el novio está preocupado por sus pensamientos, mientras
que aquí, en el caso de alguien que se casa con una viuda, no está preocupa-
do.

טרידלאוהכאטרידהכא

16b:3 La Guemará desafía: Si el novio está exento de la recitación del Shema , simple-
mente debido a la preocupación, a continuación, incluso uno que está preocu-
pado porque su barco se hundió en el mar deberían estar exentos. Si
es así, ¿ por qué entonces el rabino Abba bar Zavda dijo que Rav dijo: Un
doliente está obligado en todas las mitzvot mencionadas en la Torá, excep-
to la mitzva para donar filacterias, como se dice el término esplendor con res-
pecto a las filacterias, como se afirma? que al profeta Ezequiel se le prohibió
llorar y se le dijo: "Ata tu esplendor sobre ti mismo" (Ezequiel 24:17). Si in-
cluso un doliente, que está dolido y preocupado, está obligado a recitar Shema ,
claramente la preocupación no tiene relación con la obligación de
uno.                       

טבעהאפילוטרדאמשוםאי
אמראלמהנמיביםספינתו

רבאמרזבדאבראבארבי
מצותבכלחייבאבל

מןחוץבתורההאמורות
בהןנאמרשהריהתפילין

חבושפארךשנאמרפאר
וגועליך ׳

16b:4 La Gemara responde: Sin embargo, hay una distinción entre los casos. Allí, es
un caso de preocupación por un acto voluntario , ya que no hay mitzva que se
preocupe por su duelo, pero aquí, en el caso de un novio, la causa de la preocu-
pación es la mitzva misma.          

דרשותטרדאהתםאמרי
דמצוהטרדאהכא :

16b:5 MISHNA: La mishna relata otro episodio que retrata una conducta inusual de
Rabban Gamliel. Se bañó la primera noche después de la muerte de su espo-
sa. Sus estudiantes le dijo: ¿Ha usted no tau lucha nosotros, nuestro maes-
tro, que un doliente está prohibido para tomar el? Él les respondió: no soy
como otras personas, soy delicado [ istenis ]. Para mí, no bañarse causa angus-
tia física real, e incluso un doliente no necesita sufrir angustia física como parte
de su duelo .         

הראשוןלילהרחץ׳מתני
לואמרואשתושמתה

רבינולמדתנותלמידיו
אמרלרחוץאסורשאבל

אדםבניכשאראינילהם
אניאסטניס

16b:6 Otro incidente excepcional está relacionado: y cuando su esclavo, Tavi, mu-
rió, Rabban Gamliel aceptó las condolencias por su muerte como lo haría con
un familiar cercano. Sus alumnos le dijeron: ¿ No nos has enseñado, nuestro
maestro, que uno no acepta las condolencias por la muerte de esclavos? Rab-
ban Gamliel dijo a sus alumnos: Mi esclavo, Tavi, no es como todos los demás
esclavos, era virtuoso y es apropiado otorgarle el mismo respeto a un miembro
de la familia.            

עליוקבלעבדוטביוכשמת
תלמידיולואמרותנחומין
מקבליןשאיןרבינולמדתנו
אמרהעבדיםעלתנחומין

כשארעבדיטביאיןלהם
היהכשרהעבדיםכל
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16b:7 Con respecto a la recitación de Shema en la noche de bodas, los Sabios dijeron
que si, a pesar de su exención, un novio desea recitar a Shema la primera no-
che, puede hacerlo. Rabán Shimon ben Gamliel dice: No todo el que desea
asumir la reputación de una persona temerosa de Dios m Ay asume que, en
consecuencia, no todos los que quieran recitar Sema en su noche de bodas puede
hacerlo.     

קריאתלקרותרוצהאםחתן
קוראהראשוןלילהשמע
אומרגמליאלבןשמעוןרבן
אתליטולהרוצהכללא

יטולהשם :

16b:8 GEMARA: Con respecto al baño de Rabban Gamliel en la primera noche des-
pués de la muerte de su esposa, Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por
la que Rabban Gamliel no practicó las costumbres de duelo después de la
muerte de su esposa? La Gemara responde: Él sostiene que el duelo agudo
[ aninut ] está vigente solo el día de la muerte, pero el duelo agudo por la no-
che es solo por la ley rabínica, como está escrito: “Y convertiré tus fiestas en
luto , y todas tus canciones en lamentaciones; Traeré cilicio sobre tus lomos y
calvicie sobre cada cabeza; y te haré como un luto por un hijo único, y el final
será como un día amargo ” (Amós 8:10). Por lo tanto, según la ley de la Torá,
el duelo agudo es solo durante el día, como un día amargo, mientras que el duelo
agudo en la noche que sigue es solo rabínico. Y en el caso de una persona deli-
cada, los Sabios no emitieron un decreto de que uno debería afligirse a sí mis-
mo durante el período de duelo agudo.               

דרבןטעמאמאי׳גמ
קסברגמליאל) בןשמעון(

דכתיבדרבנןלילהאנינות
ובמקוםמרכיוםואחריתה
רבנןביהגזרולאאיסטניס :

16b:9 Aprendimos en nuestra mishna que: cuando su sirviente, Tavi, murió, Rabban
Gamliel aceptó sus condolencias.  

וכועבדוטביוכשמת :׳

16b:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : para los esclavos y las sirvientas que
mueren, uno no se para en una fila de consoladores para consolar a los dolien-
tes, y uno no recita ni la bendición de los dolientes ni el consuelo de los do-
lientes.

איןושפחותעבדיםרבנןתנו
ואיןבשורהעליהםעומדין

ברכתעליהםאומרים
אבליםותנחומיאבלים

16b:11 Se relata un incidente que cuando la criada del rabino Eliezer murió, sus es-
tudiantes entraron para consolarlo. Al verlos apro dolor se fue hasta el se-
gundo piso, y se fueron tras él. Entró en la puerta de entrada [ anpilon ], y
ellos entraron tras él. Entró en el salón de banquetes [ teraklin ], y ellos en-
traron tras él. Después de verlos seguirlo a todas partes, les dijo: Me parece
que te quemarías con agua tibia, lo que significa que podrías darte una pista y
cuando subiera al segundo piso, entenderías que no deseaba para recibir tus con-
suelos. Ahora veo que ni siquiera te quemas hirviendo agua. ¿No te enseñé
lo siguiente? Para los esclavos y las sirvientas que mueren, uno no se para en
una fila de consoladores para consolar a los dolientes, y tampoco recita la ben-
dición de los dolientes ni recita el consuelo de los dolientes, como el ¿La rela-
ción entre amo y esclavo no es como una relación familiar? Más bien, ¿qué di-
ce uno de ellos cuando mueren? Así como le decimos a una persona sobre su
buey o burro que murió: que el Omnipresente reponga su pérdida, también
decimos por el esclavo o la criada que murió: Que el Omnipresente reponga
su pérdida, como la conexión entre un maestro y su el esclavo es solo de natura-
leza financiera.                           

רבישלשפחתוומתהמעשה
תלמידיונכנסואליעזר
אותםשראהכיוןלנחמו

אחריוועלולעלייהעלה
אחריונכנסולאנפילוןנכנס
אחריונכנסולטרקליןנכנס
אניכמדומהלהםאמר

בפושריםנכויםשאתם
אפילונכויםאתםאיעכשיו
שניתיכךלאחמיןבחמי
איןושפחותעבדיםלכם

ואיןבשורהעליהםעומדים
ברכתעליהםאומרים
אבליםתנחומיולאאבלים

עליהםאומריםמהאלא
עללאדםלושאומריםכשם
שמתוחמורוועלשורו

כךחסרונךלךימלאהמקום
ועלעבדועללואומרים
לךימלאהמקוםשפחתו
חסרונך

16b:12 Se enseñó en otra baraita : no se elogia a los esclavos ni a las sirvientas. El
rabino Yosei dice: Si él era un sirviente virtuoso, uno recita sobre él una es-
pecie de elogio: Ay, un hombre bueno y leal que disfrutaba de los frutos de
su arduo trabajo. Le dijeron: Si es así, ¿qué alabanza le has dejado a los ju-
díos virtuosos ? Una persona judía estaría orgullosa de ser elogiada de esa ma-
nera.         

ושפחותעבדיםאידךתניא
יוסירביאותןמספידיןאין

הואכשרעבדאםאומר
טובאישהויעליואומרים

לואמרומיגיעוונהנהונאמן
לכשריםהנחתמהכןאם :

16b:13 Los Sabios enseñaron en una baraita : solo se puede llamar a tres perso-
nas patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pero no los hijos de Jacob. Y uno solo
puede llamar a cuatro personas matriarcas, Sarah, Rebecca, Rachel y
Leah.          

אבותקוריןאיןרבנןתנו
קוריןואיןלשלשהאלא

לארבעאלאאמהות

16b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta exclusividad con respecto a
los Patriarcas? Si usted dice que es porque no sabemos si descendemos de
Reuben o de Simon, así que no podemos decir con exactitud nuestro padre Ru-
bén, por ejemplo, si es así, en lo que respecta a las matriarcas, así, que no sé si
se desciende de Rachel o de Leah, y tampoco debemos llamar a Rachel y Leah
matriarcas. En cambio, la razón por la que los hijos de Jacob no son llamados
patriarcas no es por esa razón, sino porque hasta Jacob son lo suficientemen-
te significativos como para ser referidos como patriarcas, pero más allá de Ja-
cob, no son lo suficientemente significativos como para ser referidos como pa-
triarcas.                    

אילימאטעמאמאיאבות
איידעינןדלאמשום

איאתינןקאמראובן
הכיאיאתינןקאמשמעון
איידעינןלאנמיאמהות
מלאהאיאתינןקאמרחל

הכאעדאלאאתינןקא
חשיבילאטפיחשיבי

16b:15 Esto sirve como una introducción; aunque a menudo se hace referencia a las per-
sonas mayores con el honorífico: tal y tal padre, se enseñó en otra baraita : no
se puede referir a los esclavos y las sirvientas como padre [ abba ] tal o cual
madre [ imma ] tal- y entonces. Y llamarían a los esclavos y sirvientas de

ושפחותעבדיםאידךתניא
פלוניאבאאותםקוריןאין

רבןושלפלוניתואמא
אותםקוריםהיוגמליאל
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Rabban Gamliel "padre tal y tal" y "madre tal y tal". פלוניתואמאפלוניאבא
16b:16 La Gemara pregunta: ¿Soy una historia citada para contradecir la halakha pre-

viamente mencionada ? La Gemara responde: No hay contradicción; más
bien, debido a que los sirvientes de Rabban Gamliel eran significativos, fueron
abordados con estos honorarios.         

משוםלסתורמעשה
:דחשיבי

16b:17 La Guemará cita una declaración aggádica sobre la oración y la recitación
de Shema . El rabino Elazar dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to: "Así que te bendeciré mientras viva, en tu nombre levantaré mis ma-
nos" (Salmos 63: 5)? Así que te bendeciré mientras viva, se refiere a la reci-
tación de Shema , y a tu nombre levantaré mis manos, se refiere a la oración
de Amida , que se caracteriza por levantar las manos hacia Dios. Y si uno lo ha-
ce, recita Shema y ora, el versículo dice acerca de él: "Como con la grasa y la
médula, mi alma estará satisfecha" (Sal. 63: 6). Y no solo recibe esta recom-
pensa, sino que hereda dos mundos, este mundo y el Mundo por venir, como
se dice: "Con labios de alegría [ renanot ], mi boca te alaba" (Salmos 63: 6)
. El plural, alegrías, se refiere a dos alegrías, la de este mundo y la del Mundo
por venir.      

דכתיבמאיאלעזררביאמר
אשאבשמךבחייאברכךכן

זובחייאברכךכןכפי
אשאבשמךשמעקריאת

כןעושהואםתפלהזוכפי
חלבכמואומרהכתובעליו
עודולאנפשיתשבעודשן
עולמיםשנישנוחלאלא

הבאוהעולםהזההעולם
יהללרננותושפתישנאמר

:פי

16b:18 El Gemara describe cómo después de que el rabino Elazar concluyó su ora-
ción, dijo la siguiente oración adicional:  

דמסייםבתראלעזררבי
רצוןיהיהכיאמרצלותיה
שתשכןאלהינו׳ המלפניך
ושלוםואחוהאהבהבפורינו
גבולנוותרבהוריעות

סופנוותצליחבתלמידים
חלקנוותשיםותקוהאחרית

טובבחברותקננועדןבגן
ונשכיםבעולמךטובויצר

ליראהלבבנויחולונמצא
קורתלפניךותבאשמךאת

לטובהנפשנו
Que sea tu voluntad, Señor nuestro Dios,
para hacer morar en nuestra suerte amor y hermandad, paz y amistad.
Y puedo hacer que nuestras fronteras sean ricas en discípulos
y hacer que finalmente tengamos éxito, que tendremos un buen final y espe-
ranza.
Y que pongas nuestra porción en el Jardín del Edén,
y que establezcas para nosotros un buen compañero y una buena inclina-
ción en tu mundo.
Y que podamos levantarnos temprano y encontrar la aspiración de nuestros
corazones de temer Tu nombre,
y que la satisfacción de nuestras almas venga ante Ti, es decir, que oigas
nuestras oraciones para que podamos tener contentamiento espiritual en este
mundo para lo mejor.

16b:19 Del mismo modo, Gemara cuenta que después de que el rabino Yoḥanan con-
cluyó su oración, dijo la siguiente oración adicional:  

דמסייםבתריוחנןרבי
רצוןיהיהכיאמרצלותיה
שתציץאלהינו׳ המלפניך
ברעתנוותביטבבשתנו
ותתכסהברחמיךותתלבש

בחסידותךותתעטףבעזך
ותבאבחנינותךותתאזר

וענותנותךטובךמדתלפניך
Que sea tu voluntad, Señor nuestro Dios,
que miras nuestra vergüenza y ves nuestra difícil situación,
que te vistes en tu misericordia,
y cúbrete con tu poder,
que te envuelves en tu bondad amorosa,
y cíñete con tu gracia
y que tus atributos de bondad y humildad vengan ante ti.

16b:20 Del mismo modo, después de que el rabino Zeira concluyó sus oraciones, di-
jo la siguiente oración adicional:  

דמסייםבתרזירארבי
רצוןיהיהכיאמרצלותיה
שלאאלהינו׳ המלפניך

נכלםולאנבושולאנחטא
מאבותינו

Que sea tu voluntad, Señor nuestro Dios,
que no pecamos ni nos avergonzamos a nosotros mismos,
y que no nos deshonremos ante nuestros antepasados,
en el sentido de que nuestras acciones no deberían deshonrar las acciones de
nuestros antepasados.

16b:21 Después de que el rabino Ḥiyya rezó, dijo lo siguiente: אמרדמצליבתרחייארבי
׳המלפניךרצוןיהיהכי
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תורתךשתהאאלהינו
ואללבנוידוהואלאומנותנו

עינינויחשכו
Que sea tu voluntad, Señor nuestro Dios,
que tu Torá sea nuestra vocación,
y que nuestro corazón no se debilite ni nuestros ojos se debiliten.

16b:22 Después de su oración, Rav ayuda lo siguiente: הכיאמרצלותיהבתררב
אלהינו׳ המלפניךרצוןיהי

ארוכיםחייםלנושתתן
שלחייםשלוםשלחיים
חייםברכהשלחייםטובה

חלוץשלחייםפרנסהשל
בהםשישחייםעצמות
בהםשאיןחייםחטאיראת
שלחייםוכלימהבושה
בנושתהאחייםוכבודעושר
שמיםויראתתורהאהבת
כלאתלנושתמלאחיים

לטובהלבנומשאלות
Que sea tu voluntad, Señor nuestro Dios ,
que nos concedes una larga vida, una vida de paz
una vida de bondad, una vida de bendición,
una vida de sustento, una vida de libertad de movimiento de un lugar a otro,
donde no estamos atados a un solo lugar, 
una vida de temor al pecado, una vida sin vergüenza y desgracia
una vida de riqueza y honor,
una vida en la que tenemos amor a la Torá y reverencia al cielo,
una vida en la que cumples todos los deseos de nuestro corazón para siem-
pre.

16b:23 Después de su oración, el rabino Yehuda HaNasi dijo lo siguiente: הכיאמרצלותיהבתררבי
אלהינו׳ המלפניךרצוןיהי

שתצילנואבותינוואלהי
פניםומעזותפניםמעזי

מיצררעומפגערעמאדם
רעמשכןרעמחבררע

קשהומדיןהמשחיתומשטן
שהואביןקשהדיןומבעל

בריתבןשאינוביןבריתבן
Que sea tu voluntad, Señor nuestro Dios, y Dios de nuestros antepasados,
que nos salvas de la arrogancia y de la arrogancia en general, 
de un mal hombre, de un mal percance,
de un instinto malvado, de un mal compañero,
de un mal vecino, del destructivo Satanás,
de un duro juicio y de un duro oponente,
si él es un miembro del pacto, un judío, 
o si él no es miembro del pacto.

16b:24 Y el Gemara señala que el rabino Yehuda HaNasi recitaba esta oración todos los
días a pesar del hecho de que los oficiales reales vigilaban al rabino Yehuda
HaNasi para su protección; Sin embargo, rezó para evitar conflictos u obstáculos
resultantes de la arrogancia.       

קצוצידקיימיגבעלואף
דרביעליה

16b:25 Después de su oración, Rav Safra dijo lo siguiente: אמרצלותיהבתרספרארב
׳המלפניךרצוןיהיהכי

שלוםשתשיםאלהינו
Que sea tu voluntad, Señor nuestro Dios, que establezcas paz

17a:1 en el séquito celestial [ pamalia ] de ángeles, cada uno de los cuales ministra a
una nación específica (ver Da niel 10), y cuyas luchas internas causan la guerra
en la tierra; 

ובפמליאמעלהשלבפמליא
התלמידיםוביןמטהשל

ביןבתורתךהעוסקים
עוסקיןביןלשמהעוסקין

העוסקיןוכללשמהשלא
שיהורצוןיהילשמהשלא

לשמהעוסקין
y en el séquito terrenal, los Sabios, 
y entre los discípulos dedicados al estudio de Tu Torá,
si se dedican a su estudio por su propio bien o no por su propio bien.
Y todos los que participan en la Torá no estudian por sí mismos,
que sea tu voluntad que vengan a participar en su estudio por su propio
bien.
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17a:2 Después de su oración, el rabino Alexandri dijo lo siguiente: צלותיהבתראלכסנדרירבי
מלפניךרצוןיהיהכיאמר

בקרןשתעמידנואלהינו׳ ה
בקרןתעמידנוואלאורה

ואללבנוידוהואלחשכה
דאמריאיכאעינינויחשכו

להמצליהמנונארבהא
דמצליבתראלכסנדריורבי
גלויהעולמיםרבוןהכיאמר

לעשותשרצוננולפניךוידוע
שאורמעכבומירצונך

מלכיותושעבודשבעיסה
שתצילנומלפניךרצוןיהי

חוקילעשותונשובמידם
שלםבלבברצונך

Que sea tu voluntad, Señor nuestro Dios,
que nos colocas en un rincón iluminado y no en un rincón oscuro
y no dejes que nuestros corazones se desmayen ni nuestros ojos se debiliten.
Algunos dicen que esta fue la oración que el Rav Hamnuna recitaría, y que
después de que el Rabino Alexandri rezara, diría lo siguiente:
Maestro del universo, se revela y se conoce ante ti
que nuestra voluntad es cumplir tu voluntad, y ¿qué nos impide?
Por un lado, la levadura en la masa, la inclinación al mal que hay dentro de ca-
da persona;  
y la subyugación a los reinos por el otro. 
Que sea tu voluntad
que nos librarás de sus manos, tanto de la inclinación al mal como de los rei-
nos extranjeros, 
para que podamos volver a realizar los edictos de Tu voluntad con un cora-
zón perfecto.

17a:3 Después de su oración, Rava dijo lo siguiente: הכיאמרצלותיהבתררבא
אינינוצרתישלאעדאלהי
כאלושנוצרתיועכשיוכדאי

קלבחייאניעפרנוצרתילא
אניהריבמיתתיוחומר
בושהמלאככלילפניך

׳המלפניךרצוןיהיוכלימה
ומהעודאחטאשלאאלהי

מרקלפניךשחטאתי
עללאאבלהרביםברחמיך

רעיםוחלאיםיסוריןידי
המנונאדרבוידויוהיינו

דכפוריביומאזוטי
Dios mío, antes de ser creado no valía nada
y ahora que he sido creado es como si no hubiera sido creado, no soy más
significativo. 
Soy polvo en la vida, más aún en mi muerte.
Estoy ante Ti como un recipiente lleno de vergüenza y humillación.
Por lo tanto, que sea Tu voluntad, Señor Dios mío, que no pecaré más.
y que esas transgresiones que he cometido,
limpia en tu abundante misericordia;
pero que esta limpieza no sea por sufrimiento y enfermedad grave, sino de
una manera que pueda soportar fácilmente.     
Y esta es la confesión de Rav Hamnuna Zuti en Iom Kipur.

17a:4 Cuando Mar, hijo de Ravina, concluyó su oración, dijo lo siguiente: הוהכידרבינאבריהמר
הכיאמרצלותיהמסיים
מרעלשונינצוראלהי

מרמהמדברושפתותי
ונפשיתדוםנפשיולמקללי

לביפתחתהיהלכלכעפר
תרדוףובמצותיךבתורתך

רעמפגעותצילנינפשי
רעהומאשההרעמיצר
לבאהמתרגשותרעותומכל

עליהחושביםוכלבעולם
עצתםהפרמהרהרעה

יהיומחשבותםוקלקל
לביוהגיוןפיאמרילרצון
וגואליצורי׳ הלפניך
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Dios mío, guarda mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño.
Para los que me maldicen, que mi alma se calle
y que mi alma sea como polvo para todos.
Abre mi corazón a tu Torá
y que mi alma persiga tus mitzvot.
Y sálvame de un mal percance, de la inclinación al mal,
de una mujer mala y de todos los males que de repente vienen al mundo.
Y todos los que planean el mal contra mí,
frustran rápidamente su consejo y frustran sus planes.
Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón encuentren fa-
vor ante Ti,
Señor, mi roca y mi redentor.

17a:5 La Gemara cuenta que cuando Rav Sheshet se sentaba en observancia de un
ayuno, después de orar, dijo lo siguiente:

יתיבהוהכיששתרב
אמרדמצליבתרבתעניתא

גלויהעולמיםרבוןהכי
המקדששביתבזמןלפניך
ומקריבחוטאאדםקיים
ממנומקריביןואיןקרבן
לוומתכפרודמוחלבואלא

בתעניתישבתיועכשיו
רצוןיהיודמיחלביונתמעט
ודמיחלבישיהאמלפניך

הקרבתיוכאילושנתמעט
ותרצניהמזבחגביעללפניך

Maestro del universo, se revela ante ti
que cuando el Templo está de pie, uno peca y ofrece un sacrificio.
Y aunque solo se ofreció su grasa y sangre de ese sacrificio en el altar, su trans-
gresión es expiada por él.
Y ahora, me senté en observancia de un ayuno y mi grasa y sangre disminu-
yeron.
Que sea Tu voluntad que mi grasa y sangre que disminuyeron se consideren
como si ofreciera un sacrificio delante de Ti en el altar.
y puedo encontrar favor en tus ojos.
Tras haber citado declaraciones que varios Sabios recitarían después de sus ora-
ciones, la Guemará cita pasajes adicionales recitados por los Sabios en diferen-
tes ocasiones.

17a:6 Cuando el rabino Yoḥanan concluyó el estudio del libro de Job, dijo lo si-
guiente:

מסייםהוהכייוחנןרבי
סוףהכיאמרדאיובספרא
בהמהוסוףלמותאדם

הםלמיתהוהכללשחיטה
שגדלמיאשריעומדים
ועושהבתורהועמלובתורה

בשםוגדלליוצרורוחנחת
מןטובבשםונפטרטוב

שלמהאמרועליוהעולם
ויוםטובמשמןשםטוב

הולדומיוםהמות
Una persona finalmente morirá y un animal finalmente será sacrificado, y
todos están destinados a la muerte. Por lo tanto, la muerte en sí misma no es
motivo de gran angustia. 
Más bien , feliz es el que creció en la Torá, cuyo trabajo es en la Torá,
quien da placer a su Creador,
quien creció con un buen nombre y quien se despidió del mundo con un
buen nombre.
Tal persona vivió su vida plenamente, y sobre él, Salomón dijo:
"Un buen nombre es mejor que el aceite fino, y el día de la muerte que el
día del nacimiento" (Eclesiastés 7: 1); alguien que fue impecable en la vida lle-
ga al día de su muerte en un nivel más alto que al principio. 

17a:7 El rabino Meir solía decir el siguiente idioma: מאירדרביבפומיהמרגלא
נפשךובכללבבךבכלגמור
עלולשקודדרכיאתלדעת
תורתינצורתורתידלתי
תהיהעיניךונגדבלבך
חטאמכלפיךשמוריראתי
מכלעצמךוקדשוטהר

עמךאהיהואניועוןאשמה
מקוםבכל

Estudia con todo tu corazón y con toda tu alma para conocer Mis caminos
y ser diligente a las puertas de mi Torá.
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Guarda mi Torá en tu corazón
y el temor a Mí debe estar ante tus ojos.
Guarda tu boca de toda transgresión,
y purifícate y santifícate de toda culpa e iniquidad.
Y si lo haces, yo, Dios, estaré contigo en todas partes.

17a:8 Los sabios en Yavne solían decir: דרבנןבפומייהומרגלא
בריהוחבריבריהאנידיבנה

והואבעירמלאכתיאני
משכיםאניבשדהמלאכתו

משכיםוהואלמלאכתי
אינושהואכשםלמלאכתו

אניכךבמלאכתימתגדר
ושמאבמלאכתומתגדראיני

והואמרבהאניתאמר
המרבהאחדשנינוממעיט

שיכויןובלבדהממעיטואחד
לשמיםלבו

Yo que aprendo Torá soy la criatura de Dios y mi contraparte que se dedica a
otro trabajo es la criatura de Dios .
Mi trabajo está en la ciudad y su trabajo está en el campo.
Me levanto temprano para mi trabajo y él se levanta temprano para su tra-
bajo.
Y así como él no presume realizar mi trabajo, tampoco presumo realizar su
trabajo.
Para que no digas: me dedico mucho al estudio de la Torá , mientras que
él solo se dedica un poco al estudio de la Torá , así que soy mejor que él,     
que ha ya sido enseñado:
El que trae un sacrificio sustancial y el que lleva un sacrificio escaso tienen
igual mérito,   
siempre y cuando dirija su corazón hacia el cielo (Rav Hai Gaon , Arukh ).  

17a:9 Abaye solía decir: דאבייבפומיהמרגלא
ערוםאדםיהאלעולם
חמהמשיברךמענהביראה
ועםאחיועםשלוםומרבה
ואפילואדםכלועםקרוביו

שיהאכדיבשוקגויעם
למטהונחמדלמעלהאהוב
הבריותעלמקובלויהא

Siempre hay que ser astuto y utilizar todas las estrategias en el fin de lograr el
temor del Cielo y de cumplimiento de las mitzvot.     
Uno debe cumplir el versículo: "Una respuesta suave aparta la ira" (Prover-
bios 15: 1)  
y tomar medidas para aumentar la paz con los hermanos y parientes,
y con todas las personas, incluso con un no judío en el mercado, a pesar de
que no es importante para él y no lo conoce en absoluto ( Me'iri ), 
para que sea amado arriba en los ojos de Dios, 
agradable debajo de los ojos de la gente, 
y aceptable para todas las criaturas de Dios .

17a:10 Tangencialmente, la Gemara menciona que dijeron sobre Rabban Yoḥanan
ben Zakkai que nadie lo precedió en darle un saludo, ni siquiera un judío en
el mercado, ya que Rabban Yoḥanan siempre lo saludaba primero.    

בןיוחנןרבןעלעליואמרו
אדםהקדימושלאזכאי

גויואפילומעולםשלום
בשוק

17a:11 Rava solía decir: תכליתדרבאבפומיהמרגלא
ומעשיםתשובהחכמה
קוראאדםיהאשלאטובים
ובאמובאביוובועטושונה
ממנוגדולשהואובמיוברבו

שנאמרובמניןבחכמה
שכל׳ היראתחכמהראשית

לעושיםעושיהםלכלטוב
לעושיהםאלאנאמרלא

לעושיםולאלשמהלעושים
העושהוכללשמהשלא
שלאלונוחלשמהשלא
נברא

El objetivo de la sabiduría de la Torá es lograr el arrepentimiento y las bue-
nas obras;
que uno no debe leer la Torá y estudiar mishna y volverse arrogante   
y desdeñar al padre, a su madre y a su maestra
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y uno que es más grande que él en sabiduría o en la cantidad de estudiantes
que estudian antes que él,   
como se dice: "El principio de la sabiduría es el temor del Señor, un buen
entendimiento tiene todos los que los cumplen" (Salmos 111 : 10). 
No se dice simplemente: Todos los que cumplen, sino más bien: Todos los
que los cumplen, aquellos que realizan estas acciones como deberían realizarse,
es decir, aquellos que realizan tales acciones por su propio bien, por el bien de
los mismos hechos, no los que no los hacen por su propio bien.
Rava continuó: Aquel que no los hace por su propio bien, habría sido preferi-
ble para él si no hubiera sido creado.

17a:12 Rav solía decir: לא [דרבבפומיהמרגלא
]הבאהעולםהזהכעולם
לאבואיןהבאהעולם
פריהולאשתיהולאאכילה
ולאומתןמשאולאורביה
תחרותולאשנאהולאקנאה
יושביןצדיקיםאלא

בראשיהםועטרותיהם
שנאמרהשכינהמזיוונהנים

ויאכלוהאלהיםאתויחזו
:וישתו

El mundo por venir no es como este mundo.
En el mundo por venir no se come, no se bebe,
sin procreación, sin negociaciones comerciales ,
sin celos, sin odio y sin competencia.
Más bien, los justos se sientan con sus coronas sobre sus cabezas, disfrutan-
do del esplendor de la Presencia Divina, como se dice:
“Y vieron a Dios, y comieron y bebieron” (Éxodo 24:11), lo que significa que
contemplar el semblante de Dios equivale a comer y beber. 

17a:13 La Gemara declara: Mayor es la promesa para el futuro hecha por el Santo,
Bendito sea, de mujer que de hombres, como se dice: “Levántate, mujeres
cómodas; escucha mi voz, hijas seguras, escucha lo que digo ” (Isaías 32:
9). Esta promesa de tranquilidad y confianza no se da a los hombres.    

שהבטיחןהבטחהגדולה
לנשיםהואברוךהקדוש

שנאמרהאנשיםמןיותר
שמענהקמנהשאננותנשים
האזנהבטחותבנותקולי

אמרתי
17a:14 Rav le dijo al rabino Ḥiyya: ¿ Por qué virtud las mujeres merecen recibir esta

recompensa? El rabino Ḥiyya respondió: Merecen esta recompensa por traer a
sus hijos a leer la Torá en la sinagoga y por enviar a sus esposos a estudiar
a Mishna en la sala de estudio, y por esperar a sus esposos hasta que regre-
sen del estudio .

חייאלרבירבליהאמר
באקרוייזכייןבמאינשים

כנישתאלביבנייהו
רבנןביגברייהוובאתנויי

דאתועדלגברייהוונטרין
רבנןמבי

17a:15 Cuando los sabios que habían estado estudiando allí se despidieron de la sala
de estudio del rabino Ami, y algunos dicen que era la sala de estudio del ra-
bino inaanina, le dijeron la siguiente bendición:     

רבימבירבנןמפטריהווכי
רבימבילהואמריאמי

עולמךהכיליהאמריחנינא
לחייואחריתךבחייךתראה
לדורותקותךהבאהעולם
פיךתבונהיהגהלבךדורים
ירחישולשונךחכמותידבר
נגדךיישירועפעפיךרננות
תורהבמאוריאירועיניך
הרקיעכזוהריזהירוופניך

דעתיביעושפתותיך
מישריםתעלוזנהוכליותיך

דברילשמועירוצוופעמיך
יומיןעתיק

Que veas tu mundo, que puedas beneficiarte de todo lo bueno del mundo, en tu
vida,
y que tu fin sea la vida en el mundo por venir,
y que tu esperanza se mantenga por muchas generaciones.
Que tu corazón medite comprensión,
tu boca habla sabiduría, y tu lengua susurra con alabanzas.
Que tus párpados miren directamente delante de ti,
tus ojos brillan a la luz de la Torá,
y tu rostro irradia como el resplandor del firmamento.
Que tus labios expresen conocimiento,
tus riñones se regocijan en la batalla,
y tus pies corren para escuchar las palabras del Anciano de los Días, Dios
(ver Daniel 7). 
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17a:16 Cuando los Sabios se despidieron de la sala de estudio de Rav Isda, y algu-
nos dicen que era la sala de estudio del rabino Shmuel bar Naḥmani, le dije-
ron lo siguiente, de acuerdo con el versículo: “Nuestros líderes están carga-
dos, allí no hay violación ni salida ni clamor en nuestros lugares abiertos ”(Sal-
mos 144: 14).     

רבמבירבנןמפטריהווכי
רבימבילהואמריחסדא

ליהאמרונחמניברשמואל
וגומסבליםאלופינוהכי ׳

17a:17 Nuestros líderes están cargados. Rav y Shmuel, y algunos dicen que el rabi-
no Yoḥanan y el rabino Elazar, disputaron la comprensión adecuada de este
versículo. Uno dijo: Nuestros líderes en la Torá están cargados de mitzvot. Y
uno dijo: Nuestros líderes en Torá y mitzvot están cargados de sufrimien-
to.

רבמסבליםאלופינו
יוחנןרבילהואמריושמואל

אמרחדאלעזרורבי
ומסבליםבתורהאלופינו
אלופינואמרוחדבמצות
ומסבליםובמצותבתורה

ביסורים
17b:1 "No hay violación"; que nuestra facción de Sabios no debería ser como la

facción de David, de quien emergió Ahitofel, quien causó una brecha en el rei-
no de David.   

סיעתנותהאשלאפרץאין
ממנושיצאדודשלכסיעתו

שלאיוצאתואיןאחיתופל
שלכסיעתוסיעתנותהא

דואגממנושיצאשאול
שלאצוחהואיןהאדומי

שלכסיעתוסיעתנותהא
גחזיממנושיצאאלישע

בןלנויהאשלאברחובותינו
תבשילושמקדיחתלמידאו

הנוצריישוכגוןברבים :
"Y no salir"; que nuestra facción no debe ser como la facción de Saúl, de la
cual surgió Doeg el Edomita, que emprendió un mal camino. 
"Y sin gritos"; que nuestra facción no debería ser como la facción de Eliseo,
de la cual emergió Geihazi.
"En nuestros lugares abiertos"; que no hay que tener un niño o estudiante
que overcooks su comida en público, es decir, que peca en público y hace que
otros a pecar, a s en el conocido caso de Jesús el Nazareno.

17b:2 Habiendo citado una disputa con respecto a la interpretación de un verso en el
que no estamos seguros de si la disputa es entre Rav y Shmuel o el rabino
Yoḥanan y el rabino Elazar, Gemara cita otro verso con respecto al cual hay una
disputa similar. Se dice: "Escúchenme, obstinados de corazón que están lejos
de la caridad" (Isaías 46:12). Si bien ambos están de acuerdo en que el verso se
refiere a los justos, Rav y Shmuel, y algunos dicen que el rabino Yoḥanan y
el rabino Elazar, no estuvieron de acuerdo sobre cómo interpretar el verso. Uno
dijo: Todo el mundo es sostenido por la caridad de Dios , no porque merezca
existir, mientras que los justos que están lejos de la caridad de Dios son soste-
nidos por la fuerza, ya que debido a sus propias buenas acciones tienen dere-
cho a la dem y su sustento. . Y uno dijo: El mundo entero está sostenido por
el mérito de su justicia, mientras que no están sostenidos en absoluto, ni si-
quiera por su propio mérito, de acuerdo con la declaración de que Rav Yehu-
da dijo que Rav dijo.

לבאביריאלישמעו
רבמצדקההרחוקים
יוחנןרבילהואמריושמואל

כלאמרחדאלעזרורבי
בצדקהנזוניןכולוהעולם

אמרוחדבזרוענזוניןוהם
נזוניןכולוהעולםכל

בזכותאפילווהםבזכותם
יהודהכדרבנזוניןאיןעצמן
רבאמר

17b:3 Como Rav Yehuda sai d que Rav dijo: Cada día una voz divina emerge de
M porte Horeb y dice: El mundo entero está sostenido por el mérito
de Ḥanina ben Dosa, mi hijo, y para Ḥanina, mi hijo, un Kav de algarrobas
es suficiente para sostenerlo durante toda una semana, desde un evento de Sha-
bat hasta la próxima víspera de Shabat.

רבאמריהודהרבדאמר
יוצאתקולבתויוםיוםבכל
כלואומרתחורבמהר

בשבילנזוניןכולוהעולם
לודיבניוחנינאבניחנינא
שבתמערבחרוביןבקב

שבתלערב
17b:4 Y esta exégesis no está de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda, como dijo

Rav Yehuda, ¿quiénes son los tercos de corazón? Son los necios paganos de
Gova'ei. Rav Yosef dijo: Sepa que esto es así, ya que ningún converso se ha
convertido de sus filas.           

רבדאמריהודהדרבופליגא
גובאילבאבירימאןיהודה

תדעיוסףרבאמרטפשאי
גיוראאיגיירלאדהא

מינייהו
17b:5 De manera similar, Rav Ashi dijo: Los residentes paganos de la ciudad Mata

Meḥasya son tercos, ya que son testigos de la gloria de la Torá dos veces al
año en las reuniones de kalla en Adar y Elul, cuando miles de personas se con-
gregan y estudian la Torá en masa. , sin embargo , ningún converso se ha con-
vertido de sus filas.           

מתאבניאשירבאמר
דקאנינהולבאבירימחסיא

תרידאורייתאיקראחזו
קמגיירולאבשתאזמני

מינייהוגיורא :
17b:6 Aprendemos la disfunción eréctil en nuestra Mishná que si un novio desea reci-

tar Shema en la primera noche de su matrimonio, él puede hacerlo , y Rabán
Shimon ben Gamliel expresamente prohibido hacerlo debido a la aparición de la
presunción.   

וכולקרותרוצהאםחתן :׳

17b:7 La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que Rabban Shimon ben Gamliel es-
tá preocupado por la presunción y los rabinos no están preocupados por la
presunción? ¿No aprendimos que ellos dicen lo contrario? Como aprendi-
mos en un mishna: un lugar donde estaban acostumbrados a realizar labores
en el Noveno de Av, uno puede realizar labores. Un lugar donde estaban

בןשמעוןדרבןלמימרא
ורבנןליוהראחיישגמליאל

והאליוהראחיישילא
דתנןלהושמעינןאיפכא
מלאכהלעשותשנהגומקום
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acostumbrados a no realizar labores en el Noveno de Av, uno no puede reali-
zar la bor. Y en todas partes, los eruditos de la Torá están ociosos y no reali-
zan labores. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Con respecto a realizar labores
en el Noveno de Av, uno siempre debe comportarse como un erudito de la
Torá.

מקוםעושיןבאבבתשעה
איןלעשותשלאשנהגו
תלמידימקוםוכלעושין

שמעוןרבןבטליםחכמים
לעולםאומרגמליאלבן

עצמואתאדםכליעשה
חכםכתלמיד

17b:8 Si es así, existe una contradicción entre el testimonio de los rabinos aquí y la
declaración de los rabinos allá. Y, hay una contradicción entre la declaración
de Rabban Shimon ben Gamliel aquí y la declaración de Rabban Shimon ben
Gamliel allí.                

קשיאאדרבנןדרבנןקשיא
גמליאלבןשמעוןדרבן

גמליאלבןשמעוןאדרבן

17b:9 Rabí Yohanan dijo: La atribución de las opinio ns se invierte en una de las
fuentes en el interés de evitar la contradicción. Rav sheisha, hijo de Rav Idi, di-
jo: En realidad, lo que necesita no revierte las op inions, como la contradic-
ción entre la declaración de los rabinos aquí y la declaración de los rabi-
nos º ERE no es difícil. En el caso de la recitación del Shema en su noche de
bodas, ya que cada uno está recitando Sema y él también está recitando Se-
ma , que no es visible y que no aparece como presunción. Aquí, en el caso de
la Novena de Av, sin embargo, dado que todo el mundo está realizando el tra-
bajo y él no está realizando el trabajo, su ociosidad es evidente y parece pre-
suntuosa.

מוחלפתיוחנןרביאמר
דרבבריהשישארבהשיטה

תחליףלאלעולםאמראידי
קשיאלאאדרבנןדרבנן

דכוליכיוןשמעקריאת
קרינמיואיהוקרוקאעלמא

כיוןהכאכיוהראמיחזילא
מלאכהעבדיעלמאדכולי
מיחזיעבידקאלאואיהו

כיוהרא
17b:10 Así también, la contradicción entre el estado ción de Rabán Shimon ben Gam-

liel aquí y la declaración de Rabán Shimon ben Gamliel allí no es difí-
cil. Allí, en el caso de la recitación del Shema en su noche de bodas, el asunto
depende de su capacidad de concentrado, y está claro para un ll que él es in-
capaz de concentrarse. Recitar Shema en esas circunstancias es una muestra de
presunción. Pero aquí, en el caso del Noveno de Av, alguien que lo ve inacti-
vo dice: es porque no tiene trabajo que realizar. Salga y vea cuántas perso-
nas ociosas hay en el mercado, incluso en los días en que se le permite traba-
jar. En consecuencia, su ociosidad no es conspicua.                                

גמליאלבןשמעוןדרבן
לאגמליאלבןשמעוןאדרבן
תליאבכונההתםקשיא

מצידלאסהדיואנןמילתא
הכאאבלדעתיהלכווני
הואמלאכהאומרהרואה

בטלניכמהחזיפוקלודאין
בשוקאאיכא :

17b:11

קוראהיהעלךהדרן

17b:12 MISHNA: Uno cuyo pariente fallecido es enterrado delante de él está exento
de la recitación de Shema , de la oración de Amida y de la mitzva para do-
nar filacterias, así como todas las mitzvot positivas mencionadas en la
Torá, hasta que el difunto haya sido enterrado. .     

מוטלשמתומי׳ מתני
שמעמקריאתפטורלפניו

התפיליןומןהתפלהומן
בתורההאמורותמצותומכל

17b:13 Con respecto a los portadores de pall y sus reemplazos y los reemplazos de
sus reemplazos, aquellos ubicados antes del féretro que aún no han llevado al
difunto y aquellos ubicados después del féretro. Aquellos antes del féretro
que se necesitan para llevar el féretro están exentos de recitar Shema ; mien-
tras que los que están detrás del féretro, incluso si todavía son necesarios pa-
ra llevarlo, ya que ya han llevado al difunto, están obligados a recitar She-
ma . Sin embargo, tanto estos como aquellos están exentos de recitar la ora-
ción de Amida , ya que están preocupados y no pueden concentrarse y orar con
la intención apropiada.                         

וחלופיהןהמטהנושאי
שלפניאתחלופיהןוחלופי
המטהשלאחרואתהמטה

בהםצורךהמטהשלפניאת
המטהשלאחרואתפטורין

ואלוואלוחייביןבהםצורך
התפלהמןפטורים

17b:14 Después enterrado el difunto y regresado, si tienen tiempo suficiente para em-
pezar a recitar Sema y concluir antes de llegar a la fila, formado por aquellos
que ATT terminó el entierro, a través del cual pasará la familia del fallecido a fin
de recibir consuelo, que Debería comenzar. Si ellos no tienen tiempo suficiente
para concluir recitar todo el Shemá , entonces no deberían comenzar.

אםוחזרוהמתאתקברו
עדולגמורלהתחיליכולין
יתחילולשורהיגיעושלא
יתחילולאלאוואם

17b:15 Y los que estaban en la fila, los i n el interior de la fila, directamente ante el
cual los asistentes pasarán y que van a consolarlos, están exentos de recitar Se-
ma , mientras que aquellos en el exterior de la fila, que están de pie allí sólo pa-
ra mostrar su respeto, son obligado a recitar Shema . Las mujeres, los esclavos
y los menores están exentos de la recitación de Shema y de las filacterias, pe-
ro están obligados a rezar, mezuza y Grace después de las comi-
das.

הפנימייםבשורההעומדים
חייביםוהחיצוניםפטורים

וקטניםועבדיםנשים(
ומןשמעמקריאתפטורים
בתפלהוחייביןהתפילין

המזוןובברכתובמזוזה ):

17b:16 GEMARA: Aprendimos en la mishna que aquel cuyo pariente fallecido se pre-
senta ante él está exento de la recitación de Shema y otras mitzvot positivas. La
Gemara deduce: cuando el cadáver se presenta ante él, sí, está exento, pero
cuando el cadáver no se presenta físicamente ante él, no, no está exento de es-
tas mitzvot.         

ושאינואיןלפניומוטל׳גמ
לאלפניומוטל

17b:17 La Guemará plantea una contradicción de un baraita : Uno cuya fallecido re-
lativa se presenta ante él come en otra habitación. Si no tiene otra habita-
ción, come en la casa de un amigo. Si no tiene la casa de un amigo disponi-
ble, hace una partición entre él y el difunto y come. Si él no tiene el mate-
rial con el que hacer una partición, se aparta el rostro de la muerte y se co-
me. Y, en cualquier caso, no se reclina mientras come, ya que el descanso es

מוטלשמתומיורמינהי
ואםאחרבביתאוכללפניו

בביתאוכלאחרביתלואין
ביתלואיןואםחבירו
ואוכלמחיצהעושהחבירו

לעשותדברלואיןואם
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característico de una comida festiva. Además, él no come carne ni bebe vino, y
no recita una bendición antes de comer, y no recita la fórmula para invitar
a los participantes en la comida a unirse en la Gracia después de las comidas
[ zimmun ], es decir, está exento de La obligación de Gracia después de las comi-
das.                         

ואוכלפניומחזירמחיצה
ואינוואוכלמיסבואינו
ייןשותהואינובשראוכל
מזמןואינומברךואינו

18a:1 Y no hay necesidad de que otros reciten una bendición de antemano en su
nombre, ni otros lo invitan a unirse a Grace después de las comidas, ya que no
puede ser miembro del quórum de tres requerido para recitar la fórmula. Está
exento de la recitación de Shema , de la oración de Amida y de las filacterias,
y de todas las mitzvot mencionadas en la Torá. En Shabat, sin embargo, que
se reclina en la comida según su costumbre, y se come la carne y bebe vino, y
recita las bendiciones y recita la fórmula para invitar a t él los participantes en
la comida a unirse en la gracia después de las comidas, y otros pueden recitar
bendiciones en su nombre e invítelo a unirse a Grace después de las comi-
das, y está obligado en todas las mitzvot mencionadas en la Torá. Rabban
Shimon ben Gamliel dice: así como está obligado en Shabat a cumplir es-
tas mitzvot asociadas con las comidas de Shabat, está obligado a cumplir todas
las mitzvot.      

ואיןעליומברכיןואין
מקריאתופטורעליומזמנין

ומןהתפלהומןשמע
מצותומכלהתפילין

ובשבתבתורההאמורות
ייןושותהבשרואוכלמיסב

עליוומברכיןומזמןומברך
בכלוחייבעליוומזמנין
רבןבתורההאמורותהמצות
אומרגמליאלבןשמעון
נתחייבבאלושנתחייבמתוך
בכולן

18a:2 El rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las declaraciones
aparentemente idénticas de Rabban Shimon ben Gamliel y el primer tan-
na ? La diferencia práctica entre ellos es con respecto a las relaciones conyu-
gales. La primera tanna sostiene que, aunque no se trata de llorar por Shabat, ya
que abstenerse de abordar los derechos conyugales de su esposa no sería una ex-
hibición pública de duelo, las relaciones conyugales están prohibidas. Rabban
Shimon ben Gamliel sostiene que, dado que no hay luto en Shabat, debe cumplir
la mitzva de abordar los derechos conyugales de su esposa.            

בינייהומאייוחנןרביואמר
בינייהואיכאהמטהתשמיש

18a:3 En cualquier caso, la baraita enseña que uno está exento de la recitación
de Shema , de la oración de Amida y de las filacterias, y de todas las mitzvot
mencionadas en la Torá. Esta es una aparente contradicción de nuestra mishna
que establece que uno está exento solo cuando el difunto se presenta ante él. Pa-
ra resolver este Contrad icción, Rav Pappa dijo: Explicar la baraita tan sólo
aplicable al caso particular cuando uno se vuelve su cara de distancia y
come, con los difuntos presentado ante él. En los otros casos, cuando está en una
habitación diferente, está obligado en todas las mitzvot. Rav Ashi dice: La fra-
se: el difunto se presenta ante él, no debe tomarse literalmente, sino que, dado
que le corresponde enterrar al fallecido , y aún no está enterrado, es como si
estuviera presentado ante él, como se dice: "Y Abraham se levantó de de-
lante de sus muertos" (Génesis 23: 3), y cuando Abraham habla con los hiti-
tas, se dice: "Para que pueda enterrar a mis muertos delante de mí" " (Ge-
nes es 23: 4). Mientras le incumba enterrarlo, es como se presenta ante
él.

מקריאתפטורמיהתקתני
ומןהתפלהומןשמע

מצותומכלהתפילין
רבאמרבתורההאמורות

פניואמחזירתרגמאפפא
כיוןאמראשירבואוכל

כמוטללקוברועליושמוטל
ויקםשנאמרדמילפניו

ונאמרמתופנימעלאברהם
זמןכלמלפנימתיואקברה
כמוטללקוברועליושמוטל

דמילפניו

18a:4 Del mishna se puede inferir que cuando su familiar fallecido se presenta ante
él, sí, está exento de mitzvot. Pero, si no es su pariente y él es O ólo velar
por los difuntos, que no, que no está exento.          

לאמשמרואבלאיןמתו

18a:5 Los desafíos de Gemara: ¿No se enseñó en una baraita ? Aquel que cuida al
difunto, incluso si no es su pariente fallecido , está exento de la recitación
de Shema , de la oración y de las filacterias, y de todas las mitzvot mencio-
nadas en el ¿Tora? La Gemara responde que estas dos fuentes no deben enten-
derse como contradictorias, sino como complementarias. En ambos casos, está
exento; donde uno cuida a los fallecidos , pero no es su pariente fallecido , así
como el caso donde es su pariente fallecido , pero no está cuidando al falleci-
do.      

אףהמתאתהמשמרוהתניא
פטורמתושאינופיעל

התפלהומןשמעמקריאת
מצותומכלהתפיליןומן

אףמשמרובתורההאמורות
אףמתומתושאינופיעל
משמרושאינופיעל

18a:6 La Guemará retos adicionales: Se concluyó que, en ambos casos, si se trata
de su difunto pariente o si estaba viendo sobre la relación fallecido, que
es exento de las mitzvot. Sin embargo, uno que camina en un cementerio no
está exento. ¿No se enseñó explícitamente en una baraita : uno no puede cami-
nar en un cementerio con filacterias en la cabeza y un rollo de Torá en el
brazo y leer de él ? Si uno lo hace, comete una transgresión debido al versícu-
lo: "El que se burla del pobre blasfema contra su Creador" (Proverbios 17:
5). Como el difunto es incapaz de cumplir mitzvot, cumplir una mitzva en su
presencia se ve como burlarse de él.                   

מהלךאבלאיןומשמרומתו
והתניאלאהקברותבבית

הקברותבביתאדםיהלךלא
תורהוספרבראשוותפילין
כןעושהואםוקוראבזרועו

חרףלרשלועגמשוםעובר
עושהו

18a:7 La Gemara responde : Allí, cuando uno camina en un cementerio, dentro de los
cuatro codos de una tumba, eso está prohibido. Sin embargo, más allá de cua-
tro codos de una tumba, uno está obligado en oración y filacterias. Como dijo
el Maestro: El difunto ocupa cuatro codos con respecto a la exención de la re-
citación de Shema . El que camina dentro de los cuatro codos del difunto está
exento. Aquí, sin embargo, en el caso de que sea su pariente fallecido o esté vi-
gilando una disminución no relacionada , más allá de los cuatro codos también
está exento.

הוא] אמות [ארבעתוךהתם
אמותלארבעחוץדאסור

תופסמתמרדאמרחייב
שמעלקריאתאמותארבע
נמיאמותלארבעחוץהכא

:פטור
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18a:8 La Gemara discute el asunto de la baraita misma. Se enseñó en la barai-
ta : Quien cuida al difunto, aunque no sea su pariente muerto , está exento
de la recitación de Shema , de la oración de Amida y de las filacterias, y de
todas las mitzvot mencionadas en la Torá. El baraita sigue: Si dos perso-
nas se miran a través de los fallecidos, este uno relojes y que uno recita Sema ,
y después de que uno relojes y esta uno recita Sema . B en Azzai dice: Si via-
jaban con el difunto en un bote, se les permite colocar al difunto en esta esqui-
na del bote y ambos rezan en otro rincón del bote.         

אףהמתאתהמשמרגופא
פטורמתושאינופיעל

התפלהומןשמעמקריאת
מצותומכלהתפיליןומן

שניםהיובתורההאמורות
וזהקוראוזהמשמרזה

עזאיבןקוראוזהמשמר
בספינהבאיםהיואומר
ומתפלליןזובזויתמניחו

אחרתבזויתשניהם
18a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos opinio-

nes ? Ravina dijo: La diferencia práctica entre ellos es si uno debe preocupar-
se por los ratones incluso dentro del bote. El primer Sabio sostiene que esta-
mos preocupados por los ratones en todas partes, y por lo tanto, es inapropiado
dejar al difunto sin vigilancia, incluso en un bote, para que no lo coman los rato-
nes. El otro Sabio, ben Azzai, sostiene que no nos preocupan los ratones en
un bote.                    

רבינאאמרבינייהומאי
איכאלעכבריםחוששין
חיישינןסברמרבינייהו

חיישינןלאסברומר :

18a:10 La Gemara discute otros asuntos relacionados con la dignidad del difunto. Los
Sabios enseñaron: Quien transporta huesos de un lugar a otro no puede co-
locarlos en una alforja [ disakaya ] y colocarlos en la espalda del burro y
montarlos, ya que al hacerlo trata los restos con vergüenza. Sin embargo,
si tiene miedo de los gentiles o de los bandoleros y, por lo tanto, debe moverse
rápidamente, se le permite hacerlo. Y tal como dijeron con respecto a los hue-
sos, así dijeron con respecto a un rollo de Torá.

עצמותהמוליךרבנןתנו
לאזההרילמקוםממקום

גביעלויתנםבדסקיאיתנם
מפניעליהםוירכבחמור

ואםבזיוןמנהגבהםשנוהג
ומפניגויםמפנימתיראהיה

שאמרווכדרךמותרלסטים
בספראמרוכךבעצמות

תורה
18a:11 Con respecto a esta última declaración, la Guemará pregunta: ¿A qué sección de

la baraita se refiere el paralelo a un rollo de Torá? Si dice que esto se refiere a la
primera cláusula de la baraita , esto es obvio. ¿Es un rollo de Torá menos im-
portante que los huesos de los muertos? Ciertamente, uno no puede tratar una
Torá con vergüenza. Más bien, esta declaración debe referirse a la última cláu-
sula de la baraita , que en una situación peligrosa, a uno también se le permite
viajar en un rollo de Torá.                

ארישאאילימאאהייא
תורהספרגרעמיפשיטא

אסיפאאלאמעצמות :

18a:12 Raḥava dijo que Rav Yehuda dijo: Quien ve al difunto llevado al entierro y
no lo escolta, ha cometido una transgresión debido al verso: "El que se bur-
la del pobre blasfema contra su Creador". Y si lo escolta, ¿qué es? su re-
compensa? Rav Asi dijo: El versículo dice acerca de él: "El que da a los po-
bres da un préstamo al Señor, y el Señor le pagará" (P roverbs 19:17), y: "El
que oprime al pobre blasfema a su Creador". , pero el que tiene misericordia
de los pobres lo honra " (Proverbios 14:31).         

יהודהרבאמררחבהאמר
מלוהוואינוהמתהרואהכל

חרףלרשלעגמשוםעובר
שכרומההלוהוואםעשהו
הכתובעליואסירבאמר

דלחונן׳ המלוהאומר
אביוןחנןומכבדו :

18a:13 El Gemara relata que el rabino Ḥiyya y el rabino Yonatan estaban caminan-
do en un cementerio y que la cadena azul celeste de los flecos rituales del ra-
bino Yona Tan fue arrojada al suelo y arrastrada por las tumbas. El rabino
Ḥiyya le dijo : Levántalo , para que los muertos no digan: mañana, cuan-
do termine su día , vendrán a ser enterrados con nosotros, y ahora nos están in-
sultando.

הוויונתןורביחייארבי
הקברותבביתואזלישקלי

דרביתכלתאקשדיאהוה
חייארביליהאמריונתן
יאמרושלאכדידלייה
ועכשיואצלנובאיןלמחר

אותנומחרפין
18a:14 El rabino Yonatan le dijo: ¿ Los muertos saben tanto? ¿No se dice: "Y los

muertos no saben nada" (Eclesiastés 9: 5)? Rabino Ḥiyya le dijo: Si se lee el
verso, no lo hizo rea d que por segunda vez, y si lo lee por segunda vez, usted
no lo lee una tercera vez, y si lo lee un tercer tiempo, no te lo explicó adecua-
damente. El significado del versículo: "Porque los vivos saben que morirán, y
los muertos no saben nada y no tienen más recompensa, porque su memoria ha
sido olvidada" (Eclesiastés 9: 5): Porque los vivos saben que morirán, Estos
son los justos, que incluso en su muerte son llamados vivos. Una alusión a es-
to es como se dice: “Y Benayahu, hijo de Yehoyada, hijo de un hombre va-
liente de Kabze'el, que había hecho actos poderosos, hirió los dos hogares
del altar de Moab; él también bajó y mató a un león en medio de un hoyo en
tiempo de nieve ” (II Samuel 23:20).                    

האיכוליידעיומיליהאמר
אינםוהמתיםכתיבוהא

אםליהאמרמאומהיודעים
לאשניתאםשניתלאקרית

פירשולאשלשתאםשלשת
שימותויודעיםהחייםכילך

שבמיתתןצדיקיםאלו
ובניהושנאמרחייםנקראו

רבחיאישבןיהוידעבן
הכההואמקבצאלפעלים

והואמואבאראלשניאת
בתוךהאריאתוהכהירד

השלגביוםהבור
18b:1 En el verso se lo mencionaba como hijo de un hombre vivo. La Gemara se pre-

gunta: ¿Es eso decir, el hecho de que la Biblia se refería a él con esa denomina-
ción, que todos los demás son hijos de los muertos? Por el contrario, el versí-
culo debe explicarse de la siguiente manera: el hijo de un hombre vivo que vi-
ve para siempre, que incluso en la muerte se conoce como vivo. Hombre de
Kabze'el que había hecho grandes obras, mientras acumulaba y reunía a
muchos trabajadores por el bien de la Torá. Quien mató a los dos hombres
con corazón de león [ Ariel ] de Moab, ya que después de su muerte no dejó a
nadie igual, ya sea en los períodos del Primer Templo o del Segundo Tem-
plo , ya que el Templo se llama Ariel (véase Isaías 29: 1), y los dos Ariel se re-

עלמאכוליאטוחיאישבן
אישבןאלאנינהומתיבני
חיקרויבמיתתושאפילוחי
שריבהמקבצאלפעליםרב

והואלתורהפועליםוקבץ
מואבאראלשניאתהכה
לאכמותוהניחשלא

במקדשולאראשוןבמקדש
שני
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fieren a los dos templos.                  
18b:2 Los Sabios no estuvieron de acuerdo con la interpretación del resto del ver-

so: "Y quién descendió y mató al león en el hoyo en el día nevado". Algunos
dicen que esto significa que rompió bloques de granizo y descendió y se su-
mergió en el agua para purificarse a sí mismo. Otros dicen que apren-
dió todo el Sifra , el midrash halájico en el libro de Levítico de la escuela de
Rav, en un día de invierno.

האריאתוהכהירדוהוא
השלגביוםהבורבתוך
גזיזידתברדאמריאיכא

איכאוטבלונחתדברדא
רבדביסיפראדתנאדאמרי
דסיתואביומא

18b:3 En contraste con los justos, a quienes se hace referencia como que viven incluso
después de su muerte, el versículo dice explícitamente: "Los muertos no saben
nada". Estos son los malvados, que incluso durante sus vidas son llamados
muertos, como dijo el profeta Ezequiel en referencia a un rey de Israel que esta-
ba vivo: "Y tú eres un príncipe asesinado y malvado de Isr ael" (Ezequiel
21:30). Y si lo desea, diga en cambio que la prueba es de aquí: "En la boca de
dos testigos o tres testigos, los muertos serán ejecutados" (Deuteronomio 17:
6). Esto es desconcertante. Siempre y cuando el acusado no ha sido condenado a
muerte, él está vivo. Más bien, esta persona que es malvada se considera muer-
ta desde el principio.

מאומהיודעיםאינםוהמתים
קרוייןשבחייהןרשעיםאלו

חללואתהשנאמרמתים
בעיתואיישראלנשיארשע
שניםפיעלמהכאאימא
שלשה) פיעל (אועדים
אלאהואחיהמתיומתעדים
מעיקראהמת :

18b:4 La Gemara relata una historia sobre este tema: los hijos del rabino Ḥiyya salie-
ron a las aldeas para supervisar a los trabajadores. Ellos olvidaron lo que ha-
bían aprendido y estaban luchando para recuperarlo. Uno de ellos le dijo al
otro: ¿ Nuestro padre fallecido sabe de nuestra angustia? El otro le dijo: ¿De
dónde sabría? ¿No está escrito: “Sus hijos son honrados sin embargo, no se
sabía, t oye vienen a la tristeza y no los entienda” (Job 14:21)? Los muertos no
lo saben.            

לקרייתאנפוקחייארביבני
הוותלמודייהולהואייקר

אמרלאדכוריהמצעריקא
אבוןידעלחבריהחדליה

אידךליהאמרצעראבהאי
יכבדוכתיבוהאידעמנא
ידעולאבניו

18b:5 El otro dijo volver a él; y hace a los muertos en verdad no saben? ¿No está es-
crito: “Solo en su carne siente dolor, en su alma llora” (Job 14:22)? Basado
en el th es verso rabino Yitzhak dijo: roer gusanos son como insoportable pa-
ra los muertos como la punzada de una aguja para la carne de los vivos. Los
muertos deben tener la capacidad de sentir y saber.           

והאידעולאאידךליהאמר
יכאבעליובשרואךכתיב

רביואמרתאבלעליוונפשו
כמחטלמתרמהקשהיצחק

החיבבשר
18b:6 Para conciliar esta contradicción dijeron: Ellos saben de su propia p ain pero

d O no saben del dolor de los demás.
ידעידידהובצעראאמרי

ידעילאדאחרינאבצערא
18b:7 La Gemara desafía esto: ¿ Y es para que los muertos no sepan del dolor de los

demás? ¿No se enseñó en una baraita ? Hubo un incidente que involucró a un
hombre piadoso que le dio un dinar a un hombre pobre en la víspera de
Rosh Hashaná durante los años de sequía, y su esposa se burló de él por dar
una suma tan grande en un momento tan difícil. ? Y para escapar de su burla in-
cesante, fue y durmió en el cementerio. Esa noche en su sueño (Ritva, HaKo-
tev , Maharsha), escuchó a dos espíritus conversando entre sí. Uno le dijo al
otro: Mi amigo, recorramos el mundo y escuchemos detrás de la cortina ce-
lestial [ pargod ], que separa la Presencia Divina del mundo, qué calamidad
caerá sobre el mundo. El otro espíritu le dijo: No puedo ir contigo, ya que
estoy enterrado en una estera de juncos, pero tú ve y dime lo que oyes. Ella
fue, deambuló y regresó. El otro espíritu dijo: Mi amigo, ¿qué escuchaste de-
trás de la cortina celestial? Ella respondió: Escuché que cualquiera
que siembre durante la primera temporada de lluvias de este año, caerá gra-
nizo y golpeará sus cosechas. Al escuchar esto, el hombre piadoso fue y sem-
bró sus semillas durante la segunda temporada de lluvias. Finalmente, los
cultivos del mundo entero fueron afectados por el granizo y sus cultivos no
fueron afectados.

בחסידמעשהוהתניאולא
בערבלענידינרשנתןאחד
בצורתבשניהשנהראש

ולןוהלךאשתווהקניטתו
שתיושמעהקברותבבית

לזוזושמספרותרוחות
חברתילחברתהחדאאמרה
ונשמעבעולםונשוטבואי

פורענותמההפרגודמאחורי
חברתהלהאמרהלעולםבא

קבורהשאנייכולהאיני
לכיאלאקניםשלבמחצלת

אמרישומעתשאתומהאת
ובאהושטההיאהלכהלי

חברתיחברתהלהואמרה
הפרגודמאחורישמעתמה

שכלשמעתילהאמרה
ברדראשונהברביעההזורע
וזרעהואהלךאותומלקה

העולםכלשלשניהברביעה
לקהלאשלולקהכולו

18b:8 Al año siguiente, en la víspera de Rosh HaShana, el mismo hombre piadoso fue
y durmió en el cementerio por iniciativa propia, y nuevamente escuchó a los
dos espíritus conversando entre sí. Uno le dijo al otro: paseemos por el mun-
do y escuchemos detrás de la cortina celestial qué calamidad le ocurrirá al
mundo. Ella le dijo: Amigo, no he ya le ha dicho que no puedo, ya que estoy
enterrado en una estera de cañas? Más bien, vete y dime lo que escu-
chas. Ella fue, vagó y regresó. El otro espíritu le dijo: Mi amiga, ¿qué escu-
chaste detrás de la cortina? Ella le dijo: escuché que aquellos que siembran
durante la segunda temporada de lluvias afectarán sus cosechas . Ese hom-
bre piadoso fue y sembró durante la primera temporada de lluvias. Como to-
dos los demás sembraron durante la segunda temporada de lluvias, en última ins-
tancia, las cosechas de todo el mundo se arruinaron y sus cosechas no se
arruinaron.

בביתולןהלךהאחרתלשנה
שתיאותןושמעהקברות

זועםזושמספרותרוחות
בואילחברתהחדאאמרה
ונשמעבעולםונשוט

פורענותמההפרגודמאחורי
חברתילהאמרהלעולםבא
אינילךאמרתיכךלא

במחצלתקבורהשאנייכולה
ומהאתלכיאלאקניםשל

ליואמריבואישומעתשאת
ואמרהובאהושטההלכה

מהחברתיחברתהלה
הפרגודמאחורישמעת
שכלשמעתילהאמרה
שדפוןשניהברביעההזורע
וזרעהלךאותומלקה

כלשלראשונהברביעה
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לאושלונשדףכולוהעולם
נשדף

18b:9 La esposa del hombre piadoso le dijo: ¿Por qué es que el año pasado, las cose-
chas de todo el mundo fueron afectadas y las suyas no fueron afectadas, y
ahora este año, las cosechas de todo el mundo fueron arruinadas y las suyas
no fueron arruinadas? Él le contó toda la historia. Ellos dijeron: No fue has-
ta unos pocos días la ter que una pelea cayó entre la esposa del hombre pia-
doso y la madre de la joven que fue enterrado allí. La esposa del piadoso hom-
bre le dijo desdeñosamente: Ve y te mostraré a tu hija, y verás que está ente-
rrada en una estera de juncos.

מהמפניאשתולואמרה
כולוהעולםכלשלאשתקד

ועכשיולקהלאושלךלקה
נשדףכולוהעולםכלשל

כללהסחנשדףלאושלך
היולאאמרוהללוהדברים

שנפלהעדמועטיםימים
אותושלאשתוביןקטטה
אותהשלאמהוביןחסיד
ואראךלכילהאמרהריבה
במחצלתקבורהשהיאבתך
קניםשל

18b:10 El año siguiente, volvió a dormir en el cementerio y escuchó a los mismos es-
píritus conversando entre ellos. Uno le dijo al otro: Mi amigo, recorramos el
mundo y escuchemos detrás de la cortina celestial qué calamidad le ocurri-
rá al mundo. Ella le dijo : Mi amigo, déjame en paz, ya que las palabras
que hemos intercambiado en privado entre nosotros ya se han escuchado en-
tre los vivos. Aparentemente, los muertos saben lo que sucede en este mun-
do.           

בביתולןהלךהאחרתלשנה
רוחותאותןושמעהקברות

אמרהזועםזושמספרות
ונשוטבואיחברתילה

מאחוריונשמעבעולם
באפורענותמההפרגוד
חברתילהאמרהלעולם

לבינךשבינידבריםהניחיני
החייםביןנשמעוכבר

ידעיאלמא
18b:11 La Gemara responde: Esto no es una prueba; quizás otra persona, que escu-

chó sobre la conversación de los espíritus de segunda mano, murió y él fue y les
dijo que habían sido escuchados.      

שכיבאחרינאאינישדילמא
להוואמרואזיל

18b:12 Con respecto al conocimiento del difunto de lo que sucede, ven y escucha una
prueba, como se dice: Ze'iri depositaría sus dinares con su innk eeper. Mien-
tras él iba y venía hacia y desde la escuela de Rav, ella murió y él no sabía
dónde había puesto el dinero. Entonces él la persiguió hasta su tumba en el ce-
menterio y le dijo: ¿Dónde están los dinares? Ella respondió: Ve y consígue-
los en la bisagra de la puerta en tal o cual lugar, y dile a mi madre que debe-
ría enviarme mi peine y un tubo de sombra de ojos con tal y tal mujer
que morirá y vendrá aquí. mañana. Aparentemente, los muertos saben lo que
sucede en este mundo.                    

מפקידהוהדזעירישמעתא
עדאושפזיכתיהגביזוזי

שכיבהרבלביואזילדאתי
אמרמותלחצרבתרהאזל
זילליהאמרההיכאזוזילה

בצנוראמתותישקלינהו
להואימאפלןבדוךדדשא
מסרקאיליתשדרלאימא

בהדידכוחלאוגובתאי
אלמאלמחרדאתיאפלניתא

ידעי
18b:13 Gemar a rechaza esta prueba: tal vez el ángel Duma, que supervisa a los muer-

tos, viene de antemano y les anuncia que un individuo en particular llegará al
día siguiente, pero ellos mismos no lo saben.      

ומכריזקדיםדומהדלמא
להו

18b:14 La Gemara cita otra prueba: ven y escucha, como se dice: depositarían el dine-
ro de los huérfanos con el padre de Shmuel para su custodia. Cuando el pa-
dre de Shmuel murió, Shmuel no estaba con él y no supo de él la ubicación
del dinero. Puesto que no lo vuelva, Shmuel fue llamado: Hijo de lo que consu-
me el dinero de los huérfanos. Shmuel fue tras su padre al cementerio y dijo
a los muertos: Quiero a Abba. Los muertos le dijeron: Hay muchos Abbas
aquí. Él les dijo: Quiero a Abba bar Abba. Le dijeron : También hay mu-
chas personas llamadas Abba bar Abba aquí. Él les dijo: Quiero a Abba
bar Abba, el padre de Shmuel. Donde esta el Ellos respondieron: Asciende a
la yeshiva en lo alto. Mientras tanto, vio a su amigo Levi sentado afuera
de la yeshiva, lejos del resto de los fallecidos. Él le preguntó: ¿Por qué te sien-
tas afuera? ¿Por qué no ascendiste a la yeshiva? Él respondió: Porque me di-
cen que durante todos esos años que no ingresaste a la yeshiva del Rabino
Afes y, por lo tanto, lo disgustaste, no te permitiremos entrar a la yeshiva en
lo alto.

דשמואלדאבוהשמעתא
זוזיגביהמפקדיקאהוו

הוהלאנפשיהנחכידיתמי
קרוקאהווגביהשמואל

אזלדיתמיזוזיאכילברליה
אמרמותלחצראבתריה

ליהאמרואבאבעינאלהו
אמרהכאאיכאטובאאבא
אבאבראבאבעינאלהו

נמיאבאבראבאליהאמרו
להואמרהכאאיכאטובא

אבוהאבאבראבאבעינא
ליהאמרוהיכאדשמואל

דרקיעאלמתיבתאסליק
דיתיבללויחזייהאדהכי
יתבתאמאיליהאמראבראי
סלקתלאטעמאמאיאבראי

כיכללידאמריליהאמר
סליקתדלאשניהנך

אפסדרבילמתיבתא
לאלדעתיהואחלישתיה

למתיבתאלךמעיילינן
דרקיעא

18b:15 Mientras tanto, de Shmuel f ather vino y Shmuel vio que estaba llorando y
riendo. Shmuel le dijo a su padre: ¿Por qué lloras? Su padre respondió: Por-
que vendrás aquí pronto. Shmuel continuó y preguntó: ¿Por qué te estás rien-
do? Su padre respondió: Porque eres extremadamente importante en este
mundo. Shmuel le dijo: Si soy importante, entonces que le concedan la en-
trada de Levi a la yeshiva. Y así fue como le dieron entrada a Levi a la yeshi-

אבוהאתאוהכיאדהכי
ואחיךבכיקאדהוהחזייה
קאטעמאמאיליהאמר
קאדלעגלליהאמרבכית
אחיכתטעמאמאיאתית

טובאעלמאבהאידחשיבת
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va.                       חשיבנאאיליהאמר
ללויועיילוהוללוינעיילוה

18b:16 Shmuel le dijo a su padre: ¿Dónde está el dinero de los huérfanos? Él le dijo:
Ve y recupéralo del molino, donde encontrarás el dinero más alto y más bajo
que es el nuestro, y el dinero en el medio pertenece a los huérfanos. Shmuel
le dijo: ¿Por qué hiciste eso? Él respondió: Si los ladrones robaran, roba-
rían nuestro dinero encima, lo que el ladrón vería primero. Si la tierra se tra-
gara algo de eso, se tragaría de nuestro dinero, en el fondo. Aparentemen-
te, los muertos, en este caso el padre de Shmuel, saben cuándo otros mori-
rán. Como Shmuel no murió al día siguiente, claramente el ángel Dum a no pu-
do haberles informado ( Tosafot ). La Gemara responde: Tal vez Shmuel es dife-
rente, y debido a que es tan importante, anuncian de antemano: Lugar des-
pejado para su llegada.                            

היכאדיתמיזוזיליהאמר
שקלינהוזילליהאמר

ותתאיעילאידרחיאבאמתא
ליהאמרדיתמיומיצעידידן
אמרהכיעבדתטעמאמאי
מגנבוגנביגנוביאיליה

אכלהארעאאכלהאימדידן
דילמאדידעיאלמאמדידן
דחשיבכיוןשמואלשאני
מקוםפנוומכרזיקדמי

18b:17 En cualquier caso, con respecto al quid de la cuestión, el rabino Yonatan tam-
bién reconsideró su opinión, ya que el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que
el rabino Yonatan dijo: ¿De dónde se deriva que los muertos conversan en-
tre ellos? Como se dice: “Y el Señor le dijo : esta es la tierra que juré a
Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: se la daré a tu descendencia” (Deuterono-
mio 34: 4). ¿Cuál es el significado de "decir"? Significa que Dios le dijo a
Moisés: Ve y dile a Abraham, Isaac y Jacob, que el juramento que te juré ya
lo he cumplido por tus descendientes.

ביההדריונתןרביואף
נחמניברשמואלרבידאמר
למתיםמניןיונתןרביאמר

שנאמרזהעםזהשמספרים
הארץזאתאליו׳ הויאמר
לאברהםנשבעתיאשר

מאילאמרוליעקבליצחק
ברוךהקדושאמרלאמר

להםאמורלךלמשההוא
וליעקבליצחקלאברהם

כברלכםשנשבעתישבועה
לבניכםקיימתיה

19a:1 Y si le viene a la mente que los muertos no lo saben, ¿qué pasaría si él les di-
ce? La Gemara rechaza esto: ¿ qué dirás más bien que ellos saben? Enton-
ces, ¿por qué necesita decirles? La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que
él les dice que den crédito a Moisés.

ידעידלאדעתךסלקאואי
אלאהוימאילהואמרכי

למימרליהלמהדידעימאי
טיבותאליהלאחזוקילהו

למשה
19a:2 Sobre este tema, el rabino Itzjak dijo: Cualquiera que hable negativamen-

te después de que el fallecido es como si él habla después de la piedra. Las
ofertas Guemará dos interpr etations de esta: Algunos dicen que esto se debe a
que los muertos no saben, y algunos dicen que saben, bu t no les importa que
se habla de ellos, de tal manera.              

המספרכליצחקרביאמר
מספרכאלוהמתאחרי
דאמריאיכאהאבןאחרי
דאמריואיכאידעידלא

להואיכפתולאדידעי
19a:3 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No dijo Rav Pappa: hubo una vez alguien que

habló despectivamente después de la muerte de Mar Shmuel y una caña cayó
del techo, fracturándose el cráneo? Obviamente, a los muertos les importa
cuando la gente habla mal de ellos.        

חדפפארבאמרוהאאיני
דמרבתריהמילתאאישתעי
מטללאקניאונפלשמואל
דמוחיהלארנקאובזעא

19a:4 La Gemara rechaza esto: esto no es prueba de que a los muertos les importe. Por
el contrario, un estudioso de la Torá es diferente, como Dios Himsel f deman-
das que su honor se confirmó.      

דקודשאמרבנןצורבאשאני
ביקריהתבעהואבריך

19a:5 El rabino Yehoshua ben Levi dijo de manera similar: Quien habla despectiva-
mente después de los atacantes de los eruditos de la Torá y los difama des-
pués de su muerte caerá en Gehenna, como se dice: "Pero aquellos que
se desvíen a sus caminos torcidos , el Señor los guiará lejos con los trabajado-
res de la iniquidad; la paz sea con Israel ” (Salmos 125: 5). Incluso si habla
mal de ellos cuando hay paz en Israel, después de la muerte, cuando ya no pue-
den luchar contra quienes los denuncian ( Tosafot ); sin embargo, el Señor los
llevará con los obreros de la iniquidad a Gehenna.              

כללויבןיהושערביאמר
שלמטתןאחרהמספר
בגיהנםנופלחכמיםתלמידי
עקלקלותםוהמטיםשנאמר
האוןפועליאת׳ היוליכם
אפילוישראלעלשלום
ישראלעלששלוםבשעה
האוןפועליאת׳ היוליכם

19a:6 En una nota similar, se enseñó en la escuela del rabino Yishmael: si viste a
un erudito de la Torá transgredir una prohibición por la noche, no pien-
ses mal de él durante el día; tal vez se haya arrepentido mientras tanto. La
Gemara desafía esto: ¿Se te ocurre que tal vez solo él se haya arrepentido? ¿No
debería darse el beneficio de la duda? Más bien, ciertamente se ha arrepenti-
do. Las notas Guemará: La idea de que uno debe dar siempre un estudioso de la
Torá el beneficio de la duda y asumir que se ha arrepentido se refiere específica-
mente a los asuntos que afectan a sí mismo, pero, si uno presencia un estudioso
de la Torá cometer un transgres Sion que implica la propiedad de otro, uno no
está obligado a darle el beneficio de la duda. Por el contrario, no debe suponer
que se ha arrepentido hasta que lo vea devolver el dinero a su due-
ño.

אםישמעאלרבידביתנא
שעברחכםתלמידראית

תהרהראלבלילהעבירה
עשהשמאביוםאחריו

דעתךסלקאשמאתשובה
והניתשובהעשהודאיאלא
אבלשבגופובדבריםמילי

למריהדמהדרעדבממונא :

19a:7 Dado que se plantearon cuestiones relacionadas con el respeto debido a los eru-
ditos de la Torá , la Guemara continúa, citando al rabino Yehoshua ben
Levi, quien dijo: Hay veinticuatro lugares en los que el tribunal condena al
ostracismo por cuestiones de respeto debido al rabino, y los aprendimos to-
dos en nuestra Mishna El rabino Elazar le dijo: ¿Dónde se pueden encon-
trar esos asesinos? Rabino Yehoshua ben Levi le dijo: Cuando se mira, se va
a encontrar ellos.              

לויבןיהושערביואמר
מקומותוארבעהבעשרים

הרבכבודעלמנדיןדיןבית
אמרבמשנתנושנינווכולן

אמרהיכאאלעזררביליה
תשכחלכיליה
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19a:8 Salió, analizó y encontró tres ejemplos: uno que degrada el ritual de lavarse
las manos, otro que habla despectivamente después del féretro de los erudi-
tos de la Torá, y uno que es arrogante con respecto al Cielo. La Gemara cita
fuentes para cada uno de estos casos.       

המזלזלתלתואשכחדקנפק
אחרוהמספרידיםבנטילת

חכמיםתלמידישלמטתן
מעלהכלפידעתווהמגיס

19a:9 ¿Cuál es la fuente para alguien que habla despectivamente después de los fes-
tejos de los eruditos de la Torá? Como aprendimos en la mishná: Akavya ben
Mahalalel diría: en el caso de una mujer cuyo esposo sospecha que es adulteria,
a quien su esposo le advirtió que no se recluyera con otro hombre y ella no escu-
chó (ver Números 5), el tribunal no administra la poción de agua amarga de
una sota a un converso o una sirvienta emancipada . Y los rabinos dicen: la
corte les administra la poción de agua amarga. Y los rabinos le dijeron como
prueba: está la historia de Kharkemit, una sirvienta emancipada en Jerusa-
lén, y Shemaya y Avtalyon le administraron las aguas amargas. Akavya ben
Mahalalel dijo a los Sabios: Eso no es una prueba. Shemaya y Avtalyon, que
también eran de familias de conversos, exigieron a la criada que bebiera la po-
ción porque era como ellos [ dugma ]. Y desde Akavya ben Mahalalel fundido
aspersión en los estudiosos de la Torá fallecido, que fue condenado al ostracis-
mo y murió mientras él todavía estaba bajo la prohibición de ostracismo. Y de
acuerdo con la halakha con respecto a alguien que muere bajo la prohibición del
ostracismo, la corte apedreó su ataúd. Al parecer, alguien que desprecia a un
estudioso fallecido de la Torá es condenado al ostracis-
mo.                                       

שלמטתןאחרהמספר
היאמאיחכמיםתלמידי

איןאומרהיההואדתנן
ולאהגיורתאתלאמשקין

וחכמיםהמשוחררתאת
לוואמרומשקיןאומרים
שפחהבכרכמיתמעשה

בירושליםמשוחררת
ואבטליוןשמעיהוהשקוה

השקוהדוגמאלהםואמר
וסקלובנדויוומתונדוהו

ארונואתדיןבית

19a:10 ¿ Y cuál es la fuente para alguien que degrada el ritual del lavado de ma-
nos? Aprendimos más tarde en la misma mishna: el rabino Yehuda dijo: Esa
historia relacionada con el ostracismo de Akavya ben Mahalalel es completa-
mente falsa; Dios prohibió que Akavya ben Mahalalel fuera condenado al os-
tracismo, ya que el patio del Templo no está cerrado para ningún judío, lo
que significa que incluso cuando todo Israel hizo la peregrinación a Jerusalén,
cuando cada uno de los tres grupos que se reunieron para ofrecer el cordero pas-
cual llenó el patio. , llevando a la administración del Templo a cerrar el patio, no
había nadie tan perfecto en sabiduría, pureza y miedo al pecado como Akav-
ya ben Mahalalel. Por el contrario, ¿a quién excomulgaron? El azar ben
Ḥanokh, porque dudaba y degradaba la ordenanza rabínica de lavarse las ma-
nos. Y cuando murió, el tribunal envió instrucciones y colocó una gran roca
sobre su ataúd con el fin de enseñar que aquel que está condenado al ostra-
cismo y muere en un estado de ostracismo, el corte de piedras su ataúd, co-
mo si simbólicamente apedrearlo. Aparentemente, alguien que se burla del ritual
del lavado de manos es condenado al ostracismo.                      

מאיידיםבנטילתוהמזלזל
יהודהרביאמרדתנןהיא
בןשעקביאושלוםחס

עזרהשאיןנתנדהמהללאל
בישראלאדםכלעלננעלת

וביראתובטהרהבחכמה
מהללאלבןכעקביאחטא
אלעזראתנדומיאתאלא

בנטילתשפקפקחנוךבן
דיןביתשלחווכשמתידים

ארונועלגדולהאבןוהניחו
ומתהמתנדהשכלללמדך
אתסוקליןדיןביתבנדויו
ארונו

19a:11 ¿Cuál es la fuente del tercer caso, uno que es arrogante frente al cielo? La ish-
na relata que Ḥoni HaMe'aggel, el dibujante del círculo, dibujó un círculo y se
paró dentro de él, y dijo que no abandonaría el círculo hasta que lloviera, y fue
tan lejos como para hacer demandas en términos de la manera en el que quería
que cayera la lluvia. Después de que lloviera, Shimon ben Sha-
ta the , el Nasi del Sanedrín, le transmitió a Ḥoni HaMe'aggel: En realidad, de-
berías ser condenado al ostracismo por lo que dijiste, y si no fueras Ḥoni, ha-
bría decretado el ostracismo sobre ti, pero ¿qué? ¿puedo? Usted dará la la-
ta Dios y Él hace que su oferta ding, como un hijo que regaña a su padre
y su padre lo hace su voluntad y sin reprimenda. Después de todo, la lluvia ca-
yó como lo solicitaste. Acerca de ti, el versículo dice: "Tu padre y tu madre
se alegrarán y la que te parió se alegrará" (Proverbios 23:25). Appare ntly,
uno que es arrogante vis-à-vis el Cielo lo haría normalmente mérito excomu-
nión.                 

מעלהכלפידעתוהמגיס
לושלחדתנןהיאמאי

לחונישטחבןשמעון
להתנדותאתהצריךהמעגל

גוזרניאתהחוניואלמלא
אעשהמהאבלנדויעליך

המקוםלפנימתחטאשאתה
כבןרצונךלךועושה

ועושהאביולפנישמתחטא
אומרהכתובועליךרצונולו

ותגלואמךאביךישמח
יולדתך

19a:12 La Gemara desafía esto: ¿ Y no hay más casos de excomunión o amenazas de
excomunión? Seguramente hay casos adicionales como el de la baraita taug ht
por Rav Yosef: se dice que Teodosio de Roma, líder de la comunidad judía
allí, instituyó la costumbre de que los judíos romanos comieran niños ente-
ros, cabritos asados con sus entrañas. sobre sus cabezas, como era costumbre al
asar el Paschal lam b, en la víspera de la Pascua, como lo hicieron en el Tem-
plo. Shimon ben Shataḥ le envió un mensaje : si no fueras Teodosio, una per-
sona importante, habría decretado el ostracismo sobre ti, ya que parece que
estás alimentando a los alimentos consagrados de Israel, que solo se pueden
comer en el Templo y sus alrededores. , fuera del templo.                         

רבדתניאיכאוהאליכאותו
הנהיגרומיאישתודוסיוסף
גדייםלהאכילןרומיבניאת

שלחפסחיםבלילימקולסין
אלמלאשטחבןשמעוןליה

נדויעליךגוזרניאתהתודוס
ישראלאתמאכילשאתה
בחוץקדשים

19a:13 La Gemara responde: Este caso no debe incluirse, ya que el rabino Yehoshua
ben Levi dijo que hubo veinticuatro casos en nuestra Mishna, y esto es simple-
mente una baraita .

והאקאמרינןבמשנתנו
היאברייתא

19a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay ninguno en la Mishná? ¿No es eso lo que
aprendimos en la Mishná: el rabino Eliezer considera que el horno es ritual-
mente puro, uno que corta horizontalmente un horno de barro horizontalmen-
te en pedazos en forma de rin y pone arena entre los pedazos , es decir, ya no
es susceptible a la impureza ritual? . Sostiene que, aunque los fragmentos del

איכאוהאליכאובמתניתין
ונתןחוליותחתכודתנןהא
רבילחוליאחוליאביןחול

וחכמיםמטהראליעזר
שלתנורווזהומטמאים
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horno se unieron, no se considera un recipiente intacto, sino más bien, como una
colección de fragmentos, y un recipiente de barro roto no puede volverse ritual-
mente impuro. Y los rabinos lo consideran ritualmente impuro. Dado que el
horno continúa cumpliendo su función original, todavía se considera una entidad
única y un vaso completo a pesar de la arena puesta entre las piezas. Y esto
se llama el horno de akhnai , serpiente.

עכנאי

19a:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del horno de la serpiente? Rav
Yehuda dijo que Shmuel dijo: Se llama serpiente para enseñar que los rabi-
nos rodearon al rabino Eliezer con halakhot y pruebas como una serpiente ro-
dea a su presa, y declararon que el horno y su contenido eran ritualmente im-
puros.

יהודהרבאמרעכנאימאי
מלמדשמואלאמר

זהכעכנאיהלכותשהקיפוהו
וטמאוהו

19a:16 Y se enseñaba en una baraita : En ese día, se reunieron todos los de los ri-
tualmente puros alimentos que habían estado en contacto con el horno que Ra-
bí Eliezer había declarado ritualmente puros, y los quemaron delante de
él, y porque él no aceptó la decisión de la mayoría, al final lo "bendijo", un eu-
femismo para el ostracismo, él. Este es otro caso que terminó en ostracis-
mo.            

כלהביאוהיוםאותוותניא
אליעזררבישטיהרטהרות

ולבסוףלפניוושרפום
ברכוהו

19a:17 La Gemara responde: Aun así, no aprendimos la decisión con respecto a su os-
tracismo en la mishná. La Gemara pregunta: Entonces, ¿dónde encuen-
tras los veinticuatro lugares mencionados en la declaración del rabino Yehos-
hua ben Levi? La Gemara responde: el rabino Yehoshua ben Levi compara
una materia con otra similar . Cada vez que se encontraba con un caso en un
mishna en el que uno de los Sabios se expresaba inapropiadamente en referencia
a otros Sabios, concluía que deberían haber sido excomulgados. El rabino Ela-
zar no compara un asunto con otro similar , y por lo tanto localizó solo tres
casos explícitos de ostracismo.                

לאבמתניתיןנדויהכיאפילו
וארבעהבעשריםאלאתנן

להמשכחתהיכאמקומות
מדמהלויבןיהושערבי

אלעזרורבילמילתאמילתא
למילתאמילתאמדמהלא :

19a:18 Aprendimos en la Mishná que los portadores de palitos y sus reemplazos es-
tán exentos de la recitación de Shema . Sobre este tema, la Gemara cita lo que
los Sabios enseñaron en una baraita : el difunto no puede ser sacado para ser
enterrado adyacente a la hora de la recitación de Shema , pero debe ser ente-
rrado más tarde. Y si ya comenzaron a sacarlo, no necesitan detenerse para re-
citar a Shema . El desafío Gemara s: ¿Es así? ¿No sacaron a Rav Yosef para
enterrarlo junto a la hora de recitar a Shema ? La Gemara resuelve esta contra-
dicción: el caso de una persona importante es diferente, y son más indulgen-
tes para honrarlo en su entierro .           

תנווחלופיהןהמטהנושאי
המתאתמוציאיןאיןרבנן
ואםשמעלקריאתסמוך

אינימפסיקיןאיןהתחילו
סמוךאפקוהויוסףרבוהא

חשובאדםשמעלקריאת
:שאני

19a:19 En la mishná, aprendimos el halakha con respecto a los portadores de palitos y
su obligación de recitar Shema , y se hizo una distinción entre los que están an-
tes del féretro y los que están después del féretro. Nuestros rabinos enseña-
ron en una baraita : los que participan en el elogio deben escaparse del elo-
gio uno por uno mientras el difunto se presenta ante ellos y recitar Shema
en otro lugar. Y si el difunto no se presenta ante ellos, los elogiadores de-
ben sentarse y recitar a Shema mientras el afligido se sienta en silencio. Se
paran y se retuercen y él se para y justifica el juicio de Dios, diciendo:
Maestro del universo, he pecado mucho contra ti, y no has cobrado ni una
milésima parte de mi deuda. Que sea Tu voluntad, Señor nuestro Dios, repa-
rar misericordiosamente las brechas en nuestra cerca y las brechas de Tu
nación, la Casa de Israel.

ושלאחרהמטהשלפני
העוסקיםרבנןתנו: המטה

מוטלשהמתבזמןבהספד
אחדאחדנשמטיןלפניהם
מוטלהמתאיןוקורין

וקוריןיושביןהןלפניהם
הםודומםיושבוהוא

והואומתפלליןעומדים
הדיןאתעליוומצדיקעומד

הרבההעולמיםרבוןואומר
נפרעתולאלפניךחטאתי

רצוןיהיאלףמניאחדממני
שתגדוראלהינו׳ המלפניך

עמךכלופרצותפרצותינו
ברחמיםישראלבית

19a:20 Abaye dijo: Una persona no debe decir eso, como dijo el rabino Shimon ben
Lakish, y también se le enseñó en nombre del rabino Yosei: nunca se debe
abrir su boca al Satanás, es decir, no se debe dejar espacio ni levantar La posi-
bilidad de desastre o maldad. Esta fórmula, que establece que no se ha cobrado
toda la deuda adeudada debido a sus transgresiones, plantea la posibilidad de
que se le cobren más pagos . 

ליהמבעילאאבייאמר
דאמרהכילמימרלאינש

תנאוכןלקישבןשמעוןרבי
אללעולםיוסידרבימשמיה

לשטןפיואדםיפתח

19a:21 Y Rav Yosef dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva? Como se dice: “Debe-
ríamos haber sido casi como Sodoma, deberíamos haber sido como Gomorra”
(Isaías 1: 9), después de lo cual ¿qué les respondió el profeta ? “Escuchen la
palabra del Señor, gobernantes de Sodoma; presta atención a la ley de nuestro
Dios, pueblo de Gomorra ”(Isaías 1:10).         

קראהמאייוסףרבואמר
היינוכסדוםכמעטשנאמר

שמעונביאלהואהדרמאי
סדוםקציני׳ הדבר :

19a:22 Aprendimos en la Mishná que, en el caso de que enterraran al difunto y regre-
saran, si tienen tiempo suficiente para comenzar a recitar a Shema y concluir an-
tes de que lleguen a la fila formada por aquellos que vinieron a consolar al afligi-
do, deberían comenzar . Aquí, la Gemara aclara: este es el caso solo si pueden
comenzar y completar la recitación de Shema en su totalidad. Sin embar-
go, si pueden sólo se completa un capítulo o un verso, que deberían no dejar de
hacerlo. La Guemará plantea una contradicción de lo que hemos aprendido en
el baraita : Después de que enterraron al difunto y se devuelven, si pueden
comenzar la recitación del Shema y terminar incluso un solo capítulo o ver-

׳:וכווחזרוהמתאתקברו
ולגמורלהתחיליכוליםאם
אחדפרקאבלאיןכולהאת
ורמינהולאאחדפסוקאו

אםוחזרוהמתאתקברו
ולגמורלהתחיליכולין
פסוקאואחדפרקאפילו

אחד
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so, que s comienzan hould.                     
19a:23 La Guemara responde: Eso es también lo que dijo el tanna de la mishná y esta

es la conclusión extraída de su declaración: si uno puede comenzar y concluir
incluso un capítulo o un verso antes de llegar a la fila de consoladores, debe-
rían comenzar . Y si no, no deberían comenzar.

יכוליןאםקאמרנמיהכי
פרקאפילוולגמורלהתחיל

עדאחדפסוקאפילואואחד
יתחילולשורהיגיעושלא
יתחילולאלאוואם

19b:1 Aprendimos en la Mishná que los que están en la fila, los que están en la fila in-
terior, están exentos de recitar Shema y los demás están obligados. Los Sabios
enseñaron esto de manera más expansiva en el Tosefta : los consoladores que se
colocan en una fila desde la que se ve dentro del área por donde pasan los do-
lientes están exentos, y los que están parados en una fila desde la cual no se ve
dentro están obligados. Y el rabino Yehuda elabora y dice: los consoladores
que se encuentran en la fila que vienen a contar a los deudos están exen-
tos, mientras que aquellos que vienen por su propia curiosidad están obliga-
dos a recitar Shema .                          

תנו׳: וכובשורההעומדים
פנימההרואהשורהרבנן

פנימהרואהושאינהפטורה
אומריהודהרביחייבת
פטוריןהאבלמחמתהבאים
חייביןעצמןמחמת

19b:2 Aprendimos que algunos de los que vienen a consolar a los deudos están exentos
de Shema como un medio para honrar a los fallecidos. La Guemará amplía la
discusión para plantear la pregunta general: ¿Hasta qué punto la preservación de
la dignidad humana tiene prioridad sobre las mitzvot enumeradas en la
Torá? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Quien descubre diversos tipos [ kila-
yim ], es decir, una mezcla prohibida de lana y lino, en su vestimenta, debe eli-
minarlos incluso en el mercado público . Puede que no espere hasta llegar a ca-
sa. ¿Cuál es la razón de esto? Como se dice: "No hay sabiduría, ni entendi-
miento, ni consejo contra el Señor" (Proverbios 21:30). A partir de aquí , se
deriva el principio general: en cualquier lugar donde haya profanación del
nombre del Señor, uno no muestra respeto por el maestro .                

רבאמריהודהרבאמר
פושטןבבגדוכלאיםהמוצא
איןטעמאמאיבשוקאפילו
עצהואיןתבונהואיןחכמה
חלולשישמקוםכל׳ הלנגד
לרבכבודחולקיןאיןהשם

19b:3 La Gemara cita varias fuentes para desafiar este principio. La Gemara planteó
una objeción de una baraita : después de enterrar al difunto y regresar, y en
su camino hay dos caminos delante de ellos, uno ritualmente puro y otro ri-
tualmente impuro, por ejemplo, pasa por un cementerio, si el doliente llega
al camino puro , vienen con él en el camino puro ; Si viene por el camino im-
puro , todos los participantes del funeral lo acompañan por el camino impu-
ro para mostrarle respeto. ¿Por qué harían esto? Le t nos decimos aquí tam-
bién que, “No hay ni sabiduría, ni inteligencia, ... contra el Se-
ñor!”

וחזרוהמתאתקברומתיבי
אחתדרכיםשתיולפניהם

באטמאהואחתטהורה
בטהורהעמובאיןבטהורה

עמובאיןבטמאהבא
אמאיכבודומשוםבטמאה

תבונהואיןחכמהאיןלימא
הלנגד ׳

19b:4 El rabino Abba explicó que la baraita se refiere a un camino que pasa por un
área donde hay incertidumbre con respecto a la ubicación de una tumba o
un cadáver [ beit haperas ]. Por ejemplo, con respecto a un campo en el que
hay una tumba que fue arada y que ya no está intacta, todo el campo se conside-
ra impuro debido a la preocupación de que el arado haya esparcido huesos por
todo el campo. El campo es impuro solo por la ley rabínica, pero no de acuerdo
con la ley de la Torá. Dado que solo está prohibido por la ley rabínica, se permi-
te caminar por el campo para mostrarle respeto al doliente.        

בביתאבארביתרגמה
דרבנןהפרס

19b:5 La Gemara cita pruebas de que el estado legal de un beit haperas es diferente al
estado legal de impureza según la ley de la Torá: Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: Quien atraviesa un beit haperas puede soplar el polvo antes de dar cada
paso, de modo que si hay un hueso debajo del polvo, lo expondrá, lo evitará y
caminará. Uno no puede confiar en ese método de examen con respecto a la im-
pureza de la ley de la Torá. Y Rav Yehuda bar Ashi dijo en nombre de Rav:
un beit haperas que ha sido pisoteado, creando un camino, es puro, y uno ya
no necesita preocuparse por los huesos. Claramente, toda la prohibición es una
restricción decretada por los Sabios.       

אמריהודהרבדאמר
ביתאדםמנפחשמואל
יהודהרבואמרוהולךהפרס

ביתדרבמשמיהאשיבר
טהורשנדשהפרס

19b:6 La Guemará cita pruebas adicionales con respecto a la medida en que la digni-
dad humana anula las mitzvot en la Torá. Ven y oyen, como el rabino Elazar
barra de Tzadok XX e cura dijo: Yo y mis compañeros sacerdotes iba a saltar
por encima de los ataúdes de los difuntos con el fin de darse prisa hacia reyes
de Israel para recibirlos. Y no dijeron esto solo a los reyes de Israel, sino que
lo dijeron incluso a los reyes de las naciones del mundo , de modo que si uno
tiene el privilegio de presenciar la redención de Israel, distinguirá entre los re-
yes de Israel y los reyes. de las naciones del mundo. El sacerdote violó la
prohibición de la Torá de volverse ritualmente impuro a través del contacto con
los muertos, para mostrar respeto por un rey. ¿ Y por qué es esto? Diga-
mos también aquí: "No hay sabiduría, ni entendimiento, ni consejo contra el
Señor".

אלעזררבידאמרשמעתא
עלהיינומדלגיןצדוקבר
מתיםשלארונותגבי

ולאישראלמלכילקראת
בלבדישראלמלכילקראת

לקראתאפילואלאאמרו
שאםהעולםאומותמלכי
ישראלמלכיביןיבחיןיזכה

אמאיהעולםאומותלמלכי
תבונהואיןחכמהאיןלימא
הלנגדעצהואין ׳

19b:7 La Guemara responde a este desafío diciendo que debe entenderse de acuerdo
con la opinión de Rava, como dijo Rava: Según la ley de la Torá, una car-
pa sobre un cadáver, siempre que haya una amplitud de espacio entre el cadá-
ver y el cuerpo. La tienda sobre ella constituye una barrera antes de la propa-
gación de la impureza y nada encima de la tienda puede volverse ritualmente
impuro debido a la impureza impartida por el cadáver. Y cuando no hay una

דבררבאדאמרכדרבא
חללבושישכלאהלתורה
הטומאהבפניחוצץטפח

אינוטפחחללבוושאין
הטומאהבפניחוצץ
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gran cantidad de espacio entre el cadáver y la tienda sobre él, la tienda no
constituye una barrera antes de que la propagación de la impureza y la impu-
reza ritual "presionada" puedan alcanzar los cielos.                

19b:8 La mayoría de los coffines tienen una amplitud de espacio manual. En con-
secuencia, su impureza no se extiende por encima del ataúd. Sin embargo, los
Sabios emitieron un decreto con respecto a los ataúdes en los que hay una
gran cantidad de espacio debido a esos ataúdes en los que no hay. Sin embar-
go, du correo al respeto de los reyes, los sabios no emitió un decreto en un ca-
so relacionado con ellos y se permitió a los sacerdotes para saltar sobre los ataú-
des, ya que está permitido por la ley de la Torá. Por lo tanto, no hay pruebas de
aquí con respecto a la cuestión de si la dignidad humana anula o no la ley de la
Torá.               

חללבהןישארונותורוב
בהןשישעלוגזרוטפח

ומשוםבהןשאיןמשום
בהוגזרולאמלכיםכבוד
רבנן

19b:9 La Gemara cita una prueba adicional de una baraita : Ven y escucha: Grande
es la dignidad humana, ya que anula una prohibición en la Torá.

הבריותכבודגדולשמעתא
תעשהלא] את [שדוחה

שבתורה
19b:10 La Gemara pregunta: ¿Por qué? Veamos también decimos aquí: “No hay ni sa-

biduría, ni inteligencia ., Ni consejo, contra Jehová” Rav barra de Shaba in-
terpretó esta prohibición, que es anulado por la dignidad humana, antes de Rav
Kahana como una referencia a la prohibición de: “De acuerdo con la La Torá
te enseñó y el fallo que te fue transmitido, lo harás, no te desviarás a la izquier-
da ni a la derecha de lo que te dicen ”(Deuteronomio 17:11). Los estudiantes de
Yeshiva se rieron de él, ya que la prohibición de "no te desviarás" es por la
ley de la Torá, como todas las demás prohibiciones de la Torá. ¿Por qué la dig-
nidad humana debería anularla más que cualquier otra prohibición de la
Torá?                

ואיןחכמהאיןלימאואמאי
׳הלנגדעצהואיןתבונה

קמיהשבאבררבתרגמה
תסורדלאבלאוכהנאדרב

תסורדלאלאועליהאחיכו
היאדאורייתא

19b:11 Rav Kahana les respondió : Un gran hombre ha hablado, no te rías de
él. Los Sabios basaron toda la ley rabínica en la prohibición de "no se des-
viará"; Sin embargo, debido a la preocupación por la dignidad humana , los
Sabios permitieron la suspensión de la ley rabínica en los casos en que los dos
chocan. Todos los decretos rabínicos se basan en la mitzva en la Torá para pres-
tar atención a los jueces en cada generación y nunca desviarse de sus pala-
bras. Por lo tanto, cuando los Sabios suspenden un decreto en aras de preservar
la dignidad humana, la dignidad humana anula la prohibición de la Torá. En
cualquier caso, solo anula los decretos rabínicos.       

רבהגבראכהנארבאמר
עליהתחיכולאמילתאאמר

עלאסמכינהודרבנןמיליכל
כבודוומשוםתסורדלאלאו
רבנןשרו

19b:12 La Gemara cita una prueba adicional de una baraita : Ven y escucha: Con res-
pecto a las leyes de devolver un objeto perdido, se dice: “No verás que el buey
de tu hermano o sus ovejas se extravían e ignoran; devuélveselos a tu hermano
”(Deuteronomio 22: 1). La baraita explica que la expresión que aparentemen-
te nos extrañe y que no se tenga en cuenta debe entenderse como una licencia
que a veces ignora los objetos perdidos y a veces no los ignora.

מהםוהתעלמתשמעתא
מהםמתעלםשאתהפעמים

מתעלםאתהשאיןופעמים
מהם

19b:13 ¿Cómo es eso? Si él era un sacerdote y el objeto perdido estaba en el cemen-
terio, o si era un anciano y es beneficioso para su dignidad atender un objeto
perdido de ese tipo, o si tenía más trabajo que otra persona y él no quiere de-
jarlo todo a un lado cuando otra persona está disponible para atender el objeto
perdido. Por lo tanto, con respecto a esos casos , se afirma: Y no los tenga
en cuenta para permitir que uno se abstenga de devolver el objeto. ¿Por
qué? Digamos también aquí: aunque manejar el objeto perdido estaría por de-
bajo de su dignidad, "no hay sabiduría, ni comprensión, ni consejo contra el
Señor".

והיאכהןהיהאםכיצדהא
זקןהיהאוהקברותבבית
שהיתהאוכבודולפיואינה

חברומשלמרובהמלאכתו
אמאיוהתעלמתנאמרלכך

תבונהואיןחכמהאיןלימא
הלנגדעצהואין ׳

19b:14 La respuesta de Gemara es: allí es diferente, tal como está escrito: “Y no les
hagas caso”, lo que indica que, bajo ciertas circunstancias, se permite ignorar
un objeto perdido. En ese caso, hay una directiva bíblica que crea una excepción
a la prohibición: "No puedes ignorar" (Deuteronomio 22: 3). Encontramos un ca-
so en el que la dignidad humana anula una prohibición de la Torá. La Guemará
sugiere: Vamos a derivar de un principio general de que la dignidad humana
tiene prioridad sobre todas las mitzvot de la Torá de este caso. Esta posibili-
dad es rechazada: no derivamos halakhot relacionados con las prohibicio-
nes de las leyes monetarias , y el caso del objeto perdido simplemente implica
una pérdida monetaria, a diferencia de otras prohibiciones.             

והתעלמתדכתיבהתםשאני
איסוראמינהוליגמרמהם

ילפינןלאמממונא

19b:15 La Gemara cita una prueba adicional de una baraita . Ven y escucha lo que fue
de ayuda en la Torá con respecto a los nazareos: "No se volverá impuro para su
padre o su madre o su hermano o su hermana en su muerte, porque la corona de
su Dios está sobre su cabeza" ( Números 6: 7). Dado que ya estaba escrito con
respecto al rito nazi : "No se encontrará con un cadáver" (Números 6: 6), ¿por
qué es necesario elaborar y especificar a sus padres y hermanos?     

שמעתא

19b:16 Los Sabios dedujeron a través del midrash halájico que cada una de estas rela-
ciones viene a enseñar un matiz específico de la ley. Aprendie-
ron: ¿ Para qué decía el verso: ¿Y su hermana? Enseñarle a aquel que iba a
sacrificar su cordero pascual y circuncidar a su hijo, los cuales son mitzvot
positivos de que si no los cumple, es castigado con karet , y escuchó que un pa-

לומרתלמודמהולאחתו
אתלשחוטהולךשהיההרי

ושמעבנואתולמולפסחו
יחזוריכולמתלושמת

יטמאלאאמרתויטמא
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riente suyo murió. han pensado que se debe volver y ser ritualmente impu-
ro con la impureza impartida por un cadáver. Usted dijo: "No se volverá impu-
ro"; la muerte de su pariente no anulará una mitzva tan significativa de la
Torá.                   

19b:17 Me podría haber pensado: Del mismo modo que no se convierta en impuro
por sus familiares, por lo que no se convierte en impuro para un cadáver sin
nadie que enterrarlo [ mitzva cumplido ]. El versículo dice: "Y su herma-
na"; él puede no volverse impuro para su hermana, ya que alguien más pue-
de asistir a su entierro,      

להםמטמאשאינוכשםיכול
מצוהלמתמטמאאינוכך

ולאחותולומרתלמוד
מטמאדאינוהואלאחותו

20a:1 pero se vuelve impuro para un mitzva conocido . Aquí también, se hace la pre-
gunta: digamos que la obligación de enterrar una mitzva cumplida , que se basa
en la preservación de la dignidad humana, no debe anular las mitzvot escritas ex-
plícitamente en la Torá, ya que se afirma: “No hay sabiduría , ni entendimien-
to, ni consejo contra el Señor ". 

מצוהלמתהואמטמאאבל
ואיןחכמהאיןלימאאמאי

הלנגדעצהואיןתבונה ׳

20a:2 Las respuestas Guemará: No es diferente, ya que es explícitamente WRI tten:
“Y su hermana”, de la que deriva que, aunque no puede llegar a ser ritualmente
impuro para enterrar a su hermana, que deben hacerlo para una mitzva cumpli-
do .     

ולאחותודכתיבהתםשאני

20a:3 La Guemará sugiere: Vamos a derivar de un principio general de que la digni-
dad humana tiene prioridad sobre todas las mitzvot de la Torá de este caso. Esta
posibilidad es rechazada: este es un caso especial, porque un caso de "sentarse
y abstenerse de actuar" [ shev ve'al ta'aseh ] es diferente. Participar en el en-
tierro de una mitzva met no es en realidad una contravención de una mitzva. Más
bien, al hacerlo se vuelve ritualmente impuro y luego se vuelve incapaz de cum-
plir esa mitzva. De aquí no podemos derivar un principio general de que la dig-
nidad humana también anularía una prohibición de la Torá en un caso en el que
esa prohibición se contravenga directamente .         

תעשהואלשבמינהוליגמר
:שאני

20a:4 La Gemara responde: En el contexto de la discusión sobre si la dignidad humana
anula o no honrar a Dios en el sentido de cumplir con sus mitzvot, Rav Pappa
le dijo a Abaye: ¿Qué es diferente sobre las generaciones anteriores , para
quienes ocurrieron los milagros y qué es diferente sobre nosotros, para quie-
nes los milagros no ocurren? Si es por el estudio de la Torá ; En los años de
Rav Yehuda, todo su aprendizaje se limitó a la orden de Nezikin , ¡mientras
nosotros aprendemos las seis órdenes! Por otra parte, cuando Rav Yehuda al-
canzaría en tr actate Okatzin , que discute la medida en que los tallos de varias
frutas y verduras se consideran una parte integral del producto en términos de
convertirse ritualmente impuro, la halajá que una mujer que Pickles un vege-
tal en una olla, y algunos dicen que cuando llegaría a la halakha que las acei-
tunas en vinagre con sus hojas son puras, porque después del encurtido, ya no
es posible levantar la fruta por sus hojas, ya no se consideran parte de la fruta; le
resultaría difícil de entender. Él woul diría: esas son las disputas entre Rav y
Shmuel que vemos aquí. Y nosotros, en contraste, aprendemos trece versio-
nes de Okatzin . Mientras que, con respecto a los milagros, después de declarar
un ayuno para orar por una sequía que termine, cuando Rav Yehuda retirara
uno de sus costados, la lluvia caería inmediatamente , mientras que nos ator-
mentamos y lloramos y nadie nos nota.

מאילאבייפפארבליהאמר
דאתרחישראשוניםשנא
דלאאנןשנאומאיניסאלהו

משוםאיניסאלןמתרחיש
כולייהודהדרבבשניתנויי
קאואנןהוהבנזיקיןתנויי

הוהוכיסדרישיתאמתנינן
בעוקציןיהודהרבמטי

בקדרהירקשכובשתהאשה
שכבשןזיתיםלהואמרי

הויותאמרטהוריםבטרפיהן
הכאחזינאקאושמואלדרב
בעוקציןמתנינןקאואנן

רבואילומתיבתאתליסר
חדשליףהוהכייהודה

קאואנןמטראאתימסאניה
קאומצוחנפשיןמצערינן

בןדמשגחוליתצוחינן

20a:5 Abaye le dijo a Rav Pappa: Las generaciones anteriores estaban totalmente de-
dicadas a la santificación del nombre de Dios, mientras que nosotros no esta-
mos tan dedicados a la santificación del nombre de Dios. Típico del compro-
miso de las generaciones anteriores, Gemara relata: Al igual que este incidente
que involucró a Rav Adda bar Ahava, quien vio a una mujer no judía que lle-
vaba una prenda hecha de una mezcla prohibida de lana y lino [ karbalta ]
en el mercado. Como él pensaba que ella era judía, se levantó y se la arran-
có. Fue entonces divulgó que ella era un no-Judio y fue llevado a la corte de-
bido a la vergüenza que le causó, y se evaluó el pago por el sha mí que cau-
só su a cuatrocientos zuz . Finalmente, Rav Adda le dijo: ¿Cómo te lla-
mas? Ella respondió: Matun. En un juego de palabras, él le dijo: Matun, su
nombre, más matun , la palabra aramea para doscientos, vale cuatrocien-
tos zuz .

מסריקאהווקמאיליהאמר
אנןהשםאקדושתנפשייהו

אקדושתנפשיןמסרינןלא
בראדאדרבהאכיהשם

כותיתלההיאחזייהאהבה
כרבלתאלבישאדהות

ישראלדבתסברבשוקא
אגלאימינהקרעיהקםהיא

שיימוההיאדכותיתמילתא
להאמרזוזימאהבארבע

מתוןליהאמרהשמךמה
ארבעמתוןמתוןלהאמר

שויאזוזימאה :
20a:6 También estaba relacionado con las generaciones anteriores, que se degradarían

en el deseo de glorificar a Dios. Rav Giddel estaba acostumbrado a sentar-
se a las puertas de los sitios de inmersión de las mujeres . Él les dijo: Sumér-
gete de esta manera, y sumérgete de esa manera. Los sabios le dijeron:
Maestro, ¿ no temes la inclinación al mal? El les dijo: En mis ojos, que son
comparables a los gansos blancos.

קאדהוהרגילהוהגידלרב
דטבילהאשעריויתיבאזיל
והכיטבילוהכילהואמר

לארבנןליהאמריטבילו
הרעמיצרמרמסתפיקא

כיבאפאידמייןלהואמר
חיוריקאקי

20a:7 Del mismo modo, la Guemará relata que Rabí Yohanan estaba acostumbrado
a ir y sentarse en las puertas de las 'mujeres s de inmersión sitios. El rabino
Yoḥanan, conocido por su extraordinaria belleza, explicó esto y dijo: Cuando
las hijas de Israel salgan de su inmersión, me mirarán y tendrán hijos tan

דהוהרגילהוהיוחנןרבי
אשעריויתיבאזילקא

בנותסלקןכיאמרדטבילה
מטבילהואתייןישראל
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hermosos como yo. Los sabios le preguntaron: Maestro , ¿ No temes al mal
de ojo? Él les dijo : Yo desciendo de la simiente de José sobre quien el mal
de ojo no tiene dominio, como está escrito: "José es una vid generosa, una
vid generosa en un manantial [ alei ayin ]" (Génesis 49:22) . “ Ayin ” puede
significar tanto “sprin g” y “ojo”. Y el rabino Abbahu dicho una interpretación
homilética: no leo que alei ain , en lugar olei ain , por encima del ojo; trascien-
den la influencia del mal de ojo.               

זרעאלהוונהויבימסתכלן
ליהאמריכוותידשפירי

מרמסתפיקאלארבנן
אנאלהואמרבישאמעינא
אתינאקאדיוסףמזרעא

בישאעינאביהשלטאדלא
בןיוסףפורתבןדכתיב
רביואמרעיןעליפורת
אלאעיןעליתקריאלאבהו
עיןעולי

20a:8 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, citó una prueba diferente, de la ben-
dición de Jacob de los hijos de José, Efraín y Menashe: "El ángel que me redime
de todo mal bendecirá a los jóvenes y en ellos se recordará mi nombre y el nom-
bre de mis padres, Abraham e Isaac, y que se multipliquen [ veyidgu ] en me-
dio de la tierra ” (Génesis 48:16). Veyidgu está relacionado etimológicamente
con la palabra pez [ dag ]. Así como los peces en el mar, el agua y los cubre el
mal de ojo no tiene dominio sobre ellos, por lo que también los descendientes
de José, el mal de ojo no tiene dominio sobre ellos.

אמרחנינאברבייוסירבי
בקרבלרבוידגומהכא
מיםשביםדגיםמההארץ
הרעעיןואיןעליהםמכסין

שלזרעואףבהםשולטת
שולטתהרעעיןאיןיוסף
בהם

20a:9 Y si lo desea, diga en cambio: el ojo de José , que no buscaba darse un festín
con lo que no era suyo, la esposa de Potifar, el mal de ojo no tiene dominio so-
bre él.

שלאעיןאימאבעיתואי
שלושאינוממהלזוןרצתה

בושולטתהרעעיןאין :
20a:10 MISHNA Las mujeres, esclavas y menores, que tienen obligaciones paralelas

en varias mitzvot, están exentas de la recitación de Shema
וקטניםועבדיםנשים׳מתני

שמעמקריאתפטורין
20b:1 y desde filacterias, pero que están obligados en las mitzvot de la oración,

la mezuzá , y Grace después de las comidas. La Gemara explica la justifica-
ción de estas exenciones y obligaciones.    

בתפילהוחייביןהתפיליןומן
המזוןובברכתובמזוזה :

20b:2 GEMARA Con respecto a la declaración de Mishna de que las mujeres están
exentas de la recitación de Shema , la Gemara pregunta: Eso es obvio, ya
que Shema es una mitzva positiva con límite de tiempo, y el principio halájico
es: las mujeres están exentas de cualquier límite de tiempo , mitz va positi-
vo , es decir, cualquier mitzva cuyo rendimiento solo esté vigente en un momen-
to determinado. Shema cae en esa categoría ya que su recitación se limita a la
mañana y a la tarde. ¿Por qué entonces la mishna necesitaba mencionarlo especí-
ficamente? 

פשיטאשמעקריאת׳גמ
גרמאשהזמןעשהמצות
שהזמןעשהמצותוכלהוא

פטורותנשיםגרמא

20b:3 La Gemara responde: Para que no digas: Ya que Shema incluye la aceptación
del yugo del reino de los Cielos, tal vez las mujeres estén obligadas a recitar a
pesar del hecho de que es una mitzva positiva con límite de tiempo. Por lo tanto,
la mishna nos enseña que, sin embargo, las mujeres son excelentes .        

בהואיתהואילדתימאמהו
לןקמשמעשמיםמלכות :

20b:4 También aprendimos en la Mishná que las mujeres están exentas de filacte-
rias. La Gemara pregunta: Eso también es obvio . La colocación de filacterias
solo tiene efecto en momentos particulares; durante el día pero no por la noche,
de lunes a viernes, pero no en Shabat o festivales. La Gemara responde: Para
que no digas: Dado que la mitzva de las filacterias se yuxtapone en la
Torá a la mitzva de la mezuza , como está escrito: “Y atarás la m como una se-
ñal en tus manos y serán frontales entre tus ojos "(Deuteronomio 6: 8), seguido
de:" Y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas "(Deuteronomio 6:
9), así como las mujeres están obligadas en la mitzva de mezuza , así también
ellas están obligados en la mitzva de las filacterias. Por lo tanto, la mishna nos
enseña que, sin embargo, las mujeres están exentas.               

מהופשיטא: התפליןומן
ואתקשהואילדתימא

לןקמשמעלמזוזה :

20b:5 También aprendimos en la Mishná que las mujeres, los esclavos y los niños es-
tán obligados a rezar. La Gemara explica que, aunque la mitzva de la oración
solo está vigente en momentos particulares, lo que llevaría a la conclusión de
que las mujeres están exentas, sin embargo, dado que la oración es una súplica
por la misericordia y las mujeres también requieren la misericordia divina, es-
tán obligadas. Sin embargo, para que no se diga: Desde re garding oración
se escribe: “Tarde y mañana y por la tarde orar y llorar en voz alta y que oye
mi voz” (Salmo 55:18), tal vez la oración debe ser considerada como una,
mitzvá positiva de duración determinada y las mujeres estarían exentas, la
mishna nos enseña que, fundamentalmente , la mitzva de la oración no está su-
jeta al tiempo y, por lo tanto, todos están obligados.              

דרחמי: בתפלהוחייבין
הואילדתימאמהונינהו

ובקרערבבהוכתיב
שהזמןעשהכמצותוצהרים
לןקמשמעדמיגרמא :

20b:6 También aprendimos en la Mishná que las mujeres están obligadas en la mitzva
de mezuza . La Gemara pregunta: Eso también es obvio. ¿Por qué estarían exen-
tos de cumplir esta obligación , es una mitzva positiva que no está sujeta al tiem-
po? La Gemara responde: para que no digas: como la mitzva de mezuza se yux-
tapone en la Torá al estudio de la mitzva de la Torá (Deuteronomio 11: 19–20),
así como las mujeres están exentas del estudio de la Torá, también están exen-
tas del mitzva de mezuza . Por lo tanto, la mishna nos enseña explícitamen-
te que están obligados.              

דתימאמהופשיטא: ובמזוזה
תורהלתלמודואתקשהואיל

לןקמשמע :

20b:7 También aprendimos en la Mishná que las mujeres están obligadas a recitar
la Gracia después de las comidas. La Gemara pregunta: Eso también es ob-

מהופשיטא: המזוןובברכת
׳הבתתוכתיבהואילדתימא
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vio. La Guemara responde: Para que no sepas : Ya que está escrito: "Cuando
el Señor te dé carne para comer por la tarde y pan por la mañana al máxi-
mo" (Éxodo 16: 8), uno podría concluir que la Torá estableció horarios fijos pa-
ra las comidas y, en consecuencia, para la mitzva de Grace after Meals y, por lo
tanto, se considera una mitzva positiva con límite de tiempo, que exime a las
mujeres de su recitación. Por lo tanto, la mishna nos enseña que las mujeres es-
tán obligadas.          

ולחםלאכלבשרבערבלכם
עשהכמצותלשבעבבקר

קמשמעדמיגרמאשהזמן
:לן

20b:8 Rav Adda bar Ahava dijo: Las mujeres están obligadas a recitar la santifica-
ción del día de Shabat [ kidush ] por la ley de la Torá. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué? Kidush es una mitzva positiva con límite de tiempo, y las muje-
res están exentas de todas las mitzvot positivas con límite de tiempo. Abaye
dijo: De hecho, las mujeres están obligadas a recitar kidush por rabínico, pero
no por la ley de la Torá .

אהבהבראדארבאמר
היוםבקדושחייבותנשים
עשהמצותאמאיתורהדבר

מצותוכלהואגרמאשהזמן
נשיםגרמאשהזמןעשה

מדרבנןאבייאמרפטורות
20b:9 Rava le dijo a Abaye: Hay dos refutaciones a su explicación. Primero, Rav Ad-

da bar Ahava dijo que las mujeres están obligadas a recitar kidush según la ley
de la Torá y, además, la explicación misma es difícil de entender. Si los Sabios
de hecho instituir o rdinances en estas circunstancias, vamos a obligarlos a
cumplir con todos los plazos determinados, mitzvot positivas por la ley rabíni-
ca, a pesar de que están exentos por ley de la Torá.          

דברוהארבאליהאמר
מצותכלועודקאמרתורה
מדרבנןנחייבינהועשה

20b:10 Por el contrario, Rava dijo: Esto tiene una explicación única. En los Diez
Mandamientos en el libro de Éxodo, el versículo dice: “Recuerda Shabat y san-
tifícalo” (Éxodo 20: 8), mientras que en el libro de Deuteronomio se dice: “Ob-
serva Shabat y santifícalo” (Deuteronomio 5:12 ) A partir de estas dos variantes
se puede deducir que cualquier persona incluida en la obligación de obser-
var Sha BBAT al evitar su profanación, está también incluido en la mitzvá
de recordar Shabat al recitar Kidush . Dado que estas mujeres están incluidas
en la mitzva para observar el Shabat, ya que no hay distinción entre hombres y
mujeres en la obligación de observar las prohibiciones en general y abstenerse
de la profanación de Shabat en particular, también están incluidas en la mitzva
de recordando Shabat.                        

קראאמררבאאמראלא
שישנוכלושמורזכור

והניבזכירהישנובשמירה
בשמירהואיתנהוהואילנשי

בזכירהאיתנהו

20b:11 Ravina le dijo a Rava: Aprendimos en la Mishná que las mujeres están obliga-
das en la mitzva de la Gracia después de las comidas. Sin embargo , ¿están
obligados por la ley de la Torá o simplemente por la ley rabínica? ¿Qué dife-
rencia hay si es por la Torá o por la ley rabínica? La diferencia está en su capa-
cidad de cumplir con la obligación de los demás al recitar la bendición en su
nombre. De acuerdo , si usted dice que su obligación es por la ley de la
Torá, alguien cuya obligación es por la ley de la Torá puede venir y cumplir
con la obligación de otros que están obligados por la ley de la Torá. Sin em-
bargo, si usted dice que su obligación es por la ley rabínica, entonces , desde
la perspectiva de la ley de la Torá, se considera que las mujeres no están obliga-
das, y el principio general es que una persona que no está obligada a cumplir
una mitzva particular no puede cumplir las obligaciones de muchos en esa
mitzva. Por lo tanto, es importante saber cuál es la resolución de este dile-
ma.                               

נשיםלרבארבינאליהאמר
אודאורייתאהמזוןבברכת
מינהנפקאלמאידרבנן

איחובתןידירביםלאפוקי
דאורייתא) בשלמא (אמרת

ומפיקדאורייתאאתי
אמרתאיאלאדאורייתא

מחוייבשאינוהוידרבנן
מחוייבשאינווכלבדבר
הרביםאתמוציאאינובדבר

מאיחובתןידי

20b:12 Venga y escuche lo que se enseñó en una baraita : en realidad dijeron que un
hijo puede recitar una bendición en nombre de su padre, y un esclavo puede
recitar una bendición en nombre de su amo, y una mujer puede recitar una
bendición en nombre de su esposo, pero los Sabios dijeron: Que una maldi-
ción llegue a un hombre que, debido a su ignorancia, requiere que su esposa e
hijos reciten una bendición en su nombre.

בןאמרובאמתשמעתא
מברךועבדלאביומברך
לבעלהמברכתואשהלרבו
תבאחכמיםאמרואבל

ובניושאשתולאדםמארה
לומברכין

20b:13 De aquí podemos inferir: De acuerdo, si usted dice que su obligación es por la
ley de la Torá, alguien cuya obligación es por la ley de la Torá puede venir y
cumplir con la obligación de otros que están obligados por la ley de la
Torá. Sin embargo, si usted dice que su obligación es por la ley rabínica,
¿ puede alguien que está obligado por la ley rabínica, venir y cumplir con la
obligación de alguien cuya obligación es por la ley de la Torá?

דאורייתאבשלמאאמרתאי
ומפיקדאורייתאאתי

אמרתאיאלאדאורייתא
ומפיקדרבנןאתידרבנן

דאורייתא

20b:14 La Guemará se opone a esta prueba: Y de acuerdo con su razonamiento, es un
menor obligado por la ley de la Torá para llevar a cabo las mitzvot? Todos están
de acuerdo en que un menor está exento por la ley de la Torá, sin embargo,
el bara ita dijo que puede recitar una bendición en nombre de su padre. Debe ha-
ber otra forma de explicar la baraita . ¿Con lo que estamos tratando
aquí? Con un caso en el que su padre comió una cantidad de comida que no sa-
tisfizo su hambre, una medida para la cual la ley rabínica solo obliga a recitar
Gracia después de las comidas. En ese caso, uno cuya obligación es por ley ra-
bínica puede venir y cumplir con la obligación de otro cuya obligación es por
ley rabínica.

הואחיובאברקטןולטעמיך
כגוןעסקינןבמאיהכאאלא

דאתידרבנןשיעוראשאכל
דרבנןומפיקדרבנן :

20b:15 Después de citar el halakha que quien come una cantidad de comida que no sa-
tisface su hambre está obligado por la ley rabínica a recitar Gracia después de
las comidas, la Gemara cita una interpretación homilética relacionada. Rav Avi-
ra enseñó, a veces lo dijo en nombre del rabino Ami, y otras veces lo dijo en

אמרזמניןעוירארבדרש
וזמניןאמידרבימשמיהלה

אסידרבימשמיהלהאמר
לפניהשרתמלאכיאמרו
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nombre del rabino Asi: Los ángeles ministrantes dijeron ante el Santo: Ben-
dito sea: Maestro del universo, en Tu Torá. está escrito: "El Dios grande, po-
deroso y asombroso que no favorece a nadie y no acepta sobornos" (Deutero-
nomio 10:17), sin embargo, Tú, sin embargo, le muestras favor a Israel, como
está escrito: "El Señor te mostrará favor" y darte paz ”(Números 6:26). Él les
respondió: ¿Y cómo no puedo mostrar favor a Israel, como escribí para
ellos en la Torá: "Y comerás y serás satisfecho , y bendecirás al Señor tu
Dios" (Deuteronomio 8:10), lo que significa que no hay obligación de bendecir
al Señor hasta que uno esté saciado; Sin embargo, se exigen consigo mis-
mos para recitar Grace después de las comidas, incluso si han comido tanto co-
mo un bulto de aceituna o un huevo . Como van más allá de los requisitos de
la ley, son dignos de favor.                    

שלרבונוהואברוךהקדוש
אשרבתורתךכתובעולם

שחדיקחולאפניםישאלא
פניםנושאאתהוהלא

פניו׳ הישאדכתיבלישראל
אשאלאוכילהםאמראליך
להםשכתבתילישראלפנים

ושבעתואכלתבתורה
והםאלהיך׳ האתוברכת

עדעצמם] על [מדקדקים
כביצהועדכזית :

20b:16 MISHNA: Ezra el Escriba decretó que alguien que es ritualmente impuro debi-
do a una emisión seminal no puede involucrarse en asuntos de la Torá hasta que
se haya sumergido en un baño ritual y se haya purificado. Esta halakha fue acep-
tada en el transcurso de muchas generaciones; sin embargo, surgieron muchas
disputas con respecto a los asuntos de la Torá a los que se aplica. En este senti-
do, la Mishná dice: Si el tiempo de la recitación del Shema llegó y uno es im por
pura a una emisión seminal, se puede contemplar Sema en su corazón, pero ni
recita las bendiciones anteriores Sema , ni las bendiciones siguientes él. So-
bre la comida que, después de participar, uno está obligado por la ley de la Torá
a recitar una bendición, luego recita una bendición, pero no recita una bendi-
ción de antemano, porque la bendición recitada antes de comer es un requisito
de la ley rabínica. Y en todos estos casos, el rabino Yehuda dice: Él recita una
bendición de antemano y después, tanto en el caso de Shema como en el caso
de la comida.                       

מהרהרקריבעל׳מתני
לפניהלאמברךואינובלבו
המזוןועללאחריהולא

מברךואינולאחריומברך
אומריהודהרבילפניו

ולאחריהםלפניהםמברך :

20b:17 GEMARA: Ravina dijo: Es decir, desde el mishna que la contemplación es
equivalente al habla. Como si se le ocurriera en la mente que no es equiva-
lente al habla, entonces ¿por qué alguien que es impuro debido a una emisión
seminal contempla? Debe ser que es equivalente al habla.          

אומרתזאתרבינאאמר׳גמ
דאידמיכדבורהרהור
דמיכדבורלאודעתךסלקא
מהרהרלמה

20b:18 La Gemara rechaza esto: ¿Pero qué dices, que la contemplación es equivalente
al discurso? Entonces , si alguien que es impuro debido a una emisión seminal
puede contemplar, ¿por qué no pronuncia las palabras con sus labios?

דמיכדבורהרהורמאיאלא
בשפתיויוציא

20b:19 La Gemara responde: Como encontramos en el Monte Sinaí. Allí, alguien que
tuvo relaciones sexuales con una mujer tuvo que sumergirse en él antes de reci-
bir la Torá, que se habló y no simplemente se contempló. Aquí, también, se de-
cretó que alguien que era impuro debido a una emisión seminal no puede recitar
los asuntos de la Torá en voz alta hasta que se sumerja.    

בסיניכדאשכחן

20b:20 Y Rav Isda dijo que la conclusión opuesta debería extraerse de la mishná:
la contemplación no es equivalente al habla, como si se te ocurriera que
la contemplación es equivalente al habla, entonces uno que es impuro debido
a una emisión seminal debería ab initio , pronuncia Shema con sus labios.

לאוהרהוראמרחסדאורב
דעתךסלקאדאידמיכדבור
יוציאדמיכדבורהרהור

בשפתיו
20b:21 La Gemara desafía este argumento: ¿Pero qué estás diciendo, que la contem-

plación no es equivalente al discurso? Si es así, ¿ por qué lo contempla? El
rabino Elazar dijo: para que no surja una situación en la que todos se dedi-
quen a recitar a Shema y pasen inadvertidos .             

כדבורלאוהרהורמאיאלא
רביאמרמהרהרלמהדמי

כליהושלאכדיאלעזר
יושבוהואבועוסקיןהעולם

ובטל
20b:22 La Gemara pregunta: si ese es el único propósito, que estudie otro capítulo y

no específicamente Shema o una de las bendiciones. Rav Adda bar Ahava di-
jo: Es apropiado que uno se involucre en un asunto en el que se involucra la
comunidad.

אמראחרינאבפרקאונגרוס
בדבראהבהבראדארב

בועוסקיןשהצבור

21a:1 Los desafíos de Gemara : Y la oración, que también es un asunto en el que la
comunidad está comprometida, y aprendimos en la Mishná: Alguien que es-
taba parado en oración y recordó que él fue uno que experimentó una emi-
sión seminal y aún no se sumergió. no debe interrumpir su oración, sino que
debe resumirla. La Gemara infiere: La razón es porque él ya comenzó a re-
zar; sin embargo, si aún no comenzó, entonces no debería comenzar, incluso
por medio de la contemplación.                        

שהצבורדדברתפלהוהרי
עומדהיהותנןבועסוקין
בעלשהואונזכרבתפלה

יקצראלאיפסיקלאקרי
לאהאדאתחילטעמא

יתחיללאאתחיל

21a:2 Th e Guemará responde: La oración es diferente en que no contiene la acepta-
ción del yugo del reino de los cielos. La Guemará rechaza esto: Y Grace after
Meals no contiene la aceptación del yugo del reino de los Cielos, y sin embar-
go aprendimos en la Mishná: Sobre la comida, uno recita una bendición des-
pués, pero no recita una bendición de antemano. Más bien, las diferencias
deben explicarse de otra manera: la recitación de Shema y Gracia después de
las comidas son mitzvot por la ley de la Torá, mientras que la oración es so-
lo por la ley rabínica. Por lo tanto, uno que es impuro no necesita re-
zar.               

מלכותבהדליתתפלהשאני
המזוןברכתוהרישמים

מלכותבהדליתלאחריו
מברךהמזוןעלותנןשמים

לפניומברךואינולאחריו
וברכתשמעקריאתאלא

ותפלהדאורייתאהמזון
:דרבנן

21a:3 Rav Yehuda dijo: ¿De dónde se deriva la mitzvá de la ley de la Torá para reci-
tar Gracia después de las comidas ? Como se dice: "Y comerás y estarás sa-
tisfecho y bendecirás al Señor tu Dios" (Deuteronomio 8:10).       

לברכתמניןיהודהרבאמר
התורהמןלאחריההמזון

ושבעתואכלתשנאמר
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וברכת
21a:4 ¿Y de dónde se deriva la mitzvá de la ley de la Torá para recitar la bendición

sobre la Torá antes de que se lea? Como se dice: “Cuando proclame el nom-
bre del Señor, glorifique a nuestro Dios” (Deuteronomio 32: 3), lo que signifi-
ca que antes de proclamar el nombre del Señor al leer la Torá, debe glorificar a
Dios.        

לפניההתורהלברכתמנין
׳השםכישנאמרהתורהמן

לאלהינוגדלהבואקרא

21a:5 El rabino Yoḥanan dijo: Derivamos que uno debe recitar la bendición sobre
la Torá después de que se lee de Grace after Meals por medio de una inferen-
cia a fortiori . Y se deriva la obligación de recitar una bendición BEF mineral
de participar de la comida de la bendición sobre la Torá por medio de una ma-
yor razón inferencia. La bendición sobre la Torá después de que se lee de
Grace after Meals mediante una inferencia a fortiori : la comida, que no re-
quiere una bendición de antemano por la ley de la Torá, requiere una bendi-
ción después; La Torá, que requiere una bendición de antemano, ¿no es co-
rrecto que requiera una bendición después? Y de manera similar: la bendi-
ción antes de tomar comida de los bles canta sobre la Torá por medio de
una inferencia a fortiori : la Torá, que no requiere bendición después por la
ley de la Torá, requiere una bendición de antemano; comida, que requiere una
bendición después, ¿no es correcto que requiera una bendición de antema-
no?

ברכתלמדנויוחנןרביאמר
ברכתמןלאחריההתורה
וברכתוחומרמקלהמזון
ברכתמןלפניההמזון

ברכתוחומרמקלהתורה
ברכתמןלאחריההתורה
מזוןומהוחומרמקלהמזון
טעוןלפניוטעוןשאין

שטעונהתורהלאחריו
שטעונהדיןאינולפניה

לפניההמזוןוברכתלאחריה
וחומרמקלהתורהברכתמן

טעונהשאיןתורהומה
מזוןלפניהטעונהלאחריה

דיןאינולאחריוטעוןשהוא
לפניוטעוןשיהא

21a:6 La Gemara señala: La lógica de esto a fortiori inferencia puede ser refutada: lo
que es cierto con respecto a la comida, donde uno obtiene placer de comer, no
es cierto con respecto a asuntos que no ofrecen placer corporal. Por lo tanto, la
bendición sobre la Torá no puede derivarse de la bendición sobre la comida. Y
de manera similar: lo que es cierto con respecto a la Torá, que proporciona vida
eterna a quienes se dedican a su estudio, no es cierto con respecto a asuntos que
no proporcionan vida eterna. Por lo tanto, la bendición antes de tomar alimentos
no puede derivarse de la bendición sobre la Torá. Además, aprendimos en la
Mishná: Sobre la comida, alguien que es impuro debido a una emisión semi-
nal recita una bendición después, pero no recita una bendición de antema-
no. La mishna no deriva la bendición recitada antes de una comida de la bendi-
ción recitada sobre la Torá. En consecuencia, se trata de una Refut concluyen-
tes ación de la declaración del rabino Yohanan.                      

שכןלמזוןמהלמפרךאיכא
חיישכןלתורהומהנהנה
המזוןעלתנןועודעולם
מברךואינולאחריומברך
תיובתאלפניו :

21a:7 Rav Yehuda dijo: Quien no está seguro de si recitó Shema o si no lo reci-
tó , no lo vuelve a recitar. Sin embargo, quien no está seguro de si recitó: Ver-
dadero y Firme [ emet veyatziv ], la bendición que sigue a Shema en la maña-
na, debe recitar emet veyatziv nuevamente. ¿Cuál es la razón de esto? En su
opinión, la obligación de recitar Sh ema es solo por ley rabínica. Su fallo sigue
el principio de que, en caso de incertidumbre relacionada con la ley rabínica, el
fallo es indulgente y no necesita repetirlo. Sin embargo, dado que emet veyat-
ziv es principalmente una conmemoración del éxodo de Egipto, es una mitz-
va según la ley de la Torá, y, en caso de incertidumbre relacionada con la ley de
la Torá, el fallo es estricto y debe repetirlo.  

קראספקיהודהרבאמר
קראלאספקשמעקריאת

אמרספקוקוראחוזראינו
אמרלאספקויציבאמת
מאיויציבאמתואומרחוזר

דרבנןשמעקריאתטעמא
דאורייתאויציבאמת

21a:8 Rav Yosef plantea una objeción: ¿cómo puede decir que la obligación de reci-
tar Shema es solo por ley rabínica cuando está escrito explícitamente: “Y se lo
recitarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa y cuando ca-
mines por cierto, cuando te acuestas y cuando te levantas ” (Deuteronomio 6:
7)? Abaye le dijo: Ese ver se escribió con respecto a los asuntos de la
Torá. Uno no necesita interpretar el verso de la manera convencional, como
obligando a recitar Shema , sino más bien como refiriéndose a la obligación ge-
neral de estudiar la Torá.          

ובשכבךיוסףרבמתיב
ההואאבייליהאמרובקומך
כתיבתורהבדברי

21a:9 A partir de aquí, la Gemara intenta resolver este problema citando pruebas de la
mishna. Hemos aprendido en la Mishná: Uno que experimentó una emisión
seminal puede contemplar Sema en su corazón, pero ni recita las bendicio-
nes anteriores Sema , ni las bendiciones a partir de entonces. Sobre la comi-
da que, después de participar , uno está obligado por la ley de la Torá a recitar
una bendición, luego recita una bendición, pero no de antemano.

בלבומהרהרקריבעלתנן
ולאלפניהלאמברךואינו

מברךהמזוןועללאחריה
לפניומברךואינולאחריו

21a:10 Y si le viene a la mente que la obligación de recitar emet veyatziv es por la ley
de la Torá, que recite la bendición después de Shema . Como no recita la ben-
dición, aparentemente está exento.  

ויציבאמתדעתךסלקאואי
לאחריהלברוךדאורייתא

21a:11 La Gemara refuta esto: ¿Cuál es la razón por la que recita emet veyat-
ziv ? Si es porque se trata principalmente del éxodo de Egipto, ¿no se mencio-
nó ya en la recitación de Shema , en la parte de los márgenes rituales?         

משוםאימברךטעמאמאי
ליהאדכרהאמצריםיציאת

שמעבקריאת
21a:12 Los desafíos de Gemara: Y que diga esto, emet veyatziv , y no necesitará reci-

tar eso, Shema . La Gemara responde: Si bien se puede conmemorar el éxodo de
Egipto en Shema o emet veyatziv , Shema es preferible ya que contiene
dos elementos, tanto una conmemoración del éxodo como una aceptación del
yugo del reino de los Cielos.          

האלבעיולאהאונימא
דאיתעדיפאשמעקריאת

תרתיבה
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21a:13 Y el rabino Elazar dijo una opinión diferente: Quien no esté seguro si reci-
tó Shema o si no recitó Shema, debe recitar Shema nuevamente. Según su
opinión, hay una mitzva según la ley de la Torá para recitar Shema . Sin embar-
go, si uno no está seguro de si rezó o no, no debe rezar nuevamente, ya que la
obligación de rezar es por ley rabínica. Y el rabino Yoḥanan dijo: debe rezar
nuevamente; si solo una persona rezara durante todo el día.

קראספקאמראלעזרורבי
קראלאספקשמעקריאת

שמעקריאתוקוראחוזר
התפלללאספקהתפללספק
ורביומתפללחוזראינו

שיתפללולואיאמריוחנן
כולוהיוםכלאדם :

21a:14 Y Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Uno que estaba de pie en la oración y
recordar que h correo ya orado debe interrumpir su oración, e ven en medio
de una bendición. La Gemara desafía esto: ¿es así? No Rav Naḥman decir:
Cuando estábamos en la escuela de Rabá bar Avuh hemos planteado un di-
lema ante él: Los estudiantes de la escuela de Rav WH o por error recitado
una bendición de la semana día Amida en Shabat, ¿cuál es el fallo con se re-
fiere a completar la oración del día laborable? Y Rabba bar Avuh nos dijo: La
decisión es que uno debe completar toda esa bendición. ¿Cómo, entonces, dijo
Rav Yehuda que uno debe interrumpir su oración incluso en medio de una bendi-
ción?                         

שמואלאמריהודהרבואמר
ונזכרבתפלהעומדהיה

ואפילופוסקשהתפלל
והאמראיניברכהבאמצע

בררבהביהוינןכינחמןרב
ביבניהנימיניהבעןאבוה

דחולומדכרידטעורב
לןואמרשיגמרומהובשבת
ברכהאותהכלגומרין

21a:15 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo puedes comparar los dos casos? Allí, en Sha-
bat, el individuo es alguien que está obligado y en realidad debe recitar las die-
ciocho bendiciones, y son los Sabios quienes no le impusieron en deferencia
a Shabbat e instituyeron una fórmula abreviada. Pero aquí, ¿ ya no reza-
ba? Por lo tanto, puede detenerse, incluso en medio de una bendición.            

ברגבראהתםהשתאהכי
דלאהואורבנןהואחיובא

שבתכבודמשוםאטרחוהו
ליהצליהאהכאאבל :

21a:16 Y Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Alguien que ya rezó, y luego ingresa a
una sinagoga para encontrar una congregación de pie y rezando, si es capaz
de introducir un nuevo elemento, una expresión o petición, en su oración, pue-
de rezar nuevamente. , y si no, no puede rezar de nuevo.

שמואלאמריהודהרבואמר
הכנסתלביתונכנסהתפלל

אםשמתפלליןצבורומצא
יחזורדברבהלחדשיכול

יחזוראללאוואםויתפלל
ויתפלל

21a:17 La Gemara señala: Este concepto es idéntico a la declaración anterior de Shmuel
con respecto a alguien que ya oró que no necesita orar nuevamente. Sin embar-
go, ambas declaraciones son necesarias. Si nos hubiera enseñado el pri-
mer halakha , habríamos dicho que se aplica solo a un caso que involucra a un
individuo que rezó y un individuo que comenzó a repetir la oración,        

אשמעינןדאיוצריכא
ויחידיחידמיליהניקמייתא

21b:1 o un caso donde él oró como parte de una congregación y comenzó a repetirlo
como parte de una congregación; sin embargo, en un caso en el que inicial-
mente oró solo y luego se unió a la congregación en el lugar donde estaba rezan-
do, podríamos haber dicho que un individuo frente a la congregación se consi-
dera como alguien que no ha rezado. Por lo tanto, nos enseñó que también en
este caso, uno no puede repetir la oración. Y, por otro lado, si nos hubiera ense-
ñado aquí solo con respeto a alguien que ingresó a una sinagoga, habríamos
pensado que la razón por la que no puede rezar nuevamente es porque toda-
vía no comenzó a recitar la oración, pero allí , en el caso en que ya comenzó a
recitar la oración, diga que este no es el caso y que puede continuar repitiendo la
oración. Por lo tanto, ambas declaraciones son necesarias.

יחידאבלוצבורצבוראו
צלידלאכמאןצבורלגבי
אשמעינןואילןקמשמעדמי
בהאתחילדלאמשוםהכא
אימאבהדאתחילהתםאבל
צריכאלא

21b:2 Rav Huna dijo: Alguien que aún no rezó y entró en una sinagoga y descu-
brió que la congregación está en medio de recitar la oración de Amida , si es
capaz de comenzar y completar su propia oración antes de que el líder de la
oración llegue a la bendición de acción de gracias [ modim ], debería comen-
zar a rezar y, si no, no debería comenzar a rezar. Rabino Yehoshua ben Levi
dijo: Si él es capaz de iniciar y completar h es la oración antes de que el líder
de la oración alcanza la santificación [ kedushá ], entonces debe empezar
a rezar. Si no, entonces no debería comenzar a rezar.

לביתהנכנסהונארבאמר
צבורומצאהכנסת

להתחיליכולאםשמתפללין
שליחיגיעשלאעדולגמור

ואםיתפלללמודיםצבור
יהושערבייתפללאללאו
יכולאםאמרלויבן

שלאעדולגמורלהתחיל
לקדושהצבורשליחיגיע

יתפללאללאוואםיתפלל
21b:3 La Gemara aclara: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? La base de su

disputa es que un sabio, Rav Huna , sostiene: un individuo puede recitar ke-
dusha solo, por lo que no necesita insistir en recitarlo junto con el líder de ora-
ción; y el otro sabio, el rabino Yehoshua ben Levi, sostiene que un individuo
no puede recitar kedusha solo y, por lo tanto, debe completar su oración antes
de que el líder de la oración comunitaria llegue a kedusha .       

סברמרמפלגיקאבמאי
סברומרקדושהאומריחיד
קדושהאומריחידאין

21b:4 De manera similar, Rav Adda bar Ahava declaró, de acuerdo con la segunda
opinión: ¿ De dónde se deriva que un individuo no puede recitar kedusha so-
lo? Como se dice: “Y seré santificado entre los hijos de Israel” (Levítico
22:32), ninguna expresión de santidad no puede recitarse en un quórum
de menos de diez hombres.  

אהבהבראדארבאמרוכן
אומרהיחידשאיןמנין

ונקדשתישנאמרקדושה
דברכלישראלבניבתוך

פחותיהאלאשבקדושה
מעשרה

21b:5 La Gemara pregunta: ¿Cómo se infiere esto de ese versículo? La Gemara res-
ponde: Esto debe entenderse a la luz de una baraita , que fue enseñada por
Rabbenai, el hermano del Rabino Ḥiyya bar Abba: Se infiere mediante una
analogía verbal [ gezera shava ] entre las palabras entre, entre. Aquí está escri-

רבנאידתנימשמעמאי
אבאברחייאדרביאחוה
הכאכתיבתוךתוךאתיא

ישראלבניבתוךונקדשתי
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to: "Y seré santificado entre los hijos de Israel", y allí, con respecto a la con-
gregación de Coré , está escrito "Separen de esta congregación" (Números
16:21). Así como hay entre connotaciones diez, así también aquí, entre conno-
taciones diez. La connotación de diez asociados con el mundo entre los escritos
en la porción de Coré se deriva, a su vez, por medio de otra analogía verbal entre
la palabra congregación escrita allí y la palabra congregación escrita en referen-
cia a los diez espías que calumniaron a Eretz Israel: “¿Cuánto tiempo soporta-
ré con esta congregación malvada?” (Números 14:27). En consecuencia, entre la
congregación debe haber al menos diez.                 

מתוךהבדלוהתםוכתיב
עשרהלהלןמההזאתהעדה

עשרהכאןאף

21b:6 Y, en cualquier caso, todos están de acuerdo en que uno no puede interrum-
pir su oración para responder a kedusha .    

מפסקמיהתעלמאודכולי
פסיקלא

21b:7 Sin embargo, se planteó un dilema antes de los Sabios de la yeshiva: ¿Cuál
es el fallo? ¿Se le permite a uno interrumpir su oración para recitar: "Que su
gran nombre sea bendecido" en kadish ? Cuando Rav Dimi vino de Eretz Is-
rael a Babilonia, dijo: El rabino Yehuda y el rabino Shimon, discípulos
del rabino Yoḥanan, dijeron: Uno no puede interrumpir su oración por na-
da, excepto: "Que su gran nombre sea bendecido", incluso Si uno estaba in-
volucrado en el estudio exaltado del Acto del Carro Divino [ Ma'aseh Merka-
va ] (ver Ezequiel 1), se detiene a recitarlo. Sin embargo , la Gemara conclu-
ye: El halakha no está de acuerdo con su opinión.                           

להפסיקמהולהואיבעיא
כימבורךהגדולשמוליהא
רביאמרדימירבאתא

תלמידישמעוןורבייהודה
איןלכלאמרייוחנןדרבי

שמויהאמןחוץמפסיקין
עוסקשאפילומבורךהגדול

וליתפוסקמרכבהבמעשה
כותיההלכתא :

21b:8 Aprendimos en la Mishná que el rabino Yehuda dice con respecto a alguien
que experimenta una emisión seminal; Él recita una bendición de antemano y
después, tanto en el caso de Shema como en el caso de la comida. La Gemara
pregunta: ¿Es eso decir que el rabino Yehuda sostiene que alguien que expe-
rimentó una emisión seminal puede participar en asuntos de la Torá? ¿No ra-
bino Yehoshua ben Levi dicen: ¿De dónde en la Torá es que DERİ ved que el
que experimenta una emisión seminal tiene prohibido participar en asuntos
de la Torá? Como se dice: “Solo presta atención y guarda tu alma diligente-
mente para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu
corazón, durante todos los días de tu vida, y los impartirás a tus hijos y a tus
hijos. los hijos de tus hijos ” (Deuteronomio 4: 9), de donde derivamos, entre
otras cosas, la obligación de estudiar la Torá. Y, yuxtapuesto a él, está el ver-
so: "El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb" (Deuteronomio
4:10). Esta yuxtaposición nos enseña que, al igual que a continuación, en la re-
velación en el Monte Sinaí, aquellos que experimentaron una emisión semi-
nal fueron prohibidos y se les ordenó que se abstuvieran de las relaciones con
sus esposas y se unieran, así también aquí, a lo largo de las generaciones, aque-
llos que experimentan una emisión seminal tiene prohibido participar en el
estudio de la Torá.                            

מברךאומריהודהרבי
למימרא: ולאחריהםלפניהם
קריבעליהודהרבידקסבר

והאמרתורהבדברימותר
מניןלויבןיהושערבי

בדברישאסורקרילבעל
והודעתםשנאמרתורה
ליהוסמיךבניךולבנילבניך

מה׳ וגועמדתאשריום
אףאסוריןקרייןבעלילהלן
אסוריןקרייןבעליכאן

21b:9 Y si usted dice que el rabino Yehuda no deriva de interpretaciones homiléti-
ca yuxtapuestas versos, ¿no Rav Y osef ya decir: Hasta que no se deriva de
interpretaciones homilética yuxtapuestas versos largo de toda la Torá, sin
embargo, se deriva ellos en Deuteronomio [ Mishne Torá ], ya que el Rabino
Yehuda no deriva interpretaciones homiléticas de versos yuxtapuestos a
lo largo de toda la Torá y los deriva en Mishne Torá .

לאיהודהרביתימאוכי
רבוהאמרסמוכיםדריש
דרישדלאמאןאפילויוסף

במשנההתורהבכלסמוכים
יהודהרבידהאדרישתורה

בכלסמוכיןדרישלא
תורהובמשנהכולההתורה
דריש

21b:10 ¿Y de dónde derivamos que el rabino Yehuda no deriva interpretaciones ho-
miléticas de versos yuxtapuestos a lo largo de toda la Torá? Como se ense-
ñó en una baraita con respecto al castigo de una hechicera, ben Azzai dice: Se
dice: "No permitirás que viva una hechicera" (Éxodo 22:17), aunque la for-
ma de su ejecución no es especificado, y se afirma: "Quien miente con una
bestia seguramente será ejecutado" (Éxodo 22:18). El hecho de que la
Torá yuxtapuso este asunto fue decir: así como alguien que se acuesta con
una bestia es ejecutado por lapidación (ver Levítico 20), también una bru-
ja es ejecutada por lapidación.

לןמנאכולההתורהובכל
עזאיבןדתניאדרישדלא

לאמכשפהנאמראומר
עםשוכבכלונאמרתחיה
עניןסמכויומתמותבהמה

בהמהעםשוכבמהלומרלו
נמימכשפהאףבסקילה
בסקילה

21b:11 Con respecto a esta prueba, el rabino Yehuda le dijo: ¿ Y el hecho de que la
Torá yuxtapuso este asunto a esa orden de arresto para llevar a esta perso-
na a la lapidación? En caso de ser sentenciado a la más severa de las penas de
muerte sobre esa base , la fuente es: los médiums y los magos fueron incluidos
entre todos los hechiceros. ¿Y por qué fueron seleccionados del resto en el
verso: “Y un hombre o una mujer que sea médium o mago seguramente será eje-
cutado; los apedrearán con piedras, su sangre está sobre ellos ”(Levíti-
co 20:27)? Para dibujar una analogía con ellos y decirles: así como un mé-
dium y un mago son ejecutados por lapidación, también lo es una bruja eje-
cutada por lapidación.

וכייהודהרביליהאמר
נוציאלועניןשסמכומפני
אובאלאלסקילהלזה

המכשפיםכלבכללוידעוני
להןלהקישיצאוולמההיו

וידעוניאובמהלךולומר
בסקילהמכשפהאףבסקילה

21b:12 ¿Y de dónde derivamos que el rabino Yehuda deriva interpretaciones homilé-
ticas de versos yuxtapuestos en Mishne Torá ? Como se enseñó en otra barai-
ta : el rabino Eliezer dijo que un hombre puede casarse con una mujer viola-
da por su padre y otra seducida por su padre; una mujer violada por su hijo

לןמנאתורהובמשנה
אליעזררבידתניאדדריש
אביואנוסתאדםנושאאומר

בנואנוסתאביוומפותת
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y otra seducida por su hijo. Aunque la ley de la Torá prohíbe casar a la esposa
de su padre o la esposa de su hijo, esta prohibición no se aplica a una mujer vio-
lada o seducida por ellos.    

בנוומפותת

21b:13 Y el rabino Yehuda le prohíbe casarse con una mujer violada por su padre y
una mujer seducida por su padre. Y Rav dijo Gidel tha t Rav dijo: ¿Cuál es
la razón de Rabí Yehuda de opinión? Como está escrito: "Un hombre no to-
mará la esposa de su padre, y no descubrirá la falda de su padre" (Deutero-
nomio 23: 1). La última expresión, "y no descubrirá la falda de su padre", impli-
ca que : Una falda que ha sido vista por su padre, es decir, cualquier mujer
que haya tenido relaciones sexuales con su padre, no puede ser descubierta por
su hijo, es decir. , su hijo no puede casarse con ella.           

באנוסתאוסריהודהרבי
ואמראביוובמפותתאביו

טעמאמאירבאמרגידלרב
יקחלאדכתיביהודהדרבי
ולאאביואשתאתאיש
כנףאביוכנף) את (יגלה

יגלהלאאביושראה

21b:14 ¿Y de dónde sabemos que el versículo está escrito con respecto a una mujer
violada por su padre? Como la sección anterior, yuxtapuesta, trata con las le-
yes de violación: "Y el hombre que se acostó con ella debe darle a su padre
cincuenta shekels ... porque la ha violado" (Deuteronomio 22:29).         

כתיבאביודבאנוסתוממאי
האישונתןליהדסמיך

וגועמההשוכב ׳

21b:15 En cualquier caso, vemos que en Deuteronomio, el rabino Yehuda deriva inter-
pretaciones homiléticas de versos yuxtapuestos. ¿Por qué no deduce que alguien
que experimenta una emisión seminal tiene prohibido involucrarse en asuntos de
la Torá a partir de la yuxtaposición de los versos? Ellos respondieron: De he-
cho, en Mishné Torá Rabino Yehuda hace interpretaciones homilética Deri-
var de la yuxtaposición de versos, pero que requiere de estos versos yuxtapues-
tos con el fin de obtener otra declaración del rabino Yehoshua ben Levi, como
dijo el rabino Yehoshua ben Levi: El que enseña a su hijo Torah, el verso le
atribuye crédito como si hubiera recibido la Torah del Monte Horeb. Como
se dice: “Y los impartirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos ” (Deuterono-
mio 4: 9), después de lo cual está escrito: “El día que estuviste delante del
Señor tu Dios en Horeb”. Por lo tanto, Rabino Yehuda no puede derivar de esa
misma yuxtaposición una prohibición que prohíba a alguien que experimentó
una emisión seminal involucrarse en asuntos de la Torá. 

תורהבמשנהאיןאמרי
ליהמבעיסמוכיןוהנידריש

לויבןיהושעדרבילאידך
כללויבןיהושערבידאמר

מעלהתורהלבנוהמלמד
קבלהכאלוהכתובעליו
והודעתםשנאמרחורבמהר

וכתיבבניךולבנילבניך
לפניעמדתאשריוםבתריה

בחורבאלהיך׳ ה

21b:16 Aprendimos en una Mishná que un zav que experimentó una emisión semi-
nal, y una mujer que menstrúa que descargó semen, y una mujer que tuvo
relaciones sexuales con su esposo y vio sangre menstrual , todas ellas ritual-
mente impuras durante al menos siete días. para la severidad de su impureza, sin
embargo, requieren inmersión ritual para purificarse de la impureza de la emi-
sión seminal antes de que puedan involucrarse en asuntos de la Torá. Y el rabi-
no Yehuda los exime de la inmersión.  

ונדהקרישראהזבתנן
זרעשכבתשפלטה

צריכיןדםוראתההמשמשת
פוטריהודהורביטבילה

21b:17 Sin embargo, el rabino Yehuda solo eximió de la inmersión en el caso de
un zav que experimentó una emisión seminal, que no era apto para sumer-
girse desde el principio, ya que incluso después de la inmersión permanecería
impuro con la impureza de siete días del zav . Pero, en el caso de alguien que
experimentó una emisión seminal sola, sin impurezas concurrentes, incluso el
rabino Yehuda requiere inmersión antes de poder involucrarse en asuntos de la
Torá.   

יהודהרביפטרלאכאןעד
קרישראהבזבאלא

טבילהברלאודמעיקרא
גרידאקריבעלאבלהוא

מחייב

21b:18 Y si dices: Lo mismo es cierto incluso en el caso de alguien que experimentó
una emisión seminal sola, que el rabino Yehuda también lo exime de la in-
mersión, y el hecho de que no están de acuerdo en el caso de un zav que expe-
rimentó una emisión seminal y no en el caso de una persona que experimentó
solo una emisión seminal para transmitir la naturaleza de largo alcance de la
opinión de los rabinos, que requieren inmersión incluso en este caso. Si es
así, diga el último caso de esa misma mishna: una mujer que tuvo relaciones
sexuales y vio sangre menstrual requiere inmersión.

דאפילוהדיןהואתימאוכי
פטרנמיגרידאקריבעל
מפלגידקאוהאייהודהרבי
להודיעךקרישראהבזב
סיפאאימאדרבנןכחן

צריכהדםוראתההמשמשת
טבילה

21b:19 La Gemara busca aclarar: ¿ De acuerdo con la opinión de quién fue este caso
en la mishna enseñada? Si dice que está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, eso es obvio; Si en el caso de un zav que experimentaron una emisión se-
minal que no era apto para sumergirse desde el principio, cuando experi-
mentó la emisión seminal, los rabinos , sin embargo, requieren de inmersión,
con mayor razón lo haría no requieren inmersión para una mujer que dedica
en las relaciones sexuales y solo entonces vio sangre, ¿ quién estaba en condi-
ciones de sumergirse desde el principio, cuando entró en contacto con la emi-
sión seminal de su marido? Más bien, ¿no es esta la opinión del rabino Yehu-
da , y este caso fue enseñado específicamente para enseñar         

אילימאלהקתנילמאן
זבומההשתאפשיטאלרבנן
לאודמעיקראקרישראה

רבנןמחייביהואטבילהבר
דםוראתההמשמשת
לאהיאטבילהבתדמעיקרא

יהודהרבילאואלאשכןכל
להקתניודוקאהיא

22a:1 que una mujer que tuvo relaciones sexuales y vio sangre menstrual no está
obligada a sumergirse, sino que una que experimentó una emisión seminal
sola, sin impureza concurrente, ¿debe hacerlo? Si es así, debemos interpretar la
declaración del rabino Yehuda en la Mishná de que uno recita una bendición an-
tes y después de la siguiente manera: No diga que recita una bendición oral-
mente, sino que quiere decir que contempla esas bendiciones en su cora-
zón.            

אינהנדהוראתהמשמשת
קריבעלאבלטבילהצריכה
תימאלאמחייבגרידא
מהרהראלאמברך

22a:2 La Guemará desafía esta explicación: ¿Y el rabino Yehuda sostienen que hay
validez en co ntemplating en su corazón? ¿No se enseñó en una baraita : al-

יהודהלרביליהאיתומי
קריבעלוהתניאהרהור
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guien que experimentó una emisión seminal y que no tiene agua para su-
mergirse y purificarse recita Shema y ni recita las bendiciones de Shema
de antemano ni después? Y cuando come su pan , recita la bendición a partir
de entonces, Gracia después de las comidas, pero no recita la bendi-
ción: ¿Quién saca el pan de la tierra de antemano? Sin embargo, en los casos
en los que no puede recitar la bendición, se contempla que en su corazón en lu-
gar de pronunciar que con sus labios, esto es la declaración del rabino
Meir. Sin embargo, el rabino Yehuda dice: En cualquier caso, pronuncia to-
das las bendiciones con sus labios. El rabino Yehuda no considera contemplar
las bendiciones en su corazón como una solución y permite que se reci-
ten .          

קוראלטבולמיםלושאין
לאמברךואינושמעקריאת
ואוכללאחריהולאלפניה

ואינולאחריהומברךפתו
מהרהראבללפניהמברך
בשפתיומוציאואינובלבו
יהודהרבימאיררבידברי
מוציאכךוביןכךביןאומר

בשפתיו

22a:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La declaración del rabino Yehuda en la mishná
debe interpretarse de otra manera. El rabino Yehuda rindió las bendiciones co-
mo Hilkhot Derekh Eretz , que según algunos sabios no se consideraba en la
misma categoría que todos los demás asuntos de la Torá y, por lo tanto, se le per-
mite participar en su estudio incluso después de haber experimentado una emi-
sión seminal .    

יצחקברנחמןרבאמר
כהלכותיהודהרביעשאן
ארץדרך

22a:4 Como se enseñó en una baraita : Está escrito: “Y los impartirás a tus hijos y a
los hijos de tus hijos” (Deuteronomio 4: 9), y está escrito a partir de enton-
ces: “El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb ” (Deuterono-
mio 4:10). Al igual que a continuación, la Revelación en el Sinaí fue en reve-
rencia, miedo, temblores y temblores, así también aquí, en cada generación,
la Torá debe ser estudiada con un sentido de reverencia, miedo, temblores y
temblores.

ולבנילבניךוהודעתםדתניא
אשריוםבתריהוכתיבבניך

בחורבאלהיך׳ הלפניעמדת
וביראהבאימהלהלןמה

באימהכאןאףובזיעוברתת
ובזיעוברתתוביראה

22a:5 A partir de aquí, los Sabios declararon: a Zavim , leprosos y aquellos que tu-
vieron relaciones sexuales con mujeres que menstrúan, a pesar de su severa
impureza, se les permite leer la Torá, los Profetas y los Escritos, y estudiar a
Mishna y Gemara y halakhot y aggada . Sin embargo, aquellos que experi-
mentaron una emisión seminal tienen prohibido hacerlo. La razón de esta dis-
tinción es que los casos de impureza severa son causados por dolencias u otras
circunstancias fuera de su control y, como resultado, no necesariamente impiden
un sentido de reverencia y temor al estudiar la Torá. Sin embargo, este no es el
caso con respecto a la impureza resultante de una emisión seminal, que general-
mente se produce debido a la frivolidad y la falta de reverencia y asombro. Por
lo tanto, es inapropiado para alguien que experimenta una emisión seminal invo-
lucrarse en asuntos de la Torá.  

הזביםאמרומכאן
נדותעלובאיןוהמצרעים

בתורהלקרותמותרים
לשנותובכתוביםובנביאים

ובהלכותוגמראבמשנה
קרייןבעליאבלובאגדות
אסורים

22a:6 Sin embargo, hay muchas opiniones sobre los parámetros precisos de los asuntos
de la Torá prohibidos por este decreto . El rabino Yosei dice: Quien experimen-
ta una emisión seminal estudia mishnayot que está acostumbrado a estu-
diar, siempre y cuando no exponga a un nuevo mishna para estudiarlo en pro-
fundidad. El rabino Yonatan ben Yosef dice: Expone sobre la Mishná pero
no explica sobre la Gemara, que es el análisis en profundidad de la Torá. El ra-
bino Natan ben Avishalom dice: Incluso puede exponer sobre la Gemara,
siempre y cuando no pronuncie las menciones del nombre de Dios en él. El
rabino Yoḥanan el Zapatero, estudiante del rabino Akiva, dice en nombre
del rabino Akiva: Alguien que experimenta una emisión seminal puede no en-
trar en la interpretación homilética [ midrash ] de los versos . Algunos di-
cen que él dice: Puede que no entre al estudio hal l [ beit hamidrash ] en ab-
soluto. El rabino Yehuda dice: puede estudiar solo a Hilkhot Derekh
Eretz . En términos del problema planteado anteriormente, aparentemente el ra-
bino Yehuda considera que el estado legal de las bendiciones es paralelo al esta-
do legal de Hilkhot Derekh Eretz , y por lo tanto uno puede pronunciarlas oral-
mente.                            

הואשונהאומריוסירבי
יציעשלאובלבדברגיליות

בןיונתןרביהמשנהאת
אתהואמציעאומריוסף

אתמציעואינוהמשנה
אבישלוםבןנתןרביהגמרא

הגמראאתמציעאףאומר
אזכרותיאמרשלאובלבד

הסנדלריוחנןרבישבו
עקיבארבישלתלמידו
לאאומרעקיבארבימשום
עיקרכללמדרשיכנס

לביתיכנסלאלהואמרי
יהודהרביעיקרכלהמדרש

בהלכותהואשונהאומר
ארץדרך

22a:7 La Gemara relata una identidad inc que involucra al mismo Rabino Yehuda ,
quien experimentó una emisión seminal y estaba caminando a lo largo de la
orilla del río con sus discípulos. Sus discípulos le dijeron: Rabino, enséñanos
un capítulo de Hilkhot Derekh Eretz , ya que sostuvo que incluso en un estado
de impureza , está permitido. Él descendió y se sumergió en el río y les ense-
ñó Hilkhot Derekh Eretz . Le dijeron: ¿No nos enseñaste, nuestro maestro,
que puede estudiar a Hilkhot Derekh Eretz ? Él les dijo: Aunque soy indul-
gente con los demás, y les impido estudiarlo sin inmersión, soy estricto conmi-
go mismo.

שראהיהודהברבימעשה
הנהרגבעלמהלךוהיהקרי

שנהרבינותלמידיולואמרו
דרךבהלכותאחדפרקלנו

להםושנהוטבלירדארץ
למדתנוכךלאלואמרו
בהלכותהואשונהרבינו
עלאףלהםאמרארץדרך

אחריםעלאנישמיקלפי
עצמיעלאנימחמיר :

22a:8 Desarrollando aún más el tema del estudio de la Torá mientras estaba en un esta-
do de impureza, se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda ben Beteira
diría: Los asuntos de la Torá no se vuelven ritualmente impuros y, por lo
tanto, uno que es impuro puede participar en el estudio de la Torá. . Implementó
este halakha en la práctica. El Talmud se refiere un incidente con un estudian-
te que fue re citando mishnaiot y baraitot vacilante antes de la sala de estudio
del rabino Yehuda ben Beteira. El estudiante experimentó una emisión semi-

בתיראבןיהודהרביתניא
תורהדבריאיןאומרהיה

מעשהטומאהמקבלין
מגמגםשהיהאחדבתלמיד
בןיהודהמרבילמעלה
פתחבניליהאמרבתירא

שאיןדבריךויאירופיך
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nal, y cuando se le pidió que recitara, lo hizo de manera apresurada y desigual,
ya que no quería pronunciar las palabras de la Torá explícitamente. El rabino Ye-
huda le dijo: Hijo mío, abre la boca y deja que tus palabras se iluminen, ya
que los asuntos de la Torá no se vuelven ritualmente impuros, como se dice:
"No es mi palabra como el fuego, dice el Señor" (Jeremías 23:29 ) Así como
el fuego no se vuelve ritualmente impuro, tampoco los asuntos de la Torá se
vuelven ritualmente impuros.

טומאהמקבליןתורהדברי
כאשדבריכההלאשנאמר

מקבלאינואשמה׳ הנאם
אינןתורהדבריאףטומאה
טומאהמקבלין

22a:9 En esta baraita, el Maestro dijo que aquel que es impuro debido a una emisión
seminal expone a la mishná pero no expone a la Gemara. La Gemara señala:
Esta declaración respalda la opinión del Rabino El'ai, ya que el Rabino El'ai
dijo que el Rabino Aḥa bar Ya'akov dijo en nombre de Rabbeinu, Rav :
El halakha es aquel que experimentó una emisión seminal que puede exponer
el mishna pero no puede exponer sobre la gemara. Esta disputa es paralela a
una disputa tannaítica , como se enseñó: Alguien que experimentó una emisión
seminal expone sobre la mishna pero no expone sobre la Gemara; esa es la
declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda ben Gamliel dice en nombre
del rabino inaanina ben Gamliel: tanto esto como aquello están prohibi-
dos. Y algunos dicen que dijo: tanto esto como aquello están permiti-
dos.

המשנהאתמציעמראמר
הגמראאתמציעואינו

אלעאילרביליהמסייע
רביאמראלעאירבידאמר
רבינומשוםיעקבבראחא

המשנהאתמציעהלכה
הגמראאתמציעואינו

המשנהאתמציעכתנאי
דבריהגמראאתמציעואינו
בןיהודהרבימאיררבי

רבימשוםאומרגמליאל
וזהזהגמליאלבןחנינא
וזהזהלהואמריאסור
מותר

22a:10 Comparando estas opiniones: El que dijo que tanto esto como lo que está
prohibido se mantiene de acuerdo con la opinión del Rabino Yoḥa nan the
Cobbler; el que dijo que tanto XX es y que están permitidos mantiene de
acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda ben Beteira.

אסורוזהזהדאמרמאן
מאןהסנדלריוחנןכרבי
כרבימותרוזהזהדאמר
בתיראבןיהודה

22a:11 Resumiendo la halajá , Rav Naḥman barra de Isaac dijo: El universalmen-
te aceptada práctica está en conformidad con las opi niones de estos tres an-
cianos: De acuerdo ingenio h la opinión de Rabí El'ai con respecto a la hala-
jot de la primera esquila, de conformidad con la opinión del rabino Yoshiya
con respecto a las leyes de diversos tipos prohibidos , y de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda ben Beteira con respecto a los asuntos de la
Torá.

נהוגיצחקברנחמןרבאמר
כרביסביתלתכהניעלמא

כרביהגזבראשיתאלעאי
יהודהכרביבכלאיםיאשיה

תורהבדבריבתיראבן

22a:12 La Gemara elabora: De acuerdo con la opinión del Rabino El'ai con respecto
a la primera esquila, como se enseñó en una baraita que el Rabino El'ai
dice: La obligación de apartar la primera esquila de las ovejas para el sacerdo-
te. solo se practica en Eretz Israel y no en la diáspora, y esa es la práctica acep-
tada.            

הגזבראשיתאלעאיכרבי
אומראלעאירבידתניא

אלאנוהגאינוהגזראשית
בארץ

22a:13 De acuerdo con la opinión del Rabino Yoshiya con respecto a los diversos ti-
pos, como está escrito en: "No sembrarás tu viña con diversos tipos" (Deute-
ronomio 22: 9). El rabino Yoshiya dice: Esto significa que una persona que
siembra diversos tipos no es responsable por la ley de la Torá hasta que siem-
bra trigo y cebada y un hoyo de uva con un solo movimiento de mano, lo que
significa que al sembrar en la viña viola la prohibición de diversos tipos que se
aplica a las semillas y al viñedo simultáneamente.             

בכלאיםיאשיהכרבי
]כרמך [תזרעלאכדכתיב
אומריאשיהרביכלאים
שיזרעעדחייבאינולעולם

במפולתוחרצןושעורהחטה
יד

22a:14 De acuerdo con el rabino Yehuda ben Beteira con respecto a la persona que
experimenta se permite una emisión seminal para participar en m UESTIONES
de la Torá, como se enseñaba en una baraita que el rabino Yehuda ben Betei-
ra dice: Asuntos de la Torá no se vuelven ritualmente impuros.

בתיראבןיהודהכרבי
רבידתניאתורהבדברי
איןאומרבתיראבןיהודה
טומאהמקבליןתורהדברי

22a:15 Y la Guemará relata: Cuando Ze'iri vino de la Tierra de Israel a Babilo-
nia, que de manera sucinta encapsuló esta halajá y dijo: J ey abolió la inmer-
sión ritual, y algunos dicen que dijo: Se abolió el lavado ritual de las ma-
nos. La Gemara explica: Quien dice que abolió la inmersión, de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda ben Beteira, afirma que no es necesario sumergir
al que experimentó una emisión seminal. Y el que dice que abolieron el lavado
de manos se sostiene de acuerdo con lo que Rav Isda maldijo a quien se es-
fuerza por buscar agua en el momento de la oración.

בטלוהאמרזעיריאתאכי
בטלוהלהואמרילטבילותא
בטלוהדאמרמאןלנטילותא
בןיהודהכרבילטבילותא

בטלוהדאמרמאןבתירא
חסדאדרבהאכילנטילותא

אמיאדמהדראמאןלייט
צלותאבעידן :

22a:16 Los sabios enseñó en un ba salsa de yogur : Uno que experimentó una emi-
sión seminal que tenía nueve Kav de dibujado el agua vertida sobre él, que es
suficiente para re nder lo ritualmente puros y él no tiene que sumergirse en un
baño ritual. La Gemara relata: Naum de Gam Zo susurró este halakha al rabi-
no Akiva, y el rabino Akiva se lo susurró a su alumno ben Azzai, y ben Azzai
salió y se lo enseñó públicamente a sus alumnos en el mercado. Dos amo-
raim en Eretz Israel, el rabino Yosei bar Avin y el rabino Yo sei bar Zevida,
no estuvieron de acuerdo con la versión correcta de la conclusión del inciden-
te. Uno enseñó: Ben Azzai se lo enseñó a sus alumnos en el mercado. Y el otro
enseñó: Ben Azzai también se lo susurró a sus alumnos.   

שנתנוקריבעלרבנןתנו
טהורמיםקביןתשעהעליו
לרבילחשהזוגםאישנחום

לחשהעקיבאורביעקיבא
יצאעזאיובןעזאילבן

בשוקלתלמידיוושנאה
אמוראיתריבהפליגי

אביןבריוסירביבמערבא
תניחדזבידאבריוסיורבי

לחשהתניוחדשנאה
22a:17 La Gemara explica la razón detrás de las dos versiones de este incidente. El Sa-

bio que enseñó que ben Azzai enseñó la ley abiertamente en el mercado sostuvo
que la clemencia se debía a la preocupación de que el halakhot que requiere in-
mersión ritual promovería la negligencia en el estudio de la Torá. La deci-

בטולמשוםשנאהדתנימאן
פריהבטולומשוםתורה
לחשהדתניומאןורביה
חכמיםתלמידייהושלא
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sión del rabino Yehuda ben Beteira facilita el camino para que una persona que
experimentó una emisión seminal estudie la Torá. Esto también se debió a
la preocupación de que el halakhot que requiere inmersión ritual promovería la
suspensión de la procreación, ya que uno podría abstenerse de las relaciones
matrimoniales para evitar la inmersión requerida a partir de entonces. Y el Sa-
bio, que enseñó que ben Azzai solo susurró este halakha a sus alumnos, sostu-
vo que lo hizo para que los eruditos de la Torá no estuvieran con sus esposas
como gallos. Si el proceso de purificación fuera así de simple, los estudiosos de
la Torá participarían constantemente en actividades sexuales, lo que los distrae-
ría de sus estudios.                              

נשותיהםאצלמצויים
כתרנגולים

22a:18 Con respecto a esta inmersión ritual, el rabino Yannai dijo: Escuché que hay
quienes son indulgentes con respecto a esto y he oído que hay quienes son
estrictos con respecto a él. El halakha en este asunto nunca se estableció de
manera concluyente y cualquiera que acepte ser estricto con respecto a él,
prolongará para él sus días y años.

שמעתיינאירביאמר
ושמעתיבהשמקילין

המחמירוכלבהשמחמירין
לומאריכיןעצמועלבה

ושנותיוימיו
22a:19 El Ge mara relata que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: ¿Cuál es la esencia

de aquellos que se sumergen en la mañana? La Gemara responde: ¿Cómo se
puede preguntar cuál es su esencia? ¿No es él el que dijo que el que experi-
menta una emisión seminal se prohíba la D desde la participación en los
asuntos de la Torá y es necesario para sumergirse en la mañana? Más bien, esto
es lo que quiso decir: ¿Cuál es la esencia de la inmersión en un baño ritual
de cuarenta se'a de agua cuando es posible purificarse con nueve kav ? Por
otra parte, ¿cuál es la esencia de la inmersión cuando es también posible puri-
ficarse por verter agua?                 

מהלויבןיהושערביאמר
מהשחריןטובלישלטיבן
בעלדאמראיהוהאטיבן
הכיתורהבדבריאסורקרי

בארבעיםטיבןמהקאמר
קביןבתשעהאפשרסאה
אפשרבטבילהטיבןמה

בנתינה

22a:20 Con respecto a esto, el rabino Ḥanina dijo: establecieron una cerca masiva
que protegía a uno de pecar con su decreto de que uno debe sumergirse en cua-
tro se'a de agua. Como se enseñó en una baraita : hubo un incidente que invo-
lucró a alguien que solicitó a una mujer que cometiera un acto pecamino-
so. Ella le dijo: Bueno para nada. ¿Tiene cuarenta se'a en el que sumergir-
se y purificar a sí mismo después? Él immediatel y desistieron. La obligación
de sumergirse provocó que las personas se abstuvieran de la transgre-
sión.          

גדולגדרחנינארביאמר
באחדמעשהדתניאבהגדרו

עבירהלדבראשהשתבע
לךישריקאלואמרה

טובלשאתהסאהארבעים
פירשמידבהן

22a:21 Rav Huna dijo a los Sabios: Caballeros, ¿por qué desprecian esta inmer-
sión? Si es porque es difícil para usted sumergirse en las frías aguas
del baño ritual , es posible purificarse sumergiéndose en los baños terma-
les, que no son aptos para la inmersión en otras formas de impureza ritual, pero
son aptos para la inmersión. en este caso.       

לרבנןהונארבלהואמר
אתםמהמפנירבותי

משוםאיזובטבילהמזלזלין
במרחצאותאפשרצינה

22a:22 El rabino Isda le dijo: ¿Hay inmersión ritual en agua caliente? Rav Huna
le dijo: De hecho, se han planteado dudas con respecto a la aptitud de los baños,
y Rav Adda bar Ahava mantiene de acuerdo con su opinión. Sin embargo, si-
go convencido de que está permitido.     

ישוכיחסדארבליהאמר
רבליהאמרבחמיןטבילה

כוותךקאיאהבהבראדא

22a:23 La Gemara cuenta: el rabino Zeira estaba sentado en una tina de agua en la
casa de baños. Le dijo a su ayudante: Ir y obtener nueve Kav de agua y vier-
ta que sobre mí para que yo pueda purificarme de la impureza causada por una
emisión seminal. El rabino Ḥ iyya bar Abba le dijo: ¿Por qué mi maestro re-
quiere todo esto? ¿No estás sentado en al menos nueve kav de agua en la bañe-
ra? Él le dijo: La ley de nueve kav es paralela a la ley de cuarenta se'a , en que
sus halakhot son exclusivos. Así como cuarenta s e'a solo puede purificar a un
individuo a través de la inmersión y no a través del vertido, también nue-
ve kav solo pueden purificar a uno que experimentó una emisión seminal a tra-
vés del vertido y no a través de la inmersión.

באגנאיתיבהוהזירארבי
ליהאמרמסותאבידמיא

ליואייתיזיללשמעיה
עלואיושדיקביןתשעה

אבאברחייארביליהאמר
והאהאיכולילמרליהלמה
ליהאמרבגווייהויתיב

ארבעיםמהסאהכארבעים
בנתינהולאבטבילהסאה
ולאבנתינהקביןתשעהאף

בטבילה
22a:24 El Talmud relata que Rav Naḥman prepara una jarra con una capacit y de

nueve Kav para que sus estudiantes podrían verter agua sobre sí mismos y llegar
a ser puros. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: El rabino
Akiva y el rabino Yehuda Gelostera dijeron: El halakha que alguien que ex-
perimentó una emulsión seminal puede purificarse vertiendo nueve kav solo se
le enseñó a una persona enferma que experimentó la emisión involuntaria-
mente. . Sin embargo, una persona enferma que experimentaron una normal
de la emisión seminal en el curso de las relaciones maritales, es necesario para
sumergirse en f orty se'a .

בתחצבאתקןנחמןרב
דימירבאתאכיקביןתשעה

יהודהורביעקיבארביאמר
אלאשנולאאמרוגלוסטרא

לחולהאבללאונסולחולה
סאהארבעיםהמרגיל

22a:25 Rav Yosef dijo: En ese caso, la jarra de Rav Naḥman está rota, lo que signifi-
ca que ya no sirve de nada, ya que pocas personas entran en la categoría de per-
sonas enfermas que experimentaron emisiones seminales. Sin embargo, cuando
Ravin vino de la Tierra de Israel a Babilonia h e dijo: En Usha hubo un inci-
dente

חצביהאתבריוסףרבאמר
אמררביןאתאכינחמןדרב

עובדאהוהבאושא

22b:1 que este problema se planteó en la cámara de Rav Oshaya, y vinieron y le
preguntaron a Rav Asi. Él les dijo: Solo declararon la obligación de verter
agua sobre alguien que es impuro debido a una emisión seminal con respecto
a una persona enferma que experimentó una emisión seminal normal , pero

אתואושעיאדרבבקילעא
להואמראסילרבושאלו

המרגיללחולהאלאשנולא
פטורלאונסולחולהאבל
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una persona enferma que experimentó una emisión seminal involuntaria es-
tá claramente exenta de nada y no requiere inmersión alguna. Rav Iosef
dijo: En ese caso, el jarro de Rav Naḥman se vuelve a unir, me ANING que
es eficaz en materia de purificación.               

יוסףרבאמרמכלום
נחמןדרבחצביהאצטמיד

22b:2 Hasta ahora, la discusión se ha centrado en varios problemas relacionados con
las leyes de inmersión, ya que se refieren a alguien cuya impureza se debe a la
emisión seminal. La Gemara pregunta : Dado que todos los amora'im y tan-
na'im no están de acuerdo con respecto al decreto de Ezra, examinemos có-
mo Ezra instituyó esta ordenanza, ya que esta no es una circunstancia poco co-
mún y podemos ver cómo se comportaron ellos mismos.   

ותנאיאמוראיכולהומכדי
עזראונחזיקמיפלגיבדעזרא

תקןהיכי

22b:3 Abaye dijo: Ezra no instituyó una ordenanza general sobre cada caso de al-
guien que experimentó una emisión seminal; más bien, él solo institu-
yó que una persona sana que experimentó una emisión seminal normal debe
sumergirse en cuarenta segundos , mientras que para una persona
sana que experimentó una emisión seminal involuntaria , nueve kav son sufi-
cientes. Y los amora'im vinieron y no estuvieron de acuerdo con respecto a
una persona enferma. Un sabio sostuvo que una persona enferma que expe-
rimentó una emisión seminal normal se considera como una persona sana
que experimentó una emisión seminal normal , mientras que una persona
enferma que experimentó una emisión seminal involuntaria se considera como
una persona sana que experimentó una emisión seminal involuntaria . Sin em-
bargo, otro sabio sostuvo que una persona enferma que experimentó
una emisión seminal normal se considera como una persona sana que experi-
mentó una emisión seminal involuntaria , y en consecuencia solo requiere
que se viertan nueve kav sobre él, mientras que una persona enferma que ex-
perimentó una seminal involuntaria emisión está exento de una y forma de in-
mersión o purificación.      

לבריאתקןעזראאבייאמר
ובריאסאהארבעיםהמרגיל
ואתוקביןתשעהלאונסו
מרבחולהופליגיאמוראי

כבריאהמרגילחולהסבר
לאונסווחולההמרגיל
סברומרלאונסוכבריא
לאונסוכבריאהמרגילחולה

מכלוםפטורלאונסווחולה

22b:4 Rava dijo: Aunque Ezra instituyó la inmersión para alguien que experimentó
una emisión seminal, ¿instituyó el vertido de nueve kav ? ¿No dijo el Maes-
tro que tenemos una tradición de que Ezra solo instituyó la inmersión
para aquellos que experimentaron una emisión seminal? Más bien, Rava di-
jo: Debemos explicar que las diversas opiniones se desarrollaron después del de-
creto de Ezra. El propio Ezra instituyó la inmersión en cuarenta años solo pa-
ra una persona sana que experimentó una emisión seminal normal . Y los
Sabios vinieron e instituyeron que una persona sana que experimentó
una emisión seminal involuntaria debería recibir nueve kav sobre él. Y lue-
go llegaron los amora'im y no estuvieron de acuerdo con respecto a una per-
sona enferma; uno Sage sostuvo que una persona enferma que experimentó
una normal de la emisión seminal es considerado como una persona sana que
experimentó una normal de la emisión seminal, mientras que una persona
enferma que experimentaron una involuntaria emisión seminal es considera-
do como una persona sana que experimentaron una involuntaria semi emisión
final, otro sabio sostuvo que solo una persona sana que experimentó
una emisión seminal normal debe sumergirse en cuarenta se'a, mientras que
una persona enferma que experimentó una emisión seminal normal se consi-
dera como una persona sana que experimentó una emisión seminal involunta-
ria , que solo requiere nueve kav . Pero una persona enferma que experimentó
una emisión seminal involuntaria está exenta de cualquier forma de inmersión
o purificación.            

עזראדתקןנהירבאאמר
והאמרתקןמינתינהטבילה

לבעליטבילהתקןעזראמר
עזרארבאאמראלאקריין

המרגיללבריאטבילהתקן
רבנןואתוסאהארבעים
לאונסולבריאוהתקינו

אמוראיואתוקביןתשעה
סברמרבחולהמיפלגיוקא

כבריאהמרגילחולה
לאונסווחולההמרגיל
סברומרלאונסוכבריא
ארבעיםהמרגיללבריא

כבריאהמרגילוחולהסאה
אבלקביןתשעהלאונסו
מכלוםפטורלאונסולחולה

22b:5 Rava declaró que la decisión halájica está de acuerdo con la primera opi-
nión: una persona sana que experimentó una emisión seminal normal y una
persona enferma que experimentó una emisión seminal normal requieren cua-
renta se'a , mientras que una persona sana que experimentó una emisión se-
minal involuntaria basta con nueve kav . Pero una persona enferma que expe-
rimentó una emisión seminal involuntaria está exenta de someterse a cual-
quier rito de purificación.            

בריאהלכתארבאאמר
המרגילוחולההמרגיל
לאונסוובריאסאהארבעים

לחולהאבלקביןתשעה
מכלוםפטורלאונסו :

22b:6 Los Sabios enseñan en un Tosefta : Uno que experimentaron una emisión se-
minal y tuvo nueve Kav de dibujado el agua se vierte sobre él es ritualmente
puros. ¿En qué caso se dice esta declaración? En un caso que involucra el es-
tudio de la Torá para sí mismo, pero para purificarse a sí mismo para poder en-
señar la Torá a otros, debe sumergirse en cuarenta se'a . El rabino Yehuda di-
ce: Cuarenta se'a son necesarios para la purificación en cualquier
caso.

שנתנוקריבעלרבנןתנו
טהורמיםקביןתשעהעליו
לעצמואמוריםדבריםבמה
סאהארבעיםלאחריםאבל
ארבעיםאומריהודהרבי
מקוםמכלסאה

22b:7 Con respecto a este tema, surgió una disputa entre el rabino Yoḥanan y el rabi-
no Yehoshua ben Levi, y el rabino Elazar y el rabino Yosei, hijo del rabino
inaanina. Un miembro de este par y un miembro de ese par no estuvieron de
acuerdo con respecto a la primera cláusula del Tosefta . Uno dijo: Lo que us-
ted dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración? En un caso relacionado con el
estudio de Torá para sí mismo, pero con el fin de purificarse a sí mismo que
pueda enseñar Torá a los demás, debe sumergirse en la fortaleza y se'a , fue so-

לויבןיהושעורבייוחנןרבי
ברבייוסיורביאלעזרורבי

וחדזוגאמהאיחדחנינא
אמרחדארישאזוגאמהאי

דבריםבמהדאמרתהא
אבללעצמואמורים
לאסאהארבעיםלאחרים
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lamente enseñó con respecto a una persona enferma que experimentó una
normal de la emisión seminal, pero para una persona enferma que experi-
mentó una emisión seminal involuntaria , nueve kav es suficiente incluso para
enseñar a otros. Y uno dijo que cualquiera que enseñe a otros, incluso si esta-
ba enfermo y experimentó una emisión seminal involuntaria , no se considera
puro hasta que haya cuarenta se'a .

המרגיללחולהאלאשנו
תשעהלאונסולחולהאבל
לאחריםכלאמרוחדקבין

עדלאונסוחולהאפילו
סאהארבעיםדאיכא

22b:8 Y un miembro de este par y un miembro de ese par no estuvieron de acuer-
do con respecto a la última cláusula del Tosefta . Uno dijo: Lo que el rabino
Yehuda dijo: Cuarenta se'a, en cualquier caso, solo se enseñó cuando el agua
está en el suelo, de acuerdo con la ley de la Torá de baño ritual, pero no si se re-
cogió en recipientes. Y uno dijo: Incluso cuarenta se'as recogidas en recipien-
tes son suficientes para la purificación .         

מהאיוחדזוגאמהאיוחד
האאמרחדאסיפאזוגא

ארבעיםיהודהרבידאמר
אלאשנולאמקוםמכלסאה

וחדלאבכליםאבלבקרקע
נמיבכליםאפילואמר

22b:9 La Gemara aclara este problema: De acuerdo, quien dijo que cuarenta se'a puri-
fica incluso en vasos. Es por eso que el Tosefta enseñó: el rabino Yehuda dice:
Cuarenta se'a en cualquier caso. Sin embargo, según el que dijo que la opi-
nión del rabino Yehuda es que cuarenta se'a en el suelo, sí, purifica, pero en los
vasos, no, no purifica, ¿qué viene a incluir en cualquier caso la expre-
sión ?

אפילודאמרלמאןבשלמא
רבידקתניהיינובכלים
סאהארבעיםאומריהודה

דאמרלמאןאלאמקוםמכל
מכללאבכליםאיןבקרקע

מאילאתויימקום
22b:10 La Gemara explica: En cualquier caso, se trata de incluir agua extraída, ya que

el rabino Yehuda permite la inmersión en cuarenta sea de agua recogida en el
suelo, incluso si el agua fue extraída por la mano humana.    

שאוביןמיםלאתויי

22b:11 La Gemara relata que Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, y Rava
bar Shmuel comieron pan juntos. Rav Pappa les dijo : Permítanme reci-
tar Grace después de las comidas para el grupo, ya que soy ritualmente puro
porque me cayeron nueve kav de agua ; en otras palabras, lo vertió sobre sí
mismo. Rava bar Shmuel les dijo: Aprendimos, ¿en qué caso es esta afirma-
ción que nueve kav purifican, sa id? En un caso relacionado con la Torá, estu-
die por sí mismo. Pero, para purificarse a sí mismo para poder enseñar Torá a
otros, y por extensión para cumplir con la obligación de los demás, debe sumer-
girse en cuarenta se'a . Más bien, permítanme recitar Grace después de las
comidas para el grupo, ya que cayeron cuarenta seas de agua sobre mí; en
otras palabras, me sumergí en un baño ritual. Rav Huna les dijo: Permítanme
recitar Grace después de las comidas para el grupo, ya que no he tenido esto ni
aquello sobre mí porque permanecí ritualmente puro.   

דרבבריההונאורבפפארב
בר) ברבי (ורבאיהושע
בהדיריפתאכריכושמואל

הבופפארבלהואמרהדדי
דנפוללברוךלדידילי

להואמרקביןתשעהעילואי
שמואל] בר) [ברבי (רבא

אמוריםדבריםבמהתנינא
לאחריםאבללעצמו

ליהבואלאסאהארבעים
עילואידנפוללברוךלדידי

רבלהואמרסאהארבעים
לברוךלדידיליהבוהונא

ולאהאילאעילואידליכא
האי

22b:12 También se dice que Rav Ḥama se sumergiría en la víspera de la Pascua pa-
ra cumplir con las obligaciones de las masas. Sin embargo, el Gemara conclu-
ye: el halakha no está de acuerdo con su opinión que distingue entre la purifi-
cación para uno mismo y la purificación por el bien de los demás.   

יומאבמעליטבילחמארב
ידירביםלהוציאדפסחא
כוותיההלכתאוליתחובתן :

22b:13 MISHNA: Esta mishna contiene varias declaraciones con respecto a individuos
con diferentes tipos de impurezas rituales, así como la necesidad de distanciarse
de la suciedad y la impureza. Alguien que estaba de pie en oración y recordó
que experimentó una emisión seminal, y de acuerdo con esta opinión que tiene
prohibido orar, no debe interrumpir su oración, sino que debe resumir cada
bendición individual.       

בתפלהעומדהיה׳מתני
לאקריבעלשהואונזכר
יקצראלאיפסיק

22b:14 Decían un principio general : Quien descendió para sumergirse, si es capaz de
ascender, cubrirse con una prenda y recitar el Shema matutino antes del ama-
necer, debe ascender, cubrirse y recitar Shema , y si no, que debe cubrirse en
el agua y RECI te Sema allí. Sin embargo, es posible que no se cubra con
agua sucia o agua en la que se empapó el lino , hasta que vierta otra agua en
él. Y , en general, hasta qué punto debe uno distancia a sí mismo a partir
de la orina y las heces con el fin de recitar Sema ? Al menos cuatro
c ubits.

לעלותיכולאםלטבולירד
שלאעדולקרותולהתכסות

יעלההחמההנץתהא
לאוואםויקראויתכסה
ולאויקראבמיםיתכסה
ולאהרעיםבמיםלאיתכסה

שיטילעדהמשרהבמי
מהןירחיקוכמהמיםלתוכן

אמותארבעהצואהומן :
22b:15 GEMARA: Una baraita elabora más sobre el primer halakha en la mishna. Los

Sabios enseñaron: Alguien que estaba parado en oración y recordó que ha-
bía experimentado una emisión seminal, no debe interrumpir su ora-
ción. Más bien, debería resumir. Uno que estaba leyendo la Torá y recordó
que experimentó una emisión seminal, no interrumpe su lectura, sino que lee
rápidamente con una dicción menos que perfecta. El rabino Meir no está de
acuerdo y dice: Al que experimentó una emisión seminal no se le permi-
te leer más de tres versículos en la Torá, ya que uno puede leer no menos de
tres versículos en la Torá. Después de completar tres versículos, debe detenerse
y dejar que alguien más continúe.                   

עומדהיהרבנןתנו׳גמ
בעלשהואונזכרבתפלה

יקצראלאיפסיקלאקרי
ונזכרבתורהקוראהיה

מפסיקאינוקריבעלשהוא
וקוראמגמגםאלאועולה

בעלאיןאומרמאיררבי
בתורהלקרותרשאיקרי

פסוקיםמשלשהיותר

22b:16 Se enseñó en otra baraita : alguien que estaba de pie en oración y vio las he-
ces delante de él debe caminar hacia adelante hasta que lo haya colocado
cuatro codos detrás de él. La Gemara desafía esto: ¿no se le enseñó en otra ba-
raita que es suficiente si se distancia cuatro codos a un lado? La Guemará re-
suelve esta contradicción: Th es no es difícil, ya que baraita que enseñaba que

בתפלהעומדהיהאידךתניא
מהלךכנגדוצואהוראה
לאחוריושיזרקנהעדלפניו
לצדדיןוהתניאאמותארבע

האדאפשרהאקשיאלא
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debe ser de cuatro codos detrás de él, se está refiriendo a un caso donde es posi-
ble para él para hacer avanzar esa distancia, mientras que baraita que enseñaba
que se puede distanciarse cuatro codos hacia un lado, se refiere a un caso en el
que no es posible avanzar cuatro codos, en cuyo caso al menos debe avanzar ha-
cia un lado.                     

אפשרדלא

22b:17 La Gemara cita a otro halakha : uno que estaba orando y luego encontró he-
ces en el lugar donde oraba, Rabba dijo: Aunque cometió una transgresión al
no examinar ese lugar para determinar si valía la pena ( Tosafot ), su oración Es
una oración válida y cumplió su obligación. Rava se opone enérgicamente a
su afirmación : ¿No se dice: "El sacrificio de los impíos es una abomina-
ción, más aún cuando lo ofrece en la depravación" (Proverbios 21:27), de lo que
deducimos que una mitzva realizada de manera inapropiada es no mitzva en ab-
soluto? En consecuencia, el hecho de que no prestó la atención adecuada invali-
da su oración. Más bien, Rava dijo: Debido a que esta persona cometió una
transgresión, aunque rezó, su oración es una abominación y debe rezar nue-
vamente.                     

צואהומצאמתפללהיה
פיעלאףרבהאמרבמקומו
מתקיףתפלהתפלתושחטא

רשעיםזבחוהארבאליה
הואילרבאאמראלאתועבה
שהתפללפיעלאףוחטא

תועבהתפלתו :

22b:18 Los Sabios enseñaron en una baraita : Alguien que estaba de pie en oración
cuando, por alguna razón, la orina fluye sobre sus rodillas, debe interrum-
pir su oración hasta que cese la orina, y luego continuar orando. La Gemara
pregunta: ¿ A dónde regresará en la oración cuando reanude su oración? Rav
Isda y Rav Hamnuna no estuvieron de acuerdo; uno dijo: debe volver al co-
mienzo de la oración, y el otro dijo: debe volver al punto donde se detu-
vo.

בתפלהעומדהיהרבנןתנו
ברכיועלשותתיןומים
וחוזרהמיםשיכלועדפוסק

רבחוזרלהיכןומתפלל
אמרחדהמנונאורבחסדא
למקוםאמרוחדלראשחוזר

שפסק
22b:19 La Gemara señala: Digamos que no están de acuerdo con esto: קמיפלגיבהאלימא
23a:1 Un Sabio sostuvo que, por regla general, si uno interrumpía su oración y demo-

raba la continuación de su oración por un intervalo suficiente para completar
toda la oración, regresa al comienzo de la oración. Y un sabio sostuvo: regre-
sa al lugar en la oración donde se detuvo.

לגמורכדישההאםסברמר
ומרלראשחוזרכולהאת

שפסקלמקוםסבר

23a:2 Rechazando esta posibilidad, Rav Ashi dijo: Si ese era el punto de su disputa,
no deberían simplemente haber emitido una resolución en un caso: si se demo-
raba. También deberían haber abordado un caso si él no se demoró , así como
discutir la duración de la demora. Más bien, todos , tanto Rav Isda como Rav
Hamnuna, están de acuerdo en que si uno demora en continuar su oración du-
rante un intervalo suficiente para completar toda la oración, regresa al co-
mienzo de la oración. Y allí, en la disputa en discusión, no estuvieron de
acuerdo con respecto a alguien que no se demoró tanto. La disputa trata de su
situación particular. Como uno de Sage sostuvo: Es un hombre que es descali-
ficado y no aptos, y su oración no es una válida la oración; por lo tanto, debe
repetirlo en su totalidad. Y un sabio sostuvo: Él es un hombre que está en for-
ma y su oración es una oración válida .

שההאםהאיאשירבאמר
אלאליהמיבעישההלאאם

כדישההאםעלמאדכולי
לראשחוזרכולהאתלגמור
קמיפלגישההבדלאוהתם
הואדחויאגבראסברדמר
תפלהתפלתוואיןראויואין
הואחזיאגבראסברומר

תפלהותפלתו

23a:3 Los Sabios enseñaron en una baraita : Quien necesita aliviarse no puede re-
zar, y si reza, su oración es una abominación. Rav Zevid y algunos dicen
que Rav Yehuda dijo al calificar esta afirmación: Solo enseñaron esta halak-
ha en un caso en el que uno no puede contenerse. Pero, si puede contenerse,
su oración es una oración válida, ya que no está empañado por su necesidad de
liberarse.            

אללנקביוהנצרךרבנןתנו
תפלתוהתפללואםיתפלל
זבידרבאמרתועבה

שנולאיהודהרבואיתימא
לשהותיכולשאינואלא

לשהותיכולאםאבלבעצמו
תפלהתפלתובעצמו

23a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y por cuánto tiempo debe ser capaz de contenerse? Rav
Sheshet dijo: Durante el tiempo necesario para caminar un parasang. Algunos
enseñan esta halakha directamente sobre lo que se enseñó en la baraita : ¿En
qué caso se dice esta declaración? Donde no puede contenerse, pero si es ca-
paz de contenerse, su oración es una oración válida . ¿Y por cuánto tiem-
po? Rav Zevid dijo: Durante el tiempo necesario para caminar un para-
sang.

עדששתרבאמרכמהועד
להדמתניאיכאפרסה

דבריםבמהאמתניתא
לעמודיכולכשאיןאמורים

יכולאםאבלעצמועל
תפלתועצמועללעמוד
רבאמרכמהועדתפלה
פרסהעדזביד

23a:5 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Alguien
que necesita aliviarse no puede rezar, porque dice: "Prepárate para saludar
a tu Dios, oh Israel" (Amós 4:12), y uno debe despejar su mente de todo. dis-
tracciones para prepararse para recibir al Señor durante la oración.   

נחמניברשמואלרביאמר
הנצרךיונתןרביאמר

יתפלללאזההרילנקביו
לקראתהכוןשנאמרמשום
ישראלאלהיך

23a:6 En este contexto, el Gemara cita una declaración adicional, que el rabino
Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: ¿Cuál es el significa-
do de lo que está escrito: "Cuida tu pie cuando vayas a la casa de Dios y pre-
párate para escuchar; es mejor que cuando los tontos ofrecen sacrificios, ya que
saben que no deben hacer el mal ”(Eclesiastés 4:17)? Significa: Cuando entres
en la casa del Señor, protégete de la transgresión, y si cometes una transgre-
sión, trae un sacrificio delante de mí en expiación. El versículo continúa: "Y
acércate y escucha las palabras de los sabios". Rava dijo: Prepárate para
escuchar las palabras de los sabios, quienes, si cometen una transgresión,
traen un sacrificio y se arrepienten. Él interpreta la siguiente parte del versícu-

נחמניברשמואלרביואמר
דכתיבמאייונתןרביאמר

אלתלךכאשררגלךשמור
עצמךשמורהאלהיםבית

הבאתחטאואםתחטאשלא
לשמעוקרובלפניקרבן
הוירבאאמרחכמיםדברי
חכמיםדברילשמועקרוב
קרבןמביאיםחוטאיםשאם

מתתתשובהועושים
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lo: "Es mejor que cuando los tontos dan sacrificios", que uno no debe ac-
tuar como los tontos que cometen una transgresión y traen un sacrificio pe-
ro no se arrepienten.

תהיאלזבחהכסילים
ומביאיםשחוטאיםככסילים

תשובהעושיםואיןקרבן
23a:7 Con respecto al final del versículo: "Como saben que no deben hacer el

mal", la Gemara pregunta: Si es así, son justos. Más bien debe entenderse: no
seas como los tontos que cometen una transgresión y traen un sacrificio, pe-
ro no saben si lo traen como una ofrenda de agradecimiento por el bien, o co-
mo una ofrenda de expiación por el mal. Este es el significado del versículo:
"Como saben que no deben hacer el mal"; ellos no saben si sus acciones son ma-
las y cuándo. Con respecto a esos individuos, el Santo, Bendito sea Él,
dijo: ¿No pueden distinguir entre el bien y el mal y aun así traen un sacrifi-
cio ante mí?

רעלעשותיודעיםאינםכי
אלאנינהוצדיקיםהכיאי
שחוטאיםככסיליםתהיאל

יודעיםואינםקרבןומביאים
מביאיםהםהטובהעלאם
מביאיםהםהרעהעלאם

ביןהואברוךהקדושאמר
והםמבחיניםאינןלרעטוב

לפניקרבןמביאים
23a:8 Rav Ashi y algunos dicen que el rabino baranina bar Pappa dijo: Cuida tus

orificios cuando te pares en oración.
חנינארביואיתימאאשירב
נקביךשמוראמרפפאבר

בתפלהעומדשאתהבשעה
לפני

23a:9 Los Sabios enseñaron: Quien entra al baño debe quitarse las filacterias a
una distancia de cuatro codos y entrar. Rav Aḥa bar Rav Huna
dijo que Rav S heshet dijo: Esto solo se enseñó con respecto a alguien que in-
gresa a un baño regular, pero uno que ingresa a un baño improvisado puede
eliminar sus filacterias y defecar inmediatamente . Pero cuando uno sale de
un baño improvisado, debe distanciarse cuatro codos antes de ponerse sus fi-
lacterias porque ahora ha convertido ese lugar en un baño normal.

הכסאלביתהנכנסרבנןתנו
ארבעברחוקתפיליוחולץ
אחארבאמרונכנסאמות

ששתרבאמרהונארבבר
הכסאביתאלאשנולא

עראיהכסאביתאבלקבוע
וכשהואלאלתרונפנהחולץ
אמותארבעמרחיקיוצא

ביתשעשאומפניומניחן
קבועהכסא

23a:10 Se planteó un dilema ante los Sabios en la yeshiva: ¿Qué es el halakha ? ¿Pue-
de uno entrar a un baño normal usando sus filacterias para orinar? Los Sa-
bios no estuvieron de acuerdo: Ravina permitió hacerlo, mientras que Rav Ad-
da bar Mattana lo prohibió . Vinieron y le preguntaron esto a Rava. Él les
dijo: Está prohibido porque estamos preocupados de que él venga a defecar
con ellos todavía. Otros dicen que esta halajá es porque nos preocupa que,
puesto que ya en el cuarto de baño es, él podría olvidar que sus filacterias son
en la cabeza y se romperán viento con ellos todavía en él.                          

אדםשיכנסמהולהואיבעיא
קבועהכסאלביתבתפילין
רבשרירבינאמיםלהשתין

אתואסרמתנאבראדא
להואמרלרבאשיילוה

יפנהשמאחיישינןאסור
יפיחשמאלהואמריבהן
בהן

23a:11 Se enseñó en otra baraita : Alguien que ingresa a un baño regular debe eli-
minar sus filacterias a una distancia de cuatro codos, colocarlas en la venta-
na en la pared del baño adyacente al dominio público, y luego ingresar. Y
cuando él sale, él debe di postura a sí mismo cuatro codos antes de ponerse
ellos. Esta es la declaración de Beit Shammai. Beit Hillel dice: debe eliminar
sus filacterias pero las sostiene en su mano y entra. El rabino Akiva dice: los
sostiene en su ropa y entra.

לביתהנכנסאידךתניא
תפיליוחולץקבועהכסא

ומניחןאמותארבעברחוק
הרביםלרשותהסמוךבחלון
מרחיקיוצאוכשהואונכנס
דבריומניחןאמותארבע

הללוביתשמאיבית
ונכנסבידואוחזןאומרים

אוחזןאומרעקיבארבי
ונכנסבבגדו

23a:12 La Gemara se pregunta : ¿Se te ocurre decir en su prenda? Hay lugar para la
preocupación porque a veces los olvida y se caen. Más bien, diga: los sostiene
con su prenda y en su mano y entra al baño. Sostiene las filacterias en la mano
y la cubre con la prenda.        

זימניןדעתךסלקאבבגדו
אלאונפלילהומישתלי

ובידובבגדואוחזןאימא
ונכנס

23a:13 Se estableció en la baraita : y si hay espacio para colocarlos, los coloca en los
orificios adyacentes al baño, pero no los coloca en los orificios adyacentes al
dominio público, para que los transeúntes no tomen las filacterias . y él llega-
rá a ser sospechoso.

הסמוכיםבחוריןומניחם
יניחםולאהכסאלבית

לרשותהסמוכיםבחורין
אותםיטלושמאהרבים
לידיויבאדרכיםעוברי
חשד

23a:14 Y ocurrió un incidente que involucró a un estudiante que colocó sus filacte-
rias en los agujeros adyacentes al dominio público, y una prostituta pasó y
tomó las filacterias. Ella vino a la sala de estudio y dijo: Ve lo que me dieron
como pago. Cuando ese estudiante escuchó esto, ascendió a la azotea y cayó
y murió. En ese momento instituyeron que uno debería sostenerlos con su
prenda y en su mano y entrar para evitar situaciones de ese tipo.     

שהניחאחדבתלמידומעשה
הסמוכיםבחוריןתפיליו
זונהובאתהרביםלרשות

לביתובאתונטלתןאחת
נתןמהראוואמרההמדרש

ששמעכיוןבשכריפלונילי
לראשעלהכךתלמידאותו
שעהבאותהומתונפלהגג

בבגדואוחזןשיהאהתקינו
ונכנסובידו

23a:15 Las edades enseñaron en una baraita sobre este tema: al principio, colocarían
las filacterias en los agujeros adyacentes al baño, y los ratones vendrían y
las tomarían o las roerían. Por lo tanto, instituyeron que deberían colocarlos
en los agujeros adyacentes al dominio público, donde no había ratones. Sin
embargo, los transeúntes vendrían y tomarían las filacterias. Finalmente, ins-
tituyeron que uno debería sostener las filacterias en su mano y entrar.

היובראשונהרבנןתנו
בחוריןתפיליןמניחין

ובאיןהכסאלביתהסמוכים
אותןונוטליןעכברים
אותןמניחיןשיהוהתקינו

לרשותהסמוכותבחלונות
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דרכיםעובריובאיןהרבים
שיהאהתקינואותןונוטלין

ונכנסבידואוחזן
23a:16 Sobre este tema, el rabino Meyasha, hijo del rabino Yehoshua ben Levi,

dijo : La halakha en este caso es que uno enrolla las filacterias en sus co-
rreas como un pergamino y las sostiene en su mano frente a su corazón. El
bar Rav Yosef Manyumi dijo que Rav Naḥman dijo: Esto se debe a que la co-
rrea de las filacterias no se fusiona más que un ancho de mano debajo de su
mano.

דרביבריהמיאשארביאמר
גוללןהלכהלויבןיהושע

בימינוואוחזןספרכמין
בריוסףרבאמרלבוכנגד

ובלבדנחמןרבאמרמניומי
יוצאתרצועהתהאשלא

טפחידומתחת
23a:17 Rabino Yaakov bar AHA dijo que el rabino Zeir una dijo: Sólo se le ense-

ñó que uno se enrolla sus filacterias cuando todavía hay tiempo dejado en el día
a ponérselos. Si no hay tiempo dejado en el día a ponérselos antes de la no-
che, cuando no se han puesto filacterias, se hace una bolsa de un solo palmo
de las clases para ellos y se los coloca en el mismo.           

אמראחאבריעקברביאמר
שישאלאשנולאזירארבי

איןאבלללבשןביוםשהות
עושהללבשןביוםשהות

ומניחןטפחכיסכמיןלהן
23a:18 Del mismo modo, Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Du-

rante el día uno enrolla las filacterias como un pergamino y las coloca en su
mano frente a su corazón, y por la noche hace una especie de bolsa de una
mano para colocarlas y coloca ellos en ella.      

אמרחנהברבררבהאמר
כמיןגוללןביוםיוחנןרבי
לבוכנגדבידוומניחןספר

כיסכמיןלהןעושהובלילה
ומניחןטפח

23a:19 Abaye dijo : Solo enseñaron que debe ser una bolsa de una mano con respecto
a un recipiente que es el recipiente regular de las filacterias , pero en un reci-
piente que no es su recipiente regular , puede colocar las filacterias en él, in-
cluso si Es menos de una anchura de mano.

בכליאלאשנולאאבייאמר
בכליאבלכלייןשהוא
פחותאפילוכלייןשאינו
מטפח

23a:20 Mar Zutra y, según dicen algunos, Rav Ashi, dijeron como prueba de esa dis-
tinción: las leyes de impureza establecen que solo un espacio de al menos un an-
cho de mano puede servir como barrera para prevenir la propagación de impure-
zas impartida por un cadáver. Sin embargo, las pequeñas selladas vasos les s
que un palmo de tamaño proteger su contenido de impureza ritual, incluso si es-
tán dentro de una cubierta sobre un cadáver. Esto prueba que incluso un espa-
cio más pequeño que una anchura de mano puede servir como barrera antes de
la impureza.         

רבואיתימאזוטראמראמר
קטניםפכיןשהריתדעאשי

המתבאהלמצילין

23a:21 Bar Bar rabba Hana dijo: Cuando nos caminar después de Rabí Yoha-
nan, veríamos que cuando trató de entrar en el cuarto de baño mientras sos-
tiene un libro de aggada , que daría que a nosotros. Cuando él estaba soste-
niendo filacterias, que no daría ellos a nosotros, como dijo: Ya que los Sa-
bios permitidos para mantener ellos,

כיחנהברבררבהאמר
דרביבתריהאזלינןהוה

למיעלבעיהוהכייוחנן
נקיטהוהכיהכסאלבית
לןיהיבהוהדאגדתאספרא

הוהלאתפיליןנקיטהוהכי
ושרונהוהואילאמרלןיהיב
רבנן

23b:1 º ey me protegerá. Aunque había personas disponibles a las que podría haberle
entregado las filacterias, las guardó para protegerse del peligro. Rava dijo:
Cuando caminábamos después rabino Naḥman, veríamos que cuando él es-
taba sosteniendo un libro de aggada , que daría que a nosotros. Cuando él
estaba sosteniendo filacterias, que no daría ellos a nosotros, como dijo: Ya
que los Sabios permitidos para mantener ellos, van a protegerme.

הוהכירבאאמרנינטרן
כינחמןדרבבתריהאזלינן

דאגדתאספראנקיטהוה
תפיליןנקיטהוהכילןיהיב

הואילאמרלןיהיבלא
נינטרןרבנןושרונהו

23b:2 Los Sabios enseñaron: Uno no puede sostener filacterias en su mano o un
rollo de Torá en su brazo y orar , porque su preocupación de que las filacterias
o el rollo de Torá puedan caer lo distraerá de su oración. Y así también, con res-
pecto a los objetos sagrados, uno no puede orinar con ellos en sus manos y no
puede dormir con ellos en sus manos, ni un sueño profundo ni siquiera una
breve siesta. Shmuel dijo: No solo uno que tenga filacterias se abstenga de re-
zar, sino que uno que tenga un cuchillo, dinero, un tazón o una barra de
pan tenga un estado similar en el sentido de que su preocupación de que pue-
dan caer lo distraerá de su oración.                   

אדםיאחזלארבנןתנו
תורהוספרבידותפילין
ישתיןולאויתפללבזרועו

לאבהןיישןולאמיםבהן
עראישינתולאקבעשינת
ומעותסכיןשמואלאמר

כיוצאאלוהריוככרוקערה
בהן

23b:3 Rava dijo que Rav Sheshet dijo: El halakha no está de acuerdo con esta ba-
raita , porque está de acuerdo con la opinión de Beit Shammai. Como si estu-
viera de acuerdo con la opinión de Beit Hillel, ahora a Beit Hillel se le permi-
te sostener filacterias en la mano cuando defeca en un baño normal, ¿ es necesa-
rio decir que está permitido cuando orina en un baño improvisado?

ששתרבאמררבאאמר
מתניתאהאכיהלכתאלית

ביתדאיהיאשמאידבית
קבועהכסאביתהשתאהלל
עראיהכסאביתשרי

מיבעיא
23b:4 La Gemara planteó una objeción basada en la segunda parte de la baraita , don-

de se le enseñó: asuntos que le permití hacer aquí, le prohibí que lo hicie-
ra allí. En otras palabras, hay asuntos que estaban permitidos en un baño normal
y no en un baño improvisado. ¿Qué, no se refiere al anillo a las filacterias? De
acuerdo, si dice que la prohibición de orinar mientras usa filacterias está de
acuerdo con la opinión de Beit Hillel, entonces entenderíamos la baraita de
la siguiente manera: Asuntos que le permití hacer aquí, mantener filacterias en
un baño normal, yo te ha prohibido hacerlo allí, en el baño improvisado. Pero
si sostienes que esta baraita está de acuerdo con la opinión de Beit Shammai,

לךשהתרתידבריםמיתיבי
לאומאיכאןלךאסרתיכאן

בשלמאאמרתאיתפילין
כאןלךהתרתיהללבית

ביתכאןלךאסרתיקבוע
אמרתאיאלאעראיהכסא

ולאשרולאהאשמאיבית
מידי
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no permitieron nada en un baño normal. ¿Cuál es, entonces, el significado de
los asuntos que le permití hacer aquí?                               

23b:5 Este desafío es rechazado por la Gemara, que explica: cuando se enseñó esa ba-
raita , no se refería a las filacterias, sino con respecto a la cuestión de una an-
chura de mano y dos extensiones de mano. Como se enseñó en una barai-
ta : cuando uno se alivia, debe mantener la modestia y mostrar una sola ma-
no de su carne detrás de él y dos manos delante de él. Y se enseñó en otra ba-
raita : uno solo puede desnudar una sola mano detrás de él y nada delante de
él.

טפחלעניןההיאתניאכי
כשהואחדאדתניוטפחיים

טפחלאחריומגלהנפנה
אידךותניאטפחייםולפניו

ולאולפניוטפחלאחריו
כלום

23b:6 ¿Qué, no son tanto esta baraita como aquella que se refiere a un hombre, y la
aparente contradicción entre los dos baraitot no es difícil, ya que aquí la barai-
ta que dice que uno puede tener una mano abierta detrás de él y nada antes de él
se refiere a la defecación? , mientras que aquí, la otra baraita que dice que uno
puede tener una mano detrás de él y dos manos delante de él se refiere a ori-
nar. En consecuencia, a pesar del hecho de que uno puede desnudar dos anchos
delante de él al orinar en un baño improvisado, asuntos que le he permitido ha-
cer aquí, uno puede desnudar nada ante él cuando defeca en un baño establecido,
le he prohibido que lo haga allí.                    

באישואידיאידילאומאי
כאןלגדוליםכאןקשיאולא

לקטנים

23b:7 La Gemara inmediatamente rechaza esta explicación: ¿ Y cómo puedes enten-
derla de esa manera? ¿Puedes aceptar esa explicación? Si esa baraita se refiere
a orinar, ¿por qué necesito mostrar una mano detrás de él? Más bien, tan-
to esta baraita como aquella se refieren a la defecación y la aparente contradic-
ción entre los dos baraitot no es difícil, ya que esta baraita que afirma que uno
puede desnudar dos anchos de mano antes que él se refiere a un hombre, que
debe desnudar ante él para facilitar orinar, mientras que esta otra baraita que di-
ce que uno no puede mostrar nada ante él se refiere a una mujer, que no necesi-
ta mostrar nada delante de ella para orinar.                                

לאחריובקטניםאיותסברא
ואידיאידיאלאלילמהטפח

האקשיאולאבגדולים
באשההאבאיש

23b:8 La Gemara desafía esto: si es así, entonces lo que se enseñó con respecto a es-
te halakha en la baraita : esta es una inferencia a fortiori que no puede ser re-
futada, lo que significa que, aunque lógicamente, hubiera sido apropiado ser
más estricto en el caso de defecar en un baño normal que en el caso de orinar en
un baño improvisado, esa no es la regla. De acuerdo con la distinc ción se sugi-
rió anteriormente, lo que se puede no ser refutada? Esa es la naturaleza del
asunto; los hombres y las mujeres necesitan desnudarse de manera diferen-
te. Por el contrario, ¿es la baraita la que dice: asuntos que te permití hacer
aquí, te prohibí que lo hicieras allí, sin hacer referencia a las filacterias? Y
la inferencia a fortiori que no puede ser refutada se refiere de manera similar a
las filacterias. Esta es una refutación concluyente de lo que Rava
dijo que Ra v Sheshet dijo que la baraita no se refiere a las filacte-
rias.      

זהועלהדקתניהאהכיאי
תשובהעליושאיןוחומרקל

דרכאתשובהעליואיןמאי
לאואלאאיתאהכידמלתא
אמרדרבאותיובתאתפילין

ששתרב

23b:9 La Gemara concluye: De hecho, es una refutación concluyente. תיובתא
23b:10 La Gemara pregunta: Sin embargo, sigue siendo difícil: ahora, tener filacterias

en la mano cuando defeca en un baño normal está permitido, más aún cuando
está orinando en un baño improvisado.

ביתהשתאקשיאמקוםמכל
הכסאביתשריקבועהכסא
שכןכללאעראי

23b:11 La Gemara explica: Dice lo siguiente: cuando defeca en un baño normal, don-
de uno se sienta, no hay gotas de orina en la ropa o los zapatos, no necesita en-
suciarse las manos para limpiar su prenda y, por lo tanto, se le permite sostener
filacterias. en su mano. Sin embargo, en un baño improvisado, donde uno está
parado, y hay que rebotan dr operaciones que puede tocar con la mano, está
prohibido.

קבועהכסאביתקאמרהכי
ביתשריניצוצותדליכא
ניצוצותדאיכאעראיהכסא
אסרי

23b:12 Los desafíos de Gemara: Si es así, ¿ por qué se lo llamó una inferencia a fortio-
ri que "no puede ser refutada"? Esto parece una excelente refutación que ex-
plica la distinción.        

עליואיןאמאיהכיאי
היאמעליתאתשובהתשובה

23b:13 La Guemará explica t sombrero que dice como sigue: Derivar esta materia en
base a la razón mencionada anteriormente que, debido a diferentes circunstan-
cias, el fallo es diferente. No lo deduzca por medio de una inferencia a fortio-
ri , como si fuera a deducirlo por medio de una inferencia a fortiori , cierta-
mente sería una inferencia a fortiori que no puede ser refutada.

תיתימילתאהאקאמרהכי
תיתיולאטעמאבתורתלה
להאתיאדאיוחומרבקללה

קלזהווחומרקלבתורת
תשובהעליושאיןוחומר :

23b:14 Los Sabios enseñaron: Alguien que desea entrar y participar de una comida
regular que durará un tiempo, recorre una distancia de cuatro codos diez ve-
ces, o diez codos cuatro veces, para acelerar el movimiento de los intestinos,
y defeca. Solo entonces podrá entrar y participar de la comida. De esa forma
se ahorra la desagradable sensación de verse obligado a irse en medio de la co-
mida .           

ליכנסהרוצהרבנןתנו
עשרהמהלךקבעלסעודת
אואמותארבעפעמים
אמותעשרפעמיםארבעה

נכנסכךואחרויפנה

23b:15 Sobre este mismo tema, el rabino Yitzḥak dijo: Quien participa de una comi-
da regular elimina sus filacterias y luego entra, ya que es inapropiado partici-
par en una comida donde hay frivolidad mientras usa filacterias. Y esta afirma-
ción se opone a la estadística ement del rabino Ḥiyya, como dijo el rabino
Ḥiyya: Durante una comida formal uno coloca sus filacterias en su mesa, y es
admirable para él hacer así que con el fin de que estarán disponibles para po-

הנכנסיצחקרביאמר
תפיליוחולץקבעלסעודת

דרביופליגאנכנסכךואחר
מניחןחייארבידאמרחייא

לוהדורוכןשלחנועל
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nerse de inmediato si así lo deseos              
23b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y hasta cuándo en la comida debe abstenerse de usar fi-

lamentos ? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Hasta el momento de la recita-
ción de la bendición de la Gracia después de las comidas.    

ברנחמןרבאמראימתועד
ברכהזמןעדיצחק

23b:17 Se enseñó en una baraita : se puede agrupar sus filacterias con su dinero en
la cabeza cubriendo [ apraksu to ], y se enseñó en otra baraita : no se pueden
agrupar filacterias y dinero juntos.       

תפיליואדםצוררחדאתני
באפרקסותומעותיועם

יצורלאאידךותניא
23b:18 La Gemara explica: Esto no es difícil, ya que uno debe distinguir y decir que es-

ta baraita , que prohíbe agrupar filacterias y dinero, se refiere a un caso en el
que el recipiente fue designado para su uso con filacterias, mientras
que esta baraita , que permite hacer entonces, se refiere a un caso donde el bu-
que no fue designado para ese propósito. Como dijo Rav Ḥisda: Con respecto
a esta tela usada con filacterias que uno designó para agrupar filamentos en
ella, si uno ya agrupaba filamentos, entonces está prohibido agrupar mone-
das en ella, pero si solo la designó para ese propósito, pero aún no agrupa-
ba filacterias en él, o si él agrupaba filacterias en él pero originalmente no
lo designó para ese propósito, entonces está permitido agrupar dinero en
él.

האדאזמניההאקשיאלא
חסדארבדאמראזמניהדלא
דאזמניהתפיליןסודראהאי

ביהצרתפיליןביהלמיצר
ביהלמיצראסורתפילין
ביהצרולאאזמניהפשיטי

שריאזמניהולאביהצר
זוזיביהלמיצר

23b:19 Y de acuerdo con Abaye, quien dijo que la designación es significativa, ya
que Abaye sostiene que todos los halakhot relevantes se aplican a un objeto de-
signado para un propósito específico, ya sea que ya se haya utilizado o no para
ese propósito, el halakha es: Si designó la tela , incluso si no incluyó filacte-
rias en él, tiene prohibido agrupar dinero en él. Sin embargo, si incluyó filacte-
rias en él, si designó la tela para ese uso particular, está prohibido agrupar dine-
ro en ella, pero si no la designó, no, no está prohibido.                     

מילתאהזמנהדאמרולאביי
דלאגבעלאףאזמניההיא
אזמניהאיביהצרביהצר

לאאזמניהלאאיאסיר

23b:20 Rav Yosef, hijo de Rav Neḥunya, planteó un dilema ante Rav Yehuda: ¿Qué
es el halakha ? ¿Puede un hombre colocar sus filacterias en su cama, debajo
de su cabeza mientras duerme? Él mismo explica: Con respecto a si uno puede
colocarlos o no debajo de sus pies, no tengo ningún dilema, ya que eso los
trataría de manera despectiva y ciertamente está prohibido. Mi problema
es si uno puede colocarlos debajo de su cabeza; ¿ Cuál es el halakha en ese ca-
so? Rav Yehuda le dijo, Shmuel dijo lo siguiente: Está permitido, inclu-
so si su esposa está con él en su cama.                  

בריהיוסףרבמיניהבעא
מהויהודהמרבנחוניאדרב

תחתתפיליואדםשיניח
מרגלותיותחתמראשותיו

שנוהגלימיבעיאקאלא
קאכיבזיוןמנהגבהן

מראשותיותחתלימיבעיא
אמרהכיליהאמרמאי

אשתואפילומותרשמואל
עמו

23b:21 La Gemara plantea una objeción basada en lo que se enseñó en una barai-
ta : un hombre no puede colocar sus filacterias debajo de sus pies, ya que,
al hacerlo, las trata de manera despreciativa, pero puede colocarlas debajo
de su cabeza. Y si su esposa estaba con él, está prohibido incluso colocarlo
debajo de su cabeza. Si hubiera un lugar donde pudiera colocar las filacte-
rias tres anchos de mano arriba o tres anchos de mano debajo de su cabeza ,
está permitido, ya que ese espacio es suficiente para que las filacterias se consi-
deren en un lugar separado.             

תפיליואדםיניחלאמיתיבי
שנוהגמפנימרגלותיותחת
מניחםאבלבזיוןדרךבהם
היתהואםמראשותיותחת

מקוםהיהאסורעמואשתו
אוטפחיםשלשהשגבוה

מותרטפחיםשלשהנמוך

23b:22 Esta es una refutación concluyente de la declaración de Shmuel . La Gemara
concluye: De hecho, es una refutación concluyente.

תיובתאדשמואלתיובתא

23b:23 Rava dijo: Aunque se enseñó una baraita que constituye una refutación con-
cluyente de Shmuel, el halakha está de acuerdo con su opinión sobre este
asunto. ¿Cuál es la razón de esto?     

דתניאגבעלאףרבאאמר
הלכתאדשמואלתיובתא
טעמאמאיכוותיה

24a:1 Porque lo que ofrece más protección es preferible incluso a costa de la despre-
ciación. ¿Y dónde los coloca debajo de la cabeza ? El rabino Yirmeya dijo:
los coloca entre la almohada y el colchón, no directamente alineados con su
cabeza sino más bien un poco a un lado.            

עדיףטפילנטורינהוכל
רביאמרלהומנחוהיכא
שלאלכסתכרביןירמיה
ראשוכנגד

24a:2 El Gemara pregunta: ¿No le enseñó el rabino Ḥiyya a una baraita que, en ese
caso , los coloca en una bolsa utilizada para filacterias, directamente debajo de
su cabeza? La Gemara responde: Lo hace de tal manera que el bulto en la bol-
sa, donde están las filacterias, sobresale y no es beneficioso para su cabe-
za.             

מניחןחייארביתניוהא
מראשותיותחתבכובע
כובעלמורשאליהדמפיק

לבר

24a:3 En esta nota, Gemara relata que Bar Kappara los ataría en la cortina de su ca-
ma y proyectaría su bulto hacia afuera. Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, los co-
locaba en un banco y extendía una tela sobre ellos.

בכילתאלהוציירקפראבר
רבלברלמורשהוןומפיק
מנחאידידרבבריהשישא

ופריסאשרשיפאלהו
עילוייהוסודרא

24a:4 Rav Hamnuna, hijo de Rav Yosef, dijo: Una vez estuve frente a Rava y él
me dijo: Ve y tráeme mis filacterias. Y los encontré en su cama, entre el col-
chón y la almohada, no alineados con su cabeza. Y sabía que era el día
de la inmersión de su esposa en el baño ritual para la purificación de la impure-
za ritual de una mujer que menstruaba, y ciertamente él entabló relaciones matri-
moniales para cumplir con la mitzva, y lo hizo , me envió para traerle sus filacte-
rias, para enseñarnos la práctica halakha en ese caso.              

דרבבריההמנונארבאמר
הוהחדאזימנאיוסף

ואמרדרבאקמיהקאימנא
תפיליןליאייתיזיללי

לכסתכרביןואשכחתינהו
ידענאוהוהראשוכנגדשלא
ולאגמורןהוהטבילהדיום

דעבדהואלמעשההלכה
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24a:5 Rav Yosef, hijo de Rav Neḥunya, quien planteó un dilema arriba, planteó un
dilema antes que Rav Yehuda: dos personas que dormían en una cama indi-
vidual, dado que era una práctica habitual dormir sin ropa, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Es permisible para este uno de volver la cabeza a un lado y recitar Se-
ma y por eso uno vuelve la cabeza y recita Sema ; ¿o está prohibido porque es-
tán desnudos y se consideran no aptos para recitar Shema a pesar de que están
cubiertos con una manta? Él le dijo: Shmuel dijo lo siguiente: Esto está permi-
tido incluso si su esposa está en la cama con él.

בריהיוסףרבמיניהבעי
יהודהמרבנחוניאדרב

אחתבמטהשישניםשנים
ויקראפניויחזירשזהמהו

פניויחזירוזהשמעקריאת
ליהאמרשמעקריאתויקרא

ואפילושמואלאמרהכי
עמואשתו

24a:6 Rav Yosef se opone enérgicamente a esta respuesta: usted dice que se le permi-
te recitar a Shema en la cama con su esposa, y no hace falta decir que se le per-
mite hacerlo cuando está en la cama con otro. Por el contrario, dado que su es-
posa es como su propia carne, y él no tendrá pensamientos lujuriosos sobre
ella, está permitido; otro no es como su propia carne y está prohibido.           

אשתויוסףרבלהמתקיף
אדרבהאחרמיבעיאולא

כגופולאואחרכגופואשתו

24a:7 La Gemara plantea una objeción a esto a partir de la resolución de una aparente
contradicción entre dos baraitot . Se enseñaba en una baraita : Dos desnu-
dos personas que están durmiendo en una cama individual, esto se vuelve la
cabeza a un lado y recita Sema y que uno gira la cabeza a un lado y recita Se-
ma . Y se enseñó en otra baraita : uno que está durmiendo en la cama y
sus hijos desnudos y miembros de su hogar están a su lado, no puede recitar
a Shema a menos que una prenda se separe entre ellos. Si sus hijos y los
miembros de su hogar eran menores de edad, está permitido recitar She-
ma incluso sin una prenda que los separe.                       

במטהשישניםשניםמיתיבי
וקוראפניומחזירזהאחת
ותניאוקוראפניומחזירוזה

ובניובמטההישןאחריתי
לאזההריבצדוביתוובני

אםאלאשמעקריאתיקרא
מפסקתטליתהיתהכן

ובניבניוהיוואםביניהן
מותרקטניםביתו

24a:8 De acuerdo, según Rav Yosef, la aparente contradicción entre los dos ba rai-
tot no es difícil, ya que esta baraita se refiere a un caso en el que su esposa está
en la cama con él, mientras que esta otra baraita se refiere a un caso en el que
otra persona está en la cama con él y hay preocupación de que no tenga pensa-
mientos lujuriosos. Sin embargo, según Shmuel, quien permite recitar a She-
ma independientemente de quién esté en la cama con él, es realmente difí-
cil. ¿Cómo interpretaría él la baraita que prohíbe?                         

קשיאלאיוסףלרבבשלמא
אלאבאחרוהאאשתוהא

קשיאלשמואל

24a:9 La Gemara responde: Shmuel podría haberte dicho: Y según la opinión
de Rav Yosef , ¿ funciona bien? ¿No se enseñó en esa misma baraita que al-
guien que está durmiendo en la cama y sus hijos y miembros de su hogar es-
tán a su lado, no puede recitar S hema a menos que una prenda se separe
entre ellos? ¿Rav Yosef no sostiene que su esposa es como su propia carne y
que no es necesaria una separación? Más bien, ¿qué tienes que decir en res-
puesta? Rav Yosef sostiene que hay una disputa tannaítica en el caso de la es-
posa de uno; Yo también sostengo que es una disputa tannaítica , y acepto el
fallo de uno de los baraitot .           

יוסףלרבשמואללךאמר
ישןהיהוהתניאניחאמי

במטהביתוובניובניובמטה
אלאשמעקריאתיקראלא
מפסקתטליתוהיתהכןאם

לךאיתמאיאלאביניהן
יוסףלרבאשתולמימר

תנאינמילדידיהיאתנאי
:היא

24a:10 La Gemara vuelve a aclarar algo mencionado anteriormente. El Maestro dijo en
un baraita : Este uno gira la cabeza a un lado y recita Sema. La Gema ara nota
una dificultad: ¿no hay nalgas desnudas ? Esto respalda la opinión de Rav Hu-
na, como dijo Rav Huna: las nalgas no constituyen desnudez. Digamos que
la siguiente mishna apoya la opinión de Rav Huna : una mujer se sienta y se-
para su nakedalla desnuda, a pesar de que debe recitar una bendición sobre la
separación de la ḥalla , porque puede cubrirse la cara, un eufemismo para sus
genitales. , en el suelo, pero un hombre, cuyos genitales no están cubiertos
cuando se sienta, no puede hacerlo. La mishna enseña que las nalgas expues-
tas no constituyen desnudez.        

פניומחזירזהמראמר
והאשמעקריאתוקורא
לרבליהמסייעעגבותאיכא
עגבותהונארבדאמרהונא

לימאערוהמשוםבהםאין
האשההונאלרבליהמסייע
חלתהלהוקוצהיושבת
לכסותשיכולהמפניערומה

האישלאאבלבקרקעפניה

24a:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak interpretó que la mishná se refería a un caso en el
que su cara, genitales, estaba completamente cubierta por el suelo, de modo
que su parte posterior estaba cubierta por el suelo. Por lo tanto, la prueba de la
opinión de Rav Huna no puede ser traída de esta mishna.     

יצחקברנחמןרבתרגמה
טוחותפניהשהיוכגון

:בקרקע

24a:12 El Maestro dijo en una baraita : si sus hijos y los miembros de su hogar eran
menores de edad, a pesar de que están desnudos, está permitido recitar a She-
ma incluso sin una prenda que los separe. La Gemara pregunta: ¿Hasta
qué edad todavía se considera menor? Rav Ḥisda dijo: Una niña hasta que ten-
ga tres años y un día, y un niño hasta que tenga nueve años y un día, porque
estas son las edades a partir de las cuales un acto sexual en el que participan se
considera un acto sexual. Algunos dicen: una niña de once años y un día y un
niño de doce años y un día, ya que esa es la edad a la que se les considera adul-
tos a este respecto. Esta edad es solo aproximada, ya que la edad de la mayoría
para ambos , el niño y la niña, está en el inicio de la pubertad de acuerdo con el
versículo: "Se formaron tus senos y se te creció el cabello" (Ezequiel 16:
7).                          

ובניבניוהיואםמראמר
כמהועדמותרקטניםביתו
בתתינוקתחסדארבאמר
ותינוקאחדויוםשניםשלש

אחדויוםשניםתשעבן
בתתינוקתדאמריאיכא
אחדויוםשנהעשרהאחת

שנהעשרהשתיםבןותינוק
כדיעדואידיאידיאחדויום

צמחושערךנכנושדים

24a:13 Rav Kahana le dijo a Rav Ashi: Allí, con respecto a la ley de las filacte-
rias, Rava dijo: A pesar de una refutación concluyente de la opinión de
Shmuel, el halakha está de acuerdo con la opinión de Shmuel. Aquí, ¿cuál es
el fallo? Él le dijo: ¿Todos fueron tejidos en el mismo acto de tejido? ¿No hay
distinciones entre diferentes casos? Más bien, donde se establece, se establece,
y donde no se establece, no se establece, y no hay comparación.    

אשילרבכהנארבליהאמר
גבעלאףרבאאמרהתם

הלכתאדשמואלדתיובתא
מאיהכאדשמואלכוותיה

בחדאכולהואטוליהאמר
היכאאלאמחתינהומחתא
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דלאוהיכאאיתמרדאיתמר
איתמרלאאיתמר

24a:14 Rav Mari le dijo a Rav Pappa: ¿Constituye desnudez si el vello púbico sobre-
saliera de su prenda? Rav Pappa dijo sobre él : un cabello, un cabello. Estás
partiendo pelos y siendo pedante sobre trivialidades.       

פפאלרבמרירבליהאמר
קראמהובבגדויוצאשער

שערשערעליה :
24a:15 El rabino Yit zḥak declaró: Una mano descubierta en una mujer constitu-

ye desnudez. La Gemara pregunta: ¿Con respecto a qué halakha se dijo esto? Si
usted dice que se trata de prohibir a loo king en un ancho de mano expuesto
en ella, Rav Sheshet no dijo: ¿Por qué el verso enumeraba "tobilleras y pul-
seras, anillos, aretes y fajas" (Números 31:50), joyas que son usado externa-
mente, sobre su ropa, por ejemplo, pulseras, junto con joyas usadas interna-
mente, debajo de su ropa, cerca de su desnudez, por ejemplo, ¿fajas? Esto
fue para decirle: Todo el que mira sobre el dedo meñique de una mujer se
considera como si él contempló sus desnudos genitales, porque si sus intencio-
nes son impuras, no hay diferencia en la que se ve o lo mucho que se expone; in-
cluso menos de un ancho de mano.                            

באשהטפחיצחק׳ ראמר
אילימאלמאיערוה

רבאמרוהאבהלאסתכולי
הכתובמנהלמהששת

עםשבחוץתכשיטין
לךלומרשבפניםתכשיטין

קטנהבאצבעהמסתכלכל
מסתכלכאילואשהשל

התורףבמקום

24a:16 Más bien, se refiere incluso a su esposa, con respecto a la recitación de She-
ma . Uno no puede recitar Shema antes de una mano descubierta de su espo-
sa.    

שמעולקריאתבאשתואלא

24a:17 En este sentido, Rav Ḥisda dijo: Incluso la pierna expuesta de una mujer se
considera desnudez, como se dice: "Descubre la pierna y pasa por los ríos
ásperos" (Isaías 47: 2), y está escrito en el siguiente verso: " Tu desnudez será
revelada y tu vergüenza será vista ” (Isaías 47: 3). Shmuel más declaró: Una
mujer de canto de voz se considera la desnudez, que se deriva de la alabanza
concede una voz de mujer, como se dice: “Dulce es su voz y su rostro está fas-
cinando” (Cantares 2:14). S imilarly, Rav Sheshet declaró: Incluso el pelo una
mujer se considera la desnudez, para él también es alabado, como está escrito:
“Tu pelo es li ke un rebaño de cabras, arrastrando hacia abajo desde el monte
de Galaad” (Cantares 4: 1 )                              

באשהשוקחסדארבאמר
עברישוקגלישנאמרערוה

ערותךתגלוכתיבנהרות
אמרחרפתךתראהוגם

ערוהבאשהקולשמואל
ומראךערבקולךכישנאמר

שערששתרבאמרנאוה
שערךשנאמרערוהבאשה
העזיםכעדר :

24a:18 La Gemara reanuda su discusión sobre las filacterias . El rabino inaanina dijo:
Vi al rabino Yehuda HaNasi colgar sus filacterias. La Gemara plantea una ob-
jeción: se le enseñó en una baraita que a quien cuelga sus filacterias se le aho-
rrará la vida .          

ראיתיאניחנינארביאמר
תפיליושתלהרביאת

יתלותפיליוהתולהמיתיבי
חייולו

24a:19 Además, los Intérpretes Simbólicos de la Torá dijeron que el versículo: “Y tu
vida estará en duda ante ti [ minneged ]” (Deuteronomio 28:66), ese es el cas-
tigo de quien cuelga sus filacterias.

והיואמרוחמורותדורשי
זהמנגדלךתלאיםחייך

תפיליוהתולה
24a:20 La Gemara responde: Esta aparente contradicción no es difícil, ya que esta ba-

raita , que condena a quien cuelga sus filacterias, se refiere a quien las cuelga de
la correa, permitiendo que las cajas de cuero en las que se coloca el pergamino
cuelguen de manera despreciable. lo cual ciertamente está prohibido. Esa barai-
ta , que relata que el rabino Yehuda HaNasi colgaría sus filacterias y que está
claramente permitido, se refiere a cuando uno las cuelga de la caja con las co-
rreas colgando.        

האברצועההאקשיאלא
בקציצה

24a:21 Y si lo desea, diga otra explicación en su lugar: no hay diferencia si cuelga las
filacterias de la correa y no hay diferencia si cuelga las filacterias de la
caja; Ambos están prohibidos. Y cuando el rabino Yehuda HaNasi colgó sus
filacterias, las colgó en su bolsa.

שנאלאאימאואיבעית
קציצהשנאולארצועה
בכיסתארביתלהוכיאסור
תלה

24a:22 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de relacionar esa inciden-
cia ? La Gemara responde: para que no digas que las filacterias requerirían co-
locarse sobre una superficie, como es costumbre con un rollo de
Torá. Por lo tanto, nos enseña que esto es innecesario.              

מהולמימראמאיהכיאי
כספרהנחהתיבעידתימא
לןמשמעקאתורה :

24a:23 Como el rabino Ḥanina relató una historia que involucra al rabino Yehuda Ha-
Nasi, el Ge mara cita otra historia similar . El rabino inaanina dijo: Vi al rabi-
no Yehuda HaNasi, mientras oraba, eructaba, bostezaba , estornudaba, escu-
pía,

ראיתיאניחנינארביואמר
ופיהקשגיהקרביאת

ורקונתעטש

24b:1 y si fue picado por un piojo, que puede sentir por ella y volver a moverlo de su
vestido, pero no quiso envolverse en su oración sh lezna si se cayó durante la
oración. Y cuando bostezaba, colocaba su mano en la barbilla para que su bo-
ca abierta no fuera visible.       

לאאבלבבגדווממשמש
מפהקוכשהואמתעטףהיה
סנטרועלידומניחהיה

24b:2 La Gemara plantea una objeción basada en una baraita : quien escucha su voz
durante su oración de Amida se encuentra entre los de poca fe, ya que parece
creer que el Señor no puede escuchar su oración cuando se pronuncia en silen-
cio. Alguien que alza la voz durante la oración se considera uno de los falsos
profetas, ya que ellos también solían gritar y gritar a sus dioses.           

קולוהמשמיעמיתיבי
אמנהמקטניזההריבתפלתו
הריבתפלתוקולוהמגביה

השקרמנביאיזה

24b:3 Además, uno que eructa y bosteza mientras ora seguramente está entre los
groseros. Alguien que estornuda durante su oración, para él es un mal pre-
sagio. Y algunos dicen: está claro que es repulsivo. Además, uno que escupe
durante la oración, equivale a escupir en la cara del rey. A la luz de todo es-
to, ¿cómo pudo el rabino Yehuda HaNasi haber hecho todo eso mientras ora-
ba?      

מגסיזההריומפהקמגהק
בתפלתוהמתעטשהרוח
אומריםוישלורעסימן
הרקמכוערשהואניכר

בפנירקכאילובתפלתו
המלך
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24b:4 La Gemara explica: Por supuesto, con respecto a quien eructa y bosteza, no es
difícil: aquí, en el caso en que el rabino Yehuda HaNasi lo hizo, fue involunta-
rio y por lo tanto permisible; aquí, donde se considera grosero, es en un caso
donde es deliberado. Sin embargo, la contradicción entre estornudar en el ca-
so donde el rabino Yehuda HaNasi lo hizo y estornudar donde se considera un
mal presagio es difícil.

לאומפהקמגהקבשלמא
כאןלאונסוכאןקשיא

מתעטשאלאלרצונו
קשיאאמתעטש

24b:5 La Gemara responde: La contradicción entre estornudar en un caso y estornu-
dar en el otro caso tampoco es difícil: aquí, en el caso del rabino Yehuda Ha-
Nasi, se refiere a estornudar desde arriba, su nariz; Aquí, donde es un mal pre-
sagio, se refiere a estornudar desde abajo, a la flatulencia. Como dijo Rav Zei-
ra: En la escuela de Rav Hamnuna que absorbe este asunto , de paso, y es
igual en SIGNIFICA na vez a todo el resto de mi aprendizaje: Uno que estor-
nuda en medio de la oración, que es un buen augurio para él. Así como el
estornudo alivia su irritación, dándole placer debajo, es una señal de que
de manera similar le está dando placer arriba. Como Rav Zeira se echaba
a reír a menudo, estaba extremadamente complacido de escuchar
esto.                      

לאנמיאמתעטשמתעטש
כאןמלמעלהכאןקשיא

האזירארבדאמרמלמטה
רבביליאבלעאמילתא
כוליכיליותקילאהמנונא

בתפלתוהמתעטשתלמודאי
שעושיםכשםלויפהסימן

כךמלמטהרוחנחתלו
מלמעלהרוחנחתלועושים

24b:6 Sin embargo, la contradicción entre escupir en el caso donde el Rabino Yehu-
da HaNasi lo hizo y escupir donde se considera equivalente a escupir en la cara
del rey es difícil. La Gemara responde: La contradicción entre escupir en un ca-
so y escupir en el otro caso tampoco es difícil, ya que es posible resolverlo de
acuerdo con la opinión de Rav Yehuda, como dijo Rav Yehuda: Uno que es-
taba parado en oración y saliva pasó a ACCU mular en su boca, que absorbe
en su ropa. Y si era una prenda fina y no quiere que se manche, puede cu-
brirse con la cabeza. De esa manera, uno puede escupir. La Gemara relata: Ra-
vina estaba parada detrás de Rav Ashi durante la oración cuando la saliva
se acumuló en su boca, por lo que la descargó detrás de él. Rav Ashi le dijo:
¿ Y el Maestro no se sostiene de acuerdo con esa declaración de Rav Yehuda,
quien dijo que uno lo absorbe en su cabeza? Él le dijo : Soy delicado, y el
mero conocimiento de que hay un salivazo en mi cabeza que perturba mi ora-
ción.                                             

ארקרקקשיאארקרקאלא
כדרבאפשרקשיאלאנמי

היהיהודהרבדאמריהודה
רוקלוונזדמןבתפילהעומד

טליתואםבטליתומבליעו
מבליעוהואנאה

קאיהוהרבינאבאפרקסותו
רוקלונזדמןאשירבאחורי
ליהאמרלאחוריהפתקיה

רבלהאמרלהסברלא
באפרקסותומבליעויהודה
דעתאיאנינאאנאליהאמר :

24b:7 Fue enseñado en una baraita : Alguien que suena su voz durante su ora-
ción Amida está entre los de poca fe. Rav Huna dijo: Esto solo se enseñó en
un caso en el que uno puede enfocar su corazón mientras reza en silencio, pe-
ro si no puede enfocar su corazón mientras reza en silencio, se le permite ha-
cer sonar su voz. Esto se aplica sólo a la persona que ora alo ne, pero cuando él
ora en una congregación su voz vendrá a molestar a la congregación y se
prohíbe.                     

הריבתפלתוקולוהמשמיע
רבאמראמנהמקטניזה

שיכולאלאשנולאהונא
אבלבלחשלבואתלכוון

לבואתלכווןיכולאין
מיליוהנימותרבלחש
אתיבציבוראבלביחיד

ציבוראלמיטרד :
24b:8 El Talmud relata que Rabí Abba estaba evitando ser visto por su maestro Rav

Yehuda, como el rabino Abba trató de ascender a la Tierra de Israel y de al-
ta s maestro desaprobó, como dijo Rav Yehuda: Cualquiera que asciende des-
de Babilonia a la Tierra de Israel transgrede un mandamiento positivo, co-
mo se se dice: "Los llevarán a Babilonia y allí permanecerán hasta el día en
que los recuerde, dijo el Lor d" (Jeremías 27:22). El rabino Abba no quería
discutir su deseo de emigrar con Rav Yehuda. Sin embargo , dijo: Iré y escu-
charé algo de él en el salón donde se reúnen los Sabios , sin ser vistos, y luego
me iré de Babilonia.                

משתמיטקאהוהאבארבי
קאדהוהיהודהדרבמיניה

דישראללארעאלמיסקבעי
העולהכליהודהרבדאמר
עוברישראללארץמבבל
יובאובבלהשנאמרבעשה
פקדייוםעדיהיוושמה
איזילאמר׳ הנאםאותם

מביתמילתאמיניהואשמע
אפיקוהדרוועדא

24b:9 Fue y encontró a la tanna , que recita las fuentes de tannaitic antes de la sala de
estudio, recitando la siguiente baraita ante Rav Yehuda: Uno que estaba pa-
rado en oración y estornudaba desde abajo espera hasta que el olor se disipe
y reanude la oración. Algunos dicen: Una persona que estaba de pie en ora-
ción cuando sintió la necesidad de estornudar desde abajo, se retira cuatro
codos, estornuda, espera hasta que el olor se disipe y reanude la ora-
ción. Y antes de reanudar su oración, dice: Maestro del universo, nos has for-
mado con muchos orificios y cavidades; Nuestra desgracia y vergüenza en
la vida son claras y evidentes ante Ti, como es nuestro destino con gusanos y
gusanos, por lo que no debemos ser juzgados con dureza. Y él reanuda su ora-
ción desde donde se detuvo. 

דקתנילתנאאשכחיהאזל
עומדהיהיהודהדרבקמיה

עדממתיןונתעטשבתפלה
ומתפללוחוזרהרוחשיכלה

עומדהיהדאמריאיכא
להתעטשוביקשבתפלה
אמותארבעלאחריומרחיק

שיכלהעדוממתיןומתעטש
ואומרומתפללוחוזרהרוח
יצרתנועולםשלרבונו
חלוליםנקביםנקבים

לפניךוידועגלויחלולים
בחיינווכלימתנוחרפתנו

ותולעהרמהובאחריתנו
שפסקממקוםומתחיל

24b:10 El rabino Abba le dijo: Si hubiera acudido a la asamblea de los Sabios para es-
cuchar esta enseñanza, habría sido suficiente para mí.

באתילאאילוליהאמר
דייזהדברלשמועאלא :

24b:11 Los sabios enseñó: Uno que estaba durmiendo sin ropa, pero estaba cubier-
to con su manto, y él es incapaz de sacar la cabeza de debajo de la prenda de-
bido al frío, MA y forman una barrera de su vestido en su cuello y reci-
tan Sema en cama. Y algunos dicen: debe formar una barrera con su prenda en

בטליתוישןהיהרבנןתנו
ראשואתלהוציאיכולואינו
עלבטליתוחוצץהצנהמפני

שמעקריאתוקוראצוארו
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el corazón. לבועלאומריםויש
24b:12 La Gemara pregunta: Y según el primer tanna , ¿no debería estar prohibido re-

citar a Shema porque su corazón ve su desnudez, ya que no hay barrera entre
ellos? La Gemara responde: De hecho, la primera tanna sostiene que cuando el
corazón de uno ve su desnudez, se le permite recitar a Shema , y una barrera
solo es necesaria para separarse entre su boca y su desnudez.   

אתרואהלבוהריקמאותנא
אתרואהלבוקסברהערוה
מותרהערוה

24b:13 Rav Huna dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Alguien que caminaba en calle-
jones sucio con excremento humano y debía recitar a Shema , coloca su mano
sobre su boca y recita a Shema . Rav Isda le dijo: ¡Por Dios! Incluso si el ra-
bino Yoḥanan me lo hubiera dicho directamente, con su propia boca, no lo
habría obedecido.

רביאמרהונארבאמר
במבואותמהלךהיהיוחנן

פיועלידומניחהמטונפות
ליהאמרשמעקריאתוקורא

אמרהאםהאלהיםחסדארב
לאבפומיהיוחנןרבילי

ליהצייתנא
24b:14 Algunos dicen esto halakha : Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yehos-

hua ben Levi dijo: Alguien que caminaba en callejones sucio con excremento
humano y debe recitar a Shema , coloca su mano sobre su boca y recita a She-
ma . Rav Isda le dijo: ¡Por Dios! Incluso si el rabino Yehoshua ben Levi me
lo hubiera dicho directamente, con su propia boca, no lo habría obedeci-
do.

בררבהאמרדאמריאיכא
בןיהושערביאמרחנהבר
במבואותמהלךהיהלוי

פיועלידומניחהמטונפות
ליהאמרשמעקריאתוקורא

אמרהאםהאלהיםחסדארב
בפומיהלויבןיהושערבילי
ליהצייתנאלא

24b:15 La Gemara desafía esto: ¿Rav Huna realmente dijo eso? Rav Huna no dijo: A
un erudito de la Torá se le prohíbe pararse en un lugar de inmundicia, ya
que no puede pararse sin contemplar la Torá, y pronunciar a Shema oralmen-
te es más grave que la mera contemplación . La Gemara responde: Esto no es di-
fícil; aquí, Rav Huna prohibió contemplar la Torá en un caso donde uno está pa-
rado en un lugar de inmundicia, mientras que aquí permitió recitar a She-
ma en un caso en el que uno camina por un lugar de inmundicia.                   

הכיהונארבאמרומי
חכםתלמידהונארבוהאמר
במקוםלעמודלואסור

לואפשרשאילפיהטנופת
לאתורההרהורבלילעמוד
כאןבעומדכאןקשיא

במהלך
24b:16 La Gemara pregunta: ¿Rabbi Yoḥanan realmente dijo eso? ¿Rabba bar bar

Ḥana no dijo que el rabino Yoḥanan dijo: se le permite contemplar los asun-
tos de la Torá en todas partes, excepto en la casa de baños y el baño? En
consecuencia, está prohibido incluso contemplar la Torá en un lugar de inmundi-
cia. Y si dices: Aquí, también, hay una distinción entre los dos casos, aquí,
el rabino Yoḥanan prohibió contemplar la Torá en un caso donde uno está para-
do ; aquí, el rabino Yohanan permitido recitar Sema en un caso en el que uno
es w alking, es así? ¿No estaba el rabino Abbahu caminando detrás del rabi-
no Yoḥanan y recitando a Shema , y cuando llegó a un callejón sucio se ca-
lló y dejó de recitar a Shema ? Cuando Emerg ed, el rabino Abbahu dijo a Rabí
Yohanan: A donde en Sema debo retur n y reanudar recitarlo? El rabino
Yoḥanan le dijo: Si retrasaste continuar Shema por un intervalo suficiente pa-
ra completar todo el Shema , regresa al principio y recítalo desde allí. Por el
hecho de que el rabino Yoḥanan no lo amonestó por interferir en su recitación,
aparentemente él también prohíbe recitar a Shema mientras camina por un calle-
jón sucio.                  

הכייוחנןרביאמרומי
חנהברבררבהוהאמר

מקוםבכליוחנןרביאמר
תורהבדברילהרהרמותר
ומביתהמרחץמביתחוץ

נמיהכאתימאוכיהכסא
איניבמהלךכאןבעומדכאן
אזילקאהוהאבהורביוהא

קאוהוהיוחנןדרביבתריה
מטאכישמעקריאתקרי

אשתיקהמטונפותבמבואות
להיכןיוחנןלרביליהאמר

שהיתאםליהאמראהדר
חזורכולהאתלגמורכדי

לראש

24b:17 La Gemara responde: Esto no es una prueba, ya que le dice lo siguiente:
No considero que uno deba interrumpir la recitación de Shema en este caso , pe-
ro para usted, quién sostiene que debe hacerlo, si retrasó a Shema por un in-
tervalo suficiente para completar todo el Shema , volver al principio y recitar-
lo desde allí.             

לאלדידיליהקאמרהכי
לךדסביראלדידךליסבירא

אתלגמורכדישהיתאם
לראשחזורכולה

24b:18 La Gemara cita fuentes tanníticas para corroborar las opiniones indulgentes y es-
trictas . Fue enseñado en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav
Huna: alguien que caminaba en callejones sucios coloca su mano sobre su
boca y recita Shema . Se enseñaba i n a baraita de acuerdo con la opinión
de Rav Ḥisda: Uno que caminaba en callejones sucios pueden no recitar Se-
ma . Además, si estaba recitando a Shema cuando llegó a un callejón su-
cio, detiene su recitación en ese punto.      

תניאהונאדרבכותיהתניא
תניאחסדאדרבכותיה
המהלךהונאדרבכותיה

מניחהמטונפותבמבואות
קריאתויקראפיועלידו

חסדאדרבכותיהתניאשמע
במבואותמהלךהיה

קריאתיקראלאהמטונפות
שאםאלאעודולאשמע
פוסקובאקוראהיה

24b:19 La Gema ara pregunta: Si uno no se detuvo, ¿cuál es su estado ? El rabino Me-
yasha, hijo del rabino Yehoshua ben Levi, dijo: De él el versículo dice:
"Además, les di estatutos que no eran buenos y leyes por las cuales no po-
dían vivir" (Ezequiel 20:25), como en Este caso siguiendo estos estatutos y le-
yes condujo al pecado, no a la mitzva.    

רביאמרמאיפסקלא
דרביבריהברמיאשה
הכתובעליולויבןיהושע
להםנתתיאניוגםאומר
ומשפטיםטוביםלאחקים

בהםיחיולא
24b:20 Rav Asi dijo que esto se deriva del verso: "¡Ay de los que dibujan iniquidad

con cuerdas de vanidad!" (Isaías 5:18), lo que significa que este hombre trae el
pecado sobre sí mismo en vano. Rav Adda bar Ahava dijo que se deriva de
aquí: "Porque ha mostrado desprecio por la palabra del Señor" (Números
15:31), lo que significa que pronunciar la palabra de Dios en un lugar de inmun-

מושכיהויאמראסירב
אדארבהשואבחבליהעון

כימהכאאמראהבהבר
בזה׳ הדבר
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dicia muestra desprecio por el Señor.       
24b:21 La Gemara pregunta: Y si él detuvo su recitación, ¿cuál es su recompensa? El

rabino Abbahu dijo: De él, el versículo dice: "Y es a través de este asunto
que prolongarán sus días" (Deuteronomio 32:47), lo que significa que al tener
cuidado con el discurso uno merece la longevidad.    

רביאמרשכרומהפסקואם
אומרהכתובעליואבהו

ימיםתאריכוהזהובדבר :

24b:22 Rav Huna dijo: A alguien cuya prenda estaba atada alrededor de su cintu-
ra, incluso si estaba desnudo por encima de la cintura, se le permite recitar
a Shema . De hecho, esa opinión también se enseñó en una barai-
ta : Aquel cuya prenda hecha de tela, cuero, saco o cualquier otro material es-
taba atado a su cintura, se le permite recitar Shema .

טליתוהיתההונארבאמר
מותרמתניועללוחגורה
תניאשמעקריאתלקרות

שלטליתוהיתההכינמי
שקושלעורושלבגד

מותרמתניועלחגורה
שמעקריאתלקרות

25a:1 Sin embargo, para la oración, uno no puede retenerlo hasta que se cubra el
corazón, porque en la oración se dirige a Dios directamente y debe vestirse de
acuerdo a ello.   

אתשיכסהעדלתפלהאבל
לבו

25a:2 Y Rav Huna dijo: Uno que olvidó y entró al baño mientras se colocaba filac-
terias coloca su h sobre ellas hasta que termina. Los maravillados de Gema-
ra : ¿Se te ocurre que puede hacerlo hasta que haya terminado? Más bien, co-
mo dijo Rav Naḥman bar Yitzḥak: Hasta que termine de descargar la prime-
ra masa de heces, en ese momento puede salir y eliminar sus filacterias. La Ge-
mara pregunta: Dejen que se detenga inmediatamente cuando se dé cuenta de
que está usando filacterias y que se pare y salga. La Gemara responde: No pue-
de hacerlo debido a la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel. Como se
enseñó en una baraita : una masa de heces que se retiene sin haber sido descar-
gada hace que una persona sufra hidropesía [ hidrokan ], mientras que un
chorro de orina que se retiene hace que una persona sufra ictericia [ yera-
kon ] . Como existe un peligro potencial, los Sabios no le exigieron que salie-
ra.                              

ונכנסשכחהונארבואמר
מניחהכסאלביתבתפילין

עדשיגמורעדעליהןידו
אלאדעתךסלקאשיגמור
יצחקברנחמןרבכדאמר

ראשוןעמודשיגמורעד
וליקוםלאלתרולפסוק
בןשמעוןדרבןמשום

שמעוןרבןדתניאגמליאל
עמודאומרגמליאלבן

לידיהאדםאתמביאהחוזר
מביאהחוזרסילוןהדרוקן

ירקוןלידיהאדםאת :
25a:3 Se dijo que los Sabios no estaban de acuerdo con respecto a alguien que te-

nía materia fecal en la piel o cuya mano, pero no el resto de su cuerpo, fue co-
locada dentro del baño. En esas circunstancias, Rav Huna dijo: Se le permite
recitar Shema . Rav Ḥisda dijo: Se le prohíbe recitar Shema . Rava dijo:
¿Cuál es la razón de la opinión de Rav Huna ? Como está escrito: “Que cada
alma [ neshama ] alabe al Señor; Aleluya " (Salmos 150: 6), que interpreta co-
mo" Deja que todo lo que respira "[ n eshima ]. Mientras la boca con la que se
recita alabanza esté en un lugar de pureza, la ubicación de las otras extremidades
de su cuerpo es irrelevante.          

ידואובשרועלצואהאתמר
הונארבהכסאבביתמונחת

קריאתלקרותמותראמר
אסוראמרחסדארבשמע

אמרשמעקריאתלקרות
הונאדרבטעמאמאירבא

יהתהללהנשמהכלדכתיב
הללויה

25a:4 Y Rav Isda dijo: tiene prohibido recitar Shema . ¿Cuál es la razón de la opi-
nión de Rav Isda ? Como está escrito: "Todos mis huesos dirán: Señor, que
como tú" (Salmos 35:10). Dado que este elogio se lleva a cabo con todo el cuer-
po, es posible que no recite Shema incluso si una sola extremidad no está lim-
pia.

אסוראמרחסדאורב
מאישמעקריאתלקרות
כלדכתיבחסדאדרבטעמא

מי׳ התאמרנהעצמותי
:כמוך

25a:5 Se dijo que los Sabios no estaban de acuerdo sobre un tema similar: ¿Cuál es el
estado legal de un mal olor que emana de una fuente visible ? Rav Huna dijo:
Se distancia cuatro codos de la fuente del olor y recita Shema . Y Rav Isda di-
jo: La fuente es irrelevante; se distancia a cuatro codos del lugar donde cesó
el olor y recita a Shema .

עיקרלושישרעריחאתמר
ארבעמרחיקאמרהונארב

שמעקריאתוקוראאמות
מרחיקאמרחסדאורב

שפסקממקוםאמותארבע
שמעקריאתוקוראהריח

25a:6 La Gemara señala que se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión
de Rav Ḥisda: una persona no puede recitar S hema frente a excremento hu-
mano, excremento de perro, excremento de cerdo, excremento de pollo, un
montón de estiércol maloliente o cualquier cosa repulsiva. Sin embargo, si la
inmundicia se encontraba en un lugar diez anchos de mano arriba o diez an-
chos de mano debajo de él, puede sentarse junto a él y recitar Shema , ya
que una disparidad de altura de diez anchos de mano lo convierte en un dominio
separado. Y si la inmundicia no fuera diez anchos de mano por encima o por de-
bajo de él, debe distanciarse hasta que permanezca más allá de su rango de vi-
sión. Y lo mismo es cierto de la oración. Sin embargo, por un olor desagrada-
ble con una fuente visible , se distancia a cuatro codos del lugar don-
de cesó el olor y recita a Shema .

לאחסדאדרבכותיהתניא
לאשמעקריאתאדםיקרא
כנגדולאאדםצואתכנגד
צואתכנגדולאכלביםצואת

צואתכנגדולאחזירים
צואתכנגדולאתרנגולים

היהואםרעשריחהאשפה
אוטפחיםעשרהגבוהמקום
יושבטפחיםעשרהנמוך
שמעקריאתוקוראבצדו
מלואממנומרחיקלאוואם

רעריחלתפלהוכןעיניו
ארבעמרחיקעיקרלושיש

וקוראהריחממקוםאמות
שמעקריאת

25a:7 Rava dijo: El halakha no está de acuerdo con esta baraita en todas estas reg-
las, sino más bien de acuerdo con lo que se enseñó en otra baraita : no se pue-
de recitar Shema en el excremento humano opuesto en todas las circunstan-
cias, ni excremento de cerdo opuesto, ni El excremento del perro opuesto en
el que se habían colocado pieles para broncearse, pero otros materiales no con-
taminan el lugar de la oración.

האכיהלכתאליתרבאאמר
שמעתתאהניבכלמתניתא

יקראלאדתניאהאכיאלא
כנגדלאשמעקריאתאדם

צואתכנגדולאאדםצואת
צואתכנגדולאחזירים
עורותשנתןבזמןכלבים
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לתוכן
25a:8 Plantearon un dilema ante Rav Sheshet: ¿Cuál es el estado legal de un mal

olor que no tiene una fuente visible , por ejemplo, flatulencia? Él les dijo:
Vengan a ver estas alfombras en la sala de estudio, ya que estos estudian-
tes están durmiendo sobre ellas y estos otros estudiantes están estudiando, y
no les preocupan los malos olores. Sin embargo, esto solo se aplica al estudio
de la Torá porque no hay alternativa, pero no a la recitación de Shema . Y con
respecto al estudio de la Torá, dijimos que está permitido solo cuando el olor
se originó con otro, pero no cuando se originó con él mismo.

ריחששתמרבמיניהבעו
אמרמהועיקרלושאיןרע

דביציפיהניחזואתולהו
והניגרסיוהניגנודהנירב

אבלתורהבדברימילי
ודברילאשמעבקריאת

אלאאמרןלאנמיתורה
לאדידיהאבלדחבריה :

25a:9 Se dijo que los sabios no estuvo de acuerdo sobre una cuestión paralela: ¿Cuál
es la ley con respecto a las heces pas cantan delante de él, que se mueve de un
lugar a otro? Abaye declaró: Uno puede recitar a Shema enfrente de él, mien-
tras que Rava dijo: A uno le está prohibido recitar a Shema enfrente de
él.    

אבייעוברתצואהאתמר
קריאתלקרותמותראמר
לקרותאסוראמררבאשמע

שמעקריאת

25a:10 Abaye dijo: ¿De dónde digo esta halakha ? Digo esto sobre la base de lo que
aprendimos en una mishná: alguien que padece lepra bíblica hace que el área
debajo de cualquier cubierta debajo de la cual se encuentra ritualmente sea im-
pura. En un caso en el ritualmente impuro leproso está de pie bajo las ramas
o f un árbol y un ritualmente puro persona pasa bajo las ramas de ese mismo
árbol, la persona puro se vuelve impuro, como todo el área bajo esa cubierta es
impuro. Sin embargo, si la persona está de pie pura bajo el árbol y lo impu-
ro leproso pases, se re red pura. Y si el leproso se detuvo debajo del árbol, la
persona pura queda inmediatamente impura. Lo mismo es cierto con respecto
a una piedra afectada por la lepra bíblica (ver Levítico 14), en el sentido de
que si simplemente se mueve de un lugar a otro, no causa impureza. El resultado
es que la impureza solo se disemina en todas las direcciones cuando la fuente de
la impureza es estacionaria.                         

להאמינאמנאאבייאמר
תחתעומדהטמאדתנן

טמאעוברוהטהורהאילן
האילןתחתעומדטהור
עמדואםטהורעוברוטמא
המנוגעתבאבןוכןטמא

25a:11 Y Rava podría haberte dicho: allí, en el caso de la lepra, depende de la per-
manencia del lugar, ya que con respecto al leproso está escrito: “Habitará so-
lo; fuera del campamento será su morada ” (Levítico 13:46). Su impureza es-
tá en su morada permanente. Aquí, con respecto a la obligación de distanciarse
de algo repulsivo, la Torá declaró el principio: "Y tu campamento será san-
to" (Deuteronomio 23:15), y no hay santidad en esas circunstancias.                 

התםלךאמרורבא
מילתאתליאבקביעותא

מחוץישבבדדדכתיב
והיההכאמושבולמחנה
רחמנאאמרקדושמחניך
ליכאוהא :

25a:12 Sobre este tema, Rav Pappa dijo: La boca de un cerdo es como pasar he-
ces. La Gemara pregunta: eso es obvio. La Guemará responde: N o, esta hala-
já sólo es necesaria para enseñar que a pesar de que el cerdo salió del río y
uno podría suponer que su boca estaba limpia por lo tanto, nunca se vuelve com-
pletamente limpio.              

כצואהחזירפיפפארבאמר
לאפשיטאדמיעוברת
דסליקגבעלאףצריכא
מנהרא

25a:13 Rav Yehuda dijo: Si hay incertidumbre en cuanto a la presencia de he-
ces, por ejemplo, si algo es o no heces y, por lo tanto, si se le permite a uno decir
cosas sagradas en su presencia, está prohibido hacerlo. . Sin embargo, si exis-
te incertidumbre sobre la presencia de orina, se permite hacerlo. Algunos di-
cen una versión alternativa de esto. Rav Yehuda dijo: Si hay incertidumbre
en cuanto a la presencia de heces, en el hogar se puede suponer que no hay he-
ces presentes y se le permite hablar asuntos sagrados, pero si hay dudas sobre la
presencia de heces en el estiércol -apila está prohibido hacerlo. Sin embargo, si
hay incertidumbre sobre la presencia de orina, incluso en el montón de estiér-
col está permitido hacerlo.                               

צואהספקיהודהרבאמר
רגליםמיספקאסורה

אמרדאמריאיכאמותרים
בביתצואהספקיהודהרב

ספקאסורהבאשפהמותרת
נמיבאשפהאפילורגליםמי

מותרין

25a:14 Él sostiene de acuerdo con lo que dijo Rav Hamnuna , como dijo Rav Ham-
nuna: La profecía de la Torá mordió la emisión de asuntos sagrados solo fren-
te a la corriente de orina.     

המנונאדרבהאכילהסבר
אסרהלאהמנונארבדאמר
בלבדעמודכנגדאלאתורה

25a:15 Y de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan, cuando el rabino Yona-
tan planteó una contradicción entre dos versículos: Por un lado está escrito:
"También tendrás un lugar fuera del campamento, al que irás" (Deuterono-
mio 23: 13), lo que significa que uno debe salir del campamento antes de aten-
der sus necesidades corporales, pero no hay obligación de cubrirlo; y está escri-
to en otro verso: “Y tendrás una espada entre tus armas; y cuando te relajes
afuera, cavarás con él, y darás la vuelta y cubrirás tu excremento ” (Deutero-
nomio 23:14), indicando una clara obligación de ocultar el excremento.             

יונתןדרבייונתןוכדרבי
לךתהיהוידכתיברמי

שמהויצאתלמחנהמחוץ
לךתהיהויתדוכתיבחוץ
צאתךאתוכסית׳ וגו

25a:16 Él resuelve esta contradicción: ¿Cómo se resuelve esto ? Aquí, donde se requie-
re que uno oculte sus necesidades corporales, se refiere a las heces; Aquí, don-
de no hay ningún requisito para ocultar sus necesidades corporales, se refiere a
la orina. En consecuencia, con respecto a la orina, recitar Shema solo estaba
prohibido por la ley de la Torá frente a la corriente de orina, pero una vez
que ha caído al suelo, está permitido. Y los sabios son los que emitieron un
decreto con respecto a la orina. Y cuando emitieron un decreto, fue solo en
el caso de su presencia segura , pero en el caso de su presencia incierta , no
emitieron un anuncio .

כאןבגדוליםכאןכיצדהא
לאקטניםאלמאבקטנים

עמודכנגדאלאתורהאסרה
שרילארעאנפולהאבלבד
וכיבהודגזרוהואורבנן
אבלבודאןרבנןבהוגזרו

גזורלאבספקן

25a:17 La Gemara pregunta: En un caso de cierta presencia de orina, ¿ hasta cuán-
do y en qué estado su presencia impide que uno pronuncie asuntos sagra-

רבאמרכמהעדובודאן
זמןכלשמואלאמריהודה
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dos? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Mientras esté lo suficientemente hú-
medo como para humedecer las manos de alguien que lo toque. Y también
Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Mientras se hume-
dezca. Y también Ulla dijo: Mientras se humedezca. Geniva en nombre de
Rav dijo: Está prohibido mientras su marca sea evidente en el sue-
lo.                

בררבהאמרוכןשמטפיחין
כליוחנןרביאמרחנהבר
אמרוכןשמטפיחיןזמן

שמטפיחיןזמןכלעולא
כלאמרדרבמשמיהגניבא

ניכרשרשומןזמן
25a:18 Rav Yosef dijo: Que Dios, su Maestro, perdone a Geniva, ya que Rav no po-

dría haber dicho tal cosa. Ahora, en el caso de las heces, Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Una vez que su superficie se ha secado lo suficiente como
para formar una costra, se le permite pronunciar cosas sagradas frente
a ella; ¿Es necesario decir que la orina opuesta se permite una vez que se
seca?               

ליהשראיוסףרבאמר
צואההשתאלגניבאמריה
כיוןרבאמריהודהרבאמר

רגליםמימותרפניהשקרמו
מיבעיא

25a:19 Abaye le dijo: ¿Qué viste que te llevó a confiar en esa halakha ? Confíe en
este halakha ; como Rabba bar Rav Huna dijo que Rav dijo: Está prohibi-
do decir cosas sagradas en las heces opuestas , incluso si es tan seco como la
tierra .

חזיתמאיאבייליהאמר
אהאסמוךאהאדסמכת
אמרהונארבבררבהדאמר

כחרסאפילוצואהרב
אסורה

25a:20 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de las heces como la loza
de barro? Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Mientras
uno lo lance y no se desmorone, todavía se considera húmedo. Y algunos di-
cen: siempre y cuando uno pueda rodar de un lugar a otro y no se desmoro-
ne.

אמרכחרסצואהדמיוהיכי
רביאמרחנהברבררבה
ואינהשזורקהזמןכליוחנן

זמןכלדאמריואיכאנפרכת
נפרכתואינהשגוללה

25a:21 Ravina dijo: Estaba parado frente a Rav Yehuda de Difti cuando vio he-
ces. Me dijo: examínelo y vea si su superficie se ha secado lo suficiente
como para formar una costra. Algunos dicen que le dijo lo siguiente: Examí-
nelo y vea si está agrietado, ya que solo entonces se considera seco.           

קאימנאהוהרבינאאמר
מדיפתייהודהדרבקמיה
איעייןליאמרצואהחזא

איכאלאאיפניהקרמו
איעייןליהאמרהכידאמרי
אפלויימפלאי

25a:22 Dado que se expresaron varias opiniones sobre el tema, Gemara pregun-
ta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre esto ? Se dijo que el halakha está
sujeto a disputas: recitar materias sagradas frente a heces tan secas como la loza
de barro; Ameimar dijo: Está prohibido, y Mar Zutra dijo: Está permiti-
do. Rava dijo que la halakha es: está prohibido heces opuestas tan secas como
la loza de barro, y la orina opuesta , está prohibida siempre que se humedez-
ca.

צואהאתמרעלההוימאי
אסורהאמראמימרכחרס

אמרמותרתאמרזוטראומר
כחרסצואההלכתארבא

זמןכלרגליםומיאסורה
שמטפיחין

25a:23 La Gemara plantea una objeción basada en lo que se enseñó en una baraita :
la orina, siempre que se humedezca, está prohibida. Si se absorbió en el sue-
lo o se secó en su lugar, está permitido. ¿Qué es, la orina que fue absorbida no
es similar a la orina que se secó? Del mismo modo que cuando se seca, su
marca ya no es aparente, así también cuando se absorbe, su mar-
ca ya no es aparente y luego es permisible. Pero cuando su marca es evidente,
está prohibido, aunque ya no se humedece.

זמןכלרגליםמימיתיבי
אונבלעואסוריןשמטפיחין

לאומאימותריםיבשו
מהדיבשודומיאנבלעו
אףניכררשומןדאיןיבשו

האניכררשומןדאיןנבלעו
גבעלאףאסורניכררשומן

מטפיחיןדאין
25a:24 La Gemara plantea una dificultad para contrarrestar esto: y de acuerdo con su

razonamiento, diga la primera cláusula: mientras se humedezca, está prohi-
bido, de lo que se puede inferir: Pero si no se humedece , pero su marca es evi-
dente, esta permitido. Por el contrario, ninguna inferencia más allá de su sig-
nificado básico puede deducirse de esta baraita , ya que las inferencias son
contradictorias.        

זמןכלרישאאימאולטעמיך
האדאסורהואשמטפיחין

מהאאלאשריניכררשומן
מינהלמשמעליכא

25a:25 La Gemara señala: Digamos que esto es paralelo a una disputa entre los tan-
na'im , como se le enseñó una baraita : está prohibido recitar Shema frente a
un recipiente del que se vierte orina. Sin embargo, la orina misma que fue
vertida, si fue absorbida, está permitida; si no fue absorbido, está prohibi-
do. El rabino Yosei no está de acuerdo y dice: está prohibido mientras se hu-
medezca.

שנשפכוכליכתנאילימא
לקרותאסוררגליםמיממנו

ומיכנגדושמעקריאת
נבלעושנשפכועצמןרגלים
רביאסורנבלעולאמותר
שמטפיחיןזמןכלאומריוסי

25a:26 La Gemara aclara esta disputa: ¿Cuál es el significado de absorbido y no ab-
sorbido en lo que dice el primer tanna ? Si dice que absorbido significa
que no se humedece y que no se absorbe significa que se humedece, y el Ra-
bino Yosei dijo: Mientras esté humedecido, está prohibido, pero si no hay
humedad pero su marca es evidente, está permitido . Si es así, eso es idéntico
a la opinión del primer tanna y no hay disputa en absoluto. Más bien, absor-
ber ed medios que su marca no es aparente y no absorbidos medios que su
marca es evidente. Y el rabino Yosei llegó a decir: mientras esté humedeci-
do, está prohibido, pero si no hay humedad pero su marca es evidente, está
permitido, en cuyo caso la disputa en nuestra Gemara es paralela a esta disputa
tannaítica.   

נבלעולאומאינבלעומאי
אילימאקמאתנאדקאמר
לאמטפיחיןדאיןנבלעו
רביואתאדמטפיחיןנבלעו

זמןכללמימריוסי
האדאסורהואשמטפיחין

תנאהיינושריניכררשומן
רשומןדאיןנבלעואלאקמא
ניכרדרשומןנבלעולאניכר

כללמימריוסירביואתא
דאסורהואשמטפיחיןזמן
שריניכררשומןהא

25a:27 La Gemara declara que no es necesariamente paralela: no, todos, ambos tan-
na'im , están de acuerdo en que , siempre que se humedezca, está prohibido, y
si no hay humedad pero su marca es evidente, está permitida.

זמןכלעלמאדכולילא
האדאסורהואשמטפיחין

שריניכררשומן
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25b:1 Y aquí, la diferencia entre ellos está en un caso donde está lo suficientemente
húmedo como para humedecer otras cosas. Según el primer tanna, la prohibi-
ción solo tiene efecto cuando la orina está lo suficientemente húmeda para hu-
medecer otros objetos, mientras que según el Rabino Yosei se aplica siempre
que la orina esté húmeda, incluso si no está lo suficientemente húmeda como pa-
ra humedecer otros objetos. .     

מנתעלבטופחוהכא
בינייהואיכאלהטפיח :

25b:2 Aprendimos en una Mishná que alguien que descendió para sumergirse debi-
do a una emisión seminal debe calcular, si puede ascender o no, cubrirse con
una prenda y recitar el Shema matutino antes del amanecer. La Guemará pregun-
ta: Digamos que el rabino Yehuda HaNasi enseñó esto en el unattributed mish-
na de acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer, quien dijo: Uno puede reci-
tar Sema hasta SUNR ISE.

לעלותיכולאםלטבולירד
כרביסתמאתנאלימא׳: כו

החמההנץעדדאמראליעזר

25b:3 La Gemara rechaza inmediatamente esta suposición: incluso si usted dice que la
mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, quien no está de
acuerdo con el rabino Eliezer y sostiene que uno puede recitar el Shema de la
mañana hasta la tercera hora del día, y tal vez la halakha en la Mishná fue dirigi-
do hacia las personas cuyas wa práctica s de acuerdo con la costumbre de
la vatikin , las personas piadosas que eran escrupulosos en su cumplimiento de
las mitzvot, con respecto a los cuales el rabino Yohanan dijeron: el vatikin se-
ría c onclude la recitación del Shema con la salida del sol .

יהושערביתימאאפילו
רבידאמרכותיקיןודלמא
גומריןהיוותיקיןיוחנן

החמההנץעםאותה :

25b:4 Hemos aprendido en la Mishná: Y i f se calcula que va a no ser capaz de ascen-
der y cubrirse con una prenda de vestir en el tiempo para recitar Sema , que de-
bería cubrirse en el agua y recitar Sema allí. La Gemara pregunta: ¿Cómo se
puede recitar a Shema con la cabeza fuera del agua? Su corazón ve su desnu-
dez ya que no hay barrera entre ellos.              

במיםיתכסהלאוואם
אתרואהלבווהרי: ויקרא
הערוה

25b:5 Con respecto a esto, el rabino Elazar dijo, y algunos dicen que fue Rabí Aḥa
bar Abba bar Aḥa en nombre de Rabbeinu, Rav: Esto se enseñó con respec-
to al agua turbia, que se considera como tierra sólida. Por lo tanto, constituye
una barrera para que su corazón no vea su desnudez.

תימאואיאלעזררביאמר
אחאבראבאבראחארבי

עכוריןבמיםרבינומשום
סמיכתאכארעאדדמושנו

ערותולבויראהשלא
25b:6 Sobre este mismo tema, el Sabio enseñó en una baraita : si uno estaba en agua

clara, debería sentarse en él hasta el cuello y recitar Shema . Y algunos di-
cen: mancha el agua con el pie.

ישבצלוליןמיםרבנןתנו
וישוקוראצוארועדבהן

ברגלועוכרןאומרים
25b:7 La Gemara pregunta: Y según la primera tanna, ¿no ve su corazón su desnu-

dez a través del agua limpia? La Gemara responde: Él sostiene que incluso si su
corazón ve su desnudez, se le permite recitar a Shema . La Gemara continúa y
pregunta: Pero en el agua clara, ¿no ve su talón su desnudez? La Gemara res-
ponde: Aquí también, el primer tanna sostiene que en un caso donde su talón
ve su desnudez está permitido.

רואהלבווהריקמאותנא
רואהלבוקסברהערוהאת
עקבווהרימותרהערוהאת

קסברהערוהאתרואה
מותרהערוהאתרואהעקבו

25b:8 La Gemara señala que se dijo: si el talón ve su desnudez, está permitido. Sin
embargo, ¿qué es el halakha en un caso donde su talón toca su desnudez? ¿Pue-
de uno en esa circunstancia recitar Shema o no? Abaye dijo: Está prohibido, y
Rava dijo: Está permitido. La Gemara señala: Rav Zevid enseñó este halak-
ha de esa manera. Rav Ḥinnana, hijo de Rav Ika, lo enseñó de la siguiente
manera: en un caso en el que el tacón toca su desnudez, todos están de acuer-
do en que está prohibido. Su disputa es con respecto a un caso donde su ta-
lón ve su desnudez. Abaye dijo: Está prohibido d, y Rava dijo: Está permiti-
do; la Torá no fue entregada a los ángeles ministradores, y una persona que,
a diferencia de un ángel ministrante, tiene genitales, no puede evitar esto. Y
la halakha es que si su talón toca su desnudez está prohibido, pero si
solo ve su desnudez, está permitido.

אתרואהעקבואתמר
אמראביינוגעמותרהערוה
רבמותראמרורבאאסור
שמעתאלהאלהמתניזביד
דרבבריהחיננארבהכי

נוגעהכילהמתניאיקא
אביירואהאסורהכלדברי
מותראמררבאאסוראמר

למלאכיתורהנתנהלא
אסורנוגעוהלכתאהשרת
מותררואה

25b:9 Rava dijo: Heces opuestas cubiertas solo por una cubierta con forma de linter-
na , que es transparente, se le permite recitar Shema . Pero frente a la desnu-
dez cubierta solo por una cubierta tipo linterna , está prohibido recitar She-
ma . Frente a las heces en una linterna, está permitido recitar Shema porque
con respecto a las heces, la capacidad de recitar Shema depende de la cobertu-
ra, como se dice: "Y cubre tu excremento" (Deuteronomio 23:14), y aunque es
visible, está cubierto. Por otro lado, desnudez opuesto cubierta
sólo por una lantern- como Coverin g, está prohibido recitar Shema ; la Torá
dijo: "Y nada indecente se verá en ti" (Deuteronomio 23:15), y aquí se
ve.

בעששיתצואהרבאאמר
שמעקריאתלקרותמותר
אסורבעששיתערוהכנגדה
כנגדהשמעקריאתלקרות
לקרותמותרבעששיתצואה

דצואהכנגדהשמעקריאת
והאמילתאתליאבכיסוי
בעששיתערוהמיכסיא

שמעקריאתלקרותאסור
ערותבךיראהולאכנגדה

והארחמנאאמרדבר
קמיתחזיא

25b:10 Abaye dijo: Una pequeña cantidad de heces puede ser anulada con saliva, y
mientras esté cubierta, se le permite recitar Shema . Rava dijo: Esto se aplica es-
pecíficamente cuando se trata de saliva espesa. Rava dijo: Heces en un aguje-
ro en el suelo, coloca su sandalia sobre el agujero para cubrirlo y recita a She-
ma . Mar, hijo de Ravina, planteó un dilema: ¿Cuál es el halakha en un caso
donde las heces están pegadas a su sandalia? ¿Quizás se lo consideraría sucio
en ese caso? Deja que este dilema permanezca sin resolver.         

שהוכלצואהאבייאמר
רבאאמרברוקמבטלה
צואהרבאאמרעבהוברוק
עליהסנדלומניחבגומא
מרבעאשמעקריאתוקורא
דבוקהצואהדרבינאבריה

תיקומאיבסנדלו
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25b:11 Rav Yehuda dijo: Frente a un gentil desnudo, está prohibido recitar She-
ma . La Gemara pregunta: ¿Por qué la Gemara discutió particularmente el ca-
so de un gentil? Incluso con respecto a un judío , también está prohibido. La
Gemara responde: Frente a la desnudez de un judío, es obvio que está prohibi-
do; Sin embargo, frente a la desnudez de un gentil, era necesario que él dije-
ra. Para que no digas eso, ya que está escrito acerca de los gentiles: “Su car-
ne es la carne de burros” (Ezequiel 23:20), di que su desnudez es como la
de un simple burro y no constituye desnudez. La Guemará nos enseñó
que su desnudez también se considera desnudez, como está escrito con res-
pecto a los hijos de Noé: "Y la desnudez de su padre no vieron" (Génesis
9:23). Aunque Noé fue anterior a Abraham y, en consecuencia, no era judío, se
menciona su desnudez.

ערוםגוייהודהרבאמר
שמעקריאתלקרותאסור
אפילוגויאיריאמאיכנגדו

פשיטאישראלנמיישראל
גויאלאדאסורליה

דתימאמהוליהאיצטריכא
בשראשרבהווכתיבהואיל

כחמוראימאבשרםחמורים
לןמשמעקאהואבעלמא
ערוהאיקרונמידאינהו
לאאביהםוערותדכתיב

:ראו
25b:12 Y aprendimos en la mishná: Y quien necesita recitar a Shema no puede cubrir-

se ni con agua sucia ni con agua en la que el lino estaba empapado hasta que
vierta otra agua en él. La Gemara pregunta: ¿Cuánta agua sigue vertiendo pa-
ra que tengan una cobertura permisible? Si se está cubriendo con agua en la que
se empapó el lino, debe ser una cantidad considerable de agua, que requiere al
menos una cantidad igualmente considerable de agua para neutralizarlo. Más
bien, esto es lo que dice: uno no puede cubrirse con agua sucia ni agua en la
que el lino estaba empapado; y orina, que se considera repugnante, hasta que
le agrega agua limpia , y solo entonces puede recitar Shema .                      

הרעיםבמיםלאיתכסהולא
שיטילעדהמשרהבמיולא

רמימיאוכמה: מיםלתוכן
לאקאמרהכיאלאואזיל

ולאהרעיםבמיםלאיתכסה
רגליםומיכללהמשרהבמי
ויקראמיםלתוכןשיטילעד

25b:13 Los sabios enseñó un desacuerdo relacionado en un baraita : ¿Cuánto wa ter
debe agregar uno con el fin de orina nullify? Cualquier cantidad es suficien-
te. El rabino Zakkai dice: Uno debe agregar un cuarto de un registro .             

לתוכןיטילכמהרבנןתנו
זכאירבישהואכלמים

רביעיתאומר
25b:14 Rav Naḥman dijo: Esta disputa es con respecto a un caso en el que la orina ya

está en un recipiente, y luego o ne busca de anular i t. Sin embargo, si el agua
limpia estaba en un recipiente al principio, antes de la orina, cada gota de orina
se anula a medida que ingresa al recipiente y, por lo tanto, cualquier canti-
dad de agua limpia en el recipiente es suficiente.           

מחלוקתנחמןרבאמר
שהןכלבתחילהאבללבסוף

25b:15 Y Rav Yosef dijo: Esta disputa es con respecto a la cantidad de agua necesaria
para tener en el recipiente al principio, antes de la orina. Sin embargo, des-
pués, todos aceptan que se requiere un cuarto de registro . La Gemara rela-
ta: Rav Yosef le dijo a su sirviente al principio: Tráeme un cuarto de un tron-
co de agua, de acuerdo con la opinión del Rabino Zakkai.

מחלוקתאמריוסףורב
דברילבסוףאבללכתחילה

רבליהאמררביעיתהכל
ליאייתילשמעיהיוסף

זכאיכרבידמיארביעיתא :
25b:16 Los Sabios enseñaron una elaboración de este punto en el Tosefta : frente a

una olla de cámara utilizada para excrementos u orina, está prohibido reci-
tar Shema , incluso si no hay nada en él, ya que siempre se considera su-
cio. Enfrente de la orina misma, uno no puede recitar Shema hasta que le
vierta agua. ¿Y cuánta agua debe verter en ella? Cualquier cantidad El ra-
bino Zakkai dice: un cuarto de tronco . Esa es la regla tanto cuando está de-
lante de la cama como cuando está detrás de la cama. Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Cuando está detrás de la cama, uno puede recitar Shema , pero
cuando está antes de la cama, uno no puede recitar Shema , pero debe distan-
ciarse cuatro codos y solo entonces recitar Shema . Rab bi Shimon ben Ela-
zar es aún más estricto y dice: Incluso en una casa de cien codos de tama-
ño, uno no puede recitar a Shema hasta que lo retire o lo coloque debajo de
la cama.

ועביטרעישלגרףרבנןתנו
לקרותאסוררגליםמישל

עלואףכנגדןשמעקריאת
ומיכלוםבהןשאיןפי

שיטילעדעצמןרגלים
לתוכןיטילוכמהמיםלתוכן

זכאירבישהואכלמים
לפניביןרביעיתאומר
רבןהמטהלאחרביןהמטה
אומרגמליאלבןשמעון
לפניקוראהמטהלאחר
אבלקוראאינוהמטה

אמותארבעהואמרחיק
אלעזרבןשמעוןרביוקורא
אמהמאהביתאפילואומר

אושיוציאםעדיקראלא
המטהתחתשיניחם

25b:17 Un dilema se planteó antes de los estudiantes de la Yeshiva: ¿Cómo Rabán Shi-
mon ben Gamlie l estado de esta halajá ? ¿Qué quiso decir él? ¿Quería decir
que si el orinal está detrás de la cama, recita a Shema inmediatamente; delan-
te de la cama, se distancia cuatro codos y recita? O tal vez afirma lo siguien-
te: si el orinal está detrás de la cama, se distancia cuatro codos y luego reci-
ta Shema, pero si está antes de la cama, ¿no puede recitar Shema en absolu-
to?

קאמרהיכילהואיבעיא
לפנימידקוראהמטהאחר

אמותארבעמרחיקהמטה
קאמרהכידילמאאווקורא
ארבעמרחיקהמטהלאחר
המטהלפניוקוראאמות
כללקוראאינו

25b:18 Para resolver este dilema, Gemara cita pruebas. Ven y escucha que se enseñó en
una baraita : el rabino Shimon ben Elazar dice: Si está detrás de la cama, re-
cita a Shema inmediatamente; delante de la cama, se distancia cuatro co-
dos. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso en una casa grande de cien
codos, uno no puede recitar Shema hasta que lo quite o lo coloque debajo de
la cama. Así vemos de esta baraita que si el recipiente está obstruido por la ca-
ma, puede recitar a Shema inmediatamente.                       

שמעוןרבידתניאשמעתא
המטהאחראומראלעזרבן

המטהלפנימידקורא
רבןאמותארבעמרחיק
אומרגמליאלבןשמעון
לאאמהמאהביתאפילו
אושיוציאםעדיקרא

המטהתחתשיניחם
25b:19 La Gemara señala: Nuestro dilema se ha resuelto, pero los baraitot se contra-

dicen entre sí. Las declaraciones hechas en nombre del rabino Shimon
ben Gamliel en una baraita se hicieron en nombre del rabino Shimon ben Elazar
en la otra. La Guemará resuelve la contradicción: Invertir la última baraita y

מתנייתאלןאיפשיטאבעיין
איפוךאהדדיקשיין

בתרייתא
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decir que los nombres de los Tanna'im fueron asociadas a las opiniones erró-
neas.   

25b:20 Esta solución es difícil: ¿qué viste que te llevó a revertir la última baraita ? In-
vierte el primero .        

בתרייתאדאפכתחזיתמה
קמייתאאיפוך

25b:21 La Gemara prueba que la última baraita debe ser revertida de acuerdo con las
opiniones expresadas por estos Sabios en general . ¿Quién escuchó que dijo
que una casa entera se considera como cuatro codos? Es el rabino Shimon
ben Elazar, quien expresó esa opinión en el halakhot de eiruv (Rav Nissim). En
consecuencia, es razonable afirmar que esta también sería su opinión con respec-
to a estos halakhot , y la baraita se invirtió en consecuencia.             

כוליהדאמרליהשמעתמאן
רבידמיאמותכארבעבית

היאאלעזרבןשמעון

25b:22 Rav Yosef dijo: planteé un dilema antes de Rav Huna: para mí es obvio que
una cama debajo de la cual hay un espacio de menos de tres anchos de mano se
considera conectada [ lavud ] al suelo como si el vacío debajo de él no existie-
ra , ya que halakha considera un vacío de menos de tres anchos de mano como
sellado. ¿Cuál es, entonces, el dilema? ¿Qué es el halakha si ese espacio es tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho o nueve anchos de mano? Él le dijo : No lo
sé. Sin embargo, con respecto a un espacio de más de diez anchos de mano ,
ciertamente no tengo ningún dilema, ya que está claro que este espacio se con-
sidera un dominio separado. Abaye le dijo : Hiciste bien que no tenías un dile-
ma, ya que la halakha es que cualquier espacio de diez anchos de alto es un do-
minio separado.

מיניהבעאייוסףרבאמר
פחותמטההונאמרב

דכלבודליפשיטאמשלשה
חמשהארבעהשלשהדמי

תשעהשמנהשבעהששה
ידענאלאליהאמרמהו

לימיבעילאודאיעשרה
לאעבדתשפיראבייאמר

עשרהכללךאיבעיא
היאאחריתירשותא

25b:23 Rava resumió y dijo: La halakha es que menos de tres anchos de mano se
consideran conectados y se le permite recitar Shema . Diez anchos de mano es
un dominio separado. El caso de Rav Yosef planteó un dilema ante Rav Hu-
na, y Rav Huna no lo resolvió por él. Rav dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon b en Elazar. Y también, el Sabio Bali
dijo que Rav Ya'akov, hijo de la hija de Shmuel, dijo: El halakha está
de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon ben Elazar. Y Rava dijo:
El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben
Elaz ar.

פחותהלכתארבאאמר
עשרהדמיכלבודמשלשה
היאאחריתירשותא

היינועשרהעדמשלשה
מרביוסףרבמיניהדבעא
רבאמרליהפשטולאהונא

בןשמעוןכרביהלכה
אמרבאליאמרוכןאלעזר

שמואלבתברהיעקברב
בןשמעוןכרביהלכה

הלכהאיןאמרורבאאלעזר
אלעזרבןשמעוןכרבי

25b:24 La Gemara relata: Rav Aḥai arregló para que su hijo se casara con la fami-
lia de Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta. Lo llevó a entrar en el dosel de la
boda para la ceremonia de la boda, pero no tuvo éxito en sus intentos de consu-
mar el matrimonio. Rav Aḥ ai lo siguió para examinar las posibles causas del
problema y vio un rollo de Torá colocado allí. Él les dijo : Si no hubiera veni-
do ahora, habrías puesto en peligro la vida de mi hijo. Como se enseñó en
una baraita : en una habitación en la que hay un rollo de Torá o filacterias,
está prohibido entablar relaciones conyugales hasta que los saque de la habi-
tación o los coloque en un recipiente dentro de un segundo recipien-
te.

לבריהליהאיעסקאחאירב
ברשמואלבריצחקרבבי

ולאלחופהעייליהמרתא
אזלמילתאמסתייעאהוה

ספרחזאלעיוניבתריה
איכולהואמרדמנחאתורה

סכנתוןאתאילאהשתא
בושישביתדתניאלברי
אסורתפיליןאותורהספר

עדהמטהאתבולשמש
כלישיניחםאושיוציאם

כליבתוך
25b:25 Abaye dijo: Solo enseñaron que un recipiente dentro de un segundo recipiente

es suficiente cuando el recipiente no es su heredero, el recipiente regular de la
Torá o las filacterias . Pero un recipiente que es su recipiente regular , incluso
diez recipientes se consideran como un recipiente, y la Torá o las filacterias
deben estar cubiertas en otro recipiente que normalmente no se usa para ese pro-
pósito. Rava dijo: una capa

בכליאלאשנולאאבייאמר
בכליאבלכלייןשאינו
עשרהאפילוכלייןשהוא
אמרדמימאנאכחדמאני
גלימארבא

26a:1 encima de un cofre es como un recipiente dentro de un recipiente. En una
nota similar, el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Quien desee entablar relacio-
nes matrimoniales en una habitación en la que hay un rollo de Torá, debe le-
vantar una partición de diez anchos de alto. La Gemara cuenta: Mar Zutra vi-
no a la casa de Rav Ashi y vio que en la cámara de la cama de su hijo Mar
bar Rav Ashi, había un rollo de Torá , y se había erigido una partición de
diez anchos de mano. Él le dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién hiciste
esto? ¿Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben Levi? Diga-
mos que el rabino Yehoshua ben Levi dijo esto solo como una solución impro-
visada en situaciones exigentes, cuando no tiene otra habitación donde colocar-
lo, pero ¿no tiene usted, Maestro, otra habitación donde colocar el rollo de la
Torá? El le dijo: En verdad, que hizo no entrar en mi men-
te.

כליבתוךככליאקמטרא
לויבןיהושערביאמרדמי
לולעשותצריךתורהספר

זוטראמרעשרהמחיצה
חזייהאשירבלביאיקלע

אשירבברדמרלדוכתיה
ועבידתורהספרביהדמנח

ליהאמרעשרהמחיצהליה
לויבןיהושעכרביכמאן
בןיהושערבידאמראימר

אחרינאביתאליהדליתלוי
ביתאליהאיתהאמר

לאוליהאמראחרינא
:אדעתאי

26a:2 Aprendimos en la Mishná: Y, ¿qué tan lejos debería distanciarse de la orina y
de las heces para recitar Shema ? Cuatro codos. Rava dijo que Rav Seḥora di-
jo que Rav Huna dijo: Sólo les enseña que es suficiente para distanciarse de
cuatro codos WH en las heces están detrás de él, pero si un nuevo ante él, de-
ben distanciarse hasta el punto de que se trata ya no dentro de su rango de vi-

הצואהומןמהןירחיקכמה
אמררבאאמר: אמותארבע

לאהונארבאמרסחורהרב
אבללאחוריואלאשנו

וכןעיניומלאמרחיקלפניו
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sión; y el halakha es lo mismo para la oración. לתפלה
26a:3 La Gemara desafía esto: ¿es así? Rafram bar Pappa no dijo que Rav Isda di-

jo: Uno puede pararse frente a un baño y rezar. La Gemara resuelve esta con-
tradicción: ¿con qué estamos tratando aquí? Con un baño que no tiene he-
ces y , por lo tanto, no hay necesidad de distanciarse en esa medida.      

בררפרםאמרוהאאיני
עומדחסדארבאמרפפא
הכסאביתכנגדאדם

עסקינןבמאיהכאומתפלל
צואהבושאיןהכסאבבית

26a:4 La Gemara pregunta de nuevo: ¿Es así? Rav Yosef bar Ḥanina no dijo: El ba-
ño al que los sabios se referían en todo el halakhot de distanciarse era inclu-
so uno en el que no había heces, y la casa de baños a la que los sabios se refe-
rían en todo el halakhot de pronunciar lo sagrado. asuntos, incluso era uno en el
que no había persona desnuda . Más bien, ¿con qué estamos tratando
aquí? Estamos tratando con una nueva estructura, construida como un baño pe-
ro aún no utilizada para ese propósito.                      

בריוסףרבוהאמראיני
אףשאמרוהכסאביתחנינא

וביתצואהבושאיןפיעל
פיעלאףשאמרוהמרחץ

הכאאלאאדםבושאין
בחדתיעסקינןבמאי

26a:5 La Guemará pregunta: ¿no es esto ya se planteó como un dilema por Ravina:
Uno que designa t él estructurar para su uso como un baño, ¿cuál es su estatus
legal? ¿Es efectiva la designación o no es efectiva? La Guemará respon-
de: Cuando Ravina planteó el dilema, que era si o no se puede orar de pie en
su interior, pero no tenía ningún dilema whethe r o no uno puede orar frente
a ella.

לרבינאליהמיבעיוהא
ישמהוהכסאלביתהזמינו

קאכיזימוןאיןאוזימון
למיקםלרבינאליהמיבעי
אבלבגויהלצלוייעליה
לאכנגדו

26a:6 Rava dijo: Estos baños persas, aunque contienen heces, se consideran sella-
dos, ya que están construidos en una pendiente para que las heces salgan del ba-
ño bajo tierra. 

כסאיבתיהנירבאאמר
בהודאיתגבעלאףדפרסאי

דמוכסתומיןצואה :
26a:7 MISHNA: Continuando con la discusión anterior de la halakhot de inmersión

para el estudio de la Torá y la oración por alguien que experimentó una emisión
seminal, la mishna discute un caso donde las personas que ya eran impuras con
una forma severa de impureza ritual están expuestas a la impureza de un emisión
seminal también. Deben sumergirse y purificarse de la impureza de la emisión
seminal a pesar de que siguen siendo impuros debido a la impureza más seve-
ra. En consecuencia, incluso un zav , cuya impureza dura al menos siete
días, que experimentó una emisión seminal, por lo cual, si no fuera un zav , se-
ría impuro por solo un día; una mujer menstruante que dio de alta , a pesar de
que ya es impura con una impureza severa que no se ve afectada por su inmer-
sión; y una mujer que entabló relaciones conyugales con su esposo y luego vio
sangre menstrual, todo requiere inmersión. Y el rabino Yehuda los exime de
la inmersión.                    

ונדהקרישראהזב׳מתני
זרעשכבתשפלטה

נדהשראתהוהמשמשת
יהודהורביטבילהצריכין
:פוטר

26a:8 GEMARA: Se planteó un dilema ante los estudiantes de la yeshiva: uno que
experimentó una emisión seminal y por lo tanto se le exigió que se sumergiera,
que luego vio una descarga que lo convirtió en un zav ; Según el rabino Yehu-
da, ¿cuál es su estado legal ? La Gemara explica los lados del dilema: cuan-
do, en nuestra mishná, el rabino Yehuda eximió a un zav que vio una emisión
seminal de la inmersión, eso fue porque desde el principio no era apto para
la inmersión, ya que la inmersión no sería efectiva para purificar él de la impu-
reza de un zav ; sin embargo, alguien que experimentó una emisión semi-
nal, que luego vio una descarga que lo convirtió en un zav , que era apto para
la inmersión y solo más tarde se volvió impuro con la severa impureza de
un zav , ¿ requeriría el rabino Yehuda la inmersión? ¿O tal vez no hay diferen-
cia y él está exento de inmersión en ambos casos?           

קריבעללהואיבעיא׳גמ
מהויהודהלרביזיבהשראה

בזבהתםיהודהרביפטרכי
לאודמעיקראקרישראה

בעלאבלהואטבילהבר
דמעיקראזיבהשראהקרי
אומחייבהואטבילהבר

שנאלאדילמא

26a:9 Para resolver este dilema, ven y escucha el último caso de la Mishná: una mu-
jer que entabló relaciones conyugales con su esposo y luego vio sangre mens-
trual requiere inmersión. Y el rabino Yehuda los exime de la inmersión. No
es la mujer que se dedica a las relaciones conyugales con su marido y más tar-
de vio la sangre menstrual como el que experimentó una emisión semi-
nal, que la ter vio una descarga que lo dictó ZAV , ya que en ambos casos hay
una impureza ritual menos grave seguido por una impureza más grave; y sin em-
bargo, el rabino Yehuda lo exime. Concluya de esto que el rabino Yehuda no
distingue entre los casos. Y de hecho, el rabino Ḥiyya enseñó explícitamente:
Alguien que experimentó una emisión seminal que luego vio una descar-
ga que lo convirtió en un zav requiere inmersión, y el rabino Yehuda lo exi-
me.

וראתההמשמשתשמעתא
ורביטבילהצריכהנדה

משמשתוהאפוטריהודה
קריכבעלנדהוראתה
פטרוקאדמיאזיבהשראה

תנימינהשמעיהודהרבי
קריבעלבהדיאחייארבי

טבילהצריךזיבהשראה
פוטריהודהורבי :

26a:10

שמתומיעלךהדרן

26a:11 MISHNA: Esta mishna determina los tiempos más allá de los cuales no se pue-
den recitar las diferentes oraciones. Según los rabinos, la oración de la maña-
na se puede recitar hasta el mediodía. El rabino Yehuda dice: puede recitarse
solo hasta cuatro horas después del amanecer. Según los rabinos, la oración de
la tarde se puede recitar hasta la noche. El rabino Yehuda dice: Se puede reci-
tar solo hasta el punto medio de la tarde [ pelag haminḥa ], es decir, el punto
medio del período que comienza con el sacrificio de la ofrenda diaria de la tarde

עדהשחרתפלת׳ מתני
עדאומריהודהרביחצות
המנחהתפלתשעותארבע

אומריהודהרביהערבעד
המנחהפלגעד



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

y termina al anochecer, que es el final de la tarde.             
26a:12 La oración de la tarde se puede recitar durante toda la noche y no se fija a

una hora específica . Según los rabinos, la oración adicional se puede recitar to-
do el día. El rabino Yehuda dice: puede recitarse solo hasta siete horas des-
pués del amanecer.         

קבעלהאיןהערבתפלת
רביהיוםכלמוספיםושל

שעותשבעעדאומריהודה :

26a:13 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que la oración de la mañana se puede re-
citar solo hasta unas pocas horas del día. La Gemara plantea una contradic-
ción basada en lo que se enseñó en una baraita : la mitzva es recitar el Shema
de la mañana con la salida del sol para yuxtaponer la redención, que se men-
ciona en las bendiciones que siguen a Shema , a la oración Amida , que se recita
de inmediato después del amanecer, y se encuentran a sí mismo orar durante
el día. Claramente, el tiempo para recitar la oración de la mañana es inmediata-
mente después del amanecer.                     

הנץעםמצותהורמינהו׳גמ
גאולהשיסמוךכדיהחמה

ביוםמתפללונמצאלתפלה

26a:14 La Gema ra responde: Esta baraita no establece una halakha vinculante . Más
bien, enseñó esa regla específicamente con respecto a aquellos que son escru-
pulosos en el cumplimiento de mitzvot [ vatikin ]. Como dijo el rabino
Yoḥanan: Vatikin terminaría de recitar el Shema de la mañana con el amane-
cer, pero aquellos que no son vatikin pueden recitar sus oraciones más tar-
de.      

דאמרלותיקיןההיאתניאכי
גומריםהיוותיקיןיוחנןרבי

החמההנץעםאותה

26a:15 La Gemara pregunta: ¿Todos sostienen que uno puede recitar la oración de la
mañana solo hasta el mediodía y no más tarde? Rav Mari, hijo de Rav Hu-
na, hijo del rabino Yirmeya bar Abba, no dijo que Rab bi Yoḥanan dijo:
Quien erró y no recitó la oración de la tarde, reza por la mañana dos oracio-
nes Amida ; alguien que erró y no recitó la oración de la mañana, ora por la
tarde oración dos oraciones Amida ? Aparentemente, la oración de la mañana
se puede recitar hasta la tarde, al menos en el caso de que se le haya olvidado re-
citarla por la mañana.          

ותוחצותעדעלמאוכולי
בריהמרירבוהאמרלא

ירמיהדרביבריההונאדרב
טעהיוחנןרביאמראבאבר

מתפללערביתהתפללולא
שחריתשתיםבשחרית
שתיםבמנחהמתפלל

26a:16 La Gemara responde: De hecho, uno puede continuar orando por todo el
día. Sin embargo, si rezó hasta el mediodía, le dan una recompensa por reci-
tar la oración a la hora señalada . Si él oró desde allí, le dan una recompensa
por recitar la oración. No le dan una recompensa por recitar la oración a
la hora señalada .

עדואזילמצלייומאכולי
תפלהשכרליהיהביחצות

שכרואילךמכאןבזמנה
תפלהשכרליהיהביתפלה
ליהיהבילאבזמנה

26a:17 Sobre el tema de alguien que olvidó orar y busca compensar la oración que se
perdió, se planteó un dilema ante ellos en la sala de estudio: Uno que erró y
no recitó la oración de la tarde, ¿cuál es el fallo? ¿Puede recitar en la oración
de la tarde dos oraciones de Amida ? La Gemara articula los lados del dile-
ma: si dices que quien erró y no rezó la oración de la tarde reza en la ora-
ción de la mañana dos oraciones de Amida , tal vez sea porque la tarde y la
mañana son parte de un día , como está escrito: “Y hubo tarde y hubo maña-
na, un día” (Génesis 1: 5); la tarde y la mañana siguiente constituyen una sola
unidad. Pero aquí, en el caso en discusión, quizás la oración está en lugar del
sacrificio. Como en el caso del sacrificio decimos, ya que pasó su día, su sacri-
ficio no es válido y no hay forma de compensar la oportunidad perdida, lo mis-
mo debería ser cierto para la oración. O, tal vez, dado que la oración es súpli-
ca, en cualquier momento que uno desee, ¿puede continuar oran-
do ?

ולאטעהלהואיבעיא
שיתפללמהומנחההתפלל
תמצאאםשתיםערבית
התפללולאטעהלומר

שחריתמתפללערבית
הואיומאדחדמשוםשתים
בקרויהיערבויהידכתיב

תפלההכאאבלאחדיום
וכיוןהיאקרבןבמקום
אוקרבנובטליומודעבר

רחמידצלותאכיוןדילמא
מצלידבעיאימתכלהיא

ואזיל

26a:18 Ven y escucha una solución a este dilema de que lo que Rav Huna barra de
Yehuda dijo que el rabino Yitzhak dijo que el rabino Yohanan dijo: El que
cometió un error y no se recita la oración de la tarde, ora en la oración de la
tarde dos Amida oraciones y no existe el ement de: Su día pasó, su sacrificio
es inválido.

ברהונארבדאמרשמעתא
אמריצחקרביאמריהודה

התפללולאטעהיוחנןרבי
שתיםערביתמתפללמנחה
יומודעברמשוםבזהואין
קרבנובטל

26a:19 Con respecto a la posibilidad de compensar una oración que no pudo recitar a la
hora señalada, la Gemara plantea una objeción basada en lo que se enseñó en
una baraita . El significado del verso: “ Lo que está torcido no puede endere-
zarse; y lo que falta no puede ser contado ” (Eclesiastés 1:15), es como si-
gue: Lo que está torcido no se puede enderezar se refiere a alguien que omi-
tió el Shema vespertino y el Shema matutino , o la oración vespertina , o la
oración matutina. . Y lo que falta no puede ser numerado [ lehimanot ] se re-
fiere a alguien cuyos amigos llegaron a un consenso [ nimnu ] para reali-
zar una mitzva y él no era parte de su consenso [ nimnu ] y, en consecuencia,
perdió la oportunidad de unirse a ellos en el desempeño de la mitzva. Esta barai-
ta establece claramente que no hay forma de compensar una oración perdi-
da.        

לתקןיוכללאמעותמיתיבי
להמנותיוכללאוחסרון

זהלתקןיוכללאמעות
שלשמעקריאתשבטל
שלשמעוקריאתערבית
ערביתשלתפלהאושחרית

וחסרוןשחריתשלתפלהאו
שנמנוזהלהמנותיוכללא

ולאמצוהלדברחביריו
עמהםנמנה

26a:20 Para resolver esta dificultad, el rabino Yitzḥak dijo que el rabino Yoḥanan di-
jo: ¿Con qué estamos tratando aquí en esta baraita ? Estamos lidiando con un
caso donde uno intencionalmente no recitó la oración. Solo entonces no tiene
remedio. Sin embargo, alguien que no pudo orar debido a un error puede com-
pensar la oración perdida recitando la siguiente oración dos veces.       

רביאמריצחקרביאמר
עסקינןבמאיהכאיוחנן

במזידשבטל
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26a:21 Rav Ashi dijo: El lenguaje de la baraita también es preciso ya que enseña
omitido y no enseña errado. Esto indica que el halakha es diferente en caso de
error. La Gemara concluye: De hecho, aprende de esto.

נמידיקאאשירבאמר
טעהקתניולאבטלדקתני
מינהשמע :

26b:1 En una nota similar, los Sabios enseñaron en una baraita : Alguien que erró y
no recitó la oración de la tarde en la víspera de Shabat, reza en la oración de
la tarde dos oraciones de Amida en la noche de Shabat. Quien erró y no recitó
la oración de la tarde en Shab bat, recita dos oraciones de Amida en la ora-
ción de la tarde al concluir el Shabat. Él recita havdala [ la oración de distin-
ción] entre la santidad de Shabat y la blasfemia de la semana recitando: Nos has
honrado, etc., en la cuarta bendición de la Amida, que es: Quien gentilmente
otorga conocimiento, en la primera oración, ya que es la oración real de la tar-
de, pero él no recita havdala en la segunda oración, que es en lugar de la ora-
ción de la tarde. Por otra parte, si él recita havdalá en la segunda pr ayer y no
lo hizo recitar havdalá en la primera, la segunda oración cumplió con
su obligación, la primera de ellas no cumplir con su obliga-
ción.            

התפללולאטעהרבנןתנו
מתפללשבתבערבמנחה
ולאטעהשתיםשבתבליל

מתפללבשבתמנחההתפלל
מבדילשתיםשבתבמוצאי

מבדילואינובראשונה
בשניההבדילואםבשניה

שניהבראשונההבדילולא
עלתהלאראשונהלועלתה

לו

26b:2 La Gemara comenta: ¿Es eso decir que, dado que no recitó havdala en la pri-
mera oración, es como alguien que no rezó y le exigimos que regrese al co-
mienzo de la oración y la repita? Si es así, la conclusión es que quien no reci-
ta havdala en la oración debe repetir esa oración.   

אבדילדלאדכיוןלמימרא
דמיצלידלאכמאןבקמייתא
ליהומהדרינן

26b:3 La Gemara plantea una contradicción a la conclusión anterior de Tosefta : Al-
guien que erró y no mencionó el poder de las lluvias: Hace soplar el viento y
la lluvia cae en la segunda bendición de Amida , la bendición sobre el aviva-
miento de los muertos. , y quien erró y no pudo recitar el pedido de lluvia en la
novena bendición de la Amida , la bendición de los años, le pedimos que re-
grese al comienzo de la oración y la repita. Sin embargo, alguien que erró y no
pudo recitar havdala en la bendición: quien gentilmente otorga conocimiento,
no le exigimos que regrese al comienzo de la oración y la repita, ya que puede
recitar havdala sobre la copa de vino, independientemente de Su oración. Esta
contradicción no se resolvió y sigue siendo difícil.

הזכירולאטעהורמינהו
בתחייתגשמיםגבורות
בברכתושאלההמתים
הבדלהאותומחזיריןהשנים
מחזיריןאיןהדעתבחונן
לאומרהשיכולמפניאותו

קשיאהכוסעל

26b:4 La disputa entre los rabinos y el rabino Yehuda con respecto a los tiempos más
allá de los cuales no se pueden recitar las diferentes oraciones está enraizada en
un profundo desacuerdo, también manifestado en una disputa amoraica poste-
rior. Se dijo: el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: La práctica de re-
zar tres veces al día es antigua, aunque no en su forma actual; Las oraciones
fueron instituidas por los Patriarcas. Sin embargo, el rabino Yehoshua ben
Levi dijo que las oraciones se instituyeron en base a las ofrendas diarias sa-
crificadas en el Templo Sagrado, y las oraciones son paralelas a las ofrendas, en
términos de tiempo y características.        

חנינאברבייוסירביאיתמר
תקנוםאבותתפלותאמר
אמרלויבןיהושערבי

תקנוםתמידיןכנגדתפלות

26b:5 La Gemara comenta: Se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, y se enseñó en una baraita de
acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben Levi. La Guemara explica: se
enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del ra-
bino inaanina: Abraham instituyó la oración de la mañana, como se afir-
ma cuando Abraham vino a mirar a Sodoma el día después de haber rezado en
su nombre: "Y Abraham se levantó temprano en la mañana al lugar donde
había estado delante del Señor" (Génesis 19:27), y por el contexto y el lenguaje
utilizado en el verso, la posición del verbo no significa nada más que ora-
ción, ya que este lenguaje se usa para describir la oración de Pinehas después de
la plaga, como se dice: "Y Pinehas se levantó y oró y la plaga terminó" (Sal-
mos 106: 30). Claramente, Abraham estaba acostumbrado a orar por la maña-
na.                             

ברבייוסידרביכוותיהתניא
דרביכוותיהותניאחנינא
כוותיהתניאלויבןיהושע
חנינאברבייוסידרבי

שחריתתפלתתקןאברהם
אברהםוישכםשנאמר
עמדאשרהמקוםאלבבקר

תפלהאלאעמידהואיןשם
ויפללפינחסויעמדשנאמר

26b:6 Isaac instituyó la oración de la tarde, como se dice: “E Isaac salió al verso
[ lasuaḥ ] en el campo hacia la tarde” (Génesis 24:63), y la conversa-
ción no significa otra cosa que la oración, como se dice: “A oración del afli-
gido cuando se desmaya y derrama su queja [ siḥo ] ante el Señor ” (Salmos
102: 1). Obviamente, Isaac fue el primero en orar cuando se acercaba la tarde,
en el momento de la oración de la tarde.     

מנחהתפלתתקןיצחק
לשוחיצחקויצאשנאמר
ואיןערבלפנותבשדה
שנאמרתפלהאלאשיחה
׳הולפנייעטףכילעניתפלה
שיחוישפך

26b:7 Jacob instituyó la oración de la tarde, como se dice: "Y se encontró [ vayif-
ga ] en el lugar y durmió allí porque el sol se había puesto" (Génesis
28:11). La palabra encuentro no significa otra cosa que oración, como se
dice cuando Dios le habló a Jeremías: “Y tú, no reces en nombre de esta na-
ción y no levantes en su nombre canciones y oraciones, y no me encuentres
[ tifga ] porque no te escucho ”(Jeremías 7:16). Jacob oró durante la noche, des-
pués de que el sol se hubiera puesto.       

ערביתתפלתתקןיעקב
וילןבמקוםויפגעשנאמר

תפלהאלאפגיעהואיןשם
תתפללאלואתהשנאמר

תשאואלהזההעםבעד
תפגעואלותפלהרנהבעדם

בי
26b:8 Y se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua

ben Levi que las leyes de la oración se basan en las leyes de las ofrendas dia-
rias: ¿Por qué los rabinos dijeron que la oración de la mañana se puede reci-
tar hasta el mediodía? Porque, aunque la ofrenda diaria de la mañana gene-
ralmente se lleva temprano en la mañana, puede ser sacrificada hasta el medio-

יהושעדרביכוותיהותניא
תפלתאמרומהמפנילויבן

תמידשהריחצותעדהשחר
עדוהולךקרבשחרשל

עדאומריהודהורביחצות
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día. Y el rabino Yehuda dice: Mi opinión, que la oración de la mañana se pue-
de recitar hasta las cuatro horas del día, es porque la ofrenda diaria de la
mañana se sacrifica hasta las cuatro horas.

שלתמידשהרישעותארבע
ארבעעדוהולךקרבשחר

שעות
26b:9 ¿Y por qué los rabinos dijeron que la oración de la tarde se puede recitar has-

ta la noche? Porque la ofrenda diaria de la tarde se sacrifica hasta la no-
che. El rabino Yehuda dice que la oración de la tarde se puede recitar
solo hasta el punto medio de la tarde porque, según su opinión, la ofrenda
diaria de la tarde se sacrifica hasta el punto medio de la tarde.

תפלתאמרומהומפני
שהריהערבעדהמנחה

קרבהערביםביןשלתמיד
יהודהרביהערבעדוהולך
שהריהמנחהפלגעדאומר
קרבהערביםביןשלתמיד
המנחהפלגעדוהולך

26b:10 ¿Y por qué dijeron que la oración de la tarde no es fija? Debido a la quema
de las extremidades y las grasas de las ofrendas que no fueron consumidas por
el fuego en el altar hasta la noche. Permanecieron en el alta r y se les ofreció
continuamente durante toda la noche.

הערבתפלתאמרומהומפני
אבריםשהריקבעלהאין

נתעכלושלאופדרים
כלוהולכיםקרביםמבערב
הלילה

26b:11 ¿Y por qué los rabinos dijeron que la oración adicional se puede recitar todo
el día? Porque la oferta adicional se ofrece durante todo el día. Sin embargo,
el rabino Yehuda dice que la oración adicional se puede recitar hasta la sépti-
ma hora del día, porque la ofrenda adicional se sacrifica hasta la séptima
hora.

מוספיןשלאמרומהומפני
שלקרבןשהריהיוםכל

רביהיוםכלקרבמוספין
שעותשבעעדאומריהודה
קרבמוסףקרבןשהרי
שעותשבעעדוהולך

26b:12 La baraita continúa y dice que hay dos veces para la oración de la tarde. Mayor,
anterior minḥa [ minḥa gedola ] y menor, posterior minḥa [ minḥa ketana ]. La
Gemara aclara la diferencia entre ellas: ¿Cuál es minḥa gedola ? De seis y me-
dia h la nuestra después de la salida del sol y otra vez, que es una media hora
después del mediodía y sigue. Es la primera vez que se sacrifica la ofrenda dia-
ria de la tarde , como en el caso de la víspera de la Pascua que ocurre en Sha-
bat. ¿Cuál es minḥa ketana ? A partir de las nueve horas y media , que es la
hora estándar en que se sacrifica la ofrenda diaria de la tarde.       

מששגדולהמנחההיאואיזו
ואיזוולמעלהומחצהשעות

מתשעקטנהמנחההיא
ולמעלהומחצהשעות

26b:13 En ese sentido, se planteó un dilema ante ellos: el rabino Yehuda, quien sos-
tiene que la oración de la tarde solo puede recitarse hasta el punto medio de la
tarde, ¿ dice el punto medio del primer minḥa , minḥa gedola ? O bien, no se
diga el punto medio de la última MINHA ? Venga y escuche una resolución
explícita a este dilema: como se enseñó en una baraita , el rabino Yehuda dice:
Dijeron el punto medio del último minuto , y eso es once horas menos un
cuarto de hora después del amanecer, es decir, una hora -y-un cuarto de hora an-
tes del atardecer.   

פלגיהודהרבילהואיבעיא
פלגאוקאמרקמאמנחה
תאקאמראחרונהמנחה
יהודהרבידתניאשמע
אחרונההמנחהפלגאומר
עשרהאחתוהיאאמרו
רביעחסרשעות

26b:14 En cualquier caso, está claro que de acuerdo con esta baraita, el halakhot de la
oración se basa en las ofrendas del Templo. La Gemara sugiere: Digamos que
esta es una refutación concluyente de la opinión del rabino Yosei, hijo del ra-
bino inaanina, quien sostuvo que los antepasados instituyeron las oraciones. El
rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, podría haberte dicho: En realidad, te
diré que los Patriarcas instituyeron las oraciones y los Sabios basaron los
tiempos y las características de la oración en las ofrendas del Templo, aunque
no provienen De la misma fuente. Como, si no lo dices, incluso el rabino Yosei,
hijo del rabino inaanina, estaría de acuerdo en que las leyes de las ofrendas y las
de las oraciones están relacionadas, entonces, según el rabino Yosei, hijo del
rabino Ḥanina, quien instituyó la oración adicional ? No es una de las oracio-
nes instituidas por los antepasados. Más bien, incluso según el rabino Yosei, hi-
jo del rabino Ḥanina, las oraciones fueron instituidas por los patriarcas y los
sabios les basaron en las leyes de las ofrendas.

דרביתיובתיהתיהוינימא
לךאמרחנינאברבייוסי
לעולםחנינאברבייוסירבי

אבותתפלותלךאימא
רבנןואסמכינהותקנום

הכיתימאלאדאיאקרבנות
ברבייוסילרבימוסףתפלת
אלאתקנהמאןחנינא

תקנוםאבותתפלות
אקרבנותרבנןואסמכינהו :

26b:15 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Yehuda dice: La oración de la mañana
se puede recitar hasta las cuatro horas del día. Un dilema se planteó ante los
estudiantes de yeshiva: Cuando Rabí Yehuda dice hasta que, qué quiere decir ,
hasta e incluyendo la cuarta hora, o, tal vez WH es que dice “hasta” que quie-
re decir hasta y sin incluir, en el que uno de los casos no puede orar durante la
cuarta hora? Ven y escucha una resolución a este dilema basada en la mish-
na. El rabino Yehuda dice: La oración de la tarde solo se puede recitar hasta la
mitad de la tarde. Ahora, concedido, si dices que hasta significa hasta y sin
incluir, entonces hay una diferencia entre la opinión del rabino Yehuda y la
opinión de los rabinos. Sin embargo, si dices eso hasta significa hasta e inclu-
yendo, entonces la opinión de Rabb i Yehuda

ארבעעדאומריהודהרבי
ועדעדלהואיבעיא: שעות
עדולאעדדילמאאובכלל
יהודהרבישמעתאבכלל
איהמנחהפלגעדאומר
עדולאעדבשלמאאמרת
רביביןדאיכאהיינובכלל
אמרתאיאלאלרבנןיהודה

יהודהרביבכללועדעד

27a:1 Es idéntico a la opinión de los rabinos, ya que el final del período que comienza
con el punto medio de la tarde es la puesta del sol.   

רבנןהיינו

27a:2 La Gemara inmediatamente rechaza esta prueba: más bien, ¿cuál es la alternati-
va? Que hasta significa hasta y no incluido? Yo t sigue siendo problemáti-
ca. Diga la última cláusula de la mishná: la oración adicional se puede reci-
tar todo el día. El rabino Yehuda dice: Se puede recitar hasta las siete ho-
ras. Y se enseñó en una baraita : si la obligación de recitar dos oraciones esta-
ba ante él, en la oración adicional y en la oración de la tarde, reza primero

בכללעדולאעדמאיאלא
כלמוספיןושלסיפאאימא
עדאומריהודהרביהיום
לפניוהיוותניאשעותשבע
מוסףשלאחתתפלותשתי

שלמתפללמנחהשלואחת
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la oración de la tarde y luego la oración adicional, porque esta, la oración de
la tarde, es recitado con frecuencia , y esa oración adicional se recita de manera
relativamente infrecuente , ya que solo se recita en Shabat, la Luna Nueva y los
Festivales. El principio establece: cuando una práctica frecuente y un choque de
práctica infrecuente, la práctica frecuente tiene prioridad sobre la práctica infre-
cuente. El rabino Yehuda dice: Él recita la oración adicional primero y la
oración de la tarde después, porque el tiempo para recitar esto, la oración adi-
cional, pronto pasará , y este, el tiempo para recitar la oración de la tar-
de, no pasará pronto , como uno puede recitarlo hasta la mitad de la tar-
de.                                               

מוסףשלכךואחרמנחה
תדירהאינהוזותדירהשזו
שלמתפללאומריהודהרבי

מנחהשלכךואחרמוסף
עוברתאינהוזועוברתשזו

27a:3 El punto relevante es: De acuerdo, si dices que hasta significa hasta e inclu-
yendo, así es como puedes encontrar una situación donde los tiempos para re-
citar dos oraciones, la oración de la tarde y la oración adicional , se superpo-
nen. Pero si dices que hasta significa hasta y sin incluir, y que hasta siete ho-
ras significa hasta el comienzo de la séptima hora, mediodía, ¿cómo puedes en-
contrar una situación en la que se superpongan los tiempos para recitar dos
oraciones? Una vez que el tiempo para reci te la oración de la tarde, un me-
diodía última media hora, ha llegado el momento de recitar la oración adicio-
nal ya se ha ido?

ועדעדבשלמאאמרתאי
להודמשכחתהיינובכלל
אלאהדדיבהדיתפלותשתי

בכללעדולאעדאמרתאי
שתילהומשכחתהיכי

כיוןהדדיבהדיתפלות
אזלאמנחהשללהדאתיא

מוספיןשללה

27a:4 Por el contrario, ¿cuál es la alternativa? Que hasta significa hasta e inclusi-
ve? Entonces, la primera cláusula de la mishná es difícil, como se explicó ante-
riormente con respecto al punto medio de la tarde: ¿Cuál es la diferencia haláji-
ca entre la opinión del rabino Yehuda y la opinión de los rabinos? La Gemara
responde: ¿Crees que cuando se mencionó este punto medio de la tarde esta-
ba hablando del período que sigue al punto medio, la última parte de la tarde,
desde una hora y cuarto antes del atardecer hasta el atardecer? Esta no era la in-
tención. Más bien, hablaba del período anterior al punto medio, la prime-
ra parte de la tarde, que, como se explicó anteriormente, es de nueve horas y
media después del amanecer hasta una hora y cuarto antes del atardecer . En
consecuencia, hasta el punto medio de la tarde significa hasta el final de la pri-
mera mitad de ese período de la tarde. Y esto es lo que está diciendo: ¿Cuándo
sale la primera mitad y entra la segunda mitad? Desde cuando han pasado
once horas menos un cuarto desde el amanecer. El uso del término por el rabi-
no Yehuda hasta siempre significa hasta e incluso.                               

בכללועדעדמאיאלא
ביןאיכאמאירישאקשיא

סברתמילרבנןיהודהרבי
אחרונהפלגמנחהפלגדהאי

קאמרראשונהפלגקאמר
פלגנפיקאימתקאמרוהכי

אחרונהפלגועיילראשונה
שעותעשרהאחתנפקימכי
רביעחסר

27a:5 Hablando en términos prácticos, esto significa que, según el rabino Yehuda, está
permitido recitar la oración de la mañana hasta el final de la cuarta hora. En apo-
yo de esto, Rav Naḥman dijo: Nosotros también aprendimos esto en un mish-
na:  

נמיאנןאףנחמןרבאמר
תנינא

27a:6 El rabino Yehuda ben Bava testificó sobre cinco asuntos de halakha :   העידבבאבןיהודהרבי
אתשממאניןדבריםחמשה
האשהאתושמשיאיןהקטנה

תרנגולועלאחדעדפיעל
שהרגעלבירושליםשנסקל

בןייןועלהנפשאת
גביעלשנתנסךיוםארבעים
שחרשלתמידועלהמזבח
שעותבארבעשקרב

Cuando una niña huérfana, casada por su madre o hermano antes de alcanzar la
mayoría de edad, alcanza la mayoría de edad, puede negarse a seguir viviendo
con su esposo y, por lo tanto, anular su matrimonio de manera retroactiva. Nor-
malmente, se rechazan los rechazos matrimoniales . Sin embargo, en casos espe-
cíficos donde está claro que si el matrimonio se mantuviera vigente, generaría
problemas relacionados con el matrimonio con levirato y italitza , el rabino Ye-
huda ben Bava testificó que uno puede persuadir a la menor para que se nie-
gue a seguir viviendo con su esposo, resolviendo así las complicaciones involu-
cradas en este caso.   
Y testificó que se puede permitir que una mujer que, después de enterarse de la
muerte de su esposo, busque volver a casarse, casarse con base en el testimonio
de un testigo, a diferencia de los dos testigos requeridos para otros testimonios
de la Torá.         
Y testificó sobre un gallo que fue apedreado hasta la muerte en Jerusalén por
matar a una persona, para enseñar que la ley de la Torá (Éxodo 21:28) que re-
quiere la lapidación de un buey que mató a una persona, también se aplica a
otros animales. .     
Y testificó sobre el vino de cuarenta días que se usó para libación en el al-
tar.
Y testificó sobre la ofrenda diaria de la mañana que se sacrificaba a las cua-
tro horas del día.     

27a:7 Aprender de thi s testimonio final, que está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda, que hasta medios hasta e incluyendo. La Gemara concluye: De he-

בכללועדעדמינהשמע
מינהשמע
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cho, aprende de esto.
27a:8 Basado en este mishna, Rav Kahana dijo: El halakha está de acuerdo con la

opinión del rabino Yehuda ya que aprendimos en un mishna en el tratado pre-
ferido , Eduyyot , de acuerdo con su opinión. Dado que el halakha se rige de
acuerdo con todos los mishnayot en Eduyyot , la opinión de un tanna que gobier-
na de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda en ese mishna significa que
el halakha está de acuerdo con esa opinión. 

כרביהלכהכהנארבאמר
בבחירתאותנןהואיליהודה

:כוותיה

27a:9 Y sobre la ofrenda diaria de la mañana que fue sacrificada a las cuatro ho-
ras. En base a esto, la Gemara intenta identificar a la tanna que enseñó lo que
aprendimos en la mishn a sobre el maná que cayó para los hijos de Israel en el
desierto: "Y lo recogían de mañana en mañana, cada uno según lo que él come
, y cuando el sol calentaba se derretía” (Éxodo 16:21); eso ocurrió cuatro ho-
ras en el día.    

שקרבשחרשלתמידועל
תנאמאן: שעותבארבע

ונמסהשמשוחםדתנןלהא
שעותבארבע

27a:10 La Gemara pregunta: ¿ Dices que la hora en que el sol se calentó fue a las cua-
tro horas, o tal vez solo a las seis horas del día? Cuando el versículo dice:
"En el calor del día" (Génesis 18: 1), seis horas ya se menciona en la Torá co-
mo el calor del día. ¿Cómo, entonces, establezco el verso: “Y cuando el sol se
calentó se derritió”? Esto debe referirse a un tiempo anterior, a las cuatro ho-
ras. ¿Quién es el tanna de esta mishna? No es ni el rabino Yehuda ni los sa-
bios. Si fue de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, hasta cuatro horas
también se considera mañana, ya que sostiene que la ofrenda diaria de la maña-
na todavía puede ser sacrificada, mientras que aquí dice que por la mañana se re-
cogió el maná y se derritió después la mañana. Si fue de acuerdo con la opinión
de los rabinos, hasta el mediodía también se considera mañana, ya que, según
los Sabios, la ofrenda diaria de la mañana podría ser sacrificada hasta el medio-
día. Aparentemente, esta es una posición completamente nue-
va.                                  

אושעותבארבעאומראתה
שעותבששאלאאינו

הריהיוםכחםאומרכשהוא
אנימההאאמורשעותשש

ונמסהשמשוחםמקיים
רבילאמנישעותבארבע
רביאירבנןולאיהודה
נמישעותארבעעדיהודה
חצותעדרבנןאיהואצפרא

הואצפראנמי

27a:11 La Gemara responde: si lo desea, diga que la mishna está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, y si lo desea, diga que la mishna está de acuerdo con
la opinión de los rabinos. La Gemara explica: Si lo desea, dígalo de acuerdo
con la opinión de los rabinos. El versículo dice: mañana por la mañana, diví-
dalo en dos mañanas. La mañana, según los rabinos, dura hasta el mediodía. La
repetición del término mañana en la Torá indica que el período en que se reunió
el maná terminó al final de la primera mitad de la mañana, es decir, al final de la
tercera hora. Y si lo desea, por ejemplo en vez de acuerdo con la opinión
de Rabí Yehuda, que diría lo siguiente: Esta mañana adicional de la mañana
por la mañana frase viene a hacer al final del período en el que el maná se reu-
nió una hora antes. En cualquier caso, todos están de acuerdo en que el ver-
so, Y cuando el sol se calentó, se derritió, se refiere a cuatro horas del
día.                            

אייהודהרביאימאבעיתאי
בעיתאירבנןאימאבעית
בבקרקראאמררבנןאימא
בקריםלשניחלקהובבקר

יהודהרביאימאבעיתואי
לולהקדיםיתיראבקרהאי

עלמאדכולאאחתשעה
ונמסהשמשוחםמיהא

שעותבארבע

27a:12 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se extrae la inferencia de que este es el signi-
ficado del verso? El rabino Aḥa bar Ya'akov dijo: “El verso dice:“ Cuan-
do el sol se calentó, se derritió ”, que es la hora en que el sol está caliente pe-
ro la sombra permanece fresca, antes del calor del día, cuando incluso la som-
bra está ¿caliente? Debes decir a las cuatro horas.

אחארביאמרמשמעמאי
וחםקראאמריעקבבר

שעההיאאיזוונמסהשמש
הויצונןוהצלחםשהשמש

שעותבארבעאומר :
27a:13 Aprendimos en la mishná: los rabinos sostienen que la oración de la tarde pue-

de recitarse hasta la noche. El rabino Yehuda dice: puede recitarse solo hasta la
mitad de la tarde. Rav Ḥisda le dijo a Rav Yitzḥak: Allí, con respecto a la ora-
ción de la mañana, Rav Kahana dijo: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, ya que aprendimos en una mishna en el tratado prefe-
rido , Eduyyot , de acuerdo con su opinión. . Aquí, ¿cuál es el fallo? Él guar-
dó silencio y no le dijo nada, ya que estaba familiarizado con ninguna decisión
establecida sobre este asunto. Rav Ḥisda dijo: Veamos y tratemos de resolver
esto nosotros mismos por el hecho de que Rav rezó las oraciones del Shabat en
la víspera del Shabat mientras aún era de día. Aprenda de esto que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y que el tiempo para
la oración de la tarde termina a la mitad de la tarde, después de lo cual se puede
recitar la oración de la tarde.       

׳:וכוהערבעדהמנחהתפלת
לרבחסדארבליהאמר
כהנארבאמרהתםיצחק
הואיליהודהכרביהלכה
הכאכוותיהבבחירתאותנן
ליהאמרולאאישתיקמאי
חסדארבאמרמידיולא
שלמצלימדרבאנןנחזי
יוםמבעודשבתבערבשבת
כרביהלכהמינהשמע

יהודה

27a:14 La Gemara rechaza de inmediato la prueba basada en la práctica de Rav: por el
contrario, por el hecho de que Rav Huna y los Sabios, estudiantes de Rav, no
rezarían hasta la noche, aprenda de que el halakha no está de acuerdo con la
opinión del Rabino Yehuda La Gemara concluye: Ahora que el halakha
no fue declarado ni de acuerdo con la opinión de este Sabio ni de acuer-
do con la opinión de ese Sabio, quien actuó de acuerdo con la opinión de
este Sabio ha actuado legítimamente y quien actuó en de acuerdo con la opi-
nión de ese Sabio ha actuado legítimamente, ya que esta halakha queda a la de-
cisión de cada individuo .       

ורבנןהונאמדרבאדרבה
אורתאעדמצלוהוולא

כרביהלכהאיןמינהשמע
אתמרדלאהשתאיהודה

כמרולאכמרלאהלכתא
כמרודעבדעבדכמרדעבד
עבד

27a:15 La Gemara relata: Rav pasó por la casa del Sabio, Geniva, y rezó la oración
de Shabat en la víspera de Shabat antes del anochecer. El rabino Yirmeya
bar Abba estaba rezando detrás de Rav, y Rav terminó su oración, pero no

וצליגניבאלביאיקלערב
והוהשבתבערבשבתשל

אבאברירמיהרבימצלי
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dio tres pasos hacia atrás e interrumpió la oración del rabino Yirmeya. Deri-
ve de este incidente tres halakhot : Derive de esto que uno puede rezar la ora-
ción de Shabat en la víspera de Shabat antes del anochecer. Y deduzca de es-
to que un estudiante puede rezar detrás de su rabino. Y deriva de esto que
está prohibido pasar antes que los que están orando.

ולארבוסייםדרבלאחורי
ירמיהדרבילצלותיהפסקיה

מינהשמעתלתמינהשמע
בערבשבתשלאדםמתפלל

מתפללמינהושמעשבת
ושמערבואחוריתלמיד

כנגדלעבוראסורמינה
המתפללין

27a:16 La Gemara responde: Esto respalda la opinión del rabino Yehoshua ben
Levi, como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Está prohibido pasar ante
aquellos que rezan. La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No pasaron el rabino
Ami y el rabino Asi antes que los que rezaban? La Gemara responde: el rabino
Ami y el rabino Asi estaban más allá de los cuatro codos de los que reza-
ban cuando pasaban.

בןיהושעלרביליהמסייע
לויבןיהושערבידאמרלוי

כנגדלעבוראסור
אמירביוהאאיניהמתפללין

אמירביחלפיאסיורבי
אמותלארבעחוץאסיורבי
דחלפיהוא

27a:17 Un detalle particular fue sorprendente : ¿cómo actuó el rabino Yirmeya de esa
manera y rezó detrás de Rav? Rav Yehuda no dijo que Rav dijo: una persona
nunca debe rezar

הכיעבידהיכיירמיהורבי
רבאמריהודהרבאמרוהא

אדםיתפללאללעולם
27b:1 directamente al lado de su rabino, presuntuosamente indicando que él es igual a

su rabino, y detrás de su rabino, ya que crea la impresión de que se inclina ante
él ( Tosafot ).    

רבואחוריולארבוכנגדלא

27b:2 Y se enseñó en una baraita , de una manera más extrema, como dice el rabino
Eliezer: uno que reza detrás de su rabino y otro que saluda a su rabino sin
esperar a que su rabino lo salude primero, uno que le devuelve el saludo de su
rab bi sin decirlo. : saludos a usted, rabino, que rivaliza con yeshiva de su ra-
bino, es decir, establece una yeshiva de su propia y enseña durante la vida de su
rabino sin su consentimiento (Rambam), y uno que dice algo en el nombre de
su rabino whic h lo hizo No escuchar directamente de su rabino, hace que la
Divina Presencia se retire de Israel.

אומראליעזררביותניא
והנותןרבואחוריהמתפלל

שלוםוהמחזירלרבושלום
ישיבתועלוהחולקלרבו

שלאדברוהאומררבושל
לשכינהגורםרבומפישמע

מישראלשתסתלק

27b:3 Con respecto a la conducta del rabino Yirmeya, el Gemara explica que el rabino
Yirmeya bar Abba es diferente, ya que no era un mero estudiante de Rav. Más
bien, él era un colega discípulo y, por lo tanto, se le permitió actuar de esa ma-
nera. Y es por eso que en una ocasión, cuando Rav rezó la oración de Shabat
temprano, el rabino Yirmeya bar Abba le preguntó: ¿Te distanciaste del tra-
bajo y aceptaste la santidad de Shabat? Rav le dijo : Sí, me distancié. Y el rabi-
no Yirmeya no le dijo: ¿El maestro se distanció, como hubiera sido apropiado
si simplemente hubiera sido alumno del Rav?            

אבאברירמיהרבישאני
והיינוהוהחברדתלמיד
ברירמיהרביליהדקאמר

ליהאמרבדלתמילרבאבא
מיאמרולאבדילנאאין

מרבדיל

27b:4 Aunque Rav contestó que se distancia de trabajo, hizo que de hecho tiene
que distanciarse a sí mismo de la mano de obra? ¿No dijo el rabino Avin: una
vez que el rabino Yehuda HaNasi rezó la oración del Shabat en la víspera del
Shabat antes del anochecer? Él entonces entró en la casa de baños y salió y
nos enseñó a nuestros capítulos que habíamos aprendido, y aún no se había
oscurecido. Rava dijo: Ese es un caso en el que había entrado en la casa de ba-
ños para transpirar, y fue antes de que los Sabios emitieran un decreto
que prohibía la transpiración en una casa de murciélagos en Sha-
bat.                        

אביןרביוהאמרבדילומי
שלרביהתפללאחתפעם
ונכנסשבתבערבשבת

פרקיןלןושנהויצאלמרחץ
רבאאמרחשכהלאועדיין
וקודםלהזיעדנכנסההוא
הוהגזירה

27b:5 La Gemara pregunta: ¿Es así, que se le pidió que se abstuviera de trabajar? ¿No
permitió Abaye que Rav Dimi bar Liva'ei fumigara canastas con azufre a
pesar de que ya había recitado la oración de Shabat, lo que indica que está per-
mitido realizar el trabajo incluso después de la oración de Shabat?    

ליהשראאבייוהאאיני
לכברוייליואיברדימילרב
סלי

27b:6 La Gemara responde: Eso fue un error, ya que Rav Dimi no tenía la intención
de comenzar Shabat temprano. Era un día nublado y por error pensó que se ha-
bía puesto el sol y por eso rezó. En consecuencia, incluso cuando él oró, la ora-
ción de Shabat no lo obligó a comportarse de acuerdo con la santidad de Shabat
y se le permitió realizar labores incluso después de su oración.  

הואיטעותאההוא

27b:7 La Gemara continúa preguntando: ¿Se puede revertir un error, permitiéndole a
uno comportarse como si no hubiera rezado? Avidan, un estudiante del rabino
Yehuda HaNasi, no dijo: Una vez que el cielo se nubló, lo que llevó a la gente
a pensar que era la oscuridad de la noche; entraron en la sinagoga y recita-
ron la oración de la noche sobre la conclusión de Shab bat en Shabat. Y más
tarde, las nubes se despejaron y el sol brilló, lo que indica que todavía era de
día.                

אמרוהאהדראמיוטעותא
נתקשרואחתפעםאבידן
העםכסבוריםבעביםשמים
נכנסוהואחשכהלומר
שלוהתפללוהכנסתלבית

ונתפזרובשבתשבתמוצאי
החמהוזרחההעבים

27b:8 Y vinieron y le preguntaron al rabino Yehuda HaNasi qué deberían hacer, y él
dijo: Como han rezado, han rezado y no necesitan rezar de nuevo. Aun-
que oraron erróneamente, su error no es reversible y lo que se hizo permane-
ce. La Gemara responde: Una comunidad es diferente en el sentido de que no
los cargamos para que vuelvan a encargarse.       

ואמררביאתושאלוובאו
התפללווהתפללוהואיל
מטרחינןדלאצבורשאני
:להו

27b:9 La Gemara continúa discutiendo la posibilidad de recitar la oración de la tar-
de temprano, incluso en Shabat. El rabino Ḥiyya bar Avin dijo: Rav
rezó la oración de Shabat en la víspera de Shabat antes del anochecer. Rabino

רבאביןברחייארביאמר
שבתבערבשבתשלצלי
מוצאישלמצלייאשיהרבי
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Yoshiya rezaría la tarde o la oración f la conclusión del Shabat en Sha-
bat. Con respecto al hecho de que Rav rezó la oración de Shab bat en la víspe-
ra de Shabat antes del anochecer, se plantea el dilema: en esos casos, ¿ reci-
tó kidush sobre la copa de vino o no recitó kidush sobre la copa de vino? an-
tes de que surgieran las estrellas? Venga y escuche una resolución para esto, co-
mo Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Uno reza la oración de Shabat en la
víspera de Shabat antes del anochecer y recita kidush sobre la copa de
vino. Y el halakha está de acuerdo con su fallo.                 

שלצלירבבשבתשבת
אומרשבתבערבשבת

אינואוהכוסעלקדושה
תאהכוסעלקדושהאומר
אמרנחמןרבדאמרשמע

שלאדםמתפללשמואל
ואומרשבתבערבשבת

והלכתאהכוסעלקדושה
כוותיה

27b:10 Se planteó un dilema similar con respecto al hecho de que el Rabino Yoshiya
rezaría la oración de la noche de la conclusión del Shabat en Shabat: Des-
pués de rezar, mientras todavía es Shabat, ¿recita havdala sobre la copa de vi-
no o no recita havdala sobre la copa de vino? Venga y escuche una resolución
a esto, como Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Uno reza la oración de la no-
che de la conclusión de Shabat en Shabat y recita havdala sobre la copa de
vino.     

מוצאישלמצלייאשיהרבי
הבדלהאומרבשבתשבת

אומראינואוהכוסעל
שמעתאהכוסעלהבדלה
אמריהודהרבדאמר

שלאדםמתפללשמואל
ואומרבשבתשבתמוצאי

הכוסעלהבדלה
27b:11 El rabino Zeira dijo que el rabino Asi dijo que el rabino E lazar dijo que

el rabino inaanina dijo que Rav dijo: Junto a este pilar específico delante de
mí, el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, rezó la oración del Shabat en la
víspera del Shabat antes del anochecer.                 

אסירביאמרזירארביאמר
רביאמראלעזררביאמר

זהעמודבצדרבאמרחנינא
ברביישמעאלרביהתפלל

שבתבערבשבתשליוסי
27b:12 Pero cuando Ulla vino del Eretz Israel a Babilonia, relató una versión diferen-

te de esta historia. Dijo que había oído: Esto ocurrió al lado de una palmera,
no al lado de un pilar, y no fue Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei,
pero era Rabí Elazar, hijo del rabino Yosei, y no fue el Shabat oración en La
noche de Shabat antes del anochecer, más bien fue la oración de la conclusión
de Shabat en Shabat.

בצדאמרעולאאתאכי
עמודבצדולאהוהתמרה

ברביישמעאלרביולאהוה
אלעזררביאלאהוהיוסי

שבתשלולאהוהיוסיברבי
שלאלאהוהשבתבערב

הוהבשבתשבתמוצאי :
27b:13 Aprendimos en la mishná: la oración de la tarde se puede recitar durante toda

la noche y no se fija a una hora específica. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el sig-
nificado de no está fijo? Si usted dice que si uno lo desea, puede orar duran-
te toda la noche, luego deje que la mishna enseñe: La oración de la tarde se
puede recitar durante toda la noche. Más bien, ¿cuál es el significado de no fi-
jo?

:קבעלהאיןהערבתפלת
אילימאקבעלהאיןמאי
ליליאכוליהמצליבעידאי

כלהערבתפלתליתני
קבעלהאיןמאיאלאהלילה

27b:14 Está de acuerdo con la opinión de quien dijo: La oración de la tarde es opcio-
nal. Como Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo con respecto a la oración de la
tarde. Rabban Gamliel dice: es obligatorio. El rabino Yehoshua dice: es op-
cional. Abaye dijo: El halakha está de acuerdo con la declaración de quien
dijo: La oración de la tarde es obligatoria. Rava dijo: El halakha está de
acuerdo con la declaración de quien dijo: La oración de la tarde es opcio-
nal.

ערביתתפלתדאמרכמאן
אמריהודהרבדאמררשות

רבןערביתתפלתשמואל
רביחובהאומרגמליאל
אמררשותאומריהושע

האומרכדבריהלכהאביי
הלכהאמרורבאחובה

רשותהאומרכדברי
27b:15 Los Sabios enseñaron: Hubo un incidente que involucró a un estudiante,

que se presentó ante el rabino Yehoshua. El alumno le dijo: ¿Es la oración
vespertina opcional u obligatoria? El rabino Yehoshua le dijo: Opcional.

בתלמידמעשהרבנןתנו
יהושערבילפנישבאאחד
רשותערביתתפלתלואמר

רשותליהאמרחובהאו
27b:16 El mismo estudiante se presentó ante Rabban Gamliel y le dijo: ¿Es la ora-

ción vespertina opcional u obligatoria? Rabán Gamliel sai d para él: obliga-
torio. El estudiante le dijo a Rabban Gamliel: ¿ Pero el Rabino Yehoshua no
me dijo que la oración de la tarde es opcional? Rabban Gamliel le dijo al estu-
diante: Espere hasta que los "maestros de los escudos", una referencia a los
eruditos de la Torá que luchan en la guerra de la Torá, entren en la sala de estu-
dio, en cuyo punto discutiremos este tema.                

אמרגמליאלרבןלפניבא
אורשותערביתתפלתלו

לואמרחובהלואמרחובה
ליאמריהושערביוהלא
עדהמתןלואמררשות

לביתתריסיןבעלישיכנסו
המדרש

27b:17 Cuando entraron los maestros de los escudos, el interrogador se paró ante
todos los presentes y preguntó: ¿Es la oración vespertina opcional u obligato-
ria? Rabban Gamliel le dijo: Obligatorio. Para determinar si el Rabino Yehos-
hua aún mantenía su opinión, Rabban Gamliel dijo a los Sabios: ¿Hay alguna
persona que disputa este asunto? El rabino Yehoshua le dijo: No, nadie está
en desacuerdo. En deferencia a los Nasi , no deseaba discutir públicamente con
él ( Tziyyun LeNefesh Ḥayya ). Rabban Gamliel le dijo al rabino Yehoshua:
¿ Pero no fue en tu nombre que me dijeron que la oración de la tarde es opcio-
nal?

עמדתריסיןבעליכשנכנסו
ערביתתפלתושאלהשואל
רבןלואמרחובהאורשות

רבןלהםאמרחובהגמליאל
ישכלוםלחכמיםגמליאל

אמרזהבדברשחולקאדם
לואמרלאויהושערביליה

רשותליאמרומשמךוהלא

27b:18 El rabino Gamliel le dijo al rabino Yehoshua: Yehoshua, párate y ellos testifi-
carán contra ti. El rabino Yehoshua se puso de pie y dijo: Si yo estuviera vi-
vo y el estudiante estuviera muerto, los vivos pueden contradecir a los muer-
tos, y podría negar la emisión de ese fallo. Ahora que estoy vivo y él está vivo,
¿cómo pueden los vivos contradecir a los vivos? No tengo más remedio que
admitir que lo dije.        

עלעמודיהושעליהאמר
רביעמדבךויעידורגליך
ואמררגליועליהושע
יכולמתוהואחיאניאלמלא

המתאתלהכחישהחי
חיוהואחישאניועכשיו

אתלהכחישהחייכולהיאך
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החי
27b:19 Mientras tanto, Rabban Gamliel, como Nasi , estaba sentado y dando confe-

rencias, y el rabino Yehoshua estaba todo el tiempo de pie, porque Rabban
Gamliel no le indicó que se sentara. Permaneció de pie en deferencia a
los Nasi . Esto continuó por algún tiempo, hasta que despertó un gran resenti-
miento contra Rabban Gamliel, y todas las personas reunidas comenzaron
a murmurar y le dijeron a Ḥutzpit el difusor: deja de transmitir la conferen-
cia de Rabban G amliel. Y se detuvo.

יושבגמליאלרבןהיה
עלעומדיהושעורביודורש
העםכלשרננועדרגליו
התורגמןלחוצפיתואמרו
ועמדעמוד

27b:20 La Gemara relata que en sus murmullos dijeron: ¿Hasta cuándo Rabban Gam-
liel seguirá afligiéndolo? El año pasado en Rosh Hashaná, lo afligió; El rabi-
no Gamliel ordenó al rabino Yehoshua que acudiera a él llevando su bolsa y bol-
sa, el día en que Yom Kippur ocurrió, según los cálculos del rabino Yehos-
hua. Con respecto al primogénito, en el incidente relacionado con la pregun-
ta del rabino Tzadok, lo afligió tal como lo hizo ahora y lo obligó a permanecer
de pie como castigo por su fracaso en defender su opinión diferente. Aquí tam-
bién, lo está afligiendo. Vamos a sacarlo de su posición como Nasi .           

וניזילנצעריהכמהעדאמרי
צעריהאשתקדהשנהבראש

צדוקדרביבמעשהבבכורות
תאצעריהנמיהכאצעריה

ונעבריה

27b:21 Así se acordó, pero surgió la pregunta: ¿a quién estableceremos en su lu-
gar? ¿ Establecemos al rabino Yehoshua en su vestido? Los Sabios rechazaron
esa opción porque el Rabino Yehoshua fue parte del incidente por el cual el
Rabban Gamliel fue depuesto. Nombrarlo sería extremadamente molesto para
Rabban Gamliel. ¿ Establecemos al rabino Akiva en su lugar? Los sabios re-
chazaron esa opción porque el rabino Akiva, que descendía de una familia de
conversos, sería vulnerable. Tal vez debido al resentimiento de Rabban Gam-
liel, haría que lo castigaran divinamente porque carece del mérito de sus an-
tepasados para protegerlo.                

לרבינוקמיהליהנוקיםמאן
הואמעשהבעליהושע
דילמאעקיבאלרבינוקמיה

זכותליהדליתליהעניש
אבות

27b:22 Más bien, sugirió las edades, establezcamos al rabino Elazar ben Azarya en
su lugar, sus características sobresalientes lo diferencian de los otros candida-
tos. Es sabio, rico y una décima generación descendiente de Ezra. La Gemara
explica: Él es sabio, así que si Rabban Gamliel plantea un desafío en asuntos de
Torá, lo responderá y no se avergonzará. Y él es rico, por lo que si surge la ne-
cesidad de rendir homenaje a la corte del César y servir como representante
de Israel para cabildear y negociar, tiene suficiente riqueza para cubrir los cos-
tos de los largos viajes, impuestos y regalos, así que él también es capaz de ir y
rendir homenaje. Y él es un la décima parte descendientes de la generación de
Esdras, por lo que tiene el mérito de sus antepasados, y Rabán Gamliel no se-
rá capaz de hacer que le sea castigado. Vinieron y le dijeron: ¿El Maestro
consentiría en ser el Jefe de la Yeshiva? Él les dijo: Iré a consultar con mi
familia. Fue y consultó con su esposa. Ella le dijo:

בןאלעזרלרבינוקמיהאלא
עשירוהואחכםדהואעזריה
הואלעזראעשיריוהוא
מפרקליהמקשידאיחכם
ליהאיתדאיעשירוהואליה

הואאףקיסרלבילפלוחי
עשיריוהואופלחאיזיל

אבותזכותליהדאיתלעזרא
אתוליהענישמציולא

למרליהניחאליהואמרו
אמרמתיבתארישדליהוי

באינשיואימליךאיזיללהו
בדביתהוואמליךאזלביתי

ליהאמרה
28a:1 Hay lugar para la preocupación. Quizás te sacarán de la oficina tal como elimi-

naron a Rabban Gamliel. Él le dijo, basándose en el dicho popular: deje que
una persona use una copa cara algún día y deje que se rompa mañana. En
otras palabras, uno debe aprovechar una oportunidad que se presente y no nece-
sita preocuparse de si durará o no. Ella le dijo: No tienes el pelo blanco , y es
inapropiado que uno tan joven encabece a los Sabios. La Gemara cuenta: Ese
día, tenía dieciocho años , un milagro ocurrió para él y dieciocho hileras de
cabello se volvieron blancas. El Gemara comenta: Eso explica lo que el rabino
Elazar ben Azarya dijo: Yo soy como uno que tiene setenta años y él no di-
jo: Tengo setenta años, porque parecía más viejo de lo que realmente
era.              

להאמרלךמעבריןדלמא
חדאיומאאינשלשתמש

ולמחרדמוקראבכסא
לךליתליהאמרהליתבר

תמניבריומאההואחיורתא
ליהאתרחישהוהשניסרי

סריתמניליהואהדרוניסא
דקאמרהיינוחיורתאדרי
הריעזריהבןאלעזררבי
בןולאשנהשבעיםכבןאני

שנהשבעים
28a:2 Fue enseñado: ese día que removieron a Rabban Gamliel de su posición y nom-

braron al Rabino Elazar ben Azarya en su lugar, también hubo un cambio funda-
mental en el enfoque general de la sala de estudio al despedir al guardia en la
puerta y el permiso fue otorgado a los estudiantes para ingresar. En lugar
del enfoque selectivo de Rabban Gamliel que afirmaba que los estudiantes de-
ben ser evaluados antes de aceptarlos en la sala de estudio, el nuevo enfoque
afirmó que cualquier persona que busque estudiar debería tener la oportunidad
de hacerlo. Como Rabban Gamliel proclamaría y diría: Cualquier estudian-
te cuyo interior, sus pensamientos y sentimientos, no sean como los de su exte-
rior, es decir, que faltan su conducta y sus rasgos de carácter, no ingresará a la
sala de estudio.

סלקוהוהיוםאותותנא
להםונתנההפתחלשומר
ליכנסלתלמידיםרשות
מכריזגמליאלרבןשהיה
תוכושאיןתלמידכלואומר
המדרשלביתיכנסלאכברו

28a:3 La Gemara relata: Ese día se agregaron varios bancos a la sala de estudio para
acomodar a los numerosos estudiantes. El rabino Yoḥanan dijo: Abba Yosef
ben Dostai y los rabinos disputaron este asunto. Uno dijo: Cuatrocientos
bancos fueron agregados a la sala de estudio. Y uno dijo: Se agregaron sete-
cientos bancos a la sala de estudio. Cuando vio el tremendo crecimiento en el
número de estudiantes, Rabban Gamliel se desanimó. Él dijo: Quizás, Dios
no lo quiera, evité que Israel participara en el estudio de la Torá . Le mostra-
ron en su sueño jarras blancas llenas de cenizas aludiendo al hecho de que los
estudiantes adicionales eran ociosos sin valor. La Gemara comenta: Ese no es el

כמהאתוספויומאההוא
פליגייוחנןרביאמרספסלי

דוסתאיבןיוסףאבאבה
אתוספואמרחדורבנן
אמרוחדספסלימאהארבע
קאהוהספסלימאהשבע

גמליאלדרבןדעתיהחלשה
מנעתיושלוםחסדלמאאמר

ליהאחזומישראלתורה
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caso, pero se le mostró ese sueño para tranquilizarlo y no sentirse
mal.                    

דמלייןחיוריחצביבחלמיה
ליתוביההיאהיאולאקטמא
ליהדאחזוהואדעתיה

28a:4 Se enseñaba: T aquí hay una tradición que tratado Eduyyot se le enseñó ese
día. Y en todas partes en la Mishná o en una baraita que dicen: Ese día, se re-
fiere a ese día. No hubo halajá cuya decisión estaba pendiente en la sala de
estudio que no explican un nd llegan a una conclusión práctica halájico. E in-
cluso Rabban Gamliel no evitó la sala de estudio ni siquiera por un momen-
to, ya que no guardaba rencor contra aquellos que lo removieron de su cargo y
participó en el discurso halájico en la sala de estudio como uno de los Sa-
bios.  

נשניתביוםבועדיותתנא
ביוםבודאמרינןהיכאוכל

היתהולאהוהיומאההוא
בביתתלויהשהיתההלכה

ואףפירשוהשלאהמדרש
עצמומנעלאגמליאלרבן

שעהאפילוהמדרשמבית
אחת

28a:5 Como aprendimos en una mishná: ese día, Yehuda, el converso amonita, se
presentó ante los estudiantes en la sala de estudio y les dijo: ¿Cuál es mi esta-
do legal en términos de ingresar a la congregación de Israel, es decir, casarme?
una mujer judia?       

גריהודהבאביוםבודתנן
המדרשבביתלפניהםעמוני
בקהללבאאנימהלהםאמר

28a:6 Rabban Gamliel le dijo: Tienes prohibido entrar en la congregación. El ra-
bino Yehoshua le dijo: Se le permite entrar en la congregación. Rabban
Gamliel le dijo al rabino Yehoshua: ¿No estaba ya dicho: “Un amonita y un
moabita no entrarán en la congregación del Señor; hasta la décima genera-
ción ninguno de ellos entrará en la congregación del Señor para siempre ”(Deu-
teronomio 23: 4)? ¿Cómo puedes permitirle entrar a la congregación? El rabino
Yehoshua le dijo al rabino Gamliel: ¿Amm on y Moab residen en su lu-
gar? Senaquerib ya vino y, a través de su política de transferencia de pobla-
ción, revolvió todas las naciones y estableció otras naciones en lugar de Am-
món. En consecuencia, los residentes actuales de Ammón y Moab no son amoni-
tas y moabitas étnicos , como se afirma en referencia a Senaquerib: "He elimi-
nado los límites de los pueblos, he robado sus tesoros y he derribado como
uno poderoso habitantes ” (Isaías 10:13). Y aunque es concebible que este con-
verso particular sea un amonita étnico, sin embargo, no hay necesidad de preo-
cupación debido al principio halájico: cualquier cosa que se separe de un gru-
po de la mayoría, y se supone que él es de la mayoría de naciones cuyos miem-
bros tienen permitido ingresar a la congregación.                   

אסורגמליאלרבןלואמר
רבילואמרבקהללבאאתה

לבאאתהמותריהושע
גמליאלרבןלואמרבקהל
יבאלאנאמרכברוהלא
אמר׳ הבקהלומואביעמוני

עמוןוכייהושערבילו
יושביןהןבמקומןומואב

מלךסנחריבעלהכבר
האומותכלאתובלבלאשור

עמיםגבלותואסירשנאמר
ואורידשושתיועתודותיהם

דפרישוכליושביםכביר
פרישמרובא

28a:7 El Rabán Gamliel le dijo al Rabino Yehoshua: ¿ Pero no estaba ya dicho:
"Pero después traeré de regreso al cautiverio de los hijos de Ammón, dice el
Señor" (Jeremías 49: 6) y ya han regresado a su tierra? Por lo tanto, él es un
amonita étnico y no puede convertirse.     

והלאגמליאלרבןלואמר
אשיבכןואחרינאמרכבר
׳הנאםעמוןבנישבותאת

שבווכבר
28a:8 El rabino Yehoshua le dijo al rabino Gamliel: Eso no es una prueba. ¿No esta-

ba ya establecido en otra profecía: “Y convertiré el cautiverio de mi pueblo
Israel y ellos construirán las ciudades desiertas y las habitarán ; y plantarán vi-
ñas y beberán su vino; también harán huertos y comerán el fruto de ellos
”(Amós 9:14), ¿ y aún no han regresado? Al dictar el fallo, solo se pueden te-
ner en cuenta los hechos probados. Ellos Immedia tely le permitieron entrar
en la congregación. Esto prueba que Rabban Gamliel no se ausentó de la sala
de estudio ese día y participó en el discurso halájico.         

והלאיהושערבילואמר
שבותאתושבתינאמרכבר
שבולאועדייןישראלעמי
בקהללבאהתירוהומיד

28a:9 Rabban Gamliel se dijo a sí mismo: Dado que esta es la situación, que la gente
está siguiendo al Rabino Yehoshua, aparentemente tenía razón. Por lo tanto, se-
ría apropiado para mí ir y apaciguar al rabino Yehoshua. Cuando llegó
a la casa del rabino Yehoshua , vio que las paredes de su casa eran ne-
gras. El rabino Gamliel le dijo al rabino Yehoshua con asombro: desde las pa-
redes de su casa es evidente que usted es un herrero, ya que hasta entonces
no tenía idea de que el rabino Yehoshua se vio obligado a participar en ese arduo
comercio para ganarse la vida. El rabino Yehoshua le dijo: ¡Ay de una genera-
ción que eres su líder ya que no eres consciente de las dificultades de los
eruditos de la Torá, cómo se ganan la vida y cómo se alimentan ellos mis-
mos!

הואילגמליאלרבןאמר
ואפייסיהאיזילהוהוהכי
לביתיהמטאכייהושעלרבי

דביתיהלאשיתאחזינהו
מכותליליהאמרדמשחרן

שפחמיניכראתהביתך
לדורלואוילואמראתה

יודעאתהשאיפרנסושאתה
חכמיםתלמידישלבצערן

ובמהמתפרנסיםהםבמה
נזוניםהם

28a:10 Rabban Gamliel le dijo: Te insulté, perdóname. El rabino Yehoshua no le pres-
tó atención y no lo perdonó. Le preguntó de nuevo: hágalo en deferencia a mi
padre, Rabban Shimon ben Gamliel, quien era uno de los líderes de Israel en el
momento de la destrucción del Templo. El fue apaciguado.

לימחוללךנעניתילואמר
בשבילעשהביהאשגחלא

פייסאבאכבוד

28a:11 Ahora que el rabino Yehoshua ya no estaba ofendido, era natural que Rabban
Ga mliel fuera restaurado a su posición. Ellos dijeron: ¿Quién irá e informará
a los Sabios? Aparentemente, no estaban ansiosos por llevar a cabo la misión
que deshacería las acciones anteriores y eliminaría al Rabino Elazar ben Azarya
de su posición como Nasi . Este lavador les dijo: iré. El rabino Yehoshua en-
vió a los Sabios a la sala de estudio: el que usa el uniforme continuará usando
el uniforme, el Nasi original permanecerá en su posición para que el que no usó
el uniforme no le diga a quien usa el uniforme, quítate el uniforme y yo lo
usaré. Aparentemente, los Sabios creían que este emisario fue enviado por ini-
ciativa de Rabban Gamliel y lo ignoraron. El rabino Akiva dijo a los Sabios:
Cierra las puertas para que los sirvientes del Rabban Gamliel no vengan y

להוולימאניזילמאןאמרו
כובסההואלהואמרלרבנן

רבילהושלחאזילנאאנא
מאןמדרשאלבייהושע
ומאןמדאילבשמדאדלביש

ליהיימרמדאלבישדלא
מדךשלחמדאדלבישלמאן
רבילהואמראלבשיהואנא

גליטרוקולרבנןעקיבא
דרבןעבדיליתודלא

לרבנןולצערוגמליאל
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molesten a los Sabios.
28a:12 Cuando escuchó lo que sucedió, el rabino Yehoshua dijo: Es mejor si voy a

ellos. Vino y llamó a la puerta. El les dijo con una ligera variación: Uno que
sp rinkles agua pura en aquellos que son ritualmente impuro, hijo de que ro-
cíe agua deberá seguir para rociar agua. Y no es apropiado que el que no es ni
el que rocía ni el hijo del que rocía le dirá al que rocía el hijo del que rocía:
su agua es agua de la cueva y no el agua corriente requerida para purificar a
uno expuesto a la impureza ritual impartida por un cadáver y tus cenizas son ce-
nizas quemadas y no las cenizas de una novilla roja. El rabino Akiva le dijo:
Rabino Yehoshua, ¿has sido un bromista? Todo lo que hicimos fue defen-
der tu honor. Si lo has perdonado, ninguno de nosotros se opone. Mañana tem-
prano, tú y yo iremos a la puerta de Rabban Gamliel y ofreceremos restaurarlo
a su posición de Nasi .                       

מוטביהושערביאמר
לגבייהואנאואיזילדאיקום

להואמראבבאטרףאתא
לאושאינויזהמזהבןמזה
למזהיאמרמזהבןולאמזה

מערהמימימיךמזהבן
לואמרמקלהאפרואפרך

יהושערביעקיבארבי
אלאעשינוכלוםנתפייסת

אנילמחרכבודךבשביל
לפתחונשכיםואתה

28a:13 Surgió la pregunta de qué hacer con el rabino E lazar ben Azarya. Ellos dijeron:
¿Qué haremos? Retíralo de su posición. Eso es inapropiado ya que aprendi-
mos un halakha a través de la tradición: uno se eleva a un mayor nivel de santi-
dad y no se degrada. Por lo tanto, uno que era el Nasi del Sanedrín no puede
ser degradado. Si un sabio da una conferencia una semana y el otro sabio una
semana, se pondrán celosos el uno del otro, ya que se verán obligados a nom-
brar a uno como el jefe interino del San Hedrin. Más bien, Rabban Gamliel da-
rá una conferencia de tres semanas y Rabb i Elazar ben Azarya dará una
conferencia como jefe de la yeshiva una semana. Ese acuerdo fue adoptado y
esa es la explicación del intercambio en ctaagiga tratado : ¿De quién fue la se-
mana? Fue la semana del rabino Elazar ben Azarya. Un último detalle: el es-
tudiante que hizo la pregunta original que provocó todo este incidente fue el ra-
bino Shimon ben Yoḥai.

נעבריהנעבידהיכיאמרי
ואיןבקדשמעליןגמירי

חדאמרנדרושמורידין
אתישבתאחדאומרשבתא

רבןלדרושאלאלקנאויי
ורבישבתיתלתאגמליאל
שבתאחדאעזריהבןאלעזר
מישלשבתמרדאמרוהיינו
בןאלעזררבישלהיתה
תלמידואותוהיתהעזריה
הוהיוחאיבןשמעוןרבי :

28a:14 Aprendimos en la mishna: Y la oración adicional se puede recitar todo el
día. Rabí Yohanan dijo: Neve rtheless, uno que pospone su oración en exce-
so se llama negligente.

אמר: היוםכלמוספיןושל
פושעונקראיוחנןרבי

28a:15 Los rabinos enseñaron en una baraita : si la obligación de recitar dos oracio-
nes era antes que él, una, la oración adicional y otra, la oración de la tarde,
recita la oración de la tarde primero y la oración adicional después, por-
que esta , la oración de la tarde, es recitado con frecuencia , y esta, la oración
adicional, se recita de manera relativamente infrecuente . El rabino Yehuda di-
ce: Él recita la oración adicional primero y la oración de la tarde des-
pués, porque esta, la oración adicional, es una mitzva cuyo tiempo pronto pa-
sa, ya que solo puede recitarse hasta la séptima hora y esta, la oración de la tar-
de, es un mitzva, cuyo tiempo no transcurre pronto, ya que uno puede recitar-
lo hasta la mitad de la tarde. El rabino Yoḥanan dijo: El halakha es que recita
la oración de la tarde primero y la oración adicional después, de acuerdo con
la opinión de los rabinos.                                   

שתילפניוהיורבנןתנו
ואחתמנחהשלאחתתפלות

מנחהשלמתפללמוסףשל
מוסףשלמתפללכךואחר

תדירהאינהוזותדירהשזו
שלמתפללאומריהודהרבי

שלמתפללכךואחרמוסף
וזועוברתמצוהשזומנחה
אמרעוברתשאינהמצוה

שלמתפללהלכהיוחנןרבי
שלמתפללכךואחרמנחה
מוסף

28a:16 La Gemara cita fuentes adicionales relacionadas con esta demanda: cuando el
rabino Zeira se cansaba de sus estudios, él iba y se sentaba en la puerta de
la sala de estudio del rabino Natan bar Tovi. Se dijo a sí mismo: Cuando pa-
sen los Sabios entrantes y salientes , me levantaré ante ellos y seré recompen-
sado por la mitzvá de honrar a los eruditos de la Torá . El rabino Natan bar To-
vi mismo emergió y llegó a donde estaba sentado el rabino Zeira. El rabino Zei-
ra le dijo: ¿Quién acaba de decir un halakha en la sala de estudio? El rabino
Natan bar Tovi le dijo: El rabino Yoḥanan simplemente dijo lo siguiente:
El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda que dijo: Él
recita la oración adicional primero y la oración de la tarde des-
pués.

חלישהוהכיזירארבי
ויתיבאזילהוהמגירסיה
ברנתןרבידביאפתחא

אזרבנןחלפיכיאמרטובי
ואקבלמקמייהואיקום
ברנתןרביאתאנפקאגרא
אמרמאןליהאמרטובי

ליהאמרמדרשאביהלכה
איןיוחנןרביאמרהכי

דאמריהודהכרביהלכה
ואחרמוסףשלאדםמתפלל

מנחהשלמתפללכך
28a:17 El rabino Zeira le dijo: ¿ Rabino Yoḥanan mismo dijo esta halakha ? El rabino

Natan le dijo: Sí. Aprendió esta declaración de él cuarenta veces, grabándola
en su memoria. El rabino Natan le dijo: ¿Es este halakha tan querido para ti por-
que es singular para ti, ya que es el único halakha que aprendiste en nombre
del rabino Yoḥanan, o es nuevo para ti, ya que anteriormente no lo sabías? ¿de-
cisión? Rabino Zeira le dijo: No es algo nuevo para mí, como yo era incier-
to si esta halajá se dijo en nombre de Rabí Yohanan o en el nombre del rabino
Yehoshua ben Levi. Ahora está claro para mí que este halak ha está en nombre
del rabino Yoananan.                                 

אמרהיוחנןרביליהאמר
מיניהתנאאיןליהאמר

חדאליהאמרזמניןארבעין
אמרלךהיאחדתאולךהיא
משוםליהיאחדתליה

בןיהושעברבילידמספקא
:לוי

28a:18 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Con respecto a cualquiera que recite la
oración adicional después de siete horas del día, según el rabino Yehuda, el
versículo dice: "Aquellos que son destruidos [ nugei ] lejos de los Festivales,
me reuniré de ustedes, los que llevaban para ti la carga del insulto ”(Sofonías
3:18). ¿De dónde se puede inferir que nugei es una expresión de destruc-
ción? Cuando Rav Yosef tradujo el verso al arameo: La destrucción se en-
cuentra con los enemigos de la casa de Israel, un eufemismo para el propio Is-
rael, ya que han retrasado los tiempos de los Festivales en Jerusalén. Esto

כללויבןיהושערביאמר
מוספיןשלתפלההמתפלל

לרבישעותשבעלאחר
אומרהכתובעליויהודה

היוממךאספתיממועדנוגי
לישנאנוגידהאימשמעמאי

רבכדמתרגםהואדתברא
שנאיהוןעלאתיתבראיוסף
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prueba que nugei significa destrucción y que la destrucción viene sobre aquellos
que no cumplen con una mitzva en el momento señalado.        

זמנידאחרועלישראלדבית
דבירושליםמועדיא

28a:19 De manera similar, el rabino Elazar dijo: Con respecto a cualquiera que reci-
ta la oración de la mañana después de cuatro horas del día, según el rabino
Yehuda, el versículo dice: "Aquellos que están en pena [ nugei ] lejos de los
Festivales, me reuniré de ustedes, ellos quien llevó para ti la carga del insulto
”(Sofonías 3:18). ¿De dónde se puede inferir que nugei es una expresión de
tristeza? Como está escrito: "Mi alma gotea de tristeza [ tuga ]" (Salmos
119: 28). Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La prueba de que nugei indica sufri-
miento es de aquí: "Sus vírgenes están tristes [ nugot ] y ella está amarga-
da" (Lamentaciones 1: 4).       

כלאלעזררביאמר
שחריתשלתפלההמתפלל

לרבישעותארבעלאחר
אומרהכתובעליויהודה

היוממךאספתיממועדנוגי
לישנאנוגידהאימשמעמאי

דלפהדכתיבהואדצערא
ברנחמןרבמתוגהנפשי
בתולותיהמהכאאמריצחק
להמרוהיאנוגות

28b:1 Después de mencionar hasta cuándo se puede recitar la oración adicional, Gema-
ra relata: Rav Avya estaba enfermo y no asistió a la conferencia de Shavat de
Rav Yosef. Cuando Rav Avya llegó al día siguiente, Abaye trató de aplacar a
Rav Yosef y , a través de una serie de preguntas y respuestas, trató de aclararle
que el hecho de que Rav Avya no asistiera a la conferencia no era una muestra
de desprecio por Rav Yosef.    

אתאולאחלשאויארב
כילמחריוסףדרבלפרקא

לאנוחיאבייבעאאתא
ליהאמריוסףדרבדעתיה

מראתאלאטעמאמאי
דהוהליהאמרלפרקא

אמרמצינאולאלבאיחליש
מידיטעמתלאאמאיליה

להסברלאליהאמרואתית
רבדאמרהונאדרבלהאמר

לאדםלואסורהונא
קודםכלוםשיטעום
המוספיןתפלתשיתפלל

למרליהאיבעיליהאמר
דמוספיןצלותאלצלויי
ולמיתימידיולטעוםביחיד
מרלהסברולאליהאמר
אסוריוחנןרבידאמרלהא

תפלתושיקדיםלאדםלו
לאוליהאמרהצבורלתפלת
אבארביאמרעלהאתמר
שנובצבור

Con este fin, le preguntó: ¿Por qué el Maestro no asistió a la conferencia de
Shabat?
Rav Avya le dijo: Porque mi corazón estaba débil y no pude asistir.  
Abaye le dijo: ¿Por qué no comiste algo y viniste?
Rav Avya le dijo: ¿ El Maestro no se sostiene de acuerdo con esa declara-
ción de Rav Huna? Como dijo Rav Huna: Una persona puede no probar na-
da antes de recitar la oración adicional.
Abaye le dijo: Mi Maestro debería haber recitado la oración adicional indi-
vidualmente, haber comido algo y luego haber venido a la conferencia.    
Rav Avya le dijo: ¿ Mi Maestro no se sostiene de acuerdo con esa declara-
ción del Rabino Yoḥanan: una persona no puede recitar su oración indivi-
dual antes de la oración comunitaria?
Abaye le dijo: ¿Era que no declaró con respecto a esta halajá , Rabí Abba di-
jo: Ellos enseñaron esta en una comunidad entorno?        
En otras palabras, solo alguien que es parte de una congregación tiene prohibido
rezar solo antes de la oración de la congregación. Aunque Rav Avya era inco-
rrecto, la razón de su fracaso al finalizar la conferencia se aclaró a través de esta
discusión.

28b:2 Y la Gemara resume: El halakha no está de acuerdo con la declaración
del Rav Huna ni con la declaración del rabino Yehoshua ben Levi. La Gemara
explica: No está de acuerdo con la declaración de Rav Huna, como diji-
mos anteriormente con respecto a la prohibición de comer antes de la oración
adicional. No está de acuerdo con la declaración del rabino Yehoshua ben Le-
vi, como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Una vez que ha llegado el mo-
mento de recitar la oración de la tarde, una persona puede no probar nada
antes de recitar la oración de la tarde.

הונאכרבלאהלכתאולית
כרבלויבןיהושעכרביולא

יהושעכרבידאמרןהאהונא
בןיהושערבידאמרלויבן
תפלתזמןשהגיעכיוןלוי

לאדםלואסורמנחה
קודםכלוםשיטעום

המנחהתפלתשיתפלל :
28b:3 MISHNA: Además del halakhot relacionado con las oraciones fijas, la Gemara

relata: el rabino Neḥunya ben Hakana recitaba una breve oración al entrar
en la sala de estudio y al salir. Le dijeron: La sala de estudio no es un lugar pe-
ligroso que justifique una oración al entrar y salir, entonces, ¿qué habitación
hay para este pr ayer? El les dijo: A mi entrada, yo deseo que ningún per-
cance Wil l transpirar causada por mí en la sala de estudio. Y a mi salida, doy
gracias por mi parte.

הקנהבןנחוניארבי׳מתני
לביתבכניסתומתפללהיה

תפלהוביציאתוהמדרש
מקוםמהלואמרוקצרה

להםאמרזולתפלה
שלאמתפללאניבכניסתי

ידיעלתקלהדבריארע
הודאהנותןאניוביציאתי

חלקיעל :
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28b:4 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita la fórmula completa de la
oración del rabino Neḥunya ben Hakana: a su entrada, ¿qué dice él? Que sea
tu voluntad, Señor, mi Dios, que ningún percance en la determinación de
los Halajá transpira causados por mí, y que yo no fallar en cualquier asunto
de la halajá , y que mis colegas, que junto conmigo se dedican a la clarificación
de la halajá, wi ll regocíjate en mí Él especificó: Y que no declararé puro lo
que es impuro, ni declararé impuro lo que es puro y que mis colegas no falla-
rán en ningún asunto de halakha , y que me regocijaré en ellos.

מהובכניסתורבנןתנו׳גמ
׳המלפניךרצוןיהיאומר
תקלהדבריארעשלאאלהי

בדבראכשלולאידיעל
ולאחבריביוישמחוהלכה
עלולאטהורטמאעלאומר
חברייכשלוולאטמאטהור
בהםואשמחהלכהבדבר

28b:5 A su salida, ¿qué dijo ? Doy gracias ante ti, Señor Dios mío, por haber pues-
to mi suerte entre los que se sientan en la sala de estudio, y que no me has
dado mi parte entre los que se sientan sin hacer nada en las esquinas. Me le-
vanto temprano, y ellos se levantan temprano. Me levanto temprano
para perseguir mate ERS de la Torá, y se levantan temprano para perse-
guir asuntos frívolos. Trabajo duro y ellos trabajan duro. Trabajo y recibo
una recompensa, y ellos trabajan y no reciben una recompensa. Yo corro y
ellos corren. Corro a la vida del Mundo por Venir y ellos corren al pozo de
la destrucción.

מודהאומרמהוביציאתו
ששמתאלהי׳ הלפניךאני

המדרשביתמיושביחלקי
מיושביחלקישמתולא

והםמשכיםשאניקרנות
לדברימשכיםאנימשכימים

משכימיםוהםתורה
עמלאניבטליםלדברים

ומקבלעמלאניעמליםוהם
ואינםעמליםוהםשכר

והםרץאנישכרמקבלים
העולםלחיירץאנירצים
שחתלבאררציםוהםהבא :

28b:6 En una nota similar, la Gemara relata historias relacionadas con diferentes enfo-
ques. Los sabios enseñaron: Cuando el rabino Eliezer se enfermó, sus estu-
diantes entraron a visitarlo. Le dijeron: Enséñanos los caminos de la vida,
las pautas por las cuales vivir, y así nos mereceremos la vida del Mundo por
venir.

רביכשחלהרבנןתנו
תלמידיונכנסואליעזר
למדנורבינולואמרולבקרו

בהןונזכהחייםאורחות
הבאהעולםלחיי

28b:7 Él les dijo: estén atentos en honor a sus contrapartes, y eviten que sus hi-
jos tengan lógica al estudiar versos que tienden a la herejía ( ge ' onim ), y colo-
que a sus hijos, mientras aún son jóvenes, entre las rodillas de los estudiosos
de la Torá. , y cuando oras, sabe ante quién estás parado. Por hacer eso, me-
recerás la vida del mundo por venir.

בכבודהזהרולהםאמר
מןבניכםומנעוחבריכם

ברכיביןוהושיבוםההגיון
וכשאתםחכמיםתלמידי

אתםמילפנידעומתפללים
תזכוכךובשבילעומדים

הבאהעולםלחיי
28b:8 Se cuenta una historia similar sobre el mentor del rabino Eliezer, Rabban

Yoḥanan ben Zakkai: cuando el rabino Yoḥanan ben Zakkai cayó, sus estu-
diantes entraron a visitarlo. Cuando los vio, comenzó a llorar. Sus alumnos
le dijeron: Lámpara de Israel, el pilar correcto, el poderoso martillo, el
hombre cuyo trabajo de vida es la base del futuro del pueblo judío, ¿ por qué es-
tás llorando? Con una vida tan completa como la tuya, ¿qué te molesta?      

זכאיבןיוחנןרביוכשחלה
כיוןלבקרותלמידיונכנסו
לבכותהתחילאותםשראה
ישראלנרתלמידיולואמרו
החזקפטישהימיניעמוד
בוכהאתהמהמפני

28b:9 Él les dijo: Lloro por temor al juicio celestial, ya que el juicio de la corte celes-
tial es diferente al juicio del hombre. Si me guiaran ante un rey de carne y
hueso cuya vida es temporal, que está aquí hoy y muerto en la tumba maña-
na; si está enojado conmigo, su ira no es eterna y, en consecuencia, su castigo
no es eterno; si él me encarcela, su encarcelamiento no es un encarcelamien-
to eterno, ya que podría mantener mi esperanza de que finalmente sería libera-
do. Si él me mata, su asesinato no es por la eternidad, ya que hay vida des-
pués de cualquier muerte que él pueda decretar. Además, puedo apaciguarlo
con palabras e incluso sobornarlo con dinero, y aun así lloraría cuando me
presentara ante el juicio real. Ahora que me están guiando ante el supremo
Rey de Reyes, el Santo, Bendito sea Él, que vive y perdura por siempre y
para siempre; si está enojado conmigo, su ira es eterna; si Él me encarcela,
su encarcelamiento es un encarcelamiento etéreo; y si Él me mata, su asesi-
nato es por la eternidad. No puedo apaciguarlo con palabras y sobornarlo
con dinero. Además, tengo dos caminos delante de mí, uno del Jardín del
Edén y uno de Gehenna, y no sé en qué me están guiando; y no voy a llo-
rar?

מלךלפניאילולהםאמר
אותימוליכיןהיוודםבשר

בקברומחרכאןשהיום
כעסואיןעליכועסשאם
איןאוסרניואםעולםכעס

ואםעולםאיסוראיסורו
מיתתמיתתואיןממיתני

לפייסויכולואניעולם
אףבממוןולשחדובדברים

ועכשיובוכההייתיכןפיעל
מלךלפניאותישמוליכים

ברוךהקדושהמלכיםמלכי
לעולםוקייםחישהואהוא

כועסשאםעולמיםולעולמי
ואםעולםכעסכעסועלי

עולםאיסוראיסורואוסרני
מיתתמיתתוממיתניואם

לפייסויכולואיניעולם
בממוןלשחדוולאבדברים

שנילפנישישאלאעודולא
עדןגןשלאחתדרכים
יודעואיניגיהנםשלואחת
ולאאותימוליכיםבאיזו
אבכה

28b:10 Sus alumnos le dijeron: Nuestro maestro, bendícenos. Él les dijo: Que
sea su voluntad que el temor del cielo esté sobre ustedes como el miedo a la
carne y la sangre. Sus alumnos estaban perplejos y dijeron: ¿Hasta ese pun-
to y no más allá? ¿No debería uno temer más a Dios? Él les dijo: ¿Podría una
persona alcanzar ese nivel de miedo? Sepa que cuando uno comete una trans-
gresión, se dice a sí mismo: espero que ningún hombre me vea. Si uno estuvie-
ra tan preocupado por evitar la vergüenza ante Dios como lo está ante el hom-

אמרברכנורבינולואמרו
מוראשתהארצוןיהילהם

בשרכמוראעליכםשמים
עדתלמידיולואמרוודם
תדעוולואילהםאמרכאן

אומרעבירהעוברכשאדם
אדםיראנישלא
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bre, nunca pecaría.            
28b:11 El Gemara relata que en el momento de su muerte, inmediatamente antes, les

dijo: Retire los recipientes de la casa y llévelos afuera debido a la impureza
ritual que impartirá mi cadáver, que de lo contrario se contraerían. Y prepara
una silla para Ezequías, el Rey de Judea, que viene del mundo superior para
acompañarme.        

פנולהםאמרפטירתובשעת
והכינוהטומאהמפניכלים
יהודהמלךלחזקיהוכסא

:שבא

28b:12 MISHNA: La mishná cita una disputa con respecto a la obligación de recitar
la Amida pr ayer, también conocida como Shemoneh Esreh , la oración de die-
ciocho bendiciones, o simplemente como tefilla , oración. Rabban Gamliel di-
ce: Todos los días una persona recita la oración de dieciocho bendiciones. El
rabino Yehoshua dice: Una breve oración es suficiente, y solo se pide una ver-
sión resumida de la oración de dieciocho bendiciones. El rabino Akiva
dice una opinión intermedia: si habla con fluidez su oración, recita la oración
de dieciocho bendiciones, y si no, solo necesita recitar una versión abrevia-
da de la oración de ocho bendiciones.

אומרגמליאלרבן׳מתני
אדםמתפללויוםיוםבכל

יהושערביעשרהשמנה
עשרהשמונהמעיןאומר

שגורהאםאומרעקיבארבי
שמונהמתפללבפיותפלתו
שמונהמעיןלאוואםעשרה
עשרה

28b:13 El rabino Eliezer dice: Aquel cuya oración es fija, su oración no es súplica y
es defectuosa. La Gemara aclarará las implicaciones halájicas de este defecto. 

העושהאומראליעזררבי
תפלתואיןקבעתפלתו

תחנונים
28b:14 El rabino Yehoshua dice: Quien no puede recitar una oración completa por-

que camina en un lugar peligroso, recita una breve oración y dice: Redime,
Señor, tu pueblo, el remanente de Israel, en cada transición [ parashat
ha'ibur ], cuyo significado se discutirá en la Gemara. Que sus necesidades es-
tén delante de ti. Bendito seas, Señor, que escuchas la oración.

ההולךאומריהושערבי
תפלהמתפללסכנהבמקום
את׳ ההושעואומרקצרה
בכלישראלשאריתאתעמך

צרכיהםיהיוהעבורפרשת
שומע׳ האתהברוךלפניך
תפלה

28b:15 Mientras reza, uno debe mirar hacia la dirección del Templo Sagrado. Quien
viajaba en un burro debe desmontar y rezar con calma. Si no es capaz de
desmontar, él debería pasar a la cara t oward la dirección del templo. Si no
puede volver la cara, es suficiente que enfoque su corazón frente al Lugar
Santísimo. Del mismo modo, alguien que viajaba en un barco o en una balsa
[ asda ] y no puede girar y mirar en dirección a Jerusalén, debe enfocar su cora-
zón frente al Lugar Santísimo.

ירדהחמורעלרוכבהיה
לירדיכולאינוואםויתפלל

יכולאינוואםפניואתיחזיר
אתיכויןפניואתלהחזיר

קדשיביתכנגדלבו
בספינהמהלךהיההקדשים

לבואתיכויןבאסדאאו
הקדשיםקדשיביתכנגד :

28b:16 GEMARA: Dado que el mishna trata con la obligación fundamental de recitar
la oración de Amida , la Gemara busca resolver los problemas fundamentales re-
lacionados con esta oración. ¿Correspondiente a lo que se instituyeron estas
dieciocho bendiciones? Cuando el Shemoneh Esreh fue instituido por los Sa-
bios, ¿en qué basaron el número de bendiciones?       

כנגדעשרהשמונההני׳גמ
מי

28b:17 El rabino Hillel, hijo del rabino Shmuel bar Naḥmani, dijo: Correspondien-
do a las dieciocho menciones del nombre de Dios que el rey David dijo en el
salmo: "Dad al Señor, oh hijos de fuerza" (Salmos 29). Rav Yosef dijo: Co-
rrespondiente a las dieciocho menciones del nombre de Dios en Shema . El
rabino Tanḥum dijo que el rabino Yehos hua ben Levi dijo: correspondiente
a las dieciocho vértebras en la columna vertebral debajo de las costi-
llas.      

דרביבריההללרביאמר
כנגדנחמניברשמואל
אזכרותעשרהשמונה
בני׳ להבהבודודשאמר
כנגדאמריוסףרבאלים

אזכרותעשרהשמונה
רביאמרשמעשבקריאת

בןיהושערביאמרתנחום
עשרהשמונהכנגדלוי

שבשדרהחוליות
28b:18 Dado que la opinión del rabino Yehoshua ben Levi basó la oración de Amida en

las vértebras espinales, la Gemara cita otra declaración suya que conecta a los
dos: el rabino Tanḥum dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: En esas
bendiciones donde uno debe inclinarse, quien reza debe inclinarse hasta que
todas las vértebras de la columna sobresalgan.

רביאמרתנחוםרביואמר
צריךהמתפלללויבןיהושע
כלשיתפקקועדשיכרע
שבשדרהחוליות

28b:19 El establecimiento de un indicador diferente para determinar cuando se ha incli-
nado suficientemente, Ulla dijo: Unti l él puede ver una pequeña moneda [ Is-
sar ], en el suelo delante de él frente a su corazón (Rav Hai Gaon). El rabino
inaanina dijo: hay espacio para la libertad ; una vez que mueve la cabeza ha-
cia adelante, no necesita inclinarse más. Rava dijo: Pero eso se aplica solo si se
está esforzando mucho al hacerlo, y aparece como alguien que se inclina. Sin
embargo, si es capaz, debería inclinarse más.                  

שיראהכדיעדאמרעולא
חנינארבילבוכנגדאיסר
שובראשושנענעכיוןאמר
והוארבאאמרצריךאינו

כמאןומחזינפשיהדמצער
דכרע

28b:20 Hasta ahora, la oración de dieciocho bendiciones ha sido discutida como si fuera
axiomática. La Gemara se pregunta: ¿Son estas dieciocho bendiciones? Ellos
son ni diecinueve.

הוויןתשסריסריתמניהני

28b:21 El rabino Levi dijo: La bendición de los herejes, que maldice a los informan-
tes, se instituyó en Yavne y no está incluida en el registro original de las bendi-
ciones. Sin embargo, dado que el número de bendiciones corresponde a varias
alusiones, la Gemara intenta aclarar: ¿ Corresponde a lo que se instituyó esta
decimonovena bendición ?

המיניםברכתלוירביאמר
תקנוהמיכנגדתקנוהביבנה

28b:22 El rabino Levi dijo: Según el rabino Hillel, hijo del rabino Shmuel bar
Naḥmani, quien dijo que las dieciocho bendiciones corresponden a las diecio-

הלללרבילוירביאמר
נחמניברשמואלדרביבריה
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cho menciones del nombre de Dios que el Rey Davi había dicho en el salmo, la
diecinueve bendición corresponde a una referencia a Dios en ese salmo, don-
de se usaba un nombre distinto al tetragrammaton : "El Dios de la gloria true-
na" ( Salmos 29: 3). Según Rav Yosef, quien dijo que las dieciocho bendiciones
corresponden a las dieciocho menciones del nombre de Dios en Shema , la ben-
dición adicional corresponde a la palabra que está en Shema . Aunque no es el
tetragrammaton, expresa la esencia de la fe en Dios. Según lo que dijo el rabino
Tanḥum que dijo el rabino Yehoshua ben Levi, que las dieciocho bendiciones
corresponden a las dieciocho vértebras de la columna, la bendición adicional co-
rresponde a la pequeña vértebra que se encuentra en la parte inferior de la
columna.

לרבהרעיםהכבודאלכנגד
שבקריאתאחדכנגדיוסף
רביאמרתנחוםלרבישמע

חוליאכנגדלויבןיהושע
שבשדרהקטנה :

28b:23 A la luz de la mención previa de la bendición de los herejes, la Gemara explica
cómo se instituyó esta bendición: Los Sabios enseñaron: Shimon HaPakuli
arregló las dieciocho bendiciones, ya existentes durante el período de la Gran
Asamblea, antes de Rabban Gamliel, el Nasi del Sanedrín, en orden en Yav-
ne . Debido a las circunstancias imperantes, era necesario instituir una nueva
bendición dirigida contra los herejes. Rabban Gamliel dijo a los Sabios: ¿Hay
alguna persona que sepa instituir la bendición de los herejes, una bendición
dirigida contra los saduceos? Shmuel HaKatan, uno de los hombres más piado-
sos de esa generación, se puso de pie y lo instituyó.

הפקולישמעוןרבנןתנו
ברכותעשרהשמונההסדיר

הסדרעלגמליאלרבןלפני
רבןלהםאמרביבנה

ישכלוםלחכמיםגמליאל
ברכתלתקןשיודעאדם

הקטןשמואלעמדהמינים
ותקנה

28b:24 La Gemara relata: Al año siguiente, cuando Shmuel HaKatan sirvió como líder
de oración, olvidó esa bendición.    

שכחהאחרתלשנה

29a:1 y lo examinó, en un intento de recordar la bendición durante dos o tres horas, y
no lo sacaron de servir como líder de oración.   

ושלששתיםבהוהשקיף
העלוהוולאשעות

29a:2 La Gemara pregunta: ¿Por qué no lo sacaron? Rav Yehuda no dijo que Rav
dijo: Alguien que estaba sirviendo como líder de oración ante la congregación
y cometió un error al recitar alguna de las bendiciones, no lo alejan de servir
como líder de oración. Sin embargo, alguien que erró al recitar la bendición de
los herejes lo eliminan, ya que sospechamos que tal vez es un hereje e inten-
cionalmente omitió la bendición para evitar maldecirse. ¿Por qué, entonces, no
eliminaron a Shmuel HaKatan?            

רבוהאמרהעלוהולאאמאי
בכלטעהרבאמריהודה

אותומעליןאיןכלןהברכות
אותומעליןהמיניםבברכת
הואמיןשמאחיישינן

29a:3 La Gemara responde: Shmuel HaKatan es diferente porque instituyó esta
bendición y no se sospecha de él.  

דאיהוהקטןשמואלשאני
תקנה

29a:4 El Ge mara continúa: sospechemos que tal vez lo reconsideró y, aunque había
sido justo, ¿cambió de opinión? Abaye dijo: Aprendimos a través de la tradi-
ción que una buena persona no se vuelve malvada.

אמרביההדרדלמאוניחוש
הוילאטבאגמיריאביי

בישא
29a:5 La Gemara desafía esto: ¿ Y no se ha convertido en malvado? ¿No está escri-

to explícitamente : “Y cuando el justo regrese de su justicia y haga malva-
dos como todas las abominaciones que el malvado ha hecho, vivirá? Todas las
acciones justas que ha hecho no serán recordadas por la traición que ha llevado a
cabo, y por su pecado que ha transgredido, porque éstas morirán ”(Ezequiel
18:24). Abaye responde: Ese versículo se refiere a un individuo justo que ini-
cialmente fue malvado y se arrepintió, pero finalmente regresó a sus malos ca-
minos. Sin embargo, el que inicialmente es justo no se vuelve malva-
do.                

צדיקובשובוהכתיבולא
ההואעולועשהמצדקתו

צדיקאבלמעיקרורשע
לאמעיקרו

29a:6 La Guemará pregunta: ¿Y qué no se convierten en malos? ¿No aprendimos en
un mishna: no estés seguro de ti mismo hasta el día de tu muerte, ya que
Yoḥanan el Sumo Sacerdote sirvió en el Sumo Sacerdocio durante ochenta
años y finalmente se convirtió en Saduceo. Incluso alguien que es sobresalien-
te en su justicia puede convertirse en un hereje.        

תאמיןאלתנןוהאולא
שהרימותךיוםעדבעצמך

שמשגדולכהןיוחנן
שנהשמניםגדולהבכהונה
צדוקינעשהולבסוף

29a:7 Abaye respondió: Él es Yan nai, él es Yoḥanan. En otras palabras, desde su
inicio, toda la dinastía asmonea tenía la misma actitud positiva hacia los sadu-
ceos, y no había distinción entre Yoḥanan Hyrcanus y Alexander Yan-
nai. Yoḥanan el Sumo Sacerdote hizo que Sadducee se apoyara desde el princi-
pio. Rava dijo: Yannai es distinto y Yoḥanan es distinto. No compartían la
misma posición a este respecto. Yannai fue malvado desde el principio y
Yoḥanan fue justo desde el principio. Si es así, funciona bien según Abaie
de opini sucesivamente; sin embargo, según la opinión de Rava , es difí-
cil. ¿Cómo podría Yoḥanan, un individuo justo, haber cambiado y convertido en
malvado?           

הואינאיהואאבייאמר
לחודינאיאמררבאיוחנן

רשעינאילחודויוחנן
מעיקרוצדיקויוחנןמעיקרו
לרבאאלאלאבייהניחא
קשיא

29a:8 La Gemara responde: Rava podría haberte dicho: También hay lugar para la
preocupación de que alguien que es justo desde el exterior quizás reconside-
re y se vuelva malvado, como fue el caso de Yoḥanan el Sumo Sacerdote. Si es
así, la pregunta original es difícil: ¿por qué no eliminaron a Shmuel HaKatan
de servir como líder de oración?            

מעיקרוצדיקרבאלךאמר
הכיאיביההדרדלמאנמי

אסקוהולאאמאי

29a:9 La Gemara responde: El caso de Shmuel HaKatan es diferente, ya que comen-
zó a recitar la bendición de los herejes y mientras lo recitaba se confundió y ol-
vidó el final de la bendición. En consecuencia, no era sospechoso de inclinacio-
nes heréticas. De hecho, Rav Yehuda dijo que Rav, y algunos dicen que el Ra-
bino Y ehoshua ben Levi, dijo: Solo enseñaron que quien erra al recitar la

דאתחילהקטןשמואלשאני
רבאמריהודהרבדאמרבה

לויבןיהושערביואיתימא
התחילשלאאלאשנולא

גומרהבההתחילאבלבה :
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bendición de los herejes es eliminado en un caso en el que no comenzó a reci-
tarlo . Pero si comenzó a recitarlo , entonces le permitimos recoger sus pensa-
mientos y terminar de recitarlo .

29a:10 Hasta este punto, la Gemara discutió las alusiones a las diecinueve bendiciones
que constituyen la oración Amida de lunes a viernes . La Gemara pregunta:
¿ Correspondiente a cuáles fueron estas siete bendiciones de la oración
de Shabat Amida instituida? La Gemara responde: El rabino bialafta be n
Shaul dijo: Correspondiente a las siete "voces" que David mencionó en las
aguas; en otras palabras, las siete veces que se menciona "la voz de Dios" en el
Salmo 29, que sirvió como fuente para la oración de los días de semana.             

מיכנגדדשבתאשבעהני
שאולבןחלפתארביאמר
שאמרקולותשבעהכנגד
המיםעלדוד

29a:11 La Gemara pregunta además: ¿ Corresponde a cuáles fueron estas nueve ben-
diciones de la oración adicional de Rosh Hashaná instituida? El rabino Yitz-
hak de Kartignin dijo: Ellos corresponden a los nueve menciones del nom-
bre de Dios que Hannah dijo en su oración (I Samuel 2:10). La conexión entre
la oración de Hannah y Rosh HaShana se basa en lo que dijo el Maestro: En
Rosh HaShana, Sarah, Rachel y Hannah fueron recordadas y se emitió el
decreto divino de que concebirían a sus hijos.              

כנגדהשנהדראשתשעהני
דמןיצחקרביאמרמי

תשעהכנגדקרטיגנין
חנהשאמרהאזכרות

בראשמרדאמרבתפלתה
רחלשרהנפקדההשנה
וחנה

29a:12 Los Gemara continúan : ¿ Correspondiendo a cuáles fueron las veinticua-
tro bendiciones de la oración de Amida de los días de ayuno instituidos? Rabi-
no Ḥelbo dijo: Ellos corresponden a las veinticuatro “canciones” que Salo-
món dijo que cuando el arca en el Santo de los Santos , durante la dedica-
ción del templo, ya que hay veinticuatro expresiones de la canción, la oración y
la súplica allí ( 1 Reyes 8). La Gemara pregunta: Si es así, entonces digamos es-
tas veinticuatro bendiciones todos los días. La Gemara responde: ¿ Cuándo las
dijo Salomón? En un día de suplicación f o piedad. Nosotros también los de-
cimos en un día de súplica por piedad.

דתעניתאוארבעעשריםהני
כנגדחלבורביאמרמיכנגד

שאמררננותוארבעעשרים
ארוןשהכניסבשעהשלמה
הכיאיהקדשיםקדשילבית

אימתנמרינהונמייומאכל
ביומאשלמהאמרינהו

דרחמיביומאנמיאנןדרחמי
להואמרי :

29a:13 Aprendimos en la Mishná que el rabino Yehoshua dice que cada día se reci-
ta una versión resumida de la oración de dieciocho bendiciones. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es la versión resumida de la oración de dieciocho bendicio-
nes? Hay diferentes opiniones. Rav dijo: Uno recita una versión resumida de
todas y cada una de las bendiciones. Shmuel dijo: Una versión resumida de la
oración de dieciocho bendiciones se refiere a una bendición compuesta específi-
camente para ser recitada en lugar de las trece bendiciones del medio. Contiene
referencias a cada una de las trece bendiciones intermedias. La fórmula para esa
bendición es: concédenos comprensión, Señor nuestro Dios, para conocer tus
caminos y sensibilizar nuestros corazones para que podamos venerarte y
perdonarnos para que podamos ser redimidos y mantenernos lejos de nues-
tro sufrimiento, y satisfacernos con los pastos de tu tierra, y reunir a nues-
tro pueblo disperso de los cuatro rincones de la tierra, y los que se extravíen
serán juzgados según tu voluntad, y alzarán tu mano contra los impíos, y
que los justos se regocijen en la reconstrucción de tu ciudad, y la restaura-
ción de tu santuario, y en el florecimiento de tu siervo David, y en establecer
una luz para tu Mesías, hijo de Yishai. Antes de que llamemos, puede res-
ponder. Bendito seas, Señor, que escuchas la oración.

מעיןאומריהושערבי
מעיןמאי: עשרהשמנה

מעיןאמררבעשרהשמונה
ושמואלוברכהברכהכל

לדעתאלהינו׳ ההביננואמר
לבבנואתומולדרכיך

להיותלנוותסלחליראתך
ממכאובינוורחקנוגאולים
ארצךבנאותודשננו

תקבץמארבעונפוצותינו
ישפטודעתךעלוהתועים

ידיךתניףהרשעיםועל
עירךבבניןצדיקיםוישמחו
קרןובצמיחתהיכלךובתקון

לבןנרובעריכתעבדךלדוד
אתהנקראטרםמשיחךישי

שומע׳ האתהברוךתענה
תפלה

29a:14 Aunque Shmuel mencionó esta oración resumida, Abaye maldeciría a cual-
quiera que recitara la oración: concédenos comprensión, ya que sostuvo que
uno puede recitarla solo en circunstancias exigentes (Rabi-
no Ḥananel, Me'iri ).     

דמצליאמאןאבייעלהלייט
הביננו

29a:15 La Gemara restringe aún más las ocasiones en que uno puede recitar la oración
resumida. Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Uno puede recitar: Concéde-
nos comprensión durante todo el año, excepto en la oración de la tarde al fi-
nal del Shabat y al final de los Festivales, porque debe recitar la oración
de distinción [ havdala ] en la bendicion: Quien gentilmente otorga k .

שמואלאמרנחמןרבאמר
אדםמתפללכולההשנהכל

שבתממוצאיחוץהביננו
מפניטוביםימיםוממוצאי
בחונןהבדלהלומרשצריך
הדעת

29a:16 Rabba bar Shmuel se opone firmemente a esto: después de recitar las tres
bendiciones iniciales, digamos havdala como una cuarta bendición indepen-
diente, y luego recite la oración de Concédenos entendimiento. Esto es facti-
ble. ¿No aprendimos en un mishna que el rabino Akiva dice: dice havdala co-
mo una cuarta bendición independiente? El rabino Eliezer dice: Él dice hav-
dala en la bendición de acción de gracias.

שמואלבררבהלהמתקיף
בפנירביעיתברכהונימרה
עקיבארביתנןלאמיעצמה
רביעיתברכהאומרהאומר
אליעזררביעצמהבפני
בהודאהאומר

29a:17 La Gemara responde: ¿Practicamos de acuerdo con la opinión del Rabino
Akiva durante todo el año con respecto a este tema, que también practicare-
mos de esta manera ahora? Durante todo el año, ¿cuál es la razón por la que
no practicamos de acuerdo con la opinión del rabino Akiva? Como instituye-
ron dieciocho bendiciones, no instituyeron diecinueve. Aquí también, institu-
yeron siete bendiciones, no instituyeron ocho. Por lo tanto, se rechaza la posi-
bilidad de recitar havdala como una cuarta bendición independiente.                  

מיכולההשנהכלאטו
דהשתאעקיבאכרביעבדינן

כולההשנהכלנעבידנמי
כרביעבדינןלאטעמאמאי

תקוןסריתמניעקיבא
נמיהכאתקוןלאתשסרי

תקוןלאתמניתקוןשבע
29a:18 Mar Zutra se opone firmemente a esto: incluyamos havdala en el marco de la

bendición abreviada: concédenos comprensión, Señor nuestro Dios, que dis-
tingue entre lo sagrado y lo profano. No se ofreció respuesta a esta objeción, y

זוטראמרלהמתקיף
׳ההביננומכללונכללה
קדשביןהמבדילאלהינו
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sigue siendo difícil. קשיאלחול :
29a:19 Rav Beivai bar Abaye dijo: Hay una restricción adicional que se aplica a

la oración resumida. Uno puede recitar Concédenos comprensión durante to-
do el año, excepto durante la temporada de lluvias, porque debe recitar la
solicitud de lluvia en la bendición de los años. Mar Zutra se opone firme-
mente a esto: incluyamos la solicitud de lluvia en el marco de la bendición
abreviada: y satisfaganos con los pastos de su tierra, y otorguemos rocío y
lluvia.

כלאבייברביבירבאמר
אדםמתפללכולההשנה
הגשמיםמימותחוץהביננו

שאלהלומרשצריךמפני
להמתקיףהשניםבברכת

מכללונכללהזוטראמר
טלותןארצךבנאותודשננו
ומטר

29a:20 La Gemara responde: Eso es inviable, ya que se confundirá al introducir un
nuevo elemento en la fórmula estándar de la bendición . La Guemará pregun-
ta: Si es así, por la introducción de havdalá en el marco de la bendición abrevia-
da en la sección aludiendo a la bendición, que amablemente le otorga el cono-
cimiento, él también se confunden. ¿Por qué la Gemara no respondió a la fuer-
te objeción de Mar Zutra con respecto a la havdala de esa manera?     

הבדלההכיאילאטרודיאתי
אתינמיהדעתבחונן

לאטרודי

29a:21 La Gemara responde: Dicen que estos casos son diferentes: allí, con respecto a
la havdala , dado que la introducción del nuevo elemento llega al comienzo de
la oración, no se confundirá. Aquí, dado que la solicitud de la lluvia viene en
el medio de la oración, que se convertirá en confusa.

דאתיאכיוןהתםאמרי
מטרידלאצלותאבתחלת

באמצעדאתיאכיוןהכא
מטרידצלותא

29a:22 Rav Ashi se opone firmemente a esto: Si es así, digamos la solicitud de la llu-
via en el marco de la bendición abreviada en la sección aludiendo a la
bless ing ¿Quién escucha a la oración. Como el rabino Tanḥum dijo que Rav
Asi dijo: Alguien que erró y no mencionó el poder de las lluvias en la bendi-
ción del avivamiento de los muertos, le pedimos que regrese al comienzo de
la oración y la repita. Sin embargo, alguien que erró y no pudo recitar la solici-
tud de lluvia en la novena bendición de la Amida , la bendición de los años, no
le exigimos que regrese al comienzo de la oración y la repita porque puede re-
citarla en el bendición Quien escucha la oración. Y aquel que erró y no pudo
recitar havdala en la bendición. Quien gentilmente otorga conocimiento, no le
exigimos que regrese al comienzo de la oración y la repita, ya que puede reci-
tar havdala sobre la copa de vino. Uno puede pedir lluvia en la bendición
Quien escucha la oración y, en consecuencia, puede presentarla al final de la
bendición abreviada sin confundirse. La Gemara responde: Quien erró es dife-
rente, y solo entonces tiene la opción de pedir lluvia en la bendición. Quien es-
cucha a pr ayer. Ab initio , la solicitud de lluvia no puede insertarse
allí.                       

ונימרהאשירבלהמתקיף
רבידאמרתפלהבשומע
טעהאסירבאמרתנחום

גשמיםגבורותהזכירולא
מחזיריןהמתיםבתחיית

השניםבברכתשאלהאותו
מפניאותומחזיריןאין

בשומעלאומרהשיכול
הדעתבחונןוהבדלהתפלה

מפניאותומחזיריןאין
הכוסעללאומרהשיכול
שאניטעה :

29a:23 La declaración de que el rabino Tanḥum dijo que Rav Asi dijo fue incidental a
la discusión previa. La Gemara intenta comprender el asunto mismo. El rabino
Tanḥum dijo que Rav Asi dijo: En quien erró y no mencionó el poder de las
lluvias en los cantos bles sobre el avivamiento de los muertos, le pedimos que
regrese al comienzo de la oración y la repita. Sin embargo, quien erró y no pudo
recitar la solicitud de lluvia en la bendición de los años, no le exigimos que re-
grese al comienzo de la oración y la repita porque puede recitarla en la bendi-
ción Quién escucha la oración. Y aquel que erró y no pudo recitar havda-
la en la bendición. Quien gentilmente otorga conocimiento, no le exigimos
que regrese al comienzo de la oración y la repita, ya que puede recitar havda-
la sobre la copa de vino.               

אמרתנחוםרביאמרגופא
הזכירולאטעהאסירב

בתחייתגשמיםגבורות
שאלהאותומחזיריןהמתים
מחזיריןאיןהשניםבברכת

לאומרהשיכולמפניאותו
בחונןוהבדלהתפלהבשומע
אותומחזיריןאיןהדעת
עללאומרהשיכולמפני
הכוס

29a:24 La Gemara planteó una objeción basada en lo que se enseñó en el Tosef-
ta : Quien erró y no mencionó el poder de las lluvias en la bendición del avi-
vamiento de los muertos, le exigimos que regrese al comienzo de la oración y
la repita. . Quien erró y no recitó la solicitud de lluvia en la bendición de los
años , le pedimos que regrese al comienzo de la oración y la repita. Sin embar-
go, alguien que ha cometido un error y no pudo recitar havdalá en el bl es-
sing que gentilmente le otorga el conocimiento, que no lo requieren para vol-
ver al comienzo de la oración y repetirlo, como h correo puede recitar Havda-
lá sobre la copa de vino. El Tosefta contradice la declaración del rabino Tanḥum
con respecto a alguien que erró y no recitó la solicitud de lluvia en la bendición
de los años.            

הזכירולאטעהמיתיבי
בתחייתגשמיםגבורות
שאלהאותומחזיריןהמתים
אותומחזיריןהשניםבברכת
איןהדעתבחונןוהבדלה
שיכולמפניאותומחזירין
הכוסעללאומרה

29a:25 La Gemara responde: Esto no es difícil. Este caso, donde le pedimos que regre-
se al comienzo de la oración y lo repita, se refiere a una situación en la que está
orando como individuo. Si bien ese caso, donde no le exigimos que regrese al
comienzo de la oración y lo repita, se refiere a una situación en la que está oran-
do como parte de una congregación.

האביחידהאקשיאלא
בצבור

29a:26 La Guemara plantea una dificultad: cuando ora como parte de una congrega-
ción, ¿cuál es la razón por la que no necesita regresar al comienzo de la ora-
ción y repetirla? Debido a que pueda cumplir su obligación WH es lo oye des-
de el líder de la oración comunitaria en la repetición de la Amida oración. Si
es así, la formulación del rabino Tanḥum es imprecisa. Lo que dijo que no nece-
sitaba volver al comienzo de la oración y repetirlo porque puede recitarlo
en la bienaventuranza: Quien escucha la oración, debería haber sido: Porque

משוםלאטעמאמאיבצבור
הכיאיצבורמשליחדשמעה

לאומרהשיכולמפניהאי
ששומעמפניתפילהבשומע
ליהמיבעיציבורמשליח
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la escucha del líder de la oración comunitaria . Esto demuestra que el intento
de rechazar el desafío del Tosefta al Rabino Tanḥum fue incorrec-
to.                      

29a:27 Más bien, tanto esta declaración del Rabino Tanḥum como la declaración en
el Tosefta se refieren a alguien que reza como un individuo, y, sin embar-
go, no es difícil. Este caso, donde no le exigimos que regrese al comienzo de la
oración y lo repita, se refiere a un caso en el que recuerda su error antes de lle-
gar a la bendición: ¿Quién escucha la oración, en cuyo caso puede pedir llu-
via? esa bendición                

ולאביחידואידיאידיאלא
קודםדאדכרהאקשיא
תפלהשומע

29b:1 Este caso, donde le pedimos que regrese al comienzo de la oración y lo repita,
se refiere a una situación en la que recuerda su error después de alcanzar la
bendición: ¿Quién escucha la oración, en cuyo caso la opción de pedir lluvia
en ese momento? la bendición ya no existe y debe regresar al comienzo de la
oración.     

שומעבתרדאדכרהא
:תפלה

29b:2 En una nota similar, la Gemara cita una declaración adicional del rabino
Tanḥum. El rabino Tanḥum dijo que el Rav Asi dijo que el Rabino Yehoshua
ben Levi dijo: Alguien que erró y no mencionó la Nueva Luna, la adición:
Que se levante y venga [ ya'aleh veyavo ] en la bendición del servicio del Tem-
plo , la decimoséptima bendición En la oración de Amida , regresa a la bendi-
ción del servicio del Templo . Así también, si recuerda durante la bendición
de acción de gracias, regresa a la bendición del servicio del Templo . Si recuer-
da en la bendición: concede paz, regresa a la bendición del servicio en el tem-
plo . Si recuerda después de completar la oración de Amida , regresa al co-
mienzo de la oración.                                

רבאמרתנחוםרביאמר
לויבןיהושערביאמראסי
ראששלהזכירולאטעה
לעבודהחוזרבעבודהחדש
לעבודהחוזרבהודאהנזכר

לעבודהחוזרשלוםבשים
לראשחוזרסייםואם

29b:3 Rav Pappa, hijo de Rav Aḥa bar Adda, dijo: Lo que dijimos que si ya termi-
nó la oración de Amida regresa al principio, solo lo dijimos en un caso en el
que ya movió los pies desde donde estaba en oración. Sin embargo, si no toda-
vía mover sus pies, que sólo necesita volver a t él la bendición del templo ser-
vicio, e incluyen la adición de la luna nueva en el mismo.                     

דרבבריהפפארבאמר
דאמרןהאאדאבראחא
אמרןלאלראשחוזרסיים
לאאבלרגליושעקראלא
לעבודהחוזררגליועקר

29b:4 Él le dijo: ¿De dónde deriva este halakha ? Él le dijo: Mi padre, mi maestro,
me lo contó y mi padre, mi maestro, lo escuchó de Rav.

אמרהאלךמנאליהאמר
לישמיעמרימאבאליה

מרבמריואבא
29b:5 En una nota similar, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Lo que dijimos que si

ya movió los pies regresa al principio, solo lo dijimos en un caso en el que no
está acostumbrado a recitar súplicas adicionales después de su oración. Sin
embargo, si él está acostumbrado a RECIT súplicas ing después de su ora-
ción, y mientras se recita les recuerda que él omitió la mención de la Luna Nue-
va de la oración, que sólo tiene que volver a la bendición del templo de servi-
cio, y que incluye la adición de la Luna Nueva allí .                

האיצחקברנחמןרבאמר
חוזררגליועקרדאמרן
שאינואלאאמרןלאלראש
אחרתחנוניםלומררגיל

לומררגילאבלתפלתו
חוזרתפלתואחרתחנונים
לעבודה

29b:6 Algunos dicen, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Lo que dijimos que
si aún no movía los pies, solo necesitaba volver a la bendición del servicio del
Templo , solo dijimos que en un caso en el que está acostumbrado a reci-
tar súplicas adicionales después de pra su yer. Sin embargo, si no está acos-
tumbrado a recitar súplicas después de su oración, debe regresar al comien-
zo de la oración, ya que se considera como si ya la hubiera completa-
do.               

נחמןרבאמרדאמריאיכא
לאכידאמרןהאיצחקבר

לאלעבודהחוזררגליועקר
לומרשרגילאלאאמרן

אבלתפלתואחרתחנונים
תחנוניםלומררגילאינואם

לראשחוזרתפלתואחר :
29b:7 Aprendimos en la Mishná que el rabino Eliezer dice: Aquel cuya oración es fi-

ja, su oración no es súplica. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de fi-
jo en este contexto? El rabino Ya'akov bar Idi dijo que el rabino Oshaya di-
jo: Significa cualquiera para quien su oración es como una carga sobre
él, de la cual él busca ser rápidamente liberado. Los rabinos dicen: Esto se re-
fiere a cualquiera que no recita la oración en el lenguaje de la súplica, sino
como una recitación estandarizada sin emoción. Rabba y Rav Yosef dije-
ron: Se refiere a cualquiera que no pueda introducir un elemento novedo-
so , es decir, algo personal que refleje sus necesidades personales, a su oración,
y solo recite la fórmula estándar.                        

כלאומראליעזררבי
׳:וכוקבעתפלתוהעושה

בריעקברביאמרקבעמאי
כלאושעיארביאמראידי

כמשויעליודומהשתפלתו
שאינומיכלאמריורבנן

רבהתחנוניםבלשוןאומרה
כלתרוייהודאמרייוסףורב

דברבהלחדשיכולשאינו

29b:8 Rabino Zeira dijo: Yo podría introducir un nuevo elemento en cada oración,
pero me temo que tal vez me convierto confundido. En consecuencia, no hay
espacio para exigir a las masas que introduzcan un elemento novedoso en sus
oraciones.       

יכילנאאנאזירארביאמר
מילתאבהלחדושי

מטרידנאדלמאומסתפינא

29b:9 Los hermanos, Abaye bar Avin y Rabbi inaanina bar Avin, ambos dije-
ron: Uno cuya oración es fija se refiere a cualquiera que no haga el esfuerzo
de rezar con el enrojecimiento del sol, justo después del amanecer y justo an-
tes de la puesta del sol , que son auspiciosos. tiempos de oración. Como el rabi-
no Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es una mitzva rezar
con el enrojecimiento del sol. Y el rabino Zeira dijo: ¿Cuál es el verso que
alude a esto? "Deja que te teman con el sol y antes de la luna, generación
tras generación" (Salmos 72: 5). La oración, la manifestación del temor de
Dios, debe realizarse junto al amanecer y al atardecer. Sin embargo, en Occiden-
te, Eretz Israel, maldijeron a quien reza con el enrojecimiento del sol , adya-

חנינאורביאביןבראביי
כלתרוייהודאמריאביןבר

דמדומיעםמתפללשאין
ברחייארבידאמרחמה
מצוהיוחנןרביאמראבא

חמהדמדומיעםלהתפלל
קראהמאיזירארביואמר

ירחולפנישמשעםייראוך
עלהלייטידוריםדור

עםדמצליאמאןבמערבא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cente a la puesta del sol. ¿Cual es la razon? Quizás, debido a la preocupación,
se confundirá acerca de la hora y el tiempo para la oración pasará.                   

טעמאמאיחמהדמדומי
שעתאליהמיטרפאדלמא :

29b:10 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Yehoshua dice: Alguien que camina
en un lugar peligroso, recita una breve oración ... en parashat ha'ibur . La
Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de parashat ha'ibur ? Rav Ḥisda di-
jo que Mar Ukva dijo: Esto se puede interpretar de una manera que subraya dos
connotaciones del término ibur : Incluso en un momento en que estás tan lle-
no de ira [ evra ], hacia ellos, como una mujer embarazada [ ubara ], que to-
das sus necesidades estén delante de ti. Algunos dicen una versión diferente
de lo que Rav Ḥisda dijo que Mar Ukva dijo: Incluso cuando violen
[ o vrim ] los mandamientos de la Torá, que todas sus necesidades estén ante
Ti.

המהלךאומריהושערבי
תפלהמתפללסכנהבמקום
פרשתבכל׳ וכוקצרה

העבורפרשתמאי: העבור
מראמרחסדארבאמר

שאתהבשעהאפילועוקבא
כאשהעברהעליהםמתמלא
צרכיהםכליהיועוברה
רבאמרדאמריאיכאלפניך
אפילועוקבאמראמרחסדא
עלעובריםשהםבשעה
צרכיהםכליהיותורהדברי

לפניך
29b:11 Una fórmula para la oración recitada en lugares de peligro se cita en la mish-

ná. Se citan fórmulas adicionales en Tosefta . Los Sabios enseñaron: Quien ca-
mina en un lugar donde hay grupos de bestias salvajes y ladrones recita una
oración abreviada. ¿Cuál es una oración abreviada? El rabino Eliezer dice:
“Lleva a cabo tu voluntad en los cielos de arriba, y da tranquilidad a los
que te temen abajo, y realiza lo que es bueno en tu e sí. Bendito seas, Señor,
que escuchas la oración.

במקוםהמהלךרבנןתנו
מתפללולסטיםחיהגדודי
היאואיזהקצרהתפלה
אליעזררביקצרהתפלה
בשמיםרצונךעשהאומר
ליראיךרוחנחתותןממעל
עשהבעיניךוהטובמתחת
תפלהשומע׳ האתהברוך

29b:12 El rabino Yehoshua dice que recita: Escucha el clamor de Tu nación, Israel,
y cumple rápidamente su pedido. Bendito seas, Señor, que escuchas la ora-
ción.

שמעאומריהושערבי
ועשהישראלעמךשועת
׳האתהברוךבקשתםמהרה
תפלהשומע

29b:13 El rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, dice que recita: Escucha el grito
de tu nación, Israel, y cumple rápidamente su pedido. Bendito seas, Señor,
que escuchas la oración.

אומרצדוקברביאלעזררבי
ישראלעמךצעקתשמע

ברוךבקשתםמהרהועשה
תפלהשומע׳ האתה

29b:14 Aḥerim dice que él recita: Las necesidades de Tu nación, Israel, son muchas
y su inteligencia es limitada, y, en consecuencia, no pueden articular efectiva-
mente sus pensamientos en oración (Maharsha). Entonces , que sea Tu volun-
tad, Señor nuestro Dios, proporcionar a todos y cada uno su sustento nece-
sario, y a todos y cada uno todo lo que le falta. Bendito seas, Señor, que es-
cuchas la oración. 

עמךצרכיאומריםאחרים
קצרהודעתםמרוביןישראל

אלהינו׳ המלפניךרצוןיהי
כדיואחדאחדלכלשתתן

דיוגויהגויהולכלפרנסתו
שומע׳ האתהברוךמחסורה

תפלה
29b:15 Rav Huna dijo: El halakha con respecto a la versión de la oración recitada en

un lugar de peligro está de acuerdo con la opinión de Aḥerim . 
הלכההונארבאמר

כאחרים
29b:16 Sobre el tema de las oraciones recitadas mientras viaja y en tiempos de peligro,

la Gemara discute la oración del viajero. Cuando se le apareció, Elijah el Profe-
ta le dijo a Rav Yehuda hermano de Rav Sala Ḥasida: No te enojes y no pe-
carás. No te emborraches y no pecarás. Y cuando emprendas un viaje, con-
sulta con tu Creador y luego emprende el viaje . El rabino Yaakov
dijo que Rav Isda dijo: Esa es la oración del viajero. Y el rabino Ya'akov di-
jo que Rav saidisda dijo: No es solo un buen consejo , sino que halakha esta-
blecido que cualquiera que emprenda un viaje debe recitar la oración del
viajero antes de embarcarse en su viaje.              

יהודהלרבאליהוליהאמר
לאחסידאסלארבאחוה
תרוילאתחטיולאתרתח

יוצאוכשאתהתחטיולא
מאיוצאבקונךהמלךלדרך
רביאמרוצאבקונךהמלך
זוחסדארבאמריעקב
יעקברביואמרהדרךתפלת
היוצאכלחסדארבאמר

תפלתלהתפללצריךלדרך
הדרך

29b:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la fórmula para la oración del viajero? La Ge-
mara responde: Que sea Tu voluntad, Señor Dios mío, guiarme a la paz, diri-
gir mis pasos hacia la paz, guiarme hacia la paz y rescatarme de las manos
de cualquier enemigo o emboscada en el camino, y enviar bendiciones. a la
obra de mis manos, y déjame encontrar gracia, amabilidad y compasión en
Tus ojos y en los ojos de todos los que me ven. Bendito seas, Señor, que oyes
la oración.

רצוןיהיהדרךתפלתמאי
שתוליכניאלהי׳ המלפניך
לשלוםותצעידנילשלום

ותצילנילשלוםותסמכני
בדרךואורבאויבכלמכף

ידיבמעשיברכהותשלח
ולרחמיםלחסדלחןותתנני
ברוךרואיכלובעיניבעיניך

תפלהשומע׳ האתה
29b:18 Abaye dijo: en todo momento לעולםאבייאמר
30a:1 una persona debe asociarse con la congregación y no debe orar por sí

sola. ¿Cómo debería decirlo ? Que sea tu voluntad , Señor nuestro Dios, que
nos guíes a la paz, etc., en plural.     

בהדינפשיהאינשלישתף
רצוןיהינימאהיכיצבורא
שתוליכנואלהינו׳ המלפניך
וכולשלום ׳

30a:2 La Gemara discute detalles específicos relacionados con esta oración. ¿Cuándo
se reza? El rabino Ya'akov dijo que Rav saidisda dijo: desde cuando uno
emprende su viaje, y no antes. ¿Cuánto debe durar el viaje planeado para exi-
girle que recite esta oración ( Ba'al Halakhot Gedolot )? El rabino Yaakov
dijo que Rav Isda dijo: al menos un parasang. ¿Cómo recita esta ora-

יעקברביאמרמצליאימת
משעהחסדארבאמר

אמרכמהעדבדרךשמהלך
עדחסדארבאמריעקברבי

רבלהמצליוהיכיפרסה
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ción? Rav Ḥisda dijo: Solo estando de pie en un lugar. Rav Sheshet dijo: In-
cluso caminando o sentado.                

ששתרבמעומדאמרחסדא
מהלךאפילואמר

30a:3 La Gemara cuenta: Rav Ḥisda y Rav Sheshet estaban caminando por el sen-
dero, Rav Ḥisda se puso de pie y recitó la oración del viajero. Como estaba
ciego y no veía a su colega, Rav Sheshet le preguntó a su criado: ¿Qué
está haciendo Rav Ḥisd ahora? Su criado le dijo: Él está de pie y rezan-
do. Rav Sheshet le dijo a su sirviente: Levántame también y rezaré. Aunque
Rav Sheshet sostuvo que no hay necesidad de pararse durante esta oración, sin
embargo: por ser bueno, no te llames malvado. En otras palabras, uno debería
hacerlo mejor si es capaz. Rav Sheshet dijo que no es necesario detenerse y pa-
rarse. No dijo que es preferible caminar o sentarse. Dado que pararse en este ca-
so no requirió ningún esfuerzo especial de su parte, ya que Rav Ḥisda se había
detenido para pararse y rezar de todos modos, ¿por qué insistir en sentar-
se?            

הווששתורבחסדארב
רבקםבאורחאקאזלי
ליהאמרמצליוקאחסדא

קאמאילשמעיהששתרב
ליהאמרחסדארבעביד
אוקמןליהאמרומצליקאי
טובמהיותואצלילדידינמי
רעתקראאל

30a:4 La mishna mencionó tanto una breve oración recitada en tiempos de peligro co-
mo una oración resumida, con respecto a la cual hubo una disputa entre los tan-
na'im . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica de halájica entre la
oración resumida: concédenos comprensión y la breve oración recitada en
tiempos de peligro? La Guemará respuestas: Aquel que recita: Se requiere la
comprensión de Grant nosotros para recitar las tres primeras bendiciones y
los últimos tres b Lessings de la Amida oración, y cuando llega a su casa, no
necesita rezar de nuevo. Sin embargo, quien recita la breve oración no necesi-
ta recitar las tres primeras bendiciones ni las últimas tres bendiciones de
la oración de Amida . Sin embargo, cuando llega a su casa , debe rezar nueva-
mente. Concédenos que la comprensión tenga el estatus legal de la oración Ami-
da , a pesar de su brevedad, mientras que la oración breve se recita simplemente
en lugar de la oración Amida en circunstancias exigentes.                           

לתפלההביננוביןאיכאמאי
לצלוייבעיהביננוקצרה
ושלשקמייתאשלש

לביתיהמטיוכיבתרייתא
לצלויילמהדרבעילא

בעילאקצרהבתפלה
קמייתאשלשלאלצלויי

מטיוכיבתרייתאשלשולא
לצלויילמהדרבעילביתיה

30a:5 La halakha es: concédenos comprensión, como se mencionó anteriormente,
tiene el estatus legal de la oración de Amida y, por lo tanto, debe recitarse mien-
tras está de pie. La breve oración, ya que no tiene ese estado, se puede reci-
tar si uno está de pie o si está caminando.  

מעומדהביננווהלכתא
ביןמעומדביןקצרהתפלה

:מהלך

30a:6 Hemos aprendido en la Mishná: El que estaba montado en un burro debe des-
montar y rezar. Solo en circunstancias exigentes puede rezar mientras cabalga,
enfocando su corazón hacia Jerusalén y el Lugar Santísimo. Los Sabios ense-
ñan en un Tosefta : El que estaba montado en un donke Y y el tiempo para la
oración llegaron, si tiene a alguien que espera en el burro, él debe desmon-
tar y rezar. Si no, debe sentarse en su lugar sobre el burro y rezar. El rabi-
no Yehuda HaNasi dice: En cualquier caso, ya sea que haya alguien para soste-
ner al burro o no , debe sentarse en su lugar sobre el burro y rezar, ya que su
mente no estará tranquila. Como se apresura a llegar a su destino, la necesidad
de desmontar el burro, pararse en oración y volver a montar el burro retrasaría
su viaje, y es probable que el retraso interfiera con su concentración durante la
oración.                 

׳:וכוהחמורעלרוכבהיה
עלרוכבהיהרבנןתנו

אםתפלהזמןוהגיעהחמור
חמורואתשיאחזמילויש

לאוואםויתפלללמטהירד
רביויתפללבמקומוישב

ישבכךוביןכךביןאומר
שאיןלפיויתפללבמקומו

עליומיושבתדעתו

30a:7 Rava, y algunos dicen que el rabino Yehoshua ben Levi, dijo: El halak-
ha aquí está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi.       

רביואיתימארבאאמר
כרביהלכהלויבןיהושע :

30a:8 Los Sabios enseñaron en un Tosefta : una persona ciega y una que no pue-
de aproximarse a las instrucciones y, por lo tanto, no puede enfrentar a Jerusa-
lén para orar, puede enfocar su corazón hacia su Padre Celestial, como se di-
ce: “Y rezarán al Señor ” (I Reyes 8:44).      

שאינוומיסומארבנןתנו
יכויןהרוחותאתלכויןיכול
שבשמיםאביוכנגדלבו

האלוהתפללושנאמר ׳
30a:9 Alguien que estaba de pie en oración en la Diáspora, debe enfocar su cora-

zón hacia Eretz Israel, como se dice: "Y te rezarán por la tierra que le diste
a sus padres" (I Reyes 8:48) .   

יכויןלארץבחוץעומדהיה
ישראלארץכנגדלבואת

דרךאליךוהתפללושנאמר
בארץעומדהיהארצם

כנגדלבואתיכויןישראל
והתפללושנאמרירושלים

בחרתאשרהעירדרך׳ האל
יכויןבירושליםעומדהיה
המקדשביתכנגדלבואת

הביתאלוהתפללושנאמר
המקדשבביתעומדהיההזה

ביתכנגדלבואתיכוין
שנאמרהקדשיםקדשי

הזההמקוםאלוהתפללו
קדשיבביתעומדהיה

כנגדלבואתיכויןהקדשים
עומדהיההכפורתבית

יראההכפורתביתאחורי
הכפורתלפניכאילועצמו
מחזירבמזרחעומדנמצא
מחזירבמערבלמערבפניו
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מחזירבדרוםלמזרחפניו
מחזירבצפוןלצפוןפניו
כלנמצאולדרוםפניו

לבםאתמכווניןישראל
אחדלמקום

Alguien que estaba parado en Eretz Israel, debe enfocar su corazón ha-
cia Jerusalén, como se dice: "Y orarán al Señor por la ciudad que tú has
elegido" (I Reyes 8:44). 
Alguien que estaba parado en Jerusalén, debe enfocar su corazón hacia el
Templo, como se dice: “Y orarán hacia esta casa” (II Crónicas 6:32). 
Alguien que estaba parado en el Templo, debe enfocar su corazón hacia el
Lugar Santísimo, como se dice: “Y orarán hacia este lugar” (I Reyes 8:35). 
Alguien que estaba de pie en el Lugar Santísimo, debe enfocar su corazón
hacia la cubierta del arca [ kapporet ], encima del arca, la morada de la gloria
de Dios. 
Alguien que estaba parado detrás del asiento de la cubierta del arca, debe
visualizarse como si estuviera parado frente a la cubierta del arca y girar ha-
cia él. 
En consecuencia, uno de pie en oración en el Este se vuelve hacia el oeste, y
uno de pie en el Oeste, se vuelve hacia el este. Uno parado en el sur, gira para
mirar hacia el norte, y uno parado en el norte, gira para mirar hacia el
sur; todos los habitantes de Israel se encuentran a sí mismos centrando su co-
razón s hacia un solo lugar, el Santo de los Santos en el templo.               

30a:10 Una alusión a esto se encuentra en lo que el rabino Avin, y algunos dicen, dijo:
¿Qué versículo alude a esto? “Tu cuello es como la Torre de David, construi-
da con torretas [ talpiyot ], mil escudos cuelgan de ella, toda la armadura de los
poderosos” (Cantar de los Cantares 4: 4). Él interpreta la palabra talpiyyot como
la colina [ tel ] hacia la cual se dirigen todas las bocas [ piyyot ], es decir, el
Monte del Templo.          

רביואיתימאאביןרביאמר
כמגדלקראהמאיאבינא

לתלפיותבנויצוארךדויד
בופוניםפיותשכלתל :

30a:11 Con respecto a la oración durante el viaje, la Gemara relata: Cuando el padre
de Shmuel y Levi querían emprender un viaje por la mañana, rezarían tem-
prano antes del amanecer. Cuando, durante su viaje, llegaba el momento de
recitar a Shema , lo recitaban.

הווכיולוידשמואלאבוה
הוולאורחאלמיפקבעו

מטיהוהוכיומצלימקדמי
קרושמעקריאתזמן

30a:12 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién hicieron
esto? De acuerdo con este tanna , como se enseñó en el Tosefta : Alguien que
se levantó temprano para emprender su camino antes de que llegara el mo-
mento de recitar a Shema , le traen un shofar y él lo suena , si fue Rosh HaSha-
na; un lulav y se lo lleva a Sucot ; una meguila, el Rollo de Ester, y lo lee en
Purim; y cuando llega el momento de recitar a Shema , él lo recita . Así tam-
bién, alguien que se levantó temprano para sentarse en una carreta o en un
bote reza, y cuando llega el momento de recitar a Shema , lo reci-
ta.

דתניאתנאהאיכיכמאן
מביאיןלדרךלצאתהשכים

לולבותוקעשופרלו
בהוקוראמגילהומנענע

שמעקריאתזמןוכשיגיע
בקרוןלישבהשכיםקורא

וכשיגיעמתפללבספינהאו
קוראשמעקריאתזמן

30a:13 El rabino Shimon ben Elazar dice: En cualquier caso, es preferible reci-
tar Shema y luego rezar la oración de Amida en el carro para que yuxtaponga
la redención y la oración.

אומראלעזרבןשמעוןרבי
קריאתקוראכךוביןכךבין

שיסמוךכדיומתפללשמע
לתפלהגאולה

30a:14 La Gemara explica: ¿En qué no están de acuerdo? La Gemara responde: Este
sabio, el primer tanna , sostiene que la oración mientras está de pie es preferi-
ble. Por lo tanto, uno debe rezar antes, en casa, mientras está de pie. Este sabio,
el rabino Shimon be n Elazar, sostiene que la yuxtaposición de la redención y
la oración es preferible, incluso si al hacerlo no se puede estar de pie mientras
reza.                 

סברמרקמיפלגיבמאי
סברומרעדיףמעומדתפלה
עדיףלתפלהגאולהמסמך

30a:15 En una nota similar, el Gemara cita circunstancias adicionales donde los sabios
se vieron obligados a hacer arreglos excepcionales para orar. Mareimar y Mar
Zutra reunieron a diez personas en el Shabat del festival y rezaron, y se dis-
pusieron a dar su conferencia [ pirka ]. Debido a las multitudes que se reunie-
ron para escuchar las conferencias de los Sabios en el festival, no pudieron rezar
en el momento adecuado, por lo que se vieron obligados a rezar antes.      

הווזוטראומרמרימר
בשבתאעשרהבימכנפי
נפקיוהדרומצלודרגלא
לפרקא

30a:16 En circunstancias similares, Rav Ashi oraba con la congregación individual-
mente mientras estaba sentado, para que no se dieran cuenta de que estaba oran-
do. Luego, cuando venía a su casa, rezaba de nuevo mientras esta-
ba de pie para rezar sin distracciones. Los Sabios le dijeron: El Maestro debe
hacer lo que hacen Mareimar y Mar Zutra , es decir, reunir un quórum de
oración en casa para rezar antes de la conferencia. Él les dijo: Me resulta gra-
voso retrasar tanto la conferencia. Los Sabios le dijeron: El Maestro debe ha-
cer lo que el padre de Shmuel y Levi hicieron y rezar antes del amanecer. Él
les dijo: No he visto a Sabios mayores que nosotros hacer eso, lo que indica
que este no es el aceptado d halakha .                 

צבוראבהדימצליאשירב
אתיהוהכימיושבביחיד

מעומדומצליהדרלביתיה
מרולעבידרבנןליהאמרי

אמרזוטראומרכמרימר
ולעבידמלתאליטריחאלהו
ולוידשמואלכאבוהמר

להוחזינאלאלהואמר
דעבדימינןקשישילרבנן
:הכי

30a:17 MISHNA: El rabino Elazar ben Azarya dice: La oración adicional solo
se recita en una ciudad donde hay un quórum de diez [ nunca ir ]. Los rabi-

עזריהבןאלעזררבי׳מתני
המוספיןתפלתאיןאומר
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nos dicen: Uno puede recitar la oración adicional con un ir o sin ir. El rabino
Yehuda dice otra opinión en su nombre, el nombre del rabino Elazar ben Azar-
ya: en cualquier lugar donde haya un lugar , un individuo está completamen-
te exento de recitar la oración adicional.

וחכמיםעירבחבראלא
ושלאעירבחבראומרים

אומריהודהרביעירבחבר
שםשישמקוםכלמשמו
מתפלתפטוריחידעירחבר

:המוספין
30a:18 GEMARA: No hay una diferencia aparente entre la opinión del rabino Elazar

ben Azarya y la opinión citada en su nombre por el rabino Yehuda. La Gemara
pregunta: la opinión del rabino Yehuda es idéntica a la opinión del rabino Ela-
zar ben Azarya citada por el primer tanna . Las respuestas Guemará: Hay un
differenc halájico práctica e entre ellos: El caso de un individuo que no está
en un lugar donde hay un ir Hever. En otras palabras, en un lugar donde no hay
quórum oración de los diez, la primera tanna sostiene que la opinión de Rabí
Elazar ben Azaria es que el individuo es e xempt de recitar la oración adicional,
ya que sólo se instituyó para ser recitar d con quórum Y el rabino Yehuda sos-
tiene que la opinión del rabino Elazar ben Azarya es que el individuo está obli-
gado a recitar la oración adicional, ya que solo está exento en un caso donde hay
un quórum de oración, y, por lo tanto, un líder de oración comunitaria cumple
con su obligación.      

תנאהיינויהודהרבי׳גמ
יחידבינייהואיכאקמא
קמאתנאעירבחברשלא
סבריהודהורביפטורסבר
חייב

30a:19 Rav Huna barra Ḥinnana dijo que Ḥiyya bar Rav dijo: La halajá está de
acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, quien dijo que en el nombre de su
maestro, Rabí Elazar ben Azaria. Rav Ḥiyya bar Avin le dijo: Has hablado
bien, como lo demuestra lo que dijo Shmuel : En todos mis días nunca he re-
zado la oración adicional como individuo.

חיננאברהונארבאמר
הלכהרבברחייארבאמר
משוםשאמריהודהכרבי
אמרעזריהבןאלעזררבי
שפיראביןברחייארבליה

מימישמואלדאמרקאמרת
דמוספיןצלותאמצלינאלא

ביחיד
30b:1 en Neharde'a, donde siempre hay un quórum de oración, excepto el día en que

el ejército del rey [ pulmusa ] vino a la ciudad, y los Sabios estaban preocu-
pados y no rezaban comunalmente, y yo rezaba como un individuo, y yo era
un individuo que no rezaba en un quórum de oración. La conducta de Shmuel
estuvo de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda en este asunto.         

יומאמההואלברבנהרדעא
דמלכאפולמוסאדאתא
ולארבנןואטרידולמתא

והואיביחידליוצליצלו
עירבחברשלאיחיד

30b:2 Sin embargo, esta opinión no fue aceptada universalmente. La Guemará rela-
ta: Ra BBI Ḥanina Kara, el experto de la Biblia, se sentó ante Rabí Yanai, y
él se sentó y dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda
que sa ID que en nombre de Rabí Elazar ben Azaria. Rabí Yanai le dijo: Ve y
lee sus versos exterior, como la halajá no es aceptada por los sabios en la sala
de estudio, y pertenece exterior, como la halajá no está de acuerdo con la opi-
nión de Rabí Yehuda, quien dijo que en el nombre del rabino Elazar ben
Azarya.

קמיהקראחנינארבייתיב
וקאמרויתיבינאידרבי
שאמריהודהכרביהלכה
עזריהבןאלעזררבימשום
קראיךקראפוקליהאמר

כרביהלכהדאיןלברא
רבימשוםשאמריהודה
עזריהבןאלעזר

30b:3 El rabino Yoḥanan dijo: Vi al rabino Yannai, quien rezó y luego rezó nueva-
mente. Presumiblemente, su primera oración fue la oración de la mañana y su
segunda oración fue la oración adicional. Aparentemente, no se sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben Azarya. Más bien, sostiene que in-
cluso cuando no es parte de un quórum de oración, un individuo debe recitar la
oración adicional. Más tarde, cuando esta historia se relata en la sala de estu-
dio, R Abbi Yirmeya dijo a su maestro, el rabino Zeira: ¿Qué prueba hay de
que la segunda oración fue la oración adicional? Quizás inicialmente no centró
su mente en su oración y finalmente lo hizo, es decir, repitió la oración de la
mañana para hacerlo con la concentración adecuada. El rabino Zeira le dijo: Mi-
ra quién es el gran hombre que testifica sobre él. El rabino Yoḥanan cierta-
mente observó cuidadosamente antes de relatar lo que presenció.           

ראיתיאנייוחנןרביאמר
צליוהדרדצליינאירביאת

לרביירמיהרביליהאמר
לאמעיקראודילמאזירא
כווןולבסוףדעתיהכוון

מאןחזיליהאמרדעתיה
עליהדקמסהידרבהגברא :

30b:4 Con respecto a las oraciones de los Sabios, la Gemara relata además que, aun-
que había trece sinagogas en Tiberíades, el rabino Ami y el rabino Asi solo
rezaban entre las columnas donde estudiaban, ya que la oración es amada a
los ojos de Dios, específicamente en un lugar de la Torá  

גבעלאףאסיורביאמירבי
כנישתאביתליסרלהודהוו

אלאמצלוהוולאבטבריא
גרסידהווהיכאעמודיביני

30b:5 Se dijo: Rav Itzjak bar Avdimi i n el nombre de Rabenu, Rav, dijo: La hala-
já está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, quien dijo que en el nom-
bre de Ra BBI Elazar ben Azaria. La Gemara relata: el rabino Ḥiyya bar Ab-
ba oró y luego oró nuevamente. Rav Zeira le dijo: ¿Por qué hizo esto
el Maestro? Si dices porque el Maestro no centró su mente la primera
vez, ¿no dijo el rabino Eliezer: uno siempre debe evaluarse a sí mismo antes
de orar? Si puede concentrar su corazón en la oración, debe rezar, pero si
no, si no puede hacerlo , no debe rezar. Aparentemente, esa no fue la razón por
la que rezó dos veces. Más bien, debido a que mi Maestro no mencionó la Lu-
na Nueva en su oración, entonces rezó nuevamente.  

אבדימיבריצחקרבאיתמר
הלכהאמררבינומשום
משוםשאמריהודהכרבי
רביעזריהבןאלעזררבי

צליוהדרצליאבאברחייא
מאיזירארביליהאמר

אילימאהכימרעבידטעמא
דעתיהמרכווןדלאמשום

לעולםאליעזררביוהאמר
יכולאםעצמואתאדםימוד
ואםיתפלללבואתלכוין
דלאאלאיתפללאללאו

ירחאדרישמראדכר
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30b:6 La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una baraita ? Aquel que erró y no
mencionó la Luna Nueva en la oración de la tarde, no le exigimos que regre-
se al comienzo de la oración y la repita, porque puede recitarla. en la oración
de la mañana Uno que ha cometido un error y no se menciona la Luna Nue-
va en la oración de la mañana, nosotros no lo necesitamos para volver a su
vez, al comienzo de la oración y repetirlo, porque él puede recitar en la ora-
ción adicional. Uno que ha cometido un error y no se menciona la Luna Nue-
va en la oración adicional, nosotros no lo necesitamos para volver al comien-
zo de la oración y repetirlo, bec AUtilice puede recitar en la oración de la tar-
de? Omitir la mención de la Luna Nueva no requiere que se repita la ora-
ción Amida . En consecuencia, esa no fue la razón por la que el rabino Ḥiyya bar
Abba rezó por segunda vez.                 

שלהזכירולאטעהוהתניא
איןבערביתחדשראש

שיכולמפניאותומחזירין
בשחריתבשחריתלאומרה

מפניאותומחזיריןאין
במוספיןלאומרהשיכול

אותומחזיריןאיןבמוספין
במנחהלאומרהשיכולמפני

30b:7 El rabino Abba bar Ḥiyya le dijo: ¿No se dice acerca de que baraita que Rabí
Yohanan dijo: Ellos enseñan este baraita específicamente con respecto a la
oración en un commun al marco? Sin embargo, ¿un individuo que no mencio-
na la Luna Nueva debe rezar nuevamente? Es por eso que el rabino Ḥiyya bar
Abba rezó dos veces.         

עלהאיתמרלאוליהאמר
שנובצבוריוחנןרביאמר :

30b:8 A partir de la discusión acerca de las personas que recitan dos oraciones conse-
cutivas, la Guemará pregunta: ¿Cuánto tiempo hay que esperar entre la pri-
mera oración y la segunda p rayer de? Rav Huna y Rav Ḥisda acordaron esto
en principio, pero formularon sus opiniones de manera diferente (Rashi). Uno
dijo que un individuo debe esperar el tiempo suficiente para que su mente esté
en un modo de súplica [ titḥonen ], permitiéndole recitar la segunda oración co-
mo una súplica. Uno de ellos dijo: El tiempo suficiente para que su mente esté
en un modo suplicante [ titḥolel ], permitiéndole suplicar a Dios en su segunda
oración.                    

תפלהביןישההכמה
חסדאורבהונארבלתפלה

דעתושתתחונןכדיאמרחד
כדיאמרוחדעליו

עליודעתושתתחולל

30b:9 La Gemara señala que tanto Rav Huna como Rav Ḥisda basaron sus posiciones
en las oraciones de Mo ses. El que dijo: Para que su mente esté en un modo
de súplica [ titḥonen ], como está escrito: “Y supliqué [ va'etḥanan ] ante el
Señor” (Deuteronomio 3:23). Y el que dijo: Para que su mente esté en un mo-
do suplicante [ titḥolel ] como está escrito n: “Y Moisés rogó [ vayeḥal ] al
Señor” (Éxodo 32:11).        

שתתחונןכדידאמרמאן
ואתחנןדכתיבעליודעתו

כדידאמרומאן׳ האל
דכתיבעליודעתושתתחולל

משהויחל

30b:10 La Gemara reanuda la discusión anterior con respecto a la omisión de la men-
ción de la Luna Nueva en la oración de Amida . Rav Anan dijo que Rav dijo:
Aquel que erró y no mencionó la Luna Nueva en la oración de la tarde, no
le exigimos que regrese al comienzo de la oración y la repita, porque la corte
solo santifica el nuevo mes por día, y la oración de la Luna Nueva, que es para-
lela a la santificación de la corte del nuevo mes, pertenece a la oración diur-
na.        

טעהרבאמרענןרבאמר
חדשראששלהזכירולא

אותומחזיריןאיןערבית
מקדשיןדיןביתשאיןלפי
ביוםאלאהחדשאת

30b:11 Ameimar dijo: La declaración de Rav es razonable en un mes completo, es
decir, un mes en el que hay dos días potenciales de la Luna Nueva, el trigésimo
día del mes anterior y el primer día del nuevo mes. Si uno no mencionó la Luna
Nueva en la noche del trigésimo, no le exigimos que regrese al comienzo de la
oración y la repita, porque puede mencionarla la noche siguiente, que es la no-
che del primero de los días. nuevo mes, que es el día principal de la Luna Nue-
va. Pero en un corto mes de veintinueve días, seguido de un día de Luna Nue-
va, le pedimos que regrese al comienzo de la oración y la repita, incluso en la
oración de la tarde.     

מסתבראאמימראמר
אבלמלאבחדשדרבמילתא
אותומחזיריןחסרבחדש

30b:12 Rav Ashi dijo a Ameimar: Desde Ra v establece una razón por su declara-
ción, lo que la diferencia es que hay para mí si el mes es corta, y lo diferen-
cia es que hay para mí si es completa? Más bien, no hay diferencia. Rav basó
su opinión en el paralelo establecido entre la santificación del mes y la mención
de la Luna Nueva en la oración de Amida ; La santificación del mes no es rele-
vante por la noche.                 

לאמימראשירבליהאמר
לימהקאמרטעמארבמכדי
לאאלאמלאליומהחסר
:שנא

30b:13

השחרתפלתעלךהדרן

30b:14 MISHNA: Uno solo puede pararse y comenzar a orar desde una aplica-
ción de gravedad y sumisión. Existe la tradición de que las primeras generacio-
nes de hombres piadosos esperarían una hora, para alcanzar el estado mental
solemne apropiado para la oración, y luego rezarían, para que enfocaran sus
corazones hacia su Padre en el Cielo. Pararse en oración es pararse delante de
Dios y, como tal, incluso si el rey lo saluda, no debe responderle; e incluso si
una serpiente está envuelta en su talón, no debe interrumpir su ora-
ción.                      

להתפללעומדיןאין׳ מתני
ראשכובדמתוךאלא

היוהראשוניםחסידים
ומתפלליןאחתשעהשוהין

לאביהםלבםשיכוונוכדי
שואלהמלךאפילושבשמים
ואפילוישיבנולאבשלומו

לאעקבועלכרוךנחש
:יפסיק

30b:15 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que la oración debería llevarse a cabo en
una atmósfera de gravedad. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos
asuntos ? El rabino Elazar dijo: Se derivan de los versos que describen la ora-

רביאמרמיליהנימנא׳גמ
והיאקראדאמראלעזר

נפשמרת
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ción de Hannah, madre de Samuel, como dice el versículo: "Y sintió amargu-
ra de alma , y oró al Señor y lloró y lloró" (I Samuel 1: 10)     

30b:16 La Gemara rechaza esta prueba: ¿de qué se deriva esa conclusión? Quizás Han-
nah es diferente, ya que su corazón estaba extremadamente amargado, su
oración también estaba amargada. Esto no prueba que todos deben orar en ese
estado de ánimo.      

שאניחנהדילמאממאי
טובאלבאמריראדהות

30b:17 Más bien, el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo, se puede probar des-
de aquí, como dijo David: "Pero en cuanto a mí, por tu abundante bondad
amorosa entraré en tu casa, en tu santo templo me inclinaré rev rencia para
usted” (Salmo 5: 8). Entrar en oración como entrar en el Templo Sagrado
debe realizarse con reverencia.

ברבייוסירביאמראלא
חסדךברבואנימהכאחנינא
אלאשתחוהביתךאבוא
ביראתךקדשךהיכל

30b:18 La Gemara también rechaza esta prueba: ¿de qué se deriva esa conclusión? Qui-
zás David es diferente, ya que lo afligiría excesivamente a él mismo en ora-
ción para expiar su transgresión con Betsabé. En consecuencia, el suyo no puede
servir como paradigma para una conducta apropiada en la oración. Más bien, di-
jo el rabino Yehoshua ben Levi, se puede derivar de aquí, de este versículo
que David dijo, no sobre h es su propia adoración, sino sobre la adoración a
Dios en general: "Dale al Señor el honor de su nombre, inclínese ante el Señor
en la belleza de la santidad [ behadrat kodesh ] ” (Salmos 29: 2). No leas: En
la belleza de la santidad [ behadrat ] . Más bien lea: En temblor de santi-
dad [ beḥerdat ] ; uno debe entrar en oración desde una atmósfera de gravedad
engendrada por la santidad.                

דהוהשאנידודדילמאממאי
טובאברחמינפשיהמצער
לויבןיהושערביאמראלא

בהדרת׳ לההשתחוומהכא
אלאבהדרתתקריאלקדש

בחרדת

30b:19 La Gemara también rechaza esto: ¿de qué se deriva esa conclusión? Quizás, en
realidad, le diría que debe leerse tal como está escrito: Específicamente , "en
la belleza", y significa que uno debe rezar con ropa hermosa, como en el
caso de Rav Yehuda, que se adornaría a sí mismo y entonces reza. Rav Yehu-
da creía que quien se presenta ante el Rey debe usar su ropa más bella. La Ge-
mara aún no ha encontrado una fuente para el halakha que uno debe acercarse a
la oración desde una atmósfera de gravedad. Más bien, Rav Naḥman bar
Yitzḥak dijo que se puede derivar de aquí, de este versículo: "Sirve al Señor
con temor y regocíjate con temblor" (Salmos 2:11).                  

אימאלעולםדילמאממאי
דרבהאכיממשהדרתלך

נפשיהמצייןהוהיהודה
רבאמראלאמצליוהדר
עבדומהכאיצחקברנחמן

ברעדהוגילוביראה׳ האת

30b:20 Habiendo citado este verso de los Salmos, la Guemará pregunta: ¿Cuál es el sig-
nificado de regocijarse con temblor? Rav Adda bar Mattana dijo que Rabba
dijo: Uno no puede experimentar alegría desenfrenada; incluso donde hay rego-
cijo, debería haber temblores.

רבאמרברעדהוגילומאי
רבהאמרמתנאבראדא

רעדהתהאשםגילהבמקום

30b:21 En esa nota, Gemara cuenta: Abaye estaba sentada ante su maestro Rabba, y
Rabba vio que estaba excesivamente alegre. Le dijo a Abaye: Está escrito:
Alégrate con temblor, la alegría de uno no debe ser desenfrenada.        

דרבהקמיהיתיבהוהאביי
טובאבדחקאדהוהחזייה
כתיבברעדהוגילואמר

30b:22 Abaye le dijo: Es permisible para mí porque ahora me pongo filacterias y mien-
tras estén sobre mí se asegurarán de que el temor de Dios esté sobre mí.    

מנחנאתפיליןאנאליהאמר

30b:23 Del mismo modo, el Gemara relata que el rabino Yirmeya estaba sentado ante
el rabino Zeira. Vio que el rabino Yirmeya estaba excesivamente alegre. Él
le dijo: Está escrito: "En todo dolor hay provecho" (Proverbios 14:23); la
tristeza es apropiada, no la alegría excesiva.  

קמיהיתיבהוהירמיהרבי
קאדהוהחזייהזיראדרבי
בכלליהאמרטובאבדח
כתיבמותריהיהעצב

30b:24 El rabino Yirmeya le dijo: Está permitido para mí porque estoy usando filacte-
rias.

מנחנאתפיליןאנאליהאמר

30b:25 En una nota similar, Gemara relata: Mar, hijo de Ravina, organizó un banquete
de bodas para su hijo y vio a los Sabios, que estaban excesivamente feli-
ces.

עבדדרבינאבריהמר
לרבנןחזנהולבריההילולא

טובאקבדחידהוו
31a:1 Trajo una valiosa taza por valor de cuatrocientos zuz y la rompió ante ellos

y se pusieron tristes.  
בתדמוקראכסאאייתי
קמיהוותברזוזימאהארבע

ואעציבו
31a:2 La Gemara también cuenta: Rav Ashi hizo un banquete de bodas para su

hijo y vio a los Sabios, que estaban excesivamente felices. Trajo una taza
de vidrio blanco extremadamente valioso y la rompió ante ellos, y se pusieron
tristes.

לבריההילולאעבדאשירב
בדחיקאדהוולרבנןחזנהו
דזוגיתאכסאאייתיטובא

קמיהוותברחיורתא
ואעציבו

31a:3 De manera similar, Gemara relata: Los Sabios le dijeron a Rav Hamnuna Zuti
en la fiesta de bodas de Mar, hijo de Ravina: Que el Maestro cante para no-
sotros. Como creía que la alegría se había vuelto excesiva, les dijo cantan-
do: ¡Ay de nosotros, porque moriremos, ay de nosotros, porque morire-
mos! Le ayudan: ¿qué responderemos después de ti? ¿Cuál es el coro de la
canción? Él les dijo : deberían responder: ¿Dónde está la Torá y dónde está la
mitzvá que nos protege?

המנונאלרברבנןליהאמרו
בריהדמרבהלולאזוטי

אמרמרלןלישרידרבינא
לןוידמיתנןלןוילהו

מהאנןליהאמרידמיתנן
הילהואמרבתרךנעני

עלןדמגנומצוהוהיתורה
31a:4 En una línea similar, el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon

ben Yoḥai: Uno tiene prohibido llenarse la boca de alegría en este mun-
do, siempre y cuando estemos en el exilio ( ge'onim ), como se dice: " Cuando
el Señor regrese al cautiverio de Sión, seremos como soñadores ”(Salmos 126:
1 ). Solo "entonces nuestras bocas se llenarán de risa y nuestros labios con
hijo g" (Salmos 126: 2). ¿Cuándo llegará esa era alegre? Cuando "dirán entre

רבימשוםיוחנןרביאמר
לאדםאסוריוחאיבןשמעון
בעולםפיושחוקשימלא

שחוקימלאאזשנאמרהזה
אימתירנהולשוננופינו
הגדילבגויםשיאמרובזמן
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las naciones, el Señor ha hecho grandes cosas con estos" (Salmos 126: 2). Di-
jeron sobre Reish Lakish que durante toda su vida no se llenó la boca de ri-
sa en este mundo una vez que escuchó esta declaración de su maestro, el ra-
bino Yoḥanan.

אמרואלהעםלעשות׳ ה
שמימיולקישרישעלעליו

בעולםפיושחוקמלאלא
יוחנןמרבישמעהמכיהזה

:רביה
31a:5 Aprendimos en la Mishná que es apropiado pararse y comenzar a orar desde una

atmósfera de gravedad. Con respecto a esto, los Sabios enseñaron: Uno no pue-
de ponerse de pie y comenzar a orar, directamente por involucrarse en el juicio
ni directamente de la deliberación sobre el fallo en un asunto de halakha , ya
que su preocupación por el juicio o el fallo halájico lo distraerá de la ora-
ción. Más bien es apropiado orar directamente desde la participación en el estu-
dio de un halakha concluyente universalmente aceptado que no deja espacio
para más deliberaciones y no lo distraerá durante la oración.           

עומדיןאיןרבנןתנו
ולאדיןמתוךלאלהתפלל

מתוךאלאהלכהדברמתוך
פסוקההלכה

31a:6 Y la Gemara pregunta: ¿Cuál es un ejemplo de halakha concluyente ? פסוקההלכהדמיוהיכי
31a:7 La Guemará ofrece varios ejemplos: Abaye dijo: Una l ike esta halajá del rabi-

no Zeira, como dijo el rabino Zeira: Las hijas de Israel eran estrictos con
ellos mismos; en la medida en que incluso si ven una gota de sangre que co-
rresponde al tamaño de una semilla de mostaza , se sienta siete días lim-
pios para ello. Según la ley de la Torá, una mujer que presencia la emisión de
sangre durante los once días posteriores a su período menstrual fijo no se consi-
dera una mujer que menstrúa; más bien se sumerge y se purifica al día siguien-
te. Sin embargo, las mujeres de Israel aceptaron la exigencia sobre sí mismas de
que si ven algo de sangre, actuarían como si fuera la sangre de una zava , lo que
la obliga a contar siete días más limpios antes de volverse ritualmente pura (ver
Levítico 15: 25)                 

זיראדרביהאכיאבייאמר
בנותזירארבידאמר

עצמןעלהחמירוישראל
דםטיפתרואותשאפילו
שבעהעליהיושבתכחרדל
נקיים

31a:8 Citando un ejemplo adicional de un halakha concluyente , Rava dijo: Uno co-
mo este halakha de Rav Hoshaya, como dijo Rav Hoshaya: Una persona
puede emplear un artificio para eludir las obligaciones que le incumben al tra-
tar con su grano y llevarlo al patio en su paja. para que su animal coma de
él, y el grano esté exento de diezmos. Halakha dicta que uno está obligado a
diezmar el grano que ha sido trillado y amontonado, independientemente del
propósito final para el que fue destinado el grano. Según la ley de la Torá , uno
está exento del diezmo de granos que no fueron trillados y, por lo tanto, todavía
está en la paja. Por ley rabínica, uno tiene prohibido comer este grano en el mar-
co de una comida. Se permite alimentar a los animales sin diezmar primero ese
grano.                    

דרבהאכיאמררבא
הושעיארבדאמרהושעיא
תבואתועלאדםמערים

כדישלהבמוץומכניסה
אוכלתבהמתושתהא

המעשרמןופטורה

31a:9 Y si quieres , di otro ejemplo de un halakha concluyente , que es el preludio re-
comendado para la oración. Uno como este halakha de Rav Huna, como Rav
Huna dijo que el rabino Zeira dijo: Alguien que deja sangre de un animal
consagrado que fue consagrado como sacrificio; está prohibido obtener benefi-
cios de esa sangre . Aunque la sangre de una ofrenda que se roció sobre el altar
no se considera propiedad del Templo, sin embargo, derivar el beneficio de la
sangre de un animal vivo y consagrado se considera prohibido usar la propiedad
del Templo. Al hacerlo, se hace un mal uso de la propiedad consagrada al Tem-
plo, y como en cualquier otro caso de mal uso de la propiedad del Templo, si lo
hizo sin darse cuenta, es probable que presente una ofrenda por la cul-
pa.                

דרבהאכיאימאואיבעית
אמרהונארבדאמרהונא
דםהמקיזזעירארבי

בהנאהאסורקדשיםבבהמת
בוומועלין

31a:10 Se cuenta que los Sabios actuó en wi conformidad º la opinión de nuestra
Mishná y se puso a orar de un ambiente de gravedad; Rav Ashi actuó de acuer-
do con la opinión de la baraita y precedió su oración con una halakha conclu-
yente .       

רבכמתניתיןעבדירבנן
כברייתאעבידאשי

31a:11 Sobre el tema de la preparación adecuada para la oración, los Sabios enseña-
ron: Nadie puede soportar rezar desde una atmósfera de tristeza ni desde una
atmósfera de pereza, ni desde una atmósfera de risa, ni desde una atmósfera
de conversación, ni desde una atmósfera. de frivolidad, ni de una atmósfera
de asuntos sin propósito. Más bien, uno debe acercarse a la oración desde una
atmósfera imbuida de la alegría de una mitzva.

עומדיןאיןרבנןתנו
עצבותמתוךלאלהתפלל

מתוךולאעצלותמתוךולא
ולאשיחהמתוךולאשחוק
מתוךולאראשקלותמתוך

מתוךאלאבטליםדברים
מצוהשלשמחה

31a:12 Del mismo modo, una persona no debe despedirse de una atmósfera de con-
versación, ni de una atmósfera de risa, ni de una atmósfera de frivolidad, ni
de una atmósfera de asuntos sin propósito. Más bien, uno debería despedirse
de otro por involucrarse en un asunto de halakha . Como encontramos en los
libros de la Biblia que tratan con los primeros profetas, que concluirían sus
conversaciones con palabras de elogio y consuelo.

לאמחברואדםיפטרלאוכן
שחוקמתוךולאשיחהמתוך

ולאראשקלותמתוךולא
אלאבטליםדבריםמתוך
מצינושכןהלכהדברמתוך

שסיימוהראשוניםבנביאים
שבחבדברידבריהם

ותנחומים
31a:13 Y así, Mari, el nieto de Rav Huna, hijo del rabino Yirmeya bar Abba, ense-

ñó en una baraita : uno solo debe despedirse de otro por involucrarse en
un asunto de halakha , para que, en consecuencia, lo recuerde; WH Enever,
recuerda aquel del que se despidió, pensará bien de él a causa de la nueva hala-

דרבבריהברמריתנאוכן
ברירמיהדרביבריההונא
מחבירואדםיפטראלאבא
הלכהדברמתוךאלא
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já que él le enseñó ( Eliyahu Zuta ). זוכרהוכךשמתוך
31a:14 Como en el incidente relatado por la Gemara de que Rav Kahana acompañó a

Rav Shimi bar Ashi desde la ciudad de Pum Nahara hasta el palmeral de Ba-
bilonia. Cuando llegó allí, Rav Kahana le dijo a Rav Shimi bar Ashi: Maestro,
¿qué significa lo que la gente dice: Estas palmeras de Babilonia han esta-
do en este lugar desde la época de Adán el primer hombre hasta aho-
ra?

אלוייהכהנאדרבהאכי
מפוםאשיברשימילרב

כידבבלצניתאביעדנהרא
מרליהאמרלהתםמטא
הניאינשידאמריודאי

מאדםאיתנהודבבלצניתא
השתאועדהראשון

31a:15 Rav Shimi ba r Ashi le dijo: Me recordó algo que el rabino Yosei, hijo del ra-
bino inaanina, dijo, como el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dijo:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "En una tierra por el cual no
ha pasado ningún hombre y donde ninguna persona [ adán ] se ha estableci-
do d ” (Jeremías 2: 6)? Este verso es difícil; Como es una tierra por la
que no ha pasado ninguna persona , ¿cómo podría alguien haberse estableci-
do allí permanentemente? La declaración de que "ninguna persona se ha estable-
cido allí" es redundante. Más bien, este versículo llega a enseñar que cada tie-
rra por la que pasó Adán el primer hombre y decretó que se resolvería esta-
ba asentada, y cada tierra por la que pasó Adán y decretó que no se resolve-
ría no estaba establecida. En base a esto, lo que la gente dice es cierto, y
las palmeras de Babilonia son de la época de Adán, lo que significa que desde la
época de Adán esta tierra fue decretada para ser adecuada para el cultivo de pal-
meras ( Me'iri ). La Guemará citó un ejemplo de cómo alguien que se separa de
la Torá aprende algo nuevo.                            

מילתאאדכרתןליהאמר
דאמרחנינאברבייוסידרבי
מאיחנינאברבייוסירבי

עברלאאשרבארץדכתיב
שםאדםישבולאאישבה
היאךעברדלאמאחרוכי

ארץכללךלומראלאישב
הראשוןאדםעליהשגזר

ארץוכלנתישבהלישוב
הראשוןאדםעליהגזרשלא

נתישבהלאלישוב

31a:16 Habiendo mencionado la mitzva para que un estudiante acompañe a su rabino,
Gemara relata que Rav Mordekhai acompañó a su mentor, Rav Shimi bar As-
hi, a una gran distancia, desde la ciudad de Hagronya hasta Bei Keifei; y algu-
nos dicen que él acompañó desde Hagronya a Bei Du ra.

שימילרבאלוייהמרדכירב
ביועדמהגרוניאאשיבר

דוראביעדלהואמריכיפי :

31a:17 Volviendo al tema de la preparación para la oración, los Sabios enseñaron en
el Tosefta : Alguien que ora debe enfocar su corazón hacia el Cielo. Abba
Shaul dice: Una indicación de la importancia de este asunto se afirma en el
versículo: “El deseo de los humildes que has escuchado, Señor; dirige sus cora-
zones, tu oído escuchará ” (Salmos 10:17). En otras palabras, si uno enfoca su
corazón en la oración como resultado de que Dios dirige su corazón, su oración
será aceptada como el oído de Dios escuchará.         

צריךהמתפללרבנןתנו
אבאלשמיםלבואתשיכוין
תכיןלדברסימןאומרשאול
אזנךתקשיבלבם

31a:18 Con respecto a la intención de uno durante la oración, se enseñó en una barai-
ta que el rabino Yehuda dijo: Esta era la costumbre del rabino Akiva, cuan-
do rezaba con la congregación acortaba su oración y subía, debido a su deseo
de evitar ser un obstáculo para la congregación al hacerlos esperar a que termi-
ne su oración. Pero cuando rezaba solo , extendía sus oraciones hasta el punto
de que una persona dejaba al rabino Akiva solo en una esquina de la sala de
estudio y luego lo encontraba rezando en otra esquina. ¿Y por qué Rabb i
Akiva se movería tanto? Por sus arcos y postraciones. El entusiasmo del rabi-
no Akiva en la oración fue tan grande que, como resultado de sus reverencias y
postraciones, sin darse cuenta se movía de una esquina a otra (Rav Hai
Gaon).                        

כךיהודהרביאמרתניא
עקיבארבישלמנהגוהיה

הציבורעםמתפללכשהיה
טורחמפניועולהמקצרהיה

בינומתפללוכשהיהצבור
בזויתמניחואדםעצמולבין

וכלאחרתבזויתומוצאוזו
כריעותמפנילמהכך

:והשתחויות

31a:19 Muchos halakhot se derivan de evocar las oraciones de los personajes bíbli-
cos. El rabino Ḥiyya bar Abba dijo: Uno siempre debe rezar en una casa
con ventanas, como se dice con respecto a Daniel: “Y cuando Daniel supo que
la escritura estaba firmada, fue a su casa. En su ático hay que re ventanas
abiertas en dirección a Jerusalén, y tres veces ad ay se arrodilló sobre sus rodi-
llas y oraba y daba gracias delante de su Dios, tal como lo había hecho an-
tes”(Daniel 6:11).      

אבאברחייארביאמר
בביתאדםיתפלללעולם

שנאמרחלונותבושיש
וגוליהפתיחןוכוין ׳

31a:20 En el Tosefta , se derivaron halakhot adicionales de la oración de Daniel. Yo po-
dría tener thoug ht que se podía rezar tantas veces como desee durante todo
el día; ya ha sido articulado por Daniel, con respecto a quién se dice: "Y tres
veces al día se arrodilló y oró". Esto enseña que hay oraciones fijas.           

היוםכלאדםיתפלליכול
ידיעלמפורשכברכולו

וגותלתאוזמניןדניאל ׳

31a:21 Podría haber pensado que esta práctica de oración fija comenzó solo cuando
llegó al exilio de Babilonia ; se decía: "Tal como lo había hecho antes".

הוחלהלגולהמשבאיכול
מןעבדהואדינאמרכבר

דנאקדמת
31a:22 Además, yo podría haber pensado que uno puede orar frente a cualquier di-

rección que él desea; El versículo dice: La dirección apropiada para la oración
es "enfrentar a Jerusalén".

רוחלכלאדםיתפלליכול
)לקבל (לומרתלמודשירצה

ירושלםנגד
31a:23 Daniel no describe cómo se distribuyen estas tres oraciones durante el

día. Me podría haber pensado que uno puede incluir todas las tres oracio-
nes a la vez; David ya ha expresado que no se puede hacer eso, como está es-
crito: "Tarde y mañana y mediodía, rezo y lloro en voz alta y Él oye mi voz"
(Salmos 55:18).        

אחתבבתכוללןיהאיכול
דודידיעלמפורשכבר

וצהריםובקרערבדכתיב
׳וגו

31a:24 Además, podría haber pensado que uno puede hacer oír su voz en su oración
de Amida ; que ha ya sido articulada por Hannah en su oración, como se di-
ce: “Y Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios , y su voz no

בתפלתוקולוישמיעיכול
חנהידיעלמפורשכבר

ישמעלאוקולהשנאמר
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se oía” (I Samuel 1:13).          
31a:25 Halakhot con respecto al orden de las oraciones también se aprendió de las ora-

ciones de los personajes bíblicos. Yo podría tener idea de que uno debe solici-
tar sus propias necesidades en primer lugar, y luego recitar oraciones de ac-
ción de gracias y alabanza; Ya se ha expresado por Salomón que esto no es así,
como en la oración de Salomón en la dedicación del Templo Santo se dice: "Pa-
ra escuchar la canción y la oración que tu siervo reza ante ti hoy" (I Reyes 8:
28) En este versículo, la canción es oración en el sentido de agradecimiento y
alabanza, y la oración es la solicitud de sus necesidades personales. Por lo tan-
to, aquel que es pra ying no se habla de asuntos petición después empezó a re-
citar emet veyatziv antes de la Amida oración, que es la esencia de la ora-
ción. Más bien, comienza con elogios en las tres primeras bendiciones de la ora-
ción de Amida , y solo después incluye las solicitudes de sus necesidades. Pero
después de la oración de Amida no hay límite. Si desea recitar incluso el equi-
valente del orden de la confesión de Iom Kipur, puede recitar-
lo .                               

ואחרצרכיואדםישאליכול
עלמפורשכבריתפללכך
אללשמעשנאמרשלמהידי

זורנההתפלהואלהרנה
איןבקשהזותפלהתפלה
אמתאחרבקשהדבראומר
התפלהאחראבלויציב
יוםשלודויכסדראפילו

אומרהכפורים

31a:26 Esto también fue declarado por una amora ; Rav Ḥiyya bar Ashi
dijo que Rav dijo: Aunque los Sabios dijeron que uno solicita sus necesida-
des personales en la bendición: Quien escucha la oración, eso es con respecto
a alguien que desea hacerlo como parte de la oración de Amida . Si se trata de
añadir y recitar adicionales solicitudes después de completar hi s Ami-
da oración, incluso si sus peticiones personales son el equivalente de la orden
de la confesión de Iom Kipur, que puede recitar ellos.                               

ברחייארבאמרנמיאיתמר
פיעלאףרבאמראשי

צרכיואדםשואלשאמרו
לומרבאאםתפלהבשומע

שלכסדראפילותפלתואחר
אומרהכפוריםיום :

31a:27 Rav Hamnuna dijo: ¿Cuántos halakhot significativos se pueden derivar de
estos versículos de la oración de Hannah? Como dice: “Y H annah habló en su
corazón, solo sus labios se movieron y su voz no se escuchó, por lo que Eli pen-
só que estaba borracha” (I Samuel 1:13). La Gemara elabora: De lo que se
dice aquí: "Y Hannah habló en su corazón", se deriva el halakha que quien
reza debe centrarnos su corazón en su oración. Y de lo que se dice aquí: "So-
lo se movieron sus labios" , se deriva el halakha de que quien reza debe pro-
nunciar las palabras con sus labios, no solo contemplarlas en su corazón. De
lo que está escrito aquí: "Y su voz no podía ser escuchada", el halak-
ha que tiene prohibido alzar la voz en su oración Amida, ya que debe recitarse
en silencio. De la continuación del verso aquí: "Entonces Eli pensó que estaba
borracha", el halakha que una persona borracha tiene prohibido rezar. Por
eso la reprendió.                                         

כמההמנונארבאמר
איכאגברוותאהלכתא
דחנהקראימהנילמשמע

לבהעלמדברתהיאוחנה
שיכויןצריךלמתפללמכאן

מכאןנעותשפתיהרקלבו
בשפתיושיחתוךלמתפלל

מכאןישמעלאוקולה
קולולהגביהשאסור

עליויחשבהבתפלתו
אסורששכורמכאןלשכרה

להתפלל

31a:28 Sobre el tema de la reprensión de Eli a Hannah, como se dice: “Y Eli le dijo:
¿Cuánto tiempo permanecerás borracho? Quita tu vino de ti mismo ”(I Sa-
muel 1:14); El rabino Elazar dijo: Desde aquí, el halakha que uno ve en
otro

מתיעדעליאליהויאמר
רביאמר׳ וגותשתכרין

בחברולרואהמכאןאלעזר

31b:1 se deriva un asunto indecoroso, debe reprenderlo . "Y Hannah respondió y
dijo que no, mi amo, soy una mujer de espíritu triste, y no he bebido ni vino ni
licor, pero derramo mi alma delante del Señor" (1 Samuel 1:15). Con respecto a
las palabras: "No, mi maestro", Ulla, y algunos dicen que el rabino Yosei, hijo
del rabino inaanina, dijo que ella le dijo, en una alusión: con respecto a este
asunto, usted no es un maestro, y lo Divino Spiri t no descansa sobre ti , ya
que sospechas falsamente de esto.

צריךהגוןשאינודבר
ותאמרחנהותעןלהוכיחו

עולאאמראדונילא
ברבייוסירביואיתימא

אדוןלאליהאמרהחנינא
רוחולאזהבדבראתה

שאתהעליךשורההקודש
זהבדברחושדני

31b:2 Algunos dicen otra versión de su respuesta. Ella le dijo, preguntándole: ¿No
eres un maestro? ¿No están contigo la Divina Presencia y el Espíritu Divino
que me juzgaste culpable y no me juzgaste inocente? ¿No sabías que soy
una mujer de espíritu angustiado?

ליהאמרההכידאמריאיכא
איכאלאואתהאדוןלא

גבךהקודשורוחשכינה
ולאחובהלכףשדנתני

ידעתלאמיזכותלכףדנתני
אנוכירוחקשתדאשה

31b:3 Con respecto a la explicación de Hannah de que "no he bebido ni vino ni li-
cor", dijo el rabino Elazar: de aquí se deriva que el halakha de quien se sos-
pecha algo de lo que no es culpable no puede bastar simplemente con el conoci-
miento personal de su inocencia. pero debe informar a quien sospecha de él
que es inocente y despejarse de sospechas.        

אמרשתיתילאושכרויין
לנחשדמכאןאלעזררבי

שצריךבושאיןבדבר
להודיעו

31b:4 “No tomes a tu sierva como una mujer malvada [ bat beliya'al ] por la abun-
dancia de mi queja y enojo que he hablado hasta ahora” (1 Samuel 1:16). El ra-
bino Elazar dijo: Desde aquí, el halakha dice que cuando una persona bo-
rracha reza, es como si se dedicara a la adoración de ídolos, como se escribe
aquí que Hannah, sospechosa de rezar mientras está borracha, se defiende y di-
ce: "No tomes a tu sirvienta como un murciélago beliya'al ”; y está escrito
allí, con respecto a una ciudad que ha sido instigada a participar en la adoración
de ídolos: " Benei beliya'al ha salido de en medio de ti y ha atraído a los habi-
tantes de su ciudad, diciendo que vayamos y sirvamos a otros dioses que no he-
mos sabido ”(Deuteronomio 13:14). Por medio de esta analogía verbal se deri-
va: así como en el caso de la ciudad idólatra, el término beliya'al indica trabajo

בתלפניאמתךאתתתןאל
אלעזררביאמרבליעל
שמתפלללשכורמכאן
זרהעבודהעובדכאילו
בליעלבתלפניהכאכתיב

בניאנשיםיצאוהתםוכתיב
להלןמהמקרבךבליעל
עבודהכאןאףזרהעבודה

זרה
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de ídolo , así también aquí, en el caso de alguien que reza borracho, beli-
ya'al indica ídolo rendir culto.

31b:5 El versículo continúa: "Y Elí respondió y dijo: Que te vayas en paz" (1 Sa-
muel 1:17). El rabino Elazar dijo: De aquí se deriva el halakha que quien sos-
pecha de algo que no ha hecho, debe apaciguarlo. Además, el que sospechaba
de él debía bendecirlo, mientras Eli continuaba y le ofrecía a Hannah una ben-
dición, como se dice: "Y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedi-
do" (1 Samuel 1:17).              

לשלוםלכיויאמרעליויען
מכאןאלעזררביאמר

שאיןבדברחברואתלחושד
עודולאלפייסושצריךבו

שנאמרלברכושצריךאלא
אתיתןישראלואלהי

:שלתך
31b:6 Incidentalmente a esta discusión sobre la oración de Hannah, la Gemara explora

temas relacionados. En su oración, Hannah dijo: "Y ella hizo un juramento y
dijo: Señor de los ejércitos [ Tzeva'ot ] si realmente observas la aflicción de tu
sierva y te acuerdas de mí, y no olvidas a tu sierva y le das a tu sierva un hijo va-
rón, se lo daré al Señor todos los días de su vida, y no habrá navaja de afeitar so-
bre su cabeza ”(I Samuel 1:11). El rabino Elazar dijo: Desde el día en que el
Santo, Bendito sea, creó Su mundo, no hubo ninguna persona que llamara
al Santo , Bendito sea, Señor de los ejércitos hasta que Hannah vino y lo lla-
mó Señor de los ejércitos. Esta es la primera vez en la Biblia que Dios se refie-
re a este nombre.    

צבאות׳ הותאמרנדרותדר
שבראמיוםאלעזררביאמר

עולמואתהואברוךהקדוש
שקראואדםהיהלא

צבאותהואברוךלהקדוש
וקראתוחנהשבאתהעד

צבאות

31b:7 El rabino Elazar explica que Hannah dijo antes del Santo: Bendito sea Él:
Maestro del universo, ¿no eres el Señor de los ejércitos, y de todos los anfi-
triones y huestes de creaciones que creaste en tu mundo, es difícil en ¿Tus
ojos para concederme un hijo?

הקדושלפניחנהאמרה
עולםשלרבונוהואברוך
שבראתצבאותצבאימכל

שתתןבעיניךקשהבעולמך
אחדבןלי

31b:8 La Gemara sugiere una parábola: ¿a qué se parece esto? Es similar a un rey
de carne y hueso que hizo una fiesta para sus sirvientes. Una pobre persona
vino y se paró en la puerta. Él les dijo: ¡Denme una rebanada de pan! Y no
le prestaron atención. Empujó y entró ante el rey. Él le dijo: Mi señor, el
Rey, de toda esta fiesta que has preparado, ¿es tan difícil para ti darme una
sola rebanada de pan?      

למלךדומההדברלמהמשל
סעודהשעשהודםבשר

ועמדאחדעניבאלעבדיו
ליתנולהםאמרהפתחעל

השגיחוולאאחתפרוסה
המלךאצלונכנסדחקעליו
מכלהמלךאדונילואמר

בעיניךקשהשעשיתסעודה
אחתפרוסהליליתן :

31b:9 En cuanto al doble lenguaje en el verso, "si observas [ im ra'o tireh ]", dijo el
rabino Elazar: Hannah dijo ante el Santo: Bendito sea Él: Maestro del uni-
verso, si observas [ ra'o ] ahora, bien, y si no, en cualquier caso Verás [ ti-
reh ].     

רביאמרתראהראהאם
לפניחנהאמרהאלעזר
שלרבונוהואברוךהקדוש

ואםמוטבראהאםעולם
תראהלאו

31b:10 ¿Qué estaba amenazando Hannah? Ella dijo: Iré y me aislaré con otro hom-
bre antes que Elkana, mi esposo. Desde que apartada mí mismo, me van a
obligar a beber la sota de agua para determinar si tengo o no adultera-
do. Seré inocente, y como no harás falsa tu Torá [ pelaster ], tendré hijos. Con
respecto a una mujer que es falsamente sospecha de adulterio y be-
bió la Sota agua, la Torá dice: “Y si la mujer no se ha contaminado, pero era pu-
ro, entonces ella será absuelto y se concebirá” (Números 5:28) .   

אלקנהבפניואסתתראלך
דמסתתרנאוכיוןבעלי
אתהואיסוטהמילימשקו
פלסתרתורתךעושה

זרעונזרעהונקתהשנאמר

31b:11 Sin embargo, la opinión del rabino Elazar funciona bien de acuerdo con quien
dijo que el versículo significa: si ella fuera estéril, Dios la recordará y
le dará hijos. Pero de acuerdo con el que dijo que el verso significa que la ma-
ternidad será más fácil y más exitoso, es decir, si hubiera previamente dado a
luz con dolor, que ahora da a luz con facilidad, o si ella había dado a luz pre-
viamente a hijas, que ahora da a luz hijos, o si anteriormente había dado a luz
a niños negros , considerados poco atractivos, ahora da a luz a niños justos , o
si previamente había dado a luz a niños bajos y débiles, da a luz a niños altos
y fuertes , lo que se puede decir?

היתהאםדאמרלמאןהניחא
אלאשפירנפקדתעקרה
יולדתהיתהאםדאמרלמאן
נקבותבריוחיולדתבצער
יולדתשחוריםזכריםיולדת
ארוכיםיולדתקצריםלבנים

למימראיכאמאי

31b:12 Como se enseñó en una baraita que los tanna'im disputaron la interpretación
del versículo en Números: "Entonces será absuelta y concebirá" enseña que
si era estéril, Dios la recordará y le dará hijos; Esta es la declaración del ra-
bino Yishmael. El rabino Akiva le dijo: Si es así, todas las mujeres estériles
irán y se aislarán con hombres que no son sus esposas , y cualquier mujer que
no cometió el pecado de adulterio será recordada por Dios y tendrá hi-
jos. Más bien, el versículo enseña que esto es simplemente una promesa para
una mayor facilidad en el parto; si ha previamente dado a luz con dolor, que
ahora da b Irth con facilidad, si ella ha dado a luz previamente a corto niños,
ella da a luz a altas hijos, si ha dado a luz previamente a negros hijos, que aho-
ra da a luz justo hijos, si anteriormente dio a luz a un hijo, ahora da a luz a
dos hijos.                                       

זרעונזרעהונקתהדתניא
עקרההיתהשאםמלמד

ישמעאלרבידברינפקדת
כןאםעקיבארביליהאמר
כולןהעקרותכלילכו

קלקלהשלאוזוויסתתרו
שאםמלמדאלאנפקדת
יולדתבצעריולדתהיתה
ארוכיםיולדתקצריםבריוח

אחדלבניםיולדתשחורים
שניםיולדת

31b:13 Según la explicación del rabino Akiva, ¿qué se deriva del lenguaje doble pro-
nunciado por Hannah: Im ra'o tireh ? La Torá hablaba en el lenguaje de los
hombres, lo que significa que este doble lenguaje no es extraordinario y no se
puede derivar nada de él. Es común vernáculo bíblico.    

דברהתראהראהאםמאי
אדםבניכלשוןתורה :
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31b:14 En el juramento / oración pronunciada por Hannah, ella se refiere a sí misma co-
mo "Tu sirvienta" [ amatekha ] tres veces: "La aflicción de Tu sirvienta ... y no
olvides a Tu sirvienta y le dará a Tu sirvienta" (I Sa muel 1:11) .   

אתתשכחאלאמתךבעני
לאמתךונתתהאמתך

31b:15 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: ¿Por qué se mencionan estas
tres criadas [ amatot ] en el verso? Que se citan a enseñar que Hannah dijo an-
te el Santo, bendito sea: Señor del Universo, ha creado tres crisoles poten-
ti aliado que conduce a la muerte de una mujer, donde ella es particularmente
vulnerable. Alternativamente, algunos dicen: Maestro del universo, has crea-
do tres aceleradores de la muerte en una mujer. Son mitzvot que, por regla ge-
neral, pertenecen a las mujeres: observar el halakhot de una mujer que mens-
trúa, separar el ḥalla de la masa y encender las velas de Shabat . ¿Alguna vez
violé uno de ellos? Hannah da fe de su condición de sirvienta de Dios [ama]. La
referencia a estas tres mitzvot se extrae de la similitud etimológica entre amatek-
ha , su sirvienta, y d mita , la muerte.                         

חנינאברבייוסירביאמר
למההללואמתותשלש

הקדושלפניחנהאמרה
עולםשלרבונוהואברוך

בראתמיתהבדקישלשה
שלשהלהואמריבאשה
נדההןואלומיתהדבקי
כלוםהנרוהדלקתוחלה

מהןאחתעלעברתי :

31b:16 Más adelante en su oración, Hannah dice: "Y le darás a tu sierva una descen-
dencia de hombres".

אנשיםזרעלאמתךונתת

31b:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de "una ofrenda de hom-
bres"? Rav dijo: Hannah rezó por un hombre entre los hombres, un hijo que
fuera excepcional y excepcional. Y Shmuel dijo: Esta expresión significa una
descendencia que ungerá a dos hombres para la realeza. ¿Y quiénes eran
ellos? Saúl y David Y el rabino Yohanan dijo: H annah rezó para que ella da-
ría a luz un hijo que sería el equivalente a dos de los más grandes del mun-
do los hombres. ¿Y quiénes eran ellos? Moisés y Aarón. Como se dice:
"Moisés y Aarón entre sus sacerdotes , y Samuel entre los que lo lla-
man" (Salmos 99: 6). En este versículo, el hijo de Hannah, Samuel, se compara
con Moisés y Aarón. Y los rabinos dicen: "Una descendencia de hom-
bres": Hannah oró por una descendencia que fuera discreta entre los hom-
bres, para que no se destacara de ninguna manera.                      

רבאמראנשיםזרעמאי
אמרושמואלבגובריןגברא

אנשיםשנישמושחזרע
ורביודודשאולאינוןומאן
כשניששקולזרעאמריוחנן

משהאינוןומאןאנשים
ואהרןמשהשנאמרואהרן
שמובקוראיושמואלבכהניו
זרעאנשיםזרעאמריורבנן

אנשיםביןשמובלע

31b:18 La Gemara relata: Cuando Rav Dimi llegó de Eretz Israel a Babilonia, dijo en
explicación: Hannah rezó para que su hijo no fuera visible entre los hombres; ni
muy alto ni muy bajo; ni muy pequeño ni muy gordo; ni muy blanco ni muy
rojo; ni muy inteligente ni muy estúpido.

לאאמרדימירבאתאכי
ולאקטןולאגוץולאארוך
גיחורולאצחורולאאלם
טפשולאחכםולא :

31b:19 Cuando Hannah llegó al Templo con su hijo Samuel, le dijo a Eli: "Mi señor, co-
mo vive tu alma, mi señor, yo soy la mujer que estuvo aquí contigo para orar
al Señor" (1 Samuel 1:26). El rabino Yehoshua ben Levi dijo: De aquí se deri-
va el halakha que está prohibido sentarse dentro de los cuatro codos de uno
que está orando . Como dice el versículo: "Quién estuvo aquí contigo", lo que
indica que Eli estaba junto a Hannah porque estaba orando.         

עמכההנצבתהאשהאני
לויבןיהושערביאמרבזה

בתוךלישבשאסורמכאן
תפלהשלאמותארבע :

31b:20 Además, el énfasis de Hannah en hablar con Eli, "por este joven que
recé" (IS amuel 1:27), indica que ella vino a protegerlo del peligro. Como dijo
el rabino Elazar: Samuel fue quien enseñó halakha en presencia de su maes-
tro. Hannah quería rezar para que no fuera castigado con la muerte a manos del
cielo por su transgresión, como se afirma: "Y mataron a la vaca y llevaron a
los jóvenes a Elí" (1 Samuel 1:25). Este verso es desconcertante. ¿Porque ma-
taron a la vaca, por lo tanto, trajeron a la juventud a Eli? ¿Qué tiene que ver
uno con el siguiente?     

אמרהתפללתיהזההנעראל
מורהשמואלאלעזררבי

שנאמרהיהרבולפניהלכה
אתויביאוהפראתוישחטו

משוםעליאלהנער
הביאוהפראתדוישחטו

עליאלהנער

31b:21 Más bien, esto es lo que sucedió: Elí dijo a los que trajeron la ofrenda: llamar
a un sacerdote; él vendrá y matará la ofrenda. Samuel los vio buscando un
sacerdote para matar al animal. Él les dijo: ¿Por qué necesitan buscar un sa-
cerdote para matarlo ? Slaughte r de una oferta realizada por un no-sacerdo-
te es válido. Lo llevaron ante Eli para aclarar su declaración. Eli le dijo: ¿Có-
mo sabes esto? Samuel le dijo: ¿Está escrito en la Torá: y el sacerdote mata-
rá indicando que la ofrenda solo puede ser sacrificada por un sacerdote? Está
escrito: “Y los sacerdotes ofrecerán”, solo desde la etapa de recibir la sangre
en los tazones y en adelante, es una mitzva que incumbe solo a los sacerdo-
tes . A partir de aquí la halajá que masacre por un no-sacerdote es Accep-
ta ble se deriva.                                     

כהןקראועלילהןאמראלא
שמואלחזנהוולשחוטליתי
כהןבתרמהדרידהוו

לכולמהלהואמרלמישחט
למישחטכהןבתרלאהדורי

אייתוהוכשרהבזרשחיטה
מנאליהאמרדעלילקמיה

כתיבמיליהאמרהאלך
והקריבוהכהןושחט

ואילךמקבלהכתיבהכהנים
לשחיטהמכאןכהונהמצות

בזרשכשרה
31b:22 Eli le dijo a Samuel: Usted ha hablado bien y su declaración es correcta, pero,

sin embargo, usted es quien emitió un fallo halájico en presencia de su maes-
tro, y cualquiera que emita un fallo halájico en presencia de su maestro, in-
cluso si el halakha particular es correcto, es responsable de la muerte a manos
del cielo por mostrar desprecio por su maestro. Hannah vino y gritó delante de
él: "Soy la mujer que estuvo aquí contigo para rezar al Señor"; no castigue al
niño que nació de mis oraciones. Él le dijo: Déjame castigarlo, y rezaré por
misericordia, para que el Santo, Bendito sea, te otorgue un hijo que será
más grande que este. Ella le dijo: "Por este joven recé" y no quiero
otro.                      

קאשפירמימרליהאמר
הלכהמורהמיהואמרת
המורהוכלאתרבךבפני

מיתהחייברבובפניהלכה
קמיהצווחהוקאחנהאתיא

עמכההנצבתהאשהאני
לישבקילהאמר׳ וגובזה

רחמיובעינאדאענשיה
אמרהמיניהרבאלךויהיב

הזההנעראלליה
:התפללתי
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31b:23 La Guemara continúa comiendo con la oración de Hannah. Se dice: "Y Hannah
habló en su corazón". Se ofrecen varias interpretaciones para explicar su uso
de la frase "en su corazón" en lugar de la frase común en su corazón (Mahars-
ha). El rabino Elazar dijo en nombre del rabino Yosei be n Zimra: Hannah
habló con Dios sobre asuntos de su corazón. Ella dijo ante Él: Maestro del
Universo, de todos los órganos que creaste en una mujer, no has creado uno
en vano. Cada órgano cumple su propósito; ojos para ver, oídos para oír, nariz
para sonreír, boca para hablar, manos para realizar el trabajo de parto,
pies para caminar, senos para amamantar. Si es así, estos senos que pusiste
sobre mi corazón, ¿con qué propósito los colocaste? Fue no con el fin de en-
fermera con ellos? Concédeme un hijo y cuidaré de ellos.

לבהעלמדברתהיאוחנה
רבימשוםאלעזררביאמר
לבהעסקיעלזמראבןיוסי

עולםשלרבונולפניואמרה
לאבאשהשבראתמהכל

לבטלהאחדדברבראת
לשמועואזניםלראותעינים
ידיםלדברפהלהריחחוטם

רגליםמלאכהבהםלעשות
בהןלהניקדדיםבהןלהלך
לביעלשנתתהללודדים
בןליתןבהןלהניקלאלמה

בהןואניק :
31b:24 Tangencialmente, el Gemara también cita una declaración adicional que el Rabi-

no Elazar dijo en nombre del Rabino Yosei ben Zimra: Cualquiera que se
siente en observancia de un ayuno en Shabat, su mérito es grande y rompen y
revocan su sentencia de setenta años; Como todos se divierten y se prepara una
fiesta, es más difícil ayunar en Shabat que en cualquier otro día. Sin embargo,
lo responsabilizan por no cumplir con la halakha de deleite de Sha-
bat .           

רבימשוםאלעזררביואמר
היושבכלזמראבןיוסי

לוקורעיםבשבתבתענית
שנהשבעיםשלדינוגזר
ונפרעיןחוזריןכןפיעלואף

שבתעונגדיןממנו

31b:25 La Gemara pregunta: ¿Cuál es su remedio para expiar y evitar el castigo? Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: Debe sentarse en observancia de otro ayuno en un
día laborable para expiar el ayuno en Shabat.        

נחמןרבאמרתקנתיהמאי
תעניתאליתיביצחקבר

:לתעניתא
31b:26 Después de explicar la expresión poco común , en su corazón, la Gemara cita

una declaración adicional sobre el asunto de Hannah. Y el rabino Elaza r dijo:
Hannah habló impertinentemente hacia Dios en las alturas . Como se dice:
"Y ella oró al Señor", en oposición a la frase común: Al Señor. Esto te duele
que ella habló con impertinencia hacia lo Alto.

חנהאלעזררביואמר
מעלהכלפידבריםהטיחה
מלמד׳ העלותתפללשנאמר

מעלהכלפידבריםשהטיחה

31b:27 Y en una nota similar, el rabino Elazar dijo que Elijah también habló imper-
tinentemente hacia Dios en lo alto en su oración en el Monte Carmelo, como
se dice: "Contéstame, Señor, contéstame, que esta gente sabrá que Tú eres el Se-
ñor". , Dios, y has vuelto sus corazones hacia atrás ” (I Reyes 18:37), afirman-
do que Dios hizo que Israel pecara. Sobre este tema, el rabino Shmuel bar, el
rabino Itzjak, dijo: ¿De dónde sabemos que el Santo, Bendito sea, finalmen-
te concedió a Elijah que tenía razón?             

אליהואלעזררביואמר
מעלהכלפידבריםהטיח

אתהסבתואתהשנאמר
רביאמראחרניתלבם

מניןיצחקרביברשמואל
הואברוךהקדוששחזר
לאליהולווהודה

32a:1 Como está escrito en una profecía futura: "En ese día, dice el Señor, reuniré a
los cojos, y reuniré a los que están abandonados y a aquellos con quienes he
tratado en la maldad" (Miqueas 4: 6). Dios declara que hizo que Israel actuara
malvadamente.   

הרעתיואשרדכתיב :

32a:2 Del mismo modo, el rabino maama, hijo del rabino inaanina, dijo: Si no hu-
biera sido por estos tres versos, las piernas de los enemigos de Israel, un eu-
femismo para el propio Israel, se habrían derrumbado, ya que Israel no habría
podido soportar el juicio de Dios . .    

חנינאברביחמארביאמר
הללומקראותשלשאלמלא

שונאישלרגליהםנתמוטטו
ישראל

32a:3 Uno es el versículo que acabamos de mencionar en el que está escrito: "Aque-
llos a quienes he tratado con perversidad". Y otro es el versículo en el
que está escrito: "He aquí, como arcilla en la mano del alfarero, tú también
estás en mi mano". , casa de Israel ” (Jeremías 18: 6). Y uno es el verso en el
que está escrito: “Y te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo que pondré
dentro de ti, y quitaré el corazón de piedra de tu carne y te daré un corazón
de carne. " (Ezequiel 36:26). Estos tres versículos indican que Dios influye en
las decisiones de una persona y, por lo tanto, uno no tiene la responsabilidad ex-
clusiva de sus acciones.           

וחדהרעתיואשרדכתיבחד
היוצרבידכחמרהנהדכתיב

ישראלביתבידיאתםכן
לבאתוהסרתידכתיבוחד

לכםונתתימבשרכםהאבן
בשרלב

32a:4 Rav Pappa dijo que hay una prueba más clara de aquí: "Y pondré mi espíritu
dentro de ti y haré que camines en mis estatutos, y observarás mis decretos y
los cumplirás" (Ezequiel 36:27).   

ואתמהכאאמרפפארב
ועשיתיבקרבכםאתןרוחי

תלכובחקיאשראת
32a:5 Y el rabino Elazar dijo: Moisés también habló impertinentemente ha-

cia Dios en las alturas, como se afirma en el versículo que sigue al pecado de
aquellos que murmuraron contra Dios en el desierto: "Y Moisés oró al Señor y
el fuego disminuyó" (Números 11: 2), y este versículo se interpreta de manera
homilética: no le leas a [ el ] Señor, sino más bien a [ al ] Señor, lo que indica
que habló impertinentemente.           

הטיחמשהאלעזררביואמר
שנאמרמעלהכלפידברים
אל׳ האלמשהויתפלל
העלאלא׳ האלתקרי ׳

32a:6 La Gemara explica la base de esta interpretación: como los Sabios de la escuela
del rabino Eliezer ben Ya'akov leerían indiscriminadamen-
te alef como ayin y ayin como alef y en este caso transforman-
do el al en al .     

בןאליעזררבידבישכן
עייניןלאלפיןקוריןיעקב

אלפיןולעיינין

32a:7 Los sabios de la escuela del rabino Yannai, sin embargo, dicen que la prueba
de que Moisés habló impertinentemente hacia Dios en lo alto se deriva de
aquí, la reprensión de Moisés al comienzo de Deuteronomio: "Y Di Za-
hav" (Deuteronomio 1: 1). Esta es una entrada en una lista de lugares donde
Moisés había hablado con Israel. Como no había lugar encontrado con ese nom-

מהכאאמריינאירבידבי
זהבודי
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bre, se interpreta como una alusión a otro asunto.        
32a:8 Debemos aclarar: ¿Cuál es el significado de Di Zahav? Los sabios de la escue-

la del rabino Yannai dijeron que Moisés dijo lo siguiente antes del Santo,
Bendito sea, para expiar a Israel después del pecado del Becerro de Oro: Maes-
tro del Universo, por el oro y la plata que prodigó sobre Israel durante el
éxodo de Egipto hasta que dijeron lo suficiente [ dai ]; Fue esta riqueza
la que usó Israel para hacer el Becerro de Oro .

רבידביאמריזהבודימאי
לפנימשהאמרכךינאי

שלרבונוהואברוךהקדוש
וזהבכסףבשבילעולם

עדלישראללהםשהשפעת
שעשוגרםהואדישאמרו

העגלאת
32a:9 Estableciendo un principio moral general, los Sabios de la escuela del rabino

Yannai dijeron: Un león no ruge parado sobre una canasta de paja de la cual
no obtiene placer, pero ruge parado sobre una canasta de carne, ya que solo
ruge cuando está saciado.        

אריאיןינאירבידביאמרי
תבןשלקופהמתוךנוהם
בשרשלקופהמתוךאלא

32a:10 Del mismo modo, el rabino Oshaya dijo: Esto es comparable a una persona
que tenía una vaca delgada pero de extremidades grandes. En un momen-
to, lo alimentó con altramuces, un alimento selecto, y poco después la vaca
lo estaba pateando. Le dijo a la vaca: ¿Quién te hizo empezar a patearme si
no a los lupinos que te di de comer? Aquí, también, el pecado fue causado por
una abundancia de bien.              

משלאושעיארביאמר
פרהלושהיתהלאדם

אבריםובעלתכחושה
והיתהכרשיניןהאכילה
גרםמילהאמרבומבעטת

אלאבימבעטתשתהאליך
שהאכלתיךכרשינין

32a:11 La Gemara ofrece otra analogía: el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Esto es comparable a una persona que tuvo un hijo; lo bañó y
lo ungió con aceite, lo alimentó y le dio de beber, y colgó una bolsa de dine-
ro alrededor de su cuello. Luego, llevó a su hijo a la entrada de un bur-
del. ¿Qué podría hacer el hijo para evitar pecar?

אמראבאברחייארביאמר
אחדלאדםמשליוחנןרבי

וסכוהרחיצובןלושהיה
לוותלהוהשקהווהאכילו

עלוהושיבוצוארועלכיס
יעשהמהזונותשלפתח
יחטאשלאהבןאותו

32a:12 En una nota similar, Rav AHA, hijo de Rav Huna, dijo t sombrero Rav Shes-
het dijo: Eso es lo que se dice en una máxima popular: llenando su estómago
es un tipo de pecado, como se afirma: “Cuando fueron alimentados y se lle-
naron, se saciaron, sus corazones se alzaron y me perdonaron ” (Oseas 13:
6). Rav Naḥman dijo: Este principio no se deriva del versículo en Oseas,
sino de aquí: "Y tu corazón se levanta y te olvidas del Señor" (Deuteronomio
8:14). Y los rabinos dicen que este principio se deriva de aquí: "Y habrán co-
mido y saciado y engordado , y se volverán a otros dioses" (Deuteronomio
31:20).              

דרבבריהאחארבאמר
היינוששתרבאמרהונא

זניכרסיהמליאינשידאמרי
כמרעיתםשנאמרבישי

עללבםוירםשבעווישבעו
אמרנחמןרבשכחוניכן

אתושכחתלבבךורםמהכא
ואכלמהכאאמריורבנן׳ ה

ופנהודשןושבע
32a:13 Y si lo desea, diga en su lugar que se deriva de aquí: "Y Jeshurun engordó y

pateó" (Deuteronomio 32:15). El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el ra-
bino Yonat an dijo: ¿De dónde se deriva en la Torá que el Santo, Bendi-
to Sea , finalmente le concedió a Moisés que la razón del pecado del Becerro
de Oro fue realmente la riqueza prodigada sobre Israel? Como se dice: “Y les di
abundancia de plata y oro, que usaron para Baal” (Oseas 2:10).           

וישמןמהכאאימאבעיתואי
רביאמרויבעטישורון
רביאמרנחמניברשמואל

הקדוששחזרמניןיונתן
למשהלווהודההואברוך

להםהרביתיוכסףשנאמר
לבעלעשווזהב :

32a:14 La Guemara elabora aspectos adicionales del pecado del Becerro de Oro. Se di-
ce: "Y el Señor le dijo a Moisés: Ve y desciende, porque tu pueblo que has le-
vantado de la tierra de Egipto ha sido corrompido" (Éxodo 32: 7). ¿Cuál es el
significado de "ir y descender"? El rabino Elazar dijo: El Santo, Bendito
sea, le dijo a Moisés: Moisés, desciende de tu grandeza. ¿No es solo por el
bien de Israel, para que puedas servir como emisario, que te otorgue promi-
nencia? Y ahora que Israel ha pecado, ¿por qué te necesito ? No hay necesi-
dad de un emisario. Inmediatamente, la fuerza de Moisés disminuyó y no pu-
do hablar en defensa de Israel. Y una vez que Dios dijo a Moisés: “Déjame
ser, que los destruya” (Deuteronomio 09:14), Mo dijo ses para sí: Si Dios me
está diciendo a permitirle ser, debe ser porque este asunto depende yo. Inme-
diatamente Moisés se puso de pie y se fortaleció en la oración, y le pidió
a Dios que se apiade de la nación de Israel y los perdonara por su transgre-
sión .                        

רדלךמשהאל׳ הוידבר
אלעזררביאמררדלךמאי
הואברוךהקדושלואמר

מגדולתךרדמשהלמשה
אלאגדולהלךנתתיכלום

ועכשיוישראלבשביל
לילמהאתהחטאוישראל

משהשלכוחותששמיד
וכיוןלדברכחלוהיהולא

ואשמידםממניהרףשאמר
ביתלויזהדברמשהאמר
בתפלהונתחזקעמדמיד

רחמיםובקש

32a:15 La Gemara dice: Esto es comparable a un rey que se enojó con su hijo que ha-
bía pecado contra él y lo golpeó, administrando una severa paliza. En ese mo-
mento, un simpatizante del rey estaba sentado ante él y presenció todo el
evento, y temía decirle algo al rey sobre la paliza excesiva. Mientras tanto, el
rey le dijo a su hijo: Si no fuera por este bienqueriente que está sentado de-
lante de mí, te habría matado. Al escuchar esto, el amigo del rey se dijo a sí
mismo: Esto es claramente una señal de que este asunto, rescatar al hijo de las
manos de su padre, depende de mí. Inmediatamente se puso de pie y lo resca-
tó del rey.                      

בנועלשכעסלמלךמשל
והיהגדולהמכהמכהווהיה

ומתיראלפניויושבאוהבו
המלךאמרדברלולומר

שיושבזהאוהביאלמלא
זהדבראמרהרגתיךלפני

והצילועמדמידביתלוי :

32a:16 En un aspecto adicional del pecado del Becerro de Oro, Dios le dijo a Moi-
sés: “Ahora déjame en paz, que mi ira se enfurecerá contra ellos y los con-
sumiré; y haré de ti una gran nación ” (Éxodo 32:10). Al explicar este versí-
culo, el rabino Abbahu dijo: Si el versículo no estuviera escrito de esta mane-
ra, sería imposible pronunciarlo , en deferencia a Dios. La frase: Déjame en

אפיויחרליהניחהועתה
אותךואעשהואכלםבהם
רביאמר׳ וגוגדוללגוי

איכתובמקראאלמלאאבהו
שתפסומלמדלאומרואפשר
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paz, enseña que Moisés agarró al Santo, Bendito sea Él, como lo haría una
persona que agarra a su amigo con su ropa , y dijo ante Él: Maestro del
Universo, no te dejaré hasta que tú perdónalos y perdónalos.

הואברוךלהקדושמשה
חבירואתתופסשהואכאדם
שלרבונולפניוואמרבבגדו
עדמניחךאניאיןעולם

להםותסלחשתמחול :
32a:17 En el mismo versículo, Dios le prometió a Moisés: "Y haré de ti una gran na-

ción". ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? El rabino Elazar dijo: Moisés dijo
ante el Santo: Bendito sea él: Maestro del universo, si una silla con tres pa-
tas, el mérito colectivo de los tres antepasados, es incapaz de pararte delante
de ti en tu momento de ira, todo el más aún que una silla con una pierna, mi
mérito solo, no será capaz de soportar su ira.        

׳וגוגדוללגויאותךואעשה
משהאמראלעזררביאמר
הואברוךהקדושלפני

כסאומהעולםשלרבונו
יכולאינורגליםשלששל

כעסךבשעתלפניךלעמוד
אחתעלאחדרגלשלכסא
וכמהכמה

32a:18 Por otra parte, pero tengo una sensación de vergüenza ante mis antepasa-
dos. Ahora t oye se diga: Ver este líder que Dios coloca sobre Israel. Pidió
grandeza para sí mismo, pero no rezó para que Dios tuviera misericordia de
ellos en su momento difícil.             

בושתבישישאלאעודולא
יאמרועכשיומאבותיפנים
עליהםשהעמידפרנסראו

בקשולאלעצמוגדולהבקש
רחמיםעליהם :

32a:19 La Torá continúa: “Y Moisés suplicó [ vayal ] al Señor” (Éxodo 32:11). Mu-
chas interpretaciones se dan para este término poco común, vayḥal : Rabí Ela-
zar dijo: Se enseña que puso Moisés a la oración ante el Santo, bendito sea,
hasta que lo enfermó [ heḥelahu ] del exceso de ejercicio. Y Rava dijo: Mo ses
estaban en oración hasta que Nulli ficado su voto, ya que el término vayḥal alu-
de a la anulación de un juramento. Aquí está escrito vayḥal , y allí refiriéndose
a los votos, está escrito: "No anulará [ lo yaḥel ] su palabra" (Números 30:
3). Y con respecto a los votos, el Maestro dijo: Él que prometió c Annot anu-
lar su voto, pero otros, la corte, puede anular su voto para él. Aquí, es como
si Moisés anulara el voto del Señor de destruir a Israel.              

אמר׳ הפניאתמשהויחל
שעמדמלמדאלעזררבי

הקדושלפניבתפלהמשה
ורבאשהחלהועדהואברוך
נדרולושהפרעדאמר
התםוכתיבויחלהכאכתיב

הואמרואמרדברויחללא
אחריםאבלמיחלאינו

לומחלין

32a:20 Y Shmuel dijo: El término vayḥal enseña que Moisés dio su vida, del térmi-
no ḥalal , una persona muerta, por Israe l, como se dice: “Y si no, bórrame,
por favor, de Tu libro” (Éxodo 32: 32)           

שמסרמלמדאמרושמואל
שנאמרעליהםלמיתהעצמו
מספרךנאמחניאיןואם

32a:21 Rava, también interpretando este verso, dijo que Rav Itzjak dijo: El térmi-
no vayḥal enseña que él causó que el Atributo Divino de la Misericordia sur-
ta efecto [ heḥela ] sobre ellos.

יצחקרבאמררבאאמר
מדתעליהםשהחלהמלמד

רחמים
32a:22 Y los rabinos dicen que este término constituye la esencia de la afirmación de

Moisés: enseña que Moisés dijo ante el Santo Bendito sea: Es un sacrilegio
[ ḥullin ] para que Usted haga algo como esto.

שאמרמלמדאמריורבנן
הואברוךהקדושלפנימשה
הואחוליןעולםשלרבונו

הזהכדברמעשותלך
32a:23 Y en otra interpretación del versículo, “Y Moisés suplicó [ vayal ] delante del

Señor”. Fue enseñado en una baraita : el rabino Eliezer el Grande dice:
Este término enseña que Moisés estuvo en oración hasta que fue vencido
por aḥilu . Incluso los sabios no estaban familiarizados con este término. Por lo
tanto, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de aḥilu ? El rabino Ela-
zar, una amora de Eretz Israel, dijo que aḥilu es fuego en los huesos. Sin em-
bargo, esta expresión era familiar en Eretz Israel pero no en Babilonia. Pregunta-
ron en Babilonia: ¿Cuál es la enfermedad que llamaron fuego de los hue-
sos? Abaye dijo que es una enfermedad conocida en Babilonia como eshta de-
garmei , que en arameo significa fuego de los huesos; en otras palabras, fie-
bre.      

תניא׳ הפניאתמשהויחל
אומרהגדולאליעזררבי

בתפלהמשהשעמדמלמד
עדהואברוךהקדושלפני

אחילומאיאחילושאחזתו
שלאשאלעזררביאמר

עצמותשלאשמאיעצמות
דגרמיאשתאאבייאמר

32a:24 Mientras Moisés continúa su oración, dice: "Acuérdate de Abraham, Isaac e
Israel tus siervos, a quienes juraste en tu nombre" (Éxodo 32:13). ¿Cuál
es el significado de en tu nombre? El rabino Elazar dijo: Moisés dijo ante el
Santo: Bendito sea Él: Maestro del universo, si les hubieras jurado por los
cielos y la tierra, yo diría : así como los cielos y la tierra finalmente ya
no existirán , así que Tu juramento también será nulo y sin efecto. Ahora
que les juraste por tu gran nombre, así como tu nombre vive y representa
toda la eternidad, también tu juramento vive y representa toda la eterni-
dad .

ליצחקלאברהםזכר
אשרעבדיךולישראל

בךמאיבךלהםנשבעת
משהאמראלעזררביאמר
הואברוךהקדושלפני

אלמלאעולםשלרבונו
ובארץבשמיםלהםנשבעת

ששמיםכשםאומרהייתי
שבועתךכךבטליםוארץ
להםשנשבעתועכשובטלה
שמךמההגדולבשמך
לעולםוקייםחיהגדול

כךעולמיםולעולמי
לעולםקיימתשבועתך
עולמיםולעולמי :

32a:25 En este versículo, Moisés continúa: "Y les dijiste: haré que tu descendencia
sea tan numerosa como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que he
hablado la daré a tu descendencia para que la hereden para siempre". La Gema-
ra aclara una frase de puz zling en este verso. Esa frase de la que he hablado,
debería haber dicho: De la que has hablado, ya que Moisés se está refiriendo a
la promesa de Dios a los antepasados.        

אתארבהאליהםותדבר
וכלהשמיםככוכביזרעכם
אמרתיאשרהזאתהארץ

אשראמרתיאשרהאי
ליהמיבעיאמרת
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32a:26 El rabino Elazar dijo: Hasta este punto, el versículo cita las palabras del
alumno, Moisés; fr om este punto, y toda esta tierra de que he hablado, el verso
cita las palabras del Maestro, Dios. Y el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo:
Estas y esas son las palabras del estudiante; Moisés habló todo el verso. Más
bien, dijo Moisés ante el Santo, Bl Essed sea Él: Señor del Universo, aque-
llas materias que me dijeron que fuera a decir a Israel en mi nombre , yo se
lo dijeron a él a ellos en su nombre. Ya le he dicho a Israel la promesa de Dios
a los antepasados. ¿Ahora qué les digo?

כאןעדאלעזררביאמר
ואילךמכאןתלמידדברי
ברשמואלורביהרבדברי
דבריואלואלואמרנחמני

משהאמרכךאלאתלמיד
הואברוךהקדושלפני

דבריםעולםשלרבונו
להםאמורלךלישאמרת
הלכתיבשמילישראל
עכשובשמךלהםואמרתי

להםאומראנימה :
32a:27 La Guemara avanza hacia una discusión sobre las oraciones adicionales ofreci-

das por Moisés. Moisés dijo que si Dios no logra traer al pueblo judío a Eretz Is-
rael, las naciones del mundo dirán: “El Señor no tenía la capacidad [ yekho-
let ] de llevar a este pueblo a la tierra que les juró, y mató ellos en el desierto
”(Números 14:16). La Gemara examina este verso detenidamente: el verso no
debería haber utilizado el término yekholet , un sustantivo femenino abstracto,
sino que debería haber dicho: "El Señor no pudo [ yakhol ]", un verbo mas-
culino.       

׳היכול׳ היכלתמבלתי
ליהמיבעי

32a:28 El rabino Elazar dijo: Moisés lo expresó de esa manera porque dijo antes del
Santo: Bendito sea: Maestro del universo, ahora las naciones del mundo di-
rán que su fuerza se debilitó como una mujer y que no puede rescatar a la
nación. f Israel. El Santo, Bendito Sea , le dijo a Moisés: ¿Y las naciones del
mundo no vieron ya los milagros y los poderosos actos que realicé en nombre
de Israel en el Mar Rojo ? Moisés dijo delante de él: Maestro del Universo,
que todavía puede decir: El Señor puede soportar hasta a un solo rey como
Faraón y derrotarlo, pero no es capaz de soportar hasta a los treinta y un re-
yes en la tierra de Canaán.                       

משהאמראלעזררביאמר
הואברוךהקדושלפני

עכשיועולםשלרבונו
תששהעולםאומותיאמרו

יכולואינוכנקבהכחו
ברוךהקדושאמרלהציל

ראוכברוהלאלמשההוא
להםשעשיתיוגבורותנסים

רבונולפניואמרהיםעל
להםישעדייןעולםשל

לעמודיכולאחדלמלךלומר
אינומלכיםואחדלשלשים

לעמודיכול
32a:29 El rabino Yoḥanan dijo: ¿De dónde se deriva que el Santo, Bendito sea, final-

mente concedió a Moisés? Como se dice: "Y el Señor dijo: He perdonado se-
gún tu palabra" (Números 14:20). Los sabios de la escuela del rabino Yish-
mael enseñaron: De acuerdo con su palabra, será así, ya que en el futuro las
naciones del mundo dirán esto.

שחזרמניןיוחנןרביאמר
לווהודההואברוךהקדוש
׳הויאמרשנאמרלמשה
רבידביתניכדבריךסלחתי

עתידיםכדבריךישמעאל
כןלומרהעולםאומות

32a:30 La Gemara concluye: Feliz es el estudiante cuyo maestro le concede lo que el
Señor le concedió a Moisés.  

לומודהשרבותלמידאשרי

32a:31 Explicando el siguiente versículo: "Sin embargo, mientras vivo y la gloria del
Señor llena todo el mundo" (Números 14:21), Rava dijo que Rav Itzjak
dijo: Esto enseña que el Santo, Bendito sea, dijo a Moisés: Moisés, me has
dado vida con tus palabras. Me alegra que, debido a sus argumentos, perdone
a Israel.          

אמררבאאמראניחיואולם
לושאמרמלמדיצחקרב

למשההואברוךהקדוש
בדבריךהחייתנימשה :

32a:32 Basado en las oraciones de Moisés, el rabino Simlai enseñó: Uno siempre de-
be exaltar al Santo, Bendito sea Él, y luego orar por sus propias necesida-
des. ¿De dónde derivamos que uno debe comportarse de esta manera? De Moi-
sés, como está escrito en su oración: " Y supliqué al Señor en ese momen-
to" (Deuteronomio 3:23). E inmediatamente después, en su oración, está escri-
to: “Señor, Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu
mano fuerte, por lo que Dios está en los cielos o en la tierra, quien pue-
de realizar obras como la tuya y la tuya. Tu poder ” (Deuteronomio
3:24)? Aquí, Moisés comenzó con alabanzas a Dios, y solo después de eso está
escrito: "Por favor, déjenme pasar y ver la buena tierra que está más allá del
Jordán, esa buena región montañosa y el Leb anon" (Deuteronomio 3: 25) Solo
después de su alabanza Moisés hizo su pedido personal.                  

לעולםשמלאירבידרש
הקדוששלשבחואדםיסדר
יתפללכךואחרהואברוך
ואתחנןדכתיבממשהמנלן

׳הוכתיבההיאבעת׳ האל
להראותהחלתאתהאלהים

ידךואתגדלךאתעבדךאת
בשמיםאלמיאשרהחזקה
כמעשיךיעשהאשרובארץ

בתריהוכתיבוכגבורותיך
הארץאתואראהנאאעברה

וגוהטובה :׳
32a:33 La Guemara presenta el siguiente discurso con un símbolo mnemónico: obras,

caridad, ofrendas, sacerdotes, ayuno, zapato, hierro.
קרבןצדקהמעשיםסימן
ברזלמנעלתעניתכהן :

32b:1 El rabino Elazar dijo: Esta historia prueba que la oración es más grande que
las buenas obras sin oración ( Tosafot ), ya que no hubo nada mejor en el de-
sempeño de las buenas obras que Moisés nuestro maestro; sin embargo, su
solicitud fue concedida, aunque de manera limitada, en su solicitud de entrar a
Eretz Israel, solo a través de la oración , cuando Dios le permitió subir a la
montaña y mirar hacia la tierra. Como, inicialmente se dice: "No me hables
más", yuxtapuesta a lo que es: "Sube a la cima de la montaña".

גדולהאלעזררביאמר
טוביםממעשיםיותרתפלה
במעשיםגדוללךשאין

אףרבינוממשהיותרטובים
אלאנענהלאכןפיעל

תוסףאלשנאמרבתפלה
עלהליהוסמיךאלידבר

הפסגהראש :
32b:2 Después de comparar y contrastar la oración y las buenas obras, la Gemara ex-

plora otra comparación. El rabino Elazar dijo: Un ayuno es mayor que la ca-
ridad. ¿Cuál es la razón por la cual el ayuno es mayor? Porque un ayu-

גדולהאלעזררביואמר
מאיהצדקהמןיותרתענית
בממונווזהבגופוזהטעמא :
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no es una mitzva que se realiza con el cuerpo mientras se aflige, mientras que
la caridad se realiza solo con el dinero.

32b:3 En otra comparación, el rabino Elazar dijo: La oración es más grande que los
sacrificios, como se dice: "¿Para qué me sirve la multitud de tus sacrifi-
cios?", Dice el Señor. Estoy lleno de los holocaustos de carneros y la grasa de
las bestias alimentadas; No deseo el toro de toros, ovejas y cabras ”(Isaías
1:11). Y varios versículos después está escrito: “Y cuando extiendas tus ma-
nos , esconderé mis ojos de ti, y aunque aumentes tu oración, no te escucha-
ré; tus manos están llenas de sangre ”(Isaías 1:15). No solo los sacrificios de Is-
rael, sino incluso sus oraciones, que están en un nivel espiritual más alto, no se-
rán aceptadas.      

גדולהאלעזררביואמר
הקרבנותמןיותרתפלה

זבחיכםרבלילמהשנאמר
כפיכםובפרשכםוכתיב

32b:4 Hablando de ese versículo en Isaías, la Guemara cita que el rabino Yoanan di-
jo: Cualquier sacerdote que mató a una persona no puede levantar sus ma-
nos en la Bendición Sacerdotal como se dice: “Y cuando extiendas tus manos
esconderé mis ojos de usted ... sus manos están llenas de sangre ". Aquí ve-
mos que la Bendición Sacerdotal, realizada con las manos extendidas, no es
aceptada cuando la realizan sacerdotes cuyas" manos están llenas de sangre ".     

כהןכליוחנןרביאמר
אתישאלאהנפשאתשהרג
דמיםידיכםשנאמרכפיו

:מלאו

32b:5 Sobre el tema de la oración, el rabino Elazar también dijo: Desde el día en
que el Templo fue destruido, las puertas de la oración fueron cerradas y la
oración no es aceptada como era, como se dice en lamentación de la destrucción
del Templo: "Aunque suplico y clama: Él cierra mi oración ” (Lamentaciones
3: 8). Sin embargo, a pesar del hecho de que las puertas de la oración se ce-
rraron con la destrucción del Templo, las puertas de las lágrimas no esta-
mos cerradas, y quien llora ante Dios puede estar seguro de que sus oraciones
serán respondidas, como se dice: " Escucha mi oración, Señor, y escucha mis
ruegos, no guardes silencio ante mis lágrimas ” (Salmos 39:13). Como esta
oración es una petición para que Dios preste atención a las lágrimas de alguien
que está orando, está seguro de que al menos las puertas de las lágrimas no están
cerradas.              

מיוםאלעזררביואמר
ננעלוהמקדשביתשחרב
כיגםשנאמרתפלהשערי
תפלתישתםואשועאזעק
תפילהששעריפיעלואף

ננעלולאדמעהשעריננעלו
׳התפלתישמעהשנאמר
דמעתיאלהאזינהושועתי

תחרשאל

32b:6 Con respecto al cierre de las puertas de la oración, la Gemara relata que Rava
no decretó un ayuno en un día nublado porque dice: "Te has cubierto en
una nube, por la cual la oración no puede pasar" (Lamentaciones 3:44 ) El
versículo indica que las nubes son un mal presagio, lo que indica que Dios ha
evitado su rostro (Rav Hai Gaon).  

ביומאתעניתאגזרלארבא
סכתהשנאמרמשוםדעיבא
תפלהמעבורלךבענן :

32b:7 Y el rabino Elazar dijo: Desde el día en que el Templo fue destruido, un mu-
ro de hierro separa a Israel de su Padre en el cielo, como se le dice al profeta
Ezequiel, y le ordena que simbolice esa separación: "Y toma para ti una plan-
cha de hierro, y pon como un muro de hierro entre ti y la ciudad ... que
w malos ser una señal para la casa de Israel”(Ezequiel 4: 3).  

מיוםאלעזררביואמר
נפסקההמקדשביתשחרב
ישראלביןברזלחומת

שנאמרשבשמיםלאביהם
ברזלמחבתלךקחואתה
בינךברזלקיראותהונתת
העירובין :

32b:8 La Gemara cita otras declaraciones en alabanza de oración: el rabino inanin di-
jo que el rabino Ḥanina dijo: Cualquiera que prolongue su oración tiene
la seguridad de que su oración no regresará sin respuesta; seguramente
será aceptado. ¿De dónde derivamos esto? De parte de Moisés, nuestro maes-
tro, como se dice que Moisés dijo: “Entonces caí delante del Señor los cuarenta
días y cuarenta noches que me caí; y oré al Señor " (Deuteronomio 9: 26–27), y
después está escrito:" Y el Señor me escuchó también esa vez, el Señor no te
destruiría "(Deuteronomio 10:10).              

רביאמרחניןרביאמר
בתפלתוהמאריךכלחנינא

מנאריקםחוזרתתפלתואין
שנאמררבינוממשהלן

בתריהוכתיב׳ האלואתפלל
בפעםגםאלי׳ הוישמע
ההיא

32b:9 La Gemara plantea una objeción: ¿es así? ¿No dijo el rabino Ḥiyya bar
Abba que el rabino Yoḥanan dijo: Cualquiera que prolongue su oración y
espere que sea respondida, finalmente sufrirá dolor, ya que no será respondi-
da. Como se dice: "La esperanza diferida enferma el corazón" (Proverbio s
13:12). ¿Y cuál es el remedio para una persona que padece esa enferme-
dad? Debe participar en el estudio de la Torá , como se dice: "Pero el deseo
cumplido es el árbol de la vida" (Proverbios 13:12), y el árbol de la vida no
es otra cosa que la Torá, como se dice: "Es un árbol de vida para los que se
aferran a él, y los que lo apoyan son alegres ”(Proverbios 3:18). Esto no es difi-
cil. Esto, la declaración del rabino Ḥiyya b ar Abba de que uno sufrirá angustia
se refiere a alguien que prolonga su oración y espera que sea respondi-
da; que, la declaración del rabino Hanin que uno que prolonga su oración es
digna de elogio se refiere a aquel que prolonga su oración y d oes no espe-
ra que sea contestada.

ברחייארביאמרוהאאיני
כליוחנןרביאמראבא

בהומעייןבתפילתוהמאריך
לבכאבלידיבאסוף

ממשכהתוחלתשנאמר
תקנתיהמאילבמחלה
ועץשנאמרבתורהיעסוק
עץואיןבאהתאוהחיים
עץשנאמרתורהאלאחיים
לאבהלמחזיקיםהיאחיים

בהומעייןדמאריךהאקשיא
בהמעייןולאדמאריךהא

32b:10 En una nota similar, el rabino maama, hijo del rabino inaanina, dijo: Una
persona que rezó y vio que no le respondieron, debe rezar nuevamente, co-
mo se dice: “Espera en el Señor, fortalecete, deja que tu corazón tome valor
y esperanza en el Mundo ” (Salmos 27:14). Uno debe volverse a Dios con espe-
ranza, y si es necesario volverse a Dios nuevamente con esperanza.    

חנינאברביחמארביאמר
ולאשהתפללאדםראהאם

שנאמרויתפלליחזורנענה
לבךויאמץחזק׳ האלקוה

האלוקוה :׳
32b:11 Conectado con el énfasis en la necesidad de reforzar el esfuerzo en la oración, la

Gemara señala que los Sabios enseñaron en una baraita : cuatro cosas requie-
צריכיןארבעהרבנןתנו

ומעשיםתורההןואלוחזוק
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ren refuerzo, un esfuerzo constante para mejorar, y son: Torá, buenas obras,
oración y ocupación.

ארץודרךתפלהטובים

32b:12 Para cada uno de estos, se cita una prueba bíblica: ¿ De dónde se deriva que
la Torá y las buenas obras requieren refuerzo? Como se dice en la instruc-
ción a Josué: “Solo sé fuerte y sé extremadamente valiente, observa y haz to-
da la Torá que Moisés Mi siervo te ordenó; no te desvíes a la derecha ni a la iz-
quierda, para que puedas tener éxito donde sea que vayas ”(Josué 1: 7). En este
versículo, observar se refiere al estudio de la Torá y hacer se refiere a las buenas
obras (Maharsha); El lenguaje aparentemente repetitivo no es extraño. La Gema-
ra deriva: Sé fuerte en la Torá y sé valiente en las buenas obras.

מניןטוביםומעשיםתורה
מאדואמץחזקרקשנאמר
התורהככלולעשותלשמר

במעשיםואמץבתורהחזק
טובים

32b:13 ¿De dónde se deriva que la oración requiere refuerzo? Como se dice: "Salta al
Señor, fortalécete, deja que tu corazón se aliente y espere en el Señor".

אלקוהשנאמרמניןתפלה
אלוקוהלבךויאמץחזק׳ ה
׳ה

32b:14 ¿De dónde se deriva que la ocupación requiere refuerzo? Como se dice: "Sé
fuerte y seremos fuertes por el bien de nuestra nación y por las ciudades de
nuestro Dios " (II Samuel 10:12). Todo el trabajo de uno requiere refuerzo.     

חזקשנאמרמניןארץדרך
וגועמנובעדונתחזק :׳

32b:15 La Guemara cita un midrash en el siguiente verso de Isaías, relacionado con el
pecado del Becerro de Oro y la súplica de perdón de Moisés: “Pero Sión dijo:
El Señor me ha abandonado y el Señor me ha olvidado. ¿Puede una mujer ol-
vidar a su bebé lactante, que no tendría compasión por el hijo de su matriz? Es-
tos pueden olvidar, pero a ti no lo olvidaré ”(Isaías 49: 14–15). La Gemara busca
aclarar: Abandonado es lo mismo que olvidado. Son sinónimos; ¿Por qué repe-
tir la misma idea dos veces? Reish Lakish dijo: La comunidad de Israel dijo
antes del Santo: Bendito sea él: Maestro del universo, incluso cuando un
hombre se casa con una segunda esposa después de su primera esposa, cierta-
mente recuerda los hechos de su primera esposa. Sin embargo Has no sólo me
has abandonado, pero Usted ha olvidado de mí también.                  

׳וה׳ העזבניציוןותאמר
היינועזובההיינושכחני
לקישרישאמרשכוחה
לפניישראלכנסתאמרה

שלרבונוהואברוךהקדוש
עלאשהנושאאדםעולם
מעשהזוכרראשונהאשתו

עזבתניאתההראשונה
ושכחתני

32b:16 El Santo, Bendito Sea, dijo a Israel: Hija mía, creé doce constelaciones en el
firmamento, y para cada constelación he creado treinta ejércitos, y para ca-
da ejército he creado treinta legiones [ ligyon ] , y para cada legión he crea-
do treinta líderes de división de infantería [ rahaton ], y para cada líder de
división de infantería he creado treinta líderes de campamento militar [ kar-
ton ] , y para cada uno de los líderes de campamento militar he creado trein-
ta líderes de fuertes [ gastera ], y en cada uno de los líderes de un fuerte he
colgado trescientas sesenta y cinco mil estrellas correspondientes a los días
del año solar. Y todos ellos los he creado solo por tu bien; y dijiste que el Se-
ñor me ha abandonado y el Señor me ha olvidado?

הואברוךהקדושלהאמר
מזלותעשרשניםבתי

מזלכלועלברקיעבראתי
חילשלשיםלובראתיומזל
לובראתיוחילחילכלועל

לגיוןכלועללגיוןשלשים
שלשיםלובראתיולגיון
ורהטוןרהטוןכלועלרהטון
קרטוןשלשיםלובראתי

וקרטוןקרטוןכלועל
גסטראשלשיםלובראתי

וגסטראגסטראכלועל
מאותשלשבותליתי

רבואאלפיוחמשהוששים
החמהימותכנגדכוכבים

אלאבראתילאוכולן
עזבתניאמרתואתבשבילך
ושכחתני

32b:17 El versículo continúa diciendo: “¿Puede una mujer olvidar a su
bebé que amamanta, que no tendría compasión por el hijo de su matriz? Estos
pueden olvidar, pero a ti no lo olvidaré ”. El significado de este versículo es
que el Santo, Bendito Sea, dijo a la comunidad de Israel: ¿He olvidado las
ofrendas de carnero y los animales primogénitos que ofreciste ante Mí en el
¿Desierto? La comunidad de Israel le respondió: Maestro del Universo, dado
que no hay olvido ante el Trono de Tu Gloria, ¿quizás no olvidarás mi peca-
do del Becerro de Oro? Dios respondió a Israel: "Estos [ elu ] también serán
olvidados". " Estos" es una referencia al pecado del Becerro de Oro, respecto
del cual Israel dijo: "Estos [ elu ] son sus dioses".           

אמרעולהאשההתשכח
כלוםהואברוךהקדוש
ופטריאיליםעולותאשכח
לפנישהקרבתרחמים
רבונולפניואמרהבמדבר

שכחהואיןהואילעולםשל
לאשמאכבודךכסאלפני

אמרהעגלמעשהליתשכח
תשכחנהאלהגםלה

32b:18 La comunidad de Israel dijo ante Él: Maestro del Universo, dado que hay ol-
vido ante el Trono de Tu Gloria, ¿tal vez también olvidarás los eventos
que giran en torno a la revelación en el Sinaí? Dios le dijo a Israel: Yo [ ano-
khi ] no te olvidaré de la revelación en el Sinaí, que comenzó con: "Yo [ ano-
khi ] soy el Señor tu Dios".          

עולםשלרבונולפניואמרה
כסאלפנישכחהוישהואיל
ליתשכחשמאכבודך
ואנכילהאמרסינימעשה

אשכחךלא
32b:19 La Gemara señala: Eso es lo que el rabino Elazar dijo que Rav Osh aya dijo:

¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Estos también serán olvida-
dos"? Ese es el pecado del becerro de oro. ¿Y cuál es el significado de No te
olvidaré? Esos son los eventos que ocurrieron en el Sinaí.

אלעזררבידאמרוהיינו
דכתיבמאיאושעיארבאמר

מעשהזהתשכחנהאלהגם
זהאשכחךלאואנכיהעגל

סינימעשה :
32b:20 Hemos aprendido en la Mishná que el e Arly generaciones de piadosos hom-

bres sería esperar una hora con el fin de lograr el marco solemne de ánimo
apropiado para la oración.      

היוהראשוניםחסידים
אחתשעהשוהין :

32b:21 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El rabino Yehos-
hua ben Levi dijo: Esto se alude cuando el versículo dice: "Felices los que

רביאמרמיליהנימנא
קראאמרלויבןיהושע
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moran en tu casa" (Salmos 84: 5), inmediatamente después de lo cual se dice:
"Todavía te alabarán, Selah".      

ביתךיושביאשרי

32b:22 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Quien ora también debe esperar una
hora después de su oración, como se dice: "Ciertamente los justos da-
rán gracias a tu nombre, los rectos se sentarán delante de ti" (Salmos 140:
14), lo que significa que después de agradecer a Dios a través de la oración, uno
debe quedarse y sentarse ante Él.   

לויבןיהושערביואמר
שעהלשהותצריךהמתפלל

אךשנאמרתפלתואחראחת
ישבולשמךיודוצדיקים
פניךאתישרים

32b:23 Esa opinión también se enseñó en una baraita : quien ora debe esperar una
hora antes de su oración y una hora después de su oración. ¿De dónde se de-
riva que uno debe esperar una hora antes de su oración? Como se dice: "Feli-
ces los que habitan en su casa". ¿Y de dónde se deriva que uno debe quedarse
una hora después de su oración? Como está escrito: " Ciertamente los justos
darán gracias a tu nombre, los rectos se sentarán delante de ti".

צריךהמתפללהכינמיתניא
קודםאחתשעהשישהא
אחראחתושעהתפלתו
מניןתפלתוקודםתפלתו
ביתךיושביאשרישנאמר
דכתיבמניןתפלתולאחר

ישבולשמךיודוצדיקיםאך
פניךאתישרים

32b:24 Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto a esperar antes y después de
la oración: las primeras generaciones de hombres piadosos esperarían una ho-
ra, rezarían una hora, y luego esperarían una hora nuevamente. Esto plan-
tea la pregunta: Dado que los primeros hombres piadosos pasaban nueve horas
al día dedicados a la oración o los períodos de espera necesarios antes y des-
pués de la oración, tres horas cada uno para las oraciones de la mañana, la tarde
y la noche, ¿cómo se conserva su Torá? Quedaba poco tiempo para revisar sus
estudios. ¿Y cómo se realizó su trabajo?

הראשוניםחסידיםרבנןתנו
אחתשעהשוהיןהיו

וחוזריןאחתשעהומתפללין
מאחרוכיאחתשעהושוהין

ביוםשעותתשעששוהין
היאךתורתןבתפלה

היאךומלאכתםמשתמרת
נעשית

32b:25 La Guemara responde: Más bien, porque eran piadosos , merecían que se pre-
servara su Torá y que su trabajo fuera menospreciado.

הםשחסידיםמתוךאלא
ומלאכתןמשתמרתתורתם

:מתברכת
32b:26 Además, aprendimos en la Mishná: incluso si el rey lo saluda mientras está

orando, no debe responderle, ya que uno no puede interrumpir su oración.      
בשלומושואלהמלךאפילו

ישיבנולא :
32b:27 Al limitar la aplicación de este principio, Rav Yosef dijo: Solo le enseñaron

a esta mishna con respecto a los reyes de Israel, ya que un rey judío entendería
que el individuo no dejó de responder a su saludo debido a la falta de respeto ha-
cia el rey. Sin embargo, con respecto a los reyes de las naciones del mundo,
interrumpe su oración y responde a su saludo debido al peligro potencial.      

אלאשנולאיוסףרבאמר
למלכיאבלישראללמלכי
פוסקהעולםאומות

32b:28 La Gemara planteó una objeción a la declaración de Rav Yosef: Alguien que
está rezando y vio a una persona violenta, temida por todos, que se acercaba
a él, o un carruaje que venía hacia él y él estaba en el camino, no debería de-
tener su oración, sino más bien resumir y muévete del camino.            

אנסוראההמתפללמיתיבי
באקרוןראהכנגדובא

אלאמפסיקיהאלאכנגדו
ועולהמקצר

32b:29 La Gemara responde: Esto no es difícil. Más bien, esto que enseña a resumir la
oración en lugar de detenerse, se refiere a un caso en el que es posible resu-
mir su oración y completarla a tiempo, en cuyo caso debería resumirla . Y
si es no una situación en la que se puede abreviar su oración, que interrum-
pe su oración.              

לקצרדאפשרהאקשיאלא
פוסקלאוואםיקצר

32b:30 Los sabios enseñó: Hubo una relacionada incidente, que involucra un hom-
bre piadoso particular, que estaba orando mientras viaja a lo largo de su ca-
mino WH es un oficial [ Hegmon ] vino y le dio la bienvenida. El hombre pia-
doso no hizo una pausa en su oración y no respondió con un saludo. El oficial
lo esperó hasta que terminó su oración.

אחדבחסידמעשהרבנןתנו
באבדרךמתפללשהיה
שלוםלוונתןאחדהגמון

המתיןשלוםלוהחזירולא
לאחרתפלתושסייםעדלו

ריקאלואמרתפלתושסיים
רקבתורתכםכתובוהלא

נפשךושמרלךהשמר
מאדונשמרתםוכתיב

לךכשנתתילנפשתיכם
ליהחזרתלאלמהשלום
ראשךחותךהייתיאםשלום
דמךאתתובעהיהמיבסייף
מידי

Después de que terminó su oración, el oficial le dijo: No sirve para nada. Te
pusiste en peligro; Podría haberte matado.     
¿No está escrito en tu Torá: “Ten mucho cuidado y cuídate diligentemen-
te” (Deuteronomio 4: 9)? 
Y está también escrito: “Tome, por lo tanto, mucho vuestras almas” (Deute-
ronomio 4:15)? ¿Por qué ignoraste el peligro para tu vida?   
Cuando te saludé, ¿por qué no respondiste con un saludo?
Si te cortara la cabeza con una espada, ¿quién me haría responsable de
tu sangre derramada ?

32b:31 El hombre piadoso le dijo: Espérame hasta que te entregue mis palabras. עדליהמתןלואמר
לואמרבדבריםשאפייסך

מלךלפניעומדהייתאילו
לךונתןחברךובאודםבשר

הייתשלום
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Él le dijo: Si hubieras estado de pie ante un rey de carne y hueso y tu amigo
viniera a saludarte, ¿ lo harías ?
devolverle su saludo? 

33a:1 El oficial le dijo: No. ואםלאולואמרלומחזיר
היומהלומחזירהיית

היולואמרלךעושים
בסייףראשיאתחותכים

קלדבריםוהלאלואמר
שהייתאתהומהוחומר
ודםבשרמלךלפניעומד

כךבקברומחרכאןשהיום
מלךלפניעומדשהייתיאני

ברוךהקדושהמלכיםמלכי
לעדוקייםחישהואהוא

אחתעלעולמיםולעולמי
וכמהכמה

El hombre piadoso continuó: Y si lo saludaras , ¿qué te harían?
El oficial le dijo: Me cortarían la cabeza con una espada.
El hombre piadoso le dijo: ¿No es esto una inferencia a fortiori ?
Tú que estabas delante de un rey de carne y hueso,
de quien su miedo es limitado porque lo usa hoy, él está aquí, pero mañana
está en la tumba,
habría reaccionado de esa manera;  
Yo, que estaba de pie y rezando ante el Rey Supremo de reyes, el Santo, Ben-
dito sea,
Quien vive y perdura por toda la eternidad,
tanto más para que no pudiera hacer una pausa para responder al saludo de al-
guien. 

33a:2 Cuando escuchó esto, el oficial fue apaciguado de inmediato y el hombre pia-
doso regresó a su casa en paz.

הגמוןאותונתפייסמיד
לביתוחסידאותוונפטר

:לשלום
33a:3 Aprendimos en la Mishná que incluso si una serpiente se enrolla alrededor de

su talón, no puede interrumpir su oración. Al limitar la aplicación de este prin-
cipio, Rav Sheshet dijo: Solo le enseñaron a esta mishna con respecto a una
serpiente, ya que si uno no ataca a la serpiente, no lo morderá. Pero si un escor-
pión se acerca a un individuo mientras está orando, se detiene, ya que es proba-
ble que el escorpión lo pique incluso si no lo molesta.            

עקבועלכרוךנחשאפילו
ששתרבאמר: יפסיקלא
אבלנחשאלאשנולא

פוסקעקרב

33a:4 La Guemará plantea una objeción sobre la base de lo que se enseñaba en
una Tosefta : Los que sa w una caída en el foso de los leones , pero no vio lo
que le ocurrió a partir de entonces, no testifican que murió. El tribunal no acep-
ta su testimonio como prueba de que ha muerto, ya que es posible que los leones
no se lo hayan comido. Sin embargo, los que vieron una f todo en un pozo de
serpientes y escorpiones, testifican que murió tan seguramente las serpientes
le mordió.         

איןאריותלגובנפלמיתיבי
נפלשמתעליומעידין

נחשיםמלאהלחפירה
שמתעליומעידיןועקרבים

33a:5 La Gemara responde: Esto no es difícil. Allí, en el caso de alguien que cae en un
pozo de serpientes, es diferente, ya que debido a la presión de su caída so-
bre ellas, las serpientes lo dañarán, pero una serpiente que no es tocada no mor-
derá.      

איצצאדאגבהתםשאני
מזקי

33a:6 La Gemara cita a otro halakha afirmando que debe interrumpir su oración en ca-
so de cierto peligro. El rabino Yitzḥak dijo: Al ver a los bueyes que se acerca-
ban a él, interrumpe su oración, como enseñó Rav Hoshaya: se distancia cin-
cuenta codos de un buey inocente [ shor tam ], un buey sin antecedentes de
causar daños con la intención de herir, y de un buey de antemano ( shor
muad ), un buey cuyo dueño fue advertido porque su buey ya había corrido tres
veces, uno se distancia hasta que está más allá de lo visible.

שווריםראהיצחקרביאמר
הושעיהרבדתניפוסק

חמשיםתםמשורמרחיקין
כמלואמועדומשוראמה
עיניו

33a:7 Se enseñó en nombre del rabino Meir: mientras la cabeza del buey toda-
vía está en la canasta y está ocupado comiendo, sube al techo y patea la esca-
lera que está debajo de ti. Shmuel dijo: Esto se aplica solo con respecto a un
buey negro, y durante los días de Nisan, porque esa especie de buey es parti-
cularmente peligrosa, y durante esa época del año Satanás baila entre sus cuer-
nos.

רישמאירדרבימשמיהתנא
לאגראסליקבדקולאתורא
אמרמתותךדרגאושדי

בשורמיליהנישמואל
מפניניסןוביומישחור

קרניוביןלומרקדשהשטן
33a:8 Con respecto a los elogios para alguien que reza y no debe temer ni siquiera a

una serpiente, los Sabios enseñaron: Hubo un incidente en un lugar donde
un arvad estaba dañando a la gente. Vinieron y le dijeron al rabino Ḥanina
ben Dosa y le pidieron su ayuda. Él los envejeció: muéstrame el agujero
del arvad . Le mostraron su agujero. Puso el talón sobre la boca del aguje-
ro y el arvad salió y lo mordió, y murió.

אחדבמקוםמעשהרבנןתנו
אתמזיקוהיהערודשהיה

לווהודיעובאוהבריות
אמרדוסאבןחנינאלרבי
חורואתליהראולהם

עקבונתןחורואתהראוהו
ומתונשכויצאהחורפיעל

ערודאותו
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33a:9 El rabino inaanina ben Dosa colocó el arvad sobre su hombro y lo llevó a la sa-
la de estudio. Dijo a los reunidos allí: Mira, hijos míos, no es el arvad lo que
mata a una persona, sino que la transgresión mata a una persona. El arvad no
tiene poder sobre alguien que está libre de transgresiones.        

לביתוהביאוכתפועלנטלו
בניראולהםאמרהמדרש

החטאאלאממיתערודאין
ממית

33a:10 En ese momento los Sabios dijeron: ¡Ay de la persona que fue atacada por
un arvad y ay del arva d que fue atacado por el rabino Ḥanina ben Dosa!

לואויאמרושעהבאותה
לוואויערודבושפגעלאדם
חנינארביבושפגעלערוד

דוסאבן :
33a:11 MISHNA: Esta mishna habla de adiciones a la fórmula estándar de la oración

de Amida y las bendiciones en las que se incorporan. Uno menciona el poder
de las lluvias y recita: Hace soplar el viento y cae la lluvia, en la segunda bendi-
ción de la oración de Amida , la bendición del avivamiento de los muertos. Y
la solicitud de lluvia: Y concede rocío y lluvia como bendición, en la novena
bendición de la oración de Amida , la bendición de los años. Y la oración
de distinción [ havdala ], entre lo sagrado y lo profano recitada en la oración de
la noche después del Shabat y festivales, en la cuarta bendición de la oración
de Amida : Quien gentilmente otorga conocimiento. El rabino Akiva
dice: Havdala se recita como un cuarto cuarto independiente . El rabino
Eliezer dice que se recita en la decimoséptima bendición de la oración de Ami-
da , la bendición de acción de gracias.

גבורותמזכירין׳מתני
המתיםבתחייתגשמים
השניםבברכתושאלה

רביהדעתבחונןוהבדלה
ברכהאומרהאומרעקיבא

רביעצמהבפנירביעית
בהודאהאומראליעזר :

33a:12 GEMARA: Aprendimos en la mishna que uno menciona el poder de las llu-
vias en la segunda bendición de la oración de Amida , la bendición del aviva-
miento de los muertos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual el
poder de las lluvias se menciona específicamente en esa bendición?       

גשמיםגבורותמזכירין׳גמ
טעמאמאי

33a:13 Rav Yosef dijo: Porque el poder de las lluvias es equivalente a la resurrec-
ción de los muertos, ya que la lluvia revive una nueva vida en el mundo vegetal
(Talmud de Jerusalén).   

מתוךיוסףרבאמר
המתיםכתחייתששקולה

בתחייתקבעוהלפיכך
המתים

33a:14 Y también aprendimos en la Mishná que la solicitud de lluvia se agrega a la
bendición de los años. Aquí, también, la Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón
por la cual la solicitud de lluvia se recita específicamente en esa bendición?       

מאיהשניםבברכתושאלה
טעמא

33a:15 Rav Yosef dijo: Debido a que la lluvia es un componente del sustento, por lo
tanto, se insertó en la bendición del sustento como parte de nuestra solicitud
de sustento abundante.   

שהיאמתוךיוסףרבאמר
קבעוהלפיכךפרנסה
פרנסהבברכת

33a:16 También aprendimos en la Mishná que la havdala , que distingue entre Shabat y
los días de la semana, se agrega en la bendición de: Quien gentilmente otorga
conocimiento. Aquí también la Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por
la que se recita havdala específicamente en esa bendición?          

מאיהדעתבחונןהבדלה
טעמא

33a:17 Rav Yosef dijo: Havdala se recita en esa bendición porque requiere sabidu-
ría para distinguir entre dos entidades, lo establecieron en la bendición de la
sabiduría. Los rabinos dicen una razón diferente: porque havdala es la distin-
ción entre lo sagrado y lo profano, los sabios lo establecieron en la bendición
de los días laborables. Las primeras tres bendiciones de la oración de Amida se
recitan tanto de lunes a viernes como en Shabat y festivales. La bendición: quien
gentilmente otorga conocimiento, es la primera de las bendiciones recitadas ex-
clusivamente durante la semana.                  

שהיאמתוךיוסףרבאמר
חכמהבברכתקבעוהחכמה
חולשהיאמתוךאמריורבנן
חולבברכתקבעוהלפיכך

33a:18 Habiendo mencionado la bendición de la sabiduría, la Gemara cita lo que Rav
Ami dijo con respecto al conocimiento: Grande es el conocimiento que se co-
locó al comienzo de las bendiciones de los días de semana; Una indicación de
su significado.    

דעהגדולהאמירבאמר
שלברכהבתחלתשנתנה

חול

33a:19 Y Rav Ami dijo en alabanza al conocimiento: Grande es el conocimiento que
se colocó entre dos letras, dos nombres de Dios, como se dice: "Porque el
Dios del conocimiento es el Señor" (I Samuel 2: 3). Y dado que el conocimien-
to se considera tan altamente, cualquiera que no tenga conocimiento,
está prohibido tener compasión de él, como se dice: “Porque son personas
sin sabiduría, entonces su Creador no tendrá compasión de ellos y su Crea-
dor tendrá no tengas misericordia de ellos ”(Isaías 27:11). Si Dios no muestra
misericordia para aquellos que carecen de sabiduría , tanto más debería la gente
abstenerse de hacerlo.         

דעהגדולהאמירבואמר
אותיותשתיביןשנתנה
וכל׳ הדעותאלכישנאמר

לרחםאסורדעהבושאיןמי
עםלאכישנאמרעליו

ירחמנולאכןעלהואבינות
עושהו

33a:20 Del mismo modo, el rabino Elazar dijo: "Grande es el Templo Sagrado,
ya que también se colocó entre dos letras, dos nombres de Dios, como se
dice: " El lugar en el que habitas que has hecho, Señor, el Templo, Señor, que
tus manos han preparado ”(Éxodo 15:17).        

מקדשגדולאלעזררביאמר
אותיותשתיביןשנתן

המקדש׳ הפעלתשנאמר ׳

33a:21 Al notar el paralelismo entre estas dos ideas, el rabino Elazar agregó y dijo:
Cualquiera que tenga conocimiento, es como si el Templo Sagrado fuera
construido en sus días; el conocimiento se colocó entre dos letras y el Tem-
plo se colocó entre dos letras, lo que significa que se mantienen juntas.        

אדםכלאלעזררביואמר
נבנהכאילודעהבושיש
דעהבימיוהמקדשבית

מקדשאותיותשתיביןנתנה
אותיותשתיביןנתן

33a:22 Rav Aḥa Karḥina'a se opone firmemente a este enfoque que se coloca entre
dos nombres de Dios otorga importancia: Sin embargo , si es así, lo mismo de-

אחארבלהמתקיף
גדולהמעתהאלאקרחינאה
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bería ser cierto para la venganza. Grande es la venganza que se colocó entre
dos letras, como se dice: "Dios de venganza, Señor, Dios de venganza brilla"
(Salmos 94: 1).       

שתיביןשנתנהנקמה
הנקמותאלשנאמראותיות ׳

33a:23 Él le dijo: sí. Al menos en su lugar, en el contexto apropiado , es genial. A ve-
ces es necesario. Eso es lo que dijo Ulla: ¿Por qué se mencionan estas dos
venganzas en un solo verso? Uno para el bien y otro para el mal. Vengan-
za para bien, como está escrito: "Él brilló desde el monte Paran" (Deutero-
nomio 33: 2 ) con respecto a la venganza de Dios contra los impíos; vengan-
za por el mal, como está escrito: "Dios de venganza, Señor, Dios de vengan-
za brilla" con respecto al castigo de Israel.             

מיהאבמילתהאיןליהאמר
דאמרוהיינוהיאגדולה
למההללונקמותשתיעולא
לרעהואחתלטובהאחת

מהרהופיעדכתיבלטובה
אלדכתיבלרעהפארן

הופיענקמותאל׳ הנקמות :
33a:24 En la mishná se cita una disputa tannaítica con respecto a la bendición apropia-

da para recitar havdala dentro de la oración de Amida . El rabino Akiva
dice: Havdala se recita como una cuarta bendición independiente . El rabino
Eliezer dice que se recita en la decimoséptima bendición de la oración de Ami-
da , la bendición de acción de gracias. La primera tanna dice que se recita en la
cuarta bendición de la oración de Amida : que gentilmente otorga conocimien-
to.                

אומרהאומרעקיבארבי
כורביעיתברכה :׳

33a:25 Con respecto a esto , Rav Shemen, Shimon, bar Abba le dijo al rabino Yoana-
nan: Ahora, desde las dieciocho bendiciones de la oración de Amida y las
otras fórmulas de oración de ayer fueron instituidas para Israel por los miem-
bros de la Gran Asamblea al igual que todas las otras bendiciones. y oracio-
nes , santificaciones y havdalot ; Veamos en qué parte de la oración de Ami-
da los miembros de la Gran Asamblea se instituyeron para recitar e havda-
la .         

אבאברשמןרבליהאמר
כנסתאנשימכדייוחנןלרבי

לישראללהםתקנוהגדולה
קדושותותפלותברכות

תקוןהיכןנחזיוהבדלות

33a:26 El rabino Yoḥanan respondió que eso sería imposible, ya que las costumbres
asociadas con havdala pasaron por varias etapas. Él le dijo: Inicialmente, du-
rante los primeros años difíciles del Segundo Templo, establecieron que havda-
la se recita en la oración de Amida . Posteriormente, cuando la gente se hizo ri-
ca, establecieron que la havdala debe recitarse sobre la copa de vino. Cuando
la gente se empobreció, se establecieron de nuevo que se fue para ser recita-
do en el Amida rezar er. Y ellos respondieron: Aquel que recita havdalá en
el Amida necesidad de oración, si es capaz ( Shitta Mekubbetzet , Me'iri ), reci-
tar Havdalá sobre la taza o el vino, así f. Debido a todos estos cambios, no es-
taba claro cuándo exactamente se debía recitar havdala .                         

קבעוהבתחילהליהאמר
עלקבעוההעשירובתפלה

וקבעוהחזרוהענוהכוס
המבדילאמרווהםבתפלה
עלשיבדילצריךבתפלה

הכוס

33a:27 También fue almacenado: el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Los miembros de la Gran Asamblea establecieron para Is-
rael bendiciones y oraciones, santificaciones y havdalot . Inicialmente, esta-
blecieron que havdala se recita en la oración de Amida . Posteriormente , cuan-
do la gente se hizo rica, establecieron que la havdala debe recitarse sobre la
copa de vino. Cuando el pueblo volvió a ser impoveri cobertizo, se estable-
ció que se debía ser recitado en el Amida oración. Y ellos respondieron: Aquel
que recita havdalá en XX e Amida oración debe recitar Havdalá sobre la co-
pa de vino también.  

חייארביאמרנמיאיתמר
יוחנןרביאמראבאבר

תקנוהגדולהכנסתאנשי
ברכותלישראללהם

והבדלותקדושותותפלות
בתפלהקבעוהבתחלה
הכוסעלקבעוההעשירו

בתפלהקבעוהוהענוחזרו
בתפלההמבדילאמרווהם

הכוסעלשיבדילצריך
33a:28 También se dijo: Rabba y Rav Yosef, quienes dijeron: Uno que recita havda-

la en la oración de Amida debe recitar havdala también sobre la copa de vi-
no.

יוסףורברבהנמיאיתמר
המבדילתרוייהודאמרי
עלשיבדילצריךבתפלה

הכוס
33a:29 Rava dijo: Planteamos una objeción a nuestra halakha basada en lo que se

enseñó en un Tosefta : alguien que erró y no mencionó el poder de las lluvias
en la segunda bendición en Amida , la bendición sobre el avivamiento de los
muertos, y uno quien erró y no pudo recitar el pedido de lluvia en la novena
bendición de la Amida , la bendición de los años, le pedimos que regrese al co-
mienzo de la oración y la repita. Sin embargo, alguien que erró y no pudo reci-
tar havdala en la bendición: quien gentilmente otorga conocimiento , no le
exigimos que regrese al comienzo de la oración y la repita, ya que puede reci-
tar havdala sobre la copa de vino. Aparentemente, havdala sobre la copa de vi-
no es opcional, no obligatorio, porque dice que puede recitar y no que debe ha-
cerlo.

ומותבינןרבאאמר
הזכירולאטעהאשמעתין

בתחייתגשמיםגבורות
בברכתושאלההמתים
אותומחזיריןהשנים

איןהדעתבחונןוהבדלה
שיכולמפניאותומחזירין
הכוסעללאומרה

33a:30 La Gemara responde: No digas como aparece en el Tosefta : Porque él puede
recitar havdala sobre la copa de vino. Más bien, diga: Porque él recita hav-
dala sobre la copa de vino.           

שיכולמפניתימאלא
אימאאלאהכוסעללאומרה

הכוסעלשאומרהמפני
33a:31 También se declaró la prueba de que uno debe recitar havdala sobre la copa de

vino y en la oración de Amida : el rabino Binyamin bar Yefet dijo que el rabi-
no Yosei le preguntó al rabino Yoḥanan en Sidón, y algunos dicen que el ra-
bino Shimon ben Ya'akov de la ciudad de Neumático preguntó Rabí Yoha-
nan, y yo, Binyamin barra Iefet, oído: Uno que ya se recita havdalá en el Ami-
da oración, debe recita havdalá sobre la copa de wi ne o no? Y el rabino
Yoḥanan le dijo: Debe recitar havdala sobre la copa.

בנימיןרביאמרנמיאיתמר
אתיוסירבישאליפתבר

להואמריבצידןיוחנןרבי
צורדמןיעקבבןשמעוןרבי
שמעיתואנאיוחנןרביאת

צריךבתפלההמבדיל
לאאוהכוסעלשיבדיל

עלשיבדילצריךליהואמר
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הכוס
33a:32 Después de aclarar la cuestión de si alguien que recitó havdala durante la ora-

ción de Amida también debe recitar hav dala sobre la copa de vino, se planteó
un dilema ante los Sabios: Alguien que ya recitó havdala sobre la copa de vi-
no, ¿cuál es la regla en cuanto a ¿ se refiere a su obligación de recitar havda-
la en la oración de Amida ?           

עלהמבדיללהואיבעיא
בתפלהשיבדילמהוהכוס

33a:33 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esto puede derivarse fortiori de la halakha es-
tablecida con respecto a havdala en la oración de Amida . Al igual que havda-
lá en la Amida oración, que es donde la ordenanza director de recitar havda-
lá fue instituido, los Sabios dijo que no es suficiente y que reci Ted havdalá en
el Amida oración debe recitar Havdalá sobre la copa de vino, así, toda tanto
más cuanto que aquel que recita havdalá sobre la copa de vino, que no
es donde la ordenanza director de recitar havdalá se instituyó, pero no era más
que una adición posterior, no cumplieron con su obligación y debe recitar havda-
lá en el Amida oración.  

קליצחקברנחמןרבאמר
תפלהומהמתפלהוחומר
אמריהיאתקנתאדעיקר

צריךבתפלההמבדיל
המבדילהכוסעלשיבדיל

תקנתאעיקרדלאוהכוסעל
שכןכללאהיא

33a:34 El rabino Aḥa Arikha, el alto, enseñó una baraita antes del Rav Ḥinnana:
quien recitó havdala en la oración de Amida es más digno de elogio que uno
que lo recita sobre la copa de vino, y si recitaba havdala en esto, la oración
de Amida , y eso , sobre la copa de vino, que las bendiciones descansen sobre
su cabeza.

קמיהאריכאאחארבתני
בתפלההמבדילחיננאדרב

שיבדילממייותרמשובח
בזוהבדילואםהכוסעל

עלברכותלוינוחוובזו
ראשו

33a:35 Esta baraita es aparentemente contradictoria. Por un lado, dijiste que quien
recita havdala en la oración de Amida es más digno de elogio que alguien
que recita havdala sobre la copa de vino, lo que indica que recitar havdala so-
lo en la oración de Amida es suficiente. Y luego se enseña: si uno recita hav-
dala en esto, la oración Amida , y eso, sobre la copa de vino, que las bendicio-
nes descansen sobre su cabeza. Y dado que cumplió su obligación de reci-
tar havdala con uno, está exento, y la recitación adicional de havdala sobre la
copa de vino es una bendición innecesaria. Y Rav, y algunos dicen Reish La-
kish, y otros dicen que tanto el rabino Yoḥanan como Reish Lakish dijeron:
Cualquiera que recite una bendición innecesaria viola la prohibición bíbli-
ca: "No tomes el nombre del Señor tu Dios en vano" (E xodus 20 :
7).      

אמרתקשיאגופאהא
משובחבתפלההמבדיל

הכוסעלשיבדילממייותר
סגילחודהתפלהאלמא
ובזובזוהבדילאםתניוהדר
ראשועלברכותלוינוחו
אפטרבחדאליהדנפיקוכיון
צריכהשאינהברכהוהויא
רישואיתימארבואמר
יוחנןרבילהואמרילקיש
תרוייהודאמרילקישוריש

שאינהברכההמברךכל
תשאלאמשוםעוברצריכה

33a:36 Más bien, modifique esta baraita y diga lo siguiente: Si uno recitó havdala en
esto y no en eso, que las bendiciones descansen sobre su cabeza.

הבדילאםהכיאימאאלא
לוינוחובזוהבדילולאבזו

ראשועלברכות
33a:37 Rav Isda le preguntó a Rav Sheshet con respecto a estas bendiciones: Si uno

cometió un error en havdala tanto en esto como en aquello, ¿cuál es el fa-
llo? Rav Sheshet le dijo: Alguien que se equivocó en esto, la oración Amida , y
que, sobre la copa de vino, vuelve al comienzo de la oración Amida y la havda-
la sobre la copa de vino.                   

מרבחסדארבמיניהבעא
מהוובזובזוטעהששת
חוזרובזובזוטעהליהאמר

לראש

33b:1 Hay opiniones encontradas con respecto a RECIT ing havdalá sobre la copa de
vino después de recitar en el Amida oración. Una opinión sostiene que es apro-
piado recitar havdala por segunda vez, mientras que la otra sostiene que está
prohibido. Ravina le dijo a Rava: ¿Qué es el halakha ? Rava le
dijo: El h alakha en el caso de havdalá es igual que la halajá en el caso
de Kidush . Al igual que en el caso del kidush , aunque uno recitara el ki-
dush en la oración de Amida , debe, sin embargo, recitar el kidush nuevamen-
te sobre la copa de vino, así también con havdala , aunque uno recitó havda-
la en la oración de Amida , debe recitar havdala nuevamente sobre el copa de
vino       

לרבארבינאליהאמר
כיליהאמרמאיהלכתא
גבעלאףקידושמהקידוש

מקדשבצלותאדמקדש
עלאףנמיהבדלהאףאכסא

מבדילבצלותאדמבדילגב
:אכסא

33b:2 La mishná dice que el rabino Eliezer dice: Se recita en la decimoséptima bendi-
ción de la oración de Amida , la bendición de la acción de gracias.

בהודאהאומראליעזררבי :

33b:3 La Gemara cita la conclusión con respecto a este halakha al contar una historia:
el rabino Zeira montaba un burro mientras el rabino Ḥiyya bar Avin venía y
caminaba detrás de él. Él le dijo: ¿ Es cierto que usted dijo en nombre del
rabino Yoḥanan que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer en el caso de un festival que ocurre directamente después del Sha-
bat? S esde que en ese caso, no se puede recitar havdalá en la bendición de que
gentilmente le otorga el conocimiento, ya que no está incluido en el Amida ora-
ción en el Festiva l, no hay otra alternativa que adoptar Rabino Eliezer del go-
bernante. Él le dijo: sí.

חמרארכיבהוהזירארבי
רביואזילשקילקאהוה

אמרבתריהאביןברחייא
משמיהדאמריתוודאיליה

כרביהלכהיוחנןדרבי
שחלטובביוםאליעזר
ליהאמרהשבתאחרלהיות

אין

33b:4 La Gemara se pregunta: decir que el halakha está de acuerdo con la opinión del
rabino Eliezer, indica que sus compañeros disputan su opinión. ¿Dónde encon-
tramos esa disputa e?      

דפליגימכללהלכה

33b:5 La Gemara rechaza esto: ¿ Y no disputan su opinión? ¿No discuten los rabi-
nos su opinión, ya que, en su opinión, la bendición de havdala se recita en la
bendición: ¿Quién gentilmente otorga conocimiento?      

רבנןפליגיוהאפליגיולא
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33b:6 La Gemara responde: Diga que los rabinos disputan la opinión del rabino Elie-
zer durante el resto de los días del año, cuando existe la opción de recitar hav-
dala en la bendición: quien graciosamente otorga conocimiento existe, pero en
el caso de un Festival que ocurre directamente después del Shabat , ¿dispu-
tan su opinión? Los rabinos estarían de acuerdo con él en ese caso.          

בשאררבנןדפליגיאימר
שחלטובביוםהשנהימות

פליגימיהשבתאחרלהיות

33b:7 La Gemara continúa: ¿Rabino Akiva no disputa su opinión? Sostiene que hav-
dala se recita como una cuarta bendición independiente, en cuyo caso hay una
disputa.    

עקיבארביפליגוהא

33b:8 La Gemara responde: ¿Es decir que durante todo el año actuamos de acuer-
do con la opinión del Rabino Akiva en este asunto, de modo que ahora, en un
Festival que ocurre directamente después del Shabat, nos mantendremos fir-
mes y actuaremos de acuerdo con su opinión? ? ¿ Cuál es la razón por la que
durante todo el año no actuamos de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va? Debido a que los Sabios instituyeron dieciocho bendiciones, no instituye-
ron diecinueve bendiciones. Aquí, también, los Sabios instituyeron siete Bles-
sin gs, que no instituyó ocho bendiciones. Por lo tanto, la opinión del rabino
Akiva no se tiene en cuenta en este caso.                      

מיכולההשנהכלאטו
דהשתאעקיבאכרביעבדינן

כלכוותיהונעבידניקו
לאטעמאמאיכולההשנה

דתמניעקיבאכרביעבדינן
תקוןלאתשסריתקוןסרי
לאתמניתקוןשבנמיהכא
תקון

33b:9 En respuesta a estas preguntas, el rabino Zeira le dijo que no se trataba
de que el halakha esté de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer que se de-
claró a nombre del rabino Yoḥanan, de lo que se podría inferir que en realidad
había una disputa; más bien fue que uno está inclinado a favorecer la opinión
del rabino Eliezer que se declaró en nombre del rabino Yoḥanan.     

אתמרהלכהלאוליהאמר
אתמרמטיןאלא

33b:10 Como de hecho era stat ed que hay un disp UTE entre los sabios en la mate-
ria. Rav Yitzḥak bar Avdimi dijo en nombre de Rabbeinu, Rav: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. Y algunos dicen esta afir-
mación: uno está inclinado a favorecer la opinión del rabino Eliezer.      

בריצחקרבידאתמר
רבנומשוםאמראבדימי

מטיןלהואמריהלכה

33b:11 El rabino Yoḥanan dijo que no hay disputa aquí, y los rabinos están de acuer-
do con el rabino Eliezer. Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que se estableció
que la opinión del rabino Eliezer parece ser correcta.       

ורבימודיםאמריוחנןרבי
נראיןאמראבאברחייא

33b:12 Con respecto a esta diferencia de opinión, el rabino Zeira dijo: Tome esta de-
claración del rabino Ḥiyya bar Abba en su mano, ya que es escrupuloso y
aprendió bien el halakha de la boca de su creador, como el sabio Raḥava de
la ciudad de Pumbedita. Raḥava era famoso por la precisión con la que transmi-
tía el material que aprendió de su maestro.   

דרבינקוטזירארביאמר
דדייקבידךאבאברחייא
דמרהמפומאשמעתאוגמר
דפומבדיתאכרחבאשפיר

33b:13 La Gemara cita un ejemplo: Raḥava dijo que el rabino Yehuda dijo: El Monte
del Templo era un doble stav , y había un stav dentro de un stav . Aquí
Raḥav a usó el lenguaje de su Rabino para describir la estructura del Templo y
las filas de columnas que contenía, una fila dentro de una fila; pero no empleó el
término común itzteba , pórtico, sino más bien stav , como lo escuchó de su rabi-
no.   

יהודהרביאמררחבאדאמר
היהכפולסטיוהביתהר

מסטיולפניםסטיווהיה

33b:14 Rav Yosef dijo la halajá concupiscente sobre este tema: No sé esto y no lo sé,
pero sí sé por las declaraciones de Rav y Shmuel que nos han instituido una
perla en Babilonia. Establecieron una versión que combina la primera bendi-
ción del Festival con la fórmula de havdala , paralela a la opinión de los rabinos
que incluyen havdala en la primera bendición que sigue a las tres primeras ben-
diciones. Instituyeron para recitar:          

האילאאנאיוסףרבאמר
אלאידענאהאיולאידענא
דתקינוידענאושמואלמדרב

בבבלמרגניתאלן

33b:15 Nos has dado a conocer, Señor nuestro Dios, tus leyes justas, אתאלהינו׳ הותודיענו
ותלמדנוצדקךמשפטי
ותנחילנורצונךחקילעשות

נדבהוחגיששוןזמני
שבתקדושתותורישנו

הרגלוחגיגתמועדוכבוד
לקדושתשבתקדושתבין
יוםואתהבדלתטוביום

המעשהימימששתהשביעי
אתוקדשתהבדלתקדשת

ותתןבקדושתךישראלעמך
וכולנו :׳

y nos enseñó a cumplir los decretos de tu voluntad.
Nos has dado como nuestra herencia temporadas de alegría y festivales de
ofrendas voluntarias.
Nos has dado como herencia la santidad de Shabat, la gloria del festival y
las ofrendas festivas de los Festivales de Peregrinos.
Has distinguido entre la santidad de Shabat y la santidad del Festival,
y he santificado el séptimo día durante los seis días de trabajo.
Has distinguido y anclado a tu pueblo Israel con tu santidad,
Y nos has dado, etc.

33b:16 MISHNA: Al concluir las leyes de la oración en este tratado, la mishna plantea
varios asuntos relacionados con la oración. Esta mishná habla de ciertas innova-
ciones en la fórmula de oración que garantizan el silenciamiento de un líder de

ציפורקןעלהאומר׳מתני
יזכרטובועלרחמיךיגיעו
משתקיןמודיםמודיםשמך
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oración comunal que intenta introducirlas en sus oraciones, ya que su contenido
tiende a la herejía. Alguien que recita en su súplica: así como tu misericordia
se extiende al nido de un pájaro, como nos has ordenado que enviemos a la
madre antes de tomar sus polluelos o huevos (Deuteronomio 22: 6–7), también
extiéndenos tu misericordia. ; y uno que recita: Que se mencione tu nombre
con el bien o uno que recita: Damos gracias, damos gracias dos veces, lo si-
lencian.

:אותו

33b:17 GEMARA: Nuestra mishna citó tres casos en los que el líder de oración comu-
nitaria es silenciado. La Gemara aclara: De acuerdo, silencian a quien repi-
te: Damos gracias, damos gracias, ya que parece que está reconociendo y re-
zando a dos autoridades. Y concedió que también silenciaran a quien
dice: Que tu nombre se mencione con lo bueno, ya que claramente está agra-
deciendo a Dios solo por lo bueno y no por lo malo, y aprendimos en una
mishna: se requiere bendecir a Dios por el mal del mismo modo que bendice
a él por el bien. Sin embargo, en el caso de alguien que recita: así como Tu mi-
sericordia se extiende al nido de un pájaro, ¿por qué lo silen-
cian?                       

מודיםמודיםבשלמא׳גמ
דמיחזימשוםאותומשתקין

יזכרטובועלרשויותכשתי
הטובהעלמשמענמישמך
חייבותנןהרעהעלולא
כשםהרעהעללברךאדם

עלאלאהטובהעלשמברך
מאירחמיךיגיעוצפורקן

טעמא

33b:18 Dos amoraim en Eretz Israel disputaron esta pregunta; El rabino Yosei bar
Avin y el rabino Yosei bar Zevida; uno de ellos dijo que esto era beca usar
que engendra celos entre las creaciones de Dios, tal como aparece como si él
está protestando el hecho de que el Señor favoreció una criatura sobre todos los
demás. Y uno dijo que esto era debido a que transforma los atributos del
Santo, bendito sea, en expr ESIONES de piedad, cuando no son más que los
decretos del rey que deben cumplirse sin indagar sobre las razones detrás de
ellos.

אמוראיתריבהפליגי
אביןבריוסירביבמערבא

אמרחדזבידאבריוסיורבי
במעשהקנאהשמטילמפני

מפניאמרוחדבראשית
הקדוששלמדותיושעושה

אלאואינןרחמיםהואברוך
גזרות

33b:19 El Gemara relata que un individuo en particular descendió ante el arca como
líder de oración en presencia de Rabba, y dijo en sus oraciones: Has mostrado
misericordia al nido de pájaros, ahora ten piedad y piedad de noso-
tros. Rabba dijo: ¿Cuánto sabe este erudito de la Torá para apaciguar al Se-
ñor, su Maestro? Abaye le dijo: ¿No aprendimos en una mishna que lo silen-
cian?

דרבהקמיהדנחיתההוא
צפורקןעלחסתאתהואמר
אמרעלינוורחםחוסאתה
צורבאהאיידעכמהרבה

אמרלמריהלרצויימרבנן
אותומשתקיןוהאאבייליה
תנן

33b:20 El Gem ara explica: Y Rabba también se mantuvo de acuerdo con esta mishna,
pero simplemente actuó de esta manera porque quería perfeccionar el intelec-
to de Abaye . Rabba no hizo su declaración para elogiar al erudito, sino simple-
mente para poner a prueba a su sobrino, Abaye, y para alentarlo a articular lo
que sabe sobre esa mishna.    

הואאביילחדודינמיורבה
דבעי

33b:21 Con respecto a las adiciones a las oraciones formuladas por los Sabios, The Ge-
mara relata que un individuo en particular descendió ante el arca como líder
de oración en presencia del rabino Ḥanina. Extendió su oración y dijo : Dios,
el grande, poderoso, asombroso, poderoso, poderoso, imponente, fuerte, in-
trépido, firme y honrado.

דרביקמיהדנחיתההוא
הגדולהאלאמרחנינא
והאדירוהנוראהגבור
החזקוהיראויוהעזוז

והנכבדוהודאיוהאמיץ
33b:22 El rabino inaanina lo esperó hasta que completó su oración. Cuando terminó,

el rabino inaanina le preguntó: ¿Has concluido todas las alabanzas de
tu Maestro? ¿Por qué necesito todos estos elogios superfluos? Incluso estos
tres alabanzas que recitamos: El grande, poderoso y temible, tenía Moisés,
nuestro maestro no les dijo en la Tora y tenía el miem ERS de la Gran
Asamblea no venir y ellos incorporado en t él Amida oración, que no esté
permitida para recitarlos. Y seguiste y recitaste todo esto. Es comparable a
un rey que poseía muchos miles de dinares de oro, sin embargo, lo alababan
por los de plata . ¿No es eso despectivo? Todos los pasillos que podríamos de-
rramar sobre el Señor no son más que unos pocos dinares de plata en relación
con muchos miles de dinares de oro. Recitar una letanía de alabanza no mejora
el honor de Dios.                 

סייםכידסייםעדלוהמתין
לכולהוסיימתינהוליהאמר

כולילילמהדמרךשבחי
דאמרינןתלתהניאנןהאי
רבנומשהדאמרינהולאואי

כנסתאנשיואתובאורייתא
לאבתפלהותקנינהוהגדולה

ואתלהולמימריכוליןהוינן
משלואזלתהאיכוליאמרת
לושהיוודםבשרלמלך
והיוזהבדינריאלפיםאלף

כסףבשלאותומקלסין
לוהואגנאיוהלא :

33b:23 Tangencialmente , la Gemara cita una declaración adicional del rabino
Ḥanina sobre los principios de la fe. Y el rabino inaanina dijo: Todo está en
manos del cielo, excepto por el miedo al cielo. El hombre tiene libre albedrío
para servir a Dios o no, como se dice: “Y ahora Israel, ¿ a quién te pide el Se-
ñor tu Dios que no sea temer al Señor tu Dios, caminar en todos sus caminos,
amarlo? y servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma ”(Deu-
teronomio 10:12). El Señor le pide al hombre que realice estos asuntos porque,
en última instancia, la elección está en sus manos.    

בידיהכלחנינארביואמר
שמיםמיראתחוץשמים

׳המהישראלועתהשנאמר
אםכימעמךשואלאלהיך
ליראה

33b:24 El versículo dice: ¿Qué te pide el Señor tu Dios aparte de temer al Señor tu
Dios? La Guemará pregunta: ¿Es el miedo al Cielo un asunto menor que se
puede presentar como si Dios no estuviera preguntando nada significativo ? ¿No
dijo el rabino n'tanina en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: El Santo,
Bendito sea, no tiene nada en su tesoro que no sea un tesoro de temor al Cie-
lo, como se dice: "El temor del Señor es h is tesoro " (Isaías 33: 6). El Señor
valora y valora el miedo al Cielo sobre todo lo demás.    

מילתאשמיםיראתאטו
רביוהאמרהיאזוטרתא

בןשמעוןרבימשוםחנינא
ברוךלהקדושלואיןיוחי
אוצראלאגנזיובביתהוא
שנאמרשמיםיראתשל

אוצרוהיא׳ היראת
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33b:25 La Guemara responde: De hecho, para Moisés, el miedo al Cielo es un asunto
menor. Como dijo el rabino inaanina: es comparable a una persona a la que
se le pide un recipiente grande y tiene uno , le parece un recipiente peque-
ño porque lo posee . Sin embargo, a quien se le pide un recipiente pequeño y no
tiene uno, le parece un recipiente grande. Por lo tanto, Moisés podría decir:
¿Qué te pide el Señor tu Dios aparte de temer , porque a sus ojos era un asunto
menor?          

מילתאמשהלגביאין
רבידאמרהיאזוטרתא

לאדםמשלחנינא
גדולכליממנושמבקשים

קטןככליעליודומהלוויש
ככליעליודומהלוואיןקטן

:גדול
33b:26 Aprendimos en la mishna si uno repite: Damos gracias, damos gracias, lo si-

lencian.
אותומשתקיןמודיםמודים :

33b:27 El rabino Zeira dijo: Alguien que se repite mientras recita Shema y dice: Es-
cucha Israel, escucha Israel es como alguien que dice: Damos gracias, damos
gracias.

האומרכלזירארביאמר
מודיםכאומרשמעשמע

דמימודים
33b:28 La Gemara plantea una objeción: se enseñó en una baraita : Alguien que reci-

ta Shema y lo repite, es reprensible. Uno puede inferir: es reprensible, pero
no lo silencian.

שמעאתהקוראמיתיבי
מגונהמגונהזההריוכופלה

לאשתוקידהויהוא
ליהמשתקינן

33b:29 La Gemara responde: Esto no es difícil; Este caso, donde aunque es reprensible
cuando uno repite a Shema , no lo silencian, se refiere a alguien que recita y re-
pite cada palabra individual como él la dice. Al hacerlo, arruina la recitación
de Shema . Sin embargo, este caso, donde el rabino Zeira sostiene que quien re-
pite a Shema lo silencia, se refiere a alguien que recita y repite un verso com-
pleto, ya que parece que está adorando a autoridades separadas.            

מילתאדאמרהאקשיאלא
דאמרוהאלהותנימילתא
ליהותניפסוקאפסוקא

33b:30 Rav Pappa le dijo a Abaye con respecto a este halakha : ¿ Y quizás inicial-
mente no centró su atención en la recitación de Shema , así que lo repitió y fi-
nalmente centró su atención mientras lo recitaba por segunda vez?       

לאבייפפארבליהאמר
כווןלאמעיקראודילמא
דעתיהכווןולבסוףדעתיה

33b:31 Abaye le dijo: ליהאמר
34a:1 ¿Puede uno tener ese grado de familiaridad con el Cielo, en la medida en que

pueda tomar sus palabras a la ligera y decirlas como quiera? Si no centró su
atención inicialmente, lo golpeamos con un martillo de herrero hasta que él
enfoca su atención, ya que ese tipo de conducta es inaceptable.     

מישמיאכלפיחברותא
דעתיהכווןלאאיאיכא

ליהמחינןמעיקרא
דמכויןעדדנפחאבמרזפתא

:דעתיה
34a:2 MISHNA: Esta mishná y la próxima tratan con el líder de la oración comunita-

ria. (Si uno dice: "Que los buenos te bendigan", este es un camino de here-
jía.) Uno que pasa ante el arca, como líder de oración, y erra, otro debe pa-
sar inmediatamente en su lugar, y en ese momento, este La respuesta no debe
rechazar en aras de la cortesía. La oración de Amida fue interrumpida y él debe-
ría reemplazarlo lo más rápido posible. ¿De dónde comienza el reempla-
zo ? Desde el comienzo de la bendición en que el primero había erra-
do.

יברכוךהאומר (׳מתני
)מינותדרכיזההריטובים
וטעההתיבהלפניהעובר
יהאולאתחתיואחריעבור
מהיכןשעהבאותהסרבן
הברכהמתחלתמתחילהוא

זהשטעה

34a:3 Con el fin de evitar que el líder de la oración se equivoque en su oración, se dijo
que alguien que pasa ante el arca no debe responder amén después de
la bendición de los sacerdotes, debido a la posible confusión. Como el mishna
está describiendo una situación en la que estaba orando sin un libro de oracio-
nes, responder amén interrumpiría el orden de la oración y potencialmente lo lle-
varía a comenzar una bendición diferente. Por esta razón, incluso si no hay otro
sacerdote que no sea el líder de la oración comunitaria, él no levanta las ma-
nos para herir a la gente, para no confundirse. Y, sin embargo, si está seguro de
que puede levantar las manos y reanudar su oración sin confundirse, se le
permite recitar la bendición.                

יענהלאהתיבהלפניהעובר
מפניהכהניםאחראמן

כהןשםאיןואםהטרוף
כפיואתישאלאהואאלא
נושאשהואהבטחתוואם
לתפלתווחוזרכפיואת

:רשאי

34a:4 GEMARA: La mishná enseña que quien reemplaza a un lector de oración co-
munitaria que cometió un error en medio de la oración de Amida no debe negar-
se cuando se le acerca. La Gemara cita al halakha general con respecto a la con-
ducta apropiada cuando se le acerca a uno para servir como líder de oración. Los
Sabios enseñaron en una baraita : Al que se le acerque para pasar ante el ar-
ca para servir como líder de oración, por razones de propiedad debe negar-
se, para evitar crear la impresión de que está demasiado ansioso. Y si no se nie-
ga, sino que aprovecha la oportunidad, es como comida cocinada sin sal, es de-
cir que actúa con mal gusto. Sin embargo, si se niega demasiado, esto es igual-
mente inapropiado, ya que es como la comida cocinada que fue arruinada
por demasiada sal. Entonces, ¿ cómo debería actuar? La conducta apropiada
cuando se nos acerca para servir como líder de oración comunitaria es la si-
guiente: cuando se nos acerca por primera vez, uno debe negarse; la segun-
da vez, uno debe vacilar como una mecha que acaba de comenzar a prenderse
fuego pero que aún no se está quemando; y la tercera vez, debe estirar las
piernas y descender ante el arca.                                

לפניהעובררבנןתנו׳גמ
אינוואםלסרבצריךהתיבה
שאיןלתבשילדומהמסרב

יותרמסרבואםמלחבו
לתבשילדומהמדאי

הואכיצדמלחשהקדיחתו
יסרבראשונהפעםעושה
פושטשלישיתמהבהבשניה

ויורדרגליואת

34a:5 Sobre esta no e, la Gemara cita lo que los Sabios enseñaron en una baraita :
Hay tres cosas que son dañinas en exceso pero que son beneficiosas cuando
se usan con moderación. Ellos son: Leavening en la masa, la sal en un plato
cocinado y la negativa por el bien del decoro.             

קשהרובןשלשהרבנןתנו
שאורהןואלויפהומיעוטן

וסרבנותומלח
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34a:6 La mishná dice que cuando uno reemplaza al líder de la oración comunitaria, co-
mienza desde el principio de la bendición en la que el primero había cometido
un error. Sin embargo, eso no es universalmente cierto, como dijo Rav
Huna: Quien cometió un error en cualquiera de las tres primeras bendicio-
nes debe regresar al comienzo de la oración de Amida porque las tres primeras
bendiciones comprenden una sola entidad. Del mismo modo, si uno se equivoca
en una de las trece bendiciones intermedias , regresa a la bendición de: Tú
honras a la humanidad, la primera de las bendiciones intermedias. Si uno come-
tió un error en alguna de las tres bendiciones finales , debe regresar a la bendi-
ción del servicio en el Templo, que es la primera de las bendiciones fina-
les .                            

בשלשטעההונארבאמר
לראשחוזרראשונות

חונןלאתהחוזרבאמצעיות
לעבודהחוזרבאחרונות

34a:7 Y Rav Asi disputa un aspecto de la opinión de Rav Huna, como dijo: Las ben-
diciones intermedias no tienen un orden establecido . Si uno se equivoca en al-
guno de ellos, puede insertarlo en cualquier punto en el que se dé cuenta de su
error.       

איןאמצעיותאמראסיורב
סדרלהן

34a:8 Rav Sheshet planteó una objeción basada en una b araita : ¿ desde dónde co-
mienza la repetición de la oración de Amida ? Comienza desde el principio de
la bendición en que el primero había errado. Si es así, esta es una refutación
concluyente de la opinión de Rav Huna , ya que Rav Huna dijo que si uno se
equivoca en una de las bendiciones medias, regresa al comienzo de las bendicio-
nes medias, no al comienzo de esa bendición particular.              

הואמהיכןששתרבמתיב
שטעההברכהמתחלתחוזר

הונאדרבתיובתאזה

34a:9 Rav Huna podría haberte dicho: las bendiciones medias se consideran una
bendición; comenzar desde el comienzo de la bendición significa volver al co-
mienzo de las bendiciones intermedias.       

אמצעיותהונארבלךאמר
נינהוברכתאחדאכולהו

34a:10 Rav Yehuda dijo: Hay una distinción adicional entre las diversas secciones de
la oración de Amida : uno nunca debe solicitar sus propias necesidades en las
primeras tres o en las últimas tres bendiciones; más bien, debería hacerlo en
medio de las bendiciones. Como dijo el rabino inaanina: Durante las prime-
ras tres bendiciones, él es como un sirviente que organiza alabanzas ante su
amo; durante las bendiciones intermedias , es como un sirviente que solicita
una recompensa de su amo; du sonar los últimos tres bendiciones, uno es co-
mo un Ser Vant que ya recibió una recompensa de su amo y se despedía y
salida.

אללעולםיהודהרבאמר
בשלשלאצרכיואדםישאל

בשלשולאראשונות
באמצעיותאלאאחרונות

ראשונותחנינארבידאמר
שבחשמסדרלעבדדומה
דומהאמצעיותרבולפני

מרבופרסשמבקשלעבד
שקבללעבדדומהאחרונות

לווהולךונפטרמרבופרס
34a:11 Continuando con el tema de la oración, los Sabios enseñaron: Hubo un inci-

dente en el que un estudiante descendió para servir como líder de oración ante
el arca en presencia del rabino Eliezer, y él estaba prolongando excesiva-
mente su oración. Sus alumnos se quejaron y le dijeron: cuán largo aliento
es. Él les dijo: ¿Está este estudiante prolongando su oración más de lo que lo
hizo Moisés, nuestro maestro del té ? En cuanto a Moisés , está escrito: "Y
me postré ante el Señor durante los cuarenta días y cuarenta noches que me
postré" (Deuteronomio 9:25). No hay límite para la duración de una ora-
ción.                  

בתלמידמעשהרבנןתנו
בפניהתיבהלפנישירדאחד
מאריךוהיהאליעזררבי

תלמידיולואמרומדאייותר
להםאמרזההואארכןכמה

ממשהיותרמאריךכלום
אתביהדכתיברבינו

ארבעיםואתהיוםארבעים
וגוהלילה ׳

34a:12 Hubo nuevamente un incidente en el que un estudiante descendió para servir
como líder de oración ante el arca en presencia del rabino Eliezer, y estaba
abreviando excesivamente su oración. Sus alumnos protestaron y le dijeron:
Qué breve es su oración. El les dijo: ¿Está abreviando su oración más t han
de Moisés, nuestro maestro hizo? Como está escrito con respecto a la oración,
Moisés recitó implorando a Dios que curara a Miriam de su lepra: "Y Moisés
clamó al Señor, diciendo: 'Por favor, Dios, cúrala, por favor'" (Números
12:13). La oración de este estudiante ciertamente no fue más breve que las pocas
palabras recitadas por Moisés.              

אחדבתלמידמעשהשוב
רביבפניהתיבהלפנישירד

יותרמקצרוהיהאליעזר
כמהתלמידיולואמרומדאי
להםאמרזההואקצרן
ממשהיותרמקצרכלום
נארפאנאאלדכתיברבינו

לה

34a:13 Después de mencionar la oración de Moisés por Miriam, la Gemara cita lo que
el rabino Yaakov dijo que Rav Isda dijo: Cualquiera que pida misericordia
en nombre de otro no necesita mencionar su nombre, ya que se dice: " Dios,
cúrala , por favor ", y no mencionó el nombre de Miriam.

רבאמריעקברביאמר
עלרחמיםהמבקשכלחסדא
להזכירצריךאיןחבירו

נארפאנאאלשנאמרשמו
שמהקמדכרולאלה

:דמרים
34a:14 Los Sabios enseñaron en un Tosefta : Estas son las bendiciones en la oración

de Amida en las que una persona se inclina: En la primera bendición, la bendi-
ción de los Patriarcas, uno se inclina al principio y al final; i n la bendición
de acción de gracias, uno arcos al principio y al final; y si uno busca inclinar-
se al final de cada bendición y al comienzo de cada bendición, le enseñan a
no inclinarse para no ir más allá de la ordenanza instituida por los Sa-
bios.                  

שאדםברכותאלורבנןתנו
תחלהבאבותבהןשוחה
וסוףתחלהבהודאהוסוף
כלבסוףלשוחבאואם

כלובתחלתוברכהברכה
אותומלמדיןוברכהברכה
ישחהשלא

34a:15 El rabino Shimon ben Pazi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo en
nombre de la barra de tanna Kappara: Una persona común [ hedyot ],
se comporta como dijimos; él se inclina al principio y al final de las bendiciones
de los Patriarcas y la acción de gracias y es amonestado si busca inclinarse al
principio y al final de las otras bendiciones.          

אמרפזיבןשמעוןרביאמר
ברמשוםלויבןיהושערבי

שאמרנוכמוהדיוטקפרא
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34b:1 Es conveniente, sin embargo, para un gran sacerdote al arco al final de todos y
cada uno Blessi ng; y para que un rey se doblegue al comienzo de cada bendi-
ción y al final de cada bendición. Esto se debe a que cuanto más elevado es el
estatus de uno, más importante es demostrar su sumisión a Dios .        

ברכהכלבסוףגדולכהן
כלתחלתוהמלךוברכה
ברכהכלוסוףוברכהברכה

וברכה
34b:2 El rabino Yitzḥak bar Naḥmani dijo: Me lo explicó directamente el mis-

mo rabino Yehoshua ben Levi : una persona común se comporta como diji-
mos; un Sumo Sacerdote se inclina al comienzo de cada bendición; el rey,
una vez que tiene el arco ed al comienzo de la primera ble ssing, no aumenta-
rá hasta que concluye la oración completa, como se dice: “Y fue que cuando
Salomón terminó de orar toda su oración al Señor, él se levantó de delante
del altar del Señor, de arrodillarse sobre sus rodillas con las manos extendi-
das para proteger los cielos ”(I Reyes 8:54).               

נחמניבריצחקרביאמר
מיניהלימפרשאלדידי
הדיוטלויבןיהושעדרבי
גדולכהןשאמרנוכמו

וברכהברכהכלתחלת
אינושובשכרעכיוןהמלך
ככלותויהישנאמרזוקף

קם׳ וגולהתפללשלמה
עלמכרע׳ המזבחמלפני
:ברכיו

34b:3 Habiendo mencionado la reverencia de Salomón, la Gemara distingue entre va-
rios tipos de reverencias. Los Sabios enseñaron en una baraita : el térmi-
no kidda significa inclinarse sobre la cara de uno , con su rostro hacia el sue-
lo, como se dice: "El n Betsabé se inclinó [ vatikod ] con su rostro hacia el
suelo" (I Reyes 1:31) . Keria medios que arquean sobre las rodillas de uno, co-
mo en relación con Salomón se dice: Se terminó de orar y “se levantó de delan-
te del altar del Señor, de rodillas [ mikkeroa ] de rodillas.” F inalmen-
te, hishtaḥava'a , que se inclinaba con las manos y las piernas de uno propa-
gan en la sumisión total, como se dice en la pregunta de Jacob a José en res-
puesta a su sueño: “vamos, yo, tu madre y tus hermanos, vendrá a postrarse
[ lehishtaḥavot ] para que a t él groun d ? ” (Génesis 37:10).                           

אפיםעלקידהרבנןתנו
אפיםשבעבתותקדשנאמר

ברכיםעלכריעהארץ
ברכיועלמכרעשנאמר

ידיםפשוטזוהשתחואה
נבואהבואשנאמרורגלים

להשתחותואחיךואמךאני
ארצהלך

34b:4 Sobre el tema de la reverencia, Rav Ḥiyya, hijo de Rav Huna, dijo: Vi a Aba-
ye y Rava, que inclinarían la cabeza y no se postrarían en el suelo.  

דרבבריהחייארבאמר
ורבאאביילהוחזינאהונא

אצלויידמצלו
34b:5 La Guemará pregunta: Una baraita enseñó: Uno que se inclina en la bendición

de que ksgiving, es digna de elogio. Y se enseñó en otra baraita : alguien que
se inclina en la bendición de acción de gracias, es reprensible. Estos barai-
tot son contradictorios.          

בהודאההכורעחדאתני
אידךותניאמשובחזההרי
מגונהזההרי

34b:6 La Gemara reconcilia estos dos baraitot : esto no es difícil; esta baraita , que
alaba a quien se inclina en la bendición de acción de gracias, se refiere a quien
se inclina al comienzo de la bendición. Esta baraita , que condena a quien se in-
clina en la bendición de acción de gracias, se refiere a quien se inclina al fi-
nal de la bendición.         

האבתחלההאקשיאלא
לבסוף

34b:7 Rava se inclinó ante la acción de gracias, tanto al principio como al final. Los
sabios le dijeron: ¿Por qué nuestro maestro hace esto? El les dijo: Vi Rav
Naḥman que se inclinó en la bendición de acción de gracias, y vi Rav Sheshet
que lo hicieron un Bien está.       

תחלהבהודאהכרערבא
אמאירבנןליהאמריוסוף

להואמרהכימרעבידקא
דכרענחמןלרבחזינא

דקאששתלרבליהוחזינא
הכיעבד

34b:8 Pero no se enseñaba en una baraita t sombrero que se inclina en acción de
gracias, es reprobable?

הריבהודאההכורעוהתניא
מגונהזה

34b:9 Rava explicó: Esa baraita se refiere a alguien que se inclina en la acción de
gracias que está en el hallel , cuando uno recita: Da gracias al Señor. Entonces,
inclinarse es inapropiado.        

שבהללבהודאהההיא

34b:10 Los Sabios continúan cuestionando la conducta de Rava: ¿ Pero no se ense-
ñó explícitamente en una baraita : alguien que se inclina en acción de gracias
o en acción de gracias de hallel , es reprensible? El término acción de gracias
no calificado no se refiere a la acción de gracias de halle l ; obviamente se refie-
re a la bendición de acción de gracias recitada en la oración de Amida . Alguien
que se inclina, es reprensible.    

בהודאההכורעוהתניא
זההריהללשלובהודאה

מגונה

34b:11 La Gemara también rechaza este desafío: cuando se enseñó esa baraita , fue en
referencia a la bendición de acción de gracias, la segunda bendición recitada en
Gracia después de las comidas: Te damos gracias.        

בהודאהההיאתניאכי
המזוןדברכת :

34b:12 MISHNA: Concluyendo su discusión sobre el halakhot de la oración, la mishna
discute aspectos menos prácticos de la oración. Que ora y da cuenta de que co-
metió un error i n su oración, es un mal presagio para él; le indica que su ora-
ción no fue aceptada. Y si el que erró es el líder de la oración comunita-
ria, es un mal presagio para quienes lo enviaron, porque el agente de una
persona tiene un estatus legal equivalente al suyo. En una nota similar, que se
decía de Rabí Hanina ben Dosa que iba a orar en Beh alf de los enfermos
y de inmediato después de su oración que iba a decir: Esta persona podrá recu-
perarse de su enfermedad y en vivo y esta persona será morir. Cuando le dije-
ron: ¿De dónde sabes ? Él les dijo: Si mi oración es fluida en mi boca mien-
tras la recito y no hay errores, sé que mi oración es aceptada. Y si no, sé
que mi oración es rechazada.

סימןוטעההמתפלל׳מתני
הואצבורשליחואםלורע

מפנילשולחיורעסימן
כמותואדםשלששלוחו

בןחנינארביעלעליואמרו
עלמתפללשהיהדוסא

מתוזהחיזהואומרהחולים
אמריודעאתהמניןלואמרו
בפיתפלתישגורהאםלהם
ואםמקובלשהואאנייודע
מטורףשהואאנייודעלאו :
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34b:13 GEMARA: Aprendimos en la mishna que si uno se equivoca en su oración, es
malo para los hombres. La Gemara pregunta: ¿ En qué bendición es un error un
mal presagio?   

אהייא׳גמ

34b:14 El rabino Ḥiyya dijo que Rav Safra dijo en nombre de uno de los sabios de
la escuela del rabino Yehuda HaNasi: Un error es un mal presagio en la prime-
ra bendición de la oración de Amida , la bendición de los patriar-
cas de Pa ”.          

רבאמרחייארבאמר
רבידביחדמשוםספרא

באבות

34b:15 Algunos enseñan que esta declaración se hizo en una baraita que se refiere a
otro tema. Fue enseñado en una baraita : Quien ora debe enfocar su corazón
en todas las bendiciones. Y si no puede enfocar su corazón en todos ellos, de-
be enfocar su corazón al menos en uno.

אברייתאלהדמתניאיכא
אתשיכויןצריךהמתפלל

יכולאינוואםבכולןלבו
לבואתיכויןבכולןלכוין
באחת

34b:16 Con respecto a esta baraita , el rabino Ḥiyya dijo que Rav Safra dijo en nom-
bre de uno de los sabios de la escuela del rabino Yehuda HaNasi: En uno se
refiere a la bendición de los patriarcas.

רבאמרחייארביאמר
רבידביחדמשוםספרא

באבות
34b:17 Aprendimos en la mishná: dijeron sobre el rabino Ḥanina ben Dosa que la in-

dicación de si su oración fue aceptada o no fue si la oración era fluida en su boca
mientras la recitaba. La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que
esta es una indicación precisa de si su oración fue aceptada o no? El rabino Ye-
hoshua ben Levi dijo: Como dice el versículo: “El Señor que crea la expre-
sión de los labios dice: Paz, paz, al que está lejos y al que está cerca; y lo sa-
naré ” (Isaías 57:19). Se puede inferir de este versículo que si el habla de los la-
bios, habla con fluidez, se le otorga a alguien que reza , indica que su oración en
nombre de los enfermos ha sido aceptada y que lo sanaré, esa persona será sana-
da.      

חנינארביעלעליואמרו
רביאמרמיליהנימנא׳: וכו

קראדאמרלויבןיהושע
שלוםשפתיםניבבורא
אמרולקרובלרחוקשלום

ורפאתיו׳ ה

34b:18 En conclusión de esta discusión, la Gemara cita lo que el rabino Ḥiyya bar Ab-
ba dijo que el rabino Yoḥanan dijo con respecto a la recompensa de los jus-
tos: Todos los profetas solo profetizaron en sus profecías de consuelo, con res-
pecto a alguien que valora la sabiduría y la sabiduría. antes se casa con su hija
con un erudito de la Torá y con alguien que realiza negocios [ perakmatya ]
en nombre de un erudito de la Torá, así como con alguien que utiliza su ri-
queza para beneficiar a un erudito de la Torá de alguna otra manera. Sin em-
bargo, los profetas no describieron la extensión de la recompensa para los pro-
pios eruditos de la Torá, cuya recompensa no es cuantificable como se afirma:
"Y desde el principio no han escuchado, no han prestado un oído, ningún ojo lo
ha visto". , Dios, aparte de ti, que hará por los que lo esperan " (Isaías 64:
3).                  

אמראבאברחייארביאמר
כולןהנביאיםכליוחנןרבי
בתולמשיאאלאנתנבאולא

ולעושהחכםלתלמיד
חכםלתלמידפרקמטיא

מנכסיוחכםתלמידולמהנה
עצמןחכמיםתלמידיאבל
זולתךאלהיםראתהלאעין

לולמחכהיעשה

34b:19 Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Todos los pro-
fetas solo profetizaron con respecto al cambio en el orden mundial al final de
los días con respecto a los días del Mesías. Sin embargo, con respecto al
Mundo por Venir, que existe en un nivel superior , se afirma: "Ningún ojo lo
ha visto, Dios, aparte de ti".

אבאברחייארביואמר
הנביאיםכליוחנןרביאמר
לימותאלאנתנבאולאכולן

עיןהבאלעולםאבלהמשיח
זולתךאלהיםראתהלא

34b:20 Y las notas Guemará que esta declaración no está de acuerdo con la opinión
de Shmuel, como Shmuel dijo: La única diferencia entre este mundo y los
días del Mesías es con respecto a la servidumbre a extranjeros reinos por sí
solos. Mientras que en los días del Mesías, Israel será independiente y libre de
esclavitud para poder extranjero, el orden mundial permanecerá sin cambios, co-
mo se afirma: "Porque los pobres no cesarán de la tierra" (Deuterono-
mio 15:11 ), lo que indica que las formas del mundo están establecidas e inmuta-
bles.             

דאמרדשמואלופליגא
הזההעולםביןאיןשמואל
שעבודאלאהמשיחלימות

כישנאמרבלבדמלכויות
הארץמקרבאביוןיחדללא

34b:21 Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Todos los pro-
fetas solo profetizaron sus profecías de consuelo con respecto a los peniten-
tes, pero con respecto a los justos de pleno derecho se afirma: "Ningún ojo lo
ha visto, Dios, aparte de Tú."

אבאברחייארביואמר
הנביאיםכליוחנןרביאמר
לבעליאלאנתנבאולאכולן

גמוריםצדיקיםאבלתשובה
זולתךאלהיםראתהלאעין

34b:22 Y Gemara señala que esta declaración no está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Abbahu, quien sostiene que los penitentes son superiores a los justos. Co-
mo dijo el rabino Abbahu: En el lugar donde se encuentran los penitentes,
incluso los justos de pleno derecho no se paran, como se dice: "Paz, paz so-
bre el que está lejos y el que está cerca". La paz y el saludo se extienden pri-
mero. al que está lejos, el penitente, y solo después se extiende la paz al que es-
tá cerca, el justo de pleno derecho.                 

דאמראבהודרביופליגא
שבעלימקוםאבהורבי

צדיקיםעומדיןתשובה
שנאמרעומדיןאינםגמורים

ולקרובלרחוקשלוםשלום
לקרובוהדרברישאלרחוק

34b:23 Y el rabino Yoḥanan podría haberte dicho: ¿Cuál es el significado de aquel
que está lejos? Esto se refiere al justo de pleno derecho que estaba alejado de
un acto de transgresión desde el principio, y a quien la paz se extiende prime-
ro. ¿Qué quiere decir el que está cerca? Esto se refiere a los penitentes que es-
taba cerca de un acto de transgresión, pero ahora se ha distanciado a sí mis-
mo de ella, y al que la paz se extiende solamente después de que se ha extendido
a lo que ha sido justo desde el principio.               

מאילךאמריוחנןורבי
מדבררחוקשהיהרחוק

קרובומאימעיקראעבירה
עבירהלדברקרובשהיה

השתאממנוונתרחק
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34b:24 Más temprano, el rabino Yohanan dice que hay una recompensa que se refiere el
verso: “Ningún ojo ha visto.” La Guemará pregunta: ¿Qué es esta recompensa
de la que se dice: “No ojo ha visto”? Rabino Yehoshua ben Levi dijo: Ese es
el vino que se ha conservado en sus uvas desde los seis días de creat de io-
nes y que ningún ojo ha visto nunca. El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: Ese
es el Edén, que ningún ojo de criatura ha examinado jamás .

רביאמרראתהלאעיןמאי
ייןזהלויבןיהושע

ימימששתבענביוהמשומר
ברשמואלרביבראשית

שלאעדןזהאמרנחמני
בריהכלעיןבושלטה

34b:25 L est le dicen: ¿Dónde fue Adán el primer hombre? ¿No estaba allí y no exa-
minó a Eden? La Gemara responde: Adán estaba solo en el Jardín del Edén, no
en el Edén mismo.   

הראשוןאדםתאמרשמא
בגןהיההיכן

34b:26 Y para que no digas: es el jardín y es el Edén; Dos nombres que describen el
mismo lugar. Ese no es el caso, como dice el versículo: "Y salió un río del
Edén para regar el Jardín" (Génesis 2:10). Obviamente, el Jardín existe solo
y el Edén existe solo.

עדןהואגןהואתאמרושמא
יוצאונהרלומרתלמוד
גןהגןאתלהשקותמעדן
לחודועדןלחוד :

34b:27 Habiendo mencionado al Rabino inaanina ben Dosa en nuestra mishna, la Gema-
ra continúa elogiando aún más la eficacia de su oración: Los Sabios enseña-
ron: Hubo un incidente en el que el hijo de Rabban Gamliel cayó enfer-
mo. Rabban Gamliel envió dos eruditos al rabino Ḥanina ben Dosa para re-
zar por la misericordia y la curación en su nombre. Cuando el rabino inaani-
na ben Dosa los vio acercarse, subió al ático en el techo de su casa y oró por la
misericordia en su nombre. Al descender, les dijo a los mensajeros: pue-
den ir y regresar a Rabban Gamliel, ya que la fiebre ya dejó a su hijo y él se
ha curado. Los mensajeros le preguntaron: ¿Cómo lo sabes? ¿Eres un profe-
ta? Él les respondió: No soy profeta ni hijo de un profeta (véase Amós
7:14), pero he recibido una tradición con respecto a esta indicación: si mi ora-
ción fluye en mi boca mientras la recito y hay sin errores, sé que mi oración es
aceptada. Y si no, sé que mi oración es rechazada. La Gemara relata que estos
mensajeros se sentaron y escribieron y aproximaron ese preciso momento en
que el rabino bianina be n Dosa les dijo esto. Cuando llegaron delante de Ra-
bán Gamliel y contaron todo lo que había sucedido y le mostraron lo que habían
escrito, Rabán Gamliel les dijo: Juro por el servicio del templo que, en el mo-
mento en que wrot E que no eran ni más temprano o más tarde; rata , así es
como ocurrió el evento : precisamente en ese momento su fiebre estalló y nos
pidió agua para beber.

בנושחלהמעשהרבנןתנו
שנישגרגמליאלרבןשל

רביאצלחכמיםתלמידי
עליולבקשדוסאבןחנינא

אותםשראהכיוןרחמים
עליוובקשלעלייהעלה

להםאמרבירידתורחמים
לואמרוחמהשחלצתולכו
לאלהןאמראתהנביאוכי

אנכינביאבןולאאנכינביא
שגורהאםמקובלניכךאלא

שהואאנייודעבפיתפלתי
אנייודעלאוואםמקובל
וכתבוישבומטורףשהוא
וכשבאושעהאותהוכוונו
להןאמרגמליאלרבןאצל

ולאחסרתםלאהעבודה
מעשההיהכךאלאהותרתם

חמהחלצתושעהבאותה
לשתותמיםלנוושאל

34b:28 Y hubo otro incidente que involucró al rabino Ḥanina ben Dosa, quien fue a
estudiar Torá antes del rabino Yoḥanan ben Zakkai, y el hijo del rabino
Yoḥanan cayó enfermo. Él le dijo: Ḥanina, hijo mío, reza por la misericor-
dia en nombre de mi hijo para que viva. El rabino Hanina ben Dosa colocó
la cabeza entre las rodillas con el fin de meditar y orar por misericordia so-
bre su beha LF, y de Rabí Yohanan ben Zakai hijo l IVED. El rabino Yoḥanan
ben Zakkai dijo sobre sí mismo: si ben Zakkai hubiera metido la cabeza en-
tre las rodillas durante todo el día, no le habrían prestado atención. Su espo-
sa le dijo: ¿Y Ḥanina es más grande que tú? Él le respondió: No, pero su
oración es mejor recibida que la mía porque es como un sirviente ante el Rey, y
como tal puede entrar ante el Rey y hacer varias solicitudes en todo momen-
to. Yo, por otro lado, soy como un ministro ante el Rey, y solo puedo ingresar
cuando soy invitado y puedo hacer solicitudes solo con respecto a asuntos espe-
cialmente importantes.                   

בןחנינאברבימעשהושוב
תורהללמודשהלךדוסא
וחלהזכאיבןיוחנןרביאצל
זכאיבןיוחנןרבישלבנו

עליובקשבניחנינאלואמר
ביןראשוהניחויחיהרחמים
רחמיםעליוובקשברכיו
זכאיבןיוחנןרביאמרוחיה

אתזכאיבןהטיחאלמלי
היוםכלברכיוביןראשו
עליומשגיחיםהיולאכולו

חנינאוכיאשתולואמרה
אלאלאולהאמרממךגדול
המלךלפניכעבדדומההוא

המלךלפניכשרדומהואני :
34b:29 Y sobre el tema de la oración, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino

Yoḥanan dijo: Uno solo puede rezar en una casa con ventanas, ya que enton-
ces puede ver los cielos y enfocar su corazón, como se afirma con respecto a la
oración de Daniel: "En su ático había ventanas abiertas que daban a Jerusalén"
(Daniel 6:11).         

אבאברחייארביואמר
יתפללאליוחנןרביאמר
שםשישבביתאלאאדם

פתיחןוכויןשנאמרחלונות
נגד) לקבל (בעליתהליה

ירושלם
34b:30 Con respecto al lugar apropiado para orar, Rav Kahana dijo: Considero inso-

lente a alguien que reza en un campo.
עליחציףכהנארבאמר
בבקתאדמצלימאן

34b:31 Empleando un lenguaje paralelo, Rav Kahana también dijo: considero inso-
lente a quien especifica su transgresión, como se dice: "Feliz es aquel cuya
iniquidad es perdonada, cuya transgresión es cubierta " (Salmos 32:
1); quien oculta sus transgresiones indica que está avergonzado de ellas y que,
debido a su vergüenza, será perdonado.  

עליחציףכהנארבואמר
שנאמרחטאיהדמפרשמאן

כסויפשענשויאשרי
:חטאה

34b:32

עומדיןאיןעלךהדרן

35a:1 MISHNA: Esta mishna discute las bendiciones recitadas sobre varios alimen-
tos. ¿Cómo recitar una bendición sobre los frutos? Sobre las diferentes fru-
tas que crecen en un árbol se recita: Quién crea la fruta del árbol, con la ex-
cepción del vino. Aunque el vino se produce a partir de la fruta del árbol, debi-
do a su importancia, su bendición difiere de otras frutas del árbol. Sobre el vino

עלמברכיןכיצד׳ מתני
האילןפירותעלהפירות

העץפריבוראאומרהוא
הואהייןשעלהייןמןחוץ

ועלהגפןפריבוראאומר
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se recita: Quien crea fruto de la vid. Sobre las frutas que crecen de la tierra,
uno recita: Quién crea la fruta de la tierra, con la excepción del pan. El pan
también es significativo y su bendición difiere de otras frutas de la tie-
rra, como se dice sobre el pan: ¿Quién saca el pan de la tierra? Sobre
las hierbas y las verduras de hoja se recita: ¿Quién crea el fruto del suelo? El
rabino Yehuda dice que hay espacio para distinguir entre frutas que crecen de
la tierra, hierbas y vegetales de hoja . Aunque todos son fruto de la tierra, ya que
tienen diferentes cualidades, la bendición de este último es: ¿Quién crea varios
tipos de hierbas?

אומרהואהארץפירות
מןחוץהאדמהפריבורא
אומרהואהפתשעלהפת

ועלהארץמןלחםהמוציא
פריבוראאומרהואהירקות
אומריהודהרביהאדמה
דשאיםמיניבורא :

35a:2 GEMARA: Con respecto a la base fundamental de las bendiciones, la Guemará
pregunta: ¿ De dónde provienen estos asuntos , deriva la obligación de recitar
una bendición antes de comer? La Guemara responde: Como los Sabios enseña-
ron en el Sifra : Con respecto a los árboles jóvenes, se afirma que en su cuarto
año su fruto será: "... santificado para alabanzas delante del Señor" (Levítico
19:24). Este versículo enseña que requieren la alabanza de Dios en forma
de bendición tanto de antemano como después, como dice el verso alabanzas
en plural. A partir de aquí, el rabino Akiva dijo: Una persona tiene prohibi-
do probar cualquier cosa antes de recitar una bendición, ya que sin recitar
elogios por la comida, tiene el estado de un objeto consagrado, del cual se prohí-
be obtener placer.                  

רבנןדתנומיליהנימנא׳גמ
מלמד׳ לההלוליםקדש

לפניהםברכהשטעונים
רביאמרמכאןולאחריהם

שיטעוםלאדםאסורעקיבא
שיברךקודםכלום

35a:3 La Guemará pregunta: Y lo hizo este verso: “Santificado de alabanzas,” veni-
do para ese propósito? Este verso es nece ario a otros asuntos Derivar. Uno de
ellos fue que el Misericordioso dijo: canjéalo y luego cómelo . Este midrash
interpreta hillul , alabanza, como ḥillul , redención. Y la otra cuestión derivada
de este verso es: Un objeto que se ofrece en el altar y requ ires una canción de
alabanza cuando se ofrece, como es el caso de la libación de vino, requiere la
redención. Y lo que no requiere una canción de alabanza, todas las demás fru-
tas, no requiere redención. Y esto es de acuerdo con la opinión de que el rabi-
no Shmuel bar Nahmani dijo que el rabino Yonatan dijo, como el rabino
Shmuel bar Nahmani dijo t sombrero rabino Yonatan dijo: ¿De dónde es que
deriva de que sólo se recita una canción de alabanza en el templo sobre la liba-
ción de vino en el altar? Como se dice: “Y la vid respondió: ¿Debería dejar
mi vino, que alegra a Dios y al hombre, y salir y saludar a los árboles?” (Jue-
ces 9:13). Si el vino alegra a la gente, ¿de qué manera alegra a Dios? Más
bien, deduzca de aquí que uno solo recita una canción de alabanza sobre el vi-
no, ya que el vino alegra a Dios cuando se le ofrece como parte del servicio en
el Templo. En cualquier caso, se han derivado otros halakhot de este versícu-
lo. ¿De dónde, entonces, se deriva el requisito de recitar bendicio-
nes?                                                      

הואלהכיהלוליםקדשוהאי
חדליהמיבעיהאידאתא
והדראחליהרחמנאדאמר
הטעוןדברואידךאכליה
ושאינוחלולטעוןשירה
חלולטעוןאיןשירהטעון

נחמניברשמואלוכדרבי
רבידאמריונתןרביאמר

רביאמרנחמניברשמואל
אומריםשאיןמניןיונתן
שנאמרהייןעלאלאשירה

החדלתיהגפןלהםותאמר
אלהיםהמשמחתירושיאת

משמחאנשיםאםואנשים
מכאןמשמחבמהאלהים

עלאלאשירהאומריםשאין
היין

35a:4 De hecho, esto funciona bien de acuerdo con el que enseñó, como regla gene-
ral : un árbol joven de cuarto año en el mishnayot que se ocupa de la prohibi-
ción de comer frutas producidas durante los primeros tres años de la existencia
de un árbol y la santidad de la fruta producida. en su cuarto año; ya que, en su
opinión, las frutas de cuarto año que crecen en todos los árboles deben ser redi-
midas. Sin embargo, de acuerdo con el que enseñó, como regla: una vid de
cuarto año, ¿qué se puede decir? De hecho, él deriva el halakha de que solo el
vino acompañado de una canción de alabanza requiere redención, de la interpre-
tación de hillul como ḥillul . Como se dijo: el rabino Ḥiyya y el rabino Shi-
mon, hijo del rabino Y ehuda HaNasi, uno les enseñó a estos mishnaiot usan-
do el término: una vid de cuarto año, y uno enseñó usando el término: un ár-
bol joven de cuarto año.

רבעינטעדתנילמאןהניחא
רבעיכרםדתנילמאןאלא
דאתמרלמימראיכאמאי
ברבישמעוןורביחייארבי
תניוחדרבעיכרםתניחד

רבעינטע

35a:5 Y de acuerdo con el que enseñó: Una vid de cuarto año, esto funciona bien si
deriva este asunto de una analogía verbal [ gezera shava ], y por lo tanto no
necesita derivar esta halakha del término hil lulim . Como se enseñó en una ba-
raita que el rabino Yehuda HaNasi dijo: Aquí se afirma con respecto a las le-
yes de la prohibición de la fruta durante los primeros tres años del árbol: "Pero
en el quinto año puedes comer su fruta, para que pueda aumente su produc-
ción [ tevuato ]; Yo soy el Señor tu Dios ”(Levítico 19:25). Y se establece a
continuación, con respecto a las leyes de diversos tipos: “No sembrarás tu viña
con dos clases de semillas, para que el crecimiento de la semilla que has sembra-
do no se pierda con el producto [ ut evuat ] de la viña " (Deuteronomio 22:
9). Basado en una analogía verbal, se puede derivar: al igual que a continua-
ción, con respecto a las leyes de diversos tipos, el producto es el que crece en
los viñedos; así también, aquí, con respecto al halakhot de los frutos de una sa-
via, el producto es el que crece en los viñedos. En consecuencia, según el que
sostiene esta analogía verbal, queda un hillul extra del cual derivar la bendi-
ción. Dado que deduce que las leyes de los árboles jóvenes de cuarto año se apli-
can solo a las uvas de la analogía verbal, puede derivar el requisito de recitar
bendiciones antes de tomar alimentos de la palabra hillu-
lim .                               

רבעיכרםדתניולמאן
שוהגזרהיליףאיהניחא
כאןנאמראומררבידתניא

ונאמרתבואתולכםלהוסיף
מההכרםותבואתלהלן
כרםכאןאףכרםלהלן

לברכההלולחדליהאייתר
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35a:6 Y si él no deriva esta halakha por medio de una analogía verbal, debe derivar
esta halakha del término hillulim , en cuyo caso , ¿ de dónde deriva la mitz-
va para recitar una bendición antes de comer? E incluso si deriva esta halak-
ha por medio de una analogía verbal, encontramos una fuente para la obliga-
ción de recitar una bendición después de comer, similar a la obligación estable-
cida en el versículo: "Y comerás y estarás satisfecho y luego bendecirás . ”Sin
embargo, ¿ de dónde se deriva que existe la obligación de recitar una bendi-
ción antes ? De un hillul , se deriva la halakha fundamental de la redención de
los árboles jóvenes de cuarto año.                           

שוהגזרהיליףלאואי
יליףנמיואיליהמנאברכה
לאחריואשכחןשוהגזרה
מניןלפניו

35a:7 La Guemará responde a esto: Esto es no es difícil, ya que puede ser derivada
por medio de una mayor razón de inferencia: Si cuando está saciado, des-
pués de comer, que es oblig ado a recitar una bendición sobre los alimen-
tos, cuando tiene hambre, antes de comer , tanto más que está obligado a reci-
tar una bendición sobre la comida.   

בקלדאתיאקשיאלאהא
מברךשבעכשהואוחומר

שכןכללארעבכשהוא

35a:8 La Gemara comenta: De esa manera, encontramos una fuente para la obligación
de recitar una bendición sobre el producto de los viñedos, pero ¿ de dónde se
deriva con respecto a otros tipos de productos?        

מניןמיניןשארכרםאשכחן

35a:9 La Guemara responde: se deriva del principio hermenéutico: ¿Qué encontra-
mos del producto de un viñedo? De la misma manera que el fruto del viñedo
es un producto del cual uno se beneficia y también requiere una bendición.
Cualquier artículo del cual uno se beneficia, requiere una bendición.

דברכרםמהמכרםדיליף
כלאףברכהוטעוןשנהנה

ברכהטעוןשנהנהדבר

35a:10 La Gemara rechaza esta prueba: esta derivación puede ser refutada, ya que un
viñedo es único: ¿Qué tiene de único un viñedo, que está obligado en la mitzva
que requiere dar racimos pequeños e incompletos de uvas [ olelot ] a los po-
bres? Esa es una restricción que no se aplica a otras frutas. Quizás la bendición
es también una restricción que se aplica solo a las uvas.          

שכןלכרםמהלמפרךאיכא
בעוללותחייב

35a:11 La Gemara responde: En ese caso, el grano en pie puede probar que la halak-
ha de olelot no es un factor en la obligación de recitar una bendición. La ley de
la Torá obliga a uno a recitar una bendición después de comer pan, aunque la ha-
lakha de olelot no se aplica al grano. La Guemará rechaza esta prueba: ¿Qué tie-
ne de particular el grano maduro, que está obligado en la mezcla de sepa-
rar ḥalla de la masa? Esa es una restricción que no se aplica a otros alimen-
tos. Quizás la bendición es también una restricción que se aplica solo al gra-
no.                

שכןלקמהמהתוכיחקמה
בחלהחייבת

35a:12 La Gemara responde: En ese sentido, los viñedos pueden demostrar que la ha-
lakha de ḥalla no es un factor en la obligación de recitar una bendición. En resu-
men: Y la derivación ha vuelto a su punto de partida. Sin embargo, en este pun-
to, el halakha se deriva de una combinación de las dos fuentes: el aspecto de es-
to no es como el aspecto de aquello, y el aspecto de eso no es como el aspecto
de esto; el denominador común es: ambos son elementos de los que uno se
beneficia y cada uno requiere una bendición. Se puede derivar un principio ge-
neral: así también, cualquier elemento del que uno se beneficie, requiere
una bendición.

לאהדיןוחזריוכיחכרם
זהראיולאזהכראיזהראי

שבהןהשוההצדזהכראי
אףברכהוטעוןשנהנהדבר
ברכהטעוןשנהנהדברכל

35a:13 Una vez más, los objetos de Gemara: ¿Qué tiene de particular el denominador
común entre uvas y granos que impide utilizarlo como paradigma para otros ali-
mentos? Las uvas y los granos tienen un aspecto de ser ofrecidos sobre el al-
tar, y quizás esa es la razón por la que requieren bendiciones. Basado en ese ra-
zonamiento, aunque todos los demás alimentos no pueden derivarse del denomi-
nador común, también se puede derivar una aceituna, ya que también tiene
un aspecto de ser ofrecido en el altar, ya que el aceite de oliva es uno de
los componentes de una ofrenda de comida. .            

שכןשבהןהשוהלהצדמה
נמיואתימזבחצדבויש
מזבחצדביהדאיתזית

35a:14 La Gemara cuestiona este punto: ¿Se deriva una aceituna del hecho de que tie-
ne un aspecto de ser ofrecido sobre el altar? ¿No está escrito explícitamente
con respecto a la aceituna enumerada que el huerto en el que crece se lla-
ma k erem ; como está escrito: "¿Y quemado por las conmociones y el grano
en pie y los olivares [ kerem zayit ]" (Jueces 15: 5)? Así como el huerto en el
que crecen las uvas se llama kerem , y las uvas requieren una bendición, la acei-
tuna también crece en un kerem y debería requerir una bendición. Rav Pappa
dijo: Sin embargo, no se puede establecer una analogía entre los dos; donde el
olivo crece se llama kerem zayit , no se llama kerem sin modificar, que es un
término reservado para las vides.                

והאאתימזבחמצדוזית
כרםביהכתיבבהדיא
ועדמגדישויבערדכתיב

רבאמרזיתכרםועדקמה
כרםאקריזיתכרםפפא

אקרילאסתמא

35a:15 La Gemara vuelve al tema en h y, señalando que, en cualquier caso, es difícil:
¿Qué tiene de particular el denominador común entre uvas y granos? Que po-
seen un aspecto de ser ofrecido sobre el altar. Más bien, se deriva de la obliga-
ción de recitar una bendición sobre las siete especies. Después de que el versí-
culo habla de las siete especies, dice: “Y comerás y estarás satisfecho y luego
bendecirás”. Este es un paradigma para todos los demás alimentos, que también
requieren una bendición: así como las siete especies son artículos de donde se
deriva un beneficio y se requiere una bendición, cualquier elemento del cual
se obtiene un beneficio, requiere una bendición.

להצדמהקשיאמקוםמכל
צדבהןיששכןשבהןהשוה
להדיליףאלאמזבח

שבעתמההמיניןמשבעת
וטעוןשנהנהדברהמינין
שנהנהדברכלאףברכה
ברכהטעון
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35a:16 Nuevamente, la Gemara rechaza esto: ¿Qué tiene de especial las siete espe-
cies? Ese está obligado en la mitzv a de primicias. Sin embargo, otros produc-
tos con respecto a los cuales uno no está obligado en la mitzva de los primeros
frutos, ¿de dónde se deriva que requieren una bendición? Además, incluso si las
siete especies pueden servir como paradigma, esto funciona bien con respecto a
la bendición posterior; pero ¿ de dónde se deriva la obligación de recitar una
bendición de antemano ?                  

שכןהמיניןלשבעתמה
התינחועודבבכוריםחייבין

מניןלפניולאחריו

35a:17 La Guemará responde a la pregunta: ¿Esto es no es difícil, ya que puede ser de-
rivada por medio de una mayor razón de inferencia: Si cuando está sacia-
do, una alimentación ras, que está obligado a recitar una bendición sobre los
alimentos, cuando tiene hambre, antes de comer, tanto más , está obligado a
recitar una bendición sobre la comida.   

בקלדאתיקשיאלאהא
מברךשבעכשהואוחומר

שכןכללארעבכשהוא

35a:18 En cualquier caso, esto no es una prueba absoluta. Además, incluso de acuerdo
con el que enseñó: Una vid de cuarto año en todo el relevante mish-
naiot , que funciona bien con respecto a todo lo que se puede plantar, que uno
está obligado a recitar una bendición. Sin embargo, con respecto a los elementos
que no se pueden plantar, como carne, huevos y pescado, desde RCEst co-
rreo no se derivan de la halajá que uno está obligado a recitar una bendi-
ción? Más bien, todos los intentos previos para derivar este halakha son recha-
zados. La obligación fundamental de recitar una bendición sobre la comida se
basa en la razón: se prohíbe obtener beneficios de este mundo sin una bendi-
ción.

הארבעינטעדתניולמאן
דלאונטיעהדברכלתינח

ביציםבשרכגוןנטיעהבר
סבראאלאליהמנאודגים

שיהנהלאדםלואסורהוא
ברכהבלאהזההעולםמן :

35a:19 Los Sabios enseñaron en un Tosefta : a uno se le prohíbe obtener beneficios
de este mundo, que es propiedad de Dios, sin recitar una bendición de antema-
no. Y cualquiera que se beneficie de este mundo sin una bendición, es como
si fuera culpable del mal uso de un objeto consagrado. La Gemara agre-
ga: ¿Cuál es su remedio? Debería ir a un sabio.

לאדםלואסוררבנןתנו
בלאהזההעולםמןשיהנה
העולםמןהנהנהוכלברכה

מאימעלברכהבלאהזה
חכםאצלילךתקנתיה

35a:20 La Gemara está perpleja: debe ir a un sabio; ¿Qué le hará él ? ¿Cómo puede
ayudar el Sabio después de haber violado una prohibición? Más bien, dijo
Rava, así es como debe entenderse: debe acudir a un sabio inicialmente, en su
juventud, y el sabio le enseñará bendiciones, para que no llegue a ser culpable
de su tipo de mal uso de un objeto consagrado en el futuro.            

ליהעבידמאיחכםאצלילך
אלאאיסוראליהעבידהא

חכםאצלילךרבאאמר
כדיברכותוילמדנומעיקרא

מעילהלידייבאשלא
35a:21 De manera similar, Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Alguien que se benefi-

cia de este mundo sin una bendición, es como si disfrutara de los objetos
consagrados a los cielos, como se afirma: "La tierra y todo lo que contiene
es el Señor, el mundo y todos los que viven en él ”(Salmos 24: 1). El rabino Le-
vi expresó este concepto de manera diferente. El rabino Levi planteó una con-
tradicción: está escrito: "La tierra y todo lo que contiene es del Señor", y
está escrito en otra parte: "Los cielos son del Señor y la tierra que ha entre-
gado a la humanidad" (Salmos 115: 16) . Claramente hay una restricción con
respecto a quién pertenece la tierra. Él mismo resuelve la contradicción:
esto no es difícil. Aquí, el verso que dice que la tierra es del Señor se refiere a la
sentada nente antes de una bendición se recita,            

שמואלאמריהודהרבאמר
הזההעולםמןהנהנהכל

נהנהכאילוברכהבלא
׳להשנאמרשמיםמקדשי
רמילוירביומלואההארץ
ומלואההארץ׳ להכתיב

׳להשמיםהשמיםוכתיב
לאאדםלבנינתןוהארץ
ברכהקודםכאןקשיא

35b:1 y aquí, donde dice que Él le da la tierra a la humanidad se refiere después de re-
citar una bendición .    

ברכהלאחרכאן

35b:2 El rabino baranina bar Pappa dijo: Cualquiera que se beneficie de este
mundo sin una bendición, es como si le robara a Dios y a la comunidad de
Israel, como se dice: "Quien roba a su padre y a su madre y dice: es sin
transgresión, él es el compañero de un destructor ” (Proverbios 28:24). La
frase, su padre, se refiere a nada menos que a Dios, como se dice: "¿No es
él tu padre que te creó, quién te hizo y te estableció?" (Deut Eronomy 32:
6). La frase que su madre se refiere a nada menos que a la comunidad de Is-
rael, como se dice: "Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no aban-
dones la Torá de tu madre" (Proverbios 1: 8). La mención de la Torá como
emanando de la boca de la madre, aparentemente significa que su madre es la
comunidad de Israel.     

כלפפאברחנינארביאמר
בלאהזההעולםמןהנהנה
להקדושגוזלכאילוברכה
ישראלוכנסתהואברוך

ואמואביוגוזלשנאמר
הואחברפשעאיןואומר
אלאאביוואיןמשחיתלאיש

שנאמרהואברוךהקדוש
אמוואיןקנךאביךהואהלא
שנאמרישראלכנסתאלא
ואלאביךמוסרבנישמע

אמךתורתתטוש
35b:3 ¿Cuál es el significado de la continuación del verso: Él es el compañero de un

destructor? El rabino na nina bar Pappa dijo: Él es un compañero de Jero-
boam ben Nevat, quien corpó a Israel ante su Padre en el cielo al pecar y ha-
cer que otros pecaran.     

משחיתלאישהואחברמאי
פפאברחנינארביאמר
נבטבןלירבעםהואחבר

ישראלאתשהשחית
שבשמיםלאביהם :

35b:4 En una nota similar, la Gemara cita que el rabino baranina bar Pappa planteó
una contradicción : está escrito: " Recuperaré mi grano en su tiempo y el
vino en su temporada" (Oseas 2: 11), y está escrito: “Y recogerás tu grano, tu
vino y tu aceite” (Deuteronomio 11:14). ¿A quién pertenece el grano: a Dios o al
pueblo?    

רמיפפאברחנינארבי
׳וגובעתודגניולקחתיכתיב

וגודגנךואספתוכתיב ׳

35b:5 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde Dios promete a Israel que
recolectarán su grano, el versículo se refiere a un momento en que cumplen la
voluntad de Dios. Aquí, donde el versículo indica que el grano le pertenece a

שישראלבזמןכאןקשיאלא
כאןמקוםשלרצונועושין
עושיןישראלשאיןבזמן
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Dios, se refiere a un momento en que no realizan la voluntad de Dios, ya que
Él tomará el grano nuevamente, demostrando que le pertenece .      

מקוםשלרצונו

35b:6 Los Sabios enseñaron: ¿Cuál es el significado de lo que dice el versículo: “Y
recogerás tu grano”? Debido a que se dice: “Esta Torá no se apartará de tus
bocas, y contemplarás en ella día y noche” (Josué 1: 8), podría haber pensa-
do que estos asuntos deben entenderse tal como están escritos; una es literal-
mente pasar sus días inmerso exclusivamente en el estudio de la Torá. Por lo tan-
to, el versículo dice: “Y juntarás tu grano, tu vino y tu aceite,” asumen en
su relación , la forma del mundo; reserva tiempo no solo para la Torá, sino
también para el trabajo. Esta es la declaración del rabino Yishmael.

מהדגנךואספתרבנןתנו
לאשנאמרלפילומרתלמוד
מפיךהזההתורהספרימוש
תלמודככתבןדבריםיכול

בהןהנהגדגנךואספתלומר
רבידבריארץדרךמנהג

ישמעאל

35b:7 El rabino Shimon ben Yoḥa i dice: ¿Es posible que una persona ara en la
temporada de arado y siembra en la temporada de siembra y cosecha en la
temporada de cosecha y trilla en la temporada de trilla y avena en la tempo-
rada de viento, ya que el grano se separa de la paja f por medio del viento, y es-
tá constantemente ocupado; ¿Qué será de la Torá? Más bien, uno debe dedi-
carse exclusivamente a la Torá a expensas de otros esfuerzos; como cuando Is-
rael realiza la voluntad de Dios, su trabajo es realizado por otros, como se
dice: "Y los extraños se pararán y alimentarán a sus rebaños, y los extranje-
ros serán sus arados y sus viñadores" (Isaías 61: 5). Cuando Israel no realiza la
voluntad de Dios, su trabajo lo realizan ellos mismos, como se dice: “Y reco-
gerás tu grano”. Además, si Israel no cumple con la voluntad de Dios, el tra-
bajo de otros será realizado por ellos, como se dice: "Servirás a tu enemigo,
a quien Dios enviará contra ti, con hambre, sed, desnudez y falta de todas las co-
sas" (Deuteronomio 28:48).           

אומריוחאיבןשמעוןרבי
בשעתחורשאדםאפשר

זריעהבשעתוזורעחרישה
ודשקצירהבשעתוקוצר
בשעתוזורהדישהבשעת
עליהתהאמהתורההרוח
עושיןשישראלבזמןאלא

מלאכתןמקוםשלרצונו
אחריםידיעלנעשית
ורעוזריםועמדושנאמר
שאיןובזמן׳ וגוצאנכם
שלרצונועושיןישראל

ידיעלנעשיתמלאכתןמקום
דגנךואספתשנאמרעצמן
שמלאכתאלאעודולא

ידןעלנעשיתאחרים
אויבךאתועבדתשנאמר

׳וגו
35b:8 Resumiendo esta disputa, Abaye dijo: Aunque hay espacio para ambas opinio-

nes, muchos han actuado de acuerdo con la opinión del Rabino Yishmael, y
combinados trabajando para ganarse la vida y aprendiendo Torá, y aunque se de-
dicaron a actividades diferentes al estudio de f. La Torá tuvo éxito en su estudio
de la Torá. Muchos han actuado de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon ben Yoḥai y no tuvieron éxito en su estudio de la Torá. Finalmente se vie-
ron obligados a abandonar por completo su estudio de la Torá.              

כרביעשוהרבהאבייאמר
כרביבידןועלתהישמעאל

עלתהולאיוחיבןשמעון
בידן

35b:9 Del mismo modo, Rava dijo a los Sabios que asistirían a su sala de estudio: te
lo suplico; du sonar los meses de Nisan y Tishrei, los períodos agrícolas cru-
ciales, no aparecen delante de mí. Participe en su trabajo agrícola para que no
se preocupe por su sustento durante todo el año.

לרבנןרבאלהואמר
ניסןביומימינייכובמטותא

תתחזולאתשריוביומי
תטרדודלאהיכיכיקמאי

שתאכולאבמזונייכו :
35b:10 Resumiendo estas declaraciones, Rabá bar bar Hana dijo que el rabino Yoha-

nan dijo en nombre de la tanna rabino Yehuda, hijo del rabino El'ai: Ven a
ver que las últimas generaciones no son como las generaciones anterio-
res; más bien son sus inferiores. Las generaciones anteriores hicieron su
To rah permanente y su trabajo ocasional, y esto, el estudio de la Torá, y
aquello, su trabajo, fueron exitosos para ellos. Sin embargo, las últimas gene-
raciones que hicieron su trabajo permanente y su Torá ocasional, ni esto ni
aquello fue exitoso para ellos.

אמרחנהברבררבהאמר
יהודהרבימשוםיוחנןרבי

שלאוראהבאאלעאיברבי
דורותהראשוניםכדורות

הראשוניםדורותהאחרונים
ומלאכתןקבעתורתןעשו

בידןנתקיימהוזוזועראי
שעשוהאחרוניםדורות

עראיותורתןקבעמלאכתן
בידןנתקיימהלאוזוזו

35b:11 En este sentido, Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo en
nombre del rabino Yehuda, hijo del rabino El'ai: ven y observa que las últi-
mas generaciones no son como las generaciones anteriores. En las generacio-
nes anteriores, las personas llevaban sus frutos a sus patios a través de la
puerta principal para obligarlos a diezmar. Sin embargo, las últimas genera-
ciones llevan sus frutos a través de techos, patios y patios cerrados, evitando
la puerta principal para eximirlos de la mitzva del diezmo. Como dijo el rabi-
no Yan nai: El producto sin título no está obligado en la mitzva del diezmo
hasta que ve el frente de la casa a través del cual las personas entran y salen, y
se lleva a la casa de esa manera como se indica en la fórmula de la confesión.
de los diezmos: "He quitado a los consagrados de la casa" (Deuteronomio
26:13), ya que la obligación de diezmar productos cuyo propósito aún no se ha
designado surte efecto solo cuando se lleva a la casa.                    

אמרחנהברבררבהואמר
יהודהרבימשוםיוחנןרבי

שלאוראהבאאלעאיברבי
דורותהראשוניםכדורות

הראשוניםדורותהאחרונים
דרךפירותיהןמכניסיןהיו

לחייבןכדיטרקסמון
האחרוניםדורותבמעשר
גגותדרךפירותיהןמכניסין

קרפיפותדרךחצרותדרך
דאמרהמעשרמןלפטרןכדי
מתחייבהטבלאיןינאירבי

פנישיראהעדבמעשר
הקדשבערתישנאמרהבית

הביתמן
35b:12 Y el rabino Yohanan dijo: Incluso ponerla en el det patio armiños su condi-

ción de haber completado el proceso de producción y obliga al producto a ser
diezmados, como está escrito en la confesión de los diezmos: “Y yo he dado al
levita, el extraño, el huérfano y la viuda, y comerán en tus puertas y se sacia-
rán ” (Deuteronomio 26:12).       

חצראפילואמריוחנןורבי
ואכלושנאמרקובעת

ושבעובשעריך :
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35b:13 Aprendimos en nuestra mishná: Sobre los frutos que crecen en un árbol, uno re-
cita: Quién crea el fruto del árbol, con la excepción del vino, que a pesar de que
se origina del fruto del árbol, se estableció una bendición separada para él:
Quién crea el Fruto de la vid. La Guemará pregunta: ¿Cuál es diferente sobre el
vino, que una bendición separada fue establecida para ello? Si dices eso porque
la fruta cambió para mejor en vino, por lo tanto, la bendición cam-
bió. El aceite de oliva cambió para mejor y , sin embargo, su bendición no
cambió. Como el rabino Yehuda dijo que Shmuel dijo, y también el rabino
Yitzḥak dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Sobre el aceite de oliva, uno reci-
ta : ¿Quién crea la fruta del árbol, tal como lo hace sobre la fruta mis-
ma?                  

שנאמאי׳: וכוהייןמןחוץ
דאשתנימשוםאילימאיין

והרילברכהאשתנילעלויא
ולאלעלויאדאשתנישמן

רבדאמרלברכהאשתני
אמרוכןשמואלאמריהודה

יוחנןרביאמריצחקרבי
בוראעליומברכיןזיתשמן
העץפרי

35b:14 Los Sabios dijeron: Ahí, en el caso del petróleo, es porque es imposible encon-
trar una bendición apropiada, ya que ¿cómo recitaremos la bendición? Si reci-
tamos la bendición: Quien crea el fruto de la aceituna, la fruta misma se lla-
ma aceituna y eso es lo que se creó. El aceite es un producto artificial de esa
fruta, lo que hace que esa fórmula sea inapropiada. Del mismo modo, recitar una
fórmula paralela a la bendición del vino: Quien crea el fruto de la vid, es inapro-
piado ya que las uvas mismas son el fruto que se creó, en oposición al aceite que
no lo fue.        

דלאמשוםהתםאמרי
נבריךנבריךהיכיאפשר
גופיהפיראהזיתפריבורא

אקריזית

35b:15 Los desafíos de Gemara: Sin embargo, todavía es posible formular una bendi-
ción, ya que podemos recitar la bendición: Quien crea el fruto del olivo, que
sería paralelo a la bendición recitada sobre el vino. Más bien, Mar Zutra ofre-
ció una razón diferente: la razón por la que no se estableció una bendición sepa-
rada sobre el aceite es porque, a diferencia del vino que nutre, el aceite no nu-
tre.

עץפריבוראעליהונבריך
זוטראמראמראלאזית

זייןלאמשחאזייןחמרא

35b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y el aceite no nutre? ¿No aprendimos en un mish-
na: Al que promete que se le prohíbe la alimentación se le permite co-
mer agua y sal, ya que no se consideran alimento? Y discutimos esta halakha :
por inferencia, el agua y la sal no se consideran alimento, pero todos los de-
más artículos comestibles se consideran alimento.

הנודרוהתנןזייןלאומשחא
ובמלחבמיםמותרהמזוןמן

הואומלחמיםבהוהוינן
מיליכלהאמזוןאקרידלא

מזוןאקרי
35b:17 Digamos que esta es una refutación concluyente de Rav y Shmuel, que dijo:

Sólo se recita: ¿Quién crea diversos tipos de alimento, sobre las cinco espe-
cies de granos al uno, ya que solo se consideran nutritiva. Y Rav Huna dijo co-
mo solución que esta mishna se refirió a un caso en el que jura y dice: Todo lo
que nutre está prohibido para mí. Esa fórmula incluye todo lo que sea nutritivo
y, por lo tanto, solo se excluyen el agua y la sal. El aceite de oliva no está exclui-
do.           

דרבתיובתאתיהוינימא
מברכיןאיןדאמריושמואל

אלאמזונותמיניבורא
ואמרבלבדהמיניןבחמשת

עליהזןכלבאומרהונארב

35b:18 Aparentemente, el aceite nutre. Más bien, hay otra distinción entre vino y
aceite: el vino satisface, el aceite no satisface. El vino no solo nutre, sino que
también se llena. La Gemara pregunta: ¿ Y satisface el vino? ¿Rava no bebería
vino todo el día en vísperas de la Pascua para estimular su corazón, es decir,
abrirle el apetito para poder comer más matza en el séder? El vino no satisfa-
ce, abre el apetito. La Guemará responde: Una gran cantidad de vino estimula,
un poco satisface.

אלאזייןמשחאאלמא
לאומשחאסעידחמרא
והאסעידמיוחמראסעיד
כלחמראשתיהוהרבא
היכיכידפסחאיומאמעלי

מצהוניכולללביהדנגרריה
סעידפורתאגרירטובאטפי

35b:19 Nuevamente, la Gemara pregunta: ¿ Satisface el vino ? ¿No está escrito: "El
vino alegra el corazón del hombre, haciendo el rostro más brillante que el acei-
te, y el pan llena el corazón del hombre" (Salmos 104: 15); el pan es lo que
satisface, el vino no satisface. Más bien, este verso no es una prueba; El vino
tiene dos ventajas: satisface y alegra. El pan, sin embargo, satisface pero no
alegra.

וייןוהכתיבכללסעידומי
לבבולחםאנושלבבישמח
הואנהמא׳ וגויסעדאנוש

אלאסעידלאחמראדסעיד
סעידתרתיביהאיתחמרא

סעידמסעדנהמאומשמח
משמחלאשמוחי

35b:20 Puesto que el vino p ossesses todas estas virtudes, la Guemará pregunta: Si es
así, Recitemos las tres bendiciones de gracia después de las comidas más
que después de beber, al igual que hacemos después de comer pan. La Gemara
responde: La gente no basa sus comidas en vino.        

שלשעליהנבריךהכיאי
אינשיקבעילאברכות

עלויהסעודתייהו

35b:21 Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava: Si uno basó su comida en él, ¿cuál
es el fallo? ¿Debe recitar la Gracia después de las comidas como lo hace des-
pués del pan? Él respondió: Cuando Elías viene y dice si o no puede servir de
base para una comida, esto se resolverá. Sin embargo, ahora, la ONU hasta en-
tonces, su intención se vuelve irrelevante por las opiniones de todos los de-
más hombres y que se no se requiere para recitar la gracia completa después de
las comidas.             

יצחקברנחמןרבליהאמר
עלויהקבעאילרבא

ליהאמרמאיסעודתיה
איויאמראליהולכשיבא

מיהאהשתאקביעותאהוי
אדםכלאצלדעתובטלה :

35b:22 Anteriormente, la Gemara citaba la halakha que recita la bendición: Quien crea
el fruto del árbol, sobre el aceite de oliva. La Gemara discute el asunto en sí. El
Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo, y también el Rabino Yitzḥak dijo que
el Rabino Yoḥanan dijo: Uno recita la bendición: Quien crea la fruta del ár-
bol, sobre el aceite de oliva como lo hace sobre la fruta misma. Cuales son las
circunstancias? Si dices que él lo bebió solo , causa daños al bebedor. Como
se enseñó en una baraita : Quien bebe aceite de teruma , sin saber que era te-
ruma , paga al director y no paga el quinto adicional, que es la penalización tí-

אמריהודהרבאמרגופא
יצחקרביאמרוכןשמואל

זיתשמןיוחנןרביאמר
העץפריבוראעליומברכין

שתידקאאילימאדמיהיכי
ליהמזיקאוזוקימשתהליה

שלשמןהשותהדתניא
הקרןאתמשלםתרומה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

pica por el mal uso involuntario de la propiedad consagrada, como en ese caso el
indiv. Se considera que idual solo dañó la propiedad consagrada sin obtener be-
neficios de ella. Quien unge su cuerpo con el aceite de teruma paga al princi-
pal y paga el quinto, ya que obtuvo beneficios de él. Aparentemente, alguien
que bebe aceite no obtiene ningún beneficio e incluso le causa
daño.                

החומשאתמשלםואינו
משלםתרומהשלשמןהסך
החומשאתומשלםהקרןאת

35b:23 Más bien, se refiere a un caso en el que come el aceite al mojar pan en él. Si es
así, el pan es primario y el aceite secundario, y nos apoyamos en una mish-
ná: este es el principio: cualquier alimento que sea primario y se
coma con alimento secundario, uno recita una bendición sobre el alimen-
to primario , y esa bendición exime a la secundaria del requisito de recitar una
bendición antes de comerla. Una bendición solo necesita ser recitada sobre el
pan, no sobre el aceite. Más bien, se refiere a un caso en el que lo está bebien-
do por medio de un anigeron , como dijo Rabba bar Shmuel: Anige-
ron es agua en la que se hierve una remolacha , ansigeron es el
agua

ידיעלליהאכילדקאאלא
פתליההויאהכיאיפת

זהותנןטפלוהואעיקר
ועמועיקרשהואכלהכלל
העיקרעלמברךטפלה
דקאאלאהטפלהאתופוטר

אניגרוןידיעלליהשתי
שמואלבררבהדאמר

דסלקאמיאאניגרון
מיאאנסיגרון

36a:1 en el que todas las verduras hervidas fueron hervidas. Una cierta cantidad de
aceite se agrega al anigeron .   

שלקידכולהו

36a:2 Sin embargo, si es así, aquí también, anigeron es primario y el aceite es secun-
dario, y hemos aprendido en una Mishná: Este es el principio: Cualquier ali-
mento que es primario, y se come con alimentos que i S secundaria, uno reci-
ta una bendición sobre el alimento primario , y esa bendición exime al secun-
dario del requisito de recitar una bendición antes de comerla. Uno necesita reci-
tar una bendición solo sobre el anigeron .   

אניגרוןליההוהכןאם
זהותנןטפלושמןעיקר
ועמועיקרשהואכלהכלל
העיקרעלמברךטפלה
הטפלהאתופוטר

36a:3 La Gemara se reconcilia: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con alguien que
tiene dolor de garganta, que está tratando con aceite. Como se enseñaba en
una baraita : Aquel que tiene un dolor de garganta no debe, ab initio , aceite
para hacer gárgaras en Shabat para fines medicinales, ya que al hacerlo viola-
ría el decreto que prohíbe el uso de la medicina en Shabat. Sin embargo, él pue-
de, incluso ab initio , agregar una gran cantidad de aceite al anigeron y tra-
garlo. Dado que es una práctica común tragar aceite solo o con un ingrediente
secundario como el anigeron con fines medicinales, en este caso se recita: Quién
crea el fruto del árbol.        

בחוששעסקינןבמאיהכא
החוששדתניאבגרונו
בשמןיערענולאבגרונו
שמןנותןאבלבשבתתחלה
ובולעאניגרוןלתוךהרבה

36a:4 Los desafíos de Gemara: Esto es obvio que uno debe recitar una bendición. La
Guemará responde: Para que no se diga: Puesto que él tiene la intención de
usarlo para medicinales propósitos, lo dejó no recita una bendición sobre él
en absoluto, como uno no recita una bendición antes de tomar la medicina. Por
lo tanto, nos enseña t sombrero, ya que deriva placer de ella, él debe recitar
una bendición sobre ella.            

כיוןדתימאמהופשיטא
לאמכויןקאדלרפואה

משמעקאכללעליהלבריך
הנאהליהדאיתכיוןלן

ברוכיבעימיניה :

36a:5 La Gemara aclara: si uno estuviera comiendo harina de trigo, ¿qué bendición
recitaría? Rav Yehuda dijo que uno recita: Quien crea el fruto de la tierra, y
Rav Naḥman dijo que uno recita: Por la palabra de quién fueron todas las
cosas.

אמריהודהרבדחיטיקמחא
נחמןורבהאדמהפריבורא
בדברונהיהשהכלאמר

36a:6 Rava le dijo a Rav Naḥman: No estés en desacuerdo con Rav Ye huda, ya
que el Rabino Yoḥanan y Shmuel sostienen de acuerdo con su opinión, a pe-
sar de que abordaron otro tema. Como Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo, y
también el Rabino Yitzḥak dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Uno recita la
bendición: Quien crea fruto del árbol, sobre el aceite de oliva. En conse-
cuencia, a pesar de que la aceituna se ha convertido en aceite de oliva, la fór-
mula de la bendición permanece como estaba. Esto también, incluso aun-
que uf del trigo ha cambiado en forma de harina, su bendición restos, como
era, que crea fruto de la tierra.                 

לאנחמןלרברבאליהאמר
יהודהדרבעליהתפלוג
קיימיושמואליוחנןדרבי

יהודהרבדאמרכוותיה
רביאמרוכןשמואלאמר
שמןיוחנןרביאמריצחק

פריבוראעליומברכיןזית
גבעלאףאלמאהעץ

האקאיבמלתיהדאשתני
דאשתניגבעלאףנמי

קאיבמלתיה
36a:7 La Gemara responde: ¿Es comparable? Allí, el aceite de oliva no tiene poten-

cial de mejora adicional, mientras que aquí, la harina tiene el potencial de me-
jora adicional como el pan. Dado que el aceite es el producto terminado de la
aceituna, uno debe recitar la misma bendición sobre él que sobre el árbol mis-
mo. La harina de trigo, por otro lado, se usa para hornear pan, por lo que la hari-
na es una materia prima para la cual ni la bendición sobre el trigo ni la bendición
sobre el pan son apropiadas. Solo la bendición: por cuya palabra todas las co-
sas pueden ser apropiadas.            

עלויאליהליתהתםדמימי
עלויאליהאיתהכאאחרינא
בפתאחרינא

36a:8 La Gemara pregunta: cuando tiene un potencial de mejora adicional, uno no
recita: Quién crea el fruto del suelo; más bien uno recita: ¿De quién fue la pa-
labra de todas las cosas ? ¿No dijo el rabino Zeira que Rav Mattana
dijo que Shmuel dijo: Sobre una calabaza cruda y sobre la harina de ceba-
da, uno recita la bendición: De quién fue la palabra de todo. Qué, eso no
quiere decir que sobre la harina de trigo se recite: ¿Quién crea el fruto de la
tierra? Sobre la harina de cebada, que la gente no suele comer, es apropiado re-
citar: Por palabra de quién surgieron todas las cosas. Sobre la harina de trigo, es

אחרינאעלויאליהאיתוכי
פריבוראעליהמברכינןלא

והאשהכלאלאהאדמה
רבאמרזירארביאמר

אקראשמואלאמרמתנא
דשעריוקמחאחייא

נהיהשהכלעלייהומברכינן
בוראדחיטילאומאיבדברו
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apropiado recitar: ¿Quién crea el fruto del suelo?              האדמהפרי
36a:9 Este argumento es rechazado: No, uno también recita: Por palabra de quién

sucedió todo, sobre la harina de trigo .        
נהיהשהכלנמידחיטילא

בדברו
36a:10 La Gemara pregunta: Entonces, que los Sabios nos enseñen que esta halakha

se aplica con respecto a la harina de trigo , y más aún con respecto a la harina
de cebada .          

שכןוכלדחיטיולשמעינן
דשערי

36a:11 La Guemara responde: era necesario enseñarnos que uno debe recitar una bendi-
ción incluso antes de comer harina de cebada. Si los Sabios nos hubieran ense-
ñado esta halakha con respecto al trigo, habría dicho: Esto se aplica solo con
respecto a la harina de trigo , pero sobre la harina de cebada , que nadie recite
una bendición. Por lo tanto, nos enseña que uno recibe una bendición sobre la
harina de cebada.                  

הוהדחיטיאשמעינןאי
אבלדחיטימיליהניאמינא
כללעליהלבריךלאדשערי

לןמשמעקא

36a:12 La Gemara desafía esta explicación. ¿Cómo podría uno haber considerado esa
posibilidad? ¿Es inferior a la sal y al agua salada [ zamit ]? Como aprendi-
mos en una Mishná que sobre la sal y el agua salada se recita: Por palabra de
quién surgieron todas las cosas, y más aún se debe recitar sobre la harina de
cebada. Esta pregunta es rechazada: Sin embargo, era necesario enseñar a la ha-
lajá en relación con harina de cebada, ya que podría entrar en su mente que
decir: Aunque uno de vez en cuando lugares s alt o de agua salada en la boca,
harina de cebada, que es perjudicial para el que come es y hace que los gusa-
nos intestinales, que uno recita ninguna bendición sobre él en absolu-
to. Por lo tanto, nos enseña, ya que uno obtiene placer de ello, debe recitar
una bendición.

דתנןוזמיתממלחגרעומי
אומרהזמיתועלהמלחעל

אצטריךבדברונהיהשהכל
מלחאמינאדעתךסלקא
דשדיאינשעבידוזמית

דשעריקמחאאבללפומיה
לאלקוקיאניוקשההואיל
משמעקאכללעליהלבריך

הנאהליהדאיתכיוןלן
ברוכיבעימיניה :

36a:13 Otra disputa sobre la bendición apropiada es con respecto al corazón de la pal-
ma [ kura ], que es una membrana delgada que cubre las ramas jóvenes de la
palma que a menudo se comía. Rav Yehuda dijo que uno debería reci-
tar: ¿Quién crea el fruto de la tierra? Y Shmuel, el maestro de Rav Yehu-
da, dijo que uno debería recitar: Por palabra de quién surgieron todas las co-
sas.

בוראאמריהודהרבקורא
אמרושמואלהאדמהפרי

בדברונהיהשהכל

36a:14 Rav Yehuda dijo: Quien crea fruto de la tierra; Es una fruta. Y Shmuel di-
jo: Por palabra de quién surgieron todas las cosas, ya que en última instan-
cia se endurecerá y se considera parte del árbol, no un fruto. 

פריבוראאמריהודהרב
ושמואלהואפיראהאדמה

בדברונהיהשהכלאמר
להקשותוסופוהואיל

36a:15 Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Shinnana . Es razonable gobernar de acuerdo
con su opinión, ya que un rábano finalmente se endurece si se deja en el sue-
lo; sin embargo, quien lo come mientras está suave lo recita: Quien produce
fruto de la tierra. En cualquier caso, a pesar de estos elogios, la Gemara afir-
ma: Eso no es así; la gente planta un rábano con el rábano suave en men-
te. Sin embargo, las personas no plantan palmeras con el corazón de la pal-
ma en mente y, por lo tanto, no puede considerarse una fruta.

יהודהלרבשמואלליהאמר
דהאמסתבראכוותךשיננא

ומברכינןלהקשותסופוצנון
ולאהאדמהפריבוראעליה
אדעתאאינשינטעיצנוןהיא

נטעילאדקלאדפוגלא
דקוראאדעתאאינשי

36a:16 En respuesta a esto, la Gemara pregunta: ¿ Y cuando las personas no plantan
con ese resultado en mente, uno no recita una bendición sobre eso? ¿Qué pa-
sa con el arbusto de alcaparras que las personas plantan con su fruto en
mente, y aprendimos en una mishná que con respecto a las partes del arbus-
to de alcaparras [ nitzpa ], sobre las hojas y las hojas jóvenes, uno recita:
¿Quién crea fruto de en el suelo, y sobre las bayas y los brotes recita: Quien
da fruto del árbol. Esto indica que incluso sobre las hojas y varias otras partes
del árbol que son secundarias al fruto, la bendición es: Quién crea el fruto de la
tierra, y no: Por la palabra de quién surgieron todas las cosas.        

אינשינטעידלאהיכאוכל
מברכינןלאדהכיאדעתא

אינשידנטעיצלףוהריעליה
מיניעלותנןדפרחאאדעתא

ועלהעליןעלנצפה
פריבוראאומרהתמרות
ועלהאביונותועלהאדמה

פריבוראאומרהקפריסין
העץ

36a:17 Rav Naḥman barra de Isaac dijo que hay st enferma una diferencia: la alcapa-
rra-arbustos, las personas plantan ellos con sus hojas en la mente; palme-
ras, las personas no plantan ellos con el palmito en mente. Por lo tanto, no se
puede traer ninguna prueba del halakha en el caso del arbusto de alcaparra al ha-
la kha en el caso de la palma. La Gemara concluye: Aunque Shmuel elogió a
Rav Yehuda, el halakha está de acuerdo con la opinión
de Shmuel.

צלףיצחקברנחמןרבאמר
דשותאאדעתאאינשינטעי

אינשינטעילאדקלא
גבעלואףדקוראאדעתא
יהודהלרבשמואלדקלסיה
דשמואלכוותיההלכתא :

36a:18 Incidentalmente a esta discusión, la Gemara cita una halakha adicional sobre el
arbusto de la alcaparra. Rav Yeh uda dijo que Rav dijo: Un arbusto de alcapa-
rra durante los primeros tres años de su crecimiento [ orla ] fuera de
Eretz Israel, cuando sus frutos están prohibidos por la ley rabínica y no por la
Torá, uno arroja las bayas, la fruta primaria, pero se come los brotes. La Ge-
mara plantea la pregunta: ¿Eso quiere decir que las bayas son fruto de la alca-
parra y el brote no es fruto? La Gemara plantea una contradicción de lo que
aprendimos en la mishna citada anteriormente: Con respecto a las partes del
arbusto de la alcaparra [ nitzpa ], sobre las hojas y las frondas jóvenes, uno
recita: ¿Quién crea el fruto del suelo y sobre las bayas? y brotes recita:
Quien crea fruto del árbol. Obviamente, los brotes también se consideran el
fruto de la alcaparra.                

צלףרבאמריהודהרבאמר
לארץבחוצהערלהשל

ואוכלהאביונותאתזורק
למימראהקפריסיןאת

לאווקפריסיןפירידאביונות
נצפהמיניעלורמינהופירי

התמרותועלהעליםעל
ועלהאדמהפריבוראאומר

הקפריסיןועלהאביונות
העץפריבוראאומר

36a:19 La Gemara responde: la declaración del Rav está de acuerdo con la opinión
del Rabino Akiva, como aprendimos en una Mishná que el Rabino Eliezer di-

עקיבאכרבידאמרהוא
צלףאומראליעזררבידתנן
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ce: un arbusto de alcaparra es diezmado de sus partes componentes, sus fron-
das jóvenes, bayas y brotes, ya que todos estos son considerado su fruto. Y el
rabino Akiva dice: solo las bayas son diezmadas, porque solo se conside-
ra fruta. Fue de acuerdo con esta opinión, que Rav prohibió solo comer las ba-
yas durante los años de orla de la alcaparra .               

ואביונותתמרותמתעשר
אומרעקיבארביוקפריסין

אביונותאלאמתעשראין
פרישהואמפניבלבד

36a:20 La Gemara pregunta: Si este es el caso, ¿por qué Rav emitió lo que parecía ser
un fallo independiente con respecto a orla ? Debería haber dicho simplemen-
te : El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, de la cual po-
dríamos haber sacado también una práctica conclusión halájica con respecto
a orla . La Gemara responde: Si Rav hubiera dicho: El halakha está de acuer-
do con la opinión del rabino Akiva, yo habría dicho que el halakha está de
acuerdo con su opinión incluso en Eretz Israel. Por lo tanto, nos enseña al afir-
mar a todo el halakha que hay un principio: cualquiera que sea indulgente en
una disputa con respecto al halakhot de orla en Eretz Israel, el halakha está de
acuerdo con su opinión fuera de Eretz Israel, pero No en Eretz Is-
rael.    

איעקיבאכרביהלכהונימא
הוהעקיבאכרביהלכהאמר

קאבארץאפילואמינא
בארץהמיקלכללןמשמע
לארץבחוצהכמותוהלכה
לאבארץאבל

36a:21 La Gemara cuestiona esto : si es así, entonces deje que Rav diga: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva fuera de Eretz Yisrael co-
mo cualquiera que sea indulgente en una disputa con respecto al halak-
hot de orla en Eretz Yisrael, el halakha está de acuerdo con su opinión fuera
de Eretz Israel. La Gemara responde: Si él hubiera dicho eso, yo habría di-
cho: Eso solo se aplica con respecto al diezmo de los árboles, lo que inclu-
so en el propio Eretz Israel es una obligación de la ley rabínica; pero con res-
pecto a la orla , que está prohibida en Eretz Israel por la ley de la Torá, diga-
mos que debemos emitir un decreto que prohíba la orla incluso fuera de
Eretz Israel. Por lo tanto, nos enseña que incluso con respecto a orla , el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Ak iva.   

עקיבאכרביהלכהונימא
המיקלדכללארץבחוצה
בחוצהכמותוהלכהבארץ
הוההכיאמראילארץ
מעשרגבימיליהניאמינא

מדרבנןגופאדבארץאילן
דבארץערלהגביאבל

בחוצהאימאמדאורייתא
משמעקאנגזורנמילארץ

לן

36a:22 Sobre este tema, la Guemará relata: Ravina encontró Mar bar Rav Ashi tirar
las bayas y comer los brotes de una orla alcaparra-Bush. Ravina le dijo a Mar
bar Rav Ashi: ¿Cuál es tu opinión, que estás comiendo los brotes? Si está de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva, que es indulgente, entonces debe
actuar de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, que es aún más indul-
gente. Como aprendimos en un mishna con respecto a las leyes de mezclas
prohibidas de diversos tipos que dice Beit Shammai: Un arbusto de la alcapa-
rra se considera un tipo diverso en la viña, ya que está incluido en la prohibi-
ción de plantar verduras en un viñedo. Beit Hillel dice: Un arbusto de alcapa-
rras no se considera un tipo diverso en un viñedo. Sin embargo, estos y aque-
llos, Beit Shammai y Beit Hillel, están de acuerdo en que la alcaparra está obli-
gada a prohibir la orla .

רבברלמראשכחיהרבינא
אביונותזריקדקאאשי

ליהאמרקפריסיןוקאכיל
עקיבאכרבידעתךמאי

כביתמרולעבידדמיקל
צלףדתנןטפידמקילישמאי

כלאיםאומריםשמאיבית
איןאומריםהללוביתבכרם

ואלואלובכרםכלאים
בערלהשחייבמודים

36a:23 Antes de lidiar con el problema planteado por Ravina a Mar bar Rav Ashi, la
Gemara nota una contradicción interna en esta mishna. Esta mishná misma es
problemática: dijiste que en Beit Shammai dijiste: Un arbusto de alcaparra
se considera de un tipo diverso en un viñedo; aparentemente, sostienen
que es un tipo de arbusto vegetal , y luego enseñaste: Estos y aquellos, Beit
Shammai y Beit Hillel, están de acuerdo en que el arbusto de alcaparras
está obligado a prohibir la orla ; aparentemente, es un tipo de árbol.

צלףאמרתקשיאגופאהא
כלאיםאומריםשמאיבית

הואירקמיןאלמאבכרם
מודיםואלואלותניוהדר

מיןאלמאבערלהשחייב
הואאילן

36a:24 La Gemara responde: Esto no es difícil; Beit Shamai no están seguros de si la
alcaparra-Bush es un arbusto o un árbol vegetal, y aquí, en relación con diversos
tipos, que actúan estrictamente y aquí, Regar ding Orla , actúan estrictamen-
te. En cualquier caso, según Beit Shamai la alcaparra-Bush tiene la condición
de incertidumbre orla , y hemos aprendido el consenso halajá en una Mish-
ná: Incierto orla en la Tierra de Israel está prohibido comer, y en Siria se
permite, una d somos No le preocupa su estado incierto. Fuera de Eretz Israel,
el gentil dueño de un campo puede descender a su campo.          

שמאיביתקשיאלאהא
ועבדילהומספקאספוקי

לחומראוהכאלחומראהכא
הוהשמאילביתמקוםמכל
ספקותנןערלהספקליה

אסורישראלבארץערלה
ובחוצהמותרובסוריא

יורדלארץ
36b:1 y tomar del fruto de la orla , y mientras el judío no lo vea recogerlo , puede

comprar el fruto del gentil e. Si es así, entonces, fuera de Eretz Israel, uno puede
actuar de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, quien sostiene que la alcapa-
rra tiene el estado de orla incierta , y come incluso las bayas sin aprensión.        

יראנושלאובלבדולוקח
לוקט

36b:2 La Gemara responde: La regla general de que fuera de Eretz Israel actúa de
acuerdo con la opinión indulgente en una disputa dentro de Eretz Israel se aplica
cuando el rabino Akiva expresa una opinión más indulgente en lugar del rabi-
no Eliezer, y nosotros actuamos de acuerdo con su opinión. . Y sin embargo,
cuando Beit S hammai expresar una opinión en Beit Hillel no están de acuerdo,
su opinión es considerado como si fuera no en la Mishná, y está completamente
descartado.                

רביבמקוםעקיבארבי
וביתכותיהעבדינןאליעזר

אינההללביתבמקוםשמאי
משנה

36b:3 La Guemará acerca a esta cuestión desde una perspectiva diferente: Vamos a de-
rivamos la halajá que los brotes se inclu ded en la prohibición de la orla del he-
cho de que el brote sirve como protección para el fruto, y la Torá dice: “Al
entrar en la tierra y plantar cualquier árbol como alimento, usted considerará
su fruto [ et piryo ] como orla ” (Levítico 19:23), y et piryo se interpreta

שומרדנעשהליהותיפוק
וערלתםאמרורחמנאלפרי

הטפלאתפריואתערלתו
לפרישומרניהוומאילפריו
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como que significa lo que es secundario al fruto. ¿Que es eso? Esa sección de
la planta que es protección para la fruta. Los brotes deben prohibirse como or-
la , ya que protegen la fruta.         

36b:4 Rava dijo: ¿Dónde decimos que una sección de la planta se convierte en pro-
tección para la fruta? Eso es específicamente cuando existe tanto cuando la
fruta se separa del árbol como cuando todavía está conectada al árbol. Sin em-
bargo, aquí, existe cuando la fruta está conectada al árbol, pero cuando se se-
para no lo hace, y dado que la protección se cae de la fruta cuando se recolecta,
ya no se considera protección.                 

אמרינןהיכארבאאמר
היכאלפרישומרדנעשה
ביןבתלושביןדאיתיה
במחוברהכאבמחובר

ליתיהבתלושאיתיה

36b:5 Abaye planteó un desafío basado en lo que aprendimos con respecto al halak-
hot de la impureza ritual: la corona de una granada se une con la granada co-
mo una entidad unificada con respecto al cálculo del tamaño requerido para vol-
verse ritualmente impuro. Y su flor, sin embargo, no se une con la granada
en ese cálculo. Por el hecho de que dice que la flor de la granada no se une,
en consecuencia, la flor es secundaria a la fruta y no se considera alimento. Y
aprendimos en un mishna con respecto a las leyes de la orla : las cáscaras de
una granada y i ts flor, cáscaras de nuez, y pozos de todo tipo, están to-
dos obligados en la prohibición de la orla . Esto indica que los criterios que de-
terminan qué se considera protección de una fruta y qué se considera la fruta
misma con respecto a la impureza ritual, no son los mismos criterios utilizados
con respecto a la orla , como se ilustra en el caso de la flor de granada. Por lo
tanto, incluso si no se considera que los cogollos protejan la fruta con respecto a
la impureza ritual, pueden considerarse fruta con respecto a
la orla .                              

שלפיטמאאבייאיתיביה
איןשלווהנץמצטרפתרמון

שלוהנץמדקאמרמצטרף
דלאואלמאמצטרףאין

ערלהגביותנןהואאוכל
קליפישלווהנץרמוןקליפי

חייביןוהגרעיניןאגוזים
בערלה

36b:6 Más bien, Rava dijo otra explicación: ¿Dónde decimos que una sección de la
planta se convierte en protección para la fruta? Donde existe cuando la fruta
está madura. Este brote no existe cuando la fruta está madura, porque se cae
de antemano.     

אמרינןהיכארבאאמראלא
לפירישומרלהודנעשה

גמרבשעתדאיתיההיכא
ליתיהקפרסהאיפירא

פיראגמרבשעת
36b:7 La Gemara también desafía esta explicación: ¿es así? No Rav Naḥman de-

cir que Rabá bar Avuh dijo: Esos orla están prohibidas las cubiertas de la
fecha, porque se convirtieron en la protección de la fruta. ¿Y cuándo estas
coberturas sirven como protección para la fruta ? Cuando la fruta todavía es
joven; y él, sin embargo, los llama protección para la fruta. Esto indica que
para ser considerado protección para la fruta, no necesita permanecer hasta que
la fruta esté completamente madura. La pregunta sigue siendo: ¿por qué los bro-
tes no tienen el mismo estado que las bayas de la alcaparra?   

אמרנחמןרבוהאמראיני
מתחליהניאבוהבררבה

ונעשוהואילאסירידערלה
לפיריושומרלפירישומר
קריוקאבכופראהויאימת

לפירישומרליה

36b:8 El Gemara explica que el Rav Naḥman sostuvo de acuerdo con la opinión
del Rabino Yosei, como aprendimos en una Mishná que el Rabino Yosei dice:
El capullo de uva, es decir, un racimo de uvas en su etapa inicial, inmediata-
mente después de que las flores cayeron. la vid está prohibida debido a
la orla , porque ya se considera una fruta. De acuerdo con esta opinión, incluso
los recubrimientos de fechas que existen en la etapa más temprana del proceso
de maduración, sin embargo, se consideran protección para la fruta y están
prohibidos debido a la orla . Los rabinos no están de acuerdo con él, explican-
do que la fruta en ese momento no se considera fruta; y, por lo tanto, los revesti-
mientos de fecha y los brotes de alcaparra no se consideran protección para la
fruta y no están prohibidos debido a la orla .                 

יוסיכרבילהסברנחמןרב
סמדראומריוסירבידתנן
ופליגיפרישהואמפניאסור
עליהרבנן

36b:9 Rav Shimi de Neharde'a se opone fuertemente a esta halakha : ¿No están de
acuerdo los Rabinos con la opinión del Rabino Yosei con respecto a los fru-
tos de todos los demás árboles además de las uvas, que incluso en la primera
etapa de maduración, se consideran frutos? ¿No aprendimos en una mishná:
con respecto a la fruta, que crece durante el año sabático, la Torá dice: "Y el
Shabat de la tierra será para ti para comer" (Levítico 25: 6). Los sabios deduje-
ron, para comer, y no para perder . Debido a que se prohíbe descartar la fruta
cultivada durante el año sabático, surge la pregunta: ¿ desde cuándo ya no
se pueden cortar árboles durante el año sabático, ya que daña la fruta? Beit
Shammai dice: Todos los árboles, desde que la flor se cae y la fruta comienza
a emerger en su etapa más temprana. Y Beit Hillel dice: Hay una distinción en-
tre los diferentes tipos de árboles. Los algarrobos no se pueden cortar cuan-
do forman cadenas de algarrobos, las vides no se pueden cortar misheyega-
ru , explicado a continuación, o vive de cuando florecen, y todos los demás ár-
boles de cuando emerge la fruta .

שימירבלהמתקיף
מיאילניובשארמנהרדעא

והתנןעליהרבנןפליגי
אתקוצציןאיןמאימתי
ביתבשביעיתהאילנות

האילנותכלאומריםשמאי
אומריםהללוביתמשיוציאו
משישרשרוהחרובין
והזיתיםמשיגרעווהגפנים
האילנותכלושארמשיניצו

משיוציאו

36b:10 Y Rav Asi dijo: Sheyegaru en nuestra mishna debe entenderse: es una uva in-
madura, es un grano de uva, es un frijol blanco. Antes de que esto se expli-
que, la Gemara expresa su asombro: ¿Se te ocurre que la uva es, en cualquier
momento, un frijol blanco? Más bien, diga: Su tamaño, el de una uva inmadu-
ra, es equivalente al tamaño de un frijol blanco. En cualquier caso, ¿a quién es-
cuchó decir: una uva inmadura, sí, se considera fruta, mientras que una yema
de uva, no, no se considera fruta? ¿No fueron los rabinos los que no están de

הואבוסרהואאסירבואמר
פולהלבןפולהואגרוע
אלאדעתךסלקאהלבן
הלבןכפולשיעורואימא
בוסרדאמרליהשמעתמאן
וקתנירבנןלאסמדראין

משיוציאוהאילנותכלשאר
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acuerdo con el rabino Yosei, y se les enseña que, según estos sabios, se prohíbe
cortar todas las demás cuando la fruta emerge? Esto indica que incluso ellos
están de acuerdo en que desde el comienzo del proceso de maduración, la fruta
está prohibida debido a la orla . La pregunta sigue siendo: ¿por qué se permiten
los brotes?                       

36b:11 Más bien, Rava dijo una explicación diferente: ¿Dónde decimos que una sec-
ción de la planta se convierte en protección para la fruta? Donde si quitas la
protección, la fruta muere. Aquí, en el caso de la alcaparra, cuando quitas el
brote, la fruta no muere.

אמרינןהיכארבאאמראלא
דכיהיכאלפרישומרדהוי

מייתלשומרליהשקלת
לאליהשקלתכיהכאפירא
פיראמיית

36b:12 De hecho, hubo un incidente y quitaron la flor de una granada, y la granada
se marchitó. Y quitaron la flor del fruto de un arbusto de alcaparra y el fru-
to del arbusto de alcaparra sobrevivió. Por lo tanto, los brotes no se conside-
ran protección para la fruta.  

לנץושקלוהעובדאהוה
רמונאויבשדרמונא
דביטיתאלפרחאושקלוה
ביטיתאואיקיים

36b:13 La Gemara concluye: La halakha está de acuerdo con la opinión de Mar bar
Rav Ashi, quien desechó las bayas y se comió los brotes. Y como no se consi-
deran frutos con respecto a la orla , tampoco se consideran frutos con respec-
to a las bendiciones, y no se recita sobre ellos: quién crea el fruto del árbol,
sino más bien: quién crea el fruto de la tierra.

אשירבברכמרוהלכתא
ואכילהאביונותאתדזריק

ומדלגביהקפריסיןאת
לגבינינהופיראלאוערלה

נינהופיראלאונמיברכות
בוראעליהמברכינןולא
פריבוראאלאהעץפרי

האדמה
36b:14 La pregunta surgió con respecto a la bendición sobre los pimientos. Rav Shes-

het dijo: Quien come pimientos debe recitar: Por palabra de quién fueron to-
das las cosas. Rava dijo: Una necesidad no RECI te una bendición en absolu-
to. Esto es consistente con la opinión de Rava de que comer pimientos no se
considera como comer, como dijo Rava: Quien mastica pimientos en Yom
Kippur está exento, quien mastica jengibre en Yom Kippur está exento. Co-
mer especias picantes es una práctica poco común y, por lo tanto, no se conside-
ra que esté comiendo, lo cual está prohibido por la ley de la Torá en Iom Ki-
pur.           

שהכלאמרששתרבפלפלי
ואזדאכלוםלאאמררבא
כסרבאדאמרלטעמיהרבא

פטורדכפוריביומאפלפלי
דכפוריביומאזנגבילאכס

פטור

36b:15 La Gemara planteó una objeción a esto basada en lo que se enseñó en una ba-
raita , que con respecto al versículo: “Cuando entres a la tierra y plantes cual-
quier árbol para comida, considerarás su fruto como orla ” (Levítico 19:23), Ra-
bino Meir diría: por inferencia de lo que se dice: "Considerarás su fruto co-
mo orla ", ¿no sé que se refiere a un árbol que produce alimento? Más
bien, ¿ con qué propósito dice el versículo: "Cualquier árbol para co-
mer"? Incluir un árbol cuya madera y fruta tengan el mismo sabor. ¿Y
qué árbol es este? Este es el árbol de pimienta . Y esto viene a enseñarte que
los pimientos, e incluso las porciones de madera, son comestibles y, por lo tan-
to, están obligados a prohibir la orla , y a enseñar que Eretz Israel no carece
de nada, como se dice: “Una tierra donde comerás pan sin escasez, nada te
faltará ” (Deuteronomio 8: 9). Obviamente , los pimientos son aptos para el
consumo.    

אומרמאיררביהיהמיתיבי
וערלתםשנאמרממשמע
יודעאיניפריואתערלתו

מהאלאהואמאכלשעץ
מאכלעץלומרתלמוד
ופריועצושטעםעץלהביא

הפלפליןזהואיזהושוה
חייביןשהפלפליןללמדך
ארץשאיןוללמדךבערלה
שנאמרכלוםחסרהישראל

במסכנתלאאשרארץ
כלתחסרלאלחםבהתאכל

בה
36b:16 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que hay una distinción entre dos ca-

sos diferentes. Esto, donde el rabino Meir habló de pimientos aptos para el con-
sumo, se refiere a un caso cuando está húmedo y fresco; y esto , donde masti-
car pimienta no se considera comer en Yom Kipur y no requiere una bendi-
ción, se refiere a un caso cuando está seco.

האברטיבתאהאקשיאלא
ביבשתא

36b:17 Con respecto a esta discusión de la pimienta de mascar en Yom Kipur, la Gue-
mará cita lo que dijo el Sabios a Mareimar: W hy es aquel que mastica el jen-
gibre en Yom Kipur exime? Rava no dijo: a uno se le permite comer el jengi-
bre que viene de la India, y sobre él, uno recita: ¿Quién crea el fruto de la
tierra? Con respecto a la bendición, se considera comestible; por lo tanto, con
respecto a masticar Iom Kipur, también debe considerarse comestible. La Gema-
ra responde: Esto no es difícil. Esto, donde se recita una bendición, se refiere a
un caso cuando está húmedo y fresco; este, donde hay ble se recita ssing, se re-
fería a un caso WH es que esté seco.

כסלמרימררבנןליהאמרי
פטורדכפוריביומאזנגבילא

המלתאהאירבאאמרוהא
שריאהנדואימבידאתיא

פריבוראעליהומברכינן
האקשיאלאהאדמה

ביבשתאהאברטיבתא

36b:18 La Gemara cita una disputa similar con respecto a la bendición que se recita so-
bre ḥavitz , un plato que consiste en harina, aceite y miel cocinada en una olla,
así como granos molidos. Rav Yehuda dijo que uno responde: Por la palabra
de quién se hicieron todas las cosas. Rav Kahana dijo que uno recita: ¿Quién
crea los diversos tipos de alimentación? La Gemara explica: Con respecto al
grano machacado solo, todos están de acuerdo en que uno recita: ¿Quién
crea los diversos tipos de alimento? Wh en argumentan, es con respecto a
grano molido mezclado con miel, a la manera de un ḥavitz cocinado en
una olla. Rav Yehuda dijo que uno recita: Por la palabra de quién se hicie-
ron todas las cosas , mientras sostenía que la miel es primaria, y sobre la miel
se recita: Por quién se hicieron todas las cosas. Rav Kahana dijo que uno reci-
ta: Quién crea los diversos tipos de alimento, ya que sostuvo que la hari-

רבדייסאוכןקדרהחביץ
נהיהשהכלאמריהודה
בוראאמרכהנארבבדברו

גרידאבדייסאמזונותמיני
דבוראפליגילאעלמאכולי
בדייסאפליגיכימזונותמיני
יהודהרבקדרהחביץכעין
דובשאסברשהכלאמר
בוראאמרכהנארבעיקר
סמידאסברמזונותמיני

כותיהיוסףרבאמרעיקר
דרבמסתבראכהנאדרב
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na, como es el caso con todos los productos producidos a partir de granos, es
primaria, y por lo tanto uno recita: Quién crea los diversos tipos de alimen-
to. Rav Yosef dijo: Es razonable decir de acuerdo con la opinión de Rav Ka-
hana, como Rav y Shmuel dijeron: Cualquier cosa que tenga de las cinco es-
pecies de grano , una recita sobre ella: ¿Quién crea los diversos tipos de ali-
mento? incluso si se mezcla con otros ingredientes.           

כלתרוייהודאמריושמואל
המיניןמחמשתבושיש

מיניבוראעליומברכין
:מזונות

36b:19 Con respecto a la halakha de la bendición recitada sobre las cinco especies de
grano, la Gemara aclara el asunto en sí. Rav y Shmuel dijeron: Cualquier co-
sa que tenga de las cinco especies de granos , una lo recita: Quién crea los di-
versos tipos de alimento. En otra parte, se dijo que Rav y Shmuel dijeron:
Cualquier cosa que provenga de las cinco especies de granos, una recita so-
bre ella: ¿Quién crea los diversos tipos de alimento? Esto es problemático, ya
que estas declaraciones parecen redundantes.            

דאמריושמואלרבגופא
מחמשתבושישכלתרוייהו
בוראעליומברכיןהמינין

רבנמיואיתמרמזונותמיני
כלתרוייהודאמריושמואל

המיניןמחמשתשהוא
מיניבוראעליומברכין
מזונות

36b:20 La Gemara explica: Ambas declaraciones son necesarias, ya que solo nos ha-
bía enseñado : cualquier cosa que provenga de las cinco especies de granos,
una lo recita: Quien crea los diversos tipos de alimento, habría dicho que
es porque el grano es en su forma pura, no adulterada, pero si se come en el
contexto de una mezcla, no, no se recita: Quién crea los diversos tipos de ali-
mento.                  

כלאשמעינןדאיוצריכא
משוםאמינאהוהשהוא

ידיעלאבלבעיניהדאיתיה
לאתערובות

37a:1 Por lo tanto, nos enseña : Cualquier cosa que tenga de las cinco especies de
granos , incluso si está en el contexto de una mezcla con otros ingredientes. Y
si solo nos hubiera enseñado : cualquier cosa que tenga de las cinco especies
de granos , habría dicho que específicamente sobre cualquier cosa que ten-
ga de las cinco especies de granos , sí, uno recita: ¿Quién crea los diversos tipos
de alimento? , incluso si está en el contexto de una mezcla con otros ingredien-
tes. Sin embargo, sobre todo lo que tiene el arroz y el mijo en ella, no, no se re-
citan: ¿Quién crea los diferentes tipos de alimento, porque uno está comien-
do en el contexto de una mezcla. Sin embargo, si el arroz o el mijo están en su
forma pura y sin adulterar, digamos que incluso sobre el arroz y el mijo se re-
cita: ¿Quién crea los diversos tipos de nutrientes , porque ellos también son
tipos de granos? Por lo tanto, nos enseña específicamente: todo lo que provie-
ne de las cinco especies de granos, uno lo recita: Quién crea los diversos ti-
pos de alimento, con exclusión del arroz y el mijo, sobre el cual, incluso
en su forma pura y sin adulterar, uno no recita: Quien crea los diversos tipos
de alimento.

ואיבושישכללןמשמעקא
הוהבושישכלאשמעינן

חמשתבושישכלאמינא
ודוחןאורזאבלאיןהמינים

תערובתידידעלמשוםלא
נימאבעיניהאיתיהאבל

נמיודוחןאורזאפילו
מיניבוראעליומברכין
כללןמשמעקאמזונות
הואהמיניםמחמשתשהוא

מיניבוראעליודמברכין
ודוחןאורזלאפוקימזונות
לאבעיניהאיתיהדאפילו

מזונותמיניבוראמברכינן

37a:2 Con respecto a la conclusión anterior, la Gemara pregunta: Y sobre el arroz y el
mijo no recitamos: ¿Quién crea los diversos tipos de alimento? Pero no se
enseñaba en una baraita : Si trajeron ante él pan de arroz o pan de mijo, re-
cita la bendición sobre él , tanto antes como después, ya que iba a recitar la
bendición sobre un plato cocinado que contiene la masa de las cinco especies
de la grano. Y con respecto a un plato cocinado, se enseñó en una baraita : Al
principio, uno recita: Quien crea los diversos tipos de alimento, y al final,
uno recita una bendición resumida de las tres bendiciones de Gracia después
de las comidas. [ al hamiḥya ] Aparentemente, uno recita: Quién crea los diver-
sos tipos de alimento, sobre arroz y mijo.                  

מברכינןלאודוחןואורז
והתניאמזונותמיניבורא

ופתאורזפתלפניוהביאו
וסוףתחלהעליומברךדוחן

מעשהוגביקדרהכמעשה
מברךבתחלהתניאקדרה
מזונותמיניבוראעליו

ברכהעליומברךולבסוף
שלשמעיןאחת

37a:3 La Guemará rechaza esta prueba: De hecho, el arroz o el mijo es como un plato
cocinado, y no es l ike una Cooke d plato en todos los sentidos. La Gemara
elabora: se considera como un plato cocinado en el que se recita una bendi-
ción sobre él tanto al principio como al final. Y es diferente a un plato coci-
nado que sobre un plato cocinado, al principio, uno recita: Quién crea los di-
versos tipos de alimento, y al final, uno recita una bendición resumida
de las tres bendiciones de Gracia después de las comidas; mientras que aquí,
sobre el arroz, al principio, uno recita: Con la palabra de quién surgieron to-
das las cosas, y al final, uno recita: Quien crea las muchas formas de vida y
sus necesidades para todo lo que Tú has creado.

כמעשהולאקדרהכמעשה
קדרהכמעשהקדרה

וסוףתחלהעליודמברכין
דאילוקדרהכמעשהולא

בוראבתחלהקדרהבמעשה
ברכהולבסוףמזונותמיני
הכאואילושלשמעין

שהכלעליומברךבתחלה
בוראולבסוףבדברונהיה

כלעלוחסרונןרבותנפשות
שבראתמה

37a:4 Los desafíos de Gemara: ¿ Y el arroz no es un plato cocinado? ¿No se ense-
ñó en una baraita que estos son platos cocinados: granos de trigo divididos
en dos partes, granos de trigo triturados en tres partes [ teraggis ], harina,
granos de trigo triturados en cuatro partes [ zariz ], granos de trigo tritura-
dos en cinco partes [ arsan ] y arroz? Aparentemente, el arroz se considera un
plato cocido como el trigo triturado.      

הואקדרהמעשהלאוואורז
קדרהמעשההןאלווהתניא
זריזסולתטרגיסחילקא
ואורזוערסן

37a:5 La Gemara responde: ¿De quién es la opinión reflejada en esta barai ta ? Es de
Rabi Yohanan ben Nuri opinión, ya que se enseñaba en una baraita : Rabí
Yohanan ben Nuri dice: El arroz es un tipo de grano en todos los aspectos y,
por tanto, es susceptible a la muerte por karet si se hace fermentar en la Pas-
cua y comerá intencional mente. Y una persona que comió matza horneada con
harina de arroz cumple con su obligación en la Pascua; sin embargo, se-
gún los rabinos, no, el arroz no está en la categoría de un plato cocina-

נוריבןיוחנןרבימניהא
נוריבןיוחנןרבידתניאהיא

הואדגןמיןאורזאומר
ואדםכרתחמוצועלוחייבין

בפסחחובתוידיבויוצא
לארבנןאבל
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do.              
37a:6 La Gemara desafía esto: ¿ Y los rabinos sostienen que el arroz no se considera

un plato cocinado ? ¿No se enseñó en un Tosefta ? Uno que mastica trigo reci-
ta: Quien crea fruto de la tierra. Sin embargo, si molió el trigo, lo horneó y
cocinó el pan, hay una distinción entre dos situaciones: cuando las rebanadas
están intactas y no se disolvieron en el proceso de ebullición, al principio se
recita: ¿Quién saca el pan de la tierra, y al final uno recita las tres bendicio-
nes de Gracia después de las comidas, como lo hace después de comer
pan. Cuando las finas disuelven en el curso del proceso de ebullición de
un nd no están intactos, a continuación, en el inicio uno recita: ¿Quién crea
los diferentes tipos de alimentación, y al final uno recita una bendición abre-
viada de las tres bendiciones de la gracia después de las comi-
das.                           

אתהכוססוהתניאלאורבנן
פריבוראעליהמברךהחטה

ובשלהאפאהטחנההאדמה
קיימותשהפרוסותבזמן

המוציאעליהמברךבתחלה
מברךולבסוףהארץמןלחם
איןאםברכותשלשעליה

בתחלהקיימותהפרוסות
מיניבוראעליהמברך

עליהמברךולבסוףמזונות
שלשמעיןאחתברכה

37a:7 Quien mastica arroz recita: Quien crea fruto de la tierra. Si uno lo molió, lo
horneó y luego lo cocinó, aunque las piezas estén intactas, al principio uno
recita: Quién crea los diversos tipos de alimento, y al final uno recita una
bendición resumida de las tres bendiciones de Gracia después Comidas   

מברךהאורזאתהכוסס
טחנוהאדמהפריבוראעליו
פיעלאףובשלואפאו

בתחלהקיימותשהפרוסות
מיניבוראעליומברך

עליומברךולבסוףמזונות
שלשמעיןאחתברכה

37a:8 El Ge mara discute este Tosefta : ¿De quién es la opinión reflejada en este Tosef-
ta ? Si usted dice que es la opinión de Rabí Yohanan ben Nuri, quien
dijo que el arroz es un tipo de grano, lo que debería haber dicho que uno debe
recitar: ¿Quién trae el pan adelante de la tierra, BEF orehand y las tres ben-
diciones de gracia después de las comidas a partir de entonces, como lo hace
después de comer pan.                 

בןיוחנןרביאילימאמני
דגןמיןאורזדאמרהיאנורי
הארץמןלחםהמוציאהוא

ברוכיבעיברכותושלש

37a:9 Más bien, ¿no es la opinión de los rabinos, quienes sostienen que el arroz no es
un tipo de grano, pero sin embargo sostienen que sobre el arroz se recita: ¿Quién
crea los diferentes tipos de alimento? Si es así, esta es una refutación conclu-
yente de la opinión de Rav y Shmuel.

ותיובתאהיארבנןלאואלא
ושמואלדרב

37a:10 Los comentarios de Gemara: De hecho, esta es una refutación concluyente de
su opinión.  

:תיובתא

37a:11 Arriba, se enseñó en el Tosefta que el Maestro dijo: Alguien que mastica trigo
recita: Quien crea fruto de la tierra. Los desafíos de Gemara: ¿No se ense-
ñó en una baraita que alguien que mastica trigo recita: ¿Quién crea varios ti-
pos de semillas? La Gemara resuelve el problema: esto no es difícil, ya que es
objeto de una disputa tannaítica. Esta opinión, que uno debe recitar: Quien crea
varios tipos de semillas, es la opinión del Rabino Yehuda, y esta opinión, uno
debe recitar: Quien crea el fruto de la tierra, es la opinión de los Rabinos. Como
aprendimos en nuestra mishná: Sobre las hierbas y las verduras de hoja se re-
cita: Quién crea el fruto de la tierra. El rabino Yehuda dice: ¿Quién crea
varios tipos de hierbas? El rabino Yehuda designa bendiciones específicas pa-
ra cada tipo de planta, y ciertamente distingue entre vegetales en general y semi-
llas.                      

החטהאתהכוססמראמר
פריבוראעליהמברך

מיניבוראוהתניאהאדמה
רביהאקשיאלאזרעים
ועלדתנןרבנןוהאיהודה
פריבוראאומרירקות

אומריהודהרביהאדמה
דשאיםמיניבורא :

37a:12 Fue enseñado en el mismo Tosefta que el Maestro dijo: Alguien que mastica
arroz recita: Quien crea fruto de la tierra. Si uno lo molió, lo horneó y luego
lo cocinó , aunque las piezas estén intactas, al principio uno recita: Quién
crea los diversos tipos de alimento, y al final uno recita una bendición resu-
mida de las tres bendiciones de Gracia después Comidas      

האורזאתהכוססמראמר
פריבוראעליומברך

ובשלואפאוטחנוהאדמה
קיימותשהפרוסותפיעלאף

בוראעליומברךבתחלה
ברכהולבסוףמזונותמיני
שלשמעיןאחת

37a:13 La Gemara plantea el desafío: ¿no se enseñó en una baraita que en ese caso, al
final no es necesario recitar ninguna de las bendiciones recitadas sobre los fru-
tos de Eretz Israel, sino más bien: quién crea las muchas formas de vida? Rav
Sheshet dijo: Esto no es difícil, ya que este es el tema de una tannaitic di spu-
te. Esto, que uno recita una bendición resumida de las tres bendiciones de Gra-
cia después de las comidas, es la opinión de Rabban Gamliel. Esto, que solo
hay que recitar: Quien crea las muchas formas de vida, es la opinión de los rabi-
nos. Como se enseñaba en una Para sefta que este es el principio: Todo lo que
es de las siete especies de cereales y frutas para el que es alabado la Tierra de Is-
rael, Rabán Gamliel dice: Después, uno recita las tres bendiciones de la gracia
después de las comidas. Y los rabinos dicen: Una bendición
ab de las tres bendiciones de Gracia después de las comidas es suficien-
te.                                

כלוםולאלבסוףוהתניא
האקשיאלאששתרבאמר
רבנןוהאגמליאלרבן

שהואכלהכללזהדתניא
גמליאלרבןהמיניםמשבעת

וחכמיםברכותשלשאומר
מעיןאחתברכהאומרים

שלש

37a:14 La Gemara relata: Y hubo un incidente que involucró a Rabban Gamliel y los
Sabios que estaban sentados en un piso superior en Jericó y trajeron fechas
delante de ellos y comieron. Y después , Rabban Gamliel le dio permiso al
Rabino Akiva para recitar la bendición. El rabino Akiva se apresuró y reci-
tó una bendición resumida de las tres bendiciones de Grace después de las co-
midas. Rabán Gamliel dijo: Akiva, hasta cuándo va a seguir meter la cabeza

גמליאלברבןומעשה
מסוביןשהיווהזקנים
והביאוביריחובעלייה
ונתןואכלוכותבותלפניהם

לרבירשותגמליאלרבן
רביוברךקפץלברךעקיבא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

int o la disputa entre los sabios con respecto a lo que hizo? El rabino Akiva
le dijo: Nuestro maestro, a pesar de que usted dice esto mientras sus cole-
gas no están de acuerdo y lo dice, nos enseñó, nuestro maestro, el principio ge-
neral que guía la resolución de los discursos halajicos : en una disputa entre un
individuo y muchos, el halakha está de acuerdo con la opinión de mu-
chos. Aunque usted es el Nasi , es apropiado actuar de acuerdo con la opinión de
muchos.                 

מעיןאחתברכהעקיבא
גמליאלרבןליהאמרשלש

מכניסאתהמתיעדעקיבא
לואמרהמחלוקתביןראשך
שאתהפיעלאףרבינו
כןאומריםוחבריךכןאומר

ורביםיחידרבינולמדתנו
כרביםהלכה

37a:15 El Gemara registra una variación en la disputa entre el rabino Gamliel y los ra-
binos: el rabino Yehuda dice en su nombre, el nombre del rabino Akiva. Con
respecto a cualquier cosa que sea de las siete especies

כלמשמואומריהודהרבי
המיניםמשבעתשהוא

37b:1 y no es una especie de grano, pero una de las frutas, o que es una especie de
grano y no se ha convertido en pan, existe una disputa. Rabban Gamliel
dice que uno recita las tres bendiciones de la Gracia después de las comidas y
los rabinos dicen que uno recita una sola bendición. Y sobre cualquier cosa
que no sea una de las siete especies ni una especie de grano, como el pan de
arroz o el pan de mijo, Rabban Gamliel dice que después de comer, reci-
ta una bendición resumida de las tres bendiciones de Grace after Meals, y los
Rabbis diga que uno no necesita recitar ninguna bendición, es decir, Gracia
después de las comidas o una bendición resumida de tres, sino que recita: Quién
crea las muchas formas de vida. Si es así, el Tosefta , que dice que después del
arroz se recita una bendición resumida de tres, está de acuerdo con la versión del
rabino Yehuda de la opinión de Rabban Gamliel.                        

דגןמיןאוהואדגןמיןולא
גמליאלרבןפתעשאוולא

וחכמיםברכותשלשאומר
כלאחתברכהאומרים

המיניןמשבעתלאשאינו
אורזפתכגוןדגןמיןולא

אומרגמליאלרבןודוחן
שלשמעיןאחתברכה

כלוםולאאומריםוחכמים

37b:2 Los desafíos de Gemara: ¿Cómo estableciste el Tosefta ? De acuerdo con la
opinión de Rabban Gamliel. Di la última cláusula de la primera secció n de
este Tosefta , que indica que incluso a través de pan de trigo, cuando las roda-
jas no están intactos, a continuación, en el inicio uno recita: ¿Quién crea los
diferentes tipos de alimentación, y al final uno recita uno bendición resumi-
da de las tres bendiciones de Gracia después de las comidas. ¿De quién es la
opinión reflejada en esa sección del Tosefta ? Si es la opinión de Rabban Gam-
liel, ahora si se trata de fechas y trigo molido, Rabban Gamliel dijo que uno
recita las tres bendiciones de Grace after Meals, en un caso en el que las reba-
nadas de pan no están intactas, es necesario decir que Se recita Gracia después
de las comidas?                             

כרבןאוקימתאבמאי
דרישאסיפאאימאגמליאל

קיימותהפרוסותאיןאם
בוראעליהמברךבתחלה

מברךולבסוףמזונותמיני
שלשמעיןאחתברכהעליה

השתאגמליאלרבןאימני
רבןאמרואדייסאאכותבות
איןאםברכותשלשגמליאל

מיבעיאקיימותהפרוסות

37b:3 Más bien, está claro que el Tosefta está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos. Si es así, hay una contradicción entre una opinión de los rabinos y una
segunda opinión de los rabinos. La Gemara resuelve la contradicción: más bien,
en realidad, el Tosefta está de acuerdo con la opinión de los rabinos y modifica
el texto y enseña con respecto al arroz: al final, uno no recita ninguna bendi-
ción, de acuerdo con su opinión en la baraita .                  

הכיאירבנןפשיטאאלא
אלאאדרבנןדרבנןקשיא

אורזגביותנירבנןלעולם
ולאעליומברךאינוולבסוף
:כלום

37b:4 Con respecto a las bendiciones recitadas sobre varios tipos de gachas de ave-
na, Rava dijo: Sobre la mezcla de harina y miel del agricultor a la que agre-
gan harina extra , uno recita: ¿ Quién crea los diversos tipos de alimen-
to? ¿Cual es la razon? Porque la harina es el ingrediente principal de la mezc-
la. Sin embargo, sobre este mismo plato, cuando se prepara de la manera en que
se prepara en Meḥoza, donde no agregan harina adicional , en e recita: Por
palabra de quién surgieron todas las cosas. ¿Cual es la razon? Porque en ese
plato, la miel es el ingrediente principal . Y Rava reconsideró y dijo: Sobre es-
to, la mezcla de los granjeros, y aquella, la mezcla de Meḥoza, uno reci-
ta: ¿Quién crea los diversos tipos de alimento? Como Rav y Shmuel dijeron:
Cualquier cosa que provenga de las cinco especies de granos, uno recita so-
bre ella: Quién crea los diversos tipos de alimento.

ריהטאהאירבאאמר
קמחאביהדמפשידחקלאי

מאימזונותמיניבוראמברך
דמחוזאעיקרדסמידאטעמא

מברךקמחאביהמפשידלא
מאיבדברונהיהשהכלעליו

והדרעיקרדובשאטעמא
בוראואידיאידירבאאמר
ושמואלדרבמזונותמיני

בושישכלתרוייהודאמרי
מברכיןהמיניםמחמשת

מזונותמיניבוראעליו
37b:5 Rav Yosef dijo: Sobre este plato cocido, que contiene trozos de pan del tama-

ño de un bulto de aceituna, al principio uno recita: Quien saca el pan de la
tierra, y luego se recitan las tres bendiciones de Gracia después. Comidas co-
mo lo haría con el pan. Sobre ese mismo plato cocinado, que no contiene peda-
zos del tamaño de una aceituna, al principio se recita: Quién crea los diver-
sos tipos de alimento, y al final se recita una bendición resumida
de los tres bendiciones de Grace después de las comidas, como lo haría con un
plato cocinado.             

חביצאהאייוסףרבאמר
כזיתפרוריןביהדאית

המוציאעליומברךבתחלה
מברךולבסוףהארץמןלחם
ביהדליתברכותשלשעליו

מברךבתחלהכזיתפרורין
מזונותמיניבוראעליו

מעיןאחתברכהולבסוף
שלש

37b:6 Y Rav Yosef dijo: ¿Desde dónde digo esta halakha ? Como se enseñó en
una baraita : la primera vez que el sacerdote se paraba y ofrecía ofrendas de
comida en Jerusalén, recitaba: ¿Quién nos dio la vida, nos sostuvo y nos tra-
jo a esta época, ya que es la primera vez que cumplió la mitzva de ofrecer ese
sacrificio (Rashi). Cuando tomaba las ofrendas de comida para comerlas, re-
citaba: ¿Quién saca el pan de la tierra? Y se enseñó sobre el tema de las
ofrendas de comida: y todas las ofrendas de comida , las desmenuza en peda-
zos, aproximadamente del tamaño de un bulto de aceituna. Esto prueba que so-
bre el pan rallado del tamaño de un bulto de aceituna, uno recita: ¿Quién saca el

להאמינאמנאיוסףרבאמר
ומקריבעומדהיהדתניא
אומרבירושליםמנחות
וקימנושהחיינוברוך

נטלןהזהלזמןוהגיענו
לחםהמוציאמברךלאכלן

וכולןעלהותניהארץמן
כזיתפותתן
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pan de la tierra?                
37b:7 Abaye le dijo a Rav Yosef: Pero si lo que dices es así, entonces, de acuer-

do con la tanna de la escuela del rabino Yishmael, quien dijo con respecto a
las ofrendas de comida: las aplasta hasta que las restaura a la forma en que es-
taban. cuando eran harina, ¿dirías eso también, en ese caso, no necesita reci-
tar: ¿Quién saca el pan de la tierra? Y si usted dice que esto es así, que uno
no recita: ¿Quién trae el pan adelante de la tierra, sobre estas ofrendas, ¿no ense-
ñó en una baraita : El que recogió una aceituna a granel porti tamaño en to-
dos de las migajas de las ofrendas de comida y las comió, si era una ofrenda
de pan con levadura como la de una ofrenda de agradecimiento, si las comía en
la Pascua, se castigaba con karet . Si era una ofrenda de pan sin levadura, uno
cumple sus obligati de comer matzá en Pesaj. Esto ilustra que las migas de
pan, independientemente de su tamaño, siempre se consideran
pan.    

מעתהאלאאבייליהאמר
ישמעאלרבידבילתנא
שמחזירןעדפורכןדאמר

בעידלאנמיהכילסלתן
מןלחםהמוציאברוכי
נמיהכיתימאוכיהארץ

כזיתמכולןלקטוהתניא
ענושהואחמץאםואכלן
אדםהואמצהואםכרת
בפסחחובתוידיבויוצא

37b:8 Rav Yosef respondió que este no es el caso, y uno no recita una bendición sobre
las migas de pan como lo haría sobre el pan real. Rathe r, ¿con qué estamos tra-
tando aquí? Con un caso donde uno mezclaba las migas de pan con agua y las
compactaba en una sola masa. La Gemara desafía esto: si es así, digamos la úl-
tima cláusula, en la que aprendemos que este caso de alguien que come las mi-
gajas habla específicamente sobre cuándo las comió, todas las migajas que
constituyen el tamaño de un bulto de aceituna en el el tiempo que lleva comer
una media barra de pan. Y si se refiere a un caso en el que uno los compac-
tó en una sola masa, esa expresión: cuando se los comió , es inapropia-
da. Cuando se lo comió, es lo que tenía que decir, ya que es una sola barra de
pan.                      

בשערסןעסקינןבמאיהכא
והואסיפאאימאהכיאי

ואיפרסאכילתבכדישאכלן
שאכלושאכלןהאיבשערסן

ליהמיבעי

37b:9 Más bien, se puede explicar de otra manera: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Con un caso en el que cada una de las migajas provenía de una gran ba-
rra de pan sobre la cual uno está obligado a recitar: ¿Quién saca el pan de la tie-
rra? Sin embargo, sobre las migajas que nunca formaron parte de una barra de
pan lo suficientemente grande como para requerir esta bendición, solo es necesa-
rio recitar: ¿Quién saca el pan de la tierra, si son del tamaño de una masa de
aceitunas?         

בבאעסקינןבמאיהכאאלא
גדולמלחם

37b:10 Dado que todas las pruebas a favor y en contra de esta opinión fueron rechaza-
das, la Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó sobre esta halakha ? Rav
Sheshet dijo: Sobre este plato cocinado, que contiene migas de pan , aunque
no contiene migas del tamaño de un bulto de aceituna, uno recita: ¿Quién sa-
ca el pan de la tierra? Rava dijo: Esto es específicamente en un caso donde
las migajas todavía tienen la apariencia de pan y no se disuelven por comple-
to.                 

ששתרבאמרעלההוהמאי
דליתגבעלאףחביצאהאי
עליומברךכזיתפרוריןביה

אמרהארץמןלחםהמוציא
עליהדאיכאוהוארבא

דנהמאתוריתא

37b:11 Un otro tema en cuestión terokanin , con respecto a la que se decía que ellos es-
tán obligados en la mitzvá de separar Halla , lo que significa que terokanin te-
ner el estatus halájico de pan. Y, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, dijo que el rabino Yo ḥanan dijo: Los terokanin están exentos de la mitz-
va para separar ḥalla . La Gemara pregunta: ¿Qué son los terokanin ? Abaye
dijo: Los terokanin están hechos de una mezcla acuosa de harina y agua tostada
en una cavidad en una estufa en el suelo y en realidad no es
pan.             

וכיבחלהחייביןטרוקנין
יוחנןרביאמררביןאתא

החלהמןפטוריןטרוקנין
אבייאמרטרוקניןמאי

דארעאכובא

37b:12 Y Abay e dijo: Terita está exenta de la mitzva para separar ḥalla . La Gemara
pregunta: ¿Qué es la terita ? Hay varias opiniones : algunos dicen que es la ha-
rina y el agua amasados que se vierten en una estufa hirviendo . Y algunos di-
cen que es pan de la India, hecho de masa envuelta alrededor de una brocheta y
cubierta con aceite o huevos antes de hornear. Y algunos dicen que es pan he-
cho para kutaḥ , pan horneado de una manera inusual para que se vuelva extre-
madamente fermentado y pueda usarse como ingrediente en la especia babilóni-
ca, kutaḥ .

מןפטורהטריתאאבייואמר
איכאטריתאמאיהחלה

ואיכאמרתחגבילדאמרי
ואיכאדהנדקאנהמאדאמרי
לכותחהעשוילחםדאמרי

37b:13 De manera similar, el rabino Ḥiyya enseñó: Pan hecho para kutaḥ ; uno está
exento de la mitzva para separar ḥalla . La Gemara a sks: ¿No se enseñó en
una baraita que uno está obligado en la mitzva a separar ḥalla del pan hecho
para kutaḥ ? La Guemará responde: No, como la razón se le enseñó que el rabi-
no Yehuda dice: Hay una distinción entre los diferentes tipos de pan hecho
de kutaḥ , como las acciones tomadas en su preparación demuestran la finali-
dad para la que fue hecha. Si los hiciera

העשוילחםחייארביתני
והאהחלהמןפטורלכותח

התםבחלהחייבתניא
יהודהרביטעמאכדקתני

עליהמוכיחיןמעשיהאומר
עשאן

38a:1 gruesos [ ke ' avin ], para que aparezcan como barras de pan, están obliga-
dos en ḥalla , y si los moldeó como tablas [ kelimmudin ], están exentos , ya
que ciertamente solo se usarán para kutaḥ . Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Qué
bendición se recita sobre el agua del suelo? Rav Yosef le dijo: ¿Crees que es
pan? Es simplemente masa amasada , y al igual que sobre todos los demás gra-
nos cocidos , uno recita sobre ella la bendición: Quién crea los diversos tipos
de alimento.

כלמודיןחייביןכעבין
לרבאבייליהאמרפטורים

מאידארעאכובאהאייוסף
מיליהאמרעלויהמברכין
גובלאהואנהמאסברת

עלויהומברכיןהואבעלמא
מזונותמיניבורא
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38a:2 Mar Zutra basó su comida en esta masa, y recitó: ¿Quién saca el pan de la
tierra, de antemano y las tres bendiciones de Gracia después de las comidas a
partir de entonces? Como basó su comida en él, consideró que era pan.     

סעודתיהקבעזוטראמר
המוציאעלויהוברךעלויה
ברכותושלשהארץמןלחם

38a:3 Mar bar Rav Ashi dijo: Con este tipo de pan, una persona cumple con su
obligación de comer matza en la Pascua. ¿Cual es la razon? Porque lo llama-
mos pan de aflicción, y en ese sentido, está en la categoría de matza .         

ואדםאשירבברמראמר
בפסחחובתוידיבהןיוצא
קרינןעונילחםטעמאמאי
ביה

38a:4 Y con respecto a las bendiciones, Mar bar Rav Ashi dijo: Durante esta fecha,
cariño, uno recita: Por palabra de quién fueron todas las cosas. ¿Cuál es la
razón por la que uno no recita: quién crea el fruto del árbol, como lo hace sobre
la fecha misma? Debido a que la fecha de la miel no es la esencia de la fruta,
B ut simplemente la humedad que gotea de la fruta madura.     

האיאשירבברמרואמר
מברכיןדתמרידובשא
בדברונהיהשהכלעלויה

הואבעלמאזיעהטעמאמאי

38a:5 ¿De acuerdo con la opinión de quién recita esa bendición? De acuerdo con la
opinión de este tanna , como aprendimos en un mishna: si un no sacerdote co-
mía miel de dátiles, vino de manzana o vinagre hecho de uvas de otoño que
crecen atrofiadas al final de la temporada y no son aptas para la producción de
vino. , o cualquier otro tipo de jugo hecho de frutas de teruma , el rabino Elie-
zer lo obliga a devolver el capital y un quinto adicional como penalización por
el mal uso de los artículos consagrados . Y el rabino Yehoshua lo exime del pa-
go, porque sostiene que estos son subproductos de la fruta y no tienen el estado
de la fruta en sí. La decisión de Mar bar Rav Ashi con respecto a las bendiciones
se basó en la decisión del rabino Yehoshua con respecto al teru-
ma .    

דבשדתנןתנאהאיכיכמאן
וחומץתפוחיםוייןתמרים

שלפירותמיושארספוניות
מחייבאליעזררביתרומה

יהושעורביוחומשקרן
פוטר

38a:6 Uno de los sabios le dijo a Rava: ¿Qué es el halakha con respecto a los teri-
ma ? Rava no estaba familiarizado con el término terima y no entendía lo que
le estaba diciendo. Ravina se sentaron delante de Rava y dice que el estu-
diante que había planteado la cuestión t O Rava: Al plantear la pregunta,
¿está usted hablando de sésamo terima o está usted hablando de cártamo te-
rima o está usted hablando con la uva de pozos terima ?                     

לרבאמרבנןההואליהאמר
אדעתיההוהלאמהוטרימא
יתיבליהקאמרמאידרבא
ליהאמרדרבאקמיהרבינא

אואמרתקאדשומשמי
אואמרתקאדקורטמי
אמרתקאדפורצני

38a:7 Mientras tanto, Rava comprendió el significado del término y le dijo al Sa-
bio: Ciertamente, usted está hablando de artículos investigados , y me recor-
dó un asunto que Rav Asi dijo: Esas fechas de teruma ; uno puede presionar-
los para hacer terima , porque las fechas mantienen su forma, y uno tiene
prohibido hacer cerveza de fecha con ellos, ya que al hacerlo las fechas están
dañadas y está prohibido dañar el teruma . La Gemara concluye: La halakha es
que durante las fechas que se convirtieron en terima , uno recita: ¿Quién
crea el fruto del árbol? ¿Cual es la razon? Porque permanecen en su estado
original.

רבאאסקיהוהכיאדהכי
חשילתאליהאמרלדעתיה

ואדכרתןאמרתקאודאי
אסירבדאמרהאמלתא

מותרתרומהשלתמריהאי
ואסורטרימאמהןלעשות
והלכתאשכרמהןלעשות

טרימאועבדינהותמרי
פריבוראעלוייהומברכין

במלתייהוטעמאמאיהעץ
כדמעיקראקיימי

38a:8 La Gemara plantea otra pregunta con respecto a la bendición recitada en la ceba-
da tostada a la que se agregó miel o vinagre [ shetita ]. Rav dijo que uno reci-
ta: Por cuya palabra todas las cosas llegaron a ser; y Shmuel dijo que uno re-
cita: W ho crea los diversos tipos de alimento.

נהיהשהכלאמררבשתיתא
בוראאמרושמואלבדברו

מזונותמיני

38a:9 Rav Ḥisda dijo: Y no están en desacuerdo, ya que cada uno se refiere a un ca-
so diferente. Esto, donde Shmuel dijo que uno recita: Quien crea los diversos ti-
pos de alimento, es en un caso donde la mezcla es espesa, mientras
que esto, donde Rav dice que uno recita : Por quién palabra todo fue, es un caso
donde la mezcla es delgada Cuando es espeso, lo hizo como alimento; por lo
tanto, uno recita una bendición tal como lo haría sobre cualquier alimento hecho
de las cinco especies de granos. Cuando está delgado, lo hizo como medici-
na, por lo tanto , solo se recita: Por palabra de quién se hicieron todas las co-
sas.                 

פליגיולאחסדארבאמר
עבהברכההאבעבההא

רכהלהעבדילאכילה
להעבדיקאלרפואה

38a:10 Con respecto a la suposición de que esta mezcla es esencialmente medici-
nal, Rav Yosef planteó un desafío a las leyes de Shabat: y están de acuerdo en
que uno puede mezclar shetita en Shabat y beber cerveza egipcia [ zitom ha-
Mitzri ], que contiene una mezcla de un ácido condimentar en harina. Y si te vie-
ne a la mente decir que cuando uno prepara shetita , su intención es para
mí, con fines decisivos , ¿ se permite la medicina en Shabat?

ושויןיוסףרבמתיב
בשבתהשתותאתשבוחשין

ואיהמצריזיתוםושותין
קאלרפואהדעתךסלקא
שרימיבשבתרפואהמכוין

38a:11 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿No crees que eso es verdad? ¿No aprendimos en
un mishna: todos los alimentos que se comen comúnmente; una persona pue-
de comer ellos para medicinales propósitos en Shabat, y todas las bebi-
das que no están designados con fines medicinales, una persona puede be-
ber con fines medicinales en Shabat. Pero, ¿qué puedes decir al explicar esa
decisión? La intención del hombre es con el propósito de comer; aquí tam-
bién, cuando se mezcla el shetita , la intención del hombre es con el propósito
de comer.

לאואתאבייליהאמר
האוכליןכלתנןוהאתסברא

בשבתלרפואהאדםאוכל
מהאלאשותההמשקיןוכל
גבראלמימרלךאית

נמיהכימכויןקאלאכילה
מכויןקאלאכילהגברא

38a:12 La Gemara cita otra versión de lo que se enseñó anteriormente: ¿Pero qué pue-
de decir al explicar esa decisión? La intención del hombre es con el propósito

איתמהאלאאחרינאלישנא
קאלאכילהגבראלמימרלך



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

de comer y la cura se produce por sí sola; aquí también, la intención del
hombre es con el propósito de comer y la cura se produce por sí sola. Aparen-
temente, después de probar que está permitido beber la shetita en Shabat, es cla-
ramente un tipo de alimento sobre el cual se requiere recitar una bendición. Si es
así, es difícil entender la necesidad de Rav y Shmuel de señalar que se requiere
que recite una bendición sobre ello.              

קאממילאורפואהמכוין
קאלאכילהנמיהכיהויא
קאממילאורפואהמכוין
הויא

38a:13 Por lo tanto, la Gemara dice: Y la declaración de Rav y Shmuel es necesaria,
como si el halakha se hubiera derivado únicamente de esta mishna que permite
beber shetita en Shabat, habría dicho: Esto se aplica específicamente cuando la
intención de uno es con el propósito de comer y la cura se produce por sí so-
la. Aquí, sin embargo, desde el principio, su intención al comer la sheti-
ta tiene el propósito de medicin e; así como uno no recita ninguna bendición
cuando ingiere medicina, que no recite ninguna bendición sobre la sheti-
ta . Por lo tanto, el Rav y Shmuel nos enseñaron que aquí, ya que obtiene pla-
cer de comer él, él está obligado a recitar una bendición.

דאיושמואלדרבוצריכא
לאכילהאמינאהוהמהאי

קאממילאורפואהמכויןקא
כיוןהכאאבלהויא

קאלרפואהדלכתחילה
כללעלויהלבריךלאמכוין

ליהדאיתכיוןלןמשמעקא
ברוכיבעימיניההנאה :

38a:14 Aprendimos en la Mishná que sobre el pan se recita: ¿Quién saca el pan de la
tierra? Las edades se enseñan en una baraita : ¿qué recita uno que come
pan antes de comer? Quien saca pan [ hamotzi ] de la tierra. El rabino
Neḥemya dice que la bendición está redactada: ¿Quién sacó el pan [ motzi ] de
la tierra? Rava dijo: Todo el mundo está de acuerdo en que t l término mot-
zi medios llevados, en tiempo pasado, como está escrito: “Dios, que los sacó
[ motziam ] de E gypt es para ellos como los cuernos de búfalo” (Números 23:
22) ¿Cuándo están en desacuerdo? Con respecto al término hamotzi , como
los rabinos sostienen que hamotzi significa que Dios dio a luz, en tiempo pasa-
do, como está escrito: "¿Quién sacó [ hamotzi ] para ti agua de una roca de
sílex" (Deuteronomio 8:15 ), que representa un evento pasado. El rabino
Neḥemya sostiene que el término hamotzi significa que Dios da a luz en tiem-
po presente, como se afirma en la profecía de Moisés al pueblo judío en Egipto:
"Y sabrás que yo soy el Señor tu Dios que te está dando a luz". [ hamotzi ] de
debajo de las cargas de Egipto ” (Éxodo 6: 7). Dado que, en ese contexto,
el hamotzi se usa con respecto a un evento que ocurre en el presente o posible-
mente uno que ocurrirá en el futuro, es inapropiado incluir este término en una
bendición que haga referencia al pasado.            

המוציאאומרהואהפתשעל
אומרהואמהרבנןתנו׳: וכו

רביהארץמןלחםהמוציא
מןלחםמוציאאומרנחמיה
במוציארבאאמרהארץ
דאפיקפליגילאעלמאכולי

מוציאםאלדכתיבמשמע
בהמוציאפליגיכיממצרים

דאפיקהמוציאסברירבנן
לךהמוציאדכתיבמשמע

ורביהחלמישמצורמים
דמפיקהמוציאסברנחמיה
המוציאשנאמרמשמע
מצריםסבלותמתחתאתכם

38a:15 Y los rabinos, ¿cómo responden a esa prueba? Los Sabios interpretan ese versí-
culo en el sentido de que el Santo, Bendito sea Él, dijo a Israel lo siguiente:
Cuando te traiga, haré algo por ti para que sepas que yo soy el que te sacó
de Egipto. , como está escrito: "Y sabrán que yo soy el Señor su Dios que los
sacó [ hamotzi ]"; También en este verso, hamotzi se refiere al pasado.       

להוקאמרהכיההואורבנן
לישראלהואבריךקודשא

לכועבידנאלכומפיקנאכד
דידעיתוהיכיכימלתא
יתכוןדאפיקיתהואדאנא

כיוידעתםדכתיבממצרים
המוציאאלהיכם׳ האני

38a:16 En esa nota, el Gemara relata: Los Sabios elogiarían al hijo del Rab Zevid,
hermano del rabino Shmuel bar Rav Zevid al Rabino Zeira, que él es un
gran hombre y es un experto en bendiciones. El rabino Zeira dijo a los Sa-
bios: Cuando él venga a ti, tráelo a mí para que pueda encontrarme con él. Un
día sucedió que vino antes que él. Trajeron pan al invitado, él comenzó y re-
citó: ¿Quién sacó pan [ motzi ] de la tierra? El rabino Zeira se molestó y dijo:
¿Es él de quien dicen que es un gran hombre y experto en bendiciones? De
acuerdo, si hubiera recitado: Hamotzi,

לרבירבנןליהמשתבחין
זבידרבבר] את [זירא
רבברשמואלדרביאחוה
ובקיהואגדולדאדםזביד

להםאמרהואבברכות
הביאוהולידכםלכשיבא

איקלעחדאזמנאלידי
ריפתאליהאפיקולגביה

זהאמרמוציאואמרפתח
דאדםעליושאומריםהוא
הואבברכותובקיהואגדול

המוציאאמראיבשלמא
38b:1 Habría entendido que de ese modo nos enseñó el significado del versículo:

"Quién te sacó de Egipto", y de ese modo nos enseñó que el halakha está de
acuerdo con la opinión de los rabinos. Sin embargo, ¿qué nos enseñó recitan-
do motzi ? Todos están de acuerdo en que uno cumple con su obligación al reci-
tar motzi . La Guemará explica: El hijo de Rav Zevid hizo esto con el fin de im-
pedir a sí mismo de tomar partido en la disputa. Prefiere expresar su bendición
de una manera apropiada de acuerdo con todas las opiniones, en lugar de ense-
ñar un concepto novedoso, que no es universalmente aceptado.       

ואשמעינןטעמאאשמעינן
דאמראלאכרבנןדהלכתא

לןמשמעקאמאימוציא
נפשיהלאפוקידעבדואיהו

מפלוגתא

38b:2 La Gemara concluye: Y el halakha es que uno recita: Quien saca el pan [ ha-
motzi ] de la tierra, lo sostenemos de acuerdo con la opinión de los Rabinos
que dicen que también significa: Quien trajo. 

מןלחםהמוציאוהלכתא
כרבנןלןדקיימאהארץ

משמעדאפיקדאמרי :
38b:3 Aprendimos en la Mishná que sobre las verduras se recita: Quién crea los fru-

tos de la tierra. La Gemara comenta: La mishna enseñó verduras juntas
con pan, y por lo tanto similar al pan, y de esta analogía se puede inferir: así
como el pan es comida que fue transformada por el fuego, también las ver-
duras conservan la bendición: ¿Quién crea los frutos de la tierra, después de
que hayan sido transformados por el fuego. Rabbenai dijo en nom-
bre de Abaye: Esto significa que sobre vegetales hervidos uno recita: ¿Quién

׳:וכואומרהירקותועל
מהדפתדומיאירקותקתני

האורידיעלשנשתנהפת
עלשנשתנונמיירקותאף
רבנאיאמרהאורידי

אומרתזאתדאביימשמיה
בוראעליהןמברכיןשלקות
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crea los frutos del suelo? ¿De dónde se infiere este asunto? Por el hecho de
que la mishna enseñaba verduras similares al pan.

מדקתניממאיהאדמהפרי
דפתדומיאירקות

38b:4 Rav Ḥisda enseñó en nombre de Rabbeinu; y la Gemara comenta incidental-
mente: ¿Quién es Rabbeinu? Rav. Sobre verduras hervidas se recita: ¿Quién
crea el fruto del suelo? Y nuestros rabinos que descendieron de Eretz Is-
rael, y nuevamente la Gemara explica: ¿ Y quién es el Sabio con este títu-
lo? Ulla dijo en nombre del rabino Yoḥanan: Sobre las verduras hervidas
uno recita: Por palabra de quién surgieron todas las cosas, ya que después
de hervirlas, ya no son las mismas que antes. Expresando su propia opinión, Rav
Isda dijo: Y yo digo que hay una opinión intermedia : cualquier vegetal que,
cuando se come en su estado original sin cocinar, uno recita: Quien crea el fru-
to del suelo, cuando lo hierve, recita : Por la palabra de quién surgieron to-
das las cosas, ya que la ebullición la daña cualitativamente Y cualquier verdura
que, cuando se come en su estado original crudo, se recita: Por palabra de
quién surgieron todas las cosas, porque no se come típicamente cruda, cuando
la hierve, recita: Quién crea el fruto de la tierra.

רבינומשוםחסדארבדרש
מברכיןשלקותרבומנו

האדמהפריבוראעליהם
מארץהיורדיןורבותינו

משמיהעולאומנוישראל
שלקותאמריוחנןדרבי

נהיהשהכלעליהןמברכין
כלאומרואניבדברו

האדמהפריבוראשתחלתו
בדברונהיהשהכלשלקו

נהיהשהכלשתחלתווכל
פריבוראשלקובדברו

האדמה

38b:5 La Guemará pregunta: Por supuesto, cualquier vegetal que, cuando se come en
su estado original estado sin cocer, uno recita: Por cuya palabra todas las co-
sas llegaron a ser, cuando la hirvió, recita: ¿Quién crea fruto de la tierra, co-
mo se puede encontrar varios verduras, p. ej., repollo, acelgas y calabaza que
son prácticamente no comestibles crudas, y la ebullición lo hace comestible. Sin
embargo, en qué circunstancias puede encontrar un caso en el que cual-
quier verdura que, cuando se come en su estado original sin cocinar, reci-
te: Quien crea el fruto de la tierra, cuando la hierve, recita: Por la palabra
de quién surgieron todas las cosas, como hervir daña la verdura cualitativa-
mente? Rav Naḥman barra de Isaac dijo: Usted puede encontrarlo en el caso
del ajo y puerros.

שהכלשתחלתוכלבשלמא
פריבוראשלקובדברונהיה

בכרבאלהמשכחתהאדמה
כלאלאוקראוסלקא

האדמהפריבוראשתחלתו
משכחתהיכישהכלשלקו

יצחקברנחמןרבאמרלה
וכרתיבתומילהמשכחת

38b:6 Rav Naḥman enseñó en nombre de Rabbeinu; ¿Y quién es Rabbei-
nu? Shmuel: Sobre vegetales hervidos uno recita: ¿Quién crea el fruto de la
tierra? Y nuestros colegas que descendieron de Eretz Israel; ¿Y quién es el
sabio con este título? Ulla dijo en nombre del rabino Yoḥanan: Sobre las ver-
duras hervidas, uno recita: Por palabra de quién surgieron todas las co-
sas.

רבינומשוםנחמןרבדרש
מברכיןשלקותשמואלומנו

האדמהפריבוראעליהם
מארץהיורדיםוחברינו
משמיהעולאומנוישראל

שלקותאמריוחנןדרבי
נהיהשהכלעליהןמברכין
בדברו

38b:7 Rav Naḥman comentó: Digo esto depende y se enseña como un tannaitic con-
troversia, tal como se enseñaba en una baraita con respecto a la hala-
jot de matzá en Pesaj: O ne cumple la mitzvá de matzá con una oblea empapa-
do en agua o con una se hierve siempre que no se disuelva; Esta es la declara-
ción del rabino Meir. Y el rabino Yosei dice: Uno cumple la mitzva de mat-
za con una oblea empapada, pero no con una que se hierve, incluso si no se
disolvió. Rav Naḥman concluye que esta disputa con respecto a la matza hervi-
da refleja una disputa más grande con respecto a la ebullición en general, ya sea
que disminuya o no el sabor de lo que se hierve.                                

שנויהבמחלוקתאומרואני
השרויברקיקיוצאיןדתניא

דברינמוחשלאובמבושל
אומריוסיורבימאיררבי

אבלהשרויברקיקיוצאים
שלאפיעלאףבמבושללא

נמוח

38b:8 Este enfoque es rechazado por la Gemara: eso no es así; Como todos están de
acuerdo en que sobre las verduras hervidas se recita: ¿Quién crea el fruto
de la tierra? El rabino Yosei solo dijo el halakha , que uno cumple su obliga-
ción de matza si está empapado pero no si está hervido, allí, porque para cum-
plir con la mitzva, necesitamos el sabor de matza , y falta. Sin embargo, aquí,
incluso el rabino Yosei está de acuerdo en que hervir vegetales no lo daña cua-
litativamente.          

עלמאדכוליהיאולא
בוראעליהןמברכיןשלקות

לאכאןועדהאדמהפרי
אלאהתםיוסירביקאמר
מצהטעםדבעינןמשום
רביאפילוהכאאבלוליכא

מודהיוסי
38b:9 La declaración de Ulla en nombre del rabino Yoḥanan con respecto a las verdu-

ras hervidas se citó anteriormente. La Gemara cita dos tradiciones en conflicto
con respecto a la declaración del rabino Yoḥanan. El rabino Ḥiyya bar Abba
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Sobre las verduras hervidas, uno recita:
Quien crea la fruta del suelo, y el rabino Binyamin bar Yefet dijo que el ra-
bino Yoḥanan dijo: Sobre las verduras hervidas, uno recita: Por palabra de
quién todas las cosas llegaron a ser. Al comentar sobre esto, el Rav Naḥman
bar Yitzḥak dijo: Ulla estableció su error de acuerdo con la opinión del Ra-
bino Binyamin bar Yefet, lo cual estaba en conflicto con la opinión prevale-
ciente entre los Sabios en Babilonia.          

אמראבאברחייארביאמר
מברכיןשלקותיוחנןרבי

האדמהפריבוראעליהם
אמריפתברבנימיןורבי
מברכיןשלקותיוחנןרבי

בדברונהיהשהכלעליהם
קבעיצחקברנחמןרבאמר
כרבילשבשתיהעולא

יפתברבנימין

38b:10 El rabino Zeira se preguntó con respecto al enfoque de Ulla: ¿Qué está ha-
ciendo el rabino Binyamin bar Yefet en la misma discusión con el rabino
Ḥiy ya bar Abba? El rabino Ḥiyya bar Abba fue meticuloso y aprendió
el halakha del rabino Yoḥanan, su maestro; y el rabino Binyamin bar Yefet
no fue meticuloso. Además, cada treinta días, el rabino Ḥiyya bar Abba re-
visa sus estudios antes del rabino Yoḥanan, su maestro, mientras que el ra-
bino Binyamin bar Yefet no revisa sus estudios. Además, aparte de estas ra-
zones relativas a la diferencia entre un estudiante sabio y meticuloso como el ra-
bino Ḥiyya bar Abba y un estudiante como el rabino Binyamin bar Yefet, tam-

מהוכיזירארביבהתהי
אצליפתברבנימיןרביענין
חייארביאבאברחייארבי
שמעתאוגמירדייקאבאבר

ורבירביהיוחנןמרבי
ועודדייקלאיפתברבנימין

תלתיןכלאבאברחייארבי
קמיהתלמודיהמהדריומין
ורבירביהיוחנןדרבי
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bién se puede probar la costumbre del rabino Yobianan, ya que el lupino se
hierve siete veces en una olla y se come como postre al final de una comi-
da. Vinieron y le pidieron al rabino Yoḥanan con respecto a la bendición que
se recitará sobre este lupino, y él les dijo: Uno lo recita : ¿Quién crea el fruto
del suelo, indicando que uno recita esa bendición sobre las verduras hervi-
das?    

מהדרלאיפתברבנימין
דיןמןוברדיןמןברועוד

ליהדשלקיתורמסאדההוא
ואכליבקדרהזמניןשבע
אתוסעודהבקנוחליה

להוואמריוחנןלרביושאלו
פריבוראעלויהמברכין
האדמה

38b:11 Además, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo: Vi al rabino Yoḥanan comer una
aceituna salada, que, halájicamente, se considera cocida, y recitó una bendi-
ción sobre ella antes y después. De acuerdo, si dices que las verduras hervi-
das permanecen en su estado original y que la cocción no las daña cualitativa-
mente, entonces, al principio, uno lo recita: quién crea el fruto del árbol, y al
final una de ellas recita una bendición. resumido de las tres bendiciones de
Grace después de las comidas, tal como lo haría con cualquiera de las siete espe-
cies por las que Eretz Israel fue elogiado. Sin embargo, si usted dice que las
verduras hervidas no permanecen en su estado original , al principio, se
afirma: Por la palabra de quién surgieron todas las cosas. Sin embargo, al
final, ¿qué bendición recita? Hay varias opiniones que sostienen que no se re-
cita ninguna bendición después de comer algo cuya bendición inicial fue: Por
cuya palabra todas las cosas llegaron a ser.             

אבאברחייארביאמרועוד
יוחנןרביאתראיתיאני

עליוובריךמליחזיתשאכל
אמרתאיוסוףתחלה

במילתייהושלקותבשלמא
עליומברךבתחלהקיימי
ולבסוףהעץפריבורא
מעיןאחתברכהעליומברך
שלקותאמרתאיאלאשלש
קיימיבמילתייהולאו

עליומברךבתחלהבשלמא
אלאבדברונהיהשהכל
מברךמאילבסוף

38b:12 La Gemara rechaza esto: eso no es una prueba, ya que tal vez el rabino Yoḥanan
sostuvo eso sobre los elementos sobre los cuales al principio se recita: Por pala-
bra de quién surgieron todas las cosas, al final recita: Quién crea las muchas
formas de vida y sus necesidades, por todo lo que has creado.

רבותנפשותבוראדילמא
שבראמהכלעלוחסרונן

38b:13 El rabino Yitzḥak bar Shmuel planteó una objeción a la decisión de que tanto
sobre las verduras hervidas como sobre las verduras crudas se recita la misma
bendición, de una baraita sobre el halakhot de comer hierbas amargas en la Pas-
cua: Vegetab les con el que uno puede cumplir su obligación en la mitzva de
amarga su bs en la Pascua, uno cumple con su obligación con ambas las verdu-
ras a sí mismos, así como con sus tallos. Sin embargo, uno no puede cumplir
su obligación con las verduras en escabeche , ni con las verduras hervidas ni
con las verduras cocidas . Y si le viene a la mente que permanecen en su esta-
do original, ¿por qué las verduras hervidas no son aptas para cumplir con la
mitzva de las hierbas amargas?                         

שמואלבריצחקרבמתיב
ידיבהןיוצאשאדםירקות
בהןיוצאבפסחחובתו
לאאבלשלהןובקלח
ולאשלוקיןולאכבושין

דעתךסלקאואימבושלין
שלוקיןקאיבמילתייהו

לאאמאי

38b:14 La Gemara responde: Es diferente allí, ya que incluso si afirmamos que las ver-
duras hervidas permanecen en su estado original , requerimos el sabor de las
hierbas amargas, y falta. No hay pruebas de que la ebullición dañe la verdura
cualitativamente.      

טעםדבעינןהתםשאני
וליכאמרור

38b:15 El Gemara relató anteriormente que el rabino Yoḥan recitó una bendición sobre
una aceituna salada. Con respecto a esta historia, el rabino Yirmeya le dijo al
rabino Zeira: ¿Cómo recitó el rabino Yoḥanan una bendición sobre una
aceituna salada después de comerla? Como se quitó el hoyo, es decir, no se lo
comió,    

לרביירמיהרביליהאמר
מברךהיכייוחנןרביזירא

דשקילאכיוןמליחזיתעל
לגרעיניה

39a:1 carece del requisito e medida? La cantidad más pequeña de alimentos que se
considera comer es del tamaño de un bulto de aceituna, y una aceituna con su
hoyo eliminado es más pequeña que eso.   

שיעוראליהבצר

39a:2 Él le dijo: ¿Sostenéis que necesitamos una aceituna grande como la medida
de alimento necesaria para recitar una bendición después de comer? Requeri-
mos una aceituna mediana y esa aceituna era de ese tamaño, ya que la aceitu-
na que trajeron ante el rabino Yoḥanan era una aceituna grande. A pesar de
que retiraron su pozo, la medida requerida se mantuvo.

כזיתסברתמיליהאמר
בינוניכזיתבעינןגדול

וההואאיכאוהאבעינן
יוחנןדרבילקמיהדאייתו

גבעלדאףהוהגדולזית
פשלגרעינותיהדשקלוה

שיעוראליה
39a:3 La Gemara cita una prueba de que la medida halájica de una aceituna no se basa

en una aceituna grande como aprendimos en un mishna: la aceituna de
la que hablaron los Sabios con respecto a las medidas halájicas no es pequeña
ni grande, sino mediana, y esa aceituna se llama aguri . Y el rabino Abbah u
dijo: El nombre de ese género de aceitunas no es aguri , sino que se llama
avruti , y algunos dicen que se llama samrusi . ¿Y por qué, entonces, se lla-
ma aguri ? Porque su aceite se acumula [ agur ] en su interior.

קטןלאשאמרוזיתדתנן
וזהובינוניאלאגדולולא

לאאבהורביואמראגורי
אברוטיאלאשמואגורי
שמוסמרוסילהואמרישמו

אגורישמונקראולמה
בתוכואגורששמנו

39a:4 Con respecto a la bendición apropiada sobre las verduras hervidas: digamos que
esta disputa es paralela a una disputa entre los tanna'im , como relata la Gema-
ra: dos estudiantes estaban sentados frente al bar Kappara cuando se prepa-
raban el repollo cocido , las ciruelas damascenas cocidas y las pollitas Antes
que él. Bar Kappara le dio permiso a uno de los estudiantes para recitar una
bendición. Se apresuró y recitó una bendición sobre las pollitas y su contra-
parte lo ridiculizó por recitar glotonamente la bendición que debería haber sido
recitada más tarde, primero. Bar Kappara se enojó con los dos, dijo: No estoy
enojado con el que recitó la bendición, sino con el que lo ridiculizó . Si su

תרידהנהוכתנאינימא
קמיהיתבידהוותלמידי

לפניוהביאוקפראדבר
ופרגיותודורמסקיןכרוב

לאחדרשותקפראברנתן
עלוברךקפץלברךמהן

חבירועליולגלגהפרגיות
עללאאמרקפראברכעס

עלאלאכועסאניהמברך
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contraparte es como alguien que nunca probó el sabor de la carne y , por lo
tanto, no le gustaba mucho la gallina y se la comía apresuradamente, ¿por qué
lo ridiculizó? Bar Kappara continuó y le dijo al segundo estudiante: no estoy
enojado con el que lo ridiculizó , sino que es con el que recitó la bendición
que estoy enojado. Y él dijo : Si no hay sabiduría aquí, ¿no hay ancianos
aquí? Si no está seguro de qué bendición recitar primero, ¿no podría haberme
preguntado, ya que soy un anciano?                                

חבירךאםכועסאניהמלגלג
טעםטעםשלאכמידומה
מהעלאתהמעולםבשר

לאואמרחזרעליולגלגת
אלאכועסאניהמלגלגעל
ואמרכועסאניהמברךעל
איןזקנהכאןאיןחכמהאם
כאן

39a:5 La Gemara concluye que se le enseñó: y ambos no vivieron su año. Debido a la
ira de bar Kapp ara, fueron castigados, y ambos murieron dentro del año.    

הוציאולאושניהםתנא
שנתן

39a:6 La Gemara intenta inferir de esta historia al tema en cuestión: ¿Qué? ¿No es
que no estaban de acuerdo con respecto a lo siguiente? El que recitó la ben-
dición sobre la gallina sostuvo primero que la bendición que se recita tanto so-
bre las verduras hervidas como sobre la gallina es: Por cuya palabra todas
las cosas llegaron a ser, y, por lo tanto, lo que él prefiere tiene prioridad y se
come primero. El que lo ridiculizó sostuvo que sobre las verduras hervidas se
recita : Quien crea el fruto de la tierra, y sobre la gallina se recita: Por cuya
palabra todas las cosas llegaron a ser, y, por lo tanto, la fruta tiene priori-
dad, ya que su bendición es más específico y por lo tanto más significati-
vo.                            

מיפלגיקאבהאלאומאי
ופרגיותשלקותסברדמברך
הלכךבדברונהיהשהכל
סברומלגלגעדיףחביב

האדמהפריבוראשלקות
בדברונהיהשהכלפרגיות

עדיףפיראהלכך

39a:7 La Gemara rechaza esta explicación: No, todos están de acuerdo en que so-
bre las verduras y la gallina hervidas uno recita: Por palabra de quién sur-
gieron todas las cosas, y aquí discuten sobre esto: Este Sabio, que recitó la
bendición, sostuvo que la comida que es el preferido tiene prioridad y uno re-
cita una bendición sobre él primero, y el Sabio que lo ridiculizó sostuvo: El re-
pollo tiene prioridad, ya que nutre.

שלקותעלמאדכולילא
בדברונהיהשהכלופרגיות

קאסבראבהאיוהכא
עדיףחביבסברמרמיפלגי

דזייןעדיףכרובסברומר

39a:8 El rabino Zeira dijo: Cuando estábamos en la sala de estudio de Rav Huna,
nos dijo: Estas cabezas de nabo, si se cortan en rodajas grandes , recita sobre
ellas: Quien crea el fruto del suelo, porque al hacerlo tiene No los cambió sig-
nificativamente. Si los corta en pedazos pequeños , recita sobre ellos: Por cuya
palabra todas las cosas se hicieron realidad. Y cuando llegamos a la sala de
estudio de Rav Yehuda, nos dijo: Sobre estos, rebanadas grandes y aque-
llas, pedazos pequeños, uno recita: ¿Quién crea el fruto del suelo, y el hecho
de que los cortó extensamente estaba en orden? para endulzar su sa-
bor.

ביהוינןכיזירארביאמר
הנילןאמרהונארב

פרמינהודלפתאגרגלידי
פריבורארבאפרימא
שהכלזוטאפרימאהאדמה

לביאתאןוכיבדברונהיה
אידילןאמריהודהרב

והאהאדמהפריבוראואידי
היכיכיטפידפרמינהו

טעמיהדנמתיק
39a:9 En una nota similar , Rav Ashi dijo: Cuando estábamos en la sala de estudio

de Rav Kahana, nos dijo: sobre un plato de remolacha cocido al que, por
lo general, no agregan una cantidad significativa de harina, uno recita: Quien
crea fruto de la tierra. Sobre un plato de nabos cocido al que, típicamen-
te, agregan una cantidad más significativa de harina, uno recita: Quién crea
los diversos tipos de alimento. Y Rav Kahana reconsiderado su declaración
anterior y dijo: Sobre ambas estas, la remolacha, y esos, nabos, uno reci-
ta: ¿Quién crea f ruit del suelo, y el hecho de que se arrojaron harina extra
en los nabos, lo hicieron simplemente por lo los componentes del plato cocido
se unirían . El ingrediente principal en el plato sigue siendo el nabo, no la hari-
na.                                  

רבביהוינןכיאשירבאמר
תבשילאלןאמרכהנא

קמחאבהמפשודלאדסלקא
דלפתאהאדמהפריבורא

בוראטפיקמחאבהדמפשו
אידיאמרוהדרמזונותמיני

האדמהפריבוראואידי
טפיקמחאבהדשדיוהאי

להעבדיבעלמאלדבוקי

39a:10 Tangencial a esta mención de un plato giratorio , Rav Ḥisda agregó, y dijo: Un
plato cocido de remolacha es beneficioso para el corazón, bueno para los
ojos y más aún para los intestinos. Abaye dijo: Eso es específicamente cuan-
do el plato se sienta en la estufa y emite un sonido de tukh tukh , es decir ,
hierve.     

שלתבשילחסדארבאמר
לעיניםוטובללביפהתרדין

אמרמעיםלבנישכןוכל
תפיאבידיתיבוהואאביי

תוךתוךועביד
39a:11 Rav Pappa dijo: Es claro para mí que el agua de remolacha, el agua en la

que se hierven las remolachas, tiene el mismo estado que las remolachas, y el
agua de nabo tiene el mismo estado de nabos, y el agua en la que se hierven
todas las verduras hervidas tiene el mismo estado. como todas las verduras
hervidas. Sin embargo, Rav Pappa planteó un dilema: ¿Cuál es el estado
del agua en la que se hierve el eneldo ? ¿Utilizan el eneldo para endulzar el
sabor o lo usan para eliminar la suciedad residual ? Si se añadió el eneldo pa-
ra aromatizar la comida, entonces el agua en la que se hirvió debería tratarse co-
mo agua en la que se hirvió cualquier otro vegetal. Sin embargo, si se añadió el
eneldo simplemente para absorber el residuo de la sopa, nunca hubo ninguna in-
tención de darle sabor al plato y no se debe recitar una bendición so-
bre él.                           

מיאליפשיטאפפארבאמר
דלפתאומיאכסלקאדסלקא
שלקידכולהוומיאכלפתא
פפארבבעישלקיככולהו

למתוקימאידשיבתאמיא
לעבוריאועבדיטעמא
להעבדיזוהמא

39a:12 Ven y escucha una solución a este dilema de lo que hemos aprendido en un
mishna en el tratado Okatzin : eneldo, una vez que ha ya dado su sabor en el
bote, ya no tiene ningún valor y no es ya objeto de la halajot de Teruma y des-
de ya no se considera comida, ya no puede volverse impuro con la impureza ri-
tual de la comida. Aprende de esto que usaron eneldo para endulzar el sa-
bor. La Gemara concluye: De hecho, aprende de esto.

משנתנההשבתשמעתא
משוםבהאיןבקדירהטעם

מטמאהואינהתרומה
מינהשמעאוכליםטומאת
להעבדיטעמאלמתוקי

מינהשמע



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

39a:13 Rav Ḥiyya bar Ashi dijo: Sobre el pan seco que se colocó en un tazón para
remojar , uno recita: ¿Quién saca el pan de la tierra, incluso si hay otra barra
de pan delante de él, ya que se considera pan en todos los aspectos? Este Hala-
já no está de acuerdo con la opinión de Rabí Ḥiyya, como el rabino Ḥiyya di-
jo: La bendición deben concluir el ingenio h del inicio de la ruptura de la ho-
gaza de pan. El pan seco ya había sido cortado y separado del pan.              

פתאשיברחייארבאמר
עליהמברכיןבקערהצנומה

חייאדרביופליגאהמוציא
צריךחייארבידאמר

הפתעםברכהשתכלה

39a:14 Rava se opone firmemente a esta suposición: ¿Qué hay de diferente en el
pan seco que uno no recita? ¿Quién saca el pan de la tierra sobre él, porque
cuando la bendición concluye, concluye en una rebanada? En un caso en el
que recita una bendición en una barra de pan también, cuando completa la
bendición, la completa en una rebanada, ya que uno corta la brecha antes de la
bendición.             

שנאמאירבאלהמתקיף
כליאדכימשוםדלאצנומה
עלכליאקאאפרוסהברכה
גמרהקאכינמיהפת

גמרהאפרוסה

39b:1 Rata , dijo Rava: Al partir el pan, uno recita la bendición sobre el pan comple-
to y solo después, lo parte.

ואחרמברךרבאאמראלא
בוצעכך

39b:2 La Gemara relata: Los sabios de Neharde'a actuaron de acuerdo con la opi-
nión del rabino Ḥiyya y recitarían la bendición a medida que partíamos el pan
y concluirían la bendición cuando terminara de partir el trozo de pan. Y los rabi-
nos actuaron de acuerdo con la opinión de Rava y recitaron la bendición antes
de partir el pan. Ravina dijo: Mi madre me dijo: Tu padre actuó de acuerdo
con la opinión de Rabí Ḥiyya, como dijo el rabino Ḥiyya: La bendición debe
concluir con el inicio de la ruptura de la hogaza de pan. Y los rabinos actua-
ron de acuerdo con la opinión de Rava. La Gemara concluye: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rava, quien dijo que uno recita la bendi-
ción sobre el pan completo y solo después lo rompe.

חייאכרביעבדינהרדעי
אמרכרבאעבדיורבנן
אבוךאםליאמרהרבינא
רבידאמרחייאכרביעביד
ברכהשתכלהצריךחייא

כרבאעבדיורבנןהפתעם
מברךדאמרכרבאוהלכתא

בוצעכךואחר :

39b:3 Se dijo que había una disputa amoraica con respecto a si recitar la bendición so-
bre una barra de pan entera o recitarla sobre un pedazo de pan: si traían peda-
zos y panes enteros antes de los que comían, Rav Huna dijo: Uno puede reci-
tar la bendición sobre los lugares y con esa bendición también se exime a to-
dos los panes. El rabino Yoḥanan dijo: La manera óptima de cumplir con la
mitzva es recitar la bendición sobre todo el pan. Sin embargo, si la pieza era
de trigo pan y todo el pan era de cebada br ead, todo el mundo está de acuer-
do en que uno recita una bendición sobre la pieza de trigo pan. Aunque es un
trozo de pan, no obstante es de calidad superior, y al hacerlo, se exime a toda
la barra de pan de cebada .                                   

לפניהםהביאואיתמר
רבאמרושלמיןפתיתין

הפתיתיןעלמברךהונא
ורביהשלמיןאתופוטר
מןמצוהשלמהאמריוחנן

שלפרוסהאבלהמובחר
השעוריןמןושלמהחטין
הפרוסהעלמברךהכלדברי

השלמהאתופוטרחטיןשל
שעוריןשל

39b:4 Rabino Yirmeya bar Abba dijo que la dispu te entre Rav Huna y Rabí Yoha-
nan es paralelo a un tannaiti c controversia con respecto a la halajot de Teru-
ma . Aprendimos: a pesar de que las cebollas de las cuales se debe separar el te-
ruma se dividen por igual entre las dos, una separa el teruma de una cebolla
pequeña pero no de la mitad de una cebolla grande. El rabino Yehuda dice:
No, más bien, separa el teruma de la mitad de una cebolla grande. No es que
no estén de acuerdo sobre este punto, que un sabio, el rabino Yehuda, sostu-
vo que lo más significativo tiene prioridad; por lo tanto, es preferible la mitad
de una cebolla grande que es de calidad superior, y el primer tanna sostu-
vo que todo el artículo tiene prioridad?

אבאברירמיהרביאמר
קטןבצלתורמיןכתנאי
גדולבצלחצילאאבלשלם
אלאכילאאומריהודהרבי
בהאלאומאיגדולבצלחצי

חשובסברדמרקמיפלגי
עדיףשלםסברומרעדיף

39b:5 La Guemará rechaza esta comparación: Donde hay un cura que puede tomar de
inmediato la Teruma fr le om, todo el mundo está de acuerdo en que la más
significativa tiene prioridad. Cuando no están de acuerdo es en un caso en el
que no hay ningún sacerdote allí, como aprendimos en una Mishná: en todas
partes donde hay un sacerdote, uno separa el teruma de lo mejor, y cuando
no hay sacerdotes , uno separa el teruma de lo que soportar, de modo que
cuando un sacerdote finalmente lo reciba, pueda obtener beneficios de él. El ra-
bino Yehuda dice: Uno siempre separa el teruma solo del mejor, a pesar de
que no es el más duradero.             

עלמאכוליכהןדאיכאהיכא
כיעדיףדחשובפליגילא

כלדתנןכהןדליכאפליגי
מןתורםכהןשישמקום
כהןשאיןמקוםוכלהיפה
רביהמתקייםמןתורם
אלאתורםאיןאומריהודה

היפהמן

39b:6 Con respecto a la disputa entre el rabino Yoḥanan y el Rav Huna, el Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: Un individuo que cumple con Dios cumple am-
bos. ¿Y quién es esta persona temerosa de Dios? Mar, hijo de Ravina, como la
Gemara relata que Mar, hijo de Ravina, colocaría la pieza al costado de todo
el pan y los rompería .          

ויראיצחקברנחמןרבאמר
ומנושניהןידייוצאשמים

בריהדמרדרבינאבריהמר
בתוךפרוסהמניחדרבינא
ובוצעהשלמה

39b:7 Del mismo modo, la Guemará se relaciona º en la tanna recita un baraita antes
Rav Naḥman barra de Yitzhak: una pone la pieza dentro de todo el pan, en-
tonces se rompe el pan y recita una bendición. Rav Naḥman le dijo: ¿Cómo te
llamas? Él respondió: Shalman. Rav Naḥman respondió con un juego de pala-
bras: Usted es la paz [ shalom ] y la enseñanza que se recitan es completa
[ shelema ] como a través de este baraita las opiniones contendientes se recon-
cilian y se estableció la paz entre los estudiantes.

ברנחמןדרבקמיהתנאתני
בתוךהפרוסהמניחיצחק

אמרומברךובוצעהשלמה
ליהאמרשמךמהליה

אתהשלוםליהאמרשלמן
ששמתמשנתךושלמה
התלמידיםביןשלום

39b:8 Esta resolución se refuerza en un caso único, como dijo Rav Pappa: Todos es-
tán de acuerdo en que mientras se cumple la mitzva de comer matza en la Pas-
cua, uno coloca la pieza dentro del todo y se rompe. ¿Cual es la ra-
zon? Con respecto a matza, se escribe la frase "Pan de aflicción" (Deuterono-
mio 16: 3) , y los pobres generalmente comen su pan en pedazos. Por lo tanto,

מודיםהכלפפארבאמר
בתוךפרוסהשמניחבפסח
טעמאמאיובוצעשלמה

כתיבענילחם
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comer matza en la noche de Pascua, la matza rota también es significati-
va.               

39b:9 En relación con los diversos halakhot con respecto a partir el pan, especialmente
en los festivales, la Gemara cita otro halakha . El rabino Abba dijo: Y en Sha-
bat uno está obligado a partir el pan para la comida con dos panes. ¿Cual es
la razon? Porque en la porción de la Torá que discute la recolección de maná el
viernes para Shabat, se escribe la frase: "El doble de pan" (Éxodo 16:22) . Pa-
ra conmemorar esto, las comidas de Shabat se basan en dos barras de pan.           

חייבובשבתאבארביאמר
ככרותשתיעללבצועאדם
כתיבמשנהלחםטעמאמאי

39b:10 Con respecto a la manera en que estos dos panes se deben romper, Rav Ashi di-
jo: Vi a Rav Kahana que tomaría dos panes y partiría uno. El rabino Zeira
rompería un pedazo grande del pan y comería de él durante toda la comida
del Shabat . Ravina le dijo a Rav Ashi sobre esto: ¿No parece glotón que uno
rompa una pieza tan grande? Rav Ashi le dijo: Ya que cada otro día que él no
lo hace, y hoy lo hace, no parece glotonería, sino más bien en deferencia a la
mitzva de las comidas de Shabat.                

לרבליהחזינאאשירבאמר
ובצעתרתידנקיטכהנא
בצעהוהזירארביחדא

ליהאמרשירותאאכולא
קאוהאאשילרברבינא
אמרכרעבתנותאמתחזי

לאיומאדכלכיון] ליה[
קאוהאידנאהכיקעביד
כרעבתנותאמתחזילאעביד

39b:11 Con respecto a comer en Shabat, la Guemará relata: Rav Ami y Rav Asi, cuan-
do º correo oportunidad de utilizar el pan de la eruv en la comida de Shabat se
presentaría, que les recita: ¿Quién trae el pan adelante de la tierra sobre
él. Dijeron en explicación: dado que se realizó una mitzva con ella, realizare-
mos otra mitzva con ella .

הוהכיאסיורבאמירב
דערובאריפתאלהומתרמי
לחםהמוציאעליהמברכין

הואילאמריהארץמן
חדאמצוהביהואתעביד

אחריתימצוהביהנעביד
40a:1 Continuando discutiendo el halakhot de partir el pan, Rav dijo: Uno que partió

el pan, y antes de comerlo, ofreció un pedazo a otro, y dijo: Tómalo y recita
una bendición, tómalo y recita una bendición, no necesitas recitar la bendi-
ción. una segunda vez, porque se considera que fue para el propósito de la ben-
dición. Sin embargo, si dijo: Trae sal o disfruta, debe recitar la bendición por
segunda vez, ya que se considera una interrupción entre la bendición y comer el
pan. Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso si dijo: Trae sal o disfruta, no se con-
sidera una interrupción y no necesita recitar la bendición por segunda vez. Só-
lo si él dijo: Mezclar la comida porque los bueyes, mezclar la comida porque
los bueyes, que se considera un Interrumpir ción y que está obligado a recitar
la bendición por segunda vez. Y Rav Sheshet dijo: Incluso si dijo: Mezclar
para los bueyes, no necesita recitar una bendición por segunda vez, ya que
eso también se considera para el propósito de la bendición, como Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Uno es se prohíbe comer antes de alimentar a sus anima-
les, como se dice: "Y daré hierba en tus campos para tus animales" prime-
ro y solo luego: "Y comerás y estarás satisfecho" (Deuteronomio 11:15). En
el verso, la preparación de comida para el ganado de uno precede a la prepara-
ción de su propia comida. En consecuencia, se considera parte de la preparación
de la propia comida.                                        

ברוךטולברוךטולרבאמר
מלחהבאלברךצריךאינו
ורבילברךצריךלפתןהבא
מלחהביאואפילואמריוחנן

צריךאינונמילפתןהביאו
גביללתוריגביללברך
ששתורבלברךצריךלתורי

נמילתוריגבילאפילואמר
רבדאמרלברךצריךאינו

לאדםאסוררבאמריהודה
מאכלשיתןקודםשיאכל

עשבונתתישנאמרלבהמתו
ואכלתוהדרלבהמתךבשדך

:ושבעת

40a:2 Rava barra de Shmuel dijo en nombre de Rabí Ḥiyya: Aquel que rompe el
pan no es permi tted de romper que hasta que traigan sal o relis h antes de
todos y cada uno sentado en la mesa. Sin embargo, la Guemará relata que Rava
barra de Shmuel mismo ocurrió venir a la Casa de la Exilarch. Ellos le lleva-
ron pan, que inmediatamente se rompió, con un vistazo a la espera de ellos
para llevar sal o condimento. Le dijeron: ¿El Maestro reconsideró su deci-
sión halájica ? Él les dijo: Aunque el pan de baja calidad requiere sal para dar
sabor al pan, y por lo tanto, uno debe esperar antes de partir el pan, este pan refi-
nado servido en la Casa del E xilarch no necesita sal y no requiere espe-
rar.

משוםשמואלבררבאאמר
רשאיהבוצעאיןחייארבי

אומלחשיביאועדלבצוע
ואחדאחדכללפנילפתן
לביאקלעשמואלבררבא
ליהאפיקוגלותאריש

אמרולהדיאובצעריפתא
אמרמשמעתיהמרהדרליה

בששצריךדיןליתלהו :

40a:3 Y Rava bar Shmuel dijo en nombre del rabino Ḥiyya: la orina solo abando-
na completamente el cuerpo si uno orina sentado, ya que, de lo contrario, debi-
do a la preocupación de que gotas de orina goteen sobre su ropa, intenta concluir
prematuramente. Rav Kahana dijo: sobre el suelo suelto que absorbe la orina,
a uno no le preocupa que salpique sobre él; por lo tanto, incluso cuando está
parado, la orina abandona su cuerpo. Y si no hay tierra suelta, hay otra forma
de evitar que la orina salpique su ropa mientras está de pie. Párese en un lugar
elevado y orine por un plano inclinado.

משוםשמואלבררבאואמר
רגליםמיאיןחייארבי

רבאמרבישיבהאלאכלים
אפילותיחוחובעפרכהנא

עפרליכאואיבעמידה
גבוהבמקוםיעמודתיחוח

מדרוןלמקוםוישתין :

40a:4 Y Rava bar Shmuel dijo el siguiente consejo en nombre del rabino Ḥiyya:
Después de todo comer, comer sal y después de todo beber, beber agua y no
sufrirá daños. Eso también se enseñó en una baraita : después de todo comer,
comer sal y después de todo beber, beber agua y no te lastimarán. Fue
Taug ht en otra baraita : Si se comía ningún alimento un día, no comer
sal después, o si se bebió el líquido y no beber agua después, durante el día,
él debe estar preocupado por el mal aliento, y por la noche debe preocupar-
se por la difteria.

שמואלבררבאואמר
כלאחרחייאדרבימשמיה
כלואחרמלחאכולאכילתך
אתהואימיםשתהשתייתך

כלאחרהכינמיתניאנזוק
כלואחרמלחאכולאכילתך
אתהואימיםשתהשתייתך

כלאכלאידךתניאנזוק
שתהמלחאכלולאמאכל

מיםשתהולאמשקיןכל
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הפהריחמןידאגביום
אסכרהמפניידאגובלילה :

40a:5 Sobre el tema de la salud, la Guemará menciona que los Sabios enseñan en
un baraita : Uno que inunda su comida con agua, es decir, uno que bebe una
gran cantidad de agua, no vendrá a sufrir de una enfermedad intestinal. La
Gemara pregunta: ¿Y cuánta agua? Rav Isda dijo: Una jarra [ kiton ] por
pan.

אכילתוהמקפהרבנןתנו
חולילידיבאאינובמים
חסדארבאמרוכמהמעים
לפתקיתון

40a:6 Rav Mari dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Una persona que está acostum-
brada a comer lentejas una vez cada treinta días evita que la difteria afecte
a su casa. Los comentarios de Gemara: Sin embargo, uno no debe comer lente-
jas todos los días. ¿Cuál es la razón? Porque es perjudicial porque causa mal
aliento.

יוחנןרביאמרמרירבאמר
אחתבעדשיםהרגיל

אסכרהמונעיוםלשלשים
לאיומאכלאבלביתומתוך
דקשהמשוםטעמאמאי

הפהלריח
40a:7 Y el Rav Mari dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Una persona que está acos-

tumbrada a comer mostaza una vez cada treinta días evita que las enferme-
dades afecten su casa. Los comentarios de Gemara: Sin embargo, uno no debe-
ría comer mostaza todos los días. ¿Cual es la razon? Porque es perjudi-
cial porque causa debilidad del corazón.

רביאמרמרירבואמר
אחתבחרדלהרגיליוחנן

חלאיםמונעיוםלשלשים
לאיומאכלאבלביתומתוך
דקשהמשוםטעמאמאי

דלבאלחולשא
40a:8 Otra recomendación de salud: Rabino Ḥiyya barra de Ashi dijo que Rav dijo:

El que está acostumbrado a comer los peces pequeños no llegará a su-
frir de inte enfermedad stinal. Además, comer pescado pequeño hace que to-
do el cuerpo florezca, crezca y esté sano.

אמראשיברחייארבאמר
אינוקטניםבדגיםהרגילרב
עודולאמעיםחולילידיבא

מפריןקטניםשדגיםאלא
שלגופוכלומבריןומרבין

אדם
40a:9 El rabino Hama, hijo del rabino Ḥanina, dijo: El que está acostumbrado a

comer el comino negro, una medicina para el corazón, no llegará a sufrir des-
de pai corazón n. La Gemara plantea una objeción: Rabban Shimon ben
Gamliel dice: El comino negro es una de las sesenta drogas mortales
y, por lo tanto, una que duerme al este de su área de almacenamiento , donde
su olor flota con el viento del oeste, la responsabilidad de su sangre recae en
él. o wn cabeza. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que este, donde el
rabino Shimon ben Gamliel dijo que el comino negro es dañino, se refiere a su
olor, mientras que esto, donde el rabino Ḥama, hijo del rabino Ḥanina, dijo que
es beneficioso para el corazón, se refiere solo a su gusto. Y la Gemara cuenta: la
madre del rabino Yirmeya le horneaba pan y le pegaba comino negro para
que su sabor fuera absorbido, y ella lo despegaba para que su olor no lo perjudi-
cara.                             

חנינאברביחמארביאמר
לידיבאאינובקצחהרגיל

שמעוןרבןמיתיבילבכאב
אחדקצחאומרגמליאלבן

הואהמותסמנימששים
דמוגרנולמזרחוהישן

בריחוהאקשיאלאבראשו
דרביאימיהבטעמוהא

ריפתאליהאפיאירמיה
ליהומקלפאליהומדבקא :

40a:10 Aprendimos en la Mishná que el rabino Yehuda dice que uno recita sobre hier-
bas y verduras de hoja verde: quién crea varios tipos de hierbas. El rabino
Zeira, y algunos dicen que el rabino Ḥinnana bar Pappa, dijo: El halak-
ha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Y el rabino Zeira, y
algunos dicen que el rabino Ḥinnana bar Pappa, dijo: ¿Cuál es la razón de
la opinión del rabino Yehuda ? El versículo dice: "Bienaventurado el Señor,
día a día" (Salmos 68:20). Surge la pregunta: ¿es para que uno lo bendiga de
día y no lo bendiga de noche? Más bien, el versículo viene a decirte: Todos
los días, dale al Señor las bendiciones apropiadas para ese día. También en es-
te caso, con respecto a las bendiciones recitado por la comida, para cada
tipo o alimentos f, dará el Señor las bendiciones apropiadas para ese alimen-
to.   

מיניבוראאומריהודהרבי
זירארביאמר: דשאים

פפאברחיננארביואיתימא
ואמריהודהכרביהלכהאין
רביואיתימאזירארבי

טעמאמאיפפאברחיננא
ברוךקראאמריהודהדרבי

מברכיןביוםוכייוםיום׳ ה
מברכיןאיןובלילהאותו
יוםכללךלומראלאאותו
ברכותיומעיןלותןויום
לותןומיןמיןכלנמיהכא
ברכותיומעין

40a:11 Y el rabino Zeira, y algunos dicen que el rabino Ḥinnana bar Pappa, dijo:
Ven y ve que el atributo de carne y hueso es diferente al atributo del Santo,
Bendito sea Él. El atributo de carne y sangre es que un recipiente vacío con-
tiene lo que se coloca en él, mientras que un recipiente lleno no lo contie-
ne . Sin embargo, el atributo del Santo, Bendito sea Él, no es así, como si Dios
agregara a una persona que es un vaso lleno en términos de conocimiento o bue-
na reputación, lo sostendrá ; una persona que es un recipiente vacío no lo sos-
tendrá . Esto es aludido por el versículo donde se dice: "Y Él dijo, si segura-
mente escucharás [ shamo'a tishma ] a la voz del Señor tu Dios y harás lo que
es justo a sus ojos" (Éxodo 15: 26) Este versículo se interpreta homiléticamen-
te: si escuchas [ shamo'a ] en el presente, también escucharás [ tishma ] en el
futuro; y si no, no escucharás. Alternativamente: si escuchaste [ shamo'a ] lo
viejo, revisas lo que ya aprendiste, entonces también escucharás [ tishma ] lo
nuevo . Pero si rechazas tu corazón, ya no podrás escu-
char.

ואיתימאזירארביואמר
בואפפאברחיננארבי

הקדושכמדתשלאוראה
ודםבשרמדתהואברוך
ריקןכליודםבשרמדת

אבלמחזיקאינומלאמחזיק
כןאינוהואברוךהקדוש

מחזיקאינוריקןמחזיקמלא
שמועאםויאמרשנאמר
ואםתשמעשמועאםתשמע

אםאחרדברתשמעלאלאו
בחדשתשמעבישןשמוע

לאשובלבבךיפנהואם
:תשמע

40a:12 MISHNA: Esta mishna analiza cómo, después del hecho, una bendición más ge-
neral exime a uno de la obligación de recitar una más específica. Quien recitó:
Quien crea fruto de la tierra, sobre fruto del árbol, cumplió su obliga-
ción. Quien recitó: Quien crea el fruto del árbol, sobre los frutos de la tierra,

פירותעלבירך׳מתני
יצאהאדמהפריבוראהאילן

פריבוראהארץפירותועל
אםכולםועליצאלאהעץ
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no cumplió con su obligación. Y sobre todos los alimentos, uno que recitó:
Por palabra de quien todas las cosas se cumplieron, cumplió su obliga-
ción.         

בדברונהיהשהכלאמר
:יצא

40a:13 GEMARA: La Gemara comienza por determinar: ¿Quién es el tanna que sos-
tiene que el factor principal en el crecimiento de un árbol es la tierra, y por lo
tanto uno puede recitar: ¿Quién crea el fruto del suelo, sobre los frutos del árbol
cumple con su obligación? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esa es la opinión
del rabino Yehuda, como aprendimos en una mishna que trata sobre el halak-
hot de los primeros frutos: si, después de que uno recogió los primeros frutos de
su campo, la primavera se secó y el árbol sobre el cual la fruta que cre-
ció fue cortada , él trae las primicias al Templo pero no lee los elogios que la
acompañan. El árbol o anillo de espinas , que fueron los componentes principa-
les del crecimiento del fruto, ya no existe y no puede recitar el pasaje agrade-
ciendo a Dios por "la buena tierra". El rabino Yehuda dice: Trae los primeros
frutos y lee los elogios que lo acompañan. , ya que la tierra es el factor principal
en el crecimiento del árbol, y el árbol en sí es simplemente una extensión de la
tierra. Incluso después de talar el árbol, la tierra permanece intacta. Del mismo
modo, con respecto a las bendiciones, el halakha sostiene que el fruto del árbol
también se considera fruto del suelo.  

אילןדעיקרתנאמאן׳גמ
ברנחמןרבאמרהיאארעא
דתנןהיאיהודהרבייצחק
האילןונקצץהמעיןיבש

יהודהרביקוראואינומביא
וקוראמביאאומר :

40a:14 Aprendimos en la Mishná: Aquel que recitó: Quien crea fruto del árbol, sobre
los frutos de la tierra, no cumplió con su obligación. La Gemara pregunta: Eso
es obvio, ya que los frutos de la tierra no caen bajo la rúbrica de los árbo-
les. Ra v Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esta regla en la mishná solo es necesaria
según la opinión del rabino Yehuda, quien dijo en otro contexto que el trigo es
un tipo de árbol, como aprendimos en una baraita : el árbol del cual Adán, el
el primer hombre, comió, el rabino Meir dice: Era una vid, ya que nada trae
lamentos y problemas al hombre incluso hoy más que el vino, como se
dice con respecto a Noé: "Y bebió del vino y se emborrachó" (Génesis
9:21). El rabino Neḥemya dice: Era una higuera , ya que con el objeto con el
que fueron corrompidos y pecaron fueron rehabilitados, como se dice: "Y
cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos" (Génesis 3: 7) . Deben ha-
ber tomado las hojas del árbol más cercano, el Árbol del Conocimiento. Ra BBI
Yehuda dice: Fue el trigo, ya que, incluso hoy en día, el niño no sabe cómo
llamar a su padre ya su madre hasta que prueba el sabor de los gra-
nos.

׳:וכוהארץפירותעל
ברנחמןרבאמרפשיטא

לרביאלאנצרכהלאיצחק
אילןמיןחטהדאמריהודה

ממנושאכלאילןדתניאהיא
מאיררביהראשוןאדם

דברלךשאיןהיהגפןאומר
אלאהאדםעליללהשמביא

הייןמןוישתשנאמריין
אומרנחמיהרביוישכר
שבדברהיתהתאנה

שנאמרנתקנובושנתקלקלו
רביתאנהעלהויתפרו
היתהחטהאומריהודה
לקרותיודעהתינוקשאין
טעםשיטעוםעדואמאאבא
דגן

40a:15 En base a esto, podría haber entrado en su mente decir, ya que el Rabino Ye-
huda dijo que el trigo es un tipo de árbol, uno debería recitar sobre él:
¿Quién crea el fruto del árbol? Por lo tanto, la mishna nos enseñó que con res-
pecto a las bendiciones, el principio es diferente. ¿Dónde se recita: quién crea
el fruto del árbol? Solo en un caso donde, cuando tomas la fruta, la rama
permanece y nuevamente produce fruta.          

הואילאמינאדעתךסלקא
מיןחטהיהודהרביואמר
בוראעליהליברךהיאאילן
היכאלןמשמעקאהעץפרי

העץפריבוראמברכינן
לפיריליהשקלתדכיהיכא

מפיקוהדרלגווזאאיתיה
40b:1 Sin embargo, en una situación en la que, cuando tomas la fruta, la rama no

se queda y nuevamente produce fruta, no recitamos la bendición: Quién pue-
de producir la fruta del árbol, sino más bien: Quién crea la fruta de la tie-
rra.

ליהשקלתדכיהיכאאבל
דהדרלגווזאליתיהלפירי
עליהמברכינןלאמפיק
בוראאלאהעץפריבורא
האדמהפרי :

40b:2 Aprendimos en la Mishná: Y en todos los alimentos, si él recitaba: Por palabra
de quién surgieron todas las cosas , cumplió su obligación. Se dijo que los amo-
ra'im disputaban la explicación precisa de la mishná. Rav Huna dijo: Esta ha-
lakha se aplica a todos los alimentos, excepto el pan y el vino. Como tienen
bendiciones especiales, uno no cumple con su obligación al recitar la bendición
general: Por cuya palabra todas las cosas llegaron a ser. Y el rabino Yo ḥanan
dijo: Uno cumple su obligación con la bendición: Por cuya palabra todas las co-
sas se hicieron realidad , incluso con pan y vino.

שהכלאמראםכולןועל
אמרהונארבאתמר׳: וכו
ורביהייןומןהפתמןחוץ

וייןפתאפילואמריוחנן

40b:3 Las observaciones de Gemara: Digamos que esta disputa es paralela a una dis-
puta tannaítica encontrada en otro lugar, como se enseñó en un Tosef-
ta : Quien vio pan y dijo: Qué agradable es este pan, bendito es el Omnipre-
sente que lo creó, cumplió su obligación de recitar una bendición. Alguien que
vio una fecha y dijo: Qué agradable es esta fecha , bendito es el Omnipre-
sente que la creó, cumplió con su obligación. Esta es la declaración del rabi-
no Meir. El rabino Yosei dice: Quien se desvía de la fórmula acuñada por
los sabios en bendiciones, no cumplió con su obligación. Si es así, diga-
mos que Rav Hun a, que dijo aquel que recita: Por palabra de quien todo suce-
dió, sobre pan o vino, no cumplió con su obligación, cumple con la opinión
del Rabino Yosei; y el rabino Yoḥanan, quien dijo que quien recita: Por pala-
bra de quien todas las cosas llegaron a ser, sobre el pan o el vino cumple con su
obligación, se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Meir.

ואמרפתראהכתנאינימא
המקוםברוךזופתנאהכמה

תאנהראהיצאשבראה
זותאנהנאהכמהואמר
יצאשבראההמקוםברוך
יוסירבימאיררבידברי
ממטבעהמשנהכלאומר

לאבברכותחכמיםשטבעו
רבנימאחובתוידייצא

ורבייוסיכרבידאמרהונא
מאירכרבידאמריוחנן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

40b:4 La Guemará rechaza esta: Rav Huna podría haber dicho: he dicho mi declara-
ción, incluso de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, como el rabino Meir
única sta ted su opinión, que uno que altera la fórmula de la bendición cumple
con su obligación, allí, donde el individuo menciona explícitamente el término
pan en su bendición, pero donde no menciona el término pan, incluso el rabi-
no Meir acepta que no cumplió con su obligación.                  

אנאהונארבלךאמר
עדמאירלרביאפילודאמרי

מאיררביקאמרלאכאן
מדכרדקאהיכאאלאהתם

דלאהיכאאבלדפתשמיה
אפילודפתשמיהמדכרקא
מודהמאיררבי

40b:5 Y el rabino Yoḥanan podría haberte dicho: dije mi declaración, incluso de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei, ya que el rabino Yosei solo expre-
só su opinión, que aquel que altera la fórmula de la bendición no cumple su obli-
gación, allí, porque mencionó una bendición que no fue instituida por los Sa-
bios; sin embargo, si recitaba: Por la palabra de quién surgieron todas las
cosas, que fue instituido por los Sabios, incluso el rabino Yosei acepta que,
después del hecho, cumplió su obligación de recitar una bendición.             

אנאלךאמריוחנןורבי
עדיוסילרביאפילודאמרי

התםיוסירביקאמרלאכאן
ברכהדקאמרמשוםאלא
אמראבלרבנןתקינודלא

דתקינובדברונהיהשהכל
מודהיוסירביאפילורבנן

40b:6 Con respecto a las bendiciones que no se ajustan a la fórmula instituida por los
Sabios, la Gemara relata que Binyamin el pastor comió pan y luego recitó en
arameo: Bendito es el Maestro de este pan. Rav dijo que el rebelde cump-
lió su obligación de recitar una bendición. La Gemara objeta: Pero Rav mismo
no dijo: ¿Cualquier bendición que no contenga mención del nombre de Dios
no se considera una bendición? La Gemara corrige la fórmula de su bendi-
ción. Él dijo: Bienaventurado el Todo Misericordioso, Maestro de este
pan.

ריפתאכרךרעיאבנימין
דהאימריהבריךואמר
והאמריצארבאמרפיתא

בהשאיןברכהכלרב
ברכהאינההשםהזכרת
מריהרחמנאבריךדאמר
פיתאדהאי

40b:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero no exigimos tres bendiciones en Grace después de
las comidas? ¿Cómo cumplió su obligación con una frase? El Gemara expli-
ca: ¿Qué es: cumple su obligación, que Rav también dijo? El cumple t a obli-
gación de la primera de las tres bendiciones, y debe recitar dos más para cum-
plir su obligación por completo.        

מאיברכותשלשבעינןוהא
ידייצאנמירבדקאמריצא

ראשונהברכה

40b:8 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando? La Gemara responde: Aunque
recitó la bendición en un idioma secular, aparte del hebreo, cumplió con su
obligación.      

גבעלאףלןקמשמעמאי
חולבלשוןדאמרה

40b:9 Esto sigue siendo difícil, ya que ya aprendimos esto en un Mishná en Sota : Y
estos son recitados en cualquier idioma que se entiende: La parte de la toma
de posesión de la Sota , la confesión de los diezmos cuando un propietario de-
clara tha t le ha dado todo teruma y diezmos apropiadamente, la recitación
de Shema y la oración de Amida y Gracia después de las comidas. Si Grace
after Meals está claramente en la lista de asuntos que se pueden recitar en cual-
quier idioma, ¿qué nos enseñó Rav? La Gemara responde: la decisión de Rav
con respecto a Binyamin the Shepherd es necesaria, ya que podría haber pen-
sado en decir: Esto, el permiso para recitar Grac e after Meals en cualquier
idioma, se aplica solo a un caso en el que uno lo recitó en un lenguaje secular,
tal como fue instituido por los sabios en la lengua sagrada. Sin embargo, en
un caso en el que uno no recitaba la bendición en un lenguaje secular, tal co-
mo fue instituido por los Sabios en la lengua sagrada,
diga que no, que no cumplió con su obligación. Por lo tanto, Rav nos ense-
ña que, después del hecho, el lenguaje no solo no es un impedimento para cum-
plir su obligación de recitar una bendición, sino que la fórmula tampoco es
un impedimento.                  

בכלנאמריםואלותנינא
וידויסוטהפרשתלשון

ותפלהשמעקריאתמעשר
סלקאאצטריךהמזוןוברכת
מיליהניאמינאדעתך

היכיכיחולבלשוןדאמרה
קדשבלשוןרבנןדתקינו

חולבלשוןאמרהלאאבל
בלשוןרבנןדתקינוהיכיכי

משמעקאלאאימאקדש
:לן

40b:10 El Talmud considera el asunto de la opinión de Rav sí y cita el conflicto funda-
mental en ese sentido. Rav dijo: Cualquier bendición que no contenga men-
ción del nombre de Dios no se considera una bendición. Y el rabino Yoḥanan
dijo: Cualquier bendición que no contenga mención de la sobera-
nía de Dios no se considera una bendición. Abaye dijo: Es lógico de acuerdo
con la opinión de Rav, como se enseñó en un Tosefta : En la confesión de los
diezmos, uno recita: "No transgredí nuestras mitzvot y no olvidé" (Deutero-
nomio 26 : 13). El significado de la frase, no transgredí, es que no me abstu-
ve de bendecirte al separar los diezmos; y el significado de la frase, y no lo ol-
vidé, es que no me olvidé de mencionar Tu nombre en la bendición recita-
da sobre él. Sin embargo, esta baraita no enseñó que uno debe mencionar
la soberanía de Dios en la bendición.                               

ברכהכלרבאמרגופא
אינההשםהזכרתבהשאין
כלאמריוחנןורביברכה
אינהמלכותבהשאיןברכה
דרבכוותיהאבייאמרברכה

עברתילאדתניאמסתברא
לאשכחתיולאממצותיך

שכחתיולאמלברכךעברתי
ואילועליושמךמלהזכיר

קתנילאמלכות

40b:11 Y el rabino Yoḥanan decía: Emend la baraita : Y no olvidé mencionar tu
nombre y tu soberanía en la bendición recitada sobre él; indicando que uno
debe mencionar tanto el nombre de Dios como la soberanía de Dios.        

שכחתיולאתנייוחנןורבי
ומלכותךשמךמלהזכיר

:עליו
40b:12 MISHNA: Y sobre un alimento elemento cuya crecer XX no es de la tierra,

uno recita y por cuya palabra todas las cosas llegaron a ser. Y sobre el vina-
gre, el vino que se fermentó y se echó a perder, y sobre el novelot , las fechas
que se echaron a perder, y sobre las langostas, uno recita: Por la palabra de
quién surgieron todas las cosas. El rabino Yehuda dice: sobre cualquier ali-
mento que sea un tipo resultante de una maldición, uno no recita ninguna
bendición sobre él . Ninguno de los elementos enumerados existe en condicio-
nes normales, y surgen como resultado de una maldición.       

גדולושאיןדברועל׳מתני
נהיהשהכלאומרהארץמן

ועלהחומץעלבדברו
אומרהגובאיועלהנובלות

רביבדברונהיהשהכל
מיןשהואכלאומריהודה
עליומברכיןאיןקללה
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40b:13 En una nota diferente: si hubiera muchos tipos de comida antes que él, ¿ sobre
qué comida debería recitar primero una bendición? El rabino Yehuda dice: Si
hay una de las siete especies por las que Eretz Israel fue elogiado entre ellas,
recita la primera bendición sobre ella. Y los rabinos dicen: recita un can-
to bles sobre el que quiera.

רביהרבהמיניןלפניוהיו
ביניהןישאםאומריהודה

מברךהואעליושבעהמין
עלמברךאומריםוחכמים

שירצהמהןאיזה :
40b:14 GEMARA: Los sabios enseñaron: sobre un alimento cuyo crecimiento no es

de la tierra, por ejemplo, carne de animales domesticados, animales no do-
mesticados y aves y peces, uno recita: Por cuya palabra todas las cosas se hi-
cieron realidad . Así también, sobre la leche, sobre los huevos y sobre el que-
so, uno recita: Por palabra de quién surgieron todas las cosas . Esto no solo es
cierto con respecto a los artículos que provienen de animales, sino también so-
bre el pan mohoso y sobre el vino que fermentó ligeramente, y sobre un pla-
to cocinado que se echó a perder, uno recita: Por palabra de quién surgie-
ron todas las cosas, porque el designado la bendición es inapropiada para la co-
mida que está parcialmente en mal estado. Del mismo modo, sobre sal y sobre
salmuera, y sobre trufas y champiñones, uno recita: Por palabra de quién
todas las cosas parecen ser. La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que las trufas
y los hongos no son elementos que crecen del suelo? ¿No se enseñó en una ba-
raita : Al que promete no comer del fruto de la tierra se le prohíbe comer to-
do el fruto de la tierra; sin embargo, se le permite comer trufas y champiño-
nes. Y si él dijo: Todos los artículos que crecen del suelo están prohibidos pa-
ra mí, tiene prohibido comer incluso trufas y hongos. Aparentemente, las tru-
fas y los hongos son elementos que crecen del suelo.                                     

שאיןדברעלרבנןתנו׳גמ
בשרכגוןהארץמןגדולו

ודגיםועופותחיותבהמות
עלבדברונהיהשהכלאומר
ועלהביציםועלהחלב

הפתעלשהכלאומרהגבינה
שהקריםהייןועלשעפשה

צורתושעברהתבשילועל
ועלהמלחעלשהכלאומר

ופטריותכמהיןועלהזמית
למימראשהכלאומר

גדולילאוופטריותדכמהין
הנודרוהתניאנינהוקרקע

בפירותאסורהארץמפירות
בכמהיןומותרהארץ

גדוליכלאמרואםופטריות
בכמהיןאףאסורעליקרקע

ופטריות
40b:15 Abaye dijo: Con respecto al crecimiento, crecen de la tierra, pero con respec-

to al sustento, no obtienen sustento de la tierra.
רבומירבאאבייאמר

ינקילאמינקימארעא
מארעא

40b:16 La Gemara pregunta: ¿Por qué es importante esa distinción? ¿No se enseñó: so-
bre un alimento cuyo crecimiento no proviene del suelo, se recita la bendición:
por palabra de quién surgieron todas las cosas? Incluso según Abaye, los hongos
crecen del suelo. La Guemara responde: Modifique a la mishná para que
lea: Sobre un alimento que no saca sustento de la tierra, uno recita: Por pala-
bra de quién surgieron todas las cosas. En consecuencia, incluso sobre los cham-
piñones se recita: Por palabra de quién surgieron todas las cosas.          

מןגדולושאיןדברעלוהא
דברעלתניקתניהארץ
הארץמןיונקשאין :

40b:17 Aprendimos en la Mishná que sobre novelot uno recita: Por cuya palabra todas
las cosas llegaron a ser. La Gemara como ks: ¿Qué son novelot ? La Gemara
responde que el amora'im Rabino Zeira y el Rabino Il'a disputaron esto. Uno
dijo que el término se refiere a fechas que, debido a condiciones extremas, fue-
ron quemadas por el calor del sol y maduraron prematuramente. Y uno
dijo que son fechas que cayeron del árbol a causa del viento.

נובלותמאי: הנובלותועל
חדאילעאורביזירארבי
אמרוחדכמראבושליאמר

דזיקאתמרי

40b:18 Más tarde, en la Mishná, supimos que el rabino Yehuda dice: sobre cual-
quier alimento que sea un tipo resultante de una maldición, uno no recita nin-
guna bendición sobre él . Por supuesto, de acuerdo con el que dijo que nove-
lot son fechas quemados por el calor del sol, que es la razón por la que se los
considera un tipo de maldición; sin embargo, según el que dijo que nove-
lot son fechas que cayeron debido al viento, ¿cuál es la razón por la que se con-
sidera un tipo de maldición? Las fechas que cayeron del árbol no son peores
que otras fechas.                             

כלאומריהודהרביתנן
מברכיןאיןקללהמיןשהוא
דאמרלמאןבשלמאעליו

ליהדקריהיינוכמראבושלי
דאמרלמאןאלאקללהמין

קללהמיןמאידזיקאתמרי

40b:19 La Gemara se reconcilia: la declaración del rabino Yehuda fue sobre el resto, el
vinagre y las langostas, no sobre el novelot .   

אשארא

40b:20 Algunos dicen que la Gemara planteó la pregunta de manera diferente:
De acuerdo, de acuerdo con el que dijo que los novelot son fechas quemadas
por el calor del sol, esa es la razón por la que recitamos sobre ellos: Por la pa-
labra de quién surgieron todas las cosas, ya que son de calidad inferior. Sin
embargo, para quien dijo que los novelot son fechas que cayeron a causa del
viento, ¿deberíamos recitar sobre ellas: ¿Por palabra de quién surgieron todas
las cosas? Deberíamos recitar: ¿Quién crea el fruto del árbol?

למאןבשלמאדאמריאיכא
היינוכמראבושלידאמר

שהכלעלייהודמברכינן
תמרידאמרלמאןאלא

העץפריבוראשהכלדזיקא
לברוכיליהמבעי

40b:21 Más bien, la conclusión es que, con respecto a la novela no modificada, todos
están de acuerdo en que son fechas que fueron quemadas por el calor del
sol. Cuando discuten, es con respecto a esas fechas conocidas como novelot
temara , como aprendimos en una mishna sobre las leyes de los productos diez-
mados dudosamente [ demai ]: aunque, en circunstancias normales, los frutos
que se obtienen de la posesión de e por medio de un am Ha'aretz debe ser diez-
mado debido a la preocupación de que la mañana Ha'aretz no lo hizo, las si-
guientes frutas de calidad inferior son indulgentes con respecto a Demai y uno
no tiene por qué diezmo ellos: Shittin , Rimin , uzradin , benot Súa , be-
not shikma , gufnin , nitzpa y novelot temara .

כוליסתמאבנובלותאלא
דבושליפליגילאעלמא
פליגיכינינהוכמרא

הקליןדתנןתמרהבנובלות
והרימיןהשיתיןשבדמאי

ובנותשוחבנותוהעוזרדין
ונצפהוגופניןשקמה

תמרהונובלות

40b:22 La Gemara identifica estos planes. Mierda , Rabba bar bar Ḥana dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: Son un tipo de higos. Rimin son lote . Uzra-
din son manzanas . Benot shuaḥ , Rabba bar bar Ḥana dijo que el Rabino
Yoḥ anan dijo: Son fechas blancas. Benot shikma , Rabba bar bar Ḥana di-

חנהברבררבהאמרשיתין
תאניםמיןיוחנןרביאמר

טולשיהעוזרדיןכנדירימין
ברבררבהאמרשוחבנות
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jo que el rabino Yoḥanan dijo: Son el fruto del sicómoro. Gufnin son las últi-
mas uvas que permanecen en el árbol al final de la temporada. Nitzpa es el fru-
to de la alcaparra. Novelot temara , el rabino Il'a y el rabino Zeira no estu-
vieron de acuerdo. Uno dijo que son d ates quemados por el calor del sol, y
uno dijo que son fechas que cayeron porque del vien-
to.

תאינייוחנןרביאמרחנה
אמרשקמהבנותחיורתא

רביאמרחנהברבררבה
שילהיגופניןדובלייוחנן
נובלותפרחהנצפהגופני

זיראורביאילעארביתמרה
וחדכמראבושליאמרחד

דזיקאתמריאמר
40b:23 Aquí también, la Gemara pregunta: De acuerdo, quien dijo que los novelot son

fechas quemadas por el calor del sol, esa es la razón por la que se les ense-
ñó sobre ellos: sus halakhot son indulgentes con respecto a demai , lo que sig-
nifica que es aquellos con respecto a la que existe la incertidumbre de si esta-
ban o no diezmaban que están exentos de ser diezmado. Aquellos con respecto
a los cuales hay certeza de que no fueron diezmados, uno está obligado a diez-
mar esas fechas. Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que los nove-
lot son fechas derribadas por el viento, esto es difícil: aquellos con respecto a
los cuales hay certeza de que no fueron diezmados, ¿ uno está obligado? No
tienen dueño, y los productos sin dueño están exentos del requisito de diez-
mar.             

בושלידאמרלמאןבשלמא
הקליןדקתניהיינוכמרא

דפטורהואספיקןשבדמאי
למאןאלאחייבודאןהא

ודאןדזיקאתמרידאמר
נינהוהפקראחייב

40b:24 La G emara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un caso en el
que reunió las fechas que cayeron debido al viento y las convirtió en una pila,
como una pila de lluvia trillada , lo que significa que el producto es un produc-
to terminado. Como dijo el rabino Yitzhak que Rab dijo bi Yohanan en nom-
bre de Rabí Eliezer ben Jacob: Incluso los regalos a los pobres, como rebus-
cos, gavillas olvidadas, y los productos de las esquinas, los cuales son normal-
mente exe MPT de los diezmos, si una persona pobre los reunió y los convirtió
en una pila de grano trillado, por ley rabínica se les obligó en diezmos. En ese
caso, solo los demai estarían exentos de los diezmos.                      

שעשאןעסקינןבמאיהכא
אמריצחקרבידאמרגורן
אליעזררבימשוםיוחנןרבי
והשכחההלקטיעקבבן

הוקבעוגורןשעשאןוהפאה
למעשר

40b:25 Algunos dicen que la discusión fue la siguiente: דאמריאיכא
41a:1 Por supuesto, según el que dijo que novelot temara son fechas derribadas por

el viento, es por eso que aquí, cuando nuestra mishna habla de fechas arruina-
das, las llama novelot , sin modificar y allí, cuando habla de las que cayeron
debido a la viento, los llama novelot temara . Sin embargo, según el que dijo
que novelot temara son fechas quemadas por el calor del sol, debería haber
enseñado en esta mishna aquí y que, la mishna en el tratado Demai , novelot te-
mara ; o enseñado en este y aquel novelot , sin modificar. El uso de diferentes
términos indica que los mishnayot están discutiendo diferentes elementos. No se
encontró respuesta a esta pregunta, y la Gemara señala que, de hecho, de acuer-
do con quien dijo que la novela temara son fechas quemadas por el sol, es difí-
cil.

תמרידאמרלמאןבשלמא
להקרידהכאהיינודזיקא

להקריוהתםסתמאנובלות
דאמרלמאןאלאתמרה
אידיניתניכמראבושלי
אידיאותמרהנובלותואידי

קשיאסתמאנובלותואידי :

41a:2 El mishna citó una disputa con respecto al orden en el que se supone que debe
recitar las bendiciones cuando había muchos tipos de alimentos antes que
él. El rabino Yehuda dice: Si hay una de las siete especies por las que Eretz
Yi Israel fue elogiado entre ellas, recita la primera bendición sobre ella. Y los ra-
binos dicen: Él recita una bendición sobre el que quiera. Ulla dijo: Esta dispu-
ta es específicamente en un caso en el que las bendiciones que se recitan sobre
cada tipo de comida son las mismas, como en ese caso el Rabino Yehuda sos-
tiene: El tipo de las siete especies tiene prioridad, y los Rabinos sostienen: El
preferido el tipo tiene prioridad, y primero se recita una bendición sobre
él. Sin embargo, cuando sus bendiciones no son las mismas, todos están de
acuerdo en que uno debe recitar una bendición sobre este tipo de comida y
luego recitar otra bendición sobre eso, asegurando que se recite la bendición
apropiada sobre cada tipo de comida.                      

׳:וכוהרבהמיניןלפניוהיו
מחלוקתעולאאמר

דרבישוותבשברכותיהן
עדיףשבעהמיןסבריהודה
עדיףחביבמיןסבריורבנן
שוותברכותיהןבשאיןאבל
זהעלמברךהכלדברי
זהעלומברךוחוזר

41a:3 La Gemara plantea una objeción a esto basada en lo que se enseñó en una ba-
raita : si un rábano y una aceituna estaban antes que él, recita una bendi-
ción sobre el rábano y exime a la aceituna del requisito de una bendición, aun-
que sus bendiciones son diferentes. La Gemara responde: ¿Con qué esta-
mos tratando aquí? Con un caso en el que el rábano es el componente princi-
pal para el que participa de ellos, y la aceituna solo sirve para templar el sabor
del rábano. Por lo tanto, necesita recitar una bendición solo sobre el rába-
no.          

וזיתצנוןלפניוהיומיתיבי
אתופוטרהצנוןעלמברך
עסקינןבמאיהכאהזית

עקרכשהצנון

41a:4 La Gemara continúa y pregunta: Si es así, diga la última cláusula de la barai-
ta donde el rabino Yehuda dice: Uno recita una bendición sobre la aceituna,
ya que la aceituna es un tipo de las siete especies. ¿El rabino Yehuda no
acepta ese principio que aprendimos en una mishná : cualquier alimento que
sea primario y se coma con alimento secundario, uno recita una bendición
sobre el alimento primario , y esa bendición exime al secundario del requisito
de recitar un bendición antes de comerlo? Y si dices: De hecho, él no sostie-
ne que la comida primaria exime a la secundaria, ¿ no fue enseñada en una ba-
raita ? Rabino Yehuda dice: Si es por el rábano que viene la aceituna, uno

רביסיפאאימאהכיאי
הזיתעלמברךאומריהודה
ליהליתשבעהממיןשהזית

כלדתנןהאיהודהלרבי
טפלהועמועיקרשהוא
אתופוטרהעיקרעלמברך

נמיהכיתימאוכיהטפלה
יהודהרביוהתניאליהדלית
באצנוןמחמתאםאומר
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recita una bendición sobre el rábano y exime la aceituna. Si es así, la disputa
sobre si recitar una bendición sobre el rábano o la aceituna debe ser en un caso
en el que el rábano no sea primario. Esta es una aparente contradicción de la de-
claración de Ulla.                               

ופוטרהצנוןעלמברךהזית
הזיתאת

41a:5 La Gemara responde: En realidad, estamos lidiando con un caso en el que
el rábano es el componente principal de la comida, y cuando el rabino Yehu-
da y los rabinos no están de acuerdo, es en un caso diferente que no están de
acuerdo, y esta baraita está incompleta y enseña lo siguiente: si un rábano y
una aceituna estaban antes que él, recita una bendición sobre el rábano y
exime a la aceituna . ¿En qué circunstancias se aplica esto? En concreto ,
cuando el rábano es primordial, pero cuando el rábano no es primaria, to-
dos coinciden en que uno recita la apropiada bendición sobre esta uno y lue-
go de nuevo recita la apropiada bendición sobre que el correo. Sin embar-
go, en general, si dos tipos de alimentos cuyas bendiciones son idénticas esta-
ban antes que él, él menciona una bendición sobre el que quiera. El rabino
Yehuda dice: Él recita una bendición sobre la aceituna, ya que la aceituna
es un tipo de las siete especies.                             

עסקינןעיקרבצנוןלעולם
ורבנןיהודהרביפליגיוכי

פליגיאחריתיבמילתא
קתניוהכימחסראוחסורי

מברךוזיתצנוןלפניוהיו
הזיתאתופוטרהצנוןעל

אמוריםדבריםבמה
איןאבלעיקרכשהצנון

מברךהכלדבריעיקרהצנון
זהעלומברךוחוזרזהעל

בעלמאמיניןושני
עלמברךשוותשברכותיהן

יהודהרבישירצהמהןאיזה
שהזיתהזיתעלמברךאומר
שבעהממין

41a:6 R abbi Ami y el rabino Yitzḥak Nappaḥa no estuvieron de acuerdo con res-
pecto a este tema. Uno dijo: La controversia i S en un caso donde sus bendi-
ciones son idénticos, como el rabino Yehuda sostuvo: Un tipo de las siete es-
pecies tiene prioridad y la bendición se recita sobre ella en primer lugar. Y los
rabinos sostuvieron: el tipo preferido tiene prioridad, y primero se recita una
bendición sobre él; Sin embargo, cuando sus bendiciones no son idénticos, to-
dos coinciden en que uno recita la apropiada bendición sobre el th es uno y
luego de nuevo recita la apropiada bendición sobre el que uno. Y uno dijo:
Incluso cuando sus bendiciones no son idénticas, también hay una dispu-
ta.

ורביאמירביבהפליגי
אמרחדנפחאיצחק

שוותבשברכותיהןמחלוקת
שבעהמיןסבריהודהדרבי
חביבמיןסבריורבנןעדיף
ברכותיהןבשאיןאבלעדיף
עלמברךהכלדברישוות

וחדזהעלומברךוחוזרזה
ברכותיהןבשאיןאףאמר
מחלוקתנמישוות

41a:7 El Talmud habla de esto: De acuerdo, de acuerdo con el que dijo que la dispu-
ta es en un caso WH ere sus bendiciones son idénticos, que funciona bien. Sin
embargo, de acuerdo con el que dice que no están de acuerdo en un
caso donde sus bendiciones no son idénticos, a continuación, sobre qué es lo
que no están de acuerdo? Uno debe recitar dos bendiciones en cualquier
caso. Rabino Yirmeya sa id: No están de acuerdo con respecto a qué bendi-
ción precede a la otra.                    

דאמרלמאןבשלמא
מחלוקתשוותבשברכותיהן

דאמרלמאןאלאשפיר
שוותברכותיהןבשאין
רביאמרפליגיבמאיפליגי
להקדיםירמיה

41a:8 Como dijo Rav Yosef, y algunos dicen que el Rabino Itzjak, dijo: Cada ali-
mento cuyo significado se manifiesta en que precede a los demás en este versí-
culo, que canta las alabanzas de Eretz Israel, también tiene preferencia sobre
los demás en términos de bendición. se dice: "Una tierra de trigo y cebada,
vides, higos y granadas, una tierra de aceite de oliva y miel" (Deuteronomio
8: 8).         

רביואיתימאיוסףרבדאמר
זהבפסוקהמוקדםכליצחק

ארץשנאמרלברכהמוקדם
ותאנהוגפןושערהחטה

ודבששמןזיתארץורמון

41a:9 La Gemara señala: Y esta opinión no está de acuerdo con la opinión del rabino
Ḥanan . Como dijo el rabino Ḥanan: Todo el versículo fue declarado con el
propósito de enseñar medidas con respecto a diferentes halakhot en la
Torá.        

רבידאמרחנןדרביופליגא
כולוהפסוקכלחנן

נאמרלשיעורין

41a:10 El trigo fue mencionado como la base para calcular el tiempo requerido para
que uno se vuelva ritualmente impuro al entrar en una casa afectada por la le-
pra, como aprendimos en una mishna: Alguien que entra en una casa afecta-
da por la lepra de la casa (ver Levítico 14:33 –53) con su ropa apoyada sobre
sus hombros, y sus sandalias y sus anillos están en sus manos, tanto él como
ellos, la ropa , las sandalias y los anillos, inmediatamente se vuelven ritual-
mente impuros. Sin embargo, si estaba vestido con su ropa y sus sandalias es-
taban en sus pies y sus anillos en sus dedos, inmediatamente se vuelve ri-
tualmente impuro al entrar a la casa, pero ellos, la ropa, las sandalias y los ani-
llos, permanecen puros hasta que se queda. en la casa el tiempo suficiente
para comer media barra de pan. Este cálculo se hace con pan de trigo, que to-
ma menos tiempo para comer, y no con pan de cebada, y con alguien que
está reclinado y comiendo la b read con gusto, lo que acelera la comida. Hay,
entonces, una medida de la Torá que está conectada específicamente al tri-
go.                                 

לביתהנכנסדתנןחטה
כתפיועלוכליוהמנוגע
הואבידיווטבעותיווסנדליו

לבושהיהמידטמאיןוהן
ברגליווסנדליוכליו

הואבאצבעותיווטבעותיו
עדטהוריןוהןמידטמא

פרסאכילתבכדישישהא
שעוריןפתולאחטיןפת

בלפתןואוכלןמיסב

41a:11 La cebada también se usa como base para una medida, como aprendimos en
una mishná: un hueso de un cadáver que es del tamaño de un grano de cebada e
imparte impureza ritual a través del contacto y al ser transportado, pero no
imparte impureza por medios de una tienda de campaña, es decir, si el hueso
estaba dentro de una casa, no contamina todos los artículos de la casa.             

כשעורהעצםדתנןשערה
ואינוובמשאבמגעמטמא
באהלמטמא

41a:12 La medida halájica determinada por las vides es la cantidad de un cuarto
de log de vino para un Nazirite y no el equivalente en vino de un cuarto
de log de agua, que es una medida ligeramente diferente. Los higos sirven como
base para la medida de un higo a granel seco, típicamente la unidad más peque-

לנזירייןרביעיתכדיגפן
להוצאתכגרוגרתתאנה
כליכלכדתנןרמוןשבת
בתיםבעלי
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ña de alimento por la cual alguien será responsable de llevar a cabo el Sha-
bat de un dominio a otro. Las granadas también nos enseñan una medida parti-
cular, como aprendimos en una mishná: todos los utensilios de madera ritual-
mente impuros que pertenecen a propietarios comunes se vuelven puros al
romper el utensilio,   

41b:1 como un recipiente impuro pierde su condición de recipiente y, en consecuen-
cia, su impureza cuando ya no se puede usar, si tienen agujeros del tamaño de
granadas.

כרמוניםשיעורן

41b:2 Una tierra de aceite de oliva: el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina,
dijo que el verso debe exponerse de la siguiente manera: Una tierra, cuyas
medidas son del tamaño de las aceitunas. La Gemara plantea una pregun-
ta: ¿Puede entrar en su mente que es una tierra cuyas medidas son del tamaño
de las aceitunas? ¿No hay esas medidas que mencionamos anteriormente,
que no son del tamaño de las aceitunas? Más bien, diga: Una tierra, la mayo-
ría de cuyas medidas son el tamaño de las aceitunas, ya que la mayoría de las
medidas relacionadas con alimentos prohibidos y otros asuntos son el tamaño de
las aceitunas.                 

יוסירביאמרשמןזיתארץ
שכלארץחנינאברבי

כלכזיתיםשיעוריה
והאדעתךסלקאשיעוריה

ארץאלאדאמרןהנךאיכא
כזיתיםשיעוריהשרוב

41b:3 La miel, es decir, las fechas a partir de las cuales se extrae la miel, también alu-
de a una medición. Con respecto a Iom Kipur, uno solo es responsable si come
el equivalente de una cita grande en Iom Kipur. La Gemara pregunta: ¿ Y qué
dirá la otra amora , que interpretó el verso refiriéndose al halakhot de preceden-
cia en bendiciones, con respecto a este midrash? La Guemara responde: ¿Estas
medidas están escritas explícitamente en la Torá? Más bien, son por ley rabí-
nica , y el verso es un mero soporte, una alusión a estas medidas.                   

ביוםהגסהככותבתדבש
שיעוריןהניואידךהכפורים

אלאכתיבימיבהדיא
אסמכתאוקראמדרבנן
בעלמא

41b:4 Con respecto al hal akhot de precedencia en las bendiciones, la Gemara rela-
ta: Rav Ḥisda y Rav Hamnuna estaban sentados en una comida. Traje-
ron fechas y granadas delante de ellos. Rav Hamnuna tomó y recitó una
bendición sobre las fechas primero. Rav Ḥisda le dijo: ¿ El Maestro no tiene
ese halakha que Rav Yosef, y algunos dicen que el Rabino Yitzḥak, dijo: Ca-
da alimento que precede a los otros en este verso, también precede a los de-
más en términos de bendición? La granada precede a la fecha en ese ver-
so.              

הווהמנונאורבחסדארב
אייתובסעודתאיתבי

שקלורמוניתמרילקמייהו
אתמריבריךהמנונארב

חסדארבליהאמרברישא
להאמרליהסביראלא

רביואיתימאיוסףרבדאמר
זהבפסוקהמוקדםכליצחק
לברכהקודם

41b:5 Rav Hamnuna le dijo: Esta, la fecha, se menciona en segundo lugar a la pala-
bra tierra, en el verso : "Una tierra de aceite de oliva y miel", justo después de
la aceituna, y esta, la granada, es la quinta palabra. tierra. Rav Isda le dijo
con admiración: ¿Quién nos dará piernas de hierro para que podamos ser-
virle y escuchar constantemente de usted nuevas ideas?                  

וזהלארץשניזהליהאמר
מאןליהאמרלארץחמישי

דפרזלאנגרילןיהיב
:ונשמעינך

41b:6 Se dijo: si traían higos y uvas delante de ellos durante una comida, ¿qué ben-
diciones deben recitarse? Rav Huna dijo: Requieren una bendición antes
de comerlos , y no requieren una bendición después de comerlos , ya que Gra-
ce after Meals los exime. Y así también, Rav Naḥman dijo: requieren una
bendición antes de comerlos , y no requieren una bendición después de co-
merlos . Y Rav Sheshet dijo: Requieren una bendición antes de comer ellos y
faet r comer ellos, incluso si él las comió durante la comida, ya que no tienen
nada, que requiere una bendición antes de comer y no requiere una bendi-
ción después de comer que, debido está exento por Grace después de las comi-
das, excepto el pan, un pastel endulzado y condimentado, que viene como pos-
tre, ya que también es un tipo de pan. Las declaraciones de Rav Huna y Rav
Sheshet no están de acuerdo con la opinión del Rabino Ḥiyya, como dijo el
Rabino Ḥiyya: El pan exime a todos los tipos de alimentos que uno come des-
pués, y el vino exime a todos los tipos de bebidas que uno bebe después, y uno
no necesita recitar una bendición antes o después de comer-
los.                                   

לפניהםהביאואיתמר
בתוךוענביםתאנים

הונארבאמרהסעודה
ואיןלפניהםברכהטעונים
וכןלאחריהםברכהטעונים

ברכהטעוניםנחמןרבאמר
ברכהטעוניםואיןלפניהם

אמרששתורבלאחריהם
ביןלפניהםביןברכהטעונין

דברלךשאיןלאחריהם
ואיןלפניוברכהשטעון

פתאלאלאחריוברכהטעון
ופליגאבלבדבכסניןהבאה
חייארבידאמרחייאדרבי

מאכלמיניכלפוטרתפת
משקיםמיניכלפוטרויין

41b:7 Resumiendo, el Rav Pappa s ayuda que la halajá es: Food elementos que vie-
nen debido a la comida, que se comen junto con el pan como parte o f de la co-
mida, durante la comida, ni requerir una bendición antes de comer ellos ni
después de comer ellos, ya que se consideran secundarios al pan. Y los alimen-
tos como la fruta, que no vienen debido a la comida, como parte de la comida,
pero que se pueden traer durante la comida, requieren una bendición antes
de comerlos y no requieren una bendición después de comerlos . Si vie-
nen después de la comida, requieren una bendición tanto antes de comer-
los como después de comerlos .

דבריםהלכתאפפארבאמר
בתוךהסעודהמחמתהבאים

ברכהטעוניםאיןהסעודה
לאחריהםולאלפניהםלא

בתוךהסעודהמחמתושלא
ברכהטעוניםהסעודה
ברכהטעוניםואיןלפניהם

הסעודהלאחרלאחריהם
לפניהםביןברכהטעונים

לאחריהםבין
41b:8 La Gemara relata que los estudiantes le preguntaron a Ben Zoma: ¿Por

qué los Sabios dijeron que los alimentos que vienen debido a la comida du-
rante la comida, ni requieren una bendición antes de comerlos ni después
de comerlos ? Él les dijo: Porque el pan los exime. Preguntaron: si es así, el
pan también debería eximir al vino. Sin embargo, uno recita una bendición so-
bre el vino durante la comida. La Gemara responde: el vino es diferen-

מהמפניזומאבןאתשאלו
מחמתהבאיםדבריםאמרו

אינםהסעודהבתוךהסעודה
לפניהםלאברכהטעונים

להםאמרלאחריהםולא
הכיאיפוטרתןופתהואיל
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te, ייןשאניפתנפטריהנמייין
42a:1 ya que causa una bendición en sí misma. Es tan significativo, que uno recita

una bendición sobre él junto con otras bendiciones como kidush y havdala , a
pesar de que no quiere beberlo en particular. Durante una comida también, se re-
cita una bendición sobre el vino y no está exenta por la bendición sobre el
pan.    

לעצמוברכהדגורם

42a:2 A medida que la Guemará menciona pan que como postre, ahora se relata que el
Rav Huna comió trece de tamaño sustancialmente, endulzar ed panes, tres pa-
nes por Kav de la harina, y no lo hizo recitar gracia después de las comidas, ya
que no eran el pan genuino. Rav Naḥman le dijo: Eso es hambre. No se suele
comer tanto simplemente como postre. Por el contrario, sobre cualquier cosa
que sea lo suficientemente sustancial como para saciar y otros basen una comi-
da en ella, uno debe recitar Gracia después de las comidas.     

ריפתיתליסראכלהונארב
ולאבקבאתלתאתלתאבני

עדינחמןרבליהאמרבריך
שאחריםכלאלאכפנא

צריךסעודהעליוקובעים
לברך

42a:3 La Gemara también relata: Rav Ye huda estaba involucrado en los preparati-
vos para la boda de su hijo en la casa de Rav Yehuda bar Ḥaviva cuando tra-
jeron el pan que les sirvió de postre. Cuando llegó, los escuchó recitar:
¿Quién saca el pan de la tierra? Él les dijo: ¿Qué es este sonido tzitzi que escu-
cho? Quizás estás recitando: ¿Quién saca el pan de la tierra? Le dijeron:
Sí, inde , como se enseñó en una baraita : el rabino Mona dijo en nombre del
rabino Yehuda: sobre el pan que viene como postre, uno recita: quien saca
el pan de la tierra. Y Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Mona.

ליהעסיקהוהיהודהרב
בריהודהרבבילבריה
פתלקמייהואייתוחביבא
אתאכיבכסניןהבאה

מברכידקאשמעינהו
ציצימאילהואמרהמוציא

המוציאדילמאשמענאדקא
מברכיתוקאהארץמןלחם

רבידתניאאיןליהאמרי
יהודהרבימשוםאמרמונא

מברכיןבכסניןהבאהפת
שמואלואמרהמוציאעליה
מונאכרביהלכה

42a:4 Rav Yehuda les dijo: Estás equivocado. En realidad, se dijo que Shmuel
dijo: El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Mona. Le dije-
ron: Pero, ¿no es usted, Maestro, el que dijo en nombre de Shmuel con res-
pecto a las obleas: se puede establecer un eiruv , la unión de patios, para per-
mitir el transporte en un patio compartido y la unión de alimentos cocinados, pa-
ra permitir cocinar en un festival de Shabat, con ellos y recitar sobre ellos:
¿Quién saca el pan de la tierra? ¿Por qué es esa la bendición sobre esas
obleas? Ellos también son pan endulzado que viene como postre. Él les respon-
dió: Es diferente allí ya que basó su comida en ellos, pero aquí, donde uno
no basó su comida en ellos, no, él no recita: ¿Quién saca el pan del
oído ?     

כרביהלכהאיןלהואמר
והאליהאמריאתמרמונא

משמיהדאמרהואמר
מערביןלחמניותדשמואל

המוציאעליהןומברכיןבהן
סעודתיהדקבעהתםשאני

קבעדלאהיכאאבלעלייהו
לאעלייהוסעודתיה

42a:5 La Gemara relata: Rav Pappa vino a la casa de Rav Huna, hijo de Rav Na-
tan. Después de terminar su comida, trajeron ante ellos algo de comer. Rav
Pappa tomó este alimento y se lo comió sin recitar una bendición. Se dice que
hi m: ¿Es usted, Maestro, se sostiene que una vez que se terminó su comi-
da que está prohibido comer de nuevo sin recitar una bendición? Él les
dijo que en la versión correcta de ese halakha , se dice: Eliminado. Uno necesi-
ta recitar una segunda bendición solo cuando come después de que la mesa fue
retirada de delante de él.                   

הונארבלביאיקלעפפארב
דגמרבתרנתןדרבבריה

לקמייהואייתוסעודתייהו
פפארבשקללמיכלמידי
סברלאליהאמריאכילוקא
מלאכולאסורגמרמרלה

אתמרסלקלהואמר

42a:6 Del mismo modo, la Gemara relata: Rava y el rabino Zeira llegaron a la casa
del Exilarch. Después de la comida, cuando retiraron la mesa de delante de
ellos, les enviaron un porti [ ristena ] de comida desde la casa del Exi-
larch. Rava comió él y el rabino Zeira no comió él. El rabino Zeira le dijo
a Rava: ¿Usted, Maestro, no cree que una vez que se retiró la mesa , se le
prohíbe comer? Rava le dijo: Dependemos de la mesa del Exilarch, y mien-
tras él no haya completado su comida, sus invitados tampoco lo han he-
cho.                  

לביאיקלעוזיראורבירבא
דסליקולבתרגלותאריש
להושדרומקמייהותכא

גלותארישמביריסתנא
לאזיראורביאכילרבא
להסברלאליהאמראכיל

אמרמלאכולאסורסלקמר
גלותאדרישאתכאאנןליה

:סמכינן
42a:7 Rav dijo: Alguien que está acostumbrado a aplicar aceite fragante en sus ma-

nos después de las comidas, no aplicar ese aceite retrasa el final de su comida y
no se considera que haya terminado su comida y no está obligado a recitar una
bendición antes de continuar comiendo. . Del mismo modo, Rav Ashi dijo:
Cuando estábamos en la casa de Rav Kahana, nos dijo: Nosotros, por ejem-
plo, que están acostumbrados a aceite, fa Ilure de aplicar ese aceite retra-
sos del final de la comida para nosotros. Sin embargo, la Gemara concluye: Y
el halakha no está de acuerdo con todas estas declaraciones y el final de la
comida no está determinado por esos factores. Más bien, está determinado por
lo que el rabino Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Hay tres pares que se si-
guen inmediatamente : inmediatamente después de colocar las manos sobre
la cabeza de un sacrificio, es su matanza; Inmediatamente después de la bendi-
ción de la redención recitada después de Shema , es la oración de Amida ; e in-
mediatamente después del lavado ritual de las manos después de una comida,
es la bendición de Grace after Meals.              

שמןבשמןהרגילרבאמר
כיאשירבאמרמעכבו

לןאמרכהנארבביהוינן
במשחאדרגילינןאנןכגון

וליתלןמעכבאמשחא
שמעתתאהניככלהלכתא

חייארבידאמרהאכיאלא
שלשרבאמראשיבר

לסמיכהתכףהןתכיפות
תפלהלגאולהתכףשחיטה

ברכהידיםלנטילתתכף
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42a:8 Abaye dijo que en una nota similar, nosotros también diremos: Inmediata-
mente después de la entrada de estudiosos de la Torá en una casa, un bles can-
tar descansa contra aquella casa, como se dice en relación con Labán y Ja-
cob: “El Señor me ha bendecido porque de ustedes " (Génesis 30:27). Si lo
desea, diga, en cambio, que la prueba es de aquí, como se dice: “Y fue desde
que lo puso a cargo de su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la
casa del egipcio a cuenta de José " (Génesis 39: 5).                 

תכףנאמראנואףאבייאמר
ברכהחכמיםלתלמידי
בגללך׳ הויברכנישנאמר
שנאמרמהכאאימאאיבעית

המצריביתאת׳ הויברך
יוסףבגלל :

42a:9 MISHNA: Esta mishna explica esos casos y esas circunstancias en las cuales las
bendiciones recitadas sobre alimentos particulares eximen a otros alimentos en
la comida del requisito de recitar una bendición sobre ellos. Quien recitó una
bendición sobre el vino que bebió antes de la comida, con esa bendición , exi-
mió el vino que bebe después de la comida. De manera similar, quien recitó
una bendición sobre los aperitivos que comió antes de la comida, con esa
bendición eximió los aperitivos que come después de la comida. Quien recitó
una bendición sobre el pan eximió los aperitivos, ya que se consideran secun-
darios al pan. Sin embargo, quien recitó una bendición sobre los aperitivos no
eximió el pan. Beit Shammai dice: La bendición recitada sobre los aperiti-
vos no eximió incluso un plato cocinado que come durante la comi-
da.                     

שלפניהייןעלברך׳מתני
שלאחרהייןאתפטרהמזון
הפרפרתעלברךהמזון

אתפטרהמזוןשלפני
ברךהמזוןשלאחרהפרפרת

הפרפרתאתפטרהפתעל
אתפטרלאהפרפרתעל

אףאומריםשמאיביתהפת
קדרהמעשהלא

42a:10 Se cita un halakha adicional : si varias personas estaban sentadas a comer no
en el marco de una comida conjunta, cada uno recita una bendición para sí
mismo. Si se reclinaban en divanes para comer, lo que lo convierte en una co-
mida conjunta, uno recita una bendición en nombre de todos ellos.

מברךאחדכליושביןהיו
מברךאחדהסבולעצמו
לכולן

42b:1 Además: I f vino vino delante de ellos durante la comida, todos y cada co-
mensal recita una bendición sobre el vino para sí mismo. Si el vino vino des-
pués de la comida, uno recita una bendición en nombre de todos ellos. Y
él, que se recita la bendición sobre el vino, también dice el blessin g sobre el in-
cienso [ mugmar ], aunque sólo llevar el incienso a los comensales después de
la comida.

כלהמזוןבתוךייןלהםבא
לעצמומברךואחדאחד
מברךאחדהמזוןאחר

עלאומרוהואלכולם
שאיןפיעלואףהמוגמר
אלאהמוגמראתמביאין
סעודהלאחר :

42b:2 GEMARA: Con respecto a la declaración de la Mishná de que el vino que pre-
cede a una comida exime al vino que sigue a una comida, Rabba bar bar Ḥana
dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Esta halakha solo se enseñó con respecto a
Shabbat y Festivals, ya que uno puede continuar bebiendo a su gusto, uno basa
su comida en el vino. Sin embargo, durante el resto de los días del
año, quien bebe vino en una comida recita una bendición sobre cada una de
las copas, ya que su intención original era no beber mucho.           

חנהברבררבהאמר׳גמ
אלאשנולאיוחנןרביאמר

הואילטוביםוימיםבשבתות
הייןעלסעודתוקובעואדם
השנהימותבשאראבל

וכוסכוסכלעלמברך

42b:3 También se dijo: el Rabba bar Mari dijo que el rabino Yehoshua ben Levi
dijo: Esto solo se enseñó en la mishná con respecto al Shabat y los festivales,
y cuando una persona sale cansada de la casa de baños y desea comer y des-
cansar, y durante la sangría , después de lo cual uno tiende a beber mucho, ya
que en estas ocasiones uno suele basar su comida en vino. Sin embargo, du-
rante el resto de los días del año, quien bebe vino en una comida recita una
bendición sobre cada copa.

מריבררבהאמרנמיאתמר
לאלויבןיהושערביאמר
וימיםבשבתותאלאשנו

יוצאשאדםובשעהטובים
הקזתובשעתהמרחץמבית

קובעואדםהואילדם
בשאראבלהייןעלסעודתו

כלעלמברךהשנהימות
וכוסכוס

42b:4 La Gemara relata que Rabba bar Mari vino a la casa de Rava durante la se-
mana. Lo vio recitar una bendición sobre el vino antes de la comida, y
una ganancia recitar una bendición sobre el vino después de la comida. Él le
dijo: Bien hecho. Y así también, rabino Yehoshua ben Levi sa Identificación
del que se trataba de una conducta apropiada.        

לביאיקלעמריבררבה
לפנידבריךחזייהבחולרבא

לאחרבריךוהדרהמזון
וכןיישרליהאמרהמזון
לויבןיהושערביאמר

42b:5 El Gemara también relata: el rabino Yitzḥak bar Yosef vino a la casa de Aba-
ye en un festival. Él vio que recita una bendición sobre todos y cada copa de
vino. El rabino Itzjak le dijo: ¿ No se sostiene el Maestro de acuerdo
con esa halakha del rabino Yehoshua ben Levi, quien dijo que una bendición
es suficiente? Abaye le dijo: Mi intención original era no basar mi comida en vi-
no y con cada taza cambio de opinión y decido beberla. Incluso el rabino Ye-
hoshua ben Levi estaría de acuerdo en que, en esas circunstancias, uno debe re-
citar una bendición sobre cada copa.                

איקלעיוסףבריצחקרב
חזייהטובביוםאביילבי

אמרוכסאכסאאכלדבריך
להאמרלהסברלאליה

ליהאמרלויבןיהושעדרבי
אנאנמלך

42b:6 Se planteó un dilema antes de los sa ges: si el vino les salía durante la comi-
da, ¿cuál es la halakha con respecto a eximir el vino después de la comida de
una bendición? El dilema es el siguiente: si dices: Alguien que recitó una ben-
dición sobre el vino que bebió antes de la comida, con esa bendición eximió el
vino que bebe después de la comida, tal vez es porque el propósito de be-
ber esto, el vino antes de la comida es para beber, y eso, el vino después de la
comida, es para beber por sí mismo. Sin embargo, aquí, donde el propósito de
beber t suyo, el vino después de la comida, es beber y que, el vino durante la
comida, es para humedecer la comida y al Facilita te su consumo, no. La ben-
dición de uno no puede eximir al otro. O tal vez no hay diferencia, y toda bebi-
da se considera la misma .                                   

ייןלהםבאלהואיבעיא
אתשיפטורמהוהמזוןבתוך
אםהמזוןשלאחרהיין

הייןעלברךלומרתימצי
הייןאתפוטרהמזוןשלפני

דזהמשוםהמזוןשלאחר
אבללשתותוזהלשתות

לשרותוזהלשתותדזההכא
שנאלאדילמאאולא
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42b:7 Las opiniones diferían: Rav dijo: Exime, y Rav Kahana dijo: No exime. Rav
Naḥman dijo: Exime, y Rav Sheshet dijo: No exime. Rav Huna y Rav Yehu-
da y todos los estudiantes de Rav dijeron: No está exento. Rava planteó una
objeción a Rav Naḥman de nuestra Mishná: Si vino vino delante de ellos du-
rante la comida, todos y cada comensal recita un Blessi ng sobre el vino para
sí mismo. Si el vino vino después de la comida, uno recita una bendición en
nombre de todos ellos. Aparentemente, a pesar de que recitaron una bendición
sobre el vino durante el transcurso de la comida, también deben recitar una ben-
dición sobre el vino después de la comida. Rav Naḥman le dijo: La mishna dice
lo siguiente: Hay dos casos independientes. El segundo caso es: si el vino no vi-
no antes que ellos durante la comida, sino solo después de la comida, uno re-
cita una bendición en nombre de todos ellos.

כהנאורבפוטראמררב
נחמןרבפוטראינואמר
אמרששתורבפוטראמר
ורבהונארבפוטראינו

דרבתלמידיוכליהודה
איתיביהפוטראינואמרי
ייןלהםבאנחמןלרברבא

ואחדאחדכלהמזוןבתוך
המזוןלאחרלעצמומברך
ליהאמרלכולםמברךאחד
להםבאלאאםקאמרהכי
לאחראלאהמזוןבתוךיין

לכולםמברךאחדהמזון :
42b:8 Aprendimos en la misa: Alguien que recitó una bendición sobre el pan eximió

a los aperitivos , ya que se consideran secundarios al pan. Sin embargo, quien
recitó una bendición sobre los aperitivos no eximió el pan. Beit Shammai di-
ce: La bendición recitada sobre los aperitivos no eximió incluso un plato coci-
nado que come durante la comida.      

אתפטרהפתעלברך
לאהפרפרתעלהפרפרת

שמאיביתהפתאתפטר
מעשהלאאףאומרים
:קדרה

42b:9 Con respecto a este caso, se planteó un dilema ante los Sabios: ¿está Beit
Shammai en desacuerdo con la primera cláusula de la mishná o con la últi-
ma cláusula, como puede explicarse de ambas maneras? Se puede entender
que el primer tanna dice: Quien recitó una bendición sobre el pan, eximió
los aperitivos y, más aún , eximió un plato cocinado. Y Beit Shammai viene
a decir: No hace falta decir que la bendición sobre el pan no exime los aperi-
tivos; ya que la bendición sobre el pan ni siquiera exime a un plato cocina-
do. O tal vez no están de acuerdo con la última cláusula, como se enseñó:
Alguien que recitó una bendición sobre los aperitivos no eximió el pan. Por
inferencia, la bendición no eximió al pan, pero sí a un plato cocinado. Y Beit
Shammai llegó a decir que la bendición sobre los aperitivos no eximía incluso
a un plato cocinado.

שמאיביתלהואיבעיא
דילמאאופליגיארישא
תנאדקאמרפליגיאסיפא

אתפטרהפתעלברךקמא
מעשהשכןוכלהפרפרת

שמאיביתואתיקדרה
פרפרתמיבעיאלאלמימר

אלאפתלהופטרהדלא
לאנמיקדרהמעשהאפילו
אסיפאדילמאאופטרה
עלברךדקתניפליגי

הפתאתפטרלאהפרפרת
אבלפטרדלאהואפת

ביתואתופטרקדרהמעשה
מעשהואפילולמימרשמאי
פטרלאנמיקדרה

42b:10 La Gemara concluye: déjelo en pie, ya que este dilema sigue sin resolverse.  תיקו:
42b:11 El mishna distinguió entre un caso en el que varias personas estaban sentadas a

comer, que no es una comida conjunta, y cada comensal recita una bendición
para sí mismo; y un caso en el que fueron reclinados en divanes, lo que lo con-
vierte en una comida conjunta, y uno recita una bendición en nombre de todos
ellos. La Gemara infiere: si se reclinaban, sí, se considera una comida conjun-
ta; si no se reclinaban, no. Y la Gemara plantea una contradicción: diez per-
sonas que caminaban por el camino, incluso si comen de un pan, todos y ca-
da uno recita una bendición para sí mismo. Si se sentaron a comer, incluso
si cada uno come de su propio pan, uno recita una bendición en nombre de
todos, ya que se considera una comida conjunta. En cualquier caso, se les ense-
ñó: si se sentaban a comer, aunque no se reclinaban. Aparentemente, sentarse
juntos es suficiente para que sea una comida conjunta y no es necesario recostar-
se.                      

ואחדאחדכליושביןהיו
לאהסבולאאיןהסבו׳: כו

הולכיםשהיועשרהורמינהו
שכולםפיעלאףבדרך

אחדכלאחדמככראוכלים
ישבולעצמומברךואחד

אחדשכלפיעלאףלאכול
אחדמככרואוכלואחד
אףישבוקתנילכולםמברך

הסבושלאפיעל

42b:12 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Con respecto a los que caminan por el camino,
fue en un caso donde dijeron: Vayamos a comer a tal y tal lugar . Dado que
designaron un lugar específico para comer juntos de antemano , se considera una
comida conjunta.   

כגוןיצחקברנחמןרבאמר
לחמאוניכולניזילדאמרי

פלןבדוך

42b:13 En una nota similar, el Gemara relata: Cuando Rav murió, sus estudiantes fue-
ron tras su ataúd a la ciudad donde lo enterrarían. Cuando regresaron, dije-
ron: Vamos a comer pan a orillas del río Dannak. Después de comer, se sen-
taron y plantearon un dilema: ¿ Aprendimos específicamente en la mish-
ná si se reclinaban? Se considera una comida conjunta; sin embargo, si simple-
mente se sentaron juntos , no, ¿ no se considera una comida conjunta? O tal
vez, ya que dijeron: vamos a comer en tal y tal lugar, ¿ se considera como si
se reclinaran? No estaba dentro de su capacidad resolver este dile-
ma.                    

אזלודרבנפשיהנחכי
הדריכיבתריהתלמידיו

לחמאוניכולניזילאמרי
יתבידכרכיבתרדנקאנהר
דוקאהסבולהומיבעיאוקא
דילמאאולאישבואבלתנן
וניכולניזילדאמריכיון

כיפלניתאבדוכתאריפתא
בידייהוהוהלאדמיהסבו

42b:14 Rav Adda bar Ahava se puso de pie, אהבהבראדארבקם
43a:1 y la inversa de alta manto s, por lo que su desgarro que tuvo alquiler de luto de

Rav estaba detrás de él, y de luto, rasgó otra lágrima en su ropa. Él dijo: Rav
está muerto, y aún no hemos aprendido el halakhot de la Gracia después de
las comidas. Hasta que, este anciano vino y planteó una contradicción de la
mishná a la baraita , como se citó anteriormente, y lo resolvió por ellos: ya
que dijeron: Vayamos a comer a tal y tal lugar, se considera como si Se recli-
naron.

וקרעלאחוריהקרעיהאהדר
נחאמראחרינאקריעה
לאמזונאוברכתדרבנפשיה
סבאההואדאתאעדגמרינן

אברייתאמתניתיןלהורמא
ניזילדאמריכיוןלהוושני

פלןבדוךלחמאוניכול
דמיכהסבו :
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43a:2 Aprendimos en la mishná: si se reclinaban, uno recita una bendición en nom-
bre de todos ellos. Rav dijo: Esta halajá solamente se enseñaba en relación
con pan que se requiere de descanso para permitir que uno de recitar una ben-
dición en nombre de todos ellos. Sin embargo, el vino no requiere reclina-
ción. Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso el vino requiere recostarse tam-
bién.

רבאמר: מברךאחדהסבו
הסבהדבעיפתאלאשנולא

ורביהסבהבעילאייןאבל
בעינמיייןאפילואמריוחנן

הסבה

43a:3 Algunos dicen que Rav dijo: La mishna solo enseñó que reclinarse es efecti-
vo y le permite a uno recitar una bendición en nombre de todos ellos, con res-
pecto a un grupo que come pan. Sin embargo, con respecto a un grupo que be-
be vino, reclinarse es ineficaz y cada individuo debe recitar una bendición para
sí mismo. Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso con respecto al vino, la reclina-
ción es efectiva.

לארבאמרדאמריאיכא
ליהדמהניאפתאלאשנו

מהניאלאייןאבלהסבה
אמריוחנןורביהסבהליה

ליהמהניאנמיייןאפילו
הסבה

43a:4 La Guemará plantea una objeción b asándose en un Tosefta : ¿Cuál es el or-
den de reclinado en una comida? Los invitados entran y se sientan en bancos
y sillas [ katedraot ] hasta que todos están reunidos. Después, les trajeron
agua y todos y cada uno se lavan una mano para sostener la copa de
vino. Cuando el vino vino antes que ellos antes de la comida, todos y cada uno
de ellos reciben una bendición sobre el vino . Entonces, cuando entraron y se
sentó en los divanes de la comida en sí, y agua llegaron antes que ellos, a pe-
sar del hecho de que todos y cada uno ya se lava por un lado, de que se laven
las manos una vez más antes de la comida, de modo que podrán comer con las
dos manos. Si vino vino delante de ellos durante la comida, a pesar del hecho
de que todos y cada uno ya se recita una bendición para sí mismo, uno reci-
ta una bendición en nombre de todos ellos.

הסבהסדרכיצדמיתיבי
עלויושביןנכנסיןאורחין

גביועלספסליןגבי
כולםשיכנסועדקתדראות

אחדכלמיםלהםהביאו
להםבאאחתידונוטלואחד

מברךואחדאחדכליין
להםובאוהסבועלולעצמו

אחדשכלפיעלאףמים
חוזראחתידונטלואחד
ייןלהםבאידיושתיונוטל

ואחדאחדשכלפיעלאף
מברךאחדלעצמוברך

לכולם
43a:5 Si es así, de acuerdo a esa versión º al Rav dijo: Esta halajá solamente se en-

señaba en relación con pan que se requiere de descanso para permitir que uno
de recitar una bendición en nombre de todos ellos. Sin embargo, el vino no re-
quiere reclinación; La primera cláusula del Tosefta , que enseñaba que cada
invitado recita una bendición sobre el vino para sí mismo, es difícil.

לארבדאמרלישנאלהאיך
הסבהדבעיפתאלאשנו
קשיאהסבהבעילאייןאבל

רישא

43a:6 La Gemara responde: Los invitados son diferentes, ya que cuando están senta-
dos en el pasillo antes de la comida, su intención es salir y entrar al come-
dor. Por lo tanto, mientras están allí, beber juntos no se considera una comida
conjunta.    

דדעתייהואורחיןשאני
למיעקר

43a:7 Y de acuerdo con la versión que dijo Rav: La mishna solo enseñó que recli-
narse es efectivo y le permite a uno recitar una bendición en nombre de todos
ellos, con respecto a un grupo que come pan. Sin embargo, con respecto a un
gro up que bebe vino, la reclinación es ineficaz y cada individuo debe recitar
una bendición para sí mismo; La última cláusula del Tosefta , que enseñaba que
al beber vino al reclinarse, se recita una bendición en nombre de todos, es difí-
cil.

לארבדאמרלישנאולהאיך
ליהדמהניאפתאלאשנו

מהניאלאייןאבלהסבה
סיפאקשיאהסבהליה

43a:8 Los estanques de Gemara : allí es diferente, ya que la reclinación es efectiva y
permite recitar una bendición en nombre de todos ellos para el pan, la reclina-
ción también es efectiva para el vino .    

מהניאדקאדמגוהתםשאני
ליהמהניאלפתהסבהליה

לייןהסבה :
43a:9 Aprendimos en la Mishná: si el vino vino antes que ellos durante la comi-

da, cada comensal recita una bendición sobre el vino para sí mismo. Si el vino
vino después de la comida, uno recita una bendición en nombre de todos
ellos. El Tosefta relata: Le preguntaron a Ben Zoma: ¿Por qué dijeron los Sa-
bios : Si vino vino antes de ellos durante la comida, todos y cada uno de
los comensales recitan una bendición sobre el vino para sí mismo; pero si el
vino vino después de la comida, ¿se recita una bendición en nombre de to-
dos? Él les dijo: Esto es porque mientras se come, la garganta no está dispo-
nible. Si alguien recita una bendición en nombre de todos ellos, se vería obliga-
do a esperar hasta que todos hayan terminado de comer y se hayan preparado pa-
ra beber el vino juntos ( Tosafot ). Para evitar imponerles, los Sabios dictamina-
ron que no hay necesidad de recitar la bendición juntos.                    

:המזוןבתוךייןלהםבא
מהמפניזומאבןאתשאלו
בתוךייןלהםבאאמרו
מברךואחדאחדכלהמזון

אחדהמזוןלאחרלעצמו
להםאמרלכולםמברך
הבליעהביתואיןהואיל
:פנוי

43a:10 Aprendimos en la mishna: Y él, que recitó la bendición sobre el vino, tam-
bién dice la bendición sobre el incienso [ mugmar ]. La Gemara pregun-
ta: Por el hecho de que se enseñó: Y él dice que la bendición sobre el incienso,
se puede inferir que aunque hay alguien que debería tener prioridad sobre
él, recitar la bendición. ¿Quién es ese individuo y por qué debería tener priori-
dad?                  

׳:כוהמוגמרעלאומרוהוא
עלאומרוהואמדקתני
עדיףדאיכאמכללהמוגמר

ואמאימיניה

43a:11 La Gemara responde: El que se lavó las manos primero, ya que se lavó las ma-
nos primero después de la comida, antes de Grace after Meals, debería haber
sido quien recitara la bendición sobre el incienso.  

תחלהידיונטלוהואהואיל
באחרונה

43a:12 La Gemara comenta: Esto apoya la opinión de Rav, ya que Rav Ḥiyya bar As-
hi dijo que Rav dijo: Quien se lava las manos primero después de la comi-
da está designado para recitar la bendición de Grace después de las comi-
das. El Gemara relata: Rav y Rabbi Ḥiyya se sentaron ante el Rabino Yehuda

רבדאמרלרבליהמסייע
רבאמראשיברחייא

באחרונהתחלהידיוהנוטל
ורבירבלברכהמזומןהוא
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HaNasi en una comida. El rabino Yehuda HaNasi le dijo a Rav: Párate y lá-
vate las manos. Rabí Ḥiyya vio que Rav estaba temblando, ya que Rav pensó
que Rabino lo estaba criticando por comer demasiado o por tener las manos su-
cias. El rabino Ḥiyya le dijo a Rav: Hijo de nobles, te está diciendo que revi-
ses Grace después de las comidas. Como serás el que rememorará a Grace des-
pués de las comidas, él te dijo que te lavases las manos primero.                    

דרביקמיהיתביהווחייא
לרברביליהאמרבסעודתא

דהוהחזייהידךמשיקום
חייארביליהאמרמרתת

מזונאבברכתעייןפחתיבר
לךקאמר :

43a:13 Habiendo mencionado la bendición sobre el incienso, la Gemara procede a dis-
cutir varios halakhot que tratan con las bendiciones recitadas sobre los aro-
mas. El rabino Zeira dijo que Rava bar Yirmeya dijo: ¿Desde cuándo se re-
cita la bendición sobre el aroma del incienso? Desde cuando su columna de
humo se eleva después de que el incienso ha sido colocado sobre las brasas. El
rabino Zeira le dijo a Rava bar Yirmeya: Pero en ese momento, todavía no
lo olía . Rava bar Yirmeya le dijo: Y de acuerdo con tu razonamiento, la ben-
dición: Quien saca el pan de la tierra, que uno recita antes de comerlo, en ese
momento, aún no ha comido de él. Más bien, en ese caso, se recita la bendi-
ción cuando se tiene la intención de comer; Aquí también, tiene la intención
de oler.

בררבאאמרזירארביאמר
עלמברכיןמאימתיירמיה
אמרתמרתומשתעלההריח

ברלרבאזירארביליה
אמרארחקאלאוהאירמיה

לחםהמוציאולטעמיךליה
לאוהאדמברךהארץמן

הכאלמיכלדעתיהאלאאכל
לארוחידעתיהנמי

43a:14 Rabí Ḥiyya, hijo de Abba bar Naḥmani, dijo que Rav Ḥisda dijo que Rav di-
jo, y algunos dicen que Rav Ḥisda dijo que Ze'iri dijo: Sobre todo el incien-
so uno dice: Quién crea árboles fragantes, excepto el almizcle, que se ex-
trae de una criatura viviente, y sobre cuál recita: Quién crea varias espe-
cias.

דאבאבריהחייארביאמר
חסדארבאמרנחמניבר

רבאמרלהואמרירבאמר
כלזעיריאמרחסדא

עליהןמברכיןהמוגמרות
חוץבשמיםעציבורא

הואחיהשמןממושק
מיניבוראעליושמברכין

בשמים
43a:15 La Gemara plantea una objeción basada en lo que se enseñó en una barai-

ta : Uno solo recita: Quién crea árboles fragantes, sobre el bálsamo de la ca-
sa del rabino Yehuda HaNasi, y sobre el bálsamo de la casa del César y sobre
el mirto en todas partes. Según la declaración anterior, uno recita esa bendi-
ción sobre todos los tipos de incienso.      

בוראמברכיןאיןמיתיבי
עלאלאבשמיםעצי

ועלרביביתשלאפרסמון
ועלקיסרביתשלאפרסמון

מקוםשבכלההדס
43a:16 Los comentarios de Gemara: De hecho, es una refutación concluyente. תיובתא
43a:17 Rav Ḥisda le dijo a R av Yitzḥak: Este aceite de bálsamo, ¿qué bendición se

recita sobre él? Rav Yitzḥak le dijo: Esto es lo que dijo Rav Yehuda: Uno re-
cita: ¿Quién crea el aceite de nuestra tierra, ya que el bálsamo solo creció en
Eretz Israel, en el valle del Jordán. Rav Ḥisda le dijo: Exce pt de Rav Yehuda,
para quien la Tierra de Israel era muy querida y que por tanto lo mencionó
en su bendición, lo bendición hace que todos los demás recitan más de aceite
balsámico?             

לרבחסדארבליהאמר
דאפרסמוןמשחאהאייצחק
ליהאמרעלויהמברכיןמאי
בוראיהודהרבאמרהכי
ברליהאמרארצנושמן

דחביבאיהודהדרבמיניה
לכוליישראלארץליה

מאיעלמא
43a:18 Él le dijo: Esto es lo que dijo el rabino Yoḥanan: Uno recita: ¿Quién pue-

de producir un aceite agradable ?
יוחנןרביאמרהכיליהאמר
ערבשמןבורא

43a:19 Rav Adda bar Ahava dijo: Sobre costus, una especia, uno recita: Quien crea
árboles fragantes, pero sobre el aceite que fue presionado con especias para
absorber sus olores, no, nadie recita esa bendición. Y Rav Kahana dijo: Inclu-
so sobre el aceite prensado con especias, uno recita: Quién crea árboles fragan-
tes, pero no sobre el aceite en el que se molieron las especias . Los sabios de
Neharde'a dicen: Incluso sobre el aceite en el que se molieron las espe-
cias , que es de calidad aún menor, uno recita esta bendición.                       

האיאהבהבראדארבאמר
בוראעלויהמברכיןכשרתא

משחאאבלבשמיםעצי
אמרכהנאורבלאכבישא
אבלכבישאמשחאאפילו
נהרדעילאטחינאמשחא
טחינאמשחאאפילואמרי

43b:1 Rav dijo Gidel tha t Rav dijo: Durante este jazmín [ simlak ], uno recita:
¿Quién crea árboles fragantes. Rav Ḥananel dijo que Rav dijo: Sobre estos
picos, que crecen al lado del mar, uno recita: ¿Quién crea árboles fragan-
tes? Mar Zutra dijo: ¿Cuál es el verso del que derivamos que incluso una
planta con tallos suaves puede llamarse árbol? Del verso: "Ella los había lleva-
do al techo y los había escondido debajo de los árboles de lino" (Josué 2:
6); evidentemente, incluso los tallos de lino se llaman "árboles".         

האירבאמרגידלרבאמר
בוראעלויהמברכיןסמלק

חננאלרבאמרבשמיםעצי
דימאחלפיהנירבאמר

עציבוראעלייהומברכין
מאיזוטראמראמרבשמים
הגגההעלתםוהיאקראה

העץבפשתיותטמנם
43b:2 Rav Mesharshiya dijo: Sobre este narciso de jardín uno recita: Quién crea

árboles fragantes, mientras que sobre un narciso salvaje que crece en el cam-
po, uno recita: Quién crea plantas fragantes. Rav Sheshet dijo: Sobre violen-
tos fragantes, uno recita: ¿Quién crea plantas fragantes? Mar Zutra dijo:
Alguien que huele una cidra [ etrog ] o un membrillo recita: Bendito ... que
dio una fragancia agradable en las frutas.

האיאמרמשרשיארב
מברכיןדגינוניתאנרקום
בשמיםעציבוראעלויה

בשמיםעשביבוראדדברא
סיגליהניששתרבאמר

עשביבוראעלייהומברכין
האיזוטראמראמרבשמים

אובאתרוגאדמורחמאן
שנתןברוךאומרבחבושא

בפירותטובריח
43b:3 Sobre un tema relacionado, la Gemara cita que Rav Yehuda dijo: Alguien que

sale durante Nisan y ve árboles que están floreciendo recita: Bendito ... que
no ha retenido nada de Su mundo, y ha creado en él hermosas criaturas y

מאןהאייהודהרבאמר
אילניוחזיניסןביומידנפיק

ברוךאומרמלבלבידקא
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árboles para los seres humanos. disfrutar. Rav Zutra bar Toviya
dijo que Rav dijo: ¿De dónde se deriva que uno recita una canción sobre el
olor? Como se dice: "Que toda alma alabe al Señor" (Salmos 150: 6). Él ex-
plica el versículo: ¿De qué se deriva el beneficio del alma y el cuerpo no se
beneficia de él? Debes decir: eso es olor. Incluso sobre los artículos de los cua-
les solo el alma obtiene beneficio, uno debe recitar una bendición y alabar a
Dios.        

כלוםבעולמוחיסרשלא
טובותבריותבווברא

להתנאותטובותואילנות
זוטרארבאמראדםבניבהן
מניןרבאמרטוביהבר

שנאמרהריחעלשמברכין
איזהויהתהללהנשמהכל

ממנונהניתשהנשמהדבר
הויממנונהנההגוףואין

הריחזהאומר
43b:4 Y Rav Zutra bar Toviya dijo que Rav dijo: Los jóvenes de Israel están desti-

nados a emitir un aroma dulce como el Líbano, como se dice: "Sus ramas se
extenderán y su belleza será como el olivo, y su fragancia como el Líbano
” (Oseas 14: 7).   

טוביהברזוטרארבואמר
בחוריעתידיםרבאמר

טובריחשיתנוישראל
יונקותיוילכושנאמרכלבנון

לווריחהודוכזיתויהי
:כלבנון

43b:5 Y Rav Zutra bar Toviya dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el significado de lo que
está escrito: "Él ha hecho todo hermoso en su tiempo, y ha puesto el mundo
en su corazón, pero el hombre no puede descubrir el trabajo que Dios ha hecho
desde el principio hasta el final ”(Eclesiastés 3:11)? Esto enseña que cada indi-
viduo, Dios ha hecho su trabajo agradable para él en sus propios ojos. De
esa manera, cada individuo estará satisfecho con su trabajo, permitiendo que el
mundo funcione correctamente.       

טוביהברזוטרארבואמר
הכלאתדכתיבמאירבאמר
שכלמלמדבעתויפהעשה
הקדושלויפהואחדאחד

בפניואומנתוהואברוך

43b:6 Rav Pappa dijo: Este es el proverbio que la gente dice: Cuelgue un palmito
en un cerdo y él continuará realizando sus actividades habituales . Aunque los
corazones de palma son un manjar, un cerdo lo enrollará en el barro como es su
costumbre. Cada criatura tiene sus propios gustos particulares, y uno no puede
sacar conclusiones con respecto a uno basado en los estándares de otro.     

דאמריהיינופפארבאמר
לדברקוראליהתלהאינשי

עבידדידיהואיהואחר

43b:7 Y Rav Zutra bar Toviya dijo que Rav dijo: Para uno que camina por un cami-
no oscuro, si tiene una antorcha en la mano, es como si dos caminaran por ese
camino y la luz de la luna es como tres. La Gemara plantea un dilema: ¿Es
una antorcha como dos, incluida la que lleva la antorcha o tal vez una antor-
cha es como dos además de él para un total de tres? Ven y escucha una prueba
de lo que dijo Rav: Y la luna es como tres. De acuerdo, si dices tres incluyén-
dolo, funciona bien. Sin embargo, si dices tres además de él, ¿por qué necesi-
to tu ayuda , para qué sirven? ¿No dicen los Maestro: A un caminar solo, un
demonio puede ser visto y causa le perjudique. Para dos personas, un demo-
nio puede ser visto y no causan los daños. Para tres personas, no se puede ver
en absoluto. Cuatro personas no son mejores que tres. Más bien, no podemos
aprender de esto que una antorcha es como dos, significa dos, incluido
él. Los comentarios de Gemara: De hecho, concluir de
esto.

טוביהברזוטרארבואמר
וירחכשניםאבוקהרבאמר

אבוקהלהואיבעיאכשלשה
אודידיהבהדיכשנים
לברכשניםאבוקהדילמא
וירחשמעתאמדידיה
בשלמאאמרתאיכשלשה

איאלאשפירדידיהבהדי
ארבעהמדידיהלבראמרת

לאחדמרוהאמרלילמה
נראהלשניםומזיקנראה
אינולשלשהמזיקואינו
לאואלאעיקרכלנראה
כשניםאבוקהמינהשמע

מינהשמעדידיהבהדי :
43b:8 Y Rav Zutra bar Toviya dijo que Rav dijo; y algunos dicen que Rav Ḥana

bar Bizna dijo que el rabino Shimon Ḥasida dijo; un d algunos dicen que el
rabino Yohanan dijo en nombre de Rabí Shimon ben Yoḥai: Es preferi-
ble, desde una perspectiva ética, de uno a lanzarse a un horno de fuego en vez
de hu miliate otra en público. ¿De dónde derivamos esto? De Tamar, la nuera
de Judá, cuando la sacaron para quemarla, como se dice: “Cuando fue traí-
da, se la envió a su suegro, diciendo que estaba embarazada por el hombre a
quien pertenecen, y ella dijo examinar estos, ¿a quién pertenece este sello, cor-
dón y bastón ? ”(Génesis 38:25). A pesar de su grave situación, no reveló que
estaba embarazada del hijo de Judá; más bien, ella le dejó la decisión a él, para
evitar humillarlo en público.           

טוביהברזוטרארבואמר
רבאמרלהואמרירבאמר
רביאמרביזנאברחנא

להואמריחסידאשמעון
רבימשוםיוחנןרביאמר

לאדםלונוחיוחיבןשמעון
כבשןלתוךעצמושיפיל
חברופניילביןואלהאש

שנאמרמתמרמנלןברבים
וגומוצאתהיא :׳

43b:9 El Sabios enseñaron: Si trajeron ante él tanto con aroma de aceite
y una mi rtle rama, Beit Shamai decir: uno recita una bendición sobre el
aceite primero y el mirto rama a partir de entonces . Y Beit Hillel dice: Pri-
mero se recita una bendición sobre la rama de mirto y luego sobre el acei-
te. Rabban Gamliel dijo: Decidiré esta disputa a favor de la opinión de Beit
Shammai, que uno debe recitar primero una bendición sobre el petróleo, ya que
es más significativo. Con respecto al petróleo; tenemos el privilegio de dis-
frutar i ts fragancia y tenemos el privilegio de disfrutar de ella por la unción a
nosotros mismos con ella. W ITH respecto al mirto sucursal; tenemos el privi-
legio de disfrutar su fragancia, no tenemos el privilegio de disfrutarla ungién-
donos con ella. El rabino Yoḥanan dijo: El halakha está de acuerdo con la
opinión del decisor, Rabban Gamliel.                                 

שמןלפניוהביאורבנןתנו
אומריםשמאיביתוהדס
כךואחרהשמןעלמברך
הללוביתההדסעלמברך

ההדסעלמברךאומרים
השמןעלמברךכךואחר
אכריעאניגמליאלרבןאמר
וזכינולריחוזכינושמן

זכינולריחוהדסלסיכתו
רביאמרזכינולאלסיכתו

המכריעכדבריהלכהיוחנן

43b:10 La Gemara relata: Rav Pappa vino a la casa de Rav Huna, hijo de Rav
Ika. Trajeron ante él aceite perfumado y una rama de mirto . Rav Pappa to-
mó y recita una bendición sobre la rama de mirto recita primero y luego una
bendición sobre el O il. Rav Huna le dijo: ¿ Y el Maestro no sostie-

הונארבלביאיקלעפפארב
אייתואיקאדרבבריה

רבשקלוהדסשמןלקמייהו
ברישאאהדסבריךפפא
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ne que el halakha está de acuerdo con la opinión del decisor? Si es así, debe-
rías haber recitado una bendición sobre el aceite primero. Rav Pappa dijo: Rava
dijo lo siguiente: La halajá está en wi conformidad º la opinión de Beit Hi-
llel. La Gemara comenta: Eso no es así, ya que Rava no emitió ese fallo. Más
bien, Rav Pappa hizo esto para salir de una situación desagradable y justificar
su conducta.                   

ליהאמראשמןבריךוהדר
כדבריהלכהמרלהסברלא

אמרהכיליהאמרהמכריע
ולאהללכביתהלכהרבא
הואנפשיהלאשתמוטיהיא

דעבד
43b:11 Nuestros sabios enseñó en una baraita : Si se BR debe ante ellos tanto perfu-

mada con aceite y vino, por ejemplo Beit Shamai: se aferra del aceite en la
derecha mano, ya que él recita una bendición sobre el aceite de primera, y el vi-
no en su izquierda la mano. Él recita una bendición sobre el aceite y luego
recita una bendición sobre la red . Beit Hillel dice lo contrario: agarra el vino
con la mano derecha y el aceite con la mano izquierda . Él recita una bendi-
ción sobre el vino y luego recita una bendición sobre el aceite. Y después de
que él ha recitado una bendición sobre el aceite y ungió sus manos wi TH
ella, se embadurna que en la cabeza del criado de manera que sus manos no
permanecerán perfumado. Y si el sirviente es un erudito de la Torá, man-
cha el aceite en la pared, ya que es improbable que un erudito de la Torá sal-
ga perfumado al mercado.

לפניהםהביאורבנןתנו
אומריםשמאיביתוייןשמן
הייןואתבימינוהשמןאוחז

השמןעלמברךבשמאלו
ביתהייןעלומברךוחוזר
הייןאתאוחזאומריםהלל

בשמאלוהשמןואתבימינו
ומברךוחוזרהייןעלמברך

בראשוטחוהשמןעל
תלמידשמשואםהשמש

מפניבכותלטחוהואחכם
לצאתחכםלתלמידשגנאי
מבושםכשהואלשוק

43b:12 Tangencial a la mención de conducta impropia de un erudito de la Torá, los Sa-
bios enseñaron en una baraita : Seis cosas son vergonzosas para un erudito
de la Torá: puede que no salga perfumado al mercado; no puede sa-
lir solo de su casa por la noche; no puede salir con zapatos de pat ; no puede
conversar con una mujer en el mercado; no puede reclinarse y participar en
una comida en compañía de ignorantes; y puede que no sea el último en en-
trar en la sala de estudio. Y algunos dicen que no puede dar largos pasos y
que no puede caminar con una postura erguida.

גנאידבריםששהרבנןתנו
יצאאלחכםלתלמידלו

ואללשוקמבושםכשהוא
יצאואלבלילהיחידייצא

ואלהמטולאיםבמנעלים
ואלבשוקאשהעםיספר
הארץעמישלבחבורהיסב
לביתבאחרונהיכנסואל

לאאףאומריםוישהמדרש
יהלךואלגסהפסיעהיפסיע

זקופהבקומה
43b:13 La Gemara elabora sobre las declaraciones de la baraita . No puede salir perfu-

mado al mercado; El rabino Abba, hijo del rabino Ḥiyya bar Abba, dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: Esta prohibición solo se aplica en un lugar donde se
sospecha que son homosexuales. El que sale perfumado al mercado despertará
sospechas. Rav Shes dijo: Solo dijimos esto con respecto a su ropa que estaba
perfumada, pero con respecto a su cuerpo, está permitido, ya que su sudor ha-
ce que la fragancia se disipe. Rav Pappa dijo: A este respecto, su cabello
se considera como su ropa. Y algunos dicen: su cabello es considerado como
su cuerpo.

מבושםכשהואיצאאל
בריהאבארביאמרלשוק
רביאמראבאברחייאדרבי
עלשחשודיםבמקוםיוחנן

ששתרבאמרזכורמשכב
אבלבבגדואלאאמרןלא

אמרליהמעבראזיעהבגופו
דמיכבגדוושערופפארב

דמיכגופולהואמרי
43b:14 No puede salir solo de su casa por la noche por sospecha de promiscui-

dad. Y por lo tanto, esto solo estaba prohibido si no tiene un horario estableci-
do durante la noche para estudiar con su maestro, pero si tiene un horario esta-
blecido , todos saben que estudiará con su maestro a su hora establecida , y
ellos No sospecharé de él.                 

משוםבלילהיחידייצאואל
דלאאלאאמרןולאחשדא
קביעאבלעידנאליהקביע
ידיעמידעעידנאליה

אזילקאדלעידניה
43b:15 No puede salir con zapatos remendados. Esto respalda la declaración del ra-

bino Ḥiyya bar Abba, como dijo el rabino Ḥiyya bar Abba: es deshonroso
que un erudito de la Torá salga con zapatos parcheados. Los desafíos de Ge-
mara : ¿es así? ¿El rabino Ḥiyya bar Abba mismo salió con zapatos parchea-
dos? Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, dijo: Solo está prohibido cuando el za-
pato tiene un parche en un parche . Y solo dijimos esto con respecto a
los parches en la parte superior del zapato, pero si el parche está en la suela,
esto no se aplica. Y con respecto a los parches en la parte superior del zapa-
to, solo dijimos esto cuando estaba en la carretera, pero en su casa, no debe-
mos preocuparnos. Y solo dijimos esto con respecto al verano cuando los par-
ches serían visibles para todos, pero durante la temporada de lluvias, cuando
el barro oscurece la vista de los parches, no debemos preocupar-
nos.                                     

במנעליםיצאואל
לרביליהמסייעהמטולאים

רבידאמראבאברחייא
הואגנאיאבאברחייא

שיצאחכםלתלמיד
איניהמטולאיםבמנעלים

נפיקאבאברחייארביוהא
דרבבריהזוטראמראמר
טלאיגביעלבטלאינחמן
אבלבפנתאאלאאמרןולא

ובפנתאבהלןליתבגילדא
אבלבאורחאאלאאמרןלא

אמרןולאבהלןליתבביתא
אבלהחמהבימותאלא

בהלןליתהגשמיםבימות
43b:16 No puede conversar con una mujer en el mercado. Rav Ḥisda dijo: Incluso

si ella es su esposa. Esto también se enseñó en una baraita : uno no puede con-
versar con una mujer en el mercado, incluso si ella es su esposa, incluso si es
su hija e incluso si es su madre , porque no todos están bien versados en el te-
ma. identidad de sus parientes femeninos y sospecharán que está hablando con
mujeres que no son sus parientes.        

בשוקאשהעםיספרואל
היאואפילוחסדארבאמר

אפילוהכינמיתניאאשתו
בתוהיאואפילואשתוהיא

שאיןלפיאחותוהיאואפילו
בקרובותיובקיאיןהכל

43b:17 No puede reclinarse y participar en una comida en compañía de ignoran-
tes. La Gemara explica: ¿ Cuál es la razón? Quizás será atraído por ellos y
emularlos.     

עמישלבחבורהיסבואל
דילמאטעמאמאיהארץ

בתרייהולאמשוכיאתי
43b:18 Puede que no sea el último en entrar en la sala de estudio. La Guemará expli-

ca: Debido a que se llame lo negligente, en otras palabras, descuidado y pere-
לביתאחרונהיכנסואל

ליהדקרומשוםהמדרש



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

zoso.     פושע
43b:19 Y algunos dicen que no puede dar pasos largos, como dijo el Maestro: Un

paso largo toma de distancia uno de cinco centésimas de visión de una perso-
na. La Gemara pregunta: ¿Cuál es su remedio si toma grandes pasos? La Ge-
mara responde: Él puede restaurarlo bebiendo el vino de k iddush en la víspe-
ra de Shabat .

יפסיעלאאףאומריםויש
פסיעהמרדאמרגסהפסיעה

מחמשאחדנוטלתגסה
אדםשלעיניוממאורמאות

להדריהתקנתיהמאי
שמשידביבקדושא

43b:20 Y él no puede caminar con una postura erguida, sino que se inclina ligera-
mente, como dijo el Maestro: Alguien que camina con una postura erguida y
de manera arrogante, incluso cuatro codos, es como si estuviera empujando
los pies de la Presencia Divina. , como está escrito: "El mundo entero está
lleno de su gloria" (Isaías 6: 3). Quien camina de manera arrogante muestra una
falta de respeto por la gloria y el honor de Dios que lo rodea, y por lo tanto, per-
sigue a Dios de ese lugar.         

זקופהבקומהיהלךואל
בקומההמהלךמרדאמר
אמותארבעאפילוזקופה
שכינהרגלידוחקכאילו
הארץכלמלאדכתיב
:כבודו

44a:1 MISHNA: Si trajeron comida salada antes que él para comer primero y pan
con ella, recita una bendición sobre la comida salada y, por lo tanto, exime al
pan, porque la comida salada es primaria mientras que el pan es secunda-
rio. Este es el principio: cualquier alimento que sea primario y un alimen-
to secundario lo acompañe, uno recita una bendición sobre el primario y, al
hacerlo, exime al secundario de su propia bendición.                   

מליחלפניוהביאו׳מתני
עלמברךעמוופתתחלה

הפתאתופוטרהמליח
כלהכללזהלוטפלהשהפת
טפלהועמועיקרשהוא
אתופוטרהעיקרעלמברך

:הטפלה
44a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Y hay alguna circunstancia en la que la co-

mida salada es primaria y el pan secundario? Generalmente, ninguna comida
tiene un alimento salado como componente principal. Rav Aḥa, hijo de Rav
Avira, dijo que Rav Ashi dijo: Esta halakha fue enseñada con respecto a
aquellos que comen frutas de Genosar, que son extremadamente dulces y que
se comerían junto con alimentos salados para templar esta dulzura. Comerían
pan junto con esos alimentos salados.            

דהוימידיאיכאומי׳גמ
אמרטפלהופתעיקרמליח

עויראדרבבריהאחארב
פירותבאוכליאשירבאמר

שנוגנוסר

44a:3 En una nota relacionada, la Gemara emplea una hipérbole para alabar los frutos
de Genosar. Rabba bar bar Ḥana sa id: Cuando íbamos tras el rabino
Yoḥanan a comer frutas de Genosar, cuando estábamos cien personas jun-
tas, todos y cada uno de nosotros le traíamos diez frutas, y cuando éramos
diez personas juntas, cada una y cada uno de nosotros le traería un centenar
de fru su, y cada cien de los frutos podría requerir una canasta de tres se'a pa-
ra sostenerlos. El rabino Yoḥanan se los comería a todos y estaba dispuesto a
jurar que no había probado ningún alimento. La Gemara pregunta: ¿Te viene
a la mente que él afirmó que no había probado ninguna comida? Más bien,
diga que no había probado ningún sustento. Debido a su delicioso sabor, toda-
vía no estaba saciado.             

כיחנהברבררבהאמר
דרביבתריהאזלינןהוה

כיגנוסרפירותלמיכליוחנן
ליהמנקטינןמאהביהוינן
עשרהעשרהוחדחדלכל
מנקטינןעשרהביהוינןוכי
מאהמאהוחדחדכלליה
מחזיקהוהמינייהומאהוכל
סאויתלתאברצנאלהו

דלאומשתבעלהוואכיל
סלקאזיונאזיונאטעים
מזונאאימאאלאדעתך

44a:4 La Guemará continúa hiperbólica de cera: Rabino Abbahu comió frutos de Ge-
nosar hasta que las frutas dulces, exuberantes hizo su piel tan resbaladiza
º en una mosca se deslizaba de su frente. Y Rav Ami y Rav Asi come-
rían ellos hasta que su cabello se cayó. El rabino Shimon ben Lakish se los
comería hasta que se confundiera. Y luego el rabino Yoḥanan le contaría a
la familia Nasi sobre su condición y el rabino Yehuda Nesia enviaría a las au-
toridades tras él y lo llevarían a su casa.

דהוהעדאכילאבהורבי
מאפותיהדודבאליהשריק

אכליהוואסיורבאמיורב
שמעוןרבימזייהודנתורעד
עדאכילהוהלקישבן

יוחנןרבילהוואמרדמריד
משדרוהוהנשיאהלדבי
נשיאהיהודהרביליה

ליהומייתיאבתריהבאלושי
לביתיה

44a:5 En una nota similar, la Gemara relata: Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a
Babilonia , dijo: El Rey Yannai tenía una ciudad en la Montaña del Rey, de
la cual tomarían seiscientos mil cuencos de sardinas para los que cortaban
higos del árboles durante el transcurso de la semana desde la víspera de Sha-
bat hasta la víspera de Shabat. Había tantos trabajadores y la fruta era tan dul-
ce que necesitaban una cantidad tan enorme de pescado salado para poder conti-
nuar con su trabajo.        

עיראמרדימירבאתאכי
המלךלינאילוהיתהאחת
מוציאיםשהיוהמלךבהר

ספלירבואששיםממנה
מערבתאניםלקוצציטרית
שבתלערבשבת

44a:6 Sobre el tema de la Montaña del Rey y Eretz Israel, cuando Rav Dimi vino de
Eretz Israel a Babilonia, dijo: El Rey Yannai tenía un árbol en la Montaña
del Rey del cual quitarían cuarenta se'a de piones de tres crías cada mes.
. Cuando el rabino Yitzḥak vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo: Había una
ciudad en Israel E retz llamada Gufnit, en la que había ochenta pares de
hermanos que eran sacerdotes, casados con ochenta pares de hermanas, to-
dos de familias sacerdotales . Y para evaluar la frecuencia de ese fenómeno, el
Gemara relata: Los sabios revisaron desde Sura hasta Neharde'a, y con la ex-
cepción de las hijas de Rav Isda, que estaban casadas con Rami bar Ḥama
y su hermano Mar Ukva bar Ḥama, ellos No se pudo encontrar un caso simi-
lar. E, incluso en el caso que encontraron, aunque ellas, las hermanas, eran hi-
jas de un sacerdote, ellas, los hermanos , no eran sacerdotes. En prácticamente
todo el país de Babilonia, no pudieron encontrar una circunstancia simi-

אחדאילןאמררביןאתאכי
בהרהמלךלינאילוהיה

ממנומורידיםשהיוהמלך
משלשגוזלותסאהארבעים
רביאתאכיבחדשבריכות

היתהאחתעיראמריצחק
שמהוגופניתישראלבארץ
אחיםזוגותשמניםבהשהיו

לשמניםנשואיםכהנים
ובדקוכהנותאחיותזוגות
נהרדעאועדמסורארבנן
דרבמבנתיהבראשכחוולא

ברלרמינסיבןדהווחסדא
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lar.   חמאברעוקבאולמרחמא
הוודאינהיגבעלואף

כהניהוולאאינהוכהנתא
44a:7 Sobre el tema de los alimentos salados, Rav dijo: Cualquier comida en la que

no haya sal no se considera una comida. El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: Cualquier comida en la que no haya un artículo co-
cinado con salsa (Rashi) no se considera una comida.

בהשאיןסעודהכלרבאמר
רביאמרסעודהאינהמלח
יוחנןרביאמראבאברחייא

שריףבהשאיןסעודהכל
סעודהאינה :

44a:8 MISHNA: Quien comió de la fruta por la cual Eretz Israel fue alaba-
do, uvas , higos y granadas, recita las tres bendiciones de Gracia después de
las comidas, como lo haría después de comer pan; Esta es la declaración de
Rabban Gamliel. Y los rabinos dicen: uno solo necesita recitar una bendición
resumida de las tres bendiciones de Gracia después de las comidas. El rabino
Akiva dice: Las tres bendiciones de Gracia después de las comidas no se limitan
al pan; En cambio , incluso si uno comía vegetales hervidos, pero es su sus-
tento principal , recita las tres bendiciones de Gracia después de las comi-
das. Además: Alguien que bebe agua para calmar su sed, recita: Por palabra
de quién surgieron todas las cosas. El rabino Tarfon dice: Él recita : Quién
crea las muchas formas de vida y sus necesidades.

ותאניםענביםאכל׳מתני
אחריהםמברךורמונים

רבןדבריברכותשלש
אומריםוחכמיםגמליאל

רבישלשמעיןאחתברכה
אכלאפילואומרעקיבא

עליומברךמזונווהואשלק
מיםהשותהברכותשלש

נהיהשהכלמברךלצמאו
אומרטרפוןרביבדברו
וחסרונןרבותנפשותבורא :

44a:9 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rabban
Gamliel? La Guemará responde: Como está escrito en el verso que ofertas en
elogio de la Tierra de Israel: “Una tierra de trigo y cebada, vi NES, higos y
granadas, una tierra de aceite de oliva y miel” (Deuteronomio 8: 8), y está escri-
to: “Una tierra en la que comerás pan sin escasez” (Deuteronomio 8: 9), y es-
tá escrito: “Y comerás y estarás satisfecho y luego bendecirás al Señor tu
Dios por el bien tierra te ha dado ”(Deuteronomio 8:10). Rabban Gamliel con-
cluye a partir de aquí que los frutos por los que Eretz Israel fue elogiado están
incluidos en la mitzva para recitar una bendición después de comer. Como esa
porción de la Torá alude a tres bendiciones, el fruto también requiere tres bendi-
ciones.             

דרבןטעמאמאי׳גמ
חטהארץדכתיבגמליאל
אשרארץוכתיב׳ וגוושערה

לחםבהתאכלבמסכנתלא
ושבעתואכלתוכתיב׳ וגו

אלהיך׳ האתוברכת

44a:10 ¿ Y qué sostienen los rabinos ? El versículo: "Una tierra en la que comerás
pan sin escasez", concluyó la discusión sobre ese asunto, y la mitzva: "Comerás
y estarás satisfecho y luego bendecirás " , se aplica solo al pan. Y si es así, de
acuerdo con Rabban Gamliel también, ¿no "tierra" concluye la discusión
de ese asunto? Más bien, que el verso es necesaria con el fin de excluir que
mastica en bruto de trigo de la obligación de recitar gracia después de las comi-
das. Incluso según Rabban Gamliel, no tiene el estatus legal de
pan.                       

העניןהפסיקארץורבנן
ארץנמיגמליאלורבן

מבעיההואהעניןהפסיק
אתהכוססלמעוטיליה

החטה

44a:11 Rabino Yaakov barra de Idi dijo que el rabino Ḥanina dijo: Todo lo que es
de las cinco especies de granos, al comienzo, uno recita ov er es: ¿Quién crea
los diferentes tipos de alimentación, y al final, una bendición abreviada
de la Tres bendiciones de gracia después de las comidas.       

אמראידיבריעקברביאמר
מחמשתשהואכלחנינארבי

עליומברךבתחלההמינין
ולבסוףמזונותמיניבורא
שלשמעיןאחתברכה

44a:12 Rabba bar Mari dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Todo lo que sea
de las siete especies por las cuales Eretz Israel fue elogiado, al principio, uno
lo recita: Quién crea el fruto del árbol, y luego y al final, uno bendición re-
sumida de las tres bendiciones de Gracia después de las comidas.       

רביאמרמריבררבהאמר
שהואכללויבןיהושע

בתחלההמיניןמשבעת
העץפריבוראמברך

מעיןאחתברכהולבסוף
שלש

44a:13 Abaye le dijo a Rav Dimi: ¿Cuál es la fórmula de una bendición resumida
de las tres bendiciones de Gracia después de las comidas? Él le dijo: Sobre los
frutos de un árbol, uno recita:

דימילרבאבייליהאמר
מעיןאחתברכהניהומאי

דעץאפיריליהאמרשלש
ועלהעץפריועלהעץעל

ארץועלהשדהתנובת
שהנחלתורחבהטובהחמדה

מפריהלאכוללאבותינו
׳הרחםמטובהולשבוע
ועלעמךישראלעלאלהינו

מקדשךועלעירךירושלים
ירושליםותבנהמזבחךועל
בימינובמהרהקדשךעיר

בהושמחנולתוכהוהעלנו
לכלומטיבטובאתהכי

Por el árbol y el fruto del árbol,
y para el producto del campo,
y por la tierra deseable, buena y espaciosa que le diste como herencia a
nuestros antepasados
para que coman de su fruto y se satisfagan con su bondad.
Ten compasión, Señor nuestro Dios,
sobre Israel tu pueblo y sobre Jerusalén tu ciudad,
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y sobre tu templo y sobre tu altar.
Que puedas reconstruir Jerusalén, tu ciudad santa, rápidamente en nuestro
tiempo,
y que nos traigas de vuelta allí regocijándonos
como eres bueno y haces el bien a todos.

44a:14 Después de comer productos horneados de una de las cinco especies de granos,
uno recita: Para la alimentación y el sustento y para el producto del campo,
y concluye: Para la tierra y para la alimentación.

המחיהעלהמיניןדחמשת
תנובתועלהכלכלהועל

הארץעלוחותם׳ כוהשדה
המחיהועל

44a:15 Sin embargo, se planteó la pregunta: en términos de conclusión, ¿con qué con-
cluye la bendición? Como uno no concluye una bendición con dos temas, ¿con
cuál de los temas debería concluir la bendición? Cuando Rav Dimi vino de la
Tierra de Israel a Babilonia entre otras cosas , dijo: Rav sería concluir la bendi-
ción en la Luna Nueva: Bendito ... que santifica a Israel y las Lunas Nue-
vas. Aparentemente, uno puede concluir una bendición con dos temas. ¿Qué se
recita aquí?

אתאכיחתיםבמאימיחתם
חתיםרבאמרדימירב

מקדשברוךחדשבראש
הכאחדשיםוראשיישראל

מאי

44a:16 Rav Isda dijo: Por la tierra y por sus frutos. El rabino Yoḥanan dijo: Por la
tierra y por los frutos. Rav Amram dijo: No están en desacuerdo; más
bien, esta bendición, por sus frutos, es para nosotros, en Babilonia, y esta ben-
dición, por los frutos, es para ellos, en Eretz Israel.         

הארץעלאמרחסדארב
יוחנןורביפירותיהועל

הפירותועלהארץעלאמר
פליגיולאעמרםרבאמר
להווהאלןהא

44a:17 Rav Naḥman bar Yitzḥak objeta fuertemente: ¿Ellos, en Eretz Israel, comen
y nosotros, en Babilonia, recitamos una bendición? ¿Cómo podemos nosotros,
residentes de Babilonia, recitar una bendición por los frutos de Eretz Israel mien-
tras comen los frutos de Babilonia? Más bien, invierta las opiniones: Rav
Ḥisda dijo: Por la tierra y por los frutos, y el rabino Yoḥanan dijo: Por la
tierra y por sus frutos.

ברנחמןרבלהמתקיף
ואנןאכליאינהויצחק

רבאיפוךאלאמברכין
ועלהארץעלאמרחסדא

עלאמריוחנןרביהפירות
פירותיהועלהארץ

44b:1 Rav Yitzḥak bar Avdimi dijo en nombre de Rabbeinu, Rav: Sobre el huevo
y los tipos de carne [ kupra ], al principio, uno recita: Por palabra de quién
todas las cosas llegaron a ser, y al final: Quién crea el Muchas formas de vi-
da. Sin embargo, después de comer verduras, nadie recita una bendición en
absoluto. El rabino Itzjak dijo: Incluso después de comer vegetales, uno recita
una bendición; pero después de beber agua, no, nadie recita una bendición en
absoluto. Y Rav Pa ppa dijo: Incluso después de beber agua, uno debe recitar
una bendición.                 

אבדימיבריצחקרבאמר
ועלהביעאעלרבינומשום

מברךבתחלהקופראמיני
נפשותבוראולבסוףשהכל
לאירקאאבל׳ וכורבות
ירקאאפילואמריצחקורבי
אמרפפאורבלאמיאאבל

מיאאפילו
44b:2 Mar Zutra actuó de acuerdo con la opinión del rabino Yitzḥak bar Avdimi y

no recitó una bendición después de comer vegetales, mientras que Rav Shi-
mi bar Ashi actuó de acuerdo con la opinión del rabino Yitzḥak y recitó una
bendición después de comer vegetales. Y un mnemotécnico para recordar qué
sabio actuó de acuerdo con cuál: uno como dos y dos como uno. En otras pala-
bras, Mar Zutra, a quien se conoce solo por su nombre y no por su patronímico,
actuó de acuerdo con Rav Yitzḥak bar Avdimi, conocido por su nombre y su pa-
tronímico. Rav Shimi bar Ashi, conocido por sus dos nombres, siguió la opinión
del rabino Itzjak, conocido solo por su primer nombre.           

יצחקכרבעבידזוטראמר
ברשימיורבאבדימיבר

יצחקכרביעבידאשי
כחדותריכתריחדוסימנך

44b:3 Sobre este tema, Rav Ashi dijo: En ocasiones, cuando recuerdo, actúo de
acuerdo con las opiniones de todos ellos y recito una bendición incluso después
de beber agua.    

דכיזמנאאנאאשירבאמר
ככולהועבידנאמדכרנא

44b:4 Aprendimos en una mishná: cualquier cosa que requiera una bendición pos-
terior requiere una bendición de antemano; y hay artículos que requieren
una bendición de antemano y no requieren una bendición a partir de enton-
ces. Si es así, concedido, según la opinión de Rav Yitzḥak bar Avdimi , ex-
cluye a las verduras del requisito de recitar una bendición allí después. Y,
de acuerdo , según la opinión del rabino Yitzḥak también, excluye el agua del
requisito de recitar una bendición en lo sucesivo. Sin embargo, según la opi-
nión de Rav Pappa, ¿qué excluye? ¿Qué alimento requiere una bendición antes
de comer pero no requiere una bendición después de comer?               

לאחריוברכהשטעוןכלתנן
שטעוןוישלפניוברכהטעון

ברכהטעוןואיןלפניוברכה
יצחקלרבבשלמאלאחריו

ירקאלאפוקיאבדימיבר
אלאמיאלאפוקייצחקלרבי
מאילאפוקיפפאלרב

44b:5 La Gemara responde: Se trata de excluir las mitzvot, ya que uno recita una ben-
dición antes de realizar una mitzva, pero no después.  

מצותלאפוקי

44b:6 Los retos Guemará: Y para los residentes del Oeste, Tierra de Israel, que, des-
pués de remo ve sus filacterias, recite: ¿Quién ha hecho santos a través de
su mitzvot y nos ha mandado guardar sus leyes, lo que hace la halajá en la
Mishná vienen ¿excluir?

דמסלקידבתרמערבאולבני
אשרמברכיתפילייהו

וצונובמצותיוקדשנו
מאילאפוקיחקיולשמור

44b:7 La Gemara responde: Sirve para excluir tipos de fragancias. Todos están de
acuerdo en que no se recita ninguna bendición después de olerlos.    

ריחנילאפוקי

44b:8 Desde que se menciona la bendición recitada sobre un huevo, la Guemará men-
ciona lo que Rabí Yanai dijo que el rabino Yehuda HaNasi dijo: Todo lo que
es de un huevo equivalente en volumen, un huevo es superior a ella. De ma-
nera similar , cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo: un huevo li-
geramente cocido es mejor que seis log de harina fina. Del mismo
modo, cuando Rav Dimi vino de la Tierra de Israel a Babilonia , dijo: Un hue-

כלרביאמרינאירביאמר
טובהביצהכביצהשהוא
טבאאמררביןאתאכיממנו

משיתאמגולגלתאביעתא
רבאתאכיסולתאקייסי
ביעתאטבאאמרדימי
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vo ligeramente cocido es mejor que seis de registro de flor de harina,
un EER Ted huevo es mejor que cuatro, y con respecto a un cocido de huevo,
dijeron: Todo lo que es equivalente a un huevo, un huevo es superior a él, ex-
cepto para la carne.

מטויתאמשיתאמגולגלתא
שהואכלמבושלתאמארבע
הימנוטובהביצהכביצה
מבשראלבר :

44b:9 Hemos aprendido en la Mishná que Rabí Akiva dice: Incluso si se comía ver-
duras hervidas, pero es su prima ria sustento, recita las tres bendiciones de
gracia después de las comidas, ya que sería después de comer pan. La Gemara
pregunta: ¿ Y hay una verdura donde en su estado hervido es el sustento pri-
mario ? Rav Ashi dijo: Esto se enseñó con respecto a un tallo de repollo, que
es nutritivo.                  

אכלאפילואומרעקיבארבי
מידיאיכאומי׳: כושלק
רבאמרמזונישלקדהוה
שנוכרובשלבקלחאשי

44b:10 Del mismo modo, los Sabios enseñaron en una baraita que se ocupa de los ti-
pos de sustento: la carne del bazo es beneficiosa para los dientes y perjudicial
para los intestinos. Los puerros, sin embargo, son perjudiciales para los
dientes y beneficiosos para los intestinos. Th ey también dijo que todos los ve-
getales crudos a su vez de una cara pálida. En términos generales, cualquier
cosa pequeña que aún no haya alcanzado su tamaño completo es perjudicial
e impide el crecimiento, y cualquier criatura viva que se coma entera, por
ejemplo, un pez adulto, restaura el alma. Y cualquier cosa cerca del alma res-
taura el alma. El repollo es para nutrir y las remolachas para curar. ¡Ay de
la casa por donde pasa el nabo, porque es extremadamente dañi-
no!                    

לשיניםיפהטחולרבנןתנו
כרישיןמעיםלבניוקשה
לבניויפיןלשיניםקשין
וכלמוריקחיירקכלמעים
משיבנפשוכלמקטיןקטן
לנפשקרובוכלהנפשאת

למזוןכרובהנפשאתמשיב
לביתלואוילרפואהותרדין

בתוכועוברתשהלפת :

44b:11 El Maestro dijo en una baraita : El bazo es beneficioso para los dientes y da-
ñino para los intestinos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es su remedio? La Gema-
ra responde: uno debe masticarlo, escupirlo y tirarlo.

לשיניםיפהטחולמראמר
מאימעיםלבניוקשה

ונשדייהנלעסיהתקנתיה
44b:12 Los puerros son dañinos para los dientes y beneficiosos para los intesti-

nos. La Gema ara pregunta: ¿Cuál es su remedio? La Gemara responde: se de-
ben hervir y tragar sin masticar.     

ויפיןלשיניםקשיןכרישין
תקנתיהמאימעיםלבני

ונבלעינהולשלקינהו
44b:13 Todas las verduras crudas ponen la cara pálida. El rabino Yitzḥak dijo: Se

refiere aquí a la primera comida después de la sangría, cuando una persona
debe comer más comida antial.     

רביאמרמוריקחיירקכל
שלראשונהבסעודהיצחק
הקזהאחר

44b:14 Y el rabino Itzjak dijo: Quien come verduras antes de las cuatro horas del
día, tiene prohibido hablar con él. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón? La Gemara explica: Esto es porque usar el olor a vegetales de su boca
molesta a otros que aún no han comido. Y en general, el rabino Yitzḥak dijo:
está prohibido comer vegetales crudos antes de las cuatro horas del
día.           

האוכלכליצחקרביואמר
אסורשעותארבעקודםירק

טעמאמאיהימנולספר
יצחקרביואמרריחאמשום
חיירקשיאכללאדםאסור
שעותארבעקודם

44b:15 La Gemara relata que Ameimar, Mar Zutra y Rav Ashi estaban senta-
dos . Ellos trajeron verduras crudas antes de ellos antes de cuatro ho urs del
día. Ameimar y Rav Ashi comieron y Mar Zutra no comió. Le dijeron:
¿Cuál es tu pensamiento que te llevó a no comer? ¿Fue porque el rabino Itz-
jak dijo: Cualquiera que coma verduras antes de las cuatro horas del
día, tiene prohibido hablar con él por el olor? ¿No estamos comiendo y sin
embargo estás hablando con nosotros?

אשיורבזוטראומראמימר
ירקקמייהואייתויתביהוו
אמימרשעותארבעקודםחי

זוטראומראכולאשיורב
מאיליהאמרואכללא

כליצחקרבידאמרדעתיך
ארבעקודםירקהאוכל
הימנולספראסורשעות
דקאאנןוהאריחאמשום

בהדןמשתעיתוקאאכלינן
44b:16 Él les dijo: Yo sostengo de acuerdo con la otra halakha del Rabino Yitzḥak,

como el Rabino Yitzḥak dijo simplemente: Está prohibido comer vegetales
crudos antes de las cuatro horas del día.      

דרביכאידךאנאלהואמר
רבידאמרליסביראיצחק
שיאכללאדםאסוריצחק
שעותארבעקודםחיירק

44b:17 Cualquier cosa pequeña impide el crecimiento. Rav Ḥisda dijo: Esto se apli-
ca incluso a una cabra pequeña, que vale un zuz . Aunque la cabra vale
un zuz , todavía es pequeña. Y solo dijimos esto con respecto a una ca-
bra que no ha alcanzado un cuarto de su tamaño final. Pero si ha alcanzado un
cuarto de su tamaño final, no debemos preocuparnos.    

רבאמרמקטיןקטןכל
זוזאברגדיאאפילוחסדא

ביהדליתאלאאמרןולא
רבעאביהאיתאבלרבעא

בהלןלית
44b:18 Y cualquier criatura viviente que se coma entera restaura el alma. Rav Pap-

pa dijo: Esto incluye incluso peces pequeños que crecen entre las cañas, ya
que incluso una criatura pequeña es beneficiosa si alcanza su tamaño comple-
to.       

רבאמרנפשמשיבנפשכל
גילידביגילדניאפילופפא

44b:19 Cualquier cosa cercana al alma restaura el alma. Rav Aḥa bar Ya'akov di-
jo: Esto se refiere al cuello, que está cerca de los órganos vitales del animal. La
Gemara relata que Rava le dijo a su sirviente: Cuando me traigas un pedazo
de carne, haz un esfuerzo para traerme un pedazo del lugar de la bendi-
ción, el cuello, donde el animal fue sacrificado y el asesino recitó una bendición
sobre el Masacre ritual.       

אתמשיבלנפשהקרובכל
בראחארבאמרהנפש
רבאליהאמרעונקאיעקב

לימייתיתכילשמעיה
ואייתיטרחדבשראאומצא

ברוךלבידמקרבמהיכאלי
44b:20 Repollo para la alimentación y remolacha para la curación. La Gemara pre-

gunta: ¿El repollo es bueno para la alimentación y no para la curación? No
fue enseñado en una baraita : Seis cosas que curan a los enfermos persona de
su enfermedad y su curación es una eficaz cura, y estos son: repollo, remola-
cha, el agua de manzanilla, miel, estómago, Heret , y el hígado. Evidentemen-

לרפואהותרדיןלמזוןכרוב
לאולרפואהאיןלמזוןכרוב
דבריםששהתניאוהא

מחליוהחולהאתמרפאין
הןואלורפואהורפואתן
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te , el repollo también es bueno para la curación. La Guemara responde:
más bien, diga: la col es incluso para sustento y más aún para la curación, que
no es el caso de las remolachas.           

דבשסיסיןומיותרדיןכרוב
הכבדויותרתוהרתוקיבה

למזוןאףכרובאימאאלא
44b:21 Ay de la casa por donde pasa el nabo, ya que es extremadamente dañi-

no. La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No le dijo Rav a su criado: cuando veas
un nabo en el mercado, no me preguntes con qué vas a comer tu pan
hoy? Compre el nabo y tráigalo para la comida. Aparentemente, el nabo es un
alimento significativo y apropiado.   

עוברתשהלפתלביתלואוי
ליהאמרוהאאיניבתוכו

חזיתכילשמעיהרבא
ליתימאלאבשוקאליפתא
ריפתאכרכתבמאי

44b:22 Ab aye dijo: El nabo es dañino solo cuando se come sin carne. Y Rava dijo:
Sin vino. Se dijo que Rav dijo: El nabo es dañino cuando se come sin carne. Y
Shmuel dijo: Sin madera, es decir , cuando no se cocina adecuadamen-
te. Y Rabbi Yoḥanan dijo: Sin vino.

ורבאבשרמבליאבייאמר
רבאיתמרייןמבליאמר
ושמואלבשרמבליאמר
יוחנןורביעציםמבליאמר
ייןמבליאמר

44b:23 En el mismo sentido, Rava le dijo a Rav Pappa: Farmer ( ge'onim ) rompe-
mos los aspectos dañinos del nabo con carne y vino. Tú, que no tienes mucho
vino, ¿con qué rompes sus aspectos nocivos? Rav Pappa le dijo: Con made-
ra. Como eso es lo que haría la esposa de Rav Pappa . Después de cocinar el
nabo, lo rompería con ochenta pedazos de madera de una palmera.

פפאלרברבאליהאמר
להתברינןאנןסודני

דלאאתוןוחמראבבשרא
במאיחמראלכונפיש

בציביליהאמרלהתבריתו
פפאדרבדביתהוהאכי

להתבראלהדמבשלאבתר
פרסייתאאופיבתמנן

44b:24 Sobre el tema de los alimentos, la Gemara cita lo que los Sabios enseñaron en
una baraita : un pez salado pequeño a veces mata, específicamente sie-
te días, diecisiete días y veintisiete días después de haber sido salado. Y algu-
nos dicen: veintitrés. Y solo dijimos esto cuando se tuesta y no se tues-
ta bien, pero cuando se tuesta bien, no debemos preocuparnos. Y cuando no
está bien tostado, solo dijimos esto cuando no se toma cerveza después de
eso; sin embargo, cuando uno bebe cerveza después de eso, no debemos preo-
cuparnos.                     

מליחקטןדגרבנןתנו
בשבעהממיתשהואפעמים

ובעשריםעשרבשבעה
בעשריםלהואמריושבעה
אלאאמרןולאושלשה
מטויאבלמטויולאבמטוי
מטויודלאבהלןליתשפיר
דלאאלאאמרןלאשפיר
אבלשכראבתריהשתה
לןליתשכראבתריהשתה
:בה

44b:25 Aprendemos la disfunción eréctil en la Mishná que el Tanna'im desacuerdo con
respecto a aquel que bebe agua para saciar su sed. La Gemara pregunta: ¿Qué
excluye este énfasis en su sed ? Rav Idi bar Avin dijo: se trata de excluir a
uno

׳וכולצמאומיםוהשותה
אידירבאמרמאילאפוקי

למאןלאפוקיאביןבר

45a:1 quien fue ahogado por un pedazo de carne y bebió agua para lavarlo. No ne-
cesita recitar una bendición. 

אומצאדחנקתיה :

45a:2 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Tarfon dice: Sobre el agua uno reci-
ta: Quién crea las muchas formas de vida y sus necesidades. Rava bar Rav
Ḥanan le dijo a Abaye, y algunos le dicen a Rav Yo sef: ¿Cuál es el halak-
ha en esta disputa? Él le dijo: Sal y observa lo que hace la gente y actúa en
consecuencia.   

בוראאומרטרפוןרבי
אמרוחסרונןרבותנפשות

לאבייחנןרבבררבאליה
הלכתאיוסףלרבלהואמרי

מאיחזיפוקליהאמרמאי
דברעמא :

45a:3

מברכיןכיצדעלךהדרן

45a:4 MISHNA: Esta mi shna establece el halakhot esencial relacionado con la invita-
ción a recitar Grace después de las comidas después de una comida conjun-
ta [ zimmun ]: tres personas que comieron juntas deben formar un zimmun y
recitar Grace después de las comidas. Si, entre los comensales, uno comía pro-
ductos diezmados dudosamente [ demai ], y el primer diezmo del
cual ya se había tomado su teruma , o el segundo diezmo, y los alimentos con-
sagrados que fueron redimidos y por lo tanto permitidos para comer; e inclu-
so el camarero que sirvió la comida a los comensales y que comió al menos un
bulto de aceituna de la comida, y el samaritano [ Kuti ] que comió con otros
dos en una comida; e ada de estas personas se incluye entre los tres obligar
a aquellos con los que comieron en un zimmun .

שלשה׳ מתני
לזמןחייביןכאחתשאכלו

ראשוןומעשרדמאיאכל
שנימעשרתרומתושנטלה
והשמששנפדווהקדש
מזמניןוהכותיכזיתשאכל

עליו

45a:5 Sin embargo, uno que comió productos sin telar [ tevel ], y el primer diezmo
del cual no se separó su teruma , y el segundo diezmo, y los alimentos consa-
grados que no fueron redimidos, y el camarero que no comió un bulto de
aceituna, y el gentil que comieron con dos judíos, ninguna de estas personas es-
tá incluida entre los tres para obligar a aquellos con quienes comieron en
un zimmun . Las mujeres, los esclavos y los menores no obligan a aquellos
con quienes comieron en un zimmun . ¿Cuánto se debe comer para obligar
a aquellos con quienes comió en un zimmun ? Una gran cantidad de alimentos
de oliva es suficiente para obligar a aquellos con quienes comieron en un zim-
mun . El rabino Yehuda dice: un bulto de huevo es la medida mínima para
obligar a aquellos con quienes están en un zimmun . 

ראשוןומעשרטבלאכל
ומעשרתרומתונטלהשלא
נפדושלאוהקדששני

מכזיתפחותשאכלוהשמש
עליומזמניןאיןוהנכרי

איןוקטניםועבדיםנשים
כמהעדעליהןמזמנין
יהודהרביכזיתעדמזמנין
כביצהעדאומר :
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45a:6 GEMARA: Con respecto a la mitzva básica de zimmun , la Gemara pregunta:
¿ De dónde se derivan estos asuntos , que después de una comida en la que par-
ticiparon tres comensales, se debe recitar un zimmun ? Rav Asi dijo: Como dice
el versículo: "Alaben a Dios conmigo , y exaltaremos su nombre jun-
tos" (Salmos 34: 4), es decir, el que recita la bendición se dirige al menos a
otros dos para alabar a Dios juntos. El rabino Abbahu dijo: La fuente de la
mitzva de zimmun se deriva del versículo aquí: "Cuando invoque el nombre
del Señor, alabe [plural] a nuestro Dios" (Deuteronomio 32: 3).                   

רבאמרמיליהנימנא׳גמ
׳להגדלוקראדאמראסי
רבייחדושמוונרוממהאתי

׳השםכימהכאאמראבהו
לאלהינוגדלהבואקרא

45a:7 Habiendo mencionado estos versículos, la Gemara cita asuntos relaciona-
dos. Rav Ḥanan bar Abba dijo: ¿De dónde se deriva que el que responde
amén no debe alzar la voz más alto que el que recibe la bendición? Como se
dice: "Alabado sea Dios conmigo, y exaltaremos su nombre juntos"; juntos
y no con los encuestados que alzan la voz más alto que el que recita la bendi-
ción.    

מניןאבאברחנןרבאמר
קולויגביהשלאאמןלעונה
שנאמרהמברךמןיותר
שמוונרוממהאתי׳ להגדלו
יחדו

45a:8 Del mismo modo, el rabino Shimon ben Pazi dijo: ¿De dónde se deriva que el
traductor que tradujo la lectura pública de la Torá al arameo no puede alzar la
voz más alto que el lector? Como se dice: "Moisés habló, y Dios respondió
con voz" (Éxodo 19:19). Este versículo requiere mayor consideración, ya
que no es necesario que el versículo establezca: En una voz. La frase, en una
voz, no agrega nada. Más bien, ¿ con qué propósito decía el verso: En una
voz? En la voz de Moisés, es decir, en una voz no más fuerte que la voz de Moi-
sés. Este versículo instruye a las generaciones posteriores que los lectores y tra-
ductores de la Torá deben mantener sus voces en un volumen igual al igual que
Moisés transmitió la palabra de Dios a la gente y sus voces tenían el mismo vo-
lumen.            

מניןפזיבןשמעוןרביאמר
רשאיהמתרגםשאין

מןיותרקולולהגביה
ידברמשהשנאמרהקורא

שאיןבקוליעננווהאלהים
ומהבקוללומרתלמוד
בקולובקוללומרתלמוד

משהשל

45a:9 Esto también se enseñó en una baraita : al traductor no se le permite alzar la
voz más alto que el lector. Lo contrario también es cierto; y si el traductor no
puede alzar la voz para que coincida con la del lector, el lector debe bajar la
voz y leer.

המתרגםאיןהכינמיתניא
מןיותרקולולהגביהרשאי

אפשראיואםהקורא
כנגדקולולהגביהלמתרגם

קולוהקוראימעךהקורא
:ויקרא

45a:10 La mishna gobierna que se requiere que tres que comieron como uno se unan y
reciten Gracia después de las comidas. La Gemara analiza este halakha más a
fondo: se dijo: dos que comieron como uno y desean unirse en un zimmun ,
aunque no tienen ninguna obligación, ¿se les permite hacerlo? Rav y el rabino
Yoḥanan no estuvieron de acuerdo: uno dijo: si querían unirse, podrían for-
mar un zimmun . El otro dijo: Incluso si quisieran unirse, no pueden formar
un zimmun .

כאחתשאכלושניםאתמר
אמרחדיוחנןורבירבפליגי

וחדמזמניןלזמןרצואם
איןלזמןרצואםאמר

מזמנין

45a:11 La Gemara cita una prueba de lo que aprendimos en nuestra mishná: Tres
que, como uno, deben unirse y recitar Gracia después de las comidas. Por infe-
rencia: tres, sí, forman un zimmun ; dos, no, no forman un zimmun . Esto contra-
dice la opinión que sostiene que dos personas que desean formar un zim-
mun pueden hacerlo.            

כאחתשאכלושלשהתנן
שניםאיןשלשהלזמןחייבין

לא

45a:12 La Gemara responde: No hay pruebas de la mishna, ya que allí, la mishna discu-
tió un zimmun obligatorio ; aquí, los amora'im no están de acuerdo con respec-
to a un zimmun opcional .          

רשותהכאחובההתם

45a:13 La Gemara cita una prueba adicional. Venga y escuche: se requiere que tres
que comieron como uno se unan y reciten Gracia después de las comidas y no
pueden dispersarse para recitar Gracia después de las comidas de forma indivi-
dual . Apta para padres , tres, sí, forman un zimmun ; dos, no, no forman
un zimmun . Si un zimmun fuera posible con dos personas, a tres personas no se
les prohibiría dispersarse, ya que incluso si uno recitara Grace después de las co-
midas solo, los dos restantes constituirían un zimmun .             

שאכלושלשהשמעתא
ואיןלזמןחייביןכאחת
איןשלשהליחלקרשאין
לאשנים

45a:14 La Gemara rechaza esta prueba: allí es diferente, en el caso de un grupo de tres
que se dispersaron, porque desde el principio, se establecieron como un gru-
po de tres que estaban obligados a formar un zimmun . En consecuencia, no se
les permite renunciar a un zimmun obligatorio a favor de uno opcional.         

להודקבעוהתםשאני
מעיקראבחובה

45a:15 La Gemara cita una prueba adicional. Ven y escucha, según lo que se enseñó en
una baraita : un camarero que estaba sirviendo a dos personas come con
ellos, aunque no le dieron permiso para hacerlo, porque de ese modo será ele-
gible para unirse a ellos en un zimmun . un camarero estaba sirviendo a
tres personas, no puede comer con ellas a menos que le hayan dado permi-
so para hacerlo. Evidentemente , dos no pueden formar un zimmun . Si ese fuera
el caso, el camarero requeriría permiso incluso cuando sirve a dos perso-
nas.           

שהיההשמששמעתא
זההריהשניםעלמשמש

שלאפיעלאףעמהםאוכל
משמשהיהרשותלונתנו
אינוזההריהשלשהעל

נתנוכןאםאלאעמהםאוכל
רשותלו

45a:16 La Gemara responde: es diferente allí, התםשאני
45b:1 en el caso de un camarero, porque desde el principio prefieren estable-

cer su zimmun como una obligación y no como una opción.     
להודמקבעלהודניחא
מעיקראבחובה

45b:2 La Gemara cita otra prueba más. Ven y escucha: las mujeres forman un zim-
mun para sí mismas y los esclavos forman un zimmun para sí mismas; sin

מזמנותנשיםשמעתא
מזמניםועבדיםלעצמן
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embargo, las mujeres, los esclavos y los menores, incluso si desean formar
un zimmun juntos, no pueden formar un zimmun . ¿No se considera que cien
mujeres son equivalentes a dos hombres, ya que no pueden constituir un quó-
rum de oración y, sin embargo, pueden formar un zimmun ? Aparentemente, co-
mo las mujeres, dos hombres pueden formar un zimmun por su cuen-
ta. 

וקטניםועבדיםנשיםלעצמן
מזמניןאיןלזמןרצואם

והא) מאהאפילונשיםוהא(
דמייןגבריכתרינשימאה

לעצמןמזמנותנשיםוקתני
לעצמןמזמניןועבדים

45b:3 La Gemara rechaza esto: allí es diferente porque, aunque las mujeres no pue-
den constituir un quórum de oración, ya que hay tres mentes individuales , es
decir, personas, tres mujeres pueden cumplir el versículo: "Alaben a Dios conmi-
go y exaltaremos su nombre juntas". . ”Dos hombres no pueden.      

דעותדאיכאהתםשאני

45b:4 La Gemara se opone: si es así, diga la última cláusula de esta baraita : Muje-
res y esclavas, si desean formar un zimmun , no pueden formar un zim-
mun . Por qué no? ¿No son mentes individuales , que deberían permitir la ala-
banza colectiva de Dios?    

נשיםסיפאאימאהכיאי
איןלזמןרצואםועבדים
איכאוהאלאאמאימזמנין
דעות

45b:5 La Gemara responde: Esa no es la razón por la cual a las mujeres y esclavos se
les prohibió formar un zimmun juntos. Más bien, es diferente allí, como el Sa-
bios estaban preocupados con respecto a las mujeres y los esclavos joinin g jun-
tos debido a la promiscuidad.

פריצותאמשוםהתםשאני

45b:6 En la disputa entre el Rav y el Rabino Yoḥanan, no está claro qué amora sostuvo
qué opinión. La Gemara busca resolver esto: concluya que Rav es quien dijo:
Si quisieran unirse, no podrían formar un zimmun . Como Rav Dimi bar
Yosef dijo que Rav dijo: Tres peopl correo que comieron como uno y uno de
ellos salió al mercado, lo llaman y lo incluyen en el zimmun . La razón es
porque lo llaman; por inferencia, si no lo llaman, no, no pueden formar
un zimmun .     

רצואםדאמרדרבתסתיים
רבדאמרמזמניןאיןלזמן
רבאמריוסףברדימי

ויצאכאחתשאכלושלשה
לוקוראיןלשוקמהםאחד

דקוראיןטעמאעליוומזמנין
לאלוקוראיןלאהאלו

45b:7 La Gemara rechaza esta prueba: allí es diferente, en el caso de tres que comie-
ron juntos y uno de ellos se fue, porque desde el principio, se establecieron co-
mo un grupo de tres que estaban obligados a formar un zimmun . Es por eso que
necesitan llamarlo e incluirlo en su zimmun .        

להודאקבעוהתםשאני
מעיקראבחובה

45b:8 Ahora, G emara intenta demostrar lo contrario: más bien, concluya que el rabi-
no Yoananan fue quien dijo: si quisieran unirse, no podrían formar un zim-
mun , como Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: dos perso-
nas que Comió como uno, uno cumple su obligación de recitar una bendi-
ción con la recitación de la bendición del otro.

יוחנןדרביתסתייםאלא
איןלזמןרצואםדאמרהוא

ברבררבהדאמרמזמנין
שניםיוחנןרביאמרחנה

יוצאמהןאחדכאחתשאכלו
חבירובברכת

45b:9 Los comentarios de Gemara: Y lo discutimos en un intento de aclarar el halak-
ha . ¿Qué nos está enseñando? Nosotros ya aprendimos esta halajá explícita-
mente: El que oye una bendición y no respondió, sin embargo, él cumplió con
su obligación y el rabino Zeira dijo: declaración de Rabí Yohanan nos enseña
que no hay bendición de zimmun entre ellos. De hecho, concluya que el rabi-
no Yoḥanan es la amora que sostuvo que dos no pueden formar un zim-
mun .                 

לןמשמעקאמאיבהוהוינן
יצאענהולאשמעתנינא
שאיןלומרזירארביואמר
ביניהםהזימוןברכת

תסתיים

45b:10 Con respecto a esto, Rava bar Rav Huna le dijo a su padre Rav Huna: ¿No di-
jeron las edades que vinieron del oeste, de Eretz Israel, que dos individuos
que comieron juntos, si querían unirse, podrían formar un zimmun ? ¿Qué,
no es lo que escucharon que de Rabbi Yohanan, que era de la Tierra de Is-
rael? Rav Huna respondió: No, t suya no es una prueba, ya que es posible que
escucharon esta halajá de Rav antes de que él salió de la Tierra de Israel,
y descendió a Babilonia.

הונארבבררבאליהאמר
דאתורבנןוהאהונאלרב

לזמןרצואםאמריממערבא
להודשמיעלאומאימזמנין
להודשמיעלאיוחנןמרבי
לבבלדנחיתמקמימרב :

45b:11 La Gemara ahora explica el asunto de la declaración de Rav en sí: Rav Dimi
bar Yosef dijo que Rav dijo: Tres personas que comieron como una y una de
ellas salieron al mercado, lo llaman y lo incluyen en el zimmun , incluso si es
No a su lado. Y Abaye dijo: Esto es solo en el caso de que lo llamen y él res-
ponda, pero si está demasiado lejos para responder, no puede ser exclui-
do.       

יוסףברדימירבאמרגופא
שאכלושלשהרבאמר

לשוקמהםאחדויצאכאחת
אמרעליוומזמניןלוקוראין

ועניליהדקרווהואאביי

45b:12 Mar Zutra dijo: Solo dijimos esto, que es suficiente escuchar y responder, con
respecto a un zimmun de tres; pero, con respecto a un quórum de diez, no pue-
den formar un zimmun que incluya la mención del nombre de Dios hasta que el
que se fue venga y se siente con ellos.               

אמרןולאזוטראמראמר
בעשרהאבלבשלשהאלא

דנייתיעד

45b:13 Rav Ashi se opone firmemente a esto: por el contrario, lo contrario es más
razonable. Nueve personas que comieron juntas parecen diez, por lo que inclu-
so si falta una, el quórum no parece estar incompleto. Dos personas que comie-
ron juntas no parecen tres, por lo que sería razonable requerir la presencia real
de la tercera.       

אדרבאאשירבלהמתקיף
תשעהמסתבראאיפכא
איןשניםכעשרהנראין
כשלשהנראין

45b:14 La Gemara concluye: Y la halakha está de acuerdo con la opinión de Mar Zu-
tra. ¿Cual es la razon? Porque es inapropiado invocar el nombre de
Dios con menos de diez personas presentes. Como un zimmun de diez incluye la
mención del nombre de Dios, los diez deben estar presentes. 

מאיזוטראכמרוהלכתא
לאדכורידבעיכיוןטעמא

לאומעשרהבצירשמיםשם
ארעאאורח

45b:15 Con respecto al halakhot de zimmun , Abaye dijo que tenemos una tradición:
dos personas que comieron como una, es una mitzva para que se separen y

שניםנקיטינןאבייאמר
ליחלקמצוהכאחתשאכלו
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que cada uno recite una bendición para sí mismo. Esto también se enseñó en
una baraita : dos personas que comieron como una, es una mitzva para
ellos separar La baraita , sin embargo , agrega: ¿En qué caso se mencionan
estos asuntos? Específicamente cuando ambos individuos son personas ins-
truidas [ soferim ] y capaces de recitar oraciones y bendiciones. Sin embar-
go, si uno de ellos era una persona erudita y el otro un ignorante, la persona
sabia recita la bendición y el ignorante cumple con su obliga-
ción.                                  

שאכלושניםהכינמיתניא
במהליחלקמצוהכאחת
כששניהםאמוריםדברים

סופראחדאבלסופרים
ובורמברךסופרבורואחד
:יוצא

45b:16 Rava dijo: Esta es una declaración que dije y fue declarada a nombre del
rabino Zeira de acuerdo con mi opinión: tres personas que comieron juntas
pero no concluyeron sus comidas juntas , una interrumpe su comida para unir-
se al grupo. otros dos en un zimmun , pero dos no interrupción de su comi-
da a unirse al otro uno en un zimmun .                  

מילתאהארבאאמר
ואיתמרהאנאאמריתא
כוותיזיראדרבימשמיה
אחדכאחתשאכלושלשה
שניםואיןלשניםמפסיק

לאחדמפסיקין
45b:17 Los desafíos de Gemara: ¿ Y realmente dos no interrumpen su comida para unir-

se al otro en un zimmun ? Rav Pappa no interrumpió su comida para permitir
que Abba Mar, su hijo, recitara la bendición zimmun ; y, en ese caso, ¿fueron
Rav Pappa y otra persona? La Gemara responde: El caso de Rav Pappa es dife-
rente, ya que actuó más allá de la letra de la ley.

ליהאפסיקפפארבוהאולא
וחדאיהובריהמרלאבא
דלפניםפפארבשאני

דעבדהואהדיןמשורת

45b:18 La Gemara relata que tres Sabios, Yehuda bar Mareimar, Mar bar Rav Ashi y
Rav Aḥa de Difti comieron pan juntos. Ninguno de ellos era más grande
que el otro, ya sea en edad o sabiduría, lo que le daba la opción obvia de recitar
la bendición en su nombre. Se sentaron y plantearon un dilema: Lo que he-
mos aprendido en nuestra Mishná: Tres personas que comieron como uno es-
tán obligados a unirse a toge allí y recitar gracia después de las comidas,
hace que sólo se aplican cuando hay un gre en el hombre entre ellos, pero
donde están a la par entre sí, ¿ quizás es preferible separar y recitar bendi-
ciones independientes ?

ברומרמרימרבריהודה
מדיפתיאחאורבאשירב

לאהדדיבהדיריפתאכרכי
מופלגדהוהחדבהוהוה

יתבילהולברוכימחבריה
דתנןהאלהומיבעיאוקא

חייביןכאחתשאכלושלשה
דאיכאהיכאמיליהנילזמן
דכיהיכאאבלגדולאדם
ברכותחלוקנינהוהדדי
עדיף

45b:19 De hecho, eso es lo que hicieron, y cada persona recitó la bendición por sí
misma. Más tarde, se presentaron ante Mareimar para preguntarle si habían
actuado correctamente. Mareimar les dijo: Aunque cumpliste tu obligación de
recitar una bendición sobre tu comida, no cumpliste tu obligación de formar
un zimmun . Y si usted dice: Volvamos y formemos un zimmun , no hay zim-
mun retroactivo . Una vez que se ha recitado la bendición sobre la comida, ya
no se puede recitar el zimmun .             

אתולנפשיהאינישבריך
ידילהואמרדמרימרלקמיה
לאזימוןידייצאתםברכה

ניהדרתימרווכייצאתם
למפרעזימוןאיןונזמן

45b:20 La Gemara discute otra pregunta: Uno que vino y los encontró recitando
la bendición del zimmun , ¿qué dice después del m en respuesta al zim-
mun ? Rav Zevid dijo que dice: Bendito sea Él y bendito sea Su Nombre por
siempre y para siempre ( Tosafot ). Rav Pappa dijo: Él responde amen.

מברכיםכשהןומצאןבא
זבידרבאחריהםאומרמהו
פפארבומבורךברוךאמר
אמןעונהאמר

45b:21 El Gemara explica que Rav Zevid y Rav Pappa no están en desacuerdo. Esto
es en un caso donde los encontró diciendo: bendigamos; y eso es en un
caso donde los encontró diciendo: Bendito sea. La Gemara especifica: Donde
los encontró diciendo: Bendigamos, él dice: Bendito sea Él y bendito sea Su
Nombre por los siglos de los siglos; donde los encontró diciendo: Bendito sea,
él responde amen.

דאשכחינהוהאפליגיולא
והאנברךאמרידקא

ברוךאמרידקאדאשכחינהו
נברךאמרידקאאשכחינהו

ומבורךברוךאומר
ברוךאמרידקאאשכחינהו

אמןעונה
45b:22 Una explicación similar resuelve una dificultad en un tema relacionado. Una ba-

raita enseñó: Aquel que responde amén después de sus propias bendicio-
nes, es digno de elogio. Otra baraita enseñó: Es reprensible.

אחראמןהעונהחדאתני
משובחזההריברכותיו

מגונהזההריאידךותניא
45b:23 La Gemara resuelve esta aparente contradicción: esto no es difícil. Esto, donde

la primera baraita dice que es digno de elogio responder amen después de su
propia bendición, es en la bendición: ¿Quién construye Jerusalén? esto, donde
la segunda baraita lo considera ofensivo, es en otras bendiciones.

בבונההאקשיאלא
ברכותבשארהאירושלים

45b:24 La Gemara relata: Abaye respondería amen en voz alta después de recitar la
bendición: Quién construye Jerusalén, para que los trabajadores oigan y se
pongan de pie para regresar al trabajo, como la bendición que sigue: Quién es
bueno y hace el bien, no es requerido por la ley de la Torá, entonces los traba-
jadores que trabajan para el dueño de casa no necesitan recitarlo. Rav Ashi, por
otro lado, respondería amén en un susurro, para que aquellos que lo escucha-
ran no se identificaran con la bendición : ¿Quién es bueno y hace el bien, con
desprecio?

היכיכיבקלאליהעניאביי
וליקומופועליםדלשמעו

לאווהמטיבדהטוב
ליהעניאשירבדאורייתא
נזלזלודלאהיכיכיבלחישא

והמטיבבהטוב

46a:1 La Gemara cuenta: el rabino Zeira se enfermó. El rabino Abbahu fue a visi-
tarlo y resolvió: si el hombrecillo con las piernas chamuscadas, un apodo pa-
ra el rabino Zeira, está curado, haré un festival, una fiesta para los Sabios. El
rabino Zeira fue curado y el rabino Abbahu hizo una fiesta para todos los sa-
bios. Cuando llegó el momento de partir el pan, el rabino Abbahu le dijo al
rabino Zeira: Maestro, por favor , parta el pan para nosotros. Rabino Zeira le
dijo: No la bodega principal de acuerdo con que la halajá de Rabí Yoha-

לגביהעלחלשזירארבי
איעליהקבילאבהורבי

שקיחריךקטינאמתפח
לרבנןטבאיומאעבידנא
לכולהוסעודתאעבדאתפח
אמרלמשרימטאכירבנן
מרלןלישריזיראלרביליה
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nan, que dijo: Los descansos de acogida br EAD? El rabino Abbahu partió
el pan para ellos.

מרלהסברלאליהאמר
בעלדאמריוחנןדרבילהא

להושראבוצעהבית
46a:2 Cuando llegó el momento de recitar la bendición, el rabino Abbahu le dijo

al rabino Zeira: Maestro, recita Gracia después de las comidas en nuestro
nombre. El rabino Zeira le dijo: ¿No se sostiene el Maestro de acuerdo
con esa halakha del rabino Huna de Babilonia, quien dijo: El que parte
el pan recita Gracia después de las comidas?                   

ליהאמרלברוכימטאכי
לאליהאמרמרלןנבריך

הונאדרבלהאמרלהסבר
מברךבוצעדאמרבבלדמן

46a:3 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con cuya opinión no Rabino Abbahu es-
pera que le preguntó el rabino Zeir un recitar gracia después de las comidas?      

ליהסביראכמאןואיהו

46a:4 La Gemara responde: El rabino Abbahu está de acuerdo con ese halakha que el
rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: El anfitrión
parte el pan y un invitado recita Grace después de las comidas. El anfitrión
se rompe el pan de manera que se va a romper el pan generosamente, mien-
tras que un cliente podría tener vergüenza de romper un pedazo grande para él y
otros huéspedes; y el invitado recita Gracia después de las comidas para que
pueda bendecir al anfitrión en el curso de recitar Gracia después de las comi-
das, como la Gemara procede a explicar.             

יוחנןרבידאמרהאכי
יוחיבןשמעוןרבימשום

ואורחבוצעהביתבעל
כדיבוצעהביתבעלמברך

ואורחיפהבעיןשיבצע
הביתבעלשיברךכדימברך

46a:5 ¿Cuál es la fórmula de la bendición con la que el invitado bendice a su anfi-
trión?   

שלארצוןיהימברךמאי
הזהבעולםהביתבעליבוש
הבאלעולםיכלםולא

Que sea tu voluntad que el dueño de la casa no sufra vergüenza en este
mundo, ni humillación en el mundo venidero.

46a:6 Rabí Yehuda HaNasi añadido a la misma elem entos relacionados con el éxito
material:   

דבריםבהמוסיףורבי
ויהיונכסיובכלמאדויצלח
מוצלחיםונכסינונכסיו

ישלוטואללעירוקרובים
ולאידיובמעשילאשטן

לאיזדקרואלידינובמעשי
דברשוםלפנינוולאלפניו

ועוןועבירהחטאהרהור
עולםועדמעתה :

Y que tenga mucho éxito con todas sus posesiones,
y que sus posesiones y nuestras posesiones sean exitosas y estén cerca de la
ciudad,
y que Satanás no controle ni sus obras ni nuestras obras,
y que ningún pensamiento de pecado, iniquidad o transgresión esté ante él o
ante nosotros
desde ahora y para siempre.

46a:7 La Guemará pregunta: ¿Hasta dónde llega la zimmun bendición se extien-
de?   

הזמוןברכתהיכןעד

46a:8 Rav Naḥman dice: El sangrado se extiende solo hasta que: bendigamos. Rav
Sheshet dice que la bendición zimmun se extiende hasta el final de la primera
bendición de Grace después de las comidas: ¿Quién alimenta a todos?         

ורבנברךעדאמרנחמןרב
הזןעדאמרששת

46a:9 La Guemará propone: Digamos que esta diferencia se amoraic es paralle l a
una disputa entre t él Tanna'im . Como una baraita enseñó: La gracia des-
pués de las comidas es dos y tres bendiciones, y otra baraita enseñó: La gra-
cia después de las comidas es tres y cuatro bendiciones. Al intentar compren-
der estos baraitot conflictivos , los Sabios asumieron que todos están de acuer-
do en que la bendición: ¿Quién es bueno y hace bien, la cuarta bendición de la
gracia después de las comidas, no es requerida por la ley de la Torá. ¿Qué en-
tonces? ¿No es que no están de acuerdo en esto: el que dijo que la gracia des-
pués de las comidas es de dos y tres bendiciones sostiene que el zimmun bl es-
sing se extiende hasta el final de la bendición: ¿Quién alimenta de todo? Si
hay un zimmun , se recitan tres bendiciones; si no hay zimmun , solo se recitan
dos bendiciones, ya que no se recita la bendición: Quien alimenta a todos. Y
quien dijo que la Gracia después de las comidas es tres y cuatro bendicio-
nes, sostiene que la bendición zimmun se extiende solo hasta que: Bendiga-
mos, y no incluye ninguna parte de Gracia después de las comidas. Si hay
un zimmun , se recitan cuatro bendiciones, las tres bendiciones de Gracia des-
pués de las comidas más la bendición del zimmun , mientras que si no hay, solo
se recitan tres bendiciones.     

ברכתחדאדתניכתנאינימא
ותניאושלשהשניםהמזון
סברוהוארבעהשלשהאידך
והמטיבהטובעלמאדכולי

לאומאיהיאדאורייתאלאו
דאמרמאןקמיפלגיבהא

הזןעדקסברושלששתים
וארבעשלשדאמרומאן

נברךעדקסבר

46a:10 Se rechaza esta explicación que distingue entre los baraitot : No; Rav Naḥman
explica de acuerdo con su razonamiento y Rav Sheshet explica de acuer-
do con su razonamiento.

לטעמיהמתרץנחמןרבלא
לטעמיהמתרץששתורב

46a:11 Rav Naḥman explica de acuerdo con su razonamiento; todos están de acuer-
do en que la bendición zimmun se extiende solo hasta que bendigamos. Se-
gún el que dijo que Grace a fter Meals es tres y cuatro bendiciones, esto fun-
ciona bien. Y el que dijo que Grace after Meals es dos y tres bendiciones po-
dría haberte dicho: Aquí estamos tratando con la bendición recitada por los

לטעמיהמתרץנחמןרב
מאןנברךעדעלמאדכולי
שפירוארבעשלשדאמר
ושלששתיםדאמרומאן
בברכתהכאלךאמר
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trabajadores, como el Maestro dijo que cuando un trabajador está trabajando,
se le permite resumir Grace después de las comidas. , y comienza con la bendi-
ción: Quién alimenta a todos, e incluye la tercera bendición: Quién construye
Jerusalén, en el contexto de la segunda bendición, la bendición de la tie-
rra.

מרדאמרעסקינןפועלים
בונהוכוללבהזןפותח

הארץבברכתירושלים

46a:12 Rav Sheshet explica de acuerdo con su razonamiento; todos están de acuer-
do en que la bendición zimmun se extiende hasta el final de la bendición: quién
alimenta a todos. Según el que dijo que Grace after Meals es dos y tres bendi-
ciones, esto funciona bien; y quien dijo que la gracia después de las comidas
son tres y cuatro bendiciones sostiene que la bendición: Quién es bueno y ha-
ce el bien, es requerido por la ley de la Torá.

לטעמיהמתרץששתרב
מאןהזןעדעלמאדכולי
שפירושלששתיםדאמר
וארבעשלשדאמרומאן

והמטיבהטובקסבר
היאדאורייתא

46a:13 Con respecto al asunto de la bendición: Quién es bueno y hace el bien, Rav Yo-
sef dijo: Sepa que la bendición: Quién es bueno y hace el bien, no es requeri-
do por la ley de la Torá, ya que los trabajadores que recitan Gracia después de
las comidas en el trabajo lo eliminan. . Si se puede eliminar, no podría ser una
obligación de la Torá.        

דהטובתדעיוסףרבאמר
דאורייתאלאווהמטיב

אותהעוקריםפועליםשהרי

46a:14 Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta dijo otra prueba en nombre de Rav: Se-
pa que la bendición: Quien es bueno y hace el bien, no es requerido por la ley
de la Torá, ya que quien lo rige comienza a recitarlo con: Bendito, pero no
concluye recitándolo con: Bendito. Esta es la fórmula en todas las bendiciones
comparables, como se enseñó en una baraita : Todas las bendiciones, uno co-
mienza a recitarlas con: Bendito, y concluye recitándolas con: Bendito, excep-
to las bendiciones sobre el fruto, las bendiciones sobre las mitzvot, una ben-
dición que se yuxtapone a otra bendición, y la bendición final después
de Shema . Hay amo ng estas bendiciones las que uno que lo recita comien-
za a recitar con: Bendito, pero no concluye con recitándolo: Bendi-
to;

שמואלבריצחקרבאמר
תדעדרבמשמיהמרתאבר

לאווהמטיבדהטוב
בהפותחשהרידאורייתא

בברוךבהחותםואיןבברוך
כולןהברכותכלכדתניא

בהןוחותםבברוךבהןפותח
הפירותמברכתחוץבברוך
וברכההמצוותוברכת

וברכהלחברתההסמוכה
יששמעשבקריאתאחרונה

ואיןבברוךבהןשפותחמהן
בברוךחותם

46b:1 y hay entre estas bendiciones que quien lo recita concluye recitándolo con:
Bendito, pero no comienza a recitarlo con: Bendito. La bendición: Quien es
bueno y hace el bien, quien lo recita comienza a recitarlo con: Bendito, pero
no concluye recitándolo con: Bendito. Esto demuestra por inferencia que es
una bendición independiente .

בברוךבהןשחותםמהןויש
והטובבברוךפותחואין

ואיןבברוךפותחוהמטיב
דברכהמכללבברוךחותם
היאעצמהבפני

46b:2 Y Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Sepa que la bendición: Quién es bueno y
hace el bien, no es requerido por la ley de la Torá, ya que se elimina en la ca-
sa del doliente, como se enseñó en una baraita según la opinión del Rabino.
Akiva: ¿Qué dicen en la casa del doliente? Bendito ... Quién es bueno y hace
el bien. El rabino Akiva dice: Bendito ... el verdadero juez.

יצחקברנחמןרבואמר
לאווהמטיבדהטובתדע

עוקריןשהרידאורייתא
כדתניאהאבלבביתאותה

האבלבביתאומריםהםמה
רביוהמטיבהטובברוך

דייןברוךאומרעקיבא
האמת

46b:3 La primera opinión en la baraita se cuestiona: ¿Quién es bueno y hace bien,
sí, se recita en la casa del doliente, el verdadero juez, no, no se recita? Más
bien, diga: Quien es bueno y hace el bien, también se recita .

אמתדייןאיןוהמטיבהטוב
הטובאףאימאאלאלא

והמטיב
46b:4 Los recuentos Guemará: Mar Zutra pasó a venir a la casa de Rav Ashi cuando

un incidente de luto aconteció Rav Ashi. Mar Zutra comenzó una bendición
combinada y recitó:

רבלביאיקלעזוטראמר
פתחמלתאביהאיתרעאשי

אלוהמטיבהטובובריך
בצדקשופטאמתדייןאמת
בעולמוושליטבמשפטלוקח

כלכיכרצונובולעשות
שלושהכלמשפטדרכיו

ובכלועבדיועמוואנחנו
לולהודותחייביםאנחנו

פרצותגודרולברכו
אתיגדורהואבישראל
בישראלהזאתהפרצה
לחיים

¿Quién es bueno y hace el bien?
Dios de la verdad, el verdadero juez,
Quien juzga con justicia, quita con justicia,
y es el gobernante de su mundo para hacer en él lo que quiere,
como todos sus caminos son justos,
que todo es suyo y nosotros somos su pueblo y sus siervos,
y en todo estamos obligados a agradecerle y bendecirlo,
Quien repara las brechas en Israel,
Reparará esta brecha en Israel de por vida.
Mar Zutra incluyó ambos: Quién es bueno y hace el bien, así como el duelo y la
aceptación de la justicia divina.
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46b:5 Volviendo al tema original, se mencionó anteriormente que uno interrumpe su
comida para formar un zimmun con otros dos que terminaron de comer. Se plan-
tea la pregunta : ¿ A dónde regresa cuando termina su propia comida y debe co-
menzar a recitar su propia Gracia después de las comidas? Rav Zevid en nom-
bre de Abaye dijo: Él regresa al principio y recita toda la Gracia después de
las comidas. Y los rabinos dicen: regresa al lugar donde se detuvo. Y la ha-
lakha es: Él regresa al lugar donde se detuvo, es decir, al comienzo de la se-
gunda bendición.      

זבידרבחוזרהואלהיכן
חוזראמרדאביימשמיה
למקוםאמריורבנןלראש
למקוםוהלכתאשפסק

:שפסק

46b:6 Sobre el tema de las comidas, la Gemara relata lo siguiente: El Exilarch le dijo
a Rav Sheshet: Aunque ustedes son sabios mayores , los persas son más ex-
pertos que ustedes con respecto a la etiqueta requerida en las comidas. La
costumbre persa es que cuando hay dos divanes en los que se reclinarían, la
mayor de las dos personas se reclina primero y la persona que le sigue en im-
portancia se reclina en el diván sobre él, junto a su cabeza. Cuando hay tres di-
vanes, la mayor de las tres se reclina en el diván del medio, el segundo para
él en importancia se reclina en el diván sobre él y el tercio para él en importan-
cia se reclina en el diván debajo de la mayor de las tres .                          

לרבגלותארישליהאמר
דרבנןגבעלאףששת

בצרכיפרסאיאתוןקשישי
בזמןמינייכובקיאיסעודה

מסבגדולמטותשתישהן
הימנולמעלהלוושניבראש
מסבגדולשלששהםובזמן

הימנולמעלהלושניבאמצע
הימנולמטהלושלישי

46b:7 Rav Sheshet le dijo al Exilarch que la costumbre es errónea. Si el mayor deseo
de hablar con el segundo en importancia para él que está reclinado sobre su ca-
beza, debe enderezarse y sentarse y solo entonces podrá hablar con él. El Exi-
larch respondió: Los persas son diferentes, ya que señalan y se comuni-
can con gestos con las manos , especialmente durante las comidas, por lo que
no hay necesidad de sentarse.                

אישתעוייבעיוכיליהאמר
ויתיבתרוצימתריץבהדיה

ליהאמרבהדיהומשתעי
ליהדמחויפרסאישאני

במחוג

46b:8 Rav Sheshet le preguntó al Exilarch sobre la práctica persa con respecto a las
primeras aguas. Al lavarse las manos antes de la comida, ¿ desde dónde co-
mienzan? El Exilarch le dijo: Comienzan de lo más grande.

מהיכןראשוניםמים
הגדולמןליהאמרמתחילין

46b:9 Rav Sheshet preguntó: Si eso es así, ¿ debería la mejor persona presente sen-
tarse y mantener sus manos limpias y esperar hasta que todos se hayan lava-
do para que todos puedan ser servidos? El Exilarch le dijo: Le traen su mesa
[ takka ] inmediatamente, ya que la costumbre era que cada persona comiera en
su propia mesa privada, y traían la mesa ante la persona más grande presente in-
mediatamente después de lavarse para que no necesitara Espera a los de-
más.        

עדידיווישמורגדולישב
ליהאמרכולןשנוטלין
קמיהתכאמייתולאלתר

46b:10 Rav Sheshet le preguntó al Exilarch sobre la práctica persa con respecto a las
aguas finales. Al lavarse las manos después de la comida, ¿ de dónde son
las ginebras? El Exilarch le dijo: Comienzan con el menos significativo de los
asistentes.      

מהיכןאחרוניםמים
הקטןמןליהאמרמתחילין

46b:11 Rav Sheshet dijo: Si es así, ¿ debería la persona más grande presente sentarse
con las manos sucias hasta que todos se laven las manos? El Exilarch le dijo:
No quitan la mesa de delante de él hasta que el agua lo alcanza; él puede se-
guir comiendo mientras los demás se lavan.      

מזוהמותוידיויתיבוגדול
ליהאמרכולןשנוטליןעד
עדמקמיהתכאמסלקילא

לגביהמיאדנימטי
46b:12 Rav Sheshet dijo: En términos de conducta en una comida, conozco una barai-

ta , como se enseñó: ¿Cuál es el orden de reclinación? Cuando hay dos diva-
nes en los que se reclinarían, la mayor de las dos personas se reclina primero,
y la persona que le sigue en importancia se reclina en el diván debajo de
él. Cuando hay tres divanes, el mayor de los tres se reclina primero, en el di-
ván central, el segundo para él en importancia se reclina en el diván sobre él, y
el tercio para él en importancia se reclina en el diván debajo del mayor el
tres. Las primeras aguas antes de la comida, comienzan con la mejor persona
presente. Las aguas finales; cuando son cinco PEO plo, que comienzan con el
mayor de los presentes. Cuando son más que eso, incluso cien, comienzan las
aguas finales con el menos significativo de los asistentes hasta que alcanzan
los cinco mejores regalos, momento en el que regresan y comienzan con el
mejor regalo. Y al lugar donde regresan las aguas finales, la bendición tam-
bién se revierte, y el regalo más grande, el primero entre los cinco últimos en
lavarse las manos, recita Gracia después de las comi-
das.  

מתניתאאנאששתרבאמר
סדרכיצדדתניאידענא
מטותשתישהןבזמןהסבה
לוושניבראשמסבגדול

שלששהןבזמןהימנולמטה
שניבראשמסבגדולמטות

לושלישיהימנולמעלהלו
הראשוניםמיםהימנולמטה

מיםהגדולמןמתחילין
חמשהשהםבזמןאחרונים
ובזמןהגדולמןמתחילין

הקטןמןמתחיליןמאהשהם
חמשיאצלשמגיעיםעד

הגדולמןומתחיליןוחוזרין
אחרוניםשמיםולמקום
חוזרתברכהלשםחוזרין

46b:13 Esta baraita apoya la opinión de Rav, ya que el rabino Ḥiyya bar Ashi
dijo que Rav dijo: Quien se lava las manos primero al final de la comida está
designado para recitar la bendición de Grace después de las comidas.           

רבידאמרלרבליהמסייע
כלרבאמראשיברחייא

תחלהבאחרונהידיוהנוטל
לברכהמזומןהוא

46b:14 Del mismo modo, la Gemara relata: Rav y Rabbi Ḥiyya estaban sentados en
una comida antes del Rabino Yehuda HaNasi. El rabino Yehuda HaNasi le di-
jo a Rav: Párate, lávate las manos. El rabino Ḥiyya vio que Rav estaba tem-
blando de miedo de que tal vez se había comportado de manera inadecuada du-
rante la comida y por lo tanto tenía que lavarse las manos. El rabino Ḥiyya le di-
jo: Hijo de nobles, te está pidiendo que revises Grace después de las comi-
das, ya que el primero en lavarse las manos después de la comida es honrado
con la bendición.            

יתביהווחייאורבירב
אמרדרביקמיהבסעודתא

ידךמשיקוםלרברביליה
ליהאמרמרתתדקאחזייה

מזונאבברכתעייןפחתיבר
לךקאמר
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46b:15 La Gemara continúa discutiendo el tema del lavado después de una comida. Los
Sabios enseñaron: Aunque es costumbre diferir a personas más grandes , sin
embargo, uno no muestra deferencia en las carreteras ni en los puentes,

לאמכבדיןאיןרבנןתנו
בגשריםולאבדרכים

47a:1 ni con respecto a las manos sucias, es decir, con respecto al lavado de manos al
final de una comida.   

מזוהמותבידיםולא

47a:2 La Gemara cuenta: Ravin y Abaye viajaban por el camino en burros. El burro
de Ravin precedió al de Abaye y Ravin no le dijo a Abaye: Deja que el Maes-
tro vaya primero. Abaye se dijo a sí mismo: desde que este sabio, Ravin, as-
cendió del oeste, Eretz Israel, se ha vuelto arrogante . Cuando llegaron a la
puerta de la sinagoga, Ravin le dijo a Abaye: Deja que el Maestro entre pri-
mero. Abaye le dijo: ¿Hasta ahora no era Maestro? ¿Por qué solo comienzas
a diferirme ahora pero no lo hiciste mientras viajábamos? Ravin le dijo: El rabi-
no Yoḥanan dijo lo siguiente: Uno solo difiere a los más grandes que él en
una puerta que tiene una mezuza , ya que solo allí es apropiado permitirle ir
primero.                         

אזליקאהווואביירבין
חמריהקדמיהבאורחא

ליהאמרולאלדאביידרבין
האימדסליקאמרמרניזיל

ליהגסממערבאמרבנן
דבילפתחאמטאכידעתיה

מרניעלליהאמרכנישתא
מרלאוהשתאועדליהאמר
רביאמרהכיליהאמראנא

בפתחאלאמכבדיןאיןיוחנן
מזוזהבהשיש

47a:3 Los desafíos de Gemara: una puerta que tiene una mezuza , sí, una difiere; un
doorwa y que no tiene una mezuzá , no, no lo hace diferir? Si es así, una sala
de estudio sinagoga o que no tiene mezuzá , allí también, no hace una dife-
rir en sus puertas? Más bien, diga que este es el principio: uno solo muestra de-
ferencia en una puerta donde es digno de colocar una mezuza , pero no en una
carretera o un puente. 

בהדליתאיןמזוזהבהדאית
ביתמעתהאלאלאמזוזה

דליתהמדרשוביתהכנסת
דאיןנמיהכימזוזהבהו

בפתחאימאאלאמכבדין
למזוזההראוי

47a:4 La Gemara continúa con el tema de diferir al superior de uno durante una comi-
da: Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en nombre de Rav:
Aquellos que se reclinan en una comida no pueden comer nada hasta que
uno de ellos ha probado el pan. pan de molde. Rav Safra se sentó y dijo: Pue-
de que no pruebe, dijo Rav, y no: No puede comer.        

דרבבריהיהודהרבאמר
משמיהשילתברשמואל

רשאיןהמסביןאיןדרב
שיטעוםעדכלוםלאכול
ספרארביתיבהבוצע
איתמרלטעוםוקאמר

47a:5 La Guemará pregunta: ¿Qué importancia tiene que hacer si Rav dijo gusto o
comer? Gemara explica que no hay diferencia y que la insistencia de Rav Saf ra
enseña que uno debe decir lo que le enseñaron en el lenguaje preciso emplea-
do por su maestro sin alterar un solo detalle.            

שחייבמינהנפקאלמאי
רבובלשוןלומראדם

47a:6 La Gemara continúa discutiendo el tema de los honores durante una comi-
da. Los Sabios enseñaron: dos personas que comen de un solo plato deben
esperar el uno al otro, pero si hay tres, todos comen cuando lo desean y no ne-
cesitan esperar el uno al otro. Generalmente, el que parte el pan extiende su
mano para tomar primero la comida , pero si desea diferir a su maestro o
al que es mayor que él, tiene permiso para hacerlo.                

זהממתיניןשניםרבנןתנו
איןשלשהבקערהלזה

פושטהואהבוצעממתינין
לחלוקבאואםתחלהידו

שגדוללמיאולרבוכבוד
בידוהרשותהימנו

47a:7 La Gemara cuenta: Rabba bar bar Ḥana se dedicó a los preparativos para
la boda de su hijo en la casa de Rav Shmuel bar Rav Ketina. Llegó tempra-
no y se sentó y enseñó a su hijo la halajot de comidas: Th ae que parte el pan
no puede romper el pan hasta que ha terminado amén de las bocas de los
que respondieron. Rav Ḥisda dijo: Uno solo necesita esperar hasta que amén
haya terminado de hablar de la mayoría de los que respondieron.

עסיקהוהחנהברבררבה
שמואלרבבילבריהליה
ויתיבקדיםקטינארבבר

איןלבריהליהוקמתני
עדלבצוערשאיהבוצע
רבהעוניםמפיאמןשיכלה
העוניםרובמפיאמרחסדא

47a:8 Rami barra de Hama le dijo: ¿Qué es la diferencia ent respecto a la mayo-
ría de que uno debe esperar hasta que sus extremos Amén antes proc ee-
ding? Que hasta entonces, la bendición aún no ha concluido. Si es así, cuando
el amén de la minoría aún no ha terminado también, la bendición aún no ha
concluido. ¿Por qué el que parte el pan no necesita esperar en ese caso?           

מאיחמאבררמילואמר
כליאלאדאכתירובאשנא

כליאלאנמימיעוטאברכה
ברכה

47a:9 Rav Isda le dijo: Porque digo que cualquiera que responda un amén de dura-
ción excesiva está simplemente equivocado.

כלאומרשאניליהאמר
אינומדאייותראמןהעונה
טועהאלא :

47a:10 Con respecto a responder amen, los Sabios enseñaron: No se debe respon-
der con un [ ḥatufa ] amen abreviado , en el que la primera sílaba no está enun-
ciada correctamente, y un truncat ed [ ketufa ] amen, en el que la segunda síla-
ba no está correctamente enunciado, y un huérfano [ yetoma ] amén, en el que
el encuestado no es consciente de la bendición a la que está respondiendo. Del
mismo modo, uno no debe descargar rápida e indiferentemente una bendición
de su boca.

אמןלאעוניןאיןרבנןתנו
ולאקטופהאמןולאחטופה

ברכהיזרוקולאיתומהאמן
מפיו

47a:11 Ben Azzai dice: Cualquiera que recite un amen huérfano, sus hijos queda-
rán huérfanos; quien recita un abreviados amén, sus días será de abreviatu-
ras iated e incompleta; quien recita un amen truncado , sus días serán trunca-
dos. Quien termina su amén, le extenderá sus días y años. Sin embargo, uno
no debe prolongarlo extensivamente.         

אמןהעונהכלאומרעזאיבן
יתומיםבניויהיויתומה
קטופהימיויתחטפוחטופה

המאריךוכלימיויתקטפו
ימיולומאריכיןבאמן

ושנותיו
47a:12 Volviendo a los asuntos de zimmun , la Gemara relata : Rav y Shmuel estaban

sentados en una comida cuando, mucho más tarde, Rav Shimi bar Ḥiyya llegó
y se apresuró a comer. Rav le dijo: ¿Qué piensas? ¿Te apresuras para unirte
a nosotros para un zimmun ? Ya hemos comido y terminado nuestra comida

יתביהווושמואלרב
ברשימירבאתאבסעודתא

ואכילקמסרהבהוהחייא
דעתךמהרבליהאמר
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antes de que llegaras. Shmuel le dijo a Rav: Realmente no hemos terminado
nuestra comida, como si me hubieran traído trufas o una paloma joven para
Abba, Rav, ¿no la comeríamos? Como todavía comeríamos, todavía no hemos
terminado nuestra comida y el rabino Shimi bar Ḥiyya puede unirse a nosotros
en el zimmun .                   

אנןבהדןלאיצטרופי
שמואלליהאמרלןאכילנא

ארדיליאלימייתואלו
אכלינןלאמילאבאוגוזליא

47a:13 Los estudiantes de Rav estaban sentados en una comida cuando Rav Aḥa en-
tró. La STU abolladuras dijo: Un gran hombre ha llegado que puede recitar
la bendición en nuestro nombre. Rav Aḥa les dijo: ¿Crees que el más grande
recita la bendición? Eso no es asi. Más bien, uno de los principales participan-
tes que estuvo presente desde el comienzo de la comida recita la bendición. La
Gemara concluye: La halakha , sin embargo, es que la persona más gran-
de presente recita la bendición, incluso si llega al final de la comi-
da.            

יתביהוודרבתלמידי
אמריאחארבעלבסעודתא

לןדמברךרבאגבראאתא
דגדולסבריתומילהואמר

מברךשבסעודהעיקרמברך
עלאףמברךגדולוהלכתא

לבסוףדאתאגב :

47a:14 En la mishná, aprendimos que si, entre los comensales, uno comía produc-
tos diezmados [ demai ] dudosamente , está incluido entre los tres para obligar a
aquellos con quienes comió en un zimmun . La Gemara plantea una obje-
ción: pero de mai no es apto para su consumo. Tiene prohibido comer de-
mai . Los responde Guemará: Él puede recitan gracia después de las comidas
más de lo debido, si él quiere, él podría declarar todos sus bienes sin dueño
[ hefker ] y sería un pobre, en cuyo caso el Demai w Ould sea apto para
su consumo. Como aprendimos en un mishna: Uno puede alimentar a los de-
mai empobrecidos y uno puede alimentar a los soldados [ akhsania ], cuyo
apoyo se impone a los residentes de la ciudad, demai . Y Rav Huna dijo: Se en-
señó en una baraita que Beit Sh ammai dice: Uno no puede alimentar a los
empobrecidos y los soldados demai .

חזילאהא׳: וכודמאיאכל
להומפקרבעידאיכיוןליה

ליהוחזיעניוהוילנכסיה
הענייםאתמאכיליןדתנן
דמאיהאכסניאואתדמאי
ביתתנאהונארבואמר
מאכיליןאיןאומריםשמאי

האכסניאואתהענייםאת
:דמאי

47a:15 Aprendimos en la Mishná: si, entre los comensales, uno comía el primer diez-
mo del que ya se había tomado su teruma , puede ser incluido en un zim-
mun . Las observaciones de Gemara: Es obvio que si el teruma ya se tomó, no
hay problema. ¿Por qué era necesario que el mishna enseñara que uno puede
unirse a un zimmun ? La Gemara explica: solo era necesario enseñar esta halak-
ha en un caso en que el levita precedía al sacerdote mientras el grano todavía
estaba en los tallos, y separó el teruma de los diezmos pero no separó el teru-
ma gedola . Teruma gedola no estaba separada del diezmo que comía el levi-
ta. Aunque esto no debe hacerse ab initio , después del hecho está permitido, y
una persona que come el primer producto del diezmo en estas circunstancias
puede ser incluido en un zimmun . Y esto es de acuerdo con la opinión de Rabí
Abbahu, como el rabino Abbahu dijo que Reish Lakish dijo: En primer
diezmo en el que el levita p retrocedió el cura mientras que el grano estaba to-
davía en los tallos está exento de Teruma Gedola , como se dice: “Y aparta-
rás de él un regalo para el Señor, incluso una décima parte del diezmo” (Nú-
meros 18:26). Este versículo enseña que el levita está obligado a separar una
décima parte del diezmo, es decir, el teruma del diezmo y no el teruma gedo-
la y el teruma del diezmo.

שנטלהראשוןמעשר
צריכאלאפשיטא: תרומתו

בשבליםשהקדימואלא
מעשרתרומתממנווהפריש

תרומהממנוהפרישולא
דאמראבהווכדרביגדולה

לקישרישאמראבהורבי
שהקדימוראשוןמעשר

מתרומהפטורבשבלים
ממנווהרמתםשנאמרגדולה

המעשרמןמעשר׳ התרומת
אמרתיהמעשרמןמעשר

גדולהתרומהולאלך
המעשרמןמעשרותרומת

47a:16 Rav Pappa le dijo a Abaye: Si es así, incluso si el levita precedió al sacerdote
después de que los granos de grano fueron retirados de los tallos y colocados en
una pila, el levita no debería tener que separar la teruma gedola . Abaye le dijo:
Con respecto a su reclamo, el versículo declaró:

אילאבייפפארבליהאמר
נמיבכריהקדימואפילוהכי

קראאמרעליךליהאמר

47b:1 "De todo lo que se te da, apartarás lo que es el teruma del Señor " (Números
18:29). El teruma de Dios , te ruma gedola , debe ser tomado de todos los rega-
los de los levitas. La Gemara pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a requerir teru-
ma gedola del primer diezmo que se tomó del grano en pilas y no del primer
diezmo que se tomó del grano en los tallos? Abaye responde: Esto, después
de trillarlo y colocarlo en pilas, se procesa por completo y se ha convertido en
grano, y lo que quedaba en el tallo, aún no se había convertido en grano. El
verso sobre teruma gedola dice: "Lo primero de tu grano" (Deuteronomio 18:
4) , se le da al sacerdote. Una vez que se considera grano, el derecho del sacer-
dote entra en vigencia y se requiere que el levita separe la teruma gedo-
la .                   

ומהתרימומעשרתיכםמכל
לאוהאיאידגןהאיראית

:אידגן

47b:2 La mishná dice que si, entre los comensales, uno comió el segundo diezmo y
consagró comida que fue redimida, puede ser incluido en un zimmun . La Ge-
mara comenta: Es obvio que si estos artículos fueron redimidos, uno podría par-
ticipar en un zimmun . La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Estamos lidiando con un caso en el que la propiedad consagrada no se
canjeó por completo, es decir, donde uno pagó el principal, el valor del diez-
mo, pero no dio el pago por el quinto que debe agregar al canjear artículos que
él consagrado; y la mishna nos enseña que el hecho de no agregar el quinto no
invalida la redención.                        

:שנפדווהקדששנימעשר
עסקינןבמאיהכאפשיטא

נתןולאהקרןאתשנתןכגון
משמעקאוהאהחומשאת
מעכבחומשדאיןלן :

47b:3 Aprendimos en la mishná: el camarero que comió al menos una masa de acei-
tunas de la comida puede unirse a un zimmun . Las observaciones de Gema-
ra: es obvio. ¿Por qué era necesario que mi shna enseñara esta halakha ? La Ge-

פשיטא: כזיתשאכלהשמש
קבעלאשמשדתימאמהו
לןמשמעקא :
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mara responde: Para que no digas que el camarero que se para y sirve a los co-
mensales no se estableció como participante en la comida y, por lo tanto, no
puede unirse al zimmun , la mishna nos enseña que incluso el camarero está
convencido de haberse establecido. como participante en la comida.               

47b:4 La mishná afirma que un samaritano [ Kuti ] puede incluirse en un zim-
mun . La Gemara pregunta: ¿Por qué? Incluso si lo consideras un miembro del
pueblo judío, déjalo ser simplemente un am ha'aretz , alguien que no sea es-
crupuloso en asuntos de pureza ritual y diezmos, y se enseñó en una barai-
ta : un am ha'aretz no puede ser incluido en un zimmun .

אמאי: עליומזמניןוהכותי
הארץעםאלאיהאלא

עםעלמזמניןאיןותניא
הארץ

47b:5 La Gemara ofrece varias respuestas: Abaye dijo: La mishná se refiere a
un Kuti que es un ahorrador , uno que es escrupuloso en esas áreas. Rava dijo:
Incluso si dices que la mishna se refiere a un Kuti que es un am ha'aretz , y
aquí la prohibición de incluir un am ha'aretz en un zimmun se refiere a un am
ha'aretz según lo definido por los rabinos que no están de acuerdo con el ra-
bino Meir, como se enseñó en una baraita : ¿Quién es un am ha'aretz ? Cual-
quiera que no coma comida no sagrada en un estado de pureza ritual. Esta
es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: un am
ha'aretz es cualquiera que no diezma adecuadamente sus productos. Y es-
tos Kutim diezman sus productos adecuadamente, ya que son escrupulosos
con respecto a lo que está escrito en la Torá, como dijo el Maestro: Cual-
quier mitzva que el Kutim abrazó y aceptó sobre sí mismos, que son inclu-
so más ex actuación en su observancia de Judios .

רבאחברבכותיאמראביי
עםבכותיתימאאפילואמר

הארץבעםוהכאהארץ
דרביעליהדפליגידרבנן
איזהודתניאעסקינןמאיר

אוכלשאינוכלהארץעם
רבידבריבטהרהחוליו
כלאומריםוחכמיםמאיר
כראויפירותיומעשרשאינו

מעשריעשוריכותאיוהני
דכתיבדבמאיכדחזי

דאמרזהירימזהרבאורייתא
בהשהחזיקומצוהכלמר

בהמדקדקיןהרבהכותים
מישראליותר

47b:6 La Gemara cita a una baraita con opiniones adicionales con respecto a las carac-
terísticas definitorias de un am ha'aretz : Los Sabios enseñaron: ¿Quién es
un am ha'aretz ? Uno que no recita Shema en la tarde y en la mañana. El ra-
bino Yehoshua dice: Un am ha'aretz es aquel que no usa filacterias. Ben Az-
zai dice: Un am ha'aretz es aquel que no tiene flecos rituales en su prenda. El
rabino Natan dice: Un am ha'aretz es aquel que no tiene una mezuza en su
puerta. El rabino Natan bar Yosef dice: An a m ha'aretz es aquel que tiene
hijos pero que no quiere que estudien Torá, por lo que no los cría para partici-
par en el estudio de la Torá. Aḥerim dice: Incluso si uno leyó la Biblia y estu-
dió a Mishna y no sirvió a los eruditos de la Torá para aprender de ellos
el significado de la Torá que estudió, eso es un am ha'aretz . Rav Huna dijo:
El halakha está de acuerdo con la opinión de Aḥerim .

הארץעםאיזהורבנןתנו
שמעקריאתקוראשאינוכל

רבידבריושחריתערבית
כלאומריהושערביאליעזר
עזאיבןתפיליןמניחשאינו
ציציתלושאיןכלאומר
כלאומרנתןרביבבגדו
רביפתחועלמזוזהשאין

שישכלאומריוסףברנתן
מגדלםואינובניםלו

אחריםתורהלתלמוד
ושנהקראאפילואומרים

חכמיםתלמידישמשולא
רבאמרהארץעםזההרי

כאחריםהלכההונא
47b:7 La Guemará relata: Rami barra de Hama se no incluye Rav Menashya barra

Taḥlifa, que estudió Sifra , Sifrei, y halajot, en un zimmun beca utilizar él sim-
plemente había estudiado y no servir a estudiosos de la Torá. Cuando Rami bar
Ḥama falleció, Rava dijo: Rami bar Ḥama murió solo porque no incluyó al
rabino M enashya bar Taḥlifa en un zimmun . La Gemara pregunta: ¿No se
enseñó en una baraita : A : erim dice : Incluso si uno lee la Biblia y estudia
mishna y no sirve a los eruditos de la Torá, eso es un am ha'aretz ? ¿Por qué,
entonces, fue castigado Rami bar Ḥama? La Gemara responde: Rav Menashya
bar Taḥlifa es diferente, ya que sirvió a los Sabios. Y fue Rami barra de Ha-
ma que no era preciso en sus esfuerzos para comprobar después de él para de-
terminar sus acciones. Otra versión de la respuesta de Gemara: cualquiera que
escuche halakhot de la boca de Sa ges y los estudie es considerado un erudi-
to de la Torá.

עליהאזמיןלאחמאבררמי
תחליפאברמנשיאדרב
והלכתאוספריסיפראדתני

חמאברדרמינפשיהנחכי
נפשיהנחלארבאאמר
דלאאלאחמאברדרמי
ברמנשיאארבאזמין

אחריםוהתניאתחליפא
ושנהקראאפילואומרים

חכמיםתלמידישמשולא
רבשאניהארץעםזההרי

דמשמעתחליפאברמנשיא
חמאברורמילרבנןלהו
לישנאאבתריהדקדלאהוא

שמעתתאדשמעאחרינא
להווגריסדרבנןמפומייהו
דמימרבנןכצורבא :

47b:8 La mishná dice que aquel que comió hasta producir el primer diezmo, etc., no
está incluido en un zimmun . Las observaciones de Gemara: es obvio ya que está
prohibido comer productos sin título. La Guemará responde: Yo t sólo era nece-
sario para enseñar esta halajá con respecto a un caso en el que sólo se conside-
ra producto untithed por la ley rabínica, aunque por ley de la Torá se le permi-
tió. Cuales son las circunstancias? Donde el producto creció en una maceta
sin perforar, ya que todo lo que se cultiva desconectado del suelo no se conside-
ra producto del suelo y la ley de la Torá lo exime del diezmo. Es solo por la ley
rabínica que se considera sin título.                 

טבל׳: וכוומעשרטבלאכל
בטבלצריכאלאפשיטא

דמיהיכימדרבנןטבול
נקובשאינובעציץ :

47b:9 Aprendimos en la Mishná que quien comió el primer diezmo del cual no se se-
paró su teruma no puede ser incluido en un zimmun . Las observaciones de Ge-
mara: es obvio. La Gemara responde: solo era necesario que la mishna enseña-
ra esto con respecto a un caso en el que el levita precedió al sacerdote después
de que los granos de grano fueran colocados en una pila. Para que no digas co-

פשיטא׳: כוראשוןמעשר
שהקדימוכגוןצריכאלא

כדאמרדתימאמהובכרי
קאלאבייפפארבליה

ליהכדשנילןמשמע :
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mo Rav Pappa le dijo a Abaye, que también en ese caso, el producto debería
estar exento de la obligación de separar el teruma gedola , el tanna de la mish-
na nos enseña como Abaye respondió a Rav Pappa, que hay una diferencia en-
tre el caso cuando el grano estaba en los tallos y el caso cuando el grano estaba
en una pila.                      

47b:10 También aprendimos en la Mishná que si uno comía el segundo diezmo y con-
sagraba comida que no había sido redimida, no podía ser incluido en un zim-
mun . Las observaciones de Gemara: ¿ Es obvio? ¿Por qué era necesario que la
mishna enseñara esta halakha ? La Guemara responde: solo era necesario que
la mishna enseñara esta halakha con respecto a un caso en el que fueron redi-
midos, pero no en rojo , es decir, el segundo diezmo que fue redimido con
una moneda no acuñada [ asimon ], un lingote de plata que No había sido gra-
bado. Y la Torá dice: “Y venda [ vetzarta ] el dinero en tu mano” (Deuterono-
mio 14:25), que los Sabios interpretaron de la siguiente manera : Vetzarta se re-
fiere al dinero que tiene una forma [ tzura ] grabada en él. Propiedad consa-
grada; en un caso en el que lo redimió canjeándolo por tierra en lugar de di-
nero, y la Torá dice: "Dará el dinero y se le asegurará" (Levítico
2 7:19).                        

לאפשיטא׳: וכושנימעשר
נפדוולאשנפדוצריכא

כגוןשנימעשרכהלכתן
אסימוןגביעלשפדאו

הכסףוצרתאמרורחמנא
עליו) לו (שישכסףבידך
גביעלשחללוהקדשצורה
בכסףפדאוולאקרקע

הכסףונתןאמרורחמנא
לווקם :

47b:11 La mishná dice que un camarero que comió menos que un bulto de aceitu-
na no puede unirse a un zimmun . Las observaciones de Gemara: es obvio. ¿Por
qué era necesario que la mishna enseñara esta halakha ? La Gemara respon-
de: Dado que la primera cláusula de la Mishná enseñó el halakha con respecto
a un camarero que comió un bulto de aceituna, la última cláusula ense-
ñó el halakha con respecto a un camarero que comió menos que un bulto de
aceituna. Aunque es obvio, en el interés de llegar a una formulación similar en
las dos partes de la mishn a, se incluyó.                  

:מכזיתפחותשאכלוהשמש
רישאדתנאאיידיפשיטא

פחותסיפאתנאכזית
:מכזית

47b:12 El mishna además declara que un gentil no está incluido en un zimmun . Las
observaciones de Gemara: es obvio. ¿Por qué era necesario que la mishna ense-
ñara esta halakha ? La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Estamos tratando con un caso de un converso que fue circuncidado, pe-
ro hizo no todavía sumergir a sí mismo en un baño ritual, como el rabino Zei-
ra dijo que el rabino Yohanan dijo: Uno es nev er considerados prosélito has-
ta que es circuncidado y sumerge a sí mismo. Mientras no se sumerja , es un
gentil.

:עליומזמניןאיןוהנכרי
עסקינןבמאיהכאפשיטא

דאמרטבלולאשמלבגר
יוחנןרביאמרזירארבי

שימולעדגראינולעולם
גויטבלדלאוכמהויטבול

:הוא

47b:13 También aprendimos en la Mishná que las mujeres, los esclavos y los menores
no están incluidos en un zimmun . El rabino Yosei dijo: Un menor acostado
en una cuna está incrustado en un zimmun .

איןוקטניםועבדיםנשים
יוסירביאמר: עליהןמזמנין

מזמניןבעריסההמוטלקטן
עליו

47b:14 Los objetos de Gemara: ¿No aprendimos en la Mishná que las mujeres, los es-
clavos y los menores no están incluidos en un zimmun ?

ועבדיםנשיםתנןוהא
עליהםמזמניןאיןוקטנים

47b:15 La Gemara responde: el rabino Yosei expresó su opinión de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehoshua ben Levi, como dijo el rabino Yeho shua ben Levi:
aunque un menor acostado en una cuna no está incluido en un zimmun , uno
puede convertirlo en un complemento para completar Una asamblea
de diez personas, que les permite invocar el nombre de Dios en un zim-
mun .     

בןיהושעכרבידאמרהוא
לויבןיהושערבידאמרלוי
קטןשאמרופיעלאף

מזמניןאיןבעריסההמוטל
סניףאותועושיןאבלעליו

לעשרה
47b:16 Sobre el tema de completar un zimmun , el rabino Yehoshua be n Levi dijo:

Nueve judíos y un esclavo se unen para formar un zimmun de diez. La Guema-
rá plantea una objeción: Hubo un incidente en el que el rabino Eliezer, que
entró en una sinagoga y no encontró un quórum de diez, y liberó a su esclavo
y completó t él quórum de diez. De esto podemos inferir que si liberó a su es-
clavo, sí, puede unirse al quórum de diez, pero si no lo liberó , no, no puede
unirse al quórum de diez. La Gemara responde: en ese caso, se requirieron
dos para completar el quórum; El rabino E liezer liberó a uno y cumplió su
obligación con otro , que completó el quórum de diez sin ser libera-
do.                             

לויבןיהושערביואמר
מצטרפיןועבדתשעה
אליעזרברבימעשהמיתיבי
ולאהכנסתלביתשנכנס

עבדוושחררעשרהמצא
איןשחררלעשרהוהשלימו

איצטריכותרילאשחררלא
בחדונפיקחדשחרר

47b:17 Con respecto a este incidente, la Gemara pregunta: ¿Cómo hizo eso? Rav Yehu-
da no dijo: Cualquiera que libere a su esclavo cananeo viola una mitzva po-
sitiva, como se afirma con respecto a los esclavos cananeos: “Los guardarás co-
mo una herencia para tus hijos después de ti, para que los tengas como pose-
sión; Te servirán de esclavos para siempre ” (Levítico 25:46). ¿Cómo, enton-
ces, podría el rabino Eliezer haber liberado a su esclavo? La Gemara responde:
El caso de una mitzva es diferente. La Gemara pregunta: es una mitzva que
viene a través de una transgresión, y una mitzva cumplida de esa manera es
inherentemente defectuosa. La Gema responde: Una mitzva que beneficia a mu-
chos es diferente, y uno puede liberar a su esclavo para ese propósito.              

רבוהאמרהכיעבידוהיכי
עבדוהמשחררכליהודה
לעלםשנאמרבעשהעובר
מצוהלדברתעבדובהם
בעברההבאהמצוהשאני
שאנידרביםמצוההיא

47b:18 Elogiando un quórum de diez, la Gemara afirma que el rabino Yehoshua ben
Levi dijo: Uno siempre debe levantarse temprano para ir a la sinagoga para
tener el privilegio y ser contado entre los primeros diez para completar el
quórum, como si uno Cien personas llegan después de él, recibe la recompen-

לויבןיהושערביואמר
לביתאדםישכיםלעולם
עםוימנהשיזכהכדיהכנסת
שאפילוהראשוניםעשרה
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sa de todos ellos, ya que todos se están uniendo a ese quórum inicial. El Gemara
está perplejo: ¿Se te ocurre que recibe la recompensa de todos ellos? ¿Por qué
debería quitarles su recompensa? Más bien, modifique la afirmación y diga: Él
recibe una recompensa equivalente a la recompensa de todos ellos.

עליוקבלאחריובאיםמאה
סלקאכולםשכרכולםשכר

לונותניןאימאאלאדעתך
כולםכנגדשכר

47b:19 Con respecto a las leyes de unirse a un quórum, Rav Huna dijo: Nueve más un
arca en la cual th se almacenan e Rollos de la Torá se unen para formar un quó-
rum de diez. Rav Naḥman le dijo: ¿Es un arca un hombre, para que pueda
contarse en el quórum de diez? Más bien, Rav Huna dijo: Nueve que apare-
cen como diez pueden unirse. Hubo desacuerdo sobre esto: Algunos dije-
ron º es la halajá de la siguiente manera: Nueve aparecen como diez cuando se
reunieron. Y algunos dijeron esto halakha de la siguiente manera: Nueve apa-
recen como diez cuando están dispersos, siendo el desacuerdo qué formación
crea la impresión de un mayor número de individuos.                

וארוןתשעההונארבאמר
נחמןרבליהאמרמצטרפין

אמראלאהואגבראוארון
נראיןתשעההונארב

להאמרימצטרפיןכעשרה
כילהואמרימכנפיכי

מבדרי

47b:20 De manera similar, Rav Ami dijo: Dos personas y Shabat se unen para formar
un zimmun . Rav Naḥman le dijo: ¿Es Shabat una persona, para que pueda
contarse en un zimmun ? Más bien, Rav Ami dijo: Dos eruditos de la Torá
que perfeccionan el intelecto del otro en el discurso halájico se unen y se con-
sideran tres. La Guemará relata: Rav Ḥisda señaló que un ejemplo de dos de es-
tos estudiosos de la Torá que se afilan entre sí de inteligencia: Por ejemplo, yo y
Rav Sheshet. Del mismo modo, Rav Sheshet señaló: Por ejemplo, yo y Rav
Ḥisda.

ושבתשניםאמירבאמר
נחמןרבליהאמרמצטרפין

אמראלאהואגבראושבת
חכמיםתלמידישניאמירבי

בהלכהזהאתזההמחדדין
חסדארבמחוימצטרפין

רבמחויששתורבאנאכגון
חסדאורבאנאכגוןששת

47b:21 Con respecto a la inclusión de un minuto o menos en un zimmun , el rabino
Yoananan dijo: Un menor maduro, es decir , uno que todavía es menor en tér-
minos de edad, pero muestra signos de pubertad, está incluido en un zim-
mun . Esa opinión también se enseñó en una baraita : un menor que creció
dos vellos púbicos , un signo de pubertad, está incluido en un zimmun ; y uno
que no creció dos pelos no está incluido en un zimmun . Y uno no es exigente
con respecto a un menor. La Gemara comenta: Esta baraita en sí misma es di-
fícil. Dijiste que un menor que creció dos pelos, sí , está incluido, uno que no
creció dos pelos, no, no está incluido, y luego enseñó que uno no es exigente
con respecto a un menor. ¿Qué incluye esta última cláusula ? No lo
es

פורחקטןיוחנןרביאמר
הכינמיתניאעליומזמנין

שערותשתישהביאקטן
הביאושלאעליומזמנין

עליומזמניןאיןשערותשתי
גופאהאבקטןמדקדקיןואין

שתיהביאאמרתקשיא
לאהביאלאאיןשערות

בקטןמדקדקיןאיןתניוהדר
לאומאילאתויי

48a:1 para incluir un menor maduro? Explique la baraita de la siguiente mane-
ra: un menor que creció dos pelos está incluido en un zimmun , y no estamos exi-
giendo con respecto a un menor para determinar si ha alcanzado o no la mayoría
de edad.    

פורחקטןלאתויי

48a:2 La Gemara concluye: La halakha no está de acuerdo con todas estas declara-
ciones. Más bien, el halakha está de acuerdo con esta declaración que Rav
Naḥman dijo: un menor que sabe a quién se le recita una bendición está in-
cluido en un zimmun .

הניככלהלכתאולית
דאמרהאכיאלאשמעתתא

למיהיודעקטןנחמןרב
עליומזמניןמברכין

48a:3 La Gemara relata que Abaye y Rava, cuando eran niños, estaban sentados ante
Rabba. Rabba les dijo : ¿A quién se recitan bendiciones? Le dijeron :
A Dios, el Todo Misericordioso. Rabba les preguntó: ¿ Y dónde reside el Todo
Misericordioso? Rava señaló hacia el techo. Abaye salió y señaló hacia el
cielo. Rabba les dijo: Los dos se convertirán en sabios. Es como dice el di-
cho popular: un pepino puede ser reconocido desde su etapa floreciente . Del
mismo modo, una gran persona puede ser reconocida incluso desde una edad
temprana.        

קמיהיתביהווורבאאביי
למירבהלהואמרדרבה

לרחמנאליהאמרימברכין
רבאיתיבהיכאורחמנא

נפקאבייטללאלשמיאחוי
אמרשמיאכלפיאחוילברא

רבנןתרוייכורבהלהו
אינשידאמריהיינוהויתו
ידיעמקטפיהבוציןבוצין :

48a:4 Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en nombre de
Rav: Si nueve comieron grano y uno comió vegetales, se unieron y formaron
un zimmun de diez. El rabino Zeira dijo: planteé un dilema ante el Rav Yehu-
da: ¿Cuál es la decisión si ocho comieron granos y dos comieron vegeta-
les ? ¿Pueden unirse? ¿Cuál es la decisión si siete comieron granos? Él le dijo:
No hay diferencia. Ciertamente no tenía ningún dilema con respecto a
seis, ya que estaba claro para mí que seis son insuficientes para justificar un zim-
mun . El rabino Yirmeya le dijo: Hiciste bien que no tenías ningún dile-
ma con respecto a seis, sino por la razón opuesta. Allí, en el caso de siete u
ocho, ¿cuál es la razón por la que forman un zimmun de diez? B ebido hay
una mayoría de los restaurantes que se comió el grano. Aquí también hay una
mayoría. El rabino Zeira, sin embargo, sostuvo: Requerimos una mayoría ob-
via. Por lo tanto, contrario a la opinión del rabino Yirmeya, le quedó claro que
seis que comieron granos son insuficientes para formar un zim-
mun .                               

דרבבריהיהודהרבאמר
משמיהשילתברשמואל

ואחדדגןאכלותשעהדרב
רביאמרמצטרפיןירקאכל
יהודהמרבמיניהבעאיזירא

אמרמהושבעהמהושמנה
לאודאיששהשנאלאליה

רביליהאמרלימבעיא
דלאעבדתשפירירמיה

מאיטעמאהתםלךאיבעיא
נמיהכארובאדאיכאמשום
רובאסברואיהורובאאיכא

בעינןדמינכר

48a:5 La Gemara relata: el rey Yannai y la reina comieron pan juntos. Y como Yan-
nai ejecutó a los Sabios, no había nadie para recitar la Gracia después de
la bendición de las comidas en su nombre. Le dijo a su w IFE: ¿Quién nos
proporcionará con un hombre recitar la bendición en nuestro nombre? Ella
le dijo: Júrame que si usted trae como un hombre, usted no acosarlo. Él ju-
ró, y ella trajo a su hermano, Shimon ben Shataḥ. Ella lo sentó entre el tro-

כריכוומלכתאמלכאינאי
ומדקטלהדדיבהדיריפתא

ליההוהלאלרבנןלהו
להאמרלהולברוכיאיניש

גבראלןיהיבמאןלדביתהו
ליהאמרהלןדמברך
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no del rey y el de ella. El rey le dijo: ¿ Ves cuánto honor te doy? Él respon-
dió: No eres tú quien me honra; más bien, la Torá me honra, como está es-
crito: “Extólala y ella te exaltará; ella te hará honrar cuando la abraces
” (Proverbios 4: 8). Yannai le dijo a su esposa : Ves que él no acepta la autori-
dad.

לךמייתינאדאיליאשתבע
ליהמצערתדלאגברא

אייתיתיהלהאשתבע
אחוהשטחבןלשמעון
לדידהדידיהביןאותביה

יקראכמהחזיתליהאמר
אתלאוליהאמרלךעבדינא

אורייתאאלאלימוקרתקא
דכתיבלידמוקראהיא

כיתכבדךותרוממךסלסלה
חזיתקאלהאמרתחבקנה

מרותמקבלדלא
48a:6 Le dieron a Shimon ben Shataḥ una copa de vino para recitar Grace después

de las comidas. Él dijo: ¿Cómo recitaré la bendición? Debo decir: ¿ Bien-
aventurado el que comió Yannai y sus compañeros? No he comido nada. Se
bebió esa copa de vino. Le dieron otra taza y él recitó la gracia después de
la bendición de las comidas . Al beber la primera taza, se unió a los otros co-
mensales y, por lo tanto, pudo recitar Grace después de las comidas en su nom-
bre.               

אמרלברוכיכסאליהיהבו
שאכלברוךאבריךהיכי
שתייהמשלווחביריוינאי

כסאליהיהבוכסאלההוא
ובריךאחרינא

48a:7 Con respecto a esta historia, el rabino Abba, hijo del rabino Ḥiyya bar Abba,
dijo (que el rabino Yoḥanan dijo): Lo que hizo Shimon ben Shataḥ, recitando
Grace después de las comidas en su nombre, lo hizo por su cuenta, y no de
acuerdo. con el halakha aceptado , como el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que
el rabino Yoḥanan dijo lo siguiente: Quien recita Gracia después de las comi-
das no puede cumplir la obligación de los demás de recitarlo hasta que coma
un grano de oliva.

דרביבריהאבארביאמר
רביאמר (אבאברחייא
דעבדשטחבןשמעון) יוחנן

דהכידעבדהואלגרמיה
אמראבאברחייארביאמר
מוציאאינולעולםיוחנןרבי
עדחובתןידיהרביםאת

דגןכזיתשיאכל
48a:8 La Gemara plantea una objeción basada en lo que se enseñó en una barai-

ta : Rabban Shimon ben Gamliel dice: Alguien que entró y se reclinó jun-
to con los que estaban cenando, incluso si solo les dio un poco de comi-
da en salmuera picante que antes ellos y comió con ellos un solo higo seco,
que se une a ellos. Esta baraita demuestra que uno no necesariamente necesita
comer granos para recitar Grace después de las comidas en su nombre.               

בןשמעוןרבןמיתיבי
והסיבעלהאומרגמליאל

עמהםטבללאאפילועמהם
עמהםאכלולאבציראלא
מצטרףאחתגרוגרתאלא

48a:9 La Gemara responde: De hecho, se une a ellos, pero no puede satisfacer la
obligación de muchos a menos que haya comido un grano de oliva.

אבלמצטרףאיצטרופי
ידיהרביםאתלהוציא
דגןכזיתשיאכלעדחובתן

48a:10 Del mismo modo, este hal akha también se dijo: Rav Ḥana bar Yehuda dijo
en nombre de Rava: Incluso si solo

ברחנארבאמרנמיאיתמר
אפילודרבאמשמיהיהודה

לא
48b:1 Sumergió con ellos un poco de comida en salmuera y comió con ellos solo un

higo seco, se une a ellos. Y para satisfacer la obligación de la mayoría, él no
cumple con su obligación hasta que come un grano de oliva. El rabino Ḥana
bar Yehuda dijo en nombre de Rava que el halakha es: si uno comió una ho-
ja de verdura y bebió una copa de vino, se une a los comensales. Sin embar-
go, para satisfacer la obligación de los demás, él no cumple con su obliga-
ción hasta que come un grano de oliva.

ולאבציראלאעמהםטבל
גרוגרתאלאעמהםאכל
אתולהוציאמצטרףאחת

אינוחובתםידיהרבים
דגןכזיתשיאכלעדמוציא

יהודהברחנארבאמר
אכלהלכתאדרבאמשמיה

ייןשלכוסושתהירקעלה
מוציאאינולהוציאמצטרף

דגןכזיתשיאכלעד
48b:2 Con respecto a los orígenes de las cuatro bendiciones de Grace después de las

comidas, Rav Naḥman dijo:
תקןמשהנחמןרבאמר

בשעההזןברכתלישראל
תקןיהושעמןלהםשירד
כיוןהארץברכתלהם

ושלמהדודלארץשנכנסו
תקןדודירושליםבונהתקנו

ועלעמךישראלעל
תקןושלמהעירךירושלים

והקדושהגדולהביתעל
תקנוהביבנהוהמטיבהטוב
רבדאמרביתרהרוגיכנגד

שניתנוהיוםאותומתנא
תקנולקבורהביתרהרוגי
הטובוהמטיבהטובביבנה
והמטיבהסריחושלא

לקבורהשניתנו :
Moisés instituyó para Israel la primera bendición de: Quien alimenta a to-
dos, cuando el maná descendió por ellos y ellos tuvieron que agradecer a
Dios.     
Joshua instituyó la bendición de la tierra cuando entraron en Eretz Israel.



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

David y Salomón instituyeron la tercera bendición: Quién construye Jerusa-
lén, de la siguiente manera:   
David instituyó "... sobre Israel tu pueblo y sobre Jerusalén tu ciudad
..." mientras conquistaba la ciudad, 
y Salomón instituyó "... en el gran y Santo Templo ...", ya que él fue quien
construyó el Templo. 
Instituyeron la bendición: Quién es bueno y hace el bien, en Yavne en refe-
rencia a los judíos asesinados de la ciudad de Beitar en la culminación de la re-
belión del bar Kokheva. Finalmente fueron enterrados después de un período du-
rante el cual Adriano se negó a permitir su entierro. Como dijo Rav Matt ana:
El mismo día en que los asesinados de Beitar fueron enterrados, instituye-
ron la bendición: ¿Quién es bueno y hace el bien en Yavne? Quién es bue-
no, agradeciendo a Dios que los cadáveres no se descompusieron mientras es-
peraban el entierro, y hace el bien, agradeciendo a Dios que finalmente fue-
ron llevados al entierro.

48b:3 Sobre el tema de las bendiciones de Gracia después de las comidas, la Gemara
agrega que los Sabios enseñaron en una baraita que el orden de Gracia des-
pués de las comidas es el siguiente: La primera bendición es la bendición
de: Quien alimenta a todos; el segundo es la bendición de la tierra; el terce-
ro es: ¿Quién construye Jerusalén? y el cuarto es: ¿Quién es bueno y hace el
bien? En Shabat uno comienza la tercera bendición con consuelo y termina
con consuelo y menciona la santidad del día con la mención de Shabat en el
medio. El rabino Eliezer dice: Si uno desea recitar el suplemento para la san-
tidad de Shabat en la bendición del consuelo: Quien construye Jerusalén, lo re-
cita allí; en la bendición de la tierra, la recita allí; En la bendición instituida
por los Sabios en Yavne, Quien es bueno y hace el bien, lo recita allí. Y los ra-
binos dicen: Él solo puede recitar la mención de la santidad de Shabat en el
contexto de la bendición del consuelo.

המזוןברכתסדררבנןתנו
ראשונהברכההיאכך

הארץברכתשניההזןברכת
ירושליםבונהשלישית
והמטיבהטוברביעית
בנחמהמתחילובשבת
ואומרבנחמהומסיים
רביבאמצעהיוםקדושת
לאומרהרצהאומראליעזר
בברכתאומרהבנחמה
שתקנובברכהאומרההארץ

אומרהביבנהחכמים
אומרהאינואומריםוחכמים

בלבדבנחמהאלא
48b:4 Observaciones de Gemara: La opinión de los rabinos es idéntica a la opinión

del primer tanna . Ambas opiniones sostienen que la mención de Shabat está en
la tercera bendición. La Guemara responde: La diferencia entre la opinión de
los rabinos y la opinión del primer tanna es posterior a la realidad. Ambos es-
tán de acuerdo en que ab initio , Shabat debe ser mencionado en la tercera bendi-
ción. Sin embargo, si alguien menciona inadvertidamente a Shabat en una de las
otras bendiciones mencionadas por el rabino Eliezer, el primer tanna sostiene
que cumplió con su obligación y los rabinos enfatizan que solo se puede recitar
en la bendición del consuelo.     

איכאקמאתנאהיינוחכמים
דיעבדבינייהו :

48b:5 Los Sabios enseñaron en un Tosefta : ¿ De dónde se deriva que la Gracia des-
pués de las comidas es de la Torá? Como se dice: “Y comerás y quedará sa-
tisfecho, y se os dará ble ss el Señor, tu Dios, porque la tierra buena que te ha
dado” (Deuteronomio 8:10). La Gemara explica: Y bendecirás, esa es la bendi-
ción de: Quien alimenta a todos. El Señor, tu Dios, esa es la bendición zim-
mun en la que se invoca el nombre de Dios. Por el lado , esa es la bendición de
la tierra; bueno, esa es la bendición: Quien construye Jerusalén, y también
dice: "Esta buena montaña y el Líbano" (Deuteronomio 3:25), que se inter-
preta homiléticamente como una referencia a Jerusalén y al Templo. Lo que Él
te dio, es: ¿Quién es bueno y hace el bien? Sin embargo, solo tengo una fuente
de Torá para bendiciones después de comer, es decir, Gracia después de las co-
midas. ¿De dónde se deriva que uno está obligado a recitar bendiciones antes
de comer? Dijiste que se puede derivar a través de una inferencia a fortiori :
cuando uno está satisfecho, está obligado a recitar una bendición y agradecer
a Dios por la comida; cuando tiene hambre, tanto más para que pueda recitar
una bendición para ofrecer gracias por la comida que come-
rá.         

המזוןלברכתמניןרבנןתנו
ואכלתשנאמרהתורהמן

הזןברכתזווברכתושבעת
הזמוןברכתזואלהיך׳ האת
הארץברכתזוהארץעל

וכןירושליםבונהזוהטובה
הזההטובההראומרהוא

זולךנתןאשרוהלבנון
אלאליאיןוהמטיבהטוב

קלאמרתמניןלפניולאחריו
מברךשבעכשהואוחומר

שכןכללארעבכשהוא

48b:6 El rabino Yehuda HaNasi dice: No es necesario interpretar el verso de esta ma-
nera; más bien, debe entenderse de una manera ligeramente diferente, como si-
gue: "Y comerás y estarás satisfecho, y bendecirás", esa es la bendición de:
Quien alimenta a todos; sin embargo , la bendición zimmun se deriva del ver-
so: "Alabad a Dios conmigo y exaltaremos su nombre juntos" (Salmos 34:
3). Él continúa: Para la tierra, esa es la bendición de la tierra. Bien, esa es la
bendición: Quien construye Jerusalén, y también dice: Esta buena montaña
y el Líbano. Instituyeron la bendición: Quién es bueno y hace el bien, en Yav-
ne y, como tal, no tiene una fuente bíblica. Sin embargo, solo tengo una fuente
de Torá para bendiciones después de comer, es decir, Gracia después de las co-
midas. ¿De dónde se deriva que uno está obligado a recitar bendiciones antes
de comer? El versículo dice: Que él te dio. Se debe recitar una bendición sobre
la comida desde el momento en que Dios te la dio, no solo des-
pués.      

]צריךאינו [אומררבי
זווברכתושבעתואכלת
הזמוןברכתאבלהזןברכת
עלנפקאאתי׳ להמגדלו
הארץברכתזוהארץ
וכןירושליםבונהזוהטובה

הזההטובההראומרהוא
ביבנהוהמטיבהטובוהלבנון
לאחריואלאליאיןתקנוה
לומרתלמודמניןלפניו
לךמשנתןלךנתןאשר
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48b:7 El rabino Itzjak dice: Esa fuente de la obligación de recitar una bendición
de antemano no es necesaria, ya que dice: "Y bendecirá tu pan y tu
agua" (Éxodo 23:25); no leas: Y Él bendecirá [ uveirakh ], más bien: Y tú
bendecirás [ uvareikh ]. ¿Y cuándo se llama pan? Antes de que se coma.

צריךאינואומריצחקרבי
אתוברךאומרהואהרי

תקריאלמימיךואתלחמך
ואימתיוברךאלאוברך
שיאכלנוקודםלחםקרוי

48b:8 El rabino Natan dice: Esa fuente de la obligación de recitar una bendición de
antemano no es necesaria, como dice cuando las doncellas le dijeron a
Saúl: “Tan pronto como vengas a la ciudad, encuéntralo de inmediato, antes
de que suba al lugar alto. comer; porque el pueblo no comerá hasta que
venga , porque bendecirá el sacrificio; y luego todos los que estén invitados
comerán; ahora ve, porque lo encontrarás a esta hora del día ”(1 Samuel
9:13). Una bendición recitada antes de comer se menciona explícitamente en ese
versículo.     

צריךאינואומרנתןרבי
העירכבאכםאומרהואהרי

יעלהבטרםאותותמצאוןכן
יאכללאכילאכולהבמתה

יברךהואכיבאועדהעם
יאכלוכןאחריהזבח

הקראים

48b:9 Tangencialmente, la Gema ara pregunta: ¿ Por qué estas doncellas continua-
ron tan expansivamente mientras hablaban con Saúl? Es porque las mujeres
son charlas. Y Shmuel dijo una razón diferente: hablaron ampliamente para
contemplar la belleza de Saúl por más tiempo, como está escrito sobre él:
“Un joven excelente ; nadie entre los israelitas era mejor que él; era más alto
que la gente desde los hombros hacia arriba ” (I Samuel 9: 2). El rabino
Yoḥanan dijo que su expansión fue iniciada por Dios, porque una soberanía no
se superpone con su contraparte, ni siquiera un pelo. La coronación de Saúl
se retrasó para que el liderazgo de Samuel no se redujera.                  

שהנשיםלפילמהכךוכל
אמרושמואלהןדברניות

שלביפיולהסתכלכדי
ומעלהמשכמודכתיבשאול

יוחנןורביהעםמכלגבה
נוגעתמלכותשאיןלפיאמר

נימאכמלאאפילובחברתה

48b:10 La baraita con respecto a Grace after Meals continúa: solo tengo una fuente de
la Torá para Grace after Meals. De w aquí es la obligación de recitar la bendi-
ción de la Torá deriva? Se ofrecen varias respuestas: el rabino Yishmael
dijo: se deriva a través de una inferencia a fortiori de Grace after Meals: sobre
la comida, que es un aspecto de la vida temporal, se recita una bendición , y
más aún se recita una bendición sobre la Torá. , que es la vida eterna. El rabi-
no Ḥiyya bar Naḥmani, el estudiante del rabino Yishmael, dice en nombre
del rabino Yishmael: Esta inferencia fortiori no es necesaria, ya que esta ha-
lakha se puede derivar del mismo verso del que se deriva Gracia después de las
comidas, como dice: "Por la buena tierra que te dio [ natan ]", y más aba-
jo, con respecto a la Torá, dice: "Y te daré [ ve'etna ] las tablas de piedra, y la
Torá y la mitzva, que yo ten escrito, para que puedas enseñarles ”(Éxodo
24:12). Aquí, así como dar con respecto a la buena tierra requiere una bendición,
dar con respecto a la Torá requiere una bendición.           

המזוןברכתאלאליואין
רביאמרמניןהתורהברכת

חייעלוחומרקלישמעאל
עולםחייעלמברךשעה
חייארבישכןכללאהבא
רבישלתלמידונחמניבר

רבימשוםאומרישמעאל
הואהריצריךאינוישמעאל

אשרהטובההארץעלאומר
אומרהואולהלןלךנתן

האבןלחתאתלךואתנה
וגווהמצוהוהתורה ׳

48b:11 Con respecto a este versículo, el rabino Meir dice: ¿De dónde se deriva
que, así como uno recita una bendición sobre el bien que le acontece , recita
una bendición sobre el mal? El versículo dice: "Que el Señor, tu Dios te
dio". "Tu Dios" es una referencia al atributo de la justicia divina; su juez, en
cualquier juicio que le juzgue, ya sea una medida positiva de bondad o una
medida de calamidad.

ומניןאומרמאיררבי
הטובהעלשמברךשכשם

תלמודהרעהעלמברךכך
אלהיך׳ הלךנתןאשרלומר
ביןשדנךדיןבכלדיינך
מדהוביןטובהמדה

פורענות
48b:12 El rabino Yehuda ben Beteira dice: No es necesario probar una bendición so-

bre la Torá desde un verso diferente , ya que dice: "Para la buena tierra [ hato-
va ]". Dos asuntos diferentes se derivan de diferentes aspectos de la palabra ha-
tova : Tova , esa es la Torá, como dice: "Porque te he dado buenas [ tov ] en-
señanzas, no abandones Mi Torá" (Proverbios 4: 2); hatova , que es la cons-
trucción de Jerusalén, como dice: "Esta buena montaña [ hatov ] y el Líba-
no".

אומרבתיראבןיהודהרבי
אומרהואהריצריךאינו

תורהזוטובההטובהטובה
טובלקחכיאומרהואוכן

בניןזוהטובהלכםנתתי
ההראומרהואוכןירושלים

והלבנוןהזההטוב :
48b:13 Con respecto a la fórmula de Gracia después de las comidas, la Gemara conti-

núa: Se enseñó en una baraita : el rabino Eliezer dice: Cualquiera que no di-
jo: Una tierra deseable, buena y espaciosa en la bendición de la tierra, y que
no Mencione la casa real de David en la bendición: Quien construye Jerusa-
lén, no cumplió su obligación . Naum el Viejo dice: Uno debe mencionar el
pacto de la circuncisión en la bendición de la tierra. El rabino Yosei dice: Uno
debe mencionar la Torá en la bendición de la tierra. Pelimu, uno de los últi-
mos Tanna'im , dice: Se debe hacer mención del pacto de la circuncisión ante-
rior mención de la Torá, ya que esto, la Torá, se le dio a la peopl judía e con
tres pactos,

כלאומראליעזררביתניא
טובהחמדהארץאמרשלא

הארץבברכתורחבה
בבונהדודביתומלכות

חובתוידייצאלאירושלים
צריךאומרהזקןנחום

יוסירביבריתבהשיזכור
בהשיזכורצריךאומר
צריךאומרפלימותורה

שזולתורהבריתשיקדים
בריתותבשלשנתנה

49a:1 y eso, el pacto de la circuncisión, se dio con trece pactos, ya que la pala-
bra brit , pacto, aparece trece veces en la porción que trata de la circuncisión de
Abraham (Génesis 17: 1–14).    

עשרהבשלשנתנהוזו
בריתות

49a:2 El rabino Abba dice: Uno debe mencionar las gracias en la bendición de dar
gracias en Gracia después de las comidas al principio y al final de la bendi-
ción. Y quien disminuye el número de expresiones de acción de gracias no pue-
de disminuir su número a menos de uno, y si alguien disminuye su número a
menos de uno, es reprobable.

שיאמרצריךאומראבארבי
וסוףתחלההודאהבה

מאחתיפחותלאוהפוחת
זההרימאחתהפוחתוכל

מגונה
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49a:3 La Gemara agregó que las conclusiones de la bendición de la tierra y la bendi-
ción: Quién construye Jeru Salem, tampoco pueden ser cambiadas. Quien con-
cluye la bendición de la tierra: Quien lega las tierras y concluye la bendi-
ción: Quien construye Jerusalén, con la fórmula: Quien redime a Israel, es
un ignorante, ya que corrompe la intención de la bendición . Y cualquiera que
no menciona el pacto y la Torá en la bendición de la tierra y la casa real de
David en la bendición: Quien construye Jerusalén, no cumplió con su obliga-
ción.

ארצותמנחילהחותםוכל
אתומושיעהארץבברכת
הריירושליםבבונהישראל

אומרשאינווכלבורזה
הארץבברכתותורהברית

בבונהדודביתומלכות
חובתוידייצאלאירושלים

49a:4 La Gemara señala: Esta baraita respalda la opinión del rabino Il'a,
como dijo Rabb i Il'a que el rabino Ya'akov bar Aḥa dijo en nombre de
Rabbeinu, el rabino Yehuda HaNasi: Cualquiera que no mencionó el pacto y
la Torá en el bendición de la tierra y la casa real de David en la bendi-
ción: Quien construye Jerusalén, no cumplió su obligación .

אילעאלרביליהמסייע
רביאמראילעארבידאמר
רבינומשוםאחאבריעקב

ותורהבריתאמרשלאכל
ביתומלכותהארץבברכת

יצאלאירושליםבבונהדוד
חובתוידי

49a:5 Abba Yos ei ben Dostai y los rabinos no estuvieron de acuerdo en si la sobe-
ranía de Dios debe invocarse en la bendición: quién es bueno y quién hace el
bien. Uno de ellos dijo: ¿Quién es bueno y hace el bien, requiere mención de
Dios soberanía, y uno dijo: No requi re mención de Dios soberanía. La Ge-
mara explica: Quien dijo que requiere mencionar la soberanía de Dios sostie-
ne que esta bendición fue instituida por los Sabios, por lo que no es una conti-
nuación de las bendiciones anteriores. Como una bendición independiente, debe
mencionarse la soberanía de Dios. El que dijo que no requiere mencionar la so-
beranía de Dios sostiene que la obligación de recitar esta bendición es por la
ley de la Torá. Por lo tanto, es una continuación de las bendiciones anterio-
res.                   

בןיוסיאבאבהפליגי
הטובאמרחדורבנןדוסתאי
וחדמלכותצריכהוהמטיב

מלכותצריכהאינהאמר
מלכותצריכהדאמרמאן

דאמרומאןדרבנןקסבר
קסברמלכותצריכהאינה

:דאורייתא

49a:6 Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ Con qué fórmula concluye la tercera
bendición de Gracia después de las comidas? Concluye con: El edificio de Je-
rusalén. El rabino Yosei hijo del rabino Yehuda dice: Él concluye con: Quien
redime a Israel. Esto es desconcertante: es decir eso con: ¿Quién redime a Is-
rael? Sí, concluye la bendición; con: La construcción de Jerusalén, no, él no
concluye la bendición? La Guemara responde: más bien, diga que el rabino Yo-
sei, hijo del rabino Yehuda, dijo lo siguiente: Quien recita la bendición concluye
con: La construcción de Jerusalén, o incluso con: Quien redime a Is-
rael.

בבניןחותםמהורבנןתנו
ברבייוסירביירושלים

ישראלמושיעאומריהודה
בניןאיןישראלמושיע

אףאימאאלאלאירושלים
ישראלמושיע

49a:7 La Gemara cuenta: el bar Rabba Rav Huna vino a la casa del Exilarch. Mien-
tras recitaba la bendición : Quién construye Jerusalén en Gracia después de las
comidas, abrió con un tema: Compass sobre Jerusalén, y concluyó con dos te-
mas: tanto la construcción de Jerusalén como Quién redime a Israel. Rav Isda
dijo burlonamente: se necesita una gran fortaleza para concluir con dos te-
mas. ¿Cómo podrías concluir con dos temas? ¿No era enseñó en una barai-
ta º al rabino Yehuda HaNasi dice: Uno no puede concluir con dos temas? Ca-
da bendición tiene su propio final particular.                    

לביאיקלעהונארבבררבה
בחדאפתחגלותאריש

חסדארבאמרבתרתיוסיים
בתרתילמחתםגבורתא
איןאומררביוהתניא
בשתיםחותמין

49a:8 La Gemara discute el asunto en sí: el rabino Yehuda HaN asi dice: Uno no
puede concluir con dos temas. Levi, su alumno, planteó una objeción a la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi basada en las conclusiones estándar de varias
bendiciones. La segunda bendición de Gracia después de las comidas conclu-
ye: por la tierra y por la comida. El rabino Yehuda HaNasi explicó que la con-
clusión de esa bendición es en realidad un solo tema: la tierra que produce ali-
mentos. Levi planteó una objeción similar a la bendición que concluye: por la
tierra y por el fruto. El rabino Yehuda HaNasi explicó que allí también signifi-
ca: la tierra que produce fruto.

חותמיןאיןאומררביגופא
לרבילויאיתיביהבשתים

ארץהמזוןועלהארץעל
ועלהארץעלמזוןדמפקא
פירותדמפקאארץהפירות

49a:9 Levi citó otras dos bendiciones: Quien santifica a Israel y las estaciones. Sig-
nifica: Quien santifica a Israel, quien santifica las estaciones. Quien santifica
a Israel y la Luna Nueva. Significa: ¿Quién santifica a Israel, quién santifica
las Lunas Nuevas?

והזמניםישראלמקדש
לזמניםדקדשינהוישראל
וראשיישראלמקדש

דקדשינהוישראלחדשים
חדשיםלראשי

49a:10 Levi citó una bendición adicional que concluye con dos temas, la bendición reci-
tada cuando Shabat coincide con un Festival: Quién santifica a Shabat, Israel
y las estaciones. El rabino Yehuda HaNasi respondió: Excepto por ese .    

וישראלהשבתמקדש
מזוחוץוהזמנים

49a:11 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente esta bendición? La Gemara res-
ponde: Aquí, la bendición le agradece a Dios por un asunto, la santidad del
día. Sin embargo, allí, en la conclusión de la tercera bendición de Gracia des-
pués de las comidas, la construcción de Jerusalén y la redención de Israel
son dos temas, y cada uno es distinto del otro.            

היאחדאהכאשנאומאי
וחדאחדאכלתרתיהתם
נפשהבאפי

49a:12 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que uno no concluye una ben-
dición con dos temas? La Guemará responde: Porque º ERE es un principio ge-
neral: Uno no lleva a cabo las mitzvot en manojos; más bien, cada mitzva de-
be tener su propia bendición.        

חותמיןאיןמאיוטעמא
עושיןשאיןלפיבשתים

חבילותחבילותמצות
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49a:13 La Gemara aún no ha llegado a una conclusión clara sobre la conclusión de la
tercera bendición de Gracia después de las comidas. La Guemará pregun-
ta: W sombrero se llegó a la conclusión de ello?

עלההוימאי

49a:14 Rav Sheshet dijo: Si él abrió con: Ten compasión de Tu pueblo, Israel, men-
cionando el empeño rojo de Israel al principio, concluye con: Quien redime a
Israel; si abrió con: Ten compasión de Jerusalén, concluye con: ¿Quién
construye Jerusalén? Rav Naḥman dijo: Incluso si abrió con: Ten compa-
sión de Israel, concluye con: Quién construye Jerusalén, porque se dice: “El
Señor construye Jerusalén; Se reúne en los exiliados de Israel ” (Salmos
147: 2). Este versículo se interpreta como: ¿ Cuándo construye Dios Jerusa-
lén? Cuando se reúne en los exiliados de Israel. La reconstrucción del símbo-
lo de Jerusalén alivia la redención de Israel.         

ברחםפתחששתרבאמר
חותםישראלעמךעל

ברחםפתחישראלבמושיע
בבונהחותםירושליםעל

אמרנחמןורבירושלים
עלברחםפתחאפילו

בבונהחותםישראל
בונהשנאמרמשוםירושלים
ישראלנדחי׳ הירושלים

ירושליםבונהאימתייכנס
יכנסישראלשנדחיבזמן׳ ה

49a:15 Sobre un tema similar, la Gemara relata: El rabino Zeira le dijo a Rav Ḥisda:
Deje que el Maestro venga y enseñe a Mishna. Él respondió: ¿Todavía
no he aprendido Gracia después de las comidas y le enseñaré a Mishna? Él
respondió: ¿Qué es esto? ¿Por qué dices que aún no has aprendido Grace des-
pués de las comidas? Él le dijo: Me propuse ir a la casa del Exilarch y recité
Grace después de las comidas, y Rav Sheshet puso su cuello sobre mí como
una serpiente, es decir, se enojó y me desafió. El rabino Zeira preguntó: ¿Y por
qué Rav Sheshet se enojó contigo? Él respondió: No mencioné el pacto, la To-
rá o la soberanía en Gracia después de las comidas. El rabino Zeira se pregun-
tó: ¿Y por qué no mencionaste esos temas? Él respondió que lo hizo de acuer-
do con la opin ión que Rav hananel dijo que Rav dijo, como Rav hananel di-
jo que Rav dijo: Si uno no menciona pacto, la Torá o la soberanía de gracia
después de las comidas, que , sin embargo, ha cumplido con su obligación, por-
que estos Los temas no son aplicables a todo Israel. Coven ant no se aplica a
las mujeres; La Torá y la soberanía no se aplican ni a las mujeres ni a los es-
clavos. El rabino Zeira le dijo: Rav Sheshet debería haber estado enojado conti-
go. ¿Y abandonaste a todos estos tanna'im y amora'im que no están de acuer-
do con él y seguiste a Rav? Evidentemente, muchos tannaim y amoraim sostie-
nen que el pacto, la Torá y la soberanía deben mencionarse en la segunda bendi-
ción de Gracia después de las comidas.                               

לרבזירארביליהאמר
אמרונתנימרניתיחסדא

גמרינאלאמזונאברכתליה
מאיליהאמרמתנינאותנויי

לבידאקלעיליהאמרהאי
ברכתובריכיגלותאריש

ששתרבוזקפימזונא
ואמאיכחויאעלילקועיה

ולאבריתלאאמרידלא
לאואמאימלכותולאתורה
רבאמרחננאלכדרבאמרת
לארבאמרחננאלרבדאמר
ומלכותותורהבריתאמר
בנשיםשאינהלפיבריתיצא

לאשאינןלפיומלכותתורה
ואתבעבדיםולאבנשים
ואמוראיתנאיהניכלשבקת

כרבועבדת :

49a:16 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La bendición: Quien
es bueno y hace el bien, requiere mencionar la soberanía de Dios . La Gemara
pregunta: ¿Qué nos está enseñando que aún no sabíamos? Si usted dice que
nos está enseñando que cualquier bendición que no contenga mención
de la soberanía de Dios no se considera una bendición, ¿no dijo el rabino
Yoḥanan que halakha una vez? Rabino Zeira dijo: Rabá bar bar Hana es
S aying que la bendición: ¿Quién es bueno y hace el bien, requiere de dos men-
ciones de sovereignt y, uno para sí y otro para la bendición: ¿Quién constru-
ye Jerusalén.

אמרחנהברבררבהאמר
והמטיבהטוביוחנןרבי

קאמאימלכותצריכה
בהשאיןברכהכללןמשמע
והאברכהשמהלאמלכות
זימנאחדאיוחנןרביאמרה
לומרזירארביאמר

חדאמלכיותשתישצריכה
ירושליםדבונהוחדאדידה

49a:17 La Guemará pregunta: si es así, que la soberanía de Dios debe mencionarse por
segunda vez en la bendición: Quién es bueno y hace el bien, para compensar el
hecho de que no se mencionó en la bendición: Quién construye Jerusalén, debe-
ría requerir tres menciones ; uno de los suyos, uno para la bendición: Quien
construye Jerusalén, y otro para la bendición de la tierra, en la que tampoco
se menciona tal veredad. Más bien, en la bendición de la tierra, ¿cuál es la ra-
zón por la cual no se menciona la soberanía ? Porque es una bendición yuxta-
puesta a otra bendición precedente. Quien construye Jerusalén, tampoco de-
bería requerir su propia mención de la soberanía de Dios, ya que es una ben-
dición yuxtapuesta a otra bendición precedente.                    

דידהחדאתלתניבעיהכיאי
וחדאירושליםדבונהוחדא

ברכתאלאהארץדברכת
משוםלאטעמאמאיהארץ

הסמוכהברכהלהדהוייא
נמיירושליםבונהלחברתה

ברכהלהדהויאתבעילא
לחברתההסמוכה

49a:18 La Gemara responde: Lo mismo es cierto incluso con respecto a la bendi-
ción: Quien construye Jerusalén, que no requiere mención de soberanía. Sin
embargo, dado que mencionó la casa real de David en la bendición, no sería
apropiado si no mencionara también la soberanía de Dios . Por otro
lado, Rav Pappa dijo: La bendición: quién es bueno y hace el bien, requiere
dos menciones de soberanía además de la suya; uno para compensar su falta
de mención en la bendición: Quién construye Jerusalén, y otro para la bendición
de la tierra.                  

בונהדאפילוהדיןהוא
איידיבעיאלאנמיירושלים

לאודודביתמלכותדאמר
אמרדלאארעאאורח

אמרפפארבשמיםמלכות
שתיצריכהקאמרהכי

מדידהלברמלכיות

49a:19 La Gemara cuenta: el rabino Zeira se sentó detrás de Rav Giddel en la sala de
estudio, y Rav Giddel se sentó antes que Rav Huna, y él se sentó y dijo: Uno
que erró y no mencionó la fórmula para Shabat en Grace después de las comi-
das, dice lo siguiente resumido versión en su lugar: Bendito ... que dio Shaba-
tat para descansar a su pueblo Israel con amor, como una señal y un pac-
to; Bendito ... Quien santifica el Shabat. Rav Huna le dijo: ¿Quién
dijo esto halakha ? Él respondió: Rav.

דרבאחוריזירארבייתיב
קמיהגידלרבויתיבגידל
טעהוקאמרויתיבהונאדרב
אומרשבתשלהזכירולא

למנוחהשבתותשנתןברוך
לאותבאהבהישראללעמו

השבתמקדשברוךולברית
רבאמרהמאןליהאמר
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49a:20 Una vez más, Rav Giddel se sentó y dijo: Alguien que erró y no mencionó la
fórmula para los Festivales en Gracia después de las comidas, dice: “Bendito
... que dio Festivales a Su pueblo Israel para alegría y para conmemora-
ción; Bendito ... ¿Quién santifica a Israel y las estaciones? ” Rav Huna le di-
jo: ¿Quién dijo esto halakha ? Él respondió: Rav.

ולאטעהוקאמריתיבהדר
אומרטוביוםשלהזכיר
טוביםימיםשנתןברוך
לשמחהישראללעמו

ישראלמקדשברוךולזכרון
מאןליהאמרוהזמנים

רבאמרה
49a:21 Una vez más, Rav Giddel se sentó y dijo: Si uno se equivocó y no mencionó

la Luna Nueva, dice: “ Bleed ... Quien le dio la Luna Nueva a su pueblo Is-
rael para conmemorarla. El rabino Zeira, que relató este incidente, dijo: No sé
si mencionó alegría en la fórmula o si no mencionó alegría, si concluyó
esta fórmula con una bendición como lo hizo en las fórmulas paralelas para Sha-
bat y Festivales o si no lo concluyó con una bendición; y si este halakha es suyo
o si es la declaración de su maestro Rav.             

ולאטעהוקאמריתיבהדר
אומרחודשראששלהזכיר
חדשיםראשישנתןברוך
ולאלזכרוןישראללעמו

אישמחהבהאמראיידענא
חתיםאישמחהבהאמרלא
איבהחתיםלאאיבה

דרביהאידידיה
49a:22 La Gemara relata: el bar Giddel Manyumi estaba de pie ante Rav Naḥman,

Rav Naḥman erró y no mencionó la fórmula especial para Shabat en Grace des-
pués de las comidas,  

קאיהוהמניומיברגידל
רבטעהנחמןדרבקמיה
נחמן

49b:1 y volvió al comienzo de Grace después de las comidas y lo repitió . El bar Gid-
del Manyumi le dijo a Rav Naḥman: ¿Por qué actuó el maestro de esa mane-
ra? Él dijo: Como el rabino S heila dijo que Rav dijo: Si uno se equivoca, re-
gresa al principio.

מאיליהאמרלרישאוהדר
אמרהכימרעבידטעמא

אמרשילארבידאמרליה
לראשחוזרטעהרב

49b:2 El bar Giddel Manyumi desafió: ¿Rav Huna no dijo que Rav dijo: Si uno se
equivocó, recita: Bendito ... ¿Quién dio? Rav Naḥman le dijo: ¿No fue decla-
rado acerca de esta que el rabino Menashya barra Taḥlifa dijo que Rav dijo:
Sólo se les enseña que uno recita la bendición corta en un caso en el que él
no todavía comienzan a recitar: ¿Quién es bueno y hace ir desde ; Sin embar-
go, si él ya se comenzó a recitar: ¿Quién es bueno y hace el bien, debe regre-
sar al principio de la gracia después de las comidas?                      

רבאמרהונארבאמרוהא
אמרשנתןברוךאומרטעה
אמרעלהאיתמרלאוליה
אמרתחליפאברמנשיארב
פתחשלאאלאשנולארב

פתחאבלוהמטיבבהטוב
לראשחוזרוהמטיבבהטוב

49b:3 Rav Idi bar Avin dijo que Rav Amram dijo que Rav Naḥman
dijo que Shmuel dijo: Si uno cometió un error y no se menciona la fórmula
para t que Luna Nueva en su Amida oración, se requiere de él para volver al
comienzo de la oración y repetir . Sin embargo, si uno se equivocó y olvidó
mencionar la Luna Nueva en Gracia después de las comidas, no le exigimos
que regrese al principio y lo repita.             

אמראביןבראידירבאמר
נחמןרבאמרעמרםרב

הזכירולאטעהשמואלאמר
בתפלהחדשראששל

המזוןבברכתאותומחזירין
אותומחזיריןאין

49b:4 Rav Avin dijo a Rav Amram en esto: ¿Cuál es la diferencia entr een la Ami-
da oración y la gracia después de las comidas? Él le dijo: Esa pregunta tam-
bién fue difícil para mí y le pregunté a Rav Naḥman al respecto , y él me di-
jo: No escuché la razón del propio Mar Shmuel , pero veamos si podemos ana-
lizarla nosotros mismos. Para el th e Amida oración, que es una obligación, le
requerimos para volver al BE desmotado de la oración y repetirla. Para Grace
after Meals, que no es una obligación, como si quisiera comer, come y si quie-
re no comer, no come, no le exigimos que regrese al principio y lo repita. La
gracia después de las comidas no es una obligación completa; depende de co-
mer, lo cual es opcional. En consecuencia, no mencionar la Luna Nueva en Gra-
cia después de las comidas no es motivo de preocupación.                         

לרבאביןרבליהאמר
ומאיתפלהשנאמאיעמרם

ליהאמרהמזוןברכתשנא
ליקשיאלדידיאף

ואמרנחמןלרבושאילתיה
לאשמואלדמרמיניהלי

אנןנחזיאלאלישמיע
מחזיריןהיאדחובהתפלה
בעידאימזונאברכתאותו
איןאכיללאבעיאיאכיל

אותומחזירין
49b:5 La Gemara pregunta: si es así, en Shabat y festivales, cuando hay una mitzva

para comer y cuando no es posible abstenerse de comer, allí también, si co-
metió un error y no los mencionó en Grace after Meals, ¿diría que debe regre-
sar al principio y repetirlo? El dijo que sí. Como el rabino Sheila dijo que Rav
dijo: Si uno se equivoca, regresa al comienzo de Grace después de las comi-
das. La Gemara pregunta: ¿Rav Huna no dijo que Rav dijo: Si uno se equivo-
có, recita: Bendito ... ¿Quién dio? La Guemará rechaza esta: ¿No era' t se de-
claró en esto: Sólo se les enseña que uno recita la bendición corta en un caso
en el que él no todavía comienzan a recitar: ¿Quién es bueno y hace el
bien; Sin embargo, si él ya se comenzó a recitar: ¿Quién es bueno y hace el
bien, debe volver al comienzo de Grac correo después de las comi-
das.                              

וימיםשבתותמעתהאלא
אכילדלאסגידלאטובים

אמרהדרטעידאינמיהכי
שילארבידאמראיןליה

לראשחוזרטעהרבאמר
רבאמרהונארבאמרוהא
לאושנתןברוךאומרטעה

אלאשנולאעלהאיתמר
והמטיבבהטובפתחשלא
והמטיבבהטובפתחאבל

לראשחוזר :

49b:6 Hay una disputa en la mishná: ¿cuánto se debe comer para obligar a aquellos
con quienes comieron en un zimmun ? Un bulto de aceituna; El rabino Yehuda
dice: un huevo a granel.     

וכומזמניןכמהעד :׳

49b:7 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que el rabino Meir considera que un bul-
to de aceituna es significativo y el rabino Yehuda considera que un bulto de
huevo es significativo? ¿No los escuchamos decir lo contrario en otra par-
te? Como aprendimos en una mishná: Y de manera similar, uno que salió de
Jerusalén y recordó que allí estaba consagrado en su mano, que no puede ser
removido de Jerusalén, si pasó el Monte Scopus, o en cualquier lugar que esté a
una distancia comparable del Templo. Monte, quema la carne santificada en el
sitio donde se encuentra; y si aún no ha recorrido esa distancia, debe regresar
para quemarlo ante el Templo con la madera del arreglo que fue designado

חשיבמאירדרבילמימרא
כביצהיהודהורביכזיתליה
להושמעינןאיפכאוהא

שיצאמיוכןדתנן
בידושהיהונזכרמירושלים

צופיםעבראםקדשבשר
לאוואםבמקומושורפו

הבירהלפניושורפוחוזר
המערכהמעצי
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para quemar objetos consagrados que fueron descalificados.                        
49b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuánta carne debe tener en su poder para obligarlos a

regresar? El rabino Mirir dice: Uno debe regresar por un montón de huevos
de esta carne santificada y de la levadura mencionada anteriormente. Y el rabi-
no Yehuda dice: Uno debe regresar por una gran cantidad de esto y aque-
llo. Sus opiniones allí parecen contradecir sus opiniones en nuestra mish-
na .            

רביחוזריםהםכמהעד
בכביצהוזהזהאומרמאיר
וזהזהאומריהודהורבי

בכזית

49b:9 Para resolver esta contradicción, el rabino Yoḥanan dijo: Las opiniones se in-
vierten en una de estas fuentes y deben modificarse. Abaye dijo: En realidad
no los inviertas . Aquí, con respecto a zimmun , no están de acuerdo con res-
pecto a la interpretación de los versos. R abbi Meir sostiene: "Y comerás",
eso es comer; "Y estar satisfecho", es decir, beber después de comer. La ha-
lakha está de acuerdo con el principio estándar de halakhic de que comer se de-
fine como el consumo de una masa de aceitunas. Y el rabino Yehuda sostie-
ne: " Y comerás y estarás satisfecho", se refiere a comer que incluye satis-
facción. ¿Y qué se considera comer con satisfacción? El consumo de un huevo
a granel.

מוחלפתיוחנןרביאמר
לאלעולםאמראבייהשיטה
פליגיבקראיהכאתיפוך

זוואכלתסברמאיררבי
שתיהזוושבעתאכילה

יהודהורביבכזיתואכילה
אכילהושבעתואכלתסבר
זוואיזושביעהבהשיש

כביצה

49b:10 Por otro lado, allí, en el caso de la levadura y los alimentos santificados, no es-
tán de acuerdo con respecto a la interpretación de los versos, sino con respecto
al razonamiento lógico. El rabino Meir sostiene: el requisito de devolver
los alimentos consagrados es análogo a su impureza ritual, y así como su sus-
ceptibilidad a la impureza ritual es solo cuando es del tamaño de un bulto de
huevo, así también, el requisito de devolverlo es solo cuando Es del tamaño de
un huevo a granel. Y el rabino Yehuda sostiene: el requisito de devolver
los alimentos consagrados es análogo a su prohibición, y al igual que su
prohibición es solo cuando es del tamaño de un bulto de aceituna, así tam-
bién, el requisito de devolverlo es solo cuando es del tamaño de una aceituna a
granel.

רביפליגיבסבראהתם
כטומאתוחזרתוסברמאיר

אףבכביצהטומאתומה
יהודהורביבכביצהחזרתו

מהכאיסורוחזרתוסבר
חזרתואףבכזיתאיסורו
:בכזית

49b:11 MISHNA: La mishna delinea las distinciones en el halakhot de la bendi-
ción zi mmun , en función del número de personas presentes. ¿Cómo se recita
el zimmun ? En un grupo de tres personas, el que recita el zimmun dice: bendi-
gamos al de cuya comida hemos comido. En un grupo de tres personas y él, el
que recita el zimmun dice: Bendice al de cuya comida hemos comido, ya que in-
cluso sin él hay suficientes personas para recitar el zimmun .      

בשלשהמזמניןכיצד׳מתני
והואבשלשהנברךאומר
ברכואומר

49b:12 Con el aumento en el número de participantes, la bendición es más comple-
ja. En un grupo de diez personas, el que recita el zimm un dice: bendigamos a
nuestro Dios. En un grupo de diez personas y él, el que recita el zimmun dice:
Bendice a nuestro Dios. Esta fórmula se recita tanto en un grupo de diez como
en un grupo de cien mil.

אלהינונברךאומרבעשרה
ברכואומרוהואבעשרה

עשרהואחדעשרהאחד
רבוא

49b:13 En un grupo de cien personas, el que recita el zimmun dice: bendigamos al Se-
ñor nuestro Dios. En un grupo de cien personas y él, el que recita el zimmun di-
ce: Bendice al Señor nuestro Dios. En un grupo de mil personas, el que recita
el zimmun dice: Bendigamos al Señor nuestro Dios, el Dios de Israel. En un
grupo de mil personas y él, él dice: Bendice al Señor nuestro Dios, el Dios de
Israel. En un grupo de diez mil personas, el que recita el zimmun dice: bendiga-
mos al Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, que se
sienta sobre los querubines, por la comida que hemos comido. En un grupo
de diez mil personas y él, el que recita el zimmun dice: Bendice al Señor nues-
tro Dios, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, que se sienta sobre los queru-
bines, por la comida que hemos comido.                                      

׳הנברךאומרהואבמאה
אומרוהואבמאהאלהינו

אומרהואובאלףברכו
אלהיאלהינו׳ להנברך

אומרוהואבאלףישראל
׳להנברךאומרברבואברכו

אלהיישראלאלהיאלהינו
עלהכרוביםיושבצבאות
והואברבואשאכלנוהמזון
ברכואומר

49b:14 El principio es que así como él recita la bendición, también los presentes reci-
tan en respuesta: Bendito sea el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, el
Dios de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines, por la comida que
hemos comido.

עוניםכךמברךשהואכענין
אלהיאלהינו׳ הברוךאחריו

יושבצבאותאלהיישראל
שאכלנוהמזוןעלהכרובים

49b:15 En una nota similar, el rabino Yosei HaGelili dice: Según el tamaño de la
multitud, recitan la bendición, como se dice: "Dios te bendiga en asambleas
completas, incluso el Señor, tú que eres de la fuente de Israel" ( Salmos
68:27). El rabino Akiva dijo que no hay distinciones basadas en el tamaño de
la multitud: ¿Qué encontramos en la sinagoga? Tanto cuando hay muchos co-
mo cuando hay pocos, siempre que haya un quórum de diez, el líder de ora-
ción dice: Bendice [ barekhu ] al Señor. El rabino Yishmael dijo que en la si-
nagoga, uno recita: Bendice al Señor el Bendito.

לפיאומרהגלילייוסירבי
מברכיםהםהקהלרוב

ברכובמקהלותשנאמר
ישראלממקור׳ האלהים

מצינומהעקיבארביאמר
מרוביםאחדהכנסתבבית
ברכואומרמועטיםואחד

אומרישמעאלרבי׳ האת
המבורך׳ האתברכו :

49b:16 GEMARA: Shmuel dijo: Uno nunca debe excluirse del colectivo. אללעולםשמואלאמר׳גמ
מןעצמואתאדםיוציא
הכלל

49b:17 La Gemara plantea un desafío a partir de lo que aprendimos en nuestra mish-
na: en un grupo de tres personas y él, el que recita el zimmun dice: Bendice
a aquel de cuya comida hemos comido. Se excluye así del colectivo.           

אומרוהואבשלשהתנן
ברכו

49b:18 La Gemara responde: Diga que el significado de la Mishná es:  אימא
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50a:1 Se puede incluso decir: Bless; sin embargo: bendigamos, es preferible como
Rav Adda bar Ahava dijo que dijeron en la escuela de Rav: Aprendimos: un
grupo de seis a diez personas puede dividirse en dos grupos, cada uno formando
su propio zimmun . Sin embargo, un grupo de diez, que invoca el nombre de
Dios en el zimmun , no puede dividirse en dos grupos ya que eso negaría la opor-
tunidad de invocar el nombre de Dios.            

נברךמקוםומכלברכואף
בראדארבדאמרעדיף

תנינארבביאמריאהבה
עשרהעדנחלקיןששה

50a:2 La Gemara procede: De acuerdo, si dices: "Bendigamos" es preferible, es por
eso que seis personas que comieron juntas pueden dividirse en dos grupos. Sin
embargo , si dices: es preferible bendecir, ¿por qué se les permite dividir-
se en dos grupos? Ninguno de los grupos podría decir: Bendice. Por el contra-
rio, ¿no debe uno concluir de esto: bendigamos es preferible ya que el que re-
cita el zimmun no se excluye del grupo? La Gemara resume la discusión: De he-
cho, concluya de esto que ese es el caso.              

נברךבשלמאאמרתאי
אלאנחלקיןהכימשוםעדיף

אמאיעדיףברכואמרתאי
מינהשמעלאואלאנחלקין

מינהשמעעדיףנברך

50a:3 Eso también se enseñó en el Tosefta : tanto si él dijo: Bendice, como si dijo:
Bendigamos, no lo regañamos por hacerlo ; y el puntiagudo lo repren-
de por hacerlo . Y la Gemara dice: Como regla, por el estilo de las bendicio-
nes de uno es obvio si él es o no un estudioso de la Torá. ¿Cómo es eso? Por
ejemplo, el rabino Yehuda HaNasi dice: En un zimmun , uno que recita: Bendi-
to sea aquel de cuya comida hemos comido y por cuya bondad vivimos, él es
un estudioso de la Torá. Sin embargo, uno que recita: Bendito sea aquel de cu-
ya comida hemos comido y de cuya bondad vivimos, él es un ignorante, ya
que esa expresión insinúa que solo parte de la bondad de Dios fue cargada sobre
él, lo que equivale a una negación de la bondad amorosa de
Dios.                             

שאמרביןהכינמיתניא
איןנברךשאמרביןברכו

כךעלאותותופסין
עלאותותופסיןוהנקדנין

ניכראדםשלומברכותיוכך
לאואםהואחכםתלמידאם

הריובטובואומררביכיצד
הריומטובוחכםתלמידזה
בורזה

50a:4 Abaye le dijo a Rav Dimi: ¿No está escrito que el Rey David articuló su ora-
ción de esa manera: “Por lo tanto, compórtate de bendecir la casa de Tu siervo,
que permanezca delante de Ti para siempre; porque tú, Señor Dios, has habla-
do. Y de tu bendición que la casa de tu siervo sea bendecida para siempre
” (II Samuel 7:29). David dijo: De tu bendición. La Gemara responde: En un ca-
so de solicitud, es diferente, ya que no es apropiado exigir toda la generosidad
de la bendición de Dios. La Gemara cuestiona esto: también, en un caso de soli-
citud, ¿no está escrito que se concede una solicitud de la generosidad completa
de la bendición de Dios: "Abre bien la boca, para que la llene" (Salmos
81:11)? Lo que uno recibe corresponde a lo que solicita. La Guemara respon-
dió: Ese versículo está escrito con respecto a los asuntos de la Torá, donde es
totalmente apropiado hacer pedidos excesivos.                 

דימילרבאבייליהאמר
אתיברךומברכתךוהכתיב

בשאלהלעולםעבדךבית
הכתיבנמיבשאלהשאני
ההואואמלאהופיךהרחב
כתיבתורהבדברי

50a:5 Sobre el tema de la fórmula zimmun , se enseñó en una baraita : el rabino Ye-
huda HaNasi dice: Alguien que recita en un zimmun : y por su bondad vivi-
mos, él es un estudioso de la Torá. Sin embargo, uno que recita: Y por su bon-
dad viven, es un tonto, ya que se excluyó del colectivo. Los sabios de Neharbe-
la enseñaron lo contrario. En su op inión , que ocurren en vivo preferible debi-
do a que es una fórmula más inclusiva, mientras, que en vivo es más limitado y
personal. No obstante, la Gemara concluye: El halakha no está de acuerdo
con la opinión de los Sabios de Neharbela.

חיינובטובואומררביתניא
חייםחכםתלמידזההרי
מתנינהרבלאיבורזההרי

הילכתאוליתאיפכא
כנהרבלאי

50a:6 En una nota similar, el rabino Yoḥan an dijo: Alguien que recita en un zim-
mun : bendigamos a aquel cuya comida hemos comido, él es un estudioso de
la Torá. Sin embargo, uno que recita: Bendigamos a Él desde cuyo alimento
que hemos comido, él es un ignorante, ya que parece que la bendición se diri-
ge a la gran cantidad de la comida.       

נברךיוחנןרביאמר
זההרימשלושאכלנו
שאכלנולמיחכםתלמיד
בורזההרימשלו

50a:7 El rabino Aḥa, hijo de Rava, cuestionó esto y le dijo a Rav Ashi: ¿No deci-
mos durante el seder de la Pascua: Al que realizó todos estos milagros para
nuestros antepasados y para nosotros, usando la expresión: ¿Al que? Rav As-
hi le dijo: Aquí, en el caso de los milagros realizados para nuestros antepasados 
y para nosotros, es evidente que la bendición se refiere a Dios. ¿Quién realiza
milagros? El Santo, bendito sea. En el caso de la comida, sin embargo, no es
evidente, ya que el anfitrión de la comida también proporciona la comida que se
comió.           

בריהאחארבליהאמר
אמרינןוהאאשילרבדרבא

ולנולאבותינושעשהלמי
אמרהאלוהנסיםכלאת
מאןמילתאמוכחאהתםליה

הואבריךקודשאניסיעביד

50a:8 El rabino Yoḥanan dijo con respecto a la fórmula del zimmun que aquel que re-
cita en un zimmun : Bendito sea aquel de cuya comida hemos comido, él es un
erudito de la Torá. Sin embargo, uno que recita: Por la comida que hemos co-
mido, él es un ignorante, ya que parece que está bendiciendo al anfitrión de la
comida. Si estaba bendiciendo a Dios, ¿por qué restringiría la bendición a la co-
mida ( Tosafot )?        

ברוךיוחנןרביאמר
זההרימשלושאכלנו
המזוןעלחכםתלמיד

בורזההרישאכלנו

50a:9 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua dijo: Solo dijimos esta halakha con respec-
to a un zimmun de tres, donde no se menciona el nombre de Dios. En un zim-
mun de diez, sin embargo, donde hay mención del nombre de Dios, es eviden-
te por sí misma a la que se refiere la bendición, como hemos aprendido en
nuestra Mishná: Justo cuando se recita la bendición, también lo hacen los pre-
sentes recitar en respuesta: Bendito sea el Señor nuestro Dios, el Dios de Is-
rael, el Dios de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines, por la comi-

דרבבריההונארבאמר
אלאאמרןלאיהושע

שמיםשםדליכאבשלשה
שםדאיכאבעשרהאבל

כדתנןמילתאמוכחאשמים
עוניןכךמברךשהואכענין
ישראלאלהי׳ הברוךאחריו
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da que hemos comido. יושבהצבאותאלהי
שאכלנוהמזוןעלהכרובים :

50a:10 Aprendimos en nuestra mishna con respecto a la fórmula de zimmun : esta fór-
mula se recita tanto en un grupo de diez como en un grupo de cien mil. La Ge-
mara plantea una objeción: la mishna misma es difícil. Por un lado, dijiste: esta
fórmula se recita tanto en un grupo de diez como en un grupo de cien mil; en
consecuencia, los dos casos son iguales. Por otro lado, se enseña: en un grupo
de cien personas, el que recita el zimmun dice; en un grupo de mil personas, el
que recita el zimmun dice; en un grupo de diez mil personas, dice el que recita
el zimmun . Evidentemente, la fórmula depende del número de perso-
nas.                                      

עשרהואחדעשרהאחד
אמרתקשיאגופאהא: רבוא
עשרהואחדעשרהאחד

נינהוהדדיכיאלמארבוא
אומרבמאהקתניוהדר
אומרברבואאומרבאלף

50a:11 Rav Yosef dijo: Esto no es difícil, ya que estas dos declaraciones son opiniones
de diferentes Sabios. Esta es la opinión del rabino Yosei HaGelili, y esa es la
opinión del rabino Akiva. Como aprendimos en nuestra mishná : el rabino
Yosei HaGelili dice: Según el tamaño de la multitud, recitan la bendición,
como se dice: "Dios te bendiga en asambleas completas, incluso el Señor, tú
que eres de la fuente de Israel "(Salmos 68:27). También aprendimos en nuestra
mishna que Rabb i Akiva dijo que no hay distinciones basadas en el tamaño de
la multitud: ¿Qué encontramos en la sinagoga? Tanto cuando hay muchos co-
mo cuando hay pocos, siempre que haya un quórum de diez, el líder de oración
dice: Bendice al Señor. En el caso de Grace after Meals también, la fórmula si-
gue siendo la misma independientemente de la cantidad de personas que partici-
pan en el zimmun .                

האקשיאלאיוסףרבאמר
רביהאהגלילייוסירבי

הגלילייוסירבידתנןעקיבא
הםהקהלרובלפיאומר

במקהלותשנאמרמברכין
רביאמראלהיםברכו

בביתמצינומהעקיבא
וכוהכנסת :׳

50a:12 La Gemara pregunta: Y el rabino Akiva, ¿qué hace con ese verso citado por
el rabino Yosei HaGelili? Las respuestas Guemará: Se necesita que deri-
van t sombrero que fue impartido en un baraita : Rabí Meir dice: Desde don-
de se derivó que los fetos incluso en el seno de su madre recita la canción en
la Red Mar? Como se afirma en el capítulo de los Salmos que describe el éxo-
do de Egipto: "En las asambleas, bendice a Dios, el Señor, de la fuente de Is-
rael", y los fetos están incluidos en estas asambleas. La Gemara pregunta:
¿ Y de dónde saca el otro sabio, el rabino Yosei HaGelili, la materia del canto de
los fetos? La Guemará responde: Se deriva que desde la fuente de Israel, que él
interpreta como una alusión a la matriz.                           

דרביקראהאיעקיבאורבי
ליהעבידמאיהגלילייוסי

היהלכדתניאליהמיבעי
מניןאומרמאיררבי

אמןשבמעיעובריןשאפילו
שנאמרהיםעלשירהאמרו

׳האלהיםברכובמקהלות
ממקורואידךישראלממקור
נפקא

50a:13 Rava dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. Los
recuentos Guemará que Ravina y Rav Hama prohíben Buzí pasó a venir a un
banquete en la casa de la Exilarch. Al final de la comida, Rav Ḥama se levan-
tó y estaba tratando de reunir a un grupo de cien participantes en la comida pa-
ra poder recitar el zimmun por un centenar . Ra vina le dijo: No es necesario
que lo haga, ya que Rava declaró lo siguiente: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva y la fórmula sigue siendo la misma indepen-
dientemente de la cantidad de personas que participan en el zimmun , siempre
que haya son al menos diez.

כרביהלכהרבאאמר
ברחמאורברבינאעקיבא

גלותארישלביאקלעובוזי
אבימהדרוקאחמארבקם

לארבינאליהאמרמאה
הלכהרבאאמרהכיצריכת

עקיבאכרבי

50a:14 La Gemara discute la conducta de Rava en las comidas en la casa del Exi-
larch. Rava dijo: Cuando comíamos pan en la casa del Exilarch, recitába-
mos la bendición Grace after Meals en grupos de tres. La Gemara pregun-
ta: Permíteles recitar la bendición en grupos de diez. La Gemara responde:
Entonces el Exilarch escucharía y se enojaría al ver a un gran grupo de Sabios
recitando Grace después de las Comidas antes de completar su comida. La Ge-
mara pregunta: ¿Por qué no podrían cumplir su obligación con la bendición
del Exilarch? La Gemara responde: Dado que todos hacen ruido, no escu-
chan y no cumplirían con su obligación.            

רפתאאכלינןכירבאאמר
מברכינןגלותארישבי

וליברכושלשהשלשה
ריששמעעשרהעשרה
וניפקוואיקפדגלותא

איידיגלותאדרישבברכתא
לאעלמאכולידאוושו

שמעי

50a:15 Rabba Tosefa'a dijo: Estas tres personas, que partieron el pan juntas y una
de ellas siguió adelante y recitó Grace después de las comidas por su cuen-
ta sin un zimmun , ellos, los otros dos comensales, cumplen su obligación con
su participación en su zimmun ; él, sin embargo, no cumple su obliga-
ción con su participación en su zimmun porque no hay zimmun retroactivo , y
una vez que recitó su bendición, participar en el zimmun no logra nada para
él.                   

הניתוספאהרבהאמר
בהדירפתאדכרכישלשה

מינייהוחדוקדיםהדדי
נפקיןאינוןלדעתיהובריך
נפיקלאאיהודידיהבזמון
זמוןשאיןלפידידהובזמון

:למפרע
50a:16 La mishna afirma que el rabino Akiva sostiene que en la sinagoga, uno recita:

Bendice al Señor, mientras que el rabino Yishmael dice que recita: Bendice al
Señor, el Bendito. Rafram bar Pappa llegó a la sinagoga de Abei Givar
cuando se levantó para leer del rollo de la Torá y recitó: Bendice al Señor, y
se calló, y no recitó: El Bendito. Debido a que Rafram bar Pa ppa siguió el
principio de que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, y
los presentes no estaban acostumbrados a esa decisión, todos en la sinagoga gri-
taron: Bendiga al Señor el Bendito. Rava le dijo a Rafram bar Pappa: Eres
un bote, un apodo para un estudioso de la Torá que invierte un gran esfuerzo en
el estudio de la Torá y la adoración a Dios, ¿por qué te involucras en esta dis-
puta tannaítica ? Aunque el rabino Akiva y el rabino Yishmael no están de
acuerdo, la fórmula del rabino Yishmael, en la que se incluye la fórmula del ra-

רפרם: אומרישמעאלרבי
כנישתאלביאקלעפפאבר

בספראקראקםגיברדאבי
ואשתיק׳ האתברכוואמר

אוושוהמבורךאמרולא
׳האתברכועלמאכולי

פתיארבאאמרהמבורך
למהפלוגתאבהדיאוכמא

עלמאנהוגהאועודלך
ישמעאלכרבי :
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bino Akiv , es aceptable para ambos. Además, la práctica estándar está de
acuerdo con la opinión del rabino Yishmael.

50a:17 MISHNA: A tres personas que comieron como una no se les permite divi-
dir y recitar Gracia después de las comidas individualmente; más bien, repi-
ten el zimmun juntos. Y lo mismo es cierto de cuatro que comieron juntos, y lo
mismo es cierto de cinco. Sin embargo, un grupo de seis, hasta diez perso-
nas, pero sin incluirlas, que se comieron como una, puede dividirse en dos gru-
pos, cada uno recitando su propio zimmun . Y un grupo de diez no puede divi-
dirse en dos grupos hasta que haya veinte personas presentes. El principio ge-
neral es que un grupo no puede dividirse a menos que los grupos más pequeños
puedan recitar la misma fórmula zimmun que todo el grupo habría recita-
do.                             

כאחתשאכלושלשה׳מתני
וכןליחלקרשאיןאינן

ששהחמשהוכןארבעה
ועשרהעשרהעדנחלקין

עשריםעדנחלקיןאין

50a:18 La mishna declara una halakha con respecto a dos grupos que se unen: dos gru-
pos que estaban comiendo en una casa, cuando algunos miembros de cada
grupo pueden verse, pueden combinarse para formar un zimmun . Y si no, es-
tos recitan un zimmun para ellos y aquellos recitan un zimmun para sí mis-
mos.

אוכלותשהיוחבורותשתי
שמקצתןבזמןאחדבבית
אלוהריאלואתאלורואין

אלולאוואםלזמוןמצטרפין
מזמניןואלולעצמןמזמנין
לעצמן

50a:19 La mishna también habla de la bendición sobre el vino: uno no recita una ben-
dición sobre el vino hasta que le agrega agua, esa es la declaración del rabi-
no Eliezer. El vino sin diluir es demasiado fuerte para beber y una bendición es
inapropiada. Y los rabinos dicen: Dado que es posible beber vino sin diluir,
se recita una bendición sobre él.

עדהייןעלמברכיןאין
רבידברימיםלתוכושיתן

אומריםוחכמיםאליעזר
:מברכין

50a:20 GEMARA: Al comienzo de la mishna, aprendimos que tres personas que co-
mieron juntas no pueden dispersarse. La Gemara pregunta: ¿Qué nos enseña es-
ta mishna ? Nosotros ya aprendimos una vez: Tres personas que comieron co-
mo uno se requieren para formar un zimmun .

תנינאלןמשמעקאמאי׳גמ
שאכלושלשהזימנאחדא

לזמןחייביןכאחת

50a:21 La Gemara responde: Esto nos enseña ese halakha que el rabino Abba
dijo que Shmuel dijo: Tres individuos que se sentaron a comer como uno,
y aún no han comenzado a comer, sin embargo, no se les permite dividir y re-
citar Gracia después de las comidas individualmente.          

האכילןמשמעקאהא
שמואלאמראבארבידאמר

כאחתלאכולשישבושלשה
רשאיןאינןאכלולאועדין

ליחלק
50a:22 La Guemará menciona otra versión: Rabí Abba dijo que Shmuel dijo que esto

es lo que la Mishná enseña: Tres personas que se sentaron a comer como una
sola, a pesar de que no comparten una comida, pero todos y cada uno de
ellos come de su propio pan , se consideran un solo grupo en términos de zim-
mun , y no se les permite dividirse. Alternativamente, tal vez el mishna viene
a enseñar ese halakha de Ra v Huna, como dijo Rav Huna: Tres indivi-
duos que vinieron de tres grupos diferentes y se sentaron juntos para continuar
sus comidas también forman un zimmun y no se les permite dividir-
se.

רביאמראחרינאלישנא
קתניהכישמואלאמראבא

כאחתלאכולשישבושלשה
ואחדאחדשכלפיעלאף

רשאיןאינןמככרואוכל
דרבהאכינמיאיליחלק

שלשההונארבדאמרהונא
אינןחבורותמשלששבאו

ליחלקרשאין
50a:23 Rav Ḥisda dijo: Y ese es solo el halakha en un caso en el que los tres indivi-

duos provenían de tres grupos de tres personas cada uno, de modo que cada
grupo original estaba obligado independientemente a recitar el zimmun , y esa
obligación nunca expiró.      

שבאווהואחסדארבאמר
שלשהשלחבורותמשלש

אדםבני

50a:24 Rava calificó esto y dijo: רבאאמר
50b:1 Solo dijimos esta halakha en un caso donde los miembros de los grupos anterio-

res no los incluyeron en el zimmun en su lugar original , sino en un caso don-
de los incluyeron en el zimmun en su lugar original , su obligación de partici-
par en un zimmun los ha dejado. La obligación de que estos tres individuos for-
men un zimmun se deriva de su obligación de formar un zimmun con los miem-
bros de sus grupos originales. Si sus grupos ya los incluyeron en un zimmun , su
obligación como individuos ha caducado y ya no pueden formar otro zim-
mun .      

אקדימודלאאלאאמרןולא
עלייהוואזמוןהנך

אזמוןאבלבדוכתייהו
זימוןפרחבדוכתייהועלייהו
מינייהו

50b:2 Con el fin de explicar el principio general contenido en este fallo halájico, Rava
dijo: ¿De dónde saco decir este halakha ? Como aprendimos en una mish-
na: una cama ritualmente impura , la mitad de la cual fue robada o la otra
parte se perdió, o fue dividida por hermanos después de que la heredaron de
su padre, o fue dividida por parejas, es ritualmente pura. Esto es cierto con
respecto a cualquier utensilio ritualmente impuro que se rompió o dividió; ya no
es un utensilio y, por lo tanto, es ritualmente puro. Sin embargo, si lo restaura-
ron y volvieron a unir las partes, de aquí en adelante es susceptible a la impu-
reza ritual.

להאמינאמנארבאאמר
אוחציהשנגנבהמטהדתנן

שחלקוהאוחציהשאבדה
טהורהשותפיןאואחין

טומאהמקבלתהחזירוה
ולהבאמכאן

50b:3 Infiere Rava: A partir de aquí, sí, es susceptible a la impureza ritual, con ca-
rácter retroactivo, no, es lo que hace es no reasumir su estado anterior de la im-
pureza ritual. Aparentemente, una vez que lo dividieron, la impureza ritual
lo dejó. Aunque fue restaurado, no reasume su estado previo de impureza ri-
tual. Aquí también, una vez que los incluyeron en el zimmun , su obligación
los dejó y no reasumen su obligación anterior.       

לאלמפרעאיןולהבאמכאן
להפרחדפלגוהכיוןאלמא

כיוןנמיהכאמינהטומאה
זימוןפרחעלייהודאזמון

:מינייהו
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50b:4 El mishna explicó las circunstancias en que dos grupos que estaban comiendo
en una casa pueden combinarse para formar un zimmun . La Gemara agrega: Se
le enseñó: si hay un camarero común entre ellos, que sirve a ambos grupos, el
camarero los une en un solo grupo, incluso si no pueden verse.         

אםתנא׳: וכוחבורותשתי
שמשביניהםשמשיש

:מצרפן

50b:5 En la mishna, aprendimos: uno no recita una bendición sobre el vino hasta
que le agrega agua, esa es la declaración del rabino Eliezer. Y los rabinos dicen:
Uno recita una bendición sobre eso. Con respecto a esto, los Sabios enseña-
ron en el Tosefta : Sobre el vino, hasta que le agrega agua, uno no recita:
¿Quién crea el fruto de la vid? más bien, recita: ¿Quién crea la fruta del ár-
bol, ya que es simplemente jugo de fruta y no vino? Además, como no se consi-
dera halajicamente vino, uno se lava las manos ritualmente con él. Sin embar-
go, una vez que le agrega agua , se considera vino, y uno lo recita: Quién crea
el fruto de la vid y no se lava las manos ritualmente con él, esa es la declara-
ción del rabino Eliezer. Los rabinos dicen: En cualquier caso, ya sea que se
haya agregado agua o no, se considera vino para todos los efectos, y uno lo reci-
ta: Quien crea el fruto de la vid y no se puede lavar ritualmente las manos.
.

תנו: הייןעלמברכיןאין
לתוכונתןשלאעדייןרבנן
בוראעליומברכיןאיןמים
פריבוראאלאהגפןפרי
לידיםממנוונוטליןהעץ

מברכיןמיםלתוכומשנתן
ואיןהגפןפריבוראעליו

רבידברילידיםממנונוטלין
ביןאומריםוחכמיםאליעזר

עליומברכיןכךוביןכך
נוטליןואיןהגפןפריבורא
לידיםהימנו

50b:6 De acuerdo con la opinión de quién es esa halakha que Shmuel dijo: ¿Una
persona puede realizar todas sus necesidades con pan? Puede usarlo para fi-
nes distintos a la comida, y no necesita preocuparse de que esté tratando la comi-
da con desprecio. ¿De acuerdo con la opinión de quién entre las opiniones tan-
naíticas citadas anteriormente? La Gemara responde: Está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer, quien le permite a uno lavarse las manos con vino
sin diluir.           

דאמרהאאזלאכמאן
צרכיוכלאדםעושהשמואל

אליעזרכרביכמאןבפת

50b:7 R abbi Yosei bar El rabino inaanina dijo: Los rabinos están de acuerdo con
el rabino Eliezer con respecto a una copa de bendición, por ejemplo, la copa
de vino sobre la cual se recita Grace after Meals, que no se recita una bendi-
ción sobre ella hasta que agrega agua a eso. ¿Cuál es la razón ? Rav Oshaya
dijo: Requerimos que se realice una mitzva de la mejor manera posible.       

חנינאברבייוסירביאמר
אליעזרלרביחכמיםמודים
שאיןברכהשלבכוס

לתוכושיתןעדעליומברכין
רבאמרטעמאמאימים

מןמצוהבעינןאושעיא
המובחר

50b:8 Con respecto al tema del vino en sí, la Gemara pregunta: Y según los rabinos,
¿qué es el vino sin diluir, que es prácticamente no potable, adecuado? Rabino
Zeira dijo: Es que es bueno para koraiytei , una bebida medicinal hecha de vi-
no y aceite.     

רביאמרחזילמאיורבנן
לקורייטיחזיזירא

50b:9 La Gemara continúa discutiendo el tema del uso de alimentos. Los Sabios ense-
ñaron: Se dijeron cuatro cosas con respecto al pan: uno no puede poner car-
ne cruda sobre el pan para que la sangre no gotee sobre el pan y no lo haga co-
mestible; y uno no puede pasar una copa llena de vino sobre el pan para que
el vino no gotee sobre él y arruine el pan; y no se puede tirar pan; y uno no
puede apuntalar un plato con un trozo de pan. La base de estas leyes es la ne-
cesidad de tratar el pan con respeto.          

דבריםארבעהרבנןתנו
בשרמניחיןאיןבפתנאמרו

מעביריןואיןהפתעלחי
ואיןהפתעלמלאכוס

סומכיןואיןהפתאתזורקין
בפתהקערהאת

50b:10 La Gemara cuenta: Ameimar, Mar Zutra y Rav Ashi comieron pan juntos
cuando trajeron dátiles y granadas delante de ellos. Mar Zutra tomó fruta y
arrojó una porción ante Rav Ashi. Rav A shi se asombró y le dijo: ¿ El Maes-
tro no se aferra a lo que se enseñó en una baraita : no se puede tirar comi-
da? Él respondió: Eso se enseñó con respecto al pan, no a otros alimentos. Rav
Ashi lo desafió nuevamente: ¿No se enseñó en una baraita : así como uno no
puede arrojar pan, tampoco se pueden arrojar otros alimentos? Mar Zutra
le dijo: ¿No se enseñó lo contrario en otra baraita : aunque uno no arroje pan,
puede arrojar otros alimentos?

אשיורבזוטראומראמימר
הדדיבהדיריפתאכרכו
ורמוניתמרילקמייהואייתי
לקמיהפתקזוטראמרשקל
ליהאמרדסתנאאשידרב
דתניאלהאמרלהסברלא
האוכליןאתזורקיןאין

והתניאתניאבפתההיא
הפתאתזורקיןשאיןכשם

האוכליןאתזורקיןאיןכך
פיעלאףוהתניאליהאמר
אבלהפתאתזורקיןשאין

האוכליןאתזורקין
50b:11 Más bien, eso no es difícil, ya que los dos baraitot suman dos casos diferen-

tes. Este baraita , en la que se enseña que uno no puede tirar otros alimentos, se
refiere a una comida elemento que se vuelve desagradable cuando se lanza,
mientras que baraita , en la que se enseña que uno puede tirar otros alimentos,
se refiere a una comida t elemento sombrero no se vuelve desagradable cuan-
do se tira.                 

במידיהאקשיאלאאלא
דלאבמידיהאדממאיס
ממאיס

50b:12 Del mismo modo, los Sabios enseñaron: Uno puede dibujar vino a través de
las pipas delante de una novia y el novio como un presagio bendito, y uno pue-
de arrojar granos tostados y nueces ante ellos en el verano, pero no en la
temporada de lluvias, ya que en el verano pueden recuperado y comido, que no
es el caso en la temporada de lluvias. Pero uno no puede arrojar pasteles, ni
en verano ni en la temporada de lluvias.

ייןממשיכיןרבנןתנו
ולפניחתןלפניבצנורות

קליותלפניהםוזורקיןכלה
אבלהחמהבימותואגוזים

לאאבלהגשמיםבימותלא
החמהבימותלאגלוסקאות

הגשמיםבימותולא :
50b:13 Rav Yehuda dijo: Si se olvidó y poner comida artículos en su boca sin reci-

tar una bendición, que los mueve a un lado de su boca y recita la bendi-
והכניסשכחיהודהרבאמר

ברכהבלאפיולתוךאוכלין
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ción. ומברךאחדלצדמסלקן
50b:14 La Gemara señala que hay tres baraitot sobre este tema: se enseñó en una ba-

raita : se los traga. Fue enseñado en otra baraita : los escupe. Otra barai-
ta enseñó: los mueve a un lado de su boca.              

אידךותניאבולעןחדאתניא
מסלקןאידךותניאפולטן

50b:15 La Gemara explica: Eso no es difícil, ya que cada baraita aborda un caso dife-
rente. Esta baraita en la que se enseñó: los traga se refiere a líquidos, ya que
no hay alternativa. Esta baraita en la que se enseñó: los escupe, se refiere
a un alimento que no se vuelve desagradable y si se lo quita de la boca, puede
comerlo posteriormente . Esta baraita en la que se enseñó: los mueve a un lado
de su boca, se refiere a un alimento que se vuelve desagradable, en cuyo caso
es suficiente moverlo hacia un lado.                          

בולעןדתניאהאקשיאלא
פולטןדתניאוהאבמשקין

והאממאיסדלאבמידי
במידימסלקןדתניא

דממאיס

51a:1 La Gemara pregunta: Con respecto a un alimento que no se disfraza también,
que lo mueva a un lado y recite la bendición. ¿Por qué necesita escupir-
lo? Rav Yitzḥak Kaskesa'a explicó antes del rabino Yosei bar Avin, en nom-
bre del rabino Yoḥanan: Uno lo escupe porque dice: "Mi boca se llenará de
tu alabanza" (Salmos 71: 8), lo que significa que uno debería recita las alaban-
zas de Dios con toda su boca, no solo la mitad.        

נמיממאיסדלאבמידי
וליברךאחדלצדלסלקינהו

קסקסאהיצחקרבתרגמא
אביןבריוסידרביקמיה

משוםיוחנןדרבימשמיה
תהלתךפיימלאשנאמר

51a:2 Plantearon un dilema ante Rav Isda: Alguien que comió y bebió y no recitó
una bendición, ¿cuál es el fallo? ¿ Regresa y recita la frase que debería haber
recitado antes de seguir comiendo o no? En respuesta, el Rav Ḥisda les dijo una
analogía: ¿Debería uno que comían ajo y el odo r en su aliento huele retorno
y comer otra ajo por lo que el olor de su aliento le huele? Es decir, uno debe
recitar una bendición. ¿Debería alguien que cometió una transgresión y no recitó
una bendición antes de comer, remediar su situación al continuar comiendo sin
recitar una bendición ( Talmidei Rabbeinu Yona )?               

מיחסדאמרבמיניהבעו
מהוברךולאושתהשאכל

מילהואמרויברךשיחזור
נודףוריחושוםשאכל
כדיאחרשוםויאכליחזור
נודףריחושיהא

51a:3 Ravina dijo: Por lo tanto , incluso si uno termina su comida, debe regresar y
recitar una bendición. Cita una prueba, como se enseñó en una baraita con
respecto a las leyes de inmersión: Alguien que era ritualmente impuro que se
sumergió en un baño ritual y emergió, mientras emerge, recita: Bendito ...
Quien nos hizo santos a través de Su mitzvot y nos ha mandado acerca de la
inmersión ritual. Evidentemente, en ciertos casos, uno puede recitar la bendi-
ción después de completar el acto.           

אפילוהלכךרבינאאמר
ויברךיחזורסעודתוגמר

אומרועלהטבלדתניא
קדשנואשרברוךבעלייתו
הטבילהעלוצונובמצותיו

51a:4 La Gemara rechaza el paralelismo entre los casos: eso no es así, ya que allí, en
el caso de la inmersión, inicialmente, antes de sumergirse, el hombre no era
apto para recitar la bendición porque era ritualmente impuro; aquí, en el caso de
que uno no recitara una bendición antes de comer, inicialmente estaba en con-
diciones de recitar la bendición, y dado que no recitó la bendición antes de co-
mer y concluyó su comida y, por lo tanto, está excluido de recitar la bendi-
ción. bendición, está completamente excluido y no tiene forma de remediar la si-
tuación.                  

גבראמעיקראהתםהיאולא
גבראמעיקראהכאחזילא

אידחיואידחיוהואילחזי :

51a:5 Tangenciales a las leyes sobre el vino que la Gemara citó anteriormente, los Sa-
bios enseñaron: El espárrago , el vino u otras bebidas alcohólicas que estaban
acostumbrados a beber temprano en la mañana antes de comer, es agradable pa-
ra el corazón y beneficioso para los ojos, y todos los Más para los intesti-
nos. Y al exaltar las virtudes de esta bebida, la Gemara dice: Alguien que está
acostumbrado a beberla, es agradable para todo su cuerpo. Sin embargo, uno
debe tener cuidado, ya que quien bebe en exceso y se emborracha, es perjudi-
cial para todo su cuerpo.

ללביפהאספרגוסרבנןתנו
לבנישכןוכללעיניםוטוב
לכליפהבווהרגילמעים
קשההימנווהמשתכרגופו
גופולכל

51a:6 La Gemara discute esto: por el hecho de que se le enseñó que los espárra-
gos son agradables para el corazón, se puede inferir que estamos tratando
con espárragos hechos de vino, que se sabe que son agradables para el cora-
zón. Y aprendimos: Y aún más, el espárrago es beneficioso para los intesti-
nos. ¿No se enseñó en una baraita : para L-ET , que es un acrónimo de lev ,
heart; einayim , ojos; teḥol , bazo, es beneficioso, pero para R- MT , rosh , ca-
beza; me'ayim , intestinos; taḥtoniot , hemorroides, es dañino. Aparentemente,
el espárrago es dañino para los intestinos.                  

מכללללביפהמדקתני
וכלוקתניעסקינןדבחמרא

והתניאמעיםלבנישכן
קשהלרמתיפהללעט

51a:7 La Gemara responde: esa baraita , en la que se le enseñó que los espárra-
gos son beneficiosos para los intestinos, se refiere al aspar agus he-
cho con vino viejo . Como aprendimos en el ishna sobre las leyes de los votos,
aquel que prometió: El vino es konam para que lo pruebe porque es dañino
para los intestinos, y aquellos que lo escucharon le dijeron: Pero el vino viejo
no es beneficioso para el intestinos? Si guardó silencio y no discutió el pun-
to, se le prohíbe beber vino nuevo debido a su voto, pero se le permite be-
ber vino viejo . Concluya de esto que el vino viejo es beneficioso para los intes-
tinos.             

כדתנןבמיושןההיאתניאכי
שהייןטועםשאניייןקונם
לואמרומעיםלבניקשה
לבניהואיפהמיושןוהלא
בחדשאסורושתקמעים

מינהשמעבמיושןומותר :

51a:8 Los sabios enseñaron: Se dijeron seis cosas con respecto al espárrago : uno
solo lo bebe sin diluir y de una taza llena ; lo recibe del asisten-
te en su mano derecha y lo bebe con su mano izquierda ; uno no debe conver-
sar después de beberlo y no se detiene mientras lo bebe , sino que debe beberlo
todo de una vez; sólo se lo devuelve a la WH o se lo dio; y escupe después

דבריםששהרבנןתנו
שותיןאיןבאספרגוסנאמרו
ומלאחיכשהואאלאאותו

ושותהובימיןמקבלו
אחריומשיחיןואיןבשמאל
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de beberlo ; y solo se puede complementar con su propio tipo, lo que significa
que después de beber espárragos , solo se debe comer algo que se use para ha-
cer bebidas similares, por ejemplo, fechas después de la cerveza de fecha,
etc.

ואיןבומפסיקיןואין
למיאלאאותומחזירין

ואיןאחריוורקלושנתנו
במינואלאאותוסומכין

51a:9 Los desafíos de Gemara : ¿No se enseñó en una baraita que solo se puede com-
plementar los espárragos con pan? La Gemara responde: Eso no es difícil. Es-
ta baraita , en la que se le enseñó que uno lo complementa con pan, se refiere
a espárragos hechos de vino, mientras que esa baraita , en la que se le enseñó
que uno lo complementa, se refiere a espárragos hechos de cerve-
za.

אותוסומכיןאיןוהתניא
האקשיאלאבפתאלא

בדשכראהאבדחמרא

51a:10 Se enseñaba en uno baraita que el espárrago es beneficioso para L -ET , cora-
zón, ojos, y el bazo, y perjudicial para R-MT , la cabeza, los intestinos, y las
hemorroides. Y se enseñó en otra baraita que los espárragos son beneficiosos
para R-MT , cabeza, intestinos y hemorroides, y perjudiciales para L-ET , co-
razón, ojos y bazo. La Gema ara responde: Eso no es difícil. Esta baraita, en la
que se le enseñó que los espárragos son beneficiosos para L-ET , se refiere a
los espárragos hechos de vino, mientras que esa baraita, en la que se le enseñó
que los espárragos son dañinos para L-ET , se refiere a los espárragos he-
chos de cerveza.

לרמתיפהללעטחדאתני
יפהלרמתאידךותניאקשה
האקשיאלאקשהללעט

בדשכראהאבדחמרא

51a:11 La Gemara resuelve una contradicción entre otros dos baraitot de la misma ma-
nera. Se enseñaba en una baraita que si él escupió después de beber el espá-
rrago , que sufre una enfermedad. Y se enseñaba en otra baraita que si no es-
cupir después dr entintado espárragos , que sufre una enfermedad. La Gemara
responde: Eso no es difícil. Esta baraita, en la que se le enseñó que si escupe
después de beberla sufre una enfermedad, se refiere a los espárragos hechos de
vino, mientras que esa baraita, en la que se le enseñó que si no escupía sufre
una enfermedad, se refiere a los espárragos. hecho de cerve-
za

לוקהאחריורקחדאתני
אחריורקלאאידךותניא
בדחמראהאקשיאלאלוקה

בדשכראהא

51a:12 Rav Ashi dijo: Ahora que dijiste que si no escupía después de beberlo, su-
fre una enfermedad, su agua, la saliva en la boca después de beber espárra-
gos , puede ser expulsada incluso cuando está parado frente al rey, ya que si no
lo hace, ponerlo en peligro               

דאמרתהשתאאשירבאמר
מימיולוקהאחריורקלא

המלךבפניאפילונזרקין :

51a:13 El rabino Yishmael ben Eliseo dijo: Suriel, el ángel ministrante celestial de
la Divina Presencia, me dijo tres cosas desde lo alto: No tomes tu capa de la
mano de tu siervo por la mañana y no te la pongas; no te laves ritualmen-
te las manos de alguien que no se lavó ritualmente sus propias manos; y de-
volver sólo una taza de espárragos a la que le dio a usted. ¿Por qué es
esto? Porque una banda de demonios y algunos dicen que una banda de án-
geles de la destrucción acechan a una persona y dicen: ¿Cuándo una perso-
na se encontrará con una de estas circunstancias y será captura-
da?

בןישמעאלרביאמר
ליסחדבריםשלשהאלישע
תטולאלהפניםשרסוריאל
השמשמידבשחריתחלוקך
ממיידיךתטולואלותלבש

תחזירואלידיונטלשלא
למיאלאאספרגוסכוס

שתכספיתמפנילךשנתנו
שלאסתלגניתלהואמרי
לומצפיןחבלהמלאכי
יבאאימתיואומריםלאדם
מדבריםאחדלידיאדם
וילכדהללו

51a:14 De manera similar, la Gemara relata que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: El
ángel de la muerte me dijo tres cosas: no tomes tu capa por la mañana de la
mano de tu sirviente y la uses; no te laves ritualmente las manos de alguien
que no se lavó ritualmente sus propias manos; y no se pare antes de que las
mujeres cuando regresan de la fresa ial de los difuntos, porque bailo y ven-
drá delante de ellos y mi espada está en la mano, y no tengo licencia para
destruir.

לויבןיהושערביאמר
מלאךליסחדבריםשלשה
חלוקךתטולאלהמות

ותלבשהשמשמידשחרית
שלאממיידיךתטולואל
לפניתעמודואלידיונטל

מןשחוזרותבשעההנשים
ובאמרקדשאנימפניהמת

ליוישבידיוחרבילפניהן
לחבלרשות

51a:15 La Gemara pregunta: Y si uno encuentra mujeres que regresan de un fune-
ral, ¿cuál es su remedio? La Gemara responde: Déjalo saltar cuatro codos
desde donde está parado; si hay un río, que lo cruce; si hay otro camino, dé-
jelo que descienda; si hay una pared, que se pare detrás de ella; y si no, de-
be volver la cara y recitar el versículo: “Y el Señor le dijo a Satanás: El Se-
ñor te reestima, Satanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprende; ¿No
es este hombre una marca arrancada del fuego? ”(Zacarías 3: 2), hasta que lo
pasan.

תקנתיהמאיפגעואי
ארבעמדוכתיהלינשוף

נהראאיכאאיאמות
דרכאאיכאואיליעבריה
איכאואיבהליזילאחרינא

לאואיאחוראליקוגודא
ויאמרולימאאפיהליהדר

׳וגובך׳ היגערהשטןאל׳ ה
מיניהדחלפיעד :

51a:16 El rabino Zeira dijo que el rabino Abbahu dijo, y algunos dicen que esta ha-
lakha se enseñó en una baraita : se dijeron diez cosas con respecto a una co-
pa de bendición, por ejemplo, la copa de vino sobre la cual se recita Grace after
Meals: requiere enjuague y lavado; debe ser vino sin diluir y lleno; requie-
re adorno y envoltura; lo toma con sus dos manos y lo coloca en su mano de-
recha , y lo levanta al menos una mano del suelo, y cuando recita la bendi-

רביאמרזירארביאמר
במתניתאלהואמריאבהו
נאמרודבריםעשרהתנא

הדחהטעוןברכהשלבכוס
עיטורומלאחיושטיפה
ידיובשתינוטלוועיטוף



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ción , fija sus ojos en ella. Y algunos dicen: también lo envía como un regalo
a los miembros de su hogar.

מןומגביהובימיןונותנו
בועיניוונותןטפחהקרקע

משגרואףאומריםויש
ביתולאנשיבמתנה

51a:17 El rabino Yoḥanan dijo: Solo tenemos cuatro de esas diez cosas: enjuagar, la-
var, el vino debe estar sin diluir y la copa debe estar llena. Como explica-
ción, se enseñó: el enjuague es desde el interior de la taza y el lavado desde el
exterior de la taza.           

לנואיןאנויוחנןרביאמר
הדחהבלבדארבעהאלא

הדחהתנאומלאחישטיפה
מבחוץושטיפהמבפנים

51a:18 El rabino Yoḥanan dijo: Cualquiera que recite una bendición sobre una co-
pa llena, le dará una herencia ilimitada, como se dice: "Y lleno de la bendi-
ción del Señor, posee el mar y el sur" (Deuteronomio 33:23), indicando que
aquel cuya copa está llena recibirá la bendición de Dios y heredará de todos la-
dos. El rabino Yosei bar Ḥanina dice: Él merece y hereda dos mundos, este
mundo y el Mundo por venir.

המברךכליוחנןרביאמר
נחלהלונותניןמלאכוסעל

ומלאשנאמרמצריםבלי
ירשהודרוםים׳ הברכת

אומרחנינאבריוסירבי
עולמיםשניונוחלזוכה

הבאוהעולםהזההעולם
51a:19 La Gemara continúa explicando las diez cosas que se dicen con respecto a la co-

pa de bendición: Los Sabios adornarían la copa de bendición de diferentes ma-
neras. Rav Yeh uda lo adornaría con los estudiantes, como cuando recitaba la
bendición, se rodeaba de estudiantes para otorgar honor a la bendición. Rav
Ḥisda, sin embargo, lo adornaría con otras tazas; rodearía la copa de bendi-
ción con otras copas. El rabino ananan dijo: Y específicamente con vino sin
diluir . Rav Sheshet dijo: Y en la bendición de la tierra.

מעטרהויהודהרבעיטור
מעטרחסדארבבתלמידים

חנןרביאמרבנטליליה
ובברכתששתרבאמרובחי

הארץ

51a:20 Los sabios también tenían diferentes costumbres con respecto al envolto-
rio. Rav Pappa podría envolver a sí mismo en su oración chai un plantón nd y
recitar gracia después de las comidas. Rav Asi extendió un paño sobre su ca-
beza en señal de respeto.        

ויתיבמעטףפפארבעיטוף
עלסודראפריסאסירב

רישיה

51a:21 Con respecto a lo que se dijo que lo toma en sus dos manos, el rabino
Ḥinnana bar Pappa dijo: ¿Cuál es el verso que prueba esto? Tal como está di-
cho : "Levanta tus manos en santidad y bendice al Señor" (Salmos 134:
2).    

רביאמרידיובשתינוטלו
קראהמאיפפאברחיננא
אתוברכוקדשידיכםשאו

׳ה
51a:22 En cuanto a lo que se dijo después de que él lo toma en sus dos manos: Y él lo

coloca en la derecha mano, rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoha-
nan dijo: Los primeros sabios preguntaron: ¿Cuál es la rulin g, puede la iz-
quierda de han d ayudar la derecha al tomar la copa? Rav Ashi dijo: Dado
que los primeros Sabios plantearon este dilema y no se resolvió por
ellos,

חייארביאמרלימיןונותנו
יוחנןרביאמראבאבר

מהושמאלשאלוראשונים
אשירבאמרלימיןשתסייע

איבעיאוראשוניםהואיל
להואיפשטולאלהו

51b:1 Actuaremos estrictamente y no ayudaremos a la mano derecha con la izquier-
da. 

לחומראנעבדאנן

51b:2 Y lo levanta al menos una mano del suelo. Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: ¿Cuál
es el verso que prueba esto? "Levantaré la copa de la salvación y sobre el
nombre del Señor invocaré" (Salmos 116: 13).     

טפחהקרקעמןומגביהו
חנינאברביאחארבאמר
אשאישועותכוסקראהמאי

אקרא׳ הובשם
51b:3 Y él fija sus ojos en la copa; para que su atención no se distraiga de ello. דלאהיכיכיבועיניוונותן

מיניהדעתיהניסח
51b:4 Y lo envía como regalo a los miembros de su hogar; para que su esposa sea

bendecida.
במתנהביתולאנשיומשגרו

דביתהודתתברךהיכיכי
51b:5 La Gemara cuenta: Ulla vino a la casa de Rav Naḥman. Comió pan, recitó

Grace después de las comidas y le dio la copa de bendición a Rav
Naḥman. Rav Naḥman le dijo: Maestro, por favor envía la copa de bendi-
ción a Yalta, mi esposa. Ulla le respondió: No hay necesidad, como dijo el ra-
bino Yoanan de la siguiente manera: El fruto del cuerpo de una mujer es
bendecido solo del fruto del cuerpo de un hombre, como se dice: "Y él te
amará y bendecirá". tú, y te harás numeroso, y Él bendecirá el fruto de tu cuer-
po ” (Deuteronomio 7:13). La Gemara infiere: "Él bendecirá el fruto de su
cuerpo" no se dijo. Más bien, "Él bendecirá el fruto de su cuerpo [masculino
singular] ". Para que su esposa sea bendecida con hijos, es suficiente darle la co-
pa a Rav Naḥman.                

נחמןרבלביאקלעעולא
ברכתבריךריפתאכריך
כסאליהיהבמזונא

ליהאמרנחמןלרבדברכתא
כסאמרלישדרנחמןרב

ליהאמרלילתאדברכתא
פריאיןיוחנןרביאמרהכי

אלאמתברךאשהשלבטנה
שנאמראיששלבטנומפרי
בטנהפריבטנךפריוברך

בטנךפריאלאנאמרלא
51b:6 Esa opinión también se enseñó en una baraita : el rabino Natan dice: ¿De

dónde se deriva que el fruto del cuerpo de una mujer solo es bendecido del
fruto del cuerpo de un hombre? Como se dice: Y bendecirá el fruto de tu
cuerpo; Él bendecirá que el fruto de su cuerpo no fue declarado. Más
bien, bendecirá el fruto de tu cuerpo.

אומרנתןרביהכינמיתניא
שלבטנהפרישאיןמנין
מפריאלאמתברךאשה
וברךשנאמראיששלבטנו
לאבטנהפריבטנךפרי

בטנךפריאלאנאמר
51b:7 Gemara cuenta que, mientras tanto, Yalta escuchó la negativa de Ulla a enviar-

le la copa de bendición. Yalta era la hija del Exilarch y estaba acostumbrada a
ser tratada con deferencia, por lo que se puso furiosa, entró en la era del
vino y rompió cuatrocientos barriles de vino. Después, Rav Naḥman le dijo
a Ulla: Deje que el Maestro le envíe otra taza. Ulla le envió a Yalta una copa
diferente con un mensaje que decía que todo el vino en este barril es vino de
bendición; aunque no bebiste de la copa de bendición en sí, al menos puedes be-

קמהילתאשמעהאדהכי
חמראלביועלתהבזיהרא
דנימאהארבעותברא
נחמןרבליהאמרדחמרא

אחרינאכסאמרלהנשדר
נבגאהאיכללהשלח

ליהשלחההיאדברכתא
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ber del barril del cual se derramó la copa de bendición. Ella le envió una res-
puesta punzante: de vendedores ambulantes itinerantes, Ulla viajaba regular-
mente desde Eretz Israel a Babilonia y de regreso, llegaban palabras sin senti-
do , y de trapos vienen piojos.

ומסמרטוטימיליממהדורי
כלמי

51b:8 Rav Asi dijo: Uno no puede hablar sobre una copa de bendición desde el
momento en que la toma en su mano hasta que la bebe. Y Rav Asi dijo: Uno no
puede recitar una bendición sobre una copa de castigo. La Gemara acla-
ra: ¿Qué es un castigo? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Una segun-
da copa. Esa opinión también se enseñó en una baraita : Quien bebe en pare-
jas no debe recitar una bendición, porque se dice: "Prepárate para encon-
trarte con tu Dios, oh Israel" (Amós 4:12). Uno debe estar bien preparado para
estar ante su Creador, y esta persona que bebió dos copas de vino no está pre-
parada, ya que beber un número par de copas de vino es peligroso debido a los
demonios.              

עלמסיחיןאיןאסירבאמר
אסירבואמרברכהשלכוס
שלכוסעלמברכיןאין

שלכוסמאיפורענות
ברנחמןרבאמרפורענות

הכינמיתניאשניכוסיצחק
יברךלאכפליםהשותה
לקראתהכוןשנאמרמשום
לאוהאיישראלאלהיך
מתקן

51b:9 Al concluir el halakhot de las bendiciones, la Gemara cita lo que dijo el rabino
Abbahu, y algunos dicen que fue enseñado en una baraita : Quien come y
camina, recita la bendición de Grace después de las comidas de pie en un lu-
gar, y quien come de pie, recita la bendición mientras está sentado, y quien
come reclinado en un diván se sienta y luego recita el canto de los bles . Y
la halakha es: en todos estos casos uno se sienta y luego recita la bendi-
ción.

להואמריאבהורביאמר
ומהלךהאוכלתנאבמתניתא

אוכלוכשהואמעומדמברך
מיושבמברךמעומד

יושבואוכלמיסבוכשהוא
בכולהווהלכתאומברך
ומברךיושב :

51b:10

שאכלושלשהעלךהדרן

51b:11 MISHNA: Estos son los asuntos de controversia entre Beit Shamai y Beit Hi-
llel con respecto a la halajot de una comida: Una diferencia se refiere a la or-
den de bendiciones en Kidush . Beit Shammai dice: Cuando uno recita kid-
dush sobre vino, recita una bendición sobre la santificación del día y luego re-
cita una bendición sobre el vino. Y Beit Hillel dice: Uno recita una bendi-
ción sobre el vino y recita una bendición durante el día siguiente.

שביןדבריםאלו׳ מתני
הללביתוביןשמאיבית

אומריםשמאיביתבסעודה
כךואחרהיוםעלמברך
הללוביתהייןעלמברך

ואחרהייןעלמברךאומרים
היוםעלמברךכך

51b:12 Del mismo modo, Beit Hillel y Beit Shammai no están de acuerdo con respecto
a beber vino antes de una comida. Beit Shammai dice: Después de eso, uno se
lava las manos y mezcla el agua con el vino en la copa, y Beit Hillel dice:
Uno mezcla el agua con el vino en la copa y solo después se lava las ma-
nos. La base de esta disputa particular es con respecto a las leyes de la pureza ri-
tual, como explicará la Gemara a continuación.        

נוטליןאומריםשמאיבית
אתמוזגיןכךואחרלידים
אומריםהללוביתהכוס

כךואחרהכוסאתמוזגין
לידיםנוטלין

51b:13 También con respecto a las leyes de la pureza ritual, Beit Shammai dice : Des-
pués de lavarse, uno se seca las manos con un paño y lo coloca sobre la
mesa. Y Beit Hillel dice: Uno lo coloca en el cojín sobre el que está senta-
do.      

מקנחאומריםשמאיבית
עלומניחהבמפהידיו

אומריםהללוביתהשולחן
הכסתעל

51b:14 De manera similar, Beit Shammai dice: Uno barre el área de la casa donde se
realizó la comida y luego se lava las manos con las aguas finales antes de Grace
after Meals . Y Beit Hillel dice: Uno se lava las manos y barre la casa des-
pués de eso.

מכבדיןאומריםשמאיבית
נוטליןכךואחרהביתאת

אומריםהללוביתלידים
כךואחרלידיםנוטלין

הביתאתמכבדין
51b:15 Así como disputan el orden de las bendiciones en kidush , disputan el orden de

las bendiciones en Havdala . Si una comida continuaba hasta la conclusión de
Shabat, Beit Shammai dice: Uno recita la bendición sobre la vela, luego la ben-
dición de Grace after Meals , luego la bendición sobre las especias y finalmente
la bendición de havdala . Y Beit Hillel dice : el orden es vela, especias, Grace
after Meals y havdala .

ומזוןנראומריםשמאיבית
הללוביתוהבדלהבשמים
מזוןובשמיםנראומרים
והבדלה

51b:16 Con respecto a la bendición sobre la vela, Beit Shammai dice: ¿Quién creó
[ bara ] la luz del fuego? Y Beit Hillel dice: ¿Quién crea [ boreh ] las luces de
fuego?

שבראאומריםשמאיבית
הללוביתהאשמאור

האשמאוריבוראאומרים
51b:17 No se puede recitar una canción sobre la vela ni sobre las especias de los

gentiles, ni sobre la vela ni las especias designadas para rendir homenaje a los
muertos, ni sobre la vela ni las especias de la idolatría. La mishna cita a
otro halakha con respecto a la bendición sobre la vela: y uno no recita la bendi-
ción sobre la vela hasta que obtiene el beneficio de su luz.

ולאהנרעללאמברכיןאין
ולאגויםשלהבשמיםעל
שלהבשמיםעלולאהנרעל

עלולאהנרעלולאמתים
זרהעבודהשלהבשמים

עדהנרעלמברכיןואין
לאורושיאותו

51b:18 El mishna cita una disputa adicional: uno que comió y olvidó y no recitó una
bendición; Beit Shamai dice: Él r eturns a la lugar donde se comía y recita la
bendición. Beit Hillel dice: eso es innecesario. Recita la bendición en el lu-
gar donde recordaba. Sin embargo, ambos están de acuerdo en que hay un lími-
te con respecto a cuánto tiempo después de comer uno puede recitar Gracia des-
pués de las comidas. ¿Y hasta cuándo recita la bendición? Hasta que la comi-
da se digiere en sus intestinos.

בירךולאושכחשאכלמי
יחזוראומריםשמאיבית

הללוביתויברךלמקומו
שנזכרבמקוםיברךאומרים

כדיעדמברךמתיועד
שבמעיוהמזוןשיתעכל
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51b:19 Vino vino antes de los comensales después de la comida; si solo esa copa de
vino está allí, Beit Shammai dice: Uno recita una bendición sobre el vino y
recita una canción sobre la comida, Grace after Meals, a partir de enton-
ces. Y Beit Hillel dice: Uno recita una bendición sobre la comida y luego re-
cita una bendición sobre el vino.

אםהמזוןאחרייןלהןבא
ביתכוסאותואלאשםאין

עלמברךאומריםשמאי
עלמברךכךואחרהיין

אומריםהללוביתהמזון
כךואחרהמזוןעלמברך
הייןעלמברך

51b:20 Y uno responde amén después de un judío que recita una bendición incluso
si no escuchó toda la bendición , y uno no responde amén después de un sa-
maritano [ Kuti ] que recita una bendición hasta que escucha toda la bendi-
ción en su totalidad, como tal vez El Kuti introdujo un elemento inconsistente
con la fe judía en esa sección de la bendición que no escuchó.     

ישראלאחראמןועונין
אחראמןעוניןואיןהמברך

כלשישמעעדהמברךכותי
כולההברכה :

51b:21 Guemará: los sabios enseñó en una Tosefta : Estos son los asuntos de contro-
versia entre Beit Shamai y Beit Hillel con respecto a la halajot de una comi-
da: por ejemplo Beit Shamai: Cuando uno recita Kidush sobre el vino, se reci-
ta una bendición sobre la santificación del día y recita una bendición sobre el
vino a partir de entonces, ya que el día hace que el vino llegue antes de la co-
mida. Y Beit Shammai ofrece una razón adicional: el día ya ha sido santificado
y el vino aún no ha llegado. Como Shabat fue santificado primero, también de-
bería mencionarse primero.                     

שביןדבריםרבנןתנו׳גמ
הללוביתשמאיבית

אומריםשמאיביתבסעודה
כךואחרהיוםעלמברך
גורםשהיוםהייןעלמברך

היוםקדשוכברשיבאליין
באלאייןועדיין

51b:22 Y Beit Hillel dice: Uno recita una bendición sobre el vino y recita una bendi-
ción durante el día siguiente, porque el vino hace que se recite la santifica-
ción. Si no hubiera vino, no se recitaría kidush . Alternativamente, Beit Hillel
dice: La bendición sobre el vino se recita con frecuencia, y la bendición du-
rante el día no se recita con frecuencia, y hay un principio general: cuan-
do una práctica frecuente y un choque de práctica poco frecuente , la práctica
frecuente prevalece sobre lo infrecuente práctica. El Tosefta concluye: El ha-
lakha está de acuerdo con la declaración de Beit Hillel.

עלמברךאומריםהללובית
עלמברךכךואחרהיין
לקדושהגורםשהייןהיום

ברכתאחרדברשתאמר
היוםוברכתתדירההיין
ושאינותדירתדירהאינה
והלכהקודםתדירתדיר

הללביתכדברי
51b:23 La Gemara pregunta: ¿Qué es alternativamente? ¿Por qué Beit Hillel citó una

razón adicional? La Gema responde: Y si dices que allí Beit Shammai
cita dos razones, y aquí Beit Hillel ofrece solo una, por lo tanto , Beit Hillel di-
jo que aquí también hay dos razones : la bendición sobre el vino se recita
con frecuencia y la bendición durante el día no se recita f con frecuen-
cia. Cuando una práctica frecuente y un choque de práctica poco frecuen-
te , la práctica frecuente tiene prioridad sobre la práctica poco frecuen-
te.                            

תימאוכיאחרדברמאי
הכיחדאוהכאתרתיהתם
הייןברכתנינהותרתינמי

אינההיוםוברכתתדירה
תדירושאינותדירתדירה
קודםתדיר

51b:24 Fue enseñado en el Tosefta : El halakha está de acuerdo con la declaración de
Beit Hillel. Los comentarios de Gemara: Es obvio, cuando una Voz Divina
surgió y proclamó que el halakha siempre está de acuerdo con la opinión de
Beit Hillel. ¿Por qué el Tosefta nos dijo aquí que el halakha está de acuerdo con
su opinión?  

הללביתכדבריוהלכה
קולבתנפקאדהאפשיטא

51b:25 La Gemara ofrece dos respuestas: si lo haces , di que este Tosefta fue enseña-
do antes de que surgiera la Voz Divina y proclamara ese principio general. Y si
lo desea, diga, en cambio, que este Tosefta fue enseñado después de que surgie-
ra la Voz Divina ,            

קולבתקודםאימאאיבעית
בתלאחראימאואיבעית

קול

52a:1 y este Tosefta está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, quien
dijo, con respecto a la voz divina que surgió y proclamó que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer en el caso del horno de akhnai ( Bava
Metzia 59b), ese ignora una Voz Celestial. Del mismo modo que no tuvo en
cuenta la Voz Divina en su disputa con el Rabino Eliezer, también se ignora la
Voz Divina que proclamó que el halakha está de acuerdo con la opinión de Beit
Hillel.               

איןדאמרהיאיהושעורבי
קולבבתמשגיחין

52a:2 En cuanto a la sustancia de estas declaraciones, la Gemara pregunta: ¿Beit
Shammai sostiene que la bendición del día tiene prioridad? ¿No se ense-
ñó en una baraita : alguien que entra a su casa al concluir el Shabat recita
una bendición sobre el vino, luego sobre la vela, luego sobre las especias y re-
cita havdala a partir de entonces? Y si solo tiene una copa de vino, la deja
para después de la última comida de Shabat y organiza todas las bendiciones:
Gracia después de las comidas, las bendiciones de havdala y la bendición sobre
el vino para reunirse a partir de entonces. Evidentemente, la bendición sobre
el vino precede a la principal bendición havdala .          

דברכתשמאיביתוסברי
הנכנסוהתניאעדיפאהיום

מברךשבתבמוצאילביתו
ועלהמאורועלהייןעל

אומרכךואחרהבשמים
כוסאלאלואיןואםהבדלה

המזוןלאחרמניחואחד
לאחריוכולןומשלשלן

52a:3 La Gemara pregunta: Y esta baraita , ¿ de dónde se determina que está de
acuerdo con la opinión de Beit Shammai? Quizás esté de acuerdo con la opi-
nión de Beit Hillel. La opinión de Beit Shammai no puede ser cuestionada con
una baraita no atribuida .           

היאשמאידביתממאיוהא
היאהללביתדלמא

52a:4 La Gemara responde: No puede entrar en su mente que esta baraita está de
acuerdo con la opinión de Beit Hillel, como se enseñó al comienzo de
la bara ita : luz y especias a partir de entonces. ¿Y quién, escuchaste, adopta
ese razonamiento? Beit Shammai Como se enseñaba en una Tosefta que Rabí
Yehuda dijo: Beit Shamai y Beit Hillel no negaron que la gracia después

מאורדקתנידעתךסלקאלא
ומאןבשמיםכךואחר

האיליהדאיתליהשמעת
דתניאשמאיביתסברא
נחלקולאיהודהרביאמר
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de las comidas se recita primero y que havdalá es rec ited pasado. Con res-
pecto a lo que no estaban de acuerdo? Con respecto a las bendiciones recita-
das en medio de havdala , las bendiciones sobre la luz y sobre las espe-
cias. Beit Shammai dice: luz y especias a partir de entonces; y Beit Hillel di-
cen: Especias y luz a partir de entonces. Por lo tanto, la baraita , donde se en-
seña que la bendición sobre la vela precede a la bendición sobre las especias, de-
be ser según Beit Shammai y dice que el vino precede a la havda-
la .                  

עלהללוביתשמאיבית
הבדלהועלשבתחלההמזון
נחלקומהעלבסוףשהיא

ביתהבשמיםועלהמאורעל
ואחרמאוראומריםשמאי

הללוביתבשמיםכך
כךואחרבשמיםאומרים

מאור
52a:5 La Gemara presenta otro desafío: ¿ Y de dónde determina que esta baraita es la

opinión de Beit Shammai de acuerdo con la interpretación del rabino Yehu-
da? Quizás sea la opinión de Beit Hillel de acuerdo con la interpretación
del rabino Meir.

היאשמאידביתוממאי
דילמאיהודהדרביואליבא

דרביואליבאהיאהללבית
מאיר

52a:6 La Gemara responde: No puede entrar en su mente que esta baraita es la opi-
nión de Beit Hillel de acuerdo con la interpretación del rabino Meir. Tal y como
se enseña aquí en la Mishná, que al igual que todos los unattribut ed mish-
naiot está de acuerdo con la opinión de Rabí Meir: Beit Shamai decir: uno reci-
ta la bendición sobre la vela, entonces la gracia después de las comidas bendi-
ción, entonces la bendición sobre las especias , y finalmente la bendición
de havdala . Y Beit Hillel dice: el orden es vela, especias, Grace after Meals
y havdala . Y allí, en la baraita , se le enseñó: y si solo tiene una copa de vino,
la deja para después de la última comida de Shabat y organiza todas las ben-
diciones: Gracia después de las comidas, las bendiciones de Havda la y la bendi-
ción. sobre vino juntos a partir de entonces. Según la baraita , todas las bendi-
ciones siguen a Grace después de las comidas. Como la baraita y la mishna no
corresponden, concluya a partir de aquí que la baraita es la opinión de Beit
Shammai, de acuerdo con la interpretación del rabino Yehu-
da.

הכאדקתנידעתךסלקאלא
שמאיביתבמתניתין

בשמיםומזוןנראומרים
אומריםהללוביתוהבדלה

והבדלהמזוןובשמיםנר
איןאםקתניבברייתאוהתם

מניחואחדכוסאלאלו
כולןומשלשלןהמזוןלאחר

דביתמינהשמעלאחריו
דרביואליבאהיאשמאי
יהודה

52a:7 Y, sin embargo, después de que la Gemara ha demostrado que la baraita corres-
ponde a la opinión de Beit Shammai según la interpretación del rabino Yehuda,
la contradicción entre la declaración de Beit Shammai en la baraita y su declara-
ción en el Tosefta es difícil. La Gemara responde: Beit Shammai sostie-
ne que la llegada del día de Shabat o un Festival es diferente de la salida del
día. En cuanto a la llegada del día, cuanto más podamos avanzar, mejor; con
respecto a la partida del día, cuanto más lo pospongamos, mejor, para
que Shabat no sea como una carga para nosotros. En consecuencia, aunque
Beit Shammai sitúa el kidush antes de la bendición sobre el vino, están de acuer-
do en que uno debe recibir havdala después de la bendición sobre el
vino.                        

סבריקאקשיאמקוםומכל
יומאעיולישאנישמאיבית

יומאעיולייומאמאפוקי
עדיףליהדמקדמינןכמה

דמאחרינןכמהיומאאפוקי
להוידלאהיכיכיעדיףליה
כמשויעלן

52a:8 La discusión anterior se refería a la opinión de Beit Shammai con respecto a
Grace después de las comidas recitadas con una copa de vino. La Gemara plan-
tea la pregunta: ¿ Y Beit Shammai sostiene que Grace after Meals requiere
una copa de vino? ¿No aprendimos en la mishná: vino vino antes de los co-
mensales después de la comida; si solo esa copa de vino está allí, Beit Sham-
mai dice: Uno recita una bendición sobre el vino y recita una bendición so-
bre la comida, Gracia después de las comidas, a partir de enton-
ces. ¿Qué? ¿ No es que recita una bendición sobre el vino y lo bebe, dejando
a Grace después de las comidas sin vino? La Gemara rechaza esto: No. La mish-
ná significa que recita una bendición sobre la copa de vino y la deja para be-
ber después de Gracia después de las comidas.                      

ברכתשמאיביתוסברי
תנןוהאכוסטעונההמזון

אםהמזוןלאחרייןלהםבא
ביתכוסאותואלאשםאין

עלמברךאומריםשמאי
עלמברךכךואחרהיין

דמברךלאומאיהמזון
דמברךלאליהושתיעילויה
ליהומנחעילויה

52a:9 La Gemara plantea una dificultad: ¿No dijo el Maestro que alguien que recita
una bendición debe probar? La Gemara responde: De hecho, esto se refiere a
un caso donde lo probó. La Gemara plantea una dificultad: ¿no dijo el Maes-
tro que alguien que probó la copa de vino la descalificó y ya no es adecuada pa-
ra una copa de bendición? La Gemara responde: Esto no se refiere a un caso en
el que bebió el vino; sino más bien, donde lo probó con la mano o vertió un po-
co en otra taza y bebió de ella.              

צריךהמברךמרוהאמר
והאמרליהדטעיםשיטעום

ליהדטעיםפגמוטעמומר
בידיה

52a:10 La Guemará plantea una dificultad: ¿No digamos el Maestro: Una copa de
bendición requiere un mínimo medida de vino? Al beber el vino, ¿no disminu-
ye la copa de contener su medida mínima ? La Gemara responde: Esto se refie-
re a un caso en el que la copa contenía más que la medida requerida de
vino.                

ברכהשלכוסמרוהאמר
פחיתקאוהאשעורצריך
ליהדנפישמשיעוריהליה
משיעוריהטפי

52a:11 La Gemara pregunta: ¿No se enseñó explícitamente: si solo tiene una copa de
vino? Si hay más de la medida requerida de vino, no tiene solo una copa. La Ge-
mara responde: De hecho, no hay dos tazas , pero hay más de una.

אותואלאשםאיןאםוהא
ומחדהוילאתריקתניכוס

נפיש
52a:12 La Gemara plantea otra dificultad: ¿No enseñó el rabino Ḥiyya en una barai-

ta que Beit Shammai dice: Él recita una copa de vino y lo bebe, y recita Gra-
cia después de las comidas a partir de entonces? Evidentemente, según Beit
Sha mmai, no se requiere vino para Grace after Meals. Más bien, debe ser
que dos tanna'im se sostienen de acuerdo con Beit Shammai y difieren con
respecto a su opinión.         

שמאיביתחייארביתניוהא
הייןעלמברךאומרים
מברךכךואחרושותהו

תנאיתריאלאהמזוןברכת
שמאידביתואליבא :
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52a:13 Aprendimos en nuestra Mishná que Beit Shammai y Beit Hillel no están de
acuerdo sobre si el lavado de manos o la mezcla de agua con el vino tienen prio-
ridad. Beit Shammai dice: Uno se lava las manos y luego mezcla el agua con el
vino en la copa , y Beit Hillel dice: Uno mezcla el agua con el vino en la copa y
solo se lava las manos después.  

וכואומריםשמאיבית :׳

52a:14 Los sabios enseñó una Tosefta donde este tema se discute en mayor deta-
lle: Beit Shamai decir: uno se lava sus manos y mezclas de agua con el
vino en la copa a partir de entonces, como si usted dice que una mezcla de
agua con el vino en la copa primero, su las manos permanecerán ritualmente
impuras, ya que los Sabios decretaron que las manos sin lavar tienen un estado
de impureza ritual de segundo grado como si tocasen algo que un animal rastre-
ro hace ritualmente impuro. En consecuencia, hay lugar para la preocupación de
que el líquido que gotea inevitablemente en el exterior de la copa pueda vol-
verse ritualmente impuro debido a sus manos, y esos líquidos a su vez harán
que la copa sea ritualmente impura. En consecuencia , Beit Shammai dijo que
las manos deben lavarse primero para evitar ese resultado.                     

אומריםשמאיביתרבנןתנו
כךואחרלידיםנוטלין
אתהשאםהכוסאתמוזגין
תחלההכוסאתמוזגיןאומר
משקיןיטמאושמאגזרה

ידיומחמתהכוסשאחורי
הכוסאתויטמאוויחזרו

52a:15 La Gemara pregunta: si la preocupación es con respecto a la impureza ritual de
la copa, ¿por qué mencionar los líquidos en el exterior de la copa? Deje
que sus manos hagan la copa ritualmente impura directamente.    

לכוסידיםוליטמו

52a:16 La Gemara responde: Las manos tienen un estado de impureza ritual de segun-
do grado, y existe un principio general halájico de que un objeto de estado de
impureza ritual de segundo grado no puede conferir un estado de impureza ri-
tual de tercer grado a artículos no sagrados, en oposición a teruma o comida
consagrada, excepto por medio de líquidos. Por decreto rabínico, los líquidos
que entran en contacto con la impureza ritual de segundo grado asumen el esta-
do de impureza ritual de primer grado y, en consecuencia, pueden hacer impuros
los artículos no sagrados.             

שניואיןהןשניותידים
אלאבחוליןשלישיעושה

משקיןידיעל

52a:17 Y Beit Hillel dice: Una mezcla del agua con el vino en la copa y sólo
se lava sus manos a partir de entonces, como si usted dice que uno se
lava sus manos en primer lugar, existe un decreto para que el líquido desde
el exterior de la copa que humedecido de una mano se volverse ritualmente
impuro debido a la copa que puede ser impura, y el líquido a su vez hará que
sus manos sean ritualmente impuras.

אתמוזגיןאומריםהללובית
לידיםנוטליןכךואחרהכוס
נוטליןאומראתהשאם

שמאגזרהתחלהלידים
מחמתשבידיםמשקיןיטמאו
אתויטמאוויחזרוהכוס

הידים
52a:18 La Gemara pregunta : ¿ Deja que la copa haga que sus manos sean ritualmen-

te impuras directamente, sin ningún líquido? La Gemara responde que, de
acuerdo con un principio general en el halakhot de la impureza ritual, un reci-
piente no hace que una persona sea ritualmente impura. La copa sola no ha-
ce que sus manos sean ritualmente impuras.        

כליאיןלידיםכוסוניטמי
אדםמטמא

52a:19 La Gemara pregunta: si la parte posterior de la copa es ritualmente impura, ¿ de-
ja que los líquidos que están dentro de la copa sean ritualmente impuros? La
Guemara responde: Aquí estamos tratando con un recipiente que solo el exte-
rior ha sido ritualmente impuro por los líquidos por la ley rabínica y no por
la ley de la Torá. En ese caso, el interior de la copa es puro y el exterior es im-
puro. Como aprendimos en una mishna: un recipiente cuyo lado externo se
vuelve ritualmente impuro por el líquido, solo el lado externo del vaso es im-
puro,

הכאשבתוכולמשקיןוניטמי
אחוריושנטמאובכלי

טהורדתוכועסקינןבמשקין
שנטמאוכלידתנןטמאוגבו

אחוריובמשקיןאחוריו
טמאים

52b:1 mientras que su lado interno y su borde, el borde del vaso que sobresale hacia
afuera, y su mango en forma de oreja y sus mangos rectos son puros. Sin em-
bargo, si el interior del recipiente se volvió ritualmente impuro, todo es ri-
tualmente impuro.

וידיוואזנוואוגנותוכו
נטמאתוכונטמאטהורין

כולו

52b:2 Aunque los decretos de Beit Hillel y Beit Shammai son diferentes, se basan en
contingencias realistas y en preocupaciones compartidas por ambas partes. La
Gemara busca aclarar: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? ¿Cuál es el
quid de su disputa?  

מיפלגיקאבמאי

52b:3 El Gem ara explica: Beit Shammai espera: está prohibido usar un recipiente
cuyo lado exterior se haya vuelto ritualmente impuro por los líquidos. Esta
prohibición se deriva de un decreto de los Sabios, debido a la preocupación por
las gotas de líquido que caerían desde el interior del vaso hacia su lado externo,
ya que esas gotas se volverían ritualmente impuras en virtud de su contacto con
el lado externo del buque. Y Beit Shammai sostiene que no hay razón para emi-
tir un decreto debido a la preocupación de Beit Hillel por temor a que el líqui-
do se vuelva ritualmente impuro por la copa, ya que Beit Shammai sostiene
que el uso de un recipiente de ese tipo es prohibido.              

אסורסברישמאיבית
שנטמאובכלילהשתמש

משוםגזרהבמשקיןאחוריו
שמאלמגזרוליכאניצוצות

שבידיםהמשקיןיטמאו
בכוס

52b:4 Y Beit Hillel espera: a uno se le permite usar un recipiente cuyo lado exte-
rior se ha vuelto ritualmente impuro por el líquido, como dicen: los goteos
son poco comunes y no se emiten decretos sobre la base de un caso poco co-
mún. Debido a que Beit Hillel permite el uso de un recipiente de ese tipo, existe
la preocupación de que el líquido en las manos se vuelva ritualmente impu-
ro debido al corte .

מותרסבריהללובית
שנטמאובכלילהשתמש

אמריבמשקיןאחוריו
ואיכאשכיחילאניצוצות
משקיןיטמאושמאלמיחש

הכוסמחמתשבידים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

52b:5 Alternativamente, Beit Hillel sostiene que uno mezcla el agua con el vino en la
copa y luego se lava las manos debido al principio: inmediatamente des-
pués del lavado de manos llega la comida. Por lo tanto, mezcla el agua y el vi-
no en la copa, luego se lava las manos y luego procede inmediatamente a la co-
mida.       

ידיםלנטילתתכףאחרדבר
סעודה

52b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el punto de que Beit Hillel agregue: Alternativa-
mente? La Gemara responde: Beit Hillel le dijo a Beit Shammai lo siguien-
te : Incluso según usted, quien dijo que está prohibido usar una embarcación
cuyo lado externo sea ritualmente impuro ya que emitimos un decreto debi-
do a la preocupación por el goteo, aun así , nuestra opinión es preferible a la
suya, como nuestros adhiere al principio de opinión: Imm ediately después del
lavado de las manos viene la comida.

קאמריהכיאחרדברמאי
שמאילביתהללביתלהו

אסורדאמריתולדידכו
שאחוריובכלילהשתמש

משוםדגזרינןטמאין
האהכיאפילוניצוצות
ידיםלנטילתדתכףעדיפא

:סעודה
52b:7 Aprendimos en la Mishná que Beit Hillel y Beit Shammai no están de acuerdo

sobre dónde se debe colocar la tela que uno se secaba las manos. Beit Shammai
dice: Después de lavarse, uno se seca las manos con un paño y lo coloca sobre
la mesa. Y Beit Hillel dice: Uno lo coloca en el cojín sobre el que está senta-
do.    

מקנחאומריםשמאיבית
:׳וכו

52b:8 En un Tosefta , los Sabios enseñaron con mayor detalle: Beit Shammai
dice: Después de lavarse, uno se seca las manos con un paño y lo coloca sobre
la mesa, como si dijera que debe colocar el paño sobre el cojín, hay espacio
para emitir un decreto para evitar que los líquidos en la tela, que es mojado
porque la usó para secarse las manos, vuelto impuros, debido a su contacto con
el cojín y los líquidos serían a su vez hacer que las manos de cualquier perso-
na que toca la toalla ritualmente impuro .

אומריםשמאיביתרבנןתנו
עלומניחהבמפהידיומקנח

עלאומראתהשאםהשלחן
יטמאושמאגזרההכסת
הכסתמחמתשבמפהמשקין
הידיםאתויטמאוויחזרו

52b:9 La Gemara pregunta: ¿Incluso sin el líquido, deje que el cojín haga que la toa-
lla sea ritualmente impura directamente? La Gemara responde: Hay un princi-
pio: un recipiente no hace que otro recipiente sea ritualmente impuro.

כליאיןלמפהכסתונטמייה
כלימטמא

52b:10 La Gemara pregunta: Deje que el cojín haga que el hombre sentado sobre él
sea ritualmente impuro. La Guemara responde: Allí también hay un principio
general: un vaso no hace a una persona ritualmente impura.

גופיהלגבראכסתונטמייה
אדםמטמאכליאין

52b:11 Y Beit Hillel dice: Uno lo coloca en el cojín sobre el que está sentado, como si
dijera que debería colocarlo sobre la mesa, hay espacio para emitir un decreto
para que los líquidos en la toalla no se vuelvan ritualmente impuros por su
contacto con la mesa, y esos líquidos a su vez harán que la comida colocada
en la mesa sea ritualmente impura.

הכסתעלאומריםהללובית
השלחןעלאומראתהשאם
משקיןיטמאושמאגזרה

השולחןמחמתשבמפה
האוכליןאתויטמאוויחזרו

52b:12 La Gemara pregunta: Deje que la mesa muestre la comida directamente sobre
ella ritualmente impura . La Gemara explica: Aquí estamos tratando con una
tabla que tiene un estado de impureza ritual de segundo grado, y un objeto
de estado de impureza ritual de segundo grado solo puede conferir un estado
de impureza ritual de tercer grado a artículos no sagrados por medio de líqui-
dos. Por decreto rabínico, los líquidos que entran en contacto con la impureza ri-
tual de segundo grado asumen el estado de impureza ritual de primer grado y, en
consecuencia, pueden hacer impuros los artículos no sagrados.            

לאוכליןשלחןולטמא
שניבשלחןהכאשבתוכו
עושהשניואיןעסקינן
ידיעלאלאבחוליןשלישי
משקין

52b:13 La Gemara busca aclarar: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? La Ge-
mara responde: La base de su disputa es que Beit Shammai sostiene: Está
prohibido usar una mesa que tenga un estado de impureza ritual de segun-
do grado con el propósito de comer debido a un decreto debido a quienes co-
men teruma . Una tabla con ese estado hace que el teruma sea ritualmente im-
puro a través del contacto. Para evitar que los sacerdotes que participan del teru-
ma coman involuntariamente de una mesa de ese tipo, se emitió un decreto que
prohíbe su uso incluso con alimentos no sagrados.       

שמאיביתקמיפלגיבמאי
להשתמשאסורסברי

משוםגזרהשניבשלחן
תרומהאוכלי

52b:14 Y Beit Hillel sostiene: está permitido usar una mesa que tenga un estado de
impureza ritual de segundo grado , y no nos preocupan los sacerdo-
tes. Como aquellos que comen teruma están atentos y determinarían el estado
de una mesa antes de comer.    

מותרסבריהללובית
אוכלישניבשלחןלהשתמש

הםזריזיןתרומה

52b:15 Alternativamente, Beit Hillel sostiene que la ley de la Torá no exige que se la-
ven las manos por iteraciones no sagradas .

ידיםנטילתאיןאחרדבר
התורהמןלחולין

52b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el punto de que Beit Hillel agregue la razón adi-
cional introducida con: Alternativamente? La Gemara responde: Beit Hillel le
dijo a Beit Shammai lo siguiente: Y si dices, ¿cuál es la diferencia con res-
pecto a la comida que nos preocupa que pueda ser ritualmente impuro por la
tela sobre la mesa; ¿Y cuál es la diferencia con respecto a las manos que no
nos preocupa que puedan volverse ritualmente impuras por la tela colocada en
el cojín? Beit Hillel continúa: Podemos responder que aun así, esto es preferi-
ble, ya que la ley de la Torá no exige el lavado de manos para artículos no
sagrados. Es preferible que las manos, cuya impureza no tiene base en la ley
de la Torá, se vuelvan ritualmente impuras con el estado de impureza ri-
tual de segundo grado, y los alimentos, cuya impureza tiene una base en la ley
de la Torá, no se volverán ritualmente impuros.

קאמריהכיאחרדברמאי
שמאילביתהללביתלהו
גבישנאמאיתימרווכי

שנאומאידחיישינןאוכלין
אפילוחיישינןדלאידיםגבי
נטילתדאיןעדיפאהאהכי

מוטבהתורהמןלחוליןידים
להודליתידיםשיטמאו

יטמאוואלמדאורייתאעיקר
עיקרלהודאיתאוכלים

:מדאורייתא
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52b:17 Aprendimos en la Mishná que Beit Hillel y Beit Shammai no están de acuerdo
sobre si la limpieza del lugar donde se come o el lavado de las manos debe reali-
zarse primero después de la comida. Beit Shammai dice: Uno barre el área de
la casa donde tuvo lugar la comida y luego se lava las manos con las aguas fi-
nales . Y Beit Hillel dice: Uno se lava las manos y barre la casa después de
eso.

מכבדיןאומריםשמאיבית
:׳וכו

52b:18 Los Sabios enseñaron en un Tosefta donde este tema se discute con mayor deta-
lle: Beit Shammai dice: Uno barre el área de la casa donde se llevó a cabo la
comida y se lava las manos después , como si dijera que primero se lava las
manos, el Es probable que el agua salpique las migajas restantes y habrá arrui-
nado la comida. Pero Beit Shammai no sostiene que el lavado de manos sea
lo primero. ¿Cual es la razon? Debido a la preocupación, no sea que las miga-
jas se vuelvan desagradables.             

אומריםשמאיביתרבנןתנו
כךואחרהביתאתמכבדין
אתהשאםלידיםנוטלין
תחלהלידיםנוטליןאומר
אתמפסידאתהנמצא

ידיםנטילתאבלהאוכלין
לאתחלהשמאילבית

טעמאמאילהוסבירא
פירוריןמשום

52b:19 Y Beit Hillel dice: Si la operadora es un estudioso de la Torá, que elimina las
migajas que son una aceituna a granel de la tabla al final de la comida y las
hojas sólo migajas que no son una aceituna a granel, como la comida que es-
tá a menos de un bulto de aceituna no se considera alimento y no está prohibido
arruinarlo.       

שמשאםאומריםהללובית
נוטלהואחכםתלמיד

כזיתבהםשישפירורין
בהןשאיןפירוריןומניח
כזית

52b:20 Esto apoya la opinión de Rabí Yohanan, como dijo Rabí Yohanan: migajas
que menos de una aceituna a granel de tamaño, se puede destruir con su ma-
no ingenio Hout violar la prohibi ción frente a arruinar la comida.      

דאמריוחנןלרביליהמסייע
בהםשאיןפירוריןיוחנןרבי

בידלאבדןמותרכזית
52b:21 Aquí también la Gemara plantea la pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de

acuerdo? La Gemara responde: La base de su argumento es que Beit Hillel sos-
tiene: Uno tiene prohibido usar los servicios de un camarero que es un am
ha'aretz . Por lo tanto , no hay lugar para preocuparse de que la comida se arrui-
ne ya que solo quedan migajas sobre la mesa. Y Beit Shammai sostiene: a uno
se le permite usar los servicios de un asistente que es un am ha'aretz . La co-
mida permanecerá sobre la mesa y, por lo tanto, existe la preocupación de que la
comida se arruine. La solución es limpiar la comida de la mesa y solo luego la-
varse las manos.              

הללביתקמיפלגיבמאי
להשתמשאסורסברי

וביתהארץעםבשמש
להשתמשמותרסברישמאי

הארץעםבשמש

52b:22 El rabino Yosei bar Ḥanina dijo que Rav Huna dijo: En todo nuestro capítu-
lo, el halakha está de acuerdo con la opinión de Beit Hillel, excepto en
este caso, donde el halakha está de acuerdo con la opinión de Beit Sham-
mai. Y el rabino Oshaya enseñaría lo contrario y revertiría las opiniones de
Beit Hillel y Beit Shammai tal como aparecen en nuestra mishna, y también en
este caso , el halakha está de acuerdo con la opinión de Beit Hi-
llel.

חנינאבריוסירביאמר
פרקיןבכוליההונארבאמר

מהאברהללכביתהלכה
ורבישמאיכביתדהלכה

ובהאאיפכאמתניאושעיא
הללכביתהלכהנמי :

52b:23 Aprendimos en la Mishná que Beit Shammai dice: Uno recita la bendición so-
bre la vela, luego la bendición de Grace after Meals , luego la bendición sobre
las especias y finalmente la bendición de havdala . Y Beit Hillel dice: el orden
es vela, especias, Grace after Meals y havdala .        

ומזוןנראומריםשמאיבית
:׳וכו

52b:24 El Gemara relata que Rav Huna bar Yehuda vino a la casa de Rava. Vio que
R ava recitaba primero una bendición sobre las especias. Rav Huna barra de
Yehuda le dijo: Ahora bien, como Beit Hillel y Beit Shamai no están en desa-
cuerdo con respecto a la bendición sobre la luz, como hemos aprendido en
nuestra Mishná que Beit Shamai decir: uno recita la bendición sobre
t él vela, entonces la gracia después de Bendición de comidas , luego la bendi-
ción sobre las especias, y finalmente la bendición de havdala . Y Beit Hillel di-
ce: El orden es vela y especias, Grace after Meals y havdala , ¿por qué recitaste
primero la bendición sobre las especias ?                     

איקלעיהודהברהונארב
דבריךלרבאחזייהרבאלבי

ליהאמרברישאאבשמים
הללוביתשמאיביתמכדי

ביתדתניאפליגילאאמאור
ומזוןנראומריםשמאי

הללוביתוהבדלהבשמים
מזוןובשמיםנראומרים
והבדלה

52b:25 Rava respondió después de él: De hecho, esa es la declaración del rabino
Meir. Sin embargo, el rabino Yehuda dice en una baraita que Beit Hillel y
Beit Shammai no están en desacuerdo con respecto a Grace after Meals que
se recita primero, ni con respecto a la havdala , que se recita al final. Con res-
pecto a lo que no están de acuerdo? No están de acuerdo con respecto a la luz
y las especias. Beit Shammai dice: A continuación, se recita una bendición so-
bre la luz y sobre las especias, y Beit Hillel dice: Se recita una bendición so-
bre las especias y la luz a partir de entonces.

רבידבריזובתריהרבאעני
אומריהודהרביאבלמאיר

וביתשמאיביתנחלקולא
שהואהמזוןעלהלל

שהיאהבדלהועלבתחילה
עלנחלקומהעלבסוף

שביתהבשמיםועלהמאור
המאורעלאומריםשמאי
הללוביתבשמיםכךואחר

כךואחרבשמיםאומרים
מאור

52b:26 Y el rabino Yoḥanan dijo: La gente estaba acostumbrada a comportarse de
acuerdo con la opinión de Beit Hillel según la interpretación del rabino Yehu-
da. La bendición sobre las especias se recita primero.       

העםנהגויוחנןרביואמר
דרביאליבאהללכבית

:יהודה
52b:27 El mishna citó una disputa entre Beit Hillel y Beit Shammai con respecto a

la fórmula de la bendición sobre el fuego en havdala . Beit Shammai dice:
¿Quién creó [ bara ] la luz del fuego? Y Beit Hillel dice: ¿Quién crea [ boreh ]
las luces de fuego?   

שבראאומריםשמאיבית
:׳כו
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52b:28 Al respecto, Rava dice: Con respecto a la palabra bara , todos están de acuer-
do en que significa creado en el pasado. Donde no están de acuerdo es con
respecto a la palabra boreh . Beit Shammai sostiene: Boreh significa que
Dios creará en el futuro, y Beit Hillel sostiene: Boreh también significa que
Él ha creado en el pasado.       

עלמאכוליבברארבאאמר
כימשמעדבראפליגילא

שמאיביתבבוראפליגי
למבראדעתידבוראסברי
נמיבוראסבריהללובית

משמעדברא
52b:29 Rav Yosef planteó una objeción: ¿cómo puede haber una disputa sobre el sig-

nificado de la palabra boreh ? En los siguientes versículos está claro que se refie-
re a actos de creación en el pasado: "Quien forma luz y crea [ boreh ] oscuri-
dad" (Isaías 45: 7), "Quien forma montañas y crea viento [ boreh ]" (Amós 4
: 13), o "Quien crea [ perfora ] los cielos y los extiende" (Isaías 42: 5). Más
bien, dijo Rav Iosef: Con respecto t o ambos bara y Boreh , todos coinciden
en que ellos significan creados. Donde no están de acuerdo es con respecto a
la luz del fuego o las luces del fuego. Como Beit Shammai sostiene que hay
una luz en un incendio, y Beit Hillel sostiene que hay muchas luces en un in-
cendio, ya que una llama consiste en luz roja, verde y blanca. Eso también se
enseñó en una baraita : Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: Hay muchas luces
en el fuego.

אוריוצריוסףרבמתיב
הריםיוצרחשךובורא
השמיםבורארוחובורא

יוסףרבאמראלאונוטיהם
לאעלמאכוליובוראבברא
פליגיכימשמעדבראפליגי

שמאידביתומאוריבמאור
איכאנהוראחדאסברי

טובאסבריהללוביתבנורא
נמיתניאבנוראאיכאנהורי

הללביתלהםאמרוהכי
מאורותהרבהשמאילבית
באוריש :

52b:30 Aprendimos en la Mishná que no se puede recitar una bendición sobre la vela
ni sobre las especias de los gentiles. La Gemara pregunta: De acuerdo, la prohi-
bición contra la recitación de una bendición sobre una vela de gentiles en hav-
dala , ya que la llama de la vela no descansa. Debido a que se estaba quemando
durante Shabat, uno no debería recitar una bendición sobre él al concluir Sha-
bat. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que uno no puede recitar una bendi-
ción sobre las especias de los gentiles?                 

נרבשלמא׳: כומברכיןאין
אלאשבתדלאמשום

לאטעםמהבשמים

52b:31 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Aquí estamos tratando con una fiesta organi-
zada por gentiles y las especias utilizadas en esa fiesta fueron prohibidas por-
que las fiestas de gentiles generalmente están dedicadas a la idolatría.

הכארבאמריהודהרבאמר
מפניעסקינןגויםבמסבת
לעבודהגויםמסבתשסתם

היאזרה
52b:32 La Gemara pregunta: Pero a partir de lo que se enseñó en la última cláusu-

la de la Mishná: Uno no puede recitar una bendición sobre la vela ni sobre
las especias de la idolatría, inferir por implicación que en la primera cláusu-
la de nuestra Mishná no estamos tratando ¿idolatría? Debe haber una razón
diferente por la cual las especias de los gentiles están prohibidas.          

איןסיפאמדקתניהא
עלולאהנרעללאמברכין

זרהעבודהשלהבשמים
בעבודהלאודרישאמכלל

עסקינןזרה
52b:33 El rabino inaanina de Sura dijo: Estos dos halakhot son complementarios, y la

mishna declara que el halakha emplea el estilo de: ¿Cuál es la razón? La
mishná debe entenderse de la siguiente manera: ¿Cuál es la razón por la que
uno no puede recitar una bendición sobre la montura ni sobre las especias
de los gentiles ? Debido a que las fiestas de los gentiles generalmente se dedi-
can a la idolatría y uno no puede recitar una bendición sobre la vela ni sobre las
especias de la idolatría.             

מהמסוראחנינארביאמר
איןטעםמהקאמרטעם

עלולאהנרעלמברכין
מפניגויםשלהבשמים

לעבודהגויםמסבתשסתם
זרה

52b:34 Los sabios enseñó en una baraita : Más de luz que descansaba, uno puede re-
citar una bendición en havdalá , y ove r luz que no descansa, uno no puede
recitar una bendición. La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por descansado
y qué se entiende por no descansar?

ששבתאוררבנןתנו
איןשבתושלאעליומברכין
ומאישבתמאיעליומברכין

שבתלא
53a:1 Si decimos que no descansó significa que no descansó del trabajo, incluso

del trabajo permitido. ¿No se enseñó en una baraita que sobre la luz que se
encendió en Shabat para una mujer que da a luz o una persona peligrosa , pa-
ra quien se le permite realizar trabajos prohibidos en Shabat, uno puede recitar
una bendición durante el havd ala al final? de Shabat?               

מחמתשבתלאנימאאי
ממלאכהאפילומלאכה

שלאורוהתניאדהתירא
עליומברכיןחולהושלחיה

53a:2 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Qué se entiende por descansado? Luz que
descansaba del trabajo de transgresión en Shabat. Sin embargo, si la luz ardía
durante todo el Shabat o se encendía en Shabat de una manera permisible, uno
puede recitar una bendición sobre ella. Esa h alakha también se enseñó en
una baraita : una linterna que ardía continuamente durante todo el día de
Shabat, uno puede recitar una bendición sobre ella al concluir Sha-
bat.

מאייצחקברנחמןרבאמר
מלאכתמחמתששבתשבת

הכינמיתניאעבירה
דולקתשהיתהעששית
כולוהיוםכלוהולכת

עליהמברכיןשבתלמוצאי :

53a:3 Los Sabios enseñaron en una baraita : un gentil que encendió una vela de una
vela que estaba en posesión de un judío o si un judío encendió una vela de un
gentil, uno puede recitar una bendición sobre él al concluir Shabat. Sin em-
bargo, si un gentil encendió una vela de un gentil, uno no puede recitar
una bendición sobre él.

שהדליקגוירבנןתנו
שהדליקוישראלמישראל

מגויגויעליומברכיןמגוי
עליומברכיןאין

53a:4 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente una vela que un gentil encen-
dió de un gentil, que no se puede recitar una bendición sobre ella? Porque la
luz no descansaba en Shabat. Si es así, la luz de un judío que encendió una ve-
la de un gentil tampoco descansó en Shabat.                  

דלאמגויגוישנאמאי
הכיאישבתדלאמשום

לאהאנמימגויישראל
שבת

53a:5 Y si dices que esta llama prohibida se ha apagado y esta llama es una nueva
y diferente que surgió en posesión de un judío, ya que la llama no es un objeto
estático y concreto, sino que se recrea constantemente; sin embargo, esta halak-

אזלאיסוראהךתימאוכי
ובידאהואאחרינאוהאליה

אלאמתילדאקאדישראל
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ha que se enseñó en un Tosefta en estados tratados de Shabat : Alguien que lle-
va a cabo una llama del dominio privado al público en Shabat es responsa-
ble de llevar a cabo de un dominio a otro. Si la llama se recrea constantemente,
¿por qué es responsable? Esa llama que levantó del dominio privado no la co-
locó en el dominio público y la que colocó no la levantó. Uno solo es responsa-
ble de llevar a cabo Shabat si levanta un objeto de un dominio y coloca ese mis-
mo objeto en otro dominio. Dado que quien lleva a cabo una llama en Shabat se
considera responsable, evidentemente, a pesar de cualquier cambio que pueda
sufrir, la llama se considera esencialmente una sola entidad.                                 

שלהבתהמוציאדתניאהא
אמאיחייבהרביםלרשות

הניחלאשעקרמהחייב
עקרלאשהניחומה

53a:6 Más bien, en realidad esa llama prohibida también existe, y cuando uno re-
cita la bendición, recita la bendición sobre la adición permitida a esa lla-
ma. La Gemara pregunta: si es así, incluso si un gentil también encendió una
vela de un gentil, la llama debería considerarse esencialmente nueva; uno debe-
ría poder recitar una nota sobre la adición.         

נמידאיסוראלעולםאלא
מברךקאוכיאיתיה

קאדהתיראאתוספתא
נמימגויגויהכיאימברך

53a:7 La Gemara responde: Sí, de hecho es así. Fundamentalmente, no hay razón para
prohibir hacerlo. Sin embargo, los Sabios emitieron un decreto debido al pri-
mer gentil, que no encendió la llama de otro gentil, y el primer pilar de fuego
que se encendió en Shabat. En consecuencia, prohibieron todos los casos simila-
res, incluso cuando un gentil enciende una llama de otro gentil.      

גוימשוםגזירהנמיהכיאין
ראשוןועמודראשון :

53a:8 Los sabios enseñaron en una baraita : si alguien caminaba fuera de la ciu-
dad, veía fuego allí y quería recitar la bendición sobre él como parte de la hav-
dala , si la ciudad tiene una mayoría de gentiles, no puede recitar la bendi-
ción sobre el fuego, pero si la ciudad tiene una mayoría de judíos, puede reci-
tar la bendición.

חוץמהלךהיהרבנןתנו
רובאםאורוראהלכרך
רובאםמברךאינוגוים

מברךישראל

53a:9 La Gemara señala: El asunto en sí es difícil en esta baraita . Dijiste en la barai-
ta que si el pueblo tiene una mayoría de gentiles, no puede recitar la bendi-
ción. Por inferencia, si la población de la ciudad era mitad gentiles y mitad ju-
díos, se puede recitar una bendición. Y luego enseñas que si la ciudad tiene
una mayoría de judíos, él puede recitar la bendición. Por inferencia, si la po-
blación del pueblo era mitad gentiles y mitad judíos, uno no puede recitar una
bendición. Las inferencias de dos secciones de la baraita son contradicto-
rias.                           

אםאמרתקשיאגופאהא
האמברךאינוגויםרוב

והדרמברךמחצהעלמחצה
מברךישראלרובאםתני
אינומחצהעלמחצההא

מברך

53a:10 La Gemara responde: Por cierto, la baraita debería haber enseñado que inclu-
so si la población de la ciudad era mitad gentiles y mitad judíos, uno puede re-
citar una bendición, pero como en la primera cláusula enseñó: La mayoría
de los gentiles, en el último párrafo. se utiliza la misma expresión y enseñó: la
mayoría de los Judios.

עלמחצהדאפילוהואבדין
ואיידימברךנמימחצה
תנאנכריםרוברישאדתנא
ישראלרובסיפא :

53a:11 Y los Sabios enseñaron: Uno que estaba caminando fuera de la ciudad al
concluir el Shabat y vio a un niño con una antorcha en la mano, debe verifi-
car sus antecedentes. Si el niño es judío, puede recitar una bendición sobre
esta llama, pero si el niño es gentil, no puede recitar una bendición sobre
ella.              

חוץמהלךהיהרבנןתנו
ואבוקהתינוקוראהלכרך
ישראלאםאחריובודקבידו
הואנכריאםמברךהוא
מברךאינו

53a:12 La Gemara pregunta: ¿Por qué se enseñó específicamente con respecto a un ni-
ño? Incluso si fuera un adulto, también sería necesario investigar si era judío
o gentil para determinar si puede recitar o no una bendición sobre la antor-
cha.      

אפילותינוקאיריאמאי
נמיגדול

53a:13 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Aquí estamos lidiando con un caso en el que,
aunque fue la conclusión de Shabat, todavía estaba así después del atarde-
cer. Por lo tanto, en el caso de un adulto, es evidente que es un gentil, ya que
un judío no sería tan rápido en dispararle en la mano inmediatamente después de
Shabat. Sin embargo, en el caso de un niño, diga que tal vez sea judío y que
sucedió que tomó la antorcha.               

הכארבאמריהודהרבאמר
החמהלשקיעתבסמוך
מילתאמוכחאגדולעסקינן
אימרתינוקהואנכרידודאי

ונקיטאקריהואישראל :

53a:14 Y los Sabios enseñaron: Alguien que estaba caminando fuera de la ciudad al
concluir Shabat y vio un incendio, si el fuego es al menos tan grueso como
la apertura de un horno, uno puede recitar una bendición sobre él, como un
fuego de ese kind se enciende para la luz que produce también. Y si es no , al
menos, tan gruesas, uno no puede recitar una bendición sobre ella.

חוץמהלךהיהרבנןתנו
עבהאםאורוראהלכרך

ואםעליומברךהכבשןכפי
עליומברךאינולאו

53a:15 Se enseñó en una baraita : durante la havdala , uno puede recitar una bendi-
ción sobre el fuego de un horno; y se enseñó en otra baraita : no se puede re-
citar una bendición sobre el fuego de un horno. Existe una aparente contradic-
ción entre los baraitot .           

כבשןשלאורחדאתני
איןאידךותניאעליומברכין
עליומברכין

53a:16 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esta ba raita que prohíbe recitar
la bendición está hablando al principio cuando el horno se acaba de encender y
el fuego está designado únicamente para calentar los objetos en el horno; esa ba-
raita, que permite recitar la bendición, está hablando al final, cuando el fuego
ya no es necesario para calentar los objetos en el horno, y su luz se usa para
otros fines.            

האבתחלההאקשיאלא
לבסוף

53a:17 La Gemara cita una contradicción similar entre baraitot : se enseñó en una ba-
raita : durante la havdala , se puede recitar una bendición sobre el fuego de
un horno o una estufa; y se enseñó en otra baraita : no se puede recitar una

ושלתנורשלאורחדאתני
ותניאעליומברכיןכירים
עליומברכיןאיןאידך
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bendición sobre ella.
53a:18 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que puede sugerirse una distinción

similar entre los baraitot . Esta ba raita, que prohíbe recitar la bendición, ha-
bla al principio, cuando el horno o la estufa se encendieron y el fuego está dise-
ñado únicamente para calentar los objetos en la estufa o en el horno; esa barai-
ta, que permite recitar la bendición, está hablando al final, cuando el fuego ya
no es necesario para calentar los objetos en la estufa o en el horno y su luz se
usa para otros fines.              

האבתחלההאקשיאלא
לבסוף

53a:19 La Gemara cita otra contradicción: se enseñó en una baraita : durante la havda-
la , se puede recitar una bendición sobre la luz de una sinagoga o una sala
de estudio; y se enseñó en otra baraita : no se puede recitar una bendición
sobre ella.

ביתשלאורחדאתני
המדרשביתושלהכנסת
איןאידךותניאעליומברכין
עליומברכין

53a:20 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esta baraita, que prohíbe recitar
la bendición, está hablando en un caso donde hay una persona importante en
la sinagoga y el fuego se enciende en su honor y no proporciona luz; esa barai-
ta, que permite recitar la bendición, está hablando en un caso en el que no hay
una persona importante presente y el fuego se enciende para proporcio-
nar luz.            

אדםדאיכאהאקשיאלא
חשובאדםדליכאהאחשוב

53a:21 Y si lo desea, diga en cambio que esta baraita y esa baraita están hablando en
un caso donde hay una persona importante presente en la sinago-
ga, y esto no es difícil porque la contradicción se puede resolver de la siguiente
manera: Esta baraita, que permite recitar el bendición, es hablar en un
caso donde hay un cuidador en la sinagoga que usa la luz; esa baraita, que
prohíbe recitar la bendición, está hablando en un caso en el que no hay un cui-
dador y la luz se enciende con fines de honor.                       

והאהאאימאבעיתואי
ולאחשובאדםדאיכא
האחזנאדאיכאהאקשיא
חזנאדליכא

53a:22 Y si lo desea, diga en cambio que esta baraita y esa baraita se refieren a un ca-
so en el que hay un cuidador presente en la sinagoga, y esto no es difícil por-
que la contradicción se puede resolver de la siguiente manera: Esta baraita, que
prohíbe recitar la bendición es hablar en un caso donde hay luz de luna, por lo
que el cuidador no encendió el fuego para proporcionar luz ya que la luz de la
luna es suficiente; esa baraita, que permite recitar la bendición , está hablando
en un caso donde no hay luz de luna, y el cuidador enciende el fuego para pro-
porcionar luz.                      

והאהאאימאבעיתואי
האקשיאולאחזנאדאיכא
דליכאוהאסהראדאיכא
:סהרא

53a:23 Los sabios enseñaron en una baraita : la gente estaba sentada en la sala de
estudio y trajeron fuego ante ellos al concluir el Shabat. Beit Shammai dice :
Todos y cada uno recita una bendición para sí mismo; y Beit Hillel dicen:
Uno recita una bendición en nombre de todos y los demás responden
amén. El razonamiento de Beit Hillel es como se dice: "El esplendor del Rey
está en la multitud de la gente " (Proverbios 14:28). Cuando todos se unen pa-
ra escuchar la bendición, el nombre de Dios es glorificado.        

בביתיושביןהיורבנןתנו
לפניהםאורוהביאוהמדרש

אחדכלאומריםשמאיבית
וביתלעצמומברךואחד
מברךאחדאומריםהלל

ברבשנאמרמשוםלכולן
מלךהדרתעם

53a:24 La Guemará pregunta: Por supuesto, Beit Hillel, que explican su razonamien-
to, pero ¿cuál es la razón por la opinión de Beit Shamai para prohibir recitar
los bles cantar en comunidad? La Gemara responde: Sostienen que está prohibi-
do debido al hecho de que conducirá a la suspensión del estudio en la sala de
estudio. Esperar a que alguien recite la bendición interrumpirá el estudio de la
Torá durante varios minutos.                

מפרשיהללביתבשלמא
מאישמאיביתאלאטעמא
ביטולמפניקסבריטעמא

המדרשבית

53a:25 Esta preocupación por interrumpir el estudio de la Torá también se enseñó en
una baraita : los miembros de la casa de Rabban Gamliel no dirían buena sa-
lud cuando alguien estornudaba en la sala de estudio, debido al hecho de que
conduciría a la suspensión del estudio en el estudio. salón.

רבןביתשלהכינמיתניא
אומריםהיולאגמליאל

מפניהמדרשבביתמרפא
המדרשביתביטול :

53a:26 Aprendimos en la mishna: uno no puede recitar una bendición sobre la vela
ni sobre las especias designadas para honrar a los muertos. La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es la razón? Porque una vela de los muertos se enciende con el pro-
pósito de honrar a los muertos, no por la luz; Las especias son para neutrali-
zar el mal olor, no por su agradable fragancia.                  

ולאהנרעללאמברכיןאין
מאי: מתיםשלהבשמיםעל

הואלכבודנרטעמא
לעבוריבשמיםדעבידא

דעבידיהואריחא
53a:27 Y Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Cualquier fallecido y delante de él una ve-

la se saca tanto de día como de noche, es evidente que la vela es con el propósi-
to de honrar a los difuntos; por lo tanto, uno no puede recitar una bendición
sobre ello. Y cualquier difunto ante el cual se saca una vela solo de noche, es
evidente que el propósito de la vela es su luz , y uno puede recitar una bendi-
ción sobre ella.

כלרבאמריהודהרבאמר
ביוםלפניושמוציאין

וכלעליומברכיןאיןובלילה
אלאלפניומוציאיןשאין

עליומברכיןבלילה

53a:28 Del mismo modo, Rav Huna dijo: sobre las especias utilizadas para desodori-
zar el baño y el aceite fragante destinado a eliminar la suciedad, uno no pue-
de recitar una bendición, ya que no se utilizan por su agradable fragancia.        

שלבשמיםהונארבאמר
העשויושמןהכסאבית

איןהזוהמאאתלהעביר
עליומברכין

53a:29 La Gemara pregunta: ¿ Es decir que en cualquier caso en que no se use por
su agradable fragancia, uno no puede recitar una bendición sobre él? La Ge-
mara plantea una objeción basada en el Tosefta : Alguien que entra en la tien-
da de un perfumista y huele una fragancia, incluso si estuvo sentado allí du-
rante todo el día, solo recita una bendición una vez. Sin embargo, si uno en-

דלאוהיכאדכללמימרא
מברכיןלאעבידאלריחא
לחנותוהנכנסמתיביעלויה

אפילוריחוהריחבשםשל
אינוכולוהיוםכלשםישב
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tra y sale, entra y sale, recita una bendición en todas y cada una de las oca-
siones. ¿No es un caso aquí, donde las especias no están destinadas a fragan-
cias, ya que no se utilizan para mejorar el aroma en la tienda, y, sin embar-
go, uno recita una bendición?

נכנסאחדפעםאלאמברך
עלמברךויצאנכנסויצא

הכאוהאופעםפעםכל
דעבידאהואלריחאדלאו

וקמברך
53a:30 La Gemara responde: Sí, en este caso las especias también están destinadas a

fragancias; que se utilizan para generar un olor en la tienda para que la gente
oler ellos y ven a pu rchase de él.

דעבידאהואנמילריחאאין
וניתואינשידנירחוהיכיכי

מיניהונזבון
53a:31 Los sabios enseñaban en una baraita : alguien que caminaba fuera de una

ciudad y olía un aroma; Si la mayoría de los residentes de la ciudad son genti-
les, puede que no recite una bendición sobre el olor, pero si la mayoría son
judíos, puede recitar una bendición. El rabino Yosei dice: Incluso si la ma-
yoría son judíos, uno no puede recitar una bendición, ya que las hijas de Is-
rael queman incienso en la brujería y las especias ciertamente fueron hechas
para la brujería, no para su fragancia .        

חוץמהלךהיהרבנןתנו
רובאםריחוהריחלכרך
רובאםמברךאינונכרים

אומריוסירבימברךישראל
אינונמיישראלרובאפילו
ישראלשבנותמפנימברך

לכשפיםמקטרות
53a:32 La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que todos queman incienso en bruje-

ría? Más bien, hay una minoría de personas que queman incienso para bruje-
ría, y una minoría diferente que quema especias para perfumar sus prendas
con incienso. Una mayoría, theref mineral, existe de que no lo utiliza para la
fragancia, y en un caso en el que la mayoría no lo usa para la fragancia, uno
no recita una bendición.

מקטרןלכשפיםכולהואטו
לכשפיםמיעוטאלההוה

אתלגמרנמיומיעוטא
דלאורובאאשתכחהכלים
דלאורובאוכלעבידלריחא
מברךלאעבידלריחא

53a:33 De manera similar, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan di-
jo: Quien camina en la víspera del Shabat en Tiberíades o al concluir el
Shabat en Tzippori, y olía el aroma del incienso , no puede recitar una ben-
dición, ya que la presunción es que fue destinado a perfumar prendas.

אמראבאברחייארביאמר
בערביהמהלךיוחנןרבי

ובמוצאיבטבריאשבתות
ריחוהריחבצפורישבתות

שחזקתומפנימברךאינו
אתבולגמראלאעשויאינו

הכלים
53a:34 En una nota relacionada, la Gemara cita lo siguiente: Los Sabios enseñaron en

una baraita : Alguien que caminaba en el mercado de los idólatras y olía vo-
luntariamente el incienso que flotaba allí, es un pecador, ya que no debería te-
ner la intención de olerlo. .       

בשוקמהלךהיהרבנןתנו
נתרצהזרהעבודהשל

חוטאזההרילהריח :

53b:1 Hemos aprendido en la Mishná: Y uno no recita la bendición sobre la vela
hasta que se deriva benef que a partir de su luz.  

עדהנרעלמברכיןואין
:שיאותו

53b:2 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Beneficio no significa que el que recita la ben-
dición debe haberse beneficiado de la luz de la vela. Por el contrario, siempre
que uno pueda pararse cerca de la vela y utilizar su luz, cualquiera que la vea
puede recitar una bendición sobre ella, incluso si está de pie a cierta distan-
cia. Y de manera similar, Rav Ashi dijo: Aprendimos esta halakha , que uno
puede recitar una bendición a la luz de una vela incluso con respecto a aquellos
que están parados en un lugar distante.

לארבאמריהודהרבאמר
כלאלאממשיאותויאותו

בקרובעומדשאילו
ואפילולאורהומשתמש

רבאמרוכןמקוםבריחוק
שנינומקוםבריחוקאשי

53b:3 La Gemara plantea una objeción de un Tosefta : Alguien que tenía una vela
escondida en su regazo o colocada dentro de una lámpara opaca , o si vio
una llama y no utilizó su luz, o si utilizó su luz y no vio un llama, no puede
recitar una bendición hasta que tanto ve la llama y utiliza su luz.

טמונהנרלוהיתהמיתיבי
שראהאובפנסאובחיקו

לאורהנשתמשולאשלהבת
ראהולאלאורהנשתמשאו

עדמברךאינושלהבת
וישתמששלהבתשיראה
לאורה

53b:4 La Gemara primero aclara el contenido del Tosefta en sí mismo: De acuerdo, un
caso en el que uno utiliza su luz y no vio una llama, se puede encontrar don-
de la llama está situada en una esquina, iluminando el área pero oculta a su
vista. Pero, ¿cómo puede encontrarse un caso en el que uno vio una llama y
no utilizó su luz? ¿No se refiere a un caso en el que uno está distante? Apa-
rentemente, uno debe utilizar la llama; simplemente tener el potencial de utili-
zarlo no es suficiente.                

ולאלאורהמשתמשבשלמא
להמשכחתשלהבתראה

ראהאלאזויתבקרןדקיימא
לאורהנשתמשולאשלהבת

לאולהמשכחתהיכי
דמרחקא

53b:5 La Gemara rechaza esto: No. Esto se refiere a un caso donde la llama se atenúa
gradualmente. Uno ve la llama, pero no puede utilizar su luz.      

ואזלאדעמיאכגוןלא :

53b:6 Los Sabios enseñaron en una baraita : uno puede recitar una bendición so-
bre las brasas humeantes como lo hace sobre una vela; sin embargo, sobre la
atenuación de los carbones [ omemot ] , uno no puede recitar una bendi-
ción. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de los carbones hu-
meantes? R av Ḥisda dijo: brasas son los carbones que, si uno coloca un chip
de madera entre ellos, que se enciende por sí solo , sin avivar la lla-
ma.              

לוחשותגחליםרבנןתנו
איןאוממותעליהןמברכין
דמיהיכיעליהןמברכין
כלחסדארבאמרלוחשות

קיסםלתוכןמכניסשאילו
מאיליהודולקת

53b:7 Con respecto a la redacción de la baraita , la Gemara plantea un
dile mma: ¿La baraita dice omemot que comienza con un n alef u omemot
que comienza con un ayin ?           

אואוממותלהואיבעיא
עוממות

53b:8 Venga y escuche una resolución, como dijo Rav Ḥisda bar Avdimi: La versión
correcta es omemot que comienza con un ayin , como se dice: "Los cedros en el
jardín de Dios no podrían atenuarlo [ amamuhu ] " (Ezequiel 31: 8 )         

חסדארבדאמרשמעתא
לאארזיםאבדימיבר

אלהיםבגןעממהו
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53b:9 Y con respecto a la pregunta de si uno realmente debe beneficiarse o no de la luz
de la llama para recitar una bendición, Rava dijo: Cuando el mishna dijo bene-
ficio, significaba que en realidad debía obtener beneficio de la luz.       

ממשיאותואמרורבא

53b:10 La Gemara pregunta: ¿Y qué tan adyacente debe ser uno para que se considere
que ha obtenido un beneficio de la llama? Ulla dijo: Para que pueda distinguir
entre un issar y un pundeyon , dos monedas del período. Ḥizkiya dijo:
Para que pueda distinguir entre un peso usado en Tiberíades y un peso usa-
do en Tzippori, que eran ligeramente diferentes.   

שיכירכדיעולאאמרוכמה
חזקיהלפונדיוןאיסרבין

מלוזמאביןשיכירכדיאמר
שללמלוזמאטבריאשל

צפורי
53b:11 El Gemara relata que los amora'im se comportaron de acuerdo con sus opinio-

nes mencionadas anteriormente. Al CONCL derrame de Shabat , Rav Yehu-
da podría recitar una bendición sobre la luz de la casa de Adda, el cria-
do, que estaba lejos de su casa. Rava podría recitar una bendición sobre la
luz de la casa de Gurya barra de Hama, que estaba al lado de su
casa. Abaie sería volver a citar una bendición sobre la luz de la casa de la ba-
rra Avuh.

אדאאדבימברךיהודהרב
אדבימברךרבאדיילא
מברךאבייחמאברגוריא
אבוהבראדבי

53b:12 Rav Yehuda dijo que Rav dijo un principio general halájico: uno no necesita
buscar luz al concluir Shabat de la misma manera que busca otras mitzvot. Si
no hay llama disponible sobre la cual recitar , no evita que uno recite havda-
la . Y Rav Zeira dijo: Inicialmente buscaría luz, una vez que escuché
esta halakha que Rav Yehuda dijo que Rav dijo, yo tampoco busco luz. Sin
embargo, si una vela pasa a estar disponible para mí, recito una bendición so-
bre ella.                         

איןרבאמריהודהרבאמר
כדרךהאורעלמחזרין

אמרהמצותעלשמחזרים
הוהמרישזירארבי

להאדשמענאכיוןמהדרנא
נמיאנארבאמריהודהדרב
מקלעאיאלאמהדרנאלא
מבריכנאממילאלי :

53b:13 Nuestra mishna citó una disputa sobre alguien que comió y olvidó y no recitó
una bendición; Beit Shammai dice: Él regresa al lugar donde comió y recita la
bendición. Beit Hillel dice: eso es innecesario. Recita la bendición en el lugar
donde recordaba. Rav Zevid dicho y algunos dicen que Rav Dimi bar
Abba dijo: Esta controversia es sólo con respecto a un caso en que se olvi-
dó de recitar la bendición, pero si lo hizo intencionalmente, todo el mundo es-
tá de acuerdo en que debe regresar a la posición donde se comía y recitar
una bendición.

זבידרבאמר׳: וכושאכלמי
אבאברדימירבואיתימא
במזידאבלבשכחמחלוקת

למקומויחזורהכלדברי
ויברך

53b:14 La Gemara pregunta: esto es obvio. Aprendimos en la mishná: Y se olvidó, no
si lo hizo intencionalmente.    

תנןושכחפשיטא

53b:15 La Gemara explica: para que no diga que lo mismo es cierto, que Bei t Hillel le
permite a uno recitar una bendición sin regresar al lugar donde comió, inclu-
so en un caso en el que voluntariamente no recitó una bendición, y lo que se le
enseñó Y se olvidó, es transmitir el alcance naturaleza de la opinión de Beit
Shamai, w ho le requieren para volver al lugar donde comía incluso si se olvidó,
Rav Zevid nos enseña que no hay desacuerdo en ese caso.                

אפילוהדיןהואדתימאמהו
ושכחדקתניוהאיבמזיד

שמאידביתכחןלהודיעך
לןקמשמע

53b:16 Se le enseñó en una baraita que Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: Según su
declaración, alguien que comió en la cima del Monte le, el lugar de residen-
cia elegido por Dios, y se olvidó y descendió sin recitar una bendición, debe
regresar a la cima. el Monte del Templo, el lugar de residencia elegido por
Dios, para recitar una bendición? Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: ¿Por
qué no? Y según su declaración, alguien que olvidó su bolso sobre el Monte
del Templo, el lugar de residencia elegido por Dios, ¿no ascendería para re-
cuperarlo? Si uno asciende en deferencia a sus propias necesidades, tanto
más debe ascender en deferencia al Cielo.

הללביתלהםאמרותניא
מילדבריכםשמאילבית

ושכחהבירהבראששאכל
לראשיחזורברךולאוירד

ביתלהןאמרוויברךהבירה
לדבריכםהלללביתשמאי

בראשארנקיששכחמי
ויטלנהיעלהלאהבירה
עולההואעצמולכבוד
שכןכללאשמיםלכבוד

53b:17 La Gemara relata : Hubo dos estudiantes que comieron y no recitaron una ben-
dición. Uno de ellos lo hizo sin darse cuenta, y, de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai, regresó a donde comió y encontró una bolsa de oro. Uno de
ellos lo hizo intencionalmente y, de acuerdo con la opinión de B eit Hi-
llel, aunque en circunstancias en las que están de acuerdo con Beit Shammai, no
regresó y un león se lo comió.

עבידחדתלמידיתריהנהו
ואשכחשמאיכביתבשוגג
עבידוחדדדהבאארנקא
ואכליההללכביתבמזיד
אריא

53b:18 La Gemara también relata: Rabba bar bar Ḥana viajaba una vez con una ca-
ravana. Comió y olvidó y no recitó una bendición. Él le dijo a él mis-
mo : ¿Qué debo hacer? Si les digo: Me olvidé de recitar una bendición,
que van a decir a mí para recitar una bendición aquí, como allí donde se re-
cita una bendición, se recita una bendición a Dios. Es mejor que les diga: ol-
vidé una paloma de lden. Luego me esperarán mientras lo recupero. Él les di-
jo: Espérenme, ya que olvidé una paloma dorada. Fue y recitó una bendi-
ción y encontró una paloma dorada.

קאזלהוהחנהברבררבה
ולאואשתליאכלבשיירתא

איאעבידהיכיאמרבריך
לברךאנשאילהואמינא
היכאכלבריךליאמרו

מברכתלרחמנאדמברכת
אנשאילהודאמינאמוטב
אנטרולהואמרדדהבאיונה

אזילדדהבאיונהדאנשאילי
דדהבאיונהואשכחובריך

53b:19 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente una paloma, que él dijo específi-
camente que ese era el objeto que olvidó? La Gemara responde: Porque la co-
munidad de Israel se asemeja a una paloma, como está escrito: "Las alas de
una paloma, cubiertas de plata, y sus piñones con el brillo del oro" (Salmos
68:14) . La Gemara explica la parábola: así como una paloma se salva de sus

כנסתדמתילייונהשנאומאי
כנפידכתיבליונהישראל

ואברותיהבכסףנחפהיונה
אינהיונהמהחרוץבירקרק
אףבכנפיהאלאניצולת
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enemigos solo por sus alas, Israel también se salva solo por el mérito de
las mitzvot.

אלאניצוליןאינןישראל
:במצות

53b:20 Aprendimos en la mishná: ¿ Y hasta cuándo recita la bendición? Hasta que la
comida se digiere en los intestinos.  

וכוהואאימתיעד :׳

53b:21 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la duración de la digestión ? Rabí Yohanan di-
jo: Como siempre y cuando no es todavía hambre de nuevo. Y Reish Lakish
dijo: Mientras tenga sed debido a su comida.

רביאמרעכולשיעורכמה
רעבשאינוזמןכליוחנן
זמןכלאמרלקישוריש

אכילתומחמתשיצמא
53b:22 Rav Yeimar bar Shelamya le dijo a Mar Zutra, y algunos dicen que fue Rav

Yeimar bar Sheizevi quien le dijo a Mar Zutra: ¿Reish Lakish dijo eso? Rav
Ami no dijo que Reish Lakish dijo: ¿Cuál es la duración de la diges-
tión? ¿Cuánto tiempo lleva caminar cuatro mil ?

בריימררבליהאמר
ואמריזוטראלמרשלמיא

למרשיזביבריימררבלה
לקישרישאמרמיזוטרא

אמראמירבוהאמרהכי
עכולשיעורכמהלקישריש
מיליןארבעלהלךכדי

53b:23 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde Reis h Lakish dijo que la
duración es lo que se necesita para caminar cuatro mil, es en un caso donde co-
mió una comida considerable, aquí, donde Reish Lakish dijo que la duración
es siempre que tenga sed, está en un caso donde comió una comida esca-
sa.

באכילהכאןקשיאלא
מועטתבאכילהכאןמרובה :

53b:24 Aprendimos en la mishná una disputa tannaítica con respecto a un caso en el
que vino vino antes de los comensales después de la comida, y también aprendi-
mos en la mishná que uno responde amén después de que un judío recita una
bendición incluso si no escuchó la bendición completa.  

וכוייןלהןבא :׳

53b:25 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que si un judío recita una bendición, a pe-
sar de que uno no escuchó toda la bendición, responde amén? Si no escu-
chó toda la bendición, ¿cómo cumplió su obligación?          

גבעלאףדישראללמימרא
עונהברכהכולהשמעדלא
נפיקהיכישמעלאוכי

53b:26 Ḥiyya bar Rav dijo: Este no es un caso en el que uno busca cumplir su obliga-
ción respondiendo amén; más bien, es un caso en el que no comió con ellos y
todavía desea responder amén a su bendición. Y entonces Rav Naḥman
dijo que Rabba bar Avuh dijo: Es un caso en el que no comió con ellos. La
Gemara relata: Rav le dijo a su hijo: Ḥiyya: Hijo mío, aprovecha la oportuni-
dad y recita una bendición rápidamente. Y de manera similar, Rav Huna le
dijo a su hijo, Rabba, aproveche la oportunidad y recite una bendi-
ción.

בשלארבברחייאאמר
נחמןרבאמרוכןעמהןאכל
בשלאאבוהבררבהאמר
רבליהאמרעמהןאכל

חטוףבריבריהלחייא
הונארבאמרוכןובריך
ובריךחטוףבריהלרבה

53b:27 La Gemara responde: ¿Es decir que quien recita una bendición es preferible
a quien responde amén? ¿No se enseñó en una baraita que el rabino Yosei di-
ce: La recompensa de quien responde amén es mayor que la recompensa
de quien recita la bendición?

ממאןעדיףדמברךלמימרא
יוסירביוהתניאאמןדעני

יותראמןהעונהגדולאומר
המברךמן

53b:28 El rabino Nehorai le dijo: Por los cielos, un juramento en nombre de Dios, es
así. Sepan que esto es cierto, ya que los asistentes militares [ gulyarin ] des-
cienden al campo de batalla e inician la guerra y los poderosos descienden y
prevalecen. El amen que sigue a una bendición se compara con los poderosos
que se unen a la guerra después de los asistentes, lo que ilustra que responder
amen es más significativo que recitar la bendición inicial.         

נהוראירביליהאמר
שהריתדעהואכןהשמים
ומתגריןיורדיןגוליירין
יורדיןוגבוריםבמלחמה
ומנצחין

53b:29 La Guemara responde: Esto está sujeto a una disputa tannaítica, como se ense-
ñó en una baraita : tanto el que recita una bendición como el que respon-
de amen están incluidos entre los que "se levantan y bendicen" (Nehemías 9: 5)
, pero se apresuran a recompensar, es decir, el que recita la bendición, más
de lo que se apresuran a recompensar, es decir, el que responde amén.

אחדדתניאהיאתנאי
אמןהעונהואחדהמברך
שממהריןאלאבמשמע
אמןהעונהמןיותרלמברך

53b:30 Shmuel planteó un dilema ante Rav: ¿Cuál es el halakh a con respecto a res-
ponder amen después de las bendiciones de los escolares? Rav le dijo: Uno
responde amén, siguiendo a todos los que escuchamos recitar una bendi-
ción, excepto los escolares, ya que recitan bendiciones simplemente para
aprenderlas , no como expresiones de acción de gracias. Esto se aplica especí-
ficamente en un momento en que no están cumpliendo su obligación con la
recitación de la bendición, sino que simplemente están aprendiendo. Sin embar-
go, en un momento en que están cumpliendo su obligación mediante la recita-
ción de un canto bles , uno responde amén después de su bendi-
ción.                     

מהומרבשמואלמיניהבעי
שלתינוקותאחראמןלענות

הכלאחרליהאמררבןבית
שלמתינוקותחוץאמןעונין
ולהתלמדהואילרבןבית

עידןבדלאמיליוהניעשויין
בעידןאבלמפטרייהו
עוניןמפטרייהו

53b:31 Los Sabios enseñaron en una baraita : si uno no tiene aceite para extenderse y
limpiarse las manos después de comer, esto le impide recitar la gracia después
de la bendición de las comidas ; Esta es la declaración del rabino Zilai. El ra-
bino Zivai dice: La falta de ese aceite no impide que uno recite Gracia después
de las comidas. Rav Aḥa dice: La falta de aceite fino evita que uno recite Gra-
cia después de las comidas. Hay que esperar hasta que se frote las manos con
aceite. Rav Zuhamai dice: Del mismo modo que una persona inmunda no es
apta para el servicio en el Templo, tampoco lo son las manos inmundas pa-
ra recitar la Gracia después de la bendición de los hombres .

אתמעכבשמןרבנןתנו
רביזילאירבידבריהברכה

רבמעכבאינואומרזיואי
מעכבטובשמןאומראחא
כשםאומרזוהמאירבי

כךלעבודהפסולשמזוהם
פסולותמזוהמותידים

לברכה
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53b:32 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo de esto: No sé de Zilai o Zivai o Zuha-
mai; más bien, conozco una baraita , como Rav Yehuda dijo que Rav dijo, y
algunos dicen que se enseñó en una baraita : Se dice: “Y se santificarán, y se-
rán santos, porque santo soy yo, el Señor tu Dios ”(Levítico 20:26). Con respec-
to a este versículo, los Sabios dijeron: Y ustedes se santificarán, estas son las
primeras aguas con las que uno se lava las manos antes de la comida; y serás
santo, estas son las aguas finales; para santo, este es el aceite que uno extien-
de sobre sus manos; Soy yo, el Señor tu Dios, esta es la gracia después de
la bendición de las comidas .

אנאיצחקברנחמןרבאמר
ולאזיואיולאזילאילא

מתניתאאלאידענאזוהמאי
אמריהודהרבדאמרידענא

תנאבמתניתאלהואמרירב
מיםאלווהתקדשתם

קדשיםוהייתםראשונים
קדושכיאחרוניםמיםאלו
זואלהיכם׳ האנישמןזה

:ברכה
53b:33

דבריםאלועלךהדרן

54a:1 Este mishna, que incluye todos los mishnayot de este capítulo , contiene una se-
rie de bendiciones y halakhot que no se recitan en momentos específicos, sino
que responden a diversas experiencias y eventos.   

שנעשומקוםהרואה׳ מתני
אומרלישראלנסיםבו

לאבותינונסיםשעשהברוך
שנעקרהמקוםהזהבמקום

ברוךאומרזרהעבודהממנו
מארצנוזרהעבודהשעקר

MISHNA: Alguien que ve un lugar donde ocurrieron milagros en nombre
de Israel recita: Bendito ... Quien realizó milagros para nuestros antepasa-
dos en este lugar. Quien ve un lugar del cual se erradicó la idolatría, recita:
Bendito ... Quien erradicó la idolatría de nuestra tierra.       

54a:2 Quien ve contrastes ocurrencias naturales, recita una bendición. Para zikin y ze-
va'ot , que la Gemara discutirá a continuación, para truenos, vientos huracana-
dos y rayos, manifestaciones del poder del Creador, uno recita: Bendito ... cu-
ya fuerza y poder llenan el mundo . Para extraordinarias montañas (coli-
nas ) , colinas, mares, ríos y desiertos, uno recita: Bendito ... Autor de la
creación. De acuerdo con su opinión de que se debe instituir una bendición se-
parada para cada especie individual, el rabino Yehuda dice: Quien ve el gran
mar recita una bendición especial: Bendito ... Quien hizo el gran mar. Como
con todas las bendiciones de este tipo, uno solo lo recita cuando ve el mar de
manera intermitente, no de manera regular. 

ועלהזועותועלהזיקיןעל
ועלהרוחותועלהרעמים
שכחוברוךאומרהברקים
עלעולםמלאוגבורתו
ועלהגבעותועלההרים
ועלהנהרותועלהימים

עושהברוךאומרהמדברות
אומריהודהרביבראשית

אומרהגדולהיםאתהרואה
הגדולהיםאתשעשהברוך
לפרקיםשרואהובזמן

54a:3 Para la lluvia y otras buenas noticias, uno recita la bendición especial: B me-
nos … Quién es bueno y Quién hace el bien. Incluso para malas noticias,
uno recita una bendición especial: Bendito ... el verdadero Juez. De manera si-
milar, cuando uno construye una casa nueva o compra vasos nuevos, recita:
Bendito ... Quien nos ha dado vida, nos ha sostenido y nos ha traído a esta
época. La mishná articula un principio general: uno recita una bendición por
lo malo que le sucede tal como lo hace por lo bueno. En otras palabras, uno re-
cita la bendición apropiada para el problema que está experimentando actual-
mente a pesar del hecho de que puede ocultar algún elemento positivo en el futu-
ro. Del mismo modo, uno debe recitar una bendición para el bien que le aconte-
ce al igual que para el mal.

בשורותועלהגשמיםעל
הטובברוךאומרטובות

רעותבשורותעלוהמטיב
בנההאמתדייןברוךאומר
חדשיםכליםוקנהחדשבית

וקיימנושהחיינוברוךאומר
עלמברךהזהלזמןוהגיענו

ועלהטובהעלמעיןהרעה
הרעהעלמעיןהטובה

54a:4 La mishná dice: Y alguien que clama por el pasado en un intento de cambiar
lo que ya ocurrió, es una oración en vano. Por ejemplo, alguien cuya esposa
estaba embarazada y él dice: Que sea la voluntad de Dios que mi esposa dé
a luz a un niño varón , es una oración en vano. O alguien que estaba cami-
nando en el camino a casa y escuchó el sonido de un grito en la ciudad, y di-
ce: Que sea la voluntad de Dios que este grito no sea de mi casa, es una ora-
ción en vano. En ambos casos, el evento ya ocurrió.                

זוהרילשעברוהצועק
אשתוהיתהשואתפלת

רצוןיהיואומרמעוברת
זוהריזכראשתישתלד
בדרךבאהיהשואתפלת
בעירצוחהקולושמע
תהאשלארצוןיהיואומר
תפלתזוהריביתיבתוך
שוא

54a:5 Los Sabios también dijeron: Al entrar en una gran ciudad, la Gemara explica
a continuación que esto es en un caso donde entrar en la ciudad es peligroso, re-
cita dos oraciones: una a su entrada, para que pueda entrar en paz, y otra a
su salida. , para que pueda irse a la paz. Ben Azzai dice: Recita cuatro oracio-
nes, dos a su entrada y dos a su salida. Además de orar para que pueda entrar
y salir en paz, da gracias por el pasado y grita en oración por el futu-
ro.

שתיםמתפלללכרךהנכנס
ואחתבכניסתואחת

אומרעזאיבןביציאתו
בכניסתושתיםארבע

הודאהנותןביציאתוושתים
העתידעלוצועקשעברעל

54a:6 La mishná articula un principio general : uno está obligado a recitar una ben-
dición por el mal que le acontece, así como recita una bendición por el
bien que le acontece, como se dice: “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza ”(Deuteronomio 6: 5). La mish-
ná explica este versículo de la siguiente manera: " Con todo tu corazón" signi-
fica con tus dos inclinaciones, con tu buena inclinación y tu inclinación al
mal, las cuales deben ser subyugadas al amor de Dios. “Con toda el alma” me-

הרעהעללברךאדםחייב
הטובהעלשמברךכשם

אלהיך׳ האתואהבתשנאמר
לבבךבכל׳ וגולבבךבכל

טובביצריצריךבשני
נפשךובכלהרעוביצר
נפשךאתנוטלהואאפילו
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dios E VEN si Dios toma su alma. "Y con todas tus fuerzas" significa con to-
do tu dinero, ya que el dinero se refiere en la Biblia como podría. Alternativa-
mente, puede explicarse que " con todas tus fuerzas" significa con cada medi-
da que Él te entrega; ya sea bueno o problemático, agradézcale.

דברממונךבכלמאדךובכל
מדהבכלמאדךבכלאחר
הוילךמודדשהואומדה
לומודה

54a:7 La mishna enseña varios halakhot relacionados con el Templo . Uno no puede
actuar de manera irreverente o conducirse con frivolidad frente a la puerta
oriental del Monte del Templo, que está alineada frente al Lugar Santísi-
mo. En deferencia al Templo, uno no puede entrar al Monte del Templo con
su bastón, sus zapatos, su cinturón de dinero [ punda ], o incluso el polvo en
sus pies. Uno no puede hacer que el templo un acceso directo para pasar a tra-
vés de ella, y thr ough una mayor razón de inferencia, tanto más cuanto uno
no puede escupir en el Monte del Templo.              

כנגדראשואתאדםיקללא
מכווןשהואהמזרחשער
הקדשיםקדשיביתכנגד
במקלוהביתלהריכנסולא

ובאבקובפונדתוובמנעלו
יעשנוולארגליושעל

מקלורקיקהקפנדריא
וחומר

54a:8 La mishná relata: Al concluir todas las bendiciones recitadas en el Templo, los
que recitan la bendición dirían: Bendito seas , Señor, Dios de Israel, hasta el
mundo [ eterno ] eterno . Pero cuando los saduceos se extraviaron y declara-
ron que solo hay un mundo y no hay un mundo por venir, los sabios instituye-
ron que al concluir la bendición uno recita: Desde la eternidad [ haolam ]
hasta la eternidad [ haolam ] .              

שבמקדשברכותחותמיכל
העולםעדאומריםהיו

ואמרוהצדוקיםמשקלקלו
התקינואחדאלאעולםאין

ועדהעולםמןאומריםשיהו
העולם

54a:9 Los sabios también instituyeron que uno debería saludar a otro en el nom-
bre de Dios, es decir, uno debería mencionar el nombre de Dios en su salu-
do, como se dice: “Y luego Booz vino de Belén y dijo a los cosechadores: El
Señor está con ustedes. y le dijeron: Que el Señor te bendiga ” (Rut 2: 4). Y
dice: "Y el ángel de Dios se le apareció y le dijo: Dios está contigo, valiente y
valiente" (Jueces 6:12). Y dice: "Y no desprecies a tu madre cuando sea vie-
ja" (Proverbios 23:22), es decir, uno no debe descuidar las costumbres que here-
da. Y para que no digas que mencionar el nombre de Dios está prohibido, dice:
“Es hora de trabajar para el Señor; han anulado tu Torá ” (Salmos 119:
126), es decir, ocasionalmente es necesario negar los preceptos bíblicos para rea-
lizar la voluntad de Dios, y saludar a otro es ciertamente la voluntad de Dios. El
rabino Natan dice otra interpretación del versículo: "Anule su Torá" porque
"es el momento de trabajar para el Señor" , es decir, ocasionalmente es nece-
sario negar los preceptos bíblicos para reforzar la Torá.                  

שואלאדםשיהאוהתקינו
בשםחברושלוםאת

מביתבאבעזוהנהשנאמר
׳הלקוצריםויאמרלחם

׳היברכךלוויאמרועמכם
החילגבורעמך׳ הואומר
אמךזקנהכיתבוזאלואומר
הפרו׳ להלעשותעתואומר
הפרואומרנתןרביתורתך
לעשותעתמשוםתורתך

:׳לה

54a:10 GEMARA: Con respecto a la obligación de recitar una bendición por un mila-
gro, la Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El rabino
Yoḥanan dijo: El versículo dice: “Y Jetro dijo: Bendito sea el Señor,
que te libró de la mano de los egipcios, y de la mano del faraón h; Quien libró
al pueblo de la mano de los egipcios ”(Éxodo 18:10); Se recita una bendición
por un milagro.     

רביאמרמיליהנימנא׳גמ
ויאמרקראדאמריוחנן
הצילאשר׳ הברוךיתרו
׳וגו

54a:11 La Guemará pregunta: ¿ Por un milagro que ocurre para las multitudes recita-
mos un ataque, pero por un milagro que le sucede a una persona indivi-
dual no recitamos una bendición? ¿No hubo un incidente en el que cierto
hombre caminaba por el lado derecho del río Éufrates cuando un león lo ata-
có, se le hizo un milagro y fue rescatado? Se presentó ante Rava, quien le di-
jo: Cada vez que llegues allí, al lugar del milagro, recita la bendición: "Ben-
dito ... que realizó un milagro para mí en este lugar".

מברכינןדרביםאניסא
מברכינןלאדיחידאניסא

קאדהוהגבראההואוהא
עליהנפלימינאבעבראזיל
ניסאליהאתעבידאריא

לקמיהאתאמיניהואיתצל
אימתכלליהואמרדרבא

ברוךבריךלהתםדמטית
הזהבמקוםנסלישעשה

54a:12 Y una vez cuando Mar, hijo de Ravina, caminaba por un valle de sauces y te-
nía sed de agua, se realizó un milagro para él y se creó un manantial de
agua para él, y bebió.

הוהדרבינאבריהומר
וצחאדערבותבפקתאקאזיל
ניסאליהאתעבידלמיא

דמיאעינאליהאיברי
ואישתי

54a:13 Además, una vez cuando Mar, hijo de Ravina, estaba caminando en el merca-
do [ risteka ] de Meḥoza y un camello salvaje [ gamla peritza ] lo atacó. La
pared se abrió, él entró y fue rescatado. Desde entonces, cuando llegó a las ca-
ñas recitó: Bendito ... Quien hizo un milagro para mí en las cañas y con el
camello. Y, cuando me llevó al mercado de Meḥoza, recitó: Bendito ... Quien
hizo un milagro para mí con el camello y en las cañas, lo que indica que uno
recita una bendición incluso para un milagro que le ocurre a un individuo. Los
sabios dicen: en un milagro realizado en nombre de las multitudes, todos es-
tán obligados a recitar una bendición; En un milagro realizado en nombre de
un individuo, solo el individuo está obligado a recitar una bendición.

קאזילהוהחדאזמנאותו
עליהונפלדמחוזאברסתקא

ליהאיתפרקאפריצאגמלא
מטאכילגוהעלאשיתא
שעשהברוךבריךלערבות

כיובגמלבערבותנסלי
בריךדמחוזאלרסתקאמטא
בגמלנסלישעשהברוך

אניסאאמריובערבות
מיחייביעלמאכולידרבים
איהודיחידאניסאלברוכי

לברוכיחייב
54a:14 Los Sabios enseñaron en una baraita una lista de lugares donde se requiere re-

citar una bendición debido a los milagros que se realizaron allí: Uno que ve los
cruces del Mar Rojo , donde cruzó Israel; y las cruces del Jordán; y los cru-
ces de las corrientes de Arnon; los granizos de Elgavish en el descenso de
Beit Ḥoron; la roca que O g, rey de Basán, trató de arrojar sobre Israel; y
la roca sobre la cual se sentó Moisés cuando Josué emprendió la guerra nue-

מעברותהרואהרבנןתנו
הירדןומעברותהים

אבניארנוןנחלימעברות
חורוןביתבמורדאלגביש

מלךעוגלזרוקשבקשואבן
ואבןישראלעלהבשן
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vamente contra san Amalec; y la esposa de Lot; y el muro de Jericó que fue
tragado en su lugar. En todos estos milagros uno debe dar gracias y ofre-
cer alabanzas ante Dios.

בשעהמשהעליהשישב
מלחמהיהושעשעשה
לוטשלואשתובעמלק
שנבלעהיריחווחומת

שיתןצריךכולןעלבמקומה
המקוםלפניושבחהודאה

54a:15 La Guemara elabora: De acuerdo, los milagros en los cruces del mar se regis-
tran explícitamente en la Torá, como se dice: “Y los israelitas entraron al mar
en tierra seca y el agua era un muro para ellos a su derecha y adelante. su iz-
quierda "(Éxodo 14:22). Así también, el milagro en los cruces del Jordán, co-
mo se dice: “Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Dios permane-
cieron en tierra firme dentro del Jordán, mientras que todo Israel cruzó en
tierra seca hasta que toda la nación terminó de cruzar el Jordán " (Josué
3:17).        

דכתיבהיםמעברותבשלמא
היםבתוךישראלבניויבאו

הירדןמעברותביבשה
נשאיהכהניםויעמדודכתיב
בחרבה׳ הבריתהארון
ישראלוכלהכןהירדןבתוך

תמואשרעדבחרבהעברים
הירדןאתלעבורהגויכל

54a:16 Sin embargo, ¿de dónde derivamos el milagro que ocurrió en el cruce de las
corrientes de Arnon? Como se dice: x “Por lo cual se dice en el Libro de las
Guerras del Señor: Vahev en Sufa y los valles de Arnon. Y el deslizamiento de
los valles que se inclinan hacia el asiento de Ar, y se inclinan sobre la frontera
de Moab ”(Números 21: 14–15). Fue enseñado: "Vahev en Sufa"; Había dos
leprosos, uno llamado Et y el segundo llamado Hev, que caminaban en la par-
te trasera del campamento de Israel. Un s Israel pasó, el vino emoritas

ארנוןנחלימעברותאלא
יאמרכןעלדכתיבמנלן

והבאת׳ המלחמתבספר
והבאתתנא׳ וגובסופה
היומצורעיםשניבסופה

מחנהבסוףמהלכיןדהוו
חלפיקאהווכיישראל
אמוראיאתוישראל

54b:1 y prepararon cuevas para ellos y se escondieron en ellas. Dijeron: Cuando
Israel pase por aquí, los mataremos. Y no sabían que el Arca de la Alian-
za precedía a los hijos de Israel y aplastaría montañas delante de
ellos. Cuando llegó el Arca, las montañas se adhirieron unas a otras y las
mataron; y su sangre fluyó hacia las corrientes de Arnon. Cuando Et y
Hev, los leprosos, llegaron, vieron la sangre que emergía de entre las monta-
ñas, y vinieron y le contaron a Israel lo que había sucedido. Israel reci-
tó una canción de alabanza, como se dice: "Y en la cascada de los arroyos
que desciende a la vivienda de Ar, y se encuentra en la frontera de
Moab" (Números 21:15). Esto se refiere a la cascada de los arroyos donde la
montaña, que una vez había sido un valle, se extendió en dirección a la montaña
en Ar, en Moab.                   

וטשונקירותאלהוןעבדי
ישראלחלפיכיאמריבהון
ידעיהווולאנקטלינוןהכא

קמייהומסגיהוהדארון
להוממיךוהוהדישראל

דאתאכיוןמקמייהוטורי
הדדיבהדיטוריאדבקוארון

לנחלידמייהוונחתוקטלינון
חזווהבאתאתוכיארנון
טורימבינינפיקדקאדמא
לישראללהוואמריאתו

דכתיבהיינושירהואמרו
נטהאשרהנחליםואשד
לגבולונשעןערלשבת
מואב

54b:2 Entre los sitios enumerados en el mishna donde uno está obligado a recitar
una bendición en reconocimiento de los milagros que ocurrieron allí, estaba el
sitio de las piedras de granizo de Elgavish. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son
las piedras de granizo de Elgavish?

אבנימאיאלגבישאבני
אלגביש

54b:3 Se enseña en el midrash: Son las piedras que quedaron suspendidas en el aire
y no lo hicieron fa ll debido [ al GAV ] un hombre [ ish ] y cayeron a causa de
[ al GAV ] un hombre [ ish ]. La Guemará explica: Ellos permanecieron sus-
pendidas a causa de un hombre; es Moisés, a quien el versículo se refiere co-
mo hombre, como está escrito: "Y el hombre Moisés fue muy modesto" ( Nú-
meros 12: 3), y está escrito: "Y Moisés salió de la ciudad de Faraón". y exten-
dió sus manos al Señor; cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó
sobre la tierra ” (Éxodo 9:33). Las piedras de granizo de Moisés quedaron sus-
pendidas. Y las piedras descendieron a causa de un hombre; ese es Jos-
hua, quien también fue llamado hombre, como está escrito: "Toma a Joshua
hijo de Nun, un hombre en quien hay espíritu" (Números 27:18). Y es writ-
te n que cuando Josué y su pueblo hicieron la guerra contra el ejército de los
Emorite reyes, Dios le dijo que no les tengan miedo, porque Dios los libraría en
sus manos; y de hecho, murieron por medio de estas piedras: “Mientras huían
de delante de Israel, mientras estaban en el descenso de Beit Ḥoron, que el
Señor arrojó grandes piedras del cielo sobre ellos a Azeka, y murieron; fueron
más los que murieron con granizo que los que los hijos de Israel mataron a espa-
da ”(Josué 10:11).                         

גבעלשעמדואבניםתנא
עמדואישגבעלוירדואיש
דכתיבמשהזהאישגבעל

וכתיבמאדענומשהוהאיש
ומטרוהברדהקלותויחדלו

גבעלירדוארצהנתךלא
קחדכתיביהושעזהאיש
אישנוןבןיהושעאתלך

ויהיוכתיבבורוחאשר
הםישראלבנימפניבנוסם
השליך׳ והחורןביתבמורד
גדלותאבניםעליהם

54b:4 Con respecto a la roca que Og, rey de Basán, trató de arrojar sobre Israel, no
hay referencia bíblica, sino que se transmitió una tradición. La Gemara relata
que Og dijo: ¿Qué tan grande es el campamento de Israel? Son tres para-
sangs. Voy a ir y arrancar una montaña tres parasangas Anhelan un d voy a
arrojarla sobre ellos y matarlos. Fue, arrancó una montaña de tres para-
sangs de largo y se la llevó a la cabeza. Y El Santo, bendito sea, trajo salta-
montes sobre ella y se perforó el pico de la montaña y se echó sobre su cue-
llo.

הבשןמלךעוגשבקשאבן
גמראישראלעללזרוק
ישראלמחנהאמרלהגמירי
איזילפרסיתלתאהויכמה

תלתאברטוראואיעקר
עלייהוואישדיפרסי

טוראעקראזלואיקטלינהו
עלואייתיפרסיתלתאבר

בריךקודשאואייתירישיה
ונקבוהקמציעליההוא

בצואריהונחית
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54b:5 Og wa nted para quitarla de su cabeza; tenía los dientes extendidos a un la-
do de la cabeza y al otro y no pudo quitarlo. Y eso es lo que está escrito:
"Rompes los dientes de los impíos" (Salmos 3: 8). Y esto está de acuerdo
con la interpretación homilética del rabino Shimon Ben Lakish, como dijo el
rabino Shimon Ben Lakish: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
"Rompes los dientes de los impíos"? No lo leas como: rompes [ shibarta ], si-
no como: alargas [ shirbavta ].

משכילמשלפהבעיהוה
ולהאיגיסאלהאישיניה
למשלפהמציולאגיסא

רשעיםשנידכתיבוהיינו
בןשמעוןוכדרבישברת
בןשמעוןרבידאמרלקיש
שנידכתיבמאילקיש

תקריאלשברתרשעים
שרבבתאלאשברת

54b:6 La historia concluye: ¿Qué altura tenía Moisés? Tenía diez codos de altura. To-
mó un hacha de diez codos de largo, saltó hasta codos diez, y golpeó Og en el
tobillo y lo mató.

אמותעשרהוהכמהמשה
אמיןעשרברנרגאשקיל
ומחייהאמיןעשרשוור

וקטליהבקרסוליה
54b:7 Uno debe recitar una bendición cuando ve la roca sobre la cual se sentó Moi-

sés, como está escrito: “Pero las manos de Moisés eran pesadas; y tomaron
una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella ” (Éxodo
17:12).  

משהעליהשישבואבן
כבדיםמשהוידידכתיב
תחתיווישימואבןויקחו
עליהוישב

54b:8 Y uno debe recitar una bendición al ver a la esposa de Lot, como se dice: "Pe-
ro su esposa miró hacia atrás desde atrás, y ella se convirtió en un pilar de
sal" (Génesis 19:26). Y el muro de Jericó que fue tragado, como está escrito:
"Y el muro se cayó al suelo" (Josué 6:20).     

שנאמרלוטשלואשתו
ותהימאחריואשתוותבט
יריחווחומתמלחנציב

ותפלדכתיבשנבלעה
תחתיההחומה

54b:9 La Gemara pregunta: De acuerdo, que uno recite una bendición sobre todo
esto. Son milagros; Sin embargo, la esposa de Lot es una tragedia. ¿Por qué
recitar una bendición sobre una tragedia? La Gemara responde: Quien ve ese lu-
gar recita: Bendito ... el verdadero Juez.

אלאניסאכולהובשלמא
פורענותאלוטשלאשתו

האמתדייןברוךדאמרהוא

54b:10 La Guemará pregunta: Pero el baraita enseña que para todos estos uno debe
dar gracias y oferta de alabanza? La Gemara responde: El lenguaje de los mish-
na debe ser modificado y enseñar: Sobre Lot y su esposa uno recita dos ben-
diciones. Sobre su esposa recita: Bendito ... el verdadero Juez, y en Lot reci-
ta: Bendito ... Quien recuerda a los justos. Como dijo el rabino Yohanan: A
partir de la historia de Lot que es posible aprender que incluso durante un
tiempo de la ira del Santo, bendito sea, le recuerda a los justos, como se di-
ce: “Y aconteció que, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, que
Dios se acordó de Abraham y envió a Lot en medio del derrocamiento,
cuando derrocó las ciudades en las que habitó Lot ” (Génesis
19:29).                

תניקתניושבחהודאהוהא
מברכיםאשתוועללוטעל

ברוךאומראשתועלשתים
אומרלוטועלהאמתדיין

הצדיקיםאתזוכרברוך
בשעתאפילויוחנןרביאמר
הואברוךהקדוששלכעסו
שנאמרהצדיקיםאתזוכר
עריאתאלהיםבשחתויהי

אתאלהיםויזכרהככר
לוטאתוישלחאברהם
וגוההפכהמתוך :׳

54b:11 La mishna también enseñó que recitamos una bendición para el muro de Jericó
que fue tragado en su lugar. La Gemara pregunta: ¿Se tragaron las paredes de
Jericó en el suelo? No se cayeron, como se dice: "Y sucedió que cuando la
gente escuchó el sonido del shofar , la gente gritó con un gran grito, y el mu-
ro se cayó al suelo" (Josué 6:20) ? La Gemara explica: Dado que el ancho y la
altura de las paredes eran iguales entre sí, por lo tanto, fueron tragados. Si
simplemente se hubieran caído, no habría tenido ningún efecto, ya que su ancho
era igual a su altura.     

:שנבלעהיריחווחומת
והאנבלעהיריחווחומת
כשמעויהישנאמרנפלה
ויריעוהשופרקולאתהעם
ותפלגדולהתרועההעם

דפותיהכיוןתחתיההחומה
משוםנינהוהדדיכיורומה

בלועיאבלעההכי
54b:12 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Cuatro deben ofrecer gracias a Dios con

un acto de agradecimiento y una bendición especial. Ellos son: gente de mar,
aquellos que caminan en el desierto, y uno que estaba enfermo y recupera-
do, y uno que fue encarcelado en prisión y salió. Todo esto aparece en los ver-
sos de un salmo (Salmos 107).       

רבאמריהודהרבאמר
יורדילהודותצריכיןארבעה

ומימדברותהולכיהים
ומיונתרפאחולהשהיה
האסוריםבביתחבוששהיה
ויצא

54b:13 La Gemara explica: ¿ De dónde derivamos que los marinos deben agradecer a
Dios?    

היםיורדימנלןהיםיורדי
מעשיראוהמה׳ וגובאניות

סערהרוחויעמדואומר׳ ה
תהומותירדושמיםיעלו

כשכורוינועויחוגוואומר
בצר׳ האלויצעקוואומר

יוציאםוממצוקתיהםלהם
לדממהסערהיקםואומר
ישתקוכיוישמחוואומר
חסדו׳ להיודוואומר

אדםלבניונפלאותיו
“Los que bajan al mar en barcos, que hacen negocios en grandes aguas; ellos
ven las obras del Señor ” (Salmos 107: 23–24).   
Y dice: “Porque Él ordena y levanta el viento tormentoso que levanta las olas
del mismo. 
Suben al cielo, descienden de nuevo a las profundidades: su alma está derreti-
da por los problemas ”(Salmos 107: 25–26). 
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Y dice: "Se tambalean de aquí para allá, y se tambalean como un hombre
borracho, y están al límite de su ingenio". 
Y dice inmediatamente después: "Entonces claman al Señor en sus proble-
mas, y él los saca de su angustia" (Salmos 107: 28).   
Y dice: "Calma la tormenta, y sus olas aún están quietas" (Salmos 107: 29), 
y dice: "Entonces se alegran porque están callados; así que los lleva a su re-
fugio deseado "(Salmos 107: 30), 
y dice: "Están agradecidos con Dios por su bondad amorosa y sus maravi-
llas por la humanidad" (Salmos 107: 31). 

54b:14 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que los que caminan en el desier-
to deben agradecer a Dios? La Gemara responde:    

דכתיבמנלןמדברותהולכי
דרךבישימוןבמדברתעו
ויצעקומצאולאמושבעיר
ישרהבדרךוידריכם׳ האל

חסדו׳ להיודו
Como está escrito en el mismo salmo: 
“Vagaron por el desierto de una manera solitaria ; no encontraron ciudad
donde morar " (Salmos 107: 4), 
“Y entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los libró de sus angustias. 
Y los guió por el camino correcto ” (Salmos 107: 6–7). 
Después de que Dios los guía por el camino correcto, se dice: "Están agradeci-
dos a Dios por su bondad" (Salmos 107: 8).  

54b:15 El que estaba enfermo y recuperado debe ofrecer gracias se deriva, como está
escrito:

דכתיבונתרפאשחלהמי
פשעםמדרךאוילים

אכלכליתענוומעונתיהם
אלויזעקו׳ וגונפשםתתעב

דברוישלח׳ וגולהםבצר׳ ה
חסדו׳ להיודו׳ וגווירפאם

“Los tontos, por su transgresión y por sus iniquidades, están afligidos.
Su alma aborrece todo tipo de carne y se acercan a las puertas de la muerte
"(Salmos 107: 17-18), 
y: "Entonces claman al Señor en su angustia, y él los salva de su angustia"
(Salmos 107: 19),  
y luego: "Envió su palabra y los sanó, y los libró de su destrucción" (Salmos
107: 20).  
Después de ser sanados: "Están agradecidos a Dios por su bondad" (Salmos
107: 21).  

54b:16 ¿De dónde derivamos que alguien que fue encarcelado en prisión debe ofre-
cer gracias?   

בביתחבוששהיהמי
ישבידכתיבמנלןהאסורין

המרוכי׳ וגווצלמותחשך
ויכנעואומר׳ וגואלאמרי
ואומר׳ וגולבםבעמל
להםבצר׳ האלויזעקו
מחשךיוציאםואומר

׳להיודוואומר׳ וגווצלמות
חסדו

Como está escrito: “Como sentarse en la oscuridad y en la sombra de la
muerte, atado en aflicción y hierro. 
Porque se rebelaron contra las palabras de Dios y despreciaron el consejo del
Altísimo ”(Salmos 107: 10–11 ). 
Y dice: “Por eso derribó su corazón con trabajo; se cayeron y no había nadie
para ayudar ”(Salmos 107: 12), 
y dice: "Entonces clamaron al Señor en su angustia, y él los salvó de sus an-
gustias" (Salmos 107: 13), 
y dice: "Los sacó de la oscuridad y la sombra de la muerte,
y rompieron sus grilletes ”(Salmos 107: 14).
Y después de que Dios los saca de esa oscuridad y sombra de muerte, dice: "Es-
tán agradecidos con Dios por su bondad".

54b:17 La Guemará pregunta: ¿Qué bendición no se recita? Rav Yehuda dijo: Bendi-
to es ... Quien otorga actos de bondad amorosa. Abaye dijo: Y tiene
que ofrecer gracias delante de diez personas, como está escrito en el mismo
capítulo: “Que se exaltan Él también en la congregación de la gente y elogios
H im en la asamblea de los ancianos” (Salmo 107: 32) , y la congregación indica
un grupo de al menos diez. Mar Zutra dijo: Dos de ellos deben ser Sabios, co-
mo se dice allí: "Y alabadle en la asamblea de ancianos". Estos ancianos son
los Sabios, y el uso del plural indica un mínimo de dos.                

יהודהרבאמרמברךמאי
טוביםחסדיםגומלברוך
לאודוייוצריךאמראביי
דכתיבעשרהקמי

מר׳ וגועםבקהלוירוממוהו
מינייהוותריןאמרזוטרא
זקניםובמושבשנאמררבנן

יהללוהו
54b:18 Rav Ashi se opone firmemente a esto: decir que todos deben ser sabios. La

Gemara rechaza esto: ¿Está escrito: en la congregación de ancianos? En la
congregación del pueblo está escrito; y los sabios están entre ellos. Sin embar-
go, todavía hay espacio para objetar: digamos que diez son del resto de la gen-
te, y además debe haber dos Sabios. No se encontró una respuesta satisfactoria,

ואימאאשירבלהמתקיף
בקהלכתיבמירבנןכולהו
ואימאכתיבעםבקהלזקנים

ותריעמאשארעשרהבי
קשיארבנן
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y la pregunta sigue siendo difícil, aunque el halakha no fue rechaza-
do .                   

54b:19 La Gemara cuenta: Rav Yehuda cayó enfermo y se recuperó, Rav Ḥana de
Bagdad y los Sabios entraron a visitarlo . Le dijeron : Bendito sea Dios que
te dio a nosotros y no te dio al polvo. Él les dijo: Me han eximido de ofre-
cer gracias, ya que su declaración cumplió mi obligación de recitar una bendi-
ción.      

עלואתפחחלשיהודהרב
בגדתאהחנארבלגביה
בריךליהאמריורבנן

ולאניהלןדיהבךרחמנא
להואמרלעפראיהבך

מלאודויייתיפטרתון
54b:20 La Gemara pregunta: ¿ Pero Abaye no dijo que hay que agradecer antes de

las diez? La Gemara responde: Había diez personas allí cuando los Sabios ben-
dijeron a Dios en presencia de Rav Yehuda. La Gemara plantea otra dificul-
tad: Pero Rav Yehuda no ofreció gracias a sí mismo; otros ofrecieron gracias
en su nombre. La Gemara responde : No necesitaba recitarlo él mismo, ya que
respondió amen después de su bendición. Responder amen después de una
bendición equivale a recitar la bendición él mismo.              

אודוייבעיאבייאמרוהא
עשרהבידהוועשרהבאפי
לאמודהקאלאאיהווהא

אמןבתרייהודעניצריך :

54b:21 Incidentalmente a la declaración anterior de Rav Yehuda, que organizó varios
casos en una sola categoría, Gemara cita declaraciones similares suyas. Rav Ye-
huda dijo: Tres requieren protección contra daños: una persona enferma, un
novio y una novia. Se enseñó en una baraita : una persona enferma, una mu-
jer en el parto, un novio y una novia requieren protección contra daños. Y al-
gunos dicen: incluso un doliente. Y algunos dicen: Incluso los eruditos de la
Torá en la noche. Aquellos cuyos pensamientos están enfocados en otra parte o
están en un estado físico debilitado requieren protección.   

שלשהיהודהרבאמר
חולההןואלושימורצריכין

תנאבמתניתאוכלהחתן
וישוכלהחתןחיהחולה

וישאבלאףאומרים
חכמיםתלמידיאףאומרים
:בלילה

54b:22 Y Rav Yehuda dijo: Hay tres asuntos que, cuando uno prolonga su dura-
ción, extienden los días y años de una persona. Ellos son: Uno que prolonga
su oración, uno que prolonga su hora de comer en la mesa y otro que prolon-
ga su tiempo en el baño.

שלשהיהודהרבואמר
בהןהמאריךדברים

שלושנותיוימיומאריכין
בתפלתוהמאריךאדם

שלחנועלוהמאריך
הכסאבביתוהמאריך

54b:23 La Gemara pregunta: Y aquel que prolonga su oración; ¿Es eso una vir-
tud ? El rabino Ḥiyya bar Abba no dijo que el rabino Yoḥanan dijo:

מעליותאבתפלתווהמאריך
ברחייארביוהאמרהיא
יוחנןרביאמראבא

55a:1 Cualquiera que prolongue su oración y espere que sea respondida, finalmen-
te sufrirá dolor, como se dice: "La esperanza diferida enferma el cora-
zón" (Proverbios 13:12). Del mismo modo, la ayuda del rabino Itzjak : tres
asuntos evocan los pecados de una persona, y son: ponerse en peligro al sen-
tarse o pararse junto a un muro inclinado que está a punto de colapsar, esperan-
do que se acepte la oración , ya que eso lleva a una evaluación de su estado y
mérito, y pasar un caso contra otro al Cielo, ya que rezar para que el Cielo
juzgue a otra persona hace que las propias acciones sean examinadas y compara-
das con las acciones de esa otra persona. Esto prueba que prolongar la oración es
una falta.           

ומעייןבתפלתוהמאריךכל
לבכאבלידיבאסוףבה

ממשכהתוחלתשנאמר
יצחקרביואמרלבמחלה

מזכיריםדבריםשלשה
הןואלואדםשלעונותיו

ומוסרתפלהועיוןנטויקיר
לשמיםחבירועלדין

55a:2 La Gemara resuelve la aparente contradicción: esto no es difícil. Este, donde
aprendimos que la oración prolongando no es deseable, se refiere a una situación
en la que uno espera que su oración sea aceptada, mientras que este, donde
Rav Yehuda dice que la prolongación se prolonga oración la vida de uno, se re-
fiere a una situación en la que uno no no esperan su oración a ser acepta-
do. ¿Cómo prolonga su oración? Al aumentar su súplica.

בהדמעייןהאקשיאלאהא
והיכיבהמעייןדלאהא

ברחמידמפישעביד

55a:3 En cuanto a la virtud de prolongar la hora de comer en la mesa, que Rav Yehu-
da mencionó, la Gemara explica: Quizás una persona pobre vendrá durante la
comida y el anfitrión estará en condiciones de darle comida de inmediato, sin
obligar a la persona pobre a comer. Espere. Los sabios en otras partes elogiaron
a una persona que actúa apropiadamente en una comida, como está escrito: “El
altar, de tres codos de alto y su longitud, dos codos, era de madera, y sus esqui-
nas; su longitud y sus paredes también eran de madera "(Ezequiel 41:22), y está
escrito en la continuación de ese versículo: " Y él me dijo: Esta es la mesa que
está delante del Señor. ” el lenguaje de este versículo es difícil, ya que comien-
za con el altar y concluye con la mesa. Más bien, el rabino Yoḥanan y el ra-
bino Elazar dicen: Mientras el templo tood, el altar expió las transgresio-
nes de Israel . Ahora que está destruido, la mesa de una persona expía
sus transgresiones.                      

דלמאשלחנועלוהמאריך
דכתיבליהויהיבעניאאתי

גבהאמותשלושעץהמזבח
השלחןזהאליוידברוכתיב
במזבחפתח׳ הלפניאשר
ורבייוחנןרביבשלחןוסיים

כלתרוייהודאמריאלעזר
קייםהמקדששביתזמן

ישראלעלמכפרמזבח
אדםשלשלחנוועכשיו
עליומכפר

55a:4 Con respecto a lo que dijo Rav Yehuda elogiando a alguien que prolonga su
tiempo en el baño, la Gemara pregunta: ¿Es eso una virtud? ¿No se enseña en
una baraita ? Diez cosas hacen que una persona sufra de hemorroides: una
que come hojas de juncos, hojas de uva, zarcillos de vides, el paladar y la
lengua de un animal, así como cualquier otra parte de el animal que no es liso y
que tiene protuberancias, la columna vertebral de un pez, un pez salado que
no está completamente cocido, y uno que bebe tragos de vino, y uno que se
limpia con cal y arcilla, los materiales de los que se usa la loza hecho, y uno
que se limpia con una piedra con la que otra persona se limpió. Y algunos di-

הכסאבביתוהמאריך
עשרהוהתניאהואמעליותא

האדםאתמביאיןדברים
עליהאוכלתחתוניותלידי
ולולביגפניםועליקנים

ושדרובהמהומוריגיגפנים
שאינומליחודגדגשל

והשותהצרכוכלמבושל
בסידוהמקנחייןשמרי
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cen: alguien que también se suspende demasiado en el baño. Esto demuestra
que prolongar el tiempo en el baño es perjudicial.                 

בצרורוהמקנחובחרסית
אומריםוישחברובושקנח

הכסאבביתעצמוהתולהאף
מדאייותר

55a:5 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta baraita , que enseña que hacer-
lo es dañino, se refiere a dónde uno prolonga su tiempo allí y se suspende ,
mientras que esta declaración de Rav Yehuda se refiere a dónde prolonga su
tiempo allí y no se suspende .            

ותלידמאריךהאקשיאלא
תליולאדמאריךהא

55a:6 La Gemara relata los beneficios de prolongar el tiempo en el baño. Como ese in-
cidente cuando una matrona [ matronita ] le dijo al rabino Yehuda, hijo del
rabino El'ai: Tu cara es gorda y llena, como las caras de los criadores de cer-
dos y usureros que no trabajan duro y que viven abundantemente. El le dijo:
La verdad, esos dos o ccupations están prohibidas para mí; más bien, ¿por
qué mi cara es bonita? Porque hay veinticuatro baños entre mi alojamiento y
la sala de estudio, y cuando camino me detengo y me examino en todos
ellos.

ההיאליהדאמרההאכי
ברבייהודהלרבימטרוניתא

למגדלידומיםפניךאלעאי
אמרברביתולמלויחזירים

תרוייהולדידיהימנותאלה
וארבעהעשריםאלאאסירן

מאושפיזאיאיכאהכסאבית
אזילנאדכימדרשאלבי

בכולהונפשאיבדיקנא
55a:7 Y Rav Yehuda dijo: Tres cosas reducen los días y años de una persona: uno

que es invitado y recibe el rollo de la Torá para leer y no lee, otro que reci-
be una copa de bendición sobre la cual recitar una bendición y no recita una
bendición, y quien se conduce con un aire de superioridad.

שלשהיהודהרבואמר
ימיומקצריםדברים

שנותניןמיאדםשלושנותיו
ואינולקרותתורהספרלו

לברךברכהשלכוסקורא
עצמווהמנהיגמברךואינו

ברבנות
55a:8 La Gemara detalla las fuentes bíblicas para estos casos: Al que se le da el rollo

de la Torá para leer y no lee, como está escrito de la Torá: "Es tu vida y la
duración de tus días" (Deuteronomio 30:20 ) Una copa de bendición sobre la
cual recitar una bendición y él no recita una bendición, como está escrito:
"Bendeciré a los que te bendigan" (Génesis 12: 3); el que bendice es bendeci-
do y el que no bendice no merece una bendición. Y con respecto a alguien que
se conduce con un aire de superioridad, como dijo el rabino maama, hijo del
rabino Ḥanina: ¿Por qué murió José antes que sus hermanos, como lo de-
muestra el orden en el versículo: "Y murió José , y todos sus hermanos y toda
esa generación ”(Éxodo 1: 6)? Debido a que se condujo con un aire o f supe-
rioridad, y los que no sirven en un papel de liderazgo vivían en después de su
muerte.                

ואינולקרותתורהספר
חייךהואכידכתיבקורא
ברכהשלכוסימיךוארך
דכתיבמברךואינולברך

והמנהיגמברכיךואברכה
רבידאמרברבנותעצמו
מתמהמפניחנינאברחמא
מפנילאחיוקודםיוסף

ברבנותעצמושהנהיג :

55a:9 Rav Yehuda dijo en nombre de Rav: Tres asuntos requieren un lugar de pie-
dad para lograrlos: un buen rey, un buen año y un buen sueño. Estos tres re-
yes, años y sueños son todos otorgados por Dios y uno debe rezar para que sean
positivos y constructivos. La Guemara enumera las fuentes para estos casos: Un
buen rey, como está escrito: "El corazón del rey está en la mano del Señor
como los cursos de agua: lo convierte en lo que quiera" (Proverbios 21:
1). Un buen año, como está escrito: "Los ojos del Señor, tu Dios, están siem-
pre sobre él, desde el comienzo del año hasta el final del año" (Deuteronomio
11:12). Y un buen sueño, como está escrito: “Oh Señor, por estas cosas viven
los hombres, y en total está la vida de mi espíritu; por lo cual me recuperarás
[ vataḥlimeni ] y me harás vivir ” (Isaías 38 : 16). Debido a su aparente simili-
tud etimológica, la palabra taḥlimeni se interpreta como derivada de la pala-
bra ḥalom , sueño.                  

רבאמריהודהרבואמר
מלךרחמיםצריכיםשלשה

טובוחלוםטובהשנהטוב
מיםפלגידכתיבטובמלך
טובהשנה׳ הבידמלךלב

אלהיך׳ העיניתמידדכתיב
ועדהשנהמראשיתבה

טובחלוםשנהאחרית
ותחייניותחלימנידכתיב :

55a:10 Del mismo modo, el rabino Yoḥanan dijo: El Santo proclama tres asuntos:
Bendito sea él mismo: hambre, abundancia y un buen líder. La Gemara enu-
mera las fuentes para estos casos: Hambruna, como está escrito: “Porque el
Señor ha llamado a una hambruna; y también vendrá sobre la tierra siete años
”(II Reyes 8: 1). Mucho, como está escrito diez: “Y yo pediré el grano, y
lo aumentaré, y no pondré hambre sobre ti” (Ezequiel 36:29). Y un buen lí-
der, como está escrito: "Y el Señor habló a Moisés, diciendo: Mira, he lla-
mado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá" (Éxo-
do 31: 1–2 )        

שלשהיוחנןרביאמר
הקדושעליהםמכריזדברים
הןואלובעצמוהואברוך
רעבטובופרנסושובערעב

׳וגולרעב׳ הקראכידכתיב
אלוקראתידכתיבשובע
פרנסאתווהרביתיהדגן
אל׳ הויאמרדכתיבטוב

קראתיראהלאמרמשה
וגובצלאלבשם ׳

55a:11 Con respecto al nombramiento de Beza lel, el rabino Yitzḥak dijo: Uno solo
puede nombrar un líder sobre una comunidad si consulta con la comuni-
dad y ellos aceptan el nombramiento, como se dice: "Y Moisés dijo a los hijos
de Israel: Mira, el Señor llamó por nombre a Bezale l, hijo de Uri, hijo de
Hur, de la tribu de Judá ”(Éxodo 35:30). El Señor le dijo a Moisés: Moisés, ¿es
Bezalel una cita adecuada a tus ojos? Moisés le dijo: Maestro del universo, si
él es una cita adecuada en Tus ojos, entonces más aún en mis ojos. El Santo,
Bendito Sea, le dijo: Sin embargo, ve y dile a Israel y pregunta su opi-
nión. Moisés fue y le dijo a Israel: ¿Bezalel es adecuado a tus ojos? Le dije-
ron: Si él es adecuado a los ojos del Santo, Bendito sea Él, y en tus ojos, tan-
to más es adecuado a nuestros ojos.                                      

מעמידיןאיןיצחקרביאמר
כןאםאלאהצבורעלפרנס

ראושנאמרבצבורנמלכים
אמרבצלאלבשם׳ הקרא

למשההואברוךהקדושלו
אמרבצלאלעליךהגוןמשה

אםעולםשלרבונולו
שכןכללאלפניהגוןלפניך
לךכןפיעלאףלואמר

להםואמרהלךלהםאמור
בצלאלעליכםהגוןלישראל
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הקדושלפניאםלואמרו
הגוןהואולפניךהואברוך

שכןכללאלפנינו
55a:12 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Bezalel fue

llamado por ese nombre debido a su sabiduría. Cuando el Santo, Bendito sea
Él, le dijo a Moisés: Ve y dile a Bezalel: “Haz un taber nacle, un arca y v es-
sels” (véase Éxodo 31: 7–11), Moisés fue y revirtió el orden y le dijo a Bezalel
: “Haz un arca, y vasijas, y un tabernáculo” (ver Éxodo 25–26). Él le dijo
a Moisés: Moisés, nuestro maestro, la práctica estándar en todo el mundo es
que una persona construye una casa y solo después coloca los vasos en la ca-
sa, y tú me dices: Haz un arca, vasos y un tabernáculo. Si lo hago en el orden
que me ordenó, los recipientes que hago, ¿dónde los pondré? Quizás Dios te
dijo lo siguiente: “Haz un tabernáculo, arca y vasijas” (ver Éxodo 36). Moi-
sés le dijo a Bezalel: Quizás estabas a la sombra de Dios [ betzel El ], y sa-
bías exactamente lo que dijo. Intuiste los mandamientos de Dios tal como los di-
jo, como si estuvieras allí.                                 

נחמניברשמואלרביאמר
עלבצלאליונתןרביאמר
בשעהנקראחכמתושם

הואברוךהקדושלושאמר
לבצלאללואמורלךלמשה
וכליםארוןמשכןליעשה
לוואמרוהפךמשההלך
ומשכןוכליםארוןעשה
מנהגורבינומשהלואמר
ביתבונהאדםעולםשל

כליםלתוכומכניסכךואחר
ארוןליעשהאומרואתה
שאניכליםומשכןוכלים
שמאאכניסםלהיכןעושה

ברוךהקדושלךאמרכך
וכליםארוןמשכןעשההוא
הייתאלבצלשמאלואמר

וידעת
55a:13 Rav Yehu da dijo que Rav dijo: Bezalel sabía cómo unir las letras con las

que se crearon el cielo y la tierra. ¿De dónde derivamos esto? Está escrito
aquí en alabanza a Bezalel: "Y lo he llenado con el espíritu de Dios, en sabi-
duría, en entendimiento, en conocimiento y en toda clase de mano de obra"
(Éxodo 31: 3); y está escrito allí con respecto a la creación del cielo y la tie-
rra: “El Señor, por sabiduría, fundó la tierra; al entender, Él estableció los
cielos " (Proverbios 3:19), y está escrito:" Por su conocimiento las profundi-
dades se rompieron y los cielos cayeron al rocío " (Proverbios 3:20). Vemos
que la sabiduría, la comprensión y el conocimiento, las cualidades con las que se
crearon los cielos y la tierra, se encuentran en Bezalel.                 

יודערבאמריהודהרבאמר
אותיותלצרףבצלאלהיה

וארץשמיםבהןשנבראו
רוחאתווימלאהכאכתיב

ובתבונהבחכמהאלהים
׳ההתםוכתיבובדעת
שמיםכונןארץיסדבחכמה
בדעתווכתיבבתבונה
נבקעותהומות

55a:14 En una nota similar, el rabino Yoḥanan dijo: El Santo, Bendito sea, solo otor-
ga sabiduría a alguien que ya posee sabiduría, como se dice: "Da sabiduría
a los sabios, y conocimiento a los que saben entender" ( Daniel 2:21). Rav
Taḥalifa, desde el oeste, la Tierra de Israel, HEA rd esto y lo repitió antes ra-
bino Abbahu. El rabino Abbahu le dijo: De allí aprendiste pruebas de esta
idea ; lo aprendemos de aquí: como está escrito en alabanza a los constructo-
res del Tabernáculo: "Y en los corazones de todos los que son sabios he pues-
to sabiduría" (Éxodo 31: 6).                

הקדושאיןיוחנןרביאמר
אלאחכמהנותןהואברוך
שנאמרחכמהבושישלמי
לחכימיןחכמתאיהב

רבשמעבינהלידעיומנדעא
ואמרהמערבאברתחליפא

ליהאמראבהודרביקמיה
אנןלהמתניתומהתםאתון

דכתיבלהמתנינןמהכא
נתתילבחכםכלובלב

:חכמה
55a:15 En relación con lo que se dijo anteriormente, que uno debe orar por un buen sue-

ño, la Gemara cita máximas adicionales con respecto a los sueños y su interpre-
tación. Rav Ḥisda dijo: Uno debería ver cualquier sueño, y no un ayuno. En
otras palabras, cualquier sueño es preferible a un sueño durante un ayuno. Y
Rav Isda dijo: Un sueño no interpretado es como una carta no leída. Mien-
tras no se interprete, no se puede cumplir; La interpretación de un sueño crea su
significado. Y Rav Isda sa id: Un buen sueño no se cumple por completo y
un mal sueño no se cumple por completo. Y Rav Isda dijo: Un mal sueño es
preferible a un buen sueño, ya que un mal sueño hace que uno sienta remordi-
miento y se arrepienta. Y Rav Isda dijo: un mal sueño, su tristeza es suficien-
te para él; un buen sueño, su alegría es suficiente para él. Esto significa que
la tristeza o la alegría engendradas por el sueño hacen que el cumplimiento real
del sueño sea superfluo. Del mismo modo, la ayuda de Rav Yosef : incluso pa-
ra mí, la alegría de un buen sueño lo niega. Incluso Rav Yosef, que estaba cie-
go y enfermo, obtuvo tal placer de un buen sueño que en realidad nunca se reali-
zó. Y Rav Ḥisda dijo: Un mal sueño es peor que las pestañas, como se dice:
"Dios lo ha hecho, para que los hombres tengan miedo ante Él" (Eclesiastés
3:14), y Rabba bar bar Ḥana dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Ese es un
mal sueño que causa miedo al hombre.                  

ולאחלוםכלחסדארבאמר
חלמאחסדארבואמרטוות
דלאכאגרתאמפשרדלא

לאחסדארבואמרמקריא
כוליהמקייםטבאחלמא

מקייםבישאחלמאולא
חלמאחסדארבואמרכוליה
טבאמחלמאעדיףבישא
בישאחלמאחסדארבואמר

חלמאמסתייהעציבותיה
אמרמסתייהחדוייהטבא
אפילוטבאחלמאיוסףרב

ליהמפכחאבדיחותיהלדידי
בישאחלמאחסדארבואמר
שנאמרמנגדאקשה

שיראועשהוהאלהים
ברבררבהואמרמלפניו

חלוםזהיוחנןרביאמרחנה
רע

55a:16 Con respecto al versículo: “El profeta que tiene un sueño, que cuente un sue-
ño; y el que tiene Mi palabra, que hable Mi palabra fielmente. ¿Qué tiene
que ver la paja con el grano? dice el Señor " (Jeremías 23:28), la Guemará
pregunta: ¿Qué tienen que ver la paja y el grano con un sueño? Más bien, el
rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon bar Yoḥai: así como es
imposible que el grano crezca sin paja, también es imposible soñar sin asun-
tos ociosos. Incluso un sueño que se cumplirá en el futuro contiene algún ele-
mento sin sentido.      

יספרחלוםאתואשרהנביא
ידבראתודבריואשרחלום
הבראתלתבןמהאמתדברי
ותבןברעניןמהוכי׳ הנאם
רביאמראלאחלוםאצל
בןשמעוןרבימשוםיוחנן
לבראפשרשאיכשםיוחי
אפשראיכךתבןבלא

בטליםדבריםבלאלחלום
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55a:17 En una nota similar, el rabino Berekhya dijo: Aunque parte de un sueño se
cumple, no se cumple todo. Desde donde hacer w e derivan esto? De la histo-
ria del sueño de José , como está escrito: "Y él dijo: He aquí, he soñado todavía
un sueño: y, he aquí, el sol y la luna

אףחלוםברכיהרביאמר
כולומתקייםשמקצתופיעל

מיוסףלןמנאמתקייםאינו
והירחהשמשוהנהדכתיב

׳וגו
55b:1 y once estrellas se postraron ante mí ”(Génesis 37: 9), y en ese momento su ma-

dre ya no estaba viva. Acco rding a la interpretación del sueño, la luna simboli-
za la madre de José. Incluso este sueño que finalmente se cumplió contenía un
elemento que no se cumplió.  

הותלאאמיהשעתאוההיא

55b:2 De la misma fuente, el rabino Levi dijo: Uno siempre debe anticipar el cum-
plimiento de un buen sueño hasta veintidós años después del sueño. ¿De dón-
de derivamos esto? De Joseph, como está escrito en la historia del sueño de Jo-
seph: “Estas son las generaciones de Jacob. José, que tenía diecisiete
años, estaba alimentando al rebaño con sus hermanos ” (Génesis 37: 2); y está
escrito: "Y José tenía treinta años cuando se paró delante del faraón rey de
Egipto" (Génesis 41:46). De diecisiete a treinta, ¿cuántos años tienen? Tre-
ce; y agrega siete años de abundancia y dos de hambre; el total es veinte y
dos y solo entonces se cumplió el sueño cuando sus hermanos vinieron y se in-
clinaron ante él.                    

יצפהלעולםלוירביאמר
עשריםעדטובלחלוםאדם

מיוסףמנלןשנהושתים
יעקבתלדותאלהדכתיב

שנהעשרהשבעבןיוסף
שלשיםבןויוסףוכתיב׳ וגו

׳וגופרעהלפניבעמדושנה
כמהתלתיןעדשבסרימן

דשבעאושבסריתלתהוי
עשריםהאדכפנאותרתי
ושתים

55b:3 Rav Huna dijo: A una buena persona no se le muestra un buen sueño y a
una persona malvada no se le muestra un mal sueño; más bien, una buena
persona es castigada por sus relativamente pocas transgresiones con malos sue-
ños y una persona malvada es recompensada por sus relativamente pocos méri-
tos con buenos sueños. 

איןטובלאדםהונארבאמר
ולאדםטובחלוםלומראין

רעחלוםלומראיןאיןרע

55b:4 Eso también se enseñó en una baraita : toda la vida del rey David nunca vio
un buen sueño, y toda la vida de Ahitofel nunca vio un mal sueño.

שלשנותיוכלהכינמיתניא
וכלטובחלוםראהלאדוד

לאאחיתופלשלשנותיו
רעחלוםראה

55b:5 La Gemara plantea una dificultad: ¿No está escrito: "No te sobrevendrá el
mal, ni ninguna plaga se acercará a tu tienda" (Salmos 91:10)? Y Rav Ḥisda di-
jo º al Rav Yirmeya bar Abba dijo en explanati sobre de ese versículo: esto
significa que va a tener miedo ni por malos sueños ni por los malos pensa-
mientos. Tampoco ninguna plaga se acercará a su tienda, significa que nun-
ca encontrará a su esposa con el estado incierto de una mujer que menstrúa
cuando regrese de un viaje. Esto prueba que es imposible que una persona jus-
ta experimente malos sueños a lo largo de su vida. Más bien, se podría decir
que no ve malos sueños; otros ven malos sueños sobre él.                    

רעהאליךתאנהלאוהכתיב
רבאמרחסדארבואמר
שלאאבאברירמיה

רעיםחלומותלאיבהילוך
לאונגערעיםהרהוריםולא

תמצאשלאבאהלךיקרב
בשעהנדהספקאשתך
אלאהדרךמןבאשאתה

חזואחריניליהחזילאאיהו
ליה

55b:6 El Ge mara pregunta: Y cuando no ve un sueño, ¿ es eso una virtud? ¿No dijo
el rabino Zeira: a cualquiera que duerme siete días sin un sueño se le llama
malvado, ya que indica que Dios no desea aparecer ante él ni siquiera de esa
manera indirecta. Alusión a esto es, una s se dice: “Y el que tiene que yacerán
satisfecho [ vesave'a ], que no podrá ser visitado por el mal” (Proverbios
19:23). Los Sabios dijeron: No lo lean como satisfecho [ vesave'a ], más bien
lo leen como siete [ vesheva ], lo cual es una alusión al hecho de que uno
que duerme siete veces y no experimenta un sueño se considera malo. Más
bien, uno debe decir que David vio sueños y la baraita dice lo siguiente: David
ciertamente vio sueños, pero no entendió lo que vio.

מעליותאאיהוחזאלאוכי
כלזעירארביוהאמרהוא
חלוםבלאימיםשבעההלן

יליןושבעשנאמררענקרא
שבעתקריאלרעיפקדבל

קאמרהכיאלאשבעאלא
חזאמאיידעולאדחזא

55b:7 Rav Huna barra de Ami dijo que el rabino Pedat dijo que el rabino Yoha-
nan dijo: Aquel que ve un sueño de la que su alma está angustiada, debe ir
y tienen que interpretarse antes de las tres. La Gemara está sorprendida por
esto: ¿Interpretada? ¿No dijo Rav Isda: un sueño no interpretado es como
una carta no leída? Si a uno le preocupa un sueño, ¿por qué promovería activa-
mente su cumplimiento? Por el contrario, diga lo siguiente: debería mejorarlo
antes de las tres. Debería traer a tres personas y decirles: vi un buen sue-
ño. Y deberían decirle: Es bueno, y que sea bueno, que Dios lo haga bue-
no. Que te decreten desde el cielo siete veces que será bueno y será bue-
no. Luego recitan tres versículos de transformación de malo a bueno, tres ver-
sículos de redención y tres versículos que mencionan
la paz.

אמראמיברהונארבאמר
יוחנןרביאמרפדתרבי

עגומהונפשוחלוםהרואה
שלשהבפניויפתרנוילך

חסדארבוהאמריפתרנו
כאגרתאמפשרדלאחלמא

אימאאלאמקריאדלא
ליתישלשהבפנייטיבנו
חלמאלהוולימאתלתא
הנךליהולימרוחזאיטבא
רחמנאליהויוטבאהואטבא

זימניןשבעלטבלשוייה
דלהוישמיאמןעלךלגזרו
שלשולימרוטבאויהויטבא

ושלשפדויותושלשהפוכות
שלומות

55b:8 La Gemara elabora: Tres transformaciones: מספדיהפכתהפוכותשלש
שקיפתחתלילמחול

תשמחאזשמחהותאזרני
ובחריםבמחולבתולה
אבלםוהפכתייחדווזקנים
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׳האבהולא׳ וגולששון
בלעםאללשמעאלהיך
וגוויהפך ׳

“Transformaste mi luto en baile;
Me soltaste el cilicio y me ceñiste de alegría ” (Salmos 30:12); 
“Entonces la virgen se regocijará en el baile, y los jóvenes y los viejos jun-
tos;
porque transformaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su do-
lor ” (Jeremías 31:12); 
y: “Sin embargo, el Señor tu Dios no escucharía a Balaam;
pero el Señor tu Dios transformó la maldición en una bendición para ti
” (Deuteronomio 23: 6). 

55b:9 Y tres redenciones, como está escrito: פדהדכתיבפדויותשלש
׳וגולימקרבנפשיבשלום
ויאמר׳ וגוישבון׳ הופדויי

ימותהיונתןשאולאלהעם
וגוהישועהעשהאשר ׳

“Él ha redimido mi alma en paz para que nadie se acerque a mí; porque fue-
ron muchos los que lucharon conmigo ”(Salmos 55:19); 
“Los redimidos del Señor volverán, y vendrán cantando a Sion, y gozo eterno
estará sobre sus cabezas; 
obtendrán alegría y gozo, y la tristeza y los suspiros huirán "(Isaías 35:10);
y: “La gente le dijo a Saúl: ¿Morirá Jonat , quién ha hecho esta gran salva-
ción en Israel?  
Entonces la gente rescató a Jonatán, que no murió ”(I Samuel 14:45).

55b:10 Y tres menciones de paz, como está escrito: בוראדכתיבשלומותשלש
שלוםשלוםשפתיםניב

׳האמרולקרובלרחוק
אתלבשהורוחורפאתיו

לחיכהואמרתם׳ וגועמשי
שלוםוביתךשלוםואתה

׳וגו
“Paz, paz, para el que está lejos y para el que está cerca, dice el Señor
que crea la expresión de los labios; y lo sanaré ” (Isaías 57:19); 
“Entonces el espíritu vistió a Amasai, que era jefe de los capitanes: Tuyos so-
mos nosotros, David, y de tu lado, hijo de Yishai; 
paz, paz sea contigo, y paz sea con tus ayudantes ” (I Crónicas 12:19); 
y: "Así dirás: Todo el granizo y la paz sean para ti,
y la paz sea con tu casa, y la paz sea con todo lo que tienes ”(I Samuel 25: 6). 

55b:11 La Gemara relata: Ameimar y Mar Zutra y Rav Ashi estaban sentados jun-
tos. Dijeron: que cada uno de nosotros diga algo que el otro no ha escucha-
do. Uno de ellos comenzó y dijo: Alguien que vio un sueño y no sabe lo que
vio, debe presentarse ante los sacerdotes cuando levantan sus manos durante
la Bendición Sacerdotal y dicen lo siguiente :

אשיורבזוטראומראמימר
אמריהדדיבהדייתביהוו
מלתאלימאמינןוחדחדכל

פתחלחבריהליהשמיעדלא
מאןהאיואמרמינייהוחד

מאיידעולאחלמאדחזא
בעידנאכהניקמיליקוםחזא

הכיולימאידייהודפרסי
שלךאניעולםשלרבונו

חלמתיחלוםשלךוחלומותי
ביןהואמהיודעואיני

וביןלעצמיאנישחלמתי
וביןחבירילישחלמו

אםאחריםעלשחלמתי
ואמצםחזקםהםטובים

ואםיוסףשלכחלומותיו
כמירפאםרפואהצריכים

רבינומשהידיעלמרה
וכחזקיהמצרעתהוכמרים
ידיעליריחווכמימחליו

קללתשהפכתוכשםאלישע
כןלברכההרשעבלעם
עליחלומותיכלהפוך

כהניבהדיומסייםלטובה
לאואיאמןצבוראדעני
שוכןבמרוםאדירהכילימא

ושמךשלוםאתהבגבורה
מלפניךרצוןיהישלום

שלוםעלינושתשים
Maestro del universo, soy tuyo y mis sueños son tuyos,
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Soñé un sueño y no sé qué es.
Si he soñado conmigo mismo, si mis amigos han soñado conmigo o si he so-
ñado con otros,
Si los sueños son buenos, fortalécelos y refuerza como los sueños de José.
Y si los sueños requieren curación,
cúralos como las aguas amargas de Mara por Moisés, nuestro maestro, y co-
mo Miriam de su lepra,
y como Ezequías de su enfermedad, y como las aguas amargas de Jericó por
Eliseo.
Y así como transformaste la maldición de Balaam el impío en una bendi-
ción,
así que transforma todos mis sueños para mí lo mejor.
Y él debe completar h es la oración junto con los sacerdotes de la congrega-
ción por lo que las responde Amén tanto a la bendición de los sacerdotes y a
su petición individual. Y si él es no capaz de recitar toda esta fórmula, debe de-
cir:
Majestuoso en lo alto, que habita en el poder,
Eres paz y tu nombre es paz.
Que sea tu voluntad que nos concedas paz.

55b:12 Otro comenzó y dijo: Quien entra en una ciudad y teme al mal de
ojo, debe sostener el pulgar [ zekafa ] de su mano derecha en su mano iz-
quierda y el pulgar de su mano izquierda en su mano derecha y recitar lo si-
guiente: Yo, entonces y tal hijo de tal y tal, provienen de los descendientes
de José, sobre quien el mal de ojo no tiene dominio, como se dice: "José es
una vid fructífera, una vid fructífera junto a una fuente [ alei ayin ] ; sus ra-
mas corren sobre el muro ”(Génesis 49:22). No lo leas como alei ayin ; sino
más bien, léalo como olei ayin , que se eleva por encima del ojo y el mal de
ojo no tiene dominio sobre él. El rabino Yosei, hijo del rabino inanin a,
dijo: Deríbalo de aquí, de lo que se dice en la bendición de Jacob de los hijos de
José: "Y que crezcan como peces en una multitud en medio de la tie-
rra" (Génesis 48:16 ): Así como los peces en el mar están cubiertos por el
agua y el mal de ojo no tiene dominio sobre ellos, ya que no se pueden
ver, tampoco la descendencia de José, el mal de ojo no tiene dominio sobre
ellos. Y si está preocupado por su propio mal de ojo, para que no dañe a los
demás, debe mirar a un lado de su fosa nasal izquierda.

מאןהאיואמראידךפתח
מעינאודחיללמתאדעייל
דידאזקפאלנקוטבישא

דשמאליהבידאדימיניה
בידאדשמאליהדידאוזקפא

אנאהכיולימאדימיניה
מזרעאפלוניברפלוני
שלטאדלאקאתינאדיוסף

בןשנאמרבישאעינאביה
עיןעליפרתבןיוסףפרת

אלאעיןעליתקריאל׳ וגו
ברבייוסירביעיןעולי

לרבוידגומהכאאמרחנינא
שביםדגיםמההארץבקרב

עיןואיןעליהםמכסיםמים
זרעואףבהםשולטתרעה
רעהעיןאיןיוסףשל

דחילואיבהםשולטת
ליחזידיליהבישאמעינא

דשמאליהדנחיריהאטרפא
55b:13 Otro comenzó y dijo: El que está enfermo no debe revelar que en el primer

día de su enfermedad por lo tha t suerte no deben sufrir; a partir de ahí pue-
de revelarlo . Como lo que hace Rava cuando cae enfermo; el primer día no
lo revela, a partir de ahí le dice a su sirviente: Sal y anuncia: Rava está en-
fermo. Los que me aman orarán para que Dios tenga misericordia de mí y
los que me odian se regocijarán por mi angustia. Y está escrito: “Alégrate
cuando tu enemigo caiga, y no se alegre tu corazón cuando tropiece; para
que el Señor no lo vea, y le desagrade, y aleje su ira de él ” (Proverbios 24:
17-18). La alegría de mi enemigo sobre mi angustia también ayudará a mi cura-
ción.                 

מאןהאיואמראידךפתח
לגלילאקמאיומאדחליש

מזליהלתרעדלאהיכיכי
האכילגליואילךמכאן
יומאחלישהוהכידרבא
ואילךמכאןמגלילאקמא
פוקלשמעיהליהאמר

דרחיםמאןחלשרבאאכריז
ומאןרחמיעלילבעילי

בנפלוכתיבלילחדילידסני
אלובכשלותשמחאלאויבך

ורע׳ היראהפןלבךיגל
אפומעליווהשיבבעיניו

55b:14 La Guemará relata: Shmuel, cuando él vería un mal sueño, podría decir: “Y
los sueños, con mentira” (Zacarías 10: 2). Cuando iba a ver un buen sue-
ño, que iba a decir: ¿Y hablar falsamente sueños? ¿No está escrito: "Hablo
con él en un sueño" (Números 12: 6)?        

חלמאחזיהוהכישמואל
השואוחלמותאמרבישא
חלמאחזיהוהכיידברו
החלומותוכיאמרטבא

בחלוםוהכתיבידברוהשוא
בואדבר

55b:15 Rava planteó una contradicción entre estos versículos: por un lado, está escri-
to: "Hablo con él en un sueño"; y por otro lado, está escrito: "Y los sueños
hablan falsamente". La Gemara resuelve esta contradicción: esto no es difí-
cil porque hay dos tipos de sueños. Aquí, el verso, "hablo con él en un sueño",
se refiere a los sueños que vienen por medio de un ángel; aquí, el verso, "Y los
sueños hablan falsamente", se refiere a los sueños que vienen por medio de un
demonio.

אדברבחלוםכתיברמירבא
השואוחלמותוכתיבבו

ידיעלכאןקשיאלאידברו
שדידיעלכאןמלאך

55b:16 En una larga cadena de personas que transmiten esta declaración, se dice que
el rabino Bizna bar Zavda dijo que el rabino Akiva dijo que el rabino Panda
dijo que el rab Naḥum dijo que el rabino Birayim dijo en nombre de un an-
ciano, y quién es él, el rabino Bena 'a: Había veinticuatro intérpretes de sue-
ños en Jerusalén. Una vez, soñé un sueño y fui a cada uno de ellos para inter-

זבדאברביזנארביאמר
רביאמרעקיבארביאמר
אמרנחוםרבאמרפנדא
אחדזקןמשוםביריםרבי
עשריםבנאהרביומנו
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pretarlo. Lo que uno interpretó para mí, el otro no lo interpretó para mí,
y, sin embargo, todas las interpretaciones se realizaron en mí, para cumplir lo
que se dice: Todos los sueños siguen la boca del intérprete .                

היוחלומותפותריוארבעה
חלמתיאחתפעםבירושלים

כולםאצלוהלכתיחלום
ליפתרלאזהלישפתרומה
לקייםבינתקיימווכולםזה
החלומותכלשנאמרמה

הפהאחרהולכים
55b:17 La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que todos los sueños siguen a la boca

es un verso citado como corroboración? La Gemara responde: Sí, y de acuerdo
con la opinión del Rabino Elazar, como dijo el Rabino Elazar: ¿De dónde se
deriva que todos los sueños siguen la boca del intérprete? Como se afirma en
la historia de los sueños de los dos ministros de Faraón. El mayordomo y el pa-
nadero le dijeron a Faraón: "Y sucedió que, como él nos interpretó, así
fue" (Génesis 41:13). Rava dijo, uno debe adjuntar una advertencia a esto : Es-
to es solo en un caso donde se interpreta para él de una manera similar al sue-
ño, donde la interpretación es relevante para el sueño, como se afirma en la his-
toria de José interpretación de los sueños de los dos ministros de Faraón: "Cada
hombre según su sueño interpretó" (Génesis 41:12).                        

הולכיםהחלומותכלאטו
איןהואקראהפהאחר

רבידאמראלעזרוכדרבי
החלומותשכלמניןאלעזר
שנאמרהפהאחרהולכין

היהכןלנופתרכאשרויהי
ליהדמפשרוהוארבאאמר
איששנאמרחלמיהמעין

פתרכחלמו

55b:18 Con respecto a la interpretación de José de estos sueños, la Gemara pregunta: es-
tá escrito: "El panadero vio que la interpretación era buena" (Génesis
40:16); desde donde hizo el panadero sabe que el interpretat iones era bue-
no? El rabino Elazar dijo: Esto enseña que a cada uno de ellos se le mostró
su sueño y la interpretación del sueño del otro. Así es como sabía que era la
interpretación correcta.            

ידעמנאהאפיםשרוירא
שכלמלמדאלעזררביאמר
חלומוהראוהוואחדאחד

חבירושלחלומוופתרון

55b:19 Con respecto a la veracidad de los sueños, el rabino Yoḥanan dijo: Alguien
que se despertó por la mañana y le sucede un verso específico , es una profe-
cía menor y una indicación de que el contenido del verso se cumplirá.      

ונפלהשכיםיוחנןרביאמר
זוהריפיולתוךפסוקלו

קטנהנבואה
55b:20 El rabino Yoḥanan también dijo: Tres sueños se cumplen: un sueño de la

mañana , un sueño que uno soñó con él, y un sueño que se interpreta dentro
de un sueño. Y algunos dicen que un sueño que se repite varias veces tam-
bién se cumple, como se dice: "Y para eso el sueño fue duplicado dos veces
ante el Faraón, porque Dios lo estableció, y Dios lo traerá en breve. pasar "(Gé-
nesis 41:32).   

שלשהיוחנןרביואמר
שלחלוםמתקיימיןחלומות
לושחלםוחלוםשחרית
בתוךשנפתרוחלוםחבירו
חלוםאףאומרוישחלום

השנותועלשנאמרשנשנה
וגוהחלום ׳

55b:21 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Una perso-
na se muestra en su sueño solo los pensamientos de su corazón cuando estaba
despierto, como lo demuestra lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor, como se
dice: "En cuanto a ti, oh rey, tus pensamientos vinieron sobre tu educa-
ción, lo que debería suceder después de aquí ”(Daniel 2:29). Y si lo desea, diga
en su lugar que se deriva de aquí, un verso relacionado: “Y para que conozcas
los pensamientos de tu corazón” (Daniel 2:30). ¿Cómo sabrás los pensamientos
de tu corazón? Al ser revelados en un sueño. Rava dijo: Sepa que este es el ca-
so, ya que a uno no se le muestra una palmera dorada ni un elefante atrave-
sando el ojo de una aguja en un sueño. En otras palabras, los sueños solo con-
tienen imágenes que entran en la mente de una persona.                   

נחמניברשמואלרביאמר
לומראיןאיןיונתןרביאמר

לבומהרהוריאלאלאדם
רעיונךמלכאאנתשנאמר

ואיבעיתסלקומשכבךעל
לבבךורעיונימהכאאימא
דלאתדערבאאמרתנדע
דקלאלאלאינשליהמחוו

דעיילפילאולאדדהבא
דמחטאבקופא :

56a:1 En una nota similar, la Gemara relata que el emperador romano le dijo al rabi-
no Yehoshua, hijo del rabino anananya: ustedes, judíos, dicen que son extre-
madamente sabios. Si eso es así, dime qué veré en mi sueño. El rabino Yehos-
hua le dijo: Verás a los persas capturarte , esclavizarte y obligarte a criar
animales inmundos con un bastón dorado. Pensó todo el día en las imágenes
que le describió el rabino Yehoshua y esa noche lo vio en su sueño. El rey Sha-
pur de Persia le dijo a Shmuel: Ustedes los judíos dicen que son extremada-
mente sabios. Si eso es así, dime qué veré en mi sueño. Shmuel le dijo: Verás
que los romanos vienen y te llevan al cautiverio y te obligan a moler fosas de
fecha en molinos de oro. Pensó todo el día en las imágenes que le describió
Shmuel, y esa noche lo vio en su sueño.                      

יהושעלרביקיסרליהאמר
אמריתוחנניאברבי

מאיליאימאטובאדחכמיתו
ליהאמרבחלמאיחזינא
פרסאילךדמשחריחזית

שקציבךורעייבךוגרבי
הרהרדדהבאבחוטרא

חזאולאורתאיומאכוליה
מלכאשבורליהאמר

דחכמיתואמריתולשמואל
חזינאמאיליאימאטובא

חזיתליהאמרבחלמאי
וטחנילךושבורומאידאתו

דדהבאברחייאקשייתאבך
ולאורתאיומאכוליההרהר

חזא
56a:2 La Gemara relata: Bar Haddaya fue un intérprete de sueños. Para quien le

pagó, interpretaría el sueño favorablemente, y para quien no le pagó, inter-
pretaría el sueño desfavorablemente. La Gemara relata: Hubo un incidente en
el que tanto Abaye como Rava vieron un sueño idéntico y le pidieron al bar
Haddaya que lo interpretara. Abaye le dio dinero y pagó su tarifa, mientras
que Rava no le dio dinero. Le dijeron: El versículo: "Tu buey será muerto
delante de tus ojos y no comerás de él" (Deuteronomio 28:31) nos fue leído en
nuestro sueño. Él interpretó su sueño y de Rava dijo : Su negocio se pierde y
se derivará ningún placer de comer debido a la extrema tristeza de tu cora-

הוהחלמימפשרהדיאבר
מפשראגראליהדיהיבמאן
דלאומאןלמעליותאליה

ליהמפשראגראליהיהיב
חזוורבאאביילגריעותא

זוזאליהיהיבאבייחלמא
אמריליהיהיבלאורבא

שורךבחלמיןאקרינןליה
אמרלרבא׳ וגולעיניךטבוח
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zón. A Abaye le dijo: su negocio se beneficiará y no podrá comer debido a la
alegría en su corazón.

אהניולאעסקךפסידליה
דלבךמעוצבאלמיכללך

מרווחליהאמרלאביי
למיכללךאהניולאעסקך

דלבךמחדוא
56a:3 Le dijeron: El versículo: “Engendrarás hijos e hijas, pero no serán tu-

yos; porque irán al cautiverio ” (Deuteronomio 28:41), nos fue leído en nues-
tro sueño. Interpretó sus sueños, y a Rava le dijo su sentido literal y adver-
so . A Abaye le dijo: Tus hijos e hijas serán numerosos, y tus hijas se casa-
rán con extraños y te parecerá que fueron llevados en cautiverio.

בניםאקרינןליהאמרי
אמרלרבא׳ וגותולידובנות

אמרלאבייכבישותיהליה
נפישיובנתךבנךליה

לעלמאבנתךומינסבן
אזלןכדקאבאפךומדמיין
בשביה

56a:4 Le dijeron: El versículo: “Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pue-
blo” (Deuterono, mi 28:32), nos fue leído en nuestro sueño. A Abaye le dijo:
Tus hijos e hijas serán numerosos. Usted dice que deberían casarse con sus
parientes y su esposa dice que deberían casarse con sus parientes y ella le im-
pondrá su voluntad y se los entregará en matrimonio a sus parientes, que es
como otra nación en lo que a usted respecta . A Rava le dijo: Tu esposa mori-
rá y tus hijos e hijas vendrán a manos de otra mujer. Como Rava dijo que
el rabino Yirmeya bar Abba dijo que Ra v dijo: ¿Cuál es el significado de
lo que está escrito en el versículo: "Tus hijos y tus hijas serán entregados a
otro pueblo"? Esto se refiere a la esposa del padre, la madras-
tra.                            

נתניםובנתיךבניךאקריין
ליהאמרלאבייאחרלעם
אמרתאתנפישיןובנתךבנך

לקריבהאמרהוהיאלקריבך
להוןויהבתלךואכפה

אחרכעםדהוילקריבה
דביתהוליהאמרלרבא

ובנתיהבניהואתושכיבא
דאמראחריתיאיתתאלידי
ברירמיהרביאמררבא
דכתיבמאירבאמראבא
לעםנתניםובנתיךבניך
האבאשתזואחר

56a:5 Le dijeron: El versículo: "Ve, come tu pan con alegría y bebe tu vino con ale-
gre corazón" (Eclesiastés 9: 7) nos fue leído en nuestro sueño. A Abaye le di-
jo: Tu negocio se beneficiará y comerás y beberás y leerás el versículo con la
alegría de tu corazón. A Rava le dijo: "Su negocio se perderá, matará pero
no comerá, beberá vino y leerá pasajes de la Biblia para calmar sus temo-
res".

אכללךבחלמיןאקרינן
אמרלאביילחמךבשמחה

ואכלתעסקךמרווחליה
מחדואפסוקאוקריתושתית
פסידליהאמרלרבאדלבך
אכלתולאטבחתעסקך

פחדךלפכוחיוקריתושתית
56a:6 Le dijeron: El versículo: “Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás

poco; porque la langosta la consumirá ”(Deuteronomio 28:38), nos fue leída en
nuestro sueño. A Abaye le dijo desde el principio del verso, que disfrutará de
una cosecha abundante. A Rava le dijo desde el final del verso, que su cosecha
será destruida.        

תוציארבזרעאקרינן
ליהאמרלאבייהשדה

ליהאמרלרבאמרישיה
מסיפיה

56a:7 Le dijeron: El verso: “Tendrás olivos en todas tus fronteras, pero no te ungirás
con el aceite; porque tus aceitunas se caerán ”(Deuteronomio 28:40), nos fue leí-
da en nuestro sueño. Y nuevamente, a Abaye le dijo desde el principio del ver-
so. A Rava le dijo desde el final del verso.        

בכללךיהיוזיתיםאקרינן
ליהאמרלאביי׳ וגוגבולך

ליהאמרלרבאמרישיה
מסיפיה

56a:8 Le dijeron: El versículo: “Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre
del Señor sea invocado sobre ti; y se llenarán de terror de ti”(Deuteronomio
28:10), fue rea d para nosotros en nuestro sueño. A Abaye le dijo: Tu nombre
se hará conocido como jefe de la yeshiva, y todos temerán. Para Rava dijo:
tesoro del rey se rompió en y se le aprehende como un ladrón, y todo el
mundo va a dibujar un un fortior i inferencia de que: Si Rava, que es rico y
de linaje distinguido puede ser arrestado por cargos de robo, lo será del resto de
nosotros? De hecho, al día siguiente, el tesoro del rey fue robado, y vinieron
y detuvieron a Rava.

הארץעמיכלוראואקרינן
לךנפקליהאמרלאביי׳ וגו

הויתמתיבתאדריששמא
לרבאבעלמאנפלתאימתך

דמלכאבדיינאליהאמר
ודייניבגנביומתפסתאתבר
מינךוחומרקלעלמאכולי

דמלכאבדיינאאתברלמחר
לרבאליהותפשיואתו

56a:9 Abaye y Rava le dijeron: Vimos lechuga en la boca de los barriles. A Abaye
le dijo: Tu negocio se duplicará como la lechuga cuyas hojas son anchas y
arrugadas. A Rava le dijo: Tu trabajo será amargo como un tallo de lechu-
ga .      

פוםעלחסאחזןליהאמרי
עיףליהאמרלאביידני

ליהאמרלרבאכחסאעסקך
חסאכיעסקךמריר

56a:10 Le dijeron: Lo vimos comer en la boca de barriles. A Abaye le dijo: Tu vino
será dulce y todos vendrán a comprarte carne y vino. A Rava le dijo: Tu vi-
no se echará a perder, y todos irán a comprar carne para comer con ella, pa-
ra mojar la carne en tu vinagre. 

פוםעלבשראחזןליהאמרי
בסיםליהאמרלאביידני

עלמאכוליואתוחמרך
מינךוחמראבשראלמזבן
חמרךתקיףליהאמרלרבא
למזבןעלמאכוליואתו

ביהלמיכלבשרא
56a:11 Le dijeron: Vimos un barril colgando de una palmera. A Abaye le dijo: Tu

negocio crecerá como una palmera. A Rava le dijo: Su trabajo será dulce
como las fechas que son muy baratas en Babilonia, lo que indica que se verá
obligado a vender su mercancía a un precio barato. 

דתליחביתאחזןליהאמרי
ליהאמרלאבייבדיקלא

לרבאכדיקלאעסקךמדלי
כתמריעסקךחליליהאמר

56a:12 Le dijeron: Vimos una granada echando raíces en la boca de los barriles. A
Abaye le dijo: su negocio aumentará de valor como una granada. A Rava le
dijo: Tu trabajo se volverá agrio como una granada.

דקדחירומנאחזןליהאמרי
ליהאמרלאביידניאפום
לרבאכרומנאעסקךעשיק
עסקךקאויליהאמר

כרומנא
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56a:13 Le dijeron : Vimos un barril caer en un pozo. A Abaye le dijo: Su mercan-
cía tendrá demanda como dice el dicho : El pan cae en un pozo y no se en-
cuentra. En otras palabras, todos buscarán sus productos y no los encontrarán
debido a una mayor demanda. Para Rav una dijo: Su mercancía será arruina-
do y se le tirar de distancia en un pozo.

דנפלחביתאחזןליהאמרי
ליהאמרלאביילבירא
נפלכדאמרעסקךמתבעי

אשתכחולאבביראפתא
עסקךפסידליהאמרלרבא
לביראליהושדיא

56a:14 Le dijeron: Vimos un potro de burro parado cerca de nuestras cabezas, re-
buznando. A Abaye le dijo: Serás un rey, es decir, un jefe de la yeshiva, y un
intérprete estará cerca de ti para repetir tus enseñanzas a las masas en voz
alta. A Rava le dijo: Veo las palabras Peter ḥamor , el burro primogénito, bo-
rrado de tus filacterias. Rava le dijo: yo mismo lo vi y está allí. Bar Haddaya
le dijo: La letra vav de la palabra peter ḥamor ciertamente está borrada de tus
filacterias.

חמראברחזינןליהאמרי
לאבייונועראאיסדןדקאי
וקאיהויתמלכאליהאמר

ליהאמרלרבאעלךאמורא
מתפילךגהיטחמורפטר
ליחזילדידיליהאמר

דפטרואוליהאמרואיתיה
מתפילךגהיטודאיחמור

56a:15 Finalmente, Rava fue a prohibir a Hadd aya solo. Rava le dijo: Vi caer la
puerta exterior de mi casa. Bar Haddaya le dijo: Tu esposa morirá, ya que
ella es quien protege la casa. Rava le dijo: Vi que se me caían los dientes de-
lanteros y traseros. Él le dijo: Tus hijos e hijas morirán. Rava le dijo: Vi dos
palomas que volaban. Él le dijo: Te divorciarás de dos mujeres. Rava le dijo:
Vi dos cabezas de nabo [ gargelidei ]. Él le dijo: Recibirás dos golpes con un
palo en forma de nabo. Ese mismo día Rava fue y se sentó en la sala de estu-
dio todo el día. Descubrió a estas dos personas ciegas que luchaban entre
sí. Rava fue a separarlos y le dieron dos golpes a Rava . Cuando levanta-
ron su personal para darle un golpe adicional, él dijo: Eso es suficiente para
mí, solo vi dos.

לחודיהרבאאזללסוף
דשאחזאיליהאמרלגביה

ליהאמרדנפלברייתא
חזאיליהאמרשכבאאשתך

ליהאמרדנתורושניככי
ליהאמרשכבןובנתךבנך

אמרדפרחןיוניתרתיחזאי
אמרמגרשתנשיתריליה
גרגלידיתריחזאיליה

קולפיתריןליהאמרדלפתא
יומאההוארבאאזלבלעת
כוליהמדרשאביויתיב
סגיתריהנהואשכחיומא

בהדיקמנצודהוונהורי
לפרוקינהורבאאזלהדדי

דלותרילרבאומחוהו
אמראחריתילמחוייה

חזאיתריןמסתיי
56a:16 Finalmente, Rava vino y le dio, a excepción de Haddaya, una tarifa. Y enton-

ces Rava, le dijo: Vi caer mi muro. Bar Haddaya le dijo : Adquirirás propie-
dades sin límites. Rava le dijo: Vi la casa de Abaye [ appadna ] caer y su pol-
vo me cubrió. Bar Haddaya le dijo: Abaye morirá y su yeshiva vendrá a
ti. Rava le dijo: Vi caer mi casa, y todos vinieron y tomaron los ladrillos. Él
le dijo: Tus enseñanzas se difundirán por todo el mundo. Rava le dijo: Vi
que mi cabeza se partió y mi cerebro se cayó. Él le dijo: una pluma caerá
de la almohada cerca de tu cabeza. Rava le dijo: El hallel egipcio , el ha-
llel que celebra el Éxodo, me lo leyeron en un sueño. Él le dijo: Se harán mi-
lagros por ti.

ליהויהיברבאאתאלסוף
אשיתאחזאיליהאמראגרא
בלאנכסיםליהאמרדנפל

חזאיליהאמרקניתמצרים
וכסייןדנפלדאבייאפדנא
שכיבאבייליהאמראבקיה

אמרלגבךאתיאומתיבתיה
דנפילדידיאפדנאחזאיליה

שקילעלמאכוליואתו
ליהאמרלבינתאלבינתא

בעלמאמבדרןשמעתתך
רישידאבקעחזאיליהאמר
אודראליהאמרמוקריונתר
ליהאמרנפיקסדיאמבי

מצראההללאאקריון
ניסאליהאמרבחלמא

לךמתרחשי
56a:17 Bar Haddaya iba con Rava en un barco; barra de Haddaya dijo: ¿Por qué es-

toy g Oing con una persona a la que se llevarán a cabo milagros, no sea que
el milagro será que el barco se hundirá y sólo él será salvado. Cuando el bar
Haddaya subía al barco, un libro cayó de él. Rava encontró que y sierra: To-
dos los sueños siguen la boca, escrita en ella. Dijo que prohibiera a Hadda-
ya: sinvergüenza. Fue depende de ti, y me causó tanto sufrimiento. Te perdo-
no por todo excepto por la hija de Rav Isda, la esposa de Rava, a quien el bar
Haddaya predijo que moriría. Que sea Tu voluntad que esto pueda ser entre-
gado en manos de un reino que no tiene compasión de él.

בארבאבהדיהאזילקאהוה
דמתרחישגבראבהדיאמר
דקאבהדילילמהניסאליה

מיניהסיפראנפלסליק
דהוהוחזארבאאשכחיה

החלומותכלביהכתיב
רשעאמרהפהאחרהולכין
כוליוצערתןקיימאבדידך

ברלךמחילנאכולהוהאי
יהאחסדאדרבמברתיה

גבראההואדלמסררעוא
מרחמודלאדמלכותאלידי
עליה

56a:18 Bar Haddaya se dijo : ¿Qué haré? Hemos aprendido a través de la tradi-
ción t sombrero de la maldición de un sabio, aunque sin fundamento, vie-
ne verdad? Y más aún en el caso de Rava, ya que él me curó justificadamen-
te. Se dijo a sí mismo: Me levantaré e iré al exilio, como dijo el Maestro: El
exilio expía la transgresión.

גמיריאעבידמאיאמר
בחנםאפילוחכםדקללת

רבאשכןוכלבאההיא
איקוםאמרלייטקאדבדינא

גלותמרדאמרואגלי
עוןמכפרת

56a:19 Se levantó y se exilió a la sede del gobierno romano . Fue y se sentó junto a
la entrada, donde estaba el guardián del guardarropa del rey . El guardia del

יתיבאזלרומאילביגליקם
טורזינאדרישאפתחא
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armario soñó un sueño. Le dijo a Barda Haddaya: vi en el sueño que una agu-
ja me atravesó el dedo. Bar Haddaya le dijo: Dame un zuz . No le dio la mone-
da, por lo que el bar Haddaya no le dijo nada. Nuevamente, el guardia le dijo:
Vi un gusano que cayó entre mis dos dedos, comiéndolos. Bar Haddaya le di-
jo: Dame un zuz . No le dio la moneda, por lo que el bar Haddaya no le dijo
nada. De nuevo, el guardia le dijo: Vi que un gusano cayó sobre toda mi ma-
no y se lo comió. Bar Haddaya le dijo: Un gusano cayó y se comió todas
las prendas de seda . Se enteraron de esto en el palacio del rey y trajeron al
encargado del armario y estaban en proceso de ejecutarlo. Él les dijo: ¿Por
qué yo? Traiga al que sabía y no dijo la información que sabía. Trajeron
al bar Haddaya y le dijeron: Debido a tu zuz , la ruina se encontró
con            

חזאטורזינארישדמלכא
חלמאחזאיליהאמרחלמא
אמרבאצבעתימחטאדעייל

ליהיהבולאזוזאליהבליה
אמרמידיולאליהאמרלא

תכלאדנפלחזאיליה
ליהאמראצבעתיבתרתין

ולאליהיהבולאזוזאליהב
חזאיליהאמרליהאמר
אמרידאבכולהתכלאדנפל
בכולהותכלאנפלליה

מלכאבישמעישיראי
קאטורזינאלרישואתיוה

אנאלהואמרליהקטלי
ידעדהוהלהאיאייתואמאי

הדיאבראייתוהואמרולא
דידךזוזאאמטוליהאמרי
חרבו

56b:1 Las prendas de seda del rey . Ataron dos cedros juntos con una cuerda, y ata-
ron una de sus piernas a un cedro y una de sus piernas al otro cedro, y solta-
ron la cuerda hasta que su cabeza se abrió. Cada árbol se fue hacia atrás y se
puso en su lugar y barra de Haddaya dividida y cayó completamente dividi-
do en dos.

תריןכפיתודמלכאשיראי
חדאסורבחבלאארזי

וחדארזאלחדכרעיה
ושרוארזאלחדכרעיה
רישיהדאצטליקעדלחבלא

וקםוחדחדכלאזל
ונפלואצטליקאדוכתיה

בתרין
56b:2 La Gemara relata una historia con respecto a un sabio que interpretó sueños, el

rabino Yishmael. Ben Dama, hijo de la hermana del rabino Yishmael, le pre-
guntó a su tío, el rabino Yishmael: vi en un sueño que mis dos mejillas se ca-
yeron. ¿Qué significa mi sueño? El rabino Yishmael le dijo: dos batallones ro-
manos hablaron mal de ti y murieron. Las mejillas simbolizan una boca que
habla mal.        

שלאחותובןדמאבןשאל
רביאתישמעאלרבי

לחיישניראיתיישמעאל
רומיגדודישניאמרשנשרו

ומתורעהעליךיעצו

56b:3 De manera similar, Gemara relata: Bar Kappara le dijo al rabino Yehuda Ha-
Nasi: Vi en un sueño que se me cayó la nariz, ¿cuál es el significado de mi sue-
ño ? Él le dijo: Esta es una alusión a que la ira [ ḥaron af ] que se había dirigi-
do contra ti se ha eliminado de ti. Bar Kappara le dijo: En un sueño vi que me
habían cortado las dos manos. El rabino le dijo: Este sueño significa que no
necesitarás el trabajo de tus manos, ya que serás rico y tendrás medios consi-
derables sin esfuerzo. Bar Kappara le dijo: Vi que me habían cortado las dos
piernas. El rabino Yehuda HaNasi dijo: Estás montando a caballo. Él le
dijo: Vi que me decían que en el mes de Adar moriré y no veré a Nisan. Él le
dijo: Morirás en gloria [ adruta ] y no serás tentado [ nissa-
yon ].

לרביקפראברליהאמר
אמרשנשרחוטמיראיתי

ממךנסתלקאףחרוןליה
ידישניראיתיליהאמר

לאליהאמרשנחתכו
אמרידיךלמעשהתצטרך

רגלישניאראיתיליה
סוסעלליהאמרשנקטעו

לידאמריחזאירוכבאתה
חזיתלאוניסןמיתתבאדר
מיתתבאדרותאליהאמר
נסיוןלידיאתיתולא

56b:4 La Guemará relata un caso diferente de la interpretación de los sueños: Un cier-
to hereje dijo a Rabí Ishmael: Vi en mi dre de la mañana que estaba riego de
aceitunas con oliva aceite. ¿Cuál es la interpretación de mi sueño? Él le
dijo: Es una señal de que tuviste relaciones con tu madre, ya que el aceite pro-
viene de la aceituna, y él está devolviendo el aceite a las aceitunas. Ese hereje
le dijo al rabino Yishmael: vi que estaba arrancando una estrella. Él le dijo:
Secuestraste a un hombre israelita, ya que Israel es comparado con las estre-
llas. El hereje le dijo: vi que me tragué una estrella. Él le dijo: Usted vendió
al hombre israelita que secuestró y gastó el dinero que recibió de la venta. El
hereje le dijo: vi mis ojos besándose. Él le dijo: Tuviste relaciones con tu her-
mana ya que los hermanos son como dos ojos. El hereje le dijo: me vi besando
la luna. Él le dijo: Te acostaste con una mujer israelita, que se asemeja a la
luna. Él le dijo: vi que estaba pisando a la sombra de un mirto. Él le dijo: Te
acostaste con una joven desposada, como era costumbre hacer un dosel de mir-
to para el desposado . Él le dijo: vi que la sombra estaba por encima de mí y
que el árbol estaba debajo de mí. Él le dijo: Tu cama está al revés, tus rela-
ciones con la mujer prometida no eran naturales. Él le dijo: vi cuervos rodean-
do mi cama. Él le dijo: Tu esposa cometió adulterio con muchos hom-
bres. Él le dijo: vi palomas dando vueltas alrededor de mi cama. Él le dijo:
profanaste a muchas mujeres. El le dijo: Vi que estaba sosteniendo dos palo-
mas y que volaban. Él le dijo: Te casaste con dos mujeres y las despediste de
tu casa sin divorciarte.

לרבימינאההואליהאמר
משקהשאניראיתיישמעאל

עלבאליהאמרלזיתיםשמן
דקטיףחזאיליהאמראמו

ברליהאמרכוכבאלי
חזאיליהאמרגנבתישראל

ליהאמרלכוכבאדבלעתי
ואכלתזבנתיהישראלבר

עיניחזאיליהאמרלדמיה
באליהאמראהדדידנשקן

חזאיליהאמראחותועל
באליהאמרסיהראדנשקי

ליהאמרישראלאשתעל
דאסאבטונאדדריכנאחזאי
נערהעלבאליהאמר

חזאיליהאמרהמאורסה
מתתאיוהואמעילאיטונא
אמרהפוךמשכבךליהאמר
דהדריעורביחזאיליה

אשתךליהאמרלפורייה
אמרהרבהמאנשיםזנתה
דהדרייוניחזאיליה

נשיםליהאמרלפורייה
חזאיליהאמרטמאתהרבה
אמרופרחןיוניתרידנקיט

נסבתנשיתרתיליה
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גטבלאופטרתינון
56b:5 Él le dijo: me vi pelar huevos. Él le dijo: Despojaste a los muertos, porque se

come un huevo en la comida de consuelo después de enterrar a los muertos. El
mismo hereje le dijo: Todo lo que has interpretado es verdadero, con la excep-
ción de éste, la última interpretación, que no es cierta. Mientras tanto, esta
mujer vino y le dijo: Esta capa que llevas pertenece a tal y tal hombre, que
murió y a quien le quitaste la ropa.         

דקליפנאחזאיליהאמר
קאשכביליהאמרביעי

כולהוליהאמרמשלחת
דליתיהמהאברביאיתנהו
האיאתיאוהכיאדהכי
האיליהואמרהאיתתא
פלונידגבראדמכסאגלימא

ואשלחתיהדמיתהוא
56b:6 Le dijo al rabino Yishm ael: vi que me dijeron en un sueño: tu padre te dejó

propiedad en Capadocia. El rabino Yishmael le dijo: ¿Tienes propiedades en
Capadocia? El hereje le dijo: No. ¿Su padre nunca ir a Capadocia? El hereje
le dijo: No. El rabino Yishmael le dijo: Si es así, debe entenderse de la siguien-
te manera: Kappa en griego significa viga; Deka significa diez. Ve a mirar la
décima viga en tu casa y encontrarás que está llena de monedas. Fue y descu-
brió que estaba lleno de monedas.

לידאמריחזאיליהאמר
נכסיאבוךלךשבק

לךאיתליהאמרבקפודקיא
ליהאמרבקפודקיאנכסי
לקפודקיאאבוךאזללאו
קפאכןאםלאוליהאמר

חזיזילעשרהדיקאכשורא
שהיאעשרהדרישקפא

שהיאאשכחאזלזוזימלאה
זוזימלאה

56b:7 La Gemara continúa lidiando con las interpretaciones de los detalles de los sue-
ños: el rabino Ḥanina dijo: Quien ve un pozo en un sueño ve paz, como se
dice: "Y los sirvientes de Isaac cavaron en el valle y encontraron un pozo de
agua viva". (Génesis 26:19) , y finalmente hubo paz. El rabino Natan
dice: Quien ve un pozo en su sueño es un símbolo de que ha encontrado la To-
rá, ya que el pozo simboliza la Torá. Como se afirma con respecto a la
Torá: "Porque quien me encuentra encuentra la vida" (Proverbios 8:35), y
está escrito aquí: "Un pozo de agua viva", y vemos que un pozo está vincula-
do a la Torá ya que ambos están asociados con la vida. Rava dijo: El pozo en el
sueño simboliza la vida real.

בארהרואהחנינארביאמר
שנאמרשלוםרואהבחלום
בנחליצחקעבדיויחפרו
חייםמיםבארשםוימצאו

תורהמצאאומרנתןרבי
חייםמצאמצאיכישנאמר
חייםמיםבארהכאוכתיב

ממשחייםאמררבא

56b:8 Rabino Hanan dijo: Hay thre e ítems visto en sueños que son indicaciones
de la paz: Un río, un pájaro y una olla. La Gemara elabora: Un río, como está
escrito: "Le extenderé la paz como un río" (Isaías 66:12); un pájaro, como
está escrito: "Como los pájaros revolotean, así protegerá el Señor de los cie-
los a Jerusalén" (Isaías 31: 5); y una olla, como está escrito: “Señor, estable-
cerás [ tishpot ] paz para nosotros” (Isaías 26:12). La paz se compara con una
olla que se coloca [ shafat ] en el fuego. Y el rabino inaanina dijo: Aprendi-
mos que una olla en un sueño es un signo de paz con respecto a una olla que
no tiene carne, ya que una olla que tiene carne simboliza calamidad, como se
dice: "Sí, los cortan en pedazos, como lo que está en la olla, y como carne
dentro del cau ldron ” (Miqueas 3: 3).               

שלומותשלשחנןרביאמר
נהרוקדרהצפורנהרהן

כנהראליהנטההננידכתיב
כצפריםדכתיבצפורשלום
׳וגוצבאות׳ היגןכןעפות
תשפת׳ הדכתיבקדרה
חנינארביאמרלנושלום

בשרבהשאיןובקדרה
בסירכאשרופרשושנינו

קלחתבתוךוכבשר

56b:9 Dado que los ríos , las aves y las macetas tienen connotaciones ambiguas, se re-
comienda que alguien que los vea en un sueño recite un verso que interprete el
sueño positivamente. El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Quien ve algo en un
sueño que puede interpretarse de manera ambigua, debe recitar rápidamente un
verso apropiado que sugiera una interpretación positiva. Por ejemplo, alguien
que ve un río en un sueño debe levantarse temprano y recitar: "Le extende-
ré la paz como un río", antes de que un verso diferente, con una connotación
negativa , pueda precederlo para convertirse en realidad: "Para la angustia en-
tra como un río ” (Isaías 59:19). Alguien que ve un pájaro en un sue-
ño debe levantarse temprano y recitar: "Como los pájaros revolotean, así el
Señor de los ejércitos protegerá a Jerusalén", antes de que un verso diferen-
te, con una connotación egativa, pueda precederlo a convertirse en reali-
dad: "Como un pájaro que vaga de su nido, así es un hombre que vaga de su
lugar ”(Proverbios 27: 8). Alguien que ve una olla en un sueño debe levantar-
se temprano y recitar: "Señor, establecerás la paz para nosotros", antes de
un verso diferente, que concluye con una profecía colérica, puede preceder a
que se convierta en realidad: "Poner en la olla ponlo en marcha ” (Ezequiel
24: 3).                            

לויבןיהושערביאמר
ישכיםבחלוםנהרהרואה
כנהראליהנטההנניויאמר
פסוקשיקדמנוקודםשלום
צרכנהריבאכיאחר

ישכיםבחלוםצפורהרואה
יגןכןעפותכצפריםויאמר

פסוקשיקדמנוקודם׳ וגו
קנהמןנודדתכצפוראחר

בחלוםקדרההרואה׳ וגו
תשפת׳ הויאמרישכים
שיקדמנוקודםלנושלום
שפתהסירשפתאחרפסוק

56b:10 Del mismo modo, alguien que ve uvas en un sueño debe levantarse temprano
y recitar: "Encontré a Israel como uvas en el desierto" (Oseas 9:10), antes de
un verso diferente, con una connotación negativa, puede preceder a que
se convierta en realidad: " Sus uvas son uvas de hiel, sus racimos son amargos
”(Deuteronomio 32:32). Aquel que ve una montaña en un sueño sho uld le-
vantan temprano y recitar: “Qué hermosos son sobre los montes los pies del
mensajero de buenas nuevas, del que anuncia la paz, el presagio de buenas nue-
vas, del que anuncia la salvación” (Isaías 52: 7 ), antes de un verso diferen-
te, con una connotación negativa, puede precederlo a convertirse en reali-
dad: "Por las montañas voy a llorar y llorar" (Jeremías 9: 9).                      

ישכיםבחלוםענביםהרואה
קודםבמדברכענביםויאמר

ענבמואחרפסוקשיקדמנו
בחלוםהרהרואהרושענבי

עלנאוומהויאמרישכים
קודםמבשררגליההרים

עלאחרפסוקשיקדמנו
ונהיבכיאשאההרים

56b:11 Quien ve un shofar en un sueño debe levantarse temprano y recitar: “Y su-
cederá en ese día que sonará un gran shofar ; y vendrán los que se perdieron

ישכיםבחלוםשופרהרואה
ההואביוםוהיהויאמר
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en la tierra de Asiria, y los que se dispersaron en la tierra de Egipto "(Isaías
27:13), antes de un verso diferente, en el cual el shofar es un símbolo de gue-
rra, puede precederlo en convirtiéndose en realidad: “Toca el cuerno [ shofar ]
en G iva” (Oseas 5: 8).

קודםגדולבשופריתקע
תקעואחרפסוקשיקדמנו

בגבעהשופר

56b:12 Quien ve a un perro en un sueño debe levantarse temprano y recitar: "Pero
contra ninguno de los hijos de Israel, un perro no abrirá la lengua" (Éxodo
11: 7), antes de un verso diferente, con una connotación negativa, puede pre-
ceder que en convertirse en verdadera dad: “Sí, los perros son codicio-
sos” (Isaías 56:11). Quien ve un león en un sueño debe levantarse temprano
y recitar: “El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado,
¿quién puede más que profetizar? ”(Amós 3: 8), antes de que un verso diferen-
te, con una connotación negativa , pueda precederlo para convertirse en reali-
dad: “ Un león ha salido de su matorral y un destructor de las naciones se ex-
puso, salió de su lugar "(Jeremías 4: 7).                   

ישכיםבחלוםכלבהרואה
לאישראלבניולכלויאמר
קודםלשנוכלביחרץ

אחרפסוקשיקדמנו
הרואהנפשעזיוהכלבים

ויאמרישכיםבחלוםארי
קודםייראלאמישאגאריה

עלהאחרפסוקשיקדמנו
מסבכואריה

56b:13 Quien ve un afeitado en un sueño debe levantarse temprano y recitar: "Y se
afeitó, y cambió su vestimenta" (Génesis 41:14), que se dijo con respecto a Jo-
sé cuando salió de la prisión y alcanzó la grandeza, antes de un diferente ver-
so, con una connotación negativa, puede precederla en convertirse en rea-
li dad: “Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y seré debilitado” (Jue-
ces 16:17). Quien ve un pozo en un sueño debe levantarse temprano y reci-
tar: “Un pozo de aguas vivas” (Cantar de los Cantares 4:15), antes de que un
verso diferente, con una connotación negativa , pueda precederlo para conver-
tirse en realidad: “Como una cisterna mana con sus aguas, de modo que en su
maldad brota ”(Jeremías 6: 7). Quien ve una caña en un sueño debe levantarse
temprano y recitar: "Una caña magullada no se romperá" (Isaías 42: 3), en
alabanza al Mesías, antes de un verso diferente, con una connotación negati-
va, puede precederlo en convertirse en realidad: "Ahora, he aquí, confías en
el personal de esta caña magullada" (II Reyes 18:21), que es una descripción
despectiva de Egipto.                             

בחלוםתגלחתהרואה
ויחלףויגלחויאמרישכים

שיקדמנוקודםשמלתיו
וסרגלחתיאםכיאחרפסוק
בארהרואהכחיממני

בארויאמרישכיםבחלום
שיקדמנוקודםחייםמים

בירכהקיראחרפסוק
בחלוםקנההרואהמימיה
לארצוץקנהויאמרישכים
פסוקשיקדמנוקודםישבור

עללךבטחתהנהאחר
הרצוץהקנהמשענת

56b:14 Los Sabios enseñan: Quien ve una caña [ kaneh ] en un sueño debe esperar
sabiduría, como se dice: "Obtenga [ kene ] sabiduría" (Proverbios 4: 7). Al-
guien que ve varias cañas [ kanim ] debe esperar comprensión, como dice:
"Sí, con todas tus adquisiciones [ kinyanekha ] adquiere comprensión" (Pro-
verbios 4: 7). El rabino Zeira dijo: Calabaza [ kara ], palmito [ kura ], cera
[ kira ] y caña [ kanya ], son ventajosos cuando uno sueña con ellos. Se ense-
ñó en una baraita : una calabaza solo se muestra en un sueño a alguien que
teme al Cielo con todas sus fuerzas, porque las calabazas [ delu'im ] se inter-
pretan como un acrónimo de dalu einai lamarom , "Mis ojos se alzaron en lo al-
to" (Isaías 38:14).               

בחלוםקנההרואהרבנןתנו
קנהשנאמרלחכמהיצפה
לבינהיצפהקניםחכמה

קנהקנינךובכלשנאמר
קראזירארביאמרבינה
כולהוקניאקיראקורא
איןתניאלחלמאמעלו

למיאלאדלועיןמראין
כחובכלשמיםיראשהוא

56b:15 Quien ve un buey en un sueño, debe levantarse temprano y recitar: "Su pri-
mo buey, la majestad es suya" (Deuteronomio 33:17), antes de un verso dife-
rente, con una connotación negativa, puede precederlo para convertirse en rea-
lidad: "Y si un buey gore un hombre " (Éxodo 21:28).         

ישכיםבחלוםשורהרואה
לוהדרשורובכורויאמר
כיאחרפסוקשיקדמנוקודם

אישאתשוריגח
56b:16 Los sabios enseñó en una baraita : asuntos Cinco se dijo acerca de los sueños

en relación con el buey. Quien sueña que comió de su carne se hará
rico. Quien sueñe con que lo hirió, tendrá hijos que son eruditos de la
Torá, que se despojan mutuamente en un intento por comprender mejor la To-
rá. Uno que sueña que le mordió, el sufrimiento está llegando a él. Quien sue-
ñe que lo pateó deberá viajar una gran distancia en el futuro. Quien sueña
que lo estaba montando, es una señal de que alcanzará la grande-
za.

דבריםחמשהרבנןתנו
מבשרוהאוכלבשורנאמרו

בניםליההוייןנגחומתעשר
נשכובתורהשמנגחים

דרךבעטועליובאיםיסורין
רכבולונזדמנהרחוקה

לגדולהעולה

56b:17 Los desafíos de Gemara: ¿No se enseñó en una baraita que alguien que sueña
que lo estaba montando es una señal de que morirá? La Gemara responde: Es-
to no es difícil. Esto, que enseñó que alcanzará la grandeza, se refiere a un caso
en el que vio que estaba montando el buey, mientras que esto, que enseñó que
es un signo de su muerte inminente, se refiere a un caso en el que vio que el
buey Lo estaba montando.

קשיאלאמתרכבווהתניא
האלתוראהואדרכיבהא

לדידיהתוראדרכיב

56b:18 Quien ve un burro en un sueño debe anticipar la salvación, como se dice:
“He aquí, tu rey viene a ti; es triunfante, victorioso, humilde y cabalga so-
bre un burro ” (Zacarías 9: 9). Alguien que ve un gato en un sueño en un lu-
gar donde en arameo lo llaman shunra , se compondrá una bonita canción
[ shira na'a ] para él. Si ve un gato en un lugar donde llaman a los gatos shin-
ra , es una señal de que sufrirá un cambio para peor [ shinui ra ]. Una per-
sona que ve uvas en un sueño y eran blancas o de color claro, independiente-
mente de si era en su temporada o no, es una buena señal. Alguien que
ve uvas negras en su temporada, es un buen presagio. Sin embargo, uno que
ve uvas negras cuando no estaba en su temporada, es un mal presagio. Quien
ve un caballo blanco en un sueño, sin importar si el caballo estaba caminando
o corriendo, es un buen augurio para él. Quien ve caminar un caballo rojo ,
es un buen presagio; correr, es un mal presagio.    

יצפהבחלוםחמורהרואה
מלכךהנהשנאמרלישועה

הואונושעצדיקלךיבוא
הרואהחמורעלורכבעני

דקרובאתראבחלוםחתול
שירהלונעשיתשונראליה
שינוילונעשהשינראנאה
בחלוםענביםהרואהרע

שלאוביןבזמנןביןלבנות
בזמנןשחורותיפותבזמנן
רעותבזמנןשלאיפות

ביןבחלוםלבןסוסהרואה
לויפהברדוףביןבנחת
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קשהברדוףיפהבנחתאדום
56b:19 La Gemara dice: Alguien que ve a Ismael en un sueño, es un presagio que su

oración se escuche, tal como se escuchó la oración de Ismael. Las notas de Ge-
mara: Esto se refiere específicamente a donde uno vio a Ish mael, hijo de
Abraham, pero no si uno vio un árabe al azar. Alguien que ve un camello
[ gamal ] en un sueño, es un presagio que la muerte fue decretada sobre él
desde el cielo pero se salvó. El rabino maama, hijo del rabino Ḥanina, dijo:
¿Qué verso alude a esto? “Iré contigo a Egipto; y seguramente también te
volveré a mencionar [ gam alo ] ”( Génesis 56: 4 ), cuyo acrónimo es ga-
mal . Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La fuente de esto es de aquí, otro ver-
so: “El Señor también [ gam ] ha quitado tu pecado; no morirás ” (II Samuel
12:13).                         

בחלוםישמעאלהרואה
ודוקאנשמעתתפלתו

אבלאברהםבןישמעאל
הרואהלאבעלמאטייעא

לונקנסהמיתהבחלוםגמל
ממנהוהצילוהוהשמיםמן

חנינאברביחמארביאמר
עמךארדואנכיקראהמאי

גםאעלךואנכימצרימה
אמריצחקברנחמןרבעלה

חטאתךהעביר׳ הגםמהכא
תמותלא

56b:20 Aquel que ve Pinjas en un sueño, que es un presagio de que un milagro se lle-
vará a cabo en su nombre, al igual que los milagros eran por formada por Pin-
jas. Quien ve un elefante [ pil ] en un sueño es un presagio de que los milagros
[ pelaot ] se realizarán por él. Alguien que ve múltiples elefantes en un sue-
ño, milagros tras milagros se realizarán por él.

פלאבחלוםפינחסהרואה
בחלוםפילהרואהלונעשה

פלאיפיליםלונעשופלאות
לונעשופלאות

56b:21 La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una ba raita : todas las especies de ani-
males son buenos augurios en un sueño, con la excepción de un elefante y un
mono? La Gemara responde: Esto no es difícil.

יפיןחיותמיניכלוהתניא
ומןהפילמןחוץלחלום
קשיאלאהקוף

57a:1 Esta opinión, que ver un elefante es un buen presagio, se refiere a un caso en el
que uno lo vio ensillado, mientras que esta opinión, que es un mal presagio, se
refiere a un caso en el que el elefante no está ensillado. Alguien que ve a un
hombre llamado Huna en un sueño, es una señal de que se realizará un mila-
gro para él, porque la letra nun en el nombre Huna representa la palabra nes ,
milagro. Quien ve a un hombre llamado Ḥanina, Ḥananya o Yoḥanan, es una
señal de que se harán muchos milagros por él, ya que la letra monja aparece
dos veces en esos nombres. Aquel que ve un elogio en un sueño, que es una se-
ñal de que los cielos tuvieron piedad de él, y espato él ed de una divina
DEAT frase h, y no habrá necesidad de él eulogize en la realidad. El Gemara res-
tringe esta declaración y dice que esto solo se aplica si vio el elogio escrito y
aún no entregado.                          

מסרגדלאהאדמסרגהא
נסבחלוםהונאהרואה
יוחנןחנניאחנינאלונעשה

הרואהלונעשונסיםנסי
חסוהשמיםמןבחלוםהספד
מיליוהניופדאוהועליו

בכתבא

57a:2 Alguien que responde en un sueño: Que su gran nombre sea bendeci-
do del kadish, tiene la seguridad de que él tiene un lugar en el Mundo por Ve-
nir. Uno que se ve a sí mismo recitando Sema en un sueño es digno de tener el
resto Divina Presencia sobre él, pero su generación es indigno, y, por lo tan-
to, la presencia divina en realidad no reposará sobre él.         

מברךרבאשמיהיהאהעונה
העולםבןשהואלומובטח

שמעקריאתהקוראהבא
שכינהעליושתשרהראוי
לכךזכאידורושאיןאלא

57a:3 Quien se ve a sí mismo sin filacterias en un sueño debe anticipar la grande-
za, como se dice: “Y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del
Señor sea invocado sobre ti; y te temerán ”(Deuteronomio 28:10). Y se ense-
ñó en una baraita que el rabino Eliezer el Grande dice: Que el Nombre del
Señor es invocado sobre ti, se refiere a las filacterias de la cabeza, ya que re-
presentan el nombre de Dios sobre el hombre. Quien se ve rezar en un sue-
ño, es un augurio auspicioso. Sin embargo, la Gemara agrega una advertencia
y dice: Esto solo se aplica en un caso en el que vio en el sueño que aún no ha-
bía terminado su oración y, por lo tanto, todavía está cerca de Dios. Si, en el
sueño, ya había terminado su pr ayer, no es un presagio.                     

יצפהבחלוםתפיליןהמניח
עמיכלוראושנאמרלגדולה
עליךנקרא׳ השםכיהארץ

אליעזררביותניא׳ וגו
תפיליןאלואומרהגדול

בחלוםהמתפללשבראש
דלאמיליוהנילויפהסימן
סיים

57a:4 Quien ve que tuvo relaciones con su madre [ em ] en un sueño, debe antici-
par el logro de la comprensión, como se dice: "Sí, si [ im ] pides compren-
sión" (Proverbios 2: 3), y en esta homilética interpretación im se considera equi-
valente a em . Quien vea que tuvo relaciones con una joven prometida en un
sueño, debe anticipar la Torá, como se dice: "Moisés nos ordenó la Torá,
una herencia [ morasha ] de la congregación de Jacob" (Deuteronomio 33:
4). No lo leas como morasha ; más bien, léelo como me'orasa , desposa-
do. Quien vea que tuvo relaciones con su hermana en un sueño, debe antici-
par la sabiduría, como se dice: "Di a la sabiduría: Tú eres mi herma-
na" (Proverbios 7: 4). Quien ve que tuvo relaciones con una mujer casada en
un sueño tiene la seguridad de que tiene un lugar en el Mundo por Venir. Re-
cibe su lugar, así como el de otra persona en el Jardín del Edén, ya que la mujer
casada representa una parte que pertenece a otra persona. Sin embargo, el Gema-
ra agrega una advertencia y dice: Esto solo se aplica en un caso donde él no la
conocía y no estaba pensando en ella esa noche; más bien, vio a una mujer no
dentificada en su sueño por casualidad.                                

יצפהבחלוםאמועלהבא
לבינהאםכישנאמרלבינה
נערהעלהבאתקרא

לתורהיצפהמאורסה
משהלנוצוהתורהשנאמר
אליעקבקהלתמורשה

מאורשהאלאמורשהתקרי
יצפהבחלוםאחותועלהבא

לחכמהאמרשנאמרלחכמה
אישאשתעלהבאאתאחתי

בןשהואלומובטחבחלום
דלאמיליוהניהבאהעולם

בההרהרולאלהידע
מאורתא

57a:5 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo: Alguien que ve trigo en un sueño ha visto la
paz, como se dice: “Él hace las fronteras de paz; Él te da en abundancia la
grasa del trigo ” (Salmos 147: 14). Y alguien que ve cebada [ se'orim ] en un
sueño ha recibido una señal de que le quitan sus iniquidades , como se dice:
"Y tu iniquidad es quitada [ vesar avonekh ], y tu pecado expiró" (Isaías 6 :
7); se'orim es un acrónimo de sar avon . El rabino Zeira dijo: No ascendí de

אבאברחייארביאמר
ראהבחלוםחטיםהרואה
גבולךהשםשנאמרשלום
ישביעךחטיםחלבשלום

סרובחלוםשעוריםהרואה
עונךוסרשנאמרעונותיו
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Babilonia a Eretz Israel hasta que vi cebada en mi sueño. רביאמרתכפרוחטאתך
מבבלסלקילאאנאזירא

דחזאיעדישראללארץ
בחלמאשערי

57a:6 Alguien que ve una viña cargada de uvas en un sueño, es un presagio que su
esposa no abortará, como se dice: "Tu esposa será como una viña fructífe-
ra, en lo más profundo de tu casa" (Salmos 128 : 3). Quien vea una rama de
vid plantada en un sueño debe anticipar al Mesías, como se dice: "Atando su
potro a la vid y el potro de su burro a la rama de la vid" (Génesis
49:11).           

בחלוםטעונהגפןהרואה
נפליםמפלתאשתואין

פריהכגפןאשתךשנאמר
שנאמרלמשיחיצפהשורקה

ולשרקהעירהלגפןאסרי
אתנובני

57a:7 Alguien que ve una higuera en un sueño, es una señal de que su Torá se con-
serva dentro de él, como se dice: "El que guarda la higuera comerá el fruto
de ella" (Proverbios 27:18). Quien ve las granadas en un sueño, si fueran pe-
queñas, su negocio florecerá como las semillas de la granada de pom , que
son numerosas; y si fueran grandes, su negocio crecería como una grana-
da. Alguien que vio rodajas de granadas en su sueño, si es un estudioso de la
Torá, debe anticipar la Torá, como se dice: "Haría que bebas vino picante ,
el jugo de mi granada" (Canción de canciones 8: 2), que tradicionalmente se
entiende como una alusión a la Torá. Y si el soñador es un ignorante, debe an-
ticipar las mitzvot, como se dice: "Tus templos son como una granada parti-
da" (Cantar de los Cantares 4: 3). Como la Gemara interpretó anteriormente ho-
miléticamente: ¿Cuál es el significado de la palabra "Tus templos [ raka-
tekh ]"? Incluso el más ignorante [ reikanin ] entre ustedes, Israel, está lleno
de mitzvot como una granada.

תורתובחלוםתאנההרואה
שנאמרבקרבומשתמרת

פריהיאכלתאנהנוצר
זוטריבחלוםרמוניםהרואה

רברביכרמונאעסקיהפרי
אםפלגיכרמונאעסקיהרבי

יצפההואחכםתלמיד
מייןאשקךשנאמרלתורה
עםואםרמנימעסיסהרקח
למצותיצפההואהארץ

רקתךהרמוןכפלחשנאמר
ריקניןאפילורקתךמאי

כרמוןמצותמלאיםשבך

57a:8 Quien ve las aceitunas en un sueño y eran pequeñas, es una señal de que su
negocio florecerá, crecerá y será duradero como las aceitunas. Sin embargo,
el Gemara agrega una advertencia, diciendo que esto se aplica solo cuando ve
el fruto de un olivo; pero, quien ve olivos , es una señal de que tendrá muchos
hijos, como se dice: “A tus hijos les gustan las plantas de olivo, alrededor de
tu mesa” (Salmos 128: 3). Algunos dicen que quien ve un olivo en un sue-
ño, es una señal de que una buena reputación se extenderá por él, como se di-
ce: "El Señor llamó a tu nombre un olivo frondoso, justo con buenos fru-
tos" (Jeremías 11 :dieciséis). Quien ve el aceite de oliva en un sueño debe an-
ticipar la luz de la Torá, como se dice: "Que te traigan aceite de oliva
puro batido por la luz" (Éxodo 27:20). Quien ve palmeras [ temarim ] en un
sueño ha visto una señal de que sus transgresiones han cesado, como se dice:
"Tu iniquidad ha terminado, oh hija de Sión" (Lamentaciones 4:22), como la
Gemara compara a temara , fecha, a tam ra , el mal ha cesado.                             

זוטריבחלוםזיתיםהרואה
עסקיהוקאיורביפרי

אבלפרימיליוהניכזיתים
מרוביןבניםליההוייןאילני

זיתיםכשתליבניךשנאמר
זיתהרואהדאמריאיכא׳ וגו

לויוצאטובשםבחלום
פרייפהרענןזיתשנאמר

הרואהשמך׳ הקראתאר
יצפהבחלוםזיתשמן

ויקחושנאמרתורהלמאור
הרואהזךזיתשמןאליך

עונותיותמובחלוםתמרים
ציוןבתעונךתםשנאמר

57a:9 Rav Yosef dice: Alguien que ve una cabra en un sueño, es una señal de
que su año será bendecido; quien vea cabras, sus años serán bendecidos, co-
mo se dice: “Y habrá leche de cabra suficiente para tu comida, para la comi-
da de tu hogar; y sustento para tus doncellas ”(Proverbios 27:27). Quien ve a
Myrtle en un sueño, es una señal de que su propiedad tendrá éxito. Y si
no posee propiedades, es una señal de que recibirá una herencia. Ulla dijo, y
algunos dicen que se enseña en un baraita : T su aplica exclusivamente a un
caso donde vio a su madre. Quien ve una cidra [ etrog ] en un sueño ha visto
una señal de que es honrado [ hadur ] ante su Creador, como se afirma con
respecto a la cidra: "El fruto de los buenos árboles [ hadar ], ramas de palma
árboles ” (Levítico 23:40). Alguien que ve una rama de palma [ lulav ] en un
sueño, es una señal de que tiene un solo corazón para su Padre en el cielo. Lu-
lav es interpretado homiléticamente como lo lev , él tiene un cora-
zón.            

עזהרואהיוסףרבאמר
לומתברכתשנהבחלום

לומתברכותשניםעזים
עזיםחלבודישנאמר
בחלוםהדסהרואהללחמך

איןואםלומצליחיןנכסיו
לונופלתירושהנכסיםלו

עולאאמראחרממקום
תנאבמתניתאלהואמרי
הרואהבכנייהודחזאוהוא

הואהדורבחלוםאתרוג
עץפרישנאמרקונולפני
הרואהתמריםכפתהדר
לבאלאלואיןבחלוםלולב
שבשמיםלאביואחד

57a:10 Quien ve un ganso en un sueño debe anticipar la sabiduría, como se dice:
"Las sabidurías lloran en voz alta en las calles, ella pronuncia su voz en los
lugares amplios" (Proverbios 1:20); los gansos tienden a sonar sus voces. Quien
sueña que tiene relaciones con el ganso se convertirá en jefe de la yeshi-
va. Rav Ashi dijo : Vi un ganso y tuve relaciones con él en mi sueño y ascendí
a la grandeza y me convertí en jefe de la yeshiva.         

יצפהבחלוםאווזהרואה
בחוץחכמותשנאמרלחכמה

ראשהויעליהוהבאתרנה
אניאשירבאמרישיבה

וסלקיתעליהובאתיראיתיה
לגדולה

57a:11 Quien ve un gallo en un sueño debe anticipar a un niño varón. Alguien que
ve gallos múltiples debe esperar hijos varones. Quien ve una gallina [ tarne-
golet ] debe anticipar un hermoso jardín y razón para alegrarse [ tarbitza
na'a vegila ], ya que tarnegolet se interpreta como un acrónimo de tarbitza na'a
vegila . Alguien que ve huevos en un sueño, es una señal de que su solicitud
está pendiente, ya que el huevo en arameo es beya , que es similar al término
para solicitud. Si uno vio que los huevos se rompieron, es una señal de que su
solicitud ya ha sido concedida, ya que se reveló lo que estaba oculto dentro de
la cáscara. Lo mismo es cierto para las nueces, y lo mismo es cierto para los
pepinos, y lo mismo es cierto para todos los recipientes de vidrio, y lo mismo
es cierto para cualquier cosa igualmente frágil que se rompió en su sueño, es

יצפהבחלוםתרנגולהרואה
יצפהתרנגוליםזכרלבן

יצפהתרנגולתזכריםלבנים
הרואהוגילהנאהלתרביצה

בקשתותלויהבחלוםביצים
וכןבקשתונעשיתנשתברו
כלוכןקשואיםוכןאגוזים

הנשבריםכלוכןזכוכיתכלי
כאלו
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una señal de que su solicitud fue concedida. .                         
57a:12 Uno que sueña que entró en una ciudad, que es una señal de que se cumplan

sus deseos, como se dice: “Y los sacó al puerto que deseaban” (Salmo 107:
30). Quien se afeita la cabeza en un sueño, es un buen augurio para él, ya
que la eliminación de los pelos no deseados es un signo de renovación y grande-
za. Si h e afeitó la cabeza y la barba en un sueño, es un buen augurio para él y
toda su familia.

חפציולונעשולכרךהנכנס
מחוזאלוינחםשנאמר
בחלוםראשוהמגלחחפצם
לווזקנוראשולויפהסימן
משפחתוולכל

57a:13 Alguien que se sienta en un pequeño bote en un sueño, es una señal de
que una buena reputación se extenderá por él. Si se ve a sí mismo sentado en
un gran barco en un sueño, se extenderá una buena reputación para él y to-
da su familia. La Gemara señala que esto solo se aplica cuando el bote flotaba
alto sobre las olas.           

שםקטנהבעריבההיושב
גדולהבעריבהלויוצאטוב
מיליוהנימשפחתוולכללו

דלויידמדליה

57a:14 Alguien que defeca en un sueño, es un buen augurio para él, como se dice:
“El que está inclinado será desatado rápidamente ; y no descenderá murien-
do en el hoyo, ni su pan fracasará ”(Isaías 51:14). La Gemara señala que esto so-
lo se aplica cuando no se limpia y se ensucia las manos.       

לויפהסימןבחלוםהנפנה
להפתחצעהמהרשנאמר

קנחדלאמיליוהני

57a:15 Uno que sube hasta el techo en un sueño, que es una señal de que él
como CEND a la grandeza. Si, después de que subió, subió de vuelta hacia
abajo, que es una señal de que descenderá de la grandeza que alcanzó. Abaye
y Rava dijeron: Una vez que uno ascendió al techo en su sueño, ascendió, e
incluso si sueña que descendió, sigue siendo un buen augurio para él. Alguien
que rasga su ropa en un sueño, es una señal de que rompió su oración. Al-
guien que está desnudo en Babilonia en un sueño, es una señal de que está li-
bre de transgresiones. Aunque vivir fuera de Israel es en sí mismo una trans-
gresión, su desnudez simboliza que ha sido absuelto de ese pecado. Si uno soña-
ba que estaba desnudo en Eretz Israel, es una señal de que está desnudo sin
mitzvot. Uno que sueña que fue detenido y custodiado por un soldado [ sarde-
yot ], que es una señal de que le fue proporcionado protección por el cielo. Si
ve que lleva una cadena para el cuello [ kolar ], es una señal de que han au-
mentado su nivel de protección. Sin embargo, la Guemará señala que esto sólo
solicitu des es a un caso en el que el cuello se colocó en una cadena del cue-
llo; si su cuello simplemente se colocó en una soga, no indica protección celes-
tial.                                           

עולהבחלוםלגגהעולה
מגדולתויורדירדלגדולה

תרווייהודאמריורבאאביי
הקורעעלהשעלהכיון

גזרלוקורעיםבחלוםבגדיו
בחלוםערוםהעומדדינו

בארץחטאבלאעומדבבבל
מצותבלאערוםישראל
שמירהלסרדיוטהנתפס
בקולרנתנוהולונעשית
עלשמירהלוהוסיפו

בקולרמיליוהנישמירתו
לאבעלמאחבלאאבל

57a:16 Alguien que entra en un pantano en un sueño, es una señal de que se conver-
tirá en la cabeza de una yeshiva, ya que parece estar solo con todos los juncos,
grandes y pequeños, rodeándolo como la cabeza de una yeshiva, alrededor de
quien Los estudiantes se reúnen. El que sueña que entró en un bosque y sólo ve
grandes árboles a su alrededor, es una señal de que se hará responsable
de sólo th e estudiantes avanzados [ kalla ], en la que se explican las lecciones
sólo para los estudiantes destacados en la Yeshiva , cada uno de los cuales es un
gran árbol, separado de los demás.         

נעשהבחלוםלאגםהנכנס
נעשהליערישיבהראש
כלהלבניראש

57a:17 La Gemara relata: Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, cada
uno vio un dr eam: Rav Pappa, quien vio que entró en un pantano en su sue-
ño, fue nombrado jefe de una yeshiva. Rav Huna, hijo de Rav Yehos-
hua, que vio que había entrado en un bosque en su sueño, fue nombrado jefe
de los estudiantes avanzados. Algunos dicen que ambos soñaron tha t entra-
ron en un pantano, pero Rav Pappa, que soñaba que un tambor colgado de
su cuello, fue nombrado jefe de la Yeshiva, como golpear un tambor simboliza
la cabeza de una yeshiva que suena su voz en público. Rav Huna, hijo de Rav
Yehoshua, que no soñó con un tambor colgado del cuello, solo fue nombrado
jefe de los estudiantes avanzados. Rav Ashi dijo: Soñé que entré en un pan-
tano y colgué un tambor y lo golpeé , y Rav Ashi se convirtió en el jefe de la
yeshiva.                                

דרבבריההונאורבפפארב
פפארבחלמאחזויהושע
ראשנעשהלאגמאדעייל
דרבבריההונארבישיבה
נעשהליערדעייליהושע

דאמריאיכאכלהלבניראש
אלאעיילילאגמאתרווייהו

נעשהטבלאדתליפפארב
בריההונארבישיבהראש
טבלאתלידלאיהושעדרב

אמרכלהלבניראשנעשה
לאגמאעייליתאנאאשירב

נבוחיבהונבחיטבלאותלאי
57a:18 El tanna que recitó mishnayot antes de Rav Naḥman bar Yitzḥak enseñó: Al-

guien que deja sangre en un sueño, es una señal de que sus transgresiones
han sido perdonadas, porque el rojo, el color de la sangre, es una metáfora del
pecado: "Aunque tus pecados sean como escarlata ... aunque sean rojos como el
carmesí ”(Isaías 1:18). En consecuencia, la sangría puede simbolizar las trans-
gresiones que lo abandonan.       

ברנחמןדרבקמיהתנאתני
בחלוםדםהמקיזיצחק

לומחוליןעונותיו

57a:19 La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una baraita : Alguien que ve que está
dejando sangre en un sueño, es una señal de que sus transgresiones están enu-
meradas ante él? La respuesta de Gemara es: ¿Qué se entiende por enumera-
do? Esto significa que están enumerados para ser perdonados.

לוסדוריןעונותיווהתניא
לימחלסדוריןסדוריןמאי

57a:20 La tanna que recitó mishnayot antes de Rav Sheshet enseñó: Alguien que ve
una serpiente en un sueño, es una señal de que su sustento es accesible para
él, así como el polvo es fácilmente accesible para una serpiente. Si uno ve que la
serpiente lo mordió en su sueño, es una señal de que su sustento se duplica-
rá. Si él mató a la serpiente, es una señal de que perderá su sustento. Rav
Sheshet le dijo a la tanna : Por el contrario, si uno soñaba que había matado a la

ששתדרבקמיהתנאתני
פרנסתובחלוםנחשהרואה
לונכפלהנשכולומזומנת

אמרפרנסתואבדההרגו
שכןכלששתרבליה

היאולאפרנסתושנכפלה
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serpiente, es una señal de que tanto más se duplicará su sustento. La Gemara
comenta: Pero eso no es así. Rav Sheshet vio una serpiente en su sueño y la
mató, por lo que trató de interpretar su sueño positivamente.                    

חויאדחזאהואששתרב
וקטליהבחלמיה

57a:21 El tanna que recitaron mishnaiot ser plano Rabí Yohanan enseñó: Aquel que
ve cualquier tipo de bebida en un sueño es un buen augurio, excepto para el
vino, como no hay una que lo bebe en un sueño y es un buen augurio para él,
y hay uno que lo bebe en un sueño y es un mal augurio para él. La gema elabo-
ra ara: Hay uno que bebe vino y es un buen augurio para él, como se dice: “Y
el vino que alegra el corazón del hombre” (Salmos 104: 15), y hay uno que lo
bebe en un sueño y es un mal presagio para él, como se dice: "Dale una bebi-
da fuerte al que está listo para perecer y vino al amargo de alma" (Prover-
bios 31: 6).                                               

יוחנןדרביקמיהתנאתני
לחלוםיפיןמשקיןמיניכל

וטובשותהוישהייןמןחוץ
ישלוורעשותהווישלו

וייןשנאמרלווטובשותהו
שותהווישאנושלבבישמח

שכרתנושנאמרלוורע
נפשלמריוייןלאובד

57a:22 El rabino Yoḥanan le dijo a la tanna: Deberías enseñar que para un erudito
de la Torá, un sueño de vino siempre es un buen augurio, ya que se dice :
"Ven, come de mi pan y bebe el vino que he mezclado" ( Proverbios 9:
5).

לתנאיוחנןרביליהאמר
טובלעולםחכםתלמידתני
בלחמילחמולכושנאמרלו

מסכתיבייןושתו
57b:1 El rabino Yoḥanan dijo: Alguien que se despertó por la mañana y un ver-

so cae inmediatamente en su boca, es una profecía menor. Los Sabios enseña-
ron: Hay tres reyes cuya aparición en un sueño es significativa. Quien ve a Da-
vid en un sueño debe esperar piedad; el que ve a Salomón debe esperar sabi-
duría; y quien ve a Acab debería preocuparse por la calamidad.

ונפלהשכיםיוחנןרביאמר
זההריפיולתוךפסוק

רבנןתנוקטנהנבואה
הרואההםמלכיםשלשה

לחסידותיצפהבחלוםדוד
אחאבלחכמהיצפהשלמה
הפורענותמןידאג

57b:2 También hay tres libros de Profetas cuya aparición en un dr eam es significati-
va: uno que ve el libro de los Reyes debe anticipar la grandeza, la realeza; el
que ve el libro de Ezequiel debe anticipar la sabiduría, como se describe en
ella la configuración del Carro Divino; el que ve el libro de Isaías debe antici-
par el consuelo; y quien ve el libro de Jeremías debería estar preocupado por
la calamidad, porque Jeremías profetizó ampliamente sobre la inminente cala-
midad.          

הרואההםנביאיםשלשה
לגדולהיצפהמלכיםספר

ישעיהלחכמהיצפהיחזקאל
מןידאגירמיהלנחמהיצפה

הפורענות

57b:3 Del mismo modo, hay tres grandes libros de Escritos cuya aparición en un sue-
ño tiene una importancia particular : el que ve el libro de los Salmos debe anti-
cipar la piedad; quien ve el libro de Proverbios debe anticipar la sabidu-
ría; Quien ve el libro de Job debería preocuparse por la calamidad.

הםגדוליםכתוביםשלשה
יצפהתהליםספרהרואה

יצפהמשלילחסידות
מןידאגאיובלחכמה

הפורענות
57b:4 Hay también tres pequeños libros de escritos cuya aparición en un sueño es

significativo: Aquel que ve Cantares en un sueño debe anticipar la pie-
dad, ya que describe el amor de Dios por Israel; el que ve Eclesiastés debe anti-
cipar la sabiduría; el que ve Lamentaciones debería preocuparse por la ca-
lamidad; y quien ve el pergamino de Esther, es una señal de que se realiza-
rá un milagro en su nombre.

הםקטניםכתוביםשלשה
בחלוםהשיריםשירהרואה

יצפהקהלתלחסידותיצפה
מןידאגקינותלחכמה

מגלתהרואההפורענות
לונעשהנסאסתר

57b:5 Hay tres sabios cuya aparición en un sueño es significativa: uno que ve al rabi-
no Yehuda HaNasi en un sueño debe anticipar la sabiduría; el que ve al rabi-
no Elaz ar ben Azarya debería anticipar la riqueza, ya que era particularmen-
te rico; y el que ve al rabino Yishmael ben Eliseo debería estar preocupado
por la calamidad, ya que fue uno de los diez mártires ejecutados por los roma-
nos.         

הרואההםחכמיםשלשה
לחכמהיצפהבחלוםרבי
יצפהעזריהבןאלעזררבי

בןישמעאלרבילעשירות
הפורענותמןידאגאלישע

57b:6 Hay tres eruditos de la Torá que, a pesar de su grandeza en la Torá, nunca reci-
bieron el título de Rabino, y cuya aparición en un sueño es significativa: uno
que ve a Ben Azzai en un sueño debe anticipar la piedad; quien ve a Ben Zo-
ma debe anticipar la sabiduría; y uno que ve AHER , Elisha ben Avu-
ya, sho uld estar preocupado por la calamidad, como él se desvió de la senda
de la rectitud.          

הםחכמיםתלמידישלשה
יצפהבחלוםעזאיבןהרואה

יצפהזומאבןלחסידות
מןידאגאחרלחכמה

הפורענות

57b:7 La Guemará dice: Todos los tipos de animales son auspiciosos signos fo r un
sueño a excepción de un elefante, un mono y un mono largo de cola. La Ge-
mara pregunta: ¿No dijo el Maestro: se realizará un milagro para alguien
que ve un elefante en un sueño? La Gemara responde: Esto no es difí-
cil. Esta afirmación de que la visión de un elefante es un buen augurio se refiere
a un caso en el que se ensilla, mientras que esta afirmación de que no es un
buen augurio se refiere a un caso en el que no se ensilla.

לחלוםיפותחיותמיניכל
והקפודוהקוףהפילמןחוץ

פילהרואהמרוהאמר
לאלונעשהפלאבחלום
דלאהאדמסרגהאקשיא
מסרג

57b:8 Del mismo modo, la Gemara dice: Todos los tipos de utensilios de me-
tal son signos propicios para un sueño, excepto una azada, un cincel y un ha-
cha, ya que estos son instrumentos de destrucción. El Talmud señala que esto se
aplica específicamente WH es que se ven en sus mangos. En una nota similar,
la Gemara dice: Todo tipo de fruta son signos auspiciosos para un sueño, ex-
cepto las fechas inmaduras. Todo tipo de verduras son signos propicios para
un sueño, excepto las cabezas de nabo. Los desafíos de Gemara: ¿ No dijo
Rav: no me hice rico hasta que vi cabezas de nabo en mi sueño? Al parecer,
las cabezas de nabo son un buen presagio. La Gemara responde: cuando Rav
los vio , los vio en sus tallos; Si uno ve cabezas de nabo ya recogidas, es un mal

לחלוםיפיןמתכתמיניכל
והניוקרדוםפסלממרחוץ
כלבקתייהודחזנהומילי
חוץלחלוםיפיןפירותמיני
ירקותמיניכלתמרהמפגי
מראשיחוץלחלוםיפין

לארבוהאמרלפתות
ראשידחזאיעדאיעתרי
חזאבכנייהוחזאכילפתות

לחלוםיפיןצבעוניןמיניכל
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presagio. Del mismo modo, un ll tipos de colores son auspiciosos signos de un
sueño, a excepción de color azul celeste [ tekhelet ]. Todo tipo de pájaros
son signos auspiciosos en un sueño, excepto un búho real, un búho y un kur-
ferai, todos los cuales son nocturnos y tienen apariencias extrañas y aterrado-
ras .                           

מיניכלהתכלתמןחוץ
מןחוץלחלוםיפיןעופות
וקורפראיוקפופאקריא :

57b:9 Las palabras: El cuerpo, el cuerpo, el microcosmos, la facilidad y la comodi-
dad son mnemotécnicos para los asuntos que discutirá la Gemara, cada uno de
los cuales representa una lista con cualidades compartidas, similar a las listas ci-
tadas anteriormente.      

( משיביןמעיןהגוףהגוף
סימןומרחיבין ):

57b:10 La Gemara dice: Tres artículos alimenticios ingresan al cuerpo pero el cuerpo
no se beneficia de ellos: cerezas, malas fechas y fechas inmaduras. En con-
traste: tres asuntos no entran en el cuerpo pero el cuerpo se beneficia de ellos,
y son: Lavado, unción y uso [ tashmish ], comúnmente usado como un emi-
sor Euph para las relaciones conyugales. Tres asuntos son los microcosmos del
Mundo por venir, y son: el sábado, el sol y el uso.

ואיןלגוףנכנסיןשלשה
גודגדניותמהןנהנההגוף

שלשהתמרהופגיוכפניות
נהנהוהגוףלגוףנכנסיןאין
וסיכהרחיצההןאלומהן

העולםמעיןשלשהותשמיש
שמששבתהןאלוהבא

ותשמיש
57b:11 La Gemara pregunta: ¿ Uso de lo que beneficia al cuerpo y es un microcosmos

del Mundo por Venir? Si dices que se refiere a las relaciones conyugales , ¿eso
no debilita el cuerpo? Más bien, se refiere al uso de sus orificios, aliviar-
se.          

אילימאדמאיתשמיש
מכחשהאהמטהתשמיש

נקביםתשמישאלאכחיש

57b:12 Tres asuntos alivian la mente, y son: voz, vista y olfato, cuando son agradables
y estéticos. Tres asuntos dan consuelo a una persona, y son : una hermosa
morada, una bella esposa y hermosos vasos.

שלדעתומשיביןשלשה
ומראהקולהןאלואדם
דעתומרחיביןשלשהוריח
נאהדירההןאלואדםשל

נאיםוכליםנאהואשה :
57b:13 Los números cinco, seis y diez son mnemotécnicos para las categorías a se-

guir. La Gemara dice: Hay cinco asuntos en nuestro mundo que son una sexagé-
sima de sus manifestaciones más extremas. Th ey son: fuego, la miel, el Sha-
bat, el sueño y un sueño. La Gemara elabora: Nuestro fuego es una sexagési-
ma parte del fuego de Gehenna; la miel es la sexagésima parte del
maná; Shabat es una sexagésima parte del mundo por venir; dormir es la
sexagésima parte de la muerte; y un sueño es una sexagésima profe-
cía.

( ועשרהוששהחמשה
מששיםאחדחמשה): סימן
ושבתדבשאשהןאלו

אחדאשוחלוםושינה
אחדדבשלגיהנםמששים
אחדשבתלמןמששים
שינההבאלעולםמששים

חלוםלמיתהמששיםאחד
לנבואהמששיםאחד

57b:14 Del mismo modo: Seis asuntos son buenos augurios para los enfermos: estor-
nudos, sudoración, diarrea, una emisión seminal, sueño y un sueño. Todos se
mencionan en las Escrituras: Estornudos, como está escrito: "Sus estornudos
iluminan" (Job 41:10), lo que indica que por medio de un estornudo uno llega a
ver la luz del mundo. Sudor, como está escrito: "En el sudor de tu rostro co-
merás pan" (Génesis 3:19). Diarrea, como está escrito: “El que está doblado
será desatado rápidamente; y no descenderá muriendo en el hoyo ” (Isaías
51:14). Una emisión seminal, como está escrito: "Para que vea su simiente,
prolongue sus días" (Isaías 53:10). Duerme , como está escrito: “Debería ha-
ber dormido; entonces había estado en reposo ” (Job 3:13). Un sueño, como
está escrito: "Por lo cual me recuperas [ vataḥalimeni ], y me haces vi-
vir" (Isaías 38:16); vataḥalimeni se interpreta como etimológicamente similar
a ḥalom , sueño.                 

יפהסימןדבריםששה
זיעהעטושהןאלולחולה

וחלוםושינהקרישלשול
תהלעטישותיודכתיבעטוש

אפיךבזעתדכתיבזיעהאור
דכתיבשלשוללחםתאכל
ימותולאלהפתחצעהמהר

זרעיראהדכתיבקרילשחת
דכתיבשינהימיםיאריך
חלוםליינוחאזישנתי
והחיניותחלימנידכתיב

57b:15 Del mismo modo: Seis asuntos curan a una persona enferma de su enferme-
dad, y su cura es una cura efectiva . Ellos son: repollo, remolacha, foley
seco, una planta medicinal, el estómago, la placenta y el diafragma de un ani-
mal. Algunos dicen que los peces pequeños también poseen estas cualida-
des. Además, los peces pequeños hacen que todo el cuerpo florezca y se vuel-
va saludable.

אתמרפאיןדבריםששה
ורפואתומחליוהחולה
ותרדיןכרובהןאלורפואה
והרתוקיבהיבשיןוסיסין
אומריםוישהכבדויותרת

עודולאקטניםדגיםאף
מפריןקטניםשדגיםאלא

אדםשלגופוכלומברין
57b:16 Por el contrario, hay asuntos diez que causan una persona enferma que se ha re-

cuperado de sufrir una recaída de su enfermedad, y su enfermedad es aún
más grave, y que son: Comer carne de buey, comer mea graso t , en general,
comer carne asada, comer aves de corral, comer un huevo asado, afeitar-
se, comer berros, beber leche, comer queso y bañarse en una casa de baños. Y
algunos dicen que comen nueces, y algunos dicen que incluso comen pepi-
nos.

אתמחזיריןדבריםעשרה
קשהוחליולחליוהחולה

שמןבשרשורבשרהןאלו
וביצהצפריםבשרצליבשר

ושחליםותגלחתצלויה
וישוהמרחץוהגבינהוהחלב

וישאגוזיםאףאומרים
קשואיםאףאומרים

57b:17 Se enseñó en la escuela del rabino Yi shmael: ¿Por qué se llaman pepinos
[ kishu'im ]? Porque son tan dañinos [ kashim ] para el cuerpo como las es-
padas. La Gemara pregunta: ¿Es realmente así? ¿No está escrito: “Y el Señor
le dijo: Dos naciones [ goyim ] están en tu matriz” (Génesis 25:23) y la Gue-
mará dice: No lo leas como goyim , más bien léelo como gayim , orgulloso. Y
Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Este versículo se cumplió en estos dos grandes

למהישמעאלרבידביתנא
מפניקשואיםשמןנקרא
כחרבותלגוףקשיןשהן
לה׳ הויאמרוהכתיבאיני
תקריאלבבטנךגויםשני
רבואמרגייםאלאגוים
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individuos que descendieron de Rebecca: Antonino y el rabino Yehuda HaNa-
si, cuyas mesas, por su riqueza, nunca carecieron de rábano, lechuga o pepi-
no, ni en verano ni En la temporada de lluvias. Aparentemente, los pepinos
son buenos e incluso son un manjar de reyes.                      

אלורבאמריהודה
פסקשלאורביאנטונינוס
חזרתולאצנוןלאמשלחנם

בימותלאקשואיןולא
הגשמיםבימותולאהחמה

57b:18 La Gemara resuelve: Esto no es difícil. Esto que dice que son dañinos para el
cuerpo se refiere a los grandes, mientras que esto que dice que siempre fueron
servidos en la mesa del rabino Yehuda HaNasi y Antonino se refiere a los pe-
queños.

האברברביהאקשיאלא
בזוטרי

57b:19 Con respecto a los sueños, los Sabios enseñaron: Alguien que sueña que ve un
cadáver en su casa, es un signo de paz en su casa. Si el cadáver comió y bebió
en la casa, es un buen augurio para la casa. Si el cuerpo elimina los vasos de
la casa, que es un mal presagio para la casa, ya que sugiere que el cadáver es-
tá llevando a alguien de la casa con él. Rav Pappa explicó esto solo si el sueño
era con respecto a un zapato y una sandalia, ya que eso indica que alguien de
la casa se embarcará en un largo viaje. Como dijo el Sabios: Todo lo que un ca-
dáver toma en un sueño es una sustancia pegajosa d augurio excepto un zapa-
to y una sandalia; todo lo que un cadáver da en un sueño es un buen augu-
rio, excepto el polvo y la mostaza, que parecen polvo, ya que presagian el entie-
rro.                            

שלוםבביתמתרבנןתנו
סימןבביתושתהאכלבבית
מןכליםנטללביתיפה

תרגמאלביתרעסימןהבית
כלוסנדלאבמסאנאפפארב

ברמעלישכבאדשקיל
דיהיבכלוסנדלאממסאנא

מעפראברמעלישכבא
:וחרדלא

57b:20 Aprendimos en la Mishná que quien ve un lugar del cual se erradicó la idola-
tría debería recitar la bendición: Bendito ... Quien erradicó la idolatría de nues-
tra tierra. Sobre este tema, los Sabios enseñaron en el Tosefta : Alguien que
ve al ídolo llamado Mercurio [ Markulis ] recita: Bendito ... que ha mostrado
paciencia con aquellos que violan Su voluntad, ya que cada día se arroja-
rían nuevas rocas sobre la pila construida en Mercurio. 'honor ( Tosafot ). Quien
vea un lugar del cual se erradicó la idolatría debería recitar: Bendito ...
Quien erradicó la idolatría de nuestra tierra. Y así como fue erradicado de
este lugar, también puede ser irradiado desde todos los lugares de Israel y
restaurar los corazones de sus adoradores para adorarte. Fuera de Eretz Is-
rael, uno no necesita recitar: Y restaurar los corazones de sus adoradores
para adorarte, ya que está predominantemente poblado por gentiles. Rab bi
Shimon ben Elazar dice: Incluso fuera de Eretz Israel, se requiere que recite
esa fórmula porque al final de los días todas las naciones se convertirán, como
se dice: “Para entonces convertiré a los pueblos en un lenguaje puro, que
ellos que todos invoquen el Nombre del Señor para servirlo con un solo consen-
timiento ”(Sofonías 3: 9).                   

עבודהממנושנעקרהמקום
הרואהרבנןתנו: זרה

שנתןברוךאומרמרקוליס
רצונולעובריאפיםארך

עבודהממנושנעקרהמקום
שעקרברוךאומרזרה

וכשםמארצנוזרהעבודה
כןזהממקוםשנעקרה

ישראלמקומותמכלתעקר
לעבדךעובדיהםלבוהשב
לומרצריךאיןלארץובחוץ
לעבדךעובדיהםלבוהשב
רביגוייםשרובהמפני

אףאומראלעזרבןשמעון
כןלומרצריךלארץבחוץ
להתגיירשעתידיםמפני

עמיםאלאהפךאזשנאמר
ברורהשפה

57b:21 La Gemara continúa discutiendo las bendiciones especiales instituidas por los
Sabios para ser recitadas al ver lugares extraordinarios. Rav Hamnuna enseñó:
Quien ve a la malvada Babilonia debe recitar cinco bendiciones. La Gemara
elabora:  

בבלהרואההמנונארבדרש
חמשלברךצריךהרשעה
ברוךאומרבבלראהברכות

ראההרשעהבבלשהחריב
אומרנבוכדנצרשלביתו
שלביתושהחריבברוך

גובראההרשענבוכדנצר
האשכבשןאואריותשל

נסיםשעשהברוךאומר
ראההזהבמקוםלאבותינו
שנתןברוךאומרמרקוליס

רצונולעובריאפיםארך
ממנושנוטליןמקוםראה
אומרברוךאומרעפר

ומקייםגוזרועושה
Quien vio las ruinas de Babilonia, dice: Bendito ... Quien destruyó a la mal-
vada Babilonia.
Quien vio las ruinas de la casa de Nabucodonosor, recita: Bendito ... Quien
destruyó la casa del malvado Nabucodonosor.
Quien vio el foso de los leones en el que arrojaron a Daniel (véase Daniel, cap.
6) o el horno en el que arrojaron a Hananías, Misael y Azarías (véase Daniel,
cap. 3), recita: Bendito ... que realizó milagros para nuestros antepasados en
este lugar.
Quien vio a Mercurio, recita: Bendito ... Quien ha mostrado paciencia con
aquellos que violan Su voluntad.
Quien vio un lugar de donde se extrae la tierra, ya que a lo largo de las gene-
raciones fue tomado de ciertos lugares y utilizado como fertilizante o para la
construcción en las áreas circundantes, recita: Bendito ... Quien habla y actúa,
decreta y cumple.

57b:22 La Gemara relata que cuando Rava veía burros que llevaban tierra de Babilo-
nia, les golpeaba la espalda con la mano y les decía : Corre, justos, y cumple
la voluntad de tu Maestro. Cuando Mar, hijo de Ravina, llegara a Babilo-

חמריחזיהוהכירבא
ידאלהוטריףעפראדשקלי

רהוטוואמרגבייהועל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

nia, tomaría la tierra en su pañuelo y la arrojaría afuera, para cumplir lo
que se dice: “Y la barreré con la escoba de la destrucción” (Isaías
14:23). Rav Ashi dijo: Nunca escuché la declaración de Rav Hamnuna, que
quien ve a Babilonia la malvada debe recitar cinco bendiciones. Sin embargo,
basado en mi razonamiento independiente, recité todas las bendicio-
nes .

רעותאלמעבדצדיקי
דרבינאבריהמרדמרייכו

שקילהוהלבבלמטיהוהכי
לבראושדיבסודריהעפרא
שנאמרמהלקיים

השמדבמטאטאוטאטאתיה
דרבהאאנאאשירבאמר

אלאלישמיעלאהמנונא
לכולהובריכתינהומדעתאי

58a:1 Con respecto a Babilonia, la Gemara cita lo que dijo el rabino Yirmeya ben
Elazar: Cuando Babilonia fue maldecida, sus vecinos fueron maldecidos jun-
to con ella. Cuando Samaria fue maldecida, sus vecinos fueron bendeci-
dos. Cuando Babilonia fue maldecida, sus vecinos fueron maldecidos junto
con ella, como está escrito: "También la haré una posesión para el avetori-
llo, un ave zancuda y charcos de agua" (Isaías 14:23); no solo será destruido,
sino que el sitio se convertirá en un hábitat para criaturas destructivas y perjudi-
ciales para el medio ambiente. Whe n Samaria fue maldecido, sin embar-
go, fueron bendecidos sus vecinos, como está escrito: “Por lo tanto, a Sama-
ria en un montón en el campo, un lugar para la plantación de viñedos” (Mi-
queas 1: 6); aunque destruido, servirá un propósito beneficioso.                

אלעזרבןירמיהרביאמר
שכניהנתקללובבלנתקללה
נתברכושומרוןנתקללה

נתקללובבלנתקללהשכניה
ושמתיהדכתיבשכניה
מיםואגמיקפדלמורש

נתברכושומרוןנתקללה
שמרוןושמתידכתיבשכניה

וגוכרםלמטעיהשדהלעי ׳

58a:2 Y Rav Hamnuna dice : Quien ve multitudes de Israel, seiscientos mil ju-
díos, recita: Bendito ... Quien conoce todos los secretos. Quien ve multitudes
de gentiles recita: “Tu madre se avergonzará mucho, la que te parió se con-
fundirá; he aquí, la más remota de las naciones será un desierto, una tierra seca y
un desierto ”(Jeremías 50:12).     

הרואההמנונארבואמר
ברוךאומרישראלאוכלוסי

גויםאוכלוסיהרזיםחכם
וגואמכםבושהאומר ׳

58a:3 Los Sabios enseñaron en un Tosefta : Alguien que ve multitudes de Israel re-
cita: Bendito ... Quien conoce todos los secretos. ¿Por qué es esto? Él ve a to-
da una nación cuyas mentes son diferentes entre sí y las caras de los hombres
son diferentes entre sí, y El que conoce todos los secretos, Dios, sabe lo que
hay en cada uno de sus corazones. La Gemara relata: Ben Zoma vio una vez
una multitud [ okhlosa ] de Israel mientras estaba parado en una escalera en
el Monte del Templo. Inmediatamente recitó: Bendito ... Quién conoce todos
los secretos y Bendito ... Quién creó todo esto para servirme.

אוכלוסיהרואהרבנןתנו
חכםברוךאומרישראל
זהדומהדעתםשאיןהרזים

זהדומיםפרצופיהןואיןלזה
אוכלוסאראהזומאבןלזה
אמרהביתבהרמעלהגבעל

וברוךהרזיםחכםברוך
לשמשניאלוכלשברא

58a:4 Al explicar su costumbre, él diría: ¿Cuánto esfuerzo hizo Adán, el pri-
mer hombre ejercen antes de encontrar pan para comer: El arado, sembra-
do, cosechado, sheaved, trillado, aventado en el viento, separa ted el grano de
la paja, tierra del grano en harina, tamizado, amasado y horneado y solo des-
pués comió. Y yo, por otro lado, me despierto y encuentro todo esto prepara-
do para mí. La sociedad humana emplea una división del trabajo, y cada indivi-
duo se beneficia del servicio del mundo entero. Del mismo modo, ¿cuánto es-
fuerzo hizo Adam el primer hombre antes de encontrar una prenda para
vestir? Él esquilada, lavada, peinada, hilaba y tejía, y solamente a partir de
entonces se encontró con una ga rment al desgaste. Y yo, por otro lado,
me despierto y encuentro todo esto preparado para mí. Miembros de todas
las naciones, comerciantes y artesanos, acuden diligentemente a la entrada de
mi casa, y me despierto y encuentro todo esto delante de
mí.

יגיעותכמהאומרהיההוא
שמצאעדהראשוןאדםיגע
וקצרוזרעחרשלאכולפת

וטחןובררוזרהודשועמר
כךואחרואפהולשוהרקיד

כלומוצאמשכיםואניאכל
וכמהלפנימתוקניןאלו

עדהראשוןאדםיגעיגיעות
ולבןגזזללבושבגדשמצא

כךואחרוארגוטוהונפץ
ואניללבושבגדמצא

אלהכלומוצאמשכים
אומותכללפנימתוקנים
ביתילפתחובאותשוקדות

אלוכלומוצאמשכיםואני
לפני

58a:5 Ben Zoma diría: Un buen invitado, ¿qué dice? Cuánto esfuerzo hizo el anfi-
trión en mi nombre, cuánta carne trajo el anfitrión ante mí. ¿Cuánto vino
trajo ante mí? ¿Cuántos panes [ geluskaot ] trajo ante mí? Todo el esfuer-
zo que gastó, gastó solo en mí. Sin embargo, un mal invitado, ¿qué
dice? ¿Qué esfuerzo hizo el anfitrión? Comí solo un pedazo de pan, comí so-
lo un pedazo de carne y bebí solo una copa de vino. Todo el esfuerzo que hi-
zo el propietario de la casa solo lo hizo en nombre de su esposa e hi-
jos.

טובאורחאומרהיההוא
טרחטרחותכמהאומרמהו
כמהבשביליהביתבעל
ייןכמהלפניהביאבשר
גלוסקאותכמהלפניהביא
שטרחמהוכללפניהביא

אבלבשביליאלאטרחלא
מהאומרמהורעאורח
פתזההביתבעלטרחטורח
אחתחתיכהאכלתיאחת

כלשתיתיאחדכוסאכלתי
זההביתבעלשטרחטורח

אשתובשבילאלאטרחלא
ובניו

58a:6 Con respecto a un buen invitado, ¿qué dice él? "Recuerda que magnificas
su obra, de la cual los hombres han cantado" (Job 36:24); Elogia y reconoce
a quienes lo ayudaron. Con respecto a un mal huésped, está escrito: “Los
hombres, por lo tanto, le temen ; no considera a ninguno que sea sabio de co-
razón ”(Job 37:24).   

זכראומרמהוטובאורחעל
שררואשרפעלותשגיאכי

כתיברעאורחעלאנשים
וגואנשיםיראוהולכן ׳

58a:7 Sobre el tema de las multitudes, la Guemará cita otro versículo: "Y el hombre
en los días de Saúl era viejo y vino entre los hombres" (I Samuel 17:12). Ra-

באזקןשאולבימיוהאיש
ואיתימארבאאמרבאנשים
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va, y algunos dicen que Rav Zevid, y otros dicen que la ayuda de Rav Osha-
ya : Esto se refiere a Yishai, padre de David, quien siempre salió con multitu-
des, y entró con multitudes, y enseñó Torá con multitudes. Ulla dijo: Soste-
nemos que no hay multitud en Babilonia. El Sabio enseñó: Una multitud no
es menos de seiscientos mil personas.          

רבואיתימאזבידרב
דודאביישיזהאושעיא

ונכנסבאוכלוסאשיצא
באוכלוסאודרשבאוכלוסא

איןנקיטינןעולאאמר
איןתנאבבבלאוכלוסא
מששיםפחותהאוכלוסא

רבוא
58a:8 Los Sabios enseñaron: El que ve a los Sabios de Israel recita: Bendito ...

Quien ha compartido su sabiduría con aquellos que lo veneran. Quien ve a
los Sabios de las naciones del mundo recita: Bendito ... que ha dado su sabi-
duría a la carne y la sangre. Quien ve a los reyes de Israel recita: Bendito ...
Quien ha compartido su gloria con aquellos que lo veneran. Quien ve reyes
de las otras naciones del mundo recita: Bendito ... Quien ha dado de Su glo-
ria a carne y hueso.

חכמיהרואהרבנןתנו
שחלקברוךאומרישראל

אומותחכמיליראיומחכמתו
שנתןברוךאומרהעולם

הרואהודםלבשרמחכמתו
ברוךאומרישראלמלכי

מלכיליראיומכבודושחלק
ברוךאומרהעולםאומות
ודםלבשרמכבודושנתן

58a:9 El rabino Yoḥanan dijo: Uno siempre debe esforzarse por correr hacia los
reyes de Israel para saludarlos. Y no solo debería correr hacia los reyes de Is-
rael, sino también hacia los reyes de las naciones del mundo, de modo que
si tuviera el privilegio de presenciar la gloria del Mesías (Rashi) y el Mundo
por Venir, él distinguirá entre los reyes de Israel y los reyes de las naciones
del mundo.

לעולםיוחנןרביאמר
לקראתלרוץאדםישתדל

לקראתולאישראלמלכי
אלאבלבדישראלמלכי

אומותמלכילקראתאפילו
ביןיבחיןיזכהשאםהעולם

אומותלמלכיישראלמלכי
העולם

58a:10 La Gemara relata: Rav Sheshet era ciego. Todos iban a saludar al ki ng y Rav
Sheshet se levantó y los acompañó. Este hereje lo encontró allí y
le dijo: Las jarras intactas van al río, ¿a dónde van las jarras rotas ? ¿Por qué
una persona ciega va a ver al rey? Rav Sheshet le dijo: Ven a ver que sé más
que tú . La primera tropa pasó, y cuando el ruido se hizo más fuerte, este
hereje le dijo: El rey se acerca. Rav Sheshet le dijo: El rey no viene. La se-
gunda tropa pasó, y cuando el ruido se hizo más fuerte, este tic le dijo: Aho-
ra viene el rey. Rav Sheshet le dijo: El rey no viene. La tercera tro-
pa pasó, y cuando hubo silencio, Rav Sheshet le dijo: Ciertamente ahora vie-
ne el rey.

הווהוהנהורסגיששתרב
לקבוליעלמאכוליקאזלי

בהדייהואזלוקםמלכאאפי
ההואאשכחיהששתרב

לנהראחצביליהאמרמינא
חזיתאליהאמרלייאכגני

גונדאחלףמינךטפידידענא
אמראוושאקאכיקמייתא

מלכאאתאמינאההואליה
קאתילאששתרבליהאמר
קאכיתניינאגונדאחלף

מינאההואליהאמראוושא
אמרמלכאאתיקאהשתא

אתיקאלאששתרבליה
קאכיתליתאיחליףמלכא
ששתרבליהאמרשתקא

מלכאאתיהשתאודאי
58a:11 Este hereje le dijo: ¿Cómo sabes esto? Rav Sh eshet le dijo: La realeza en la

tierra es como la realeza en los cielos, como está escrito con respecto a la re-
velación de Dios a Elías el Profeta en el monte Horeb:   

לךמנאמינאההואליהאמר
דמלכותאליהאמרהא

מלכותאכעיןדארעא
ועמדתצאדכתיבדרקיעא

עבר׳ הוהנה׳ הלפניבהר
מפרקוחזקגדולהורוח
׳הלפניסלעיםומשברהרים

הרוחואחר׳ הברוחלא
ואחר׳ הברעשלארעש

ואחר׳ הבאשלאאשהרעש
דקהדממהקולהאש

“Y Él dijo: Sal, y párate en el monte delante del Señor.
Y he aquí, el Señor pasó, y un fuerte y fuerte viento rasgó las montañas y
partió en pedazos las rocas delante del Señor;
pero el Señor no estaba en el viento;
y después del viento un terremoto;
pero el Señor no estuvo en el terremoto;
y después del terremoto un incendio;
pero el Señor no estaba en el fuego;
y después del fuego una voz apacible y pequeña.
Y fue así que, cuando Elijah lo escuchó, se cubrió la cara con el manto, salió y
se paró en la entrada de la cueva ”(I Reyes 19: 11-13). La revelación de Dios fue
específicamente en el momento del silencio.

58a:12 Cuando llegó el rey, Rav Sheshet comenzó a bendecirlo. El hereje burlona-
mente le dijo: ¿Bendice a alguien que no ve? La Gemara pregunta: ¿Y qué pa-
só finalmente con este hereje? Algunos dicen que sus amigos le sacaron los
ojos, y otros dicen que Rav Sheshet fijó su mirada en él, y el hereje se convir-
tió en un montón de huesos.

ששתרבפתחמלכאאתאכי
ליהאמרליהמברךוקא

חזיתדלאלמאןמינאההוא
הויומאימברכתקאליה

איכאמינאדההואעליה
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כחלינהוחברוהידאמרי
רבדאמריואיכאלעיניה
גלונעשהבועיניונתןששת

עצמותשל
58a:13 En cuanto a la conexión entre la realeza divina y terrenal, la Gemara cita otra

historia: el rabino Sheila ordenó que se azotara a un hombre que tenía rela-
ciones con una mujer gentil. Ese hombre fue a informar al rey y dijo: Hay
un hombre entre los judíos que dicta el juicio sin la autoridad del rey [ har-
mana ]. El rey envió un mensajero [ peristaka ] para que el rabino Sheila lo
llevara al juicio . Cuando el rabino Sheila llegó, le dijeron: ¿Por qué pide fla-
gelación por este hombre? Él les dijo: Porque tenía relaciones con una burra
hembra. Según la ley persa, este fue un crimen extremadamente atroz, por
lo que le dijeron: ¿Tienes testigos de que lo hizo? Él respondió: Sí, y Elías el
profeta vino y apareció como persona y testificó. Le dijeron al rabino Shei-
la: Si es así, él es responsable de la pena de muerte; ¿Por qué no lo condenas-
te a muerte? Él respondió: Desde el día en que fuimos exiliados de nuestra
tierra, no tenemos la autoridad para ejecutar, pero tú, haz lo que quieras
con él.

לההואנגדיהשילארבי
אכלאזלגויהדבעלגברא

אמרמלכאביקורציביה
דקאביהודאיגבראחדאיכא
הרמנאבלאדינאדיין

פריסתקאעליהשדרדמלכא
מאיליהאמריאתאכי

אמרלהאינגדתיהטעמא
אמריחמרתאעלדבאלהו
להואמרסהדילךאיתליה
ליהאדמיאליהואתאאין

ליהאמריואסהידכאיניש
אמרהואקטלאברהכיאי

דגלינןמיומאאנןלהו
רשותאלןליתמארעין
דבעיתוןמאיאתוןלמקטל
ביהעבידו

58a:14 A medida que consideran la sentencia, el rabino Sheila alabó a Dios por sal-
varlo del peligro: “Tuya es, oh Señor, es la grandeza, el poder , la gloria, el
triunfo, y majestad; porque todo lo que está en el cielo y en la tierra es tuyo; Tu-
yo es el reino, oh Señor, y eres exaltado como cabeza sobre todo ”(I Crónicas
29:11). Le preguntaron: ¿qué dijiste? Él les dijo: Esto es lo que dije: Bien-
aventurado el Misericordioso Quien otorga el reino en la tierra que es
un microcosmos del reino en el cielo, y te otorga el dominio y el amor a la
justicia. Le dijeron: De hecho, el honor de la realeza es tan querido para
ti. Le dieron un bastón para simbolizar su licencia para sentarse a juzgar y
le dijeron: Juez.

פתחבדינאביהדמעייניעד
׳הלךואמרשילארבי

אמרי׳ וגווהגבורההגדלה
להואמרקאמרתמאיליה
רחמנאבריךקאמינאהכי

כעיןבארעאמלכותאדיהיב
לכוויהבדרקיעאמלכותא
אמרודינאורחמישולטנא
דמלכותאיקראעליהחביבא

קולפאליהיהביהאיכולי
דינאדוןליהאמרו

58a:15 Cuando se iba, ese hombre le dijo al rabino Sheila: ¿Dios hace tales milagros
para los mentirosos? Él respondió: ¡Sinvergüenza! ¿No se llaman los genti-
les burros? Como está escrito: "Cuya carne es como la carne de los bu-
rros" (Ezequiel 23:20). Rabb i Sheila vio que iba a decirle a las autoridades
persas que los llamaba burros. Él dijo: Este hombre tiene el estatus legal
de perseguidor. Busca que me maten. Y la Torá dijo: Si alguien viene a ma-
tarte, mátalo primero. Lo golpeó con el bastón y lo mató.

ההואליהאמרנפיקהוהכי
ניסארחמנאעבידגברא

רשעליהאמרהכילשקרי
דכתיבאיקרוחמרילאו

בשרםחמוריםבשראשר
להולמימראדקאזילחזייה

האיאמרחמרידקרינהו
אםאמרהוהתורההוארודף

להרגוהשכםלהרגךבא
וקטליהבקולפאמחייה

58a:16 El rabino Sheila dijo: Dado que se realizó un milagro en mi nombre con este
versículo que cité, lo interpretaré homiléticamente: Tuyo, oh Señor, es la
grandeza; ese es el acto de la creación, y por eso dice: "¿Quién hace gran-
des cosas sin saberlo? " (Job 9:10);    

ליואתעבידהואילאמר
דרשינאקראבהאיניסא
מעשהזוהגדלה׳ הלךליה

עשהאומרהואוכןבראשית
והגבורהחקראיןעדגדלות

שנאמרמצריםיציאתזו
הגדלההידאתישראלוירא

ולבנהחמהזווהתפארת׳ וגו
שנאמרליהושעלושעמדו

׳וגועמדוירחהשמשוידם
רומישלמפלתהזווהנצח

עלנצחםויזאומרהואוכן
מלחמתזווההוד׳ וגובגדי
כןעלשנאמרארנוןנחלי
את׳ המלחמתבספריאמר
כלכי׳ וגובסופהוהב

מלחמתזוובארץבשמים
שמיםמןשנאמרסיסרא
ממסלותםהכוכביםנלחמו

זוהממלכה׳ הלך׳ וגו
אומרהואוכןעמלקמלחמת

זווהמתנשאיהכסעלידכי
הואוכןומגוגגוגמלחמת

נשיאגוגאליךהנניאומר
לראשלכלותבלמשךראש
אמררבאברחנןרבאמר
רישאפילויוחנןרבי

ליהמנושמיאמןגרגיתא
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Y el poder; ese es el éxodo de Egipto, como se dice: "E Israel vio la gran
obra que el Señor hizo a los egipcios" (Éxodo 14:31);   
Y la gloria; ese es el sol y la luna que se detuvieron para Joshua, como se di-
ce: "Y el sol se detuvo, y la luna se detuvo, hasta que la nación se vengó de
sus enemigos" (Josué 10:13); 
Y el triunfo; esa es la caída de Roma, y por eso dice que describe la caída de
Edom, a quien los Sabios identificaron como el antepasado de Roma: "Su san-
gre vital se derrumbó contra Mis vestiduras y yo manché todos Mis vestidos"
(Isaías 63: 3);   
Y la majestad; Esta es la guerra de los valles de Arnon, como se dice: "Por
lo cual se dice en el libro de las Guerras del Señor: Vahev en Sufa y los va-
lles de Arnon" (Números 21:14); 
Porque todo lo que está en el cielo y en la tierra es tuyo; Esta es la guerra de
Sísara, como se dice: “Pelearon desde el cielo, las estrellas en su curso pelea-
ron contra Sísara” (Jueces 5:20). 
Tu s es el reino, oh Señor; Esta es la guerra de Amalek, y así dice: "Y él
dijo: La mano sobre el trono del Señor: el Señor tendrá guerra contra Amalek
de generación en generación" (Éxodo 17:16), como entonces Dios lo hará. sién-
tate en su trono.   
Y eres exaltado ; esta es la guerra de Gog y Magog, y por eso dice: "Estoy
en contra de ti, oh Gog, el príncipe principal de Meshekh y Tubal" (Ezequiel
38: 3); y: 
Como cabeza sobre todo; Rav Ḥanan bar Rava dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Todo el liderazgo y la autoridad, incluso la más significativa, la responsa-
ble de distribuir el agua, es designada por el cielo.

58a:17 Fue enseñado en una baraita en nombre del rabino Akiva:  דרבימשמיהתנאבמתניתא
זוהגדלה׳ הלךעקיבא
זווהגבורהסוףיםקריעת

זווהתפארתבכורותמכת
זווהנצחתורהמתן

ביתזווההודירושלים
:המקדש

Tuya, oh Señor, es la grandeza; Esta es la escisión del Mar Rojo;
el poder; esta es la plaga del primogénito;
la gloria; esta es la entrega de la Torá;
el triunfo Esta es Jerusalén;
y la majestad; Este es el templo.

58b:1 Los Sabios enseñaron: “ Quien ve las casas de Israel habitadas y tranqui-
las recita: Bendito ... Quien establece la frontera de la viuda”. Quien los
ve en ruinas recita: Bendito ... el verdadero juez. Alguien que ve las casas de
las naciones del mundo habitadas recita: "El Señor destruirá el uso de los
orgullosos, pero establecerá la frontera de la viuda" (Proverbios 15:25). Y si los
ve en ruinas, recita: "Dios de venganza, Señor, Dios de venganza, resplande-
ce" (Salmos 94: 1).           

ישראלבתיהרואהרבנןתנו
מציבברוךאומרבישובן

אומרבחורבנןאלמנהגבול
אומותבתיהאמתדייןברוך

ביתאומרבישובןהעולם
אומרבחורבנן׳ היסחגאים

נקמותאל׳ הנקמותאל
הופיע

58b:2 La Gemara relata que Ulla y Rav Ḥi sda estaban caminando por el camino
cuando llegaron a la puerta de la casa de Rav Ḥana bar Ḥanilai. Rav Isda
gimió y suspiró. Ulla le preguntó: ¿Por qué estás suspirando? Rav no dijo:
¿Suspirar rompe la mitad del cuerpo? Como se dice: “Suspiro, por lo tan-
to , hijo de hombre; con la ruptura de tus lomos ” (Ezequiel 21:11); suspirar
rompe a una persona hasta sus entrañas. Y el rabino Yoḥanan dijo que suspirar
rompe incluso el cuerpo de uno, como se dice: "Y será, cuando te digan:
¿Por qué suspiras ? Que dirás : por las noticias, porque viene; y todo cora-
zón se derretirá, y todas las manos se aflojarán, y todo espíritu se desmayará, y
todas las rodillas gotearán con agua ”(Ezequiel 21:12).        

קאהווחסדאורבעולא
מטוכיבאורחאאזלי

ברחנארבדביאפתחא
ואתנחחסדארבנגדחנילאי

קאאמאיעולאליהאמר
אנחהרבוהאמרמתנחת
אדםשלגופוחצישוברת
האנחאדםבןואתהשנאמר
ורבי׳ וגומתניםבשברון

שלגופוכלאףאמריוחנן
יאמרוכיוהיהשנאמראדם
נאנחאתהמהעלאליך

באהכישמועהאלואמרת
וגולבכלונמס ׳

58b:3 Rav Isda le dijo a Ulla: ¿Cómo no puedo suspirar? Nos s ee esta casa donde
t aquí eran sesenta cocineros durante los cocineros día y sesenta en la noche
que iba a cocinar para cualquier persona en necesidad, y Rav Hana nunca se
quitó la mano de su bolsillo porque él pensó: Tal vez una mala persona bien
nacida podría venir y en el tiempo que pasó hasta que metió la mano en el
bolsillo para darle caridad, el pobre se avergonzaría. Además, esa casa te-
nía cuatro puertas abiertas en las cuatro direcciones, y cualquiera que en-
trara con hambre salía saciado. Y ellos se dispersarían trigo y cebada out-
sid e durante años de sequía de modo que cualquier persona que dio ver-
güenza para tomar el grano durante el día podría venir a tomar es por la no-
che. Ahora que la casa ha caído en ruinas, ¿cómo no puedo suspi-

אתנחלאהיכיליהאמר
שיתיןבהדהווביתא

ושיתיןביממאאפייתא
לכלואפייןבליליאאפייתא

מןידאשקלולאדצריךמאן
עניאתידילמאדסברכיסא

ליהואדמטוטוביםבר
הווותומכסיףקאלכיסא
בביארבעליהפתיחין
וכלדעלמארוחתאלארבע

כינפיקכפיןעיילדהוה
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rar? חטיליהשדווהוושבע
אבראיבצורתבשניושערי

מילתאדכסיפאמאןדכל
ושקילאתיביממאלמשקל
בתלאנפלהשתאבליליא

אתנחולא
58b:4 Ulla le dijo a Rav Ḥisda: No tienes nada de qué suspirar, como Rab bi

Yoḥanan dijo lo siguiente: Desde el día en que el Templo fue destruido, se
emitió un decreto sobre las casas de los justos para que fueran destruidos,
como se afirma : "En mis oídos dijo el Señor de los ejércitos: De verdad mu-
chas casas serán desoladas, grandes y bellas, sin habitantes" (Isaías 5: 9). Y
el rabino Yoḥanan dijo: En el futuro, al final de los días, el Santo, Bendito
sea, los restaurará a sus ubicaciones originales y a su estado habitado , como
se dice: “Una canción de ascensiones de David. Los que confían en el Señor
son como el Monte Sión, que no puede ser movido sino que permanece para
siempre ”(Salmos 125: 1). De este versículo se puede inferir que así como en el
futuro el Santo, Bendito sea, restaurará el Monte Sión a su estado habitado,
así también, en el futuro, el Santo, Bendito sea, restaurará las casas del jus-
to a su estado habitado, por lo que no tienes razón para suspirar. Al ver que to-
davía no estaba satisfecho, Ulla le dijo: Basta con que un sirviente sea como
su amo. Como Dios deja su hogar, el Templo Sagrado, en ruinas, uno no debe
estar angustiado por la destrucción de las casas de los justos.                  

יוחנןרביאמרהכיליהאמר
המקדשביתשחרבמיום

שלבתיהןעלגזירהנגזרה
שנאמרשיחרבוצדיקים

לאאםצבאות׳ הבאזני
יהיולשמהרביםבתים
יושבמאיןוטוביםגדלים
עתידיוחנןרביואמר

להחזירןהואברוךהקדוש
שירשנאמרלישובן

׳בההבטחיםלדודהמעלות
עתידציוןהרמהציוןכהר

להחזירוהואברוךהקדוש
שלבתיהןאףלישובו
ברוךהקדושעתידצדיקים

חזייהלישובןלהחזירןהוא
ליהאמרדעתיהמיישבדלא
כרבושיהאלעבדדיו

58b:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : Alguien que ve tumbas de Israel reci-
ta:

קבריהרואהרבנןתנו
אשרברוךאומרישראל

אתכםוזןבדיןאתכםיצר
בדיןאתכםוכלכלבדין

ועתידבדיןאתכםואסף
בריהמרבדיןלהקימכם

משמיהבהמסייםדרבינא
מספרויודענחמןדרב

עתידוהואכולכם
אתכםולקייםלהחיותכם

קבריהמתיםמחיהברוך
וגואמכםבושהאומרגוים ׳

Bles sed ... ¿Quién te formó en juicio,
y quien te alimentó en juicio
y quien te sostuvo en juicio,
y recogiste tu alma en juicio,
y en el futuro te levantará de entre los muertos en juicio.
Y Mar, hijo de Ravina, concluye la fórmula de esta bendición en nombre de
Rav Naḥman:
Y quién sabe el número de todos ustedes,
y Quién en el futuro te devolverá la vida y te sostendrá.
Bendito ... Quien revive a los muertos.
Alguien que ve tumbas de gentiles recita: “Tu madre estará muy avergonza-
da, la que te abraza será confundida; he aquí, la más remota de las naciones será
un desierto, una tierra seca y un desierto ”(Jeremías 50:12).  

58b:6 Rabino Yehoshua ben Levi dijo: Aquel que ve a su amigo después de treinta
día s han pasado desde la última viéndole recita: Bendito ... que nos ha dado
la vida, nos ha sostenido y nos trajo a este momento. Quien ve a su ami-
go después de doce meses recita: Bendito ... Que revive a los muer-
tos. Como dijo Rav: Una persona muerta solo es olvidada del corazón des-
pués de que hayan transcurrido doce meses , como se dice : “Estoy olvidado
como un hombre muerto fuera de mi mente; Soy como una embarcación
perdida ” (Salmos 31:13), y con respecto a las leyes de los objetos perdidos, es
la naturaleza humana desesperarse de recuperar un objeto perdido después de
doce meses (ver Bava Metzia 28a).           

לויבןיהושערביאמר
לאחרחבירואתהרואה

ברוךאומריוםשלשים
והגיענווקיימנושהחיינו

עשרשניםלאחרהזהלזמן
מחיהברוךאומרחדש

המתאיןרבאמרהמתים
לאחראלאהלבמןמשתכח

שנאמרחדשעשרשנים
הייתימלבכמתנשכחתי

אובדככלי
58b:7 La Gemara relata: Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, una vez es-

taban caminando por el camino cuando se encontraron con Rav Ḥanina, hi-
jo de Rav Ika. Ellos le dijeron: ¿Cuándo te vimos hemos recitado dos bendi-
ciones sobre el cumplimiento que: Bless ed ... que ha compartido su sabidu-
ría a los que veneran a Él, y: ¿Quién nos ha dado la vida ... ya que no lo ha-
bía visto en más de un mes . Él les dijo: Yo también, una vez que te vi, te con-
sideré a mis ojos como equivalente a seiscientos mil de la casa de Israel, y re-
cité tres bendiciones sobre ti. Recité los dos que usted recitó, así como: Bendi-
to ... Quién sabe todos los secretos, que es la bendición recitada al ver seiscien-
tos mil israelitas. Le dijeron: ¿Eres tan inteligente? Le fijaron la guardia y él

דרבבריההונאורבפפארב
באורחאקאזליהוויהושע

בריהחנינאברבביהפגעו
בהדיליהאמרואיקאדרב

תרתיעלךבריכינןדחזינך
מחכמתוחלקאשרברוך

להואמרושהחיינוליראיו
דחזתינכוכיוןנמיאנא

כשיתיןעלואיחשבתינכו
וברכינאישראלביתרבוון
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murió. תרתיהנךתלתאעלייכו
ליהאמרוהרזיםחכםוברוך
ביהיהביהאיכוליחכימת
ושכיבעינייהו

58b:8 La Gemara continúa discutiendo la obligación de recitar una bendición sobre fe-
nómenos inusuales. El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Alguien que ve gente
manchada recita: Bendito ... Quien hace a las criaturas diferentes. La Gema-
ra plantea un desafío: alguien que vio a una persona con piel inusualmen-
te negra, una persona con piel inusualmente roja, una persona con piel inu-
sualmente blanca [ lavkan ], una persona inusualmente alta y delgada, un
enano o alguien con verrugas [ darnikos ] recita: Bendito ... Quien hace a
las criaturas diferentes. Sin embargo, alguien que ve a un amputado, una per-
sona ciega, una persona de cabeza chata, una persona cojera, una persona
que sufre de forúnculos, o personas manchadas recita: Bendito ... el verda-
dero Juez, no: Quién hace diferentes a las criaturas.              

לויבןיהושערביאמר
אומרהבהקניםאתהרואה

מיתיביהבריותמשנהברוך
הגיחורואתהכושיאתראה
ואתהקפחואתהלווקןואת

אומרהדרניקוסואתהננס
אתהבריותאתמשנהברוך
ואתהסומאואתהקטע
ואתהחגרואתהראשפתויי

הבהקניםואתשחיןהמוכה
אמתדייןברוךאומר

58b:9 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esto, donde el rabino Yehoshua ben Le-
vi dice que recite: Quien hace diferentes a las criaturas, se refiere a un caso en el
que se vio al individuo desde que estaba en el útero de su madre, desde su na-
cimiento. Si bien esto, donde uno recita: El verdadero juez, se refiere a un
caso en el que el individuo solo fue visto después de su nacimiento. Observa-
ciones de Gemara: El lenguaje de la baraita también es preciso, ya que estable-
ce un paralelismo con otros casos, ya que enseña que una persona manchada
es similar a una persona amputada, lo que, en general, es un hecho prácti-
co después del nacimiento. La Gemara concluye: De hecho, concluya de
esto.

האאמוממעיהאקשיאלא
נמידיקאדאיתילידבתר

שמעדקטעדומיאדקתני
מינה

58b:10 Los Sabios enseñaron: Alguien que ve un elefante, un mono o un bui-
tre (Rashi) recita: Bendito ... Quien hace a las criaturas diferentes. Alguien
que vio criaturas hermosas o de otro modo sobresalientes o hermosos árboles
recita: Bendito ... Quien tiene tales cosas en Su mundo.

קוףפילהרואהרבנןתנו
אתמשנהברוךאומרוקפוף

טובותבריותראההבריות
ברוךאומרטובותואילנות
בעולמולושככה :

58b:11 Aprendimos en la Mishná que sobre zikin , uno recita: Cuya fuerza y poder lle-
nan el mundo. La Gemara pregunta: ¿Qué son los zikin ? Shmuel dijo: Un co-
meta. Shmuel también dijo: Los caminos del cielo son tan claros para mí co-
mo los caminos de mi ciudad, Neharde'a, a excepción de los cometas, que no
sé cuáles son. Y aprendemos a través de la tradición que un cometa no
pasa el Orion constelación, una d si no pasan Orion, se destruirá el mun-
do. La Gemara pregunta: ¿No vemos que los cometas pasan a Orión? La Ge-
mara rechaza esto: el aura del cometa pasa a Orión y parece que el cometa pa-
sa. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo una respuesta diferente: es simple-
mente ese vilón , uno de los firmamentos, rasgaduras y pelos , y se ve la luz
del próximo firmamento, y esto parece un cometa. Rav Ashi dijo otra explica-
ción: no es un cometa que pasa Orión, sino una estrella que se arranca de un
lado de Orión, y otra estrella, del otro lado de Orión, lo ve y se sobresalta y
se estremece, y parece como si está pasando

אמרזיקיןמאי: הזיקיןעל
ואמרדשביטכוכבאשמואל
שבילילינהיריןשמואל
דנהרדעאכשבילידשמיא

דלאדשביטמכוכבאלבר
דלאוגמיריניהומאיידענא

כסלאעברואיכסלאעבר
חזינןקאוהאעלמאחרב

דעברהואזיויהדעבר
רבאיהוכדעברומתחזי

אמריהושעדרבבריההונא
דמגלגלדמקרעהואוילון

אשירבדרקיענהוראומחזי
מהאידעקרהואכוכבאאמר
ליהוחזידכסלאגיסא

ומיבעיתגיסאמהךחבריה
דעברכמאןומחזי

58b:12 Sobre el tema de las estrellas, Gemara señala que Shmuel planteó una contra-
dicción entre las implicaciones de dos versos con respecto a las constelacio-
nes. Por un lado está escrito: "¿Quién hace a la Osa Mayor, Orión y Pléya-
des, y las cámaras del sur" (Job 9: 9); Orión precede a las Pléyades. Y, por otro
lado , está escrito: "El que hace Piades y Orión" (Amós 5: 8); Las Pléyades
preceden a Orión. Entonces, ¿cómo se reconcilia esto? La Gemara responde: Si
no fuera por el calor de Orión, el universo no podría existir debido al frío
de las Pléyades; y, a la inversa, si no fuera por el frío de las Pléyades, el uni-
verso no podría existir debido al calor de Orión.

עשעשהכתיברמישמואל
עשהוכתיבוכימהכסיל
כיצדהאוכסילכימה

לאכסילשלחמהאלמלא
שלצינהמפניעולםנתקיים

שלצינהואלמלאכימה
מפניעולםנתקייםלאכימה
כסילשלחמה

58b:13 Y aprendimos una tradición que si la cola de la constelación Escorpión te-
nía no descansar en el río de fuego, cualquiera picado por un escorpión no
sobreviviría. Y eso es lo que el Todo Misericordioso le dijo a Job sobre la re-
lación entre el calor y el frío entre las estrellas: "¿Puedes atar las cadenas de
las Pléyades o aflojar las bandas de Orión?" (Job 38:31); Dios alterna intensi-
ficando el poder de diferentes constelaciones para subir o bajar la temperatu-
ra.           

עוקצאלאואיוגמירי
דינורבנהרדמנחדעקרבא

ליהטריקאדהוהמאןכל
והיינוחייהוהלאעקרבא
לאיוברחמנאליהדקאמר
אוכימהמעדנותהתקשר
תפתחכסילמשכות

58b:14 Con respecto a las Pléyades, la Gemara pregunta: ¿Qué es las Pléyades
[ Kima ]? ¿Por qué se llama con ese nombre? Shmuel dijo: Porque son aproxi-
madamente cien estrellas [ keme'a ] , ya que ese es el número de estrellas en
esa constelación; algunos dicen que están concentrados y algunos dicen
que están dispersos.

שמואלאמרכימהמאי
להאמריככביכמאה

דמבדרןלהואמרידמכנפי

58b:15 Con respecto al verso: "¿Quién hace a la Osa Mayor, Orión y Pléyades" (Job 9:
9), la Gemara pregunta: ¿Qué es la Osa Mayor [ Ash ]? Rav Yehuda dijo: Es

יהודהרבאמרעשמאי
זנבלהאמרייותאמאייותא
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la estrella llamada Yota . Este nombre también era desconocido, por lo que Ge-
mara pregunta: ¿Qué es Yota ? Hay desacuerdo; algunos dicen que Yota es el
grupo de estrellas que comprende la cola de Aries, mientras que otros di-
cen que Yota pertenece a la cabeza de Tauro. La Gemara concluye: Y es lógico
de acuerdo con la opinión de quien dijo que Yota es el grupo de estrellas que
comprende la cola de Aries, como está escrito: "¿O puedes guiar a la
Osa Mayor con sus hijos?" (Job 38:32); aparentemente estaba incompleto
y aparece la cola     

דעגלארישאלהואמריטלה
זנבדאמרכמאןומסתברא

בניהעלועישדכתיבטלה
ומתחזיאחסרהאלמאתנחם

59a:1 como si estuviera anexado a él. La Guemará explica: Y el hecho de que la Osa
Mayor sigue Pléyades, es como si la Osa Mayor está diciendo a Pléyades: Da-
me apoyaré a mis hijos, mis dos estrellas. Como se relata: Cuando el Santo,
Bendito sea Él, trajo traer una inundación al mundo, tomó dos siglos de Plé-
yades y trajo la inundación sobre el mundo. Y después, cuando quiso lle-
nar el vacío, tomó dos estrellas de la Osa Mayor y las llenó . En consecuen-
cia, la constelación de la Osa Mayor intenta persuadir a las Pléyades, buscan-
do recuperar sus estrellas.                   

דאזלאוהאידטריףכטרפא
בניליהבלהדאמרהבתרה

הואברוךשהקדוששבשעה
לעולםמבוללהביאבקש
מכימהכוכביםשנינטל

וכשבקשלעולםמבולוהביא
כוכביםשנינטללסתמה

וסתמהמעיש
59a:2 La Gemara pregunta: Y devuélvelo , ¿por qué el Santo, Bendito sea Él, no res-

tauró las dos estrellas originales en Pléyades? La Gemara responde: Un pozo no
puede ser llenado por su propia tierra; Cuando se excava un pozo, la tierra
que fue excavada de él es insuficiente para rellenarlo. Alternativamente, se po-
dría decir que un fiscal no puede convertirse en abogado; Como estas estrellas
causaron la inundación, no es apropiado que faciliten el final de la inunda-
ción.        

מתמלאהבוראיןלהוליהדר
קטיגוראיןנמיאימחוליתו

סניגורנעשה

59a:3 La Gemara argumenta: Entonces Dios debería haber creado otras dos nue-
vas estrellas para las Pléyades. La Guemara responde: "No hay nada nuevo ba-
jo el sol" (Eclesiastés 1: 9). Rav Naḥman dijo: En el futuro, el Santo, Bendito
sea, restaurará esas mismas estrellas a la Osa Mayor, como se dice: “¿O pue-
des guiar [ tanḥem ] a la Osa Mayor con sus hijos?” (Job 38:32 ), que se inter-
preta homiléticamente en el sentido de consuelo [ tanḥumim ] aparentemente de-
bido a la restauración de esas estrellas.                  

אחריניככביתרילהוליברי
השמשתחתחדשכלאין

הקדושעתידנחמןרבאמר
להלהחזירןהואברוך

בניהעלועיששנאמר
:תנחם

59a:4 Y aprendimos en la Mishná que sobre zeva'ot uno recita la bendición:
Cuya fuerza y poder llenan el mundo. La Gemara pregunta: ¿Qué son
los zeva'ot ? Rav Ketina dijo: Un terremoto. La Gemara cuenta: Rav Ketina
estaba caminando por el camino cuando llegó a la entrada de la casa de un
nigromante y un terremoto retumbó. Él dijo: ¿Este nigromante sabe qué es
este terremoto? El nigromante levantó la voz y dijo: Ketina, Ketina, ¿por qué
no iba a saberlo? Ciertamente, este terremoto ocurrió porque cuando el Santo,
Bendito sea Él, recuerda a Sus hijos que están sufriendo entre las naciones
del mundo, Él derrama dos lágrimas en el gran mar. El sonido de su reverbe-
ración se escucha de un extremo de la tierra al otro. Y eso es un terremo-
to.

אמרזועותמאי: הזועותועל
קטינארבגוהאקטינארב

מטאכיבאורחאקאזילהוה
גנחטמיאאובאדביאפתחא

אובאידעמיאמרגוהא
רמאמהוגוהאהאיטמיא

אמאיקטינאקטינאקלאליה
שהקדושבשעהידענאלא

בניואתזוכרהואברוך
אומותביןבצערששרויים

דמעותשתימורידהעולם
נשמעוקולוהגדוללים

סופוועדהעולםמסוף
גוהאוהיינו

59a:5 Rav Ketina dijo: El nigromante es un mentiroso y sus declaraciones son
mentiras. Si es así, necesitaría un terremoto seguido de otro terremoto, uno
por cada rotura. La Gemara comenta: Eso no es así, ya que de hecho causa un
terremoto seguido de otro e artísmo; y el hecho de que Rav Ketina no admitió
que el nigromante era correcto fue para que todos no lo siguieran por
error.

טמיאאובאקטינארבאמר
איכדיביןומיליההואכדיב
ליהמיבעיגוהאגוהאהכי
עבידגוהאגוהאהיאולא

היכיכיליהאודידלאוהאי
עלמאכוליליטעידלא

אבתריה
59a:6 Rav Ketina también declaró su propia explicación del terremoto: porque

Dios aplaude sus manos con ira, como se dice: “También golpearé mis ma-
nos y satisfaré mi furia; Yo, el Señor, lo he dicho ”(Ezequiel 21:22). El rabino
Natan dice: El terremoto es causado porque Dios suspira sobre el estrecho en
el que se encuentra Israel, como se dice: "Así se consumirá mi ira, y satisfaceré
mi furia sobre ellos, y seré aliviado". (Ezequiel 5:13). Y los rabinos dicen: Se
produce un terremoto cuando Dios patea el firmamento, causando un retum-
bar, como se dice: “El Señor ruge desde lo alto, desde la santa morada de Hola ,
hace oír su voz. Él ruge poderosamente sobre su morada, clama como los que
pisan uvas, contra todos los habitantes de la tierra ” (Jeremías 25:30). Rav
Aḥa bar Ya'akov dijo: Un terremoto es causado cuando Dios fuerza Sus pies
debajo del trono de gloria y el mundo tiembla, como se dice: "El cielo es Mi
trono, y la tierra es el estrado de mis pies" (Isaías 66: 1)                           

סופקאמרדידיהקטינאורב
אכהאניוגםשנאמרכפיו
חמתיוהניחתיכפיאלכפי
מתאנחאנחהאומרנתןרבי

בםחמתיוהניחתישנאמר
בועטאמריורבנןוהנחמתי

כדרכיםהידדשנאמרברקיע
רבהארץישביכלאליענה
אתדוחקאמריעקבבראחא

הכבודכסאתחתרגליו
השמים׳ האמרכהשנאמר
רגליהדםוהארץכסאי :

59a:7 Nosotros también aprendimos en la Mishná que más de t hunder uno recita:
cuya fuerza y poder llenar el mundo. La Gema ra pregunta: ¿Qué causa el true-
no? Shmuel dijo: Cuando las nubes ubicadas en la curvatura del firmamento
chocan con el firmamento mismo, producen este sonido, como se dice: “La voz
de Tu trueno estaba en el torbellino; el rayo iluminó el mundo; la tierra
tembló y tembló ” (Salmos 77:19). Y los rabinos dicen: Trueno es el sonido

רעמיםמאי: הרעמיםועל
בגלגלאעננישמואלאמר

בגלגלרעמךקולשנאמר
רגזהתבלברקיםהאירו

אמריורבנןהארץותרעש
להדדימיאדשפכיענני



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

de nubes que se vierten agua entre sí, como se dice: "Al sonido de Él dando
una multitud de aguas en los cielos" (Jeremías 10:13). Rav Aḥa bar
Ya'akov dijo: El trueno es causado por un poderoso rayo que destella en la
nube y hace añicos las piedras de granizo. Rav Ashi dijo: Debido a que
las nubes son huecas, y cuando el viento llega y sopla sobre sus bocas, suena
como el viento que sopla en la boca de una jarra. La Gemara concluye: Y es
razonable razonar de acuerdo con la opinión de Rav Aḥa bar
Ya'akov; Cuando el relámpago destella, las nubes retumban y llega la llu-
via.

מיםהמוןתתולקולשנאמר
יעקבבראחארבבשמים

דבריקתקיפאברקאאמר
דברזאגזיזיומתברבעננא

חלחוליענניאמראשירב
ומנשבזיקאואתימחלחלי

עלכזיקאודמיאפומייהו
אחאכרבומסתבראדניפום
ברקאדבריקיעקבבר

מטראואתיענניומנהמי :
59a:8 Nosotros también aprendimos en la Mishná que más del viento se recita la ben-

dición: cuya fuerza de un poder d llenar el mundo. La Gemara pregunta: ¿Qué
son estos vientos? Abaye dijo: Estos son vientos huracanados. Abaye dijo:
Aprendimos por tradición que no hay vientos huracanados por la noche. La
Gemara pregunta: ¿No vemos que hay vientos huracanados en la noche? La Ge-
mara responde: Este viento de fuerza de viento que sopla por la noche no co-
mienza a soplar por la noche; más bien, comienza a soplar durante el día. Y
Abaye dijo: Aprendimos a través de la tradición que una fuerza de venda-
val no dura dos horas, para cumplir lo que se dice: "El problema no se le-
vantará por segunda vez" (Nahúm 1: 9). La Gemara pregunta: ¿No vemos que
dura más de dos horas? La Gemara responde: En realidad, no dura más de dos
horas. El hecho de que sentimos que dura más se debe a casos en los que no so-
pla ininterrumpidamente, sino que se detiene brevemente en el me-
dio.

רוחותמאי: הרוחותועל
אבייואמרזעפאאבייאמר

הוילאבליליאדזעפאגמירי
ההואדהויחזינןקאוהא

אבייואמרביממאדאתחולי
לאשעיתרתידזעפאגמירי

לאשנאמרמהלקייםקאי
קאוהאצרהפעמיםתקום
בינידמפסיקדקאיחזינן
:ביני

59a:9 Nosotros también aprendimos en la Mishná que más de un rayo uno recita:
Blessed ... cuya fuerza y llenado de energía del mundo. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué es este rayo? Rava dijo: Una luz brillante. Y Rava dijo: Un solo ra-
yo de rayo, relámpago blanco, rayo verde, nubes que se elevan en la parte
occidental y vienen de la esquina sur, y dos nubes que se elevan con una
frente a la otra son todos signos de problemas.

ברוךאומרהברקיםועל
:עולםמלאוגבורתושכחו

ברקארבאאמרברקיםמאי
יחידאהברקארבאואמר

וברקאחיוראוברקא
בקרןדסלקןוענניירוקתא
מקרןואתייןמערבית
דסלקןענניותרתידרומית

כולהוחברתהלאפיחדא
קשיין

59a:10 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia práctica hay en el conocimiento de que
son signos de problemas? La Gemara responde: Para que podamos orar por la
misericordia de Dios, para que no nos causen daño. La Gemara recuer-
da que esto solo se aplica cuando estos fenómenos aparecen por la noche. Por
la mañana, sin embargo, son insignificantes.

למבעימינהנפקאלמאי
אבלבליליאמיליוהנירחמי

מששאבהוליתבצפרא

59a:11 El rabino Shmuel bar Yitzḥak dijo: Las nubes de la mañana se disipan inme-
diatamente, de modo que no tienen sustancia, como está escrito: "Porque tu
bondad es como una nube de la tarde y como el rocío que pasa temprano"
(Oseas 6: 4). Con respecto a esto, Rav Pappa le dijo a Abaye: Pero la gen-
te no dice la máxima: si llueve cuando la gente abre sus puertas por la maña-
na, burro- conductor, dobla tu saco y ve a dormir, ya que la lluvia continuará
caer todo el día Al parecer, las nubes de la mañana indican que habrá lluvia todo
el día. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esto sugiere que habrá
una lluvia considerable, se refiere a un caso donde el cielo está cubierto de nu-
bes espesas, mientras que esta opinión, donde el rabino Shmuel bar Yitzḥak dijo
que las nubes de la mañana no tienen sustancia y no producirá mucha lluvia, se
refiere a un caso donde el cielo está cubierto de nubes endebles que ciertamen-
te pasarán.                     

יצחקברשמואלרביאמר
בהוליתדצפראענניהני

כענןוחסדכםדכתיבמששא
פפארבליהאמר׳ וגובקר

כדאינשיאמריהאלאביי
חמראברמיטראבבימפתח

האקשיאלאוגנישקיךמוך
דקטרהאבעיבאדקטר
בענני

59a:12 Rabí Alexandri dijo que R Abbi Yehoshua ben Levi dijo: Trueno fue creado
solamente para imponer el miedo y enderezar lo torcido del corazón, como se
dice: “Y Dios así lo ha hecho, que los hombres delante de él teman” (Ecle-
siastés 3: 14) Y el rabino Alexandri dijo que el rabino Yehoshua ben Levi di-
jo: Alguien que ve un arcoíris en una nube debe caer sobre su rostro, como
se dice: "Como la apariencia del arco que está en la nube en el día de lluvia,
entonces fue la aparición del brillo alrededor . Esta fue la apariencia de la seme-
janza de la gloria del Señor. Y cuando lo vi, me caí de bruces ” (Ezequiel
1:28). Los colores del arco iris simbolizan la gloria de Dios y uno no puede mi-
rarlos. Sin embargo, en Occidente, la Tierra de Israel, que les curs e aquel que
cayó sobre su rostro al ver un arco iris porque aparece como uno que se incli-
naba al arco iris. En cuanto a la bendición se refiere, sin embargo, todos coin-
ciden en que uno duda recita una bendición. ¿Qué bendición recita
uno? Bendito ... Quien recuerda el pacto con Noé. Se enseñaba en una ba-
rait una que Rabí Ishmael, hijo del rabino Yohanan ben Beroka, dice que la
bendición es: Bendito ... que es fiel a su pacto y cumple su palabra. Rav Pap-
pa dijo: Por lo tanto, los diremos combinados: Bendito ... Quien recuerda el
pacto y es fiel a Su pacto y cumple Su palabra.

אמראלכסנדרירביאמר
נבראולאלויבןיהושערבי

לפשוטאלארעמים
שנאמרשבלבעקמומית
שיראועשהוהאלהים

אלכסנדרירביואמרמלפניו
לויבןיהושערביאמר

בענןהקשתאתהרואה
שנאמרפניועלשיפולצריך

יהיהאשרהקשתכמראה
עלואפלואראה׳ וגובענן
במערבאעלהלייטיפני

דסגידכמאןדמחזימשום
ודאיברוכיאבללקשתא

זוכרברוךמברךמאימברך
רביתנאבמתניתאהברית

יוחנןרבישלבנוישמעאל
נאמןאומרברוקאבן
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אמרבמאמרווקייםבבריתו
נימרינהוהלכךפפארב

הבריתזוכרברוךלתרוייהו
וקייםבבריתוונאמן

:במאמרו
59a:13 Aprendimos en la Mishná que sobre montañas y colinas se recita: Bendito ...

Autor de la creación. La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que todos los que
mencionamos hasta ahora, como los rayos, no son actos de creación? Entre
las alabanzas de Dios por la creación del mundo y la formación de las monta-
ñas, ¿no está escrito también : "Él hace relámpagos para la lluvia" (Salmos
135: 7)? Abaye dijo: Combinar XX e dos declaraciones y enseñan que en to-
dos los casos de nuestra Mishná, uno recita estas dos bendiciones. Rava dijo:
Allí, sobre relámpagos y truenos, uno recita dos bendiciones: Bendito ... Cuyo
poder llena el mundo, y: Autor de la creación. Aquí, sin embargo, sobre mon-
tañas y colinas, uno recita la bendición: Autor de la creación, pero no necesi-
ta recitar: Cuyo poder llena el mundo.

אטו: הגבעותועלההריםעל
השתאעדדאמרןהניכל

נינהובראשיתמעשהלאו
עשהלמטרברקיםוהכתיב

רבאותניכרוךאבייאמר
ברוךתרתימברךהתםאמר

ועושהעולםמלאשכחו
עושההכאבראשיתמעשה
שכחואיכאבראשיתמעשה

ליכאעולםמלא

59a:14 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Alguien que ve el firmamento en su pure-
za recita: Bendito ... Autor de la creación. La Gemara pregunta: ¿ Cuán-
do aparece el pigmento firme en su pureza? Abaye dijo: Cuando la llu-
via cae toda la noche y por la mañana a norte sopla el viento, la exposición
de los cielos.

לויבןיהושערביאמר
אומרבטהרתהרקיעהרואה

אימתיבראשיתעושהברוך
מטראאתאכיאבייאמר
אתאובצפראליליאכולי

לשמיאלהוומגליאאסתנא
59a:15 Las notas Guemará: Y en esto no están de acuerdo con Rafram barra de Pap-

pa , quien dijo que el Rav Ḥisda dijo, como Rafram barra de Pappa
dijo tha t Rav Ḥisda dijo: Desde el día en que el Templo fue destruido el fir-
mamento no se había visto en toda su pureza, ya que se dice: "Yo visto los
cielos de negrura y hago de saco su cubierta" (Isaías 50: 3).        

אמרפפאברדרפרםופליגי
בררפרםדאמרחסדארב

מיוםחסדארבאמרפפא
לאהמקדשביתשחרב
בטהרתהרקיענראית

שמיםאלביששנאמר
כסותםאשיםושקקדרות :

59b:1 Los Sabios enseñaron: Alguien que ve el sol al comienzo de su ciclo, la luna
en su poder, los planetas en su órbita, o los signos del zodiaco alineados en su
orden, recita: Bendito ... Autor de la creación. La Gemara pregunta: ¿ Y
cuándo es que el sol está al comienzo de su ciclo? Abaye dijo: Cada veintio-
cho años cuando el ciclo se completa y vuelve a su génesis, y el Nisan, ver-
nal, equinoccio, cuando los días y las noches de primavera son de igual dura-
ción, cae dentro de la constelación de Saturno en la noche del tercero y víspe-
ra del cuarto día de la semana, cuando su arreglo vuelve a ser como era cuando
las constelaciones se colocaron por primera vez en los cielos.                     

חמההרואהרבנןתנו
בגבורתהלבנהבתקופתה
ומזלותבמסילותםוכוכבים

עושהברוךאומרכסדרן
אמרהויואימתבראשית

ושמונהעשריםכלאביי
ונפלהמחזורוהדרשנין

בשבתאיניסןתקופת
ארבענגהידתלתבאורתא :

59b:2 Hemos aprendido en la Mishná que Rabí Yehuda dijo: Aquel que ve el gran
mar de forma intermitente recita: Bl Essed ... ¿Quién ha hecho el gran mar. La
Gemara pregunta: ¿Cuánto es intermitentemente? Rami bar Abba
dijo que Rav Itzjak dijo: Treinta días.

היםהרואהאומריהודהרבי
אמרכמהעדלפרקים׳: וכו
יצחקרבאמראבאבררמי
יוםשלשיםעד

59b:3 Y Rami bar Abba dijo que Rav Itzjak dijo: Quien ve el río Eufrates cerca
del puente de Babilonia recita: Bles sed ... Autor de la creación. La Gemara
agrega: Y ahora que los persas han desviado el curso del río, uno solo recita la
bendición de Beit Shavor río arriba. Río abajo, ya no fluye como lo hizo en la
creación, por lo que no se recita la bendición : Autor de la creación. Rav Yosef
dijo: Uno solo recita la bendición de Ihi Dekira río arriba. Y Rami bar Abba
dijo: Quien ve al Tigris en el puente de Shabistana recita: Bendito ... Autor
de la creación.

רבאמראבאבררמיואמר
אגשראפרתהרואהיצחק
עושהברוךאומרדבבל

דשניוהוהאידנאבראשית
רבולעילשבורמביפרסאי

דקיראמאיהיאמריוסף
אבאבררמיואמרולעיל

אגשראדגלתהרואה
ברוךאומרדשביסתנא

בראשיתעושה
59b:4 La Gemara procede a explicar los nombres de estos ríos. ¿Cuál es la fuente del

nombre Ḥidekel [ Tigris]? Rav Ashi dijo: Su nombre es un acrónimo derivado
del hecho de que sus aguas son afiladas [ ḥadin ] y livianas [ kalin ] y, por lo
tanto, buenas para beber. ¿Cuál es la fuente del nombre Perat [Eufrates]? Se lla-
ma así porque sus aguas son frutales ful [ parin ] y multiplican [ ravin ]; Hay
muchos peces en él.   

אשירבאמרחדקלמאי
פרתמאיוקליןחדיןשמימיו
ורביןפריןשמימיו

59b:5 En cuanto al río Tigris, Rava dijo: Los habitantes de la ciudad Meḥoza son
agudos porque beben el agua del Tigris; fueren rojos porque eng edad
en conyugales relaciones en el día ; y sus ojos se mueven constantemente por-
que viven en casas oscuras.

בנידחריפיהאירבאואמר
מיאדשתומשוםמחוזא
משוםדגיחוריהאידדגלת

דניידיוהאיביממאדמשמשי
בביתדדיירומשוםעינייהו

:אפל
59b:6 Aprendimos en nuestra mishna que sobre la lluvia se recita la bendición: Bendi-

to ... Quién es bueno y hace el bien. La Gemara pregunta: Y sobre la llu-
via , uno realmente recita la bendición: ¿Quién es bueno y hace el bien? ¿No
dijo el rabino Abbahu, y algunos dicen que se enseñó en una baraita : desde
cuándo se recita la bendición en la lluvia? Desde que el novio salió a encon-
trarse con la novia. En otras palabras, hay charcos de agua en el suelo. El no-

ועל׳: כוהגשמיםעל
והמטיבהטובהגשמים

אבהורביוהאמרמברך
תנאבמתניתאלהואמרי

הגשמיםעלמברכיןמאימתי
כלהלקראתחתןמשיצא
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vio, es decir, la lluvia cae desde arriba, hace que la novia, es decir, el agua de
abajo, salpique.       

59b:7 La Gemara pregunta: ¿Qué bendición se recita? Rav Yehuda dijo: La fórmula
de la bendición es: Te agradecemos por cada gota que has hecho caer por no-
sotros. Y Rav Yoḥanan concluye la bendición de la siguiente manera: Si
nuestras bocas estuvieran tan llenas de canciones como el mar ... no podría-
mos alabarte lo suficiente, Señor nuestro Dios, y continúa con la fórmula
de nishmat que se recita en la mañana de Shabat, hasta que: inclinarse ante
ti. Bendito seas , oh Señor, a quien se ofrecen abundantes agradecimien-
tos .              

יהודהרבאמרמברכיןמאי
טפהכלעללךאנחנומודים
ורבילנושהורדתוטפה
אילוהכיבהמסייםיוחנן
אין׳ וכוכיםשירהמלאפינו

לךלהודותמספיקיןאנחנו
ברוךתשתחוהעדאלהינו׳ ה

ההודאותרוב׳ האתה
59b:8 La Gemara pregunta: ¿Dice la bendición: Acción de gracias abundante, y no:

¿Toda acción de gracias? Ciertamente, todas las acciones de gracias se deben a
Dios. Rava dijo: Modifique la fórmula de la bendición y diga: El Dios de las
gracias. Rav Pappa dijo: Por lo tanto, los recitaremos a ambos: Abundantes
acciones de gracias y: El Dios de las acciones de gracias.

כלולאההודאותרוב
אימארבאאמרההודאות

פפארבאמרההודאותהאל
לתרוייהונימרינהוהלכך

והאלההודאותרוב
ההודאות

59b:9 Sin embargo, todavía es difícil, ya que aparentemente la bendición para la llu-
via no lo es: quién es bueno y hace el bien, como aparece en nuestra mishna. La
Gemara responde: Esto no es difícil. Esto, que aprendimos en nuestra mishna,
que se recita: Quién es bueno y hace el bien, se refiere a un caso en el que se es-
cuchó que caía la lluvia. Esto, donde supimos que se recita: Te damos gracias,
etc., se refiere a un caso en el que se veía caer la lluvia.           

האקשיאלאקשיאואלא
מחזידחזאהאמשמעדשמע

59b:10 La Gemara pregunta: Uno oyó que caía la lluvia; ese es un caso de buenas noti-
cias. Y aprendimos en la Mishná que al escuchar buenas noticias uno recita:
¿Quién es bueno y hace el bien? Por lo tanto, no hay razón para que la mishna
mencione la lluvia por separado.          

בשורותהיינומשמעדשמע
בשורותעלותנןטובות
הטובברוךאומרטובות

והמטיב
59b:11 Más bien, la dificultad puede resolverse de otra manera: esto, la declaración del

Rabino Abbahu, y eso, la mishná, se refieren a un caso en el que uno vio llo-
ver, y esto no es difícil. Esta, la declaración del rabino Abbahu que uno recita
Te damos gracias, etc., se refiere a un ca se donde un poco de llu-
via cayó, mientras que, la Mishna que dice que uno recita: ¿Quién es bueno y
hace bien, se refiere a un caso donde un Mucha lluvia cayó. Y si lo desea, di-
ga que esto y aquello se refieren a casos en los que cayó mucha lluvia ,
y esto no es difícil. Esto, la mishná, se refiere a un caso en el que uno posee
tierra, mientras que la declaración del rabino Abbahu que se recita: Te agrade-
cemos, etc., se refiere a un caso en el que uno no posee tierra, por lo que la
lluvia no lo beneficia directamente. .                                       

מחזידחזיואידיאידיאלא
פורתאדאתאהאקשיאולא
ואיבעיתטובאדאתאהא

טובאדאתאוהאהאאימא
ליהדאיתהאקשיאולא

ארעאליהדליתהאארעא

59b:12 La Gemara pregunta: El dueño de la tierra recita: ¿Quién es bueno y hace el
bien? ¿No aprendimos en la mishná: Alguien que construyó una casa nueva
o compró nuevas vasijas recita: Bendito ... que nos ha dado vida ... y nos
trajo a este tiempo. Sin embargo, si la tierra pertenecía a él y a otros en socie-
dad, él recita: ¿Quién es bueno y hace el bien? Para la lluvia que cae en la tie-
rra que uno posee exclusivamente, él recita: Quién nos ha dado vida y no: Quién
es bueno y hace el bien.        

הטובארעאליהאית
בנהתנןוהאמברךוהמטיב

חדשיםכליםוקנהחדשבית
והגיענושהחיינוברוךאומר
אחריםושלשלוהזהלזמן
והמטיבהטובאומר

59b:13 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esto, la mishná donde aprendimos que
uno recita: Quién es bueno y hace el bien, se refiere a un caso en el que uno po-
see su tierra en sociedad con otro; eso, la declaración del rabino Abbahu que
uno recita: Quien nos ha dado la vida, se refiere a un caso en el que uno posee
la tierra exclusivamente y no tiene una sociedad. Y , de hecho, esta halakha se
enseñó en una baraita : la esencia del asunto es, para lo que es exclusivamen-
te suyo, recita: Bendito ... que nos ha dado vida y nos ha sostenido; para
lo que le pertenece a él y a otro en sociedad , él recita: ¿Quién es bueno y ha-
ce el bien?

ליהדאיתהאקשיאלא
ליהדליתהאשותפות
שלקצרווהתניאשותפות

אומרהואשלועלדבר
עלוקיימנושהחיינוברוך
אומרחבירושלועלשלו

והמטיבהטובברוך

59b:14 La Gemara desafía este principio: y en todos los casos en que otros no están
con él, uno no recita: ¿Quién es bueno y hace el bien? ¿No se enseñó en
una baraita : si le dijeron que su esposa dio a luz a un hombre, él recita:
¿Quién es bueno y hace el bien? La Gemara responde: Allí también, su espo-
sa está con él, ya que ella también está feliz de que haya nacido un hijo va-
rón .       

לאחרינאדליתהיכאוכל
הטובמברךלאבהדיה

ליהאמרווהתניאוהמטיב
ברוךאומרזכראשתוילדה
נמיהתםוהמטיבהטוב

דניחאבהדיהאשתודאיכא
בזכרלה

59b:15 La Guemará desafía aún más: Ven a escuchar una contradicción entre lo que se
enseña en una baraita : Una WH ose padre murió y él es su heredero, inicial-
mente recita: Bendito ... el verdadero Juez, al enterarse de la muerte de su pa-
dre, y en última instancia, sobre la recepción su herencia, él recita: Bendito ...
Quien es bueno y hace el bien. A pesar del hecho de que solo el hijo se benefi-
cia, sin embargo recita: ¿Quién es bueno y hace el bien? La Gemara respon-
de: Allí, también, se refiere a un caso en el que tiene hermanos que heredan
junto con él.

והואאביומתשמעתא
ברוךאומרבתחלהיורשו

הואולבסוףהאמתדיין
והמטיבהטובברוךאומר
דקאאחידאיכאנמיהתם
בהדיהירתי

59b:16 La Gemara cita un desafío adicional: ven y escucha una contradicción basada
en lo que se enseñó en una baraita : en el caso de un cambio en el tipo

צריךאינוייןשינוישמעתא
צריךמקוםשינוילברך
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de vino durante una comida, uno no necesita recitar la bendición: ¿Quién crea
el fruto de la vid? por segunda vez. Sin embargo, en el caso de un cambio en el
lugar, uno debe recitar una segunda bendición sobre el vino. Y el rabino Yo-
sef bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Aunque los Sabios dijeron
que en el caso de un cambio en el tipo de vino no es necesario recitar una se-
gunda bendición sobre el vino, él recita: Bendito ... ¿Quién es bueno y lo ha-
ce? bueno. La Gemara responde: El re, ao, se refiere a un caso en el que no está
solo, sino donde los miembros del grupo beben con él.

בריוסףרביואמרלברך
עלאףיוחנןרביאמראבא

אינוייןשינוישאמרופי
ברוךאומראבללברךצריך
נמיהתםוהמטיבהטוב

דשתוחבורהבנידאיכא
:בהדיה

59b:17 Aprendimos en la Mishná: Alguien que construyó una nueva casa o compró
nuevos vasos recita: Bendito ... Quien nos ha dado vida, nos ha sostenido y nos
ha traído a su tiempo. Con respecto a esta bendición, Rav Huna dijo: Sólo ense-
ña que uno recita: que nos ha dado la vida, sobre la compra de un nuevo buque
cuando él no ya tiene algo similar, es decir, algo que heredaron. Sin embargo,
si ya tiene algo g simi lar que no tiene que recitar una bendición, ya que no
es nuevo para él. El rabino Yoḥanan dijo: Incluso si uno ya tiene algo simi-
lar que heredó, debe recitar una bendición porque nunca antes había compra-
do un recipiente de ese tipo.                    

כליםוקנהחדשביתבנה
הונארבאמר׳: וכוחדשים

כיוצאלושאיןאלאשנולא
בהןכיוצאלוישאבלבהן
יוחנןורבילברךצריךאינו
בהןכיוצאלוישאפילואמר
לברךצריך

60a:1 La Gemara deduce: Esto demuestra por inferencia que si compra un nuevo ob-
jeto y luego compra un objeto similar, todos están de acuerdo en que no está
obligado a recitar una bendición, ya que ya ha recitado una bendición sobre la
compra de ese tipo de artículo.      

וקנהוחזרקנהדכימכלל
לברךצריךאיןהכלדברי

60a:2 Algunos dicen una versión diferente de esta disputa: Rav Huna dijo: Solo en-
señaron que uno recita la bendición: ¿Quién nos ha dado vida, en un nuevo reci-
piente si no compró ese artículo en el pasado y compró el artículo ahora, por la
primera vez. Sin embargo, si compró ese artículo en el pasado y compró el ar-
tículo nuevamente, no necesita recitar una bendición. Y el rabino Yoḥanan
dijo: Incluso si uno compró ese artículo en el pasado y compró un artículo si-
milar nuevamente, debe recitar una bendición. Esto demuestra , por deduc-
ción, que si uno ya tiene un recipiente y t gallina comprado embarcaciones si-
milares, todo el mundo está de acuerdo en que debe recitar una bendi-
ción.

הונארבאמרדאמריואיכא
וחזרקנהשלאאלאשנולא

וקנהוחזרקנהאבלוקנה
יוחנןורבילברךצריךאין

וקנהחזרקנהאפילואמר
לוישדכימכלללברךצריך
לברךצריךהכלדבריוקנה

60a:3 La Guemará plantea una objeción sobre la base de lo que se enseñaba en
una baraita : Uno que construye una casa nueva y no ya poseen un pareci-
do casa, o comprar nuevos vasos y no lo hace ya propios similares vasos, de-
be recitar una bendición. Sin embargo, si él ya posee un parecido uno, él no
necesita recitar una bendición, esto es la declaración del rabino Meir. El ra-
bino Yehuda, por otro lado, dice: En cualquier caso, debe recitar una bendi-
ción.

ואיןחדשביתבנהמיתיבי
כליםקנהבוכיוצאלו

בהםכיוצאלוואיןחדשים
כיוצאלוישלברךצריך
דברילברךצריךאיןבהם
אומריהודהרבימאיררבי
לברךצריךכךוביןכךבין

60a:4 Gemar a pregunta: De acuerdo, según la primera versión de la disputa entre el
Rav Huna y el Rabino Yoḥanan, se podría decir que el Rav Huna se sostiene de
acuerdo con la opinión del Rabino Meir, y que el Rabino Yoḥanan se mantie-
ne de acuerdo con la opinión de Rabino Yehuda. Sin embargo, de acuerdo
con la última versión de la disputa, concedida, Rav Huna mantiene de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda, pero ¿de acuerdo con la opinión
de quién expresó el rabino Yoḥanan ? Su declaración i es ni de conformidad
con la opini el del rabino Meir, ni de acuerdo con la opinión de Rabí Yehu-
da.

רבקמאללישנאבשלמא
יוחנןורבימאירכרביהונא
ללישנאאלאיהודהכרבי

הונארבבשלמאבתרא
יוחנןרביאלאיהודהכרבי
מאירכרבילאכמאןדאמר

יהודהכרביולא

60a:5 La Gemara responde: el rabino Yoḥanan podría haberle dicho: lo mismo es
cierto según la opinión del rabino Yehuda ; en el caso de que uno haya com-
prado un artículo n en el pasado y haya comprado un artículo similar nueva-
mente, debe recitar una bendición. El hecho de que solo estuvieran en desa-
cuerdo con respecto a un caso en el que ya poseía embarcaciones similares y
compró otras nuevas no indica que este sea su único desacuerdo . La disputa se
presentó de esta manera para transmitir la naturaleza de largo alcance de
la opinión del rabino Meir ; incluso en el caso de que uno haya comprado un
artículo mientras posee un artículo similar, no necesita recitar una bendi-
ción; tanto más en el caso de que compró un artículo y luego compró un artí-
culo similar nuevamente, no necesita recitar una bendi-
ción.

הדיןהואיוחנןרבילךאמר
וקנהוחזרקנהיהודהדלרבי

דקאוהאלברךצריךנמי
וקנהלובישמיפלגי

מאירדרביכחולהודיעך
איןלווישקנהדאפילו

קנהשכןוכללברךצריך
לברךצריךדאיןוקנהוחזר

60a:6 La Gemara pregunta: Y si esa es la razón para presentar la disputa de esta mane-
ra, no estén de acuerdo con respecto a un caso en el que uno compró un artí-
culo en el pasado y luego compró un artículo similar nuevamente, donde según
el rabino Meir no es necesario recite una bendición para transmitir la natu-
raleza de largo alcance de la opinión del rabino Yehuda ; como el rabino Ye-
huda requiere una bendición en ese caso. La Gemara responde: La Gemara prefi-
rió la versión anterior a nosotros para demostrar hasta qué punto el Rabino Meir
fue indulgente al no requerir una bendición porque la fuerza de la clemencia es
preferible.

וקנהוחזרבקנהוליפלגו
להודיעךלברךצריךדאין
דהתיראכחיהודהדרביכחו

ליהעדיף :

60a:7 Aprendimos en la mishná: uno recita una bendición por lo malo que le aconte-
ce tal como lo hace por lo bueno. Esto quiere decir que uno recita la bendición

כוהרעהעלמברך :׳
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apropiada para la situación actual, incluso si es mala, a pesar de que puede con-
vertirse en una situación positiva en el futuro.  

60a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? La Guemará explica: En
el caso de que se violó una presa y el agua fluyó hacia la tierra de nadie, a
pesar del hecho de que esto en última instancia, ser beneficioso para él, por su
tierra será cubierto con sedimentos del agua corriente que será enhanc e la
calidad de su suelo, sin embargo , es malo en la actualidad.

בדקאדשקלכגוןדמיהיכי
דטבאגבעלאףבארעיה

ארעאדמסקאלדידיההיא
מיהאהשתאושבחאשירטון

היארעה :
60a:9 Uno debe recitar una bendición para el bien que le acontece al igual que para el

malo.  
כוהטובהועל :׳

60a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? La Guemará explica: En
el caso de que uno encontró un objeto perdido, a pesar del hecho de que
es en última instancia, malo para él , porque si el rey se enteró de ello, se-
ría sin duda quitárselo. En ese momento, la ley consideraba que todos los obje-
tos encontrados eran propiedad de la tesorería del rey y uno que no informara tal
objeto sería castigado . Sin embargo, es favorable en la actualidad.

דאשכחכגוןדמיהיכי
היאדרעהגבעלאףמציאה
מלכאבהשמעדאילדידיה
מיהאהשתאמיניהלהשקיל
היאטובה :

60a:11 Aprendimos en la Mishná: Alguien cuya esposa estaba embarazada y él dijo:
Que sea la voluntad de Dios que mi esposa dé a luz a un hijo varón, es una
oración en vano.

ואמרמעוברתאשתוהיתה
זוהרי׳ כושתלדרצוןיהי

שואתפלת :
60a:12 ¿Es una oración en ese caso ineficaz? Rav Yosef plantea una objeción basada

en una baraita : Se dice: "Y después dio a luz una hija, y la llamó Dina" (Gé-
nesis 30:21). La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por la adición de la pala-
bra: después? ¿Qué busca transmitir el versículo al enfatizar que después del na-
cimiento de Zabulón ella dio a luz a Dina? Rav dijo: Después de Leah pasó
juicio sobre ella y dijo: tribus Doce están destinados a descender de Jacob,
seis procedían de mí y cuatro de las criadas, que es diez, y si esto feto es de
sexo masculino, mi siste r Rachel no habrá siquiera haber el equivalente a
uno de las sirvientas; Inmediatamente el feto se transformó en una hija, co-
mo se dice: Y ella la llamó Dina; lo que significa que la nombró después de su
juicio [din]. La Guemará rechaza esto: uno no menciona actos milagrosos para
enseñar halakha general .                           

רבמתיברחמימהניולא
ותקראבתילדהואחריוסף
ואחרמאידינהשמהאת

לאהשדנהלאחררבאמר
שניםואמרהבעצמהדין

לצאתעתידיןשבטיםעשר
ממנייצאוששהמיעקב

הריהשפחותמןוארבעה
תהאלאזכרזהאםעשרה
השפחותכאחתרחלאחותי

שנאמרלבתנהפכהמיד
איןדינהשמהאתותקרא

נסיםמעשהמזכירין
60a:13 La Gemara presenta una explicación alternativa: y si lo desea, diga en cambio

que la historia de Lea y su oración con respecto al feto fue dentro de los cua-
renta días de la concepción. Como se enseñó en una baraita : durante los pri-
meros tres días después del coito, uno debe rezar para que la semilla no se
pudra, para que fertilice el huevo y se convierta en un feto. Desde el ter-
cer día hasta el cuadragésimo, debemos rezar para que sea hombre. Desde
el cuadragésimo día hasta los tres meses, uno debe rezar para que no se de-
forme, en la forma de un pez plano, ya que cuando el feto no se desarrolla toma
una forma algo similar a un pez de sandalia plana. Desde el tercer mes hasta el
sexto, uno debe rezar para que no nazca muerto. Y desde el sexto mes hasta
el noveno, uno debe rezar para que emerja de manera segura. Por lo tanto,
durante los primeros cuarenta días desde la concepción, aún se puede rezar para
afectar al género del feto.                             

דלאהמעשהאימאואיבעית
הוהיוםארבעיםבתוך

ימיםשלשהכדתניא
אדםיבקשהראשונים

משלשהיסריחשלארחמים
רחמיםיבקשארבעיםועד

יוםמארבעיםזכרשיהא
יבקשחדשיםשלשהועד

סנדליהאשלארחמים
ששהועדחדשיםמשלשה

נפליהאשלארחמיםיבקש
יבקשתשעהועדמששה
בשלוםשיצארחמים

60a:14 La Gemara pregunta: ¿Es efectiva la oración para ese propósito? Rav Yitzvak,
hijo de Rav Ami, no dijo: La tradición enseña que el género del feto se deter-
mina en el momento de la concepción. Si el hombre emite semillas primero, su
esposa da a luz a una hembra; si la mujer emite semillas primero, da a luz a
un hombre, como se dice: "Cuando una mujer emite semillas y da a luz a
un hombre" (Levítico 12: 2). La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratan-
do aquí? Estamos lidiando con un caso en el que ambos emiten simultánea-
mente. En ese caso, el género es indeterminado y la oración puede ser efecti-
va.              

רבוהאמררחמימהניומי
אישאמידרבבריהיצחק

נקבהיולדתתחלהמזריע
יולדתתחלהמזרעתאשה
תזריעכיאשהשנאמרזכר

במאיהכאזכרוילדה
שניהםשהזריעוכגוןעסקינן

אחתבבת :

60a:15 Aprendimos en la Mishná: Alguien que caminaba por el camino y escuchó un
grito de la ciudad, y dice: Que sea la voluntad de Dios que este grito no proven-
ga de mi casa , es una oración en vano.  

בדרךבאהיה :

60a:16 Los Sabios enseñaron: Hubo un incidente que involucró a Hillel el Viejo,
que venía a la carretera cuando escuchó un grito en la ciudad. Él dijo: Es-
toy seguro de que el grito no viene de mi casa. Y de él, el versículo dice: “No
tendrá miedo de las malas noticias; su corazón es firme, confiando en el Se-
ñor ” (Salmos 112: 7). Rava dijo: De cualquier manera que interpretes este
versículo, su significado es claro. Se puede interpretar de principio
a fin o se puede interpretar de principio a fin. La Gemara explica: Se pue-
de interpretar de principio a fin: ¿Por qué es que: No tendrá miedo de las
malas noticias? Porque su corazón es firme, confiando en el Señor. La Gema-
ra continúa: Y se puede interpretar de principio a fin: Uno cuyo corazón es
firme, confiando en el Señor, es una persona que no temerá a las malas noti-
cias.

הזקןבהללמעשהרבנןתנו
קולושמעבדרךבאשהיה
אנימובטחאמרבעירצוחה
ועליוביתיבתוךזהשאין

רעהמשמועהאומרהכתוב
׳בהבטחלבונכוןייראלא

דדרשתהיכיכלרבאאמר
לסיפיהמרישיהקראלהאי

לרישיהמסיפיהמדריש
לסיפיהמרישיהמדריש
לארעהמשמועהמדריש

בטחלבונכוןטעםמהיירא
מדרישלרישיהמסיפיה׳ בה

משמועה׳ בהבטחלבונכון
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ייראלארעה
60a:17 La Gemara relata: Este estudiante una vez caminaba detrás del rabino Yish-

mael, hijo del rabino Yosei, en el mercado de Zion. El rabino Yishmael vio
que el estudiante tenía miedo. Él le dijo: Usted es un pecador, como está es-
crito: "Los transgresores en Sión tienen miedo, el temblor se ha apoderado de
los impíos" (Isaías 33:14). El alumno respondió: ¿Y no está escrito: "Feliz es
el hombre que siempre teme" (Proverbios 28:14)? El rabino Yishmael le dijo:
Ese versículo está escrito con respecto a los asuntos de la Torá, que uno debe
tener miedo de no olvidarlos. Por todo lo demás, uno debe confiar en
Dios.            

קאדהוהתלמידאההוא
ישמעאלדרביבתריהאזיל
דציוןבשוקאיוסיברבי
ליהאמרמפחידדקאחזייה
בציוןפחדודכתיבאתחטאה

והכתיבליהאמרחטאים
אמרתמידמפחדאדםאשרי

כתיבתורהבדבריההואליה

60a:18 En una línea similar, Gemara relata: Yehuda bar Natan iba y venía tras Rav
Hamnuna. Yehuda bar Natan suspiró; Rav Hamnuna le dijo: ¿Desea traer su-
frimiento sobre usted mismo? como se dice: “Porque lo que temía ha venido
sobre mí, y lo que temía me ha sobrepasado” (Job 3:25)? Él respondió: ¿No
se dice: "Feliz es el hombre que siempre teme"? Rav Hamnuna respon-
dió: Ese versículo está escrito con respecto a los asuntos de la Torá.

שקילהוהנתןבריהודה
המנונאדרבבתריהואזיל
בעייסוריםליהאמראתנח
אנפשיהלאתוייגבראההוא

פחדתיפחדכידכתיב
לייבאיגרתיואשרויאתיני

מפחדאדםאשריכתיבוהא
תורהבדבריההואתמיד

:כתיב
60a:19 Aprendimos en el ishna: Quien entra en una gran ciudad recita dos oracio-

nes; Ben Azzai dice que recita cuatro oraciones.   
לכרךהנכנס :

60a:20 Los sabios enseñaron los detalles de la enseñanza de Ben Azzai en una barai-
ta :  

אומרמהובכניסתורבנןתנו
אלהי׳ המלפניךרצוןיהי

לשלוםזהלכרךשתכניסני
לפניךאנימודהאומרנכנס

זהלכרךשהכנסתניאלהי׳ ה
אומרלצאתבקשלשלום

אלהי׳ המלפניךרצוןיהי
שתוציאניאבותיואלהי
אומריצאלשלוםזהמכרך
אלהי׳ הלפניךאנימודה

לשלוםזהמכרךשהוצאתני
כךלשלוםשהוצאתניוכשם

ותסמכנילשלוםתוליכני
לשלוםותצעידנילשלום
ואורבאויבכלמכףותצילני

בדרך
A su entrada a la ciudad, ¿qué recita?
Que sea tu voluntad, oh Dios mío, que me traigas a esta ciudad a la paz.
Después de entrar en la ciudad, recita: Te agradezco, oh Señor mi Dios , que
me hayas traído a esta ciudad en paz.
Cuando trata de salir de la ciudad, recita: Que sea Tu voluntad, oh Señor mi
Dios y Dios de mis antepasados , que me saques de esta ciudad para la
paz.
Después de que él se fue, él recita: Doy gracias delante de ti, oh Señor mi
Dios, que me sacaste de esta ciudad para la paz;
y justo cuando me llevaste a la paz,
así que llévame a la paz, apóyame a la paz, dirige mis pasos hacia la paz,
y rescátame de la mano de cualquier enemigo o de aquellos que están embos-
cados en el camino.

60a:21 Rav Mattana dijo: Esto se enseñó solo con respecto a una ciudad donde
los criminales no son juzgados y ejecutados, ya que en un lugar como ese pue-
de ser asesinado sin juicio. Sin embargo, en una ciudad donde los crimina-
les son juzgados y ejecutados, estas oraciones no se aplican, ya que si uno no
es culpable, no será perjudicado.         

אלאשנולאמתנארבאמר
בווהורגיןדניןשאיןבכרך
בווהורגיןשדניןבכרךאבל
בהלןלית

60a:22 Algunos dicen que Rav Mattana dijo lo contrario: incluso en una ciudad don-
de los criminales son juzgados y ejecutados, uno debe orar por misericordia, ya
que a veces no puede encontrar a una persona que defienda su favor.

מתנארבאמרדאמריאיכא
והורגיןשדניןבכרךאפילו

ליהמתרמידלאזימניןבו
זכותאליהדיליףאינש

60a:23 Los Sabios enseñaron: Alguien que ingresa a una casa de baños roma-
na , donde se quema un fuego debajo de la piscina de agua utilizada para bañar-
se, y donde existe el riesgo de colapso, dice:

לביתהנכנסרבנןתנו
רצוןיהיאומרהמרחץ
שתצילניאלהי׳ המלפניך

בייארעואלבווכיוצאמזה
יארעואםועוןקלקלהדבר

תהאועוןקלקלהדברבי
עונותילכלכפרהמיתתי

Que sea tu voluntad, oh Señor Dios mío, que me salves de este y otros asun-
tos similares . 
y no dejes que me caiga la ruina o la iniquidad,
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y si me sobreviene la ruina o la iniquidad, que mi muerte sea expiación
de todas mis transgresiones.

60a:24 Abaye dijo: No se debe decir: si me cae la ruina, para no abrirle la boca a Sa-
tanás y provocarlo. Como dijo el rabino Shimon ben Lakish y como se ense-
ñó en una baraita en nombre del rabino Yosei: Uno nunca debe abrir su bo-
ca a Satanás al plantear, por iniciativa propia, la posibilidad de un accidente o
la muerte.        

אינשלימאלאאבייאמר
לשטןפומיהלפתחדלאהכי

תנאוכןלקישרישדאמר
אללעולםיוסידרבמשמיה

לשטןפיואדםיפתח
60a:25 Rav Yosef dijo: ¿Cuál es el verso que alude a esto? Como está escrito: “Debe-

ríamos haber sido casi como Sodoma, deberíamos haber sido como Gomo-
rra” (Isaías 1: 9), después de lo cual ¿qué les respondió el profeta ? “Escu-
chen la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma; presta atención a la ley
de nuestro Dios, pueblo de Gomorra ”(Isaías 1:10). Después de que se planteó la
analogía con Sodoma, se realizó.       

קראהמאייוסףרבאמר
היינוכסדםכמעטדכתיב
להואהדרמאידמינולעמרה

קציני׳ הדברשמעונביא
וגוסדם ׳

60a:26 Volviendo al tema de la casa de murciélagos romana, la Gemara pregun-
ta: Cuando sale de la casa de baños, ¿qué dice? Rav Aḥa dijo: Te doy gracias,
Señor, que me salvaste del fuego.

רבאמראומרמאינפיקכי
׳הלפניךאנימודהאחא

האורמןשהצלתני
60a:27 La Gemara relata: el rabino Abbahu entró a una casa de baños cuando el pi-

so de la casa de baños se derrumbó debajo de él y ocurrió un milagro en su
nombre. Se paró en una columna y salvó a ciento un hombres con un bra-
zo. Sostuvo a una o dos personas en su brazo, con otras personas sosteniéndolas,
etc., para que todos se salvaran. Él dijo: Esta es la confirmación de la declara-
ción de Rav Aḥa, quien dijo que uno debería dar las gracias al salir del baño
con seguridad.        

בנילביעלאבהורבי
מתותיהבניביאפחית

עלקםניסאליהאתרחיש
גבריוחדמאהשזיבעמודא

דרבהיינואמראבריהבחד
אחא

60a:28 Como dijo Rav Aḥa: Uno que entra para dejar que la sangre diga: להקיזהנכנסאחארבדאמר
מלפניךרצוןיהיאומרדם
ליזהעסקשיהאאלהי׳ ה

אלכיותרפאנילרפואה
ורפואתךאתהנאמןרופא
בנישלדרכןשאיןלפיאמת
שנהגואלאלרפאותאדם

Que sea tu voluntad, Señor mi Dios,
que esta empresa sea para sanar y que Tú me sanes.
Como eres un Dios fiel de la curación y tu curación es la verdad.
Porque no es la forma en que las personas sanan, sino que se han acostum-
brado.
Rav Aḥa dice que las personas no deben practicar medicina ya que carecen de la
capacidad de curarse; más bien, la curación debería dejarse a Dios.

60a:29 Abaye respondió y dijo: No se debe decir esto, como se enseñó en la escuela
del rabino Yishmael que del versículo: "Y lo hará sanar completamen-
te" (Éxodo 21:19), de aquí derivamos que el permiso es otorgado a un médi-
co para sanar. La práctica de la medicina está de acuerdo con la voluntad de
Dios.             

אינשלימאלאאבייאמר
ישמעאלרבידבידתניהכי

שניתנהמכאןירפאורפא
לרפאותלרופארשות

60a:30 En cuanto a la sangría, la Gemara pregunta: ¿ Cuándo se levanta después de ha-
ber dejado sangre, qué dice? Rav Aḥa dijo: Recita en agradecimiento: Bendito
... Quien sana sin pagar.

רבאמראומרמאיקאיכי
חנםרופאברוךאחא

60b:1 Quien entra al baño les dice a los ángeles que lo acompañan en todo momen-
to: 

אומרהכסאלביתהנכנס
קדושיםמכובדיםהתכבדו
כבודתנועליוןמשרתי
ממניהרפוישראללאלהי

רצוניואעשהשאכנסעד
לאאבייאמראליכםואבא
שבקידלמאהכיאינשלימא
לימאאלאואזליליה

עזרונישמרונישמרוני
סמכוניסמכוניעזרוני
עדליהמתינוליהמתינו
שלדרכןשכןואצאשאכנס

ברוךאומרנפיקכיאדםבני
בחכמההאדםאתיצראשר
נקביםנקביםבווברא

וידועגלויחלליםחללים
יפתחשאםכבודךכסאלפני
אחדיסתםאםאומהםאחד
לפניךלעמודאפשראימהם

Sean honrados, honorables santos, siervos del Uno en lo Alto,
honrar al Dios de Israel
Me dejaré hasta que entre y haga mi voluntad y vengo de vuelta t usted o.
Abaye dijo: Una persona no debe decir esto, para que no lo abandonen y se
vayan. Más bien debería decir:
Guárdame, guárdame
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ayúdame Ayúdame,
apóyame, apóyame,
espérame, espérame hasta que entre y salga, ya que este es el camino del
hombre.
Al salir, uno dice:
Bendito ... que formó al hombre con sabiduría,
y creó en él muchos orificios y cavidades.
Es revelado y conocido ante el trono de Tu gloria.
que fuera uno de ellos para ser roto o bloqueado, sería imposible sobrevivir
y estar delante de ti.

60b:2 La Gemara pregunta: ¿ Con qué debería concluir esta bendición? Rav
dijo: Uno debería concluir: Bendito ... Sanador de los enfermos. Shmuel dijo:
Abba, Rav, ha enfermado a todos. Más bien, uno debería decir: Sanador de
toda carne. Rav Sheshet dijo: Uno debería concluir: quién realiza obras ma-
ravillosas. Rav Pappa dijo: Por lo tanto, digamos a ambos: Sanador de toda
carne, que realiza obras maravillosas.

רופארבאמרחתיםמאי
קאשמואלאמרחולים
עלמאלכוליאבאשוינהו
בשרכלרופאאלאקצירי

מפליאאמרששתרב
הלכךפפארבאמרלעשות

כלרופאלתרוייהונמרינהו
לעשותומפליאבשר

60b:3 La Gemara procede a citar una bendición adicional recitada como parte de la ru-
tina diaria. Quien entra a dormir en su cama recita a Shema en su cama des-
de Shema Israel a VeHaya Im Shamoa . Luego recita:

אומרמטתועללישןהנכנס
אםוהיהעדישראלמשמע
המפילברוךואומרשמוע
ותנומהעיניעלשינהחבלי

בתלאישוןומאירעפעפיעל
׳המלפניךרצוןיהיעין

ותןלשלוםשתשכיבניאלהי
לידיותרגילניבתורתךחלקי
לידיתרגילניואלמצוה

לידיתביאניואלעבירה
לידיולאעוןלידיולאחטא
וישלוטבזיוןלידיולאנסיון

ביישלוטואלטוביצרבי
רעמפגעותצילניהרעיצר

יבהלוניואלרעיםומחלאים
והרהוריםרעיםחלומות

שלמהמטתיותהארעים
אישןפןעיניוהארלפניך
המאיר׳ האתהברוךהמות

בכבודוכולולעולם
Bendito ... Quien hace que las bandas de sueño caigan sobre mis ojos y
duerman sobre mis párpados,
e ilumina la pupila del ojo.
Que sea tu voluntad, Señor mi Dios,
que me haces acostar en paz y me das mi porción en tu Torá,
Acostúmbrame a las mitzvot y no me acostumbres a la transgresión.
no me dejes caer en el error, ni en la iniquidad, ni en la tentación ni en la
desgracia.
Que la buena inclinación tenga dominio sobre mí
y que la inclinación al mal no tenga dominio sobre mí.
Sálvame de un mal percance y enfermedades malignas.
Que no me molesten ni los malos sueños ni los pensamientos inquietantes.
Que mi cama sea perfecta delante de ti, que mi progenie no sea defectuosa. 
Ilumina mis ojos en la mañana para no dormir el sueño de la muerte, para
nunca despertar.     
Bendito seas, oh Señor, que ilumina a todo el mundo en su gloria.

60b:4 Cuando uno se despierta, recita: נשמהאלהיאומרמתערכי
אתהטהורהבישנתת

בינפחתהאתהבייצרתה
ואתהבקרבימשמרהואתה
ולהחזירהממניליטלהעתיד

זמןכללבאלעתידבי
אנימודהבקרבישהנשמה

אבותיואלהיאלהי׳ הלפניך
כלאדוןהעולמיםכלרבון

׳האתהברוךהנשמות
לפגריםנשמותהמחזיר

מתים
Dios mío, el alma que has puesto dentro de mí es pura.
Lo formaste dentro de mí
Lo has vuelto a meter en mí
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y lo guardas mientras está dentro de mí.
Algún día me lo quitarás y lo restaurarás dentro de mí en el futuro.
Mientras el alma esté dentro de mí, te agradezco,
Oh Señor, Dios mío y Dios de mis antepasados, Maestro de todos los mun-
dos, Señor de todas las almas.
Bendito seas, oh Señor, que restaura las almas a cuerpos sin vida.

60b:5 Al escuchar el sonido del gallo, uno debe recitar: Bendito ... Quien le dio al
corazón [ sekhvi ] comprensión para distinguir entre el día y la noche.

לימאתרנגולאקולשמעכי
בינהלשכוינתןאשרברוך

כילילהוביןיוםביןלהבחין
פוקחברוךלימאעיניהפתח

לימאויתיבתריץכיעורים
לבישכיאסוריםמתירברוך
ערומיםמלבישברוךלימא

זוקףברוךלימאזקיףכי
לארעאנחיתכיכפופים

עלהארץרוקעברוךלימא
ברוךלימאמסגיכיהמים
סייםכיגברמצעדיהמכין

שעשהברוךלימאמסאניה
המייניהאסרכיצרכיכללי

ישראלאוזרברוךלימא
עלסודראפריסכיבגבורה
עוטרברוךלימארישיה
בתפארהישראל

Al abrir los ojos, uno debe recitar: Bendito ... Quien da vista a los ciegos.
Al sentarse derecho, uno debe recitar: Bendito ... Quien libera a los cauti-
vos.
Al vestirse, uno debe recitar: Bendito ... Quien viste al desnudo, ya que dor-
mirían sin ropa. 
Al pararse derecho, uno debe recitar: Bendito ... Quien levanta a los inclina-
dos.
Al descender de la cama al suelo, uno debe recitar: Bendito ... Quien extien-
de la tierra sobre las aguas, en acción de gracias por la creación de tierra sólida
sobre la cual caminar.   
Al caminar, uno debe recitar: Bendito ... Quien hace firmes los pasos del
hombre.
Al ponerse los zapatos, uno debe recitar: Bendito ... Quien me ha proporcio-
nado todo lo que necesito, ya que los zapatos son una necesidad básica. 
Al ponerse el cinturón, uno debe recitar: Bendito ... que acorrala a Israel
con fuerza.
Al extender un chal sobre su cabeza, uno debe recitar: Bendito ... que coro-
na a Israel con gloria.

60b:6 Al envolverse en flecos rituales, uno debe recitar: Bendito ... Quien nos ha
hecho santos a través de Sus mandamientos y nos ha mandado envolvernos
en una prenda con flecos rituales.

ברוךלימאבציציתמעטףכי
וצונובמצותיוקדשנואשר

מנחכיבציציתלהתעטף
ברוךלימאאדרעיהתפילין

וצונובמצותיוקדשנואשר
לימאארישיהתפיליןלהניח
במצותיוקדשנואשרברוך
כיתפיליןמצותעלוצונו
אשרברוךלימאידיהמשי

עלוצונובמצותיוקדשנו
אפיהמשיכיידיםנטילת
חבליהמעבירברוךלימא
מעפעפיותנומהמעינישינה
אלהי׳ המלפניךרצוןויהי

ודבקניבתורתךשתרגילני
לאתביאניואלבמצותיך

ולאעוןלידיולאחטאלידי
בזיוןלידיולאנסיוןלידי
לךלהשתעבדיצריאתוכוף

רעומחבררעמאדםורחקני
ובחברטובביצרודבקני

היוםותנניבעולמךטוב
ולחסדלחןיוםובכל

כלובעיניבעיניךולרחמים
טוביםחסדיםותגמלנירואי
חסדיםגומל׳ האתהברוך

ישראללעמוטובים :
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Al ponerse sus filacterias en el brazo, uno debe recitar: Bendito ... Quien
nos ha hecho santos a través de Sus mandamientos y nos ha mandado donar
filacterias.
Al ponerse filacterias en la cabeza, uno debe recitar: Bendito ... Quien nos ha
hecho santos a través de Sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto
a la mitzva de filacterias.
Al lavarse ritualmente las manos: Bendito ... Quien nos ha hecho santos a
través de Sus mandamientos y nos ha mandado con respecto al lavado de
las manos.
Al lavarse la cara, uno responde: Bendito ... Quien quita las bandas de sue-
ño de mis ojos y sueño de mis párpados.
Y que sea Tu voluntad, Señor Dios mío, acostumbrarme a tu Torá,
adjúntame a tus mitzvot, y no me conduzcas a la transgresión,
ni al error, ni a la iniquidad , ni a la tentación ni a la desgracia.
Dobla mi inclinación al mal para servirte,
y distanciarme de una persona malvada y un conocido malvado.
Ayúdame a unirme a la buena inclinación y a un buen amigo en Tu mundo.
Concédeme, hoy y todos los días, gracia, bondad amorosa y compasión en
Tus ojos y en los ojos de todos los que me ven.
y otorga bondad amorosa sobre mí.
Bendito seas, oh Señor, que otorga bondad amorosa a su pueblo, Israel.

60b:7 Aprendimos en la Mishná: Uno está obligado a recitar una bendición por lo
malo que le sucede, así como recita una bendición por lo bueno que le suce-
de. La Guemará pregunta: ¿Qué doe s significa: uno está obligado a recitar
una bendición para el mal al igual que para el bien? Si decimos que esto sig-
nifica que así como uno recita una bendición para un evento positivo con la
fórmula: Quién es bueno y hace el bien, también recita una bendición por
una calamidad con la fórmula: Quién es bueno y hace el bien, no aprende-
mos en nuestra mishna que sobre las buenas nuevas uno recita: ¿Quién es
bueno y hace el bien, mientras que sobre las malas nuevas uno recita: Bendi-
to ... el verdadero Juez? Más bien, Rava dijo: La declaración de la Mishná só-
lo era necesario para ins nos truct a aceptar malas noticias con la misma aleg-
ría con la que aceptamos buenas nuevas, no para instruir con respecto a la que
recitar la bendición.                          

מאי׳: כולברךאדםחייב
כשםהרעהעללברךחייב

אילימאהטובהעלשמברך
הטובהעלשמברךכשם
עלמברךכךוהמטיבהטוב
והתנןוהמטיבהטובהרעה

אומרטובותבשורותעל
בשורותעלוהמטיבהטוב
האמתדייןברוךאומררעות
אלאנצרכהלארבאאמר

בשמחהלקבולינהו

60b:8 Rav Aḥa dijo en nombre del rabino Levi: ¿Cuál es el verso que alude a
esto? “Cantaré del amor-kindnes s de una d la justicia; a ti, oh Señor, te can-
taré alabanzas ” (Salmos 101: 1). Rav Aḥa explica: Si se trata de bondad amo-
rosa, cantaré, y si es justicia, cantaré. Le agradeceré a Dios en la canción tanto
por lo malo como por lo bueno.           

לוירבימשוםאחארבאמר
ומשפטחסדקראמאי

אםאזמרה׳ הלךאשירה
משפטואםאשירהחסד

אשירה
60b:9 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: El profesional es de aquí, como se

dice: “En Dios, alabaré su palabra; en el Señor alabaré su palabra ” (Salmos
56:11). La Gemara explica que en Dios, alabaré su palabra; esa es la revela-
ción del atributo de benevolencia de Dios , mientras que: en el Lor d, alabaré
su palabra; ese es el atributo del sufrimiento; incluso si Dios trae sufrimiento
sobre mí, todavía lo alabaré.           

אמרנחמניברשמואלרבי
דבראהלל׳ בהמהכא

׳בהדבראהללבאלהים
טובהמדהזודבראהלל

מדתזודבראהללבאלהים
פורענות

60b:10 El rabino Tanum dijo: La prueba es de aquí, como se dice: "Levantaré la co-
pa de la salvación e invocaré el nombre del Señor" (Salmos 116: 13), y: "En-
contré problemas y penas, pero Invoqué el nombre del Señor ” (Salmos 116:
3–4).       

כוסמהכאאמרתנחוםרבי
׳הובשםאשאישועות
אמצאויגוןצרהאקרא
אקרא׳ הובשם

60b:11 Y el rabino dijo: La prueba es de aquí, como se dice: “El Señor ha sido dado
y el Señor ha quitado; bendito sea el nombre del Señor ” (Job 1:21).     

׳והנתן׳ המהכאאמריורבנן
מברך׳ השםיהילקח

60b:12 Rav Huna dijo que Rav dijo que el rabino Meir dijo; y así se enseñó en
una baraita en nombre del rabino Akiva: uno siempre debe acostumbrarse a
decir: todo lo que Dios hace, lo hace para mejor.

רבאמרהונארבאמר
תנאוכןמאיררבימשום

לעולםעקיבאדרבימשמיה
כללומררגילאדםיהא

עבידלטברחמנאדעביד
60b:13 La Gemara relata: Al igual que este incidente, cuando el rabino Akiva estaba

caminando por el camino y llegó a cierta ciudad, preguntó por el alojamien-
to y no le dieron ninguno. Él dijo: Todo lo que Dios hace, lo hace para me-
jor. Fue y durmió en el campo, y trajo consigo un gallo, un burro y una
vela. Una ráfaga de viento vino y apagó la vela; vino un gato y se comió el
gallo; y vino un león y se comió el burro. Él dijo: Todo lo que Dios hace, lo
hace para mejor . Esa noche, un ejército vino y tomó la ciudad en cautive-
rio. Resultó que el rabino Akiva solo, que no estaba en la ciudad y no tenía una
vela encendida, un gallo ruidoso o un burro para regalar su ubicación, se sal-
vó. Él les dijo: ¿No te lo dije? Todo lo que Dios hace,

דהוהעקיבאדרביהאכי
לההיאמטאבאורחאקאזיל
ולאאושפיזאבעאמתא
דעבידכלאמרליהיהבי

בדבראובתאזללטברחמנא
וחמראתרנגולאבהדיהוהוה

כבייהזיקאאתאושרגא
אכליהשונראאתאלשרגא

אכליהאריהאתאלתרנגולא
דעבידכלאמרלחמרא
בליליאביהלטברחמנא

למתאשבייהגייסאאתא
כללכואמרילאולהואמר
ברוךהקדוששעושהמה
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הוא
61a:1 Lo hace por lo mejor. לטובההכל :
61a:2 Y Rav Huna dijo que Rav dijo en nombre del rabino Meir: Las palabras de

uno siempre deben ser pocas antes del Santo, Bendito sea, como se dice:
“No te precipites con tu boca y no dejes que tu corazón se apresure a pro-
nunciar aw ord delante de Dios; porque Dios está en el cielo y tú en la tie-
rra. Por lo tanto, sean pocas sus palabras ” (Eclesiastés 5: 1).   

רבאמרהונארבואמר
יהיולעולםמאיררבימשום
לפנימועטיןאדםשלדבריו

שנאמרהואברוךהקדוש
אלולבךפיךעלתבהלאל

לפנידברלהוציאימהר
בשמיםהאלהיםכיהאלהים

יהיוכןעלהארץעלואתה
מעטיםדבריך :

61a:3 Rav Naḥman bar Rav Isda interpretó homiléticamente: ¿Cuál es el signifi-
cado de lo que está escrito: "Entonces el Señor Dios formó [ vayyitzer ] hom-
bre" ( Génesis 2: 7), con un doble yod ? Este doble yod alude al hecho de
que el Santo, Bendito sea Él, creó dos inclinaciones; uno una buena inclina-
ción y uno una inclinación al mal.

חסדארבברנחמןרבדרש
אלהים׳ הוייצרדכתיבמאי
שנייודיןבשניהאדםאת

ברוךהקדושבראיצרים
יצרואחדטוביצראחדהוא
רע

61a:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak se opone firmemente a esto: si es así, ¿ un imal,
con respecto a quién vayyitzer no está escrito con un doble yod , no tiene in-
clinación? ¿No vemos que causa daños, picaduras y patadas? Más bien, in-
terprete el doble yod homiléticamente, de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon ben Pazi, como dijo el rabino Shimon ben Pazi: Esto alude a la difi-
cultad de la vida humana; ay de mi Creador [ yotzri ] y ay de mi inclinación
[ yitzri ]. Si uno opta por seguir a su Creador o su inclinación, ¡ay del
otro!  

ברנחמןרבלהמתקיף
דלאבהמהמעתהאלאיצחק
להליתוייצרבהכתיב
דמזקאחזינןקאוהאיצרא

כדרביאלאובעטאונשכא
רבידאמרפזיבןשמעון
מיוצריליאויפזיבןשמעון

מיצריליואוי
61a:5 Alternativamente, esta duplicación en el lenguaje de la creación puede expli-

carse de acuerdo con la declaración del rabino Yirmeya ben Elazar, como di-
jo el rabino Yirmeya ben Elazar: El Santo, Bendito sea, creó dos caras [ du
partzufin ] en Adán el primer hombre. ; fue creado tanto masculino como fe-
menino en un solo cuerpo, como se dice: "Me has formado [ tzartani ] detrás
de un d antes" (Salmos 139: 5); tzartani se deriva de la palabra tzu-
ra [cara]. Dios formó dos caras en una sola creación, posterior y frontal.           

בןירמיהכדרבינמיאי
בןירמיהרבידאמראלעזר
בראפרצופיןדואלעזר
באדםהואברוךהקדוש

וקדםאחורשנאמרהראשון
:צרתני

61a:6 Se dice: "Y el tzela que el Señor, Dios, había tomado del hombre, hizo una mu-
jer, y la trajo al hombre" ( Génesis 2:22). 

הצלעאתאלהים׳ הויבן

61a:7 Rav y Shmuel no están de acuerdo sobre el significado de la palabra tzela : Uno
dijo: Significa cara. Eva fue originalmente una cara o lado de Adán. Y uno di-
jo: Significa cola, lo que explica que significa que la tzela era un apéndice, es
decir, una de las costillas en el pecho de Adam.            

פרצוףאמרחדושמואלרב
זנבאמרוחד

61a:8 La Guemará analiza esta controversia: De acuerdo, de acuerdo con el que
dijo que tzela medios se enfrentan; es por eso que está escrito: "Me has for-
mado [ tzartani ] detrás y antes". Sin embargo, de acuerdo con el que
dijo que tzela significa cola, lo que significa el verso: "Me has formado [ tzar-
tani ] detrás" y antes"? La Gemara responde: Puede explicarse de acuerdo
con la opinión del Rabino Ami, como dijo el Rabino Ami: Detrás significa
que Adán fue creado al final del acto de creación; y antes significa que él fue el
primero en ser castigado.

פרצוףדאמרלמאןבשלמא
וקדםאחורדכתיבהיינו

זנבדאמרלמאןאלאצרתני
צרתניוקדםאחורמאי

אמירבידאמראמיכדרבי
בראשיתלמעשהאחור
לפורענותוקדם

61a:9 La Gemara pregunta: De acuerdo, Adán estaba detrás, o el último, en el acto
de la creación, lo que significa que no fue creado hasta el sexto día, la víspera
de Shabat; sin embargo, antes, o primero, para el castigo, ¿ a qué castigo
se refiere esto? Si usted dice que él fue el primero en ser castigado a raíz del
episodio con la serpiente, ¿no se le enseñó en una baraita que, con respecto al
castigo, el rabino Yehuda HaNasi dice: Al conferir honor, uno comienza con
el mejor st; Al maldecir, uno comienza con lo menos significati-
vo.

למעשהאחורבשלמא
מעליעדאברידלאבראשית

לפורענותוקדםאלאשבתא
אילימאדמאיפורענות
רביוהתניאדנחשפורענות

מןמתחיליןבגדולהאומר
מןמתחיליןובקללההגדול
הקטן

61a:10 La Gemara explica: Al conferir honor, uno comienza con el más grande, como
está escrito: "Y Moisés dijo a Aarón, a Elazar e Itamar, sus hijos restantes:
Tome la ofrenda de comida que queda" (L eviticus 10:12) . Aaron, quien fue el
más grande entre los involucrados, se menciona primero. Y al maldecir, uno co-
mienza con lo menos significativo, ya que primero la serpiente fue maldeci-
da, luego Eva fue maldecida, y finalmente el propio Adán fue maldecido. El
castigo no comenzó con Adán.            

הגדולמןמתחיליןבגדולה
אהרןאלמשהוידברדכתיב

בניואיתמרואלאלעזרואל
בקללה׳ וגוקחוהנותרים
בתחלההקטןמןמתחילין

נתקללהולבסוףנחשנתקלל
אדםנתקללולבסוףחוה

61a:11 Más bien, esto se refiere al castigo del diluvio, como está escrito: "Y borró
toda sustancia viva que estaba sobre la faz de la tierra, tanto hombres como
ganado, reptiles y aves del cielo" (Génesis 7: 23); El castigo comenzó con el
hombre, luego con los animales y finalmente con todas las demás criaturas.     

דכתיבדמבולפורענותאלא
עלאשרהיקוםכלאתוימח
בהמהועדמאדםהאדמהפני

בהמהוהדראדםברישא
61a:12 Volviendo a la interpretación de vayyitzer , la Gemara pregunta: De acuerdo, de

acuerdo con la persona que dijo que Eva era originalmente una cara o un lado
de Adán; es por eso que está escrito va yyitzer , con un doble yod , que aluden a
las dos formaciones. Sin embargo, de acuerdo con la persona que dijo que
ella era una cola o apéndice de Adán, ¿qué se transmite al deletrear vayyit-

פרצוףדאמרלמאןבשלמא
בשניוייצרדכתיבהיינו
זנבדאמרלמאןאלאיודין
וייצרמאי
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zer con un doble yod ?        
61a:13 La Gemara responde: Esto se interpreta como un aliado homilético de acuerdo

con la opinión del Rabino Shimon ben Pazi, como dijo el Rabino Shimon ben
Pazi: Esto enfatiza lo que una persona se dice a sí misma en cada circunstan-
cia: ¡Ay de mí de mi Creador y ay! a mí desde mi inclinación.

דאמרפזיבןשמעוןכדרבי
ליאויפזיבןשמעוןרבי

מיצריליאוימיוצרי

61a:14 Por supuesto, de acuerdo con el que dijo que Eva era una cara, por eso está
escrito: "Masculino y femenino, Él los creó" (Génesis 5: 2). Sin embargo, se-
gún el que dijo que Eva era una cola, ¿cuál es el significado del versícu-
lo: "Hombre y mujer, los creó "? La Gemara responde: Se puede explicar de
acuerdo con la opinión del Rabino Abbahu. Cuando el Rabino Abbahu plan-
teó una contradicción entre los versos: Por un lado está escrito: "Masculino y
femenino, los creó", y por otro lado está escrito: "Porque a imagen de Dios
hizo al hombre" ( Génesis 9: 6), indicando que el hombre fue creado solo. ¿Có-
mo, entonces, resuelve la contradicción? Al principio, la idea entró en la men-
te de Dios para crear dos, y en última instancia, sólo uno fue en reali-
dad creado.

פרצוףדאמרלמאןבשלמא
ונקבהזכרדכתיבהיינו

זנבדאמרלמאןאלאבראם
בראםונקבהזכרמאי

רמיאבהודרביאבהוכדרבי
בראםונקבהזכרכתיב

עשהאלהיםבצלםכיוכתיב
בתחלהכיצדהאהאדםאת

שניםלבראתבמחשבהעלה
אחדאלאנבראלאולבסוף

61a:15 La Gema ra pregunta: De acuerdo, quien dijo que Eva era una cara, por eso es-
tá escrito: “Y tomó uno de sus lados y cerró el lugar con carne en su lu-
gar” (Génesis 2:21 ), ya que era necesario cerrar el lado que estaba abierto. Sin
embargo, de acuerdo con la persona que dijo que Eva era originalmente
una cola, ¿qué quiere decir el versículo: "Y cerró el lugar con carne en su lu-
gar"? Rabino Yirmeya dijo, y algunos dicen Rav Zevid dijo, y algunos dicen
Rav Naḥman barra de Isaac dijo: Era necesario decir tha t sólo en relación
con el lugar de la incisión.

פרצוףדאמרלמאןבשלמא
בשרויסגרדכתיבהיינו

זנבדאמרלמאןאלאתחתנה
אמרתחתנהבשרויסגרמאי
זבידרבואיתימאירמיהרבי

יצחקברנחמןרבואיתימא
חתךלמקוםאלאנצרכהלא

61a:16 La Guemará desafía la otra opinión: De acuerdo, quien dijo que Eva era una co-
la, por eso está escrito: "Y el Señor Dios construyó la tzela " (Génesis
2:22); Era un edificio completamente nuevo . Sin embargo, de acuerdo con
quien dijo que Eva era una cara o un lado completo , ¿cuál es el significado
de: “Y él construyó”? ¿Qué se necesitaba construir?                 

זנבדאמרלמאןבשלמא
למאןאלאויבןדכתיבהיינו

ויבןמאיפרצוףדאמר

61a:17 La Guemara responde: Esto debe ser interpretado homiléticamente, de acuerdo
con la opinión del rabino Shimo n ben Menasya, como el rabino Shimon ben
Menasya interpretado homiléticamente: ¿Cuál es el significado de lo que es-
tá escrito: “Y el Señor Dios construyó el tzela ”? Este versículo enseña que el
Santo En e, Bendito sea Él, trenzó el cabello de Eva , y luego la trajo a Adán,
como en los pueblos costeros, ellos llaman cabello trenzado , construc-
ción.

מנסיאבןשמעוןלכדרבי
מנסיאבןשמעוןרבידדרש

הצלעאת׳ הויבןדכתיבמאי
ברוךהקדוששקלעהמלמד

לאדםוהביאהלחוההוא
היםבכרכישכןהראשון

בנייתאלקליעתאקורין
61a:18 Alternativamente, el versículo: Y Él construyó, podría entenderse como una

descripción de su forma básica, como dijo Rav Ḥisda, y algunos dicen que se
enseña en una baraita : Este versículo enseña que el Santo, Bendito sea, cons-
truyó a Eva. como la estructura de un almacén Del mismo modo que un al-
macén se construyó estrecha en la parte superior y amplia en la parte infe-
rior, con el fin de mantener los productos ingenio Hout colapso; así tam-
bién se crea una mujer estrecha en la parte superior y ancha en la parte infe-
rior, para sostener al feto.

רבאמרויבןאחרדבר
במתניתאלהואמריחסדא

הקדוששבנאהמלמדתנא
אוצרכבניןלחוההואברוך

מלמעלהקצרזהאוצרמה
אתלקבלכדימלמטהורחב

קצרהאשהאףהפירות
כדימלמטהורחבהמלמעלה

הולדאתלקבל
61a:19 Con respecto al versículo: "Y la trajo al hombre" (Génesis 2:22), el rabino

Yirmeya ben Elazar dijo: Este versículo enseña que el Santo, Bles sed be He,
fue el mejor hombre del primer hombre de Adán . A partir de aquí, la Torá
enseñó que es un modo de comportamiento deseado para un individuo ma-
yor buscar a un individuo menor para ayudarlo y servirle como su mejor
hombre. La mayor individuo debe ayudar al menor y no debe sentirse
mal un combate, que podría ser debajo de su dignidad.            

רביאמרהאדםאלויביאה
מלמדאלעזרבןירמיה

הואברוךהקדוששנעשה
הראשוןלאדםשושבין

ארץדרךתורהלמדהמכאן
קטןעםגדולשיחזור

לוירעואלבשושבינות
61a:20 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la persona que dijo que Eva era

una cara o un lado de Adán, ¿ cuál de ellos caminó delante? Rav Naḥman bar
Yitzḥak dijo: Es razonable decir que el hombre caminaba al frente, como se
le enseñó en una baraita : un hombre no debe caminar detrás de una mujer
en un camino, ya que la mirará constantemente. E incluso si la esposa de uno
se encuentra con él a lo largo de un puente, debe caminar rápidamente
para moverla a su lado para que ella no camine delante de él. Y cualquiera que
camina detrás de una mujer en un río para ver su piel expuesta cuando levan-
ta su ropa mientras pasa por el agua no tiene parte en el Mundo por Ve-
nir.

היפרצוףדאמרולמאן
רבאמרברישאסגימינייהו

מסתבראיצחקברנחמן
דתניאברישאסגידגברא

אשהאחוריאדםיהלךלא
נזדמנהאשתוואפילובדרך

לצדדיןיסלקנההגשרעללו
אשהאחוריהעוברוכל

לעולםחלקלואיןבנהר
הבא

61a:21 Los Sabios enseñaron: Alguien que cuenta el dinero para una mujer de su
mano a su mano para mirarla, incluso si ha acumulado Torá y buenas obras
como Moisés, nuestro maestro, no será absuelto del castigo de Gehenna, co-
mo se dice: "Mano a mano, el hombre malo no quedará sin castigo" (Prover-
bios 11:21); Alguien que le da dinero de su mano a su mano, incluso si recibió la
Torá de la mano de Dios, como Moisés, no será absuelto del castigo de Gehe-
nna, que se llama maldad.   

מעותהמרצהרבנןתנו
כדילידהמידולאשה

בידוישאפילובהלהסתכל
כמשהטוביםומעשיםתורה
שלמדינהינקהלארבינו
לאלידידשנאמרגיהנם
שלמדינהינקהלארעינקה

גיהנם
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61a:22 Rav Naḥman dijo: Del siguiente verso sabemos que el padre de Sansón, Ma-
noa, era un ignorante, como está escrito: "Y Manoa ... fue tras su espo-
sa" (Jueces 13:11).   

עםמנוחנחמןרבאמר
מנוחוילךדכתיבהיההארץ
אשתואחרי

61a:23 Rav Naḥman barra de Yitzhak se opone firmemente a esto: Si esto es
así que usted entiende la ver en sí, literalmente, lo que se dice acerca de la v er-
se con respecto a Elkana, el padre del profeta Samuel, como está escrito: “Y
Elkana caminaba después de su esposa ", y ¿qué pasa con el versículo con
respecto al profeta Eliseo, como está escrito:" Y él se levantó y la siguió " (II
Reyes 4:30)? ¿ Este verso significa que él literalmente la siguió? Más
bien, ciertamente este versículo significa que él siguió sus palabras y conse-
jos. Si es así, entonces el versículo sobre Manoa puede ser interpretado de mane-
ra similar; siguió el consejo y la orientación de su esposa y literalmente no cami-
nó detrás de ella.                 

ברנחמןרבלהמתקיף
אלקנהגבימעתהאלאיצחק

אחריאלקנהוילךדכתיב
דכתיבאלישעוגביאשתו
נמיהכיאחריהוילךויקם

אחריאלאממשאחריה
הכאעצתהואחרידבריה

ואחרידבריהאחרינמי
עצתה

61a:24 Rav Ashi dijo: Y según lo que dijo Rav Navman, que Manoa era un igno-
rante; ni siquiera aprendió a leer las historias básicas de la Torá que incluso los
niños aprenden en la escuela, como se dice: "Rebecca aro se, y sus doncellas,
y cabalgaron sobre los camellos, y siguieron al hombre" (Génesis 24:61 ); Lo
siguieron y no caminaron delante del hombre.

דקאמרולמאיאשירבאמר
הארץעםמנוחנחמןרב

לאנמירבביאפילוהיה
רבקהותקםשנאמרקרא

עלותרכבנהונערתיה
האישאחריותלכנההגמלים

האישלפניולא
61a:25 Sobre este tema, el rabino Yohanan dijo: Es preferible caminar Beh ind un

león y no detrás de una mujer, y preferible a caminar detrás de una mujer y
no detrás de la idolatría, porque entonces aparecerá como si él está acompa-
ñando la idolatría. Es preferible caminar detrás de la idolatría y no detrás de
una sinagoga cuando la congregación está rindiendo, ya que parece separarse
de la comunidad en el sentido de que no desea unirse a ellos en oración.        

אריאחורייוחנןרביאמר
אשהאחוריאשהאחוריולא
זרהעבודהאחוריולא

ולאזרהעבודהאחורי
בשעההכנסתביתאחורי

מתפלליןשהצבור
61a:26 Este último halakha tiene numerosas advertencias: y solo dijimos esto en un ca-

so en el que no lleva algo, y si lleva algo, esto no se aplica, ya que todos enten-
derán por qué no entró en la sinagoga. Y solo dijimos esto en un caso donde no
hay otra entrada a la sinagoga, y si hay otra entrada, esto no aplica. Y solo
dijimos esto en un caso en el que no está montando un burro, y si está mon-
tando un burro, esto no se aplica. Y solo dijimos esto en un caso en el que no
está usando filacterias, pero si está usando filacterias, esto no se apli-
ca.

דרידלאאלאאמרןולא
לןליתמידידריואימידי

דליכאאלאאמרןולאבה
איכאואיאחרינאפתחא
בהלןליתאחרינאפתחא

רכיבדלאאלאאמרןולא
ליתחמרארכיבאבלחמרא

דלאאלאאמרןולאבהלן
תפיליןמנחאבלתפיליןמנח
בהלןלית :

61a:27 Rav dijo: La inclinación al mal es como una mosca y se asienta entre las dos
entradas del corazón, como se dice: "Las moscas muertas hacen que la po-
mada del perfumista sea fétida y pútrida" (Eclesiastés 10: 1). Y Shmuel
dijo: La inclinación al mal es como un tipo de trigo, como se dice: “Transgre-
sión [ ḥatat ] se sienta en la puerta” (Génesis 4: 7); tatatat se interpreta d homi-
léticamente como relacionado con ḥitta , trigo.        

דומההרעיצררבאמר
מפתחישניביןויושבלזבוב

מותזבובישנאמרהלב
רוקחשמןיביעיבאיש

הואחטהכמיןאמרושמואל
חטאתלפתחשנאמרדומה
רובץ

61a:28 Los sabios enseñaron en una baraita : una persona tiene dos riñones; uno le
aconseja que haga el bien y uno le aconseja que haga el mal. Y es lógico que
el que le aconseja que haga el bien esté a su derecha y el que le diga que haga
el mal está a su izquierda, como está escrito: "El entendimiento de un sabio
está a su derecha, pero un el entendimiento del necio está a su izquierda
” (Eclesiastés 10: 2).            

בוישכליותשתירבנןתנו
לטובהיועצתואחתבאדם
לרעהיועצתוואחת

לימינודטובהומסתברא
לבדכתיבלשמאלוורעה
כסילולבלימינוחכם

:לשמאלו
61a:29 Tangencial al tema de los riñones, la Gemara cita lo que los Sabios enseña-

ron en una baraita con respecto a los roles de varios órganos: los riñones acon-
sejan, el corazón comprende, la lengua da forma a los sonidos que salen de la
boca, la boca completa el formando la voz, el esófago toma y suelta todo tipo
de comida, la tráquea produce la voz,

לביועצותכליותרבנןתנו
גומרפהמחתךלשוןמבין
מיניכלומוציאמכניסושט

קולמוציאקנהמאכל

61b:1 y los pulmones dibujar todo tipo de líquidos, el hígado se enoja, los vesícu-
la vejiga inyecta una gota de hiel en el hígado y alivia la ira, las l
bazo ecs, el buche muele la comida, y el estómago trae el sueño, los despierta
nariz. Si se invierten los papeles de tal manera que el órgano que trae el sue-
ño llegara a despertar, o el órgano que despierta debían traer el sueño, el indi-
viduo se deterioraría gradualmente. Fue enseñado: Si tanto provocar el sue-
ño o despertar tanto, la persona muere inmediatamen-
te.

משקיןמיניכלשואבתריאה
בוזורקתמרהכועסכבד
שוחקטחולומניחתוטפה

אףישנהקיבהטוחןקרקבן
הנעורישןהישןנעורנעור
אםתנאלווהולךנמוק

שניהםאוישניםשניהם
מתמידנעורים

61b:2 Con respecto a las inclinaciones de uno, se enseñó en una baraita que el rabino
Yosei HaGelili dice: La buena inclinación gobierna a los justos, como se di-
ce: "Y mi corazón está muerto dentro de mí" (Salmos 109: 22); la inclinación
al mal ha sido completamente desterrada de su corazón. La inclinación al mal
gobierna al malvado, como se dice : "La transgresión habla al malvado, no
hay temor de Dios ante sus ojos" (Salmos 36: 2). Las personas medianas se
rigen por las inclinaciones del bien y del mal, como se afirma: "Porque está a

אומרהגלילייוסירביתניא
שופטןטוביצרצדיקים
בקרביחללולבישנאמר
שופטןרעיצררשעים
לרשעפשענאםשנאמר
אלהיםפחדאיןלביבקרב
וזהזהבינוניםעיניולנגד



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

la diestra del necesitado, para salvarlo de los que gobiernan su alma" (Sal-
mos 109: 31).            

לימיןיעמדשנאמרשופטן
נפשומשפטילהושיעאביון

61b:3 Rabba dijo: La gente como nosotros es mediana. Abaye, su alumno y sobrino,
le dijo: Si el Maestro afirma que él es simplemente mediocres, no deja espacio
para que viva ninguna criatura. Si una persona como tú es mediana, ¿qué pasa
con el resto de nosotros?             

בינוניםאנוכגוןרבהאמר
מרשביקלאאבייליהאמר
בריהלכלחיי

61b:4 Y Rava dijo: El mundo fue creado solo por el bien de los impíos de pleno de-
recho o los justos de pleno derecho; otros no viven vidas completas en ningu-
no de los dos mundos. Rava dijo: Uno debe saber de sí mismo si es o no com-
pletamente justo, como si no fuera completamente justo, sabe que su vida será
una vida de sufrimiento. Rav dijo: El mundo solo fue creado para el malva-
do Ahab ben Omri y para el rabino Ḥanina ben Dosa. La Gemara explica:
Para A hab ben Omri, este mundo fue creado, ya que no tiene lugar en el Mun-
do por Venir, y para el Rabino inaanina ben Dosa, el Mundo por Venir fue
creado.               

עלמאאיברילארבאואמר
אוגמורילרשיעיאלא

רבאאמרגמורילצדיקי
אםבנפשיהאינשלידע
אמרלאואםהואגמורצדיק

אלאעלמאאיברילארב
ולרביעמריבןלאחאב
בןלאחאבדוסאבןחנינא
ולרביהזההעולםעמרי

הבאהעולםדוסאבןחנינא :
61b:5 Aprendimos en nuestra mishná la explicación del versículo: "Y amarás al Se-

ñor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas" (Deuterono-
mio 6: 5). Esto se elaboró cuando se enseñó en una baraita : el rabino Eliezer
dice: Si se dice: "Con toda tu alma", ¿por qué dice: "Con todas tus fuer-
zas"? Por el contrario, si decía: "Con todas tus fuerzas", ¿por qué dice:
"Con toda tu alma"? Más bien, esto significa que si el cuerpo de uno es más
querido para él que su propiedad, por lo tanto se dice: "Con toda tu
alma"; uno debe dar su alma en la santificación de Dios. Y si el dinero de uno
es más querido para él que su cuerpo, por lo tanto se dice: "Con todas tus
fuerzas"; con todos tus bienes El rabino Akiva dice: "Con toda tu alma" sig-
nifica: Incluso si Dios toma tu alma.

תניא: אלהיך׳ האתואהבת
נאמראםאומראליעזררבי
בכלנאמרלמהנפשךבכל

מאדךבכלנאמרואםמאדך
אלאנפשךבכלנאמרלמה
חביבשגופואדםלךישאם

בכלנאמרלכךמממונועליו
אדםלךישואםנפשך

מגופועליוחביבשממונו
רבימאדךבכלנאמרלכך

נפשךבכלאומרעקיבא
נפשךאתנוטלאפילו

61b:6 La Gemara relata extensamente cómo el rabino Akiva cumplió estas directi-
vas. Los Sabios enseñaron: Una vez , después de la rebelión del bar Kokhe-
va, el imperio del mal de Roma decretó que Israel no puede participar en el
estudio y la práctica de la Torá. Pappos ben Yehuda vino y encontró al rabino
Akiva, que estaba convocando asambleas en público y participando en el es-
tudio de la Torá . Pappos le dijo : Akiva, ¿no tienes miedo del imperio?

גזרהאחתפעםרבנןתנו
יעסקושלאהרשעהמלכות
בןפפוסבאבתורהישראל
עקיבאלרביומצאויהודה
ברביםקהלותמקהילשהיה
ליהאמרבתורהועוסק
מפנימתיראאתהאיעקיבא
מלכות

61b:7 El rabino Akiva le respondió: Relataré una parábola. ¿Con qué se puede
comparar esto? Es como un zorro caminando por la orilla del río cuando ve
peces reuniéndose y huyendo de un lugar a otro.

משללךאמשוללואמר
לשועלדומההדברלמה

הנהרגבעלמהלךשהיה
מתקבציםשהיודגיםוראה

להםאמרלמקוםממקום
אמרובורחיםאתםמהמפני

שמביאיןרשתותמפנילו
להםאמראדםבניעלינו

ליבשהשתעלורצונכם
שדרוכשםואתםאניונדור
לואמרואבותיכםעםאבותי

עליךשאומריםהואאתה
אתהפקחלאשבחיותפקח
במקוםומהאתהטפשאלא

במקוםמתיראיןאנוחיותנו
וכמהכמהאחתעלמיתתנו

שאנועכשיואנחנואף
בתורהועוסקיםיושבים
חייךהואכיבהשכתוב

אנואםכךימיךוארך
עלממנהומבטליםהולכים

וכמהכמהאחת
El zorro le dijo a la m: ¿De qué estás huyendo?
Le dijeron: Estamos huyendo de las redes que la gente nos arroja.
Él les dijo: ¿Desean llegar a tierra firme, y viviremos juntos como mis ante-
pasados residieron con sus antepasados?
El pez le dijo : ¿Tú eres el que dicen, él es el más inteligente de los anima-
les? No eres inteligente; eres un tonto. Si tenemos miedo en el agua, nues-
tro hábitat natural que nos da vida, entonces en un hábitat que causa nues-
tra muerte, más aún.
La moraleja es: también nosotros, los judíos, ahora que nos sentamos y parti-
cipamos en el estudio de la Torá , sobre el cual está escrito: "Porque esa es
tu vida y la duración de tus días" (Deuteronomio 30:20), tememos impe-
rio hasta este punto; si procedemos a permanecer inactivos de su estudio, ya
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que su abandono es el hábitat que causa nuestra muerte, tanto más temeremos
al imperio.            

61b:8 Los Sabios dijeron: Pasaron no pocos días hasta que capturaron al Rabino
Akiva y lo encarcelaron en prisión, y capturaron a Pappos ben Yehuda e
inc lo encarcelaron junto a él. El rabino Akiva le dijo: Pappos, ¿quién te tra-
jo aquí? Pappos respondió: Feliz eres, rabino Akiva, porque fuiste arrestado
bajo el cargo de participar en el estudio de la Torá . ¡Ay de Pappos, que fue
capturado por el cargo de participar en asuntos ociosos !

מועטיםימיםהיולאאמרו
עקיבאלרבישתפסוהועד

האסוריםבביתוחבשוהו
יהודהבןלפפוסותפסו

פפוסלואמראצלווחבשוהו
ליהאמרלכאןהביאךמי

שנתפסתעקיבארביאשריך
לפפוסלואויתורהדבריעל

בטליםדבריםעלשנתפס
61b:9 La Gemara relata: Cuando sacaron al Rabino Akiva para ser ejecutado, era

hora de recitar a Shema . Y estaban rastrillando su carne con peines de hie-
rro, y él estaba recitando a Shema , aceptando así el yugo del cielo. Sus alum-
nos le dijeron: Nuestro maestro, incluso ahora, mientras sufres, ¿recitas She-
ma ? Él les dijo: Todos mis días me ha preocupado el versículo: Con toda tu
alma, lo que significa: Incluso si Dios toma tu alma. Me dije a mí mis-
mo: ¿Cuándo será la oportunidad que me debe otorgarse a f ulfill este ver-
so? Ahora que me lo han dado, ¿no lo cumpliré? Él prolongó su pronuncia-
ción de la palabra: Uno, hasta que su alma dejó su cuerpo cuando pronunció su
última palabra: Uno. Una voz descendió del cielo y dijo: Feliz eres, rabino
Akiva, que tu alma dejó tu cuerpo mientras pronuncia-
bas: Uno.

רביאתשהוציאובשעה
קריאתזמןלהריגהעקיבא

אתסורקיםוהיוהיהשמע
ברזלשלבמסרקותבשרו
מלכותעולעליומקבלוהיה

תלמידיולואמרושמים
כללהםאמרכאןעדרבינו

פסוקעלמצטערהייתיימי
נוטלאפילונפשךבכלזה
יבאמתיאמרתינשמתךאת

שבאועכשיוואקיימנולידי
מאריךהיהאקיימנולאלידי

נשמתושיצתהעדבאחד
ואמרהקולבתיצתהבאחד

שיצאהעקיבארביאשריך
באחדנשמתך

61b:10 Los ángeles ministrantes dijeron ante el Santo: Bendito sea: ¿Esta es la To-
rá y esta es su recompensa? Como se dice: "De la muerte, por tu mano, oh
Señor, de la muerte del mundo" (Salmos 17:14); Tu mano, Dios, mata y no sal-
va. Dios dijo el final del versículo a los ángeles ministrantes: "Cuya porción
está en esta vida". Y entonces surgió una Voz Divina y dijo: Feliz eres, rabi-
no Akiva, ya que estás destinado a vivir en el mundo para ... Ven, ya que tu
porción ya está en la vida eterna.           

לפניהשרתמלאכיאמרו
תורהזוהואברוךהקדוש

׳הידךממתיםשכרהוזו
חלקםלהםאמר׳ וגוממתים
ואמרהקולבתיצתהבחיים

שאתהעקיבארביאשריך
הבאהעולםלחיימזומן :

61b:11 Aprendimos en la Mishná que no se puede actuar irreverentemente frente a
la Puerta Oriental, que está alineada con el Lugar Santísimo. Limitando es-
ta halakha , Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Solo dijeron esta halakha con res-
pecto al comportamiento irreverente del Monte Scopus [ Tzofim ] y dentro,
y específicamente áreas desde donde se puede ver el Templo. También se dice:
el rabino Abba, hijo del rabino Ḥiyya bar Abba, dijo: el rabino Yoḥanan di-
jo lo siguiente: solo dijeron esta halakha con respecto al monte Scopus y den-
tro, cuando uno puede ver, y cuando no hay una valla que obstruya su ver, y
cuando la Presencia Divina descansa allí, es decir, cuando el Templo está de
pie.                         

כנגדראשואתאדםיקללא
מכווןשהואהמזרחשער
הקדשיםקדשיביתכנגד

אמריהודהרבאמר׳: וכו
מןאלאאמרולארב

וברואהולפניםהצופים
אבארביאמרנמיאיתמר

אבאברחייאדרביבריה
אמרולאיוחנןרביאמרהכי
ולפניםהצופיםמןאלא

ובזמןגדרובשאיןוברואה
שורהשהשכינה

61b:12 En este contexto, las Sagias enseñaron: Quien defeca en Judea no debe defe-
car cuando mira hacia el este y el oeste, porque entonces está frente a Jerusa-
lén; más bien debería hacerlo mirando hacia el norte y el sur. Pero en Gali-
lea, que está al norte de Jerusalén, uno solo debe defecar mirando hacia el este
y nosotros st. El rabino Yosei permite hacerlo, como solía decir el rabino Yo-
sei: solo prohibían hacerlo cuando uno puede ver el Templo, donde no hay
una cerca, y cuando la Divina Presencia descansa allí. Y los rabinos prohí-
ben hacerlo.                    

לאביהודההנפנהרבנןתנו
צפוןאלאומערבמזרחיפנה

אלאיפנהלאובגלילודרום
יוסיורביומערבמזרח
אומריוסירבישהיהמתיר

ברואהאלאאסרולא
ובזמןגדרשםשאיןובמקום

וחכמיםשורהשהשכינה
אוסרים

61b:13 La Gemara argumenta: Pero la opinión de los rabinos, que prohíben
esto, es idéntica a la del primer tanna anónimo , que también prohíbe hacer-
lo. La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos es con respecto a los
lados, es decir, un lugar en Judea que no está directamente al este o al oeste de
Jerusalén, o un lugar en Galilea que no está directamente al norte de Jerusa-
lén. Según el primer tanna , está prohibido; Según los rabinos, está permiti-
do.             

איכאקמאתנאהיינוחכמים
צדדיןבינייהו

61b:14 Se enseñó en otra baraita : el que defeca en Judea no debe defecar cuando
mira hacia el este y el oeste; más bien, solo debería hacerlo mirando hacia
el norte y el sur. Y en Galilea, está prohibido defecar mirando hacia el norte y
el sur, mientras que este y oeste están permitidos. Y el rabino Yosei permi-
tió hacerlo, como solía decir el rabino Yosei: solo prohibían hacerlo cuando se
podía ver el templo. El rabino Yehuda dice: cuando el Templo está de pie, es-
tá prohibido, pero cuando el Templo no está de pie , está permitido. La Ge-
mara agrega que el rabino Akiva prohíbe defecar en cualquier lugar mientras

ביהודההנפנהאידךתניא
אלאומערבמזרחיפנהלא

צפוןובגלילודרוםצפון
ומערבמזרחאסורודרום
שהיהמתיריוסיורבימותר

אסרולאאומריוסירבי
יהודהרביברואהאלא

המקדששביתבזמןאומר
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mira hacia el este y el oeste.                         ביתשאיןבזמןאסורקיים
רבימותרקייםהמקדש
מקוםבכלאוסרעקיבא

61b:15 La Gemara desafía esto: la posición del rabino Akiva es idéntica a la de la pri-
mera tanna anónima , que también prohíbe hacerlo. La Gemara responde: la di-
ferencia práctica entre ellos es con respecto a los lugares fuera de Eretz Is-
rael , ya que según el rabino Akiva, incluso fuera de Eretz Israel, está prohibido
defecar mientras mira hacia el este y el oeste.             

קמאתנאהיינועקיבארבי
לארץחוץבינייהואיכא

61b:16 El Gemara relata que en el baño de Rabba , los ladrillos se colocaron al este y
al oeste para garantizar que defecaría hacia el norte y el sur. Abaye fue y los co-
locó al norte y al sur, para probar si Rabba era particular sobre su dirección o si
simplemente habían sido colocados al este y al oeste . Rabba entró y los arre-
gló. Él dijo: ¿Quién es el que me está molestando? Sostengo de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva, quien dijo: Está prohibido en todas par-
tes.

לבניליהשדייןהוורבה
אבייאזלומערבמזרח

רבהעלודרוםצפוןשדנהו
האימאןאמרתרצנהו

כרביאנאלידקמצער
בכלדאמרליסביראעקיבא
אסורמקום :

62a:1 Se enseñó en una baraita en el tratado Derekh Eretz que el rabino Akiva dijo:
Entré en el baño después de que mi maestro, el rabino Yehoshua, y aprendí
tres cosas al observar su comportamiento: aprendí que no se debe defecar mi-
rando hacia el este y el oeste, sino más bien mientras mira hacia el norte y el
sur; Aprendí que uno no debe UNCOV mismo er , mientras que de pie,
pero mientras sentado, en interés de la modestia; y aprendí que no se debe
limpiar con la mano derecha , sino con la izquierda. Ben Azzai, un estudiante
de Rabí Akiva, le dijo: Usted fue impertinente a su maestro en esa medi-
da t sombrero que ha observado que gran parte? Él respondió: es la Torá, y de-
bo aprender.

פעםעקיבארביאמרתניא
רביאחרנכנסתיאחת

ולמדתיהכסאלביתיהושע
למדתידבריםשלשהממנו
ומערבמזרחנפניןשאין
ולמדתיודרוםצפוןאלא
אלאמעומדנפרעיןשאין

מקנחיןשאיןולמדתימיושב
ליהאמרבשמאלאלאבימין

פניךהעזתכאןעדעזאיבן
היאתורהליהאמרברבך

צריךאניוללמוד
62a:2 Del mismo modo, aprendimos en una baraita : Ben Azzai dijo: una vez entré

en un baño después del rabino Akiva, y aprendí tres cosas al obser-
var su comportamiento: aprendí que no se debe defecar mirando hacia el este
y el oeste, sino hacia el norte y sur; Aprendí que uno no debe destapar a sí
mismo mientras st anding, pero mientras sentado; y aprendí que no se debe
limpiar con la mano derecha , sino con la izquierda. El rabino Yehuda le di-
jo: ¿Eras tan impertinente con tu maestro hasta ese punto? Él respondió: es
la Torá, y debo aprender.

פעםאומרעזאיבןתניא
רביאחרנכנסתיאחת

ולמדתיהכסאלביתעקיבא
למדתידבריםשלשהממנו
ומערבמזרחנפניןשאין
ולמדתיודרוםצפוןאלא
אלאמעומדנפרעיןשאין

מקנחיןשאיןולמדתימיושב
לואמרבשמאלאלאבימין

העזתכאןעדיהודהרבי
תורהלואמרברבךפניך
צריךאניוללמודהיא

62a:3 En una nota similar, el Gema ra relata que Rav Kahana entró y se acostó deba-
jo de la cama de Rav. Escuchó a Rav hablando y riéndose con su esposa, y
atendiendo a sus necesidades, es decir, teniendo relaciones con ella. Rav Kaha-
na le dijo a Rav: La boca de Abba, Rav, es como alguien que nunca ha comi-
do un plato fresco, es decir, su comportamiento era lujurioso. Rav le dijo: Ka-
hana, ¿estás aquí? Vete, ya que este es un modo de comportamiento indesea-
ble. Rav Kahana le dijo: es la Torá, y debo aprender.

תותיהגנאעלכהנארב
דשחשמעיהדרבפורייה
ליהאמרצרכיוועשהושחק

כדלאדאבאפומיהדמי
לואמרתבשילאשריף
דלאופוקאתהכאכהנא
תורהלואמרארעאארח
צריךאניוללמודהיא

62a:4 La Guemará pregunta: ¿Por qué debe uno no limpie a sí mismo con su dere-
cha mano, pero con su izquierda? Rava dijo: Porque la Torá fue dada con
la mano derecha , como se dice: "A Su diestra les fue una ley ardien-
te" (Deuteronomio 33: 2). Rabba bar bar Ḥana dijo: Porque la mano dere-
cha está cerca de la boca, es decir, las personas comen con la mano derecha. Y
el rabino Shimon ben Lakish dijo: Porque uno ata las filacterias en su mano
izquierda con su mano derecha. Rav Naḥman barra de Isaac dijo: Porque se
apunta hacia los cantilación notas de la Torá con su mano dere-
cha.                    

בימיןמקנחיןאיןמהמפני
מפנירבאאמרבשמאלאלא

בימיןניתנהשהתורה
למודתאשמימינושנאמר

מפניאמרחנהברבררבה
ורבילפהקרובהשהיא

מפניאמרלקישבןשמעון
נחמןרבתפיליןבהשקושר

שמראהמפניאמריצחקבר
תורהטעמיבה

62a:5 La Gemara señala que esto es paralelo a una disputa tannaítica : el rabino
Eliezer dice: Uno tiene prohibido limpiarse con la mano derecha porque come
con ella. El rabino Yehoshua dice: "Con el uso, escribe con él". El rabino
Akiva dice: Porque señala las notas de la Torá con él.

אומראליעזררביכתנאי
יהושערביבהשאוכלמפני
רביבהשכותבמפניאומר

שמראהמפניאומרעקיבא
תורהטעמיבה

62a:6 El rabino Tanḥum bar Ḥanilai dijo: Cualquiera que sea modesto en el baño
se salvará de tres cosas: de serpientes, escorpiones y demonios. Y algunos
dicen º en incluso sus sueños se conforman con él.

חנילאיברתנחוםרביאמר
נצולהכסאבביתהצנועכל

הנחשיםמןדבריםמשלשה
המזיקיןומןהעקרביםומן
חלומותיואףאומריםויש

עליומיושבים
62a:7 La Gemara relata: Había un baño en particular en la ciudad de Tiberíades,

donde, cuando dos entraban, incluso durante el día, los demonios los daña-
דהוההכסאביתההוא

ביביהעייליהווכיבטבריא
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ban . Cuando el rabino Ami y el rabino Asi entrarían solos, no se verían per-
judicados. Los sabios les dijeron: ¿No tienes miedo? Rabí Ami y el rabino
Asi les dijo: Hemos aprendido a través de la tradición: La tradición de peligro
evitar en el cuarto de baño es conducirse Wi º modestia y silencio. La tradi-
ción para acabar con el sufrimiento es con el silencio y la oración.

מתזקיביממאאפילותרי
עייליהוואסיורביאמירבי
ולאלחודיהוחדחדביה

לארבנןלהואמרימתזקי
אנןלהואמרימסתפיתו

דביתקבלהגמירינןקבלה
ושתיקותאצניעותאהכסא
שתיקותאדיסוריקבלה
רחמיומבעי

62a:8 Debido a que el miedo a los demonios en los baños era generalizado, Gemara
cuenta: la madre de Abaye crió un cordero para acompañarlo al baño. La
Guemará objetos: Ella debería haber ra ised una cabra para él. La Gemara res-
ponde: una cabra podría intercambiarse con un demonio cabra. Como tanto
el demonio como la cabra se llaman sa'ir , tenían miedo de llevar una cabra a un
lugar frecuentado por demonios.         

אמיהליהמרביאאביי
לביתבהדיהלמיעלאמרא
גדיאליהולרביאהכסא
מיחלףבשעירשעיר

62a:9 Antes de que Rava se convirtiera en el jefe de la yeshiva, su esposa, la hija
de Rav Ḥisda, le traería una nuez en un recipiente de cobre. Esto fue para
defenderse de los demonios cuando estaba en el baño. Después fue elegido
para presidir como jefe de la Yeshiva, que requiere un grado adicional de pro-
tección, por lo que Constr ucted una ventana para él, enfrente de donde iba a
defecar, y puso su mano sobre la cabeza.

רישאדהוהמקמירבא
חסדארבבתליהמקרקשא

דמלךבתרבלקנאאמגוזא
ליהומנחאכוותאליהעבדא

ארישיהידא

62a:10 Con respecto a dónde uno puede o no ir a defecar, Ulla dijo: Detrás de una cer-
ca, uno no necesita distanciarse de las personas y puede defecar de inmedia-
to. En un valle o campo abierto, uno debe distanciarse lo suficiente como para
que si pasa viento, nadie lo escuche. Isi bar Natan enseñó lo siguiente: de-
trás de una cerca uno debe distanciarse lo suficiente como para que si pasa el
viento otro no lo escuche, y en un valle, debe distanciarse lo suficiente para
que nadie pueda verlo.

נפנההגדראחוריעולאאמר
זמןכלובבקעהמיד

שומעחברוואיןשמתעטש
הכימתנינתןבראיסי

זמןכלהגדראחורי
שומעחברוואיןשמתעטש

חברושאיןזמןכלובבקעה
רואהו

62a:11 La Gemara plantea una objeción basada en lo que aprendimos en una mishná
en Teharot : los trabajadores físicos, que generalmente caen en la categoría
de am ha'aretz y generalmente no son cautelosos con respecto a las leyes de la
pureza ritual, salen de la entrada de la prensa de aceitunas, defecan detrás de
la cerca y son ritualmente puros. No hay razón para preocuparse de que pue-
dan volverse impuros mientras tanto. Esto indica que una mayor diferencia es in-
necesaria.       

ביתמפתחיוצאיןמיתיבי
הגדרלאחוריונפניןהבד
טהוריןוהן

62a:12 La Gemara responde: Con respecto a las leyes de la pureza ritual, fueron in-
dulgentes. Para garantizar el mantenimiento de la pureza, eran indulgentes y no
requerían una mayor distancia.    

הקלובטהרות

62a:13 Ven y escucha de lo que hemos aprendido: ¿En qué medida pueden los trabaja-
dores di mismos postura, y el fruto y el aceite se mantendrá pura? Pueden dis-
tanciarse solo hasta el punto de que todavía lo vea. Esto contradice la opinión
de Isi bar Natan, quien les exigió que se distanciaran lo suficiente como para que
no puedan ser vistos. La Gemara responde: Los que comen con pureza son di-
ferentes, ya que los Sabios fueron indulgentes con ellos.

ויהיוירחקוכמהשמעתא
רואהושיהאכדיטהורין

דאקילוטהרותאוכלישאני
רבנןבהו

62a:14 Rav Ashi dijo: ¿Cuál es el significado de: Mientras otro no lo vea, cuál era el
estándar que dijo Isi bar Natan? Es suficiente que otra persona no pueda ver
su desnudez, aunque sí lo ve.

זמןכלמאיאמראשירב
דקאמררואהחברושאין
שאיןזמןכלנתןבראיסי
אבלפרועואתרואהחברו

ליהחזילדידיה
62a:15 La Gemara relata: Hubo un elogio particular que fue a elogiar a una persona

importante en presencia de Rav Naḥman. Del fallecido, dijo: T el hombre fue
modesto en sus caminos. Rav Naḥman le dijo: ¿Fuiste al baño con él y sa-
bías si era modesto o no? Como aprendimos en una baraita : uno solo puede
describir como modesto, que es modesto incluso en el baño, cuando no hay
nadie más allí .             

קמיהדנחיתספדנאההוא
צנועהאיאמרנחמןדרב

רבליהאמרהוהבאורחותיו
לביתבהדיהעיילתאתנחמן

לאאיצנועאיוידעתהכסא
אלאצנועקוריןאיןדתניא

הכסאבביתשצנועלמי
62a:16 La Gemara pregunta: ¿Y qué diferencia le hizo a Rav Naḥman que insistiera

tanto en los detalles de si este hombre era o no modesto? La Gemara respon-
de: Porque se enseñó en un bar aita : así como los difuntos son castigados,
también lo son los logizadores de la UE y los que responden después de
ellos. Los fallecidos son castigados por las transgresiones cometidas en sus vi-
das. Los elogiadores y los que responden son castigados por aceptar la atribu-
ción de virtudes que el difunto no poseía.        

ליהנפקאמאינחמןורב
כשםדתניאמשוםמיניה

כךהמתיםמןשנפרעין
ומןהספדניןמןנפרעין
אחריהןהעונין

62a:17 El Sabios Taug ht en un baraita : ¿Quién es una persona modesta? Alguien
que defeca en la noche donde defeca durante el día, es decir, que se distancia
por la noche, para aliviarse, no menos de lo que se distancia durante el día.    

זהצנועאיזהורבנןתנו
שנפנהבמקוםבלילההנפנה
ביום

62a:18 Los desafíos de Gemara: ¿es así? ¿No dijo Rav Yehuda que Rav dijo: Uno
siempre debe acostumbrarse a defecar en la mañana y en la noche, cuando
está oscuro, para no tener que distanciarse? Además, durante el día, Rava

אמריהודהרבוהאמראיני
אתאדםינהיגלעולםרב

כדיוערביתשחריתעצמו
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iría a una milla a las afueras de la ciudad, y por la noche le diría a su sirvien-
te: Limpie un lugar para mí en la calle de la ciudad. Y así también, el rabi-
no Zeira le dijo a su sirviente: vea quién está detrás de la sala de estudio, ya
que necesito defecar. Estos sabios no defecaban por la noche en el mismo lugar
donde defecaban durante el día. Más bien, modifique la afirmación y diga lo si-
guiente: de la manera en que uno defeca durante el día, es decir, debe com-
portarse de noche con el mismo grado de modestia con el que se quita la ropa
cuando defeca durante el día.       

ותולהתרחקצריךיהאשלא
עדאזילהוהביממארבא
ליהאמרובליליאמיל

דוכתאליפנולשמעיה
ליהאמרוכןדמתאברחובא

מאןחזילשמעיהזירארבי
חבריאביתאחורידאיכא

תימאלאלמפנידבעינא
כדרךאימאאלאבמקום
ביוםשנפנה

62a:19 Rav Ashi dijo: Incluso si dices que el texto puede permanecer como esta-
ba: donde defeca durante el día, solo era necesario en el caso de un rin-
cón, donde uno puede ocultarse. En aras de la modestia, debe ir a la vuelta de la
esquina por la noche, tal como lo hace durante el día.       

תימאאפילואמראשירב
לקרןאלאנצרכהלאבמקום

זוית

62a:20 La Gemara discute el asunto en sí. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Uno siem-
pre debe acostumbrarse a defecar temprano en la mañana y tarde en la noche
para no tener que distanciarse.

אמריהודהרבאמרגופא
אתאדםינהיגלעולםרב

כדיוערביתשחריתעצמו
להתרחקצריךיהאשלא

62a:21 Esa opinión también se enseñó en una baraita : Ben Azzai dijo: Levántate
temprano por la mañana y ve a defecar, espera a la noche y ve a defecar, para
que no necesites distanciarte. También dijo: toca alrededor del ano primero pa-
ra ayudar en la apertura de los orificios y luego siéntate; no se siente y luego to-
que, para cualquier persona que se sienta y luego se toca, incluso si la hechi-
cería se realiza en un lugar distante como Aspamia, la brujería se le ha de ve-
nir.

אומרעזאיבןהכינמיתניא
כדיוצאהערבוצאהשכם
ושבמשמשתתרחקשלא
שכלותמשמשתשבואל

אפילווממשמשהיושב
באספמיאכשפיםעושין
עליובאין

62a:22 La Gemara dice: Y si uno olvida y se sienta y luego toca, ¿cuál es su reme-
dio? Cuando se para , debe recitar el siguiente encantamiento: No para mí, no
para mí, ni taḥim ni ta nortim , tipos de hechicería, ni estos ni de estos, ni la
hechicería de un hechicero ni la hechicería de una hechicera.

כךואחרויתיבאנשיואי
קאיכיתקנתיהמאימשמש

לאלילאלילאהכילימא
הנילאתחתיםולאתחים

דחרשאחרשילאמהניולא
דחרשתאחרשיולא

62b:1 Continuando con el tema de la salud, se enseñó en una baraita : Ben Azzai di-
ce: En todas las camas, acuéstese, excepto en el suelo. En todos los asientos,
siéntese, excepto por una viga, para que no se caiga. Shmuel dijo: Dormir al
amanecer es tan efectivo como forjar [ istema ] es planchar. Un intestino mo-
vimiento en la madrugada es tan beneficioso como la forja es de hie-
rro.

כלעלאומרעזאיבןתניא
הקרקעמןחוץשכבמשכב

מןחוץשבמושבכלעל
שינהשמואלאמרהקורה
כאסטמאהשחרבעמוד

בעמודיציאהלפרזלא
לפרזלאכאסטמאהשחר

62b:2 De manera similar, Gemara relata: Bar Kappara vendería dichos para dina-
res; él expresaría sus ideas en breves máximas. Por ejemplo: si tiene hambre,
coma; no demore en comer, ya que el hambre puede pasar y su comida no será
de ningún beneficio. Así también, si tienes sed, bebe; Mientras la olla todavía
está hirviendo, vierta antes de que se enfríe. Esta es una metáfora para aliviar
uno f. Bar Kappara también dijo: cuando suene la bocina en Roma, lo que sig-
nifica que hay demanda de higos en el mercado romano, hijo de un vendedor
de higos, venda los higos de su padre, incluso sin su permiso, para no perder la
oportunidad.          

מילימזבןהוהקפראבר
עדאכולדכפנתעדבדינרי
דרתחאעדשתידצחית
קריאקרנאשפוךקדרך
תאניתאנימזביןברברומי
זביןדאבוך

62b:3 Abaye le dijo a los Sabios : Cuando entras en los senderos de la ciudad
de Meḥoza para salir y defecar en un campo, no mires a un lado ni al otro,
ya que quizás las mujeres están sentadas allí y es inadecuado mirarlas.
ellos.

כילרבנןאביילהואמר
דמחוזאבשביליעייליתו
תחזולאבחקלאביהלמיפק

גיסאלהךולאגיסאלהךלא
אורחולאונשייתבידלמא
בהולאסתכוליארעא

62b:4 La Gemara relata: Rav Safra entró una vez en un baño, cuando apareció el
rabino Abba. Para detectar si podía entrar, el rabino Abba tosió junto a la
puerta. Rav Safra le dijo: Entra, señor . Cuando salió, el rabino Abba le di-
jo: Hasta ahora, nunca se ha introducido Seir, la tierra de Edom, que no son
estrictos en su práctica de la modestia, y sin embargo, que ya se ha aprendido
las costumbres de Seir? ¿No aprendimos en la Mishná sobre el Templo: había
un fuego al lado del baño ritual y un baño de honor? Y este era su honor: si
alguien lo encontraba cerrado, se sabía que había alguien dentro; si lo en-
contraba abierto, se sabía que no había nadie adentro. Hablar en el baño no
es un modo de comportamiento deseado .                       

הכסאלביתעלספרארב
ליהנחראבארביאתא

מרליעולליהאמראבבא
עדליהאמרדנפקבתר

לשעירעיילתלאהשתא
לאודשעירמילילךוגמרת

שםהיתהמדורהתנןהכי
וזהכבודשלהכסאובית
בידוענעולמצאוכבודוהיה

פתוחמצאואדםשםשיש
אלמאאדםשםשאיןבידוע

הואארעאאורחלאו
62b:5 El Gemara explica la opinión del Rav Safra, quien le dijo al Rabino Abba que

podía entrar mientras estaba en el baño: Rav Safra sostuvo que era peligro-
so para el Rabino Abba. Si esperaba y no estaba seguro de si podía o no entrar,
se pondría en peligro . Como se enseñó en una baraita : el rabino Shimon ben
Gamliel dice: Una columna de heces que se retiene porque no se puede ali-

דתניאהואמסוכןסברוהוא
אומרגמליאלבןשמעוןרבן

האדםאתמביאהחוזרעמוד
החוזרסילוןהדרוקןלידי

ירקוןלידיהאדםאתמביא
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viar provoca hidropesía . Una corriente [ silón ] de orina retenida causa icte-
ricia.

62b:6 La Gemara relata que el rabino Elazar entró en un baño. Este romano vino y
lo empujó . El rabino Elazar se levantó y se fue, y una serpiente vino y
arrancó los intestinos del romano. El rabino Elazar recitó el siguiente verso
sobre el romano: "Por lo tanto, te daré al hombre [ adam ] por ti" (Isaías 43:
4); no lo leas como Adán , sino que lo lees como Edom, que significa roma-
no.                  

הכסאלביתעלאלעזררבי
דחקיהרומאהההואאתא
אתאונפקאלעזררביקם

לכרכשיהשמטיהדרקונא
ואתןאלעזררביעליהקרי
אדםתקריאלתחתיךאדם

אדוםאלא :
62b:7 Con respecto a la modestia en un baño, la Gemara cita una alusión bíblica adi-

cional. Cuando David encontró a Saúl en la cueva y lo salvó, rasgando la esqui-
na de su abrigo, le dijo: “He aquí este día, tus ojos han visto cómo el Señor te ha
entregado hoy en mi mano en la cueva, y le dijo a matarte; y te perdonaste
” (I Samuel 24:10).  

עליךותחסלהרגךואמר

62b:8 La Gemara pregunta: ¿Por qué dice el versículo: Y él dijo? Debería decir: Y di-
je. ¿Por qué dice el verso: Y te perdonaste? Debería decir: Y me salvé. Más
bien, el rabino Elazar dijo: David le dijo a Saúl: Según la ley de la Torá, de-
bes ser asesinado, ya que eres un perseguidor que busca matarme, y la Torá
dice: Si alguien viene a matarte , mátalo primero. Pero fue la modestia que
mostraste lo que te salvó.

ליהמיבעיואמרתיואמר
אמרליהמיבעיוחסתיותחס

דודלואמראלעזררבי
הריגהבןהתורהמןלשאול

אתהרודףשהריאתה
להרגךבאאמרהוהתורה
צניעותאלאלהרגוהשכם

עליךחסההיאבךשהיתה
62b:9 ¿Y qué es esta modestia? Como está escrito: “Y por el camino llegó a las ove-

jas, donde había una cueva, y Saúl entró para cubrirse los pies, para defe-
car. Ahora David y sus hombres estaban sentados en las partes más recónditas
de la cueva ”(I Samuel 24: 3). Se le enseñó que los Sabios dijeron: Había una
cerca dentro de una cerca, y una cueva dentro de una cueva, y Saúl entró pa-
ra defecar en aras de la modestia. Con respecto al uso del término , para cubrir-
se los pies, el rabino Elazar dijo: Esto enseña que, incluso allí, se cubrió con
su prenda como una sukka .

אלויבאדכתיבהיאומאי
ושםהדרךעלהצאןגדרות
אתלהסךשאולויבאמערה
מןלפניםגדרתנארגליו

ממערהלפניםומערהגדר
אלעזררביאמרלהסך

כסוכהעצמושסיכךמלמד :

62b:10 La Guemará continúa con una interpretación homilética del versículo: "Enton-
ces David se levantó y cortó la esquina de la túnica de Saúl en secreto" ( I
Samuel 24: 4). El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: Cualquiera
que trate la ropa con desprecio, como David, que rasgó la túnica de Saúl sin
ninguna razón, será castigado porque, en última instancia, no se beneficiará
de sus prendas, como se dice: "Ahora el rey David era viejo y estricto en
años; y lo cubrieron con ropa, pero no pudo calentarlo ” (I Reyes 1: 1).        

כנףאתויכרתדודויקם
בלטלשאולאשרהמעיל

חנינאברבייוסירביאמר
סוףהבגדיםאתהמבזהכל

שנאמרמהםנהנהאינו
בימיםבאזקןדודוהמלך

לויחםולאבבגדיםויכסהו :
62b:11 En cuanto a la declaración de David a Saúl: "Si es el Señor el que te incitó con-

tra mí, que acepte una ofrenda" (I Samuel 26:19), el rabino Elazar
dijo que el Santo, Bendito sea, le dijo a David: ¿Me llamas incitador? En re-
tribución, haré que fracases en un asunto que incluso los escolares saben, co-
mo está escrito: “Cuando tomes la suma de los hijos de Israel, según su nú-
mero, entonces darán a cada hombre un rescate por su alma al Señor, cuan-
do los enumeres; para que no haya plaga entre ellos, cuando se cuenta la m
”(Éxodo 30:12). Inmediatamente después de que Dios le dijo esto a Da-
vid, "Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a numerar a Israel" (1
Crónicas 21: 1). Además, está escrito: “Y nuevamente la ira del Señor se encen-
dió contra Israel, e incitó a David contra ellos, diciendo: Ve, cuenta Israel y
Judea” (II Samuel 24: 1). La respuesta proporcional a que David llamara a Dios
incitador fue que incitó a David. Y cuando los contó, no tomó un rescate de
ellos, y fue castigado, como está escrito: "Entonces el Señor envió una peste
sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado" (II Samuel 24:15)
.                    

מנחהירחביהסיתך׳ האם
ליהאמראלעזררביאמר

לדודהואברוךהקדוש
אניהריליקריתמסית

שאפילובדברמכשילך
יודעיםרבןביתשלתינוקות

אתתשאכידכתיבאותו
לפקדיהםישראלבניראש
׳וגונפשוכפראישונתנו
ישראלעלשטןויעמדמיד

בהםדודאתויסתוכתיב
ישראלאתמנהלךלאמר
שקללאדמנינהווכיון

׳הויתןדכתיבכופרמינייהו
ועדמהבקרבישראלדבר
מועדעת

62b:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del tiempo señalado? Shmuel el
mayor, el padre-en-ley del rabino Ḥanina, dijo en nombre de Rabí
Ḥanina: Es m edios de cuando la oferta diaria es sacrificado hasta cuan-
do su sangre se rocía. El rabino Yoḥanan dijo: Significa precisamente hasta
el mediodía.

שמואלאמרמועדעתמאי
חנינאדרביחתניהסבא

משעתחנינאדרבימשמיה
שעתעדהתמידשחיטת
עדאמריוחנןרביזריקתו
ממשחצות :

62b:13 También se dice allí: “El Señor se arrepintió del mal y le dijo al ángel que des-
truyó a muchas personas [ rav ]: es suficiente; ahora mantén tu mano ”(II Sa-
muel 24:16). Al explicar el significado de la palabra rav , el rabino Elazar
dijo que el Santo, Bendito sea Él, le dijo al ángel: Tómeme uno grande
[ rav ] de entre ellos, quien es digno de pagar varias de las deudas de Is-
rael . Como resultado, en ese momento murió Avishai ben Tzeruya, que era
equivalente a la mayoría del Sanedrín. Su muerte expió por toda la na-
ción.           

בעםהמשחיתלמלאךויאמר
אמראלעזררביאמררב
הואברוךהקדושליה

שבהםרבליטוללמלאך
כמהמהםליפרעבושיש

מתשעהבאותהחובות
ששקולצרויהבןאבישי

סנהדריןשלכרובה :
62b:14 En una nota en paralelo, se dice: “El Señor vio, y se arrepintió h im del mal” (I

Crónicas 21:15). La Gemara pregunta: ¿Qué vio el Señor?
מאיוינחם׳ הראהובהשחית

ראה
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62b:15 Rav dijo: Vio y recordó al patriarca, Jacob, de quien se usa el término ver: "Y
Jacob dijo cuando los vio [ ra'am ]: Este es el campamento de Dios" (Génesis
32: 3). Y Shuel dijo: Vio y recordó las cenizas de Isaac, como se dice en la
porción de la atadura de Isaac: "Dios se proveerá [a ti ] el cordero para el ho-
locausto" (Génesis 22: 8 ).           

אבינויעקבראהרבאמר
כאשריעקבויאמרדכתיב

שלאפרואמרושמואלראם
אלהיםשנאמרראהיצחק
השהלויראה

62b:16 El rabino Yitzḥak Nappaḥa dijo: Él vio el dinero de la expiación que Israel
dio cuando fueron contados durante el Éxodo de Egipto, como se dice: "Y to-
marás el dinero de la expiación de los hijos de Israel, y lo designarás para el
servicio de la tienda de reunión, para que sea un memorial para los hijos de Is-
rael ante el Señor, para hacer expiación por sus almas ”(Éxodo 30:16). El rabi-
no Yoḥanan dijo: Él vio el Templo, como está escrito: "En el monte donde
se ve al Señor [ yera'e ]" (Génesis 22:14).     

כסףאמרנפחאיצחקרבי
ולקחתשנאמרראהכפורים

בנימאתהכפוריםכסףאת
אמריוחנןרבי׳ וגוישראל

דכתיבראההמקדשבית
יראה׳ הבהר

62b:17 Amora'im adicional , Rabbi Ya'akov bar Idi y Rabbi Shmuel bar Naḥ mani,
diferían en sus opiniones sobre lo que Dios vio. Uno dijo: vio el dinero de la
expiación, y uno dijo: vio el Templo, como se dice: “Y Abraham llamó el
nombre de ese lugar : El Señor verá; como se dice hasta el día de hoy: en el
monte donde se ve el Mundo ” (Génesis 22:14); generaciones más tarde, recor-
darán la revelación inicial en el Monte Moria, ya que el ángel también se le apa-
reció a David en esta montaña.       

אידיבריעקברביבהפליגי
חדנחמניברשמואלורבי
וחדראההכפוריםכסףאמר
ראההמקדשביתאמר

ביתדאמרכמאןומסתברא
אשרשנאמרראההמקדש
יראה׳ הבהרהיוםיאמר :

62b:18 Aprendimos en la Mishná que, en deferencia al Templo, una persona no puede
entrar al Monte del Templo con su bastón y sus zapatos. Puede que no lo con-
vierta en un kappandarya . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado
de kappandarya ? Rava dijo: Kappandarya, como su nombre lo indica; un ata-
jo. Rav Ḥana bar Adda en nombre de Rav Sama, hijo de Rav Mari,
dijo: Uno puede interpretar esto como un acróstico, como dice la gente: en lu-
gar de eludir las filas de casas [ ademakifna adarei ], entraré en esto [ ei ' ol
comportamiento ] uno. Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh sai d: Esta ha-
lakha también se aplica en una sinagoga. Sin embargo, quien ingresa a una si-
nagoga que no tiene la intención de convertirlo en un atajo, puede hacerlo si
luego cambia de opinión.      

הביתלהראדםיכנסלא
קפנדריאמאי׳: וכובמקלו

כשמהקפנדריארבאאמר
משמיהאדאברחנאורב
מרידרבבריהסמאדרב
אינשדאמרכמאןאמר

בהאאיעולאדריאדמקיפנא
בררבהאמרנחמןרבאמר
הכנסתלביתהנכנסאבוה

לעשותושלאמנתעל
לעשותומותרקפנדריא
קפנדריא

62b:19 Del mismo modo, el rabino Abbahu dijo: Si originalmente era un cami-
no que pasaba por el sitio donde se erigió la sinagoga, se le permite pasar, ya
que la construcción de una sinagoga no niega el derecho de paso público. El ra-
bino boelbo dijo que Rav Huna dijo: Al que entra a una sinagoga a rezar se
le permite hacer un atajo , como se dice: "Pero cuando la gente de la tierra
venga ante el Señor en las estaciones señaladas, el que entre por el camino de
la puerta del norte al trabajo irá por el camino de la puerta del sur ”(Ezequiel 46:
9).        

היהאםאמראבהורבי
אמרמותרמעיקרושביל

הונארבאמרחלבורבי
להתפללהכנסתלביתהנכנס
קפנדריאלעשותומותר

הארץעםובבאשנאמר
וגובמועדים׳ הלפני :׳

62b:20 Aprendimos en la Mishná que escupir en el Monte del Templo está prohibi-
do mediante una inferencia a fortiori . Rav Beivai dijo que el rabino Yehos-
hua ben Levi dijo: Cualquiera que escupe en el Monte del Templo, inclu-
so hoy, es como si escupiera en la pupila del ojo de Dios , como se dice: "Y
mis ojos y mi corazón estarán allí". perpetuamente ” (I Reyes 9: 3).   

אמר: וחומרמקלורקיקה
בןיהושערביאמרביבירב
הביתבהרהרוקקכללוי

בבתרוקקכאילוהזהבזמן
ולביעיניוהיושנאמרעינו
הימיםכלשם

62b:21 Rava dijo: Está permitido escupir en una sinagoga, como en el caso de los
zapatos. Del mismo modo que el uso de zapatos está prohibido en el Monte
del Templo, pero está permitido en una sinagoga, también está prohibido es-
cupir en el Monte Templ, pero está permitido en una sinagoga.

בביתרקיקהרבאאמר
דהוהמידישריאהכנסת
הביתבהרמנעלמהאמנעל
אףמותרהכנסתבביתאסור

הואהביתבהררקיקה
שריהכנסתבביתדאסור

62b:22 Rav Pappa le dijo a Rava, y algunos dicen que Ravina le dijo a Rava, y algu-
nos dicen que Rav Adda bar Mattana le dijo a Rava: En lugar de dedu-
cir esto del caso de usar un zapato, deriva del caso de un atajo. Así como se
prohíbe el acceso directo a través de una sinagoga, también se prohíbe el escu-
pir.         

לרבאפפארבליהאמר
לרבארבינאלהואמרי
מתנאבראדארבלהואמרי
נילףממנעלאדיליףלרבא

מקפנדריא
62b:23 Rava le dijo: ¿ El tanna deriva la prohibición de escupir de la caja de un zapa-

to, y usted dice que debería derivarse del caso de un atajo? La Gemara elabo-
ra tes: ¿Cuál es esta derivación del caso de un zapato? Como se enseñó en
una baraita : uno no puede entrar al Monte del Templo con su bastón en la
mano, ni con los zapatos en los pies, ni con el dinero atado en la tela y con el
cinturón de dinero colgado detrás de él , ni debe uno lo convierte en un ata-
jo. Más aún, escupir está prohibido a fortiori de la halakha con respecto al uso
de un zapato. Al igual que con respecto a un zapato, que generalmente no se
considera despectivo, la Torá dijo: "Quítate los zapatos de tus pies, porque
el lugar donde estás parado es tierra santa" (Éxodo 3: 5), aún más Por lo
tanto, se debe prohibir escupir, lo que se considera despecti-
vo .   

ממנעליליףתנאליהאמר
מאימקפנדריאאמרתואת
אדםיכנסלאדתניאהיא
שבידובמקלולאהביתלהר
ולאשברגלובמנעלוולא

בסדינולוהצרוריםבמעות
לאחוריומופשלתובפונדתו

קפנדריאיעשנהולא
ממנעלוחומרמקלורקיקה

דרךבושאיןמנעלומה
נעליךשלתורהאמרהבזיון
שהיארקיקהרגליךמעל
שכןכללאבזיוןדרך
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62b:24 El rabino Yosei bar Yehuda dice: Esta inferencia fortiori es innecesaria. Po-
dría derivarse de otra manera. Dice: "Porque nadie puede entrar por la puer-
ta del rey vestido de cilicio" (Ester 4: 2). Esta cuestión puede inferirse a for-
tiori : Así como cilicio, whic h es por lo general no se considera repulsivo an-
tes de aquel que es de carne y hueso, está prohibido dentro de la puerta del
rey, tanto más cuanto escupir, que es repulsivo, debería prohibirse ante el Rey
de reyes.

אומריהודהבריוסירבי
כיאומרהואהריצריךאינו
המלךשעראללבואאין

קלדבריםוהלאשקבלבוש
מאוסשאינושקומהוחומר

רקיקהכךודםבשרלפני
מלךלפנימאוסהשהיא
שכןכללאהמלכיםמלכי

62b:25 El que lo desafió, el Rav Pappa o Ravina, sa id para Rava: Yo la intención
de decir lo siguiente: Digamos, sea rigurosa aquí, en relación con el montaje
del templo, y ser rigurosos aquí, en lo que respecta a la sinagoga,      

קאמינאהכיאנאליהאמר
והכאלחומראהכאנימא

לחומרא
63a:1 y decir como sigue: En relación con el Monte del Templo, donde uno es prohi-

bido de usar sho es, vamos a derivar la prohibición de escupir desde el caso
de los zapatos. Sin embargo, con respecto a una sinagoga, donde uno es per-
mitido llevar zapatos, en vez de derivar la ley con respecto a la expectora-
ción de la caja de zapatos y permitiendo que, derivarla de º caso e de un acce-
so directo, y prohibir ella.                         

דאסורהביתהרואימא
אבלממנעללילפאבמנעל

במנעלדשריהכנסתבית
נילףולהיתרממנעלאדיליף

ולאסורמקפנדריא

63a:2 Más bien, Rava dijo una razón diferente: la sinagoga es como la casa de
uno. Del mismo modo que uno se opone a una persona que utiliza su casa co-
mo un atajo, pero no le importa escupir y el uso de los zapatos en el mis-
mo, así también en el caso de un sy nagogue, un acceso directo está prohibi-
do , mientras que escupir y desgaste se permiten zapatos.

מהביתוכירבאאמראלא
אינשקפידאקפנדריאביתו

קפידלאומנעלארקיקה
הכנסתביתאףאינש

רקיקהדאסורהואקפנדריא
שריומנעל :

63a:3 Aprendimos en la Mishná: Al concluir todas las bendiciones recitadas en el
Templo, el que recita la bendición diría: Bendito seas, Señor, Dios de Israel, has-
ta la eternidad.    

שבמקדשברכותחותמיכל
:׳וכו

63a:4 La Gemara explica: ¿Por qué insistieron tanto en esta fórmula ? Porque uno no
responde amén en el templo. Debido a que hay una respuesta única a las bendi-
ciones en el Templo, se instituyó una fórmula única para su conclusión. ¿De
dónde se deriva que uno no responde amén en el Templo? Como se dice:
"Levántate y bendice al Señor, tu Dios, desde la eternidad hasta la eterni-
dad" (Nehemías 9: 5), que se refiere a la conclusión. El versículo en Nehe-
mías continúa: "Y que digan: Bendito sea tu glorioso nombre, que es exalta-
do sobre todas las bendiciones y alabanzas" (Nehemías 9: 5). La respuesta se
exalta por encima de otras bendiciones.            

עוניןשאיןלפילמהכךכל
שאיןומניןבמקדשאמן

שנאמרבמקדשאמןעונין
אלהיכם׳ האתברכוקומו

ואומרהעולםעדהעולםמן
כבדךשםאתויברכו

ותהלהברכהכלעלומרומם

63a:5 Desde el principio del verso, que mi sistemas podría haber pensado que todas
las bendiciones que habrá tener solamente una única expresión de alaban-
za, amén. Por lo tanto, el versículo enseña: "Eso es exaltado sobre todas las
bendiciones y alabanzas"; Por cada bendición, se ofrece un elogio úni-
co . Por lo tanto, la respuesta apropiada para una bendición en el Templo es:
Bendito seas Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad.            

תהאכולןהברכותכליכול
לומרתלמודאחתתהלהלהן

ותהלהברכהכלעלומרומם
לותןוברכהברכהכלעל

:תהלה

63a:6 Aprendimos en la Mishná que los Sabios instituyeron que una persona saluda-
ría a otra con el nombre de Dios, y se citaron varias fuentes bíblicas . La Gema-
ra pregunta: ¿Por qué es necesario que la mishná cite todas esas fuentes, intro-
ducidas con la frase: Y dice? ¿Por qué fue la prueba de la declaración de Booz a
los cosechadores: El Señor está contigo, insuficiente?      

שואלאדםשיהאהתקינו
מאי׳: וכוחברובשלום
ואומר

63a:7 La Gemara explica: Y si usted dice: Booz dijo esto por sí mismo, y no prueba
nada con respecto a la práctica normativa, venga y escuche una prueba del ver-
sículo: "El Señor está contigo, hombre valiente y valiente" (Jueces 6 : 12). Y
si dices que fue un ángel quien le dijo esto a Gedeón, que tal vez este versícu-
lo fue el ángel que le informó a Gedeón que el Señor está con él, pero no es la
fórmula estándar de un saludo, ven y escucha la prueba del versículo. : "Y no
desprecies a tu madre cuando sea vieja" (Proverbios 23:22); Las costumbres
de los ancianos de la nación son una fuente adecuada de la cual derivar la halak-
ha .                   

מדעתיהבעזתימאוכי
׳השמעתאקאמרדנפשיה

תימאוכיהחילגבורעמך
ליהדקאמרהואמלאך

כיתבוזאלשמעתאלגדעון
אמךזקנה

63a:8 Y el versículo dice: “Es hora de trabajar para el Señor; han anulado tu Torá
” (Salmos 119: 126). De esto, Rava dijo: Este versículo se puede interpretar
de principio a fin, y se puede interpretar d de principio a fin.

הפרו׳ להלעשותעתואומר
קראהאירבאאמרתורתך

מדרישלסיפיהמרישיה
מדרישלרישיהמסיפיה

63a:9 La Gemara elabora: Este versículo se puede interpretar de principio a fin: es
hora de trabajar para el Señor; ¿cual es la razon? Debido a que han anula-
do tu Torá, entonces debe ser remediada. Por el contrario, se puede interpre-
tar de principio a fin de la siguiente manera: Han anulado tu Torá; ¿cual es
la razon? Porque es hora de trabajar para el Señor. Al violar la Torá, es posi-
ble rectificar fundamentalmente la situación.      

עתמדרישלסיפיהמרישיה
משוםטעםמאי׳ להלעשות

מסיפיהתורתךהפרו
הפרומדרישלרישיה
עתמשוםטעמאמאיתורתך

להלעשות ׳
63a:10 Con respecto a este versículo, se enseñó en una baraita que Hillel el Viejo dice:

Al momento de la reunión, si los Sabios de la generación se aseguran de que la
Torá siga siendo competencia de unos pocos, difúndala al público en general.
. En el momento de la diseminación, reúnanse y dejen a los demás que difun-
dan la Torá. Y si ves una generación por la que la Torá es amada, difunde,

בשעתאומרהזקןהללתניא
בשעתפזרהמכניסין
דורראיתואםכנסהמפזרים
פזרעליוחביבהשהתורה
עודונוסףמפזריששנאמר
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como se dice: "Hay quien se dispersa, y sin embargo aumenta" (Proverbios
11:24). Sin embargo, si ve una generación para la cual la Torá no es amada,
reúnanse; no hagas que la Torá sea deshonrada, como se dice: “Es tiempo de
trabajar para el Señor; han anulado tu Torá ”. La prevención del estudio de
la Torá en esa situación es una manifestación de trabajo para el Señor.                

התורהשאיןדורראיתואם
עתשנאמרכנסעליוחביבה
תורתךהפרו׳ להלעשות

63a:11 En una nota similar, el bar Kappara enseñó: Si el precio de la mercancía
ha disminuido, salte y compre de él; y donde no hay hombre, hay hom-
bre; donde no haya nadie para desempeñar un rol en particular, acepte ese rol
sobre usted mismo. Abaye dijo: Inferir de esto que donde hay un hombre, no
hay un hombre .

קבוץזלתקפראברדרש
גברדליתבאתרמינהקנה
שמעאבייאמרגברהויתמן

תמןגברדאיתבאתרמינה
גברתהוילא

63a:12 La Gemara pregunta: ¿No es obvia la conclusión de Abaye ? La Gemara expli-
ca: Esta afirmación solo es necesaria en un caso en el que hay dos igua-
les. Aunque usted también es apto para desempeñar ese papel, ya que otra perso-
na calificada ya está desempeñando ese papel, permítale tener éxito.          

אלאנצרכהלאפשיטא
שויןבששניהם

63a:13 Bar Kappara enseñó: ¿Cuál es un breve pasaje del cual dependen todos
los principios fundamentales de la Torá? "Reconócelo en todos tus caminos ,
y Él dirigirá tus caminos" (Proverbios 3: 6). Rava dijo: Uno debe aplicar este
principio incluso a los actos de transgresión, ya que incluso entonces uno debe
adherirse a Dios y abstenerse de pecar en exceso.       

פרשהאיזוהיקפראברדרש
תלויןתורהגופישכלקטנה

והואדעהודרכיךבכלבה
רבאאמרארחתיךיישר

עבירהלדבראפילו
63a:14 Bar Kappara enseñó: Una persona siempre debe enseñarle a su hijo un ofi-

cio limpio y simple. La Gemara pregunta: ¿Qué oficio se considera limpio y
simple? Rav Ḥisda dijo: Cortar piedras preciosas.

ילמדלעולםקפראברדרש
נקיהאומנותבנואתאדם
חסדארבאמרהיאמהוקלה

דתלמיותאמחטא :
63a:15 Se enseñaron varios principios éticos y pautas para la vida en una baraita . El

rabino Yehuda HaNasi dice: Uno nunca debe tener demasiados amigos en su
casa, es decir, las personas no deben acostumbrarse a ser demasiado íntimas en
su casa, como se afirma: "Hay amigos que uno tiene para su propio daño" (
Proverbios 18:24); uno con amigos de ese tipo finalmente peleará.         

אללעולםאומררביתניא
ביתובתוךרעיםאדםירבה

להתרועערעיםאיששנאמר

63a:16 En una baraita se le enseñó que el rabino Yehuda HaNasi dice: No designe un
administrador [ apitropos ] dentro de su casa, ya que si Potiphar no hubiera
designado a Joseph como administrador dentro de su casa, Joseph no habría
acudido a ese incidente que lo involucraba en acusaciones de impropiedad se-
xual.         

ימנהאלאומררביתניא
ביתובתוךאפטרופוסאדם

פוטיפרמינהלאשאלמלי
בתוךאפטרופוסיוסףאת

דברלאותובאלאביתו
63a:17 Fue enseñado en una baraita , el rabino Yehuda HaNasi dice: ¿Por qué la

parte de la nazareo (Números cap. 6) se yuxtapone con la parte de
la sota (Números cap. 5)? Están yuxtapuestos para decirte que cualquiera que
vea una pizca en su desgracia, su transgresión, debe renunciar al vino, ya que
el vino es una de las causas de esa transgresión.       

נסמכהלמהאומררביתניא
סוטהלפרשתנזירפרשת
סוטההרואהשכללךלומר

הייןמןעצמויזירבקלקולה

63a:18 Ḥizkiya, hijo del rabino Parnakh, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Por
qué la porción de sota se yuxtapone con la porción de terumot y diez-
mos (Números cap. 5)? Ellos se yuxtaponen para decirle: Cualquier persona
que tenga Terumot y diezmos y no les da a un cura , será en última instancia
requerir los servicios de un cura por medio de su w IFE, como se dice: “Y lo
santificado de cualquiera será la suya ”( Números 5:10). Esto se refiere a al-
guien que guarda esos artículos sagrados para sí mismo. A esto la Torá yuxtapu-
so: "Si la esposa de algún hombre se hace a un lado y actúa infielmente con-
tra él" (Números 5:12). Y está escrito: "Entonces el hombre traerá su esposa
al sacerdote" (Números 5:15). Además, en última instancia, ese hombre nece-
sitará ayuda del diezmo dado a los pobres, como se dice : "Y todo lo santifica-
do de cada uno será suyo" (Números 5:10). H e será el propio necesitar esos
artículos muy sagrados que no estaba dispuesto a dar a los de-
más.  

דרביבריהחזקיהאמר
למהיוחנןרביאמרפרנך

לפרשתסוטהפרשתנסמכה
לךלומרומעשרותתרומות

תרומותלושישכל
לכהןנותנןואינוומעשרות

ידיעללכהןנצרךסוף
אתואיששנאמראשתו
ליהוסמיךיהיולוקדשיו

אשתותשטהכיאישאיש
אתהאישוהביאוכתיב
סוףאלאעודולא׳ וגואשתו

ואיששנאמרלהןשנצרך
יהיולוקדשיואת

63a:19 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y si se los dio, en última instancia se volve-
rá rico, como se dice: "Todo lo que un hombre le dé al sacerdote, será
suyo" (Números 5:10 ); mucha propiedad será suya.

ואםיצחקברנחמןרבאמר
שנאמרמתעשרסוףנתנן
יהיהלולכהןיתןאשראיש

הרבהממוןיהיהלו
63a:20 Rav Huna bar Berekhya dijo en nombre del rabino Elazar HaKappar:

Cualquiera que incluya el nombre del cielo en su angustia, es decir, que se
vuelva y ore a Dios en su momento de problemas, su sustento se duplicará
en última instancia , como se afirma: “y el Todopoderoso será tu tesoro, y
preciosa [ toafot ] plata a ti” (Job 22:25). Si incluye a Dios en sus problemas,
su plata se duplicará. Eif , que en arameo significa doble, es etimológicamente
similar al toafot .       

ברכיהברהונארבאמר
כלהקפראלעזררבימשום

בצערושמיםשםהמשתף
שנאמרפרנסתולוכופלין

וכסףבצריךשדיוהיה
לךתועפות

63a:21 El rabino Shmuel ba r Naḥmani dijo una explicación diferente: Esto significa
que su sustento vuela [ meofefet ] hacia él como un pájaro, como se dice: "Y
plata preciosa [ toafot ] para ti".

אמרנחמניברשמואלרבי
כצפורלומעופפתפרנסתו
לךתועפותוכסףשנאמר

63a:22 El rabino Tavi dijo en nombre del rabino Yoshiya: Cualquiera que sea flojo
en su estudio de los asuntos de la Torá, en última instancia, carecerá de la
fuerza para resistir un día de adversidad, como se dice: "Si te desmayas en
el día de la adversidad, tu fuerza es realmente pequeña ” (Proverbios

רביאמרטבירביאמר
עצמוהמרפהכליאשיה
כחבואיןתורהמדברי
שנאמרצרהביוםלעמוד
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24:10). Rav Ami bar Mattana dijo que Shmuel dijo: E incluso si fue flojo
en el desempeño de una sola mitzva, como se dice: si te desmayas; esto se apli-
ca en cualquier caso, incluso en el caso de una sola mitzva.               

כחכהצרצרהביוםהתרפית
אמרמתנהבראמירבאמר

אחתמצוהואפילושמואל
מקוםמכלהתרפיתשנאמר

63a:23 Rav Safra dijo: Rabí Abbahu se relacionaría: Cuando Ḥanina, hijo de
Ra hermano de BBI Yehoshua, fue a la diáspora, Babilonia, que sería inter-
calar años y establecer meses fuera de Eretz Israel. Debido a que el judaísmo
en Eretz Israel había disminuido a raíz de la rebelión del bar Kokheva, consideró
necesario cultivar a la comunidad judía en Babilonia como el centro del pue-
blo judío . Entre otras cosas, intercaló los años y estableció los meses a pesar de
que el halakha restringe esas actividades a Eretz Israel.     

אבהורביספרארבאמר
בןחנינאכשירדמשתעיהוה
היהלגולהיהושערביאחי

חדשיםוקובעשניםמעבר
לארץבחוצה

63a:24 Finalmente, los Sabios de Eretz Israel enviaron a dos eruditos de la Torá tras
él, el rabino Yosei ben Keifar y el nieto de Zekharya ben Kevutal. Cuan-
do inaanina los vio, les preguntó: ¿Por qué viniste ? Ellos respondieron: Vini-
mos a estudiar Torá. Desde que vio que los Sabios de Eretz Israel vinieron a es-
tudiar la Torá de él, proclamó acerca de ellos : Estas personas son eminen-
tes estudiosos de nuestra generación, y sus padres sirvieron en el Tem-
plo. Como aprendimos en el tratado Yoma : Zekharya ben Kevutal dice: Mu-
chas veces leí ante el Sumo Sacerdote del libro de Daniel en la víspera de Iom
Kipur.             

תלמידישניאחריושגרו
ובןכיפרבןיוסירביחכמים

קבוטלבןזכריהשלבנו
להםאמראותםשראהכיון
ללמודליהאמרובאתםלמה

עליהםהכריזבאנותורה
הםהדורגדוליהללואנשים

בביתשמשוואבותיהם
ששנינוכאותההמקדש

אומרקבוטלבןזכריה
לפניוקריתיפעמיםהרבה
דניאלבספר

63a:25 Sin embargo, estos dos académicos comenzaron a disputar cada decisión que
inaanina tomó en respuesta a las preguntas formuladas en la sala de estudio. Él
lo dictaminó impuro y ellos lo declararon puro; prohibió que y se permi-
tió él. Finalmente, proclamó acerca de ellos: estas personas no valen
nada. Son buenos para nada y el y no sabe nada. Le dijeron: ya has construi-
do nuestros nombres y nos has glorificado; ahora no puedes demoler. Ya has
construido una cerca y no puedes atravesarla.

והםמטמאהואהתחיל
והםאוסרהואמטהרים
עליהםהכריזמתירים
הםשואשלהללואנשים

כברלואמרוהםתהושל
לסתוריכולאתהואיבנית
יכולאתהואיגדרתכבר

לפרוץ
63a:26 El les dijo: ¿Por qué es lo que cuando me descarto algo impuro, se descarta

que pura; cuando lo prohíbo , ¿lo permites ? Le dijeron: Hacemos esto por-
que intercala los años y establece los meses fuera de Eretz Israel.               

אנימהמפנילהםאמר
אנימטהריםואתםמטמא
אמרומתיריםואתםאוסר

שניםמעברשאתהמפנילו
לארץבחוץחדשיםוקובע

63a:27 Él les dijo: ¿No rabino Akiva ben Yosef también intercaló años y estableció
meses fuera de Ere tz Israel? Le respondieron: deje el caso del rabino Akiva,
ya que, cuando se fue, no dejó a nadie tan grande en la Torá como él en Eretz
Israel. El rabino inaanina les dijo: Tampoco dejé a nadie tan grande como yo
en Eretz Israel. Le ayudan: los niños que dejaste atrás se han convertido en
cabras con cuernos; Son más grandes que tú. Y nos enviaron a ti, y esto es lo
que nos dijeron: Ve y dile en nuestro nombre: Si él obedece, está bien; y si lo
hace no obedecen, será condenado al ostracismo.

בןעקיבאוהלאלהםאמר
וקובעשניםמעברהיהיוסף

לואמרולארץבחוץחדשים
הניחשלאעקיבארביהנח

אמרישראלבארץכמותו
הנחתילאאניאףלהם

אמרוישראלבארץכמותי
נעשושהנחתגדייםלו

והםקרניםבעליתישים
לנואמרווכןאצלךשגרונו

אםבשמנולוואמרולכו
יהאלאוואםמוטבשומע
בנדוי

63b:1 Y para subrayar esto, dile a nuestros hermanos en el exilio: si obedecen a los
Sabios de Eretz Israel para excomulgar a inaanina, está bien; y si ellos no nos
obedezcan, que es como si estuvieran separarse de la gente judía. Deberían es-
calar una montaña; Ahiya, uno de los líderes de la comunidad judía de Babilo-
nia, construirá un altar, hananya, hijo del hermano del rabino Yehoshua, el
cual era levita, jugará el laúd, y todo el wil l proclama herejía y decir que no
tienen parte en el Dios de Israel

אםשבגולהלאחינוואמרו
יעלולאוואםמוטבשומעין

חנניהמזבחיבנהאחיהלהר
כולםויכפרובכנורינגן

באלהיחלקלהםאיןויאמרו
ישראל

63b:2 Este mensaje tuvo un profundo impacto en la gente, e inmediatamente toda la
nación estalló en llanto, diciendo: Dios no lo quiera. Tenemos una porción
en el Dios de Israel. Reconsideraron sus planes para establecer a Babilonia co-
mo el centro del pueblo judío.  

בבכיההעםכלגעומיד
לנוישושלוםחסואמרו

ישראלבאלהיחלק

63b:3 La Gemara pregunta: ¿ Por qué los Sabios de Eretz Israel fueron tan lejos para
detener a inaanina? La Guemara responde: Porque se dice: “Porque de Sión
saldrá la Torá y el mundo del Señor de Jerusalén” (Isaías 2: 3).      

שנאמרמשוםלמהכךוכל
׳הודברתורהתצאמציוןכי

מירושלים
63b:4 La Gemara considera los detalles de este evento: De acuerdo, Ḥanina goberna-

ría un artículo puro y los Sabios de Eretz Israel lo gobernarían impuro; ellos
gobernaron estrictamente. Pero en un caso en el que él dictaminó que un artícu-
lo era impuro y ellos lo declararon puro, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Có-
mo podían gobernar puro lo que él gobernaba impuro? ¿No se enseñó en
una baraita ? Si un sabio dictaminó que un objeto era impuro, su colega no tie-
ne permitido gobernarlo puro; si lo prohibió , ¿ su colega no lo permiti-

והםמטהרהואבשלמא
הואאלאלחומראמטמאין

הויהיכימטהריןוהםמטמא
איןשטמאחכםתניאוהא

איןאסרלטהררשאיחברו
קסברילהתיררשאיחברו

בתריהנגררודלאהיכיכי :
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rá ? La Gemara explica: Sostenían que debían hacerlo en este caso, para que la
gente no se sintiera atraída por él; debido a las exigencias de la época en
que revocaron sus decisiones.                               

63b:5 Los sabios enseñaron: cuando nuestros rabinos, los sabios de la Mishná, en-
traron en la viña, la academia, en Yavne, el rabino Yehuda, el rabino Yosei,
el rabino Neḥemya y el rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei HaGelili, presi-
dieron los sabios. . T oye todo comenzó a hablar en honor a sus anfitriones, la
población local de alojamiento ellos y sus estudiantes como invitados, y ense-
ñó.

רבותינוכשנכנסורבנןתנו
רבישםהיוביבנהלכרם
נחמיהורבייוסיורבייהודה
רבישלבנואליעזרורבי
כולםפתחוהגלילייוסי

ודרשואכסניאבכבוד
63b:6 El rabino Yehuda, jefe de los oradores en todos los lugares, abrió su discur-

so en honor a la Torá y enseñó: Se dice: “Ahora Moisés solía tomar la tienda
y lanzarla fuera del campamento , lejos del campamento; y lo llamó la tienda
de reunión. Y sucedió que todo buscador de Dios salió a la Tienda de Reunión,
que estaba fuera del campamento ”(Éxodo 33: 7). Él dijo: ¿No es esto una infe-
rencia fortiori ? Tal como dice la Torá sobre el arca de Dios, que estaba a so-
lo doce millas del campamento: "Todo buscador de Dios salió a la tienda de
reunión"; tanto más deberían los eruditos de la Torá, que recorren grandes
distancias y van de ciudad en ciudad y de país en país para estudiar
Torá, ser llamados buscadores de Dios.      

ראשיהודהרביפתח
בכבודמקוםבכלהמדברים

אתיקחומשהודרשתורה
למחנהמחוץלוונטההאהל
ומהוחומרקלדבריםוהלא
מרוחקהיהשלא׳ הארון
אמרהמילעשרשניםאלא

יצא׳ המבקשכלוהיהתורה
תלמידימועדאהלאל

לעירמעירשהולכיםחכמים
ללמודלמדינהוממדינה

וכמהכמהאחתעלתורה
63b:7 La Guemará continúa: Se dice: "Y el Señor habló a Moisés, cara a

cara" (Éxodo 33:11). El rabino Itzjak dijo: El Santo, Bendito sea, le dijo a
Moisés: Moisés, tú y yo mostraremos caras alegres en el estudio de halakha a
los que vengan a estudiar. Algunos dicen que el Santo, Bendito sea, le dijo a
Moisés: Así como le mostré una cara alegre, así le mostrará a Israel una ca-
ra alegre y restaurará la tienda a su lugar en el campamento.          

אלפניםמשהאל׳ הודבר
לואמריצחקרביאמרפנים

למשההואברוךהקדוש
פניםנסבירואתהאנימשה

כךדאמריאיכאבהלכה
הואברוךהקדושלואמר

הסברתישאניכשםלמשה
הסבראתהכךפניםלך

האהלוהחזרלישראלפנים
למקומו

63b:8 Se dice: “Y él regresaría al campamento; pero su ministro, Joshua bin-Nun,
un hombre joven, no salió de la tienda ”(Éxodo 33:11). El rabino Abbahu dijo:
El Santo, Bendito sea, le dijo a Moisés: Ahora, dirán: El Maestro, Dios, está
enojado y el estudiante, Moisés, también está enojado, ¿y qué sucederá
con Israel? Más bien, debes restaurar la tienda a su lugar entre la gente. Si res-
taura la tienda a su lugar, bien; y si no, Joshua Bin-Nun, su estudian-
te, le servirá como líder de Israel en su lugar.

אמר׳ וגוהמחנהאלושב
הקדושלואמראבהורבי

עכשיולמשההואברוך
ותלמידבכעסהרביאמרו
תהאמהישראלבכעס

מחזיראתהאםעליהם
ואםמוטבלמקומוהאהל

תלמידךנוןבןיהושעלאו
תחתיךמשרת

63b:9 Y eso es lo que está escrito: “Y él regresaría al campamento; pero su minis-
tro, Joshua bin-Nun, un hombre joven, no salió de la tienda ”. Rava dijo: Sin
embargo, aunque Moisés obedeció y restauró la tienda, la declaración escrita
con respecto al papel de Joshua no fue pronunciada en vano. Joshua bin- Nun
permaneció como diputado de Moisés, y finalmente sirvió en su lugar, como se
dice: "Pero su ministro, Joshua bin-Nun, un joven, no salió de la tien-
da".

אלושבדכתיבוהיינו
פיעלאףרבאאמרהמחנה

לבטלההדבריצאלאכן
בןיהושעומשרתושנאמר

מתוךימישלאנערנון
:האהל

63b:10 Y el rabino Yehuda nuevamente comenzó a hablar en honor a la Torá y ense-
ñó: Cuando Moisés se despidió de Israel en su último día en este mundo,
dijo: “Guarda silencio [ hasket ] y escucha, Israel; hoy te has convertido en
un pueblo para el Señor tu Dios ”(Deuteronomio 27: 9). Esto es sorprenden-
te: ¿se le dio la Torá a Israel ese día? ¿No fue ese día al final de cuarenta
años desde que se entregó la Torá? Más bien, se trata de enseñar que todos los
días la Torá es tan querida por aquellos que la estudian, como lo fue el día
en que fue dada desde el Monte Sinaí.

בכבודיהודהרביפתחועוד
ושמעהסכתודרשתורה

לעםנהייתהזההיוםישראל
תורהנתנההיוםאותווכי

סוףיוםאותווהלאלישראל
אלאהיהשנהארבעים
עלתורהשחביבהללמדך
כיוםויוםיוםבכללומדיה
סינימהרשנתנה

63b:11 El rabino Tanḥum, hijo del rabino Ḥiyya, de la aldea de Akko, dijo:
Sepa que la Torá es realmente amada, como quien recita a Shema , mañana y
tarde, durante toda su vida, y no lo recita una noche, es como si él nunca reci-
tara Shema . No puede compensar lo que se perdió.  

דרביבריהתנחוםרביאמר
תדעעכוכפראישחייא

קריאתקוראאדםשהרי
וערבוערביתשחריתשמע
כמידומהקוראאינואחד
שמעקריאתקראשלא

מעולם
63b:12 La Gemara interpreta la palabra hasket en este verso homiléticamente, como un

acrónimo de las palabras como , hacer y kat , grupo. Forme [ asu ] muchos gru-
pos [ kitot ] y estudie la Torá, o la Torá solo se adquiere a través del estu-
dio en un grupo. Esto está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo
del rabino inaanina; como dijo el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Una espada está sobre los jac-
tanciosos [ haba ddim ], y se volverán tontos [ noalu ]" (Jeremías 50:36)? Este

כתותכתותעשוהסכת
שאיןלפיבתורהועסקו
בחבורהאלאנקניתהתורה
חנינאברבייוסיכדרבי
חנינאברבייוסירבידאמר

הבדיםאלחרבדכתיבמאי
שלשונאיהםעלחרבונאלו
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versículo se puede interpretar homiléticamente : una espada sobre los enemi-
gos de los eruditos de la Torá, un eufemismo para los eruditos de la Torá, que
se sientan solos [ estudian mal ] y estudian la Torá. Y además , aquellos que
estudian solos se vuelven tontos, como está escrito aquí, noalu , y en otros lu-
gares está escrito que después de que Miriam fue afectada por la lepra, Aaron
le dijo a Moisés: "Por eso hemos hecho tontamente [ noalnu ]" (Números 12:
11) Y además, pecan debido a esa ignorancia, ya que al final de ese mismo ver-
sículo se dice: "Por eso hemos hecho tontamente, y por eso hemos peca-
do".

בדשיושביםחכמיםתלמידי
ולאבתורהועוסקיםבבד
כתיבשמטפשיםאלאעוד
אשרהתםוכתיבונאלוהכא

אלאעודולאנואלנו
ואשרשנאמרשחוטאים

חטאנו

63b:13 Si lo desea, diga en su lugar que se deriva de aquí: "Los príncipes de Tzoan
se han convertido en tontos [ noalu ]" (Isaías 19:13).   

נואלומהכאאימאאיבעית
צעןשרי

63b:14 La Guemará ofrece una explicación alternativa de este versículo: "Guarda si-
lencio [ hasket ] y escucha, Israel"; rompan [ kattetu ] ustedes mismos sobre
las palabras de la Torá. Esto está de acuerdo con la opinión de Reish Lakish,
como dijo Reish Lakish: ¿De dónde se deriva que los asuntos de la Torá solo
son retenidos por alguien que se suicida? Como se dice: “Esta es la Torá:
cuando uno muere en una tienda de campaña” (Números 19:14); El verdade-
ro estudio de la Torá exige la total devoción de quien está dispuesto a dedicar su
vida en la tienda de la Torá.          

ושמעהסכתאחרדבר
עלעצמכםכתתוישראל

רישכדאמרתורהדברי
מניןלקישרישדאמרלקיש
מתקיימיןתורהדברישאין
עליהעצמושממיתבמיאלא

כיאדםהתורהזאתשנאמר
באהלימות

63b:15 La Guemará ofrece otra explicación alternativa de este versículo: "Guarda si-
lencio [ hasket ] y escucha, Israel"; primero calla [ tiene ] y escucha y lue-
go estudia intensamente para analizar [ kattet ] y aclarar los detalles. Esto es en
wi conformidad º la opinión de Rava, como dijo Rava: Siempre hay que estu-
diar Torá y adquirir experiencia en ella, y solamente a continuación, anali-
zar y profundizar en ella.                  

ושמעהסכתאחרדבר
כתתכךואחרהסישראל
לעולםרבאדאמרכדרבא
כךואחרתורהאדםילמוד
יהגה

63b:16 En la escuela del rabino Yannai dijeron: ¿Cuál es el significado de lo que es-
tá escrito: “Porque el batido de la leche trae cuajada, y el retorcimiento de
la nariz [ af ] produce sangre, por lo que la fuerza de la ira [ appayim ] pro-
duce conflicto ” (Proverbios 30:33)?   

מאיינאירבידביאמרי
יוציאחלבמיץכידכתיב
דםיוציאאףומיץחמאה
ריביוציאאפיםומיץ

63b:17 Con respecto al comienzo del verso: Porque el batido de la leche produce cuaja-
da; ¿En quién encuentras la crema de la Torá? Con alguien que escupe so-
bre ella la leche que amamantó de los senos de su madre; uno que lucha con
todas sus fuerzas para estudiar la Torá.  

שלחמאהמוצאאתהבמי
שינקחלבשמקיאבמיתורה
עליהאמומשדי

63b:18 En lo que respecta a: Y el retorcimiento de la nariz lleva la sangre a otro,
cualquier estudiante cuyo rabino está enojado [ af ] con él la primera vez y
se calla y no reacciona, merecerá ser capaz de distinguir entre la sangre que
es ritualmente impuro y sangre que es ritualmente pura.

כלדםיוציאאףומיץ
רבועליושכועסתלמיד

זוכהושותקראשונהפעם
לדםטמאדםביןלהבחין

טהור
63b:19 En cuanto a: Y la fuerza de la ira [ appayim ] produce contienda; cualquier

estudiante cuyo rabino está enojado con él por primera y segunda vez, sien-
do appayim el plural de af , y él es silencioso, merece distinguir entre casos
monetarios, conflictos y casos capitales, ya que ese es el nivel más alto de
aprendizaje. Como aprendimos en una mishná: el rabino Yishmael
dice: Quien busca hacerse sabio debe involucrarse en leyes monetarias, ya
que no hay mayor disciplina en la Torá, ya que son como un pozo que flu-
ye en el que constantemente surgen innovaciones.            

כלריביוציאאפיםומיץ
רבועליושכועסתלמיד

ושותקושניהראשונהפעם
דיניביןלהבחיןזוכה

דתנןנפשותלדיניממונות
הרוצהאומרישמעאלרבי

בדינייעסוקשיתחכם
מקצועלךשאיןממונות
כמעיןשהןמהןיותרבתורה

נובע
63b:20 Del mismo modo, el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: ¿Cuál es el significa-

do de lo que está escrito: "Si has hecho tontamente al levantarte, o si tienes
dispositivos planeados [ zamota ], pon tu mano sobre tu boca" (Proverbios 30
: 32) Cualquiera que se humille por asuntos de la Torá, haciendo preguntas a
pesar de la vergüenza que siente por su ignorancia, finalmente será exaltado. Y
si él mismo murmura [ zamam ] debido a la vergüenza, terminará con su mano
sobre su boca, incapaz de responder.            

נחמניברשמואלרביאמר
נבלתאםדכתיבמאי

לפהידזמותואםבהתנשא
דבריעלעצמוהמנבלכל

ואםלהתנשאסופותורה
לפהידזמם :

63b:21 La Gemara regresa a las homilías ofrecidas por los Sabios en la viña de Yav-
ne. El rabino Neḥemya comenzó a hablar en honor de los ejércitos y enseñó:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y Saúl dijo a los ceneos: vete,
vete, desciende de entre los amalecitas para que no te destruya con ellos,
porque mostraste bondad a todos los hijos de Israel cuando salieron de
Egipto ” (1 Samuel 15: 6)? ¿No es esto una inferencia a fortiori : así como
Jethro, el antepasado de la tribu kenita, que solo se hizo amigo de Moisés por
su propio honor, es tratado de esta manera y recompensado de que su mérito
protegería a sus descendientes; más aún si alguien que recibe a un erudito de
la Torá en su hogar, proporcionándole comida y bebida y aprovechando sus
posesiones, debe ser recompensado con esa protección.       

בכבודנחמיהרביפתח
דכתיבמאיודרשאכסניא
לכוהקיניאלשאולויאמר

פןעמלקימתוךרדוסרו
עשיתהואתהעמואוספך

ישראלבניכלעםחסד
ומהוחומרקלדבריםוהלא
משהאתקרבשלאיתרו
כךעצמולכבודאלא

בתוךחכםתלמידהמארח
ומשקהוומאכילוביתו

כמהאחתעלמנכסיוומהנהו
:וכמה

63b:22 El rabino Yosei comenzó a hablar en honor de los anfitriones, y enseñó: Se
dice: “No aborrecerás a un edomita, porque él es tu hermano; no aborrece-

בכבודיוסירביפתח
תתעבלאודרשאכסניא
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rás a un egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra ” (Deuteronomio 23:
8). ¿No es esta una inferencia a fortiori : así como los egipcios, que solo se hi-
cieron amigos de Israel, incluso cuando los acogieron, para su propio benefi-
cio, como Faraón le dijo a José, como se dice: "Y si conoces a algún hombre
capaz entre entonces, háganlos gobernantes de mi ganado ” (Génesis 47: 6),
son tratados de esta manera, más aún si alguien que aloja a un erudito de la
Torá en su hogar, le proporciona comida y bebida y lo aprovecha de sus po-
sesiones sin preocupación por beneficio personal, ser tratado de esta mane-
ra.      

לאהואאחיךכיאדמי
הייתגרכימצריתתעב
קלדבריםוהלאבארצו
שלאמצרייםומהוחומר
אלאישראלאתקרבו

ואםשנאמרעצמןלצורך
חילאנשיבםוישידעת

אשרעלמקנהשריושמתם
חכםתלמידהמארחכךלי

ומשקהוומאכילוביתובתוך
כמהאחתעלמנכסיוומהנהו
:וכמה

63b:23 El rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei HaGelili, comenzó a hablar en honor
de los ejércitos y enseñó: Se dice: "El Señor ha bendecido la casa de Oved-
edom ... a causa del arca de Dios" (II Samuel 6: 12) ¿No es esto una inferen-
cia a fortiori : al igual que en recompensa por honrar al arca, que ni comió
ni bebió, pero ante la cual Oved-edom simplemente barrió y roció agua para
asentar el polvo, fue tratado de esta manera y mereció una bendición, tanto
más, si alguien que aloja a un erudito de la Torá en su hogar, que le propor-
ciona comida y bebida y que lo saquea de sus posesiones sin preocuparse por
su ganancia personal, debe ser recompensado con tal bendición.      

שלבנואליעזררביפתח
בכבודהגלילייוסירבי

את׳ הויברךודרשאכסניא
ארוןבעבורהגתיאדםעבד

קלדבריםוהלאהאלהים
אכלשלאארוןומהוחומר
לפניוורבץכבדאלאושתה

חכםתלמידהמארחכך
ומשקהוומאכילוביתובתוך

כמהאחתעלמנכסיוומהנהו
וכמה

63b:24 La Gemara pregunta: ¿Cuál es esa bendición con la que fue bendecido Oved-
edom ? Rav Yehuda bar Zevida dijo: Esta es Ḥamot y sus ocho nueras, cada
una de las cuales tuvo seis en un solo útero,

אמרשברכוברכההיאמאי
חמותזוזבידאבריהודהרב

ששהשילדוכלותיהושמונה
אחדבכרסששה

64a:1 como se dice: "Y Oved-edom tuvo hijos ... Peulletai el octavo", y en la conti-
nuación del mismo verso está escrito: "Porque Dios lo bendijo " (I Crónicas
26: 4–5); aparentemente, estos ocho niños fueron la bendición, como se
dice: “Todos estos fueron de los hijos de Oved-edom; ellos y sus hijos y sus
hermanos, hombres capaces en la fuerza para el servicio; sesenta y dos de
Oved-edom ” (I Crónicas 26: 8). Cada una de las nueve mujeres dio a luz a seis
hijos, para un total de cincuenta y cuatro. Si uno agrega los ocho originales, ha-
bía sesenta y dos en total.       

השמיניפעלתישנאמר
כלאלהיםברכוכיוכתיב

המהאדםעבדמבניאלה
חילאישואחיהםובניהם

ושניםששיםלעבדהבכח
אדםלעבד

64a:2 El rabino Avin HaLevi dijo: Si uno fuerza el momento e intenta aprovechar
una oportunidad inmerecida , el momento lo fuerza y lo empujan a un lado. Si
uno cede ante el momento y renuncia a una oportunidad que se presenta, el mo-
mento cede ante él.

כלהלויאביןרביאמר
שעההשעהאתהדוחק

מפניהנדחהוכלדוחקתו
מפניונדחתשעההשעה

64a:3 Esto puede derivarse de un incidente que involucró a Rabba y Rav Yosef, ya
que Rav Yosef fue Sina i, extremadamente erudito, y Rabba fue uno que desa-
rraigó montañas, extremadamente agudo. Llegó el momento en que fueron
necesarios; uno de ellos debía ser elegido como jefe de la yeshiva. Enviaron la
siguiente pregunta allí, a los Sabios de Eretz Israel: ¿Cuál tiene prioridad, Si-
naí o alguien que desarraiga montañas? Les enviaron en respuesta: el Sinaí
tiene prioridad, ya que todos necesitan al dueño del trigo, uno que sea exper-
to en las fuentes. Sin embargo, Rav Yosef no aceptó el nombramiento, como le
dijeron los caldeos como trologistas : presidirá como jefe de la yeshiva duran-
te dos años.

יוסףדרביוסףורבמדרבה
הריםעוקרורבהסיני

שלחושעתאלהואצטריכא
הריםועוקרסינילהתם
להושלחוקודםמהםאיזה
צריכיןשהכלקודםסיני

לאכןפיעלאףחטיאלמרי
דאמרייוסףרבעליוקבל
תרתיןמלכתכלדאיליה

שנין
64a:4 Rabba presidió como jefe de la yeshiva durante veintidós años. Después de su

muerte, Rav Yosef presidió durante dos años y medio. Aunque no aprovechó la
oportunidad que se le presentó, finalmente cumplió aquello para lo que estaba
destinado.       

ותרתיןעשריןרבהמלך
תרתיןיוסףרבמלךשנין
ופלגאשנין

64a:5 La Gemara relata que todos esos años que presidió Rabba, Rav Yosef ni si-
quiera llamó un boletín de sangre a su hogar. Rav Yosef no asumió ni el más
mínimo aire de autoridad, e iríamos a buscar el boletín de sangre en lugar de re-
currir al boletín de sangre para acomodarlo.    

רבהדמלךשניהנךכל
לאלביתיהאומנאאפילו
:קרא

64a:6 Y el rabino Avin HaLevi dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
“El Señor te responderá el día de angustia; el nombre del Dios de Jacob te
puso en alto " (Salmos 20: 2)? ¿Es Dios específicamente el Dios de Jacob y no
el Dios de Abraham e Isaac? Más bien, de aquí se deriva el principio gene-
ral: quien posee una viga debe acercarse llevando la porción gruesa de la vi-
ga. Un constructor, que lleva una viga para fijarla en un edificio, debe calibrarla
y medirla cuidadosamente para que la parte gruesa de la viga encaje en su lu-
gar; así también debe Jacob, que engendró y crió a los niños que se convertirían
en el pueblo de Israel, continuar orando por ellos y completar la tarea de cons-
truir una nación.           

מאיהלויאביןרביואמר
צרהביום׳ היענךדכתיב
אלהייעקבאלהישםישגבך
אברהםאלהיולאיעקב

הקורהלבעלמכאןויצחק
קורהשלבעביהשיכנס :

64a:7 Y el rabino Avin HaLevi dijo: Quien participa de una comida en la que está
presente un erudito de la Torá, es como si disfrutara del radiante esplendor
de la Divina Presencia, como se dice: “Y vino Aarón y todos los ancianos de

כלהלויאביןרביואמר
שתלמידמסעודההנהנה

כאילובתוכהשרויחכם
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Isr. ael, comer pan con el suegro de Moisés ante Dios ” (Éxodo
18:12). ¿ Realmente comieron delante de Dios? ¿No comieron ellos antes que
Moisés?

שנאמרשכינהמזיונהנה
ישראלזקניוכלאהרןויבא

משהחתןעםלחםלאכל
לפניוכיהאלהיםלפני

לפניוהלאאכלואלהים
אכלומשה

64a:8 Más bien, este versículo viene a decirle que quien participa en una comida en
la que está presente un erudito de la Torá, es como si hubiera disfrutado del
radiante esplendor de la Divina Presencia.

הנהנהכללךלומראלא
שרויחכםשתלמידמסעודה
מזיונהנהכאילובתוכה
:שכינה

64a:9 Y el rabino Avin HaLevi dijo: Quien se despide de otro no debe decirle: vete
en paz, sino que debería decir: vete a la paz. Como vemos que, por un lado, Je-
tro le dijo a Moisés: "Ve a la paz" (Éxodo 4:18), y Moisés ascendió y tuvo
éxito. Por otro lado, David le dijo a su hijo, Absalón: "Ve en paz" (II Samuel
15: 9), y Absalón fue y finalmente fue colgado.

הנפטרהלויאביןרביואמר
לךלויאמראלמחברו
לשלוםלךאלאבשלום
למשהלושאמריתרושהרי

דודוהצליחעלהלשלוםלך
לךלאבשלוםלושאמר

ונתלההלךבשלום :
64a:10 El rabino Avin HaLevi también dijo: Uno que se despide de una persona

muerta no debe decirle : Ve a la paz, sino más bien, uno debería decir: Vete
en paz, como se dice: “Pero irás a tus padres en paz " (Génesis 15:15).   

הנפטרהלויאביןרביואמר
לךלויאמראלהמתמן

בשלוםלךאלאלשלום
אלתבואואתהשנאמר
בשלוםאבתיך :

64a:11 El rabino Levi bar Ḥiyya dijo: Una persona que abandona la sinagoga e in-
mediatamente ingresa a la sala de estudio y se dedica al estudio de
la Torá , tiene el privilegio de recibir la Presencia Divina, como se dice:
"Van de fortaleza en fortaleza, cada uno de ellos aparece delante de Dios en
Sión ” (Salmos 84: 8); Los que van de un lugar de oración a un lugar de estudio
de la Torá tienen el privilegio de recibir una revelación divina en Sión.     

היוצאחייאברלוירביאמר
לביתונכנסהכנסתמבית

זוכהבתורהועוסקהמדרש
שנאמרשכינהפניומקבל

אליראהחילאלמחילילכו
בציוןאלהים

64a:12 Con respecto a ese mismo verso, el rabino Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo:
Los eruditos de la Torá no descansan en este mundo ni en el Mundo por ve-
nir , ya que en ambos mundos están progresando constantemente, como se dice:
"Ellos van de fuerza en fuerza, cada uno de ellos aparece ante Dios en Sión
".

אמראשיברחייארביאמר
להםאיןחכמיםתלמידירב

ולאהזהבעולםלאמנוחה
ילכושנאמרהבאבעולם
אליראהחילאלמחיל

בציוןאלהים :
64a:13 El rabino Elazar dijo que el rabino inaanina dijo: Los estudiosos de la Torá

aumentan la paz en el mundo, como se dice: "Y todos tus hijos [ banayikh ]
serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos" (Isaías 54:
13) Si a todos los hijos de Israel se les enseña del Señor , habrá paz para todos.   

רביאמראלעזררביאמר
מרביםחכמיםתלמידיחנינא
וכלשנאמרבעולםשלום
שלוםורב׳ הלמודיבניך
בניך

64a:14 Los sabios interpretaron este versículo homiléticamente: no lean a sus hijos
[ banayikh ], sino a sus constructores [ bonayikh ]. Los eruditos de la Torá son
aquellos que construyen la paz para su generación. Como se dice: “Los que
aman tu Torá tienen gran paz; no hay tropiezo para ellos ” (Salmos 119:
165); y "Que haya paz dentro de tus muros, prosperidad dentro de tus pala-
cios" (Salmos 122: 7), porque: "Por el bien de mis hermanos y amigos, diré:
La paz sea con ustedes. Por el bien de la Casa del Señor, nuestro Dios, bus-
caré tu bien " (Salmos 122: 8–9) y " Que el Señor fortalezca a Su pueblo; el
Señor bendecirá a su pueblo con paz ” (Salmos 29:11).          

בוניךאלאבניךתקריאל
תורתךלאהבירבשלום

שלוםיהימכשוללמוואין
בארמנותיךשלוהבחילך
נאאדברהורעיאחילמען
׳הביתלמעןבךשלום

׳הלךטובאבקשהאלהינו
אתיברך׳ היתןלעמועז

בשלוםעמו :
64a:15

וסליקאהרואהעלךהדרן
ברכותמסכתלה


